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2020: Ofensiva global contra la humanidad 

Miles Christi - 21/12/2020 

                                                 
“La normalidad solo volverá cuando hayamos vacunado a toda la población mundial”1 

El “Gran Reinicio” está en marcha. Con esta “crisis sanitaria mundial”, concebida y 

ejecutada por la élite luciferina y genocida que dirige los organismos internacionales         

-en lo que es, sin asomo de duda, la mayor operación de ingeniería social y de 

manipulación psicológica de la historia-, se ha activado la cuenta regresiva que conduce 

a la instauración del reino universal del Anticristo. Debemos mantener la paz interior 

y la unión con Dios, ser pacientes, confiar en la asistencia permanente de la Divina 

Providencia y perseverar en la fe, la esperanza y la caridad. Sabemos que, al cabo de 

algunos años de pruebas y de una necesaria purificación espiritual, la gloriosa Parusía2 

de Nuestro Señor Jesucristo pondrá término al dominio de las fuerzas del mal y nos 

librará de la despótica opresión ejercida por Satanás a través de su maligna corte de 

esbirros sobre una humanidad a la deriva, completamente incapaz de comprender la 

magnitud del engaño diabólico que se cierne sobre la totalidad del orbe… 

                                                           
1 Ver el video: https://gloria.tv/post/LKFbpfnE8Pvs4bEUa1vNWBXov - Eso fue lo que dijo Bill Gates el 2 de 

abril en una entrevista con el Financial Times, apenas tres semanas después del inicio de la “pandemia”, 

declarada por su “ONG” favorita -de la cual él es el principal contribuyente: http://open.who.int/2020-

21/contributors/contributor-, la OMS, dirigida por Tedros Adhanom, militante comunista etíope pro chino y 

marioneta del  “filántropo vacunador universal” y fundador de Microsoft. Pero por supuesto que eso es una 

mentira descarada, dicha solo para que la gente, intimidada, acepte dejarse vacunar. Ver: 

https://gloria.tv/post/V8UcLg9AcP3822BHhdiTrGg9C - https://gloria.tv/post/qJ6yq4u8bQ1x1Bvd8xgLBsgJo 

- https://gloria.tv/post/TejYSCJbVx6g6FuQhLfximm1A  
2 “La Parusía”, Padre Juan Rovira: https://gloria.tv/post/mAbBjmCqrZjr2vPsFz2vKCGZG  

https://gloria.tv/post/LKFbpfnE8Pvs4bEUa1vNWBXov
http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
https://gloria.tv/post/V8UcLg9AcP3822BHhdiTrGg9C
https://gloria.tv/post/qJ6yq4u8bQ1x1Bvd8xgLBsgJo
https://gloria.tv/post/TejYSCJbVx6g6FuQhLfximm1A
https://gloria.tv/post/mAbBjmCqrZjr2vPsFz2vKCGZG
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Tiranía Sanitaria Mundial - 19/09/2020 

 

“La historia nos enseña que la humanidad solo evoluciona significativamente cuando está 

realmente asustada. (…) Una gran pandemia aumentará entonces, mejor que cualquier discurso 

humanitario o ecológico, la conciencia de la necesidad de altruismo (…) Y, aun si esta crisis -de 

2009- no resultara muy grave, no debemos olvidarnos, al igual que con la crisis económica -de 

2008-, de aprender la lección, para que, antes de la próxima, que es inevitable, preparemos 

mecanismos de prevención y de control, y procesos logísticos para una distribución equitativa de 

medicamentos y vacunas. Para eso, tendremos que instaurar un poder policial mundial, un 

almacenamiento global y, por ende, una fiscalidad global. De este modo, llegaremos a sentar las 

bases de un verdadero gobierno mundial, mucho más rápido de lo que lo hubiesen permitido 

motivos exclusivamente económicos.” Jacques Attali, 03/05/20093 

Jacques Attali4 es un prestigioso e influyente intelectual francés de origen judío, socialista, 

asesor político y financiero al más alto nivel del Estado, cuya participación en la vida política 

francesa y europea de los últimos cuarenta años ha sido muy importante. Es uno de los 

principales “gurús” del mundialismo, un promotor entusiasta de la inmigración masiva del 

tercer mundo hacia los países desarrollados y adversario acérrimo de las fronteras “cerradas”, 

de los “repliegues identitarios” y de la permanencia de las soberanías nacionales. Es un autor 

prolífico y un referente ineludible de la prensa francesa y europea cuando se trata de 

cuestiones económicas, financieras y políticas de actualidad.  

En 2009, con motivo de la “pandemia” de gripe A (H1N1), explicó con meridiana claridad 

el papel que estas “crisis pandémicas” desempeñan en el establecimiento progresivo de un 

gobierno a escala planetaria, cuya finalidad sería la de administrar eficazmente los recursos 

globales de la humanidad, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual: “tendremos 

que instaurar un poder policial mundial, un almacenamiento global y, por tanto, una 

fiscalidad global”. Son sus textuales palabras. Y él mismo nos explica que el principal motor 

                                                           
3 http://www.attali.com/societe/changer-par-precaution/ - https://www.valeursactuelles.com/societe/pandemie-

quand-attali-preconisait-la-mise-en-place-dun-gouvernement-mondial-117368  
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali - https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali  

http://www.attali.com/societe/changer-par-precaution/
https://www.valeursactuelles.com/societe/pandemie-quand-attali-preconisait-la-mise-en-place-dun-gouvernement-mondial-117368
https://www.valeursactuelles.com/societe/pandemie-quand-attali-preconisait-la-mise-en-place-dun-gouvernement-mondial-117368
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali
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para acelerar el proceso de unificación política y económica mundial es el miedo: “la historia 

nos enseña que la humanidad solo evoluciona significativamente cuando está realmente 

asustada”. Para la élite iluminista el miedo es la herramienta fundamental con vistas a la 

implementación de un gobierno mundial unificado. Y las “pandemias”, uno de sus 

principales disparadores, junto con las guerras y las crisis financieras globales.  

Jacques Attali publicó en 2011 un libro intitulado: ¿Quién gobernará el mundo mañana?, en 

el que preconiza la unificación de la humanidad bajo la dirección de un gobierno planetario, 

garante de la paz universal, única solución para protegerla del caos generalizado que la 

amenaza. Transcribo seguidamente la breve presentación del libro, que puede leerse en la 

página internet de Amazon: 5 

“Mañana, ¿quién gobernará el mundo? ¿EE.UU? ¿China? ¿India? ¿Europa? ¿El G20? ¿La 

ONU? ¿Las multinacionales? ¿Las mafias? ¿Qué país, qué coalición, qué institución 

internacional tendrá los medios para controlar las amenazas ecológicas, nucleares, 

económicas, financieras, sociales, políticas y militares que se ciernen sobre el mundo? 

¿Quién podrá valorar el formidable potencial de todas las culturas? ¿Deberíamos dejar el 

poder sobre el mundo a las religiones? ¿A los imperios? ¿A los mercados? ¿O debería 

devolverse a las naciones, cerrando las fronteras? Algún día la humanidad comprenderá 

que tiene mucho que ganar si se une a un gobierno democrático del mundo, yendo más allá 

de los intereses de las naciones más poderosas, protegiendo la identidad de cada civilización 

y gestionando los intereses de la humanidad de la mejor manera posible. Un gobierno así 

existirá algún día. Después de un desastre, o en su lugar. Es urgente atreverse a pensarlo, 

por el bien del mundo.” 

¿Qué más hace falta saber para comprender que la casta de iluminados que dirigen, en buena 

medida, los acontecimientos mundiales, no se detendrán ante ningún obstáculo, hasta que 

hayan logrado instaurar su tan anhelado gobierno mundial? Habría que ser muy ingenuo para 

suponer que semejantes genocidas -todos activos promotores de la eutanasia y del aborto, 

que despedaza a cincuenta millones de niños cada año6- serían incapaces de servirse de 

medios inmorales para alcanzar su objetivo, como podrían serlo un atentado de falsa 

bandera7, el desencadenamiento de una crisis financiera, de un conflicto bélico o de una 

“pandemia”… 

¿Cómo es posible que la gente crea a pies juntillas la narrativa oficial acerca de lo que está 

ocurriendo? Hay que rendirse ante la evidencia: el grado de lavado cerebral operado por los 

medios de desinformación del sistema, infundiendo el pánico de manera continua, les ha dado 

                                                           
5 https://www.amazon.fr/gp/product/2818502098/?tag=zxczxczx-21  
6 https://www.worldometers.info/abortions/ 

https://www.who.int/reproductivehealth/news/440KeyAbortionFactsFinal.pdf?ua=1  
7 https://www.ae911truth.org/ - https://www.youtube.com/watch?v=VXVsWALNQZM 

https://mamvas.blogspot.com/2016/09/la-sociedad-europea-de-fisica-desmonta.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL69102EF65A4FAD01  

https://www.paulcraigroberts.org/2016/09/10/911-15-years-of-a-transparent-lie-paul-craig-roberts/  

https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2016/04/epn2016474p21.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=3noExmsCRyg 

https://www.amazon.fr/gp/product/2818502098/?tag=zxczxczx-21
https://www.worldometers.info/abortions/
https://www.who.int/reproductivehealth/news/440KeyAbortionFactsFinal.pdf?ua=1
https://www.ae911truth.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VXVsWALNQZM
https://mamvas.blogspot.com/2016/09/la-sociedad-europea-de-fisica-desmonta.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL69102EF65A4FAD01
https://www.paulcraigroberts.org/2016/09/10/911-15-years-of-a-transparent-lie-paul-craig-roberts/
https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2016/04/epn2016474p21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3noExmsCRyg
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resultado. La mayoría de la gente ha perdido todo rastro de espíritu crítico, de independencia 

de juicio y de apego a su libertad personal, y está presta a sacrificar todo en aras de conservar 

su salud y su seguridad física, supuestamente amenazadas por esta “crisis sanitaria global”, 

completamente ficticia y artificial.  

Los mundialistas deben de estar frotándose las manos, al comprobar cuán sencilla les ha 

resultado la tarea de engañar y de manipular al conjunto de la población mundial en un tan 

breve lapso de tiempo. Un auténtico juego de niños. “Pan comido”, se dirán a sí mismos, 

jactanciosos, con una sonrisa socarrona perfectamente justificada. Siendo así las cosas, la 

consigna será, evidentemente, ne varietur. Les bastará con perseverar en la misma estrategia 

tan eficaz de hacer cundir el pánico generalizado, de inducir miedo, de azuzar el temor, de 

provocar inquietud, de sembrar incertidumbre, de generar angustia y de suscitar terror en la 

gente.  

Terror sanitario. Terror económico. Terror social. Terror ecológico. Terror bélico. Terror de 

cualquier tipo, sabiamente orquestado y hábilmente explotado para ajustar aún más las 

clavijas de un engranaje totalitario, cada vez más sofisticado, de control estatal, sobre una 

población masificada, amorfa, carente de toda lucidez y con una capacidad de reacción 

prácticamente nula, fruto de un adoctrinamiento mediático sistemático y del poder disuasorio 

exhibido por el omnipresente aparato represivo estatal. 

Volviendo a nuestro personaje de marras, figura emblemática de los iluminados mundialistas, 

en un reportaje difundido por el canal Public Sénat el 16 de febrero de 2010, intitulado El 

futuro de Jerusalén, Jacques Attali declaró:8   

“Podemos soñar con una Jerusalén convertida en capital del planeta, el cual un día estará 

unificado en torno a un gobierno mundial. Es un lindo lugar para un gobierno mundial.”9 

                                                           
8 “On peut rêver d’un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui será un jour unifiée autour d’un 

gouvernement mundial. C’est un joli lieu pour un gouvernement mundial.” 

https://www.dailymotion.com/video/xc9cec - Ver 12:22 a 12:32.  

https://www.publicsenat.fr/emission/l-avenir-de-jerusalem-4289 - 

https://www.youtube.com/watch?v=pat53lh0Gp0 – Ver 01:58 a 02:08. 

https://www.youtube.com/watch?v=YREF_W5Mpxc  
9 Por supuesto que Jerusalén algún día será nuevamente el centro religioso del orbe, pero esto no sucederá hasta 

que Israel se haya convertido y que Jesucristo haya regresado a la tierra para dar comienzo a su reino mesiánico, 

como lo anuncian los profetas: “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la 

casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las 

naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de 

Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 

la palabra de Jehová” (Is. 2, 2-3). Las citas son numerosas. Pero lo que Attali visiblemente no comprende es 

que el mundialismo que él y sus secuaces promueven no es más que la preparación del reino mundial del 

Anticristo, quien se presentará como el Mesías que esperan los judíos. En efecto, Nuestro Señor les advirtió: 

“Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido; otro vendrá en su nombre y vosotros 

lo recibiréis” (Jn. 5, 43). Terrible profecía, que San Jerónimo comenta diciendo que “los judíos, tras haber 

despreciado la verdad en persona, aceptarán la mentira aceptando al Anticristo” (Epist. 151, ad Algasiam, 

quest. II) y San Ambrosio que “eso muestra que los judíos, quienes no quisieron creer en Jesucristo, creerán 

en el Anticristo” (In Ps. XLIII). Será la misión del profeta Elías anunciar a sus compatriotas la identidad del 

verdadero Mesías y obtener de Dios su conversión: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga 

el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 

https://www.dailymotion.com/video/xc9cec
https://www.publicsenat.fr/emission/l-avenir-de-jerusalem-4289
https://www.youtube.com/watch?v=pat53lh0Gp0
https://www.youtube.com/watch?v=YREF_W5Mpxc
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El 5 de junio de 2010, en el canal Arrêt sur Images, Attali se refirió nuevamente a la cuestión 

de la gobernanza global: 

“Pienso que hay que apuntar a un gobierno mundial como una estrategia. Además, cuando 

los gobiernos hablan del G-20, es una ilusión, una especie de retraso antes del gobierno 

mundial. Hacia ahí nos dirigimos. ¿Lo haremos en lugar de la guerra o después de la 

guerra? Lo ignoro. Pero ése es el objetivo.”10 

El 9 de abril de 2011, en el canal Public Sénat, Attali volvió a pronunciarse sobre el tema del 

gobierno mundial:  

“Primeramente, hay algo que puede hacerse en 24 horas: fusionar el Consejo de Seguridad            

-de la ONU-, el G-20 y el Comité Monetario del FMI. Es decir, las tres instancias clave (…) 

Es muy simple. Si hoy se fusiona el Consejo de Seguridad y el G-20, tenemos un instrumento 

de acción. Es muy simple, se puede decidir en 24 horas. (…) Ninguna nación está a la altura 

de los problemas mundiales. (…) Lo único que podría estarlo, es un Consejo de Seguridad 

planetario, con un verdadero poder ejecutivo planetario. Eso ocurrirá. La única cuestión es 

saber si ocurrirá luego de una catástrofe o en lugar de una catástrofe.”11 

En un reportaje de 1981, publicado en forma de libro, El futuro de la vida, Attali habló acerca 

de su manera de concebir la libertad, la eutanasia y el suicidio, en el marco de una futura 

sociedad planetaria regida por una suerte de síntesis monstruosa de capitalismo y socialismo:  

“La eutanasia será uno de los instrumentos esenciales de nuestras sociedades futuras. En 

una lógica socialista, para empezar, el problema surge de la siguiente manera: la lógica 

socialista es libertad y la libertad fundamental es el suicidio; por ende, el derecho al suicidio 

directo o indirecto es un valor absoluto en este tipo de sociedad. En una sociedad capitalista, 

las máquinas de matar, las prótesis que eliminarán la vida cuando sea demasiado 

insoportable o económicamente demasiado cara, surgirán y serán una práctica común. 

Entonces creo que la eutanasia, ya sea un valor de la libertad o una mercancía, será una de 

las reglas de la sociedad futura. Podríamos aceptar la idea de extender la esperanza de vida 

                                                           
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición” (Mal. 3, 23-24). Solo entonces 

regresará Jesucristo y se establecerá el reino mesiánico: “Porque os digo que en adelante no me veréis, hasta 

que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Mt. 23, 39). 
10 “Je pense qu’il faut viser le gouvernement mundial comme une stratégie. D’ailleurs, quand les gouvernements 

parlent du G20, c’est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mundial. On va vers ça. Est-ce 

qu’on ira à la place de la guerre, ou après la guerre, je ne sais pas. Mais c’est ça qu’il faut viser.” 

https://www.youtube.com/watch?v=v0AKdFpMk2E  - Ver 0:25 a 0:39.  

https://www.dailymotion.com/video/xdovmq - Ver 23:28 a 23:42 
11 “D’abord, il y a une chose qui peut se faire en 24 heures: fusionner le Conseil de Sécurité, le G-20 et le 

Comité Monétaire du FMI. C’est-à-dire, les trois instances clés (…) C’est tout simple. Si aujourd’hui vous 

fusionnez la Conseil de Sécurité et le G-20, vous avez un gouvernement mundial efficace. Si vous y mettez le 

Fond Monétaire, vous avez un instrument d’action. C’est très simple, ça peut se décider en 24 heures. (…) 

Aucune nation n’est à la hauteur des problèmes mondiaux. (…) La seule chose qui peut l’être, c’est un conseil 

de sécurité planétaire, avec un vrai exécutif planétaire, ça aura lieu. Toute la question est de savoir si ça aura 

lieu après une catastrophe ou à la place d’une catastrophe. ”  

https://www.youtube.com/watch?v=OYo93GeDomg - Ver 00 a 00:21 

https://www.dailymotion.com/video/xi1z73 - Ver 06:57 a 07: 07 - 07:48 a 07:59 - 08:10 a 08:37. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0AKdFpMk2E
https://www.dailymotion.com/video/xdovmq
https://www.youtube.com/watch?v=OYo93GeDomg
https://www.dailymotion.com/video/xi1z73
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a condición de que las personas mayores sean solventes y así se pueda crear un mercado. 

Por mi parte, como socialista, estoy objetivamente en contra de prolongar la vida porque es 

una ilusión, un problema falso. En todo caso, la eutanasia será uno de los instrumentos 

esenciales de nuestras sociedades futuras. (…) Desde el punto de vista de la sociedad, es 

mucho mejor si la máquina humana se detiene abruptamente en lugar de deteriorarse 

gradualmente. Eso queda claro si recordamos que dos tercios del gasto sanitario se concentra 

en los últimos meses de vida.”12 

Hasta aquí, las ideas preconizadas por este gurú del mundialismo, en guisa de caso ejemplar 

de esta perniciosa corriente ideológica. Del mismo modo podrían citarse las de cualquier otro 

miembro de la élite “progresista”, pues encontraríamos en todos ellos una convergencia en 

lo esencial. Este es el mundo globalizado que esta banda de terroristas psicópatas busca 

denodadamente construir, a expensas de la libertad de las naciones y de sus habitantes, en 

beneficio exclusivo suyo, de esta élite megalómana e inescrupulosa de millonarios 

“filántropos” que se arrogarán el derecho a decidir por cada uno de nosotros cómo deberemos 

vivir, bajo qué condiciones podremos viajar libremente, lo que deberemos pensar, lo que 

estaremos autorizados a decir y a hacer, qué vacunas recibiremos, cuántos hijos podremos 

tener y a qué edad habremos de morir… 

Llegado a este punto, me parece esencial tener presente que no es posible hacerse una idea 

cabal de la situación actual sin adoptar una mirada teológica frente a los acontecimientos que 

se desarrollan ante nosotros, en particular desde el comienzo de esta supuesta “crisis 

pandémica mundial”. Y una mirada escatológica, para ser más precisos. 

El libro del Apocalipsis, en su decimotercer capítulo, describe el panorama que ofrecerá ese 

mundo unificado política y religiosamente, bajo el mando del Anticristo y del Falso Profeta, 

ambos al servicio del Dragón, con los “moradores de la tierra” sucumbiendo masivamente 

ante el engaño universal montado por esta trinidad diabólica. Y quien no se deje arrastrar por 

su poder seductor, y rehúse recibir “la marca de la bestia” en la mano derecha o en la frente, 

no podrá “comprar ni vender”, se convertirá en un paria social y sufrirá una persecución 

despiadada.  

El Anticristo aun no se ha manifestado públicamente, y la “vacuna salvadora” decretada por 

el “filántropo” Bill Gates para toda la humanidad -que nadie debe dejarse aplicar, pues está 

concebida para causar daño-, no es la “marca de la bestia”. No obstante, todo lo que viene 

sucediendo desde hace seis meses apunta inequívocamente en esa dirección, es un 

entrenamiento, un ensayo general, que persigue el objetivo último de instaurar ese Nuevo 

Orden Mundial a cuya cabeza estará el Hombre de Pecado.  

Así pues, esta crisis “plandémica” global nos ha hecho entrar de lleno en la “recta final” que 

conduce inexorablemente a los tiempos escatológicos anunciados por el apóstol San Juan. El 

                                                           
12 https://www.lesalonbeige.fr/un-ancien-conse/ - https://www.genethique.org/leuthanasie-sera-un-instrument-

essentiel-de-nos-societes-futures-jacques-attali-1981/ - 

http://laissezlesvivre.free.fr/archives/euthanasie/controverse_attali.htm -

https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/12/non-jacques-attali-ne-promeut-pas-l-euthanasie-des-plus-de-

65-ans_1684599  

https://www.lesalonbeige.fr/un-ancien-conse/
https://www.genethique.org/leuthanasie-sera-un-instrument-essentiel-de-nos-societes-futures-jacques-attali-1981/
https://www.genethique.org/leuthanasie-sera-un-instrument-essentiel-de-nos-societes-futures-jacques-attali-1981/
http://laissezlesvivre.free.fr/archives/euthanasie/controverse_attali.htm
https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/12/non-jacques-attali-ne-promeut-pas-l-euthanasie-des-plus-de-65-ans_1684599
https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/12/non-jacques-attali-ne-promeut-pas-l-euthanasie-des-plus-de-65-ans_1684599
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período conocido como “Apocalipsis” se refiere, bíblicamente, a la fase histórica que 

precederá la Parusía o regreso glorioso de Nuestro Señor Jesucristo, y su duración es de siete 

años. El libro de Daniel es claro al respecto: habla de una “semana de años”, conocida como 

la “septuagésima semana”, de su célebre profecía de las “setenta semanas”, en su capítulo 

noveno. 

Esta semana de años aún no ha comenzado y, obviamente, ignoro cuando lo hará. Su inicio 

estará dado por la venida del profeta Elías para evangelizar al pueblo judío, cuya misión 

ocupará la primera mitad de la semana. La segunda mitad corresponderá al reinado universal 

del Anticristo. Esta semana de años -es decir, el Apocalipsis-, como es bien sabido, será un 

tiempo muy difícil de sobrellevar, para emplear un eufemismo. Nuestro Señor lo expresó con 

claridad: 

“Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 

ahora, ni la habrá” (Mt. 24, 21). 

Para no sucumbir al desaliento tendremos que armarnos de paciencia y encomendarnos a la 

protección de Dios, con total fe y esperanza en su misericordia. Jesucristo nos enseñó que, 

cuando estos tiempos lleguen, a pesar de lo difíciles que serán, lejos de dejarnos arrastrar por 

el desánimo, nuestra esperanza deberá redoblar, pues esto significa que su glorioso retorno 

está muy próximo, y con él, nuestra liberación: 

“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 

vuestra redención está cerca” (Lc. 21, 28). 

Por lo tanto, velemos y oremos, para que, en estos tiempos aciagos, podamos perseverar en 

la fe, en la esperanza y en la caridad, a la espera de que se cumpla la promesa divina: 

“Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan 

enseñado a muchos la justicia, brillarán como las estrellas, por los siglos de los siglos.” 

(Dn. 12, 3). 

El gobierno te cuida - 31/07/2020 
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La inmensa mayoría de la gente no puede o no quiere comprender lo que está ocurriendo, a 

pesar de que todo muestra con claridad meridiana la flagrante anormalidad y el carácter 

arbitrario, surrealista y deshumanizante de la situación que atravesamos desde el mes de 

marzo. Seguramente se trata de un mecanismo de defensa psicológico, por el cual se prefiere 

desviar la mirada ante lo que podría resultar inquietante o perturbador. Pero la realidad debe 

mirarse de frente. Y esta realidad, por difícil que nos resulte aceptarla, es que, desde hace 

casi cinco meses, el totalitarismo sanitario impuesto por los poderes globales en cada país, 

secuestra nuestras vidas, destruye las economías, avasalla las libertades personales y arruina 

la salud de la gente. Y esto hay que proclamarlo a los cuatro vientos. Nuestro honor y nuestra 

libertad nos va en ello. 

El discurso practicado, de una arrogancia y un autoritarismo intolerables, y digno de una 

novela distópica terrorífica, es, a grandes rasgos, el siguiente:  

“Quedate en casa. Mantén la distancia social. Ponte la máscara. Haz fila para entrar al 

supermercado. Pide permiso al gobierno cada vez que debas alejarte de tu domicilio. No uses 

el transporte público si no eres un trabajador “esencial”. Si estás en Capital Federal, ni se te 

ocurra ir a la Provincia de Buenos Aires, y viceversa, aunque tus familiares y amigos vivan 

al otro lado de la autopista General Paz. Si no tienes covid -cuyo grado de letalidad es 

infinitesimal-, no acudas a hospitales -que están vacíos, cancelaron los turnos dados hace 

meses y no atienden nuevas consultas- y que Dios te ayude si formas parte del 99, 99 por 

ciento de los enfermos que sufren de otras dolencias. Pero no dudes en recurrir a sus servicios 

si lo que quieres es abortar, porque ese sí que es un servicio “esencial” -sobre todo en tiempos 

de “pandemia”- y un auténtico “derecho humano”.  

La libertad de culto, de trabajo y de movimiento, en cambio, ya no lo son: solo las ejercerás 

en la medida en que cuentes con el beneplácito del omnímodo poder estatal. No te reúnas con 

amigos ni visites a tus familiares. Que los ancianos se las arreglen como puedan -muchos 

morirán de tristeza, pero en el acta de defunción figurará “por coronavirus”-. Que los niños 

no vayan a la escuela, ni a los parques, ni vean a sus amiguitos. Que se pudran el cerebro con 

ingentes dosis de tele, internet y videojuegos. Y que se acostumbren a no salir nunca de entre 

cuatro paredes y a llevar una vida de encierro malsano y de total pasividad física y mental. Y 

tú, no trabajes, así se hunde tu empresa, tus finanzas y las del país; de ese modo, todos 

dependerán del subsidio estatal y no se atreverán a cuestionar las políticas del gobierno.  

No desarrolles tu espíritu crítico ni te dejes tentar por los cantos de sirena de la disidencia: 

tienes que creer a pies juntillas lo que digan los noticieros y los medios de prensa del sistema, 

y repetirlo como un loro a todo el mundo. Cuando oigas versiones alternativas, que se atrevan 

a poner en tela de juicio la veracidad del relato oficial, no debes caer en la trampa: se trata de 

despreciables fake news y de peligrosos delirios complotistas. Cuando llegue la vacuna de 

Bill Gates, para inmunizarte contra un virus artificial -que para entonces habrá mutado y que 

por ende no tendrá utilidad alguna (salvo para modificar tu ADN, con vistas a debilitar tu 
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sistema inmunitario, así el “filántropo” multimillonario podrá continuar con su lucrativo 

negocio de vacunador universal)-, sé un buen ciudadano y confía en nosotros, que, como bien 

sabes, solamente perseguimos tu bienestar.  

