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LA RELIGIÓN DEL ANTICRISTO 

Cita previa :

Debemos tener cuidado con los peligros 
internos. Debemos estar en guardia incluso 
contra libros católicos, publicaciones 
periódicas, diarios y folletos, por muy 
engañosos que puedan ser. Nuestro 
Bendito Redentor dijo de los falsos profetas 
de los últimos días (San Mateo xxiv. 24) que 
deberían «engañar, si fuere posible, incluso 
a los elegidos». Ahora bien, debemos 
recordar que si todos los hombres 
manifiestamente buenos estuvieran en un 
lado, y los hombres manifiestamente malos 
en el otro, no habría peligro de que ninguno, 
y menos aún, los elegidos, fueran 
engañados por mentiras maravillosas. Son 
los hombres buenos, buenos anteriormente, 
de quienes  debemos esperar todavía el 
bien, quienes deben hacer el trabajo del 
Anticristo, y tristemente crucificar de nuevo 
al Señor a quien no hacen más que declarar 
que le aman. Tenga en cuenta esta 
característica de los últimos días, que su 
engaño surge de que los hombres buenos 
están en el lado equivocado.



 de 2 37 AMOR DE LA  VERDAD

Rev. Frederick William Faber, Devoción a la 
Iglesia , 2ª ed. [Londres: Richardson e hijo, 
1861], p. 27. Disponible en papel aquí . 

Ver en el blog el post https://moymunan.online/
2019/11/27/como-podra-el-anticristo-
enganar-a-tantos/

https://books.google.com/books?id=eA91hh6luNgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=eA91hh6luNgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://miqcenter.com/products/devotion-to-the-church-ph7175?variant=39003448071
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LA RELIGIÓN DEL ANTICRISTO 

De las CARTAS DE WF STROJIE 

En muchos artículos y "Cartas" de estos últimos siete años, he 
reunido algunas doctrinas y opiniones contra el Concilio 
"ecuménico" del Vaticano II. En esta Carta trato de condensar el 
argumento que he desarrollado, centrándome en la religión del 
Anticristo. Porque, según me parece, así como podemos, con 
toda su riqueza y diversidad externa, reducir la religión católica 
a sus fundamentos de Iglesia y Credo, el Camino, la Verdad y la 
Vida, también podemos reducir la aparente diversidad del Mal a 
sus componentes Satánicos de contra-Iglesia y engaño, 
particularmente como se ha manifestado desde la apertura del 
Concilio Vaticano II. 
   Error versus  Verdad -- con, por supuesto, Error intentando 
siempre ponerse la máscara de la Verdad, y generalmente 
logrando hacerlo. 
   Las  herejías  se  mult ipl ican  como  malas  hierbas. Sin 
embargo, no hay nada nuevo de su tipo bajo el sol. Lo que sí 
encontramos son nuevas circunstancias de tiempo y lugar, 
nuevas combinaciones de error y malicia, nuevos énfasis en 
una o más de las herejías más antiguas. Y se anuncia un tiempo 
en que casi todos los hombres abandonarán a Dios, que es toda 
Verdad, y se volverán espiritualmente ciegos, siguiendo a aquél 
a quien San Juan llamó El Anticristo. ¿Qué clase de hombre 
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será este Anticristo? ¿Qué desordenada pasión de tiranía social 
y económica, qué falsa doctrina o religión lo motivará? Un buen 
punto de partida para aquellos que quieren la verdad del asunto 
no  es  el  centenar  de  l ibros  de  escri tores  modernos  que 
pretenden interpretar el Apocalipsis de San Juan, sino Santo 
Tomás de Aquino sobre las señales que precederán al juicio 
final.  He citado a Santo Tomás sobre esto en otros escritos 
míos. Aquí, en parte, está lo que t iene que decir sobre el 
Anticristo: 

Se dice que el Anticristo es la cabeza de todos los malvados 
no por una semejanza de influencia , sino por una 
semejanza de perfección. Porque en él el diablo, por así 
decirlo, lleva su maldad a un punto crítico, de la misma 
manera que se dice que cualquiera lleva su propósito a un 
punto crítico cuando lo ejecuta.

     Llamo la atención sobre la "semejanza de influencia".  
Evidentemente Santo Tomás no razona ante un conquistador 
militar del mundo. En otro pasaje, Santo Tomás escribe que 
"en la cabeza se encuentran tres cosas, el orden, la perfección 
y el poder de influir", y que el Anticristo "pervertirá a algunos 
en su día por persuasión exterior", ninguna de las cuales 
aboga por una persona físicamente activa o tirano. Santo 
Tomás escribe además que el Anticristo "es cabeza de todos 
los impíos por la perfección de su maldad".    Ciertamente, 
Santo Tomás deriva esta opinión, al menos en parte, del 
símbolo numérico de San Juan del Anticristo, 666, el número 
de la "perfecta imperfección".
    En su Escatología de la Doctrina Católica de las Últimas 
Cosas, Tratado Dogmático , de Mons. Joseph Pohle, Ph.D., 
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DD, publicado por Herder book Co., 1918, página 109, 
aparece esta frase:

LA GRAN APOSTASÍA Y EL ANTICRISTO. -- La "gran 
apostasía", es decir, una tremenda  deserción entre los fieles, se 
describe en parte como la causa y en parte como un efecto de la 
aparición del Anticristo.

    Estas palabras, como las de Santo Tomás, no indican un 
Anticristo físicamente violento, el tirano militar generalmente 
imaginado por casi todos los que han escrito en los últimos 
años sobre El Anticristo. Existe este argumento adicional en 
las palabras de San Pablo contra un Anticristo aparentemente 
salvaje:

cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder 
y señales y prodigios mentirosos. y en toda seducción en 
iniquidad para los que perecen; porque no recibieron el  
Amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les 
enviará la operación del error, para creer la mentira, a fin 
de que sean juzgados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que consintieron en la iniquidad.  (2 
Tesalonicenses 9, 10, 11)

    Como vemos en esto, San Pablo no habla de violencia sino 
de seducción.    Predice el modo de operación del 
Anticristo, "una operación de error", que es "obra de Satanás" 
y de "prodigios mentirosos". Dado que el diablo es el "padre de 
la mentira, mentiroso por su propia naturaleza", se deduce que 
su criatura, ese hombre que con el tiempo se pondrá 
comp le tamente a d i spos ic ión de Sa tanás , debe 
necesariamente emplear los métodos de engaño de Satanás 
en lugar de la fuerza física. .
     El Anticristo vendrá en un momento de debilitamiento 
general de la fe entre los miembros de la Iglesia, en una época 
inclinada al paganismo, a todos los cuales traerá su especial 
influencia diabólica, y así las palabras de Mons. Pohle, citado 
anteriormente, "una tremenda deserción entre los fieles, en 
parte como causa y en parte como efecto de la aparición del 
Anticristo". monseñor Pohle escribe:
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San Pablo predijo una ceguera espiritual entre los fieles. No hay 
mención de distintas herejías en las predicciones de San Pablo. Así 
que no necesitamos concluir con un seguimiento deliberado general 
del Anticristo, quien por supuesto aparecerá como un ángel de luz. En 
palabras del p. Coleridge, SJ, en su libro The Return of the King, 
"vendrá a los suyos, y los suyos lo recibirán".
    San Pablo escribe sobre la venida del Hijo de la Perdición y 
la Gran Apostasía como de una sola pieza.   La apostasía es 
principalmente la de los católicos que se creen seguidores de 
Cristo pero que no lo son a causa de su ceguera espiritual.  En 
cambio, están siguiendo al Anticristo.    Como lo predice San 
Pablo, son aquellos que no tienen suficiente amor por la 
verdad, sino que creen en el error.   ¿Qué errores creerían?   
Seguramente, los que serán enseñados como por un 'ángel de 
luz' en nombre de una religión actualizada, religión que el 
Papa San Pío X llamó Modernismo y que dijo traería una 
apostasía universal.

   La apostasía no proviene de la fuerza física, aunque muchos 
débiles en la fe pueden negar a Cristo por temor a la tortura o 
la muerte. Como sólo se predice una gran apostasía, las 
palabras de la Sagrada Escritura se vuelven confusas si 
buscamos una gran apostasía y una aún mayor. Sólo puede 
haber una gran apostasía, sólo un Anticristo en el sentido de 
las Escrituras, el Hombre de Pecado de San Pablo.
   ¿Qué clase de hombre, entonces, será este Anticristo? ¿Qué 
cargo o posición de influencia ocupará para poder persuadir a 
la mayoría de los fieles?  San Pablo escribe que primero debe 
venir una revuelta, antes de que el Hombre de Pecado pueda 
ser revelado.   Se produjo una revuelta con el Vaticano II que 
un sacerdote "progresista", el P. Yves Congar, un destacado 
teólogo del Vaticano II, llamó con aprobación "la revolución de 
octubre". Esta revolución está bien documentada en un libro 
llamado The Rhine Flows Into The Tiber , del P. Ralph M. 
Wiltgen, un reportero cuidadoso y objetivo.
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   La rebelión de los obispos del Vaticano II contra la Tradición 
Católica, lo que desde entonces han llamado su religión 
actual, ha resultado en el cambio de todas las formas de los 
Sacramentos, el rito de la Misa en sí, todas las disciplinas y el 
derecho canónico. ("Quien se sienta en el lugar santo, 
cambiando todas las leyes.") Y casi todo el reverendo clero y 
los laicos se han unido a la revuelta.
   He citado repetidamente palabras de rebeldía del líder, como 
las que pronunció el 29 de junio de 1970 desde el palacio del 
Vaticano:

La relación de los fieles con Cristo tiene en Pedro su ministro, su 
intérprete, su garante. Todos deben obedecerle (al Papa) en 
todo lo que les ordene, si quieren asociarse con él en la nueva 
economía del Evangelio.

