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Ocho años con Francisco 
 

Miles Christi - 13/03/2021 

 

                                    

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

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

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

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

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

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

victoria! 1 » León XIII.  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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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“Pido para todos ustedes la bendición de Dios, Padre de 

todos nosotros, Padre de todas las confesiones.” 2 

 

El Vaticano promueve la apostasía y una religión global - 18/05/2020 

 

               

Proyecto de la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dabi 

 

“En comunión con el Papa Francisco, 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 comunicado3 de la Conferencia Episcopal Argentina del 5 de mayo de 2020 

relativo a la invitación de Francisco a unirse a la propuesta4 efectuada por el Alto Comité para 

la Fraternidad Humana5 de dedicar esa jornada a la oración y al ayuno, a fin de que Dios 

ponga término a la “pandemia”6 que supuestamente azota a la humanidad. El comunicado cita 

el mensaje de Francisco7:  

“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 

                                                           
2 Francisco, audiencia con miembros de la Cruz Roja italiana del 27 de enero de 2018 en la Sala Pablo VI del 

Vaticano: http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-

francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html  
3 https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=2445&tipo=unica 
4 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/14-mayo-oracion-universal-creyentes-contra-pandemia-

coronavirus.html 
5 https://www.forhumanfraternity.org/ 
6 Ver al respecto la siguiente selección de artículos: “Miles Christi 2020-2021: Una selección temática”: 

https://gloria.tv/post/TRAVcaZhGoAn64PhpqGHcGnKG 
7 https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=M0AcGYtfWlY&feature=emb_logo 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html
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/
https://gloria.tv/post/TRAVcaZhGoAn64PhpqGHcGnKG
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=M0AcGYtfWlY&feature=emb_logo
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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 formado8 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.  

En dicho documento9 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.10  

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=2AQpoDUoJPA - Ver 05:03 
9 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 
10 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%5Etweet

embed%7Ctwterm%5E1249918618445451264&ref_url=http%3A%2F%2Fnonpossumus-vcr.blogspot.com%2F 

https://www.youtube.com/watch?v=2AQpoDUoJPA
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
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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.”11 

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 

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.”12 

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.”13 

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 

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

francesco_20190905_giovani-mozambico.html 
12 https://www.forhumanfraternity.org/celebration-of-human-fraternity 
13 https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2020-05/comite-fraternidad-humana-14-de-mayo-un-dia-de-

oracion-humanidad.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190905_giovani-mozambico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190905_giovani-mozambico.html
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
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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.”14 

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” 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. 

Veamos a continuación dos citas esclarecedoras. Esto decía Francisco en su Video del Papa15 

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 

                                                           
14 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html 
15 “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 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html
https://www.youtube.com/watch?v=OlElPFJPmeY
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sacerdote, religioso jesuita -con la exigente formación intelectual que esto implica-, luego 

devenido en obispo, cardenal y finalmente “papa”, ignore la doctrina de la Iglesia al respecto.  

                                                      
La “única certeza” de Francisco es que todos somos “hijos de Dios” 

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 

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                                    
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(“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.” 16 

“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.”17
  

“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.”18
 

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 al 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. 

                                                           
16 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 129: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf  
17 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 
18 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 43: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf  

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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La cita del cardenal Montini está extraída de una conferencia intitulada Religión y Trabajo, 

pronunciada el 27 de marzo de 1960 en Turín, en el teatro Alfieri.19 

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.”20 

El espíritu que “palpita” en la materia, la “religión del mañana”, que sería una “religión 

cósmica”, una “religión del universo”: he aquí los fundamentos de la gnosis evolucionista 

teilhardiana, con el culto del hombre en vías de divinización. Como si esto no fuera suficiente, 

el hecho de 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.”21 

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.”22 

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.  

                                                           
19 Volumen de la Documentation Catholique del año 1960, página 764, correspondiente al número 133, 

publicado el 19 de junio de 1960. 
20 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 

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 
21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 
22  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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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 

mente y a sus manos instrumentos de conquista; honor al hombre, rey de la tierra y hoy 

también príncipe del cielo.”23      

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.”24  

“V. La revelación divina es imperfecta, y está por consiguiente sujeta a un progreso continuo 

e indefinido correspondiente al progreso de la razón humana.”25  

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 

mentor26, el impulsor del “aggiornamento” de la Iglesia, Angelo Giuseppe Roncalli- se debe 

                                                           
23 “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 
24 « 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 
25 https://mercaba.org/MAGISTERIO/syllabus.htm 
26 “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 

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
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el CVII, la destrucción de la liturgia romana y la terrible crisis que azota a la Iglesia desde 

hace más de medio siglo.  

Pero volvamos 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. 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.”27  

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.”28 

                                                                                                                                                                                     
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 
27 https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-09/fiesta-fraternidad-humana-comite-superior-nueva-

york.html 
28 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://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
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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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, una iglesia, una sinagoga y un centro educativo 

(…) A través de su diseño, captura los valores compartidos entre el judaísmo, el cristianismo 

y el islam, y también sirve como una plataforma poderosa para inspirar y fomentar la 

comprensión y la aceptación entre las personas de buena voluntad.”29 

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.”30 

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.31 

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 

                                                           
29 https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house 
30 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/01/ramd.html 
31 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.”32 

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.”33 

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 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 

                                                           
32 https://es.zenit.org/articles/dia-mundial-de-la-fraternidad-humana-propuesto-para-el-4-de-febrero/ 
33 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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acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las 

religiones.”34 

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.” 35 

Este Pacto Educativo tiene un precedente en las Scholas Occurrentes36, 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.  

El emblema de Scholas Ocurrentes es el Olivo de la Paz37, cuya plantación a escala mundial 

es promovida con el objetivo de fomentar el respeto por la “diversidad cultural e 

                                                           
34 http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-

francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html 
35 http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/03/comnun.html 
36 https://www.scholasoccurrentes.org/ - https://vimeo.com/80608597 - https://vimeo.com/80608019 
37 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 

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/
http://www.educacionporlapaz.org/
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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 201438:  

“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 

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. 

                                                                                                                                                                                     
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 
38 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/ 

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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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.”39  

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.”40 

 

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, en 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 

necesidades. Esto es importante, conocerse, escuchar, ampliar el marco de los 

pensamientos.”41 

“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 

                                                           
39 Sobre el cielo y la tierra, cap. 18, p. 2: https://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859 
40 https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/ 
41 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - cf. 

p. 2: https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf 

https://fr.calameo.com/read/002080055a8b71b163859
https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
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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.”42 

 

“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.”43  

 

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.”44 

 

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.”45  

 

Y el 16 de mayo de 2016, durante una entrevista acordada al diario “católico” La Croix, 

Francisco sostuvo que “el Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Es 

algo que va contra la Historia.”46  

 

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 

                                                           
42 Idem, p. 8. 
43 Idem, p. 2. 
44 http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-

71086_16.php 
45 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130727_gmg-

classe-dirigente-rio.html 
46 https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Le-pape-Francois-a-La-Croix-Un-Etat-doit-etre-laique-2016-05-16-

1200760526 

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
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
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organizada, es decir, el Estado, debe profesar la verdadera religión y conformarse a sus leyes: 

son la revelación divina y el magisterio eclesiástico quienes así 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.”47 § 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 

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.”48 § 33 

 

                                                           
 47 https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html 
48 http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html 

https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
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Recapitulemos. El Vaticano, con Francisco a la cabeza, se encuentra dedicado 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 

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

victoria!” 49  

 “Dios no puede ser Dios sin el hombre” - 21/09/2020 

“Dios no puede estar sin nosotros: Él no será nunca un Dios sin el hombre; ¡es Él quien no 

puede estar sin nosotros, y esto es un misterio grande! Dios no puede ser Dios sin el hombre: 

¡este es un gran misterio! (...) Pensemos también en el Padre, en nuestro Padre, que no puede 

estar sin nosotros, y que en este momento nos está mirando.”50 

Con estas palabras, tomadas de su Audiencia General del 7 de junio de 2017, Francisco 

expresa acabadamente la tesis central de la gnosis panteísta y evolucionista, la de un Hegel o 

un Teilhard de Chardin, por ejemplo, y la de todos los teólogos modernistas, a pesar de que la 

mayoría toma precauciones oratorias para disfrazar su pensamiento con un lenguaje cristiano 

y así poder engañar mejor a los fieles desprevenidos. 

Esta tesis del gnosticismo consiste en lo siguiente: Dios, es decir, el espíritu universal y 

absoluto, va tomando conciencia de sí mismo de manera progresiva en el transcurso del 

proceso evolutivo, hasta alcanzar la plenitud a través de la conciencia del ser humano. La 

gnosis es la expresión conceptual del “seréis como dioses” con el que la Serpiente tentó a Eva 

en el jardín del Edén y es, básicamente, en lo que consistirá la religión mundial del Anticristo. 

La libertad religiosa, el ecumenismo y el “diálogo interreligioso”, adoptados por Roma desde 

el CVII, es de fundamento gnóstico: Dios habita en lo profundo del psiquismo de cada 

hombre, y eso es lo esencial: las diferencias dogmáticas son secundarias y no deben ser un 

obstáculo para el establecimiento de la unidad religiosa del género humano. 

La “presencia” de la divinidad en nosotros es lo que nos une, y este vínculo es mucho más 

importante que las divergencias teológicas que nos separan, que no son más que maneras 

subjetivas -relativas a cada cultura, provisorias y mutables-, de expresar la experiencia 

primordial de la unión con Dios que cada ser humano vive en la intimidad de su conciencia, 

en lo que los modernistas llaman la “inmanencia vital”. Dios es así concebido como 

“inmanente” al hombre, no es más un ser “trascendente”, exterior al ser humano y a su 

conciencia, lo que implica una visión panteísta de la realidad. 

Pues bien, ésta es precisamente la religión profesada por Francisco. El panteísmo excluye, por 

definición, la alteridad Creador-creatura, el pecado, la condenación eterna, la Redención, etc. 

Y, huelga decirlo, es totalmente incompatible con la religión bíblica y destruye los cimientos 

sobre los que se apoya el cristianismo. A quien tenga ojos para ver, le aconsejo vivamente que 

se decida a abrirlos... 

 

 

                                                           
49 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  
50 http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170607_udienza-

generale.html - Video: https://gloria.tv/post/DUSimJHrubnC29eYpaszyP9GC  

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
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170607_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170607_udienza-generale.html
https://gloria.tv/post/DUSimJHrubnC29eYpaszyP9GC
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El Vaticano promueve la idolatría - 28/10/2019 

                                         

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

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

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

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

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

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

indígenas con oraciones cristianas- en los jardines vaticanos.51 

 

Durante dicha ceremonia, un grupo de aborígenes rindió culto, bajo la dirección de una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sanfrancesco.html  

http://catapulta.com.ar/?p=8317
http://catapulta.com.ar/?p=8356
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=35994
https://www.youtube.com/watch?v=7SGLc-6ActA
https://www.youtube.com/watch?v=RwmTLyU-MGw
https://www.youtube.com/watch?v=ryVf8hemo4Q
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/10/4/festa-sanfrancesco.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/10/4/festa-sanfrancesco.html
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Para quienes podrían ilusionarse pensando que esto no es más que un simple tributo pagado a 

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

reinante, se vuelve necesario establecer que el obrar de Francisco responde rigurosamente a 

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

citas suyas que ilustran este punto52: 

«Si un niño recibe su educación de los católicos, protestantes, ortodoxos o judíos, eso no me 

interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre.»  

«La religión tiene derecho a expresar su opinión al servicio de las personas, pero Dios nos 

ha creado libres: la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible.» 

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

que sean únicas y absolutas.»  

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

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

«No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas 

fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente 

invariable.» 

«Este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen a la 

incertidumbre. Debe dejarlo. Si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total 

y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien.» 

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

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

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

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

por la paz en Asís?  

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

pobres infieles a que invoquen a sus ídolos y a que esperen de ellos la obtención de la paz 

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

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

Y con el agravante de que esas babélicas asambleas fueron convocadas y organizadas nada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


24 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmovisión propia de cada cultura.  

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

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

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

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

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

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

faltaría más… 

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

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

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

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

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

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

utilidad para comprender lo que está sucediendo en la Iglesia, a saber, la infiltración de la 

gnosis modernista hasta sus más altas esferas, preludio, seguramente, de la “gran apostasía” 

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

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

Bergoglio acerca de la bondad intrínseca de todas las religiones53: 

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

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

https://drive.google.com/file/d/1Ikg9DbJob6TPAq5vlcjI2dgdgXOJdscG/view 

http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2017/FranciscoTeilharddde-Chardin-y-el-pante%C3%ADsmo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ikg9DbJob6TPAq5vlcjI2dgdgXOJdscG/view
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«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.»54  

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

confesiones.» 55 

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

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

Roma desde el CVII.  

La primera consiste en un fragmento del mensaje enviado por el Pontificio Consejo para el 

Diálogo Interreligioso a los hindúes el 21 de octubre de este año, con ocasión de la fiesta de 

Deepavali56. Es importante señalar que este tipo de mensajes vaticanos dirigidos a las 

“grandes tradiciones religiosas” del mundo es una constante desde hace más de medio siglo.  

La segunda es un pasaje de la declaración conciliar Nostra Aetatate sobre las relaciones de la 

Iglesia Católica con las religiones no cristianas, aquí específicamente, en lo que concierne al 

hinduismo, para vincularla con la precedente. 

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

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

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

confusión doctrinal preexistentes, siguiendo rigurosamente los falsos principios del 

ecumenismo conciliar.  

Lamento profunda y sinceramente si al escribir estas cosas pudiese perturbar a alguien. No es 

en absoluto mi intención. Pero considero indispensable ir al fondo del asunto, y desechar de 

una buena vez la ficción que consiste en imaginar que Francisco es “el malo de la película”. 

El “único” malo, entiéndase.  

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

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

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

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

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

restaurando el statu quo pre-bergogliano…  

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

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

Queridos amigos hindúes, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso os envía 

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

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

                                                           
54 Declaración conjunta firmada por Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar el 4/2/2019, en Abu Dhabi. 
55 Al finalizar la audiencia con miembros de la Cruz Roja italiana, el 27/1/2018. 
56 “La divinidad que preside esta festividad es Lakshmí, consorte del dios Vishnú. Ella es quien otorga la 

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

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Lakshm%C4%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Vishn%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganesha
https://es.wikipedia.org/wiki/Kali
https://es.wikipedia.org/wiki/Diwali
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felicidad, paz y prosperidad a vuestras familias y comunidades. Al mismo tiempo, que 

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

fundamentalmente a “ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar”57 (…) Sólo 

cuando los seguidores de las religiones se exigen a sí mismos una vida coherente con su ética 

religiosa, pueden ser vistos como personas que desempeñan realmente su papel de 

constructores de paz y de testigos de nuestra humanidad compartida.58 

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

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

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

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

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

de una profunda meditación, o bien buscando refugio en Dios, con amor y confianza.59 

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

es tampoco el de la Sagrada Escritura? 

Francisco y el Sínodo de Amazonia - 08/03/2020 

 

 
« Los más astutos enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado »60 

 

Francisco continúa avanzado imperturbablemente en la implementación de su programa 

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

                                                           
57 Francisco y Ahmaed el-Tayeb, Gran Imán de Al-Azhar en Abu Dhabi, el 4/2/ 2019. 
58 http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/10/21/mens.html 
59 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-

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

de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/10/21/mens.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
https://www.aciprensa.com/recursos/las-oraciones-de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268
https://www.aciprensa.com/recursos/las-oraciones-de-leon-xiii-a-san-miguel-arcangel-por-la-iglesia-1268
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profesada por su maestro, el jesuita francés Teilhard de Chardin61, repitiendo en su 

Exhortación Apostólica Post Sinodal Querida Amazonia62 el mismo programa ecológico-

globalista expuesto en su encíclica Laudato Si’63.  

 

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

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

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

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

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

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

el CVII.  

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

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

como lo viene haciendo desde hace el inicio de su “pontificado”. La esencia de este nuevo 

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

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

“salvaguardar la casa común” reemplaza la conversión espiritual para salvar el alma de la 

condenación eterna.  

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

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

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

único que interesa a Bergoglio.  

Retardar, o incluso, impedir, la ordenación sacerdotal de hombres casados y la 

implementación del “diaconado” femenino, no representa ningún obstáculo para el proyecto 

modernista que él encarna actualmente, sino tan sólo concesiones estratégicas puntuales, que 

no afectan lo esencial del programa: concluir la construcción de la religión humanista y 

naturalista iniciada por el CVII. Ésa es la meta a la que aspira Francisco, con o sin “viri 

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

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

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

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

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

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

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

impasible en su estrategia de largo alcance para consumar la asimilación de la Iglesia con la 

                                                           
61 Al respecto, para no alargar esta nota, puede consultarse el siguiente estudio, capítulos 6 y 9:   

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf 
62 http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

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

completa.pdf 

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
http://www.catolicosalerta.com.ar/magisterio-de-blasfemogoglio/la-eco-enciclica-laudato-si-edicion-completa.pdf
http://www.catolicosalerta.com.ar/magisterio-de-blasfemogoglio/la-eco-enciclica-laudato-si-edicion-completa.pdf
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Humanidad, de la Naturaleza con la Gracia y la substitución del Cielo por un falso Paraíso 

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

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

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

Emérito” -el mismo que fuera cómplice de los cinco aquelarres idolátricos y apóstatas de 

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

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

Y muchos de ellos, si no todos, añoran desconsoladamente los “buenos viejos tiempos” del 

“Papa” Ratzinger, con su elegancia personal, su fineza intelectual y su despliegue litúrgico 

“tradicionalista”.  

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

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

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

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

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

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

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

omnipresente entre los católicos conciliares antibergoglianos. Reflejo totalmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legitimidad social y volviendo utópica cualquier alternativa al statu quo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eclesiástica, consideran como el paradigma y el modelo del catolicismo. Justamente a quienes 
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invitaron a todas las falsas religiones del planeta a ejercer sus cultos idolátricos en Asís, con el 

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

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

principal, a eso me refiero. Él no es más que el rostro visible de la subversión modernista en 

la etapa actual y transitoria de una revolución que está en curso desde hace más de medio 

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

Roncalli en adelante.  

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

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

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

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

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

Vaticano… 

Nueva blasfemia bergogliana - 06/02/2019 

 

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

 

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

sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos64. » 

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

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

Vaticano- para allanar el camino a una futura religión mundial que “garantice” la paz y la seguridad del planeta. 
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Esto es lo que puede leerse en la declaración conjunta que Francisco y el Gran Imán de Al-

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

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

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

infinita, es no sólo un error gravísimo, sino una blasfemia incalificable, ya que de esta manera 

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

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

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

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

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

confesiones65. » 

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

manifesté en aquella oportunidad:  

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

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

manifiesto que no requiere demostración alguna, a menos que uno haya perdido 

completamente toda noción acerca de lo que es el cristianismo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

últimos.” 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/04/0097/00199.html#tradinglese  
65 Ver desde 20:57 hasta 21:08 = https://www.youtube.com/watch?time_continue=1269&v=COHGXGo0IdU - 

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

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

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

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

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

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/04/0097/00199.html#tradinglese
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1269&v=COHGXGo0IdU
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180127_croce-rossa-italiana.html
http://voxcantor.blogspot.com.ar/2018/01/bergoglio-god-is-father-of-all.html
http://catapulta.com.ar/?p=4855
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pesar de las apariencias exteriores engañosas relativas a su posición eclesiástica y del 

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

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

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

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

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

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

elemental e indubitable juicio de la razón: este hombre no es católico. Qui habet aures, 

audiat…» 

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

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

encuentro interreligioso: 

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

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

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

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

necesarias66. » 

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

Dios sería inmanente al hombre, revelándose a éste en su conciencia, y las diferentes 

religiones expresarían, cada una a su manera, esta experiencia psíquica primordial. De ahí la 

necesidad de las diferentes religiones, puesto que, en cada una de ellas, Dios se manifestaría 

al hombre, quien luego conceptualizaría esta revelación divina empleando sus propias 

categorías culturales.  

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

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

Católica, única Arca de Salvación...  

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

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

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

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

inmanente al hombre.  

De esta experiencia primordial surgen las diferentes confesiones religiosas, cuyos diferentes 

dogmas y ritos son la expresión más o menos exacta de dicha teofanía fundacional. De allí 

que no haya que poner el acento en las divergencias teológicas entre los diversos credos -lo 

que “separa”; cf. los famosos “muros” que Francisco nos invita recurrentemente a “abatir”-, 

sino en el común substrato “psico-espiritual” del que derivan, el “sentimiento religioso”, -es 

decir, lo que “une”; cf. los “puentes” a erigir, otro clásico de la jerga bergogliana-.  

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

francesco_20190905_giovani-mozambico.html 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190905_giovani-mozambico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190905_giovani-mozambico.html
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Así es como se explican, por ejemplo, las múltiples jornadas interreligiosas de “oración por la 

paz” convocadas por Juan Pablo II, Benedicto XVI y el mismo Francisco.  

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

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

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

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

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

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

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

aras de la brevedad, me circunscribiré aquí a citar un solo ejemplo, tomado de la Audiencia 

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

« Ante todo, es preciso tener presente que toda búsqueda del espíritu humano en dirección a 

la verdad y al bien, y, en último análisis, a Dios, es suscitada por el Espíritu Santo. 

Precisamente de esta apertura primordial del hombre con respecto a Dios nacen las 

diferentes religiones. No pocas veces, en su origen encontramos fundadores que han 

realizado, con la ayuda del Espíritu de Dios, una experiencia religiosa más profunda. Esa 

experiencia, transmitida a los demás, ha tomado forma en las doctrinas, en los ritos y en los 

preceptos de las diversas religiones. En todas las auténticas experiencias religiosas la 

manifestación más característica es la oración. Teniendo en cuenta la constitutiva apertura 

del espíritu humano a la acción con que Dios lo impulsa a trascenderse, podemos afirmar 

que ‘‘toda oración auténtica está suscitada por el Espíritu Santo, el cual está 

misteriosamente presente en el corazón de cada hombre’’ En la Jornada mundial de oración 

por la paz, el 27 de octubre de 1986 en Asís, y en otras ocasiones semejantes de gran 

intensidad espiritual, hemos vivido una manifestación elocuente de esta verdad67. »  

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

Antistitum, promulgado por San Pío X en 1910 y que todos los clérigos debían prestar antes 

de recibir las órdenes mayores e igualmente para poder acceder a una cátedra de enseñanza o 

a un oficio eclesiástico, fue suprimido por Pablo VI en 196768, ya que era manifiestamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

Francisco y la Santísima Trinidad - 07/03/2018 

 

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

professio-fidei_sp.html  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
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« Dentro de la Santísima Trinidad, ellas [las tres Personas divinas] se la pasan discutiendo 

a puertas cerradas, pero, exteriormente, dan una imagen de unidad »69 11/03/2017.  

   

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

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

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

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

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

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

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

fundamento de la realidad.  

 

El conflicto como fundamento de la realidad es lo propio de la tesis gnóstica -en todas sus 

variantes, principalmente hegeliana, marxista y teilhardiana-, con el “Espíritu” avanzando 

dialécticamente a través de los procesos históricos, resolviendo el enfrentamiento entre 

opuestos y creando nuevas “síntesis” englobantes, superadoras de los conflictos. Conflictos y 

crisis que constituyen precisamente el principio dinámico de toda realidad…  

 

Emilce Cuda -ver nota 69- interpreta perfectamente el pensamiento bergogliano: “el Espíritu 

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

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

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

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

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

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

través de las vicisitudes de la historia humana.  

 

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

existe el Dios panteísta de la evolución progresiva de la única substancia divina, que se opera 

en el hombre y por el hombre. Y en esto reside la quintaesencia del luciferianismo: “seréis 

como dioses” (Gn. 3, 5)… 
 

La “conversión ecológica” une a cristianos y musulmanes -  07/06/2017  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://cruxnow.com/vatican/2017/03/25/woman-knows-read-pope-francis/
http://novusordowatch.org/2017/03/francis-jokes-most-holy-trinity/
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ecológica global’ para responder adecuadamente a este desafío. Como creyentes, nuestra 

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

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

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

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

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

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

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

Mensaje a los musulmanes para el mes de Ramadán, 2/6/2017.70 

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

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

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

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

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

 

« En ese momento sentí la necesidad de rezar. Le pregunté: ‘‘¿Rezamos un poco?’’ Y él me respondió: ‘‘Sí, 

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

estas guerras!’’ Fue un momento de oración sincera71. » 

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

que hacerlo-: esta gente desvirtúa completamente la naturaleza del cristianismo y la noción 

misma de una revelación divina objetiva que reclama la adhesión de la inteligencia a través 

del acto de fe. La vida sobrenatural, el don de la gracia divina, la redención operada por el 

sacrificio de la Cruz, la salvación eterna, el pecado original, la purificación bautismal, la 

existencia del demonio y del infierno, etcétera, para estos “teólogos” conciliares son meros 

conceptos escolásticos, resabios medievales, nociones abstractas perimidas, ajenas a su 

                                                           
70 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/06/02/mens.html 
71 http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141130_turchia-conferenza-stampa.html 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/06/02/mens.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchia-conferenza-stampa.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchia-conferenza-stampa.html
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universo mental naturalista y evolucionista, siendo que lo único que cuenta para ellos es la 

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

ecológico…  

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

número de conclusiones teológicas y filosóficas aberrantes (indiferentismo y relativismo 

religioso, naturalismo, panteísmo, etc.) que se podría escribir un libro al respecto, pero no 

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

espero!72 

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

trascenderse hacia lo absoluto73. » 

 

Francisco ultraja a la Virgen María - 15/12/2019

                

Francisco enseña que María, “mujer mestiza de nuestros pueblos”, no es Corredentora 

                                                           
72 No obstante, prefiero aclarar, por las dudas, a lo que me refiero. No hay más que una religión verdadera y el 

hombre es incapaz de elevarse al orden sobrenatural por sí mismo: es Dios quien lo conduce allí mediante el don 

de la gracia santificante. Por otro lado, la religión verdadera no es en absoluto, como lo asevera impíamente 

Bergoglio, el “desarrollo” de una “capacidad” o de una “potencialiadad” inmanente al ser humano, sino el fruto 

de la revelación divina recibida por el hombre extrínsecamente de Dios para ser instruido en la Verdad y 

conducido a la Salvación. Esta frase de Francisco -absolutamente demencial y estrictamente diabólica- sintetiza 

cabalmente la doctrina gnóstico-modernista condenada por San Pío X pero aplicada sistemáticamente en el 

“ecumenismo” y en el “diálogo interreligioso” conciliares. El falso profeta argentino no es sino un eslabón más 

de la cadena de mentira, engaño e impiedad iniciada por los “neosantos” Roncalli y Montini… 
73 https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-

viaje-a-suecia-84744/  

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-viaje-a-suecia-84744/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-del-papa-francisco-con-la-civilta-cattolica-antes-del-viaje-a-suecia-84744/
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El 12 de diciembre, en la homilía de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Francisco 

negó la participación de María en la obra redentora, calificándola de “historias” (“fábulas, 

cuentos”) y de “tontera” (“tontería, bobada, insignificancia”). Éstas son sus palabras: 

“Fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su 

Hijo. Jamás se presentó como corredentora. (…) Nunca robó para sí nada de su Hijo (…) 

María mujer, María madre, sin otro título esencial. (…) Y tercer adjetivo que yo le diría 

mirándola, se nos quiso mestiza, se mestizó. (…) Se mestizó para ser Madre de todos, se 

mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio: 

María Madre ‘mestiza’ a Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, en su Hijo. Cuando nos 

vengan con historias de que habría que declararla esto, o hacer este otro dogma, no nos 

perdamos en tonteras: María es mujer, (…) mujer de nuestros pueblos, pero que ‘mestizó’ a 

Dios.”74 

Los dichos de Bergoglio, además de insultantes, son completamente falsos. Si bien no ha 

habido hasta ahora una declaración dogmática del magisterio al respecto, la corredención de 

María forma parte de la revelación divina. Su fundamento escriturístico es innegable. Éste 

consiste en el paralelo y en la analogía existente entre Eva y la Santísima Virgen. Paralelo y 

analogía que se manifiestan en el papel desempeñado por ellas en relación, por un lado, con 

Adán en el caída original y, por el otro, con Jesucristo, nuevo Adán (Rm. 5, 14 - I Cor. 15, 

22), en la reparación de la misma.  

En efecto, del mismo modo que Eva participó en la caída de Adán, por su falta de fe y su 

desobediencia, María lo hizo en la redención, a través de su fe y su obediencia. Con su “fiat” 

y su consentimiento al sacrificio salvador de Jesús, María hizo posible la Redención, así como 

Eva, tentando a Adán a instancias de la serpiente, había hecho posible la falta original. Es 

Adán quien la comete, pero Eva está íntimamente vinculada a ella, no como artífice, sino 

como partícipe necesaria y a modo de causa instrumental. 

De manera análoga, María, nueva Eva, participa en el acto redentor realizado por Jesucristo, 

nuevo Adán, no como autora, sino como partícipe necesaria -Dios así lo dispuso en su Divina 

Providencia-, y como causa instrumental -con su “fiat” libremente otorgado, María suministró 

la “materia” del sacrificio redentor, es decir, el cuerpo de la víctima expiatoria-.  

Es en este sentido en el que debe entenderse el término “corredención” aplicado a María, 

como expresión de su íntima participación en la obra redentora consumada por su divino Hijo                 

-autor exclusivo de la misma-, y no como si la redención hubiera sido realizada por ambos, en 

el mismo sentido y en un pie de igualdad, como si fuesen coautores del hecho.  

Así pues, a semejanza de Eva, que interviene de manera decisiva en la caída del género 

humano provocada por la falta de Adán, la Santísima Virgen María, la Eva de la Nueva 

Alianza, está estrechamente involucrada en la redención operada por el nuevo Adán, 

Jesucristo. 

                                                           
74 http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191212_omelia-

guadalupe.html 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191212_omelia-guadalupe.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191212_omelia-guadalupe.html
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Veamos lo que dice al respecto San Ireneo, Padre y Doctor de la Iglesia, discípulo de San 

Policarpo, quien, a su vez, lo había sido del apóstol San Juan, en su obra “Contra los 

herejes”:  

“En correspondencia encontramos también obediente a María la Virgen, cuando dice: «He 

aquí tu sierva, Señor: hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38); a Eva en cambio indócil, 

pues desobedeció siendo aún virgen. Porque como aquélla, (...) habiendo desobedecido, se 

hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad; así también María, teniendo a un 

varón como marido pero siendo virgen como aquélla, habiendo obedecido se hizo causa de 

salvación para sí misma y para toda la humanidad (Heb 5, 9). (...) Así también el nudo de la 

desobediencia de Eva se desató por la obediencia de María; pues lo que la virgen Eva ató 

por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe.”75 

Citemos ahora al gran doctor mariano San Luis María Grignon de Montfort: 

“Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y 

perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, 

se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás; María, al 

permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos 

sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. -53- (…) Lo que digo en términos absolutos 

de Jesucristo, lo digo, proporcionalmente, de la Santísima Virgen. Habiéndola escogido 

Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la 

tierra, le otorgó, gratuitamente - respecto de su Majestad- todos los derechos y privilegios 

que Él posee por naturaleza: “Todo lo que conviene a Dios por naturaleza, conviene a María 

por gracia”, dicen los santos. -74-.”76 

Cito ahora por partida doble a Pío XII, primero en una alocución dirigida a los peregrinos de 

Génova del 22 de abril de 1940:  

“De hecho, ¿no son Jesús y María los dos amores sublimes del pueblo Cristiano? ¿No son 

acaso el nuevo Adán y la nueva Eva a quienes el Árbol de la cruz une en el dolor y el amor 

para redimir el pecado de nuestros primeros padres en el Edén?”77 

Y luego, en su constitución apostólica Munificentissimus Deus, en la que definió 

solemnemente el dogma de la Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma: 

“Pero ya se ha recordado especialmente que desde el siglo II María Virgen es presentada 

por los Santos Padres como nueva Eva estrechamente unida al nuevo Adán, si bien sujeta a 

él, en aquella lucha contra el enemigo infernal que, como fue preanunciado en el 

protoevangelio (Gn 3, 15), habría terminado con la plenísima victoria sobre el pecado y 

sobre la muerte, siempre unidos en los escritos del Apóstol de las Gentes (cfr. Rom cap. 5 et 

6; 1 Cor 15, 21-26; 54-57). Por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte 
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esencial y signo final de esta victoria, así también para María la común lucha debía concluir 

con la glorificación de su cuerpo virginal (n. 39).”78 

Transcribo seguidamente otras citas pontificias sobre esta cuestión: 

León XIII: “Cuando María se ofreció a si misma completamente a Dios junto con su Hijo en 

el templo, ya estaba compartiendo con Él la dolorosa expiación a favor de la raza humana. 

Es seguro, por tanto, que sufrió en lo más profundo de su alma con los sufrimientos más 

amargos y los tormentos de Él. Finalmente, fue precisamente frente a los ojos de María que 

el sacrificio divino, por el cual Ella había nacido y alimentado a la víctima, tuvo que ser 

consumado; vemos que estuvo Su Madre frente a la Cruz de Jesús (…) voluntariamente 

ofreciendo a su Hijo a la divina justicia, muriendo con Él en su corazón, atravesada con la 

espada de dolor”.  Encíclica Jucunda Semper, 1894.79 

San Pío X: “A todo esto hay que añadir, en alabanza de la santísima Madre de Dios, no 

solamente el haber proporcionado al Dios Unigénito que iba a nacer con miembros humanos 

la materia de su carne con la que se lograría una hostia admirable para la salvación de los 

hombres; sino también el papel de custodiar y alimentar esa hostia e incluso, en el momento 

oportuno, colocarla ante el ara. De ahí que nunca son separables el tenor de la vida y de los 

trabajos de la Madre y del Hijo.” Encíclica Ad diem illum, 1904.80 

Benedicto XV: “El hecho de que Ella estuvo con su Hijo, crucificado y agonizante, fue de 

acuerdo al plan divino. Hasta tal punto entregó sus derechos maternales sobre su Hijo para 

la salvación del hombre, y lo inmoló -hasta donde le fue posible- para calmar la justicia de 

Dios, que podemos correctamente decir que redimió a la raza humana junto con Cristo.” 

Carta Apostólica Inter Sodalicia, 1918.81  

Pío XI: “O Madre del amor y de la misericordia quien, cuando vuestro dulcísimo Hijo estaba 

consumiendo la Redención de la raza humana en el altar de la cruz, permanecisteis de pie 

junto a Él, sufriendo con Él como la Corredentora. (…) Conserva en nosotros, os lo 

suplicamos, e incrementa día a día, los frutos preciosos de Su Redención y la compasión de 

su Madre.” Oración en la clausura del Jubileo de la Redención, 1933.82 

Pío XII: “Fue Ella quien, libre de toda mancha personal y original, unida siempre 

estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, 

juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor, por todos los 

hijos de Adán manchados con su deplorable pecado; de tal suerte que la que era Madre 
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corporal de nuestra Cabeza, fuera, por un nuevo título de dolor y de gloria, Madre espiritual 

de todos sus miembros. (51)” Encíclica Mystici Corporis, 1943.83  

No puedo evitar relacionar esta desafortunada salida bergogliana con la que profiriera un año 

atrás, el 21 de diciembre de 2018, con motivo del discurso navideño ofrecido al personal del 

Vaticano, impugnando solapadamente la Concepción Inmaculada de María: 

“Entonces, ¿quién es feliz en el Belén? La Virgen y San José están llenos de alegría: miran al 

Niño Jesús y son felices porque, después de mil preocupaciones, han aceptado este Regalo de 

Dios, con tanta fe y tanto amor. Están “rebosantes” de santidad y, por lo tanto, de alegría. Y 

me diréis vosotros: ¡Anda, claro! ¡Son la Virgen y San José! Sí, pero no pensemos que haya 

sido fácil para ellos: los santos no nacen, se hacen, y esto vale también para ellos.”84 

Así pues, según Francisco, María se caracterizaría esencialmente por ser una “mujer-madre-

mestiza-discípula” -todos atributos de orden puramente natural y que podrían corresponder a 

infinidad de personas-, pero no cabría atribuirle los títulos de Inmaculada -preservada de todo 

vínculo con la falta original- ni de Corredentora -cooperadora en la reparación de dicha                     

falta-, los cuales no merecerían otro calificativo que el de meras “historias” o “tonteras”… 

Todo esto sin poder detenernos como convendría en el empleo esperpéntico del término 

“mestizar” aplicado a María en referencia a la Encarnación. Digamos simplemente que, amén 

de constituir una novedad absoluta en materia teológica, la noción de “mestizaje” es 

totalmente inapropiada, ya que supone una mezcla o confusión de elementos, cosa que no 

sucede en Jesucristo, cuyas dos naturalezas, divina y humana, permanecen perfectamente 

distintas, unidas en la persona del Verbo, unidad que la teología denomina “hipostática”.  

Además de ser una palabra que implica la dimensión generativa, lo cual resulta chocante en 

alusión a la Santísima Virgen. Sin dejar de mencionar, por último, ya en un plano de índole 

política e ideológica, el “mundialismo” o “globalismo” preconizado sistemáticamente por la 

ONU -con la anuencia manifiesta del Vaticano-, una de cuyas características principales es el 

“inmigracionismo”, con el consiguiente “mestizaje” y la disolución de la identidad cultural y 

religiosa de las naciones occidentales, el famoso “multiculturalismo”. 

Para concluir, añado a continuación un apéndice con un repertorio de citas tomadas de viejos 

artículos, a fin de intentar analizar los despropósitos de Bergoglio en relación a la Santísima 

Virgen, los que ponen en evidencia no sólo una grave heterodoxia doctrinal, sino, sobre todo, 

una muy perturbadora tendencia al ultraje para con la Madre de Dios… 

APÉNDICE 

1. María y la Iglesia son defectuosas. 
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Durante la Audiencia general del 11 de septiembre de 2013, Francisco dijo que María y la 

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

« quererlos ». Éstas son sus palabras: 

« La Iglesia y la Virgen María son madres, ambas; lo que se dice de la Iglesia se puede decir 

también de la Virgen, y lo que se dice de la Virgen se puede decir también de la Iglesia. […] 

¿Amamos a la Iglesia como se ama a la propia mamá, sabiendo incluso comprender sus 

defectos? Todas las madres tienen defectos, todos tenemos defectos, pero cuando se habla de 

los defectos de la mamá nosotros los tapamos, los queremos así. Y la Iglesia tiene también 

sus defectos: ¿la queremos así como a la mamá, le ayudamos a ser más bella, más auténtica, 

más parecida al Señor?85 »  

2. María al pie de la Cruz se sintió engañada. 

Durante una homilía pronunciada el viernes 20 de diciembre 2013 en la capilla de la Casa 

Santa Marta, en el Vaticano, Francisco dió a entender que la Santísima Virgen María 

experimentó sentimientos de rebeldía al pie de la Cruz, que fue tomada de improviso por la 

Pasión de su divino Hijo, que creyó que las promesas formuladas por el ángel Gabriel el día 

de la Anunciación no eran sino mentiras y que, por ende, había sido engañada. Cito el pasaje:  

« Ella estaba silenciosa, pero en su corazón, ¡cuántas cosas le decía al Señor! ¡Tú, aquel día, 

me dijiste que sería grande; me dijiste que le darías el trono de David, su padre, que reinaría 

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

¡Mentiras! ¡Me han engañado! »86  

Estas palabras son sencillamente escandalosas. La tradición nunca ha atribuido a María 

sentimientos de revuelta ante el sufrimiento. Su disposición permanente ante la voluntad de 

Dios, en toda circunstancia, fue la que tuvo el día de la Anunciación: « He aquí la servidora 

del Señor, que me sea hecho según tu palabra » (Lc. 1, 38).  

La Iglesia venera a María como Reina de los Mártires, lo que no habría sido posible si no 

hubiese consentido a realizar el infinito sacrificio que Dios le pedía: hacer entrega de la vida 

de su divino Hijo con miras a la salvación de la humanidad caída, sacrificio del cual ella era 

plenamente consciente desde la profecía que le hiciera Simeón el día de la Presentación del 

Niño Jesús en el Templo: « Y a tí una espada te atravesará el alma para que se descubran los 

pensamientos de muchos corazones. » (Lc. 2, 35)  

Como lo explica San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, en su obra Las Glorias 

de María: « Cuanto más amaba a Jesús, tanto más su sufrimiento se acrecentaba, al 

considerar que debía perderlo por una muerte tan cruel. Cuanto más se acercaba el tiempo 

de la Pasión de su Hijo, tanto más desgarraba su corazón de madre la espada de dolor 

predicha por Simeón. » (Segunda parte, Primer Dolor)  
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Y también: « (…) María, quien por amor a nosotros consintió en verlo inmolado a la justicia 

divina por la barbarie de los hombres. Los espantosos tormentos que María padeció, 

tormentos que le significaron más de mil muertes (…) Contemplemos unos instantes la 

amargura de esta pena, que hizo de la divina Madre la Reina de los mártires, dado que su 

martirio sobrepasa el de todos los mártires (…) Como la Pasión de Jesús comenzó a su 

nacimiento, según San Bernardo, así María, semejante en todo a su divino Hijo, sufrió el 

martirio durante toda su vida. » (Segunda parte, Discurso XI)  

Nunca hubo signo alguno de rebeldía ni de ignorancia en María, sino una completa sumisión a 

la voluntad divina y una total conciencia, en su acto libre y voluntario de consentimiento a la 

inmolación de su divino Hijo para la salvación de los hombres. Así como Eva fue 

íntimamente asociada a la falta de Adán, así también María, la nueva Eva, fue asociada 

estrechamente al sacrificio redentor de Jesús, el nuevo Adán, sobre el altar de la Cruz. Esa es 

la doctrina tradicional de la Santa Iglesia de Dios, de conformidad con la revelación divina, en 

las antípodas de los dichos impíos y blasfematorios proferidos por Francisco. 

3. Francisco acepta los crucifijos marxistas del comunista Evo Morales… 

Francisco recibió de manos del entonces presidente boliviano Evo Morales un crucifijo en 

forma de hoz y martillo, al igual que la condecoración Padre Luis Espinal, insignia honorífica 

ofrecida por el Congreso boliviano, sobre la cual también figura el crucifijo blasfematorio 

concebido por el jesuita partidario de la revolución marxista, a cuya tumba Francisco acudió 

para rendirle homenaje como a un mártir, para recordarlo como a «un hermano nuestro, 

víctima de intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia. El P. Espinal 

predicó el Evangelio y ese Evangelio molestó y por eso lo eliminaron. […] Que el Señor 

tenga en su gloria al P. Luis Espinal que predicó el Evangelio, ese Evangelio que nos trae la 

libertad, que nos hace libres87.»                                                                             

Sobre el crucifijo comunista de Espinal, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 

el Padre Lombardi, afirmó que el autor había querido «representar el diálogo con quienes 

luchan por la justicia de una manera que sobrepasa las fronteras de la iglesia88.» 

Francisco dijo que el regalo no le había chocado y explicó que Espinal «era un entusiasta de 

este análisis marxista de la realidad, y también de la teología, usando el marxismo. De ahí 

surgió esta obra. También las poesías de Espinal son de ese género protesta: era su vida, era 

su pensamiento, era un hombre especial, con tanta genialidad humana, y que luchaba de 

buena fe. Haciendo una hermenéutica del género, entiendo esta obra. Para mí no ha sido una 

ofensa89.» 
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Es decir que Francisco no sólo justificó la toma de posición ideológica de Espinal, así como 

su obra sacrílega, calificada de « arte contestatario », una « crítica del cristianismo que hizo 

alianza con el imperialismo », en vez de designarla con su verdadero nombre de « arte 

blasfematorio », sino que además la elogió, afirmando que el « teólogo de la liberación » y 

« mártir » de la revolución comunista Espinal luchaba « de buena fe », que « predicaba el 

Evangelio » y que su escultura es una expresión de « genialidad humana. » 

4. ¡Y los ofrece a la Virgen de Copacabana! 

Posteriormente, Francisco visitó el santuario de Nuestra Señora de Copacabana, la Santa 

Patrona de Bolivia, para ofrecerle las distinciones recibidas del presidente Morales. He aquí la 

alocución que dirigió con motivo de la ofrenda que hizo a María de las dos condecoraciones, 

incluida la medalla ornada con el famoso crucifijo comunista del Padre Espinal: 

“El Señor Presidente de la Nación en un gesto de calidez ha tenido la delicadeza de 

ofrecerme dos condecoraciones en nombre del pueblo boliviano. Agradezco el cariño del 

pueblo boliviano y agradezco esta fineza, esta delicadeza del Señor Presidente y quisiera 

dejar estas dos condecoraciones a la Patrona de Bolivia, a la Madre de esta noble Nación 

para que Ella se acuerde siempre de su pueblo y también desde Bolivia, desde su Santuario, 

donde quisiera que estuvieran […] Recibe como obsequio del corazón de Bolivia y de mi 

afecto filial los símbolos del cariño y de la cercanía que -en nombre del Pueblo boliviano- me 

ha entregado con afecto cordial y generoso el Señor Presidente Evo Morales Ayma, en 

ocasión de este Viaje Apostólico, que he confiado a tu solícita intercesión. Te ruego que estos 

reconocimientos, que dejo aquí en Bolivia a tus pies, y que recuerdan la nobleza del vuelo del 

Cóndor en los cielos de los Andes y el conmemorado sacrificio del Padre Luis Espinal, S.I., 

sean emblemas del amor perenne y de la perseverante gratitud del Pueblo boliviano a tu 

solícita y fuerte ternura90.” 

Recapitulemos: Francisco aceptó un obsequio y una distinción en los que el Santo Cuerpo de 

Jesús era profanado de un modo sacrílego y blasfematorio, agradeció al comunista Evo 

Morales que se los había entregado,  justificó el « arte contestatario » del jesuita apóstata 

Espinal, « artista » del cual efectuó un encendido elogio, calificándolo de « mártir del 

Evangelio ». Por último, como frutilla del postre, decidió obsequiar la abominable medalla a 

la Madre de Cristo como un emblema del « amor que le tiene el pueblo boliviano ». En lo que 

atañe al crucifijo marxista, del cual dijo que no lo había escandalizado en absoluto, Francisco 

explicó a los periodistas que se lo quedaría, llevándoselo consigo a Roma. 

5. María, rebelde a causa del sufrimiento.  
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De acuerdo con Francisco, esta actitud de María se debería al hecho de que no hay respuesta 

al sufrimiento, lo que habría provocado su revuelta al pie de la Cruz91: 

“Tantas veces pienso en la Virgen, cuando le han dado el cuerpo muerto de su Hijo, todo 

herido, escupido, ensangrentado, sucio. ¿Y qué hizo la Madre? ‘¿Llévatelo?’. No, lo abrazó, 

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

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

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

seguramente tendría ganas de decir al Ángel: ‘¡Mentiroso! Me has engañado’.”  

Esta idea no es solamente falsa, contraria a la revelación divina, sino también lisa y 

llanamente blasfematoria, ya que es de fe que María consintió el sacrificio redentor de su 

Hijo, nuevo Adán, desde el instante de la Anunciación. Ella no ignoraba los sufrimientos que 

su consentimiento libre y lúcido a la obra redentora de Jesús le acarrearía, los que le habían 

sido anunciados cuando la presentación del niño Jesús en el Templo:  

“Simeón los bendijo y dijo a su madre María: ‘He aquí que este Niño ha sido puesto para 

caída y elevación de muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada 

te atravesará el corazón, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos                               

corazones’.”(Lc. 2, 34-35) 

Francisco desarrolló esa idea, completamente ajena al cristianismo, en ese mismo discurso: 

“Hay también una pregunta cuya explicación no se aprende en la catequesis. Es la pregunta 

que tantas veces me he hecho, y tantos de ustedes, tanta gente se la hace: ‘¿Por qué sufren 

los niños?’. Y no hay explicación. (…) No sé qué cosa más decir, de verdad, porque estas 

cosas me impresionan tanto. Tampoco yo tengo respuesta. ‘Pero es el Papa, ¡debe saberlo 

todo!’. No, no hay respuesta para estas cosas (…).”  

Verdadero leitmotiv de la « enseñanza » bergogliana, he aquí otros ejemplos, esta vez 

dirigiéndose a niños que lo interrogan acerca del sufrimiento: 

“Esta pregunta es una de las más difíciles de responder. ¡No hay respuesta! Hubo un gran 

escritor ruso, Dostoyevski, que había planteado la misma pregunta: ¿por qué sufren los 

niños? Sólo se puede elevar los ojos al cielo y esperar respuestas que no se encuentran. No 

hay respuesta para esto, Rafael.”92  

                                                           
91 http://ecosdeespiritualidadsalesiana.blogspot.fr/2015/06/papa-francisco-ninos-enfermos.html  
92 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-

la-fabbrica-della-pace.html  

http://ecosdeespiritualidadsalesiana.blogspot.fr/2015/06/papa-francisco-ninos-enfermos.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-la-fabbrica-della-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-la-fabbrica-della-pace.html
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“La mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres no terminamos de entender. Presten 

ustedes atención. Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. […] La gran 

pregunta: ¿Por qué sufren los niños?”93  

“Ella fue la única que hizo la pregunta que no se puede responder: ‘¿Por qué sufren los 

niños?’.”94 

Decir a unos pobres niños que no hay respuesta para su sufrimiento, que el mal es absurdo y 

gratuito, equivale a decirles que Dios es cómplice de su dolor puesto que, a pesar de su 

omnipotencia, no hace nada para impedirlo.  

El mensaje es cristalino: se hace a Dios responsable de su dolor ya que Él rehúsa socorrerlos. 

En definitiva, Dios sería indiferente al sufrimiento humano, lo que lo vuelve odioso, cruel y 

malvado.  

Las palabras de Francisco son la negación tácita de la amorosa obra redentora de Nuestro 

Señor, así como de la misión por Él atribuida a la Iglesia, su Cuerpo Místico, de perpetuar su 

obra salvadora a la espera de su segunda venida. Es un mensaje criminal. Lisa y llanamente 

diabólico. Con el notable agravante de que quien lo transmite es nada menos que el supuesto 

Vicario de Jesucristo en la tierra.  

6. Jesús pide perdón a María y José. 

Según Francisco, Jesús tuvo que pedir perdón a sus padres a causa de su « travesura » en el 

Templo de Jerusalén. Y sus padres, naturalmente, le expresaron su desaprobación.  

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

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

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

extensión de la cita, pero es necesaria para poder captar plenamente la gravedad que revisten 

las palabras del formidable blasfemador argentino: 

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

2,51). Esta imagen tiene también una buena enseñanza para nuestras familias. En efecto, la 

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

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

de la experiencia vivida. Sabemos lo que hizo Jesús aquella vez. En lugar de volver a casa 

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

y José, que no lo encontraban. Por su aventura95, probablemente también Jesús tuvo que 

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

francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html  
94 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html  
95 Francisco empleó el término italiano scappatella, cuyo significado es desliz, travesura. La definición del 

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

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

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

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scappatella.shtml
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pedir disculpas a sus padres. El Evangelio no lo dice, pero creo que lo podemos suponer. La 

pregunta de María, además, manifiesta un cierto reproche, mostrando claramente la 

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

ellos, para demostrar todo su afecto y obediencia. Estos momentos, que con el Señor se 

transforman en oportunidad de crecimiento, en ocasión para pedir perdón y recibirlo y de 

demostrar amor y obediencia, también forman parte de la peregrinación de la familia96. » 

Estamos ante una versión distorsionada de la Pérdida y el Hallazgo del Niño Jesús en el 

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

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

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

corazón ». Esta ocurrencia bergogliana, sin precedentes en los anales cristianos, de pretender 

presentar a Jesús como si hubiese sido un niño « travieso », es de una impiedad tal que hiela 

la sangre…  

7. María desobedece y engaña a San Pedro. 

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

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

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

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

salvara: 

« Radio Vaticana97 conversó con dos de las religiosas [clarisas, del monasterio de Albano] 

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

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

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

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

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

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

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

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

Paraíso y hace entrar a todos.’ »98  

Visiblemente, Francisco se complace y se regocija injuriando a la Madre de Dios. Para él, 

Nuestra Señora se habría arrogado el carácter de una especie de « tribunal de apelación » 

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

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

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

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

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

de San Pedro, es algo sencillamente inconcebible y manifiestamente diabólico… 
96 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-

famiglia.html  
97http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2

C_maria/it1-719819  
98  https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-

religiosas-de-clausura-17043 

http://dizionario.internazionale.it/parola/scappatella
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html
http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2C_maria/it1-719819
http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2C_maria/it1-719819
https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-religiosas-de-clausura-17043
https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-religiosas-de-clausura-17043
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subrepticio a las sentencias divinas. Estamos ante otra blasfemia inaudita, maliciosamente 

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

verse por el comentario de la Madre Vicaria.    