Si cumples con las reglas del juego, te dejaremos tranquilo, y podrás seguir viviendo sin 

mayores sobresaltos en la prisión física y mental que te hemos asignado. Pero si te atreves a 

insubordinarte, haremos caer sobre ti todo el peso de la ley -en aras del bien común, por 

supuesto-, para neutralizar tu egoísmo asocial y debilitar tus reticencias conspiranoicas. No 

olvides que pronto deberás tener tu carnet digital de vacunación al día; de lo contrario, las 

represalias administrativas, judiciales y financieras te convertirán en un paria: padecerás 

incontables dificultades materiales, serás objeto del escarnio proferido por la masa 

conformista y tendrás que vivir en un aislamiento social creciente y extenuante.  

Para terminar, queremos que te quede bien en claro que, todo esto, lo hacemos por ti, para 

que puedas disfrutar plenamente de los beneficios de la “nueva normalidad” que hemos 

decidido instaurar, arrasando tu vida anterior, haciendo añicos tu pasado, trastornando tus 

hábitos y fragilizando tus vínculos, por seguir al pie de la letra las directivas recibidas de 

nuestros amos mundialistas, sin cuyos subsidios no podríamos ni en sueños mantenernos en 

el poder. Por último, hacemos votos para puedas disfrutar de este “mundo feliz” que hemos 

preparado para ti y los tuyos, sin consultarte, y del cual, tenlo por seguro, no podrás evadirte. 

Pero recuerda lo esencial de nuestro mensaje, para que sea éste la guía segura de tus pasos 

de ahora en adelante: todo lo que hemos hecho, desde el comienzo de esta “crisis sanitaria”, 

ha sido siempre mirando por tu bienestar. Firmado: Big Brother. (I am always watching 

you).” 

Conclusión: Considero indispensable comprender que nos hallamos ante una gigantesca 

operación de ingeniería social y de manipulación mental, sin precedentes en la historia de la 

humanidad. En primer lugar, por su extensión geográfica y, sobre todo, por las herramientas 

tecnológicas altamente sofisticadas de control de la población y de lavado cerebral de las 

masas de que disponen los autores de esta siniestra “plandemia”.  

Auténtica agresión contra la humanidad, minuciosa maniobra de inteligencia del poder 

global, criminal y totalitaria, planificada y disparada desde los organismos internacionales, 

que los gobiernos títere que padecemos, supuestamente “democráticos” y “soberanos”, 

acatan servilmente y sin ningún tipo de espíritu crítico. Tristes y dañinos lacayos de los 

señores del mundo, de los cuales esperan con avidez y deshonor recibir las retribuciones 

contantes y sonantes que usualmente los amos prodigan a sus esclavos diligentes.  

Somos testigos de una operación subversiva global, cuyo único objetivo es dar un paso más 

-quizás decisivo esta vez, vistos el sopor y la pasividad inaudita que exhibe el rebaño 

humano- hacia la unificación política y monetaria del planeta, en beneficio exclusivo de la 

élite financiera internacional, cuyo rostro visible se encarna en magnates falsamente 
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“filántropos” y pretendidamente “humanistas”, como Bill Gates, cuya lucrativa fundación 

promueve por doquier el aborto, la teoría de género y la reducción de la población mundial. 

El tiempo propicio - 29/09/2020 

 

Este es el tiempo propicio para ver y para comprender, antes de que la telaraña del 

engaño universal al que asistimos se haya desplegado totalmente... 

El primer grupo de enlaces que transmito al final de esta nota es para estudiar el evento que 

sacudió el mundo hace casi 20 años, condicionando en gran medida todos los 

acontecimientos geopolíticos a escala planetaria desde entonces. Exactamente del mismo 

modo que lo sucedido este año con la “plandemia” Covid-19 lo hará de aquí en adelante. 

Conocer la historia nos ayuda a comprender mejor el presente. 

El segundo grupo de enlaces es para conocer mejor al siniestro personaje que tiene a su cargo 

la salud mundial -es decir, de cada uno de nosotros y de nuestros hijos- a través de la OMS 

y de GAVI (https://es.wikipedia.org/wiki/GAVI). Conocer la historia de Bill Gates y sus 

objetivos nos ayudará a comprender mejor el origen y la finalidad de esta “pandemia” 

artificial, concebida y lanzada desde la cúspide del poder mundial, y ejecutada al unísono por 

la cadena de mandos intermedios que responden a la élite global que los remunera, cuya meta 

es reducir la población mundial, alcanzar la unificación del planeta y obtener el control 

absoluto de la población a través del terror sanitario y la imposición del carnet de vacunación 

digital obligatorio. 

Y esto, a la espera de la implantación, a corto o a mediano plazo, del microchip que unificará 

toda la información confidencial de cada uno -sanitaria, financiera, profesional y 

administrativa-, y que concretará el control totalitario absoluto del Estado sobre cada ser 

humano. Sin ese microchip no se podrá renovar el DNI ni el pasaporte, ni por tanto viajar               

-pues será exigido universalmente- ni “comprar ni vender” -pues todas las transacciones se 

efectuarán de manera digital- y será, muy probablemente -a menos de que vaya a haber 

https://es.wikipedia.org/wiki/GAVI
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“ensayos provisorios” antes del definitivo-, la “marca de la bestia”, acerca de la cual nos 

advierte el apóstol San Juan en el Apocalipsis en estos términos: 

“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 

una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, 

sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre” (Ap. 13, 

16-17). 

Este tiempo de relativa calma nos es dado para observar, indagar, estudiar, investigar y 

reflexionar -activa y diligentemente- acerca de los hechos sin precedentes en los anales de la 

humanidad que se están desarrollando a escala mundial desde principios de año. Es decir, es 

ahora cuando tenemos que ganar en comprensión y en inteligencia sobre lo que estamos 

viviendo, tomando una indispensable distancia prudencial con respecto a la narrativa oficial 

con la que somos bombardeados sin cesar, y procurando distinguir la verdad de la mentira, 

discriminando la manipulación mental y emocional que se ejerce sobre nosotros de los 

innumerables indicios que la ponen de manifiesto. 

Si no somos capaces de colocar en perspectiva el relato oficial, buscando formar nuestra 

propia opinión con espíritu crítico y prestando realmente atención a las incontables voces que 

llevan meses lanzando alertas de todo tipo sobre las múltiples incoherencias y 

contradicciones en las que dicho discurso se basa, llegará un momento en el que habremos 

perdido toda capacidad de análisis independiente y no seremos más que autómatas, incapaces 

de discernir lo verdadero de lo falso, la realidad de la ficción, tristes cajas de resonancia 

pasivas del relato monolítico, espurio e ideológico, machacado 24/7 por todos los medios de 

desinformación masiva. 

De ahí al estado de sumisión servil, consentida aunque inadvertida, respecto del poder 

totalitario mundial que se está gestando, no hay más que un paso: el que lleva de la libertad 

interior a la esclavitud mental y emocional más absoluta. Cuando el sistema global esté 

definitivamente consolidado será muy difícil poder escapar del engaño, pues la presión 

exterior -mediática, social, administrativa y económica-, distorsionará cada vez más 

fuertemente la percepción de la realidad. Este es el tiempo propicio para ver y para 

comprender, antes de que la telaraña del engaño universal al que asistimos se haya 

desplegado totalmente... 

Enlaces I: 

https://www.youtube.com/watch?v=eHud5kNtNic  

https://www.youtube.com/watch?v=2oKyZ-4-nmI 

https://www.youtube.com/watch?v=gC4GpunQiLg 

https://www.youtube.com/watch?v=heZpSF8-vs4 

https://www.youtube.com/watch?v=2XHm56O2NTI 

https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it/Dancing_Israelis 

https://www.youtube.com/watch?v=eHud5kNtNic
https://www.youtube.com/watch?v=2oKyZ-4-nmI
https://www.youtube.com/watch?v=gC4GpunQiLg
https://www.youtube.com/watch?v=heZpSF8-vs4
https://www.youtube.com/watch?v=2XHm56O2NTI
https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it/Dancing_Israelis
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https://www.youtube.com/watch?v=O1GCeuSr3Mk&list=PLB_9jdAVNA0fMcxPCC-

5n5SUbKeZadXk4 

https://gloria.tv/post/9CRU6BvjZhzR2fmA6PCA1Sngk 

https://www.ae911truth.org/ 

Enlaces II: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=TQNz9ocoCTM  

https://www.youtube.com/watch?v=2BOTS9GAjc4  

https://www.youtube.com/watch?v=YoRzGvg1XBg 

https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&list=PLN6xa7kD9dZ_6_GzGjZGlKKElb6ce

Oq0p  

https://gloria.tv/post/EHgHkto9KbE21ZsE6jy8hMwUY 

https://gloria.tv/post/zkvNs6Qtr2Jc2gNEfucorvBCm 

https://www.corbettreport.com/gates/ 

 

Covid-1984 - Mirar la realidad de frente - 07/09/2020 

 
 

https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/09/covid-19-mensaje-de-alerta.html13  

 

                                                           
13 Original en inglés: https://m.facebook.com/United-Health-Professionals-113530073772726/?__tn__=%2Cg 

https://www.youtube.com/watch?v=O1GCeuSr3Mk&list=PLB_9jdAVNA0fMcxPCC-5n5SUbKeZadXk4
https://www.youtube.com/watch?v=O1GCeuSr3Mk&list=PLB_9jdAVNA0fMcxPCC-5n5SUbKeZadXk4
https://gloria.tv/post/9CRU6BvjZhzR2fmA6PCA1Sngk
https://www.ae911truth.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LmzeYYWntxw
https://www.youtube.com/watch?v=TQNz9ocoCTM
https://www.youtube.com/watch?v=2BOTS9GAjc4
https://www.youtube.com/watch?v=YoRzGvg1XBg
https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&list=PLN6xa7kD9dZ_6_GzGjZGlKKElb6ceOq0p
https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&list=PLN6xa7kD9dZ_6_GzGjZGlKKElb6ceOq0p
https://gloria.tv/post/EHgHkto9KbE21ZsE6jy8hMwUY
https://gloria.tv/post/zkvNs6Qtr2Jc2gNEfucorvBCm
https://www.corbettreport.com/gates/
https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/09/covid-19-mensaje-de-alerta.html
https://m.facebook.com/United-Health-Professionals-113530073772726/?__tn__=%2Cg
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Este documento sobre la crisis actual, cuya atenta lectura y amplia difusión recomiendo 

calurosamente, es un texto de una enorme importancia, pues en él se desmontan una a una 

las falacias del relato oficial acerca de la supuesta pandemia de coronavirus, promovido por 

los adalides del sistema mundialista, con el único propósito de mantener asustada a la gente, 

aislada, encerrada, distanciada de sus seres queridos, sin acceso a las relaciones 

interpersonales y presenciales normales que todo ser humano necesita para llevar una vida 

sana y equilibrada, con trabajo, viajes, reuniones en familia y con amigos, práctica de 

deportes al aire libre, contacto con el sol, el aire y la naturaleza, etc.  

Todo está hecho con la única finalidad de desmoralizarnos, empobrecernos económica y 

afectivamente, impedir que desarrollemos la inmunidad natural de nuestro organismo, 

fragilizar nuestros vínculos sociales, familiares y afectivos; en definitiva, deshumanizarnos, 

volviéndonos pusilánimes, temerosos, dependientes de la ayuda estatal para subsistir, 

sometidos al permanente lavado de cerebro 24/7 a través de los medios de desinformación 

masiva que ellos controlan financieramente y mediante la censura sistemática en la prensa  y 

en las redes sociales de las voces disidentes que ponen en entredicho el relato oficial, 

inmediatamente tachadas de “conspiracionistas” y “negacionistas”, cuando no de “egoístas 

sociópatas”, incapaces de sacrificar su interés particular en aras del bien común, etc.  

Me parece que ha llegado la hora de decir basta a esta farsa siniestra. Abramos los ojos de 

una buena vez. No hagamos el juego de esta panda de manipuladores sin escrúpulos ni 

seamos cómplices de su engaño por pasividad, indiferencia o pusilanimidad, ya que solo la 

verdad nos hará libres, como nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo (Jn. 8, 32). No 

renunciemos a nuestra libertad personal por temor a una falsa pandemia provocada por un 

virus artificialmente producido para crear un control masivo de la población y una crisis 

económica generalizada, con vistas a volver a la gente ciento por ciento dependiente del 

Estado tiránico y totalitario, lacayo servil del poder global financiero y apátrida.  

Que el virus es de origen artificial no lo digo yo, sino científicos de renombre, como el doctor 

Jean-Luc Montagnier14, premio nobel de medicina y descubridor del virus del SIDA, quien 

además afirmó que pudo comprobar personalmente que el Covid-19 contiene una secuencia 

genética del virus del HIV añadida en laboratorio.  

                                                           
14 https://www.youtube.com/watch?v=6QxtWZccFz0: El profesor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, 

revela la mentira sobre el coronvirus (importantísimo reportaje en la televisión francesa) 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32190-EXCLUSIF-La-these-d-un-virus-manipule-

echappe-d-un-laboratoire-chinois-pave-mare-Pr-Luc-Montagnier - La thèse d'un virus manipulé échappé d'un 

laboratoire chinois: le pavé dans la mare du Professeur Luc Montagnier 

https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/salute/23995494/coronavirus-joseph-tritto-nato-

laboratorio-wuhan-prova-genova-hiv.html - Coronavirus, il professor Joseph Tritto: “Nato in laboratorio. 

Tracce di Hiv nel genoma, perché è la prova definitiva” 

https://www.lesalonbeige.fr/covid-19-une-chimere-fabriquee-en-laboratoire/ - Covid-19: une chimère 

fabriquée en laboratoire? 

https://www.youtube.com/watch?v=6QxtWZccFz0
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32190-EXCLUSIF-La-these-d-un-virus-manipule-echappe-d-un-laboratoire-chinois-pave-mare-Pr-Luc-Montagnier
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32190-EXCLUSIF-La-these-d-un-virus-manipule-echappe-d-un-laboratoire-chinois-pave-mare-Pr-Luc-Montagnier
https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/salute/23995494/coronavirus-joseph-tritto-nato-laboratorio-wuhan-prova-genova-hiv.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/salute/23995494/coronavirus-joseph-tritto-nato-laboratorio-wuhan-prova-genova-hiv.html
https://www.lesalonbeige.fr/covid-19-une-chimere-fabriquee-en-laboratoire/
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Contrariamente a lo que afirman los “filántropos” sanitarios megalómanos que gobiernan el 

planeta, no nos están “cuidando” ni nos quieren “curar” absolutamente de nada, sino 

mantenernos en una continua dependencia de sus productos farmacológicos, en particular de 

sus lucrativas e incesantes vacunas, con las cuales buscan disminuir la fertilidad de la gente 

y debilitar su sistema inmunológico, para reducir la población mundial y para que sigamos 

atrapando nuevos virus, que obviamente requerirán nuevas vacunas, y así indefinidamente.  

Me permito subrayar que el omnipresente “humanista” Bill Gates, quien financia la OMS y 

es gran accionario de la “Big Pharma”, financia desde hace décadas, siguiendo con la 

tradición eugenésica de su familia, el aborto, la contracepción y la esterilización en todo el 

mundo -la “salud reproductiva”, en la neo lengua orwelliana- (recordemos que su padre15 fue 

un importante dirigente de Planned Parenthood) y afirmó públicamente que se debe reducir 

la población mundial16. ¿Quién en su sano juicio podría en esas condiciones confiar en la 

vacuna acerca de la cual él decretó solemnemente en marzo -cual oráculo infalible del 

Altísimo- que toda la humanidad deberá aplicársela para recobrar una vida normal? Y esto 

casualmente poco tiempo después del gran ejercicio de simulación de una pandemia de 

coronavirus a escala global que él organizó en octubre del año pasado. Son hechos de 

dominio público17.  

                                                           
15 QUESTION: But did you come to reproductive issues as an intellectual, philosophical pursuit? Or was there 

something that happened? Did come up on… was there a revelation? GATES: When I was growing up, my 

parents were almost involved in various volunteer things. My dad was head of Planned Parenthood. And it was 

very controversial to be involved with that. And so it's fascinating. At the dinner table my parents are very good 

at sharing the things that they were doing. And almost treating us like adults, talking about that. 

My mom was on the United Way group that decides how to allocate the money and looks at all the different 

charities and makes the very hard decisions about where that pool of funds is going to go. So I always knew 

there was something about really educating people and giving them choices in terms of family size. 

http://www.pbs.org/now/transcript/transcript_gates.html - But whatever you call it -"population control" or 

"family planning"- this isn't just a billionaire fad for the Gates family. "Bill Gates Sr. has been deeply involved 

in this issue for decades," says Laurie S. Zabin, a professor at the Johns Hopkins School of Public Health. Zabin, 

who served with Gates Sr. on the national board of Planned Parenthood, was instrumental in getting the Gates 

Foundation grant for Johns Hopkins.  

https://web.archive.org/web/20070918043004/http://archive.salon.com/21st/feature/1998/01/cov_29feature2.h

tml 
16 https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/07/who-is-bill-gates.html - Who is Bill Gates? 
17 https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&list=PL9-

oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm&index=2:  

Los genocidas en acción: “Event 201 is a pandemic tabletop exercise hosted by The Johns Hopkins Center for 

Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation on 

October 18, 2019, in New York, NY.  The exercise illustrated the pandemic preparedness efforts needed to 

diminish the large-scale economic and societal consequences of a severe pandemic.” - 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ - Los que están detrás de la “pandemia”: “The Johns 

Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda 

Gates Foundation hosted Event 201, a high-level pandemic exercise on October 18, 2019, in New York, NY. 

The exercise illustrated areas where public/private partnerships will be necessary during the response to a severe 

pandemic in order to diminish large-scale economic and societal consequences.” - 

https://www.bloomberg.com/news/audio/2020-03-04/event-201-preparing-for-a-pandemic-audio - Pero todo 

esto no es más que una simple “coincidencia”, naturalmente: 

http://www.pbs.org/now/transcript/transcript_gates.html
https://web.archive.org/web/20070918043004/http:/archive.salon.com/21st/feature/1998/01/cov_29feature2.html
https://web.archive.org/web/20070918043004/http:/archive.salon.com/21st/feature/1998/01/cov_29feature2.html
https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/07/who-is-bill-gates.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&list=PL9-oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&list=PL9-oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm&index=2
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.bloomberg.com/news/audio/2020-03-04/event-201-preparing-for-a-pandemic-audio
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Es tiempo de despertar del letargo y de abrir bien los ojos ante lo que está sucediendo. Nos 

tienen anestesiados e intimidados, reducidos a un lamentable estado de miedo y de angustia 

permanente con el cual nos manipulan y chantajean emocionalmente sin solución de 

continuidad, aprovechándose igualmente de nuestra pasividad y credulidad no exentas de 

responsabilidad personal. Hago hincapié en el hecho de que no solo existe el conflicto de 

intereses por las inversiones de Gates en la industria farmacéutica y su financiación de la 

OMS, sino que es él mismo quien dice, al igual que todos los iluminados globalistas que 

dirigen el sistema -los Soros, Rockefeller, Clinton, Ford, foros de Davos y Bilderberg, etc.-, 

que debe reducirse la población mundial “por el bien del planeta”. Es el mismo discurso 

ecologista de la Carta de la Tierra, texto de corte gnóstico-panteísta, que inspira también los 

relatos catastrofistas referidos al “cambio climático”. 

Nos tienen controlados mentalmente por el discurso de miedo al que nos someten 24/7 por 

el sistema mediático a su servicio: cuando no es el “calentamiento global” provocado por el 

hombre es una supuesta pandemia que usan como pretexto para someternos, debilitarnos y 

aislarnos. Vivimos una hora crucial en la historia de la humanidad, esto no tiene precedente 

alguno en los anales, cuando menos, no a esta escala planetaria y con los sofisticados medios 

tecnológicos de los que dispone esta banda de terroristas de guante blanco para llevar 

adelante su objetivo.  

Es esencial que no nos dejemos engañar y que preservemos nuestra libertad interior. 

Debemos comunicar entre nosotros, cuidar los vínculos interpersonales, no ceder ante el 

discurso de pánico que promueve el sistema, no perder el espíritu crítico ni la capacidad 

reflexiva, no dejar que introduzcan en nuestros cuerpos substancias acerca de las cuales es 

perfectamente fundado -como mínimo- desconfiar, que además serían contra un virus de una 

bajísima letalidad y para cuya neutralización basta con la actividad normal de nuestro sistema 

inmunitario, que para eso Dios lo concibió.  

 

Sistema inmunitario, dicho sea de paso, para cuyo normal funcionamiento justamente no es 

aconsejable vivir encerrados, aislados, confinados, sin contacto con el sol y la naturaleza, 

                                                           
“As the coronavirus outbreak approaches a pandemic, global leaders and health officials are scrambling to 

contain the fallout. That has sparked quarantines and other emergency action around the world. It’s a scenario 

that was planned for, in one case just months ago, at a gathering of leaders in global finance, policy and 

healthcare. Bloomberg’s Janet Wu was there and brings us this report.”  

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/ - La “pandemia”, ocasión soñada 

para establecer el NWO a través del pánico: “COVID-19 lockdowns may be gradually easing, but anxiety about 

the world’s social and economic prospects is only intensifying. There is good reason to worry: a sharp economic 

downturn has already begun, and we could be facing the worst depression since the 1930s. But, while this 

outcome is likely, it is not unavoidable. To achieve a better outcome, the world must act jointly and swiftly to 

revamp all aspects of our societies and economies, from education to social contracts and working conditions. 

Every country, from the United States to China, must participate, and every industry, from oil and gas to tech, 

must be transformed. In short, we need a “Great Reset” of capitalism.” 

 
 

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
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estresados, angustiados, deprimidos, con una pobreza vincular creciente, enmascarados, sin 

poder vernos la cara ni comunicar normalmente -gracias a las expresiones faciales, a las 

sonrisas, los abrazos, el contacto físico, cálido y presencial, con nuestros congéneres-, sin 

poder reconocernos, hablando y respirando con dificultad, etc. Paz interior y unión con Dios 

ante todo, eso es lo más importante, pues Él no abandona jamás a quienes le son fieles. 

 

Cuestionar el relato oficial - 12/09/2020 

 

“Es un gesto que se ha convertido en una de las imágenes de la pandemia. Debido al 

peligro que supone estrechar la mano de un contacto por la alta transmisibilidad del virus, 

se ha popularizado en todo el mundo el llamado 'saludo de codo'. Pero también puede 

resultar inseguro, revela la Organización Mundial de la Salud. (...) El director de la OMS, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, desaconsejó este novedoso tipo de saludo: Es mejor evitar 

los codos, porque nos colocan a menos de un metro de distancia de la otra persona” ¿Cuál 

puede ser la alternativa? El doctor Tedros recomienda que, cada vez que veamos a un 

amigo, nos llevemos la mano al corazón y respetemos siempre la distancia de seguridad de 

1,5 metros.18” 

Breve comentario a esta alucinante declaración del payaso a cargo de la OMS y títere del 

magnate criminal que financia esta organización terrorista global. Tedros, que no es médico, 

sino un activista marxista y abortista a las órdenes de Bill Gates y en connivencia con el 

partido comunista chino, se burla de nosotros con un cinismo a toda prueba: nos tienen 

enmascarados, confinados, distanciados, aislados, controlados, humillados, maltratados, 

                                                           
18 https://www.20minutos.es/noticia/4378201/0/saludos-codo-tambien-deben-evitarse-oms-recomienda-ahora-

llevarse-mano-corazon/?autoref=true  

https://www.20minutos.es/noticia/4378201/0/saludos-codo-tambien-deben-evitarse-oms-recomienda-ahora-llevarse-mano-corazon/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4378201/0/saludos-codo-tambien-deben-evitarse-oms-recomienda-ahora-llevarse-mano-corazon/?autoref=true
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amenazados, deprimidos, angustiados, asustados, y ahora vienen a decirnos cómo debemos 

saludarnos.  

Esto es absolutamente surrealista. Lisa y llanamente orwelliano, a decir verdad. A quien no 

lo vea, me veo en la penosa obligación de decirle que tiene un serio problema. La situación 

en la que nos hallamos es de una extrema gravedad. Se ha perdido el espíritu crítico y el 

sentido de la libertad personal. De la noche a la mañana. Sin reacción ni rebeldía alguna por 

parte de la mayoría de la gente. Es realmente patético. Si no reaccionamos pronto, de manera 

firme, clara y masiva, esta “nueva normalidad” -absolutamente aberrante y de una 

anormalidad que salta a la vista- que nos impone la casta criminal de iluminados 

mundialistas, que programaron, ejecutaron y dirigen esta falsa crisis “pandémica” mundial, 

terminará volviéndose la nueva realidad cotidiana. ¿Es eso acaso lo que queremos?  

Abramos los ojos de una buena vez. No nos sometamos a sus designios. No guardemos 

silencio ante la mentira y el engaño generalizados, con los que pretenden destruir nuestras 

vidas y volvernos sus esclavos, mental, económica y, pronto también, físicamente, a través 

de la maldita vacuna del “filántropo” megalómano Bill Gates, al frente de su perversa y 

despótica “ONG”, la OMS. No nos prestemos a su siniestro juego de intimidación emocional 

y de manipulación mental, orquestado 24/7 por los vergonzosos “mass media” que el sistema 

financia para lavarnos el cerebro.  

Atrevámonos a cuestionar el relato oficial. Alcemos nuestra voz ante este atentado contra la 

humanidad, contra este atropello a la razón y contra esta violación caracterizada de nuestras 

libertades personales y de nuestros derechos más elementales. Y si, a pesar de ello, no 

lográsemos revertir la situación, habremos, no obstante, preservado lo principal: nuestra 

dignidad de personas libres e indómitas ante la tiranía de esta élite criminal, la cual, tarde o 

temprano, deberá rendir cuenta de sus actos ante el tribunal de Dios, quien no dejará de 

hacernos justicia y de restablecer la verdad.  

No lo olvidemos nunca: solo la verdad nos hará libres, eso fue lo que nos enseñó Nuestro 

Señor Jesucristo. Con serenidad y paz interior, pero también con férrea determinación, 

elijamos siempre, y en toda circunstancia, ser libres en la verdad y no esclavos en la 

aceptación indiferente y pusilánime de la mentira, ante este engaño universal al que asistimos 

azorados desde hace ya seis largos e interminables meses.   
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Bill Gates, enemigo del género humano - 01/10/2020 

 

En al menos cuatro ocasiones distintas, Bill Gates declaró públicamente que su objetivo es 

reducir la población mundial, a través de sus campañas de vacunación y la promoción de la 

“salud reproductiva” (es decir, la contracepción y el aborto). Pueden comprobarlo en este 

breve video: https://gloria.tv/post/hJGMsNPzgzhs4UTwerc9v6W2n  

Este es el hombre que maneja la salud de la población mundial, a través de la OMS y de 

GAVI19. Este es el hombre que en abril decretó que toda la humanidad debe recibir su vacuna 

contra el Covid-19, sin lo cual no habrá un retorno a la normalidad. Este es el hombre que en 

octubre del año pasado organizó una simulación a escala planetaria de una pandemia de 

coronavirus20. ¿Cómo es posible que la gente sea tan crédula, indiferente y pasiva ante esta 

situación inaudita y completamente surrealista? 