   Posteriormente hablaría a los cardenales de su "nuevo estilo 
de gobierno".
    Todo el método de rebelión está en estas palabras.   Montini 
primero se asocia a Pedro, luego insiste, como si se dedujera 
sin reservas, que debemos obedecerle "en todo lo que él 
mande", aunque sea una "nueva economía del Evangelio" 
imposible o un "nuevo estilo de gobierno". ." Por tales 
mentiras se obtiene la obediencia católica para el apoyo de 
la revolución.
     "Él se entronizará en el templo de Dios".  San Jerónimo 
escribe en referencia a las palabras de San Pablo sobre el 
templo de Dios, que significan "o en Jerusalén como algunos 
piensan, o en la Iglesia, lo que me parece más probable". San 
Juan Crisóstomo, “No en el templo de Jerusalén, sino en el 
templo de la Iglesia”, es decir, en nuestro tiempo, el 
Vaticano.
     Esta nueva economía del evangelio se impone en "el 
Espíritu del Vaticano II" que, se ha afirmado constantemente, 
es "un nuevo Pentecostés".
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     La verdad sobre la asistencia segura del 
Espíritu Santo se ha convertido en la gran 
mentira del Vaticano II. 

Lo hacen quienes dicen que porque un papa verdadero sí 
tiene esta garantía de asistencia divina, Pablo VI no 
podría estar fomentando una falsa doctrina. En otras 
palabras, la herejía y la apostasía no pueden ser herejía y 
apostasía cuando son alentadas por el hombre en la silla 
papal.  Pero al definir la verdad sobre la infalibilidad papal, 
el Concilio Vaticano I rechazó la opinión de quienes 
decían que el Papa debe ser declarado infalible en todos 
sus pronunciamientos oficiales.    Mientras habla 
principalmente de la verdad, un falso papa puede brindar 
todo tipo de ayuda a las medidas destructivas. 

Es un pecado contra el Espíritu Santo, el 
Espíritu de la Verdad, negar la verdad evidente 
sobre el Papa Montini y los malos frutos de su 
pontificado.

    No se sigue que gris sea blanco, o que tres por siete sea 
diecisiete, o algún otro número que no sea veintiuno, porque lo 
diga el Papa. La doctrina católica es al menos tan inmutable 
como las matemáticas, y aunque se ha entendido y definido 
mejor a lo largo de los siglos cristianos, nunca podremos tener 
una "nueva economía del Evangelio, un nuevo Pentecostés".  
Cuando algunos hombres comienzan a decirnos que tienen 
una nueva interpretación dada por el Espíritu Santo, podemos 
estar seguros de que están mintiendo.

    Una y otra vez he recibido objeciones a mis intentos de 
exponer este fraude, de personas que dicen que el Papa tiene 
garantizada la guía del Espíritu Santo, verdad que acabo de 
mostrar como expresada en una charla desde el palacio del 
Vaticano.   Encontramos este hábil uso de la doctrina católica, 
por ligeros giros, omisiones, etc., en todas las obras de 
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reforma radical. Es tan antiguo como Satanás. El diablo no 
niega la verdad católica sino que la interpreta a su propio 
propósito. "Sí, sí", dice, "estoy contigo en esto. Hagamos que 
este evangelio de amor sea real. Los viejos métodos nos han 
estorbado durante demasiado tiempo". Nos da un 
"conocimiento superior" o "interior"), el de la intuición, del 
Espíritu Santo. Esta "visión interior" y apelación al Espíritu se 
encuentra en los escritos gnósticos, incluidos los del obispo 
teósofo Leadbeater y en las pretensiones del Vaticano II. 
Encuentra su expresión popular en la locura pentecostal, 
dirigida por el cardenal Suenens, el "eclesiástico de gran alma" 
del Papa Pablo, quien, sorprendentemente, se unió a Pablo VI 
cuando dio su primera bendición como Papa desde el palacio 
del Vaticano.
     Es doctrina católica que un verdadero Papa no puede 
extraviarse mucho - que al menos no enseñará el error ex 
cathedra , como decimos - porque el oficio papal garantiza la 
guía del Espíritu Santo a  que deliberadamente, no rechazan 
esta guía. También es verdad católica que todos los hombres 
tienen libre albedrío y que, como Judas, todos pueden 
traicionar a Cristo. El mayor de estos rechazos y traiciones 
será, por supuesto, el de aquel del que la Sagrada Escritura 
habla como el Anticristo.

    Desde el principio, cuando el Papa Juan XXIII anunció su 
"Inspiración" para convocar un Concilio, los católicos han sido 
dirigidos por una "visión interior" o espíritu del Vaticano II . 
Esto por una pretensión arrogante de los reformadores de una 
iluminación que trasciende las enseñanzas de los papas y 
otros doctores de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II.   
Esta pretensión es simplemente la del antiguo gnosticismo, 
cosa propia del diablo con la que hace el papel de simio de 
Dios. Cierto es que de los gnósticos viene el Anticristo.
    En A Catholic Dictionary, 1884, el escritor sobre gnosticismo 
les dice a sus lectores que
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Gnosticismo no significa más que 'conocimiento', pero incluso en las 
Epístolas de San Pablo (1 Cor. xii, 8 xiv. 6) comienza a adquirir un 
significado técnico e implica una visión peculiar de las profundidades 
de la doctrina cristiana.
    Encontramos este elemento en el llamado constante de los 
reformadores del Vaticano II a "los expertos", más que a un 
dogma definido.
El Diccionario Católico      de Donald Atwater   contiene 
información de que "los gnósticos eran de origen precristiano y 
habían entrado en contacto con las religiones de Egipto e 
India, así como con el judaísmo". Esta relación ayuda a 
explicar el "hinduismo en los seminarios" sobre el que un 
sacerdote escribió recientemente en National Catholic Register 
. Estoy seguro de que fue este tipo de cosas lo que impulsó a 
un popular monje escritor a ir a Asia a estudiar el monaquismo 
asiático, donde se electrocutó por accidente. Gnosticismo o 
Modernismo son del mismo paquete, lo que el Papa Pío X 
llamó una "síntesis de todas las herejías".
     Como he mencionado varias veces en mis escritos, el 
programa "ecuménico" gnóstico del Vaticano II se puede 
encontrar en detalle en los escritos, antes de 1920, de 
Theosophist Liberal Old Roman Catholic  Church , a los que 
me referiré al menos una vez más en esta carta. Aquí solo cito 
unas pocas líneas de los obispos Leadbeater y Wedgewood, 
de Bishops at Large de Peter Anson:
Una Iglesia que es católica, debe incluir todas las sectas, credos y 
religiones. Debe ser una fraternidad universal, pues el vínculo que 
une a todos los hombres es el Amor Divino. "La religión es vida", no 
un credo. Los principios eternos fueron establecidos por nuestro 
Señor de Nazaret y los otros grandes Instructores del Mundo.
    Nótese la persistencia del gnosticismo, que el escritor del 
diccionario nos dice que era conocido en los primeros siglos 
de la Iglesia, e incluso antes de esa época, que "había entrado 
en contacto con las religiones de Egipto y la India, así como 
con el judaísmo", y que es claramente discernible en los 
escritos ocultistas del siglo XX y en el programa del Vaticano 
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II. Esta persistencia muestra que es la religión especial del 
propio Satanás, usando "religión" en el sentido dado en un 
diccionario a la mano: "creencia en un poder o poderes divinos 
o sobrehumanos para ser obedecidos o adorados como 
creador(es) o gobernante(s)". ) del universo." Como propiedad 
de Satanás, por supuesto será la religión del Anticristo.