8. María llama mentiroso a Dios. 

Vuelvo sobre este tema, que reviste una particular gravedad. Nuestra Señora, al pie de la 

Cruz, se habría sublevado contra Dios, tildándolo de mentiroso. Éstas son sus declaraciones              

-ya citadas anteriormente-, efectuadas el 20 de diciembre de 2013, con motivo de una homilía 

dada en la Casa Santa Marta: 

« Ella estaba silenciosa, pero en su corazón, ¡cuántas cosas le decía al Señor! ¡Tú, aquel día, 

me dijiste que sería grande; me dijiste que le darías el trono de David, su padre, que reinaría 

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

¡Mentiras! ¡Me han engañado!99 »   

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

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

Santa Marta: 

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

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

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

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

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

seguramente tendría ganas de decir al Ángel: “¡Mentiroso! ¡Me has engañado!”100. »101  

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

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

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

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

http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20131220_misterio-

publicidad.html (pasaje censurado). 
100 http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-

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

que 
101 Bergoglio volvió a la carga con sus diabólicas impiedades durante su visita a Paraguay, el 11 de julio de 

2015: « Siguiendo la profecía de Simeón nos hará bien repasar brevemente tres momentos difíciles en la vida de 

María. 1. Primero: el nacimiento de Jesús. “No había un lugar para ellos” (Lc 2,7). No tenían una casa, una 

habitación para recibir a su hijo. No había espacio para que pudiera dar a luz. Tampoco familia cercana, 

estaban solos. El único lugar disponible era una cueva de animales. Y en su memoria seguramente resonaban 

las palabras del Ángel: “Alégrate María, el Señor está contigo”. Y Ella podría haberse preguntado: “¿Dónde 

está ahora?” 2. Segundo momento: la huida a Egipto. Tuvieron que irse, exiliarse. Ahí no sólo no tenían un 

espacio, ni familia, sino que incluso sus vidas corrían peligro. Tuvieron que marcharse a tierra extranjera. 

Fueron migrantes perseguidos por la codicia y la avaricia del emperador. Y ahí Ella también podría haberse 

preguntado: “¿Y dónde está lo que me dijo el Ángel?” 3. Tercer momento: la muerte en la cruz. No debe existir 

una situación más difícil para una madre que acompañar la muerte de su hijo. Son momentos desgarradores. 

Ahí vemos a María, al pie de la cruz, como toda madre, firme, sin abandonar, acompañando a su Hijo hasta el 

extremo de la muerte y muerte de cruz. Y allí también podría haberse preguntado: “¿Dónde está lo que me dijo 

el Ángel?” » http://www.news.va/es/news/contemplando-la-vida-de-la-virgen-nos-sentimos-com 

http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20131220_misterio-publicidad.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20131220_misterio-publicidad.html
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-que
http://www.news.va/es/news/contemplando-la-vida-de-la-virgen-nos-sentimos-com
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Dios en su corazón, piensa que ha sido engañada por el ángel Gabriel en la Anunciación, no 

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

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

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

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

el papel que le corresponde en el plan de la salvación… 

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

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

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

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

inequívoco de ceguera espiritual.  

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

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

temor de Dios…  

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

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

persona, no se habría quedado atrás. Éstos son sus dichos del 30 de septiembre de 2014 

durante un sermón en Santa Marta: 

« Jesús, cuando se lamenta -‘‘Padre, ¡por qué me has abandonado!’’- ¿blasfema? El misterio 

es éste. Tantas veces yo he escuchado a personas que están viviendo situaciones difíciles, 

dolorosas, que han perdido tanto o se sienten solas y abandonadas y vienen a lamentarse y 

hacen estas preguntas: ¿Por qué? ¿Por qué? Se rebelan contra Dios. Y yo digo: ‘‘Sigue 

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

Padre: ‘‘¡Por qué me has abandonado!’’102. » 

Así pues, de acuerdo con Francisco, Jesús y María se sublevaron contra Dios. Y en su 

desamparo, blasfemaron. Pero eso, no obstante, habría sido una verdadera plegaria de su 

parte. Al sostener esto, Francisco está incitando a la gente angustiada por el sufrimiento a 

seguir el ejemplo de Jesús y de María, sublevándose ellos también contra Dios, blasfemando 

ellos también contra Dios, contra ese ser malvado y cruel que se desentiende del sufrimiento 

humano, el cual es, obviamente, absolutamente gratuito e incomprensible… 

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

realizaba la redención del género humano a través del sacrificio voluntario de su vida en el 

altar de la Cruz, Él habría blasfemado contra su Padre, rebelándose contra su designio 

salvífico. Y que, al mismo tiempo, Nuestra Señora, en vez de asociarse de manera lúcida y 

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

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

acerca de la misión de Jesús. 

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

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140930_preghiere-

al-buio.html 

http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140930_preghiere-al-buio.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140930_preghiere-al-buio.html
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El momento crucial de la historia de la salvación se vuelve así, de acuerdo con el relato 

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

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

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

consumaron la falta original. La salvación, entonces, no se habría distinguido esencialmente 

de la caída, dado que la revuelta contra la voluntad divina habría constituido el común 

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

decisivos de la historia de la humanidad. 

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

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

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

debería sorprendernos demasiado: ¿acaso Nuestro Señor en persona no nos advirtió, en su 

discurso escatológico, que el poder de engaño del que dispondrían los falsos profetas que 

precederán su segunda venida será tal que, de ser posible, engañarán aun a los elegidos? 

 

¡Vayan con los anglicanos! - 25/03/2017 

 

                                                        

Francisco en el Vaticano recibiendo la bendición del « arzobispo » anglicano Justin Welby 

“Cuando la gente no puede ir el domingo a la celebración católica van a la anglicana, y los 

anglicanos van a la católica, porque no quieren pasar el domingo sin una celebración.” 

Pero, por supuesto, a nadie se le ocurra pensar que esto es una herejía ni nada que se le 

parezca, ¡qué va! Esto fue lo que dijo Bergoglio con motivo de su visita a la iglesia anglicana 

de All Saints en Roma el 26 de febrero de 2017: 

« En el norte de Argentina se encuentran las misiones anglicanas y católicas con                            

los aborígenes, y el obispo anglicano y el católico trabajan juntos. Y cuando la gente no 
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puede ir el domingo a la celebración católica van a la anglicana, y los anglicanos van a la 

católica, porque no quieren pasar el domingo sin una celebración, y trabajan juntos.                           

Y aquí, la Congregación para la Doctrina de la Fe lo sabe. Y participan en la caridad juntos. 

Creo que esto es una riqueza que nuestras iglesias jóvenes pueden aportar a Europa, a las 

iglesias que tienen una gran tradición. Y ellos nos dan la solidez de una tradición cuidada, 

pensada.”103. »  

¿Qué decir ante semejante desvarío « pontifical »? Primeramente, que podrán imaginarse sin 

dificultad lo excesivamente inconfortable que supone para mí el tener que pasármela 

« corrigiendo » los incesantes disparates proferidos por mi inefable compatriota, pues se 

supone que se trata nada menos que del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo y del Soberano 

Pontífice de la Iglesia Católica, mientras que yo no soy sino un insignificante laico sin 

ninguna autoridad teológica particular.  

No obstante, como bautizado que soy, estoy obligado a confesar la Fe de la Iglesia y a 

defenderla cuando ella fuera puesta en entredicho públicamente, sobre todo cuando hay grave 

riesgo de escándalo para la fe de los cristianos menos advertidos. 

En segundo lugar, que es de público conocimiento que la « iglesia » (id est, la secta herética) 

anglicana carece del sacramento del orden sagrado, por lo cual sus « sacerdotes » y 

« obispos » son tan sólo laicos disfrazados de eclesiásticos, y que su « celebración 

eucaristica » no es más que una parodia grotesca del Santo Sacrificio de la Misa, dado                    

que la cuestión de la validez de las consagraciones anglicanas fue dirimida negativa y 

definitivamente por el papa León XIII en su encíclica Apostolicae Curae104 del 13 de 

septiembre de 1896.  

Finalmente, es importante recordar que este falso ecumenismo que practica Francisco, en el 

cual la « unidad » y la « caridad » son utilizadas en desmedro de la verdad, no es ningún 

invento suyo, sino que es el mismo que ha sido preconizado por el CVII en Unitatis 

Redintegratio, Nostra Aetate y Lumen Gentium (la famosa cuestión del subsistit in) y cuyo 

fruto emblemático han sido las cinco reuniones interreligiosas de Asís, convocadas y 

organizadas por los tres últimos papas para rogar por « la paz en el mundo » y a las cuales se 

invitó « a todos los cristianos de otras confesiones, a los hombres y mujeres de cada religión, 

así como a los hermanos y hermanas no creyentes105. »  

                                                           
103 http://adelantelafe.com/papa-francisco-una-riqueza-quien-no-pueda-ir-misa-catolica-vaya-la-anglicana/ 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/26/0124/00295.html  

 ¿Perdón? ¿A qué se refiere Bergoglio con « nuestras iglesias » y « a las iglesias »? Yo creía que Cristo había 

fundado una sola, la Iglesia Católica… Y termina diciendo: « Es más fácil el ecumenismo allí, es más fácil, que 

no quiere decir más superficial, no, no es superficial. Ellos no negocian la fe y la identidad. Ese aborigen te dice 

en el norte de Argentina: “Yo soy anglicano”. Pero no está el obispo, no está el pastor, no está el reverendo. 

“Yo quiero alabar a Dios el domingo y voy a la catedral católica”, y viceversa. Son riquezas de las iglesias 

jóvenes. »  
104 http://ec.aciprensa.com/wiki/Apostolicae_Curae  
105 « ¿Qué podemos hacer nosotros por la paz en el mundo? Como decía el Papa Juan XXIII, a todos 

corresponde la tarea de establecer un nuevo sistema de relaciones de convivencia basadas en la justicia y en el 

amor ¡Que una cadena de compromiso por la paz una a todos los hombres y mujeres de buena voluntad! Es una 

fuerte y urgente invitación que dirijo a toda la Iglesia Católica, pero que hago extensiva a todos los cristianos 

http://adelantelafe.com/papa-francisco-una-riqueza-quien-no-pueda-ir-misa-catolica-vaya-la-anglicana/
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/02/26/0124/00295.html
http://ec.aciprensa.com/wiki/Apostolicae_Curae
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Considero oportuno citar a Francisco con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por la 

Paz celebrada en Asís el 20 de septiembre de 2016, para ilustrar esta actitud de naturalismo y 

de indiferentismo religioso radical que se ha instalado en la Iglesia desde el CVII: 

« Nuestras tradiciones religiosas son diversas. Pero la diferencia no es para nosotros motivo 

de conflicto, de polémica o de frío desapego. Hoy no hemos orado los unos contra los otros, 

como, por desgracia, ha sucedido algunas veces en la historia. […] San Juan Pablo II dijo en 

este mismo lugar: ‘Acaso más que nunca en la historia ha sido puesto en evidencia ante todos 

el vínculo intrínseco que existe entre una actitud religiosa auténtica y el gran bien de la paz’ 

[…] Aquí, nosotros, unidos y en paz, creemos y esperamos en un mundo fraterno. Deseamos 

que los hombres y las mujeres de religiones diferentes, allá donde se encuentren, se reúnan y 

susciten concordia […] Que los creyentes sean artesanos de paz invocando a Dios y 

trabajando por los hombres. Y nosotros, como responsables religiosos, estamos llamados a 

ser sólidos puentes de diálogo, mediadores creativos de paz106. »  

Ahora bien, este discurso, y la praxis que de él deriva, se oponen diametralmente tanto a la 

doctrina como a la práctica constante de la Iglesia hasta el Vaticano II. No ver en esto una 

ruptura insalvable y pretender aplicar aquí una imposible « hermenéutica de la continuidad » 

se aparenta a una forma de ceguera espiritual.  

He aquí lo que enseñaba al respecto el papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animos107 del 

año 1928: 

« (…) invitan a todos los hombres indistintamente, a los infieles de todo género como a los 

fieles de Cristo (…) Tales empresas no pueden ser aprobadas por los católicos de ninguna 

manera, ya que se basan sobre la teoría errónea según la cual todas las religiones son                  

todas más o menos buenas, en el sentido de que todas, aunque de maneras diferentes, 

manifiestan y significan el sentimiento natural e innato que nos conduce a Dios y nos lleva a 

reconocer con respeto su poder. La verdad es que los partidarios de esa teoría se extravían 

en pleno error, pero además, pervirtiendo la noción de la verdadera religión, la repudian 

(…) La conclusión es clara: solidarizarse con los partidarios y los propagadores de tales 

doctrinas es alejarse completamente de la religión divinamente revelada. » § 2 y 3 

Así pues, nadie debería extrañarse demasiado por estas nuevas declaraciones escandalosas de 

Francisco, ya que es bien sabido que la noción que el inquilino de la Casa Santa Marta tiene 

de la fe se halla en las antípodas de la enseñanza de la Iglesia. Para probarlo, recordemos, 

entre tantísimas otras falsedades, las enunciadas por Francisco en el reportaje concedido al 

Padre Antonio Spadaro, director de La Civiltà Cattolica, en el mes de agosto de 2013.  
                                                                                                                                                                                     
de otras confesiones, a los hombres y mujeres de las diversas religiones y también a aquellos hermanos y 

hermanas no creyentes: la paz es un bien que supera cualquier barrera, porque es un bien de toda la 

humanidad. »   

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html    

Estas palabras de Francisco, por las cuales convocó a la Jornada de oración por la paz por Siria, realizada el 7 

de septiembre de 2013, reflejan igualmente el criterio naturalista e indiferentista utilizado por él y por sus dos 

antecesores en las cinco reuniones interreligiosas celebradas en Asís por iniciativa del Vaticano. 
106 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/september/documents/papa-

francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html#Llamamiento 
107 http://es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalium-animos.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130901.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/september/documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html#Llamamiento
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/september/documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html#Llamamiento
http://es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalium-animos.html
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Francisco expresó allí un punto de vista totalmente novador en lo que concierne a la 

naturaleza de la virtud teologal de la Fe, aseverando que la duda y la incertidumbre deberían 

formar parte de ella, so pena de caer en la « arrogancia », de encontrar a un Dios que sería               

« a nuestra medida », de tener sobre Él una visión « estática y no evolutiva », de tender de un 

modo exagerado hacia la « seguridad doctrinal »…  

Éstas son las declaraciones mencionadas:  

« Por supuesto, en ese buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, queda siempre una zona 

de incertidumbre. Debe existir. Si alguien dice que encontró a Dios con una certeza total y 

que no deja ningún margen de incertidumbre, significa que algo no funciona (…) El riesgo de 

buscar y de hallar a Dios en todo es entonces la voluntad de explicitar demasiado; de decir 

con certeza humana y arrogancia: ‘‘Dios está aquí’’. Así sólo encontraremos un Dios a 

nuestra medida (…) Quien hoy día no aspira sino a soluciones disciplinares, quien tiende de 

manera exagerada a la ‘‘seguridad’’ doctrinal, quien busca obstinadamente recuperar el 

pasado perdido, tiene una visión estática y no evolutiva. De este modo, la Fe se vuelve una 

ideología como cualquier otra108. »  

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

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

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

Pío X109:  

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

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

que la Iglesia no será engañada jamás.  

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

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

Y también la Constitución Dogmática Dei Filius, del Concilio Vaticano I, en su sexto canon 

sobre la virtud teologal de la Fe: 

« Si alguno dijere que la condición de los fieles y de aquellos que todavía no han llegado a la 

única fe verdadera es igual, de manera que los católicos pueden tener una causa justa para 

poner en duda, suspendiendo su asentimiento, la fe que ya han recibido bajo el magisterio de 

la Iglesia, hasta que completen una demostración científica de la credibilidad y verdad de su 

fe: sea anatema110. » 

Francisco reiteró la misma idea en su Mensaje para la Jornada de las Comunicaciones 

Sociales111 del 1 de junio de 2014, en el cual sostuvo que:  

                                                           
108 Cf. p. 19/20: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf  
109 http://www.mercaba.org/PIO%20X/catecismo_mayor_00.htm 
110 http://es.catholic.net/op/articulos/19358/constitucin-dogmtica-filius-dei.html  
111 http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-

francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html  

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://www.mercaba.org/PIO%20X/catecismo_mayor_00.htm
http://es.catholic.net/op/articulos/19358/constitucin-dogmtica-filius-dei.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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« Dialogar significa estar convencido que el otro tiene algo bueno para decirnos, hacerle un 

lugar a su punto de vista, a sus proposiciones. Dialogar no significa renunciar a sus propias 

ideas y tradiciones, pero sí a la pretensión de que sean únicas y absolutas. »  

En definitiva, es forzoso comprobar que, aplicando estos falsos principios, se decreta ipso 

facto la sentencia de muerte de la Fe, lisa y llanamente, para naufragar en los abismos del 

subjetivismo y del relativismo. Así es que, desgraciadamente, en relación con esta enésima 

salida bergogliana, sólo nos queda por decir: Nihil novi sub sole...112 

Fornicationis Laetitia - 21/07/2016 

 113                                   

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

Con su segunda e interminable114 Exhortación Apostólica -que contiene 58.000  palabras-, 

llamada Amoris Laetitia115 (« la alegría del amor »), publicada en marzo de 2016, y que 

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

Leticia116, Francisco alcanzó incontestablemente una nueva dimensión en materia de 

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

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

jerarquía conciliar.  

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

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

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

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

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

                                                           
112 “No hay nada nuevo bajo el sol”. 
113 Foto tomada de: http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2016/06/ya-es-demasiado-francisco-debe.html  
114 Probablemente el documento más extenso jamás producido por un pontífice en 2000 años de historia de la 

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

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

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

de Pío XI o las 6400 de Humani Generis, de Pío XII… 
115 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20160319_amoris-laetitia.html  
116 http://caminante-wanderer.blogspot.com.ar/2016/04/reflexiones-sobre-los-amores-de-leticia.html  

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2016/06/ya-es-demasiado-francisco-debe.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://caminante-wanderer.blogspot.com.ar/2016/04/reflexiones-sobre-los-amores-de-leticia.html
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Habida cuenta de la longitud sin precedentes de este documento, hábilmente concebido con 

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

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

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

extractos particularmente nocivos.  

Nada más empezar, Francisco fija el tono del documento, aboliendo literalmente el papel del 

magisterio en provecho del relativismo doctrinal erigido en única regla: 

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

discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evolucionista.  

Francisco había lanzado esta idea de la “superioridad” del tiempo sobre el espacio por primera 

vez en Evangelii Gaudium117. Me permito reproducir íntegramente el pasaje ya que esto nos 

permitirá adentrarnos en su pensamiento gnóstico.  

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

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

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

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

poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos pone delante. El tiempo, ampliamente 

considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se nos abre, y el 

momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. Los ciudadanos viven en 

tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía 

que nos abre al futuro como causa final que atrae. De aquí surge un primer principio para 

avanzar en la construcción de un pueblo: el tiempo es superior al espacio. »   § 222  

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

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

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

ap_20131124_evangelii-gaudium.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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modernista consumado, por eso he procurado componer una paráfrasis de este texto                           

« magisterial » para facilitar la penetración de sus arcanos: 

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

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

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

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

tiempo en el momento preciso en el que la condición de un horizonte más vasto nos lleva 

hacia la utopía que nos atrae como causa final. Es aquí que surge un pueblo para construir el 

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

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

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

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

que expone verdades de fe contenidas en la revelación.  

De hecho, con esta jerga críptica digna de un filósofo hegeliano, Francisco alude al proceso 

evolutivo de la conciencia humana que se despliega en el tiempo, orientado infaliblemente 

hacia el término que lo atrae a modo de causa final, y que no es otro que el famoso Punto 

Omega o Cristo Cósmico de su maestro panteísta Teilhard de Chardin.  

Este Punto Omega representa la etapa final en el desarrollo de la conciencia surgida de la 

materia, hacia el cual se dirige el universo, y en el cual se consumará la unión total del 

hombre, del mundo y de Dios.  

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

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

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

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

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

He aquí el texto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constituyen el verdadero motor del progreso, el dinamismo dialéctico que hace posible el 
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ascenso progresivo del espíritu humano hacia la conciencia absoluta, es decir, hacia la 

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

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

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

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

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

sino su dilatación y su perfeccionamiento.  » § 149  

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

Francisco dice esto refiriéndose al placer y a la sexualidad, por lo que resulta imposible no 

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

religiones orientales -especialmente en el hinduísmo y en el budismo- y que se sirve de la 

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

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

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

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

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

sino un « ropaje cultural » (!!!): 

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

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

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

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

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

excelente que el matrimonio: 

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

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

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

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

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

de vista. » § 159  

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

de lleno bajo el anatema del Concilio de Trento: 

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

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

sea anatema118 » (Mt 19,11; 1 Co 7,25; 1 Co 7,38-40; Sesión XXIV, Canon X sobre el 

sacramento del matrimonio).  

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

http://www.mercaba.org/CONCILIOS/Trento11.htm
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Juan Pablo II y Francisco son, pues, anatematizados por la Iglesia por negar explícitamente lo 

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

que no profesan la fe de la Iglesia. 

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

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

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

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

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

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

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

excelente y también a que de manera eficacísima ayuda a consagrarse enteramente al 

servicio divino, mientras que el que está impedido por los vínculos y los cuidados del 

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

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

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

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

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

Iglesia119. » 

Además, Francisco aboga por la reintegración a la vida eclesial de todos aquellos que se 

hallen en una situación « irregular »: 

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

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

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

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

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

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

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

etc.  

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

condición de que se decida a cambiar de vida!  

El problema es que, según Francisco, habría que « integrar » a todo el mundo, cualquiera sea 

su situación, incluso quienes no manifiesten intención alguna de poner fin a su vida 

escandalosa.   

Finalmente, afirmar que no es propio de la lógica del Evangelio el condenar a nadie para 

siempre resulta bastante curioso, cuando se consideran palabras como éstas:  

                                                           
119 http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_25031954_sacra-virginitas.html  

http://www.corazones.org/doc/sacra_virginitas.htm  

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_25031954_sacra-virginitas.html
http://www.corazones.org/doc/sacra_virginitas.htm
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« Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

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

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

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

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

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

Francisco a Eugenio Scalfari: 

« En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que aunque nuestra especie termine, no 

terminará la luz de Dios que en ese punto invadirá todas las almas y será todo en todos120. »                                                                                     

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

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

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

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

praxis bergoglianos. 

A continuación, Francisco explica que si alguno vive su adulterio con una « fidelidad probada 

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

« ideal » (!!!), igualmente uno puede ser « reintegrado » mediante el « discernimiento » y la « 

mirada » adecuada de los pastores... lo que cambia todo, ¡evidentemente! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
120 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013, publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
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He aquí lo que decía Pío XII acerca de la moral de situación en el curso de una alocución de 

1952 en el Congreso Internacional de la Federación Mundial de la Juventud Femenina 

Católica121:  

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

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

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

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

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

pasajes extraídos de Amoris Laetitia:  

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

casos particulares, que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es 

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

ser siempre las mismas 122. » § 300                         

2. « […] a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. 

Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su 

vida a cuestas. » § 310  

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

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

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

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

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

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

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

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

viven en las más contradictorias periferias existenciales. » § 312 

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

del 16 de junio de 2016 y en la cual Francisco califica la doctrina católica tradicional 

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

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

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

denunciarlo y a desafiarlo públicamente.  

Pero lo más triste del caso es que casi nadie pareciera sentirse afectado por esta situación 

totalmente inconcebible. Éstas son sus palabras: 

                                                           
121 https://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520418_soyez-

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

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

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

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520418_soyez-bienvenues.html
https://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520418_soyez-bienvenues.html
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« No es católico ‘‘o esto, o nada’’: esto no es católico. Eso es herético. Jesús siempre sabe 

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

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

comprende bien. Este es nuestro Señor, esto es lo que nos enseña123.  »  

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

doctrina católica y las fantasías pergeñadas por Francisco: 

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

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

la Iglesia, en el Estado, resulta, entre otras cosas, que [Nota del autor: acá sigue una larga 

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

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

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

una buena noticia para Francisco y su « adecuado discernimiento personal y pastoral ».  

Pío XII afirma que, de cara a ciertas acciones objetivamente desordenadas, cualquiera sea la 

situación del individuo, « no hay más remedio que obedecer ». Francisco, en cambio, declara: 

« sabemos que no existen recetas sencillas » y aboga por un « discernimiento pastoral 

cargado de amor misericordioso ».  ¿Cuál de los dos yerra?  

Me atrevería a ir más lejos y preguntaría: ¿cuál de los dos es verdaderamente papa? Sí, no 

dudo en repetirlo: ¿cuál de los dos es un auténtico papa, a saber, aquel cuya enseñanza debe 

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

posible que dos pastores legítimos proclamen doctrinas diametralmente opuestas en materia 

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

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

Inspirándonos en el relato de la caída, podríamos imaginar que, mientras Pío XII declararía:               

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

replicaría: « No, no moriréis, en absoluto. Adelante, hijos bienamados, acercaos a la Mesa 

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

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

Leamos al respecto un nuevo extracto del documento bergogliano sobre la Fornicationis 

Laetitia: 

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

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

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

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

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

                                                           
123 http://es.aleteia.org/2016/06/09/papa-francisco-quien-dice-o-esto-o-nada-no-es-cristiano-sino-hereje/  

http://es.aleteia.org/2016/06/09/papa-francisco-quien-dice-o-esto-o-nada-no-es-cristiano-sino-hereje/
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Ése es el verdadero objetivo de Francisco: la abolición pura y simple de la noción de pecado. 

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

vivo de la Iglesia ». Todo está condensado aquí. Y nadie se subleva.  

El hecho de que más de mil millones de católicos puedan seguir llamando « Santo Padre » a 

este personaje diabólico es algo que rebasa por completo mi comprensión…  

He aquí otros dos pasajes antológicos de Fornicationis Laetitia. Sepa el lector disculpar su 

extensión, pero estimo necesaria su lectura: 

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

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

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

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

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

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

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

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

caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia124. El discernimiento debe ayudar a 

encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llevando la impiedad a límites insospechados. He aquí tres cortos extractos: 
                                                           
124 Nota n° 351: « En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, «a los sacerdotes 

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

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

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

47: 1039). » 



61 
 

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

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

hacer madurar la fidelidad125. »  

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

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

fidelidad que se tienen126. »  

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

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

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

saben lo que dicen, porque tienen otra cultura127. »  

Pero entonces, ¿para qué casarse, si, según Bergoglio, la mayor parte de los matrimonios son 

inválidos y los concubinatos vividos en « fidelidad » poseen la gracia del matrimonio? ¿Se 

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

las parejas que atraviesan momentos difíciles y que hacen todo lo que pueden para 

permanecer fieles a su compromiso? ¿Para qué seguir luchando? ¿No sería acaso más 

razonable formular un pedido de reconocimiento de nulidad matrimonial, puesto que la mayor 

parte de los matrimonios son inválidos, para luego poder « rehacer su vida »?  

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

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

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

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

Jesucristo? Finalmente: un verdadero discípulo de Jesucristo, ¿tiene el derecho de callar ante 

estos diabólicos e incesantes ataques contra la fe y la moral perpetrados precisamente por 

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

Sucesor de San Pedro? 

“Jesús se hizo serpiente” - 20/09/2015 

 

« El Papa después indicó que el Señor le dijo a Moisés que hiciera ‘una serpiente de bronce’: 

quien la mirara se habría salvado. Esta, añadió, es una figura, pero también ‘una profecía, es 

una promesa, una promesa que no es fácil comprender’, porque Jesús mismo explicó a 

Nicodemo que ‘como Moisés erigió la serpiente en el desierto, así tendrá que ser elevado el 

Hijo del hombre, para que quien crea en Él tenga vida eterna’. Esa serpiente de bronce era, 

pues, ‘una figura de Jesús elevado en la Cruz’. ‘Pero, ¿por qué el Señor tomó esta figura tan 

fea, tan mala? Simplemente porque Él vino para cargar sobre sí todos nuestros pecados y Él 

se convirtió en el pecador más grande sin haber cometido ninguno. Y Pablo dice: ‘Él se hizo 

pecado por nosotros’, retomando la figura ‘Él se hizo serpiente’. ¡Es feo! Él se hizo pecado 

para salvarnos, esto significa el mensaje de la liturgia de la Palabra de hoy, el recorrido de 

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

francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html  
126 Ibidem.  
127 Ibidem. Ver 01:40 a 01:45 https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI
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Jesús128. » (Reseña de Vatican Insider sobre una homilía de Francisco en la Casa Santa Marta 

el 14/09/2015) 

 

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

de la Iglesia alguien se ha atrevido a sostener que Jesús se hubiera convertido en « el pecador 

más grande », y mucho menos que se hubiese hecho « serpiente ».  

 

Bergoglio repitió exactamente lo mismo en su homilía matutina del 04/04/2017 en la Casa 

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

hecho « diablo » por nosotros. Transcribo seguidamente la cita en italiano, tomada del sitio 

Vatican News, ya que en la versión castellana de esa agencia oficial de noticias del Vaticano la 

frase en cuestión ha sido omitida:  

 

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

cristiani, è il simbolo dei cristiani, e noi facciamo il segno della croce ma non sempre lo 

facciamo bene, alle volte lo facciamo così... perché non abbiamo questa fede alla croce” ha 

evidenziato il Papa. La croce, poi, ha affermato, “per alcune persone è un distintivo di 

appartenenza: “Sì, io porto la croce per far vedere che sono cristiano”. E “sta bene”, però 

“non solo come distintivo, come se fosse una squadra, il distintivo di una squadra”; ma, ha 

detto Francesco, “come memoria di colui che si è fatto peccato, che si è fatto diavolo, 

serpente, per noi; si è abbassato fino ad annientarsi totalmente” ».129 

 

Ningún Papa, ningún Padre de la Iglesia, teólogo, místico, santo o autor eclesiástico ha 

sostenido algo por el estilo. Es más, ni siquiera entre los incontables herejes que registran los 

anales pueden hallarse tamaños desvaríos. En dos mil años de historia, a nadie se le cruzó por 

la cabeza la idea de calificar a Jesús de « más grande pecador ». En dos mil años de 

cristianismo, nadie había tenido la demencial ocurrencia de llamar « serpiente » o « diablo » a 

Jesús. Nunca. Nadie. En ninguna parte… 

 

Hasta que apareció Bergoglio. El « Papa del fin del mundo ». Decimejorge, para los amigos… 

Jorge Bergoglio, alias « Francisco ». El inefable Bergoglio, el del « tango en el altar » tras 

celebrar Misa, siendo Cardenal Primado de Argentina y Arzobispo de Buenos Aires. El mismo 

que, ya devenido en inquilino misericordioso-y-muy-humilde de la Casa Santa Marta lanzaría 

imperturbable que « no existe un Dios católico », que no le interesa la educación cristiana de 

los niños, que él no es quien para « juzgar » a los gay y que el primer paso hacia la felicidad 

consiste nada menos que en « vivir y dejar vivir »… 

 

Bergoglio, el mismo que afirma con un desparpajo a toda prueba que habría que bautizar a los 

marcianos y que los musulmanes deberían buscar sostén espiritual en el Corán. Bergoglio, el 

                                                           
128 http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/ 
129 Cita añadida al artículo el 07/04/2017:  

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

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

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

http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/santa-marta-43341/
http://www.news.va/it/news/nel-segno-della-croce-4-aprile-2017
http://novusordowatch.org/2017/04/francis-christ-made-himself-devil/
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2017/04/horrorosa-blasfemia-de-bergoglio.html
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« Papa » de las « periferias existenciales », el inenarrable profeta de la « cultura del 

encuentro », el blasfemador inveterado que no desperdicia ocasión alguna para derramar su 

veneno espiritual sobre todas las realidades sagradas que encuentra a su paso, a un ritmo 

frenético, compulsivamente. Como si quisiera aprovechar cada minuto de su nefando 

« pontificado » para causar el mayor daño posible en las almas, para provocar el mayor 

escándalo posible en los cristianos que ingenuamente creen ver en él al « Santo Padre », al 

« Vicario de Jesucristo », al « Dulce Jesús en la tierra »…  

 

Estamos en presencia de la demolición sistemática de la doctrina, de la abolición en regla de 

la moral y de la profanación metódica de lo sacro efectuadas a un ritmo vertiginoso, 

caracterizado por un caudal incesante de palabras huecas y engañosas, en un torbellino 

ensordecedor de insensateces sin fin. Bergoglio da muestras de una incontinencia verbal y de 

una logorrea crónica, diseminando sus insensateces a los cuatro vientos, como si supiera que 

su tiempo está contado y que debe ejecutar su misión maligna y disolvente con premura, antes 

de volverse objeto de la justicia divina.  

 

Un breve comentario acerca de las citas bíblicas detrás de las que pretende escudarse 

Francisco para insultar a Jesucristo. Comencemos con la de San Pablo en 2 Corintios 5, 21: 

 

« Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él. »  

 

San Pablo no dice en absoluto que Cristo hubiese sido hecho « pecador », ya que por 

definición un « pecador » es alguien que comete pecados, lo que Cristo no hizo. Dice 

« pecado », queriendo significar « ofrenda por el pecado », « sacrificio » u « hostia » 

inmolada por el pecado de la humanidad rescatada por Cristo en la Cruz, asumiendo sobre sí 

mismo la pena debida a nuestras faltas, mas no la culpa.  

 

Cito el luminoso comentario que de este pasaje paulino hace Santo Tomás:  

 

« […] según la costumbre del Antiguo Testamento al sacrificio por el pecado se le llama 

pecado. Comen los pecados de mi pueblo (Os. 4, 8), esto es, las oblaciones por los pecados. Y 

entonces el sentido es éste: Lo hizo pecado, esto es, hostia, o bien sacrificio por el pecado. De 

otro modo, porque pecado se toma a veces por semejanza del pecado, o bien por pena del 

pecado. Envió Dios a su Hijo en semejanza de pecado (Rm 8, 8), o sea, que en semejanza de 

pecado condenó al pecado. Y entonces el sentido es éste: Lo hizo pecado, esto es, hizo que El 

asumiera la carne mortal y pasible. De un tercer modo, porque a veces se dice que una cosa 

es esto o lo otro, no porque lo sea, sino porque los hombres opinan que así es. Y entonces el 

sentido es éste: Lo hizo pecado, esto es, hizo que se le tomara por pecador. Ha sido 

confundido con los facinerosos (Is 53, 12)130. » 

  

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

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/kza.htm#a4
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El siguiente comentario de Cornelio a Lápide131 sintetiza magistralmente la doctrina católica 

sobre la expiación de nuestros pecados en la persona de Cristo, la Víctima sin tacha que 

amorosamente entregó su vida en el madero de la Cruz para salvación nuestra: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veamos ahora la cita de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15: « Y como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. »  

Cito al respecto la Catena Aurea132 compilada por Santo Tomás de Aquino: 

  

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

orden de Dios, levantó en alto una serpiente de bronce en el desierto; cuantos miraban a 

ésta, quedaban curados en el acto. La serpiente levantada representa la muerte de Cristo, de 

la misma manera que el efecto se significa por la causa eficiente. La muerte había venido por 

                                                           
131 http://www.catholicapologetics.info/scripture/newtestament/2ndcor45.htm 
132 http://www.hjg.com.ar/catena/c670.html 

http://www.catholicapologetics.info/scripture/newtestament/2ndcor45.htm
http://www.hjg.com.ar/catena/c670.html
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medio de la serpiente, la que indujo al hombre al pecado por el cual había de morir; mas el 

Señor, aun cuando en su carne no había recibido el pecado, que era como el veneno de la 

serpiente, había recibido la muerte, para que hubiese pena sin culpa en la semejanza de la 

carne del pecado, por lo cual en esta misma carne se paga la pena y la culpa » (San Agustín, 

De peccat. mer. et remiss. cap. 32).  

 

« Véase aquí la figura y la realidad. En el primer caso se lee la semejanza de la serpiente con 

todas sus cualidades de animal, mas privándola del veneno; en el segundo caso Jesucristo, a 

pesar de estar libre del pecado, asumió la semejanza de la carne del pecado » (Teofilacto).  

 

« El Señor invita con estas palabras al maestro de la Ley mosaica a que comprenda su 

sentido espiritual, recordándole la historia antigua, y demostrándole que ésta era figura de su 

pasión y de la salvación humana » (Beda). 

 

« Hay una diferencia entre la figura y la realidad, y es que aquellos eran curados sólo de la 

muerte temporal volviendo a una vida material, mas éstos obtienen la vida eterna » (San 

Agustín, In Ioannem tract., 12).  

 

Es decir que la serpiente de bronce expuesta por Moisés para que fuesen salvados de la 

muerte temporal quienes habían sufrido las picaduras de las serpientes del desierto es una 

figura del sacrificio redentor de Cristo elevado en la Cruz para que quienes hemos sufrido la 

mordedura venenosa de la serpiente seamos salvados, no ya de la muerte temporal, sino de la 

condenación eterna.  

 

En efecto, la serpiente de bronce salvaba sin contener veneno, así como Cristo, en el altar del 

Calvario, oblación pura e inmaculada, libre del veneno del pecado, nos devuelve la vida de la 

gracia, prenda de la eterna bienaventuranza, padeciendo la pena que nuestras faltas 

merecieron, si dirigimos con fe y amor hacia Él nuestra mirada.  

 

De este modo queda claro que Nuestro Señor en su acto redentor no se volvió « pecador » ni 

mucho menos aún se hizo « serpiente », salvo en el espíritu perverso de Jorge Mario 

Bergoglio, alias « Papa Francisco », el cual merece ciertamente el mote de Blasfemoglio, ya 

que, disimulado bajo la apariencia del Cordero (Santo Padre, Vicario de Cristo, Soberano 

Pontífice, etc.), habla en realidad como un Dragón (Ap. 13, 11), desempeñando 

escrupulosamente su papel de Supremo Blasfemador y de Precursor del Anticristo, a la espera 

de que llegue la hora por Dios fijada de poner un término a su impiedad desenfrenada… 

« Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 

que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso 

profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados 

vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. » (Ap. 19, 19-20)  
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Francisco el Pornógrafo - 20/12/2016    

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

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

Francisco concedió una nueva entrevista133, a fines de noviembre de 2016, al Semanario 

“Católico” belga Tertio, con motivo del fin del Jubileo de la Misericordia, en el transcurso de 

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

Como era de esperar, Bergoglio prosiguió imperturbable en su funesta tarea de agitador social 

y de fermento revolucionario, tarea que visiblemente le fue asignada por los enemigos de Dios 

que lo propulsaron al pontificado y que él se encarga de ejecutar de manera ejemplar desde 

aquel fatídico 13 de marzo de 2013.  

Su prolífico y envenenado pseudo magisterio mediático es una de sus armas preferidas para 

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

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

del humilde misericordiador argentino… 

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

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

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

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

penitencia que supone la lectura cotidiana de sus incalificables dichos y de la crónica 

incesante de sus acciones maquiavélicas.  

Hay que decirlo sin ambages: tener que vivir en la era bergogliana, siendo consciente del 

grado de iniquidad que ella conlleva, es algo que, para ser soportado, requiere, además de un 

sistema nervioso de una solidez a toda prueba, un auxilio extraordinario de la gracia divina, 

sin la cual uno caería infaliblemente en el desaliento e, incluso, en la desesperanza y que, peor 

aún, podría acarrear la pérdida de la fe.  

Transcribo a continuación, como es ya tristemente costumbre, una suerte de “Worst Of” de 

las falsedades y de los engaños perpetrados por el blasfemador sudamericano en este último y 

lamentable reportaje. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72704/  

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-al-papa-francisco-en-el-semanal-catolico-belga-tertio-72704/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-entrevista-al-papa-francisco-en-el-semanal-catolico-belga-tertio-72704/
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la trascendencia forma parte de la esencia humana. Es parte del hombre. No estoy hablando 

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

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

corta a la persona humana. O sea, no respeta a la persona humana.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sino la del CVII en relación a la libertad religiosa, al ecumenismo y al diálogo interreligioso. 

No es éste el ámbito adecuado para probarlo, hay incontables libros y artículos que lo han 

hecho durante el pasado medio siglo134.  

Además, resulta imposible dejar de señalar la falsedad notoria que encierran las palabras de 

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

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

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

cosa es laicismo. »  

La « laicidad » moderna no se distingue del « laicismo » sino en una diferencia de grado en la 

animosidad hacia la Iglesia por parte del Estado, pero el principio subyacente es exactamente 

el mismo, a saber, el de separar a la Iglesia del Estado, desligando a este último de su deber de 

religión hacia Dios y eximiéndolo de respetar en sus leyes e instituciones los mandamientos 

divinos y la doctrina social de la Iglesia.  

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

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

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

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

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

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

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

laicos, también terminaron mal…  

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

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

                                                           
134 Leer a tal efecto, por ejemplo, a Monseñor Lefebvre, al Abbé Georges de Nantes o a Romano Amerio, entre 

otros autores.  
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de la encíclica Quas Primas135, por la cual Pío XI instituyó la solemnidad de Cristo Rey en 

1925:  

« La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las naciones 

que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los 

particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. A éstos les traerá a la memoria 

el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la 

gobernación del Estado cuanto también aun por sólo haber sido ignorado o menospreciado, 

vengará terriblemente todas estas injurias; pues su regia dignidad exige que la sociedad 

entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos, ora al establecer las 

leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana 

doctrina y en la rectitud de costumbres. »136  

Pero volvamos a la entrevista con el Semanario Tertio: 

Periodista: - A nosotros nos parece que usted está indicando el Vaticano II en los tiempos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html
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sínodo para completar esto. De ahí salió Amoris Laetitia. Es curioso la riqueza de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

promulgación efectuada por la autoridad jerárquica, de ningún modo de « la base »137. Y esto 

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

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

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

Código de Derecho Canónico conciliar, « el sínodo de los Obispos está sometido 

directamente a la autoridad del Romano Pontífice »138.  

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

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

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

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

el año 1870, de la cual reproduzco un pasaje en nota al pie de página139.  

                                                           
137 http://ec.aciprensa.com/wiki/S%C3%ADnodo  
138 http://www.iuscanonicum.org/index.php/organizacion-eclesiastica/organizacion-de-la-iglesia-universal/175-

organizacion-y-desarrollo-del-sinodo-de-los-obispos.html  
139 Capítulo 3. Sobre la naturaleza y carácter del primado del Romano Pontífice. Y así, apoyados por el claro 

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

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

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

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

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

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

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

universal; tal como está contenido en las actas de los concilios ecuménicos y en los sagrados cánones». Por ello 

enseñamos y declaramos que la Iglesia Romana, por disposición del Señor, posee el principado de potestad 

ordinaria sobre todas las otras, y que esta potestad de jurisdicción del Romano Pontífice, que es 

verdaderamente episcopal, es inmediata. A ella están obligados, los pastores y los fieles, de cualquier rito y 

dignidad, tanto singular como colectivamente, por deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, y 

esto no sólo en materia de fe y costumbres, sino también en lo que concierne a la disciplina y régimen de la 

Iglesia difundida por todo el orbe; de modo que, guardada la unidad con el Romano Pontífice, tanto de 

comunión como de profesión de la misma fe, la Iglesia de Cristo sea un sólo rebaño bajo un único Supremo 

Pastor (Jn 10,16). Esta es la doctrina de la verdad católica, de la cual nadie puede apartarse de ella sin 

menoscabo de su fe y su salvación. http://www.es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-

aeternus.html#  

http://ec.aciprensa.com/wiki/S%C3%ADnodo
http://www.iuscanonicum.org/index.php/organizacion-eclesiastica/organizacion-de-la-iglesia-universal/175-organizacion-y-desarrollo-del-sinodo-de-los-obispos.html
http://www.iuscanonicum.org/index.php/organizacion-eclesiastica/organizacion-de-la-iglesia-universal/175-organizacion-y-desarrollo-del-sinodo-de-los-obispos.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-aeternus.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/19352/constitucin-dogmtica-pastor-aeternus.html
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Periodista: - En Cracovia usted ofreció a los jóvenes impulsos preciosos. ¿Cuál sería un 

mensaje particular para los jóvenes de nuestro país? 

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

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

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

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

seguí adelante y seguí trabajando en esta tarea humana. 

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

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

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

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

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

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

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

criminal, sobre todo si se trata de un eclesiástico, y, a fortiori, del « Papa »140. 

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

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

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

« horizonte ». Mientras se trate del camino de « uno mismo », y que eso a uno lo haga 

« feliz », no hay ningún problema, no hay de qué « preocuparse ». Imposible no relacionar 

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

dejar vivir es el primer paso hacia la paz y la felicidad »141, un monumento a la impiedad que 

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

« herejes históricos » del cristianismo… 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
140 En la esfera espiritual, lo que realmente interesa a « Francisco » no es la aceptación de Jesucristo como 

Mesías y Salvador sino la deificación de la « conciencia » humana, erigida en norma moral suprema de la vida, 

en desmedro del Evangelio y de los Mandamientos. La misión de la Iglesia Conciliar Bergogliana, remedo 

diabólico de la Esposa del Cordero (el famoso mysterium iniquitatis del que habla el Apóstol en 2 Tes 2, 7) no es 

la de rendir el culto debido a Dios ni la de guiar a las almas al Cielo, sino la de promover el culto del hombre 

libre, autónomo y desligado de toda norma sobrenatural y trascendente: « Todo ser humano posee su propia 

visión del bien y del mal. Nuestra tarea reside en incitarlo a seguir el camino que el considere bueno (…) No 

dudo en repetirlo: cada uno tiene su propia concepción del bien y del mal, y cada uno debe escoger seguir el 

bien y combatir el mal según su propia idea. Bastaría eso para cambiar el mundo. » Entrevista con Eugenio 

Scalfari del 24 de septiembre de 2013, publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
141 Respondiendo al periodista Pablo Calvo para la revista Viva el 7 de julio de 2014.  
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nunca a una verdad objetiva, exterior al sujeto, firmemente establecida y que pudiera ser 

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

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

Pero volvamos a la entrevista: 

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

comunicación. 

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

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

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

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

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

una dirección, quitando la otra parte de la verdad. 

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

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

sistemáticamente a los fieles?  

Por poner un ejemplo de acuciante actualidad, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no 

es acaso un intento notorio de desinformación en relación a la naturaleza indisoluble del 

matrimonio y una incitación velada a profanar los sacramentos de la penitencia y la 

eucaristía? Y el silencio ensordecedor que guarda ante las dubia expresadas por cuatro 

cardenales acerca de este tema, ¿no representa una voluntad manifiesta de cultivar el caos y la 

confusión que él mismo creó con ese documento escandaloso?  

El pseudo magisterio bergogliano no es más que una cínica empresa consagrada por entero al 

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

entremezclados con algunas verdades a los efectos de que pasen desapercibidos para la 

inmensa mayoría. 

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

transparentes. Y no caer -sin ofender, por favor- en la enfermedad de la… (término 

inmundo): que es buscar siempre comunicar el escándalo, comunicar las cosas feas, aunque 

sean verdad. Y como la gente tiene la tendencia a la… (nuevo término inmundo), se puede 

hacer mucho daño. […] 

En esta frase Bergoglio, en su malicia infinita, tras haber ensalzado la « limpieza » 

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

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

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

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

espantosas que se puedan concebir142. En toda mi vida, a Dios gracias, no había tenido jamás 

                                                           
142 Luego me enteraría de que no había sido ésta la primera vez en que Bergoglio se complacía en difundir estos 

términos escandalosos e indignos en la boca de un cristiano durante sus entrevistas:  
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la desagradable experiencia de leerlos ni de oírlos, y menos aún, de tener que recurrir a un 

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

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

largo de mi prolongada existencia, Bergoglio se las ingenió para hacerlo en un solo instante, a 

través de su enésima entrevista, digna ésta de una de esas malditas « publicaciones » que son 

« legales » en régimen demoncrático, y que hacen de la impureza un culto y de la procacidad 

un estilo de vida.  

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

el Vicario de Jesucristo en la tierra (!!!): ¿Podría alguien imaginar un solo segundo a Nuestro 

Señor empleando semejante lenguaje durante sus prédicas?  

Considero importante recalcar que no nos encontramos ante un vocabulario meramente 

familiar, empleado de manera desafortunada, ni tan siquiera ante un léxico simplemente 

vulgar o grosero. No, aquí estamos hablando del uso lúcido y voluntario de un vocabulario 

técnico, muy preciso, referido a horribles desviaciones de orden psíquico y moral, a realidades 

del submundo lúgubre y pecaminoso de las depravaciones sexuales, a comportamientos 

inmundos que no deberían jamás venir a la mente, ni que decir a la boca, de cualquier 

cristiano. ¡Qué digo! No ya de un simple cristiano, sino de cualquier persona en la que 

subsista una mínima dosis de pudor y la decencia más elemental.  

Imaginemos por un momento el escándalo potencial que esta frase podría provocar en un niño 

que la leyera y que, intrigado por estos términos tan extraños y completamente desconocidos, 

recurriese a un buscador de internet para conocer su significado, siendo así introducido 

brutalmente a la subcultura de las perversiones sexuales, al mundo de la impureza más cruda, 

y eso, ni más ni menos que de la mano del « Santo Padre »…  

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

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

de esta entrevista deben de ser inmensas.  

Tengamos presente la tremenda amenaza proferida por Nuestro Señor contra hombres 

malvados como Bergoglio, palabras que sin duda resultarán intolerables a los partidarios de 

esos embustes colosales que son la « cultura del encuentro » y la « misericordina » 

bergoglianas:  

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

para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar » (Mc 9, 42).  

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

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

lectores adultos, quienes se ven confrontados al hecho inaudito de tener que padecer a un 

« Soberano Pontífice » que banaliza y divulga masivamente términos tan abyectos.  

                                                                                                                                                                                     
http://www.renewamerica.com/columns/engel/131110#ref24   

http://www.lastampa.it/2012/02/24/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/careerism-and-vanity-sins-of-

the-church-pSPgcKLJ0qrfItoDN5x35K/pagina.html  

http://www.renewamerica.com/columns/engel/131110#ref24
http://www.lastampa.it/2012/02/24/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/careerism-and-vanity-sins-of-the-church-pSPgcKLJ0qrfItoDN5x35K/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/02/24/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/careerism-and-vanity-sins-of-the-church-pSPgcKLJ0qrfItoDN5x35K/pagina.html
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Tal y como sucediera años atrás, en otra de sus entrevistas, con el execrable término « gay », 

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

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

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

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

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

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

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

homenajeó a Francisco atribuyéndole el dudoso honor de ser elegido Hombre del Año 2013 

por la revista sodomítica estadounidense The Advocate. 

Creo que ya es sobradamente tiempo de decir las cosas con claridad, por duras que sean y 

duela esto a quien le duela. En esta sociedad aseptizada en la que impera el terrorismo 

intelectual de una « corrección política » tácita pero unánimemente observada, por la que se 

busca « normalizar » todas las depravaciones habidas y por haber, a la vez que exonerar de 

toda condena jurídica y social a los perpetradores del mal erigido en « derechos » fantasiosos 

e interminables, es de una necesidad absoluta llamar « al pan, pan, y al vino, vino ».  

Así pues, me resulta imposible concluir esta nota sin antes declarar pública y formalmente que 

Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta que ocupa actualmente la Sede de San Pedro, lobo 

voraz disfrazado de oveja, pornógrafo insensato y enemigo mortal de toda forma de pudor y 

de decencia, es un encarnizado enemigo de Dios, de Nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia y 

de la salvación de las almas, un solícito precursor del Anticristo y el legítimo Vicario de 

Satanás en la tierra…  

« Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda 

paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina 

sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros 

por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las 

fábulas. » (2 Tim 4, 2-4) 

Francisco, Teilhard de Chardin y el panteísmo - 15/08/2016 

La influencia ejercida por el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin143 sobre Francisco me 

parece innegable. Intentaré ilustrar este hecho comentando algunas citas en las que se percibe 

                                                           
143 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) fue un sacerdote jesuita, paleontólogo y filósofo francés 

evolucionista y modernista, muy influyente entre los artífices del CVII y uno de los mayores herejes del siglo 

XX: “En 1958 un decreto del Santo Oficio requirió a las congregaciones retirar de todas las bibliotecas las 

obras de Teilhard. El documento dice que los textos del jesuita «representan ambigüedades e incluso errores tan 

graves que ofenden a la doctrina católica» por lo que «alerta al clero para defender los espíritus, en particular 

los de los jóvenes, de los peligros de las obras de P. Teilhard de Chardin y sus discípulos». El padre Leonardo 

Castellani enumera en los siguientes puntos las fallas de su pensamiento desde una perspectiva católica: 1. El 

transformismo darwiniano dado como verdad cierta. 2. La negación de la parusía o Segunda Venida de Cristo 

tal como la entiende la Iglesia. 3. La negación de la redención por la obra personal de Cristo. 4. La negación 

del pecado original, a la manera de Pelagio. 5. Monismo materialista evolucionista parecido al de Spencer y 

Haeckel. 6. Panteísmo sutil a la manera de Bergson. 7. Interpretación modernista de todos los sacramentos, 

empezando por la eucaristía, a la manera de Gunther. 8. Negación del fin primario del matrimonio y 

constitución del fin primario del matrimonio en la «ayuda espiritual mutua de los esposos». 9. Aprobación de 
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el ascendiente del jesuita francés y de su gnosis panteísta en el pseudo magisterio bergogliano, 

pero también en sus predecesores conciliares: 

« Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia católica y otros no son creyentes, de 

corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de 

cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios144. »  

En circunstancias normales de la vida de la Iglesia, tamaña declaración, en boca de un 

dignatario eclesiástico, habría sido ampliamente suficiente para provocar una reacción 

inmediata y masiva en el mundo católico, a tal punto que reviste un carácter herético y 

blasfematorio: estamos ante una manifestación flagrante de indiferentismo religioso 

acompañado del culto idolátrico de la conciencia humana, en nombre de la cual Francisco 

decide pasar por alto a las Tres Personas Divinas y omitir la señal de la Cruz, con el pretexto 

de no « ofender » la conciencia de los no católicos.  