                                                           
19 GAVI, officially Gavi, the Global Alliance for Vaccines and Immunization, is a public-private global health 

partnership with the goal of increasing access to immunisation in poor countries. GAVI brings together 

developing country and donor governments, the World Health Organization, UNICEF, the World Bank, the 

vaccine industry in both industrialised and developing countries, research and technical agencies, civil society, 

the Bill & Melinda Gates Foundation and other private philanthropists. GAVI has observer status at the World 

Health Assembly. - https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI  
20 centerforhealthsecurity.org/event201/ - Los que están detrás de la “pandemia”: “The Johns Hopkins Center 

for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates 

Foundation hosted Event 201, a high-level pandemic exercise on October 18, 2019, in New York, NY. The 

exercise illustrated areas where public/private partnerships will be necessary during the response to a severe 

pandemic in order to diminish large-scale economic and societal consequences.”  

https://www.bloomberg.com/news/audio/2020-03-04/event-201-preparing-for-a-pandemic-audio - Pero todo 

esto no es más que una simple “coincidencia”, naturalmente: “As the coronavirus outbreak approaches a 

pandemic, global leaders and health officials are scrambling to contain the fallout. That has sparked quarantines 

and other emergency action around the world. It’s a scenario that was planned for, in one case just months ago, 

at a gathering of leaders in global finance, policy and healthcare. Bloomberg’s Janet Wu was there and brings 

us this report.” 

 

https://gloria.tv/post/hJGMsNPzgzhs4UTwerc9v6W2n
https://en.wikipedia.org/wiki/GAVI
https://gloria.tv/go/93vkpZ9MPNDMwB8MgR1ycbWYf3VoQRCWiMbHGZESr1yy6I75ph7gP8JTmQV6meou9r7NvwS0
https://www.bloomberg.com/news/audio/2020-03-04/event-201-preparing-for-a-pandemic-audio
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Es necesario conocer la historia de Bill Gates y sus objetivos para comprender mejor el origen 

y la finalidad de esta “pandemia” artificial, concebida y lanzada desde la cúspide del poder 

mundial, y ejecutada al unísono por la cadena de mandos intermedios que responden a la élite 

global que los remunera, cuya meta es reducir la población mundial, alcanzar la unificación 

del planeta y obtener el control absoluto de la población a través del terror sanitario y la 

imposición del carnet de vacunación digital obligatorio. 

Y esto, a la espera de la implantación, a corto o a mediano plazo, del microchip que unificará 

toda la información confidencial de cada uno -sanitaria, financiera, profesional y 

administrativa-, y que concretará el control totalitario absoluto del Estado sobre cada ser 

humano. Sin ese microchip no se podrá renovar el DNI ni el pasaporte, ni por tanto viajar               

-pues será exigido universalmente- ni “comprar ni vender” -pues todas las transacciones se 

efectuarán de manera digital- y será, muy probablemente -a menos de que vaya a haber 

“ensayos provisorios” antes del definitivo-, la “marca de la bestia”, acerca de la cual nos 

advierte el apóstol San Juan en el Apocalipsis en estos términos: 

“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 

una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, 

sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre” (Ap. 13, 

16-17). 
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Vacuna Covid Argentina: Entrevista a la Dra. Roxana Bruno 

16/08/2020 

 

Decir la verdad cuando la mentira reina por doquier es un acto revolucionario 

 

Les paso enlace a una entrevista sin desperdicio que hace el periodista Fernando Bravo a la 

Doctora Roxana Bruno, inmunóloga argentina, el miércoles 12 de agosto, acerca de la 

próxima vacuna para el Covid, en desarrollo actualmente en la universidad de Oxford y que 

será producida en Argentina por el laboratorio mAxience:  

 

https://gloria.tv/post/RnvXmXameZnw38QcNnDsPsW7h.  

 

Ella explica negro sobre blanco el carácter aberrante que reviste la confección improvisada e 

irresponsable de la vacuna, que será no solo ineficaz sino que, además, sus daños colaterales, 

desconocidos e imprevisibles, por falta de tiempo de testeo en la elaboración, que 

normalmente debería durar varios años, podrían llegar a ser muy graves. No obstante, los 

aprendices de brujos que gobiernan el planeta -Bill Gates, la OMS, etc.-, han decretado que 

la “vacuna salvadora” se confeccionará en un lapso de pocos meses y que la totalidad de la 

población mundial deberá aplicársela, sin lo cual no será posible retomar una “vida normal”... 

 

¿Quién es Hugo Sigman, el encargado de fabricar la vacuna en Argentina? 

https://gloria.tv/post/RnvXmXameZnw38QcNnDsPsW7h 

 

DIAGNÓSTICO: Hablemos con claridad, porque la gravedad de la situación así lo exige: 

https://gloria.tv/post/RnvXmXameZnw38QcNnDsPsW7h
https://gloria.tv/post/RnvXmXameZnw38QcNnDsPsW7h
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es necesario constatar que estamos ante una banda de psicópatas y terroristas inescrupulosos, 

ávidos de poder y animados por un sadismo a toda prueba, carentes de toda forma de 

conciencia moral, y que persiguen abiertamente el objetivo de reducir la población mundial 

y de someterla a un régimen totalitario absoluto, consistente en un triple control ideológico, 

financiero y sanitario sobre la población mundial. 

 

Detrás de la vacuna en Argentina también está Bill Gates:  

https://drive.google.com/file/d/1eu0k6LaMVzUu1xg7YuIyMx0-b5LOa8Qj/view  

 

CONSIGNAS: No dejarse vacunar, bajo ningún concepto, sea cual fuere el tipo de presión 

o de chantaje psicológico padecido. Rehusar serena pero firmemente dar su consentimiento 

a este atentado contra la libertad individual y contra la salud personal perpetrado por esta 

dictadura sanitaria global autoritaria e inmoral. No dejarse adoctrinar por los serviles “mass 

media” del sistema globalista, caja de resonancia infernal de las directivas recibidas de los 

amos del mundo a cambio del vil metal. Mantener en toda circunstancia la paz y la libertad 

interiores. Confiar siempre y en todo momento en la Divina Providencia y en la misericordia 

infinita de Dios, que jamás abandonará a quienes lo aman y le son fieles. 

 

Bill Gates ya controla nuestra salud a través de la OMS, de la cual es el principal 

contribuyente. En abril decidió que la humanidad en su conjunto deberá recibir la vacuna anti 

coronavirus que él fabricará y venderá al mundo entero, para “solucionar” esta crisis 

pandémica planetaria totalmente artificial provocada por él y por sus cómplices mundialistas. 

Mientras el confinamiento arbitrario al que estamos sometidos por los dementes que nos 

gobiernan -serviles marionetas del poder global- destroza las economías locales y empobrece 

masivamente a la gente, la empresa Microsoft, por él fundada, embolsa dividendos a carradas 

gracias al “teletrabajo” y al “telestudio” generalizados.  

 

En definitiva, este hombre controla, en gran medida, nuestras comunicaciones, nuestro 

trabajo, nuestra salud y pronto nuestra alimentación. Me parece de capital importancia alertar 

al respecto, para que la gente comience a abrir los ojos ante lo que está ocurriendo: la 

instauración progresiva de un estado totalitario a escala global, promovido por un grupo de 

magnates mundialistas iluminados -Gates, Soros, Rockefeller-, quienes, con sus inmensas 

fortunas, controlan los principales organismos internacionales -ONU, Unesco, OMS, FAO-, 

y promueven activamente el inmigracionismo de masa, los movimientos subversivos del tipo 

“Antifa” y “Black Lives Matter”, la ideología de género, el aborto y la reducción de la 

población mundial. 

 

Bill Gates controla nuestra salud y ahora va a por nuestra alimentación: 

https://gloria.tv/post/EHgHkto9KbE21ZsE6jy8hMwUY  

 

https://drive.google.com/file/d/1eu0k6LaMVzUu1xg7YuIyMx0-b5LOa8Qj/view
https://gloria.tv/post/EHgHkto9KbE21ZsE6jy8hMwUY
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Cuando el país esté en quiebra, la gente empobrecida, enferma física y mentalmente, con los 

vínculos sociales y familiares fuertemente debilitados por el aislamiento social y 

dependiendo completamente de la asistencia del Estado Providencia para poder satisfacer 

apenas las necesidades materiales mínimas, agotada psíquicamente, sin lucidez alguna para 

comprender lo que está sucediendo ni fuerza moral para resistir la agresión perpetrada por 

los dementes e irresponsables que dirigen la cosa pública, el triunfo del totalitarismo 

comunista, abortista y homosexualista, será total... 

 

Big Brother nos quiere en casa: https://gloria.tv/post/LYjv94oUZJ3M288WaXHfdiiNn  

 

Les transmito enlaces a un documental brillante en el que se expone la vida y obra de Bill 

Gates. Dura dos horas y está en inglés, con subtítulos en castellano. Se trata de un documento 

serio y perfectamente referenciado en fuentes públicas del sistema. Es indispensable para 

comprender lo que está en juego a escala mundial en esta crisis artificial en busca del control 

global. A quien no dispusiera de tan solo dos horas de su tiempo para algo tan importante 

como es el ver y entender lo que está sucediendo en la vida de la humanidad ahora mismo, 

le sugeriría que mirara al menos la tercera parte, que dura apenas 28 minutos21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 1. Les presento a Bill Gates: https://www.youtube.com/watch?v=WArcfOxUYzM  

2. Bill Gates y la red de control de la población: https://www.youtube.com/watch?v=igx86PoU7v8  

3. El plan de Bill Gates para vacunar a toda la humanidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&list=PLN6xa7kD9dZ_6_GzGjZGlKKElb6ceOq0p  

4. Cómo Bill Gates ha monopolizado la salud mundial:  

https://www.youtube.com/watch?v=aG2kiGT0yQo  

5. Completo, en inglés, sin subtítulos: https://www.corbettreport.com/gates/ 

https://gloria.tv/post/LYjv94oUZJ3M288WaXHfdiiNn
https://www.youtube.com/watch?v=WArcfOxUYzM
https://www.youtube.com/watch?v=igx86PoU7v8
https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&list=PLN6xa7kD9dZ_6_GzGjZGlKKElb6ceOq0p
https://www.youtube.com/watch?v=aG2kiGT0yQo
https://www.corbettreport.com/gates/
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Bill Gates: criminal psicópata y diabólico - 11/11/2020 

                                                 
“La normalidad solo volverá cuando hayamos vacunado a toda la población mundial” 

Ver el video: https://gloria.tv/post/LKFbpfnE8Pvs4bEUa1vNWBXov  

Eso fue lo que dijo este siniestro personaje el 2 de abril en una entrevista con el Financial 

Times, apenas tres semanas después del inicio de la supuesta “pandemia”, declarada por su 

“ONG” favorita -de la cual él es el principal contribuyente: http://open.who.int/2020-

21/contributors/contributor-, la OMS, dirigida por Tedros Adhanom, militante comunista 

etíope pro chino y marioneta del fundador de Microsoft. Cabe aclarar que ninguno de los dos 

es médico, a pesar de lo cual sus decisiones de confinamiento global y de vacunación 

universal se imponen a todos los habitantes del mundo como si sus dichos fuesen palabra 

santa…  

La mayoría de los gobiernos han seguido servilmente las instrucciones de estos iluminados, 

destruyendo la economía y la salud de esa población mundial a la que aseguran querer cuidar 

y “proteger del virus”. Virus cuya tasa de letalidad es ínfima, y cuyas víctimas son 

prácticamente solo personas ancianas afectadas por enfermedades concomitantes, la inmensa 

mayoría de las cuales no mueren “por” covid sino “con” covid.  

(“Directora de Salud Pública de Illinois reconoce la manipulación de las cifras de decesos por 

Covid”: https://gloria.tv/post/ticEDwsjG3fi2Vbn3gnWzU9vE) 

Estos megalómanos genocidas han decretado que no podremos volver a vivir normalmente 

hasta que los siete mil millones de habitantes del mundo hayamos recibido la vacuna 

totalmente innecesaria que ellos fabricarán y comercializarán en un tiempo record, la que por 

ende no podrá bajo ningún concepto ser considerada segura. Decretada, fabricada y 

comercializada por el mismo hombre que afirmó en reiteradas ocasiones querer reducir la 

población mundial mediante la “salud reproductiva” -léase: aborto, esterilización y 

https://gloria.tv/post/LKFbpfnE8Pvs4bEUa1vNWBXov
http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
https://gloria.tv/post/ticEDwsjG3fi2Vbn3gnWzU9vE
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contracepción- que él financia “generosamente” en los cinco continentes, y también a través 

de... ¡sus campañas de vacunación!  

(“Bill Gates, enemigo del género humano”:  

https://gloria.tv/post/hJGMsNPzgzhs4UTwerc9v6W2n) 

Y todo lo que suceda será meticulosamente consignado en un carnet de vacunación digital 

controlado por el poder público, que tomará represalias financieras y administrativas contra 

quienes hayan rehusado recibir una vacuna cuyos componentes permanecerán 

confidenciales, cuyos efectos secundarios son desconocidos e imprevisibles, y cuyos 

laboratorios de fabricación gozarán de inmunidad jurídica.  

(“Diputada Mónica Frade sobre acuerdo con laboratorios por vacuna”:  

https://gloria.tv/post/2WZibLZwfQw21npZd1QYAUBTQ - “Dra. Roxana Bruno: La empresa 

criminal de las vacunas covid”: https://gloria.tv/post/jwvZJT2Jueui1KmMdaEDBdiEF)  

A quien no lograra percibir que todo esto, de principio a fin, en su conjunto, sin matices ni 

circunstancias atenuantes de ningún tipo, es una locura absoluta, un descomunal atropello a 

la razón, un engendro jurídico de una perversidad a toda prueba, una aberración moral que 

clama al cielo, un acto de totalitarismo estatal tan brutal como hipócrita, una manifestación 

inequívoca de una tiranía sanitaria sin precedentes en los anales de la historia y un auténtico 

crimen contra la humanidad, lamentablemente, solo tengo una cosa para decirle: con gente 

como tú, la humanidad está perdida… 

LA HORA DE DESPERTAR Y DE REACCIONAR ES... ¡AHORA! LO PRIMERO ES 

TOMAR CONCIENCIA DE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO. LO SEGUNDO, 

DENUNCIAR LA IMPOSTURA Y PROCLAMAR LA VERDAD PÚBLICAMENTE, 

POR TODOS LOS MEDIOS A NUESTRO ALCANCE. LO TERCERO, MANTENER EN 

TODA CIRCUNSTANCIA LA PAZ INTERIOR Y LA UNIÓN CON DIOS, QUE JAMÁS 

ABANDONA A SUS HIJOS FIELES... 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=L8tmIxq0-yo  

Video original: https://www.youtube.com/watch?v=I0nGvAiail0 - 19:20 a 19:40 

Texto de la entrevista: https://www.ft.com/content/13ddacc4-0ae4-4be1-95c5-1a32ab15956a 

 

 

 

 

 

 

https://gloria.tv/post/hJGMsNPzgzhs4UTwerc9v6W2n
https://gloria.tv/post/2WZibLZwfQw21npZd1QYAUBTQ
https://gloria.tv/post/jwvZJT2Jueui1KmMdaEDBdiEF
https://www.youtube.com/watch?v=L8tmIxq0-yo
https://www.youtube.com/watch?v=I0nGvAiail0
https://www.ft.com/content/13ddacc4-0ae4-4be1-95c5-1a32ab15956a
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Dictadura Sanitaria Mundial y Mentira Universal - 26/08/2020 

 
https://gloria.tv/post/9FXTMeBUZ3AS6nz9Z6E9uabQR 22 

 

Me parece que ha llegado ampliamente el momento de convencerse de que esta situación que 

vivimos es un despropósito absoluto y un atropello flagrante a la razón y a las libertades 

básicas del ser humano. Lo que vivimos desde el mes de marzo parece salido directamente 

de la peor pesadilla distópica imaginable: aislamiento, distanciamiento, confinamiento, 

enmascaramiento, prohibición de circular, de visitar a familiares, de reunirnos con amigos, 

de visitar a los ancianos enfermos, de dar cristiana sepultura a nuestros seres queridos, de 

trabajar, de practicar el culto religioso, de reconocernos visualmente y de poder expresarnos 

gestualmente, de sonreírnos y darnos un abrazo, de poder hablar y respirar normalmente, de 

ver a los niños en las calles, jugando libremente y riendo felices, y esto durante ya más de 

cinco meses.  

 

Cinco interminables meses durante los cuales el gobierno se la ha pasado destruyendo la 

economía nacional, fundiendo las empresas, empobreciendo a la gente, vulnerando las 

garantías constitucionales, cercenando las libertades individuales, desatendiendo a la 

inmensa mayoría de los enfermos, perjudicando la salud y las finanzas de todos los 

argentinos, por una “pandemia” artificial e imaginaria, con cifras manipuladas, falsos 

                                                           
22 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uV6FiyTN27g  

https://gloria.tv/post/9FXTMeBUZ3AS6nz9Z6E9uabQR
https://www.youtube.com/watch?v=uV6FiyTN27g
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positivos, y una campaña de pánico ininterrumpida orquestada desde todos sus órganos 

propagandísticos.  

 

Se ha vuelto indispensable hablar con claridad y llamar las cosas por su nombre: esta 

situación que padecemos y que nos ha sido impuesta por la oligarquía política que nos 

oprime, sin distinción de signos partidarios, con una brutalidad incalificable, bajo la 

apariencia engañosa de un supuesto “cuidado sanitario”, es absolutamente demencial, 

completamente inhumana y ciento por ciento diabólica.  

 

No es razonable que nos sigamos tapando los ojos ante esta “nueva normalidad” aberrante 

que una banda de terroristas psicópatas pretende imponernos: estamos ante una agresión 

caracterizada contra el ser humano y contra la sociedad en su conjunto, perpetrada por la élite 

mundialista que persigue la reducción de la población mundial y el control totalitario de cada 

aspecto de nuestras vidas -sanitario, laboral, financiero y digital-, a través de este auténtico 

golpe de Estado planetario, efectuado bajo el pretexto de una “pandemia” artificialmente 

provocada y estadísticamente manipulada e implementada minuciosamente por las 

autoridades locales a su servicio. 

 

Con respecto a la vacuna de Bill Gates, que se fabricará en Argentina23, la consigna es simple 

y clara: no dejarse vacunar, bajo ningún concepto, sea cual fuere el tipo de presión o de 

chantaje psicológico padecido. Rehusar serena pero firmemente dar su consentimiento a este 

atentado contra la libertad individual y contra la salud personal, ejecutado por esta dictadura 

sanitaria, autoritaria e inmoral, de Bill Gates, la OMS y la “Farmafia” internacional. No 

dejarse adoctrinar por los serviles medios des-informativos del sistema, que no son más que 

la caja de resonancia infernal de las directivas recibidas de los amos del mundo a cambio de 

espurios intereses financieros. Mantener en toda circunstancia la paz y la libertad interiores. 

Confiar siempre y en todo momento en la Divina Providencia y en la misericordia infinita de 

Dios, que jamás abandonará a quienes lo aman y le son fieles. 

 

Considero indispensable comprender que nos hallamos ante una gigantesca operación de 

ingeniería social y de manipulación mental, sin precedentes en la historia de la humanidad. 

En primer lugar, por su extensión geográfica y, sobre todo, por las herramientas tecnológicas 

altamente sofisticadas de control de la población y de lavado cerebral de las masas de que 

disponen los autores de esta siniestra “plandemia”. Verdadero atentado contra la humanidad, 

minuciosa maniobra de inteligencia del poder global, criminal y totalitaria, planificada y 

disparada desde los organismos internacionales, que los gobiernos títere que padecemos, 

supuestamente “democráticos” y “soberanos”, acatan servilmente y sin ningún tipo de 

espíritu crítico.  

 

                                                           
23 Ver: ¿Quién es Hugo Sigman, el encargado de fabricar la vacuna en Argentina? 

https://gloria.tv/post/2wEmtgVtPAd4BKZrTcmzWu9QL
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Tristes y dañinos lacayos de los señores del mundo, de los cuales esperan con avidez y 

deshonor recibir las retribuciones contantes y sonantes que usualmente los amos prodigan a 

sus esclavos diligentes. Somos testigos de una operación subversiva global, cuyo único 

objetivo es dar un paso más -quizás decisivo esta vez, dada la pasividad inaudita que exhibe 

la masa, complemente aletargada- hacia la unificación política y monetaria del planeta, en 

beneficio exclusivo de la élite financiera internacional, cuyo rostro visible se encarna en 

magnates falsamente “filántropos” y pretendidamente “humanistas”, como Bill Gates, cuya 

lucrativa fundación promueve por doquier el aborto, la teoría de género y la reducción de la 

población mundial. 

 

Bill Gates ya controla nuestra salud a través de la OMS, de la cual es el principal 

contribuyente. En abril decidió que la humanidad en su conjunto deberá recibir la vacuna anti 

coronavirus que él fabricará y venderá al mundo entero, para “solucionar” esta crisis 

pandémica planetaria totalmente artificial provocada por él y por sus cómplices mundialistas. 

Mientras el confinamiento arbitrario al que estamos sometidos por los dementes que nos 

gobiernan -serviles marionetas del poder global- destroza las economías locales y empobrece 

masivamente a la gente, la empresa Microsoft, por él fundada, embolsa dividendos a carradas 

gracias al “teletrabajo” y al “telestudio” generalizados. 

 

En definitiva, este hombre controla, en gran medida, nuestras comunicaciones, nuestro 

trabajo, nuestra salud y pronto nuestra alimentación24. Me parece de capital importancia 

alertar al respecto, para que la gente comience a abrir los ojos ante lo que está ocurriendo: la 

instauración progresiva de un estado totalitario a escala global, promovido por un grupo de 

magnates mundialistas iluminados -Gates, Soros, Rockefeller-, quienes, con sus inmensas 

fortunas, controlan los principales organismos internacionales -ONU, Unesco, OMS, FAO-, 

y promueven activamente el inmigracionismo de masa, los movimientos subversivos del tipo 

“Antifa” y “Black Lives Matter”, la ideología de género, el aborto y la reducción de la 

población mundial. 

 

Les transmito enlaces a un documental brillante en el que se expone la vida y obra de Bill 

Gates. Dura dos horas y está en inglés, con subtítulos en castellano. Se trata de un documento 

serio y perfectamente referenciado en fuentes públicas del sistema. Es indispensable para 

comprender lo que está en juego a escala mundial en esta crisis artificial en busca del control 

global. A quien no dispusiera de tan solo dos horas de su tiempo para algo tan importante 

como es el ver y entender lo que está sucediendo en la vida de la humanidad ahora mismo, 

le sugeriría que mirara al menos la tercera parte, que dura apenas 28 minutos.25 

                                                           
24 Ver: Bill Gates controla nuestra salud y ahora va a por nuestra alimentación 
25 1. Les presento a Bill Gates: www.youtube.com/watch 

2. Bill Gates y la red de control de la población: www.youtube.com/watch 

3. El plan de Bill Gates para vacunar a toda la humanidad: www.youtube.com/watch 

https://gloria.tv/post/EHgHkto9KbE21ZsE6jy8hMwUY
https://www.youtube.com/watch?v=WArcfOxUYzM
https://www.youtube.com/watch?v=igx86PoU7v8
https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w&list=PLN6xa7kD9dZ_6_GzGjZGlKKElb6ceOq0p
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Para concluir, deseo aclarar que la difusión de este video no implica en lo más mínimo la 

aprobación de ciertas ideas que Nicolás Moras promueve en otros, especialmente en materia 

ética, política y filosófica, y que considero gravemente erróneas y dañinas para el ser humano 

y la sociedad en su conjunto. Por el contrario, las rechazo categóricamente. 

Desgraciadamente, este talentoso investigador, al igual que varios otros reaccionarios 

“anarco-liberales” muy en boga actualmente, no comprende que, al prescindir de la Iglesia, 

de la revelación divina y de la ley moral natural -e incluso, en determinadas cuestiones, al 

oponerse a ella-, se convierte en parte del problema que padece la civilización moderna. No 

obstante, como sus trabajos de investigación son serios, valiosos y de gran utilidad en lo que 

atañe a la imposición del Nuevo Orden Mundial, he decidido difundir este documento. 

 

“Acá no hay dos vidas” - 01/12/2020 

 

“Acá no hay dos vidas, como dicen algunos. Acá claramente es una sola persona y lo otro 

es un fenómeno que no está correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el 

mayor genocidio universal.” 26 

Esto es lo que acaba de decir en el Congreso de la Nación el Ministro de “Salud”, Ginés 

González García, en el debate sobre la legalización del aborto que se inició hoy. Se supone 

que este señor es médico. Alguien debería explicarle que, a partir de la concepción, se inicia 

una nueva vida, distinta de la de la madre, con un ADN único, personal e irrepetible.  

Y que esa nueva vida es, obviamente, una vida humana, como la de cada uno de nosotros, 

quienes todos, sin excepción, hemos pasado por esa situación. Y hoy no estaríamos aquí si 

                                                           
4. Cómo Bill Gates ha monopolizado la salud mundial: www.youtube.com/watch 

5. Completo, en inglés, sin subtítulos: www.corbettreport.com/gates/ 
26 https://www.clarin.com/sociedad/vivo-aca-vidas-dicen-afirmo-gines-gonzalez-garcia-aborto-

congreso_0_WvVPSJ99c.html  

https://www.youtube.com/watch?v=aG2kiGT0yQo
https://www.corbettreport.com/gates/
https://www.clarin.com/sociedad/vivo-aca-vidas-dicen-afirmo-gines-gonzalez-garcia-aborto-congreso_0_WvVPSJ99c.html
https://www.clarin.com/sociedad/vivo-aca-vidas-dicen-afirmo-gines-gonzalez-garcia-aborto-congreso_0_WvVPSJ99c.html
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nuestras madres hubiesen reclamado el fantástico “derecho” a “disponer de sus cuerpos” en 

detrimento nuestro. Es decir, el falso “derecho” a despedazarnos en el mismo vientre 

concebido para nutrirnos y protegernos durante los primeros nueve meses de nuestra 

existencia.  

Este señor tal vez haya prestado alguna vez el juramento hipocrático, que dice:  

“Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa 

alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré 

y practicaré mi arte de forma santa y pura”27. 