PROTESTANTISMO Y GNOSTICISMO

¿Y el protestantismo? Esta pregunta me vino a la mente 
mientras escribía la última parte de la oración que termina en 
"síntesis de todas las herejías". Pensé en un artículo que 
había leído en el Catholic World de 1870 , un comentario sobre 
un artículo escrito por un tal Abbe Martin, París, 1869, cuyo 
párrafo es el siguiente:
El protestantismo difiere esencialmente de todas las herejías que han 
desgarrado previamente a la Iglesia. No es una herejía particular, ni 
una unión de herejías; es simplemente un marco para la recepción de 
errores... Es un círculo capaz de una extensión indefinida, de ser 
ampliado según lo requiera la ocasión, para incluir todos y cada uno 
de los errores dentro de su circunferencia. Un nuevo error surge en el 
horizonte, el círculo se extiende más y lo acoge. Su poder de 
extensión sólo está limitado por su última negación, y por tanto es 
prácticamente ilimitado. Lo que afirmó en un principio lo pudo negar 
un siglo después; lo que sostuvo hace un siglo lo puede rechazar 
ahora; y lo que tiene hoy puede desecharlo mañana. Puede negarlo 
indefinidamente y seguir siendo protestantismo. Puede modificarse, 
metamorfosearse, girar y retornar sin perder nada de su identidad.
    Así escribió este sacerdote francés, Abbe Martin, en París, 
1869. Tal vez le divierta leer el letrero que vi el domingo 
pasado en una iglesia protestante cercana, una de las dos en 
la misma ciudad con una estrella triangular de seis puntas 
entrelazadas en el centro de la ventana principal. El letrero, 
"NO SOY. RELIGIOSO Y SIN EMBARGO CRISTIANO". 
Alguien que indagó en el asunto en Inglaterra últimamente ha 
dado con la cifra de 7.000 sectas protestantes. Quizá sea 
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demasiado claro, pero sabemos cómo estas divisiones 
aumentan inevitablemente, qué poca creencia se requiere 
para ser miembro.
    Lo que sigue es del comentario sobre el artículo de Abbe 
Martin, que acabamos de citar, un artículo de un sacerdote 
estadounidense, convertido del protestantismo. Todo esto es 
muy cierto. El protestantismo, sin duda, difiere esencialmente 
de todas las herejías particulares de épocas anteriores, como 
la arriana, la macedonia, la nestoriana, la eutiquiana, la 
pelagiana, etc.; pero creemos que tiene muchas marcas de 
afinidad con el antiguo gnosticismo, del cual es quizás la 
continuación y el desarrollo histórico. El gnosticismo no era 
una herejía particular o especial, negando un artículo, dogma 
o proposición de fe en particular.   Los gnósticos se 
consideraban los cristianos ilustrados de su tiempo. ... miraban  
con desprecio a los católicos que permanecían en el atrio 
exterior, sin saber nada del Espíritu.
    Cada uno de los 'reformadores' protestantes, líderes de las 
muchas y diversas sectas, afirmó que su propia visión 
especial, su lectura de las Escrituras, donde se apartaba de la 
enseñanza católica y de los demás protestantes, era de 
inspiración divina. En otras palabras, estos hombres afirmaron 
ser "los cristianos ilustrados de su tiempo", como lo expresó 
nuestro sacerdote-escritor en The Catholic World  , afirmación 
que identificó como la de los gnósticos. Ciertamente, el 
nombre gnóstico debe aplicarse a los líderes de sociedades 
secretas, como la masonería, que pretenden un conocimiento 
esotérico superior y una "fe más amplia y abarcadora", como 
lo encontramos expresado en el JBS, libro azul,  del Sr. Robert 
Welch. Los gnósticos ciertamente son los que reclaman la 
iluminación especial que ellos llaman "el Espíritu del Vaticano 
II". Escuchamos menos sobre esto hoy en día, ya que se 
muestra que los frutos del Vaticano II están podridos.   Sin 
embargo, la contra-Iglesia de Pablo VI continúa apelando al 
Vaticano II como su fuente e inspiración doctrinal, rechazando 
a los papas. En esto, el Vaticano II es uno con los 
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"reformadores" protestantes, cuya unidad se muestra 
abiertamente de todas las formas posibles, incluida la "liturgia 
común para todas las religiones" propuesta en la Primera 
Sesión del Vaticano II, que se hizo realidad en el Novus Ordo 
del Papa Pablo. , la "nueva misa" ahora generalmente llamada 
"Eucaristía" o "Asamblea".

    Más sobre el protestantismo de nuestro sacerdote-escritor 
en The Catholic World, del que no tengo su nombre; parece 
que los editores de  aquellos días no publicaban  los nombres 
de sus colaboradores.  Creemos que el verdadero carácter del 
protestantismo contemporáneo debe buscarse en el 
ascendiente adquirido en el siglo XV, y que ha invadido las 
naciones católicas con apenas menos éxito que las naciones 
protestantes. El protestantismo es hijo de este ascendiente, y 
de su legítima tendencia a colocar el mundo por encima del 
cielo, la supremacía de lo secular sobre lo espiritual... Este 
espíritu no fue originado por la Reforma. Lo ha precedido, el  
que tenían los judíos carnales cuando malinterpretaban las 
profecías y esperaraban el Mesías prometido,  un príncipe 
temporal en lugar de un redentor y regenerador espiritual. 
Incluso había entrado en el paraíso  y provocado la caída de 
nuestros primeros padres. Siempre ha subsistido en el mundo; 
es lo que San Agustín llamó la Ciudad del Mundo en oposición 
a la Ciudad de Dios.
    El espíritu y programa del Vaticano II y de Pablo 6 está 
contenido en esas frases. El Concilio Vaticano II abriéndose al 
mundo, el espíritu secular sustituyéndose por el espiritual, que 
alcanza su máximo y espectacular cumplimiento en Pablo 6, 
rindiéndose abyectamente a los poderes de este mundo en las 
Naciones Unidas . ¿No lo habías pensado así? Lea con más 
atención lo que los obispos han estado diciendo, en línea con 
lo que están haciendo. Real Maryknoll   y otras revistas 
llamadas católicas, especialmente las de órdenes que alguna 
vez se dedicaron principalmente a la obra misionera. En 
realidad, la mayoría de las llamadas publicaciones católicas 
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que usted podría leer contienen pruebas del espíritu secular y 
del gnosticismo de los últimos días.
    Incidentalmente, si escribo sobre herejía y apostasía, sobre 
gnosticismo y gnósticos, ciertamente no pretendo aplicar en 
esta era moderna de confusión acerca de la religión, tales 
términos a protestantes o católicos individuales. No estoy 
engañando a ningún católico cuyas palabras y obras no 
muestren exteriormente su plena aceptación y promoción de la 
nueva religión. Muchos están perturbados y no saben a dónde 
acudir. Así ha sido durante estos últimos dieciocho años, más 
o menos,  con los católicos; y durante siglos para el mundo 
occidental en general. Sin embargo, sugeriría a aquellos 
católicos que, ignorando la doctrina y las pruebas,  defienden 
irreflexivamente a Pablo VI, que consideren el caso del judío 
Pierleone, quien, con el nombre de  Anacleto II, ocupó la 
Cátedra de Pedro durante ocho años, pero cuyo nombre no 
aparece en la lista de los  papas, sino de los Antipapas.

PABLO 6 - EL GNOSTICISMO DEL VATICANO II

La antigua Enciclopedia Católica  afirma el origen oriental del 
Gnosticismo. Lo que vincula más claramente al gnosticismo 
con el Vaticano II es la seguridad con que el erudito escritor 
Matter habla de que "el gnosticismo en sus formas más puras 
se esforzó por dar al cristianismo el significado más amplio 
posible, vinculándolo con las doctrinas religiosas más 
antiguas". De ahí el “retorno a las fuentes” de los reformadores 
del Vaticano II, retorno que contradice su actualización, su 
progresismo. De mayor importancia es la afirmación de este 
historiador en relación con la Gnosis, de que "la creencia en la 
divinidad se ha revelado en las instituciones religiosas de 
todas las naciones, lo que conduce a una especie de religión 
universal, que contiene el material básico de todo". Esto, por 
supuesto, es puro "ecumenismo" del Vaticano II y que se 
demuestra que ésta es una de las doctrinas de los 
modernistas, en el siguiente pasaje:
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“Es bueno señalar de inmediato que, dada esta doctrina de la 
experiencia unida a esa otra doctrina del simbolismo, toda 
religión, incluso la del paganismo, debe ser considerada 
verdadera... en el conflicto entre las diferentes religiones, lo más 
que sostienen los modernistas es que la religión católica tiene 
más de verdad porque es más viva”.

    Pablo 6 expresa la creencia gnóstica en su llamamiento a 
Pekín para un "diálogo", sobre la base de que el pensamiento 
del presidente Mao Tse-Tung "también contiene valores 
cristianos". ( Tiempos de Nueva York, 18 de abril de 1973.)
    Se colgó un cuadro de Mao, junto a uno de Pablo 6, en la 
oficina de prensa del Vaticano. ( Seattle Post-Intelligencer, 24 
de diciembre de 1969). En otra ocasión Pablo 6 hace la 
observación de que "hoy todos somos cristianos". (Tengo la 
referencia a esto de The Wanderer ; el editor no hizo 
comentarios.) En otra ocasión habla de una Iglesia que "tardó 
semanas para entrar en contacto con un mundo que se ha 
apropiado de los principios del cristianismo". ( Diálogos,por 
Mons. Clancy). En todo esto y mucho más desde el Concilio 
Vaticano II vemos este gnosticismo que “buscó dar el sentido 
más amplio posible al cristianismo”. Que el principal líder 
tradicionalista de los últimos años [Lefebvre], uno que tiene 
sus propios sacerdotes, seminarios y sistema sacramental, 
haya suplicado un lugar en esta contra-Iglesia gnóstica, 
también confirma "el significado más amplio posible" que los 
gnósticos le dan al cristianismo, o más bien a la fe católica. En 
todos los años transcurridos desde el Concilio Gnóstico del 
Vaticano II, este líder tradicionalista nunca ha denunciado 
abiertamente la negativa total de Pablo 6 a gobernar como 
Papa. Por el contrario, una y otra vez ha afirmado su lealtad 
hacia él. Más sobre esto más adelante.
     Con respecto a este "significado más amplio posible" 
nuevamente, cito de la Constitución Pastoral de la Iglesia en el 
Mundo Moderno del Concilio Vaticano II.