Pero volvamos a Francisco y a sus afirmaciones según las cuales todos los hombres serían                 

« hijos de Dios ». No es ésta la primera vez que propone una superchería por el estilo. A 

manera de ejemplo, he aquí sus palabras en el Video del Papa del mes de enero de 2016, en el 

cual aparecen símbolos católicos, judíos, musulmanes y budistas mientras la voz de Francisco 

fuera de escena nos explica que:  

« Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa 

manera. En esta multitud, en este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos 

para todos: todos somos hijos de Dios145. »  

Estas afirmaciones son tan grotescas que cuesta concebir que un video semejante no haya 

suscitado automáticamente una vehemente protesta a escala planetaria, incluyendo a los                    

« conservadores » conciliares.  

Pero parecería que no queda sino resignarse: el lavado de cerebros operado de manera 

sistemática tanto por el « magisterio » como por la « praxis » post conciliar (pensemos, por 

ejemplo, en Asís I a V) desde hace más de medio siglo, ha puesto un término a las últimas 

esperanzas de ver surgir un día una reacción pública y determinada en defensa de la fe 

católica por parte de los miembros del clero, de cualquier tendencia que sean. 

Ahora, si se es hijo de Dios por naturaleza, si la vida divina se encuentra en todos los hombres 

por el solo hecho de existir, si no se es elevado a la vida de la gracia merced a un don de Dios 

que se añade a nuestra condición de creaturas, la diferencia entre el orden natural y el 

sobrenatural desaparece, la distinción entre el Creador y la creatura se desvanece y se cae de 

lleno en el panteísmo.  

                                                                                                                                                                                     
los medios contraconceptivos en el matrimonio, a la manera de Malthus. 10. Negativa implícita de la autoridad 

de la Iglesia para definir, a la manera de Loisy, Tyrrel y otros”: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin  
144 Bendición silenciosa dada por Francisco a los periodistas presentes en la Sala Pablo VI del Vaticano, en la 

primer audiencia pontifical con los medios de prensa, el 16 de marzo de 2013: 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-

francesco_20130316_rappresentanti-media.html  
145 http://thepopevideo.org/es/video/dialogo-interreligioso.html  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130316_rappresentanti-media.html
http://thepopevideo.org/es/video/dialogo-interreligioso.html
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Debemos rendirnos ante la evidencia: Francisco no es más que un gnóstico panteísta en la 

línea de un Teilhard de Chardin. Es un hecho absolutamente cierto. Y si él habitualmente evita 

afirmarlo con todas las letras, tampoco es que se esfuerce demasiado en ocultarlo. He aquí 

otra frase, de la cual ya cité anteriormente el comienzo, y en la cual Francisco exhibe sin 

rodeos su convicción religiosa: 

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

Jesucristo, su Encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, Abba, es la 

luz y el Creador. Este es mi Ser146. »  

Es importante descifrar lo que Francisco quiso decir con esta breve frase, la cual es totalmente 

inconcebible. Llega tan lejos en la mentira y en la impiedad que provoca escalofríos. A causa 

de un reflejo de autodefensa tan comprensible cuanto ilusorio, la inmensa mayoría de los 

católicos ha optado o bien por apartar la mirada, o bien por intentar darle una interpretación 

ortodoxa. Debo reconocer que mirar de frente una realidad tan atroz no es cosa fácil, lo cual 

explica el hecho de que la mayoría de la gente prefiere tranquilizarse escondiendo la cabeza 

en la arena…  

En primer lugar, al rechazar la existencia de un Dios católico, Francisco niega la existencia de 

la Santísima Trinidad. No hace falta subrayar que, diciendo esto, niega igualmente, de manera 

implícita, el carácter sobrenatural y la misión divina de la Iglesia. En segundo lugar, niega la 

divinidad de Nuestro Señor, al afirmar que Jesús es su maestro y su pastor, « pero » que Dios 

es la luz y su Creador. Por último, hace explícita profesión de fe panteísta al declarar que su 

ser es el de Dios: « éste es mi ser », según sus propias palabras. 

Francisco no es sino un gnóstico evolucionista disfrazado de católico, y está en esto sólo a los 

efectos de engañar a la gente, corrompiendo insidiosamente la verdad revelada con su 

abominable doctrina, ni más ni menos. Servirse de la estructura visible de la Iglesia para 

unificar el género humano, excluyendo a Jesucristo, tal es su objetivo. En otras palabras: 

Francisco persigue una mundialización revolucionaria y anticristiana, pregonando el falso 

Evangelio que anunciará el Anticristo. Bergoglio es precisamente lo que se llama un falso 

profeta, y está por entero consagrado a la implementación del Nuevo Orden Mundial. 

La táctica modernista es muy conocida: permanecer en el seno de la Iglesia para transformarla 

desde su interior, subrepticiamente, imperceptiblemente, con el fin de hacer de ella un 

instrumento adecuado y una palanca poderosa puesta al servicio de su causa subversiva. No 

estoy inventando nada: es San Pío X en persona quien lo dijo en su encíclica Pascendi con 

profética actualidad: 

« Continúan ellos por el camino emprendido; lo continúan, aun después de reprendidos y 

condenados, encubriendo su increíble audacia con la máscara de una aparente humildad. 

Doblan fingidamente sus cervices, pero con sus hechos y con sus planes prosiguen más 

atrevidos lo que emprendieron. Y obran así a ciencia y conciencia, ora porque creen que la 

autoridad debe ser estimulada y no destruida, ora porque les es necesario continuar en la 

Iglesia, a fin de cambiar insensiblemente la conciencia colectiva. Pero, al afirmar eso, no 

                                                           
146 Entrevista con Eugenio Scalfari del 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica - 

cf. p. 10: https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
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caen en la cuenta de que reconocen que disiente de ellos la conciencia colectiva, y que, por lo 

tanto, no tienen derecho alguno de ir proclamándose intérpretes de la misma.147 » § 26  

En su discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares el 28 

de octubre de 2014, Francisco empleó una de sus expresiones favoritas para dar cuenta de su 

concepción holista de la realidad humana, la metáfora del poliedro, figura de múltiples caras 

que integra armoniosamente la « diversidad » de sus componentes: 

« Sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países, 

continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia, 

la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos. Entre los excluidos se da ese 

encuentro de culturas donde el conjunto no anula la particularidad, el conjunto no anula la 

particularidad. Por eso a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con 

muchas caras distintas. El poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él 

conservan la originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se 

integra, todo se integra148. » 

Dirigiéndose por video a un coloquio organizado en Verona el 21 de noviembre de 2013 

intitulado Menos desigualdades, más diferencias, Francisco desarrolló esta noción 

completamente ajena al magisterio de la Iglesia: 

« La esfera puede representar la homogeneización, como una especie de globalización: es 

lisa, sin facetas, igual a sí misma en todas sus partes. El poliedro tiene una forma semejante a 

la esfera, pero está compuesto por muchas caras. Me agrada imaginar a la humanidad como 

un poliedro, en el que las formas múltiples, expresándose, constituyen los elementos que 

componen, en la pluralidad, la única familia humana. Y esta sí que es una verdadera 

globalización. La otra globalización -la de la esfera- es una homogeneización149 »  

He aquí una tercera y última cita a propósito de esta idea clave del pensamiento bergogliano, 

tomada esta vez de su discurso al Consejo de Europa el 25 de noviembre de 2014: 

« Hablar de la multipolaridad europea es hablar de pueblos que nacen, crecen y se proyectan 

hacia el futuro. La tarea de globalizar la multipolaridad de Europa no se puede imaginar con 

la figura de la esfera -donde todo es igual y ordenado, pero que resulta reductiva puesto que 

cada punto es equidistante del centro-, sino más bien con la del poliedro, donde la unidad 

armónica del todo conserva la particularidad de cada una de las partes. […] En esta 

perspectiva, acojo favorablemente la voluntad del Consejo de Europa de invertir en el 

diálogo intercultural, incluyendo su dimensión religiosa, mediante los Encuentros sobre la 

dimensión religiosa del diálogo intercultural. Es una oportunidad provechosa para el 

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

gregis.html  
148 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-

francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html  
149 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2013/documents/papa-

francesco_20131121_videomessaggio-festival-dottrina-sociale.html  

http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2013/documents/papa-francesco_20131121_videomessaggio-festival-dottrina-sociale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2013/documents/papa-francesco_20131121_videomessaggio-festival-dottrina-sociale.html
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intercambio abierto, respetuoso y enriquecedor entre las personas y grupos de diverso origen, 

tradición étnica, lingüística y religiosa, en un espíritu de comprensión y respeto mutuo150. » 

Para Francisco, las diferentes « tradiciones religiosas » son todas respetables, ya que ellas no 

hacen sino manifestar el fondo común de la humanidad, que reside en la inmanencia vital, en 

la experiencia religiosa que nos vincula a « la vida », la cual es más importante que las                      

« explicaciones » y las « interpretaciones », y que nos permite integrar, en un sano pluralismo 

de superficie, las diferentes expresiones particulares, equidistantes en relación al centro que 

las unifica, al modo como el tronco de un árbol unifica la multitud de sus ramas. 

En otra declaración, tomada de su entrevista con Eugenio Scalfari, Francisco expresa sin 

vueltas su creencia panteísta:  

« Dios es luz que ilumina las tinieblas y, aunque no las disuelva, hay una chispa de esa luz 

divina dentro de cada uno de nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que 

también nuestra especie se terminará [!!!], pero que no se terminará la luz de Dios, que en 

ese punto invadirá todas las almas y será todo en todos151. »                                                                                     

Pasemos por alto la inimaginable herejía según la cual un día la especie humana acabará por 

extinguirse, como las otras, idea completamente delirante y en total contradicción con la 

revelación divina. Y dejemos pasar igualmente el hecho pasmoso de que, ante tamaña 

falsedad, difundida mediáticamente a escala planetaria, no se haya producido ni un atisbo de 

reacción. Lo cual demuestra el estado de letargo profundo en el que se halla la mayoría de los 

católicos, empezando por el clero.  

Traigo a colación la definición que del término « letargo » brinda el diccionario de la Real 

Academia Española: « Estado patológico caracterizado por un sueño profundo y prolongado, 

propio de algunas enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas. » A la cual debería 

agregarse un género patológico adicional, aplicable muy especialmente en la circunstancia 

que nos ocupa, a saber, el de las afecciones de índole espiritual… 

Hecha esta breve digresión, retomo la cuestión del panteísmo. Puede comprobarse que 

Francisco no recurre a circunloquios, sus dichos son de una claridad resplandeciente y no se 

necesita de una hermenéutica enrevesada para desentrañar su sentido: « hay una chispa de esa 

luz divina dentro de cada uno de nosotros » y un día esa luz « invadirá todas las almas y será 

todo en todos. » Se colige de esta doctrina gnóstica que la salvación tiene un alcance 

universal, que nadie se condena ni corre el riesgo de ir al infierno.  

                                                           
150 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html  
151 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013,  publicado el 1 de octubre en La Repubblica -        

cf. p. 10: https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf - La traducción oficial castellana, 

defectuosa, fue modificada en base al texto original italiano:  « Osservo dal canto mio che Dio è luce che 

illumina le tenebre anche se non le dissolve e una scintilla di quella luce divina è dentro ciascuno di noi. Nella 

lettera che le scrissi ricordo d’averle detto che anche la nostra specie finirà ma non finirà la luce di Dio che a 

quel punto invaderà tutte le anime e tutto sarà in tutti. »   

http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/
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Francisco, a falta de profesar la fe católica, es coherente con sus ideas, puesto que: ¿cómo 

podría concebirse la condenación eterna, la cual implica una separación irreversible con 

respecto a Dios y a los bienaventurados, en una lógica panteísta, en la que, por definición, 

nada puede sustraerse a la única substancia divina y toda dualidad se encuentra excluída 

(creador-creatura, gracia-naturaleza, cielo-infierno, etc.)? 

Pero, si no existe la posibilidad de condenarse, entonces, tampoco existe el pecado, ni, por 

tanto, la necesidad de la redención, la cual, a fin de cuentas, no consistiría sino en la « toma de 

conciencia » de nuestra prístina naturaleza, logrando mediante este acto « salvador » disipar la 

dualidad y la división de nuestras vidas, que son la raíz de todos los males.  

De este modo puede comprenderse mejor la manida expresión « inalienable dignidad de la 

persona humana », suerte de mantra conciliar cuyo significado último es el que acabo de 

explicar. Lo que, por supuesto, no significa que todos aquellos que la emplean sean 

conscientes de sus implicancias metafísicas. 

La lógica es imparable: si la dignidad de la persona humana es inalienable, una punición sin 

fin es algo impensable, y si nadie puede separarse jamás de Dios, esto no puede deberse sino a 

una razón de orden metafísico, esto es, a la adhesión a una visión monista de la existencia.  

La religión de los modernistas, devenida en religión conciliar, no es otra cosa: una gnosis 

luciferina disimulada bajo la apariencia de cristianismo, es decir, la divinización del hombre a 

través de una evolución inexorable, de un « progreso » necesario de la conciencia en el 

hombre y por el hombre, la cual conduce al surgimiento del espíritu « absoluto ».  

No olvidemos las palabras de la Serpiente a Eva en el jardín del Edén: « seréis como dioses » 

(Gn. 3, 5). Esta concepción panteísta del universo, disfrazada con un ropaje cristiano por el 

iluminado « antropólogo » Teilhard de Chardin, y que desemboca en el culto del hombre 

divinizado, ha sido de una influencia decisiva en el CVII y en todo el « magisterio » post 

conciliar. 

Les propongo seguidamente un elenco de breves citas tomadas de la encíclica Laudato Si’, 

afines con las doctrinas panteístas profesadas por el jesuita francés: 

 « […] estamos llamados a « aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo 

de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. » § 9  

« […] Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que 

las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución 

biológica.  » § 18 

« El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no 

explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. » § 81 

« [Dios], de algún modo, quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de 

desarrollo, donde muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de 
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sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con 

el Creador. » § 80 

« El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 

Cristo resucitado, eje de la maduración universal [53152] » § 83 

« Podemos decir que, ‘‘junto a la Revelación propiamente dicha, contenida en la sagrada 

Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche’’. 

Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en 

la relación con las demás criaturas: ‘‘Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo exploro 

mi propia sacralidad al intentar descifrar la del mundo’’. »§ 85 

« […] estamos llamados a ‘‘aceptar el mundo como sacramento de comunión’’ […] Es 

nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño 

detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano 

de polvo de nuestro planeta. » § 9 

« […] no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha 

dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la 

naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en 

comunión con todo lo que nos rodea. » § 216 

« [… las creaturas] avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término 

común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina 

todo.  » § 83 

« […] todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una 

especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, 

cariñoso y humilde. » § 89 

« No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al 

mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres 

humanos. […] Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente 

unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los 

problemas de la sociedad. » § 91 

Ya hemos tenido oportunidad de ver algunas declaraciones de Pablo VI en relación con este 

tema. Leeremos a continuación dos citas muy esclarecedoras de Juan Pablo II, empezando por 

una tomada de la encíclica del año 1986 Dominum et Vivificantem: 

                                                           
152 Nota al pie n° 53: « En esta perspectiva se sitúa la aportación del P. Teilhard de Chardin. » Cf. el Monitum 

del Santo Oficio del 30/06/1962 - https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin: «Varias obras del 

P. Pierre Teilhard de Chardin, algunas de las cuales fueron publicadas en forma póstuma, están siendo editadas 

y están obteniendo mucha difusión. Prescindiendo de un juicio sobre aquellos puntos que conciernen a las 

ciencias positivas, es suficientemente claro que las obras arriba mencionadas abundan en tales ambigüedades e 

incluso errores serios, que ofenden a la doctrina católica. Por esta razón, los eminentísimos y reverendísimos 

Padres del Santo Oficio exhortan a todos los Ordinarios, así como a los superiores de institutos religiosos, 

rectores de seminarios y presidentes de universidades, a proteger eficazmente las mentes, particularmente de los 

jóvenes, contra los peligros presentados por las obras del P. Teilhard de Chardin y de sus seguidores. » 

Sebastianus Masala, Notario. 30 de junio de 1962. (AAS 54, 1962, 526)   

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn53
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
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« La Encarnación de Dios-Hijo significa asumir la unidad con Dios no sólo de la naturaleza 

humana sino asumir también en ella, en cierto modo, todo lo que es ‘‘carne’’ toda la 

humanidad, todo el mundo visible y material. La Encarnación, por tanto, tiene también su 

significado cósmico y su dimensión cósmica. El ‘‘Primogénito de toda la creación’’, al 

encarnarse en la humanidad individual de Cristo, se une en cierto modo a toda la realidad 

del hombre, el cual es también ‘‘carne’’, y en ella a toda ‘‘carne’’ y a toda la creación153. »               

§ 50  

Y ahora un extracto de la encíclica programática Redemptor Hominis, la primera de su 

pontificado. Sepan disculpar la extensión, pero de este modo puede apreciarse mejor la 

magnitud del giro antropocéntrico efectuado por el magisterio post conciliar: 

« Aquí se trata por tanto del hombre en toda su verdad, en su plena dimensión. No se trata 

del hombre abstracto sino real, del hombre concreto, histórico. Se trata de cada hombre, 

porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la Redención y con cada uno se ha 

unido Cristo, para siempre, por medio de este ministerio. Todo hombre viene al mundo 

concebido en el seno materno, naciendo de madre y es precisamente por razón del misterio 

de la Redención por lo que es confiado a la solicitud de la Iglesia. Tal solicitud afecta al 

hombre entero y está centrada sobre él de manera del todo particular. El objeto de esta 

premura es el hombre en su única e irrepetible realidad humana, en la que permanece intacta 

la imagen y semejanza con Dios mismo. El Concilio indica esto precisamente, cuando, 

hablando de tal semejanza, recuerda que ‘‘el hombre es en la tierra la única criatura que 

Dios ha querido por sí misma’’ [Gaudium et spes 24]. El hombre tal como ha sido querido 

por Dios, tal como Él lo ha elegido eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la gloria, 

tal es precisamente cada hombre, el hombre más concreto, el más real; éste es el hombre, en 

toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se 

hace partícipe cada uno de los cuatro mil millones de hombres vivientes sobre nuestro 

planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de la madre154. » § 13  

Veamos ahora dos citas de Benedicto XVI que prueban el alcance de la influencia ejercida por 

Teilhard. La primera está tomada de su libro Luz del mundo: 

« [Dios] Pudo así crear también en la resurrección una nueva dimensión de la existencia, 

pudo colocar, como dice Teilhard de Chardin, más allá de la biosfera y de la noosfera, una 

esfera nueva en la que el hombre y el mundo llegan a la unidad con Dios155. » 

La segunda es un extracto de su homilía en la catedral de Aosta del 7 de julio de 2009, en la 

cual Ratzinger, hablando de la Eucaristía, cita explícitamente a Teilhard, haciéndose eco de su 

libro herético, naturalista y panteísta La misa sobre el mundo: 

                                                           
153 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-

vivificantem.html#-5N  
154 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-

hominis.html  
155 Benedicto XVI, Luz del mundo, p. 79: http://img89.xooimage.com/files/f/e/4/luz-del-mundo-lib...icto-xvi-

37b8cab.pdf  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#-5N
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html#-5N
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://img89.xooimage.com/files/f/e/4/luz-del-mundo-lib...icto-xvi-37b8cab.pdf
http://img89.xooimage.com/files/f/e/4/luz-del-mundo-lib...icto-xvi-37b8cab.pdf
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« La función del sacerdocio es consagrar el mundo para que se transforme en hostia viva, 

para que el mundo se convierta en liturgia: que la liturgia no sea algo paralelo a la realidad 

del mundo, sino que el mundo mismo se transforme en hostia viva, que se convierta en 

liturgia. Es la gran visión que tuvo también Teilhard de Chardin: al final tendremos una 

auténtica liturgia cósmica, en la que el cosmos se convierta en hostia viva156. »157 

He aquí, a título ilustrativo, un corto pasaje de la obra impía del jesuita apóstata francés: 

« En la nueva humanidad que se está engendrando hoy, el verbo ha prolongado el acto sin fin 

de su nacimiento, y en virtud de su inmersión en el seno del mundo, las grandes aguas de la 

materia se han cargado de vida sin estremecimiento. Nada se ha estremecido en apariencia 

en esta inefable formación y, sin embargo, al contacto de la palabra sustancial, el universo, 

inmensa hostia, se ha convertido misteriosa y realmente en carne. Desde ahora toda la 

materia se ha encarnado, Dios mío, en tu encarnación. […] Haz, Señor, que tu descenso bajo 

las especies universales no sea por mí estimado y acariciado sólo como el fruto de una 

especulación filosófica, sino que se convierta verdaderamente en una Presencia real158. »159 

                                                           
156 https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090724_vespri-

aosta.html  
157 Se podría citar la homilía de Corpus Christi de 2006: « La creación con todos sus dones aspira, más allá de sí 

misma, hacia algo todavía más grande. Más allá de la síntesis de las propias fuerzas, y más allá de la síntesis de 

la naturaleza y el espíritu que en cierto modo experimentamos en ese trozo de pan, la creación está orientada 

hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. »  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-

christi.html.  

Y también la de la Vigilia Pascual del mismo año: « Un teólogo alemán dijo una vez con ironía que el milagro 

de un cadáver reanimado -si es que eso hubiera ocurrido verdaderamente, algo en lo que no creía- sería a fin de 

cuentas irrelevante para nosotros porque, justamente, no nos concierne. En efecto, el que solamente una vez 

alguien haya sido reanimado, y nada más, ¿de qué modo debería afectarnos? Pero la resurrección de Cristo es 

precisamente algo más, una cosa distinta. Es -si podemos usar por una vez el lenguaje de la teoría de la 

evolución- la mayor mutación, el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva, que se 

haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos: un salto de un orden completamente 

nuevo, que nos afecta y que atañe a toda la historia.»   

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060415_veglia-

pasquale.html  
158 http://espiritualidad.lasalle.es/wp-content/uploads/2015/03/misa_sobre_mundo.pdf  
159 En su encíclica Ecclesia de Eucharistia de 2003 Juan Pablo II se hace eco de esta doctrina teilhardianna: 

« Cuando pienso en la Eucaristía, mirando mi vida de sacerdote, de Obispo y de Sucesor de Pedro, me resulta 

espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia 

parroquial de Niegowic donde desempeñé mi primer encargo pastoral, la colegiata de San Florián en Cracovia, 

la catedral del Wawel, la basílica de San Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He 

podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de los lagos, en las riberas 

del mar; la he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las ciudades... Estos escenarios 

tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por 

así decir, cósmico. ¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el 

campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca 

e impregna toda la creación.  […] Verdaderamente, éste es el mysterium fidei que se realiza en la Eucaristía: el 

mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a Él redimido por Cristo. » § 8 (Francisco cita a Juan-

Pablo II en el § 236 de Laudato Si’: « En la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del 

universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, 

todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: ‘‘¡Sí, cósmico! 

Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, 

en cierto sentido, sobre el altar del mundo’’. ») 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090724_vespri-aosta.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090724_vespri-aosta.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-christi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060615_corpus-christi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060415_veglia-pasquale.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060415_veglia-pasquale.html
http://espiritualidad.lasalle.es/wp-content/uploads/2015/03/misa_sobre_mundo.pdf
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De este modo, Benedicto XVI ostenta el dudoso privilegio de haber sido el primer papa 

conciliar que se atrevió a nombrar públicamente a Teilhard de Chardin, para ensalzarlo de 

manera entusiasta y suscribiendo sin reservas a su muy peculiar cosmovisión religiosa.  

El motivo por el cual me he permitido transcribir todas estas citas de Pablo VI, Juan Pablo II 

y Benedicto XVI en un artículo consagrado a Francisco es para que no se pierda de vista que 

Bergoglio no es más que un eslabón de una larga cadena de penetración de las ideas gnósticas 

en la Iglesia.  

El último, el más chocante y escandaloso, el que osó quitarse la máscara con un descaro a 

toda prueba, exhibiéndose tal cual es, en toda su fealdad y su malicia diabólica, pero que no 

habría podido hacer nada si el trabajo de zapa metódico de infiltración modernista no hubiera 

sido efectuado en todas las áreas de la vida eclesial desde hace más de medio siglo por todos y 

cada uno de sus antecesores… 

Para terminar, no encuentro nada más adecuado que hacerlo con un pasaje del sermón dado 

por el Padre Raniero Cantalamessa, el predicador oficial de la Casa Pontificia160, en la basílica 

de San Pedro, durante el oficio de Vísperas de la Jornada mundial de oración por el cuidado 

de la creación, instituida por Francisco en 2015: 

« ¡Cuánto ha tenido que esperar el universo, qué gran carrera tuvo que tomar, para llegar a 

este punto! Miles de millones de años, durante los cuales la materia a través de su opacidad, 

avanzaba hacia la luz de la conciencia, como la linfa que del subsuelo sube con esfuerzo 

hacia la cima del árbol para expandirse en hojas, flores y frutos. Esta conciencia se alcanzó 

finalmente cuando apareció en el universo lo que Teilhard de Chardin llama ‘‘el fenómeno 

humano’’. Pero ahora que el universo ha alcanzado su objetivo, exige que el hombre cumpla 

su deber, que asuma, por así decirlo, la dirección del coro y entone en nombre de toda la 

creación: ‘‘¡Gloria a Dios en lo alto del cielo!’’.161 » 

Cuando la doctrina gnóstica de Teilhard de Chardin es predicada abiertamente en San Pedro, 

considero que no es exagerado pensar en las palabras de Nuestro Señor refiriéndose a la 

« abominación de la desolación en el lugar santo » (Mt. 24, 15) y preguntarnos si no 

estaremos asistiendo al cumplimiento de esta profecía escatológica… 

A aquellos a los cuales mi diagnóstico se les antojaría excesivo, permítanme citar a León XIII 

y su Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los otros 

ángeles apóstatas, publicada en 1890, cuya naturaleza manifiestamente profética me parece 

adecuarse a la situación actual: 

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

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

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

                                                                                                                                                                                     
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html  
160 http://www.cantalamessa.org/?page_id=193&lang=es  
161http://es.radiovaticana.va/news/2016/09/01/%C2%BFrezar_por_la_creaci%C3%B3n_o_rezar_con_la_creaci%

C3%B3n,_homil%C3%ADa_del/1255128  

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html
http://www.cantalamessa.org/?page_id=193&lang=es
http://es.radiovaticana.va/news/2016/09/01/%C2%BFrezar_por_la_creaci%C3%B3n_o_rezar_con_la_creaci%C3%B3n,_homil%C3%ADa_del/1255128
http://es.radiovaticana.va/news/2016/09/01/%C2%BFrezar_por_la_creaci%C3%B3n_o_rezar_con_la_creaci%C3%B3n,_homil%C3%ADa_del/1255128
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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! 162 »  

La falsa paz sin verdad de Francisco - 09/06/2016 

« La Conferencia Episcopal Argentina, la Acción Católica Argentina y la Comisión Nacional 

de Justicia y Paz invitan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse a la 

iniciativa “un minuto por la paz”. La misma busca sumar nuestro compromiso y oración por 

la paz, todavía quebrada o amenazada en distintas regiones del mundo. Convocado en todo el 

mundo por el Foro Internacional de Acción Católica y la Unión Mundial de Organizaciones 

Femeninas Católicas, la idea es que ese día, a las 13.00 hs, cada uno de nosotros nos 

detengamos un momento, durante un minuto, rezando cada uno según su propia tradición. 

Podremos hacerlo solos o en grupo, en nuestros hogares o lugares de trabajo o estudio, o 

compartiendo una celebración en el templo163. » 

                                                                                                           
¡Dale: vos rezale a Buda, a Alá o a Krishna y se hará la « paz en el mundo »! 

                                                           
162 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  
163 http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/1204-un-minuto-por-la-paz.html  

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
http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/1204-un-minuto-por-la-paz.html
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Toda esta gente hace tiempo ya que ha dejado de ser católica. Lo dramático del caso es que ni 

cuenta se dan. Hay que ser de una ignorancia crasa o de una mala fe a toda prueba para no 

comprender que no se es cristiano si se considera que cualquier « tradición religiosa » es un 

camino válido para conocer a Dios y para rendirle el culto que le es debido, que la paz en el 

mundo puede ser obtenida a través de la « oración » de cualquier religión, por herética, 

cismática o idólatra que sea. No hace falta poseer ninguna erudición teológica o canónica para 

saberlo. Cualquier cristiano que tenga un conocimiento básico de su catecismo y que haya 

leído a San Pablo lo sabe con certeza absoluta.  

Me permito recordar que esta situación aberrante no es nueva ni mucho menos. Bergoglio no 

ha inventado nada. Basta con leer los documentos conciliares Nostra Aetate164 y Unitatis 

Redintegratio165 para comprender donde se encuentra la raíz de los males presentes. Y con 

considerar su aplicación práctica, a través del herético ecumenismo postconciliar de los 

últimos cincuenta años, condenado en 1928 por Pío XI en la encíclica Mortalium Animos166. 

Que se piense, por ejemplo, en los múltiples aquelarres interreligiosos  de Asís, convocados 

por JPII y BXVI, esos supuestos « papas conservadores », que muchos creen oportuno citar 

como argumento de autoridad para contrarrestar las herejías y las blasfemias a repetición 

perpetradas por el falsario argentino.  

Pero esto es pura ilusión. Los predecesores de Bergoglio profesaban exactamente los mismos 

errores conciliares referidos al ecumenismo, a la libertad religiosa, a la colegialidad, a la 

laicidad del Estado, a los falsos « derechos humanos » del hombre sin Dios, a la obtención de 

la « paz mundial » a través de la práctica interreligiosa y de la acción de las Naciones Unidas, 

a la falsa eclesiología de Lumen Gentium167 (la cuestión del subsistit in168), etc.  

Que en sus textos se puedan encontrar frases ortodoxas que se oponen a los dichos más 

escandalosos de « Francisco » no significa absolutamente nada: la ambigüedad y la 

contradicción constituyen la estrategia que deliberadamente siguen los modernistas desde 

principios del siglo pasado169. Es más, se podría refutar a Bergoglio con citas propias. No hay 

motivo para el asombro. Hoy, más que nunca, hay que releer la encíclica Pascendi, publicada 

por San Pío X en 1907:  

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

aetate_sp.html  
165 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-

redintegratio_sp.html  
166 http://tradicioncatolica.es/wp-content/uploads/Jul-Ago081.pdf  
167 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_sp.html  
168 « Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y 

que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él 

y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la 

verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, 

gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se 

encuentren muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen 

hacia la unidad católica. » (Lumen Gentium n° 8) La trampa diabólica consiste en negar la identidad que existe 

entre Iglesia de Cristo e Iglesia Católica, negación implícita que constituye una herejía notoria.  
169 Al decir esto pienso particularmente en el muy interesante y bien documentado sitio español Denzinger-

Bergoglio, tan lúcido en relación a « Francisco », tan ciego, desgraciadamente, en lo que se refiere a los demás 

« papas » conciliares: https://denzingerbergoglio.com/  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html
http://tradicioncatolica.es/wp-content/uploads/Jul-Ago081.pdf
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://denzingerbergoglio.com/
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« Y como una táctica de los modernistas (así se les llama vulgarmente, y con mucha razón), 

táctica, a la verdad, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo 

metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y 

allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en 

realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes; ante todo, importa presentar en este 

lugar esas mismas doctrinas en un conjunto, y hacer ver el enlace lógico que las une entre sí, 

reservándonos indicar después las causas de los errores y prescribir los remedios más 

adecuados para cortar el mal170. »  

El accionar de la subversión es harto conocido: hay que efectuar la revolución de las 

instituciones desde el interior  y, a la vez, tranquilizar a los pusilánimes « conservadores » 

para evitar el riesgo de que se produzca una reacción verdaderamente eficaz, es decir, 

contrarrevolucionaria.  Esto es, hay que dar dos pasos hacia adelante y luego uno hacia atrás. 

Conservar los principios disolventes de 1789 pero disimulándolos con el aparato del Antiguo 

Régimen. Bonapartismo puro… 

Cuando Napoleón fue vencido y enviado al exilio, los principios revolucionarios ya habían 

sido integrados por todos los códigos civiles europeos. La subsiguiente restauración borbónica 

en Francia los dejó intactos. El proyecto de la Santa Alianza fracasó lastimosamente, 

probando que combatir los efectos de la revolución sin remontar a las causas supone una 

ingenuidad imperdonable. La « reforma de la reforma » y la lectura de Vaticano II « a la luz 

de la Tradición » (la famosa hermenéutica de la continuidad de BXVI), preconizadas por los 

« conservadores conciliares », es el equivalente eclesial actual del fallido proyecto de 

restauración monárquica por el Congreso de Viena de 1815. 

Recordemos, para terminar, lo que « Francisco » había dicho respecto al tema en cuestión en 

su vídeo del mes de enero pasado (cito el artículo Noticias de Roma ocupada171): 

« El Vídeo del Papa es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del 

Papa (Apostolado de la Oración) para colaborar en la difusión de las intenciones mensuales 

del Santo Padre sobre los desafíos de la humanidad172. » 

Francisco prosigue imperturbable su plan luciferino de constituir la religión mundialista del 

Anticristo173, sincretista y ecuménica, integrando en ella a todas las « tradiciones religiosas », 

sin distinción de credo, igualando a Jesucristo con Buda y Mahoma, asegurándonos que todos 

somos « Hijos de Dios »  y que en materia religiosa basta con creer en el « Amor », al margen 

de la revelación divina y del magisterio de la Iglesia, según la pseudo religión naturalista 

concebida por la masonería y profesada desvergonzadamente por este perverso individuo, tan 

impío como insensato: 

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

gregis.html  
171 http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/noticias_de_roma_ocupada.pdf  
172 El Video del Papa de enero de 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=vdE_09bMMF4  
173 http://catolicosalerta.com.ar/satanismo/el-anticristo-esta-cerca.pdf  

http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/noticias_de_roma_ocupada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vdE_09bMMF4
http://catolicosalerta.com.ar/satanismo/el-anticristo-esta-cerca.pdf
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« Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa 

manera. En esta multitud, en este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos 

para todos: todos somos hijos de Dios. »  

Lo cual es a todas luces una mentira colosal. Podrían citarse innumerables pasajes de la 

Sagrada Escritura o de documentos del Magisterio de la Iglesia para demostrar el carácter 

falaz de los dichos bergoglianos. En aras de la brevedad, veamos lo que al respecto nos ha 

dado a conocer el Espíritu Santo a través del discípulo amado en el prólogo de su Evangelio: 

« A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que 

creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. » (Jn. 

1, 11-13) 

La reacción « conservadora » contra Amoris Laetitia - 03/09/2016 

                                                                     
« ¿Por qué les molestará tanto que en Fornicationis Laetitia haya autorizado el ‘‘amor’’ para todos? » 

Hoy he recibido un correo electrónico de un amigo, ferviente católico, en el que me envía 

material sobre la “reacción conservadora” contra la exhortación apostólica Amoris Laetitia. 

Aprovecho esta ocasión para hacer algunas reflexiones al respecto. Transcribo el mensaje en 

primer lugar y luego la respuesta que me ha inspirado: 

Estimado amigo: Llegó el tempus loquendi. Aquí le mando los enlaces de un pronunciamiento 

acerca de la Amoris laetitia publicado en Brasil por el Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, al 

que han adherido plenamente las organizaciones Tradición Familia Propiedad y entidades 

afines en decenas de países.174 Aparte de denunciar -como muchos otros también lo han 

hecho, de manera concluyente- la oposición de la AL a la doctrina católica en materias como 

                                                           
174 http://www.tradicionyaccion.org.pe/tya/spip.php?article399 

http://www.tradicionyaccion.net/Pronunciamiento_IPCO_sobre_%20Amoris_Laetitia.pdf 

 

http://www.tradicionyaccion.org.pe/tya/spip.php?article399
http://www.tradicionyaccion.net/Pronunciamiento_IPCO_sobre_%20Amoris_Laetitia.pdf
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administración de los sacramentos a divorciados "recasados" y otras, lo destacable y 

original de este texto es la doble denuncia del nuevo modelo anti-jerárquico de familia que la 

AL propone, y de la inversión revolucionaria en las finalidades del matrimonio que establece. 

En el fondo, lo que está implícito en este pronunciamiento es que la AL constituye una mal 

disimulada aplicación de la dialéctica histórica marxista de lucha de clases al interior de la 

familia. Desde ese punto de vista será de mucho valor polémico. ¡Buena lectura! In Iesu et 

Maria. 

Querido amigo: Muchas gracias por el correo y por los documentos que me comunica. Son, 

por cierto, muy interesantes. Pero permítame que me sirva de la expresión tempus loquendi 

que utiliza para hacer una crítica constructiva, que no se dirige a Usted personalmente, sino a 

la « movida conservadora » en general: digamos que aprovecho su mail para « desahogarme » 

respecto a esta muy tardía reacción que hemos observado últimamente contra Bergoglio, la 

que se ha producido luego de la publicación de Fornicationis Laetitia. A mí hay algo que me 

exaspera profundamente en estos eclesiásticos « conservadores » (Schneider, Burke, Sarah, 

etc.), quienes « han decidido » que con la Amoris Laetitia había finalmente llegado el tiempo 

de hablar...  

No puedo dejar de interrogarme: ¿Por qué consideran que recién ahora ha llegado ese tiempo? 

Con relación a este asunto, hay una pregunta que me parece ineludible: ¿acaso la demolición 

sistemática de la moral católica reviste mayor gravedad que la del dogma? Es decir, ¿debemos 

considerar que la moral prima sobre el dogma, o bien es en éste último que encuentra la moral 

su fundamento teológico? Protestar públicamente cuando se busca destruir la moral está muy 

bien, por supuesto, pero, ¿y si esto no hubiese ocurrido? Si, por cuestiones de « prudencia » o 

de « estrategia », la Amoris Laetitia no hubiese sido publicada, o si Bergoglio hubiese 

decidido anularla o darle oficialmente una interpretación ortodoxa, todos estos 

« conservadores » ¿acaso no se hubiesen quedado obsequiosamente callados ante la multitud 

incontable de herejías y de blasfemias proferidas por Francisco desde el mismísimo día de su 

elección?  

En realidad, el tempus loquendi remonta al 13 de marzo de 2013, cuando desde la loggia de la 

Plaza de San Pedro el falso profeta argentino se negó a revestir los atuendos pontificios, se 

declaró solamente « Obispo de Roma », saludó a los fieles con un inédito y profano ¡Buona 

sera! y se inclinó ante la muchedumbre antes de impartir la « bendición pontifical », avalando 

así públicamente, ante las cámaras del mundo entero, el principio revolucionario de la 

« soberanía popular ».  

Ese tempus loquendi se intensificó tres días después, cuando se negó a evocar a la Santísima 

Trinidad y a hacer la señal de la Cruz ante los cinco mil periodistas que habían asistido a su 

primera « audiencia pontifical » en el Aula Pablo VI, aprovechando para de paso demoler la 

distinción gracia/naturaleza, sosteniendo que todos, cualquiera sea nuestra religión (o en 

ausencia de la misma), somos « hijos de Dios ». Sin mencionar el ya legendario « ¿Quién soy 

yo para juzgar? » referido a los « gay » (¡sic!) de « buena voluntad », lanzado en julio de 

2013, o el pasmoso « No existe un Dios católico », de septiembre del mismo año. Pedir la 
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« rectificación » (incluso, algunos, la « revocación ») de Amoris Laetitia, además de ser una 

reacción pueril y de una ingenuidad a toda prueba, ¿puede acaso considerarse un pedido 

coherente?  

Veamos. Supongamos que, en un idílico mundo de fantasía espiritual, semejante a aquel en el 

que moran los paladines de la utópica « hermenéutica de la continuidad » respecto a Vaticano 

II, se les concediera el deseo que manifiestan, yo pregunto: ¿qué harían entonces con 

Evangelii Gaudium o con Laudato Si', documentos « pontificales » plagados de herejías de 

toda índole? ¿Por qué debería ser AL y no EG o LS el desencadenador de la reacción 

« conservadora » anti-francisquista? Y si Bergoglio un día decidiese maquiavélicamente 

« anular » la AL, ¿le pedirían acaso estos émulos sui generis de San Atanasio al « Santo Padre 

» que hiciese otro tanto con EG y con LS, o bien considerarían esos documentos como parte 

integrante de su « magisterio pontificio » y seguirían viendo en Francisco al legítimo Vicario 

de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra?  

Decretar que el tempus loquendi con respecto al « pontificado » de Bergoglio comienza 

solamente en septiembre de 2016 supone un retraso de exactamente tres años y medio, lapso 

de tiempo, dicho sea de paso, por demás significativo en términos escatológicos: 

« Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia; y adoraron a la bestia, 

diciendo: ‘‘¿Quién es semejante a la bestia, y quién puede luchar contra ella?’’ Se le dio una 

boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 

durante cuarenta y dos meses. » (Ap. 13, 4-5) 

Me apresuro a aclarar que no estoy insinuando que Francisco sea el Anticristo, porque no lo 

es; como mucho, podría ser el Falso Profeta, eso sólo lo sabremos con el correr del tiempo, 

simplemente digo que perder cuarenta y dos meses, según el cronos bíblico, podría resultar 

fatal… 

Sepa que me consta su celo ejemplar en defensa de la fe católica, y le reitero que de ninguna 

manera debe Usted ver en mis palabras una actitud de crítica acerba hacia Usted, pero debo 

confesarle que la frase tempus loquendi me suministró una ocasión inmejorable para 

expresarle mi pensamiento acerca de esta reacción « conservadora », la cual me parece tan 

tardía como incoherente. Un saludo muy cordial en Cristo y María.  
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Hay que “reinterpretar a Jesús” - 23/02/2017 

                                                   
« El beso de Judas », por Giotto di Bondone175 

¡Ah, bueno! ¿Qué quieren que les diga? La verdad, esto ya no da para mucho más: que Dios 

nos encuentre confesados...  

He aquí un extracto de la entrevista176 concedida el 18 de febrero por el Padre Arturo Sosa 

Abascal, nuevo Superior General de la Compañía de Jesús: 

P. - El cardenal Gerhard L. Müller, prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, ha 

dicho a propósito del matrimonio que las palabras de Jesús son muy claras y que «ningún 

poder en el cielo y en la tierra, ni un ángel ni el Papa, ni un concilio ni una ley de los 

obispos, tiene la facultad de modificarlas». 

R. - Antes que nada sería necesario comenzar una buena reflexión sobre lo que 

verdaderamente dijo Jesús. En esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus 

palabras. Lo que se sabe es que las palabras de Jesús hay que ponerlas en contexto, están 

expresadas con un lenguaje, en un ambiente concreto, están dirigidas a alguien determinado. 

P. - Pero entonces, si hay que examinar todas las palabras de Jesús y reconducirlas a su 

contexto histórico significa que no tienen un valor absoluto. 

R. - En el último siglo han surgido en la Iglesia muchos estudios que intentan entender 

exactamente lo que quería decir Jesús... Esto no es relativismo, pero certifica que la palabra 

                                                           
175 http://imagenessagradas.blogspot.com.ar/2014/04/giotto-el-beso-de-judas.html  
176 http://www.rossoporpora.org/rubriche/interviste-a-personalita/672-gesuiti-padre-sosa-parole-di-gesu-da-

contestualizzare.html 

http://imagenessagradas.blogspot.com.ar/2014/04/giotto-el-beso-de-judas.html
http://www.rossoporpora.org/rubriche/interviste-a-personalita/672-gesuiti-padre-sosa-parole-di-gesu-da-contestualizzare.html
http://www.rossoporpora.org/rubriche/interviste-a-personalita/672-gesuiti-padre-sosa-parole-di-gesu-da-contestualizzare.html
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es relativa, el Evangelio está escrito por seres humanos, está aceptado por la Iglesia que, a 

su vez, está formada por seres humanos… ¡Por lo tanto, es verdad que nadie puede cambiar 

la palabra de Jesús, pero es necesario saber cuál ha sido!177 

Y esto sin mencionar los dichos del Arzobispo Georg Ganswein, quien es nada menos que 

Prefecto de la Casa Pontificia de la Santa Sede y secretario personal del « Papa Emérito » 

Benedicto XVI, el cual aseguró en una entrevista concedida el 25 de diciembre de 2015 que 

no se puede demostrar la existencia de Dios. Éste es un extracto de dicha entrevista: 

P. - Si alguien le preguntara: Su Excelencia, demuéstreme que Dios existe. ¿Qué le 

respondería? 

R. - No hay prueba de que Dios exista, ni hay prueba de que Dios no exista. La fe no opera 

basada en la prueba racional. La fe vive de testigos y testimonios. Si soy convencido por un 

testigo y por lo que él dice, entonces esto inflama la fe. Todo lo demás no conduce a la fe, 

sino que permanece fuera de la fe. Esto es cierto también, y especialmente, en nuestros 

tiempos.178 

Lamento mucho tener que añadir aquí una triste precisión, y espero sinceramente no 

escandalizar a nadie al hacerlo, pero resulta que ésta es la terrible realidad que nos toca vivir a 

nosotros, los católicos « post-conciliares »…  

La precisión es la siguiente: lamentablemente, lo que dijo Ganswein fue también sostenido 

por Benedicto XVI antes de devenir « Papa Emérito », cuando afirmó que no se puede 

« probar » la existencia de Dios y que el cristianismo es, entre todas las « grandes opciones » 

en materia de religión, la « mejor opción », por ser la más racional y la más humana… 

En esta afirmación se combinan agnosticismo y naturalismo, doctrinas incompatibles con la fe 

católica y claramente condenadas por el magisterio eclesial. Huelga decir que la fe en 

Jesucristo no es una « opción », sino que es necesaria para la salvación, y que el cristianismo 

no es simplemente « mejor » que las otras « grandes opciones » religiosas, pues se trata de la 

única religión verdadera. Ésta ha sido siempre la enseñanza de la Iglesia. 

Pero Ratzinger, en total conformidad con la enseñanza del CVII en materia de ecumenismo y 

de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas (Unitatis Redintegratio y Nostra 

Aetate), da a entender que habría otras religiones que también serían « buenas », es decir, 

dotadas de eficacia sobrenatural, aunque menos « perfectas » que el catolicismo. Doctrina por 

cierto herética, condenada179 por Pío XI en la encíclica Mortalium Animos del 6 de enero de 

                                                           
177 http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=28636 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/22/matrimonio-y-divorcio-el-general-de-los-jesuitas-

tambien-hay-que-reinterpretar-a-jesus/ 
178 http://religionlavozlibre.blogspot.com.ar/2016/12/mas-herejias-arzb-ganswein-no-hay.html  
179 « […] invitan a todos los hombres indistintamente, a los infieles de todo género como a los fieles de Cristo 

[…] Tales empresas no pueden ser aprobadas por los católicos de ninguna manera, ya que se basan sobra la 

teoría errónea según la cual todas las religiones son todas más o menos buenas, en el sentido de que todas, 

aunque de maneras diferentes, manifiestan y significan el sentimiento natural e innato que nos conduce a Dios y 

nos lleva a reconocer con respeto su poder. La verdad es que los partidarios de esa teoría se extravían en pleno 

error, pero además, pervirtiendo la noción de la verdadera religión, la repudian […] La conclusión es clara: 

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=28636
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/22/matrimonio-y-divorcio-el-general-de-los-jesuitas-tambien-hay-que-reinterpretar-a-jesus/
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/22/matrimonio-y-divorcio-el-general-de-los-jesuitas-tambien-hay-que-reinterpretar-a-jesus/
http://religionlavozlibre.blogspot.com.ar/2016/12/mas-herejias-arzb-ganswein-no-hay.html
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1928, y que fue puesta en práctica con motivo de las cinco reuniones interreligiosas 

organizadas en Asís por iniciativa de los últimos tres « Papas »: Juan Pablo II, Benedicto XVI 

y Francisco. He aquí las palabras del actual « Papa Emérito »: 

« Por último, para llegar a la cuestión definitiva, yo diría: Dios o existe o no existe. Hay sólo 

dos opciones. O se reconoce la prioridad de la razón, de la Razón creadora que está en el 

origen de todo y es el principio de todo -la prioridad de la razón es también prioridad de la 

libertad- o se sostiene la prioridad de lo irracional, por lo cual todo lo que funciona en 

nuestra tierra y en nuestra vida sería sólo ocasional, marginal, un producto irracional; la 

razón sería un producto de la irracionalidad. En definitiva, no se puede probar uno u otro 

proyecto, pero la gran opción del cristianismo es la opción por la racionalidad y por la 

prioridad de la razón. Esta opción me parece la mejor, pues nos demuestra que detrás de todo 

hay una gran Inteligencia, de la que nos podemos fiar.  Pero a mí me parece que el verdadero 

problema actual contra la fe es el mal en el mundo: nos preguntamos cómo es compatible el 

mal con esta racionalidad del Creador. Y aquí realmente necesitamos al Dios que se encarnó 

y que nos muestra que él no sólo es una razón matemática, sino que esta razón originaria es 

también Amor. Si analizamos las grandes opciones, la opción cristiana es también hoy la más 

racional y la más humana. Por eso, podemos elaborar con confianza una filosofía, una visión 

del mundo basada en esta prioridad de la razón, en esta confianza en que la Razón creadora 

es Amor, y que este amor es Dios. »180  

Ahora bien: esto es manifiestamente herético…  

Veamos lo que dice al respecto la Constitución Dogmática Dei Filius, promulgada por el 

Concilio Vaticano I el 24 de abril de 1870:         

« Canon II - Sobre la Revelación: 1. Si alguno dijere que Dios, uno y verdadero, nuestro 

creador y Señor, no puede ser conocido con certeza a partir de las cosas que han sido 

hechas, con la luz natural de la razón humana: sea anatema. »181 

El primero de septiembre de 1910 San Pío X promulgó el Motu Proprio Sacrorum 

Antistitum182, con la finalidad de « conjurar el peligro modernista », el cual incluía, al final 

del documento, el Juramento Antimodernista que debía prestar todo miembro del clero, y que 

fue suprimido por Pablo VI el 17 de julio de 1967183, por ser visiblemente incompatible con la 

tarea de aggiornamento de la Iglesia emprendida por Roncalli y continuada por Montini. 

Joseph Ratzinger efectuó el juramento (al igual que todos los papas conciliares), por lo cual su 

violación lo hace incurrir ipso facto en el anatema que pesa sobre quienes profesan la herejía 

modernista. Transcribo seguidamente un pasaje de dicho juramento: 

                                                                                                                                                                                     
solidarizarse con los partidarios y los propagadores de tales doctrinas es alejarse completamente de la religión 

divinamente revelada. » http://es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalium-animos.html  
180 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20060406_xxi-

wyd.html  
181 http://es.catholic.net/op/articulos/19358/constitucin-dogmtica-filius-dei.html  
182 https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-

antistitum.html 
183 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-

professio-fidei_sp.html  

http://es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalium-animos.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20060406_xxi-wyd.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20060406_xxi-wyd.html
http://es.catholic.net/op/articulos/19358/constitucin-dogmtica-filius-dei.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
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« En primer lugar, profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas puede ser conocido y 

por tanto también demostrado de una manera cierta por la luz de la razón, por medio de las 

cosas que han sido hechas, es decir por las obras visibles de la creación, como la causa por 

su efecto. »184 

Para ir concluyendo, he aquí tres citas de Francisco que están en perfecta consonancia con los 

dichos inconcebibles del Superior General de los jesuitas sobre la necesidad que tendría la 

Iglesia de « reinterpretar a Jesús »: 

« En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres 

propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo 

de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele 

ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en 

orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, 

hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero 

que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. »185  

 « 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. »186  

 « El mundo ha cambiado y la Iglesia no puede encerrarse en supuestas interpretaciones del 

dogma. Tenemos que acercarnos a los conflictos sociales, a los nuevos y a los viejos, y tratar 

de dar una mano de consuelo, no de estigmatización y no sólo de impugnación. »187  

Salta a la vista que estas declaraciones coinciden perfectamente con lo que sostiene el nuevo 

Superior General de la Compañía de Jesús, de quien transcribo a continuación otro pasaje de 

la entrevista: 

« La Iglesia se ha desarrollado a lo largo de los siglos, no es un pedazo de hormigón. Nació, 

ha aprendido, ha cambiado. Por esto se hacen los concilios ecuménicos, para intentar 

centrar los desarrollos de la doctrina. Doctrina es una palabra que no me gusta mucho, lleva 

consigo la imagen de la dureza de la piedra. En cambio la realidad humana es mucho más 

difuminada, no es nunca blanca o negra, está en un desarrollo continuo. »188 

Pero, a todas luces, estas palabras se hacen eco del evolucionismo teológico característico de 

la herejía modernista, condenada por San Pío X el 8 de septiembre de 1907 en la encíclica 

Pascendi, como lo prueba el pasaje siguiente de dicho documento: 

                                                           
184http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Modernismo/Juramento%20anti%20Moder

nista.htm  
185 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre de 2013, § 43: 

https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf  
186 Ibidem, § 129. 
187 Entrevista con  Joaquín Morales Solá el 5 de octubre de 2014 publicado en La Nación: 

http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco  
188 http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=28636  

http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Modernismo/Juramento%20anti%20Modernista.htm
http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Modernismo/Juramento%20anti%20Modernista.htm
https://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
http://www.lanacion.com.ar/m1/1733084-poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=28636
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« 25. […] Hay aquí un principio general: en toda religión que viva, nada existe que no sea 

variable y que, por lo tanto, no deba variarse. De donde pasan a lo que en su doctrina es casi 

lo capital, a saber: la evolución. Si, pues, no queremos que el dogma, la Iglesia, el culto 

sagrado, los libros que como santos reverenciamos y aun la misma fe languidezcan con el 

frío de la muerte, deben sujetarse a las leyes de la evolución. No sorprenderá esto si se tiene 

en cuenta lo que sobre cada una de esas cosas enseñan los modernistas. Porque, puesta la ley 

de la evolución, hallamos descrita por ellos mismos la forma de la evolución. Y en primer 

lugar, en cuanto a la fe. La primitiva forma de la fe, dicen, fue rudimentaria y común para 

todos los hombres, porque brotaba de la misma naturaleza y vida humana. Hízola progresar 

la evolución vital, no por la agregación externa de nuevas formas, sino por una creciente 

penetración del sentimiento religioso en la conciencia. »189 

Moraleja: Los católicos tenemos actualmente dos « Papas » en el Vaticano pero, 

desgraciadamente, ambos son herejes… 

Sobre las dubia de los cuatro cardenales - 15/01/2017 

Transcripción de un correo electrónico enviado a mi lista de difusión - Queridos amigos: Les 

paso enlace a un episodio de Remnant TV190 en el que se explica con claridad el engaño que 

supone la « exhortación apostólica » Amoris Laetitia. El punto débil, a mi entender, es que en 

él se soslayan varios otros puntos inaceptables de ese documento, y peor aún, que se erige a 

los cardenales que exponen sus « dudas » (las famosas dubia) en defensores de la ortodoxia, 

cuando en verdad se trata de eclesiásticos que, lamentablemente, aceptan íntegramente todos 

los errores conciliares (falso ecumenismo, « dialogo »  interreligioso, colegialidad episcopal, 

« libertad » religiosa, laicidad del Estado, nueva eclesiología -el « subsistit in »-, etc.)                   