Juramento que, por cierto, parece haber olvidado. Este señor nos explica, además, muy 

orondo, que con la legalización del aborto se “elimina una causa de muerte”. Aparentemente, 

no solo ha olvidado los fundamentos de su arte, sino también los de la lógica más elemental, 

pues tener que “matar para evitar muertes” es una idea de lo más extraña…  

Este prohombre de la medicina también nos ilustró con la siguiente sentencia:  

“En toda mi vida me he dedicado a esto por tres razones centrales: prevenir que las cosas 

no ocurran y tengan menos consecuencias. La segunda es una razón de derechos y la tercera 

es una cuestión de justicia social.” 28  

Un breve comentario al respecto. Primeramente, para tratar de evitar que muera gente en el 

marco de un embarazo, debe alentarse la maternidad con una auténtica política natalista, que 

cuide y recompense a la mujer que da a luz, en vez de proponerle que asesine a su hijo. Y 

debe igualmente desalentarse por todos los medios la práctica inhumana del aborto, lo que 

supone su penalización efectiva, principalmente -y de manera ejemplificadora-, la del 

personal médico que se preste a cometer semejante delito. 

En cuanto a la preocupación de este triste galeno en querer respetar los “derechos”, es un 

hecho manifiesto que él los conculca soberanamente, ya que desprecia el derecho a la vida 

que tiene todo ser humano, que naturalmente incluye el de los niños en gestación.  

Finalmente, su alusión a la “justicia social” es demagógica y falaz, pues la justicia se basa en 

el principio de “dar a cada uno lo suyo”29 y es, por tanto, incompatible con el horrendo crimen 

del aborto, por el cual se quita cruelmente la vida a un ser humano inocente y completamente 

indefenso en el seno materno.  

Este médico desnaturalizado a quien, por surrealista que parezca, ha sido confiada la “salud” 

de los argentinos, haría bien en sacar la conclusión que se impone de lo dicho, y que él mismo 

enunció, en un atisbo de lucidez, en su lamentable intervención ante el Congreso -a pesar de 

no reconocerse en ella-, a saber que, con la legalización del aborto, se perpetra un 

AUTÉNTICO GENOCIDIO DE NIÑOS POR NACER, y que el mote de GENOCIDA es el 

                                                           
27 https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_hipocr%C3%A1tico 
28 https://www.rionegro.com.ar/gines-gonzalez-garcia-con-el-aborto-legal-eliminamos-una-causa-de-muerte-

1592305/  
29 https://confilegal.com/20180812-ulpiano-dar-uno-lo-le-corresponde/  

https://www.santotomas.cl/formacion-e-identidad/quienes-somos/capsulas/justicia-dar-uno-lo-suyo/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_hipocr%C3%A1tico
https://www.rionegro.com.ar/gines-gonzalez-garcia-con-el-aborto-legal-eliminamos-una-causa-de-muerte-1592305/
https://www.rionegro.com.ar/gines-gonzalez-garcia-con-el-aborto-legal-eliminamos-una-causa-de-muerte-1592305/
https://confilegal.com/20180812-ulpiano-dar-uno-lo-le-corresponde/
https://www.santotomas.cl/formacion-e-identidad/quienes-somos/capsulas/justicia-dar-uno-lo-suyo/
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que corresponde a todos aquellos que, de una u otra forma, cooperan con la realización de 

este crimen abominable. 

La Rata30 - 05/08/2020 

               

Rodríguez Larreta se negó a vetar el aborto en la ciudad de Buenos Aires 

El lunes 3 de agosto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo saber que 

no vetaría la ley de adhesión de la ciudad de Buenos Aires al protocolo de interrupción legal 

del embarazo (ILE) actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación, presentado por el 

ministro de Salud, Ginés González García, nada más asumir el gobierno de Alberto 

Fernández31. Según este protocolo, cualquier mujer podrá hacerse abortar con solo alegar que 

el embarazo constituye un riesgo para su salud psíquica32, o bien que es el fruto de una 

                                                           
30  Tercera acepción. Nombre femenino. Registro coloquial: “Persona despreciable”. Diccionario de la RAE: 

https://dle.rae.es/rata?m=form 
31  https://www.pagina12.com.ar/236351-el-texto-completo-de-la-resolucion-del-protocolo-ile-publica 
32 “La salud es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental y social, de acuerdo a lo 

establecido por la OMS. La afectación de la salud mental incluye el dolor psicológico y el sufrimiento mental 

asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. El peligro para la salud debe ser entendido 

como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, 

no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de 

afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto. El concepto 

de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia.” Página 16 del protocolo: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001792cnt-protocolo-ILE-2019-2edicion.pdf 

https://dle.rae.es/rata?m=form
https://www.pagina12.com.ar/236351-el-texto-completo-de-la-resolucion-del-protocolo-ile-publica
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001792cnt-protocolo-ILE-2019-2edicion.pdf
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relación no consentida, sin que deba presentar una declaración policial o judicial33. A las 

menores no se les exige contar con la autorización parental34, ni siquiera a las niñas de menos 

de 13 años, quienes, en caso de oposición de los padres, podrán solicitar el aborto 

acompañadas por otro “referente afectivo”, y en caso de no ser esto posible, la última palabra 

queda de todos modos en manos del “equipo de salud”35. Por si esto fuera poco, la objeción 

de conciencia no está garantizada, puesto que, por un lado, se obliga a los objetores, en todos 

los casos, a volverse cómplices o “partícipes necesarios” del aborto, debiendo cooperar 

indirectamente con su realización36 y, por el otro, se los obliga a realizar el acto mismo del 

aborto en determinadas circunstancias37.  

El totalitarismo estatal de este protocolo es por tanto absolutamente escandaloso. Primero y 

principal, por el hecho criminal del aborto en sí mismo, el asesinato del nonato, convertido 

en un fantástico “derecho de la mujer”. Pero, además, porque se vulnera la autoridad de los 

padres sobre sus hijas menores y la libertad de conciencia de los médicos es conculcada. Se 

avasallan despóticamente los derechos del bebé por nacer -el principal de ellos, fuente de 

                                                           
33 “En los casos de violación, nunca es exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una ILE, basta 

con una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. En el caso de las niñas (menores 

de 13 años) la declaración jurada no es necesaria. Si existe una denuncia judicial o policial previa a la solicitud 

de ILE, puede adjuntarse una copia a la declaración jurada, pero nunca contar con dicha copia es un requisito. 

En ningún caso la recolección de material genético como evidencia forense puede convertirse en una barrera 

o generar dilaciones en el acceso a la práctica. La declaración jurada debe ser simple, sin formalidades 

legales, y no se podrá exigir a la persona que profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba 

alguna.” Página 17. 
34“Todas las personas de 16 años o más son consideradas por la legislación argentina como adultas en lo 

referente al cuidado del propio cuerpo. Por ello, pueden otorgar por sí mismas su consentimiento informado y 

realizar personalmente y firmar la declaración jurada requerida para la interrupción de un embarazo producto 

de una violación (en caso de que corresponda) sin que se requiera el asentimiento de sus progenitores o 

representantes legales. Todas las personas adolescentes de entre 13 y 16 años pueden brindar su 

consentimiento en forma autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o 

su salud. (…) Sólo en estas últimas situaciones será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento 

de sus progenitores.” Página 20.  
35 “Todas las niñas, es decir menores de 13 años, podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento 

de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, 

personas allegadas o referentes afectivos. (…) Si existiera una negativa de progenitores, tutores o encargados 

de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro/a 

referente afectivo. Si no existiera esta posibilidad, el conflicto debe resolverse desde el equipo de salud teniendo 

en cuenta el interés superior de la niña, la regla de no sustitución del consentimiento, y la aptitud de la niña 

para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva.” Página 21. 
36 “La objeción puede ser invocada respecto a realizar la práctica concreta de la ILE, pero no para las acciones 

necesarias para garantizar la atención integral, sean previas o posteriores a la interrupción (por ejemplo: 

ecografías, toma de tensión arterial, etc.). Estas acciones no tienen como finalidad interrumpir la gestación y 

se realizan de forma complementaria a un gran número de prácticas de salud para garantizar la salud integral 

y, por tanto, no puede existir conflicto moral o religioso con su realización en profesionales dedicados al 

cuidado de la salud.” Página 26. 
37 “No podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un/a profesional disponible para la realizar la 

práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del pacientes y de ejercicio de la 

medicina (Ley 26.529, artículo 2.a; Ley 17.132, artículo 19.2). Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos 

de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de 

la paciente.” Página 26. 
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todos los demás, el derecho a la vida-, los de los padres respecto a sus hijas menores y los de 

los profesionales de la salud objetores de conciencia. Finalmente, el protocolo no pone límite 

alguno en cuanto al período de gestación, lo cual, implícitamente, significa autorizar el aborto 

durante los nueve meses del embarazo, sabiendo que el bebé es perfectamente viable durante 

los últimos tres meses, lo cual constituye un caso asimilable sin dificultad al infanticidio.  

Cabe agregar que el protocolo toma en cuenta lo establecido por la ley de “identidad de 

género”38, sancionada en 2010, cuando estipula que, “a los fines de facilitar la lectura, en el 

presente Protocolo se usa en muchas ocasiones el término “mujer” para referirse a las 

personas con derecho a ILE, por tratarse mayoritariamente de mujeres, pero de ninguna 

manera debe entenderse este derecho de manera restrictiva.” Este despropósito no debería 

sorprendernos demasiado, dado que, en un país en el cual las madres tienen el “derecho” de 

masacrar a sus hijos en su propio seno, los varones y mujeres a “desposarse” entre sí, los 

niños pueden tener dos “papás” o dos “mamás” y cada persona puede “autopercibirse” del 

sexo que le plazca, convengamos que el hecho de que un “varón” pueda quedar 

“embarazado” y solicitar un “aborto” no desentona en absoluto.  

Transcribo seguidamente el resto de la cita, tomada de la página 30 del protocolo, ya que es 

edificante e ilustra el estado de confusión mental agudo que padecen los políticos argentinos:  

“Todas las personas con capacidad de gestar (es decir: mujeres, niñas, adolescentes, 

varones trans y personas que no se identifican con ningún género) tienen derecho de acceder 

a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales que 

la ley establece para solicitar la práctica: que represente un peligro para la vida o la salud, 

o que sea producto de una violación.”  

El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, recibió incontables pedidos de 

particulares y de entidades médicas y culturales39 para que ejerciera su derecho de veto, pero 

se negó a hacerlo. Por este motivo, se convierte en cómplice del genocidio de niños por nacer 

en su distrito, y deberá rendir cuenta de su decisión ante el tribunal de Dios a la hora de su 

muerte. Y por su complicidad anterior igualmente: el año pasado se efectuaron nada menos 

que 8388 abortos “no punibles” en la ciudad de Buenos Aires40. Esta complicidad con el 

asesinato de niños indefensos, reprensible en sí misma, se ve notoriamente agravada por el 

supuesto catolicismo que él profesa públicamente.  

                                                           
38 “Artículo 1º.- Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su 

identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada 

de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que 

acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.” 

 http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf 
39 Como, por ejemplo, esta solicitud del Infip: http://www.infip.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/Solicitud-

de-veto-al-aborto-en-la-ciudad-de-Buenos-Aires.pdf 
40 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/larreta-habilita-el-protocolo-para-ile-pero-hara-ajustes-nid2411782 

http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf
http://www.infip.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/Solicitud-de-veto-al-aborto-en-la-ciudad-de-Buenos-Aires.pdf
http://www.infip.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/Solicitud-de-veto-al-aborto-en-la-ciudad-de-Buenos-Aires.pdf
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/larreta-habilita-el-protocolo-para-ile-pero-hara-ajustes-nid2411782
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En efecto, durante la misa celebrada con motivo del Tedeum, por el aniversario de la 

Independencia, el 9 de julio de 2018, en la catedral metropolitana, el jefe de gobierno porteño 

realizó una consagración suya y de la ciudad que preside al Sagrado Corazón de Jesús41. Cito 

sus palabras: 

“En este 9 de julio, al celebrarse un nuevo aniversario de la Independencia Nacional, quiero 

presentarme ante Dios como Jefe de Gobierno, consagrando mi vida, mi gestión y la Ciudad 

de Buenos Aires al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús, lo hago bajo la protección del 

Inmaculado Corazón de la Virgen, su Madre, cuyo nombre lleva esta Ciudad. Me acompañan 

en este momento los vecinos que, desde su propia oración, expresada en la diversidad 

religiosa que tanto nos enriquece o con el buen deseo del corazón, quieren lo mismo: 

construir una sociedad justa, pacífica, basada en el respeto y la solidaridad.” 

Invocar los Santísimos Nombres de Jesús y de María al tiempo que acepta el abominable 

crimen del aborto, rehusando ejercer su prerrogativa de veto, es dar muestras de una 

hipocresía ilimitada y de un cinismo a toda prueba. Cito a continuación dos pasajes de su 

comunicado del 3 de agosto, en el que dio a conocer su posición sobre el tema42, 

acompañados de algunos comentarios: 

“El pasado 16 de Julio, la Legislatura de la Ciudad sancionó con una mayoría categórica 

(50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional 

para la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas justificadas de acuerdo al fallo 

FAL de la CSJN/2012 (violación y/o riesgo de salud para la madre). Como Jefe de Gobierno, 

respeto profundamente las opiniones de todos, y, por supuesto, la división republicana de 

poderes.” 

Que el voto de la legislatura haya sido “categórico”, solo habla del grado de perversidad y de 

confusión mental de los legisladores, y eso no lo exime de ejercer su responsabilidad como 

jefe de gobierno y como católico de hacer uso del derecho del que dispone de vetar tan inicua 

decisión. Por otra parte, se debe respetar a las personas, pero de ninguna manera eso implica 

respetar sus convicciones erróneas e inmorales, la distinción entre ambas cosas es muy clara 

e indispensable. En cuanto al respeto debido a la “división republicana de poderes”, se trata 

de un pretexto falaz y completamente demagógico, dado que es la misma Constitución de la 

ciudad la que le confiere la potestad de veto43, en su artículo 87. 

                                                           
41 https://www.aica.org/noticia-rodrguez-larreta-consagr-su-vida-la-ciudad-de-buenos-aires 
42 https://www.facebook.com/horaciorodriguezlarreta/posts/10158933807769551 
43 “El Poder Ejecutivo puede vetar totalmente un proyecto de ley sancionado por la legislatura expresando los 

fundamentos. Cuando esto ocurre el proyecto vuelve a la Legislatura, que puede insistir con mayoría de dos 

tercios de sus miembros, en cuyo caso el texto es ley. Si no se logra la mayoría requerida, el proyecto no puede 

volver a considerarse en ese año legislativo.” 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/constitucion_de_la_ciudad_autonoma_de_buenos_aires.pdf 

https://www.aica.org/noticia-rodrguez-larreta-consagr-su-vida-la-ciudad-de-buenos-aires
https://www.facebook.com/horaciorodriguezlarreta/posts/10158933807769551
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/constitucion_de_la_ciudad_autonoma_de_buenos_aires.pdf
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“Siempre he sido muy claro respecto a mi posición personal frente al aborto: creo que hay 

vida desde la concepción y creo que hay que hacer todo lo posible para resguardar esa vida. 

Al mismo tiempo, el Fallo de la CSJN (FAL/2012, en referencia a la interpretación del 

artículo 86 del Código Penal vigente) estableció causales para la interrupción legal del 

embarazo, que no pueden soslayarse cuando se trata de la vida de las mujeres en esa 

situación tan dramática. Todos los argentinos debemos hacer un esfuerzo por compatibilizar 

nuestras convicciones más profundas con algunas realidades que nos interpelan y ponen a 

prueba nuestro sentido de comunidad.” 

Las incoherencias de estas declaraciones son numerosas y profundamente reveladoras de un 

grado inconcebible de confusión conceptual, tanto en el plano lógico como en el moral. Me 

limitaré a criticarlas muy brevemente:  

1. Es un hecho objetivo que hay una nueva vida a partir del instante de la concepción, la 

genética así lo atesta. No se trata pues de una creencia subjetiva, abierta a pluralidad de 

opiniones.  

2. Larreta miente descaradamente al decir que hay que hacer “todo lo posible” para preservar 

esa nueva vida, puesto que le era posible vetar la ley pero se abstuvo de hacerlo.  

3. Las causales “que no pueden soslayarse” establecidas por la inicua Corte Suprema de 

Injusticia de la Nación no solo pueden sino que deben soslayarse, pues nadie tiene derecho 

a suprimir la vida de un inocente.  

4. Ciertamente existen situaciones “dramáticas” de mujeres embarazadas, en ciertos casos 

extremos, por dificultades de salud, de orden social o de abuso. Es en tales casos que el poder 

público debe acudir en su auxilio durante el embarazo, facilitando su desarrollo, y 

favoreciendo incluso la adopción del niño tras el parto. Pero no se puede responder a un 

“drama” provocando otro mayor e irreversible.  

5. “Hacer un esfuerzo por compatibilizar nuestras convicciones más profundas con algunas 

realidades que nos interpelan y ponen a prueba nuestro sentido de comunidad” es una 

fórmula hueca y engañosa que apela al sentimentalismo y a una “sana tolerancia” de la gente 

en aras de favorecer una convivencia social pacífica, en cuestiones que deben dirimirse ante 

todo en el ámbito de la razón, salvaguardando los principios de la justicia debida a todo ser 

humano, comenzando por el del respeto a la vida, desde el momento de su concepción hasta 

su muerte natural.  

Conviene recordar igualmente la responsabilidad que incumbe a Mauricio Macri, ex jefe de 

gobierno porteño y anterior presidente argentino, del mismo partido de Larreta, puesto que 

fue él quien decidió abrir el debate nacional sobre el aborto, en su discurso de apertura de las 

sesiones ordinarias del Congreso, en marzo de 2018, dando de este modo un respaldo 

inesperado y un impulso decisivo a la causa de los partidarios del aborto en nuestro país. Cito 

sus palabras: 
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“La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes. Los ayuda a tomar 

decisiones informados. Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo Social, Salud y 

Educación en una iniciativa integral para que, en las escuelas, en los centros de salud y en 

las comunidades, haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en Educación 

Sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Sólo con información van a tener la 

libertad de elegir qué quieren para su vida. Hace 35 años que se viene postergando un debate 

muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como más de una vez dije, estoy a 

favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que, 

como argentinos, tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya 

este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en 

cuenta todas las posturas.”44 

Posteriormente, el 18 de julio, luego de la aprobación del aborto por la cámara de diputados, 

Macri ratificó su postura: 

“Yo abrí el debate porque creo que la Argentina tiene que hacerlo, es un camino hacia el 

crecimiento de ejercer nuestras libertades con responsabilidad. Creo que estos debates 

enriquecen y no les tenemos que tener miedo. Pienso que lo importante es valorar lo que 

estamos logrando. Algo que era tabú, de lo que no se podía hablar, lo estamos debatiendo 

como corresponde. Estos debates enriquecen y no hay que tenerles miedo. Lo peor es creer 

que no estamos en condiciones. Los argentinos hemos madurado mucho.”45 

Y el 9 de agosto, tras el rechazo de la ley por parte del Senado, mantuvo su posición, 

reivindicando con orgullo el haber debatido sobre un tema “tabú”, y asegurando que el debate 

sobre el aborto “va a continuar”, porque: 

“los argentinos estamos madurando en libertad, entendiendo lo que significa vivir en 

democracia. (…) Queremos que estas chicas realmente tengan la posibilidad de elegir, de 

planificar su vida (…) no queremos que crean que su vía de desarrollo es tener un chico 

cuando no están en condiciones.”46  

Concluiré este artículo transcribiendo un pasaje de otro, publicado recientemente, referido a 

los “festejos” organizados por la ciudad de Buenos Aires con motivo del décimo aniversario 

                                                           
44https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/42114-mensaje-del-presidente-mauricio-macri-en-la-

apertura-del-136-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso 
45 https://www.clarin.com/sociedad/macri-abri-debate-aborto-creo-argentina-darse_0_SyAjD4T7X.html 

https://www.nuevospapeles.com/nota/11800-macri-sobre-el-aborto-yo-abri-el-debate-porque-es-un-camino-

de-crecimiento 
46https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/macri-afirma-que-debate-sobre-aborto-continuara-tras-

rechazo-del-senado/ 

https://www.facebook.com/mauriciomacri/videos/10156790587533478/?__cft__[0]=AZUNghl1gFiZwHX4V

DN5YmIAypW_ER71OXjAZexzGMngaLjDkvT91ctCcWgRQmT_ZPW88cAUN2_YEkwQwKVQMnXPw

Wi5An6EM2Efco6j3WpDenzNmpMtsc1yjMiGJ_nnA66n-

9drcx0WuMMesxrz_I4g64E_UF8syw5dWOgYQvC1Lfau0nOvvGF4ErKnNmlDcNlhlu4OuqVg8hQAD_PO

DkH_ 

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/42114-mensaje-del-presidente-mauricio-macri-en-la-apertura-del-136-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/42114-mensaje-del-presidente-mauricio-macri-en-la-apertura-del-136-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso
https://www.clarin.com/sociedad/macri-abri-debate-aborto-creo-argentina-darse_0_SyAjD4T7X.html
https://www.nuevospapeles.com/nota/11800-macri-sobre-el-aborto-yo-abri-el-debate-porque-es-un-camino-de-crecimiento
https://www.nuevospapeles.com/nota/11800-macri-sobre-el-aborto-yo-abri-el-debate-porque-es-un-camino-de-crecimiento
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/macri-afirma-que-debate-sobre-aborto-continuara-tras-rechazo-del-senado/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/macri-afirma-que-debate-sobre-aborto-continuara-tras-rechazo-del-senado/
https://www.facebook.com/mauriciomacri/videos/10156790587533478/?__cft__%5b0%5d=AZUNghl1gFiZwHX4VDN5YmIAypW_ER71OXjAZexzGMngaLjDkvT91ctCcWgRQmT_ZPW88cAUN2_YEkwQwKVQMnXPwWi5An6EM2Efco6j3WpDenzNmpMtsc1yjMiGJ_nnA66n-9drcx0WuMMesxrz_I4g64E_UF8syw5dWOgYQvC1Lfau0nOvvGF4ErKnNmlDcNlhlu4OuqVg8hQAD_PODkH_
https://www.facebook.com/mauriciomacri/videos/10156790587533478/?__cft__%5b0%5d=AZUNghl1gFiZwHX4VDN5YmIAypW_ER71OXjAZexzGMngaLjDkvT91ctCcWgRQmT_ZPW88cAUN2_YEkwQwKVQMnXPwWi5An6EM2Efco6j3WpDenzNmpMtsc1yjMiGJ_nnA66n-9drcx0WuMMesxrz_I4g64E_UF8syw5dWOgYQvC1Lfau0nOvvGF4ErKnNmlDcNlhlu4OuqVg8hQAD_PODkH_
https://www.facebook.com/mauriciomacri/videos/10156790587533478/?__cft__%5b0%5d=AZUNghl1gFiZwHX4VDN5YmIAypW_ER71OXjAZexzGMngaLjDkvT91ctCcWgRQmT_ZPW88cAUN2_YEkwQwKVQMnXPwWi5An6EM2Efco6j3WpDenzNmpMtsc1yjMiGJ_nnA66n-9drcx0WuMMesxrz_I4g64E_UF8syw5dWOgYQvC1Lfau0nOvvGF4ErKnNmlDcNlhlu4OuqVg8hQAD_PODkH_
https://www.facebook.com/mauriciomacri/videos/10156790587533478/?__cft__%5b0%5d=AZUNghl1gFiZwHX4VDN5YmIAypW_ER71OXjAZexzGMngaLjDkvT91ctCcWgRQmT_ZPW88cAUN2_YEkwQwKVQMnXPwWi5An6EM2Efco6j3WpDenzNmpMtsc1yjMiGJ_nnA66n-9drcx0WuMMesxrz_I4g64E_UF8syw5dWOgYQvC1Lfau0nOvvGF4ErKnNmlDcNlhlu4OuqVg8hQAD_PODkH_
https://www.facebook.com/mauriciomacri/videos/10156790587533478/?__cft__%5b0%5d=AZUNghl1gFiZwHX4VDN5YmIAypW_ER71OXjAZexzGMngaLjDkvT91ctCcWgRQmT_ZPW88cAUN2_YEkwQwKVQMnXPwWi5An6EM2Efco6j3WpDenzNmpMtsc1yjMiGJ_nnA66n-9drcx0WuMMesxrz_I4g64E_UF8syw5dWOgYQvC1Lfau0nOvvGF4ErKnNmlDcNlhlu4OuqVg8hQAD_PODkH_
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de la sanción de la ley del mal llamado “matrimonio igualitario”, y que se aplica 

perfectamente al tema aquí abordado: 

“La clase política argentina se esmera en “deconstruir” las principales realidades sociales y 

familiares, como si fuera presa de un frenesí diabólico que la impulsara compulsivamente, 

en una fuite en avant demencial, a hacer tabla rasa del pasado y a abolir todas las realidades 

naturales y cristianas que aún subsisten. Por supuesto que esto no es un fenómeno propio de 

nuestro país, sino que es impulsado a escala planetaria por todos los organismos mundialistas, 

carentes de toda representatividad, usinas tecnocráticas del “hombre nuevo”, ciudadano 

anónimo y desarraigado de un mundo sin fronteras, dócil receptor del adoctrinamiento 

mediático de masas. (…) ¿Qué futuro tiene un país cuya clase política avasalla la autoridad 

de los padres sobre sus hijos, priva a los niños por nacer del derecho a la vida y, a los ya 

nacidos, del derecho de tener un padre y una madre?  

Las raíces del mal son tan profundas y están tan arraigadas en la mente del hombre moderno 

que, desde una perspectiva humana, no se ve cómo podría revertirse la situación. Quienes 

tienen en sus manos el destino de la Patria parecerían sufrir de una ceguera incurable ante la 

verdad, y estar entregados en cuerpo y alma al servicio del mal y a la promoción sistemática 

de la mentira. Debemos comprender que estamos asistiendo a lo que nos fuera anunciado por 

San Pablo, cuando, al hablar de los últimos tiempos, dijo que los hombres “apartarán sus 

oídos de la verdad y se volverán a las fábulas” (2 Tim. 4, 4). También me vienen a la mente 

las palabras finales del libro de Daniel, referidas a los tiempos escatológicos: “Muchos serán 

purificados y acrisolados, y quedarán limpios, pero los malvados perseverarán                                   

en su maldad. Ninguno de ellos comprenderá nada, pero los sabios comprenderán todo.” 

(Dn. 12, 10).  