2. Por eso, este Concilio Vaticano II, habiendo ahondado más en 
el misterio de la Iglesia, se dirige ahora sin vacilación, no sólo a 
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los hijos de la Iglesia y a todos los que invocan el nombre de 
Cristo, sino a toda la humanidad. 

     ¿Por qué sólo la "Iglesia en el mundo moderno"? Esto 
presumiblemente se deriva de "haber buceado más 
profundamente en el misterio de la Iglesia", una presunción 
definitivamente gnóstica, viniendo como viene en estos últimos 
siglos, después de que se haya definido la doctrina católica. Y 
por supuesto es una doble mentira que la Iglesia Católica no 
se haya dirigido a toda la humanidad desde el principio. Es 
una doble mentira porque estos mismos hombres anunciaron 
el fin de las conversiones hace unos años. Esto estaba en 
consonancia con ese "sentido más amplio posible" que ya 
incluye a todos los hombres, por lo que cambiaron las palabras 
del mismo Cristo en la Misa por "para todos los hombres". No 
es,  por supuesto,  que Cristo no muriese y no desease la 
salvación de todos los hombres, si no que todos se salvarían. 
Por eso se ofrece la misa por los miembros de la Iglesia.

   Lo más inquietante es la forma en que se actúa sobre todos 
los escritos del Vaticano II. Según un destacado progresista 
francés, "El Papa habla por la derecha pero actúa por la 
izquierda, y las acciones son las que cuentan". Ya habían 
llegado tan lejos al comienzo del Concilio, como para dejar 
salir este poco de duplicidad como una política adecuada. De 
todos modos, aquí en parte está lo que se citó del p. Michael 
C. Reilly, SJ del departamento de estudios religiosos de 
LeMoyne College, en la edición de invierno de 1978 de 
Northwest Jesuit , sobre el espíritu misionero jesuita.

Sí, la Fraternidad y la Iglesia han perdido su antiguo entusiasmo 
por las misiones, porque las reglas (quizás incluso el mismo 
juego de pelota) han cambiado. Estamos viendo el final de la era 
de las misiones; estamos en un periodo de transición de duda y 
ensayo/error...

El escritor, también sacerdote, que cita al P. Reilly, continúa:
Hay razones más profundas detrás del "cambio de espíritu". El Padre 
Reilly destaca dos de ellas ; la primero, teológica. La febril actividad 
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misionera de los últimos 100 años y más estuvo motivada 
básicamente por la premisa teológica: si los paganos no eran 
bautizados y convertidos irían al infierno o al menos salvarían sus 
almas con gran dificultad. Desde la declaración del Vaticano II de que 
las religiones no cristianas pueden ser vehículos de salvación, se le 
ha quitado fuerza al viejo motivo.
    Bueno, ahí lo tienen, una negación de la enseñanza de la 
Iglesia sobre la urgencia del bautismo y la conversión, una 
negación que expresa el "significado más amplio posible" 
gnóstico sobre la salvación.
   No recuerdo haber leído nada más entusiastamente marxista 
que un número reciente de la  revista Maryknoll en adoración a 
Martin Luther King. Un escritor en redentorista cuenta del 
Padre Walsh de China-cárcel- que no quiere estar con los 
antiguos sacerdotes de la misión sino en ese puesto de 
decisión que ocupa. El número de enero de 1978 de Maryknoll 
 contiene un artículo titulado "Por qué soy un misionero", por el 
P. Joseph Towle, MM., quien dice esto:

Mucha gente me ha preguntado por qué decidí entrar al 
seminario y ser misionero. Es una pregunta que todavía me 
hago. ¿Cómo respondo? En la mayoría de las ocasiones he 
respondido lo que debe parecer una respuesta  fácil: "Siento que 
Dios me llamó a ser un misionero para personas de otra 
cultura"... Incluso después de 22 años de experiencia en 
Mayknoll, me resulta difícil dar una adecuada respuesta.

    No se da la respuesta adecuada. El resto del artículo está 
dedicado a las experiencias personales del P. Towle. 
Encabezando el texto hay una foto de dos sacerdotes de 
Maryknoll y un obispo, los tres con ropas toscas contemplando 
un viejo motor de automóvil. Podría objetarse que este tipo de 
cosas no encajan con la 'salvación a través del conocimiento' 
gnóstico sobre la que he estado escribiendo, sino que 
representa una pérdida bastante segura de la salvación a 
través del vacío. Muy cierto. Sin embargo, son los gnósticos 
quienes están en el fondo de todo esto; y estos sacerdotes, 
incluso como el pequeño comunista sucio común, se creen en 
posesión de una religión nueva y más verdadera desde el 
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Vaticano II. Ciertamente confirma lo que he escrito en varios 
otros artículos, que el ataque moderno de nuestros enemigos 
ha sido ante todo un asalto a nuestros intelectos.
    Habiendo perdido el sentido y el intelecto católico, la fe 
misma, es fácil para tales sacerdotes seguir al papa gnóstico 
de la contemplación desde  las cosas divinas a los motores de 
automóviles, a los tractores,   todos los dispositivos de la 
tecnología moderna como dioses en sí mismos. Cito aquí de 
una colección de fotos, "Dell, la historia del POP", 
principalmente sobre Pío XII pero con esto sobre el arzobispo 
Montini, página 54:
Desde que llegó a la diócesis católica más grande del mundo en 
1954, el arzobispo ha trabajado una  casi ininterrumpidamente todos 
los días, una media  de 16 horas al día. Pasó su primer domingo 
recorriendo "Stalingrado", los suburbios industriales fuertemente 
comunistas de Milán, y desde entonces ha visitado todas las fábricas 
de la zona. En discursos nítidos, libres de hipocresía o jerga, Montini 
enunció los términos de la reconciliación de la Iglesia y el trabajo con 
tanta fuerza que se le conoce como "el arzobispo de los 
trabajadores".

 "Le corresponde al sacerdote, no al pueblo, tomar la iniciativa", 
dice. “Es inútil que el cura toque su campana. Nadie escucha. 
Lo necesario es que el cura sea capaz de oír las sirenas de las 
fábricas, de entender los templos de la tecnología donde vive y 
palpita el mundo moderno”.

    Así que ahora tenemos un Papa que se ha inspirado en las 
sirenas de las fábricas. Las fábricas como lo son en el tiempo 
fugaz y la tecnología moderna y su espíritu, son para este 
Papa absolutos. Con la belleza de la Europa de los siglos 
cristianos a su alrededor se atreve a decir que nadie escucha 
al cura. Montini parece no haber carecido nunca de esa 
audacia en la mentira que sólo puede venir del diablo. Y cómo 
todos los burlones de Lombardía y los comunistas de Milán 
habrán escuchado estas palabras "crujientes" de Montini "sin 
hipocresía ni jerga", ciertamente sin verdad ni inspiración 
católica. Sí, a Montini no le importaba   nada el sacerdote 
como sacerdote, ¿O por qué habría tolerado a los marxistas 
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de Maryknoll y a los de su clase estos últimos quince años? 
Montini dará todos los estímulos y ejemplos calculados para 
ayudar al sacerdote que sólo escucha las sirenas de las 
fábricas y contempla los motores de los automóviles viejos. Al 
comienzo de su mal pontificado traerá a ese templo de los 
ateos, la ONU, su abyecta profesión de fe en el silbato de 
fábrica en lugar de las campanas que antes llamaban a los 
hombres al culto católico. En resumen, Montini adora al 
mundo, no a Dios. (Y el diablo lo llevó a un puesto muy alto 
del nuevo Orden Mundial...)
     ¿Por qué sigo insistiendo en el papa Montini y su mal 
pontificado? Porque no hay nada que importe tanto al mundo 
entero como el hecho de haber sido este Papa opuesto a la 
verdad, la belleza y el orden que una vez fue la cristiandad. 
Nada de lo que está mal puede corregirse mientras este 
hombre ocupe la silla papal. Sabía desde el principio que solo 
la corrupción y la confusión continuas podrían resultar durante 
el tiempo que pudiera ocupar la silla papal. Así ha sido. Así 
seguirá siendo. Todo lo que un laico puede hacer es advertir a 
los católicos de que están siendo engañados, que son 
aquellos que en realidad no dan la bienvenida a la nueva 
religión. Los otros están más allá de la ayuda de los Santos 
mismos.