La cuestión es capital, pues se podría pensar, ilusoriamente, que bastaría con que Francisco 

diese marcha atrás puntualmente en este tema para que la situación volviera a la normalidad. 

Voy más lejos: éste no sería el caso ni siquiera si Francisco diese marcha atrás en todo lo que 

ha hecho desde marzo de 2013. Y ésa es la trampa (sin sugerir que lo hagan conscientemente), 

de estos cardenales (y de los « conservadores » que los sostienen): pretender resolver la crisis 

volviendo a la « hermenéutica de la continuidad » de Vaticano II preconizada por BXVI, 

rechazando la « ruptura » bergogliana, cuando la primer y principal ruptura se produjo en el 

CVII. En definitiva, que la revolución siga su curso, pero con las « formas tradicionales » de 

Ratzinger (bonapartismo), dejando de lado los « chocantes excesos » bergoglianos 

(Robespierre y « la terreur »...)  

No hay nada nuevo bajo el sol, la revolución siempre ha operado utilizando esta estrategia, da 

dos pasos para adelante, la gente sensata se asusta, y luego da uno para atrás, gracias al 

« coraje » de algún « conservador » en las formas que « se opone » oportunamente a los 

« excesos repudiables », pero que deja intacto el fondo, a saber, los principios 

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

gregis.html 
190  http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2984-blessing-adultery-christ-the-judgmental-vs-

francis-the-humble 

http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2984-blessing-adultery-christ-the-judgmental-vs-francis-the-humble
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2984-blessing-adultery-christ-the-judgmental-vs-francis-the-humble
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revolucionarios. El resultado es que la gente honesta respira aliviada, creyendo ingenuamente 

que se ha solucionado el problema, gracias a lo cual, lo único que se ha conseguido, en 

realidad, es neutralizar cualquier acción auténticamente contrarevolucionaria...  

Cuando JPII y BXVI invitaron a todas las religiones del mundo a Asís a rezar a sus 

« dioses » para obtener « la paz en el mundo » (lo que constituye un pecado formal contra el 

primer mandamiento y una acción eminentemente blasfematoria y apostática), los Burke, 

Schneider y compañía (quiero decir, los « conservadores » de entonces) ni se mosquearon.         

Es más, tampoco se les movió un pelo en septiembre último cuando Francisco mismo 

convocó Asís V para que nuevamente el « panteón de las religiones » invocara al « Ser 

Supremo » para que « la paz y la unidad» entre los hombres se hiciera una realidad en el 

mundo. Estamos hablando de pecados contra la fe, que son de suyo más graves que las 

violaciones de la moral matrimonial y sacramental perpetradas por Bergoglio en Amoris 

Laetitia...  

¿Alguien puede imaginarse tan siquiera un instante a San Pedro o a San Pablo invitando a 

todas las religiones de su época a invocar a sus falsas divinidades para obtener la paz en el 

mundo? Es algo tan absurdo, tan surrealista y completamente escandaloso que uno se frota los 

ojos al observar la indiferencia pasmosa de la inmensa mayoría de los católicos al respecto.    

Si se leen los Hechos de los Apóstoles se comprende sin dificultad que San Pedro y San Pablo 

hicieron todo lo contrario de lo que se practica en la Iglesia desde el CVII, y que un hecho de 

la naturaleza de las reuniones interreligiosas de Asís hubiese suscitado un repudio inmediato y 

absoluto en cualquier otra época de la historia de la Iglesia. Es por demás evidente que la 

participación en un evento semejante hubiese sido tenido por un acto manifiesto de apostasía 

de la religión católica. Quien crea que exagero, puede leer al respecto la encíclica Mortalium 

Animos de Pío XI…191 

En definitiva, si estos cuatro cardenales lograsen « salirse con la suya » contra Francisco, la 

situación, paradójicamente, sería, a mi entender, peor que la actual, ya que un régimen 

bonapartista es mucho más nocivo que uno jacobino, porque, como ya dije, cuando esto 

sucede, la gente buena se tranquiliza y se dice aliviada que « la tormenta ya pasó ». Pero en 

este caso, sería a la espera de que más tarde llegara Asís VI y luego, tarde o temprano 

(porque no es otra la lógica del proceso ecuménico e interreligioso iniciado por el CVII), la 

Religión Mundial de la Humanidad, cuyo jefe explicará con toda suerte de argumentos 

falaces que, para que haya por fin « paz y seguridad » en el mundo deberíamos aceptar de 

                                                           
191 Refiriéndose a los « congresos ecuménicos », dice Pío XI: « Tales tentativas no pueden, de ninguna manera 

obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que 

todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues, aunque de distinto modo, todas nos 

demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y 

reconocemos obedientemente su imperio. Cuantos sustentan esta opinión, no sólo yerran y se engañan, sino 

también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al 

naturalismo y ateísmo; de donde claramente se sigue que, cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, se 

apartan totalmente de la religión revelada por Dios. » 

http://es.catholic.net/op/articulos/19089/cat/703/mortalium-animos.html 
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buena gana la instauración del Gobierno Mundial del Anticristo (el cual, obviamente, no será 

designado con ese nombre)...  

La bula que se burla de la misericordia - 13/07/2015 

                                                             
Bajo el pretexto de « misericordia » lo que en realidad Francisco busca es la abolición del pecado 

Misericordiae Vultus192 (« el rostro de la misericordia ») es la bula con la que Francisco 

convocó el Jubileo de la Misericordia el día 11 de abril de 2015. En este documento el 

depredador argentino prosigue imperturbable su campaña de confusión y de engaño de los 

cristianos, intentando falazmente, como es habitual en él y en todos los modernistas, 

contraponer el amor y la misericordia a la verdad, al dogma y a las normas morales. 

Transcribiré unos pasajes, que comentaré de manera sucinta.  

« 4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de 

la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión 

del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este 

evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el 

Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia 

de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas 

las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, 

había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. »  

Así, de acuerdo con Francisco, la Iglesia anterior al CVII, que proclamaba contra viento y 

marea la Verdad, denunciaba el mal y condenaba el error, estaba « recluída en una ciudadela 

privilegiada ». Y por lo tanto el Estado, que « privilegiaba » a la Iglesia adoptando la única 

                                                           
192 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-

vultus.html  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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religión verdadera y que legislaba respetando y haciendo respetar la ley divina y la ley natural 

cometía un abuso intolerable, contrario a la « libertad religiosa » y « discriminatorio » de los 

otros « cultos » existentes en la « sociedad pluralista ». « Modo nuevo », en efecto, éste 

preconizado por Bergoglio de anunciar el Evangelio, al estilo de « Amor sin barreras », 

encarnado en la « civilización del amor » conciliar, en la « religión del encuentro » vivida en 

la « iglesia de las periferias » bergoglianas, inclusiva y « misericordiosa », sin dogmas ni 

principios morales absolutos…  

Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san Juan XXIII pronunció en la 

apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: “En nuestro tiempo, la Esposa de 

Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad.  

El significado es claro: antes del CVII la Iglesia no era « misericordiosa », sino que, de una 

manera odiosa, autoritaria y arbitraria, se complacía sádicamente en « empuñar las armas de 

la severidad » contra sus hijos descarriados. Estos progresistas son unos campeones 

inigualables en el detestable arte de desprestigiar y de calumniar a la Iglesia de Cristo…  

La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad 

católica, 

¡Qué buen chiste! Para una asamblea que se rehusó a definir absolutamente nada en materia 

de fe y de moral, para un supuesto « concilio ecuménico » que se negó a anatematizar los 

gravísimos errores de su época, principalmente el del comunismo marxista, afirmar que elevó 

« la antorcha de la verdad católica », es dar muestras no sólo de un extraordinario sentido del 

humor sino, sobre todo, de un cinismo notorio y de una mala fe a toda prueba… 

quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de 

bondad para con los hijos separados de ella”. En el mismo horizonte se colocaba también el 

beato Pablo VI quien, en la Conclusión del Concilio, se expresaba de esta manera: 

“Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la 

caridad…  

Es importante no dejarse embaucar por todo este palabrerío hueco y engañoso: « La religión 

de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad »: esto es falso, puesto que no hay 

caridad si ella no está sustentada en la proclamación incesante de la verdad y la consiguiente 

condenación del error. Enseñar al ignorante y corregir al que yerra son obras de misericordia 

espirituales descartadas expresa y demagógicamente por los falsos pastores que querían adular 

al hombre moderno, congraciarse con la sociedad apóstata y hacer que la Iglesia se pusiese 

« al día » con los falsos principios liberales de 1789. 

La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio… Una 

corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio hacia el mundo moderno. 

Afecto y admiración por la sociedad moderna, revolucionaria, naturalista, laica, apóstata y 

anticristiana. Y pensar que hay quienes se empeñan en explicarnos doctamente que el CVII es 
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un « nuevo pentecostés » en la vida de la Iglesia. « Pentecostés » del espíritu luciferino, 

ciertamente…  

Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la verdad  

No reprobaron absolutamente nada de nada, ¡qué manera tan indecente y descarada de mentir 

y de engañar a la gente! 

pero, para las personas, sólo invitación, respeto y amor.  

Es difícil imaginar algo más desagradable e indignante que todas estas patrañas empalagosas, 

tan falsas como mendaces, utilizadas con el único propósito de justificar el objetivo conciliar 

de conseguir la « reconciliación » de la Iglesia con el mundo moderno apóstata y anticristiano 

surgido de la revolución jacobina e iluminista de 1789. 

El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, 

remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza: sus valores no 

sólo han sido respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus 

aspiraciones, purificadas y bendecidas… Otra cosa debemos destacar aún: toda esta riqueza 

doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al hombre. Al hombre en todas sus 

condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades”.  

Obra maestra de verborragia falaz y malintencionada de parte del « Santo Padre » Montini, 

principal responsable de todo este desquicio, junto al « Papa Bueno » Roncalli, el notorio 

modernista recientemente canonizado por los destacados servicios prestados a la causa del 

mundialismo masónico y por haber efectuado el indispensable aggiornamento de la Iglesia 

para ponerla en sintonía con la modernidad laica, naturalista y apóstata…  

No, la misión de la Iglesia Católica no es, no ha sido ni será jamás la de « respetar y honrar » 

los valores mundanos, inspirados por el Maligno, Príncipe de este mundo, sino proclamar la 

revelación divina para que la sociedad sea transformada por los valores evangélicos y 

vivificada por la gracia divina emanada de la Redención, operada por Jesucristo en el altar de 

la Cruz. Servir a Dios, siendo fiel a su misión divina de rendirle gloria salvando el mayor 

número posible de almas, ésa es la única razón de ser de la Iglesia, y no el mendaz y espurio 

ideal naturalista, humanista y masónico de la iglesia conciliar de « servir al hombre ».  

Por « deprimentes diagnósticos », entiéndase pedirle al mundo que renuncie a Satán y a sus 

pompas, que rechace el pecado y se convierta a Jesucristo. Por « funestos presagios », la 

saludable advertencia de la amenaza del infierno y de la condenación eterna para quienes así 

no lo hicieren. Por « remedios alentadores », el ecumenismo y el diálogo interreligioso, 

poniendo de relieve todo lo que de « santo y verdadero » (¡Sic! Cf. Nostra Aetate n° 2) se 

halla en las falsas religiones, para tranquilizar la conciencia de quienes están fuera del Arca de 

Salvación.  
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Finalmente, por « mensajes de esperanza », debe comprenderse la salvación universal del 

género humano, incluyendo a los ateos, como se complace en anunciar a diestra y siniestra 

Francisco en su incontinente « magisterio » mediático… 

23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos 

relaciona con el judaísmo y el Islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos 

de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como 

el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. (…) Este Año 

Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las 

otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocerlas y 

comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma 

de violencia y de discriminación.  

Esto es un soberano embuste: no hay auténtica misericordia, ni caridad, ni fe teologal, ni vida 

sobrenatural de la gracia fuera de Jesucristo y de su Cuerpo Místico, la Iglesia, cuya misión es 

la de evangelizar a todas las naciones y perpetuar en el tiempo la obra redentora de Nuestro 

Señor. Es falso también lo dicho sobre Israel, al no distinguir entre el pueblo de la Antigua 

Alianza, depositario de las promesas mesiánicas y de la revelación divina, del judaísmo 

talmúdico, estructurado en oposición formal a Jesucristo, y por ello llamado « Sinagoga de 

Satanás » por el apóstol San Juan (Ap. 2, 9). Y esto será así hasta el día en que se conviertan y 

acepten a Jesús como al Mesías prometido, su Señor y Salvador (Mt. 23, 39 - Rm. 11, 25-32).  

Por último, hablar de « las otras nobles tradiciones religiosas », implica tres gravísimos 

errores: 1. El judaísmo talmúdico y el islam son « nobles tradiciones religiosas ». 2. Hay otras 

que también lo son (en Nostra Aetate se menciona explícitamente el hinduísmo y el budismo). 

3. El cristianismo, por lo tanto, no puede ser más que otra « noble tradición religiosa », una 

más entre tantas, lo cual corta de raíz toda pretensión de « poseer » la verdad teológica sobre 

Dios y el ser humano. De allí el « respeto » hacia todas las formas de « culto », la « libertad 

religiosa », el ecumenismo, los aquelarres interreligiosos de Asís, etc. Los dogmas, 

excluyentes y discriminatorios, deben cesar, dando lugar a la « religión inclusiva » que 

conduce a la tan manida como fraudulenta « cultura del encuentro » bergogliana…  

 Anexo 1  

Al final de la encíclica Laudato Si’193, publicada en mayo de 2015, auténtico manifiesto             

« eco-mundialista », supuestamente consagrada al « cuidado de la casa común », Francisco 

propone dos oraciones, una para los cristianos y otra para las demás religiones. Citaré 

íntegramente la segunda, acompañándola de algunos comentarios, comenzando por el párrafo 

introductorio: 

« Después de esta prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez, propongo dos 

oraciones, una que podamos compartir todos los que creemos en un Dios creador 

                                                           
193 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html  
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omnipotente, y otra para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación 

que nos plantea el Evangelio de Jesús. » § 246 

Decididamente, Francisco da muestras de una audacia sin límites: redacta sin inmutarse una 

« oración » que pueda ser pronunciada por los adeptos de la secta mahometana y que no 

provoque resquemores a los judíos talmúdicos, quienes consideran a Jesucristo como a un 

falso mesías, un despreciable impostor merecidamente ajusticiado…  

La situación es perfectamente surrealista: tenemos al supuesto Vicario de Jesucristo que 

compone dos « plegarias a la carta », una para los « cristianos » -sin distinguir entre los 

miembros de la verdadera Iglesia de Cristo y la multitud casi infinita de sectas heréticas-                   

y otra para aquellos que, como los judíos talmúdicos y los musulmanes, rechazan a la 

Santísima Trinidad y niegan la divinidad de Jesucristo, fuera del cual no hay salvación.  

No puedo dejar de interrogarme: ¿Para cuándo una « plegaria » que podrían utilizar los 

hinduístas en honor a su peculiar « trinidad », formada por Brahma, Visnú y Shiva? ¿O para 

los adoradores de Lucifer, que también serían « monoteístas », si vamos al caso? Yo creo que 

va siendo hora de que Francisco se ponga al día en materia de ecumenismo y de diálogo 

interreligioso, si no voy a terminar con la desagradable impresión de que está cometiendo el 

mayor de los crímenes concebibles hoy en día, el pecado de « discriminación », el único que 

no tiene absolución ni en la sociedad secularizada anticristiana que lo idolatra ni en la falsa 

« iglesia bergogliana para el diálogo y el encuentro » que él dirige para su gran vergüenza e 

ignominia… 

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente, 

Perdón, pero ¿quién es ese « Dios »? ¿Acaso es el Padre del Verbo Encarnado, Nuestro 

adorable Maestro, Señor y Salvador Jesucristo? 

que estás presente en todo el universo  

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas  

sin dañar a nadie. 

¡Ay! Siento escalofríos con sólo imaginar que « Su Santidad » estaría insinuando que podría 

hallarse la paz verdadera soslayando a Jesucristo, el único Señor de la Paz… Por favor, 

¡sáquenme pronto de esta duda terrible, que carcome mi alma! ¡Oh « Santo Padre »!, ídolo 

mediático de las masas apóstatas, dignísimo emblema de la secta LGBT, pleno de (fingida) 

humildad y de (falsa) misericordia, ¡atiende mi plegaria! 
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Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar  

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos.  

Sana nuestras vidas,  

para que seamos protectores del mundo 

Sí, eso es, sana nuestras vidas, ¡Oh Gran Espíritu del Universo y de la Santa Materia! 

Ayúdanos, te imploramos, a proteger a Gaia, nuestra Madre Tierra, para que la hermandad 

con los Tobas y los Esquimales se vuelva una realidad palpable que inunde de paz nuestras 

vidas, cada día más ecológicamente respetuosas de las sagradas leyes ambientales de la 

Naturaleza, en la cual « vivimos, nos movemos y existimos »… 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

¡Amén! Que el jesuita evolucionista, apóstata y panteísta194 Pierre Teilhard de Chardin, tu 

venerado maestro, permanezca profundamente unido a tí, ¡Oh, Francisco, gurú de los 

extraviados y guía ciego de los no videntes! En tu camino inexorable hacia la luz glacial que 

irradia desde la revuelta primordial Lucifer, el guía y maestro de ambos, tú conduces a las 

muchedumbres insensatas hacia las tinieblas exteriores con el paso firme y decidido de quien 

ya no puede soportar la luz ni amar la verdad… 

Gracias porque estás con nosotros todos los días.  

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 

¡Amén, hermanos, Alleluia! ¡Sí, por favor, aliéntanos y fortalécenos! ¡Realiza tu obra en 

nosotros, tus diligentes operarios de iniquidad! Que nuestra lucha estéril por obtener la paz del 

                                                           
194 La concepción panteísta de Bergoglio, de corte nítidamente teilhardiano, se percibe claramente en varios 

pasajes del documento, de lo cual me limitaré aquí a dar un solo ejemplo, tomado de la segunda plegaria con la 

que la encíclica se termina, aquella destinada solamente « a los cristianos », y en la cual el autor, confundiendo 

groseramente el orden natural con el sobrenatural, atribuye a todas las creaturas, inclusive a las inertes y a las 

carentes de alma espiritual, la vida divina propia de Jesucristo: « Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas 

las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos 

humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. » 
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mundo sin Jesucristo nos acarree las consecuencias ineluctables destinadas a quienes han 

desechado la piedra angular, la revelación divina y la Santa Iglesia de Dios, y han puesto 

neciamente su confianza en el hombre, en sus vanas elucubraciones y en sus ídolos 

desprovistos de verdad… 

Anexo 2 

Jesús se manchó con nuestros pecados. 

« Muchas veces pienso que sea, no digo imposible, pero muy difícil hacer el bien sin 

mancharse las manos. Y Jesús se manchó. Cercanía. Y después va más allá. Le dijo: ‘Vé 

donde los sacerdotes y haz lo que se debe hacer cuando un leproso es sanado’. Al que era 

excluido de la vida social, Jesús lo incluye: lo incluye en la Iglesia, lo incluye en la 

sociedad… ‘Vé para que todas las cosas sean como deben ser’. Jesús no marginaba nunca a 

nadie. Se marginaba a sí mismo, para incluir a los marginados, para incluirnos a nosotros, 

pecadores, marginados, con su vida. […] Jesús tendió la mano a todos, haciéndose uno de 

nosotros, como nosotros: pecador como nosotros pero sin pecado (???), manchado por 

nuestros pecados. Y esa es la cercanía cristiana. »195  

Decir que Jesús fue « manchado » por nuestros pecados es una blasfemia colosal. Jesús dio su 

vida por la humanidad caída expiando los pecados de los hombres, como una hostia pura e 

inmaculada, sacrificio redentor de un valor infinito, que cubrió por sus méritos la infinidad de 

nuestras faltas. Pero Jesús es el Cordero de Dios, inocente y sin mancha alguna. La única 

mancha que conviene evocar aquí es la que carga Bergoglio en su alma y en su corazón, bajo 

la inspiración del Demonio, que lo mueve a blasfemar compulsivamente contra Nuestro 

Señor, contra Nuestra Señora y contra la Iglesia. Y afirmar que Jesús fue « pecador como 

nosotros », aunque luego el impío pretenda atenuar el escándalo añadiendo sofísticamente                  

« pero sin pecado », es otra blasfemia del mismo calibre que pasa de comentario.  

Finalmente, pretender hacer de Jesús un partidario de la ideología revolucionaria de la no-

discriminación es un embuste grotesco. Para convencerse de ello basta con citar su célebre 

diatriba contra los escribas y los fariseos:  

« ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto 

y del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe! 

Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquel ¡Guías ciegos, que coláis el 

mosquito y os tragáis el camello!  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que 

purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e 

intemperancia! ¡Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por 

fuera quede pura! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a 

                                                           

195 http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-en-sta-marta-sin-cercania-no-hay-comunidad  
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sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de 

huesos de muertos y de toda inmundicia! (…) ¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo vais a 

escapar a la condenación de la gehenna? » (Mt. 23, 27-33). 

Bergoglio, maestro del engaño - 27/06/2016 

Breve selección de las falacias e impiedades proferidas recientemente                                                                       

por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio 

196 

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

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

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

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

de fe, le falta algo: es un cristiano que se conforma con un poco de mundanidad197. »  

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

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

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

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

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

testimonio de los demás apóstoles acerca de su resurrección: 

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

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

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

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

Imaginen a un catequista que diría a sus alumnos que él se la pasa dudando acerca de lo que 

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

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

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

http://statveritasblog.blogspot.fr/2016/06/francisco-nosotros-todos-nosotros.html
http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo
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católica, que nos dice a grandes rasgos lo siguiente: « Queridos hermanos, para ser cristianos 

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

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

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

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

encuentro’’. » 

Esto es sencillamente inimaginable.  No hay una sola frase en la Sagrada Escritura o en el 

Magisterio de la Iglesia que pueda ser interpretada como una « invitación a dudar » de la 

revelación divina. Jamás se encontrará algo de ese tenor en los escritos de los Santos. Supera 

el entendimiento que Bergoglio se atreva a decir eso, nada menos que en la mismísima 

Basílica de San Pedro, y que nadie, absolutamente nadie reaccione, se levante y lo increpe de 

viva voz, enérgica y valientemente, denunciándolo públicamente como lo que es, un enemigo 

acérrimo de Dios y de la Iglesia, un corruptor de la fe y un impugnador de la revelación 

divina.  

¿Acaso es necesario tener que recordar que quien desea debilitar nuestra fe es precisamente el 

demonio, y que toda duda con respecto a ella proviene de él siempre, nunca de Dios? De lo 

cual puede deducirse con total certeza que las « enseñanzas » de Bergoglio son lisa y 

llanamente satánicas. No verlo es signo de una profunda debilidad interior, de una fe  

pusilánime y vacilante, de una escalofriante ceguera espiritual. Y ni hablar de la insinuación 

perversísima según la cual la revelación divina podría legítimamente ser considerada como un 

« sueño » [!!!]. Ni tampoco de los « reproches » que este insensato se atreve a hacerle a 

nuestro adorable Redentor… 

« A mí no me gusta, y quiero decirlo claramente, a mí no me gusta cuando se habla de un 

genocidio de cristianos, por ejemplo, en el Medio Oriente. Esto es un reduccionismo198. » 

Saliendo esto de labios de quien es el mayor promotor de la inmigración musulmana en 

Europa, me parece evidente que no hay de qué extrañarse…199 

« Muchos piensan que es mejor que se queden en su tierra. Ellos han sufrido tanto. Son 

nuestros refugiados. Pero muchos se consideran excluídos. Por favor, son nuestros 

hermanos. El cristiano no excluye a nadie y le ofrece un lugar a cada uno. Deja venir a 

todos200. »  

Hay que reconocer que, en materia de subversión, « Panchito » la tiene muy clara: según él, el 

buen cristiano es el que duda de su fe y el buen europeo, el que permite la islamización de 

Europa… 

                                                           
198 http://adelantelafe.com/importante-francisco-ocasiones-me-encuentro-una-crisis-fe-incluso-papa-niega-haya-

genocidio-cristianos-oriente-medio/  
199 http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/francisco-en-lesbos.pdf  
200 http://www.romereports.com/2016/06/22/francisco-se-rodea-de-refugiados-en-la-audiencia-general  

http://adelantelafe.com/importante-francisco-ocasiones-me-encuentro-una-crisis-fe-incluso-papa-niega-haya-genocidio-cristianos-oriente-medio/
http://adelantelafe.com/importante-francisco-ocasiones-me-encuentro-una-crisis-fe-incluso-papa-niega-haya-genocidio-cristianos-oriente-medio/
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/francisco-en-lesbos.pdf
http://www.romereports.com/2016/06/22/francisco-se-rodea-de-refugiados-en-la-audiencia-general
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201 

« Prefieren convivir. Y esto es un desafío, una tarea. No hay que decirles: ‘‘¿Por qué no se 

casan por Iglesia?’’ No. Hay que acompañar, esperar, y después, hacer madurar, hacer 

madurar la fidelidad202. » 

Pues claro, si la gente « prefiere convivir », ¿a quién se le podría ocurrir decirles que se casen 

por Iglesia? Por supuesto que eso no se debe hacer: hay que dejarlos vivir en pecado mortal 

tranquilamente, sin remordimiento alguno, lo importante es que puedan ser felices viviendo 

como se les antoje. Pero eso sí, « acompañándolos », para que no se vayan a sentir solos. En 

efecto, la presencia del « cura » junto a los concubinos es indispensable para ayudarlos a 

« madurar la fidelidad ». Porque no vaya a ser que los amancebados terminen « metiéndose 

los cuernos », eso sí que sería verdaderamente escandaloso… 

« He visto tanta fidelidad en estas convivencias, tanta fidelidad, que yo estoy seguro de que 

son verdaderos matrimonios, que tienen la gracia propia del matrimonio por la fidelidad que 

tienen203. » 

Está clarísimo: ¿para qué diablos casarse si el concubinato vivido « con fidelidad » resulta ser 

un « verdadero matrimonio »? 

« La gran mayoría de los matrimonios sacramentales son nulos204. » 

                                                           
201 http://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Firenze/Papa-Francesco-porta-con-se-sul-palco-un-gruppo-di-

rifugiati-della-Caritas-di-Firenze  
202 Discurso en la apertura del Congreso Eclesial de la diócesis de Roma, 16/06/2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI (02:12 a 02: 32) 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-

diocesi-roma.html  
203Ibidem: https://www.youtube.com/watch?v=jQ5h2efV0a4 (01:20:27 a 01:20:42) 
204 Ibidem: https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI (01:40 a 01:45) 

http://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Firenze/Papa-Francesco-porta-con-se-sul-palco-un-gruppo-di-rifugiati-della-Caritas-di-Firenze
http://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Firenze/Papa-Francesco-porta-con-se-sul-palco-un-gruppo-di-rifugiati-della-Caritas-di-Firenze
https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160616_convegno-diocesi-roma.html
https://www.youtube.com/watch?v=jQ5h2efV0a4
https://www.youtube.com/watch?v=HV5clSPhegI
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Razón adicional ésta para no « casarse por Iglesia » y optar por « juntarse con fidelidad ». 

Además, ¿se imaginan el efecto que esta frase del « Papa » puede tener en los matrimonios 

que intentan perseverar en medio de las dificultades? ¿Para qué seguir luchando? ¿No es más 

razonable darse por vencidos, pedir la declaración de « nulidad matrimonial » y luego intentar 

« rehacer su vida »? En definitiva, a los concubinos Bergoglio les dice que no se casen y a los 

casados, que sus matrimonios no tienen valor. No, realmente los epítetos se quedan cortos 

para calificar afirmaciones tan maliciosas: este hombre es un auténtico hijo del demonio… 

« Éste es el realismo saludable del catolicismo. No es católico decir “o esto o nada”. Eso no 

es catolicismo, es herejía. Jesús sabe siempre como acompañarnos, nos da el ideal, nos 

acompaña hacia el ideal. Nos libera de la rigidez de las cadenas de la ley y nos dice: 

‘‘Cumple con eso, pero sólo en la medida que te sea posible.’’ Y nos entiende perfectamente 

bien. Es Nuestro Señor y eso es lo que nos enseña205. » 

Ésta es otra sarta de sofismas incalificables. Este hombre miente con una naturalidad 

pasmosa. La moral evangélica, al igual que la moral natural, impone ciertas obligaciones y 

prohibiciones que son absolutas (adorar a Dios, no matar, no cometer adulterio, etc.), lo cual 

supone claramente un « o esto o nada » que no admite términos medios y que de ningún modo 

constituye un mero « ideal » que Dios nos presenta y al cual debemos tender « sólo en la 

medida » de nuestras posibilidades. Bergoglio busca destruir la objetividad y la obligatoriedad 

de la ley moral so pretexto de una falsa « misericordia » y de un « acompañamiento » que no 

es sino una manera encubierta de complicidad. El objetivo que persigue este hombre impío no 

es otro, en definitiva, que el de abolir la noción misma de pecado.  

« Nosotros, todos nosotros, queremos a la madre Tierra porque es quien nos ha dado la vida 

y nos protege; diría que es también la hermana Tierra, porque nos acompaña en nuestro 

camino de la existencia. Pero nuestro deber es cuidarla como se cuida una madre o como se 

cuida a una hermana con responsabilidad, con ternura y con la paz206. »    

 

El Soberano Blasfemador del Vaticano continúa profesando abierta y desvergonzadamente su 

ideología new age luciferina, naturalista y panteísta, asegurando sin sonrojarse que es la 

« Madre Tierra » quien nos « da la vida y nos protege »... 

 

« ¡Protejamos los océanos, que son bienes comunes globales, esenciales por el agua y la 

variedad de seres vivientes! 207» 

¡Ay, por favor, que me parto al medio de la risa! La sociedad contemporánea rechaza 

masivamente a Dios y a la Iglesia, practica toda suerte de aberraciones que claman justicia al 

Cielo (aborto, pornografía, « matrimonio gay », eutanasia, etc.) y « Panchito » aboga por la 

protección de los océanos… 

 

                                                           
205 http://adelantelafe.com/francisco-descubre-la-herejia-la-afirma/  

http://es.radiovaticana.va/news/2016/06/09/homil%C3%ADa_del_papa_jes%C3%BAs_ense%C3%B1a_un_san

o_realismo/1235928  
206 http://www.romereports.com/2016/06/01/jainistas-visitan-al-papa-en-el-vaticano  
207 https://twitter.com/Pontifex_es/status/740528946719035393  

http://adelantelafe.com/francisco-descubre-la-herejia-la-afirma/
http://es.radiovaticana.va/news/2016/06/09/homil%C3%ADa_del_papa_jes%C3%BAs_ense%C3%B1a_un_sano_realismo/1235928
http://es.radiovaticana.va/news/2016/06/09/homil%C3%ADa_del_papa_jes%C3%BAs_ense%C3%B1a_un_sano_realismo/1235928
http://www.romereports.com/2016/06/01/jainistas-visitan-al-papa-en-el-vaticano
https://twitter.com/Pontifex_es/status/740528946719035393


106 
 

Recordemos que hace pocos meses este engañador sin par invitaba al mundo apóstata y 

anticristiano a realizar nada menos que una « conversión »… ecológica [!!!] : 

« La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la 

economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida, porque necesitamos una 

conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes hago 

una petición especial: que cuidemos de la Creación recibida como un don que hay que 

cultivar y proteger para las generaciones futuras, cuidar la Casa Común208. » 

Veamos ahora a « Papa Francisco » en el papel del militante « abolicionista » de la pena de 

muerte: 

« El mandamiento ‘‘no matarás’’ tiene valor absoluto y abarca tanto a los inocentes como a 

los culpables. […] No hay que olvidar que el derecho inviolable a la vida, don de Dios, 

pertenece también al criminal209. » 

 

De aquí se deduce con meridiana claridad que tanto Dios en el Antiguo Testamento como 

posteriormente la Iglesia no respetaron el « derecho inviolable a la vida » de los criminales. 

Pero es importante no perder de vista que lo único que este hombre busca es engañar. En 

efecto: Bergoglio miente sin cesar y sin ruborizarse jamás. Esa declamada inviolabilidad 

corresponde solamente a los inocentes. Por ejemplo, a los niños masacrados en el vientre 

materno por el aborto, ese crimen abominable contra el cual « Papa Francisco » no mueve 

nunca un dedo ni dijo una palabra al respecto en sus discursos ante los parlamentos europeo y 

estadounidense.  

Una simple estadística esclarecedora. Número de penas capitales en USA el año pasado: 28. 

Número de abortos: 1.200.000. Unión Europea: 910.000 abortos, ninguna pena capital. Pero 

la « prioridad » para Bergoglio es defender a los asesinos y a los violadores, visiblemente la 

vida de los niños inocentes lo tiene sin cuidado… 

Por otro lado, siempre se ha interpretado el quinto mandamiento como la prohibición del 

asesinato, es decir, « no matarás » al inocente. Nadie considera inmoral, por ejemplo, matar 

en defensa propia, que un soldado lo haga en el transcurso de una batalla o un policía en un 

enfrentamiento con maleantes. Lo cual prueba fehacientemente que el pretendido « derecho 

inviolable a la vida » es perfectamente infundado. Por otra parte, leemos en la Biblia que Dios 

instituyó explícitamente la pena capital para castigar el homicidio cuando dijo a Noé:  

« El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada » (Gn. 9, 6).  

Pero no solamente ordenó Dios que la pena de muerte fuese aplicada por los hombres, sino 

que El mismo la ejecutó interviniendo directamente en varias ocasiones contra poblaciones 

corrompidas, los ejemplos de Sodoma y Gomorra, universalmente conocidos, bastan para 

probarlo. Sin mencionar el diluvio universal, por el cual Dios decidió exterminar a toda la 

                                                           
208 http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creaci%C3%B3n.html  
209 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-

francesco_20160621_videomessaggio-vi-congresso-contro-pena-di-morte.html  

http://thepopevideo.org/es/video/el-respeto-la-creaci%C3%B3n.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160621_videomessaggio-vi-congresso-contro-pena-di-morte.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160621_videomessaggio-vi-congresso-contro-pena-di-morte.html
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humanidad depravada, con la única excepción de Noé y su familia, a quien se lo comunicó en 

estos términos:  

« He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a 

causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. » (Gn. 6, 13).  

En la legislación mosaica varios crímenes eran pasibles de condena a muerte (adulterio, 

incesto, idolatría etc.). En el Nuevo Testamento San Pablo confirma la legitimidad de la pena 

capital, al igual que su origen divino, al referirse al pecado de sodomía:  

« Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos 

los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos 

el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero 

conocimiento de Dios, entregolos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no 

conviene: […] los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de 

muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los 

que las cometen.» (Rom. 1, 27-28/32) 

Salta a la vista que con su condena de la pena de muerte Bergoglio contradice formalmente la 

revelación divina, lo cual no es por cierto ninguna novedad. No obstante, en este caso preciso 

su herejía se ve notoriamente agravada por la blasfemia implícita que contiene, ya que si el 

derecho a la vida fuese « inviolable », Dios sería, siguiendo la falaz lógica bergogliana, un 

monstruoso asesino. Y la Iglesia igualmente, ya que ella promovió las Cruzadas e instituyó el 

Tribunal de la Inquisición. De hecho, si sacamos las consecuencias objetivas de sus palabras, 

Bergoglio está dando a entender que el Dios bíblico, tanto el del Antiguo como el del Nuevo 

Testamento, es un ser cruel y malvado. Esto es, en definitiva, lo que enseña subrepticiamente 

« Papa Francisco », el supuesto « Vicario de Jesucristo » en la tierra. El sienta las premisas, 

otros se ocuparán luego de sacar las correspondientes conclusiones, las cuales caen de su 

peso.  

Yo no critico a Francisco - 21/09/2014 

Me reprochan el hecho de que critique a Francisco de manera incesante. Y me sugieren que 

deje de ver en él solamente lo negativo. Paso a responder brevemente en dos puntos, 

recurriendo a ejemplos, ya que ellos permiten comprender mejor la situación en la que nos 

hallamos y el porqué de mi actitud: 

1. ¿Qué pensarían de alguien que sugeriría a la víctima de un secuestro que debería « cesar las 

críticas » hacia su secuestrador y ponerse a considerar los aspectos amables del delincuente 

que lo mantiene en cautiverio (por ejemplo, que le habla con amabilidad, le sonríe y lo 

alimenta)? Ese tipo de reacción es un mecanismo psicológico conocido con el nombre de 

Síndrome de Estocolmo. Se basa en la necesidad que experimenta la víctima de persuadirse a 

sí misma de que su victimario en el fondo es un ser bueno y humano, incapaz de hacerle daño. 

Ese pensamiento lo tranquiliza y lo ayuda a sobrellevar el mal momento por el que está 

pasando. Es un mecanismo de defensa perfectamente comprensible, pero totalmente ilusorio. 
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2. Yo no critico a Francisco. Yo lo denuncio, lo combato y lo desenmascaro. Para explicarme, 

utilizaré nuevamente un ejemplo: ¿A quién en su sano juicio se le podría ocurrir « criticar » a 

un enemigo despiadado que busca apoderarse de sus bienes, destruyendo su propia vida y la 

de sus seres queridos? Pues bien, aquí nos encontramos ante un caso análogo. Haciendo la 

salvedad de que lo que está en juego es algo muchísimo más preciado que la vida corporal y 

los bienes materiales. Se trata ni más ni menos que de la salvaguarda de la fe y de la salvación 

eterna. Repito, al mal no se lo critica: se lo denuncia, se lo combate y se lo desenmascara. 

Quien es consciente de ello y no lo hace, ya sea por cobardía, por comodidad o por 

indiferencia, necesariamente se vuelve cómplice… 

Me han echado en cara también que haya sostenido que Francisco es el falso profeta descripto 

por San Juan en el Apocalipsis (13, 11). Es cierto que en alguna ocasión he podido decirlo. El 

reproche es entonces justificado: reconozco que es imposible tener certezas al respecto. 

Digamos que, a mi entender, Francisco podría serlo. Más aún, debo confesar que me 

sorprendería mucho que no lo fuese. Dicho esto, la verdad es que no pueden descartarse 

virajes imprevisibles, incluso sorprendentes. Ignoro pues si Francisco es o no es « el » falso 

profeta… 

Pero si él no lo fuese, lo será muy probablemente un sucesor suyo. O tal vez un predecesor: 

nunca se sabe… (Por ejemplo, en caso de cisma entre conservadores y progresistas en la 

« iglesia conciliar » -hipótesis cada vez más verosímil-, o bien de atentado contra Francisco               

-¿perpetrado por Isis?-).  

Entonces, si Francisco es o no es « el » falso profeta, admito que no puedo saberlo a ciencia 

cierta. En cambio, afirmo categóricamente que se trata de « un » falso profeta. Y es ése 

sobrado motivo para denunciarlo y para atacarlo públicamente. Para advertir a los católicos 

somnolientos. Para defender la verdad ultrajada. Y para no volverme cómplice de sus 

notorias, incesantes y escandalosas fechorías… 

Vivimos en una época crítica, dramática, de una gravedad inusitada. Dentro y fuera de la 

Iglesia. Y, a mi parecer, de carácter inequívocamente escatológico. No pueden saber cómo 

preferiría que los tiempos que corren fuesen más benignos. Y que pudiese regocijarme por 

tener a un compatriota instalado en Roma: ¿O acaso se imaginan que, presa de un impulso 

irrepresible de masoquismo delirante, me he propuesto arruinar la extraordinaria oportunidad 

que se me presenta de disfrutar del primer « papa » argentino de la historia y seguramente el 

último?  

Quiera Dios darnos la lucidez necesaria para poder ver la realidad tal cual es, la entereza de 

ánimo para soportarla y la paz interior que nos permita librar el buen combate sin amargura ni 

rencor, movidos exclusivamente por la caridad sobrenatural, virtud teologal por la cual el 

amor de la verdad y el amor del prójimo son una sola y misma cosa. 
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Adivinanzas bergoglianas -  28/08/2015 

 

 

Adivinanzas del día: los invito a leer las citas siguientes y a tratar de adivinar a cuales de los 

autores mencionados pertenecen...  

I. Me pregunto con Ustedes educadores: ¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar 

un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? ¿Un espíritu que sea 

capaz de buscar nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy plantea a la 

humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse de la realidad que los 

circunda, no desentenderse de lo que pasa alrededor? ¿Son capaces de estimularlos a eso? 

Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene que salir del aula, su corazón tiene que 

salir del aula. ¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las distintas áreas del quehacer 

educativo, la vida que nos rodea, con sus preguntas, sus interrogantes, sus cuestionamientos? 

¿Cómo generamos y acompañamos el debate constructor, que nace del diálogo en pos de un 

mundo más humano? El diálogo, esa palabra puente, esa palabra que crea puentes. 

1. Jean-Jacques Rousseau 2. Emmanuel Kant 3. Papa Francisco 

II. La evangelización puede ser vehículo de unidad de aspiraciones, sensibilidades, ilusiones 

y hasta de ciertas utopías. Claro que sí; eso creemos y gritamos. Mientras en el mundo, 

especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, 

los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las 

heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos “mutuamente a llevar las 

cargas”. El anhelo de unidad supone la dulce y confortadora alegría de evangelizar, la 

convicción de tener un inmenso bien que comunicar, y que comunicándolo, se arraiga; y 

cualquier persona que haya vivido esta experiencia adquiere más sensibilidad para las 
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necesidades de los demás. De ahí, la necesidad de luchar por la inclusión a todos los niveles, 

¡luchar por la inclusión a todos los niveles! 

1. Papa Francisco 2. Martin Luther King 3. Leonardo Boff  

III. La migración, la concentración urbana, el consumismo, la crisis de la familia, la falta de 

trabajo, las bolsas de pobreza producen incertidumbre y tensiones que constituyen una 

amenaza a la convivencia social. Las normas y las leyes, así como los proyectos de la 

comunidad civil, han de procurar la inclusión, abrir espacios de diálogo, espacios de 

encuentro y así dejar en el doloroso recuerdo cualquier tipo de represión, el control 

desmedido y la merma de libertades. La esperanza de un futuro mejor pasa por ofrecer 

oportunidades reales a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, creando empleo, con un 

crecimiento económico que llegue a todos, y no se quede en las estadísticas 

macroeconómicas, crear un desarrollo sostenible que genere un tejido social firme y bien 

cohesionado. 

1. Gustavo Gutiérrez 2. Papa Francisco 3. Adolfo Pérez Esquivel  

IV. ¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora frente a tantos 

problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor ambulante, 

transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo 

hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las 

grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi 

rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese 

estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el 

corazón lleno de sueños pero casi sin ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer 

mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y 

excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en 

gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas 

creativas. 

1. Milagro Sala 2. Dom Helder Cámara 3. Papa Francisco 

V. La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos 

que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso 

de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar 

sólo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, 

utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar 

árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna 

creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de 

desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que 

exprese nuestra propia dignidad. No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el 

mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá 

de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre 
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tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos 

nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, 

nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo. 

1. Ban Ki-Moon 2. Papa Francisco 3. El Dalai Lama  

VI. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 

criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de 

tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como 

hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 

abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para 

que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no 

contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de 

los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 

admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en 

nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

1. Paulo Coelho 2. Pierre Teilhard de Chardin 3. Papa Francisco 

VII. Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con 

ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes, y pondremos un 

remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de 

nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables intentos; y vosotros 

sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se 

incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperío 

de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del 

mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos 

para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue 

igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la 

sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y 

se avanzó más: hubo algunos de éstos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con 

cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que 

creyeron poder pasarse sin Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de 

Dios. 

1. Papa Francisco 2. Pío XI 3. San Pío X  

Respuestas: I. 3 - II. 1 - III. 2 - IV. 3 - V. 2 - VI. 3 - VII. 2  
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“La impotencia de Dios” - 31/10/2015 

Transcribo un pasaje de una homilía de Francisco dada en la Casa Santa Marta el 29/10/2015: 

« El don es el amor de Dios, un Dios que no puede separarse de nosotros. Esa es la 

impotencia de Dios. Nosotros decimos: ‘‘¡Dios es poderoso, lo puede todo!’’. Menos una 

cosa: ¡separarse de nosotros! En el Evangelio esa imagen de Jesús que llora sobre Jerusalén, 

nos hace comprender algo de este amor. ¡Jesús ha llorado! Ha llorado sobre Jerusalén y en 

ese llanto está toda la impotencia de Dios: su incapacidad de no amar, de separarse de 

nosotros. […] El más malo, el más blasfemador es amado por Dios, con una ternura de 

padre, de papá. […]  Dios llora por los malvados, que hacen tantas cosas feas, tanto mal a la 

humanidad. Espera, no condena, llora. ¿Por qué? ¡Porque ama!210 »  

Desafortunadamente para Francisco, sus palabras no se condicen en absoluto con estas otras 

de Nuestro Señor: 

« Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en 

su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de 

otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a 

éstos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos de 

mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, 

porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de 

paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a 

ver”. Los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; 

sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te 

vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?” Y el Rey les responderá: 

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 

conmigo”. Luego dirá a los de la izquierda: “Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno 

que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron 

de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no 

me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron”. Éstos, a su vez, le preguntarán: “Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos 

socorrido?” Y Él les responderá: “Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más 

pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”. Éstos irán al castigo eterno, y los 

justos, a la vida eterna. » (Mt. 25, 31-46) 

Un « Dios » que « no puede separarse » de sus creaturas es necesariamente un « Dios » 

inmanente, un « Dios » conforme a la doctrina del monismo panteísta de la escuela gnóstica, 

el cual es, por naturaleza, « incapaz » de separarse de quienes no son sino emanaciones de su 

propia esencia, chispas de la substancia divina que retornarán a ella una vez que hayan 

                                                           
210 L’Osservatore Romano en lengua española número 45, viernes 6 de noviembre de 2015. Resúmen del 

sermón:http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2015/documents/papa-francesco-

cotidie_20151029_gallina-polluelos.html  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20151029_gallina-polluelos.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20151029_gallina-polluelos.html
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tomado conciencia de su verdadera naturaleza, infinita y divina, a través del « conocimiento » 

gnóstico, cabalístico y luciferino : « Seréis como Dios » (Gn. 3, 5). Hay que abrir los ojos de 

una buena vez y reconocer este hecho innegable, por más tremendo y perturbador que pueda 

ser: Bergoglio no es cristiano, sino un panteísta y evolucionista en la línea de pensamiento del 

jesuita apóstata Pierre Teilhard de Chardin… 

Las siguientes citas permiten comprobar la veracidad de esta afirmación: 

« Dios es luz que ilumina las tinieblas y que aunque no las disuelva hay una chispa de esa luz 

divina dentro de nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle dicho que aunque 

nuestra especie termine […], no terminará la luz de Dios que en ese punto invadirá todas las 

almas y será todo en todos211. »                                                                                                                      

« Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en 

Jesucristo, su Encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios [Negación implícita de la 

divinidad de Nuestro Señor], el Padre, Abba, es la luz y el Creador. Este es mi Ser [El cual es, por 

consiguiente, divino]
212

. »                                                                                                              

Pero sus más numerosas profesiones de fe panteísta nos las ha legado en su muy teilhardiana 

y mundialista « encíclica » ecológica Laudato Si’ 213:                                                                                                                                                                         

« [Dios] quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas 

cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son 

parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador»  § 80 

« El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 

Cristo resucitado, eje de la maduración universal. » § 83 

« Podemos decir que, ‘‘junto a la Revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada 

Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche’’. 

Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la 

relación con las demás criaturas: ‘‘Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo exploro mi 

propia sacralidad al intentar descifrar la del mundo’’ ». § 85 

« […] estamos llamados a ‘‘aceptar el mundo como sacramento de comunión […] Es nuestra 

humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle 

contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de 

polvo de nuestro planeta’’. » § 9 

« Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las 

riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio 

                                                           
211 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013, publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
212 Ibidem. 
213 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en 

ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. » § 216 

« […] pero [las creaturas] avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término 

común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina 

todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud de 

Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador. » § 83 

« […] todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una 

especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, 

cariñoso y humilde. » § 89 

« No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al 

mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres 

humanos. [ …] Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente 

unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los 

problemas de la sociedad. » § 91 

Mucho me temo que quienes no logren discernir el carácter anticrístico de los discursos 

bergoglianos terminen siendo arrastrados por este falso profeta y por su religión pervertida, 

parodia infernal del catolicismo, hacia los brazos del Anticristo, cuya manifestación pública 

se acerca a un ritmo vertiginoso… 

“No hay respuesta al sufrimiento” - 20/05/2015 

Durante su visita a Filipinas, una niña abandonada preguntó llorando porqué sufren los niños, 

a lo cual Francisco respondió diciendo que « no hay respuesta » para esa pregunta. Que un 

cristiano afirme que no hay respuesta para el escándalo del mal es inconcebible, 

especialmente tratándose del « papa ». El mal es la consecuencia del pecado original cometido 

por nuestros primeros padres a instancias del demonio, el padre de la mentira. El mal no 

existía en los orígenes de la humanidad y para salvar a los hombres del pecado, del demonio y 

de la condenación eterna Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazareth, sufrió el 

mal en carne propia y murió en la Cruz, en reparación por los pecados de la humanidad caída. 