Esta situación que padecemos no es exclusiva de nuestro país, lo repito. La dimensión del 

mal presente, en su triple faceta espiritual, intelectual y moral, es universal, y anuncia 

indudablemente el advenimiento próximo del Hombre de Pecado, de cuya ominosa opresión 

seremos finalmente liberados por Nuestro Señor Jesucristo en persona, con motivo de su 

gloriosa Parusía. Mientras tanto, velemos y oremos, para que, en estos tiempos aciagos, 

podamos perseverar en la fe, en la esperanza y en la caridad, a la espera de que se cumpla la 

promesa divina: “Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del 

firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia, brillarán como las estrellas, por 

los siglos de los siglos.” (Dn. 12, 3).” 
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Cupo “trans” para “todes” - 06/09/2020 

 

“EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA: ARTÍCULO 1º.- CUPO 

LABORAL. Establécese que, en el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° 

de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no 

inferior al UNO POR CIENTO (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, 

transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Dicho 

porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas personas en cualquiera de las 

modalidades de contratación vigentes. A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo 

previsto en el párrafo anterior, se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser 

ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero. Deben, 

asimismo, reservarse las vacantes que se produzcan en los cargos correspondientes a los y 

las agentes que hayan ingresado bajo el régimen del presente decreto para ser ocupadas en 

su totalidad por personas travestis, transexuales y transgénero.”47 

Alborto Fernández, el Albertítere de Kretina, que por inverosímil que parezca detenta el 

Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, impone su ideología LGBT+ a todo el país por 

decreto, contra todo derecho natural o positivo existente. Dejemos de lado por un momento 

lo más importante, a saber, la profunda inmoralidad y la perversidad incalificable que supone 

la promoción de la “transexualidad” para considerar el porcentaje asignado al cupo “trans”: 

el uno por ciento de los cargo públicos.  

Veamos: el porcentaje de homosexuales varía, según diversas estadísticas, entre uno y tres 

por ciento. Ahora bien, dentro de esa categoría, el porcentaje de “transexuales” es 

insignificante, difícilmente alcance el uno por ciento, probablemente mucho menos. 

Entonces, si añadimos al requisito de ser “transexual” el de reunir “las condiciones de 

                                                           
47 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-de-la-nacion-decreto-el-cupo-laboral-travesti-trans-en-

el-sector-publico - https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234520/20200904  

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-de-la-nacion-decreto-el-cupo-laboral-travesti-trans-en-el-sector-publico
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-de-la-nacion-decreto-el-cupo-laboral-travesti-trans-en-el-sector-publico
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234520/20200904
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idoneidad para el cargo” mencionadas en el decreto, el porcentaje de candidatos sería no ya 

insignificante sino directamente infinitesimal.  

A lo que apunto con esta observación es que esta decisión completamente ideológica es no 

solo chocante por inmoral, sino absurda por irrealizable, dado que ni aun nombrando a todos 

los “transexuales” del país en un cargo público se podría cubrir el cupo que se les reserva en 

este decreto tan aberrante como surrealista. A menos que el objetivo perseguido sea también 

el de promover la “transexualidad” entre los homosexuales, dado que no se exige el haber 

hecho el “cambio de género” oficialmente:  

“ARTÍCULO 2º.- PERSONAS ALCANZADAS. Se encuentran comprendidas en las 

previsiones del presente decreto las personas travestis, transexuales y transgénero, HAYAN 

O NO EFECTUADO LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DEL SEXO Y EL CAMBIO DE 

NOMBRE DE PILA e imagen a que refiere el artículo 3° de la Ley N° 26.743.” 

En definitiva, para los iluminados que nos gobiernan, las prioridades no son las del pueblo 

argentino, las de la gente honesta y trabajadora sobre la que reposa la sociedad: TRABAJO, 

SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO 

INDUSTRIAL, LIBERTADES INDIVIDUALES, JUSTICIA INDEPENDIENTE, PAZ 

SOCIAL. No soñemos. Y el motivo es simple: son éstas metas arduas, difíciles de 

implementar, requieren tiempo, esfuerzo, honestidad, previsión, abnegación, visión de 

futuro, búsqueda del bien común social, todas características que brillan por su ausencia en 

esta gavilla de malhechores que rige la cosa pública.  

 

                         
Alborto Fernández impone cupo “trans” por decreto en pleno confinamiento 

 

Pero no hay que hacerse ningún problema, ya que gracias a esta recua de corruptos, 

demagogos e ineptos tenemos en cambio una sarta de caprichos ideológicos convertidos en 

ley sin mayor esfuerzo que el de pergeñar “derechos” fantasiosos a granel que los hacen 

quedar como “progresistas” y “open minded”, a la par que socavan la moral pública, 

“deconstruyen” el matrimonio, atomizan la familia, mancillan la inocencia de la niñez y 
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aniquilan la vida de los seres humanos  más inocentes e indefensos: MATRIMONIO 

“IGUALITARIO”, LEY DE “IDENTIDAD DE GÉNERO”, “EDUCACIÓN” SEXUAL 

INTEGRAL, PROTOCOLO ABORTISTA HASTA EL NOVENO MES, CUPO 

“TRANSEXUAL” OBLIGATORIO. Y aclaro que, en aras de la brevedad, me abstengo de 

aludir acá al “confinamiento” irracional, criminal y devastador con el que se nos tiraniza y 

se destruye la economía nacional y la salud de la gente desde hace casi seis meses. Argentina 

Potencia. Que Dios nos pille confesados... 

Diez años de “matrimonio igualitario” en Argentina - 24/07/2020 

 

 

El 15 de julio se cumplieron diez años de la aprobación en Argentina del engendro jurídico 

denominado “matrimonio igualitario” en la neo lengua orwelliana que practican los 

ideólogos del “progresismo”. Aniversario infausto si los hay, de un evento en el que se 

pretendió redefinir las nociones de matrimonio, familia, paternidad y filiación. Casi nada. Y 

que le valió a nuestro país el muy dudoso privilegio de haber sido el primer país 

latinoamericano en cometer este atropello a la razón. El segundo en América, detrás de 

Canadá, y nada menos que el décimo en el mundo. Lo que se llama ser un país de 

“vanguardia”48, siempre pronto para subirse al tren sin rumbo de la decadencia postmoderna.  

                                                           
48 “Como antecedente a esta normativa, y base fundamental para el reconocimiento legal y social de la 

diversidad, el 12 de diciembre del 2002 en la ciudad de Buenos Aires se aprobó el proyecto de Ley de Unión 

Civil presentado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). De este modo, Buenos Aires se convirtió en 

la primera jurisdicción de América Latina en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. La 

Legislatura porteña promulgó la unión civil para parejas del mismo sexo, una norma que garantizaba algunos 

de los derechos del matrimonio excepto el de adopción o herencia. Con esa deuda pendiente, la CHA 

(Comunidad Homosexual Argentina) insistió ante el Congreso con otra propuesta que los incluyera, en 2005, 

pero no prosperó. “  

https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/las-fotos-del-congreso-y-otros-monumentos-iluminados-con-

los-colores-de-la-diversidad/ 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/las-fotos-del-congreso-y-otros-monumentos-iluminados-con-los-colores-de-la-diversidad/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/las-fotos-del-congreso-y-otros-monumentos-iluminados-con-los-colores-de-la-diversidad/
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Para “celebrar” el infausto evento, varios edificios y monumentos emblemáticos de la ciudad 

de Buenos Aires se revistieron de los colores de la “diversidad sexual”, entre otros, el 

Congreso de la Nación, la Casa Rosada, el Planetario y la Torre de los Ingleses. Decisión 

surrealista es poco decir, puesto que, mientras la gente lleva ya más de cuatro meses de una 

prisión domiciliaria arbitraria e intolerable, con las libertades de trabajo y de movimiento 

suprimidas, los enfermos a la buena de Dios con la excusa de una “pandemia” imaginaria49, 

los niños desescolarizados y los ancianos aislados de sus seres queridos, los iluminados que 

nos gobiernan celebran orgullosamente el fatídico aniversario. No solo no se ruborizan sino 

que se vanaglorian del supuesto “progreso”: uno queda atónito ante tamaña insensatez. 

Repasemos un poco los pormenores históricos de este mamarracho legislativo. Para 

remontarnos a su origen inmediato, escuchemos al activista Bruno Bimbi50, un actor muy 

importante en el proceso previo que condujo a la sanción de la ley. Sepan disculpar la extensa 

cita que hago de su libro “El fin del armario”, pero es realmente esclarecedora y permite 

comprender acabadamente la naturaleza corrosiva de este proyecto “igualitario”:  

“Cuando la Federación Argentina LGBT decidió lanzar, en 2007, una campaña nacional 

por el matrimonio igualitario, lo hizo no sólo por la importancia de los derechos materiales 

que el matrimonio reconoce (…) sino fundamentalmente porque el debate social que traería 

la posibilidad de ruptura de la exclusividad heterosexual del matrimonio era fundamental 

para derrotar la hegemonía del discurso homofóbico. Lo que se puso sobre la mesa no era 

sólo una disputa por el derecho a casarnos, sino la oportunidad de producir un cambio 

radical en la percepción social sobre la homosexualidad y otras diversidades de índole 

sexual. (…) El debate de la ley fue más importante que la ley. Y la estrategia política y 

comunicacional de la Federación sirvió para que fuese así. Desde el primer día, cuando 

fuimos con María y Claudia al registro civil de la calle Montevideo para que les dijeran que 

no se podían casar y poder llevar el reclamo a los tribunales con un recurso de amparo, con 

el que esperábamos llegar a la Corte Suprema, todo fue pensado para instalar el debate en 

la sociedad. Elegimos el día (14 de febrero -de 2007-, día de los enamorados), la forma de 

hacerlo (teatralizando en el propio registro civil una escena nunca antes pensada en 

                                                           
49 Acerca de la supuesta pandemia:  

https://gloria.tv/post/Dxmq19m8e8932EbEthaGRnhtC   

https://gloria.tv/post/fYAykeA4JnT94SRiaybmgt4Ge  

https://gloria.tv/post/Qkm3yRpAWn9o4M6KLQPc4jhsb 
50 “Como secretario de relaciones institucionales de la Federación Argentina LGBT, Bimbi fue uno de los 

responsables de la estrategia política que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario, y luego coordinó 

junto al activista brasileño João Júnior la campaña que conquistó ese derecho en Brasil. (…) En Argentina, el 

matrimonio igualitario es heredero de reformas anteriores por debate público, como el juicio a las juntas y la 

ley de divorcio vincular: el primero preparó a la democracia para otras reformas que vendrían después y la 

segunda fue fundamental para discutir la separación de la iglesia y el Estado. El movimiento LGBT aprendió 

mucho del movimiento feminista y el movimiento feminista completa el círculo aprendiendo del LGBT en su 

campaña por el aborto legal, que toma mucho de la retórica, los símbolos y los argumentos del debate del 

matrimonio igualitario, como nosotros retomamos antes cosas del feminismo, del movimiento, negro y de 

derechos humanos.” https://www.telam.com.ar/notas/202007/488850-el-debate-del-aborto-legal-es-heredero-

de-la-discusion-por-el-matrimonio-igualitario.html 

https://gloria.tv/post/Dxmq19m8e8932EbEthaGRnhtC
https://gloria.tv/post/fYAykeA4JnT94SRiaybmgt4Ge
https://gloria.tv/post/Qkm3yRpAWn9o4M6KLQPc4jhsb
https://www.telam.com.ar/notas/202007/488850-el-debate-del-aborto-legal-es-heredero-de-la-discusion-por-el-matrimonio-igualitario.html
https://www.telam.com.ar/notas/202007/488850-el-debate-del-aborto-legal-es-heredero-de-la-discusion-por-el-matrimonio-igualitario.html
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Argentina, que mostraba la posibilidad del casamiento entre dos mujeres), las protagonistas 

(no fue casual que las primeras fueran dos mujeres y no dos hombres, y que fueran ellas, 

porque hacía falta que se tratara de activistas con formación, bien preparadas para 

representarnos en los medios), y elegimos ir simultáneamente a la justicia, al Congreso y al 

poder ejecutivo, presionando a la vez a los tres poderes del Estado, aprovechando el contexto 

político que el kirchnerismo había instalado y buscando a los medios de comunicación y los 

referentes públicos, sobre todo del arte y la cultura, como aliados. Todo tenía una razón de 

ser. (…) Hubo que decirle al gobierno y a la oposición (yo recuerdo habérselo dicho al 

entonces ministro Aníbal Fernández, que siempre fue uno de nuestros aliados, en una 

reunión en la Casa Rosada), que, si el Congreso aprobaba una ley de unión civil, nosotros 

la impugnaríamos judicialmente y llegaríamos hasta la Corte Suprema para declararla 

inconstitucional por segregacionista y discriminatoria. No había plan B. Y para que no lo 

hubiera, era necesario que estuviera claro que no era sólo una disputa por el derecho a 

casarnos, sino la oportunidad de producir un cambio radical en la percepción social sobre 

la homosexualidad, es decir, disputar valores, derrotar la hegemonía del discurso 

homofóbico.”51  

Luego del primer intento fallido, con el dúo lésbico citado, Bimbi volvió a la carga, esta vez 

con uno “gay”, integrado por Ernesto Larresse y Alejandro Vannelli. Fue el primer dúo 

homosexual que “se casó” en el país tras la aprobación de la ley, en la ciudad de Buenos 

Aires, el 30 de julio de 2010. Veamos lo que ellos narran al respecto:  

“Estábamos a fines de mayo y en la charla con Bimbi salió que el 13 de junio cumpliríamos 

con Ernesto 31 años juntos, que tenemos hijos, nietos y nos cuenta que en febrero María 

Rachid y Claudia Castro se había presentado en el Registro Civil a pedir turno para casarse 

y se lo habían negado, por lo que ahora necesitaban a una pareja de hombres para que los 

dos casos pasen a la Corte Suprema. (…) Decidimos hacerlo con el gran terror de que nos 

casaran porque nosotros éramos enemigos del casamiento como institución, ¡y lo seguimos 

siendo! Yo abomino la institución matrimonio que tiene que ver más que nada con el 

patrimonio. Todo esto es por política porque queremos que salga la ley para que todos los 

homosexuales seamos ciudadanos de primera como lo son los heterosexuales. Fue por 

militancia no porque me divierta mucho entrar en la institución matrimonio -comentó 

Ernesto-”52  

A confesión de parte, relevo de prueba: desprecio total de la institución del matrimonio, 

motivación odiosamente caprichosa y de carácter puramente ideológico, con la única 

finalidad de que se reconozca su “normalidad” y la sociedad otorgue derechos fantasiosos a 

los homosexuales para que puedan tranquilizar sus conciencias.  

                                                           
51 https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/matrimonio-igualitario-por-que-se-transformo-en-la-

principal-bandera-del-movimiento-gay/ 
52 https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/diez-anos-de-matrimonio-igualitario-una-pareja-de-

hombres-una-de-mujeres-y-la-ley-que-cambio-sus-vidas/ 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/matrimonio-igualitario-por-que-se-transformo-en-la-principal-bandera-del-movimiento-gay/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/matrimonio-igualitario-por-que-se-transformo-en-la-principal-bandera-del-movimiento-gay/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/diez-anos-de-matrimonio-igualitario-una-pareja-de-hombres-una-de-mujeres-y-la-ley-que-cambio-sus-vidas/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/15/diez-anos-de-matrimonio-igualitario-una-pareja-de-hombres-una-de-mujeres-y-la-ley-que-cambio-sus-vidas/
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Pero el primer “casamiento” homosexual en Argentina tuvo lugar antes de la sanción de la 

ley, el 28 de diciembre de 2009, en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, gracias al decreto 

emitido por la gobernadora de la provincia, Fabiana Ríos53, que acató el fallo de 

inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil, emitido por la jueza 

Gabriela Seijas, que el 13 de noviembre de 2009 había declarado inconstitucionales esos 

artículos, por establecer que “el matrimonio debe realizarse entre un hombre y una mujer.”54  

                                     
Larresse y Vannelli, primeros beneficiarios del “matrimonio igualitario” 

                                                           
53 "Técnicos del Inadi y de la gobernación entendieron que no casarlos viola tratados internacionales de 

derechos humanos que rigen por encima de las leyes locales, según nuestra Constitución. Previamente, José 

María hizo cambio de domicilio a Ushuaia, donde ya había estado trabajando", detalló Morgado. Tras el cambio 

de domicilio, los novios solicitaron turno al registro civil de Ushuaia, que rechazó el pedido, según especificó 

a La Nación la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid. 

Entonces, Freyre y Di Bello interpusieron un recurso jerárquico, para que la instancia administrativa superior 

reviera la negativa del registro civil. La decisión recayó en Ríos. La defensa de la gobernadora de Tierra del 

Fuego del matrimonio homosexual no resulta nueva. Ayer, Rachid recordó que Ríos ya había expresado su 

posición cuando presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un amicus curiae en el expediente en 

que ella y Claudia Castro también reclaman contraer matrimonio. (…) "Sabíamos que el gobierno de Tierra del 

Fuego, con el antecedente de la sentencia firme de la jueza Seijas, iba a hacer honor a la Constitución nacional 

y los derechos humanos de Alex y José María. Decidimos venir hasta acá para intentar nuevamente que la 

autoridad local respete el derecho humano de igualdad ante la ley que debe ser garantizado a cualquier persona. 

La Argentina da así un paso histórico: el de reconocer la igualdad jurídica a una pareja del mismo sexo por 

primera vez en América latina", dijo Rachid al término de la ceremonia. La Nación intentó obtener 

declaraciones de Mauricio Macri, pero, en su lugar, voceros del gobierno porteño aprobaron el casamiento 

porque, en su opinión, "reforzó las libertades individuales" y consideraron que fue "una lástima que en la ciudad 

no se hubiera podido hacer". https://www.lanacion.com.ar/sociedad/sorpresa-el-casamiento-gay-se-celebro-en-

ushuaia-nid1216481/ 
54 https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Argentina 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/sorpresa-el-casamiento-gay-se-celebro-en-ushuaia-nid1216481/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/sorpresa-el-casamiento-gay-se-celebro-en-ushuaia-nid1216481/
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Argentina
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Cabe destacar que Ríos pertenecía al partido ARI, de la muy “católica” Elisa Carrió. Ríos fue 

denunciada ante la Justicia por haberse arrogado funciones ajenas a su competencia -“abuso 

de autoridad”- cuando aceptó tratar y luego dio lugar a un recurso administrativo presentado 

por Freyre y Di Bello, contra la decisión del Registro Civil de Ushuaia rechazando el pedido 

de casamiento. Según la fiscal, Karina Echazú, el único recurso posible contra esa decisión 

era un amparo judicial (instancia a la que recurrieron sin éxito Freyre y Di Bello), pero no el 

recurso ante el propio Poder Ejecutivo. Pero Ríos “hizo lugar al planteo de los contrayentes 

en cuestión de horas, previo asesoramiento mediante dictamen de Eleonora De Maio, la 

secretaria de Gobierno, y luego emitió el decreto que dispuso la autorización para el 

casamiento, en contra de la primera postura adoptada por el Registro Civil. De Maio emitió 

el dictamen que le aconsejó a la gobernadora autorizar el matrimonio igualitario sobre la 

base de una sentencia dictada por un juez de la Capital Federal, que -según los 

denunciantes- no era aplicable en Tierra del Fuego.”55 Ríos y De Maio fueron sobreseídas 

en febrero de 2011 por la jueza María Cristina Barrionuevo. 

Veamos ahora los sórdidos entretelones de esta maniobra, de la cual la mentira, el engaño y 

la manipulación más desvergonzada constituyen la substancia. Cito una nota del diario La 

Nación, que refiere un diálogo entre Bimbi, Rachid y Freyre, del cual extraigo lo esencial:  

“Bimbi: -Necesitábamos dos hombres o dos mujeres que presentaran el próximo amparo en 

capital, en el fuero contencioso administrativo, y se prepararan para, si todo salía bien, ser 

los primeros en casarse. Pero no había candidatos. Freyre: -José y yo estamos dispuestos a 

hacerlo. Rachid: -¿José y vos están en pareja? Freyre: -Eso no importa. Esto es un 

compromiso militante y la Federación necesita que alguien lo haga. Nosotros no les tenemos 

miedo a las cámaras, tenemos experiencia en el manejo con los medios, somos activistas 

desde hace muchos años y nos sabemos el discurso de memoria. Después, si nos tenemos que 

casar, nos casaremos, que todo sea por la causa. Bimbi: -Si alguien se entera y publica que 

ustedes no son pareja, perdemos toda la credibilidad y todo el mundo se nos va a poner en 

contra. Freyre: -Eso no va a pasar. Y si pasa, nosotros lo vamos a negar a muerte. Además, 

aunque no seamos novios, nos queremos de verdad y hemos cogido mil veces. Eso lo saben 

todos los que nos conocen.”56  

Di Bello y Freyre se separaron en 2014 y se divorciaron en 2015.57 Ahora bien, si el fallo de 

inconstitucionalidad dictado por la jueza Seijas en noviembre de 2009 hubiese sido apelado58 

por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la “boda” no habría podido celebrarse. Pero el 

                                                           
55 https://www.ambito.com/edicion-impresa/boda-gay-sobreseen-gobernadora-rios-n3667983 
56 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/revelan-que-el-matrimonio-de-alex-freyre-y-jose-di-bello-fue-por-

militancia-nid1771984 
57 https://www.lanacion.com.ar/sociedad/por-twitter-el-esposo-de-alex-freyre-anuncio-que-se-estan-

divorciando-nid1769693 
58 “Quedó claro que Mauricio Macri no apelará el fallo que habilita a una pareja de dos hombres a casarse por 

civil. Al no apelar, el martes la sentencia quedará firme y los novios podrán firmar su amor ante un juez y 

convertirse en el primer matrimonio gay de Latinoamérica.” https://www.clarin.com/ediciones-

anteriores/macri-dio-fuerte-respaldo-matrimonio-homosexuales_0_HJNgYfdC6Kx.html 

https://www.ambito.com/edicion-impresa/boda-gay-sobreseen-gobernadora-rios-n3667983
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/revelan-que-el-matrimonio-de-alex-freyre-y-jose-di-bello-fue-por-militancia-nid1771984
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/revelan-que-el-matrimonio-de-alex-freyre-y-jose-di-bello-fue-por-militancia-nid1771984
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/por-twitter-el-esposo-de-alex-freyre-anuncio-que-se-estan-divorciando-nid1769693
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/por-twitter-el-esposo-de-alex-freyre-anuncio-que-se-estan-divorciando-nid1769693
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/macri-dio-fuerte-respaldo-matrimonio-homosexuales_0_HJNgYfdC6Kx.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/macri-dio-fuerte-respaldo-matrimonio-homosexuales_0_HJNgYfdC6Kx.html
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jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, decidió no hacerlo59, por estar de acuerdo con 

dicha sentencia. Esto fue lo que declaró entonces: 

“Siento que esto es un paso adelante, porque acá lo que hay que aprender es a vivir en 

libertad, sin vulnerar los derechos de los otros. (…) En este caso, es el derecho de la gente 

a ser feliz, en base a sus propias decisiones. (…) Tenemos que aceptar esta realidad de que 

el mundo va en esta dirección. (…) Estoy contento que el gobierno no apele. Y espero que 

sean felices.” 60 

El PRO incluso publicó un tweet en tono triunfal, jactándose del hecho61: 

“En el 10º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario, recordamos esta decisión 

pionera de @mauriciomacri que abrió el camino a la igualdad. Celebramos este aniversario 

y seguimos trabajando para una Argentina más libre y diversa: Tweet de Mauricio Macri 

@mauriciomacri del 13 nov. 2009: No apelaremos el fallo sobre matrimonio gay. - 

http://bit.ly/no-apelaremos matrimoniogay.”62  

Pero Macri no fue el único político “católico”, supuestamente opositor al kirchnerismo, que 

favoreció el “matrimonio” homosexual. Su aliada, Elisa Carrió, conocida por su catolicismo 

“practicante”, hizo otro tanto, absteniéndose de votar en la cámara de diputados, a sabiendas 

de que la adopción de la media sanción era un hecho seguro, pero dejando bien en claro que, 

si su voto hubiese sido definitorio, habría votado a favor. Eso fue lo que dijo en su discurso 

de la sesión especial del 4 de mayo de 2010 acerca de las modificaciones al código civil sobre 

matrimonio. 

“Si mi voto faltara para que esos derechos existan, yo, con un enorme dolor, votaría 

afirmativamente. (…) Señor presidente: voy a pedir permiso para abstenerme, con el 

absoluto convencimiento de que esto no elude. Yo hubiera podido votar en contra y quedar 

bien con la Iglesia; hubiera podido votar a favor y quedar bien con la comunidad. Pero yo 

no quiero quedar bien con nadie. Yo sólo quiero explicar la tensión y solicitar permiso para 

mi abstención, que favorece absolutamente a que la norma sea sancionada.”63 

                                                           
59 “Una tensa reunión mantuvieron ayer el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el arzobispo de Buenos Aires, 

Jorge Bergoglio, respecto del apoyo que el mandatario brindó al matrimonio homosexual, al no apelar una 

sentencia judicial que habilitó el casamiento de la pareja de homosexuales Alex Freyre y José María Di Bello, 

por realizarse el martes próximo. Fuentes cercanas a Macri y a Bergoglio coincidieron en que, lejos de conciliar 

posiciones (la intención que motivó el encuentro), no hubo acercamiento, ya que ambos mantuvieron posturas 

irreconciliables. También señalaron los voceros que resulta incierto el futuro de la relación entre el gobierno 

porteño y la Iglesia.” https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tensa-reunion-entre-bergoglio-y-macri-por-el-

matrimonio-gay-nid1203956/ 
60 https://www.youtube.com/watch?v=T7fp0ecfQ3s 
61 https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Argentina 
62 https://twitter.com/proargentina/status/1283423907731714049 
63 https://www.elisacarrio.com.ar/sobre-matrimonio-gay/ - 

https://www.youtube.com/results?search_query=elisa+carrio+matrimonio+igualitario 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tensa-reunion-entre-bergoglio-y-macri-por-el-matrimonio-gay-nid1203956/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/tensa-reunion-entre-bergoglio-y-macri-por-el-matrimonio-gay-nid1203956/
https://www.youtube.com/watch?v=T7fp0ecfQ3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Argentina
https://twitter.com/proargentina/status/1283423907731714049
https://www.elisacarrio.com.ar/sobre-matrimonio-gay/
https://www.youtube.com/results?search_query=elisa+carrio+matrimonio+igualitario
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En septiembre de 2013, con motivo de una conferencia dada en una parroquia del partido de 

San Isidro, provincia de Buenos Aires, Carrió reafirmó su postura. Esta fue su respuesta 

cuando la interrogaron acerca de su abstención de 2010: 

“Me abstuve en el matrimonio, y no podía votar, por la palabra (“matrimonio”), no por los 

derechos (de los homosexuales). ¿Está claro? Me parecía tremendo votar en contra cuando 

algunos que votaban en contra los estaban mandando al infierno. Y la verdad que ni Jesús 

juzga, juzga Dios. En ese tema y en esos temas yo prefiero al Adonai a ponerme en juzgador 

de la vida privada, de los dramas de los demás. Yo creo que como legisladora no tengo 

mandato.”64 

Su partido, la Coalición Cívica ARI, votó mayoritariamente a favor: 16 votos positivos, uno 

negativo y dos abstenciones.65 En definitiva, quienes deberían haber presentado batalla 

contra el engendro jurídico y la aberración moral que constituye el “matrimonio igualitario”, 

a saber, la oposición “católica” liderada por Macri y Carrió, le brindaron su respaldo. Si a 

esto añadimos la deserción generalizada del episcopado argentino, que se contentó con emitir 

tibios comunicados recordando cuál es la “realidad natural” del matrimonio, pero sin jamás 

atreverse a abordar la cuestión de fondo, desde una perspectiva específicamente moral y 

religiosa, se entiende por qué esta legislación, perjudicial para la familia y vejatoria de los 

derechos de los hijos, ha podido sancionarse con tan pasmosa facilidad. 