LA RELIGIÓN DEL ANTICRISTO

De todos los elementos que varios eruditos escritores -los que 
he citado en otras partes- han visto en el Gnosticismo, creo 
que podemos tomar uno como básico en nuestra búsqueda de 
la religión del Anticristo: "la doctrina de la salvación por el 
conocimiento", con cuya definición este  escritor, escribiendo  
en la antigua Enciclopedia Católica comienza su artículo sobre 
ese tema. Estoy seguro de que el carácter maligno del 
Anticristo será el de Lucifer, cuyo orgullo intelectual, su 
presunto conocimiento superior, condujo a la primera revuelta 
terrible, la de los espíritus celestiales. Lucifer en su orgullo 
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presumió un conocimiento superior, cuya posesión, según él, 
liberaría a los espíritus angélicos de la servidumbre de su 
Creador. Y usó el mismo enfoque con la Madre Eva, 
prometiéndole que sus ojos se abrirían, que ella y Adán se 
convertirían en dioses, si tan solo lo escucharan y dejaran de 
lado el simple mandato de Dios de no comer del fruto 
prohibido. Así Lucifer degradó la autoridad y la tradición, como 
en el Concilio Vaticano II.
    Y así es con el Anticristo. Aporta un 'conocimiento superior' 
al oficio papal, un "nuevo estilo de gobierno... una nueva 
economía del evangelio", superior a la de todos los papas que 
le precedieron. estableciendo las doctrinas y leyes dictadas 
por quienes en el pasado representaron a Cristo. Cambiará 
todas las cosas: las disciplinas, las formas sacramentales, la 
Misa: eliminará la práctica de condenar las herejías y los 
herejes, llamando a esta práctica tiranía, que él, Montini, es 
demasiado generoso y noble para llevar a cabo. No, el Papa 
Montini no actuará como lo hicieron sus ignorantes 
predecesores de acuerdo con su nuevo estilo de gobierno, 
Montini instituirá un cambio total de énfasis doctrinal, dejando 
de lado como irrelevantes todas las leyes, divinas y positivas. 
Montini, en su sabiduría superior, echará por la borda el 
pasado y remitirá todo a su Nuevo Pentecostés, a su Concilio 
Vaticano II, cuyos artículos firmó, y cuyo "concilio pastoral" 
revolucionario ha llevado a cabo con mentiras sobre mentiras, 
sobre todo hablando de la ortodoxia católica con acentos 
peculiares, al tiempo que permite y alienta sus reformas en "el 
Espíritu del Vaticano II". Promulgando la Declaración del 
Concilio Vaticano II sobre la Libertad Religiosa, Montini, en 
palabras del Abate de Nantes "se inclinó hacia una 
glorificación del Hombre-que-se-hace-Dios que no tiene 
paralelo en la historia de la Iglesia".
    En otra parte he dado otras razones por las que el 666 de 
San Juan de "perfecta imperfección", la "perfección en el mal" 
de Santo Tomás, tiene que aplicarse a este “papa”, el único en 
en el oficio espiritual más alto, y no a otro. Ver especialmente 
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mis Cartas No. 4 y 9, o mi folleto Los Últimos Días de la Iglesia 
Católica.
    Se ha dicho últimamente que Montini ahora parece estar 
hablando sólo de la ortodoxia católica. Esto era de esperar, 
porque a medida que su revolución sale más a la luz, de modo 
que la mayoría de los católicos que aún se preocupan por ella 
se sienten perturbados, la pretensión de la ortodoxia católica 
debe intensificarse. Toda la doctrina católica correcta de la que 
el hombre pueda hablar de ahora en adelante no cambiará el 
curso del mal que ha puesto en marcha, y Montini lo sabe. Los 
obispos son suyos. Sin embargo, no es improbable que 
después de la disminución del número de católicos desde el 
Concilio Vaticano II, la nueva iglesia sincretista del Anticristo 
aumente en número total de miembros. El editor del Registro 
Católico Nacional  Ha entrevistado recientemente al 
representante de un grupo de hippies que han llegado a la 
Iglesia tras años de búsqueda. No es irrazonable sentirse 
bastante seguro de que estas personas no tienen una 
comprensión correcta de la religión católica, que si la tuvieran 
no la aceptarían. Lo que han descubierto en la iglesia 
montiniana es algo propio, algo que está viviendo un buen 
número del nuevo clero.

LOS JUDIOS Y EL ANTICRISTO

¿Qué pasa con los judíos cuya doctrina de la salvación de este 
mundo he mencionado tan a menudo como la mala influencia 
detrás del Vaticano II y la Gran Apostasía? Como siempre, los 
judíos son los administradores, los principales impulsores. El 
mesianismo judío, últimamente tomando forma en el marxismo 
y el sionismo, nunca muere. Pero al menos para propósitos 
prácticos, el judaísmo se amplía hacia algo más amplio que 
incluye a muchos gentiles.
    En la época de Cristo los judíos estaban divididos en dos 
partidos principales, los fariseos y los saduceos. Los saduceos 
eran los liberales de su época entre los judíos. La mayoría o 
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quizás todos los escribas eran saduceos. Fueron ellos quienes 
favorecieron y practicaron una especie de la  apertura al 
mundo del Vaticano II: al mundo romano del poder secular. 
Fue a este poder al que apelaron en su intento de matar a 
Cristo, amenazando a Pilato con perder la amistad con César. 
(En otras palabras, harían despedir a Pilato.) Los fariseos que 
se mantenían en una estrecha posición judía, separándose 
escrupulosamente de los gentiles, sin embargo se unieron en 
este llamado a César para que matara a Cristo. Aquí 
ciertamente había un ejemplo de la persona religiosa 
santurrona que en el orgullo de su supuesto conocimiento 
superior hace un trato con Satanás.
   
Escribí en un artículo anterior que Pablo 6 es de los saduceos. 
Es él quien culmina la apertura religiosa al mundo de nuestro 
tiempo. Es él quien entrega a Cristo a esa potencia mundial 
ilegítima, las Naciones Unidas . Sin duda Pablo 6 sería amigo 
de César. Todo su programa, a partir de su primera encíclica, 
Ecclesiam Suam , así lo proclama. No es la buena relación 
normal de la Iglesia con los gobiernos cristianos la que 
tendría Montini, sino una abdicación del poder espiritual, 
su degradación y eventual muerte con el establecimiento 
de un nuevo Orden Mundial todopoderoso.

    Con respecto a la generalidad de los judíos de hoy, un 
destacado escritor judío de hace algunos años, Herman Wouk, 
dijo esto en el New York World-Tribune  del 17 de noviembre 
de 1959.

El Talmud hasta el día de hoy es la sangre circulante del 
corazón de la religión judía. Cualesquiera que sean las leyes, 
costumbres o ceremonias que observemos, ya seamos 
ortodoxos, conservadores, reformistas o simplemente 
sentimentales espasmódicos, seguimos el Talmud. Es nuestra 
ley común.

   El conocido rabino Stephen Wise, ya fallecido, dijo esto:
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El regreso de Babilonia y la adopción del Talmud de Babilonia 
marcaron el fin del hebreismo y el comienzo del judaísmo.

     Así, el judaísmo no es verdadero hebraismo sino algo 
derivado de las mentes, imaginaciones y deseos de ciertos 
judíos individuales. Estos maestros talmúdicos no rechazan 
completamente el Antiguo Testamento  sino que lo interpretan 
de acuerdo con un supuesto conocimiento intuitivo superior, 
que continúa con la antigua herejía gnóstica de los judíos 
como eventuales gobernantes de un reino de este mundo. La 
escuela a la que asistió Karl Marx enseñaba que la raza judía 
sería su propio mesías.
   Un libro de Max Dimont, copyright 1971, se resume en estas 
palabras del St. Louis Post-Dispatch : "El judío en su papel 
orgulloso y apropiado como portador de cultura y moralidad..."
   Siempre el Príncipe de Este Mundo tiene su partido opuesto 
al reino de Cristo. Será obra del Anticristo primero usurpar el 
poder espiritual y luego entregarlo a los poderes satánicos de 
este mundo. Este poder gnóstico aparece en la presunción de 
los escribas y fariseos de un conocimiento superior que los 
llevó a agregar 813 preceptos a la Ley dada por Dios a 
Moisés, para luego interpretar esa ley en un sentido carnal. Lo 
que se ha transmitido a través de los siglos de estos hombres 
es el Talmud de Babilonia y la Cábala. Este último se llama 
en la antigua Enciclopedia Católica  "el sistema de teosofía 
esotérica que durante muchas generaciones desempeñó un 
papel importante, principalmente entre los judíos, después del 
comienzo del siglo X de nuestra era". Usted puede encontrar 
este "sistema de filosofía religiosa judía", como lo llama el 
escritor en la Enciclopedia , en cualquier  libro sobre la moral y 
el dogma masónico. Lo mismo, la nueva religión del Vaticano 
II, aparece en un folleto recientemente impreso de una 
Sociedad Teosófica. Aquí en parte está lo que dice:

La Sociedad Teosófica es una organización mundial... 
compuesta por hombres y mujeres unidos por su determinación 
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de promover la fraternidad y eliminar los antagonismos 
religiosos, raciales y de otro tipo. Su vínculo de unión es una 
búsqueda común de la Verdad. Sostienen que la Verdad debe 
buscarse mediante el estudio, la reflexión, el servicio y no la 
imposición de la autoridad como dogma. Consideran que la 
creencia debería ser el resultado del estudio, la experiencia y la 
intuición individuales, más que la mera aceptación de las ideas 
tradicionales, y que debería basarse en el conocimiento, no en 
la afirmación. Ven toda religión como una expresión de la 
Sabiduría Divina y prefieren su estudio a su condenación, su 
práctica al proselitismo. La paz es su lema, como la Verdad es 
su objetivo.
   