Es en unión a Cristo, nuestro adorable Redentor, que debemos soportar pacientemente los 

males de esta vida, a la espera de la gloriosa resurrección de los hijos de Dios para la vida 

eterna, allí donde Dios « enjugará toda lágrima de sus ojos; y ya no habrá muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. » (Ap. 21, 4)  

 

Decirle a un  niño sufriente que no hay respuesta para su dolor, que el mal es absurdo y 

gratuito, equivale a decirle que Dios es cómplice de su sufrimiento y responsable de su dolor, 

pues siendo Todopoderoso, no hace nada para ayudarlo. El mensaje es implícito pero de una 

claridad meridiana: Dios es responsable de tu situación, no es capaz de compadecerse de tu 

pena y de tenderte una mano, le resultas completamente indiferente, Dios es un ser egoísta, 

cruel y malvado. Es la negación tácita de la redención operada por Nuestro Señor y de la 

misión legada a su Cuerpo Místico de proseguir su obra redentora en la tierra aguardando su 

Segunda Venida. El mensaje que subrepticiamente Francisco transmitió a esta pobre niña en 
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lágrimas, y a través de ella al mundo entero, es que no podemos contar con Dios, ya que es 

indiferente o impotente ante el sufrimiento humano. Semejante mensaje, viniendo de parte de 

quien supuestamente es el « Vicario de Cristo », es simplemente in-con-ce-bi-ble. Criminal. Y, 

para decirlo sin ambajes, lisa y llanamente  diabólico… 

« La mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres no terminamos de entender. Presten 

ustedes atención. Ella [Glyzelle] hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta (…) 

La gran pregunta para todos: ¿Por qué sufren los niños? Recién cuando el corazón alcanza a 

hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo (…) Aprendamos a llorar, como ella 

[Glyzelle] nos enseñó hoy. No olvidemos este testimonio. La gran pregunta: ¿Por qué sufren 

los niños?, la hizo llorando; y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros es aprender 

a llorar (…) Si no se aprende a llorar, uno no es buen cristiano. Y éste es un desafío. Jun 

Chura y su compañera, que habló hoy, nos han planteado este desafío. Y, cuando nos hagan la 

pregunta: ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué sucede esto o esto otro o esto otro de trágico en 

la vida?, que nuestra respuesta sea o el silencio o la palabra que nace de las lágrimas. Sean 

valientes. No tengan miedo a llorar214. » 

 

« Nosotros los cristianos hemos de pedir la gracia de llorar, sobre todo los cristianos 

acomodados, y llorar por las injusticias y llorar por los pecados. Porque el llanto te permite 

comprender nuevas realidades o nuevas dimensiones de la realidad. Es lo que dijo la chica, 

también lo que le dije yo a ella. Fue la única que hizo la pregunta que no se puede responder: 

“¿Por qué sufren los niños?”. El gran Dostoievski se lo preguntaba, y no consiguió responder: 

¿por qué sufren los niños? Ella, con su llanto: una mujer que lloraba215. » 

 

« Esta pregunta es una de las más difíciles de responder. ¡No hay respuesta! Hubo un gran 

escritor ruso, Dostoyevski, que había planteado la misma pregunta: ¿por qué sufren los niños? 

Sólo se puede elevar los ojos al cielo y esperar respuestas que no se encuentran. No hay 

respuestas para esto, Rafael216. » 

 

« Hay también una pregunta cuya explicación no se aprende en la catequesis. Es la pregunta 

que tantas veces me he hecho, y tantos de ustedes, tanta gente se la hace: ‘‘¿Por qué sufren los 

niños?’’. Y no hay explicación. (…) No sé qué cosa más decir, de verdad, porque estas cosas 

me impresionan tanto. Tampoco yo tengo respuesta. ‘‘Pero es el Papa, ¡debe saberlo todo!’’. 

No, no hay respuesta para estas cosas (…)217. » 

 

 
                                                           
214 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html  
215 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html  
216 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-

la-fabbrica-della-pace.html  
217 http://ecosdeespiritualidadsalesiana.blogspot.fr/2015/06/papa-francisco-ninos-enfermos.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150119_srilanka-filippine-conferenza-stampa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-la-fabbrica-della-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150511_bambini-la-fabbrica-della-pace.html
http://ecosdeespiritualidadsalesiana.blogspot.fr/2015/06/papa-francisco-ninos-enfermos.html
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Bergoglio no descansa 

Miles Christi - 27/08/2018 

Cito a Francisco durante su conferencia aérea218 en su viaje de regreso de Irlanda, ayer, 

domingo 26 de agosto, en la cual se negó a calificar el aborto de pecado y decir que es una 

ofensa contra Dios, reduciendo la cuestión a un plano puramente natural y antropológico:  

“Sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema 

religioso. Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no. Es un problema 

humano”, dijo, tajante. “Y debe estudiarse desde la antropología. Analizar el aborto 

partiendo desde el hecho religioso es pasar por encima el pensamiento. Yo nunca permito 

que se comience a discutir donde está el problema del aborto y se comience desde el hecho 

religioso. Es un problema antropológico, es un problema humano”, insistió.  

Este es el discurso humanista, naturalista y antropocéntrico que se introdujo en la Iglesia a 

partir del CVII. Para Bergoglio, basarse en la autoridad de una “revelación divina” extrínseca 

a la mente y a la experiencia humanas es algo que no puede sostenerse, pues menoscabaría la 

“madurez de conciencia” del hombre contemporáneo, lo cual es, huelga aclararlo, 

modernismo puro...  

Cito otro pasaje de la misma conferencia de prensa, en relación con la homosexualidad: 

“Cuando se le preguntó qué le diría a un padre a quien su hijo le anunció que quiere ir a 

convivir con una persona del mismo sexo”, Francisco contestó con apertura. “Primero le 

diría que rece. No condenar, dialogar, entender, hacer espacio al hijo y a la hija. Hacer 

espacio para que se exprese. Nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar al hijo y la 

hija con tendencia homosexual es una falta de paternidad y maternidad. ‘Tú eres mi hijo, tú 

eres mi hija, como eres, hablemos’. Y si el padre o la madre no pueden, pidan ayuda, pero 

siempre en el diálogo, porque ese hijo y esa hija tienen derecho a una familia.”  

Es decir que al hijo que está por amancebarse con un sodomita solamente se le debe decir “tú 

eres nuestro hijo, lo más importante es que te sientas escuchado y que encuentres siempre en 

esta casa un espacio en el cual puedas expresarte libremente. Debes saber que, hagas lo que 

hagas, siempre serás bienvenido aquí.”  

Según Francisco, que este hombre diga a su hijo que lo que está por hacer es algo malo, un 

pecado grave, abominable ante los ojos de Dios, y que quienes tales cosas practican no 

entrarán en el reino de Dios -citándole el capítulo primero de la Carta a los Romanos, por 

ejemplo-, sería un ejercicio “irresponsable” y “autoritario” de la paternidad, carente de la 

apertura al diálogo y de la sensibilidad que deben tener los padres “modernos”, situándose 

lejos de toda condena traumatizante y sin caer en la intolerancia retrógrada de expresar una 

                                                           
218 https://www.lanacion.com.ar/2165989-francisco-no-estamos-del-aborto-religion-es                       

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180826_irlanda-

voloritorno.html 

https://www.lanacion.com.ar/2165989-francisco-no-estamos-del-aborto-religion-es
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180826_irlanda-voloritorno.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/august/documents/papa-francesco_20180826_irlanda-voloritorno.html
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reprobación franca y clara, buscando provocar una sana y necesaria reacción en la conciencia 

moral del hijo extraviado.  

Bergoglio sugiere, entonces, que no debe censurarse el proyecto de “concubinato 

sodomítico”, y menos aún, tratar de impedirlo. Lo único que pueden hacer los desdichados 

padres en tan tremenda circunstancia es aceptar el deseo perverso de su progenitura 

descarriada y permitir que se concrete el acto inmundo, pero dejándole en claro -no faltaría 

más-, que él podrá sentirse siempre a sus anchas en la casa paterna, en donde dispondrá de 

una total libertad de expresión para narrar sus lamentables andanzas contra natura, 

tranquilizando su conciencia, reafirmándolo en su pecado y permitiéndole escandalizar a sus 

hermanos.  

Según este hombre, la familia carecería del derecho -y de la obligación- de hacerle ver que su 

comportamiento es algo no sólo éticamente reprehensible, sino merecedor de la condena 

eterna, desde una perspectiva espiritual. Y esto debido a una concepción errónea de la caridad 

cristiana y a una desnaturalización diabólica de la misericordia divina, que Bergoglio viene 

desparramando por doquier desde el mismo día de su elección. 

Para concluir, he aquí una noticia de gran importancia, relacionada con la “mafia gay” que 

opera en la Iglesia de los USA y con el encubrimiento de la misma por la jerarquía eclesial de 

ese país, e incluso, por el mismo Vaticano. Se trata de una extensa carta abierta escrita de 

Monseñor Viganò, ex nuncio apostólico en los USA de 2011 a 2016, en la cual acusa con 

nombre y apellido a varias figuras prominentes de la jerarquía eclesiástica americana, por 

perversión sexual a algunos, por encubrimiento, a otros. Pero lo principal es que incluye en la 

acusación por protección y encubrimiento al mismo Francisco, al cual exhorta a abdicar del 

supremo pontificado.  

Es muy sugestivo notar que el popular sitio “conservador” Church Militant, agencia 

informativa absolutamente opuesta al tradicionalismo preconciliar que acepta sin reparos el 

CVII y que nunca se había atrevido a publicar algo en su contra, se hizo eco inmediatamente 

de la carta de Viganò, a través de varios artículos219 en los que apoya abiertamente el pedido 

de renuncia de Francisco. 

De todos modos, además de estimar improbable que este evento vaya a provocar la renuncia 

de Bergoglio, la realidad es que la misma, de producirse, no significaría nada en cuanto a la 

cuestión de fondo, que reside en la ruptura doctrinal efectuada por el Vaticano II, en las 

subsiguientes reformas y en el magisterio post conciliar ecuménico-modernista. Por otro lado, 

el hecho de pretender que Francisco deba renunciar a causa de este escándalo -mayúsculo, por 

cierto-, pasando por alto sus innumerables herejías y blasfemias debidamente 

documentadas220 perpetradas a lo largo de su calamitoso “pontificado”, constituye una 

incoherencia manifiesta...  

                                                           
219 https://www.churchmilitant.com/news/article/episcopal-sodomy-pope-francis-must-resign 

https://www.churchmilitant.com/video/episode/vort-cm-statement-on-the-pope 
220 https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf 

https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/con-voz-de-dragon-extracto.pdf  

https://www.churchmilitant.com/news/article/episcopal-sodomy-pope-francis-must-resign
https://www.churchmilitant.com/video/episode/vort-cm-statement-on-the-pope
https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/anathema-sit-bergoglio-sp.pdf
https://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/con-voz-de-dragon-extracto.pdf


118 
 

Piezas escogidas del « magisterio » bergogliano221 - 15/01/2015  

 

                                                                                     
Vuelo de regreso de las JMJ de Río de Janeiro: « ¿Quién soy yo para juzgar? »222 

Pronto se cumplirán dos años desde que Francisco fue elegido papa, el 13 de marzo de 2013. 

A lo largo de los meses, multiplicó las declaraciones ambiguas, las frasecitas inquietantes, los 

dichos escandalosos, las entrevistas revolucionarias, las excentricidades de dudoso gusto, las 

filípicas acerbas y deliberadamente provocativas contra su clero y la Curia romana, sin hablar 

de los actos con graves consecuencias (nombramiento de prelados indignos y progresistas, 

escándalos de las JMJ de Río, « canonizaciones » fabricadas, sínodo de la familia subversivo, 

maniobras judaizantes en Tierra Santa, « turquerías » en Turquía, reprimendas políticas al 

Parlamento europeo, desbarajuste programado de la Curia, etc.). 

 

Adulado por los medios de comunicación por su lenguaje y sus gestos contestatarios, 

Francisco es visto como un hábil político por unos, mientras otros ven en él a un peligroso 

iconoclasta que siembra confusión. Tras el entusiasmo inicial, voces discordantes comienzan 

a hacerse oír en los círculos romanos, incluso en el Sacro Colegio, donde algunos cardenales 

se quejan de que este papa atípico que se aparta, no de la Roma eterna, sino de sus antecesores 

Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¡devenidos por arte de magia papas conservadores y 

tradicionalistas! 

 

                                                                                                                                                                                     
 
221 Artículo escrito con Dominicus y publicado en el n° 91 de la revista de los dominicos de Avrillé (Francia),              

Le Sel de la terre, http://www.seldelaterre.fr/CT-1145-revue-sel-de-la-terre.aspx, con el título: La papauté 

discréditée. Morceaux choisis du « magistère » bergoglien.  
222 http://www.romagnanoi.it/gallery/1191007/Conferenza-stampa-improvvisata-in-aereo-per.html  

http://www.seldelaterre.fr/CT-1145-revue-sel-de-la-terre.aspx
http://www.romagnanoi.it/gallery/1191007/Conferenza-stampa-improvvisata-in-aereo-per.html
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Con todo, esos análisis que inundan los periódicos son, en general, superficiales. La cuestión 

de fondo es que, con alternancias, con avances y retrocesos, la revolución conciliar continúa 

su progresión irresistible, adaptándose a todas las situaciones y jugando en todos los tableros: 

tres pasos adelante, dos hacia atrás; un golpe a la derecha, otro a la izquierda… La santa 

Iglesia y el papado salen de este juego cada vez más desfigurados y desprestigiados. Pablo VI, 

en un momento de lucidez, habló en una ocasión de « autodemolición » de la Iglesia.  

 

Con Francisco, la autodemolición ha cobrado una velocidad vertiginosa. No tenemos más 

remedio que gemir y orar con el salmista: « Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus, 

quoniam diminutæ sunt veritates a filiis hominum - « ¡Sálvanos, Señor, porque no queda 

santidad y porque las verdades son disminuidas por los hijos de los hombres! » (Ps 11, 2).  

 

Para ilustrar esta disminución de las verdades -verdad de la doctrina, en el orden especulativo, 

pero igualmente verdad de la vida, en el orden práctico- les presentamos algunas piezas 

escogidas del « magisterio » bergogliano, agrupadas por temas y completadas por algunos 

comentarios.                                                                                      

                                                                                                                        Le Sel de la Terre.                                         

 

I. ¡CADA VEZ MÁS APERTURA! 

 

La apertura y el diálogo son quizás las palabras clave de este extraño pontificado que pretende 

ser ante todo pragmático y renovador. 

 

La cultura del diálogo 

 

Francisco se ha vuelto el promotor incondicional del diálogo:  

 

« La cultura del encuentro, la cultura del diálogo, éste es el único camino para la paz. » 

[Angelus del 1 de septembre de 2013] 

 

Poco tiempo antes, durante las JMJ de Río, había explicado que el diálogo es una condición 

necesaria del progreso: 

 

« Cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta es siempre 

la misma: diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una familia, una 

sociedad, crezca; la única manera de que la vida de los pueblos avance, es la cultura del 

encuentro, una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar, y todos pueden 

recibir algo bueno a cambio. El otro siempre tiene algo que darme cuando sabemos 

acercarnos a él con actitud abierta y disponible, sin prejuicios. Sólo así puede prosperar un 

buen entendimiento entre las culturas y las religiones, la estima de unas por las otras sin 

opiniones previas gratuitas y en el respeto de los derechos de cada una. » [Encuentro con la 

clase dirigente de Brasil el 27 de julio de 2013] 
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No encerrarse en interpretaciones dogmáticas invariables 

 

Pero, ¿qué es dialogar? Respuesta de Francisco: 

 

« Dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su 

punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y 

tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas. » [Mensaje para la 48 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el 1 de junio de 2014] 

 

¿Cómo podría la Iglesia renunciar a la « pretensión » de que las verdades que Ella predica 

sean « únicas y absolutas »? Acaso Jesús no ha dicho « Yo soy el camino, la verdad y la 

vida » (Jn 14, 6) y « El que crea y sea bautizado, se salvará; pero el que no crea, será 

condenado » (Mc 16, 16)? Y cuando Nuestro Señor habla de creer quiere decir « creer en 

Él », porque es el único Salvador. Eso es lo que San Pedro dijo al Sanhedrín que le ordenaba 

callar el nombre de Jesús: « no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos » (He 4, 12). 

 

Pero para Francisco el católico no debería apegarse a fórmulas fijas con un contenido 

absolutamente invariable: 

 

« No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas 

fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente                

invariable. » [Evangelii Gaudium § 129] 

 

¿Tamaña declaración no es acaso incompatible con este canon del Concilio Vaticano I ? : 

 

« Si alguno dijere que es posible que en algún momento, dado el avance del conocimiento, 

pueda asignarse a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto de aquel que la 

misma Iglesia ha entendido y entiende: sea anatema223 » ? 

 

Francisco no sólo arremete contra la inmutabilidad de las verdades dogmáticas sino que 

además denigra la « seguridad doctrinal » y la certeza como una forma de « legalismo » 

estático, contrario a la apertura: 

 

« Un cristiano restauracionista, legalista, que lo quiere todo claro y seguro, no va a 

encontrar nada. La tradición y la memoria del pasado tienen que ayudarnos a reunir el valor 

necesario para abrir espacios nuevos a Dios. Aquel que hoy buscase siempre soluciones 

disciplinares, el que tienda a la “seguridad” doctrinal de modo exagerado, el que busca 

obstinadamente recuperar el pasado perdido, posee una visión estática e involutiva. » 

 

[Entrevista con el Padre Antonio Spadaro, director de La Civiltà Cattolica, en agosto de 2013] 

 

                                                           
223 Constitución Dei Filius, capítulo 4 (De fide et ratione), canon 3. 
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Y también: « Este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen a la 

incertidumbre. Debe dejarlo. Si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total 

y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. Yo tengo esto por una clave 

importante. Si uno tiene respuestas a todas las preguntas, estamos ante una prueba de que 

Dios no está con él. Quiere decir que es un falso profeta que usa la religión en bien propio. 

[…] El riesgo que existe, pues, en el buscar y hallar a Dios en todas las cosas, son los deseos 

de ser demasiado explícito, de decir con certeza humana y con arrogancia: “Dios está aquí”. 

Así encontraríamos sólo un Dios a medida nuestra. » [Ibidem] 

 

Es evidente que pueden existir falsas certezas humanas, pero el contexto muestra que la 

certeza a la que alude Francisco es la certeza de la fe, a la cual puede y debe aspirar todo 

católico. De este modo, Francisco hace la apología del relativismo. Por otra parte, él lo dice 

explícitamente: 

 

« El mundo ha cambiado y la Iglesia no puede encerrarse en supuestas interpretaciones del 

dogma. Tenemos que acercarnos a los conflictos sociales, a los nuevos y a los viejos, y tratar 

de dar una mano de consuelo, no de estigmatización y no sólo de impugnación. » [Entrevista 

con Joaquín Morales Solá el 5 de octubre de 2014, publicada en La Nación] 

 

¡No al proselitismo! 

 

Una de las consecuencias de lo anterior es el rechazo de toda acción misionera porque sería 

un obstáculo para la libertad de los demás, una « injerencia » insoportable: 

 

« La religión tiene derecho a expresar su opinión al servicio de las personas, pero Dios nos 

ha creado libres: la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible. » [Entrevista 

con el Padre Antonio Spadaro] 

 

« El proselitismo es una solemne necedad, no tiene sentido. Es necesario conocerse, 

escucharse y hacer que el conocimiento del mundo que nos rodea crezca. A mí me pasa que 

después de un encuentro quiero tener otro porque nacen nuevas ideas y se descubre nuevas 

necesidades. Esto es importante, conocerse, escuchar, ampliar el marco de los                    

pensamientos. » [Entrevista con Eugenio Scalfari, publicada el 1 de octubre de 2013 en                 

La Repubblica]   

 

¿Cuál será entonces el objetivo, si ya no hay que ser misionario ni predicar a Jesucristo? Pues 

bien, será escuchar, compartir experiencias, acoger a los marginados, comunicarse, construir 

el futuro… 

 

« Nuestro objetivo no es el proselitismo sino la escucha de las necesidades, de los deseos, de 

las desilusiones, de la desesperación, de la esperanza. Debemos devolver la esperanza a los 

jóvenes, ayudar a los viejos, abrirnos hacia el futuro, difundir el amor. Pobres entre los 

pobres. Debemos incluir a los excluidos y predicar la paz. » [Ibidem] 
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Tal es igualmente el programa de vida que Francisco expuso en septiembre de 2014 a jóvenes 

estudiantes conectados con él por videoconferencia desde los cinco continentes. Veamos un 

extracto del « profundo » mensaje que les ofreció: 

 

« En la vida se pueden hacer dos cosas contrarias: tender puentes o levantar muros. Los 

muros separan, dividen. Los puentes acercan […] Con esta comunicación nadie manda, pero 

todo funciona: es la espontaneidad de la vida, es decirle un sí a la vida […], es evitar toda 

forma de discriminación […] Veo que ustedes saben comunicarse desde la identidad de la 

propia religión y eso es lindo […] Estamos convencidos de que la juventud necesita 

comunicarse, mostrar y compartir sus valores. La juventud necesita tres pilares claves: 

educación, deporte y cultura. El deporte salva del egoísmo, ayuda a no ser egoísta. Por eso 

es importante trabajar en equipo, estudiar en equipo y andar en el camino de la vida en 

equipo […] ¡Hagan el futuro! » [Teleconferencia con alumnos de las Scholas Occurrentes el 

4 de septiembre de 2014] 

 

Se podrá apreciar el naturalismo deplorable de sus palabras, vacías de toda elevación 

sobrenatural y saturadas de lugares comunes. 

 

II. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y ECUMENISMO 

 

La apertura, de la que Francisco ha hecho el núcleo de su programa (en el caso de que tenga 

uno definido), conduce necesariamente a un mayor desarrollo del diálogo con las otras 

religiones. Y él lo explicó en estos términos al fundador y antiguo director del cotidiano 

izquierdista italiano La Repubblica: 

 

« El Vaticano II, inspirado por el papa Juan y por Pablo VI, decidió mirar al futuro con 

espíritu moderno y abrirse a la cultura moderna. Los padres conciliares sabían que abrirse a 

la cultura moderna significaba ecumenismo religioso y diálogo con los no creyentes. Desde 

entonces, se hizo muy poco en esa dirección. Yo tengo la humildad y la ambición de querer 

hacerlo. » [Entrevista con Eugenio Scalfari]   

 

Las religiones no cristianas: vías suscitadas por el Espíritu Santo 

 

Comencemos con el diálogo con los no cristianos. En conformidad con la lógica de las teorías 

formuladas en Nostra Ætate224, en Lumen Gentium225 y por Juan Pablo II226, Francisco no 

                                                           
224 « La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con 

sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que […] no pocas veces reflejan un 

destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres. » (Nostra Ætate n° 2) 
225 « Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, 

gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se 

encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen 

hacia la unidad católica. » (Lumen gentium n° 8) 
226 « Las ‘‘semillas de verdad’’ [Ad gentes 11; Lumen gentium 17] presentes y operantes en las diversas 

tradiciones religiosas son un reflejo del único Verbo de Dios, ‘‘que ilumina a todo hombre’’ (Jn 1, 9) y que se 
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duda en afirmar que la acción divina del Espíritu Santo produce en las religiones no cristianas 

frutos análogos a los efectos que operan los sacramentos en las almas de los católicos: 

 

                                                                                                    
Francisco de visita en un templo budista ante un relicario227 

 

« Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina, y fieles a su conciencia, pueden vivir 

justificados mediante la gracia de Dios, y así asociados al misterio pascual de Jesucristo. 

Pero, debido a la dimensión sacramental de la gracia santificante, la acción divina en ellos 

tiende a producir signos, ritos, expresiones sagradas que a su vez acercan a otros a una 

experiencia comunitaria de camino hacia Dios. No tienen el sentido y la eficacia de los 

Sacramentos instituidos por Cristo, pero pueden ser cauces que el mismo Espíritu suscite 

para liberar a los no cristianos del inmanentismo ateo o de experiencias religiosas 

meramente individuales. El mismo Espíritu suscita en todas partes diversas formas de 

sabiduría práctica que ayudan a sobrellevar las penurias de la existencia y a vivir con más 

paz y armonía. Los cristianos también podemos aprovechar esa riqueza consolidada a lo 

largo de los siglos, que puede ayudarnos a vivir mejor nuestras propias convicciones. » 

[Evangelii Gaudium § 254] 

 

                                                                                                                                                                                     
hizo carne en Cristo Jesús (cf. Jn 1, 14). Son, al mismo tiempo, ‘‘efecto del Espíritu de verdad que actúa más 

allá de los confines visibles del Cuerpo místico’’ (cf. Redemptor hominis, 6 y 12) y que ‘‘sopla donde quiere’’ 

(Jn 3, 8). » Audiencia general del 9/9/1998:  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html  
227 https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-

95621/  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_09091998.html
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-95621/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-explica-por-que-visito-un-templo-budista-en-sri-lanka-95621/


124 
 

Si el Espíritu Santo actúa así en las religiones no cristianas, nadie se extrañará de que todos 

los hombres se salven. Es la redención universal. No la voluntad salvífica universal, sino la 

redención universal efectiva: 

 

« El Señor a todos, a todos nos ha redimido con la sangre de Cristo: a todos, no solo a los 

católicos. ¡A todos! ‘‘Padre, ¿y los ateos?’’. A ellos también. ¡A todos! ¡Y esta sangre nos 

hace hijos de Dios de primera clase! ¡Hemos sido creados hijos a imagen de Dios y la sangre 

de Cristo nos ha redimido a todos!  » [Homilía del 22 de mayo de 2013] 

 

Función de las religiones en la sociedad:  

animar la democracia y construir la fraternidad humana 

 

Por otro lado, ¿cuál es el papel de las religiones con respecto a la sociedad civil? Unidas en 

una cohabitación perfecta, deben coordinar sus esfuerzos para animar espiritualmente la 

democracia y dar una dimensión religiosa -puramente natural- a la sociedad laica, sin 

pretender por ello -horresco referens- que los Estados se vuelvan confesionales. Lo que nos 

recuerda el MASDU228 que en su época denunciara el Abbé de Nantes. 

 

« Es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin una incisiva contribución de energías 

morales en una democracia que no sea inmune de quedarse cerrada en la pura lógica de la 

representación de los intereses establecidos. Es fundamental la contribución de las grandes 

tradiciones religiosas, que desempeñan un papel fecundo de fermento en la vida social y de 

animación de la democracia. La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve 

beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición 

confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad, favoreciendo 

sus expresiones concretas. » [Encuentro con la clase dirigente de Brasil el 27 de julio de 

2013] 

  

Además, en el marco de esta misión de animación espiritual, las religiones -y la Iglesia en 

primer lugar- están llamadas a edificar la fraternidad universal y la unidad del género humano, 

tal y como lo entiende la masonería. Cabe destacar que el ex presidente israelí, Shimon Peres, 

ha hecho a Francisco una propuesta en ese sentido el 4 de septiembre de 2014, a saber: 

establecer una ONU de las religiones, a cuya cabeza estaría el papa. Francisco respondió 

diciendo que lo pensaría: 

 

« Para luchar contra esta deriva de las guerras tenemos a la ONU. Es una institución 

política que no tiene ni las armas de las que disponen las naciones ni la convicción que 

engendra la religión. Entonces, tomando nota del hecho de que la ONU es cosa del pasado, 

lo que sería útil es una organización de religiones unidas, una ONU de las religiones. » 

[Shimon Peres entrevistado por la revista Famiglia Cristiana] 

 

                                                           
228 Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle. 
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Para Francisco, existe una verdadera « vocación del hombre a la fraternidad » [Llamado a la 

paz del 8 de diciembre de 2013]. E inculcar a los hombres el sentido de esta fraternidad sería 

el motivo de la encarnación del Hijo de Dios: 

 

« El Hijo de Dios se ha encarnado para infundir en el alma de los hombres el sentimiento de 

la fraternidad. Todos hermanos y todos hijos de Dios. » [Entrevista con Eugenio Scalfari] 

 

« Jesús vino al mundo para aprender a ser hombre, y siendo hombre, caminar con los 

hombres. »  [Homilía en Santa Marta el 15 de septiembre de 2014] 

 

                                                 
Francisco se inclina ante Ban-Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas  

Esta preocupación es tan prioritaria para Francisco que no se le ocurrió nada mejor para 

destacar, a propósito del asesinato de tres religiosas en Burundi, que la construcción de la 

fraternidad entre los pueblos: 

 

« Espero que la sangre derramada se convierta en semilla de esperanza para construir la 

auténtica fraternidad entre los pueblos. » [Telegrama enviado a sus superioras el 8 de 

septiembre de 2014] 

 

¿Es por semejante ideal masónico que esas religiosas consagraron su vida a Dios y murieron 

asesinadas? 

Diálogo con los musulmanes: los frutos del islam 

 

El diálogo interreligioso emprendido por Francisco se ha efectuado principalmente en 

dirección al islam y al judaísmo. Veamos algunos ejemplos de apertura hacia la religión 

mahometana: 

 

- Para la Jornada mundial de los inmigrantes, el 19 de enero de 2014, Francisco acudió a una 

parroquia romana donde se dirigió a inmigrantes, mayoritariamente musulmanes, invitándolos 
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a compartir sus experiencias con la ayuda del Corán y buscando apoyo en la « fe » 

musulmana que sus padres les han inculcado: 

 

« Compartir nuestra experiencia de cargar la cruz para arrancar de nuestros corazones la 

enfermedad que envenena muestras vidas: es importante que hagan eso en sus reuniones. Los 

que son cristianos, con la Biblia; los musulmanes, con el Corán. La fe que vuestros padres os 

han inculcado siempre os ayudará a avanzar. »  

 

                                                                                            
Francisco y el gran mufti rezan juntos, en dirección a La Meca, en la mezquita azul de Estambul 

 

¿Acaso Francisco considera el Corán como auténtica palabra de Dios, al igual que la Biblia, y 

la « fe » islámica como sobrenatural y salvífica? 

 

- En julio de 2013, con motivo de su viaje a Lampedusa, en su mensaje a los inmigrantes 

clandestinos, musulmanes en su mayoría, Francisco había evocado los « frutos espirituales » 

del Ramadán: 

 

« Quiero tener un recuerdo para los queridos inmigrantes musulmanes que esta tarde 

comienzan el ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales. » [Homilía 

en Lampedusa el 8 de julio de 2013] 

 

- Dos días más tarde, Francisco reincidía, manifestando su anhelo de que la comunidad 

islámica « glorifique al Altísimo » mediante el Ramadán: 

 

« Os expreso, por último, mis mejores deseos y oraciones para que vuestras vidas puedan 

glorificar al Altísimo y dar alegría a los que os circundan. ¡Feliz fiesta a todos vosotros! » 
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[Saludos destinados a la comunidad musulmana por el fin del Ramadán el 10 de julio de 

2013] 

 

- Del mismo modo, poco después, en su primera exhortación apostólica, ensalzaba la oración 

y los ritos del islam (¡dirigidos a « Allah »!): 

 

« Es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del Islam son capaces de 

dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente de sus ritos religiosos. » 

[Evangelii Gaudium § 25] 

 

Pero entonces, ¿el islam es capaz de producir por sí mismo frutos espirituales -expresión que, 

en teología, designa la fecundidad sobrenatural producida por la gracia-, de glorificar a Dios y 

de suscitar en sus adeptos plegarias que le resulten agradables? Por el contrario, la doctrina 

católica enseña que las religiones falsas no poseen, formalmente y en sí mismas, fecundidad 

sobrenatural. Sus frutos son o naturales o bien diabólicos. Y si la gracia se halla y opera en 

alguien que pertenece materialmente a una religión falsa, es a pesar de ella, dado que la 

persona recibe la gracia de Nuestro Señor y de su Cuerpo Místico.  

 

Empero, el punto culminante de la comunión bergogliana con los valores del islam tuvo lugar 

durante su viaje a Turquía, del 28 al 30 de noviembre de 2014. Habiendo acudido « como 

peregrino » a la mezquita azul de Estambul, Francisco229 superó lo realizado por sus 

predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI: el gran mufti le leyó y le explicó pasajes del 

Corán, él le propuso rezar juntos al dignitario islámico, luego de lo cual ambos oraron 

ostensiblemente durante un prolongado momento: 

 

« Yo fui a Turquía como peregrino, no como turista. Cuando fui a la mezquita no podía decir: 

¡‘‘Ahora soy un turista!’’. Vi aquella maravilla, el gran muftí me explicaba muy bien las 

cosas, con mucha humildad, me citaba el Corán, cuando habla de María y de Juan el 

Bautista. En ese momento sentí la necesidad de rezar. Le pregunté: ‘‘¿Rezamos un poco? ’’ Y 

él me respondió: ‘‘Sí, sí’’. Yo recé por toda Turquía, por la paz, por el muftí, por todos y por 

mí... Dije: ‘‘¡Señor, acabemos con estas guerras!’’ Fue un momento de oración sincera. » 

[Conferencia de prensa en el avión de regreso de Turquía el 30 de noviembre de 2014] 

 

Diálogo con los judíos: los valores del judaísmo enriquecen a la Iglesia 

                                                           
229 « Con las manos entrelazadas, los pies descalzados, en silencio, la cabeza baja y situado en dirección a La 

Meca. Así ha rezado esta mañana durante dos intensos minutos el papa Francisco en la Mezquita Azul de 

Estambul, la más importantes de Turquía, construida a principios del siglo XVII por el sultán Ahmet I y así 

bautizada por estar decorada con 21.043 azulejos de color turquesa. Junto a él, hombro con hombro, se 

encontraba el Gran Muftí de Estambul. Se trata de la cuarta ocasión que un Papa pone el pie en una mezquita. 

Juan Pablo II fue el primero en hacerlo en 2001 en Damasco. Posteriormente su sucesor, Benedicto XVI, visitó 

en 2006 la misma Mezquita Azul en la que esta mañana ha estado Francisco. Pero Bergoglio -que también en su 

viaje en mayo pasado a Jerusalén visitó un templo musulman- ha sido el primer Papa al que se le ve en una 

mezquita en actitud clara de rezar, con las manos entrelazadas y el gesto de quien está orando. »   

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/29/54799ff822601d042c8b456b.html  

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/29/54799ff822601d042c8b456b.html
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El diálogo con el judaísmo ocupa un lugar privilegiado en las relaciones de Francisco con las 

otras religiones. Sobre el tema, acerca del cual los testimonios son innumerables, remitimos a 

las Efemérides publicadas en Le Sel de la terre n° 89230. Para que conste, recordemos estas 

palabras particularmente significativas: 

 

« Mis felicitaciones más fervientes por la gran fiesta de Pesaj. El Omnipotente, que ha 

liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto para guiarlo a la tierra prometida, siga 

librándolos de todo mal y los acompañe con su bendición. Les pido que recen por mí. » 

[Saludos enviados a la comunidad judía de Roma el 25 de marzo de 2013] 

 

                                                                              
Almuerzo casher en el Vaticano junto a rabinos argentinos 

 

De esta manera, Francisco da a entender que Dios sigue bendiciendo el judaísmo posterior a 

la venida de Jesucristo, el cual rechaza al Mesías y combate la Iglesia. Ahora bien, es patente 

que ese judaísmo no tiene nada en común con el antiguo, anterior a la venida de Nuestro 

Señor, y que era la verdadera religión revelada por Dios. 

 

« Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya Alianza con Dios jamás ha sido 

revocada, porque ‘‘los dones y el llamado de Dios son irrevocables’’ (Rm. 11, 29). »  

[Evangelii Gaudium § 247] 

 

Esta afirmación según la cual la antigua Alianza no ha sido revocada contradice la enseñanza 

de San Pablo (He 8, 6-13). La nueva teología se basa en esto para pretender que los judíos de 

hoy día son nuestros hermanos mayores, e incluso nuestros padres en la fe, y que no necesitan 

convertirse al cristianismo. La consecuencia es ineluctable: la Iglesia debe imitar a esos 

« hermanos mayores », beneficiarse de su comprensión superior de la palabra de Dios y 

acoger los valores de su tradición: 

                                                           
230 « La Roma postconciliar y sus hermanos mayores », Le Sel de la terre 89, p. 172-194. 
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« Dios sigue obrando en el pueblo de la primera Alianza y hace nacer tesoros de sabiduría 

que brotan de su encuentro con la Palabra divina. » [Evangelii Gaudium § 249] 

 

El ecumenismo: caminar unidos en las diferencias 

 

Pasemos ahora a la cuestión del ecumenismo propiamente dicho, es decir, a las relaciones de 

la Iglesia con los cristianos no católicos. Aquí también Francisco se permite todo tipo de 

osadía que él atribuye nada menos que… ¡al Espíritu Santo! 

 

« Para las relaciones ecuménicas es importante una cosa: no sólo conocerse mejor, sino 

también reconocer lo que el Espíritu ha ido sembrando en los otros como don también para 

nosotros. » [Entrevista con el Padre Antonio Spadaro] 

 

Se trata siempre del mismo error: el Espíritu Santo habría colocado semillas de verdad fuera 

de las estructuras visibles de la Iglesia católica. Pero, en la mentalidad bergogliana, esos rayos 

de luz van mucho más allá de lo que podría imaginarse. Escuchémoslo: 

 

[El director de La Civiltà Cattolica]: Intento captar cómo ve el Papa el futuro de la unidad de 

la Iglesia. Me responde: « Tenemos que caminar unidos en las diferencias: no existe otro 

camino para unirnos. El camino de Jesús es ése. » [Entrevista con el Padre Antonio Spadaro] 

 

¿Qué significa ese extraño camino « unidos en las diferencias », que pareciera pretender 

conciliar los contrarios? Esta conciliación no es imposible, explicó Francisco en su sermón en 

la catedral católica de Estambul el 29 de noviembre de 2014, porque es la obra del Espíritu 

Santo: 

 

                                                                                     
Francisco regala un cáliz a un « pastor » para que celebre la « cena luterana » 
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« Sólo el Espíritu Santo puede suscitar la diversidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, 

producir la unidad. Cuando somos nosotros quienes deseamos crear la diversidad, y nos 

encerramos en nuestros particularismos y exclusivismos, provocamos la división; y cuando 

queremos hacer la unidad según nuestros planes humanos, terminamos implantando la 

uniformidad y la homogeneidad. Por el contrario, si nos dejamos guiar por el Espíritu, la 

riqueza, la variedad, la diversidad nunca crean conflicto, porque él nos impulsa a vivir la 

variedad en la comunión de la Iglesia. » [Homilía en la catedral de Estambul]  

 

Francisco ha expresado ideas similares en julio de 2014, con ocasión de una visita a su amigo, 

el pastor evangélico Giovanni Traettino, durante la cual se dirigió a su comunidad 

pentecostal: 

 

« ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dije que hace algo que podría parecer división, pero no es 

así. El Espíritu Santo hace la diversidad en la Iglesia (I Cor. 12) y esta diversidad es tan rica, 

tan bella; pero después, el mismo Espíritu Santo hace unidad. Y así la Iglesia es una en la 

diversidad. Y para utilizar una hermosa expresión de un evangélico que aprecio mucho, una 

‘‘diversidad reconciliada” por el Espíritu Santo. Hace las dos cosas: crea la diversidad de 

los carismas y después hace la armonía de los carismas. » [Visita a Caserta el 28 de julio de 

2014] 

 

Entre cristianos no existiría la división, sino una mera diversidad, y esta diversidad está 

unificada por el Espíritu Santo, pues el contexto muestra a las claras que esta diversidad 

unificada no se limita a la Iglesia católica. El Espíritu Santo hace la diversidad suscitando las 

diferentes confesiones cristianas, o al menos obrando en ellas, a fin de volver posible su 

enriquecimiento mutuo, y luego las reúne en una sola Iglesia, la « Iglesia de Cristo ». Para 

ilustrar esta teoría, Francisco ha utilizado en reiteradas oportunidades la imagen del poliedro, 

en la que ve la figura y el modelo de la unidad ecuménica: 

 

« Nosotros estamos en la época de la globalización, y pensamos en qué es la globalización y 

qué sería la unidad en la Iglesia: ¿tal vez una esfera, donde todos los puntos son 

equidistantes desde el centro, todos iguales? ¡No! Esto es uniformidad. Y el Espíritu Santo no 

construye uniformidad. ¿Qué figura podemos encontrar? Pensemos en el poliedro: el 

poliedro es una unidad, pero con todas las partes distintas; cada una tiene su peculiaridad, 

su carisma. Esta es la unidad en la diversidad. » [Visita a Caserta]                           

 

Esta explicación, si lo pensamos bien, va mucho más lejos que la versión conciliar clásica. La 

teología conciliar ve en las diferentes « iglesias » cristianas una diferencia de grados, y ya no 

una esencial o de naturaleza, como lo enseña la doctrina tradicional: en el seno de la Iglesia de 

Cristo, sólo la Iglesia católica dispone de la plenitud de los medios de la gracia, mientras que 

las otras confesiones tienen solamente una participación decreciente de dicha plenitud, en la 

medida en que se alejan más del catolicismo. Son los famosos elementos de verdad de los que 

« el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse como medios de salvación » (Unitatis 

redintegratio nº 3).  
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El cardenal Ratzinger había ilustrado esta teoría mediante la figura de los atrios del Templo, 

insertos unos en otros en torno al santuario. Pero tales sutilezas no parecen interesar a 

Francisco. En el poliedro que él propone todas las caras son iguales, si el poliedro es regular, 

o al menos, en una relación semejante con respecto al todo, y se sostienen mutuamente por 

sus bordes. No hay en él un más o un menos, lo que sugiere que todas las « Iglesias » se 

hallan en pie de igualdad y son complementarias, sin que haya superior ni inferior. Es una 

visión democrática de la situación. Ya no hay diferencias de grado ni de jerarquía, sino una 

simple diversidad de riquezas. Seguramente una comparación no es una demostración, pero la 

explicación que da Francisco abre perspectivas cada vez más audaces. 

 

Con los ortodoxos, « estamos en camino » 

 

Francisco no se contenta con formular sus teorías sobre el ecumenismo, sino que las pone en 

práctica. Como lo prueba el « favor » que pidió al « patriarca » Bartolomé en su reciente viaje 

a Estambul, del 28 al 30 de noviembre de 2014: « Le pido un favor: bendígame a mí y a la 

Iglesia de Roma. » El « patriarca » vaciló un instante delante de Francisco, que se inclinaba 

ante él, y luego, a modo de bendición, besó su cabeza.  

 

Durante el vuelo de regreso, Francisco dio una conferencia de prensa. Respondiendo a la 

pregunta de un periodista, expresó su pensamiento acerca de las relaciones de la Iglesia con la 

« ortodoxia ». Leamos sus palabras, características de su método: prioridad a la praxis, la 

doctrina vendrá luego… 

 

                                                                                      
El « patriarca » Bartolomé « bendice » a Francisco besándolo en la testa 

 

« Yo creo que con la ortodoxia estamos en camino; tienen sacramentos y sucesión 

apostólica231... Estamos en camino. Si tenemos que esperar a que los teólogos se pongan de 

acuerdo... ¡No llegará nunca ese día! Soy escéptico: trabajan bien los teólogos, pero 

Atenágoras había dicho: ¡‘‘Pongamos a los teólogos en una isla para que discutan y nosotros 

                                                           
231 Solamente desde un punto de vista material… 
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seguimos adelante! ’’. La unidad es un camino que se debe hacer, y se debe hacer juntos; es 

el ecumenismo espiritual, rezar juntos, trabajar juntos. (...) Las Iglesias orientales católicas 

tienen derecho de existir, pero el unitarismo es una palabra de otra época; hay que encontrar 

otra vía. » [Conferencia de prensa el 30 de noviembre de 2014] 

 

Como podemos apreciar, para Francisco, la acción prevalece sobre la doctrina. No hay que 

afligirse por argucias teológicas sino « ir para adelante ». Estamos ante una visión pragmática, 

revolucionaria, enemiga de los principios y contraria a toda la tradición de la Iglesia. Se habrá 

podido notar el desprecio por el « uniatismo », cuya existencia estorba el diálogo ecuménico 

con la « ortodoxia ». 

 

III. UNA IGLESIA ABIERTA DE PAR EN PAR 

 

Después de la apertura al exterior, en dirección a los no católicos, veamos la apertura 

hacia « adentro », en sentido amplio, es decir, en dirección a los cristianos no católicos, los 

« hermanos separados ». Pero esto implica forzosamente intentar responder a la cuestión 

siguiente: ¿qué tipo de Iglesia quiere Francisco? 

 

No a una Iglesia « autoreferencial » ni « de museo » 

 

El modelo querido por Francisco es netamente progresista. Es el de una Iglesia en marcha, 

decididamente orientada hacia el exterior, ocupada en acciones que generen « dinámicas 

nuevas », y no una Iglesia de « poder », apegada a tradiciones del pasado, ni una « Iglesia 

mundana, que vive replegada sobre sí misma y para sí misma232 » : 

 

« Lo repito a menudo: entre una Iglesia accidentada por salir a la calle y una Iglesia enferma 

de autoreferencialidad, prefiero sin duda la primera. » [Mensaje para la 48 Jornada Mundial 

de las Comunicaciones Sociales el 1 de junio de 2014] 

 

En una homilía en Santa Marta explicó que la Iglesia no es fecunda sino cuando tiene el gozo 

de ir a buscar a los « hermanos que están lejos »: 

 

« Cuando la Iglesia se encierra en sí misma, está sin duda bien organizada, con un 

organigrama perfecto, con todo en orden, con cada cual en su puesto, pero falta el gozo, la 

fiesta, la paz. De este modo, la Iglesia se vuelve desanimada, angustiada, triste, y se asemeja 

más a una solterona que a una madre. Una Iglesia así no sirve, es una Iglesia de museo. » 

[Homilía del 9 de diciembre de 2014]  

 

Esta idea, el cardenal Bergoglio ya la había formulado en la intervención que tuvo con los 

cardenales antes del conclave en el que fue elegido, discurso que fue dado a conocer por el 

                                                           
232 Intervención del Cardenal Bergoglio antes del cónclave, revelada por el Cardenal Ortega el 23 de marzo de 

2013: https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-

32126/  

https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
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cardenal cubano y arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, pocos días después de la elección 

del cardenal Bergoglio: 

 

« La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, 

sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la 

injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda 

miseria. » 

 

Detrás de esas concepciones hay manifiestamente una visión existencialista de la Iglesia y de 

la realidad en general. Lo que un artículo de La Croix expresó claramente, diciendo que, para 

Francisco « el Evangelio pasa por delante de la doctrina233 ». Él dejó entrever su postura al 

respecto en su entrevista con el Padre Spadaro: 

 

« La primera reforma debe ser la de las actitudes. Los ministros del Evangelio deben ser 

personas capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de 

saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse. » [Entrevista con 

el Padre Antonio Spadaro] 

 

« Dios se manifiesta en una revelación histórica, en el tiempo. Es el tiempo el que inicia los 

procesos, el espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos en curso. 

No hay que dar preferencia a los espacios de poder frente a los tiempos, a veces largos, de 

los procesos. Lo nuestro es poner en marcha procesos, más que ocupar espacios. Dios se 

manifiesta en el tiempo y está presente en los procesos de la historia. Esto nos hace preferir 

las acciones que generan dinámicas nuevas. » [Ibidem] 

 

« Las Iglesias jóvenes logran una síntesis de fe, cultura y vida en progreso diferente de la que 

logran las Iglesias más antiguas. Para mí, la relación entre las Iglesias de tradición más 

antigua y las más recientes se parece a la relación que existe entre jóvenes y ancianos en una 

sociedad: construyen el futuro, unos con su fuerza y los otros con su sabiduría. El riesgo está 

siempre presente, es obvio; las Iglesias más jóvenes corren peligro de sentirse 

autosuficientes, y las más antiguas el de querer imponer a los jóvenes sus modelos culturales. 

Pero el futuro se construye unidos. » [Ibidem] 

 

Esta concepción dinámica explica los diversas iniciativas propiciadas por Francisco para 

« ayudar a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales234 » de la humanidad. Y 

primeramente, en el ámbito de la moral. 

 

La moral: el respeto de las conciencias 

                                                           
233 Isabelle de Gaulmyn, « Le pape François, l’Évangile avant la doctrine », La Croix, 20 de septiembre de 2013. 
234 El cardenal Bergoglio definía así el papa ideal en su intervención antes del cónclave: « Pensando en el 

próximo papa: un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a 

la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales. » https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-

revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/ 

https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-ortega-revela-lo-que-francisco-queria-del-nuevo-papa-32126/
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En la entrevista con Eugenio Scalfari Francisco ya había hecho afirmaciones muy relativistas 

sobre el bien y el mal, que había escandalizado: 

 

« Todo ser humano posee su propia visión del bien y del mal. Nuestra tarea reside en 

incitarlo a seguir el camino que el considere bueno […] No dudo en repetirlo: cada uno tiene 

su propia concepción del bien y del mal, y cada uno debe escoger seguir el bien y combatir el 

mal según su propia idea. Bastaría eso para cambiar el mundo. » [Entrevista con Eugenio 

Scalfari] 

 

Este falso respeto de la conciencia individual constituída en norma absoluta llevó a Francisco, 

el 16 de marzo de 2013, a dar una « bendición silenciosa » a los 5000 periodistas presentes en 

la Sala Pablo VI, para no herir los sentimientos de los no católicos: 

 

« Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia católica y otros no son creyentes, de 

corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de 

cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios. »  

 

Con tales principios, ¿qué puede quedar de las nociones de moral y de pecado? Nada que sea 

objetivo, todo queda librado a la subjetividad. ¿Y no es justamente eso lo que sugiere esta 

frase lanzada por Francisco en una de sus audiencias: 

  

« Hay quien dice que el pecado es una ofensa a Dios » [Audiencia general del 29 de mayo de 

2013]  

 

¿Es que, para él, ése no es el caso? 

 

Una pastoral desinhibida 

 

En sus respuestas al director de La Civiltà Cattolica, Francisco precisó su postura en materia 

de moral: 

 

« No podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio 

homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. (…) Las enseñanzas de la Iglesia, sean 

dogmáticas o morales, no son todas equivalentes. Una pastoral misionera no se obsesiona 

por transmitir de modo desestructurado un conjunto de doctrinas para imponerlas 

insistentemente. » [Entrevista con el Padre Antonio Spadaro]                                                                                                                       

 

La pastoral « misionera » a la cual alude Francisco no es más que la apertura en todos los 

frentes que él preconiza, bajo pretexto de « misericordia235 », aunque ésta sea en detrimento 

                                                           
235 De esta « misericordia » que se ejerce en oposición a la verdad, Francisco encuentra un eco fiel en los escritos 

del muy progresista cardenal Kasper, el mismo a quien solicitó que preparase el cuestionario con los temas a 

debatir en el sínodo sobre la familia. Haciendo caso omiso de la disciplina tradicional de la Iglesia, la falsa 

misericordia del cardenal Kasper propone un amplio acceso a la comunión a los divorciados « vueltos a casar » y 
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de la verdad y de la doctrina. No tenemos que « poner obstáculos ni cerrar la puerta », como 

él dice. Fue incluso esta actitud la que lo llevó a proponer la idea descabellada de bautizar a 

los marcianos, si éstos llegaran a solicitarlo: 

 

« Algo que no se podía ni pensar... Si mañana llegara una expedición de marcianos, por 

ejemplo, y algunos de ellos vinieran donde nosotros, digo marcianos ¿no?... Verdes, con esa 

nariz larga y las orejas grandes, como los pintan los niños... Y uno dijera: ‘‘Pero, yo quiero 

el bautismo”. ¿Qué pasaría?  » [Homilía en Santa Marta el 12 de mayo de 2014236] 

 

« ¿Quién soy yo para juzgar? » 

 

Le Sel de la terre ya ha hablado de los dichos y las acciones inverosímiles de Francisco en lo 

que concierne a la homosexualidad237. A título de recordatorio, he aquí dos ejemplos: 

 

« Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. 

Yo entonces le respondí con otra pregunta: “Dime, Dios, cuando mira a una persona 

homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena’’?  » [Entrevista 

con el Padre Antonio Spadaro238] 

 

« Si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? » 

[Conferencia de prensa por las JMJ de Río de Janeiro el 28 de julio de 2013239] 

 

¡Qué lejos que estamos de las graves advertencias dirigidas por San Pablo a los paganos 

idólatras! 

 

Dios, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, los entregó a una impureza que 

deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, 

adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador […] Por eso, Dios los entregó 

también a pasiones vergonzosas: sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras 

contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la 

mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos 

y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío […] Y a pesar de que 

conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 

sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. » (Rm 1, 24/27-32) 

                                                                                                                                                                                     
dar una buena acogida a los homosexuales. Éstas son las palabras laudatorias hacia el cardenal Kasper: « En 

estos días, he podido leer un libro de un cardenal -el Cardenal Kasper, un gran teólogo, un buen teólogo-, sobre 

la misericordia. Y ese libro me ha hecho mucho bien. Pero no creáis que hago publicidad a los libros de mis 

cardenales. No es eso. Pero me ha hecho mucho bien, mucho bien. El Cardenal Kasper decía que al escuchar 

misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos escuchar: cambia el mundo. » (Angelus del 

17 de marzo de 2013) 
236 Ver Le Sel de la terre 89: « Francisco, los marcianos y la paciencia de Dios », p. 195-203. 
237 Ibidem, p. 197. 
238 Ver Le Sel de la terre 87, p. 176-177. 
239 Ver Le Sel de la terre 86, p. 179. 
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El Sínodo: impregnarse del « olor » de los hombres 

 

No hay entonces nada de qué sorprenderse de que Francisco haya dejado que se infiltrara en 

el sínodo sobre la familia (4 al 19 de octubre de 2014) un tal relativismo moral, camuflando 

con el modesto nombre de « gradualidad moral240. ») 

 

Por expreso pedido suyo, a pesar de tener una cantidad insuficiente de votos -aunque 

ampliamente mayoritarios- el informe final, o relatio synodi, conservó los tres párrafos más 

polémicos sobre el acceso de los divorciados « vueltos a casar » a la santa comunión241                    

(§ 52242-53243) y la acogida de los homosexuales (§ 55244). 