Menos de dos años después llegaría la “frutilla del postre”, la ley de identidad de género, en 

perfecta continuidad con su predecesora, por su negación de la naturaleza humana y su 

voluntarismo prometeico.66 Por ella se permite que las personas “transexuales” sean tratadas 

de acuerdo a su identidad “autopercibida”, inscriptas en sus documentos personales con el 

nombre y el “género vivenciado”, y dispone que todos los tratamientos médicos de 

“adecuación a la expresión de género” sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo 

que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como 

                                                           
64 https://es.wikipedia.org/wiki/Elisa_Carri%C3%B3#cite_note-129 - 

https://www.youtube.com/watch?v=3hTrM5m3VMk 
65 https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Argentina 
66 Cito, a título ilustrativo de lo que digo, una ponencia de un congreso de Derecho Público de la Facultad de 

Derecho de la UBA: “Dicha ley socava las estructuras de dominación sobre las que esta cimentado el patriarcado 

heterosexista, toda vez que propone un nuevo paradigma, donde las identidades y expresiones de género estarían 

construidas por una multiplicidad de miradas y experiencias, y se oponen férreamente a la imposición 

esencialista erigida sobre el pilar binario sexo genérico, con la consecuente polarización y asimetría de los 

géneros. Es decir que dicha normativa viene no sólo a reconocer derechos a colectivos altamente vulnerados, 

sino que además promueve el resquebrajamiento de la dicotomía varón/mujer, que sustenta la asimetría política, 

cultural, económica y social. Las leyes de matrimonio igualitario 26.618 y de identidad de género 26.743, 

pueden ser nuestra punta de ovillo a partir del cual se inicia un proceso de desintegración del paradigma 

binario sexo genérico. Es decir que al detectar una de las grietas por las cuales el discurso jurídico inclusivo, 

de reconocimiento de DDHH, horada tal estructura refractaria a cualquier cambio, nos permite reapropiarnos 

del derecho entendiéndolo como herramienta de cambio, promoviendo la diversidad y la inclusión.” Página 4: 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/derechos-humanos-daniel-ditrano.pdf - Estas son las ideas 

completamente delirantes y terriblemente perniciosas que promueven nuestros irresponsables legisladores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisa_Carri%C3%B3#cite_note-129
https://www.youtube.com/watch?v=3hTrM5m3VMk
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Argentina
http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/derechos-humanos-daniel-ditrano.pdf
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privado.67 La ley establece que se reconozca la identidad de género “autopercibida”, aunque 

no corresponda con la del sexo de nacimiento, y que se reconozca legalmente la identidad 

declarada. Por tanto, cualquiera tiene derecho a rectificar su partida de nacimiento 

manifestando su voluntad de hacerlo.68 

La Cámara de Diputados aprobó la ley por 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones 

en diciembre de 2011 y el Senado lo hizo el 9 de mayo del año siguiente, por 55 votos a favor 

y una abstención. Estas cifras son muy significativas de la debacle espiritual, intelectual y 

moral de la clase política argentina. En efecto, en un lapso de tiempo inferior a dos años, la 

oposición prácticamente desapareció del mapa. Comparemos con las cifras del “matrimonio 

igualitario” de 2010: 126 votos a favor, 110 en contra y cuatro abstenciones en diputados, 33 

votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones en senadores. Al observar las notables diferencias 

registradas en tan poco tiempo, más que de decadencia moral, hay que hablar literalmente de 

“caída libre”. En 2010, prácticamente la mitad de los legisladores consideraban anormal que 

Paco y Pepe “se casaran”, pero, en 2012, a casi todos les parece perfectamente normal que 

Pepe pueda convertirse en “Pepita” porque así le place. Ver para creer… 

Una de los rasgos más perversos de esta ley es que, al igual que lo que sucede con el protocolo 

nacional para la “interrupción legal del embarazo” (ILE), se conculca totalitariamente la 

autoridad de los padres. En el caso de la ILE, las menores, a partir de los 13 años, no necesitan 

la autorización de sus padres para hacerse abortar69, y con menos de 13 años, pueden 

concurrir con “otro referente afectivo”, en caso de discrepancia con los padres70. Cito el 

segundo párrafo del artículo 5 de la ley de identidad de género, referido a los menores de 

edad: 

“Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de 

alguno/a de los/as representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía 

sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los 

principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo 

                                                           
67 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_identidad_de_g%C3%A9nero_(Argentina)#cite_note-3 
68Artículo 1º.- Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) Al reconocimiento de su 

identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de 

acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que 

acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. 

 http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf 
69  “Todas las personas adolescentes de entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma autónoma 

si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o su salud. (…) Sólo en estas últimas 

situaciones será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de sus progenitores.” 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001792cnt-protocolo-ILE-2019-2edicion.pdf 
70 “Todas las niñas, es decir menores de 13 años, podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de 

sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, 

personas allegadas o referentes afectivos. (…) Si existiera una negativa de progenitores, tutores o encargados 

de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro/a referente 

afectivo. Si no existiera esta posibilidad, el conflicto debe resolverse desde el equipo de salud teniendo en cuenta 

el interés superior de la niña, la regla de no sustitución del consentimiento, y la aptitud de la niña para decidir 

en base al desarrollo de su autonomía progresiva.”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_identidad_de_g%C3%A9nero_(Argentina)#cite_note-3
http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001792cnt-protocolo-ILE-2019-2edicion.pdf
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estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.”71 

Hay que rendirse ante la evidencia: la casta política argentina se esmera en “deconstruir” las 

principales realidades sociales y familiares, como si fuera presa de un frenesí diabólico que 

la impulsara compulsivamente, en una fuite en avant demencial, a hacer tabla rasa del pasado 

y a abolir todas las realidades naturales y cristianas que aún subsisten. Por supuesto que esto 

no es un fenómeno propio de nuestro país, sino que es impulsado a escala planetaria por todos 

los organismos mundialistas, carentes de toda representatividad, usinas tecnocráticas del 

“hombre nuevo”, ciudadano anónimo y desarraigado de un mundo sin fronteras, dócil 

receptor del adoctrinamiento mediático de masas. Para ilustrar esto, veamos cual fue la 

reacción de la ONU tras la sanción de esta ley: 

Naciones Unidas felicitó hoy al Estado argentino por la vigencia de la ley que garantiza el 

respeto a la identidad de género, una normativa pionera en la región y que procura 

“garantizar la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas trans”. La felicitación fue 

transmitida por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). “Argentina ha dado un paso importante para 

garantizar la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas trans”, señaló Amerigo 

Incalcaterra, representante regional para América del Sur de Acnudh. La ley, amén de ser 

pionera en la región, “incorpora estándares internacionales de derechos humanos en 

términos de accesibilidad, confidencialidad y universalidad”, destacó Incalcaterra. En ese 

sentido, explicó el funcionario, la organización valoró la inclusión en el Plan Médico 

Obligatorio de intervenciones quirúrgicas totales y parciales, así como de tratamientos 

hormonales integrales.72 

Luego del voto del Senado, el presidente del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, el 

mismo al que Mauricio Macri le propuso ser su vicepresidente en 2019, declaró que: 

“el Congreso ha estado a la altura y la responsabilidad de igualar derechos y de dar pasos 

para hacer feliz a la gente (…); se trata de una norma reparadora, de la misma manera que             

lo fue la ley de matrimonio igualitario; vamos mejorando como sociedad, porque nos permite 

ser un poco mejores y reconocer el derecho de cada uno a hacer con su cuerpo lo que 

quiera.” 73 

Semejante letanía de despropósitos me lleva a interrogarme: ¿Qué se le puede decir a una 

persona según la cual las leyes del “matrimonio” homosexual y de “identidad de género” nos 

hacen “mejorar como sociedad”? ¿Qué puede esperarse de un dirigente convencido de que 

cada cual es dueño de “hacer con su cuerpo lo que quiera”? ¿Qué futuro tiene un país cuya 

                                                           
71 http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf 
72 https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194931-2012-05-26.html 
73 https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-82107/ 

http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194931-2012-05-26.html
https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-82107/
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clase política avasalla la autoridad de los padres sobre sus hijos, priva a los niños por nacer 

del derecho a la vida y, a los ya nacidos, del derecho de tener un padre y una madre?  

Las raíces del mal son tan profundas y están tan arraigadas en la mente del hombre moderno 

que, desde una perspectiva humana, no se ve cómo podría revertirse la situación. Quienes 

tienen en sus manos el destino de la Patria parecerían sufrir de una ceguera incurable ante la 

verdad, y estar entregados en cuerpo y alma al servicio del mal y a la promoción sistemática 

de la mentira. Debemos comprender que estamos asistiendo a lo que nos fuera anunciado por 

San Pablo, cuando, al hablar de los últimos tiempos, dijo que los hombres “apartarán sus 

oídos de la verdad y se volverán a las fábulas” (2 Tim. 4, 4). También me vienen a la mente 

las palabras finales del libro de Daniel, referidas a los tiempos escatológicos: “Muchos serán 

purificados y acrisolados, y quedarán limpios, pero los malvados perseverarán                                   

en su maldad. Ninguno de ellos comprenderá nada, pero los sabios comprenderán todo.” 

(Dn. 12, 10).  

Esta situación que padecemos no es exclusiva de nuestro país, lo repito. La dimensión del 

mal presente, en su triple faceta espiritual, intelectual y moral, es universal, y anuncia 

indudablemente el advenimiento próximo del Hombre de Pecado, de cuya ominosa opresión 

seremos finalmente liberados por Nuestro Señor Jesucristo en persona, con motivo de su 

gloriosa Parusía. Mientras tanto, velemos y oremos, para que, en estos tiempos aciagos, 

podamos perseverar en la fe, en la esperanza y en la caridad, a la espera de que se cumpla la 

promesa divina: “Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del 

firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia, brillarán como las estrellas, por 

los siglos de los siglos.” (Dn. 12, 3). 

El Vaticano promueve la apostasía y una religión global - 18/05/2020 

               

Proyecto de la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dabi 
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“En comunión con el Papa Francisco74, la Conferencia Episcopal Argentina hace suya e 

invita cordialmente a unirse a Líderes y Comunidades Religiosas presentes en nuestro país, 

a la Oración por la Humanidad a realizarse el próximo 14 de mayo.”  

Así reza el comunicado75 de la Conferencia Episcopal Argentina del 5 de mayo relativo a la 

invitación de Francisco a unirse a la propuesta76 efectuada por el Alto Comité para la 

Fraternidad Humana77 de dedicar esa jornada a la oración y al ayuno, a fin de que Dios 

ponga un término a la “pandemia”78 que supuestamente azota a la humanidad. El comunicado 

cita el mensaje de Francisco79:  

“He aceptado la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el 

próximo 14 de mayo creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de 

oración, ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar 

la pandemia del coronavirus.” 

Al decir que “acepta” la propuesta del “Alto Comité”, Bergoglio nos toma por tontos. 

Expliquémonos. ¿Qué es ese “Alto Comité”? Es un organismo formado80 en agosto de 2019, 

a instancias de Francisco y del Gran Imán Ahmed Al-Tayeb, para promover los objetivos 

contenidos en el Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la 

Convivencia Común, firmado por ambos en febrero de 2019 en Abu Dabi, capital de los 

Emiratos Árabes Unidos, y presidido por el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente 

del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.  

La misión de dicho “Comité” es la de implementar la nueva religión global de la “Fraternidad 

Humana” concebida por Bergoglio, quien utiliza hábilmente al Gran Imán como partenaire 

para despistar un poco, evitando que la atención se focalice exclusivamente en él y en el 

Vaticano. Y por cierto, qué mejor que un miembro de la numerosa y acaudalada comunidad 

islámica para empezar a reclutar “creyentes” de otras “tradiciones religiosas”, y dar así visos 

de credibilidad y de legitimidad a su plan de religión global.  

                                                           
74 Para mayor información sobre las innumerables herejías y blasfemias de Bergoglio, se pueden consultar los 

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

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

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                                                                                                              
75 https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=2445&tipo=unica 
76 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/14-mayo-oracion-universal-creyentes-contra-pandemia-

coronavirus.html 
77 https://www.forhumanfraternity.org/ 
78 Ver al respecto el siguiente estudio:  

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2020/05/libro-gratuito-la-construccion-del.html 
79 https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=M0AcGYtfWlY&feature=emb_logo 
80 https://www.youtube.com/watch?v=2AQpoDUoJPA - Ver 05:03 

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://www.episcopado.org/contenidos.php?id=2445&tipo=unica
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/14-mayo-oracion-universal-creyentes-contra-pandemia-coronavirus.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/14-mayo-oracion-universal-creyentes-contra-pandemia-coronavirus.html
https://www.forhumanfraternity.org/
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2020/05/libro-gratuito-la-construccion-del.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=M0AcGYtfWlY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2AQpoDUoJPA
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En dicho documento81 puede leerse lo siguiente: “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.” Lo cual es no solamente falso, sino, sobre todo, herético y 

blasfematorio.82  

Poco tiempo después, el 5 de septiembre, en Maputo, capital de Mozambique, con motivo de 

un encuentro interreligioso, Francisco repetiría la misma blasfemia: 

“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 

necesarias.”83 

El “Alto Comité” tuvo su primera reunión oficial en Nueva York, en septiembre del año 

pasado. Cito la página web del organismo:  

“El 20 de septiembre de 2019, los miembros del Comité Superior de Fraternidad Humana 

se reunieron con líderes religiosos, políticos y sociales para comenzar nuestro viaje 

interreligioso hacia un futuro más pacífico para todos. Esta Celebración de la Fraternidad 

Humana se centró en la curiosidad y el diálogo como un medio para promover la aceptación 

                                                           
81 Esta declaración pronto formará parte del adoctrinamiento practicado por los organismos mundialistas -con 

el auspicio 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://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-

francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html 
82 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. Ésta fue la 

reacción del Gran Oriente de Italia: “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune; un 

documento innovativo promettente con due autorevoli firme, quelle del @Pontifex_it  e del Grande Imam 

Ahamad al-Tayyeb. Leggi il saggio di P. Cascioli in #NuovoHIRAM. #Massoneria #Cultura.” 

https://twitter.com/GrandeOrienteit/status/1249918618445451264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etw

eetembed%7Ctwterm%5E1249918618445451264&ref_url=http%3A%2F%2Fnonpossumus-

vcr.blogspot.com%2F 
83 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-

francesco_20190905_giovani-mozambico.html 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://twitter.com/GrandeOrienteit/status/1249918618445451264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1249918618445451264&ref_url=http%3A%2F%2Fnonpossumus-vcr.blogspot.com%2F
https://twitter.com/GrandeOrienteit/status/1249918618445451264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1249918618445451264&ref_url=http%3A%2F%2Fnonpossumus-vcr.blogspot.com%2F
https://twitter.com/GrandeOrienteit/status/1249918618445451264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1249918618445451264&ref_url=http%3A%2F%2Fnonpossumus-vcr.blogspot.com%2F
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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y la tolerancia entre las personas de buena voluntad con diferentes creencias, culturas y 

tradiciones. Este evento fue sólo la primera Celebración de la Fraternidad Humana.                         

A medida que el Comité Superior de Fraternidad Humana continúe su trabajo para realizar 

las aspiraciones del Documento sobre Fraternidad Humana, los eventos y actividades 

futuras involucrarán a líderes y audiencias adicionales en todo el mundo.”84 

Veamos ahora lo que dice el “Alto Comité” -es decir, Bergoglio, a través de su paje, el 

cardenal Ayuso- en su “Llamamiento a la oración” del 2 de mayo: 

“Para alcanzar los objetivos del Documento de Fraternidad Humana, el Comité Supremo 

propone el próximo jueves 14 de mayo, como un día de oración y súplica por la humanidad. 

El Comité llama a todos los líderes religiosos y personas de todo el mundo a responder a 

este llamamiento humanitario y acudir al Todopoderoso con una sola voz para preservar a 

la humanidad, ayudarla a superar la pandemia y restablecer la seguridad, la estabilidad, la 

salud y el desarrollo, para hacer nuestro mundo, después de la finalización de esta 

pandemia, más humano y fraterno que nunca.”85 

En cuanto al fondo, la idea subyacente es la misma de Juan Pablo II al convocar las “Jornadas 

interreligiosas de Asís”, esto es, que todas las “religiones”, de suyo, son medios válidos y 

eficaces para dirigirse a Dios, puesto que el “Espíritu” obra en ellas.  

Para ilustrar esto, cito lo que dijo en su Audiencia General del 9 de septiembre de 1998: 

“De esta apertura primordial del hombre con respecto a Dios nacen las diferentes 

religiones. No pocas veces, en su origen encontramos fundadores que han realizado, con la 

ayuda del Espíritu de Dios, una experiencia religiosa más profunda. Esa experiencia, 

transmitida a los demás, ha tomado forma en las doctrinas, en los ritos y en los preceptos de 

las diversas religiones. En todas las auténticas experiencias religiosas la manifestación más 

característica es la oración. Teniendo en cuenta la constitutiva apertura del espíritu humano 

a la acción con que Dios lo impulsa a trascenderse, podemos afirmar que toda oración 

auténtica está suscitada por el Espíritu Santo, el cual está misteriosamente presente en el 

corazón de cada hombre. En la Jornada mundial de oración por la paz, el 27 de octubre de 

1986 en Asís, y en otras ocasiones semejantes de gran intensidad espiritual, hemos vivido 

una manifestación elocuente de esta verdad.”86 

Huelga decir que esto es modernismo puro, es decir, gnosis panteísta y evolucionista 

revestida de un lenguaje “cristiano”, en la línea de un Hegel, un Teilhard de Chardin o un 

Rahner. Dios reside a priori en las profundidades de la conciencia humana, de manera 

“trascendental”, y de la experiencia mística individual que de esta presencia divina resulta, 

van surgiendo las diversas religiones, a posteriori, explicitadas en las “categorías” 

                                                           
84 https://www.forhumanfraternity.org/celebration-of-human-fraternity 
85 https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-05/comite-fraternidad-humana-14-de-mayo-un-dia-de-

oracion-humanidad.html 
86 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html 

https://www.forhumanfraternity.org/celebration-of-human-fraternity
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-05/comite-fraternidad-humana-14-de-mayo-un-dia-de-oracion-humanidad.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-05/comite-fraternidad-humana-14-de-mayo-un-dia-de-oracion-humanidad.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html
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conceptuales propias a cada cultura, las que reflejan más o menos fielmente esa común 

experiencia primordial. De ahí la legitimidad y la necesidad de las diferentes “tradiciones 

religiosas”. Todas son canales auténticos para acceder a la “divinidad” subyacente en nuestro 

psiquismo. 

Como vemos, el plan de unificación religiosa mundial que Bergoglio se esmera en concretar 

comenzó hace ya 34 años con Wojtyla, quien fue el primer papa conciliar en poner en práctica 

a gran escala los falsos principios ecuménico-modernistas sentados en los documentos 

subversivos del CVII.  

Desde entonces, toda la praxis y la “pastoral” ecuménico-interreligiosa del Vaticano mira a 

la realización de esta empresa globalista. Bergoglio no es sino el último eslabón de una 

cadena ininterrumpida de eclesiásticos modernistas comprometidos con la implementación 

de dicho objetivo, todos los cuales se han servido maquiavélica e inescrupulosamente del 

gran prestigio y de la inmensa autoridad moral que el supremo pontificado les confiere. 

Daré a continuación dos citas esclarecedoras. Esto decía Francisco en su Video del Papa87 de 

enero de 2016: 

“Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa 

manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos 

para todos: todos somos hijos de Dios.” 

Bergoglio dice que hay “una sola certeza”. Pero esto es problemático, para emplear un 

eufemismo. Por empezar, el Credo tiene doce artículos. Además, hay muchos dogmas de fe 

que no se encuentran contenidos en él. Y para colmar la medida de lo absurdo, precisamente 

la única certeza que se jacta de poseer resulta ser ciento por ciento falsa. Iré incluso más lejos, 

atreviéndome a afirmar que se trata de una mentira colosal, dado que es imposible que un 

sacerdote, religioso jesuita -con la intensa formación intelectual que esto implica-, luego 

devenido obispo, cardenal y finalmente “papa”, ignore la doctrina de la Iglesia al respecto.  

Él no habría mentido si hubiese dicho: “Yo, Jorge Bergoglio, tengo esta única certeza en 

materia religiosa: que todos los hombres somos hijos de Dios”. Esta creencia que él tiene el 

descaro de enunciar públicamente, en un documento oficial del Vaticano, en el cual él no 

habla como persona privada, sino como supuesto Soberano Pontífice de la Iglesia Católica y 

Vicario de Jesucristo, refleja acabadamente la doctrina gnóstico-panteísta que profesa.  

Bergoglio, entonces, no faltaría a la verdad sosteniendo que ésa es la única certeza que él 

tiene, pues es manifiesto que, para quien adhiere a la gnosis modernista, ésa es la realidad. 

Tales personas están persuadidas de que la inmanencia vital de la divinidad que yace en lo 

recóndito del psiquismo humano es la única verdad, y que todas las teorizaciones 

                                                           
87 “El vídeo del Papa es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa para 

colaborar en la difusión de las intenciones mensuales del Santo Padre sobre los desafíos de la humanidad.”  

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

https://www.youtube.com/watch?v=OlElPFJPmeY
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conceptuales y los enunciados dogmáticos de las religiones positivas son meras tentativas                 

-limitadas, imperfectas y provisorias-, para expresar la experiencia mística primitiva de la 

conciencia humana.  

Es por eso que todos los promotores del ecumenismo conciliar miran solamente por la 

“unidad” de los “creyentes”, relativizando y dejando en un segundo plano lo concerniente a 

la dogmática de cada “religión” establecida. Es por eso también que Wojtyla y Ratzinger 

pueden invitar alegremente a todos los herejes, cismáticos e idólatras del planeta a 

congregarse en Asís a los efectos de practicar públicamente sus falsos cultos, sus falsas 

liturgias y sus falsas creencias para obtener de Dios la “paz en el mundo”. Falsos cultos 

invitados nada menos que por quienes se supone que son los “Vicarios de Cristo” en la tierra, 

quienes los confortan en sus errores al conferir un reconocimiento público a sus falsas 

religiones. Ver para creer… 

Esta verdad gnóstica enunciada tan claramente por Bergoglio pone las cosas en su lugar: no 

hay nada para él que pueda ser tenido por inmutable en las religiones establecidas, ni siquiera 

en la católica, naturalmente. Y esto es así porque los enunciados dogmáticos                                    

(“categoriales”, conceptuales, a posteriori) de la experiencia vital primigenia                                                      

(“trascendental”, no temática, a priori), son susceptibles de nuevas reformulaciones, de 

replanteamientos sucesivos, en definitiva, de evolución y de transformación incesante a 

través del proceso dialéctico de tesis/antítesis/síntesis que caracteriza a la gnosis. Porque el 

modernista es, por definición, un gnóstico, aunque no lo explicite -sea por estrategia, sea por 

ignorancia-, y un gnóstico es, por definición, un panteísta y un evolucionista, sencillamente 

porque, según esta doctrina, “Dios deviene” a través del proceso evolutivo del cosmos, 

principalmente en el del ser humano.  

Francisco se ha referido al tema de la certeza religiosa y de la mutabilidad de los dogmas en 

otras ocasiones. Veamos algunas de ellas: 

“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.” 88 

“Este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen a la 

incertidumbre. Debe dejarlo. Si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total 

y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. Yo tengo esto por una clave 

importante. Si uno tiene respuestas a todas las preguntas, estamos ante una prueba de que 

Dios no está con él. Quiere decir que es un falso profeta que usa la religión en bien propio. 

(…) El riesgo que existe, pues, en el buscar y hallar a Dios en todas las cosas, son los deseos 

                                                           
88 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 129: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf  

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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de ser demasiado explícito, de decir con certeza humana y con arrogancia: “Dios está aquí”. 

Así encontraríamos sólo un Dios a medida nuestra.”89
  

“En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres 

propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo 

de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele 

ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio 

en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, 

hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero 

que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida.”90
 

Para demostrar que la infiltración modernista en la cúspide de la Iglesia es muy anterior a 

Bergoglio, suministraré seguidamente una cita del cardenal Montini de cuando era aún 

arzobispo de Milán. Es necesario comprender que el culto del hombre, concebido como un 

dios en devenir por vía evolutiva, es lo propio de la gnosis luciferina -el “seréis como dioses” 

del Génesis-, en cualquiera de sus múltiples variantes -cabalista, hegeliana, teilhardiana, etc.- 

y que el Vaticano está gobernado por gnósticos modernistas desde la elección de Roncalli en 

octubre de 1958. Las novedades ecuménicas e interreligiosas introducidas en la Iglesia a 

partir de esa época, practicadas con una coherencia y una continuidad absolutas por todos los 

papas conciliares, lo demuestran de manera fehaciente. 

La cita del cardenal Montini esta extraída de una conferencia intitulada Religión y trabajo, 

pronunciada el 27 de marzo de 1960 en Turín, en el teatro Alfieri, que puede leerse en el 

volumen de la Documentation Catholique del año 1960, en la página 764, correspondiente al 

número 133, y publicado el 19 de junio de 1960. Doy la referencia con lujo de detalles para 

quienes no pudieran dar crédito a sus ojos, y no sin razón, a tal punto resultan consternantes 

sus afirmaciones.  

He aquí las palabras de aquel que tres años más tarde llegaría a ser “papa” y que en 1965 

promulgaría los documentos revolucionarios del CVII: 

“¿Acaso el hombre moderno no llegará un día, a medida que sus estudios científicos 

progresen y descubran leyes y realidades ocultas bajo el rostro mudo de la materia, a prestar 

oídos a la maravillosa voz del espíritu que palpita en ella?  ¿No será ésa la religión del 

mañana? El mismísimo Einstein previó la espontaneidad de una religión del universo.”91 

                                                           
89 Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de La Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 

2013 - Cf. p. 19/20: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf 
90 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 43: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf  
91 Traducción francesa de la Documentation Catholique: « L’homme moderne n’en viendra-t-il pas un jour, au 

fur et à mesure que ses études scientifiques progresseront et découvriront des lois et des réalités cachées 

derrière le visage muet de la matière, à tendre l’oreille à la voie merveilleuse de l’esprit qui palpite en elle? 

Ne sera-ce pas là la religion de demain? Einstein lui-même entrevit la spontanéité d’une religion de l’univers. 

» Texto original italiano: « Non capiterà forse all'uomo moderno, mano mano che i suoi studi scientifici 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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El espíritu que “palpita” en la materia, la “religión del mañana”, que sería una “religión 

cósmica”, una “religión del universo”: aquí están los fundamentos de la gnosis evolucionista 

teilhardiana, con el culto del hombre en vías de divinización. Como si esto no fuera 

suficiente, que un cardenal de la Iglesia invoque en materia religiosa la autoridad de un judío 

socialista que reivindicaba una “religiosidad cósmica” fundada en  la contemplación de la 

estructura del Universo, compatible con la ciencia positivista y refractario a todo dogma o 

creencia, es para quedarse atónito.  