En esa declaración tienes todos los elementos del Concilio 
Vaticano II, por supuesto no expuestos tan descaradamente, 
es la costumbre  gnóstica, propia del mono de Dios: 
fraternidad, paz, Verdad, armonía racial, etc. La paz, por 
supuesto, ha sido el grito constante de Montini, como también 
su programa de servicio al mundo. Tampoco condenas de 
ningún tipo, ni de Montini; y el fin de las conversiones, es decir, 
"no proselitismo". La doctrina del Vaticano II es la de los 
gnósticos de la Sociedad Teosófica, en el sentido de que 
ambos "ven cada religión como una expresión de la Sabiduría 
Divina ".
    Una cosa en todo ese humo de la Teosofía que podemos 
objetar con seguridad es su afirmación de estar a favor del 
estudio individual, la experiencia y la percepción para 
determinar la verdad religiosa. Los adeptos", los rabinos, los 
verdaderos directores gnósticos de este programa satánico 
estarán trabajando hábilmente para guiar al buscador 
individual en su camino hacia la hermandad y el 
"entendimiento" adecuados. La búsqueda de la nueva verdad 
terminará como terminó en Rusia, China, Cuba y en otras 
áreas soviéticas.

EL PROGRAMA DEL ANTICRISTO



 de 25 37 AMOR DE LA  VERDAD

La "apertura al mundo" del Concilio Vaticano II significa una 
cooperación activa con las fuerzas liberales-marxistas con el 
fin de lograr el control total de todas las actividades humanas. 
Esto se muestra de muchas maneras, la primera de las cuales 
fue la invitación del clero soviético [para que vinieran] al 
Concilio  y la negativa del Concilio a condenar el comunismo 
ateo. Lo demuestran las cordiales relaciones que han existido 
entre Pablo 6 y los asesinos dirigentes soviéticos: ante todo la 
abyecta rendición de Montini en la ONU, suplicando allí que 
sus humi ldes servic ios fueran aceptados por los 
representantes de este organismo ateo e ilegítimo.
    Como "progresistas" y evolucionistas que tienen en vista un 
estado mundial secular, estas fuerzas, llevando adelante los 
sueños mesiánicos del judaísmo, están especialmente 
preocupadas por borrar todo lo que queda de la creencia y el 
instinto cristianos de las mentes de los jóvenes; y así han 
trabajado en los sistemas escolares, desde la década de 1950 
en las escuelas católicas, como menciono en otra parte. Este 
año, 1978, se da el último empujón en los Estados Unidos 
para tomar el control total por parte del Estado de todas las 
escuelas públicas y privadas. Quieren al niño en  una edad 
temprana. La 'nueva verdad' está en el sexo y en los horribles 
libros de texto de 'estudios sociales', en los nuevos catecismos 
del Vaticano II, adulterados por los judíos, en casi todas las 
revistas y periódicos, en la televisión. Cito aquí del número del 
5 de junio de 1978 de The Spotlight, un tabloide nacional 
inusual en que expone algunas de estas cosas.
El 29 de marzo de 1973, John y Vicky Singer retiraron a sus hijos de 
la Escuela Primaria South (en Utah). Al igual que muchos padres 
preocupados en los Estados Unidos que han visto cómo se enseñaba 
a sus hijos principios ajenos a sus creencias, los Singers se 
opusieron a los libros de texto que socavaban la familia, el hogar y 
Dios.
    Las fotos adjuntas muestran a una familia saludable, padre, 
madre y siete hijos, en su propio salón. Lo que encuentro 
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especialmente significativo aquí, relacionado con mi tema, es 
esta muestra objetable de libro de texto de escuela pública.

   

MANIFIESTO HUMANISTA

Rechazamos estas características de la moralidad religiosa 
tradicional que niegan a los humanos una apreciación plena de 
sus propias potencialidades y responsabilidades. Las religiones 
tradicionales a menudo ofrecen consuelo a los humanos, pero a 
menudo, impiden que los humanos se ayuden a sí mismos o 
experimenten todo su potencial. Los seres humanos son 
responsables de lo que son o de aquello en lo que se 
convertirán. Ninguna Deidad nos salvará, debemos salvarnos a 
nosotros mismos. ( Manifiesto Humanista II , 1973) (Manifiesto 
Humanista II , 1973).

    La nueva religión es omnipresente. Se cuela en todo lugar 
cuando las circunstancias hacen que este enfoque sea 
conveniente. Mientras tanto, prepara nuevos gulags para 
aquellos que se niegan a aceptar la 'nueva verdad'. El hipócrita 
Montini, el Antecristo, lejos de hablar en contra del estado 
mundial ateo invasor, Montini obviamente apoya el 
'Llamamiento” a la acción' marxista para obispos y misioneros. 
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Todo encaja con lo que escribí en mi segundo trabajo, y al que 
me he aferrado, que la Revolución en la Iglesia y el mundo son 
una misma cosa.
     Esta traición al Papado, a ese poder espiritual y misión 
“divina que Cristo confirió a los papas, afecta no sólo a los 
católicos sino al mundo entero. Los desórdenes morales e 
intelectuales se multiplican a raíz de la secularización de 
Montini. Cualesquiera que sean los sentimientos que la Iglesia 
Católica pueda haber despertado en los que se oponen a ella, 
el papado ha sido central y necesario para la estabilidad y el 
orden moral por el cual han vivido los hombres occidentales. 
Sin duda, fue la "liberación de Satanás" apocalíptica de San 
Juan la que abrió el Concilio Vaticano II, y que llega a un punto 
crítico en la época del papa Montini. Si algún gran erudito 
hubiera pensado en los siglos cristianos sobre qué tipo de 
programa debe seguir el Anticristo, seguramente habría 
establecido las siguientes partes principales:

• Habría previsto que el Anticristo se pusiera a sí mismo y 
al cargo papal al servicio de un nuevo Orden Mundial 
secularista. Esta sería una orden de hombres, paganos, 
judíos, ateos y católicos apóstatas, que se ven a sí 
mismos y a su organización como la fuerza rectora 
suprema en todos los asuntos humanos.

• Se habría previsto que el Anticristo anunciaría una nueva 
interpretación del Evangelio, invirtiendo el "buscar primero 
el reino de Dios" de Cristo. Nuestro viejo erudito cristiano 
habrá previsto al Anticristo anunciando "una nueva 
economía del evangelio", y con ella un Nuevo Orden de 
Culto (Novus Ordo) al que todas las religiones pueden 
unirse. 

• Habría sido previsto que el Anticristo no condenara los 
errores sino que proclamara verdades nuevas y 
superiores en un nuevo evangelio de Amor, derivado de la 
inspiración. 

• Debido a que debe seguir el método propio de Satanás, el 
único que en cualquier caso funcionaría, el del engaño, de 
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decir con palabras  lo que es verdad y hacer con obras 
todo lo que es falso, el Anticristo a menudo o 
generalmente hablará siempre de ortodoxia católica. 