 

Hay que agregar que muchos otros párrafos, aprobados con la mayoría requerida de los dos 

tercios de los votos, son igualmente escandalosos, especialmente en lo que concierne a la 

pastoral hacia los concubinos: 

 

                                                           
240 La ley de gradualidad fue introducida en la Iglesia por Juan Pablo II (Familiaris Consortio n° 9 y 34). 

Consiste en no exigir al cristiano que aplique en su vida la ley moral en su totalidad, permitiendo que avance por 

etapas sucesivas. Su finalidad es la de desculpabilizar a quien no consigue, pese a sus esfuerzos, evitar el pecado, 

distinguiendo esntre el ideal a alcanzar y lo que la persona logra concretamente poner en práctica de la ley moral. 

Es una forma de liberalismo moral, invocado frecuentemente durante el reciente Sínodo Extraordinario de 

Obispos sobre la familia, en relación con la contracepción, los « divorciados recasados », las uniones de hecho y 

la homosexualidad.  
241 Recordemos el consejo que dio Francisco a una mujer unida civilmente a un divorciado, quien se quejaba de 

que el párroco se negaba a darle la absolución y la comunión: « Algunos son más papistas que el Papa: andá a 

otra iglesia y confesate, que no hay ningún problema. » Ver Le Sel de la terre 89, p. 197. 
242 « Se reflexionó sobre la posibilidad de que los divorciados y vueltos a casar accediesen a los sacramentos de 

la Penitencia y la Eucaristía. Varios Padres sinodales insistieron en favor de la disciplina actual, en virtud de la 

relación constitutiva entre la participación en la Eucaristía y la comunión con la Iglesia y su enseñanza sobre el 

matrimonio indisoluble. Otros se expresaron en favor de una acogida no generalizada a la mesa eucarística, en 

algunas situaciones particulares y con condiciones bien precisas, sobre todo cuando se trata de casos 

irreversibles y vinculados a obligaciones morales para con los hijos, quienes terminarían por padecer injustos 

sufrimientos. El eventual acceso a los sacramentos debería ir precedido de un camino penitencial bajo la 

responsabilidad del Obispo diocesano. Todavía es necesario profundizar la cuestión, teniendo bien presente la 

distinción entre situación objetiva de pecado y circunstancias atenuantes, dado que la imputabilidad y la 

responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de diversos factores 

psíquicos o sociales. »  
243 « Algunos Padres sostuvieron que las personas divorciadas y vueltas a casar o convivientes pueden recurrir 

provechosamente a la comunión espiritual. Otros Padres se preguntaron porque entonces no pueden acceder a 

la comunión sacramental. Se requiere, por tanto, una profundización de la temática que haga emerger la 

peculiaridad de las dos formas y su conexión con la teología del matrimonio. » 
244 « Algunas familias viven la experiencia de tener en su seno personas con orientación homosexual. Al 

respecto, la Asamblea se interrogó sobre qué atención pastoral es oportuna frente a esta situación, refiriéndose 

a lo que enseña la Iglesia: No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera 

remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. No obstante, los 

hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y delicadeza. Se evitará, 

respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. » 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html  

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_sp.html
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« También hay elementos válidos en algunas formas fuera del matrimonio cristiano » (§ 22);                          

« Una sensibilidad nueva de la pastoral hodierna, consiste en identificar los elementos 

positivos presentes en los matrimonios civiles y, salvadas las debidas diferencias, en las 

convivencias. » (§ 41). 

 

Es verdad que Francisco, fiel a sus principios, ya había avisado: 

 

« Para buscar lo que hoy el Señor pide a su Iglesia tenemos que escuchar los latidos de este 

tiempo y percibir el ‘‘olor’’ de los hombres de hoy, hasta quedarnos impregnados de sus 

alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias (…) Del Espíritu Santo pedimos para los 

padres sinodales, sobre todo el don de escuchar: escuchar a Dios, hasta llegar a sentir con Él 

el grito del pueblo; escuchar al pueblo; hasta respirar la voluntad a la cual Dios nos llama. » 

[Discurso en la vigilia de la apertura del Sínodo Extraordinario de Obispos el 4 de octubre de 

2014]  

 

Cuando se sabe lo que es el « olor » del mundo actual, el nivel de inmoralidad general, ¿cómo 

puede desearse que la Iglesia adecúe su pastoral con este « olor »? Es nivelar hacia abajo, lo 

contrario de lo que ha hecho siempre el magisterio. Pero eso no fue todo. Insatisfecho con el 

resultado, pese a la publicación integral del informe, Francisco convocó a una nueva sesión 

del sínodo para octubre de 2015 y confirmó el mismo equipo progresista para prepararla, con 

el objetivo de que « la reflexión avance ». Para ese entonces la mentalidad habrá avanzado, el 

bombardeo mediático habrá hecho su trabajo y la oposición, dominada, se tranquilizará como 

siempre ocurre en estos casos diciéndose que podría haber sido peor. Asistimos a un proceso 

de inconfundible sesgo revolucionario. 

 

« ¡Tírale una cáscara de banana! » 

 

Sería interminable si tuviésemos que citar todas las frases hirientes y provocadoras de 

Francisco hacia la disciplina y los usos eclesiásticos tradicionales: « ¿Se te pegaron las 

manos? », espetó a un monaguillo que tenía piadosamente juntas las manos frente a él245. 

« No me gusta que en la Iglesia se lleven a los niños que lloran durante la misa. Su llanto es 

la mejor prédica », declaró a un grupo de padres cuyos hijos habían sido bautizados 

recientemente246.  

 

Más grave todavía, en su homilía en Santa Marta el 15 de diciembre de 2014 Francisco se 

propuso denunciar la hipocresía de los príncipes de los sacerdotes en el Templo. A Jesús, que 

abría su corazón a las necesidades de la gente, los príncipes de los sacerdotes « respondían 

que la doctrina y la disciplina les impedía hacer lo mismo pues, según ellos, la ley era 

                                                           
245 Dirigiéndose a un niño acólito que se mantenía en una postura litúrgica piadosa delante suyo, en la necrópolis 

papal de la basílica de San Pedro, el 2 de noviembre 2013, al tiempo que le separaba las manos: 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/06/francis-joking-modernist.html   
246 Encuentro con padres de niños bautizados ese año, el 13 de diciembre de 2014, en la Parroquia San José 

all’Aurelio, en las afueras de Roma.  

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2014/06/francis-joking-modernist.html
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sagrada247 ». Y para ilustrar el punto no encontró nada mejor que burlarse de la práctica 

tradicional del ayuno eucarístico y ridiculizar a los cristianos que estaban apegados a él: 

 

« Recuerdo cuando el Papa Pío XII nos liberó de esa cruz tan pesada que era el ayuno 

eucarístico. No se podía ni siquiera beber una gota de agua. […] Cuando Pío XII cambió la 

disciplina -“¡Ah, herejía! ¡Tocó la disciplina de la Iglesia!”- muchos fariseos se 

escandalizaron. Muchos. Porque Pío XII actuó como Jesús: vio la necesidad de la gente. » 

[Homilía del 15 de diciembre de 2014248] 

 

Y añadió luego este comentario desbordante de caridad hacia esos fariseos a los que trató 

igualmente de « doctores de la ley », « rígidos por fuera pero con el corazón repleto de 

podredumbre »:  

 

« Cuando veía a un cristiano, con el corazón débil, no firme sobre la roca -Jesús- y con tanta 

rigidez por fuera, le pedía al Señor: ‘‘Pero Señor, tírale una cáscara de banana delante, para 

que se pegue una linda resbalada, se avergüence de ser pecador y así te encuentre a ti, que 

eres el Salvador”. » [Ibidem] 

 

Poco tiempo antes, durante el transcurso de otra homilía matinal en Santa Marta, Francisco 

acometió contra los estipendios de las misas. Primero contó esta anécdota insólita: 

 

« Una vez, recién ordenado sacerdote, estaba con un grupo de universitarios y una pareja de 

novios que quería casarse. Habían ido a una parroquia, querían hacerlo con la misa. Y ahí, 

el secretario parroquial dijo: ‘‘No, no: no se puede -¿Por qué no se puede con la misa? ¿Si el 

concilio recomienda hacerlo siempre con la misa? -No, no se puede, porque más de veinte 

minutos no se puede -¿Por qué? -Porque hay otros turnos -¡Pero nosotros queremos la misa! 

-Pero pagáis dos turnos’’. Así que para casarse con la misa tuvieron que pagar dos turnos. 

Esto es pecado de escándalo. Y sabemos lo que Jesús dice a los que son causa de escándalo: 

mejor ser arrojados al fondo del mar. » [Homilía en Santa Marta el 21 de noviembre de 2014] 

 

Luego, a partir de este ejemplo aislado y extravagante generalizó agarrándosela con los 

sacerdotes « comerciantes » que rinden culto al dinero y deshonoran « la total gratuidad el 

amor de Dios ». El clero italiano, que en muchos casos vive pobremente, no debió de apreciar 

demasiado esta acusación sin matices y fuera de contexto. 

 

Quince « enfermedades curiales » 

 

                                                           
247 Así, de acuerdo con Francisco, la causa de la hipocresía de los fariseos no era su interpretación falsa y 

excesiva de la ley, sino la ley misma, junto con la doctrina. 
248 Con ocasión de la visita a San José all’Aurelio, Francisco riendo, dijo a los niños de catecismo acerca del 

ayuno eucarístico en vigor cuando él recibió la primera comunión, en 1944: « En esa época, no se podía beber ni 

siquiera una gota de agua antes de comulgar. Menos mal que Pío XII nos liberó de esa dictadura. » 
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Idéntica actitud se refleja en la diatriba que Francisco dirigió a los cardenales el 22 de 

diciembre de 2014, a modo de saludos navideños. Es siempre la misma crítica de una 

« Iglesia mundana que vive replegada sobre sí misma249», lo que él llama « la mundanidad 

espiritual ». Quince enfermedades afectan el cuerpo de la Curia, de acuerdo con Francisco, y 

a esas patologías « curiales » las designó con expresiones voluntariamente chocantes. Las 

resumo en el siguiente párrafo: 

 

La enfermedad del que se siente « inmortal », « inmunizado » o completamente 

« indispensable », el « martalismo » o la actividad excesiva, en referencia a Santa Marta, 

quien « no escogió la mejor parte »,  la « petrificación » mental y espiritual, la planificación 

excesiva y el « funcionalismo », la mala coordinación, el « Alzheimer espiritual », la 

rivalidad y la vanidad, la « esquizofrenia existencial », fruto de la hipocresía « típica de los 

mediocres », la enfermedad de las « habladurías, de la murmuración, del cotilleo », la 

« divinización » de los jefes, la « indiferencia hacia los demás », la enfermedad de la « cara 

de funeral », la enfermedad de la « acumulación » para llenar el vacío existencial, la 

enfermedad de los « círculos cerrados », y finalmente, la de la « ganancia mundana », 

mediante una búsqueda permanente de poder y de beneficios mundanos250. 

 

Seguramente hay cosas verdaderas en esos reproches, la Curia actual no es ciertamente un 

modelo de virtud ni de ortodoxia, pero, a pesar de las referencias al Evangelio y a San Pablo, 

que dan un tinte cristiano al discurso, Francisco habría podido decir lo mismo si se hubiese 

dirigido a cualquier empresa o institución profana. Es deplorable ver a aquel que el mundo 

considera como el Vicario de Jesucristo no encontrar nada mejor para decir a sus cardenales 

que ponerlos en guardia contra el peligro de volverse « burócratas, formalista, funcionarios, 

empleados mezquinos y ávidos de poder ». Además, esta revelación desacredita todavía más a 

la Iglesia ante la opinión pública. Los cardenales empero, regañados como niños, aplaudieron 

con entusiasmo, al igual que los parlamentarios europeos el 25 de noviembre pasado, cuando 

Francisco acababa de decirles que Europa era una abuela que ha perdido su fecundidad y su 

vivacidad, privada de ideal, paralizada por el tecnicismo burocrático de sus instituciones251. 

Los príncipes de la Iglesia, como los dirigentes políticos, lobotomizados, se han transformado 

en perros mudos… 

 

¿Qué presagia ese discurso? ¿Cómo será la reforma de la Curia? Todo es posible con este 

papa autoritario, partidario acérrimo de la colegialidad. Se habla incluso de laicos que podrían 

ser nombrados a la cabeza de ciertos dicasterios. ¿Y por qué no también mujeres? No 

                                                           
249 Intervención del cardenal Bergoglio antes del cónclave. 
250 https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-15-enfermedades-de-la-curia-vaticana-diagnosticadas-por-

el-papa-francisco-64748/  
251 ¿Cuál es la fórmula sugerida por Francisco para que Europa pueda salir de la crisis en la que se 

encuentra? Hela aquí: « Queridos eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire 

en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana. » En su extenso discurso no mencionó ni 

siquiera una sola vez a Nuestro Señor Jesucristo, ciñéndose a hacer la apología del humanismo, la democracia, la 

laicidad del Estado y los Derechos Humanos…  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html  

https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-15-enfermedades-de-la-curia-vaticana-diagnosticadas-por-el-papa-francisco-64748/
https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-15-enfermedades-de-la-curia-vaticana-diagnosticadas-por-el-papa-francisco-64748/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
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olvidemos que Francisco, en su entrevista con el director de La Civiltà Cattolica preconizó 

una mayor presencia femenina en los puestos de autoridad en la Iglesia:  

 

« Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. 

[…] Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. […] Es 

preciso, por tanto, profundizar más en la figura de la mujer en la Iglesia. Hay que trabajar 

más hasta elaborar una teología profunda de la mujer. Sólo tras haberlo hecho podremos 

reflexionar mejor sobre su función dentro de la Iglesia. En los lugares donde se toman las 

decisiones importantes es necesario el genio femenino. Afrontamos hoy este desafío: 

reflexionar sobre el puesto específico de la mujer incluso allí donde se ejercita la autoridad 

en los varios ámbitos de la Iglesia. » [Entrevista con el Padre Antonio Spadaro252] 

 

Visiblemente, Francisco acuerda mucha importancia a esta idea, puesto que la reiteró poco 

después a una periodista del cotidiano romano Il Messaggero, el primero de julio de 2014: 

 

- En la Iglesia, según usted, ¿las mujeres qué puesto ocupan? - Las mujeres son lo más bello 

que Dios ha hecho. La Iglesia es mujer. Iglesia es una palabra femenina. No se puede hacer 

teología sin esta femineidad. De esto, usted tiene razón, no se habla bastante. Estoy de 

acuerdo en que se debe trabajar más sobre la teología de la mujer. Lo he dicho y se está 

trabajando en este sentido. - ¿No entrevé una cierta misoginia de fondo? - El hecho es que la 

mujer fue tomada de una costilla… (Risas). Bromeo, lo mío es una broma. Estoy de acuerdo 

en que se debe profundizar más en la cuestión femenina, de lo contrario no se puede entender 

a la misma Iglesia.  

 

IV. UNA IGLESIA POBRE Y PARA LOS POBRES 

 

« ¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!  »  

 

Podría decirse que con ese grito, lanzado en su primera audiencia con los periodistas, el 16 de 

marzo de 2013, Francisco debutó su pontificado. El tema de la pobreza vuelve sin cesar en sus 

palabras e inspira un gran número de sus acciones. Pero lo que perturba es la manera 

notoriamente naturalista y materialista en que lo aborda. Al escucharlo, uno tiene la sensación 

de que esta cuestión se circunscribe a problemas relativos a bienes y necesidades materiales, 

económicas, de justicia social, hambre, vivienda, desempleo, soledad. Dios jamás aparece, 

salvo cuando puede ser puesto al servicio de la lucha contra los abusos sociales. La dimensión 

sobrenatural brilla por su ausencia en su discurso. Por otro lado, da la impresión de que, para 

él, este tema de la pobreza sería el asunto capital, por encima del de la fe, e incluso, el de la 

salvación eterna. En boca de un papa, es algo totalmente inaudito253.  

                                                           
252 Ver Le Sel de la terre 87, p 176-177. 
253 En boca de un verdadero Sucesor de San Pedro y legítimo Vicario de Nuestro Señor Jesucristo, estoy de 

acuerdo. Pero ése no es de ninguna manera el caso de Bergoglio ni de sus antecesores conciliares, artífices 

diabólicos de esta falsa religión ecuménica, naturalista y humanista, caricatura monstruosa del catolicismo, 

concebida en las logias masónicas, y que, llegado el momento, será la religión que profesará el Anticristo… 
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Veamos seguidamente un pequeño florilegio de citas bergoglianas sobre este tema:  

 

« Si un niño recibe su educación de los católicos, protestantes, ortodoxos o judíos, eso no me 

interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. » [Entrevista con la 

televisión brasileña en julio de 2013 durante las JMJ de Río de Janeiro] 

 

« Los males más graves que afligen al mundo hoy son el desempleo de los jóvenes y la 

soledad en la que son abandonados los ancianos. » [Entrevista con Eugenio Scalfari254] 

 

« Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y 

fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente 

no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos: los sin techo, los toxicodependientes, los 

refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc. » 

[Evangelii Gaudium § 210] 

 

« Le dije: ‘‘Señora, creo que el niño tiene hambre... ¡Por favor dele algo de comer!’’ Ella era 

tímida y no quería amamantar a su bebé en público, mientras el Papa estaba ahí. Quiero 

decirle lo mismo a la humanidad: ¡Dad a las personas algo de comer! Esa mujer tenía leche 

para darle a su hijo; nosotros tenemos comida suficiente en el mundo para alimentar a               

todos. » [Entrevista con el diario La Stampa el 15 de diciembre de 2013] 

 

« Miremos a nuestro alrededor: cuántas necesidades tienen los pobres, cuánto les falta aún a 

nuestras sociedades para encontrar caminos hacia una justicia social más compartida, hacia 

un desarrollo económico inclusivo. El alma humana no puede perder de vista el sentido 

profundo de las experiencias de la vida y necesita recuperar la esperanza. En estos ámbitos, 

hombres y mujeres inspirados en los valores de sus tradiciones religiosas pueden ofrecer una 

ayuda importante, insustituible. Es un terreno especialmente fecundo para el diálogo 

interreligioso. » [Discurso a los responsables religiosos de Albania el 21 de septiembre de 

2014] 

Pastor de los migrantes 

                                                     

Entre los excluídos de los cuales Francisco es un defensor entusiasta los inmigrantes gozan de 

una particular predilección de su parte: 

 

« Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras 

que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en 

lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis 

culturales. » [Evangelii Gaudium § 210] 

 

                                                                                                                                                                                     
[Nota añadida por Miles Christi posteriormente a la publicación del artículo en la revista Le Sel de la Terre, dado 

que cambió de parecer respecto a este tema] 
254 Ver Le Sel de la terre n° 87, p. 183. 
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Francisco predicando en Lampedusa desde un atril hecho con restos de barcos naufragados  

 

Para unir los actos a las palabras, Francisco acudió el 8 de julio de 2013 a la isla italiana de 

Lampedusa, frente a la costa tunecina, por donde ingresan clandestinamente a Europa 

numerosos migrantes africanos. El objetivo de esta muy mediatizada visita era llamar la 

atención mundial acerca de la situación de tales migrantes y de censurar la « cultura del 

bienestar » que vuelve a los hombres « insensibles a los gritos del prójimo […] y conduce a 

una globalización de la indiferencia. » 

 

No cabe duda de que la suerte de esa pobre gente es lamentable, pero ¿acaso es la solución 

apoyar la inmigración clandestina y reclamar a las naciones europeas « una apertura 

generosa » de sus fronteras y de su legislación255 a grupos étnicos mayoritariamente 

musulmanes y cada vez más numerosos? Es eso, empero, lo que Francisco pidió a los 

diputados en el Parlamento Europeo de Estrasburgo el 25 de noviembre de 2014: 

 

« Es igualmente necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No se puede tolerar que el 

mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan 

cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. 

La ausencia de un apoyo recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar 

soluciones particularistas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana de los 

inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales. » [Discurso al 

Parlamento Europeo] 

                                                           
255 Debe decirse que los inmigrantes reciben ayudas proporcionalmente superiores a las que perciben los 

habitantes de Lampedusa; asimismo, en la mayoría de los países de la UE, los « refugiados » gozan de subsidios 

de los que carece la población local, e imponen sus costumbres islámicas, mientras los moralizadores, 

encabezados por Francisco, culpabilizan a los europeos que se oponen a la invasión migratoria musulmana y 

luchan por preservar su identidad. 
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Francisco concluyó el discurso diciendo: « Es necesario actuar sobre las causas y no 

solamente sobre los efectos. » Pero la causa ¿no es acaso el haber entregado al islamismo y a 

la revolución los países de donde provienen estos inmigrantes, y el no haberlos cristianizado 

cuando aún era posible? Eso es lo que uno desearía oír de la boca de un papa. Antaño, San Pío 

V, Rosario en mano, convocaba la Cristiandad a la Cruzada para combatir la amenaza 

islámica. Hogaño, Francisco reclama, en nombre de la « dignidad humana », que los países 

cristianos abran de par en par sus fronteras al flujo migratorio africano y realicen una 

generosa « síntesis cultural » con las masas mahometanas. 

 

¿Un papa marxista? 

 

                                                                      
Francisco recibiendo el crucifijo comunista de manos del presidente boliviano Evo Morales 

 

Fiel a su imagen de protector de los pobres, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 

publicada en noviembre de 2013, Francisco condenó enérgicamente la inhumanidad de un 

mercado « implacable » que crea una « cultura del descarte256 », que marginaliza a 

poblaciones enteras, y que « reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el 

consumo. » 

 

A causa de esta denuncia sin matices del « fetichismo del dinero » y de « la dictadura de la 

economía sin rostro », varios medios de prensa argentinos, estadounidenses y europeos lo 

acusaron de ser un « marxista puro » y un « socialista. » En una entrevista con La Stampa lo 

negó diciendo que « la ideología marxista es errónea » pero agregando luego que, en su vida, 

« había conocido muchos marxistas que eran excelentes personas. » Asimismo explicó que su 

                                                           
256 Esta visiblemente expresión es del agrado de Francisco, quien la ha empleado en diversas ocasiones en sus 

tweet y recientemente en su discurso ante el parlamento europeo en Estrasburgo.  



144 
 

reprobación de las desigualdades engendradas por el sistema económico actual se inscribe en 

la doctrina social de la Iglesia y que, por ende, « esta condena no hace de mí un marxista.257 »  

 

En su conversación con el fundador de La Repubblica, Francisco ya había abordado la 

cuestión: 

 

- Tuve una profesora [en la Universidad] de la que aprendí el respeto y la amistad, era una 

comunista ferviente. A menudo me leía o me daba a leer textos del Partido Comunista. Así 

conocí también esa concepción tan materialista. […]  

- ¿El comunismo lo sedujo?  

- Su materialismo no tuvo ninguna influencia sobre mí. Pero conocerlo, a través de una 

persona valiente y honesta me fue útil, entendí algunas cosas, un aspecto de lo social, que 

después encontré en la Doctrina Social de la Iglesia.  

- La teología de la liberación, que el Papa Wojtyla excomulgó, estaba bastante presente en 

América Latina.  

- Sí, muchos de sus representantes eran argentinos.  

- ¿Usted piensa que fue justo que el Papa la combatiese?  

- Ciertamente daban una prolongación política a su teología, pero muchos de ellos eran 

creyentes y con un alto concepto de humanidad.                                                          

 

Se habrá notado la restricción: muchos teólogos de la liberación tenían « un alto concepto de 

humanidad. » Si Francisco toma distancia de ellos, él comparte empero su concepción de la 

« humanidad » y admira a los comunistas honestos e, incluso, « sabios » [!!!] : « estoy muy 

contento por haberme reunido con un hombre sabio », declaró a la prensa Francisco tras la 

audiencia concedida en el Vaticano el 1 de junio de 2013 al presidente del Uruguay, José 

Mujica, antiguo terrorista tupamaro -nunca arrepentido de sus crímenes- quien se reivindica 

pública y orgullosamente ateo, laicista, abortista y homosexualista. Cabe destacar que 

Francisco hizo ese elogio público de la « sabiduría » de Mujica tan sólo un mes después de 

que su gobierno hubiese promulgado la ley sobre el « matrimonio igualitario258 » en el 

Uruguay… 

 

En octubre de 2014, en su discurso a los participantes de los Movimientos Populares, 

Francisco habló de la estrategia a utilizar en la lucha contre el « escándalo de la pobreza ». 

Los términos empleados en ese discurso son un claro apoyo a la lucha revolucionaria259: 

                                                           
257 Sin embargo Francisco preconiza un mayor control del Estado en la economía, concepción que se aleja de la 

doctrina social de la Iglesia, quien ha promovido siempre la libre empresa. Las citas siguientes demuestran que 

Francisco entiende la doctrina social de la Iglesia de una manera muy particular, en un sentido netamente 

socialista… 
258 http://www.elpais.com.co/mundo/presidente-jose-mujica-promulga-matrimonio-homosexual-en-uruguay.html  
259 « ¡Los pobres no sólo padecen la injusticia sino que también luchan contra ella! No se contentan con 

promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs, 

planes asistenciales o soluciones que nunca llegan o, si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o 

de anestesiar o de domesticar. […] Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas 

veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra mucho más que 

algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida 

http://www.elpais.com.co/mundo/presidente-jose-mujica-promulga-matrimonio-homosexual-en-uruguay.html
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« No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención 

que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. 

Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad, 

se lo niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales: Jesús les diría hipócritas. 

Qué lindo es en cambio cuando vemos en movimiento a Pueblos, sobre todo, a sus miembros 

más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de 

un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ése es mi deseo. 

Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, 

cualquier madre quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero 

hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño 

pero si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el 

amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo que ustedes 

luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la 

Iglesia. » [Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares el 28 de octubre de 

2014] 

 

Todo esto deja un profundo malestar. Sin mencionar siquiera las firmes condenas de la Iglesia 

y las terribles persecuciones comunistas, el carácter inconciliable de esta ideología mortífera 

con el catolicismo salta a la vista. Pero, aparentemente, no para Francisco. Su discurso se 

asemeja al de los marxistas, para quienes solamente existen la materia y los bienes 

económicos. Francisco omite decir que, para un cristiano, el mal supremo, la única alienación 

integral, no es la « opresión social », sino el pecado. Sus dichos expresan los mismos 

objetivos que los marxistas: combatir las injusticias, luchar por un mundo más equitativo, 

trabajar « para crear esta aldea humana, cada vez más humana, que ofrezca a los niños un 

presente de paz y un futuro de esperanza260 », cuando en la vida del cristiano lo esencial se 

encuentra en la búsqueda del Reino de Dios y su justicia, y no en la « añadidura » (Mt 6, 36). 

 

Francisco es un papa del Concilio Vaticano II, de esa funesta asamblea que reinterpretó el 

Evangelio, Jesucristo, la Iglesia y el catolicismo a la luz del humanismo moderno: culto del 

hombre, dignidad humana, democracia, derechos humanos…  

 

Por otro lado, él mismo lo reconoce: 

                                                                                                                                                                                     
de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas 

estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los 

derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos 

forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas 

realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, 

entendida, en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos 

populares. Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas, trabajan con 

realidades como las que mencioné y muchas otras que me han contado, tienen los pies en el barro y las manos 

en la carne. ¡Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha! »  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-

francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html 
260 Dirigiéndose por teleconferencia a alumnos de las Scholas Occurrentes el 4 de septiembre de 2014: 

http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/09/evangelizacion-sin-dios-la-nueva.html
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« El Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. 

Produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del mismo Evangelio. Los 

frutos son enormes. Basta recordar la liturgia. El trabajo de reforma litúrgica hizo un 

servicio al pueblo, releyendo el Evangelio a partir de una situación histórica concreta. Sí, 

hay líneas de hermenéutica de continuidad y de discontinuidad, pero una cosa es clara: la 

dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia del Concilio, es 

absolutamente irreversible. » [Entrevista con el Padre Antonio Spadaro]   

 

Así pues, que el concilio sea interpretado según la hermenéutica de la continuidad 

preconizada por Benedicto XVI o en conformidad con la ruptura reivindicada por los 

« progresistas », esto es algo que se ha vuelto irrelevante, puesto que nos hallamos 

confrontados ante este hecho masivo e irreversible de que el catolicismo del Concilio de 

Trento, del Syllabus, de Pascendi y de la Misa de San Pío V está muerto y enterrado. Lo cual 

tiene al menos, concedámosle esto a Francisco, el mérito de la claridad… 

 

Herejías destacadas de Francisco - 10/03/2017 

Los enemigos declarados de Dios y de la Iglesia deben ser atacados y censurados con toda la fuerza 

posible. La caridad obliga a gritar ‘‘¡al lobo!’’ cuando un lobo se ha introducido en medio del rebaño 

y aun en cualquier lugar en que se lo encuentre (San Francisco de Sales). 
                                                

                                                
Francisco junto a una estatua de Lutero revestido con los colores de la Santa Sede durante una audiencia  

En esta breve nota no he hecho más que rememorar algunas de las innumerables herejías de 

Francisco, particularmente ilustrativas, ya que ellas nos permiten percibir la incompatibilidad 

radical existente entre lo que él dice y lo que nos enseñan la revelación divina y el magisterio 

de la Iglesia. 



147 
 

Por ejemplo, Francisco afirma que « vivir y dejar vivir es el primer paso hacia la paz y la 

felicidad261 ». Para él, entonces, no es la fe en Nuestro Señor Jesucristo lo que constituye el 

primer paso hacia la paz y la felicidad sino el hecho de vivir a gusto la propia vida y dejar a 

los demás libres de hacer otro tanto. De esta manera pretende hacernos creer que la paz 

verdadera y la auténtica felicidad no son un don de Dios sino una construcción humana. Debo 

señalar que esta frase es parte de los « diez consejos para la felicidad » que Francisco 

mencionó en una entrevista con una revista argentina en julio de 2014, y durante la cual no se 

dignó nombrar ni una sola vez a Dios ni a Nuestro Señor Jesucristo. 

He aquí una frase tomada de su primera Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium: 

« No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas 

fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente 

invariable. » § 129 

Han leído bien: para transmitir la fe ya no hace falta emplear palabras precisas y la fe católica 

ya no supone un contenido invariable. Esta aseveración bergogliana refleja la quintaesencia de 

la herejía modernista condenada por San Pío X. Para convencerse de lo que digo, basta con 

leer la encíclica Pascendi262. He aquí otra cita, extraída de su entrevista con el Padre Antonio 

Spadaro, director de la Civiltà Cattolica, en agosto de 2013: 

« Este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen a la 

incertidumbre. Debe dejarlo. Si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total 

y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien263. »  

¿Es acaso necesario recordar que la virtud teologal de la fe reclama la certeza, la aceptación 

sin falla de las verdades que Dios ha revelado, y que alimentar una duda voluntaria a su 

respecto constituye un pecado grave ? He aquí lo que nos enseña el Catecismo Mayor de San 

Pío X264:  

« 866. ¿Estamos seguros de las cosas que la santa Iglesia nos enseña? Estamos segurísimos 

de las cosas que la santa Iglesia nos enseña, porque Jesucristo ha empeñado su palabra de 

que la Iglesia no será engañada jamás. 

867. ¿Por qué pecados se pierde la Fe? Piérdese la Fe con la negación o duda voluntaria de 

los artículos que se nos proponen para creer, aunque sea de uno solo. » 

Francisco insistió sobre este punto durante un diálogo con los jóvenes italianos de la Villa 

Nazareth en Roma, a la que acudió el pasado 18 de junio. Cuando le preguntaron si alguna 

vez había tenido crisis de fe, he aquí lo que respondió: 

« Muchas veces me encuentro en crisis de fe y algunas veces también tuve la desvergüenza de 

reprochar a Jesús: ‘‘¿Por qué lo permites?’’. Y también dudas: ‘‘¿Pero esta será la verdad o 
                                                           
261 http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz  
262 http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-

gregis.html  
263 Cf. p. 19 y 20: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf  
264 http://www.mercaba.org/PIO%20X/catecismo_mayor_00.htm  

http://www.infobae.com/2014/07/27/1583452-diez-consejos-del-papa-francisco-ser-feliz
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://www.mercaba.org/PIO%20X/catecismo_mayor_00.htm
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un sueño?’’. Y esto de joven, de seminarista, de sacerdote, de religioso, como obispo y como 

Papa. A un cristiano que no haya sentido esto, alguna vez, que no haya pasado por una crisis 

de fe, le falta algo: es un cristiano que se conforma con un poco de mundanidad265. »  

Lo que Francisco dijo a los jóvenes es que dudar de las verdades de la fe católica es algo 

bueno y que aquellos que no lo hacen no son sino cristianos mediocres y mundanos. Imaginen 

a un catequista que dijese a sus alumnos que él no ha dejado de dudar acerca de aquello que 

les enseña y que esto sería para él no sólo beneficioso sino incluso necesario para poder llegar 

a ser un buen cristiano. Y bien, aquí tenemos a un supuesto papa, doctor supremo de la fe 

católica, que, a grandes rasgos, dice a los fieles lo siguiente : 

« Queridos hermanos y hermanas, para que puedan llegar a ser cristianos auténticos, los 

invito a que no vacilen en  poner su fe en entredicho, siguiendo fielmente mi ejemplo, que no 

dejé de hacerlo en ninguna de las numerosas etapas de mi prolongada existencia, y que 

continúo haciéndolo incluso ahora, siendo el Vicario de Jesucristo. Por lo demás, debo 

precisar que, si se rehusaran a hecerlo, no serían más que cristianos mezquinos y mundanos, 

incapaces de avanzar hacia las “periferias existenciales” y de practicar la “cultura del 

encuentro”. » 

La conclusión es patente, y es desolador comprobar cómo casi nadie se apercibe de ello: 

Francisco no profesa la fe católica, ya que él enseña que fe y certeza son incompatibles y que 

en materia de religión hay que dejar lugar a la duda. He aquí otra falsedad: 

« Dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su 

punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y 

tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas266. »  

Es decir que, para Francisco, el catolicismo no es sino una « tradición » entre otras, de 

ninguna manera la verdad misma revelada por Dios. El dogma católico se reduciría, entonces, 

a nuestras « propias ideas y tradiciones ». En síntesis: la fe católica se ve reducida a una 

cuestión de opiniones. Por lo tanto, la verdad religiosa no sería concebida como absoluta, 

cierta e invariable. Seguidamente nos hace saber, en perfecta coherencia consigo mismo, que: 

« La religión tiene derecho a expresar su opinión al servicio de las personas, pero Dios nos 

ha creado libres: la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible.267 » 

Se trata siempre de lo mismo: la verdad religiosa, « única y absoluta », no existe; no se puede 

aprehender la verdad con certeza; hay sólo opiniones, todas respetables, en la medida en que 

sean respetuosas de la « dignidad inalienable de la persona humana ». De acuerdo con 

Francisco, el cristiano que buscara la claridad y la seguridad doctrinal estaría fuera de lugar y 

                                                           
265 http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo  
266 Mensaje para la 48 Jornada mundial de las comunicaciones sociales : La comunicación al servicio de una 

auténtica cultura del encuentro el 1 de junio de 2014 - cf. § 11: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-

francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html                                                                           
267 Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de La Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 

- Cf. p. 14: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf 

http://www.romereports.com/2016/06/20/papa-francisco-al-que-no-tiene-crisis-de-fe-le-falta-algo
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
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aquel que permaneciera atado al pasado perdería el tren del progreso, sujeto a una visión 

estática de las cosas. Por surrealista que pudiera parecer, es exactamente lo que Francisco le 

dijo al padre Antonio Spadaro en agosto de 2013, en su entrevista para la revista jesuita 

italiana La Civiltà Cattolica: 

« Un cristiano restauracionista, legalista, que lo quiere todo claro y seguro, no va a 

encontrar nada. La tradición y la memoria del pasado tienen que ayudarnos a reunir el valor 

necesario para abrir espacios nuevos a Dios. Aquel que hoy buscase siempre soluciones 

disciplinares, el que tendiese a la seguridad doctrinal de modo exagerado, el que buscase 

obstinadamente recuperar el pasado perdido, posee una visión estática e involutiva268. »  

 

Y he aquí una falsedad adicional, apta para corromper desde su base la existencia misma del 

cristianismo: 

 

« El proselitismo es una solemne necedad, no tiene sentido. Es necesario conocerse, 

escucharse y hacer que el conocimiento del mundo que nos rodea crezca. A mí me pasa que 

después de un encuentro quiero tener otro porque nacen nuevas ideas y se descubre nuevas 

necesidades. Esto es importante, conocerse, escuchar, ampliar el marco de los 

pensamientos269. »  

Evidentemente, si en materia religiosa no hay más que « opiniones », ¿para qué hacer                               

« proselitismo »? Lo importante será entonces dialogar, abrirse al pensamiento de los otros, 

quienquiera que sean, pues ellos nos ayudarán a « ampliar el marco de los                

pensamientos ». Imaginen un solo segundo los frutos que hubiera reportado la predicación de 

los Apóstoles si hubiesen predicado de esta manera a griegos y romanos. Formular la pregunta 

equivale a responderla en el acto. 

Según Francisco, la Iglesia no debe conservar sin variaciones el dogma de la fe ni anunciarlo 

al mundo en vista de su conversión a Cristo, sino que es Ella quien debe modificar su fe para 

adaptarse a una sociedad que ya no es más cristiana: 

« El mundo ha cambiado y la Iglesia no puede encerrarse en supuestas interpretaciones del 

dogma. Tenemos que acercarnos a los conflictos sociales, a los nuevos y a los viejos, y tratar 

de dar una mano de consuelo, no de estigmatización y no sólo de impugnación270. »  

Aquí Francisco nos explica lo mismo con otras palabras: para gozar hoy día de                         

« credibilidad », la Iglesia debe sentir el « olor » de los hombres de nuestro tiempo y dejarse 

impregnar por él. Esto es lo que se llama ser consecuente en las ideas. 

« Para buscar lo que hoy el Señor pide a su Iglesia tenemos que escuchar los latidos de este 

tiempo y percibir el ‘‘olor’’ de los hombres de hoy, hasta quedarnos impregnados de sus 

                                                           
268 Ibidem - Cf. p. 18. 
269 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 
270 Entrevista con  Joaquín Morales Solá el 5 de octubre de 2014 publicado en La Nación: 

https://www.lanacion.com.ar/politica/poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco-nid1733084 

https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
https://www.lanacion.com.ar/politica/poder-politica-y-reforma-a-solas-con-francisco-nid1733084


150 
 

alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias. A este punto sabremos proponer con 

credibilidad la buena noticia sobre la familia271. »  

El desprecio y el odio que demuestra Francisco hacia el dogma y la moral de la Iglesia afloran 

especialmente en la siguiente declaración: 

« No podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio 

homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. […] Las enseñanzas de la Iglesia, sean 

dogmáticas o morales, no son todas equivalentes. Una pastoral misionera no se obsesiona 

por transmitir de modo desestructurado un conjunto de doctrinas para imponerlas 

insistentemente272. »                                                                                                                        

Transcribo seguidamente otras dos citas que demuestran el radical indiferentismo religioso de 

Francisco. En la primera, sostiene que « el Espíritu » (sic) actúa en todas las religiones, y en 

la segunda afirma que la religión de los niños no tiene ninguna importancia mientras tengan 

qué comer: 

«Todo el que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por 

cada acción que tenga como propósito vencer el mal -una familia que muestra que el Espíritu 

está vivo y actuante- y encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo, la religión o la 

región a la que pertenezca273. » 

« 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 hambre274. »                      

Han leído bien: no importa la religión a la que se pertenezca, ya que el « Espíritu » actúa en 

todas, y la instrucción cristiana de los niños no le interesa. No se puede ser más claro. Me 

pregunto: ¿qué más hace falta para comprender que este hombre no profesa la fe católica, sino 

más bien un humanismo naturalista perfectamente de acuerdo con el de la masonería? Una 

vez más, tratemos de representarnos a San Pedro o a San Pablo explicando a sus 

contemporáneos que la religión que se profesa no tiene ninguna importancia, que la única 

cosa que cuenta es que pueda erradicarse la pobreza y que cada uno pueda saciar su hambre.  

Al contemplar la obra devastadora perpetrada durante los cuatro años de su pontificado por 

Jorge Mario Bergoglio, quien pasa a los ojos del mundo por ser nada menos que el Vicario de 

Jesucristo en la tierra, no puedo dejar de pensar en la historia de Caperucita Roja, donde la 

niña sigue llamando « abuela » a quien visiblemente es un lobo voraz que no busca sino 

devorarla. Pienso también en la inconcebible ingenuidad de la que dan muestras las múltiples 

peticiones de los « conservadores » dirigidas a Francisco suplicándole que « se corrija » o que                          

                                                           
271 Discurso en la vigilia de la apertura del Sínodo Extraordinario de Obispos, el 4 de octubre de 2014 :  

https://sinodo2014.wordpress.com/2014/10/04/palabras-del-santo-padre-en-la-vigilia-de-oracion-en-preparacion-

del-sinodo-sobre-la-familia/  
272 Entrevista con el Padre Antonio Spadaro s.j. director de la Civiltà Cattolica el 19, 23 y 29 de agosto de 2013 - 

Cf. p. 14/15: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf 
273 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-

famiglie.html  
274 Entrevista con Gerson Camarotti de la televisión brasileña en julio de 2013 durante las JMJ de Río de Janeiro: 

https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/  

https://sinodo2014.wordpress.com/2014/10/04/palabras-del-santo-padre-en-la-vigilia-de-oracion-en-preparacion-del-sinodo-sobre-la-familia/
https://sinodo2014.wordpress.com/2014/10/04/palabras-del-santo-padre-en-la-vigilia-de-oracion-en-preparacion-del-sinodo-sobre-la-familia/
https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html
https://novusordowatch.org/2014/09/francis-not-care-religion/
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« clarifique sus ambigüedades », o bien que « renuncie » a su pontificado: es como imaginar a 

Caperucita Roja rogándole al lobo que tenga la gentileza de no hacerle daño y suplicándole 

que se retire pacíficamente de la casa de su abuela... 

 

 

 

 

 

Una protesta legítima pero insuficiente - 14/11/2019 

 

Francisco invocando al Espíritu Santo en la basílica de San Pedro ante la Pachamama275 

Un grupo de católicos “conservadores” publicó el 9 de noviembre una enésima “corrección 

fraterna” dirigida a Francisco276, esta vez en relación a los actos de idolatría perpetrados en el 

Vaticano durante el reciente Sínodo Amazónico. Con el buen tino, además, de relacionar estos 

hechos con la escandalosa declaración que Francisco firmó, junto al Gran Imán de Al-Azhar, 

el 4 de febrero último, en Abu Dhabi:  

 

“El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son queridos por Dios 

en su Sabiduría, con la que Él creó a los seres humanos. Esta Sabiduría Divina es la fuente 

de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente.277” 

 

                                                           
275 https://www.youtube.com/watch?v=eIx3m96uiqg 
276 https://www.contrarecentiasacrilegia.org/es/  
277 http://catolicosalerta.com.ar/2019bergoglio/nueva-blasfemia-bergogliana02.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIx3m96uiqg
https://www.contrarecentiasacrilegia.org/es/
http://catolicosalerta.com.ar/2019bergoglio/nueva-blasfemia-bergogliana02.pdf
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Muy noble y meritorio, lo de esta gente, ciertamente. Por desgracia, uno no puede dejar de 

comprobar que solamente tienen ojos para Francisco, omitiendo sistemáticamente mencionar 

los innumerables precedentes que se han producido desde el CVII, fundados en la misma raíz 

modernista, ecuménica y relativista de documentos tales como Nostra Aetate, Unitatis 

Redintegratio y Dignitatis Humanae, siendo emblemático el caso de las  múltiples reuniones 

interreligiosas de Asís.  

 

Veo que es muy duro aceptar la realidad de la crisis eclesial en toda su magnitud, y que, en 

cambio, es relativamente fácil embestir contra Bergoglio, ante cuyas repulsivas fechorías se 

hace difícil permanecer impertérrito, pero me parece que no cuestionar su origen es una 

postura que, además de adolecer de parcialidad, es muy peligrosa, puesto que tiende a 

favorecer una falsa “restauración conservadora”, que se contentaría con un retorno a formas y 

maneras “tradicionales”, neutralizando así toda posibilidad de una auténtica reacción católica, 

como sucedió durante el pontificado de Benedicto XVI, quien dejó intactos todos los falsos 

principios conciliares -falso “ecumenismo” e “interreligiosidad”, falsa “libertad religiosa”, 

falsa eclesiología (la del subsistit in de Lumen Gentium, que no identifica más la Iglesia 

Católica a la “Iglesia de Cristo”), etc-. Me permito recordar aquí lo que hace poco dije sobre 

el tema: 

 

“Por otro lado, y sin ánimo de provocar, pues comprendo que el asunto es delicado y podría 

herir susceptibilidades, pregunto: este hecho tan lamentable y escandaloso de la promoción 

del culto de la “Pachamama” en la mismísima Roma, ¿es peor, acaso, que las múltiples 

invitaciones efectuadas por Juan Pablo II y Benedicto XVI a las religiones idólatras a 

“rezar” por la paz en Asís? Con los templos católicos cedidos a falsos cultos y la jerarquía 

eclesiástica incitando a los pobres infieles a que invocasen a sus ídolos y a que esperasen de 

ellos la obtención de la paz para el género humano, confortándolos así en las tinieblas del 

paganismo, lejos del único y verdadero “Príncipe de la Paz” (Is. 9, 6). Esto es algo tan 

grotesco que habla por sí mismo. Y con el agravante de que esas babélicas asambleas fueron 

convocadas y organizadas nada menos que por los supuestos Vicarios de Jesucristo en la 

tierra, como si toda religión fuese de suyo un camino bueno y válido para dirigirse a Dios, 

para orarle y para rendirle el culto que le es debido -al margen de la buena intención que 

puedan tener sus miembros-.278” 

 

No obstante, reconozco que siempre es saludable reaccionar contra el mal, aunque no se esté 

aún en condiciones de poder abarcarlo en su completa y vertiginosa profundidad. Lo que nos 

supera a todos, naturalmente, ya que sólo Dios posee una idea cabal del mismo.  

 

Recordemos, para terminar, que estamos hablando de un hombre que es capaz de proferir 

locuras como ésta279: “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.280” 

                                                           
278 https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2019/10/el-vaticano-promueve-la-idolatricc81a-bis.pdf 
279 http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/francisco-destructor.pdf 
280 Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, § 129. 

https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2019/10/el-vaticano-promueve-la-idolatricc81a-bis.pdf
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio02/francisco-destructor.pdf
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Esta sola cita -una entre mil- demuestra a las claras la adhesión por parte de Bergoglio al 

evolucionismo modernista condenado por San Pío X en su encíclica Pascendi281 y en el 

decreto del Santo Oficio Lamentabili282, y, por sus implicaciones teológicas y filosóficas, 

basta para dar por tierra con la totalidad de la doctrina católica. Se puede así afirmar con 

certeza que este hombre no profesa la fe de la Iglesia. Y que, por ende, es incapaz de 

“confirmar a sus hermanos” (Lc. 22, 32) en la fe. Misión ésta que constituye la esencia misma 

del ministerio petrino, junto a la potestad de gobernar y de santificar. Porque no se trata ya de 

negar tal o cual dogma en particular, como era el caso de los heresiarcas “tradicionales”, sino 

de volver lisa y llanamente imposible la existencia misma de los dogmas de fe. Es por eso que 

San Pío X, en su Motu Proprio Praestantia Scripturae283 , definía el modernismo como la 

“síntesis de todas las herejías”, del cual Francisco es, sin asomo de duda, un esmerado y 

eficaz propagador… 

 

A siete años de un artículo sobre Bergoglio: El extraño pontificado del Papa 

Francisco284 - 13/09/2020 

                                                           
281 http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-

gregis.html 
282 http://es.catholic.net/op/articulos/32231/lamentabili-sine-exitu-po-x.html#modal 
283 “Questa scomunica è poi da intendere indipendente dalle pene nelle quali coloro che mancheranno in ordine a 

qualche punto dei documenti menzionati possono incorrere, come propagatori e difensori di eresie, se le loro 

proposizioni, opinioni o dottrine siano eretiche, il che agli avversari dei due menzionati documenti accade più di 

una volta, specialmente quando propugnano gli errori dei fautori del modernismo, sintesi di tutte le eresie.” 

https://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19071118_praestantia-

scripturae.html Y en Pascendi lo llamaba del mismo modo: “38. Y ahora, abarcando con una sola mirada la 

totalidad del sistema, ninguno se maravillará si lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las 

herejías. Pues, en verdad, si alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuantos 

errores existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho los modernistas.” 
284 Se puede descargar el PDF del artículo en cinco idiomas acá: “El extraño pontificado del Papa Francisco”: 

https://gloria.tv/post/7Ri4pYLQEkmeD8fBvJ9iP9eAT - https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/09/el-

extrano-pontificado-de-francisco-en.html  

http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
http://es.catholic.net/op/articulos/32231/lamentabili-sine-exitu-po-x.html#modal
https://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19071118_praestantia-scripturae.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19071118_praestantia-scripturae.html
https://gloria.tv/post/7Ri4pYLQEkmeD8fBvJ9iP9eAT
https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/09/el-extrano-pontificado-de-francisco-en.html
https://adoratioiesuchristi.blogspot.com/2020/09/el-extrano-pontificado-de-francisco-en.html
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“La necedad es alegría para el insensato” (Pr. 15, 21) 

Como la historia de este viejo artículo tal vez pueda interesar a alguien, brindo a continuación 

una sucinta cronología del mismo, acompañada de algunos comentarios. Transcurría el año 

2013 y yo vivía en Francia. Consternado por las incontables aberraciones perpetradas por 

Bergoglio desde su muy humilde instalación en la Casa Santa Marta como simple “Obispo de 

Roma”, me puse a recabar información al respecto durante el verano septentrional de ese año, 

que fui apuntando en un cuaderno. Habiendo reunido suficiente material sobre el tema, 

durante el mes de agosto compuse un artículo en francés, que difundí el 13 de septiembre, 

para hacerlo coincidir con el sexto mes desde su elección.  

Luego, en enero de 2014, lo traduje al castellano, añadiéndole el sexto y último capítulo                     

-“Otros dichos y hechos”-, y lo publiqué en varios blogs argentinos y españoles el 13 de 

marzo de 2014, con motivo del primer aniversario de Bergoglio en el Vaticano. Poco tiempo 

después contaría con las versiones inglesa, italiana y portuguesa, gracias a la colaboración de 

gente amiga, inmediatamente publicadas en diversas bitácoras en dichos idiomas. 

Desde entonces, como algunos de ustedes sabrán, me he visto moralmente constreñido a 

escribir varios más, en reacción al desenfrenado afán destructor que anima al formidable 

blasfemador porteño. No obstante, estimo que, con lo consignado en esa reseña, hace ya siete 

años, hay sobrado material para comprender quién es este hombre, los principios en los que se 

inspira y los objetivos que persigue.  

En definitiva, este viejo escrito, en el que, por razones obvias, falta la inmensa mayoría de las 

aberraciones bergoglianas, me parece ampliamente suficiente para percatarse de que nos 

encontramos en presencia de un impío notorio, de un enemigo jurado de Dios y de la Iglesia, 

y de que tenemos que habérnoslas con un perfecto modernista, según la minuciosa 

caracterización que de esta corrosiva herejía hiciera San Pío X en su encíclica Pascendi.  

Los hechos referidos son todos del año 2013, y la gran mayoría se circunscriben a los 

primeros seis meses de su “pontificado”. Todo lo que vino después no añadió nada 
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esencialmente novedoso a sus primigenios desvaríos: se trata simplemente de desarrollos o 

explicitaciones de lo que había puesto de manifiesto desde el inicio: ecumenismo, 

humanismo, naturalismo, mundialismo, ecologismo, etc.  

Desgraciadamente, los escandalizados por Amoris Laetitia, por el Sínodo Amazónico y el 

culto a la “Pachamama”, o por el cuestionamiento del celibato sacerdotal, en general, no 

perciben esto. No logran comprender que, desde el vamos, Bergoglio dio muestras 

indiscutibles de su modernismo visceral, evidenciado por herejías y blasfemias tan numerosas 

como incesantes, prácticamente todas ignoradas, o minimizadas, dicho sea de paso.  

Lamento mucho tener que decirlo, pero esto es algo muy grave, dado que, según esta 

perspectiva, aparentemente bastaría con que se eliminara una nota al pie de página de Amoris 

Laetitia -la que deja la puerta abierta para la comunión de los “recasados”-, o con que se 

preservara la disciplina del celibato sacerdotal, para que la situación retornara a la 

“normalidad”, o cuando menos, para que se hubiera “evitado lo peor”.  

Esta mirada es tan ingenua como irresponsable, puesto que soslaya lo esencial del asunto, que 

reside en el ecumenismo y el naturalismo modernista de Bergoglio y de todos sus 

predecesores conciliares -con la sola diferencia de que éstos últimos solían cuidar más las 

“formas”, de manera análoga al proceder de Napoleón, quien consolidó los principios 

revolucionarios de 1789 camuflándolos bajo las “formas” del “Antiguo Régimen”-. Las 

múltiples reuniones interreligiosas de Asís son una prueba irrefragable de ello.  