Cuando en 1929 el rabino Herbert S. Goldstein le preguntó: “¿Cree Ud. en Dios?”, Einstein 

respondió: 

“Yo creo en el Dios de Spinoza que se revela en el orden armonioso de lo existente, no en 

un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos.”92 

Y en una carta dirigida en 1954 al filósofo judío Eric Gutkind, Einstein escribió: 

“Para mí, la palabra Dios no es sino la expresión y el fruto de debilidades humanas y la 

Biblia una colección de leyendas, por cierto honorables, pero primitivas y bastante pueriles. 

Y esto no lo cambia ninguna interpretación, por sutil que sea.”93 

Lo que equivale a decir que el Dios de Einstein no es otro que el Deus sive natura del filósofo 

judío Baruch Spinoza, que en su doctrina panteísta identificaba a Dios con la naturaleza. Tal 

es la “religión del universo” que profesaba Einstein y que evoca con admiración el cardenal 

Montini en su conferencia, y en quien el futuro pontífice se inspira para vaticinar una                       

“religión del porvenir” destinada a ocupar un día el lugar del cristianismo.  

Cuando se piensa que este hombre poco tiempo después sería elegido Sucesor de San Pedro, 

y que es él quien más adelante promulgaría los documentos novadores del CVII, aboliría la 

Misa católica, inventaría una nueva con la contribución de “expertos protestantes”, y 

modificaría el ritual de todos los sacramentos, es como para quedar petrificados... 

He aquí otra declaración de Montini, siendo ya Pablo VI, que va en la misma dirección, 

pronunciada durante el Angelus del 7 de febrero de 1971, con ocasión de un viaje a la luna, 

y que constituye un verdadero himno al hombre en camino hacia la divinización: 

“Honor al hombre, honor al pensamiento, honor a la ciencia, honor a la técnica, honor al 

trabajo, honor a la audacia humana; honor a la síntesis de la actividad científica y del 

sentido de la organización del hombre que, a diferencia de los otros animales, sabe dar a su 

                                                           
progrediscono, e vengono scoprendo leggi e realtà sepolte nel muto volto della materia, di ascoltare la voce 

meravigliosa della spirito ivi palpitante? Non sara cotesta la religione di domani? Einstein stesso intravide la 

spontaneità d'una religione dell'universo. » Ver en la página n° 3 del documento siguiente, activando la función 

T (« Show text »): http://fc1.to.cnr.it/fedora/get/asfiat:AFIAT-00090-0003/islandora:viewerSdef/getViewer 
92 https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 
93  http://www.willeime.com/Einstein-Gutkind.htm 

http://fc1.to.cnr.it/fedora/get/asfiat:AFIAT-00090-0003/islandora:viewerSdef/getViewer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://www.willeime.com/Einstein-Gutkind.htm
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mente y a sus manos instrumentos de conquista; honor al hombre, rey de la tierra y hoy 

también príncipe del cielo.”94      

Este culto de la humanidad y del progreso ha sido condenado numerosas veces por el 

magisterio. Cito un extracto de la encíclica Qui pluribus de Pío IX, de 1846, seguido de una 

proposición condenada en su Syllabus de 1864: 

“Con no menor atrevimiento y engaño, Venerables Hermanos, estos enemigos de la 

revelación divina, exaltan el humano progreso y, temeraria y sacrílegamente, quisieran 

introducirlo en la Religión católica, como si la Religión no fuese obra de Dios sino de los 

hombres o algún invento filosófico que se perfecciona con métodos humanos.”95  

“V. La revelación divina es imperfecta, y está por consiguiente sujeta a un progreso continuo 

e indefinido correspondiente al progreso de la razón humana.”96 

Pío IX es muy claro en relación a los “progresistas”: emplea la expresión “enemigos de la 

revelación divina”. ¿Qué calificativo mejor podría hallarse para designar a un cardenal y 

arzobispo de la Iglesia que aprovecha su eminente dignidad eclesiástica para difundir la idea 

blasfema y herética de que una pretendida “religión del mañana” llegará un día a suplantar 

al catolicismo? Este hombre se llama Giovanni Battista Montini. A él -en compañía de su 

mentor97, el impulsor del “aggiornamento” de la Iglesia, Angelo Giuseppe Roncalli- se debe 

el CVII, la destrucción de la liturgia romana y la terrible crisis que azota a la Iglesia desde 

hace más de medio siglo.  

Volviendo a Bergoglio, y a su declaración según la cual la “sola certeza” que tenemos es que 

“todos somos hijos de Dios”. Esto supone que la gracia divina es inherente a la naturaleza 

humana, lo cual es, como ya hemos visto, una concepción panteísta de las cosas, en la cual 

queda abolida la distinción entre el Creador y las creaturas y entre la naturaleza y la gracia. 

                                                           
94 “Onore all’uomo! Onore al pensiero! Onore alla scienza! Onore alla tecnica! Onore al lavoro! Onore 

all’ardimento umano! Onore alla sintesi dell’attività scientifica e organizzativa dell’uomo, che, a differenza di 

ogni altro animale, sa dare strumenti di conquista alla sua mente e alla sua mano. Onore all’uomo, re della 

terra ed ora anche principe del cielo.”  https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/angelus/1971/documents/hf_p-

vi_ang_19710207.html 
95 « Né con minore fallacia certamente, Venerabili Fratelli, questi nemici della divina rivelazione, con somme 

lodi esaltando il progresso umano, vorrebbero con temerario e sacrilego ardimento introdurlo perfino nella 

Religione cattolica; come se essa non fosse opera di Dio, ma degli uomini, ovvero invenzione dei filosofi, da 

potersi con modi umani perfezionare. »                                  

https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html 
96 https://mercaba.org/MAGISTERIO/syllabus.htm 
97 “Aunque era visto como «papable» para suceder a Pío XII, y aunque parece haber recibido algunos votos 

en el cónclave de 1958, Montini no era miembro del Colegio cardenalicio y por lo tanto no era un candidato 

serio en ese cónclave. En aquella elección, el patriarca de Venecia, Angelo Roncalli, fue elegido papa y asumió 

el nombre de Juan XXIII. El 17 de noviembre de 1958, a menos de tres semanas después de su elección, 

L'Osservatore Romano anunció un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Esta lista estaba 

encabezada por el nombre de Montini, y así fue elevado al cardenalato el 15 de diciembre de 1958, 

convirtiéndose en cardenal presbítero de ss. Silvestro e Martino ai Monti. Juan XXIII lo nombró 

simultáneamente en varias congregaciones de la Curia Romana, dando lugar a muchas visitas de Montini a 

Roma en los siguientes años.”  https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI 

https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/angelus/1971/documents/hf_p-vi_ang_19710207.html
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/angelus/1971/documents/hf_p-vi_ang_19710207.html
https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html
https://mercaba.org/MAGISTERIO/syllabus.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
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Lo cual, obviamente, acarrea consecuencias devastadoras para el cristianismo y para la 

revelación bíblica, puesto que las nociones básicas de creación, pecado original, redención, 

condenación, salvación, etc., quedan automáticamente desprovistas de sentido. 

Para concluir, podrían citarse innumerables pasajes de la Sagrada Escritura o de documentos 

del Magisterio de la Iglesia que prueban el carácter falaz de esta aseveración bergogliana. En 

aras de la brevedad, vamos a limitarnos a dar una sola cita. Leamos, pues, lo que al respecto 

nos ha dado a conocer el Espíritu Santo, a través del discípulo amado, en el prólogo de su 

Evangelio:  

“A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.”      

(Jn. 1, 11-13) 

Tras esta prologada pero necesaria digresión, retornemos ahora a nuestro “Alto Comité”. Esta 

entelequia bergogliana se reunió el 20 de septiembre de 2019 en Nueva York, en donde 

anunció el proyecto de una Casa de la Familia Abrahámica a construirse en Abu Dabi, la 

cual incluirá una iglesia, una sinagoga y una mezquita, financiada por el gobierno emiratí, 

cuya inauguración está prevista para el año 2022:  

“los tres diferentes lugares de culto estarán unidos por fundaciones únicas y situados dentro 

de un jardín: una imagen de gran importancia para cada una de las tres religiones 

principales del mundo.”98  

Al respecto, el Cardenal Ayuso, quien preside el comité, manifestó que “este esfuerzo 

constituye un momento profundamente conmovedor para la humanidad. Si bien, por 

desgracia, la maldad, el odio y las diferencias suelen acaparar los titulares noticiosos, existe 

un mar oculto de bondad que crece y alimenta nuestra esperanza en el diálogo, el 

conocimiento recíproco y la posibilidad de construir, de la mano de los fieles de otras 

religiones y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, un mundo de fraternidad y 

paz.”99 

En el sitio web del “Alto Comité” se nos explica que “la Casa de la Familia Abrahámica 

será un faro de entendimiento mutuo, convivencia armoniosa y paz entre las personas de fe 

y buena voluntad. Consiste en una mezquita, iglesia, sinagoga y centro educativo (…)                       

A través de su diseño, captura los valores compartidos entre el judaísmo, el cristianismo y 

                                                           
98 https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-09/fiesta-fraternidad-humana-comite-superior-nueva-

york.html 
99 https://www.prnewswire.com/news-releases/como-parte-de-una-iniciativa-mundial-por-fomentar-la-paz-el-

comite-superior-para-la-fraternidad-humana-devela-el-diseno-de-la-casa-de-la-familia-abrahamica-

862841523.html 

https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-09/fiesta-fraternidad-humana-comite-superior-nueva-york.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-09/fiesta-fraternidad-humana-comite-superior-nueva-york.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/como-parte-de-una-iniciativa-mundial-por-fomentar-la-paz-el-comite-superior-para-la-fraternidad-humana-devela-el-diseno-de-la-casa-de-la-familia-abrahamica-862841523.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/como-parte-de-una-iniciativa-mundial-por-fomentar-la-paz-el-comite-superior-para-la-fraternidad-humana-devela-el-diseno-de-la-casa-de-la-familia-abrahamica-862841523.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/como-parte-de-una-iniciativa-mundial-por-fomentar-la-paz-el-comite-superior-para-la-fraternidad-humana-devela-el-diseno-de-la-casa-de-la-familia-abrahamica-862841523.html
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el islam, y también sirve como una plataforma poderosa para inspirar y fomentar la 

comprensión y la aceptación entre las personas de buena voluntad.”100 

El mismo Cardenal Ayuso envió a los musulmanes un caluroso saludo por el Ramadán, el 17 

de abril:  

“Queridos hermanos y hermanas musulmanes: El mes de Ramadán es central en vuestra 

religión y por lo tanto muy querido por vosotros a nivel personal, familiar y social. Es un 

tiempo de curación y crecimiento espiritual, de compartir con los pobres, de fortalecer los 

lazos con los parientes y amigos. Para nosotros, vuestros amigos cristianos, es un momento 

propicio para fortalecer aún más nuestras relaciones con vosotros, saludándoos, 

conociéndoos en esta ocasión y, cuando sea posible, compartiendo un iftar con vosotros. El 

Ramadán y 'Jd al-Fitr son, por lo tanto, ocasiones especiales para fomentar la fraternidad 

entre cristianos y musulmanes. Con este espíritu, el Pontificio Consejo para el Diálogo 

Interreligioso os brinda sus mejores deseos de oración y sus sinceras felicitaciones.”101 

En descargo parcial de Ayuso por su aberrante mensaje, que confirma a los infieles en sus 

errores al legitimar su culto idolátrico, cabe acotar que este tipo de congratulaciones enviadas 

por el Vaticano a las “grandes tradiciones religiosas” del planeta con motivo de sus 

“festividades religiosas” es algo que se viene practicando desde hace décadas, en 

conformidad con el falso ecumenismo, la falsa libertad religiosa y el falaz “diálogo 

interreligioso”, introducidos subrepticiamente en la Iglesia por los modernistas en los 

documentos Unitatis Redintegratio, Dignitatis Humanae y Nostra Aetate del  CVII y luego 

ampliamente desarrollados en el subsiguiente “magisterio conciliar”, hasta desembocar en 

las abominables e impías reuniones interreligiosas de Asís, convocadas sucesivamente por 

Wojtyla, Ratzinger y Bergoglio.102 

Por otro lado, el “Alto Comité” propuso a la ONU que el día 4 de febrero, fecha en la cual se 

firmó el acuerdo de Abu Dabi, fuese proclamado Día Mundial de la Fraternidad Humana, 

que seguramente desempeñará el papel de fiesta central del nuevo “culto humanista” en vías 

de implementación, y del cual es dable prever que el mismo Bergoglio será quien tendrá a su 

cargo la “animación espiritual”: 

“Los miembros del Comité Superior, para lograr los objetivos contenidos en el Documento 

sobre la Fraternidad humana, entregaron al secretario general de las Naciones Unidas, 

António Guterres, un mensaje del Papa Francisco y del Gran Imán de Al-Azhar Ahmed Al-

Tayyeb, en el que proponen que el 4 de febrero sea declarado Día Mundial de la Fraternidad 

Humana. El 4 de febrero es el día en que el Documento sobre Fraternidad humana para la 

                                                           
100 https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house 
101 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/01/ramd.html 
102 https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2020/04/la-agenda-globalista-del-vaticano.pdf 

https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/01/ramd.html
https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2020/04/la-agenda-globalista-del-vaticano.pdf
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paz mundial y la convivencia fue firmado en Abu Dabi por el Pontífice y el líder musulmán 

Al-Tayyeb, celebrada del 3 al 5 de febrero de 2019.”103 

Naturalmente, para que la “fiesta de la humanidad” pueda ser completa, no podría faltarle su 

“cumbre mundial”, no vaya a ser cosa que queden algunos flecos sueltos al proyecto y que 

la gente no termine de entenderlo como es debido: será necesario ajustar “oficialmente” los 

parámetros organizativos del nuevo culto, para darle credibilidad y visos de legitimidad ante 

la opinión pública, e instaurar una comunicación apropiada acerca de su contenido y sus 

objetivos, para persuadir a los refractarios de las bondades que el engendro reviste: 

“El cardenal Ayuso y Muhammad Abd al Salam, en representación del Comité Superior (…), 

se reunieron ayer en Nueva York con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 

para proponerle que se declare el 4 de febrero Día Mundial de la Fraternidad Humana. (…) 

Entregaron a Guterres una copia del mensaje firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán 

de Al-Azhar, en el que se pide a las Naciones Unidas que participen en un futuro próximo, 

junto con la Santa Sede y Al-Azhar, en la organización, de una Cumbre Mundial de la 

Fraternidad Humana.”104 

Es edificante saber que la reacción del Secretario General a la propuesta bergogliana fue 

positiva, y por demás tranquilizador enterarnos de que será nada menos que el “Alto 

Inquisidor Onusino” contra el Hate Speech quien tendrá a su cargo la planificación y la 

ejecución de tan benemérita empresa: los recalcitrantes pueden darse por prevenidos… 

“António Guterres expresó su aprecio y disponibilidad por la iniciativa, subrayando la 

importancia de trabajar al servicio de toda la humanidad. Además, nombró a Adama Dieng, 

United Nations Secretary General’s Special Adviser for Hate Speech and the Prevention of 

Genocide, como representante de las Naciones Unidas para seguir las actividades 

propuestas y colaborar con el Comité Superior.” 

A este proyecto tendiente a la unificación de las religiones del mundo, Francisco añadió, el 

12 de septiembre de 2019, el de la unificación de la educación, sin distinciones religiosas, 

políticas o culturales. Lo hizo a través de un mensaje en el que invitó al lanzamiento del 

Pacto Educativo Global, a realizarse en Roma, el 14 de mayo. La cita fue aplazada al mes de 

octubre, a causa del coronavirus, pero la fecha liberada fue rápidamente cubierta por la 

Jornada de Oración y Ayuno por la Humanidad convocada por el “Alto Comité” de 

Bergoglio. 

En el mensaje de convocatoria del 12 de septiembre, Francisco afirma que el objetivo es 

renovar “la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha 

paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión”; que los cambios sociales 

necesitan “un camino educativo que involucre a todos; que es menester “construir una aldea 

                                                           
103 https://es.zenit.org/articles/dia-mundial-de-la-fraternidad-humana-propuesto-para-el-4-de-febrero/ 
104 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/12/05/pontfic.html 

https://es.zenit.org/articles/dia-mundial-de-la-fraternidad-humana-propuesto-para-el-4-de-febrero/
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/12/05/pontfic.html
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de la educación donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de 

relaciones humanas y abiertas”; y esta alianza educativa debe ser fuente de “paz, justicia y 

acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las 

religiones.”105 

He aquí algunas expresiones clave empleadas por Bergoglio en su alocución:  

Desafíos que nos interpelan - educación más abierta e incluyente - construir el futuro del 

planeta - hacer madurar una nueva solidaridad universal - construir una aldea de la 

educación - colocar a la persona en el centro - todo está íntimamente conectado - rechazar 

la cultura del descarte - componer un nuevo humanismo - dinámicas que dan sentido a la 

historia - iniciar procesos de transformación - cultivar el sueño de un humanismo solidario. 

Estamos ante el mismo vocabulario naturalista, ante la clásica fraseología humanista y 

evolucionista empleada sistemáticamente por Bergoglio, carente de visión sobrenatural y de 

especificidad cristiana. Un proyecto masónico abogando por la paz social y la fraternidad 

humana no se distinguiría esencialmente del proyecto educativo pergeñado por el supuesto 

Vicario de Cristo en la tierra.  

Proyecto ya de suyo horizontal e inmanente pero que, para agravar las cosas -de ser esto 

posible- , incluye, además, la participación, entre otros, de representantes de las diferentes 

religiones del mundo y de los diversos organismos internacionales, estos últimos, todos 

laicistas y de raigambre masónica, como es bien sabido. 

En efecto, en el comunicado del 3 de marzo pasado en el que la Congregación para la 

Educación Católica dio a conocer la postergación del evento, se nos informa que el Pacto 

Educativo Global “no se limita a las instituciones escolares y académicas sino que, con la 

convicción de que el compromiso educativo debe ser compartido por todos, involucra a 

representantes de las religiones, organismos internacionales y diversas instituciones 

humanitarias, del mundo académico, económico, político y cultural.” 106 

Este Pacto Educativo tiene un precedente en las Scholas Occurrentes107, las “Escuelas para 

el Encuentro”, organización de derecho pontificio, red internacional de escuelas creada por 

Francisco en agosto de 2013, presente en 190 países y que cuenta con más de 400.000 centros 

educativos.  

Se trata de una institución educativa laica, “neutra” en materia religiosa, que trabaja 

activamente junto a las mundialistas y masónicas ONU y Unicef. Una enseñanza en la que 

Jesucristo brilla por su ausencia y en la que se enseñan “valores humanos”, como el 

“encuentro”, la “diversidad”, la “conciencia ambiental”, la “no discriminación”, etc.  

                                                           
105 http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-

francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html 
106 http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/03/comnun.html 
107 https://www.scholasoccurrentes.org/ - https://vimeo.com/80608597 - https://vimeo.com/80608019 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/03/comnun.html
https://www.scholasoccurrentes.org/
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El emblema de Scholas Ocurrentes es el Olivo de la Paz108, cuya plantación a escala mundial 

es promovida con el objetivo de fomentar el respeto por la “diversidad cultural e 

interreligosa”, a través de la “Campaña del Olivo”, tanto real como virtual, en eventos 

artísticos y deportivos. Scholas se dedica a realizar campañas de “concientización sobre 

valores”, a difundir “la paz en el mundo” y a promover redes educativas de “todas las 

culturas, creencias y modalidades.”  

El objetivo de este organismo educativo de carácter pontificio, contrariamente a lo que uno 

podría imaginar, no es la evangelización de la juventud: Jesucristo no es mencionado ni 

siquiera una vez en su sitio web. En él se nos explica que: 

“desde sus inicios, el Papa Francisco soñó Scholas como la posibilidad de dar una respuesta 

concreta al llamado de ésta época, confiriéndole la tarea de educar en la apertura al otro, 

en la escucha que al reunir los pedazos de un mundo atomizado y vacío de sentido, comience 

a crear una nueva cultura: la Cultura del Encuentro.” 

Veamos lo que Francisco decía a los estudiantes de las “Escuelas para el Encuentro” por 

video-conferencia en septiembre de 2014109:  

“Los animo a que sigan trabajando para crear esta aldea humana, cada vez más humana, 

que ofrezca a los niños un presente de paz y un futuro de esperanza (...) En la vida se pueden 

hacer dos cosas contrarias: tender puentes o levantar muros. Los muros separan, dividen. 

Los puentes acercan (…) Con esta comunicación nadie manda, pero todo funciona: es la 

espontaneidad de la vida, es decirle un sí a la vida (…), es evitar toda forma de 

discriminación (…) Veo que ustedes saben comunicarse desde la identidad de la propia 

religión y eso es lindo (…) Estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse, 

mostrar y compartir sus valores. La juventud necesita tres pilares clave: educación, deporte 

y cultura. El deporte salva del egoísmo, ayuda a no ser egoísta. Por eso es importante 

trabajar en equipo, estudiar en equipo y andar en el camino de la vida en equipo (…) ¡Hagan 

el futuro!” 

Como puede observarse, el mensaje de Francisco es de orden puramente natural, 

asemejándose más a un manual de autoayuda “new age” que a una enseñanza apostólica: 

plantar arbolitos de la paz, organizar partidos de fútbol interreligiosos, combatir el desempleo 

                                                           
108 http://www.educacionporlapaz.org/ - “Educación por la Paz es un iniciativa que pretende la representación 

simbólica virtual, de la creación de un bosque sembrado por árboles de olivos, planta que se destaca por su 

simbolismo de paz y unidad para diversas religiones. Se trata de una campaña internacional y colaborativa 

que promueve la amistad, la integración y el respeto. Esta iniciativa es apoyada por el Papa Francisco, quien 

fue el encargado, desde la Ciudad del Vaticano, de plantar el primer árbol del Olivo virtual en el bosque de la 

paz. Esta acción mundial es llevada adelante por Creápolis de Aula3654 y las Scholas Occurrentes. El objetivo 

es poblar virtualmente el planeta con árboles del Olivo que representan el respeto por la diversidad cultural e 

interreligiosa”: https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_por_la_Paz 
109 https://www.youtube.com/watch?v=lal12wXkao8&feature=emb_title 

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html 

https://eccechristianus.wordpress.com/2014/02/03/francisco-y-la-escuela-del-nuevo-orden-mundial/ 

http://www.educacionporlapaz.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_por_la_Paz
https://www.youtube.com/watch?v=lal12wXkao8&feature=emb_title
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
https://eccechristianus.wordpress.com/2014/02/03/francisco-y-la-escuela-del-nuevo-orden-mundial/
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juvenil, promover el diálogo entre las religiones, fomentar la “cultura del encuentro”, crear 

una “aldea humana” portadora de paz y de esperanza, luchar contra las “discriminaciones”, 

“el futuro está en nuestras manos”, “el deporte nos salva del egoísmo”, “caminemos por la 

vida en equipo”, “ la juventud debe hacer el futuro”, “tendamos puentes, no construyamos 

muros”, “comuniquemos las experiencias”, “entremos en la espontaneidad de la vida”, etc. 

Que a Francisco la educación católica de los niños no le importa en lo más mínimo es un 

hecho de público conocimiento, ya que él no tiene empacho alguno en proclamarlo a los 

cuatro vientos.  

Veamos lo que, siendo aún el cardenal primado de Argentina, Bergoglio decía en 2010 al 

rabino Skorka:  

“La religión debe formar parte de la educación en la escuela, como un elemento más en el 

amplio abanico que se brinda en las aulas.”110  

Y luego, en julio de 2013, a un periodista de la televisión brasilera durante las JMJ de Río 

de Janeiro:  

 

“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.”111 

 

El indiferentismo religioso constituye la quintaesencia de la ideología subversiva, 

anticristiana e iluminista de la masonería y de sus diferentes filiales onusinas y derecho-

humanistas. Indiferentismo que en los tiempos modernos adopta la figura del “principio de 

laicidad”, so pretexto de la supuesta “neutralidad” que el Estado debe observar en materia 

de culto, así como también de la falaz “neutralidad” religiosa de la escuela y de la 

universidad en la educación de la infancia y de la juventud.  

 

Ahora bien, es en esta impía “neutralidad” escolar, en esta abominable enseñanza “laica”, 

en esta indiferencia de principio hacia Jesucristo y hacia la religión verdadera, que se basa 

el proyecto bergogliano de la red de las “Escuelas para el encuentro”. No tememos errar si 

pronosticamos que su pretencioso “Pacto Educativo Global” no se apartará ni un ápice de 

este falso principio, aunque añadiendo seguramente una formación ecuménica en “diálogo 

interreligioso” y “cultura del encuentro”… 

 

Este indiferentismo religioso y relativismo moral que profesa Francisco se ve reflejado 

igualmente en las siguientes declaraciones, que cito para que no queden dudas al respecto: 

 

“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 

                                                           
110 Sobre el cielo y la tierra, cap. 18, p. 2: https://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859 
111 https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/ 

https://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/
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necesidades. Esto es importante, conocerse, escuchar, ampliar el marco de los 

pensamientos.”112 

 

“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.”113 

 

“Todo ser humano posee su propia visión del bien y del mal. Nuestra tarea reside en incitarlo 

a seguir el camino que él considere bueno (…) No dudo en repetirlo: cada uno tiene su 

propia concepción del bien y del mal, y cada uno debe escoger seguir el bien y combatir el 

mal según su propia idea. Bastaría eso para cambiar el mundo.”114  

 

Con respecto a la laicidad, el 1 de marzo de 2016, en un encuentro con los Poissons Roses, 

socialistas franceses que se declaran “de inspiración cristiana”, Francisco dijo lo siguiente: 

  

“Vuestra laicidad es incompleta. Francia debe volverse un país más laico. Hace falta una 

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

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

ateo puede tener una interioridad.”115 

 

Francisco reivindica así toda forma de “espiritualidad”, cualquiera sea, al punto incluso de 

reivindicar la de los ateos, atribuyendo al Estado el rol de garante de esta pretendida “libertad 

religiosa” que sería una fuente de riquezas para la sociedad.  

 

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

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

 

“Es fundamental la contribución de las grandes tradiciones religiosas, que desempeñan un 

papel fecundo de fermento en la vida social y de animación de la democracia. La convivencia 

pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin 

asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor 

religioso en la sociedad, favoreciendo sus expresiones concretas.”116  

 

                                                           
112 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 
113 Idem, p. 8. 
114 Idem, p. 2. 
115 http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-

71086_16.php 
116 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-

classe-dirigente-rio.html 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-71086_16.php
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-71086_16.php
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-classe-dirigente-rio.html
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Y el 16 de mayo de 2016, durante una entrevista acordada al tradicional cotidiano (ex) 

católico La Croix, Francisco sostuvo que “el Estado debe ser laico. Los Estados 

confesionales terminan mal. Es algo que va contra la Historia.”117  

 

Es realmente penoso -y, a decir verdad, totalmente surrealista- para un simple seglar, tener 

que rebatir continuamente las falacias proferidas por el supuesto “Vicario de Cristo”. 