   He dicho aquí que un erudito cristiano erudito y perspicaz de 
los siglos pasados, uno que podría haber estudiado 
profundamente qué tipo de programa impondría el Anticristo, 
podría haber razonado doctrinalmente sobre estas cuatro 
partes. En realidad, hay motivos para estar bastante seguros 
de que todo esto habría estado más allá de los poderes 
incluso de los más grandes. Cristo mismo había dicho de ese 
tiempo que nadie sabe cuándo será . San Agustín pensó que 
sólo en los últimos días, el tiempo del Anticristo, él y su 
programa podrían ser reconocidos. Sin embargo, creo que si 
este programa hubiera podido ser presentado a los grandes 
eruditos católicos en las cuatro partes tal como las he 
expuesto (habiéndolo visto con mis propios ojos), habrían 
estado de acuerdo en que debe ser así, y que de hecho no 
podría llevarse a cabo de otra manera.
     Pero la persona promedio después de leer estos 
documentos, luego de ver una de las miles de fotos de Pablo 6 
y leer sus últimas palabras a un grupo de piadosos 
peregrinos,pensará que es increíble, después de todo, que 
este anciano cansado pudiera ser El Anticristo.   Como predijo 
el profeta Daniel, "Él hará más de lo que podría creerse".   
Estas palabras de Daniel deben ser nuestra guía; es decir, 
debemos darnos cuenta de que no es tanto lo que dice este 
Hijo de la Perdición, sino lo significativo de lo que logra hacer.   
Esto es lo que nos permitirá ver más allá de las apariencias 
externas ordinarias.   Según San Juan, el Anticristo es, 
después de todo, un hombre, no un monstruo. Es solo en los 
escritos que distraen, salvajemente imaginativos, de aquellos a 
los que he llamado escritores de fantasía apocalíptica, y en 
algunas fotos ocultistas que he visto, que se representa un tipo 
extraño, apenas humano de Anticristo. Este tipo de cosas 
comprende un dispositivo diabólico para poner alrededor de la 
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discusión doctrinal del tema un aura de locura. Di Anticristo y 
pensarán que eres un poco raro, por decir lo menos.
    Para no ser desviados o cegados espiritual y mentalmente, 
debemos aferrarnos a estos hechos: el Anticristo es un 
hombre, seguramente tendrá un oficio espiritual único, se 
opondrá al plan divino de salvación de Cristo: Haciendo la 
obra de Satanás, él debe usar el método de engaño de 
Satanás, él vendrá durante la gran apostasía y hasta cierto 
punto será responsable de esa gran apostasía entre los 
católicos, hará más de lo que la mayoría de la gente puede 
creer. Recuerde que el Apocalipsis describe un combate 
espiritual, no físico, entre los poderes del cielo y los poderes 
malignos del infierno. La violencia física entra sólo como 
consecuencia de los desórdenes morales. En este sentido 
existe por primera vez en la historia ese poder físico (atómico) 
por el cual el hombre puede destruir una gran parte de la 
humanidad.
    Si al lector católico de este documento se le hubiera dicho 
hace treinta años que un Papa podría cambiar la Misa para 
que los ministros no católicos pudieran celebrarla, habría 
pensado que el interrogador era totalmente ignorante o estaba 
loco. Si a este mismo católico, o a cualquier otro de 
inteligencia ordinaria, le hubieran dicho que llegaría un 
momento en que un Papa llamaría a una organización mundial 
secular "la última esperanza de la humanidad", como lo hizo 
Pablo 6 en la Asamblea de la ONU, en Nueva York, habría 
descartado la idea como una tontería. Si a los católicos se les 
hubiera dicho que un Papa anunciaría "una nueva economía 
del evangelio", la reacción habría sido que eso es "imposible y 
herético", como por supuesto lo es. Así lo hubiera dicho yo. La 
revolución provocada por Pablo 6 no podría haber entrado en 
mi mente con la mayor anticipación posible como  concebida 
por cualquier papa,  y por supuesto no es posible para un 
verdadero papa. Sin embargo, un papa como Pablo 6 y la 
revolución que provoca deben aparecer en los escritos 
proféticos, como sucede en las profecías de un Anticristo por 
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venir, junto con una gran apostasía y ceguera espiritual 
general de los últimos días.
    Hace veinte años casi todos los sacerdotes habrían dicho 
que lo que ha hecho Pablo 6 no podía suceder. Hoy esos 
mismos sacerdotes se encuentran haciendo y defendiendo lo 
que habrían dicho que no podía suceder. E incluso mientras 
está sucediendo dicen que no sucede, y culpan a los que 
señalan la realidad de ello.  "El papa es el papa", es todo lo 
que pueden decir ahora. Aunque todo está patas arriba nos 
dicen, con locura, que no se ha cambiado nada esencial. Hoy 
en día, o están en sintonía con la "sirena de la fábrica", la 
religión moderna de este mundo de Montini, o simplemente 
han cerrado los ojos a la verdad en la que todos fueron 
ordenados para difundirla  de palabra y obra. Ya no ponen 
primero el reino de Dios que Cristo les mandó enseñar. Pero 
no será Montini quien los juzgará; serán juzgados con él.
    Lo que estos sacerdotes están predicando hoy, que dicen 
que no importa la doctrina sino que cierran los ojos en 
obediencia, es la salvación solo por la fe de Lutero. Habiendo 
cerrado sus propios ojos a la doctrina católica y a  la realidad 
actual, nos llevarían a todos a la liturgia gnóstica destructora 
de la mente y a la fe de Montini.
   No es necesario analizar exhaustivamente todos los escritos, 
opiniones y errores de nuestro tiempo; su número es legión. Al 
tratar de saberlo todo, y pensando en ser salvados por el 
conocimiento de la doctrina y la conspiración del anticristo 
solamente, nos convertimos en gnósticos del tipo de Bircher. 
No hay necesidad de buscar todos los detalles ni de la herejía 
ni de los escritos apocalípticos. San Jerónimo dijo que el 
Apocalipsis de San Juan contiene más misterios que palabras. 
Es suficiente notar las evidentes desviaciones de la doctrina y 
la práctica católicas. ¡Hasta cierto punto es suficiente! En ese 
punto es donde entran las sectas tradicionalistas y donde se 
mantiene más convincentemente la pose de la ortodoxia 
católica. El sombreado de las sectas tradicionalistas en  el  
trasfondo de Theosophist Old Catholic y sus operadores de es 
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más difícil de percibir que las herejías modernistas del 
Vaticano II que el Papa Pío X había identificado expertamente 
ya en 1907. El conocido historiador y escritor Peter Anson, en 
su libro Bishops At Large, llamó a gran parte de lo que ahora 
se presenta como tradiciones católicas como "oscuras y 
sombrías", una opinión que después de siete años de estudio 
del asunto se ha convertido en la mía. Estoy seguro de que la 
"operación de error" predicha por San Pablo no se limitaría 
sólo a lo que el llama Progresista. Dios permite esta operación 
de error, una liberación de Satanás que el P. Coleridge escribe 
como judicial, y ningún hombre podría jamás  tratar 
adecuadamente con todas sus ramificaciones y matices. No 
quiero decir con esto que no podamos distinguir la doctrina 
falsa de la verdadera, sino que la verdad está siendo 
tergiversada tan hábilmente desde varios ángulos para 
"engañar, si es posible, incluso a los elegidos".

TRADICIONALISMO GNÓSTICO

"Para engañar aun a los elegidos". Aquí es donde entra el 
tradicionalista. El gnóstico tradicionalista es a menudo difícil de 
reconocer por su doctrina, tan ortodoxo parece ser. Sin 
embargo, a veces se revela por una marca: por su apelación al 
Espíritu, el Espíritu o el Espíritu Santo, y por oscurecer o torcer 
en otro sentido la doctrina católica de la Encarnación. Así 
tenemos al obispo teósofo liberal viejo católico Leadbeater 
apelando a lo largo de su libro La ciencia de los sacramentos, 
al Espíritu Santo. Él escribe en su capítulo uno sobre "el 
descenso de la Segunda Persona de la Trinidad (no la 
Santísima Trinidad, nótese) a la materia", mientras que la 
Iglesia había formulado con mayor claridad y sencillez que 
Dios se hizo hombre. Dios no se limitó a descender a la 
materia, que es imprecisa y panteísta y, por lo tanto, debe 
evitarse. La Iglesia Católica, habiendo tomado conciencia de 
las sectas y formulaciones gnósticas en los primeros siglos, 
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estableció claramente la doctrina de la encarnación tal como 
aparece en el Evangelio. San Juan en su Prólogo expresa la 
verdadera doctrina católica, clara y completa, diciendo: "En el 
principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo 
era Dios... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre a nosotros." 
Cada sacerdote leyó esas palabras en lo que se llamó el 
"Último Evangelio" de la Misa.El Ángelus .
    Es entonces significativo que, mientras que la "Misa" de 
Leadbeater sigue muy de cerca la del Rito Romano antes de 
que este rito fuera destruido por el Vaticano II, tiene un giro 
totalmente gnóstico, de fuerza mágica saliente, y de ella se ha 
eliminado el "Último Evangelio", que fue la primera parte de la 
Misa omitida por el Concilio Vaticano II.
    En relación con esta apelación ocultista al Espíritu por parte 
del teósofo Leadbeater y su confusa doctrina católica de la 
Encarnación, el principal líder tradicionalista [Lefebvre], en un 
sermón de ordenación, habla de la misma manera oscura del 
Verbo hecho carne, como sigue.

Porque nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para la 
eternidad... porque la divinidad de la palabra fue infundida en la 
humanidad que él asumió", y "la humanidad de nuestro Señor 
Jesucristo fue penetrada por la divinidad de la Palabra de Dios, 
y así él fue hecho sacerdote.