Pero aquí me apresuro a hacer una observación que considero capital, destinada a quienes 

“suspiran” al recordar los “buenos viejos tiempos” ratzingerianos. Me permito recordarles que 

Ratzinger fue cómplice y/o activo promotor nada menos que de los cinco grandes aquelarres 

idolátricos y apóstatas de Asís, mucho antes del lamentable episodio bergogliano de la 

“Pachamama”, que parece una “minucia”, podríamos decir, en relación al abominable invento 

wojtyliano. Primero lo hizo como Prefecto del Santo Oficio durante el pontificado del 

“Magno” polaco, en tres ocasiones; una cuarta vez, convocándolo él mismo, en pleno uso de 

su prerrogativa pontificia, en 2011; y por quinta y última vez, en su calidad de “Papa 

Emérito”, en 2016.  

Si traigo a colación esas célebres “Jornadas de oración por la Paz” de Asís es solamente 

porque constituyen el ejemplo más flagrante del modernismo imperante en Roma desde el 

CVII, y también por concisión, ya que se podrían citar sobre el tema infinidad de textos del 

“magisterio” conciliar y post conciliar que demuestran fehacientemente este hecho.  

Imposible dejar de mencionar los documentos conciliares Nostra Aetate, Unitatis 

Redintegratio y Dignitatis humanae -pero no exclusivamente-, en los que, en ruptura                        

con casi 2000 años de magisterio eclesiástico, se adoptó una innovadora eclesiología 

“ecuménica” e “interreligiosa”, de fundamento gnóstico-panteísta, cuya meta es extender 

paulatinamente los límites de la Iglesia a la humanidad en su conjunto. Combatir los errores 

actuales sin remontar a sus causas profundas es una actitud incoherente y, huelga decirlo, un 

callejón sin salida… 
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Y, precisamente, la gnosis panteísta es el substrato mismo del modernismo, con su doctrina 

evolucionista de la “inmanencia vital”. Y es el modernismo el que hace posible el 

ecumenismo conciliar y las susodichas “Jornadas de Asís”. ¿Por qué? Porque el modernismo 

sostiene que la divinidad yace en las profundidades del psiquismo humano, del cual surgen 

todas las manifestaciones religiosas, todas ellas instrumentos válidos para vincularse con esa 

misma “divinidad”. La cual se encuentra en las antípodas del Dios Creador, Redentor y 

Remunerador, que trasciende infinitamente a sus creaturas. A quien pensara que exagero, lo 

invitaría a que leyera atentamente la encíclica Pascendi y podrá comprobar esto por sí mismo. 

En definitiva, el “pontificado” de Bergoglio encarna la continuidad del proyecto conciliar de 

desnaturalizar a la Iglesia desde el interior, adaptándola a las ideas revolucionarias, 

naturalistas, liberales y “progresistas”, -el famoso “aggiornamento” o “puesta al día” de la 

Iglesia con los tiempos “modernos”-, las cuales fueron difundiéndose gradualmente en Europa 

desde el “Renacimiento”, seguido por la “Reforma” Protestante y el “Iluminismo” 

racionalista, y que terminaron imponiéndose a nivel político con la Revolución “Francesa”.  

Recordemos que la finalidad del modernismo, profesado por Bergoglio y por sus predecesores 

conciliares, es la de introducir en la Iglesia la gnosis panteísta, disimulándola bajo un lenguaje 

cristiano, para poder engañar mejor a los fieles desprevenidos, a la manera de un Rahner o un 

Teilhard de Chardin. Esta doctrina “iluminista” -naturalista y evolucionista, disolvente de la 

verdad absoluta y de una revelación divina objetiva y exterior al ser humano-, fue 

progresivamente ganando terreno dentro de la jerarquía eclesiástica desde mediados del siglo 

XVIII, merced a la obra propagandística efectuada por los “filósofos ilustrados”, sobre todo a 

partir de la Revolución de 1789; fue luego momentáneamente neutralizada por San Pío X, a 

comienzos del siglo pasado, para finalmente imponerse en el CVII, con la adopción de la 

libertad religiosa, la colegialidad episcopal, el ecumenismo, el “diálogo interreligioso” y la 

nueva eclesiología del “subsistit in”. 

Así pues, el secular y tenaz esfuerzo de infiltración llevado a cabo por los enemigos de la 

Iglesia dio finalmente sus frutos envenenados de manera oficial al ser adoptados sus falsos 

principios en los documentos conciliares, gracias a la activa y esmerada complicidad de los 

neo “santos” Roncalli y Montini, de los cuales el hereje notorio y blasfemador empedernido 

Jorge Mario Bergoglio es el legítimo y funesto heredero… 

Breve crónica de la impiedad bergogliana - 15/08/2016 

« Quienquiera que ama la verdad aborrece el error y este aborrecimiento del error es la 

piedra de toque mediante la cual se reconoce el amor a la verdad. Si no amáis la verdad, 

podréis decir que la amáis e incluso hacerlo creer a los demás; pero estad seguros que, en 

ese caso, careceréis de horror a lo que es falso, y por esta señal se reconocerá que no amáis 

la verdad. » Ernest Hello. 

Cuando se trata de referir los dichos y los hechos de Francisco, resulta imposible no encontrar 

blasfemias diseminadas por doquier, cualquiera sea el tema abordado o la acción ejecutada. Si 

me he decidido a dedicar un breve artículo  sobre sus cuantiosas blasfemias, ha sido con la 

finalidad pedagógica de poner de relieve algunas de las más « descollantes », para que así los 
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cristianos, tomando conciencia de la malicia y de la impiedad incalificables de este hombre 

insensato, puedan escapar a sus diabólicas celadas y no sean seducidos por el falso Evangelio 

que él predica ni por el Cristo adulterado que él presenta engañosamente al mundo, 

escudándose en el inmenso prestigio y en la considerable autoridad moral que su investidura 

le confiere. 

Considero necesario agregar aquí una especificación suplementaria: si hubiese que identificar 

un rasgo distintivo en el pontificado de Francisco, una marca de fábrica que lo caracterizara 

adecuadamente, un común denominador que diera coherencia a sus palabras y a sus gestos, un 

telón de fondo siempre presente en todo lo que dice y hace, éste sería, sin lugar a dudas, la 

blasfemia. En efecto, Francisco las profiere con la misma naturalidad con la que respira, 

eructa sus improperios contra todo lo sagrado con una habilidad notable, una delectación 

diabólica y una impudicia prodigiosa. Van a continuación algunas piezas escogidas de las 

incesantes y multiformes expectoraciones bergoglianas: 

« Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un Dios católico, existe Dios285. »  

Esta única frase, lanzada seis meses después de su elección, y que fuera objeto de una 

cobertura mediática planetaria, debería haber bastado para suscitar una condena inapelable del 

extraordinario insultador argentino. Ahora bien, condena no la hubo, ni nada que pudiera 

asemejársele. No hubo ni tan siquiera un tibio pedido de rectificación o, cuando menos, de 

aclaración semántica. Al fin y al cabo, era la primera vez en la historia de la Iglesia que un 

« Papa » negaba la existencia del Dios católico: convengamos que no nos encontramos ante 

una aseveración anodina…  

Esta cruel ausencia de reacción prueba fehacientemente el estado de descomposición 

espiritual, intelectual y moral de los católicos, es un indicio cierto de la indiferencia pasmosa 

en la que se halla el mundo católico con respecto a la fe, y esto ante una frase explosiva como 

pocas y que se comprende sin la menor dificultad.  

Y si a alguien le pareciese que dicha sentencia sería susceptible de recibir una interpretación 

benigna y ortodoxa, en conformidad con el magisterio, y no fuese capaz de percibir en ella 

una colosal impiedad, el odio a Dios y a su Iglesia manifestados en un grado paroxístico, con 

toda la malicia del demonio expresándose por la boca de este hombre inicuo, me vería en la 

rigurosa obligación de decirle que se encuentra en un problema muy serio, y que más le 

valdría sacudirse la somnolencia espiritual que padece antes de que fuera demasiado tarde… 

Prosigamos. Según Francisco, Jesús tuvo que pedir perdón a sus padres a causa de su 

« travesura » en el Templo de Jerusalén. Y sus padres, naturalmente, le significaron su 

desaprobación. Manifiestamente, Francisco tiene el sentido de la oportunidad, ya que tuvo la 

delicadeza de hacer este « cumplido » a Jesús, María y José con motivo de la homilía de la 

fiesta de la Sagrada Familia, el 27 de diciembre de 2015, en la basílica de San Pedro. Sepan 

disculpar lo extenso de la cita, pero es necesario para poder captar plenamente la gravedad de 

las palabras de Francisco: 

                                                           
285 Entrevista con Eugenio Scalfari el 24 de septiembre de 2013, publicado el 1 de octubre en La Repubblica. 
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« Al final de aquella peregrinación, Jesús volvió a Nazaret y vivía sujeto a sus padres                 

(cf. Lc 2,51). Esta imagen tiene también una buena enseñanza para nuestras familias. En 

efecto, la peregrinación no termina cuando se ha llegado a la meta del santuario, sino 

cuando se regresa a casa y se reanuda la vida de cada día, poniendo en práctica los frutos 

espirituales de la experiencia vivida. Sabemos lo que hizo Jesús aquella vez. En lugar de 

volver a casa con los suyos, se había quedado en el Templo de Jerusalén, causando una gran 

pena a María y José, que no lo encontraban. Por su aventura286, probablemente también 

Jesús tuvo que pedir disculpas a sus padres. El Evangelio no lo dice, pero creo que lo 

podemos suponer. La pregunta de María, además, manifiesta un cierto reproche, mostrando 

claramente la preocupación y angustia, suya y de José. Al regresar a casa, Jesús se unió 

estrechamente a ellos, para demostrar todo su afecto y obediencia. Estos momentos, que con 

el Señor se transforman en oportunidad de crecimiento, en ocasión para pedir perdón y 

recibirlo y de demostrar amor y obediencia, también forman parte de la peregrinación de la 

familia287. » 

El 15 de agosto de 2013 Francisco visitó la comunidad de Clarisas contemplativas del 

monasterio de Albano. Allí explicó a las religiosas, en un tono pretendidamente humorístico, 

que María se había rebelado contra San Pedro, le había desobedecido y, a hurtadillas, durante 

el transcurso de la noche, sin nadie que pudiera verla, había conseguido que todo el mundo se 

salvara: 

« Radio Vaticana288 conversó con dos de las religiosas [clarisas, del monasterio de Albano] 

que estuvieron en el encuentro de casi 45 minutos con el Santo Padre. La Madre Vicaria, Sor 

María Concetta, dijo que el Papa ‘‘estaba tranquilo, distendido como si no tuviera nada que 

hacer o como si no pensara en alguna cosa. Nos ha hablado -de un modo que nos tocó 

mucho- de María, en esta Solemnidad de la Asunción, porque la mujer consagrada es un 

poco como María. Nos ha contado una bella historia que nos ha hecho reír a todos, incluso a 

él mismo: María está en el Paraíso; San Pedro no siempre abre la puerta cuando llegan los 

pecadores y por eso María sufre un poco, pero se queda quieta. Y en la noche, cuando se 

cierran las puertas del Paraíso, cuando nadie ve u oye nada, María abre la puerta del 

Paraíso y hace entrar a todos289.’’ » 

                                                           
286 Francisco empleó el término italiano scappatella, cuyo significado es desliz, travesura. La definición del 

diccionario italiano es la siguiente: « Lieve trasgressione ai doveri morali e di fedeltà, soprattutto a quelli 

coniugali », es decir, que la noción de transgresión moral y de ruptura de la confianza es inherente al sentido de 

este vocablo: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scappatella.shtml.  

También conlleva la idea de falta de reflexión y de ligereza: « Trasgressione temporanea e non grave di principi 

comunemente accettati; azione compiuta con leggerezza e sventatezza: scappatelle da ragazzi »:  

http://dizionario.internazionale.it/parola/scappatella.  

Huelga decir que aplicar tales nociones al comportamiento de Nuestro Señor es algo completamente inaceptable 

y escandaloso. Y que quien lo haga sea nada menos que el supuesto Vicario de Jesucristo en la tierra y Sucesor 

de San Pedro, es algo sencillamente inconcebible y manifiestamente diabólico… 
287 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-

famiglia.html  
288http://it.radiovaticana.va/storico/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso%2

C_maria/it1-719819  
289 https://www.aciprensa.com/noticias/si-san-pedro-cierra-puertas-del-cielo-maria-las-abre-dice-el-papa-a-

religiosas-de-clausura-17043  
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Visiblemente, Francisco se complace y se regocija intensamente injuriando a la Madre de 

Dios. Para él, Nuestra Señora, al pie de la Cruz, se habría sublevado contra Dios, tildándolo 

de mentiroso. Éstas son sus declaraciones, efectuadas el 20 de diciembre de 2013, con motivo 

de una homilía dada en la Casa Santa Marta: 

« Ella estaba silenciosa, pero en su corazón, ¡cuántas cosas le decía al Señor! ¡Tú, aquel día, 

me dijiste que sería grande; me dijiste que le darías el trono de David, su padre, que reinaría 

para siempre y ahora lo veo aquí! ¡La Virgen era humana! Y tal vez tenía ganas de decir: 

¡Mentiras! ¡Me han engañado!290 »   

Francisco reiteró esta odiosa afrenta hacia la madre de Jesús en numerosas ocasiones. Veamos 

lo que dijo el 29 de mayo de 2015, nuevamente durante un sermón pronunciado en Santa 

Marta: 

« Muchas veces pienso en la Virgen, cuando le dieron el cuerpo muerto de su Hijo, tan 

destrozado, escupido, ensangrentado, sucio. ¿Qué hizo la Virgen? ¿Lleváoslo? No, lo abrazó, 

lo acarició. Tampoco la Virgen lo entendía. Porque, en aquel momento, se acordaría de lo 

que el Ángel le había dicho: Será Rey, será grande, será profeta, y dentro de sí, con aquel 

cuerpo -tan herido, que había sufrido tanto antes de morir- en sus brazos, por dentro 

seguramente tendría ganas de decir al Ángel: “¡Mentiroso! ¡Me has engañado!”291. »  

Procuremos descifrar el mensaje que Francisco nos transmite a propósito de la Madre de Dios 

y Reina de los Ángeles. De acuerdo con su visión, María no comprende lo que le sucede a 

Jesús, María no entiende el sentido de su sufrimiento, María al pie de la Cruz se rebela contra 

Dios en su corazón, piensa que ha sido engañada por el ángel Gabriel en la Anunciación, no 

consiente libre y lúcidamente el sacrificio redentor de su Hijo; por consiguiente, María no es 

Nuestra Señora de los Siete Dolores ni la Reina de los Mártires. María, evidentemente, no 

comprendió la profecía de Simeón durante la Presentación del Niño Jesús en el Templo, no 

sabe por qué está allí y desconoce el sentido de su misión. En definitiva, María ignora el papel 

que le corresponde en el plan de la salvación… 

Ésta es la versión bergogliana del rol desempeñado por Nuestra Señora el Viernes Santo, en el 

Calvario, al pie de la Cruz, cuando se realizaba la Redención del género humano. Esta versión 

inaudita del papel que le correspondió a María en la Pasión de Jesús es sencillamente 

luciferina. Y me atrevo a decir que el hecho de no percatarse de ello constituye un signo 

inequívoco de ceguera espiritual.  

Sin embargo, la obsesión blasfemadora de Francisco no se detuvo ahí. ¿Y por qué tendría que 

haberlo hecho? Puesto que nadie lo enfrenta y que visiblemente este hombre carece de todo 

temor de Dios…  

                                                           
290 http://www.news.va/es/news/el-silencio-dejo-crecer-el-misterio-en-la-esperanz 
291 http://caminocatolico.org/home/papa-francisco/15437-papa-francisco-con-ninos-gravemente-enfermos-por-

que-sufren-los-ninos-es-un-misterio-se-debe-llamar-a-dios-como-el-nino-llama-a-su-papa-y-dice-por-que-por-

que  
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En efecto, de acuerdo con su peculiar exégesis bíblica, la Santísima Virgen María no habría 

sido la única que habría blasfemado contra Dios: su divino Hijo, Nuestro Señor Jesucristo en 

persona, no se habría quedado atrás. Éstos son sus dichos del 3 de septiembre de 2015 durante 

un sermón en Santa Marta: 

« Jesús, cuando se lamenta -‘‘Padre, ¡por qué me has abandonado!’’- ¿blasfema? El misterio 

es éste. Tantas veces yo he escuchado a personas que están viviendo situaciones difíciles, 

dolorosas, que han perdido tanto o se sienten solas y abandonadas y vienen a lamentarse y 

hacen estas preguntas: ¿Por qué? ¿Por qué? Se rebelan contra Dios. Y yo digo: ‘‘Sigue 

rezando así, porque también ésta es una oración’’. Era una oración cuando Jesús dijo a su 

Padre: ‘‘¡Por qué me has abandonado!’’292. » 

Así pues, según Francisco, Jesús y María se sublevaron contra Dios. Y en su desamparo, 

blasfemaron. Pero eso, no obstante, fue una verdadera plegaria de su parte, a no dudarlo. Por 

lo cual Francisco estimula a la gente angustiada por su sufrimiento a seguir el ejemplo de 

Jesús y de María, sublevándose ellos también contra Dios, blasfemando ellos también contra 

Dios, contra ese ser malvado y cruel que se desentiende del sufrimiento humano, el cual es, 

obviamente, absolutamente gratuito e incomprensible… 

Francisco nos explica así que, en el preciso momento en el cual nuestro divino Salvador 

realizaba la redención del género humano por el sacrificio voluntario de su vida en el altar de 

la Cruz, Él habría blasfemado contra su Padre, rebelándose contra su designio salvífico. Y 

que, al mismo tiempo, Nuestra Señora, en vez de asociarse de manera lúcida y libre al 

sacrificio redentor de su Hijo, también habría blasfemado contra la voluntad de Dios, 

estimándose engañada por la promesa que el ángel Gabriel le había hecho en la Anunciación 

acerca de la misión de Jesús. 

Durante la Audiencia general del 11 de septiembre de 2013, Francisco dijo que María y la 

Iglesia « tienen defectos », pero que debemos « comprenderlos » y « taparlos », e incluso, 

« quererlos ». Éstas son sus palabras: 

« La Iglesia y la Virgen María son madres, ambas; lo que se dice de la Iglesia se puede decir 

también de la Virgen, y lo que se dice de la Virgen se puede decir también de la Iglesia. […] 

¿Amamos a la Iglesia como se ama a la propia mamá, sabiendo incluso comprender sus 

defectos? Todas las madres tienen defectos, todos tenemos defectos, pero cuando se habla de 

los defectos de la mamá nosotros los tapamos, los queremos así. Y la Iglesia tiene también 

sus defectos: ¿la queremos así como a la mamá, le ayudamos a ser más bella, más auténtica, 

más parecida al Señor?293 »  

En la conferencia de prensa durante el vuelo a Manila, el 15 de enero de 2015, Francisco 

explicó impertérrito que, gracias al « Pentecostés » conciliar, la Iglesia finalmente consiguió 

desterrar su antiguo obscurantismo, ya que ahora se ha vuelto « respetuosa » de las demás 

religiones: 

                                                           
292 http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre   
293 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-

generale.html  
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« Pero me parece que la Iglesia ha crecido mucho en la conciencia del respeto -como les dije 

en el Encuentro Interreligioso, en Colombo-, en los valores. Cuando leemos lo que dice el 

Concilio Vaticano II sobre los valores en las otras religiones -el respeto-, ha crecido mucho 

la Iglesia en esto. Y sí, ha habido tiempos oscuros en la historia de la Iglesia, tenemos que 

decirlo, sin vergüenza294. »  

El 10 de octubre de 2014 Francisco se dirigió a miembros de la Comunión de Iglesias 

Evangélicas Episcopales que habían venido a verlo al Vaticano. Hay que destacar que 

Bergoglio no tuvo mejor idea que comenzar su discurso ante los evangélicos, seguramente 

para distender el ambiente y congraciarse con ellos, haciendo una broma de pésimo gusto, 

difamatoria y terriblemente ultrajante hacia la Iglesia y que deja entrever el formidable 

desprecio que el inquilino de Santa Marta abriga hacia la Esposa Inmaculada de Jesucristo: 

« Primero de todo, les felicito por el coraje. Ayer me encontré en la puerta del aula del 

Sínodo con un obispo luterano y le dije: ‘‘¿Usted está acá? ¡Qué coraje!’’. Porque, en otra 

época, a los luteranos los quemaban vivos [risas]295. »  

Cabe resaltar que la visita de los evangélicos tenía por objetivo honrar al « obispo » 

episcopaliano Tony Palmer, poco antes fallecido en un accidente de tránsito, gran amigo de 

Francisco, y que consideraba convertirse al catolicismo pero que había sido disuadido de 

hacerlo por aquel que en ese entonces era el Cardenal Bergoglio, por la razón que, al decir de 

éste último, sería de mayor utilidad para la causa ecuménica permaneciendo en el 

anglicanismo.  

Tras el deceso de Palmer, Francisco dispuso que le fuesen concedidos funerales episcopales 

católicos, pese a que ni se había convertido al catolicismo ni era en modo alguno obispo, 

puesto que la cuestión de la validez de las consagraciones anglicanas había sido dirimida 

negativamente por León XIII en su encíclica Apostolicae Curae del 13 de septiembre de 

1896296. 

El 9 de julio de 2015 Francisco renovó sus insultos en dirección a la Iglesia con ocasión de su 

discurso en Bolivia a los Movimientos Populares, caterva de organizaciones izquierdistas y 

anticlericales de la peor calaña. He aquí sus declaraciones:  

« Y aquí quiero detenerme en un tema importante. Porque alguno podrá decir, con derecho, 

que, cuando el Papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les 

digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de 

América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el Celam, el 

Consejo Episcopal Latinoamericano, y también quiero decirlo. Al igual que san Juan Pablo 

II, pido que la Iglesia ‘‘se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y 

presentes de sus hijos’’. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo 

                                                           
294 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-

francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html  
295 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350924?sp=y    
296 http://ec.aciprensa.com/wiki/Apostolicae_Curae  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150115_srilanka-filippine-incontro-giornalisti.html
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350924?sp=y
http://ec.aciprensa.com/wiki/Apostolicae_Curae


162 
 

II: pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los 

crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América297. »  

Se habrá reparado en el hecho que, además de la blasfemia intolerable lanzada contra la 

Iglesia y de la mentira notoria acerca de los « muchos y graves pecados » que Ella habría 

cometido en perjuicio de los indígenas « en nombre de Dios », Francisco se erige en portavoz 

de los adversarios de la Iglesia, apropiándose la leyenda negra anticatólica y antiespañola, 

fabricada enteramente por los enemigos jurados del catolicismo y de la España católica, a 

saber, los protestantes, los « filósofos » y la masonería… 

El último ejemplo de blasfemia que he escogido es el de la negación del milagro de la 

multiplicación de los panes. Conviene señalar que se trata de un lugar común del 

« magisterio » bergogliano, sostenido en múltiples ocasiones desde el día de su elección. 

Comparto con ustedes tres, la primera de ellas con motivo de un discurso pronunciado ante el 

Comité Ejecutivo de Caritas Internationalis el 16 de mayo de 2013: 

« Respecto a los panes y los peces quisiera agregar un matiz: no se multiplicaron, no, no es 

verdad. Simplemente los panes no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la 

viuda. No se acabaron. Cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace 

magia, no. No, no, simplemente es tal la grandeza de Dios y del amor que puso en nuestros 

corazones, que si queremos, lo que tenemos no se acaba. Mucha confianza en esto298. »  

Ésta es la segunda cita, tomada del Angelus del 2 de junio de 2013:  

« Luego toma los panes y los peces, eleva los ojos al cielo, pronuncia la bendición -es clara 

la referencia a la Eucaristía-, los parte y comienza a darlos a los discípulos, y los discípulos 

los distribuyen... los panes y los peces no se acaban, ¡no se acaban! He aquí el milagro: más 

que una multiplicación es un compartir, animado por la fe y la oración. Comieron todos y 

sobró: es el signo de Jesús, pan de Dios para la humanidad299. »  

Finalmente, he aquí la tercera, extraída de su homilía en Santa Cruz de la Sierra del 15 de 

julio de 2015:  

« Es una invitación que resuena con fuerza para nosotros hoy: “No es necesario excluir a 

nadie. No es necesario que nadie se vaya, basta de descartes, denles ustedes de comer”. 

Jesús nos lo sigue diciendo en esta plaza. Sí, basta de descartes, denles ustedes de comer. La 

mirada de Jesús no acepta una lógica, una mirada que siempre “corta el hilo” por el más 

débil, por el más necesitado. Tomando “la posta” Él mismo nos da el ejemplo, nos muestra el 

camino. Una actitud en tres palabras, toma un poco de pan y unos peces, los bendice, los 

parte y entrega para que los discípulos lo compartan con los demás. Y éste es el camino del 

milagro. Ciertamente no es magia o idolatría. Jesús, por medio de estas tres acciones, logra 

                                                           
297 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-

movimenti-popolari.html  
298http://es.radiovaticana.va/storico/2013/05/16/hoy_d%C3%ADa_est%C3%A1_en_peligro_el_hombre%2C_la_

persona_humana%2C_la_carne_d/spa-692879  
299 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130602.html  
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transformar una lógica del descarte en una lógica de comunión, en una lógica de 

comunidad300. »  

Francisco niega así explícitamente el carácter milagroso de la multiplicación de los panes, que 

él llama blasfematoriamente « magia », y niega también, de manera implícita, la divinidad de 

Nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que creer en ella sería una manifestación de 

« idolatría », lisa y llanamente… 

Para terminar, me gustaría compartir con ustedes un pasaje tomado de un sermón en Santa 

Marta del 15 de junio de 2013, es decir, apenas tres meses después de su elección: 

« Y cuando vamos a confesarnos, por ejemplo, no es que decimos el pecado y Dios nos 

perdona. No, ¡no es esto! Nosotros encontramos a Jesucristo y le decimos: ‘Esto es tuyo y yo 

te hago pecado otra vez. Y a Él le gusta eso, porque ha sido su misión: hacerse pecado por 

nosotros, para liberarnos. […] ¡Cristo se ha hecho pecado por mí! ¡Y mis pecados están allá, 

en su Cuerpo, en su Alma! Esto es de locos, pero es bello, ¡es la verdad!301 »  

A ningún cristiano piadoso se le ocurriría decir eso refiriéndose a Nuestro Señor. Eso es algo 

evidente. No, decididamente, palabras de este tenor no pueden provenir más que de un 

espíritu infernal vomitando su odio definitivo e irrevocable hacia nuestro adorable Redentor.  

En razón de las espeluznantes blasfemias proferidas sin solución de continuidad por 

Francisco, me veo compelido a concluir que este individuo presenta un severo estado de 

posesión diabólica. En efecto, me parece que ninguna otra explicación da cuenta de ese 

fenómeno extraordinario que consiste en ultrajar sin cesar todas las realidades sagradas 

durante cuatro años consecutivos, con la circunstancia particularmente agravante de hacerlo 

en tanto que supuesto Vicario de Nuestro Señor Jesucristo… 

En el libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan evoca una bestia que tenía « dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón », a la que llama también « falso 

profeta », cuya misión será la de hacer que el poder espiritual desvirtuado se ponga al servicio 

del Anticristo, a los efectos de legitimarlo a los ojos del mundo. Estas palabras proféticas del 

vidente de Patmos, ¿podrán aplicarse literalmente al actual ocupante del trono petrino? Debo 

reconocer que lo ignoro. Pero también debo confesar que contemplo esta eventualidad cada 

vez más seriamente… 

Francisco promueve la agenda LGBT - 28/08/2020 

                                                           
300 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-

omelia-santa-cruz.html  
301 https://www.aciprensa.com/noticias/paz-cristiana-es-inquieta-por-llevar-mensaje-de-reconciliacion-afirma-el-

papa-51140/  
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La Hermana Mónica lucha por los “derechos transexuales” desde la infancia 

El primer complejo de viviendas para mujeres trans a nivel mundial fue inaugurado esta 

semana en la ciudad de Neuquén por iniciativa de una monja en un terreno cedido a su 

monasterio por el municipio y con fondos aportados por el Gobierno provincial, una 

experiencia que mereció palabras de felicitación hasta del papa Francisco. Este 

“Condominio Social Tutelado para mujeres trans” cuenta con 12 monoambientes que 

representan una solución habitacional permanente para una docena de personas trans de 

entre 40 y 70 años en situación de vulnerabilidad, que las recibieron en formato de comodato 

y serán transferidas a otras compañeras en caso de fallecimiento.302 

Francisco escribió un mail a la religiosa carmelita para felicitarla: “Querida Mónica, Dios, 

que no fue al seminario ni estudió teología, te pagará abundantemente. Rezo por vos y por tus 

chicas.” 303 Antes de instalarse en Roma, Bergoglio ya había alentado a la Hermana en su 

“apostolado” con los travestis de Neuquén: “Te pido que las acompañes, que no las dejes. 

Este es un trabajo de frontera que te puso el Señor y para lo que necesites, contá 

conmigo”.304 

                                                           
302 https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inauguraron-en-neuquen-primer-barrio-trans-del-mundo-y-por-

iniciativa-de-una-monja 
303 https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/17/el-papa-francisco-respalda-a-la-monja-argentina-que-rescata-

a-las-transexuales/ 
304 https://www.buzzfeed.com/lucasfauno/la-hermana-monica 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inauguraron-en-neuquen-primer-barrio-trans-del-mundo-y-por-iniciativa-de-una-monja
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inauguraron-en-neuquen-primer-barrio-trans-del-mundo-y-por-iniciativa-de-una-monja
https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/17/el-papa-francisco-respalda-a-la-monja-argentina-que-rescata-a-las-transexuales/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/17/el-papa-francisco-respalda-a-la-monja-argentina-que-rescata-a-las-transexuales/
https://www.buzzfeed.com/lucasfauno/la-hermana-monica
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La monja carmelita abraza la causa feminista y homosexualista 

 

Que Bergoglio se refiera a estos hombres disfrazados de mujeres como a “chicas”, es algo que 

deja boquiabierto, por emplear un eufemismo. Con respecto a la obra desarrollada por la 

Hermana Mónica, digamos simplemente que está muy bien ayudar a la gente que padece 

necesidades sociales y materiales, la Iglesia siempre ha alentado la práctica de las obras de 

misericordia corporal. Pero no se puede olvidar que las obras de misericordia espiritual son 

más importantes, pues se refieren a la salvación eterna, mientras que aquellas, por necesarias 

y meritorias que sean, persiguen bienes temporales y transitorios. Y el problema con esta 

religiosa es que ella no cuestiona la transexualidad de “sus chicas”305. En vez de invitar a esos 

pobres hombres a respetar los mandamientos y a vivir en conformidad con la identidad sexual 

que Dios les dio, ella los mantiene prisioneros de su perversión. Y Bergoglio, nada menos que 

el supuesto “Vicario de Cristo” en la tierra, anima a esta “carmelita” extraviada a perseverar 

en su mal camino…  

 

El carácter aberrante de esto es algo que incluso el clero conciliar “conservador” lo tiene muy 

en claro. Cito a este respecto una de sus últimas “declaraciones”, a través de las cuales 

pretenden, muy ilusamente, “corregir” los despropósitos del “Santo Padre”:  

 

“Los sexos masculino y femenino, hombre y mujer, son realidades biológicas, creadas por la 

sabia voluntad de Dios (cf. Gn 1, 27; CIC, 369). Es, por tanto, una rebelión contra la ley 

                                                           
305  “Me siento mujer, ¿Dios me va a castigar?”, le preguntó un docente de 23 años a la hermana. Mónica 

respondió: “Dios no te va a castigar. Dios busca nuestra felicidad, Dios no nos creó infelices y si vos no sos feliz 

así, sé lo que quieras ser”. - https://www.buzzfeed.com/lucasfauno/la-hermana-monica 

https://www.buzzfeed.com/lucasfauno/la-hermana-monica
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natural y Divina y un pecado grave que un hombre intente convertirse en mujer mutilándose, 

o que simplemente se declare mujer, o que del mismo modo una mujer trate de convertirse en 

hombre, o bien afirmar que las autoridades civiles tengan el deber o el derecho de proceder 

como si tales cosas fuesen o pudieran ser posibles y legítimas.”306 

 

Lamentablemente, este tipo de actitud no es algo novedoso en Bergoglio. Recordemos lo que 

le dijo a Juan Carlos Cruz, un homosexual chileno, en el Vaticano en mayo de 2018: 

“[Francisco] me dijo: “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere 

así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”.307 

Lo dicho por Bergoglio no solo es algo totalmente falso, sino sobre todo, blasfematorio, pues 

de ese modo constituye a Dios como causa del pecado contra natura, que está claramente 

condenado en la Sagrada Escritura. Para convencerse del carácter falaz que revisten las 

palabras de Francisco basta con leer a San Pablo: 

“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la 

verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, 

el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun 

sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo 

también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos 

con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos 

la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 

los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen.” (Rm. 1, 24-28) 

A continuación, traigo a colación dos pasajes extraídos de viejos artículos, en los que podrá 

comprobarse que este nuevo desatino bergogliano no es sino una enésima muestra de la 

abyecta y vergonzosa actitud pro-homosexualista asumida por Francisco desde que resultara 

electo hace ya más de siete años. 

I. Según Francisco, el homosexualismo no es condenado sino « integrado »308 

Francisco me dijo “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así 

y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”. 309 

En una época en la que la tiranía del lobby homosexual se ejerce casi sin restricción en todo el 

planeta, Francisco ha hecho declaraciones y ha realizado gestos que refuerzan claramente la 

ideología homosexualista. Veamos algunos ejemplos. Todo el mundo recuerda la explosiva 

frase que pronunció en su conferencia en pleno vuelo al volver de las JMJ de Río de Janeiro 

                                                           
306 Declaración del 31 de mayo de 2019: https://adelantelafe.com/declaracion-de-las-verdades-relacionadas-con-

algunos-de-los-errores-mas-comunes-en-la-vida-de-la-iglesia-de-nuestro-tiempo/ 
307 https://elpais.com/internacional/2018/05/19/actualidad/1526687428_156217.html  

https://novusordowatch.org/2018/05/francis-tells-homosexual-god-made-you-like-that/  
308 Tomado de un artículo publicado el 15/08/2016. 
309 Eso fue lo que dijo Francisco a Juan Carlos Cruz, un laico chileno que fue objeto de abusos por parte de un 

sacerdote. Lo dicho por Bergoglio no sólo es algo totalmente falso, sino eminentemente blasfematorio, pues 

constituye a Dios como causa del pecado de sodomía.  

https://elpais.com/internacional/2018/05/19/actualidad/1526687428_156217.html 

https://novusordowatch.org/2018/05/francis-tells-homosexual-god-made-you-like-that/ 

https://adelantelafe.com/declaracion-de-las-verdades-relacionadas-con-algunos-de-los-errores-mas-comunes-en-la-vida-de-la-iglesia-de-nuestro-tiempo/
https://adelantelafe.com/declaracion-de-las-verdades-relacionadas-con-algunos-de-los-errores-mas-comunes-en-la-vida-de-la-iglesia-de-nuestro-tiempo/
https://elpais.com/internacional/2018/05/19/actualidad/1526687428_156217.html
https://novusordowatch.org/2018/05/francis-tells-homosexual-god-made-you-like-that/
https://elpais.com/internacional/2018/05/19/actualidad/1526687428_156217.html
https://novusordowatch.org/2018/05/francis-tells-homosexual-god-made-you-like-that/
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en julio de 2013: « ¿Quién soy yo para juzgar? », en alusión a los homosexuales. Esta breve 

frase dio inmediatamente la vuelta al mundo y le valió a Francisco ser elegido Hombre del 

Año 2013 por la revista americana LGTB The Advocate.  

Poco después sobrevino la llamada telefónica a un transexual español, una mujer devenida en 

« hombre », Diego Neria, a quien invitó a Roma para recibirlo en audiencia privada junto a su 

« novia », a expensas del Vaticano, encuentro que tuvo lugar el 24 de enero de 2014. 

Francisco se hizo fotografiar en el Vaticano con la dupla lésbica y la foto dio la vuelta al 

mundo. Según « Diego », Francisco le habría dicho, al momento de llamarlo, que: 

« Dios quiere a todos sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo de Dios y por eso la Iglesia te 

quiere y te acepta como eres310. »   

El 21 de marzo de 2014 Francisco se paseaba de la mano con el sacerdote homosexualista 

italiano Luigi Ciotti, hecho oportunamente efectuado bajo las cámaras de la televisión 

italiana311. El 6 de mayo de 2014 concelebró en el Vaticano con otro sacerdote 

homosexualista, Michele de Paolis, a quien besó las manos después de la Misa delante de los 

periodistas encargados de inmortalizar la escena312. El Jueves Santo de 2015 lavó los pies de 

un transexual en una prisión, el cual, a continuación, recibió la comunión313. Todas estas 

imágenes conocieron una difusión planetaria inmediata. 

En el curso de una entrevista con el padre Antonio Spadaro, director de la revista jesuita La 

Civiltà Cattolica, en agosto de 2013, declaró: 

                                                           
310 http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html  
311 http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A579-Ciotti.htm  
312 https://intuajustitia.blogspot.com.ar/2014/05/vatican-two-days-ago-salesians-of-don.html - 

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-de.html  
313 https://www.youtube.com/watch?v=2_igxE9f8Oo -  

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351258?sp=y - 

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A621-Trans.htm  

http://www.elmundo.es/espana/2015/01/28/54c7e217268e3e6e518b4572.html
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A579-Ciotti.htm
https://intuajustitia.blogspot.com.ar/2014/05/vatican-two-days-ago-salesians-of-don.html
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2014/05/cuando-la-maldad-se-disfraza-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=2_igxE9f8Oo
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351258?sp=y
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A621-Trans.htm
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Francisco recibió en audiencia « privada » a un dúo lésbico español,                                                                         

invitado telefónicamente por él mismo, a expensas del Vaticano… 

« Una vez una persona, para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. 

Yo entonces le respondí con otra pregunta: “Dime, Dios, cuando mira a una persona 

homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena’’?314 »  

Francisco, entonces, se rehúsa a afirmar que él condena la homosexualidad y, en el colmo de 

la mala fe, pretende hacer creer que el amor que Dios tiene a los homosexuales comportaría la 

aprobación de su pecado. 

Durante su viaje a Estados Unidos, en setiembre de 2015, acordó una única audiencia,                       

de carácter privado315, y fue a una pareja de homosexuales, uno de los cuales era un viejo 

conocido de Francisco en la Argentina. La escena -e insisto en que se trataba de una audiencia 

                                                           
314 Cf. p. 14: https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf 
315 https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/pope-francis-kim-davis-audience-gay-student:   

« The Vatican has confirmed that the only “real audience” Pope Francis had while he was in Washington last 

month was with a gay former student and his longtime partner -a day before the pontiff met Kim Davis, the 

Kentucky clerk who was jailed for refusing to grant same sex couples marriage licenses for religious reasons. 

On Friday, the Vatican sought to distance itself from Davis, saying in a statement that her encounter with the 

pope did not represent an endorsement of her opinions or actions. »   

https://www.aciprensa.com/entrevistapapafrancisco.pdf
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/pope-francis-kim-davis-audience-gay-student
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« privada »- fue filmada y difundida inmediatamente por la prensa, mostrando a Francisco a 

los besos y a los abrazos con el dúo sodomita316.  

Luego, cuando Francisco se dirigió al Congreso de Estados Unidos, no dijo ni una palabra a 

propósito del « matrimonio » gay, que acababa de ser impuesto por vía judicial en todo el 

país. Ni tampoco lo hizo a propósito del crimen del aborto, que cada año se cobra 

innumerables víctimas en aquel país; y esto cuando, poco tiempo antes, había estallado el 

escándalo del tráfico de órganos de bebés abortados, a instancias del Planned Parenthood317, 

en aras de la « investigación médica ».  

Empero, en el mismo recinto, Francisco encontró oportuno abogar en favor de la abolición de 

la pena de muerte, condenándola como intrínsecamente injusta y atentatoria contra la                         

« dignidad inalienable de la persona humana », lo que resulta falso, pues tal aseveración 

contradice la revelación divina y el magisterio de la Iglesia. De este modo, durante su 

resonante alocución ante la principal asamblea « democrática » del orbe, Francisco se declaró 

en favor de la preservación de la vida de los asesinos, pero no de dignó a decir ni tan siquiera 

una palabra sobre la de los inocentes masacrados en el vientre materno.  

He aquí una cifra que ilustra perfectamente la mala fe de Francisco: el año pasado hubo 

1.200.000 abortos en los Estados Unidos por sólo 28 penas capitales. Pero es contra la pena 

de muerte que él se pronuncia ante el Congreso, y no acerca del genocidio de los niños por 

nacer ni sobre los crímenes abominables perpetrados por el Planned Parenthood. Otro dato 

muy significativo: en su discurso al Congreso estadounidense, sobre 3500 palabras 

empleadas, ni una sola estuvo reservada a Nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, nombres 

de subversivos notorios, como los de Martin Luther King o Dorothy Day, ocuparon un sitial 

de honor. 

                                                 
Francisco recibió a un dúo sodomita en la única audiencia « privada » que concedió durante su visita a los USA 

                                                           
316 http://edition.cnn.com/2015/10/02/us/pope-gay-washington/  
317 La mundialmente famosa organización criminal que promueve la fornicación, la contracepción y el aborto 

como estilo de vida: « El aborto es seguro y legal. Conocer más acerca de las opciones y métodos existentes 

para realizarte un aborto probablemente te ayude a decidir si ésta es la opción adecuada para ti. […] Planned 

Parenthood trabaja con organizaciones asociadas en todo el mundo para mejorar la salud y el bienestar sexual 

de personas y familias de todo el planeta. » https://www.plannedparenthood.org/esp  

http://edition.cnn.com/2015/10/02/us/pope-gay-washington/
https://www.plannedparenthood.org/esp
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Para concluir este apartado, he aquí lo que dijo Francisco el 16 de junio pasado durante su 

conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Armenia. Un periodista le había preguntado lo 

que pensaba de la declaración del cardenal Marx, según el cual la Iglesia católica debería 

pedir perdón a los « gays » por haberlos « discriminado ». Ésta fue su respuesta: 

« Creo que la Iglesia no sólo tiene que pedir disculpas318 -como dijo el cardenal «marxista» 

[cardenal Marx]- a esta persona gay, a la que ha ofendido, sino también a los pobres, a las 

mujeres y a los niños explotados en el trabajo. Tiene que pedir disculpas por haber bendecido 

muchas armas. […] Los cristianos deben pedir disculpas por no haber apoyado muchas 

opciones, a muchas familias: por ejemplo, recuerdo que de niño, según la cultura de Buenos 

Aires, una cultura católica cerrada -yo vengo de allí-, no se podía entrar en casa de una 

familia divorciada. Estoy hablando de hace ochenta años. Gracias a Dios, la cultura ha 

cambiado319. »  

Francisco se convierte así, abiertamente, en el portavoz de los enemigos de la Iglesia, de los 

homosexualistas y feministas que se dedican a atacarla y a difamarla sin cesar, exponiendo su 

complicidad con ellos a plena luz del día y sin ningún embozo. 

II. Francisco y la ideología homosexualista320 

Con motivo de una conferencia de prensa dada el 29 de julio de 2013 en el vuelo entre Río de 

Janeiro y Roma, de regreso de las JMJ, Francisco pronunció la frase siguiente: « Si una 

persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? » Frase 

extremadamente ambigua y perturbadora, ya que el término gay no designa genéricamente a 

los homosexuales, sino especialmente a aquellos que reivindican públicamente la « cultura » y 

el estilo de vida de la impureza contra-natura. ¿Por qué haber utilizado una palabra 

generadora de confusión, totalmente extranjera al vocabulario católico y tomada justamente 

de la jerga del lobby « gay », avalando de este modo indirectamente su lenguaje subversivo y 

manipulador? ¿Por qué no haberse apresurado a añadir, para evitar malentendidos, que si bien 

no se juzga moralmente a la persona que padece esta tendencia, el pasaje al acto, en cambio, 

constituye un comportamiento gravemente desordenado en el plano moral?  

Sorprendentemente, no lo hizo, y naturalmente, al día siguiente, la abrumadora mayoría de la 

prensa mundial intituló el artículo dedicado a la atípica conferencia de prensa pontifical 

retomando textualmente la pregunta formulada por Francisco. ¿Podrá hablarse de impericia de 

parte de alguien que domina a la perfección el arte de la comunicación mediática? Resulta 

difícil creerlo… Y aun cuando así fuera, el contexto exigía eliminar todo riesgo de 

                                                           
318 La pregunta que me viene a la mente es la de saber si algún día Francisco se atreverá a exigir a Dios mismo 

que pida disculpas por haber destruido Sodoma y Gomorra… « En cuanto a los ángeles que no supieron 

conservar su preeminencia y abandonaron su propia morada, el Señor los tiene encadenados eternamente en las 

tinieblas para el Juicio del gran Día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que se prostituyeron 

de un modo semejante a ellos, dejándose arrastrar por relaciones contrarias a la naturaleza, han quedado como 

ejemplo, sometidas a la pena de un fuego eterno. » (Judas 6-7) 
319 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-

francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html  
320 Tomado de un artículo publicado el 15/09/2013. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html
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ambigüedad efectuando inmediatamente las precisiones del caso. Mas las precisiones jamás 

llegaron. Ni durante la conferencia de prensa ni después. Ni de su boca, ni de la del servicio 

de prensa del Vaticano. Mientras tanto, la prensa mundial se regodeaba impúdicamente con la 

consternante salida bergogliana… 

En la extensa entrevista concedida por Francisco a las revistas culturales jesuitas los días 19, 

23 y 29 de agosto y publicada en l’Osservatore Romano del 21 de septiembre, habría podido 

suponerse que Francisco no dejaría pasar la oportunidad para dar muestras de claridad acerca 

de esta espinosa cuestión, cortando por lo sano las polémicas que sus desafortunadas 

declaraciones habían suscitado y disipando drásticamente la confusión y la inquietud 

generalizada que habían provocado.  

Veamos si aprovechó la ocasión para hacerlo: « En Buenos Aires recibí cartas de personas 

homosexuales heridas socialmente porque se sienten desde siempre condenados por la 

Iglesia. Pero eso no es lo que la Iglesia quiere. Durante el vuelo de regreso desde Río de 

Janeiro dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y está buscando a Dios, yo 

no soy quien para juzgar. Al decir eso, dije lo que indica el Catecismo [de la Iglesia 

Católica]. La religión tiene derecho a expresar su opinión al servicio de las personas, pero 

Dios nos ha creado libres: la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible. Un día 

alguien me preguntó de manera provocante si yo aprobaba la homosexualidad. Yo le 

respondí con otra pregunta: ‘‘Dime: Dios, cuando mira a una persona homosexual, ¿aprueba 

su existencia con afecto o la rechaza condenándola ?’’ Siempre hay que considerar a la 

persona. Entramos aquí en el misterio del hombre. En la vida cotidiana, Dios acompaña a la 

gente y nosotros debemos acompañarla tomando en cuenta su condición. Hay que acompañar 

con misericordia. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo inspira al sacerdote para que diga la 

palabra más adecuada. »  

Habría mucho para decir respecto a estas declaraciones. Mucho, para utilizar un eufemismo, 

excepto que destaquen por su claridad… En aras de la concisión, sólo haré algunas 

observaciones someras:  

1. Contrariamente a lo que afirma, sus dichos brillan por su ausencia en el Catecismo. En éste 

se encuentra claramente expuesta la doctrina de la Iglesia (§ 2357 a 2359), precisamente la 

que Francisco no expresó en la entrevista, durante la cual cultivó la ambigüedad, usó un 

lenguaje demagógico y añadió aun más confusión.  

2. Resulta inconcebible escucharlo decir que « la religión tiene derecho a expresar su opinión 

al servicio de las personas. » Perdón: ¿La religión? ¿Cuál? ¿O acaso se tratará de las 

religiones en general, es decir, de « las grandes tradiciones religiosas que ejercen un papel 

fecundo de levadura en la vida social y de animación de la democracia. » (cf. III)?  Lenguaje 

sorprendente en la boca de quien se encuentra sentado en el trono de San Pedro… ¿Por qué no 

decir simplemente « la Iglesia »? Y sobre todo, corresponde proclamar sin ambages que la 

Iglesia no expresa de ninguna manera « su opinión », Ella instruye a las naciones, en 

conformidad con el mandato que recibiera de su Divino Maestro: « Id y enseñad a todas las 
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naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñandoles a observar todo cuanto os he mandado. » (Mt. 28, 19-20)  

3. Y a renglón seguido añadió: « pero Dios nos ha creado libres: la injerencia espiritual en la 

vida de la gente no es posible. » Ambigüedad sibilina, característica detestable de parte de 

quien ha recibido la misión de « enseñar a las naciones », pero rasgo clásico ya en labios de 

Francisco… Porque si el hombre puede, en virtud de su libre arbitrio, negarse a obedecer a la 

Iglesia, no es en cambio moralmente libre de hacerlo: la Iglesia ha recibido de Jesucristo el 

poder de obligar las conciencias de sus fieles (Mt. 18, 15-18).   

Pretender que « la injerencia espiritual en la vida de la gente no es posible » equivale a 

divinizar la conciencia individual y a hacer de ella un absoluto: estamos ante el principio 

fundamental de la religión humanista y masónica de 1789: « Nadie debe ser inquietado por 

sus opiniones, incluso religiosas. » (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 

artículo X) Esta libertad de conciencia falaz y revolucionaria fue condenada por el magisterio 

de la Iglesia: Gregorio XVI afirmó que pretender « garantizar a cada uno la libertad de 

conciencia » no solo es absurdo sino además « un delirio. » (Mirari Vos, 1832)  

4. Finalmente, el hecho de responder a una pregunta -¿aprueba la homosexualidad?- con otra 

pregunta, que es, para colmo, de un hermetismo poco común, es indigno de aquel a quien fue 

confiada la tarea de enseñar a la universalidad de los fieles. Respuesta en la que se halla 

nuevamente esta ambigüedad exasperante que lo caracteriza, aquí al no distinguir entre la 

condenación del pecado y la del pecador, y dando a entender que el hecho de « aprobar la 

existencia » (¡sic!) del pecador volvería inútil la reprobación que su acto pecaminoso exige. 

Sin embargo Nuestro Señor nos enseñó a hablar de otro modo: « Que vuestro lenguaje sea sí, 

sí; no, no; todo el resto proviene del Maligno. » (Mt. 5, 37)  

Pero retornemos a nuestra conferencia de prensa aérea, tras la celebración de las JMJ de Río 

de Janeiro.  Francisco agregó que esas personas « no deben ser discriminadas, sino integradas 

en la sociedad. » Perdón, pero ¿a qué personas hace alusión? ¿A aquellas que sin pudor 

alguno se proclaman « gay » o a las que, padeciendo sin culpa de su parte la mortificante 

inclinación contra-natura se esfuerzan meritoriamente por vivir decentemente? Una 

ambigüedad suplementaria que naturalmente permanecerá sin aclaración vaticana, pero cuya 

interpretación « progresista » abandonada a los « medios de información masiva » será la que 

se impondrá masivamente en el imaginario colectivo.  

Pero a decir verdad, hay algo peor que la recurrente ambigüedad bergogliana presente en esta 

afirmación y que se manifiesta en esa disyuntiva irresuelta que he señalado. Me refiero a que 

sus palabras no sólo cultivan la ambigüedad, elemento suficiente para cuestionarlas, sino que 

son pura y simplemente falsas. Ellas se inscriben en el marco de la ideología igualitarista de la 

lucha « contra las discriminaciones » que promueven los partidarios del feminismo y del 

homosexualismo, genuina maquinaria de combate al servicio de la legitimación de cuanta 

aberración el partido del « progreso » se esmera en pergeñar, principalmente el infame 

« matrimonio » homosexual.  
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¿En dónde reside la falsedad? En el hecho de que, inclusive en el segundo caso de la 

disyuntiva, es perfectamente legítimo y razonable efectuar ciertas discriminaciones que, 

atendiendo al bien común social, marginalizan a esas personas en determinados contextos. Y 

eso es, por ejemplo, lo que la Iglesia siempre ha hecho en lo tocante al sacerdocio, a la vida 

religiosa y a la educación de los niños. Ni que decir tiene que dichas discriminaciones son 

más legítimas aun cuando se trata de gente que, además de padecer esa tendencia 

desordenada, lleva una vida homosexual activa, aunque fuese de manera discreta, y, a fortiori, 

si hay que vérselas con quienes exhiben pública y desvergonzadamente sus malas costumbres, 

reivindicando orgullosamente sus fantásticos derechos : me refiero a los « gay », para emplear 

el atípico vocabulario bergogliano, ciertamente inusitado en el lenguaje de un sucesor de San 

Pedro.  

Retomando el hilo de la conferencia pontifical en pleno vuelo, asistimos pasmados a la 

prosecución del extraño discurso de Francisco ante un auditorio cautivado por su desarmante 

espontaneidad y por el tenor altamente mediático de sus palabras: « El problema no es el de 

tener esta tendencia, sino de hacer lobbying, eso es lo grave, porque todos los lobbies son 

malos. » Desafortunadamente, esta aseveración es perfectamente gratuita y no resiste el 

menor análisis : que el hecho de poseer esa tendencia constituya un grave problema de orden 

psicológico y moral para la persona afectada, así como también un serio motivo de inquietud 

para su entorno, es algo indiscutible. Y pretender que la homosexualidad no sea algo 

problemático, sino solamente el hacer « lobbying », es una falacia notoria que contribuye a 

trivializar la homosexualidad y a volverla aceptable.  