Digamos simplemente, circunscribiéndonos a esta última cita, que la sociedad políticamente 

organizada, es decir, el Estado, debe profesar la verdadera religión y conformarse a sus leyes: 

son la revelación divina y el magisterio eclesiástico quienes nos lo enseñan. Por otra parte, si 

los Estados católicos han “terminado mal”, en el único sentido de que han desaparecido, esto 

no se debe en absoluto a su catolicismo, sino a los incesantes ataques de sus enemigos, tanto 

externos como internos. Finalmente, diciendo que los Estados confesionales “van contra la 

Historia”, Francisco hace profesión de un determinismo histórico filosófica y teológicamente 

aberrante, ya que niega la libertad del hombre y, sobre todo, la de la Providencia divina, 

cayendo así en una gnosis panteísta y evolucionista semejante a las de Hegel y Teilhard de 

Chardin. 

 

Me limitaré a citar tan sólo dos pasajes del magisterio para demostrar la falsedad radical de 

las declaraciones bergoglianas, así como también de la declaración conciliar Dignitatis 

Humanae, dicho sea de paso. Esto dice León XIII en su encíclica Inmortale Dei, de 1885:  

 

“Constituido sobre estos principios, es evidente que el Estado tiene el deber de cumplir por 

medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. La 

razón natural, que manda a cada hombre dar culto a Dios piadosa y santamente, porque de 

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

obligación a la sociedad civil. […] El Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto 

divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es, por tanto, 

obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales 

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

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

aquélla.”118 § 3 

 

La segunda cita está tomada de Quas Primas, la encíclica por la cual Pío XI instituyó la 

solemnidad de Cristo Rey en 1925:  

 

“La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las naciones 

que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los 

particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A éstos les traerá a la memoria 

el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la 

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

16-1200760526 

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

dei.html 

https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-Etat-doit-etre-laique-2016-05-16-1200760526
https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-Etat-doit-etre-laique-2016-05-16-1200760526
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
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gobernación del Estado cuanto también aun por sólo haber sido ignorado o menospreciado, 

vengará terriblemente todas estas injurias; pues su regia dignidad exige que la sociedad 

entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer 

las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la 

sana doctrina y en la rectitud de costumbres.”119 § 33 

 

Recapitulemos. El Vaticano, con Francisco a la cabeza, se encuentra abocado de lleno a la 

tarea de unificar las diversas religiones del orbe y a la humanidad en su conjunto, 

promoviendo el indiferentismo religioso y profesando sin embozo alguno el humanitarismo 

laico y naturalista concebido en las logias masónicas.  

 

Recordemos, antes de concluir este informe, cuáles son los principales organismos y 

documentos mencionados en relación con este proceso de globalización en curso, para poder 

tener una visión de conjunto de los actores y de los eventos que participan de esta dinámica 

mundialista impulsada por el Vaticano, en estrecha colaboración con las Naciones Unidas.  

 

Esto nos dará una imagen de síntesis, una perspectiva sobre el tema quizás más elocuente 

aún que la multiplicidad de citas y de referencias contenidas en las páginas precedentes: 

 

Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común 

United Nations Secretary General’s Special Adviser for Hate Speech 

Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso 

Jornada de Oración y Ayuno por la Humanidad 

Cumbre Mundial de la Fraternidad Humana 

Secretario General de las Naciones Unidas 

Alto Comité para la Fraternidad Humana 

Congregación para la Educación Católica 

Día Mundial de la Fraternidad Humana 

Casa de la Familia Abrahámica 

Escuelas para el Encuentro 

Pacto Educativo Global 

Campaña del Olivo 

Olivo de la Paz 

Unesco 

ONU 

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

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
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En guisa de conclusión, transcribo un pasaje de la Súplica a San Miguel Arcángel, escrita por 

León XIII en 1890, pues estimo que su contenido se aplica literalmente a la situación que nos 

es dado vivir actualmente: 

 

“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!” 120  

 

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 

20/09/2020 

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

                                                           
120 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  

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
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« 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! 121 » 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 

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 resplandecer mejor 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 

                                                           
121 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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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. 

 

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 

 

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
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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 

 

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 

eternidad122. » (Cornelius a Lapide, Commentaria In Danielem Prophetam 7, 27)  

                                                           
122 « 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 

https://gloria.tv/post/2Bvg9qFu3Fo7CWLvoddagvt9f
https://gloria.tv/post/KeUTk8a87WKQ1J7NfDZE4fQpQ
https://gloria.tv/post/xzp2hMEQDwdU1uwoAqEffao7u
https://gloria.tv/post/uPYpzrL9S6aj2AFqUKZJzusCS
https://gloria.tv/post/teCKqBiFiAwp4rYZpoeWEvbgQ
https://gloria.tv/post/DAVtd4oxRAek2nTvikrbHfDuK
https://gloria.tv/post/nqyayAVXeZTu2VqT3V4GXZ37q
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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, 

espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. »                             

(Pío XI, Miserentissimus Redemptor123, 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) 

 

 

 

 

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

redemptor.html  

http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10624768.html?pageNo=90
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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Boletín informativo IV - 18/11/2020 

                                                                                     
“La promesa de la nueva vacuna covid-19 es inmensa. Pero no se debe subestimar el 

desafío de lograr que la gente se deje vacunar”. 124 

                                                         
La vacuna de Bill Gates: esa es la esperanza de la humanidad, según la élite 

mundialista luciferina, que se burla de nosotros en nuestras narices… 

 

1. https://gloria.tv/post/LKFbpfnE8Pvs4bEUa1vNWBXov Bill Gates: “La normalidad solo 

volverá cuando hayamos vacunado a toda la población mundial”. Eso fue lo que dijo este 

siniestro personaje el 2 de abril en una entrevista con el Financial Times, apenas tres semanas 

después del inicio de la supuesta “pandemia”, declarada por su “ONG” favorita -de la cual él es 

el principal contribuyente-, la OMS, dirigida por Tedros Adhanom, militante comunista etíope 

pro chino y marioneta del fundador de Microsoft. PDF: 

https://drive.google.com/file/d/1ej1zn6lJhAItiFATZDWgJ3OpFis2nuE8/view 

  

2. https://gloria.tv/post/ftJyC3PNbNf639osinJGaj6bC: Las setenta semanas de Daniel. Este 

es un estudio notable acerca de una de las profecías más importantes de la Sagrada Escritura, 

cuyo objeto es la doble venida de Nuestro Señor Jesucristo. La primera, hace dos mil años, como 

                                                           
124 “The promise of the new covid-19 vaccine is immense, but don’t underestimate the challenge of getting 

people vaccinated”: https://www.economist.com/leaders/2020/11/14/the-promise-of-the-new-covid-19-

vaccine-is-immense. La publicación pertenece a The Economist Group, una sociedad editorial controlada en el 

50 % por las familias Rothschild y Agnelli. El otro 50 % de las acciones son propiedad de inversionistas 

privados, incluyendo a los trabajadores de la revista: https://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist 

https://gloria.tv/post/LKFbpfnE8Pvs4bEUa1vNWBXov
https://gloria.tv/post/ftJyC3PNbNf639osinJGaj6bC
https://www.economist.com/leaders/2020/11/14/the-promise-of-the-new-covid-19-vaccine-is-immense
https://www.economist.com/leaders/2020/11/14/the-promise-of-the-new-covid-19-vaccine-is-immense
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist
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servidor sufriente, para redimir a la humanidad del pecado a través de su sacrificio redentor en el 

altar de la Cruz. La segunda, como rey glorioso, para liberar a la humanidad del reino universal 

del Anticristo, cuyo imperio se encuentra en fase avanzada de gestación. La última semana de 

esta profecía se refiere a los eventos escatológicos que tendrán lugar durante los siete años previos 

a la Segunda Venida, narrados por el Apóstol San Juan en el Apocalipsis.  

 

3. https://gloria.tv/post/ticEDwsjG3fi2Vbn3gnWzU9vE: Directora de Salud Pública de 

Illinois reconoce la manipulación de las cifras de decesos por Covid. Este post está dedicado 

a los que acusan de “conspiracionistas” y de propagadores de “fake news” a quienes denunciamos 

la impostura de esta pretendida “crisis sanitaria global”. En el primer video la doctora reconoce 

que más del 90 por ciento de los supuestamente fallecidos por covid padecían patologías previas. 

En el segundo admite que, cualquiera sea el motivo del deceso, si la persona fallecida había dado 

positivo al test PCR, se inscribe en la partida de defunción “muerte por covid”.  

 

4. https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/11/hold-up-un-film-documentaire-de-

pierre.html: Hold-Up: Retour sur un chaos. Excelente documental francés sobre las 

incontables manipulaciones, mentiras y engaños perpetrados a lo largo del año sobre la 

pretendida “pandemia” y las medidas completamente irracionales y nocivas implementadas a 

escala global de manera brutal, supuestamente para “cuidarnos” y “protegernos”, pero 

devastando la economía, la vida social y la salud de la gente. Absolutamente imperdible.                  

Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=FNzqj8j1Fg4 

 

5. https://gloria.tv/post/8fkyUu1gehFT4zdzqjGnmMnwS: Vacuna covid: Engaño criminal 

del Estado y los laboratorios. Breve exposición de las sesiones oficiales del Senado y algunos 

de los datos principales, que demuestran que con la vacunación proyectada contra el Covid se 

corre un riesgo infinitamente mayor que con la enfermedad, particularmente en Argentina. Algo 

inédito en la historia de la humanidad. 

 

6. https://gloria.tv/post/Uu3vGJwPZqes48dNq6x1ZcSF6: Proyecto vacuna covid: Crimen 

contra la humanidad. El Dr. Luis Marcelo Martínez, MN 107982, especialista en genética 

médica, master en ingeniería genética y biología molecular, ex presidente de la Sociedad 

Argentina de Genética Médica, expone ante senadores de la Nación el 20/10/2020 sobre el 

proyecto de vacuna covid. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=szpyIy-DEpc 

 

7. https://gloria.tv/post/33EZhKD2ddMuCE83xheNvTXqr: Bill Gates anuncia nueva 

pandemia con una sonrisa. Durante una aparición en The Late Show con Stephen Colbert, Bill 

Gates dijo que creía que se avecinaba un “ataque bioterrorista” y que “tenemos que prepararnos 

para la próxima pandemia”. También dijo, con una sonrisa muy extraña e inquietante en su rostro, 

sentado junto a su esposa durante un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos, que cuando llegue el próximo brote de virus, finalmente “se les prestará atención”. 

Recordemos que en al menos cuatro ocasiones distintas (“Bill Gates, enemigo del género 

humano”: https://gloria.tv/post/hJGMsNPzgzhs4UTwerc9v6W2n), este multimillonario 

supuestamente “humanista” y “filántropo” declaró públicamente que su objetivo es reducir la 

población mundial a través de sus campañas de vacunación y de la promoción de la “salud 

reproductiva” (es decir, la contracepción y el aborto).  

 

8. https://buildbackbetter.com/press-releases/readout-of-president-elect-bidens-call-with-

his-holiness-pope-francis/: Readout of President-elect Biden’s Call with His Holiness Pope 

Francis. El “Santo Padre” felicita y bendice al “presidente electo” izquierdista, abortista y 
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mundialista Joe Biden -que, por cierto, todavía no ha sido oficialmente proclamado y, quizás, 

nunca lo vaya a ser-, pero cuya elección, evidentemente, el falso profeta del Vaticano desea 

fervientemente. Decididamente, Dios los cría y ellos se juntan...  

 

9. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/30/companias/1596143746_934493.html: 

Amazon logra el mayor beneficio de su historia pese al coronavirus. Mientras las economías 

nacionales son arrasadas por el confinamiento criminal interminable que padecemos desde hace 

ocho meses -sin precedentes en la historia de la humanidad- y la pobreza aumenta 

exponencialmente -y cuyas secuelas físicas y psíquicas sobre la salud de la gente serán 

muchísimo más graves que las de un virus de muy baja letalidad-, los magnates que pretenden 

“cuidarnos” se enriquecen sin cesar, al igual que los laboratorios de Big Pharma, que exigen la 

confidencialidad de los componentes que quieren introducir en nuestros organismos y la 

inmunidad jurídica en caso de efectos secundarios nocivos... 

 

10. https://www.youtube.com/watch?v=oGIaxxsGWwg: La alianza entre el Papa 

Francisco, Biden y la izquierda mundial. Como siempre hago al difundir videos de Nicolás 

Morás, advierto explícitamente acerca de su pésima formación en materia religiosa, filosófica y 

política. Reaccionario ante el mundialismo totalitario de Soros, Gates y la OMS -lo que 

necesariamente lo vuelve simpático-, el desorientado muchacho aprueba, por ejemplo, el aborto 

y el “matrimonio” homosexual. A la vez que milita contra el feminismo y el lobby LGBT, por lo 

cual es objeto de su odio más profundo. No obstante, haciendo abstracción de sus graves defectos 

doctrinales y de sus incoherencias lógicas -resultantes de su liberalismo filosófico-, y que a gente 

con buena base doctrinal no deberían de hacer mella, sus investigaciones periodísticas son serias 

y de gran utilidad. 

 

11. https://www.youtube.com/watch?v=ER04dbt5p74&feature=emb_title: World 

Economic Forum: “You'll own nothing, and you'll be happy”. Esto no es “complotismo” ni 

“fake news”. Esto es lo que vienen diciendo públicamente desde principios de año los iluminados 

psicópatas y criminales genocidas que han urdido y ejecutado esta farsa grotesca de la “crisis 

sanitaria global”, con vistas a la instauración de un nuevo orden mundial político, social y 

financiero, so pretexto de “emergencia sanitaria”. Ellos lo llaman “The Great Reset”, “el gran 

reinicio”, que no es otra cosa que la implementación encubierta de una tiranía sanitaria mundial 

que suprimirá prácticamente todas nuestras libertades personales y nuestros derechos 

fundamentales. Ver: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-

2030/. “World Economic Forum: Your Guide to The Great 

Reset”: https://gloria.tv/post/jYaFcRbmgi6C3rYhpeLm37azS - “COVID-19: The Great 

Reset”: https://gloria.tv/post/qJ6yq4u8bQ1x1Bvd8xgLBsgJo   

 

12.  https://www.youtube.com/watch?v=A4yq7srygRI: Sobre la marca de la Bestia (en 

inglés). El Anticristo aún no se ha manifestado públicamente y, por consiguiente, la “marca de la 

bestia” no ha sido impuesta a la humanidad. Y, naturalmente, no pretendo vaticinar cuándo estas 

cosas habrán de suceder. Lo que sí me atrevo a aseverar, sin margen de error posible, es que 

sucederán indefectiblemente. Tarde o temprano. La revelación bíblica es formal al respecto. Lo 

que también puedo afirmar taxativamente es que el proceso de “crisis sanitaria global” que 

padecemos es un ensayo o entrenamiento programado y ejecutado por la élite iluminista con 

miras a establecer un nuevo orden mundial que será presidido por el Hombre de Pecado, a corto 

o a mediano plazo. Por último, salta a la vista de cualquier observador medianamente lúcido que 

el desarrollo tecnológico actual es por demás suficiente para permitir el cumplimiento de la 
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https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
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profecía escatológica, según la cual, quien no reciba la “marca de la bestia”, impuesta 

universalmente por el Anticristo, ya “no podrá comprar ni vender” (Ap. 13, 17). 

 

13. https://www.youtube.com/watch?v=xFj8HfKFdMk: GOLDEX IPPO Microchip 

Implant. Japón está implementando el uso de microchip para almacenar identificación, carnet 

sanitario, medios de pago y situación administrativa. Video a poner en relación con el anterior 

sobre la “marca de la Bestia”… 

 

14. https://gloria.tv/post/AqHLkLXguVQ83DxUsx8fP6FYQ: Cuestionamiento del relato 

oficial. A medida que el tiempo avanza se corre el riesgo de caer en un insidioso 

acostumbramiento a esta situación completamente anormal, sin precedentes en la historia de la 

humanidad, que padecemos desde hace ya siete interminables meses: confinamiento, aislamiento, 

distanciamiento, enmascaramiento, etc. Para tratar de minimizar esa eventualidad adjunto varios 

enlaces a un amplio y variado material que podría contribuir a alimentar nuestra reflexión acerca 

de la situación actual. Documentación que por cierto contrasta sensiblemente con el discurso 

dominante de los “mass media” del sistema, el cual descarta perentoriamente como 

“conspiracionista” todo cuestionamiento del relato oficial, tanto en lo concerniente a la naturaleza 

y al origen de la supuesta “pandemia” como a los pretendidos beneficios del “confinamiento” y 

de las demás medidas gubernamentales. 

 

15.  https://gloria.tv/post/dH88iKLqUBhA2HgpsM1XTVBhM: Sobre el Katejon, el 

Anticristo y la Parusía. Este estudio escatológico acerca del famoso Katejon al que se refiere 

San Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, en relación al advenimiento del Anticristo 

y a la posterior Parusía de Nuestro Señor Jesucristo, es realmente notable. Y el tema, huelga 

aclararlo, de una gran actualidad, puesto que hacia esos acontecimientos bíblicos nos dirigimos 

a un ritmo vertiginoso desde el comienzo de esta crisis “plandémica” global, orquestada por la 

élite mundialista luciferina, a la que Dios permite obrar por cierto tiempo, con vistas a la 

santificación de los elegidos y al cumplimiento de las profecías contenidas en las Sagradas 

Escrituras.  

 

16. https://gloria.tv/post/mAbBjmCqrZjr2vPsFz2vKCGZG: “La Parusía”.  Comparto con 

ustedes este excepcional estudio del Padre Rovira acerca de la Parusía o Segunda Venida de 

Nuestro Señor Jesucristo. Recomiendo su lectura, meditación y amplia difusión. Para ahondar en 

el tema del reino mesiánico que la Parusía inaugurará, pueden consultar el siguiente texto de San 

Ireneo, Padre y Doctor de la Iglesia, quien recibió su doctrina del Apóstol San Juan, autor del 

Apocalipsis, a través de su discípulo directo, San Policarpo. Considero que no hay ningún tema 

de mayor importancia y actualidad que éste, puesto que vivimos tiempos eminentemente pre-

anticrísticos y, por consiguiente, pre-parusíacos. Ver: 

https://gloria.tv/post/bXDWENPk4A9v3gsYbYVgEnBQf - “La resurrección de los justos”. 

 

17. https://gloria.tv/post/8wcjEDwRvTJ2BsSZ6CN3sdPs7/replies: ¿A cuánta gente dañará 

o matará la vacuna del COVID-19? Vernon Coleman es un médico y escritor inglés. Video 

subtitulado en castellano. 

 

18. http://www.laprensa.com.ar/492749-Vacunas-contra-el-Sars-CoV-2-advierten-sobre-

los-posibles-efectos-secundarios.note.aspx: Vacunas contra el Sars-CoV-2: advierten sobre 

los posibles efectos secundarios. “¿Qué les diría a las personas que la tildan de “antivacunas”? 

- Puedo aceptar la etiqueta de “antivacunas” cuando se trata de vacunas recombinantes, 

transgénicas, que se saltan las fases preclínicas en animales, que pasan directamente a la 
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experimentación en humanos y que no respetan los dos o tres años de seguimiento posterior por 

la posibilidad de aparición de efectos graves a largo plazo. Pero no soy antivacunas cuando las 

vacunas siguen la lógica del sistema inmunitario natural.”                    Para mayor información: 

La vacuna de Bill Gates en Argentina: https://gloria.tv/post/PXDcCyjhm6jt3Jn699DCSbtNR. 

Vacuna Covid: Entrevista a la Dra Roxana 

Bruno: https://gloria.tv/post/RnvXmXameZnw38QcNnDsPsW7h  

 

19. https://gloria.tv/post/csk9QRkgvhYg4X1zAQdGrmoze: Your Guide to the Great Reset. 
Excelente exposición acerca de lo que está sucediendo con motivo de esta “crisis sanitaria 

global”. Si alguien quisiera ganar tiempo, puede mirarlo en velocidad 1.5 utilizando el enlace a 

Youtube, se entiende perfectamente. Recomiendo suscribirse a The Corbett Report, es una 

verdadera mina de información contrastada y de certeros análisis sobre la impostura planetaria 

montada por la élite de iluminados que han provocado este auténtico golpe de estado global para 

instaurar un nuevo orden mundial en función de sus espurios intereses financieros e ideológicos. 

Lo único que se le podría reprochar es su falta de visión teológica, lo cual es una carencia grave, 

pues el sentido último de cuanto está aconteciendo desde principios de año reviste, sin asomo de 

duda, un carácter escatológico. 

 

20. https://gloria.tv/post/8qNeBdArgvsSCTBKttjDBdssn: La verdad sobre el dióxido de 

cloro y la vacuna criminal que quieren imponernos. En realidad la respuesta a la cuestión que 

se plantea en este video es muy sencilla: la OMS y los gobiernos vasallos prohíben la venta libre 

del dióxido de cloro y toda investigación clínica sobre sus efectos curativos porque esto atentaría 

contra el multimillonario negocio de la industria farmacéutica, íntimamente vinculada con Bill 

Gates y con la misma OMS. No hay libertad de investigación ni de expresión al respecto, la 

censura es omnipresente. Y para colmo, la cámara de diputados dio hace pocos días media 

sanción a un proyecto de ley criminal sobre la vacunación obligatoria, aceptando los requisitos 

monstruosos exigidos por dicha industria genocida: la confidencialidad de sus componentes y la 

exoneración judicial en caso de efectos secundarios adversos. 

 

21.  https://gloria.tv/post/jwvZJT2Jueui1KmMdaEDBdiEF: Dra. Roxana Bruno: La 

empresa criminal de las vacunas covid. Brillante e irrefutable exposición de la Dra. Bruno 

acerca de las irregularidades clamorosas y criminales en las medidas tomadas por los gobiernos 

con relación al desarrollo precipitado, opaco y con graves conflictos de intereses de las vacunas 

para el covid. “De acuerdo a un estudio publicado en la revista médica The Lancet algunos 

candidatos a vacunas contra el coronavirus actualmente en desarrollo podrían aumentar la 

susceptibilidad al VIH. Se ha demostrado que un virus modificado que se usa en cuatro 

contendientes de la vacuna COVID-19, llamado adenovirus 5 (Ad5), aumenta la transmisión del 

virus del SIDA en el pasado.” 

                                                                                

22. https://novusordowatch.org/2020/11/francis-fratelli-tutti-freemasonry/: Francisco, 

Fratelli Tutti y la masonería (en cuatro idiomas). 

 

23. https://gloria.tv/post/4G1HusNLPf1q2ypNmaLheL1WJ: Crímenes contra la 

humanidad  

 

24. https://gloria.tv/post/QujMyYy3Lqam3rzUNfgejYJuC: La construcción del pánico 

para la Gobernanza Mundial 

 

25. https://gloria.tv/post/Tjo6uYcgXq6x3R7LtnXjk7cRf: Questioning the official account  
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26. https://gloria.tv/post/6oFtUMuchwBSCdFrWXkZmyjm3: Declaración de médicos 

contra el confinamiento 

 

27. https://gloria.tv/post/2WZibLZwfQw21npZd1QYAUBTQ: Diputada Mónica Frade 

sobre acuerdo con laboratorios por vacuna 

 

28. https://gloria.tv/post/hJGMsNPzgzhs4UTwerc9v6W2n: Bill Gates, enemigo del género 

humano 

 

29. https://gloria.tv/post/TejYSCJbVx6g6FuQhLfximm1A: Gran Reseteo: Tres ejemplos 

esclarecedores 

 

30. https://gloria.tv/post/nV8Zraca3FgY4eK2Gv37jehiu: La pandemia es un portal hacia 

el mundo del futuro 

 

31. https://gloria.tv/post/EBGAmbTEcwxd3oPNmLLk8LwL2: Bergoglio, la gran 

apostasía y la crisis conciliar 

 

32. https://gloria.tv/post/if4mGptrQcnj1qmADHSssXiM9: Seis meses de Tiranía Sanitaria 

Mundial 

 

33. https://gloria.tv/post/SfzZwXPRJgcE2KEEJUhasT9V2: Covid-1984: Mirar la realidad 

de frente  

 

34. https://gloria.tv/post/DUSimJHrubnC29eYpaszyP9GC: Francisco: “Dios no puede ser 

Dios sin el hombre” 

 

35. https://gloria.tv/post/nqyayAVXeZTu2VqT3V4GXZ37q: Francisco promueve la 

agenda LGBT 

 

36. https://gloria.tv/post/M7bNLEJ6Qvx72eLX8mZNr139S: Mensaje de alerta 

internacional de profesionales de la salud 

 

37. https://gloria.tv/post/rmpLUnZgnhBJ2ATT8CSfEYGZV: Bill Gates y Francisco, 

mismo combate. “Los medios de comunicación han estado lavando el cerebro a la gente 

ininterrumpidamente con escenarios horripilantes sobre cómo las personas mueren masivamente 

por el coronavirus. Se soborna a los médicos leales para que registren casi todas las muertes como 

covid-19. De hecho, es una infección que mata a las personas tanto como la gripe común. Así 

que no hay razón para entrar en pánico. No es una acción médica sino política. Todo está planeado 

de antemano. Los médicos que proclaman con valentía la verdad son perseguidos. Dicen que el 

uso de mascarillas no protege contra los virus, sino que produce la pérdida de inmunidad. 

Además, las pruebas de PCR, que costaron millones de dólares, son inútiles. A las personas sanas 

las obligan a someterse a las pruebas y los medios de comunicación provocan histeria y miedo. 

Han inventado una enfermedad asintomática, lo que significa que cualquier persona sana puede 

ser etiquetada como enferma a partir de los resultados de las pruebas, que se utilizarán como 

motivo de vacunación. La gente ya está tan atontada por la constante intimidación y los mantras 

repetidos por los medios de comunicación que son capaces de creer que aunque no tienen 

enfermedades, la única salida para ellos es vacunarse. Sin embargo, esta vacuna arruinará su 
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salud y, además, los convertirá en especies de biorobots conectados a la inteligencia artificial, 

bajo el control absoluto de un Estado totalitario disfrazado de enfermero.”  

 

Boletines anteriores: 

 

I. https://gloria.tv/post/Dxmq19m8e8932EbEthaGRnhtC 

 

II. https://gloria.tv/post/d1k7pedo9mCL2dVziFJyFDdVE 

 

III. https://gloria.tv/post/32SZcKCnjTkiBDKUTMCAe6kSN 

 

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  

 

Castellano: https://gloria.tv/user/PsqnxVeozUAb11SRjPVhdKjWu 

 

Inglés y francés: https://gloria.tv/user/3KNiWtn1fcY227s7wiwpSBVAk 

 

 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS CONFÍO. 

 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, RUEGA POR NOSOTROS.  
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