   Supongo que incluso entre los católicos bien educados (o los 
que parecen serlo) pocos se darán cuenta de tales 
distorsiones, siempre que se mantengan otras apariencias 
católicas.
    En Ecône, Suiza, junio de 1976 se predicó la  "... infusión a 
humanidad que Él asumió... descendiendo a una humanidad 
que es la de  Nuestro Señor Jesucristo... la humanidad de 
nuestro Señor Jesucristo fue penetrada por la divinidad de la 
Palabra de Dios… hay una sola Palabra, la palabra del Espíritu 
Santo”, ninguna de las cuales expresa lo que la Iglesia 
Católica ha definido, diciendo que Dios SE HIZO HOMBRE. 
No hubo infusión, ni descenso. Surgió lo que no había existido, 
"el Verbo hecho carne", el Dios-hombre. Sin embargo, ni una 
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sola vez el obispo Tradicionalista dice la forma ortodoxa 
simple, corta, pero completa que viene del Evangelio de San 
Juan, y que se repite en el Credo: Y SE HIZO HOMBRE. ¿Por 
que no? Si tiene a mano un diccionario puede ver
1. infusus , pp, de infundere , verter en, dentro o sobre, 2. poner 
cualidades, como al verter; instilar; impartir. 3. llenar: impregnar; 
imbuir; inspirar.
Verter colorante en el agua es infundirle color a esa agua, pero 
sigue siendo agua. De este modo no se hace nada que no 
exista ya.
     La frase "descenso de la divinidad a la humanidad" 
posiblemente podría aplicarse de varias maneras; como, por 
ejemplo, la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, o al 
gnóstico "seréis como dioses", ninguno de los cuales equivale 
a "el Verbo se hizo carne" o "Dios se hizo hombre". . ¿Y por 
qué el descender a la "humanidad"? Porque también la 
"humanidad", no el hombre individual, forma parte de la 
doctrina utópica, colectivista, panteísta, de los gnósticos. En 
todo caso, Dios no descendió a la humanidad, como decía el 
obispo tradicionalista, sino que se hizo hombre. Fue esta 
negación de la doctrina católica de la Encarnación por parte de 
los arrianos y otras sectas gnósticas lo que, según he leído, 
hizo que el Papa colocara el Prólogo de San Juan cerca del 
cierre de la Misa; el llamado Último Evangelio, cuya 
eliminación fue el primero de los cambios litúrgicos del Concilio 
Vaticano II.
    En otra ocasión, en Dickenson, Texas, el 7 de julio de 1977, 
se cita a este obispo tradicionalista "como si no estuviera en 
contra del Papa de ninguna manera. Estoy a favor del Papa. 
Pero esta actitud del Vaticano contra nosotros no proviene del 
Espíritu Santo". ." Sí, siempre la apelación al Espíritu Santo, 
bien  al Espíritu Santo, bien  al Espíritu, ya se llamen 
Progresistas o Tradicionalistas. Un obispo católico honesto y 
ortodoxo citaría hechos y doctrina contra Pablo 6.
     Existía desde el inicio del Concilio Vaticano II, y mucho 
antes, una división entre aquellos teósofos o gnósticos que 
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favorecían la lengua vernácula y aquellos que pensaban que 
la liturgia en una lengua arcaica producía una mayor "fuerza 
saliente". Y como gnósticos, ambos lados apelan, no, por 
supuesto, a los papas, sino directamente al Espíritu Santo o 
Espíritu. Pero no necesitamos basar nuestras conclusiones 
solo en estos oscurecimientos doctrinales, que la mayoría de 
los laicos no captan. La contradicción de un obispo que insiste 
en su lealtad a la Tradición Católica, pero profesa su lealtad a 
Pablo 6, sabiendo como cualquier obispo debe saber, que el 
programa destructivo de Montini tiene que ser deliberado, 
totalmente opuesto a la Fe Católica, muestra que el obispo es 
del mismo partido gnóstico que Pablo 6.
     Pero ya he escrito suficiente sobre eso en otras 
publicaciones. Y sé que es inútil tratar de disuadir a quienes 
insisten en que en estos tiempos cualquiera puede montar su 
propia Iglesia o capilla pública. Solo este comentario aquí: 
estas capillas atraen como moscas todo tipo de herejes y 
ocultistas tradicionalistas, y no se hace ningún intento por 
mantenerlos fuera. Como he escrito antes, esta es 
seguramente una razón "práctica" para el mandato divino de la 
jurisdicción papal sobre las ordenaciones sacerdotales y sobre 
aquellas iglesias o capillas públicas donde se puede ofrecer 
Misa y dispensar los Sacramentos. Este mandato divino, las 
Laves de Pedro, no queda anulado por el hecho de que hay un 
falso Papa en la silla papal.
    Una de las operaciones Tradicionalistas, que ha atacado a 
Paul 6 y su Novus Ordo , anunció su "Tribunal Eclesiástico que 
está coordinado en secciones de distintas denominaciones, 
como la Sección Católica Romana, la Sección Ortodoxa 
Oriental, la Sección Católica Antigua Romana, la Sección 
Luterana, etc. Es el  "sentido más amplio posible" de los 
gnósticos. El líder laico de este equipo le aseguró a un 
investigador que los masones son bienvenidos a unirse.

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
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Las obras de Satanás son principalmente la confusión y la 
división. La religión del Anticristo es, por tanto, de total 
oposición a Cristo ya su verdad, a la unidad de su orden 
divino. Él hará dentro de la Iglesia, en todo el mundo, lo que  
hacen muchos promotores de la división, los "muchos 
anticristos" del evangelio de San Juan, han hecho en una 
escala limitada, y lo hará pretendiendo una visión nueva y más 
alta que la de los verdaderos papas. Como he mostrado en la 
primera parte de esta Carta, esto es conforme a las 
pretensiones de aquellos a quienes los verdaderos eruditos 
han llamado gnósticos.
   Nadie puede negar que desde la venida de Pablo 6 la unidad 
católica se ha desintegrado, de modo que ahora tenemos 
progresistas, pentecostales, falsos videntes, falso misticismo 
(extremadamente engañoso), y varias decenas de sectas 
tradicionalistas, incluida la del obispo francés jubilado, arriba 
aludido, que como papa virtual o de reserva ha fundado su 
propia Iglesia internacional, con seminarios y todo. También 
están los moderados que aceptan más o menos la nueva 
religión, que más o menos apoyan a Pablo 6. Las divisiones 
entre los moderados ni siquiera pueden ser nombradas, 
puesto que son tan nebulosas y constantemente cambiantes , 
que dividen  incluso a las familias. Hay muchos matices de 
verdad y de sentimientos, de ortodoxia católica o falta de ella 
en todo esto, una gran confusión de mentes, que es cosa de 
Satanás. Como ya se mencionó, es la "operación de error" que 
St.
    Mi conclusión básica y consejo para aquellos que quieren 
guardar la Fe es : Ya sea que capten o no los detalles que he 
establecido aquí, e independientemente de las posibles dudas 
sobre lo que he escrito en otras Cartas sobre la ley divina y la 
jurisdicción papal. contra los organizadores de nuevas Iglesias 
y capillas públicas, hay razón suficiente para desconfiar 
extremadamente de todas las ofertas de Misa y Sacramentos 
de aquellos que se llaman Tradicionalistas.
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     Existe un "ecumenismo" Tradicionalista, un Gnosticismo 
Tradicionalista. Manténgase alejado de todos ellos. Y no 
asistan a las iglesias parroquiales, todas las cuales imparten la 
"nueva religión" por medio de la liturgia gnóstica del Vaticano II 
y de Pablo 6.   De esta liturgia, compuesta con la participación 
de no católicos, dos venerables cardenales con sus treinta y 
dos teólogos asociados hicieron los siguientes comentarios 
resumidos así : "Este novus Ordo representa en su totalidad y 
en sus detalles una sorprendente desviación de la teología 
católica de la Misa". Y, "Es evidente que el Novus Ordo no 
tiene intención de presentar la Fe tal como la enseñó el 
Concilio de Trento, al cual, sin embargo, la conciencia católica 
está ligada para siempre". Estos teólogos dicen además que 
esta "Misa" de Pablo VI "rebosa de insinuaciones o de 
manifiestos errores contra la pureza de la religión católica y 
desmantela todas las defensas de la Fe", es decir, destruye 
gradualmente el Sentido católico y la Fe de los que participan 
en ella La evidencia de esto está ahí para todos los que la 
miren directamente.
    Esto me recuerda lo que escribí en uno de mis artículos 
sobre "Strange New Church":
el sacerdote respetable, reverente y aparentemente bien 
intencionado será el más eficaz para imponer esta Misa falsa a 
la generalidad de los católicos. De estos, uno que él mismo no 
dice la misa del Novus Ordo , es el sacerdote francés Georges 
de Nantes, quien insiste en que sus seguidores asistan a la 
liturgia gnóstica de Pablo. El Abate de Nantes también aboga 
por unirse a los principales gnósticos modernistas en un 
Concilio Vaticano III.
   Hasta aquí las conclusiones. 
Mientras escribía ese último párrafo, llegó una carta que 
contenía este pequeño consejo: "...traten de captar el 
sentimiento de la forma en que el Santo Padre dirige la 
Iglesia". ... leyendo L'Osservatore Romano.   En esa frase se 
expresa la aceptación de la pretensión gnóstica de Pablo 6 a 
un conocimiento superior, a una visión misteriosa, y por tanto 
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al "nuevo estilo de gobierno" de Pablo. El autor de la carta es 
un católico que, como millones de personas, ha aceptado 
gradualmente la "nueva economía del Evangelio" de Montini, 
sin haber pensado en la herejía de Montini ni en su propia 
deriva hacia esta herejía. Es seguro decir que nunca escuchó 
la expresión explícita de Montini sobre su nuevo evangelio. Y 
como millones de católicos, este escritor de cartas piensa que 
al defender a Pablo 6 está defendiendo la fe católica. En su 
breve consejo, tenemos una muestra de la ceguera espiritual 
que San Pablo predijo que se generalizaría en la época del 
Anticristo.
    Mis disculpas a los lectores habituales por repetir tantas 
veces cosas que he escrito en otras publicaciones.. La razón 
de esto es, en primer lugar, mi constante preocupación por 
llegar a otros católicos con toda la verdad, o tanto como 
sepamos, así como por hacer algún avance en mi propio 
discernimiento y el vuestro de los malos espíritus que andan 
por ahí en nuestro tiempo. No se trata de querer el saber por sí 
mismo, de querer saber tanto el bien como el mal, que puede 
ser espiritualmente peligroso, sino de ser no simples como 
palomas, sino astutos como serpientes, para evitar las 
innumerables trampas del  diablo desde el Concilio Vaticano 
II . Siendo todo esto así, continuaré en mi próxima Carta la 
línea de investigación llevada hasta ahora.
    Me han preguntado qué pienso de The Final Conclave de 
Malachi Martin . Creo que es una obra maestra de la confusión 
gnóstica, que bien podría haberse llamado Malarkey de 
Malachi. Lo encuentro decepcionante porque carece incluso 
de esos fragmentos de información útil accidental que 
esperaba encontrar en un libro de chismes sobre el Vaticano. 
No leí la tediosa última parte, solo le eché un vistazo. Paula 
Haigh hace un excelente trabajo al revisarlo en su último 
artículo.