Por último, es menester afirmar que, contrariamente a lo que sostiene Francisco, ningún lobby 

es intrínsecamente perverso. Efectivamente, dado que un lobby es « un colectivo que realiza 

acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones 

favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad » (Wikipedia), un lobby será 

bueno en la medida en que combata por causas justas y será malo cuando lo haga por causas 

inicuas. Para dar un ejemplo, las acciones conducidas por los grupos feministas en favor del 

aborto son reprobables, mientras que las realizadas por los grupos pro-vida en su lucha contra 

la legalización de dicho crimen son encomiables.  

Todas estas declaraciones de Francisco se ven particularmente agravadas por el contexto 

internacional en el que se producen, a saber, en medio de una violenta batalla cultural entre 

partidarios y opositores del « matrimonio » homosexual, el cual se extiende como reguero de 

pólvora a escala planetaria. Resulta difícil atribuirlas solamente a eventuales imprecisiones de 

lenguaje, así como tampoco parece posible negar la complicidad objetiva de sus palabras con 

los propósitos manifiestos del lobby « gay »: la normalización de la homosexualidad y la 

legitimación de sus insostenibles reivindicaciones sociales.  

Esas declaraciones han sembrado confusión entre los católicos y han favorecido 

objetivamente a los enemigos de Dios, quienes combaten encarnizadamente para que se 

acepten los supuestos « derechos » de los homosexuales en el interior de la Iglesia y en la 

sociedad civil. Prueba irrefutable de ello es que la más influyente publicación de la 
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comunidad LGBT de los Estados Unidos, The Advocate, eligió a Francisco como la « Persona 

del año 2013 », deshaciéndose en alabanzas hacia él por su actitud de apertura y de tolerancia 

hacia los homosexuales.  

He aquí, a modo de ilustración, tres casos que permiten tomar conciencia de la gravedad del 

contexto en el cual se sitúan esas desafortunadas declaraciones. Ellas se produjeron apenas 

dos meses después de que el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia 

Episcopal Italiana, celebrara en Génova las exequias de Don Gallo, famoso sacerdote 

comunista y anarquista, adepto al aborto e incondicional de la causa homosexual, durante las 

cuales hizo un panegírico suyo y autorizó que dos transexuales hicieran la apología de la 

ideología LGBT en la lectura de la « plegaria universal », durante la cual agradecieron al 

clérigo apóstata por haberlos ayudado a « sentirse creaturas trans-gender (sic) deseadas y 

amadas por Dios », y a los que distribuyó luego la comunión, profanando así las santas 

especies eucarísticas, escandalizando gravemente a los fieles y sembrando la confusión en las 

almas.  

Más inquietante todavía: no hubo ninguna reacción oficial del Vaticano reprobando los 

hechos. Corresponde destacar que Don Gallo ejercía su « ministerio pastoral » con total 

impunidad, sin jamás haber sido importunado ni sancionado por la jerarquía eclesiástica. Y 

cabe añadir que los funerales fueron oficiales, celebrados con gran pompa, nada menos que 

por la figura más destacada del episcopado italiano, con homilía ditirámbica incluida.  

                                                 
El cardenal Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, dando la comunión al activista                     

transexual  LGBT Vladimir  Luxuria, durante el funeral del « sacerdote » homosexualista Don Gallo 

Otro hecho sintomático, seleccionado entre muchos otros: la Universidad Pontifical San 

Francisco Javier de Bogotá, en Colombia, fundada y dirigida por jesuitas, desde hace doce 

años organiza anualmente un « Ciclo Académico Rosa », que fomenta desembozadamente el 
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estilo de vida « gay ». En 2013, por primera vez, iba a tener lugar en los locales de la 

universidad, del 28 al 30 de agosto. Eso provocó una importante reacción de laicos 

escandalizados quienes, gracias a un accionar digno de un auténtico « lobby » católico, 

forzaron la universidad a buscar otro sitio para organizar su inmundo coloquio de 

degenerados. Huelga decir que no se registró sanción alguna hacia los organizadores del 

infame evento de parte de las autoridades universitarias. Algo que va de suyo, en la era del 

culto al « diálogo » con el error y en tiempos de exaltación del « pluralismo » ideológico…            

Y esta impunidad dura desde hace ya doce largos años. Ninguna sanción tampoco por el lado 

de la Conferencia Episcopal Colombiana. Ni falta hace precisar el silencio absoluto del 

Vaticano.  

Cabe destacar la reacción del director de la universidad, el Padre Joaquín Emilio Sánchez: ella 

fue inmediata y sumamente edificante. En efecto, en un áspero comunicado de prensa dirigido 

a la « comunidad educativa », hizo constar su indignación ante la « violación de la legítima 

autonomía universitaria », declaró que « ninguna discriminación sería tolerada » y advirtió 

amenazante a sus adversarios: « Actualmente efectuamos las gestiones necesarias ante las 

instancias competentes para que una situación tan irregular y dolorosa como la que vivimos 

con motivo del ‘‘Ciclo Rosa’’ no se repita nunca más. »  

                                                                                              

Francisco caminando de la mano con el sacerdote anarquista y homosexualista Luigi Ciotti 

Por su lado, el Padre Carlos Novoa, antiguo rector de la universidad, profesor titular de 

teología moral y titular de un doctorado en « ética sexual », promotor desvergonzado del 



176 
 

aborto, sostuvo que la medida « testimonia de un retorno de la Inquisición en un sector de la 

Iglesia católica y es la resultante de grupos obscurantistas y fanáticos. » Su pública posición 

contraria a la enseñanza del magisterio eclesial no le ha acarreado ninguna sanción de parte de 

la jerarquía de su país y menos aun de las autoridades de la citada universidad « pontificia ». 

Este edificante sacerdote continúa ejerciendo afanosamente su « ministerio pastoral » y 

dispensando con ahínco su « enseñanza universitaria » a estudiantes que, imaginando recibir 

una instrucción católica, son objeto de una perversión sistemática de sus inteligencias.  

Tercer y último ejemplo: el de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, que 

también está dirigida por jesuitas. En una entrevista publicada el 12 de agosto de 2013 a quien 

es su rector desde 2005, el Padre Rafael Velasco, gran especialista en « Derechos Humanos », 

en medio de una letanía de sentencias heterodoxas, nos hizo el honor de participarnos su 

profunda visión teológica:  

« Si la Iglesia quiere ser un signo del hecho que Dios está cerca de todos, lo que debe hacer, 

antes que nada, es no excluir a nadie. Debe encarar reformas muy importantes: los 

divorciados tienen que ser admitidos a la comunión, los homosexuales, cuando viven de 

manera estable con sus compañeros, también deberían poder comulgar. Decimos que la 

mujer es importante, pero la excluimos del ministerio sacerdotal. Esos son signos que serían 

más comprensibles. »  

Estos tres casos que he citado, tomados de un interminable listado de situaciones similares, 

ilustran acabadamente el progreso continuo, consentido y alentado, de la ideología 

homosexualista y de la « teoría de género » en el interior de la Iglesia. Y es justamente en ese 

contexto alarmante de avance permanente e incontenible de las ideas LGBT, tanto en la 

sociedad civil como en el seno del clero, que se inscriben esas palabras inauditas de Francisco 

en una conferencia de prensa internacional en pleno vuelo, a modo de broche de oro de las 

archimediáticas JMJ de Río de Janeiro: « ¿Quién soy yo para juzgar a una persona 

‘‘gay’’ ? » Francamente, debo admitir que esto se asemeja a un mal sueño, a una pesadilla 

indescriptible de la cual desearía despertarme cuanto antes…  

Francisco, Fratelli Tutti y la masonería - 08/10/2020 

                          

               
« El Papa abraza la Fraternidad Universal, el gran principio de la Masonería » 
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La masonería española ha emitido un comunicado alabando la nueva encíclica de Francisco, 

Fratelli Tutti, a través del Gran Oriente Español:321  

« Hace ahora 300 años se produjo el nacimiento de la Masonería Moderna. El gran principio 

de esta escuela iniciática no ha cambiado en tres siglos: la construcción de una fraternidad 

universal donde los seres humanos se llamen hermanos unos a otros más allá de sus credos 

concretos, de sus ideologías, del color de su piel, su extracción social, su lengua, su cultura o 

su nacionalidad. Este sueño fraternal chocó con el integrismo religioso que, en el caso de la 

Iglesia Católica, propició durísimos textos de condena a la tolerancia de la Masonería en el 

siglo XIX. La última encíclica del Papa Francisco demuestra lo lejos que está la actual 

Iglesia Católica de sus antiguas posiciones. En Fratelli Tutti, el Papa abraza la Fraternidad 

Universal, el gran principio de la Masonería Moderna. ‘‘Anhelo que en esta época que nos 

toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre 

todos un deseo mundial de hermandad’’, expresa abogando por una fraternidad abierta, que 

permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del 

lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Para la construcción de esa Fraternidad 

Universal, el Papa aboga por perseguir el horizonte de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, ‘‘no suficientemente universales’’. La carta aborda el papel desintegrador 

del mundo digital, cuyo funcionamiento favorece los circuitos cerrados de personas que 

piensan del mismo modo y facilitan la difusión de noticias falsas que fomentan prejuicios y 

odios. ‘‘Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son 

protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden 

formar parte de redes de violencia verbal a través de internet y de los diversos foros o 

espacios de intercambio digital. Aun en medios católicos se pueden perder los límites, se 

suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto 

por la fama ajena’’, añade. » 

Semejante declaración en boca de los seculares enemigos de la Iglesia es por demás 

significativa. No queda mucho por añadir. Como de costumbre, la mayoría permanecerá 

impasible, dirigiendo su mirada hacia otro lado e intentando laboriosamente poner de relieve 

los pasajes de la encíclica compatibles con la doctrina católica. No hay peor ciego que el que 

no quiere ver. Cabe aclarar, no obstante, que este comunicado no reviste en sí mismo novedad 

alguna, al menos no para quienes conocen bien los dichos y hechos de Bergoglio, incluso 

desde mucho antes de su elección en 2013. A título ilustrativo, transcribo seguidamente tres 

viejos artículos al respecto. 

I. Francisco y la masonería322  

En 1999 el cardenal Bergoglio fue elegido miembro honorario del Rotary Club de la ciudad 

de Buenos Aires. En 2005, recibió el premio anual que el Rotary atribuye al « hombre del 

                                                           
321 https://mailchi.mp/gle/eloriente169-938721-8m0qlkm9r6-939922 

https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=38792 - https://adelantelafe.com/vigano-sobre-la-enciclica-

fratelli-tutti-daria-la-impresion-de-que-fue-escrita-por-un-mason/  
322 Tomado de un artículo publicado el 1/9/2013 

https://mailchi.mp/gle/eloriente169-938721-8m0qlkm9r6-939922
https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=38792
https://adelantelafe.com/vigano-sobre-la-enciclica-fratelli-tutti-daria-la-impresion-de-que-fue-escrita-por-un-mason/
https://adelantelafe.com/vigano-sobre-la-enciclica-fratelli-tutti-daria-la-impresion-de-que-fue-escrita-por-un-mason/
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año », el Laurel de Plata. Esta entidad, fundada en 1905 en la ciudad de Chicago, USA, por el 

masón Paul Harris, es una asociación cuyos vínculos con la francmasonería son de público 

conocimiento: es un semillero de masones y el marco en el que se desarrollan sus iniciativas 

« caritativas ». Un porcentaje importante de rotarios pertenecen a las logias, a punto tal que el 

Rotary, junto al Lion’s Club, son considerados como los atrios del templo masónico.  

He aquí lo que decía el obispo de Palencia, España, en una declaración oficial: « El Rotary 

profesa un laicismo absoluto, una indiferencia religiosa universal y trata de moralizar las 

personas y la sociedad por medio de una doctrina radicalmente naturalista, racionalista e 

incluso atea » (Boletín eclesiástico del obispado de Palencia, n° 77, 1/9/1928, p. 391). Esta 

condenación fue confirmada por una declaración solemne del arzobispo de Toledo, el 

Cardenal Segura y Sáenz, Primado de España, el 23 de enero de 1929. Dos semanas más 

tarde, la Sacra Congregación Consistorial prohibió la participación de los sacerdotes en 

reuniones rotarias, en calidad tanto de miembros como de invitados: es el célebre « non 

expedire » del 4 de febrero de 1929. Esta prohibición sería reiterada por un decreto del Santo 

Oficio del 20 de diciembre de 1950.  

El día de la elección pontifical del Cardenal Bergoglio, el 13 de marzo de 2013, el Gran 

Maestre de la francmasonería argentina, Angel Jorge Clavero, rindió tributo al nuevo 

pontífice saludándolo calurosamente. La logia masónica judía B’nai B’rith hizo otro 

tanto: « Estamos convencidos que el nuevo papa Francisco seguirá obrando con 

determinación para reforzar los lazos y el diálogo entre la iglesia católica y el judaísmo y 

continuará la lucha contra todas las formas de antisemitismo », declaró la logia francesa, 

mientras que la argentina aseveró que reconocen en Francisco a « un amigo de los judíos, a un 

hombre dedicado al diálogo y comprometido en el encuentro fraterno » y aseguran estar 

convencidos de que durante su pontificado « conservará el mismo compromiso y podrá poner 

en práctica sus convicciones en el camino del diálogo inter-religioso. »  

El director de asuntos inter-religiosos de la B’nai B’rith, David Michaels, asistió a la 

ceremonia de investidura del nuevo papa, el 19 de marzo y al día siguiente participó a la 

audiencia dada por Francisco a los líderes de las diferentes religiones en la sala Sala 

Clementina. Se habían dado cita dieciséis personalidades judías en representación de ocho 

organizaciones internacionales judías, entre quienes se hallaba el rabino David Rosen, director 

del Comité Judeo-Americano (American Jewish Committee), quien declaró, en una entrevista 

concedida a la agencia Zenit, que desde el Concilio Vaticano II « la enseñanza de la Iglesia y 

su enfoque de los judíos, del judaísmo y de Israel han tenido una transformación 

revolucionaria. »  

Al día siguiente de su elección, el Gran Oriente de Italia emitió un comunicado en el cual el 

Gran Maestre Gustavo Raffi decía que « con el Papa Francisco ya nunca nada será como 

antes. Esta elección ha sido una apuesta indiscutible de la fraternidad por una Iglesia de 

diálogo, no contaminada por la lógica ni las tentaciones del poder temporal (…) Nuestra 

esperanza es que el pontificado de Francisco marque el regreso de la Iglesia-Palabra en 

lugar de la Iglesia-Institución, y que él promueva el diálogo con el mundo contemporáneo 
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(…) siguiendo los principios de Vaticano II (…) Tiene la gran oportunidad de mostrar al 

mundo el rostro de una Iglesia que debe recuperar el anuncio de una nueva humanidad, no el 

peso de una institución que defiende sus privilegios. »  

El 16 de marzo, en un nuevo artículo del Gran Oriente de Italia, esta vez anónimo, el lector se 

entera de que existen tres miradas diferentes en los miembros de esta obediencia masónica: la 

de los que son escépticos en cuanto al progresismo de Francisco, la de los que prefieren 

guardar un cauto silencio y juzgarlo luego por sus actos y, finalmente, la de los que exhiben la 

convicción de que será un papa « innovador y progresista, basándose en el hecho de que 

algunos Hermanos aseguran haber contribuído indirectamente, en el interior del Cónclave, 

por intermedio de amigos fraternos, a la elección de un hombre capaz de regenerar la Iglesia 

Católica y la sociedad humana en su conjunto. »  

Ese punto de vista se ve reforzado por el hecho de que el Cardenal Bergoglio, durante el 

cónclave de 2005, había sido apadrinado por el Cardenal Carlo Maria Martini, fallecido el 31 

de agosto de 2012, desaparición saludada por el GOI en un comunicado fechado el 12 de 

septiembre en los siguientes términos: « Ahora que las celebraciones retóricas y las 

condolencias pomposas han dejado lugar al silencio y al duelo, el Gran Oriente de Italia 

saluda con afecto al Hermano Carlo Maria Martini, quien ha partido hacia el Oriente 

Eterno. »  

Y el 28 de julio de 2013, con ocasión del deceso del cardenal Ersilio Tonini, masón 

reconocido, el Gran Maestre Gustavo Raffi le rindió tributo asegurando que llora « al amigo, 

al hombre del diálogo con los masones, al maestro del Evangelio social. Hoy la humanidad 

es más pobre, como lo es igualmente la Iglesia Católica. » Pero a renglón seguido se apresura 

a añadir que, a despecho de esa gran pérdida, « la Iglesia del Papa Francisco es una Iglesia 

que promete ser respetuosa de la alteridad y compartir la idea que el Estado laico favorece la 

paz y la coexistencia de las diferentes religiones (!!!) »  

El límpido homenaje tributado a Francisco por el Gran Maestre del Gran Oriente de Italia es 

un testimonio por demás inquietante con relación a su pontificado. Como prueba de ello, y 

limitándonos a tan sólo uno de los abundantes textos pontificales referidos a la masonería, he 

aquí lo que decía León XIII en su encíclica Humanum Genus, del 20 de abril de 1884: «  En 

nuestra época, los autores del mal parecieran haberse coaligado en un inmenso esfuerzo, 

bajo el impulso y con la ayuda de una sociedad diseminada por un gran número de lugares y 

fuertemente organizada, la sociedad de los francmasones. Estos, sin disimular ya sus 

intenciones, rivalizan de audacia entre ellos contra la augusta majestad de Dios, maquinando 

abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, con la finalidad de lograr despojar, si 

lo pudiesen, las naciones cristianas de los beneficios que ellas han recibido de Jesucristo, 

nuestro Salvador. »  
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II. Los discursos masónicos de Francisco323  

 

       
 

El 25 de noviembre Francisco realizó un viaje relámpago a la ciudad francesa de Estrasburgo, 

durante el cual pronunció dos discursos, uno en el Parlamento Europeo324 y otro en el 

Consejo de Europa325, dos de las principales instituciones laicas y masónicas326 que fabrican 

las leyes contrarias a la ley de Dios y que difunden la ideología derecho-humanista que anima 

todas las leyes, directivas, instituciones y tratados europeos. El tenor de los mismos consistió 

en una peroración típicamente bergogliana exponiendo una serie de lemas y de ideas fuerza 

intrínsecamente subversivos y revolucionarios, en total consonancia con los sofismas 

fundadores de la « civilización » moderna, masónica y anticristiana: naturalismo, deísmo, 

laicismo, humanismo, pluralismo y utopismo.  

No haré un análisis exhaustivo de todos los temas evocados en sus discursos, dado que se 

prestarían a un amplio desarrollo que excedería el marco de estas breves líneas: he 

seleccionado solamente algunas de sus declaraciones en relación al papel que le atribuye a las 

instituciones europeas, y que se sitúan en las antípodas de la visión cristiana del ser humano y 

de la sociedad. Comienzo por el discurso en el Parlamento Europeo: 

El centro del « ambicioso proyecto político » de la comunidad europea se basa en « la 

confianza en el hombre, no tanto como ciudadano o sujeto económico » sino « en el hombre 

como persona dotada de una dignidad trascendente (...) La dignidad es una palabra clave 

que ha caracterizado el proceso de recuperación » europea luego de la segunda guerra 

mundial. « La percepción de la importancia de los derechos humanos (…) ha contribuido a 

formar la conciencia del valor de cada persona humana, única e irrepetible (…) La 

                                                           
323 Artículo publicado el 30/11/2014. 
324http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html   
325 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html  
326 http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/11/nota-de-ncsjb-ante-la-visita-del-obispo.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-consiglio-europa.html
http://nacionalismo-catolico-juan-bautista.blogspot.fr/2014/11/nota-de-ncsjb-ante-la-visita-del-obispo.html
http://3.bp.blogspot.com/-qmq8Su8QpdE/VHSoVwTTijI/AAAAAAAAD_8/ds8V0KeVu2g/s1600/Union+Europea+Torre+de+Babel+NCSJB.jpg
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promoción de los derechos humanos desempeña un papel central en el compromiso de la 

Unión Europea, con el fin de favorecer la dignidad de la persona (…) Se trata de un 

compromiso importante y admirable. »  

El régimen revolucionario masónico, liberal, laico y democrático, ha sido construído por la 

arrogancia del hombre que desprecia a Jesucristo y a la Iglesia, que se pretende autónomo y 

dispensado de observar la ley divina y que no reconoce otra ley que no sea la que el « pueblo 

soberano » se prescribe a sí mismo. Esa « civilización » anticrística, en el sentido escatológico 

del término, es aprobada, elogiada y promocionada por Francisco, quien  recuerda a los 

eurodiputados « la exigencia de hacerse cargo de mantener viva la democracia, la 

democracia de los pueblos de Europa », para explicarles  a continuación que « mantener viva 

la realidad de las democracias es un reto de este momento histórico. », asegurándoles luego 

que la esperanza para Europa reside en « reconocer la centralidad de la persona humana », 

en el « compromiso en favor de la ecología », en « favorecer las políticas de empleo » y en 

realizar la construcción europea en torno a « la sacralidad de la persona humana. » 

En el segundo discurso, pronunciado en el Consejo de Europa, agradece a sus miembros  por 

su « promoción de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho », con lo que 

legitima el régimen democratico, revolucionario y liberal, basado en la « soberanía popular » 

y en la exclusión de Dios y de la Iglesia de la vida pública. Quedan así excluídos del « estado 

de derecho », por principio, las monarquías cristianas o los régimenes políticos católicos 

refractarios a los sofismas liberales y a los utopismos « progresistas », asimilados por el 

sistema derecho-humanista a « despotismos », « tiranías » y « dictaduras » intrínsecamente 

reprobables. Les explica también que para obtener la paz tan ansiada « es necesario ante 

todo  educar para ella, abandonando una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, 

a la marginación de quien piensa y vive de manera diferente », fórmula totalmente naturalista 

que prescinde del orden sobrenatural, de la misión civilizadora de la Iglesia y de la redención 

operada por Nuestro Señor Jesucristo.  

Esto es muy distinto de lo que nos enseña la Iglesia al respecto: « El día en que Estados y 

gobiernos estimen ser un deber sagrado el atenerse a las enseñanzas y a las prescripciones 

de Jesucristo en sus relaciones interiores y exteriores, sólo así llegarán a gozar de una paz 

provechosa, mantendrán relaciones de confianza recíproca y resolverán pacíficamente los 

conflictos que pudiesen surgir (…) Síguese entonces que no podrá existir ninguna paz 

verdadera, a saber, la tan deseada paz de Cristo, hasta tanto los hombres no sigan en la vida 

pública y privada con fidelidad las enseñanzas, los preceptos y los ejemplos de Cristo. Una 

vez así constituida ordenadamente la sociedad, pueda por fin la Iglesia, desempeñando su 

divina misión, hacer valer todos y cada uno de los derechos de Dios lo mismo sobre los 

individuos como sobre las sociedades. En esto consiste la breve fórmula : el reino de Cristo 

(…) De todo lo cual resulta claro que no hay paz de Cristo sin el reino de Cristo. » (Encíclica 

Ubi Arcano, Pío XI, 1922) 

Pero huelga decir que en la visión naturalista de Francisco estas palabras de Pío XI carecen de 

todo significado. Luego hace a su auditorio la siguiente pregunta retórica: « ¿Cómo lograr el 

objetivo ambicioso de la paz? », a la cual responde del siguiente modo: « El camino elegido 
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por el Consejo de Europa es ante todo el de la promoción de los derechos humanos, que 

enlaza con el desarrollo de la democracia y el estado de derecho. Es una tarea 

particularmente valiosa, con significativas implicaciones éticas y sociales, puesto que de una 

correcta comprensión de estos términos y una reflexión constante sobre ellos, depende el 

desarrollo de nuestras sociedades, su convivencia pacífica y su futuro. »  

La paz de Europa, al igual que su devenir histórico, sustraídos de un modo insensato e impío 

al dominio universal del único Señor de la Paz y Rey de las Naciones, descansa según 

Francisco en el accionar prometeico del hombre caído, en la « promoción de los derechos 

humanos » y en el « desarrollo de la democracia ». Asombroso mensaje y consternante 

lenguaje de parte de quien pasa por ser, a los ojos del mundo, el Sucesor de San Pedro y el 

Vicario de Cristo en la tierra… 

Recapitulando: todo el mensaje de Francisco se funda en el reconocimiento y en la 

legitimación de la ideología iluminista y revolucionaria de los « derechos humanos », 

sustituto del Evangelio y de los Mandamientos de la ley de Dios, y en la promoción de la 

falaz « dignidad de la persona humana » que oculta la naturaleza caída del hombre y la 

consiguiente necesidad en la que éste se encuentra de ser rescatado del pecado y salvado de la 

condenación eterna por la gracia divina comunicada por Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador, 

a través de la Iglesia, su Cuerpo Místico y única Arca de Salvación.  

Esta verdad teológica básica ha sido evacuada de la constitución política del Estado liberal y 

revolucionario, que reposa en el libre « contrato social » contraído entre individuos 

« autónomos » y « soberanos », quienes obedeciendo a la « voluntad general » se imaginan 

emancipados de toda ley superior distinta de aquella que ellos mismos decidan atribuirse: ley 

natural, ley eclesiástica, ley divina. Esta es la actitud del hombre rebelde que, renunciando a 

su condición de creatura, dependiente moral y ontológicamente de su Creador, se constituye 

en el orígen del bien y del mal, adorando su « dignidad trascendente e inalienable » como su 

fin último y declarándose la razón de ser de la sociedad y del Estado. Y resulta tristísimo, y 

profundamente inquietante, tener que comprobar que esta verdad teológica fundamental del 

cristianismo brilla igualmente por su ausencia en los mensajes dirigidos por Francisco a las 

instituciones de la Europa moderna, democrática y apóstata… 

Cabe recordar que la democracia liberal no es más que la concreción social de esta actitud de 

rebeldía propia del hombre moderno. Ella encarna eminentemente el « seréis como dioses » 

del Edén, traducido en espuria teoría política por los « filo-sofistas » de la « Ilustración » y 

del « Siglo de las Luces ». El régimen democrático es el eco temporal del « non serviam » 

pronunciado por Satanás en los orígenes de la Creación. La democracia moderna no es pues 

sino la « Demoncracia », la « Bestia » del Apocalipsis, que aguarda impaciente la llegada de 

su caudillo postrero, aquel cuya misión será la de consumar la rebelión de la humanidad 

contra Dios.  

Pero los cristianos sabemos, instruídos por las profecías bíblicas, que la bestia política será 

secundada por una segunda bestia, que corresponde a la religión adulterada, prostituida y 

prevaricadora, la que también contará con un jefe emblemático, el cual hará que los 

moradores de la tierra se sometan incondicionalmente a la primera, adorándola. Y es 
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necesario reconocer que Francisco, a través de sus discursos de Estrasburgo, se sitúa 

inequívocamente en la línea del falso profeta descripto por San Juan en su visión escatológica, 

presentándose a los ojos del mundo como un cordero pero hablando como un dragón… 

Post Data : De las más de 7000 palabras utilizadas en esos discursos ante las instituciones 

europeas, destacan por su frecuencia ciertos vocablos de inconfundible cuño humanista y de 

honda raigambre masónica, como ser los de « democracia », « derechos humanos », 

« dignidad de la persona », « paz », « diálogo », « conciencia », junto a neologismos típicos 

de la ampulosa jerga bergogliana, « multipolaridad » y « transversalidad » siendo los más 

estrafalarios de su muy extraño vocabulario. Lenguaje ciertamente irreconocible en boca de 

quien supuestamente tiene la sagrada misión de anunciar el Evangelio a un continente que ha 

dado  radicalmente la espalda a su Divino Maestro. Y no deja de ser por demás sintomático 

que entre esas más de 7000 palabras utilizadas, no se encuentre ni tan siquiera una vez el 

dulce y adorable nombre de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo… 

III. Hacia un gobierno mundial327  

Ya he abordado en otros artículos el asunto del mundialismo y el modo en que Francisco lo 

propicia a toda costa, en particular por su « prédica ecológica » y su cruzada contra el 

supuesto « calentamiento climático ». Veremos seguidamente que esta unidad del mundo que 

deja de lado a Cristo y a su Iglesia, concebida para un contexto laico y naturalista, ha sido 

evocada por Francisco en diversas oportunidades. He aquí dos de ellas, tomadas de Laudato 

Si’: 

« Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y 

asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del 

paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la política sino también con la 

libertad y la justicia. » § 53 

« Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la 

tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una 

casa de todos. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las 

consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, 

sino principalmente procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y 

no sólo en defensa de los intereses de algunos países. La interdependencia nos obliga a 

pensar en mundo único, en un proyecto común. » § 164  

Concebir el planeta como « patria », pensar en un « mundo único », crear un « sistema 

normativo » con « límites infranqueables »: ¿es necesario precisar que lo que Francisco 

preconiza no es sino la instauración de un gobierno mundial dotado de un poder político 

efectivo, que no se funda en los Mandamientos sino en los Derechos Humanos masónicos y 

en el falso Evangelio Ecológico expuesto en Laudato Si’? Digámoslo claramente: para que el 

proyecto cosmopolita y apátrida onusino se vuelva coercitivo y pueda concretarse en una 

República Universal, so capa de « cuidado » de nuestra « casa común » amenazada por el 

                                                           
327 Tomado de un artículo publicado el 15/8/2016. 
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« calentamiento global », hace falta establecer una autoridad planetaria capaz de imponer esta 

utopía totalitaria a los refractarios. Este objetivo es aun más explícito en el siguiente pasaje de 

la encíclica, en el que Francisco cita a Benedicto XVI, quien a su vez invoca a Juan XXIII, lo 

que demuestra, por si alguna duda cupiese, la continuidad del proyecto masónico de los 

predecesores de Francisco desde el CVII: 

« […] se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y 

eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los 

gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI 

[…]: ‘‘para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la 

crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr 

un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la 

salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una 

verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, [san] Juan 

XXIII’’ (Caritas in Veritate n° 67). » § 175328  

Este párrafo número 67 de la encíclica Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, constituye un 

auténtico manifiesto ideológico del Nuevo Orden Mundial a ser instaurado bajo los auspicios 

de la ONU y propone todo un programa de acción. Por tanto es conveniente referirlo 

íntegramente, no obstante su extensión. Las palabras subrayadas se encuentran en cursiva en 

el texto original: 

« Ante el imparable aumento de la interdependencia mundial, y también en presencia de una 

recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de 

la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera 

internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Y se 

siente la urgencia de encontrar formas innovadoras para poner en práctica el principio de 

la responsabilidad de proteger y dar también una voz eficaz en las decisiones comunes a las 

naciones más pobres. Esto aparece necesario precisamente con vistas a un ordenamiento 

político, jurídico y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia 

                                                           
328 Bernard Dumont s’expresa claramente sobre el asunto en el artículo Convergencias mundialistas, en el 

número 132 de la excelente revista Catholica: « Es así como, por etapas sucesivas, hemos arribado a la 

situación actual, en la cual se opera una simbiósis entre la adhesión explícita a la idea de organización política 

mundial y los numerosos signos, las pequeñas frases y los gestos simbólicos que prueban su autenticidad a 

través de una praxis cargada de ejemplaridad. Particularmente, el muy extenso texto de Laudato Si’ no 

consagra más que un párrafo a cuestión de la autoridad mundial, contentándose esencialmente con citar el 

pasaje de Caritas in Veritate que acabamos de leer. Pero el resto del documento aborda muchos asuntos puestos 

a la orden del día por grupos de presión que obran a la sombra de la ONU y de otras instancias 

transnacionales, a fin de legitimar sus enfoques, alejados del contenido habitual de las encíclicas pero 

omnipresentes como soporte de una propaganda mundialista muy acentuada. El hecho de que la presentación 

del documento haya sido confiada a personajes de primer plano en la aplicación de esta propaganda y en las 

acciones que ella promueve constituye en sí mismo un gesto muy significativo. No se trata de un hecho aislado, 

al contrario, forma parte de un conjunto que transmite un mensaje efectivo y sin ambages. No hace falta hacer 

resaltar hasta qué punto la incesante y multiforme invitación a abrir incondicionalmente las puertas a los 

‘‘inmigrantes’’ participa de la misma praxis, junto a otros símbolos, como ser la escenografía vagamente 

panteísta realizada el 8 de diciembre de 2015 en la Plaza San Pedro, al mismo tiempo que la Conferencia de 

París sobre el clima. »  http://www.catholica.presse.fr/2016/08/10/3914/ 

http://www.catholica.presse.fr/2016/08/10/3914/
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el desarrollo solidario de todos los pueblos. Para gobernar la economía mundial, para 

sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores 

desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad 

alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos 

migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya 

esbozada por mi Predecesor, Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por el 

derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, 

estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un 

auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. 

Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para 

garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los 

derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las 

diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros 

internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los 

grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar 

condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los 

pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de 

ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se 

lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre 

esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de 

las Naciones Unidas329. »330 

He aquí un breve extracto de la encíclica de Juan XXIII Pacem in Terris, publicada el 11 de 

abril de 1963, documento que hizo oficial la adhesión del Vaticano al mundialismo masónico 

de la ONU: 

                                                           
329 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-

veritate.html  
330 Dos años después, el 24 de octubre de 2011, el Consejo Pontificio Justicia y Paz publicó un extenso 

documento desarrollando el proyecto ratzingeriano de instaurar un gobierno mundial, del cual he aquí un breve 

extracto: «Sin embargo permanece aún un largo camino por recorrer antes de llegar a la constitución de una tal 

Autoridad pública con competencia universal. La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase 

teniendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de 

sus responsabilidades, de su capacidad de reunir las Naciones de la tierra, y de la diversidad de sus propias 

tareas y de las de sus Agencias especializadas. El fruto de tales reformas debería ser una mayor capacidad de 

adopción de políticas y opciones vinculantes, por estar orientadas a la realización del bien común a nivel local, 

regional y mundial. […] Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un orden internacional 

«westfaliano», en el que los Estados perciben la exigencia de la cooperación, pero no asumen la oportunidad de 

una integración de las respectivas soberanías para el bien común de los pueblos. Es tarea de las generaciones 

presentes reconocer y aceptar conscientemente esta nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien 

común universal. Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de una transferencia gradual y 

equilibrada de una parte de las competencias nacionales a una Autoridad mundial y a las Autoridades 

regionales, pero esto es necesario en un momento en el cual el dinamismo de la sociedad humana y de la 

economía, y el progreso de la tecnología trascienden las fronteras, que en el mundo globalizado, de hecho están 

ya erosionadas. La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y 

competencia universales, son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien 

común de la humanidad, y el futuro mismo. » https://es.zenit.org/articles/por-una-reforma-del-sistema-

financiero-y-monetario-internacional-en-la-perspectiva-de-una-autoridad/  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
https://es.zenit.org/articles/por-una-reforma-del-sistema-financiero-y-monetario-internacional-en-la-perspectiva-de-una-autoridad/
https://es.zenit.org/articles/por-una-reforma-del-sistema-financiero-y-monetario-internacional-en-la-perspectiva-de-una-autoridad/
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« No se nos oculta que ciertos capítulos de esta Declaración [Universal de los Derechos 

Humanos] han suscitado algunas objeciones fundadas. Juzgamos, sin embargo, que esta 

Declaración debe considerarse un primer paso introductorio para el establecimiento de una 

constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo. En dicha Declaración se 

reconoce solemnemente a todos los hombres sin excepción la dignidad de la persona humana 

y se afirman todos los derechos que todo hombre tiene a buscar libremente la verdad, 

respetar las normas morales, cumplir los deberes de la justicia, observar una vida decorosa y 

otros derechos íntimamente vinculados con éstos. Deseamos, pues, vehementemente que la 

Organización de las Naciones Unidas pueda ir acomodando cada vez mejor sus estructuras y 

medios a la amplitud y nobleza de sus objetivos. ¡Ojalá llegue pronto el tiempo en que esta 

Organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre!, derechos que, por 

brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son universales, inviolables e 

inmutables331. » 

Esta política será seguida escrupulosamente por todos los papas conciliares, comprometidos 

enteramente con la promoción del mundialismo laico y naturalista que hace del hombre y de 

su « carácter sagrado » la piedra angular de la vida social y de los principios jurídicos que 

regulan las relaciones internacionales. Esta misma línea de sostén incondicional del proyecto 

globalista onusino fue la adoptada por Pablo VI en su discurso del 4 de octubre de 1965: 

« Los pueblos se vuelven a las Naciones Unidas como hacia la última esperanza de concordia 

y paz; […] Estaríamos tentados de decir que vuestra característica refleja en cierta medida 

en el orden temporal lo que nuestra Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual: única y 

universal. No se puede concebir nada más elevado, en el plano natural, para la construcción 

ideológica de la humanidad. […] Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los 

deberes fundamentales del hombre, su dignidad y libertad y, ante todo, la libertad religiosa. 

Sentimos que sois los intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado, 

diríamos casi su carácter sagrado. Porque se trata, ante todo, de la vida del hombre y la vida 

humana es sagrada332. » 

¡Poco faltó para que Pablo VI equiparara las Naciones Unidas, por su casi « carácter 

sagrado » (que entre otras cosas promueve el aborto y la aceptación de la homosexualidad), a 

la Iglesia Católica!  

Para concluir la demostración, leamos las declaraciones panegíricas que Juan Pablo II hizo de 

la ONU el 2 de octubre de 1979: 

« Permítanme desear que la Organización de las Naciones Unidas, por su carácter universal, 

no deje de ser el foro, la alta tribuna, desde la que se valoran, en la verdad y en la justicia, 

todos los problemas del hombre. […] Esta Declaración ha costado la pérdida de millones de 

nuestros hermanos y hermanas que la pagaron con su propio sufrimiento y sacrificio, 

provocados por el embrutecimiento que había hecho sordas y ciegas las conciencias humanas 

de sus opresores y de los artífices de un verdadero genocidio. ¡Este precio no puede haber 

                                                           
331  http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html  
332  https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-

nations.html  

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations.html
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations.html
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sido pagado en vano! La Declaración universal de los Derechos del Hombre -con todo el 

conjunto de numerosas declaraciones y convenciones sobre aspectos importantísimos de los 

derechos humanos, en favor de la infancia, de la mujer, de la igualdad entre las razas, y 

especialmente los dos Pactos Internacionales sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales, y sobre los derechos civiles y políticos- debe quedar en la Organización de las 

Naciones Unidas como el valor básico con el que se coteje la conciencia de sus miembros y 

del que se saque una inspiración constante. […] La Declaración universal de los Derechos 

del Hombre y los instrumentos jurídicos, tanto a nivel internacional como nacional, en un 

movimiento que es de desear progresivo y continuo, tratan de crear una conciencia general 

de la dignidad del hombre y definir al menos algunos de los derechos inalienables del 

hombre. […] El conjunto de los derechos del hombre corresponde a la sustancia de la 

dignidad del ser humano, entendido integralmente, y no reducido a una sola dimensión; se 

refieren a la satisfacción de las necesidades esenciales del hombre, al ejercicio de sus 

libertades, a sus relaciones con otras personas; pero se refieren también, siempre y 

dondequiera que sea, al hombre, a su plena dimensión humana333. » 

 

Está todo dicho. La ONU es de ahora en más la instancia moral suprema de la humanidad, la 

Declaración de los Derechos Humanos es el nuevo Evangelio y los papas conciliares su 

garante espiritual ante la opinión pública mundial. La época de la Cristiandad y de la unidad 

católica ha quedado atrás, dando lugar al Nuevo Orden Mundial anticristiano apadrinado por 

la jerarquía apóstata del Vaticano y por su religión adulterada, totalmente entregada al 

servicio de las potencias maléficas y bregando sin tregua por el advenimiento del reino 

universal del Anticristo… 

 

Una mirada escatológica ante la crisis334 

« Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces se lamentarán todas las 

tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 

gloria.  Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 

vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. » (Mt. 24, 30-31) 
  

Habiendo hecho esta muy perturbadora constatación de la situación eclesial, se vuelve 

indispensable dirigir a esta realidad aterradora una mirada sobrenatural, comprender estos 

acontecimientos dramáticos a la luz de la revelación divina. Salta a la vista que la crisis 

conciliar no reviste la misma naturaleza que aquellas que la Iglesia ha conocido en tiempos 

pasados y que presenta una inequívoca dimensión escatológica, puesto que el « misterio de 

iniquidad » ya se encuentra instalado en el « lugar santo »… 

Debo repetirlo, es menester no perder de vista que este trance sin igual en la vida eclesial no 

es únicamente ni principalmente el fruto de las iniquidades de Francisco, si bien es innegable 

que desde su llegada los acontecimientos se han acelerado de manera vertiginosa.                        

No, esta crisis no es más que la culminación de un largo combate, de una lucha a muerte 

                                                           
333 https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/october/documents/hf_jp-

ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html  
334 Tomado de un artículo publicado el 15/8/2016. 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html
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librada contra la Iglesia por Satanás y sus secuaces en la tierra, con el propósito de infiltrarla, 

ocupar sus instituciones, modificar su culto y su doctrina, vaciándola de su substancia, 

metamorfoseándola desde dentro, transformándola en un remedo abominable del Cuerpo 

Místico de Cristo, en una falsificación diabólica de su Esposa Inmaculada, haciendo emerger 

una parodia monstruosa de la Iglesia que, en última instancia, terminará enseñando su 

verdadero rostro, el de una contra-iglesia satánica consagrada enteramente al servicio del 

Anticristo. 

Aquellos a los cuales mi diagnóstico se les antojaría excesivo, permítanme invocar a León 

XIII y su Súplica a San Miguel Arcángel, contenida en el Exorcismo contra Satanás y los 

otros ángeles apóstatas, publicada en 1890, cuya naturaleza manifiestamente profética se 

ajusta perfectamente a la situación actual: 

« Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero 

Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para 

Ella es más querido. Donde fueron establecidas la Sede de San Pedro y la Cátedra de la 

Verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la 

impiedad, de suerte que, golpeado el Pastor, pueda dispersarse la grey. ¡Oh, invencible 

adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que lo atacan y dale la 

victoria! 335 »  

Esta plegaria nos ayuda a comprender lo que sucedió tras la elección de Juan XXIII y la 

convocatoria del CVII, asamblea subversiva dirigida por el partido modernista infiltrado en la 

Iglesia desde fines del siglo XIX y encargado de ponerla a tono con el « mundo moderno ». 

San Pío X lo explicó de maravilla en su admirable encíclica Pascendi del año 1907 acerca de 

los errores modernistas.  

El trono de San Pedro, la cátedra de la Verdad, el lugar santo por excelencia de la Nueva 

Alianza, se halla ocupado por hombres ganados a la causa de la secta liberal, modernista y 

progresista, los cuales, desde que se hicieran con el poder en la Iglesia durante el CVII, no 

han cejado en su diabólico empeño en trastornarlo todo, en desfigurarlo todo, en envilecerlo 

todo, destruyendo el patrimonio bimilenario de la Iglesia, haciendo tabla rasa de la tradición, 

del dogma, de la moral y de la liturgia católicas.  

Esta lectura de la crisis se ve reforzada por las palabras de San Pablo a los tesalonicenses, 

explicándoles que el Anticristo habrá de sentarse en el templo de Dios, en clara alusión a la 

sede petrina336, y precisando que, para que eso pueda verificarse, es menester que antes sea 

quitado el « obstáculo » que lo retiene, el famoso katejon, el que impide provisoriamente su 

manifestación pública y personal. Este obstáculo no puede ser otro que el poder espiritual 

romano, es decir, el papado legítimo, fundamento sobre el cual Jesucristo instituyó su Iglesia.  

                                                           
335 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 
336 Sin perjuicio de que el Apóstol también pueda estar aludiendo a un tercer Templo de Jerusalén, reconstruído 

por el Anticristo mismo, y en el cual los judíos lo reconocerán como al « mesías » que siguen aguardando y en el 

cual él exigirá que se le rinda el homenaje que corresponde solamente a Dios.  

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


189 
 

No bien la infalibilidad pontifical fue neutralizada por la llegada de los impostores 

modernistas a la Sede de Pedro, un maremoto devastador, acarreando consigo la quintaesencia 

de los errores modernos, sumergió a la Iglesia, asolando todo a su paso, y así, con la cátedra 

infalible de la Verdad quitada de en medio transitoriamente, la condición requerida para que 

el advenimiento del Hombre de Pecado sea viable se encuentra realizada. 

Éste es el texto clave de San Pablo que nos permite comprender mejor la situación actual,                 

la cual a mi entender corresponde a la última crisis de la historia de la Iglesia, y que es por 

consiguiente, de naturaleza terminal y apocalíptica, aquella durante la cual el mysterium 

iniquitatis alcanzará su paroxismo, y que Nuestro Señor, retomando la expresión utilizada               

por el profeta Daniel, denomina « la abominación de la desolación en el lugar santo »                 

(Mt. 24, 15):  

« Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 

sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra 

todo lo que se llama Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, 

haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os 

decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. 

Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el 

que ahora lo detiene.» (2 Tes. 2, 3-7)  

Desearía transcribir un texto sumamente esclarecedor para nuestro tiempos, tomado del motu 

proprio Sacrorum Antistitum, promulgado por San Pío X el primero de septiembre de 1910, 

en el cual se encuentra el juramento antimodernista, que todos los clérigos debían prestar 

antes de recibir las órdenes mayores e igualmente para poder acceder a una cátedra de 

enseñanza o a un oficio eclesiástico. Este juramento fue suprimido por Pablo VI en 1967337, 

ya que era manifiestamente incompatible con el aggiornamento emprendido por Juan XXIII y 

su Concilium Malignantium II (Ps. 21, 17)338, cuya inspiración tiene sus raíces en el 

movimiento modernista condenado por San Pío X en su encíclica Pascendi y en el decreto del 

Santo Oficio Lamentabili.  

                                                           
337 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-

professio-fidei_sp.html  
338 « Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán; abren sus fauces contra mí como leones 

rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados; mi corazón se ha 

vuelto como cera y se derrite en mi interior; mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al 

paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores; taladran mis manos y mis pies y 

me hunden en el polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos » (Ps. XXI, 14-18). Este pasaje de la 

Escritura se aplica en primer lugar a la Pasión de Nuestro Señor, es decir, a su cuerpo físico. Pero se aplica 

igualmente, en un sentido espiritual, a la Pasión de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. El concilium 

malignantium -en la Vulgata-, « la asamblea de los malvados », se refiere, primeramente, al Sanhedrín que 

condenó a muerte a Nuestro Señor y, en segundo lugar, al CVII -XXI concilio ecuménico- que decretó la 

crucifixión de la Iglesia, la cual vive actualmente su pasión. Ella debe seguir los pasos de su Esposo en la Pasión, 

para luego seguirlo también en la Resurrección y en la Gloria. En efecto, del mismo modo que el cuerpo físico 

de Cristo murió y resucitó, su cuerpo místico conocerá una muerte mística y luego resucitará, con ocasión de la 

Parusía del Señor. No puedo evitar ver una concordancia numérica muy sugestiva, la del XXI : la pasión de la 

Iglesia es anunciada por el salmo 21, fue iniciada por el 21er concilio ecuménico y todo parece indicar que será 

consumada durante el siglo 21… Agradezco al Señor Jean Vaquié por haberme brindado esta pista exegética tan 

importante para los tiempos en que vivimos:  

http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19670717_formula-professio-fidei_sp.html
http://www.a-c-r-f.com/documents/VAQUIE-Concile_mechants.pdf
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Veamos seguidamente un extracto de ese motu proprio antimodernista, el cual se aplica de 

manera eminente a Jorge Mario Bergoglio, alias Papa Francisco, pero a quien sin duda 

convendría mejor el título honorífico de: 

Francisco el Impío, Soberano Blasfemador del Vaticano 

« Hemos creído conveniente prescribir y recordar todo esto, mandando que se observe 

religiosamente; Nos vemos movidos a ello por la gravedad del mal que aumenta día a día, y 

al que hay que salir al paso con toda energía. Ya no tenemos que vernos, como en un primer 

momento, con adversarios disfrazados de ovejas, sino con enemigos abiertos y descarados, 

dentro mismo de casa, que, puestos de acuerdo con los principales adversarios de la Iglesia, 

tienen el propósito de destruir la fe. Se trata de hombres cuya arrogancia frente a la 

sabiduría del cielo se renueva todos los días, y se adjudican el derecho de rectificarla, como 

si se estuviese corrompiendo; quieren renovarla, como si la vejez la hubiese consumido; 

darle nuevo impulso y adaptarla a los gustos del mundo, al progreso, a los caprichos, como 

si se opusiese no a la ligereza de unos pocos sino al bien de la sociedad339. »  

Este triunfo efímero de las potencias del mal en la tierra y dentro de la Iglesia, esta victoria 

universal, momentánea e ignominiosa, de Satanás en las personas del Anticristo y del Falso 

Profeta, será seguida por la de Nuestro Señor Jesucristo y de su Iglesia, tal y como lo anunció 

el profeta Daniel:  

« Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al 

pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y 

le obedecerán. » (Dn. 7, 27)  

Cornelius a Lapide, el gran exégeta jesuita, comenta ese pasaje profético del siguiente modo:  

« Digo que es cierto que vendrá este reinado de Cristo y de los santos, y que no será 

solamente espiritual como el que ha tenido siempre en la tierra, cuando sufrieron 

persecuciones y el martirio, sino será corporal y glorioso, pues reinarán gloriosamente con 

Cristo para siempre. Sin embargo, Cristo y los santos comenzarán este reino en la tierra, tras 

la muerte del Anticristo. Entonces, destruído su reino, la Iglesia reinará en todo el orbe y 

habrá un solo rebaño y un solo pastor constituido por judíos y gentiles, ya que no dice 

‘‘arriba’’ sino ‘‘bajo el cielo’’, es decir toda la tierra, todo el espacio que se halla bajo el 

cielo. Luego, un poco después, este reino será confirmado y glorificado por toda la 

eternidad340. » (Cornelius a Lapide, Commentaria In Danielem Prophetam 7, 27)  

                                                           
339http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magiste

rio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm « Neque enim iam res est, quemadmodum ab 

initio, cum disputatoribus prodeuntibus in vestimentis ovium, sed cum apertis infensisque inimicis, iisque 

domesticis, qui facto foedere cum Ecclesiae capitalibus hostibus, propositam habent fidei eversionem. Sunt hi 

nempe, quorum audacia adversus deductam caelo sapientiam quotidie consurgit, cuius corrigendae sibi ius 

arrogant, quasi esset corrupta; renovandae, quasi esset senio confecta; augendae aptandaeque saeculi placitis, 

progressionibus, commodis, quasi eadem, non levitati paucorum, sed bono societatis esset adversa. » 

https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-

antistitum.html  
340 « 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 

http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magisterio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm
http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/Magisterio%20de%20los%20Papas/Magisterio%20de%20San%20Pio%20X/Sacrorum%20Antistitum.htm
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
https://w2.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html
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Para concluir, y a los efectos de alimentar nuestra esperanza y de no desalentarnos durante la 

prolongada y penosa espera de ese día glorioso entre todos, reproduzco a continuación dos 

textos, tomados de una encíclica de Pío XI y del libro del Apocalipsis, que nos lo dejan 

vislumbrar y nos lo hacen desear con un amor renovado:  

 

                      
« ¡Aleluya! Porque ha establecido su reino el Señor, nuestro Dios Todopoderoso »  

 

« Cuando, al término del año jubilar, instituimos la fiesta de Cristo Rey y su solemne 

celebración en todo el orbe cristiano, no sólo declaramos el sumo imperio de Jesucristo 

sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la doméstica y sobre cada uno de los hombres, 

mas también presentimos el júbilo de aquel faustísimo día en que el mundo entero, 

espontáneamente y de buen grado, aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. »                             

(Pío XI, Miserentissimus Redemptor341, 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) 

                                                                                                                                                                                     
ubique terrarum regnabit, et fiet tam ex Judaeis quam ex Gentibus unum ovile, et unus pastor: et hoc innuitur 

hic, cum ait, non ‘‘quae est super’’, sed ‘‘quae est subter omne caelum’’, id est in omni terra, sive in omni               

plaga caelo subjecta. Deinde paulo post hoc regnum confirmabitur et glorificabitur in coelis per omnem 

aeternitatem. »  

http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/goToPage/bsb10624768.html?pageNo=90 
341 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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Para mayor información: 

https://www.amazon.com/Kindle-Store-Miles-

Christi/s?rh=n%3A133140011%2Cp_27%3AMiles+Christi 

https://saint-remi.fr/fr/35-livres?q=Filtre+Auteur-Miles+CHRISTI 

https://gloria.tv/Miles%20-%20Christi 

 

https://www.amazon.com/Kindle-Store-Miles-Christi/s?rh=n%3A133140011%2Cp_27%3AMiles+Christi
https://www.amazon.com/Kindle-Store-Miles-Christi/s?rh=n%3A133140011%2Cp_27%3AMiles+Christi
https://saint-remi.fr/fr/35-livres?q=Filtre+Auteur-Miles+CHRISTI
https://gloria.tv/Miles%20-%20Christi

