
“Tiró por tierra la verdad; así obró y le acompañó el éxito.” 
(Dn 8,12)

MENTIRAS, HEREJÍAS     
Y BLASFEMIAS DESDE    

EL VÉRTICE DE LA IGLESIA



«il Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio che non può stare senza di noi: Lui non sarà mai un Dio “senza l’uomo”; è Lui che non può stare senza di noi, e 

questo è un mistero grande! Dio non può essere Dio senza l’uomo: grande mistero è questo!» (el Evangelio de Jesucristo nos revela a aquel Dios que no 

puede permanecer sin nosotros: Él nunca será un Dios "sin el hombre"; es Él quien no puede permanecer sin nosotros, y esto es un gran misterio! Dios 

no puede ser Dios sin el hombre: ¡gran misterio es esto!). Papa Francisco, audiencia pública en la plaza San Pedro, Vaticano, el 7 de junio 2017. Esto 

revive la herejía del gnosticismo (siglos I y II), que afirmaba que Dios necesitaba crear un objeto de su amor porque era imperfecto. La doctrina 

católica en cambio confiesa un Dios perfecto, que ha creado a la humanidad gratuitamente, por una sobreabundancia de amor, no por necesidad.

MENTIRAS, HEREJÍAS Y BLASFEMIAS DESDE EL VÉRTICE DE LA IGLESIA

Daniel 8,9-12: “De uno de ellos salió un cuerno, pequeño, que creció mucho en dirección del sur, del 
oriente y de la Tierra del Esplendor. Creció hasta el ejército del cielo, precipitó en tierra parte del 
ejército y de las estrellas, y las pisoteó con sus pies. Llegó incluso hasta el Jefe del ejército [Papa], 
abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su santuario y al ejército [sacerdotes]; en el 
lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad; así obró y le acompañó el éxito”.

Ap 13,11: “Vi luego otra Bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos [mitra] como de cordero, pero hablaba como una serpiente.”

Daniel 7,8: “Tenía este cuerno ojos como los de
un hombre, y una boca que decía grandes cosas [blasfemias].”

«Les voy a contar una confidencia. Yo en el bolsillo llevo siempre dos cosas. Un rosario, para rezar. Y una cosa que parece extraña, que es esto, y esto es, la historia del fracaso de Dios; es un viacrucis, 

pequeño viacrucis». Papa Francisco, encuentro con los jóvenes de Kenia durante su viaje a África, Estadio de Kasarani, Nairobi, 5 de diciembre de 2015. Esto lo dijo en español, con traducción 

simultánea al inglés.  Sólo el mismo Satanás, sabiendo que por la pasión de Cristo sufrirá su total y definitiva derrota, podría inspirar a alguien a llamar “fracaso” a la enorme victoria de Jesús en el 

Calvario, victoria total sobre el pecado, la muerte, el infierno y Satanás.

«Gesù fa un po' lo scemo» «Gesù non era un pulito», Gesù «ha mancato la morale» (“Jesús hizo un poco el idiota” “Jesús no estaba limpio” , Jesús “violó la moral”). Papa Francisco, apertura de la 

Conferencia Eclesial de la Diócesis de Roma, 16 de junio 2016, en la Basílica de San Juan de Letrán, Roma.  La página del Vaticano adulteró el texto cambiando la blasfemia «idiota» por «tonto», pero 

la evidencia quedó registrada en el video. Esto lo dijo al responder a una pregunta, hablando del episodio de la mujer atrapada en flagrante adulterio (Juan 8,3-11), en el video está en el minuto 1:04:37-

40. Ha dicho varias veces que Jesús no estaba limpio o que se manchó, pero no importa cuánto lo repita, el Hijo del Altísimo fue, es y seguirá siendo por siempre el Cordero sin mancha, semejante en 

todo a nosotros menos en el pecado (Hebreos 4,15; I Juan 3,5). En el video esto está en el minuto 29:53-54.

«In realtà Gesù avrebbe potuto dirgli: “Sii guarito!”. Invece gli si è avvicinato e lo ha toccato. “Di più: nel momento in cui Gesù toccò l’impuro, divenne impuro”. E “questo è il mistero di Gesù: prende su di 

sé le nostre sporcizie, le nostre cose impure”». “En realidad, Jesús podría haber dicho: "¡Sed curados!" En su lugar se acercó a él y lo tocó. "Más: cuando Jesús tocó a los impuros, se hizo impuro". Y "este 

es el misterio de Jesús: toma sobre nosotros nuestras cosas sucias, nuestras cosas impuras”. Homilía del Papa Francisco, 26 de junio de 2015, Casa de Santa Marta, Vaticano.  ¿Podría algún católico fiel 

afirmar que Jesucristo, el Cordero sin mancha, se hizo impuro?



«En el Evangelio hemos escuchado la genealogía de Jesús, que no es una simple lista de nombres, sino historia viva, historia de un pueblo, con el que Dios ha caminado, y al hacerse uno de nosotros, nos ha 

querido anunciar que por su sangre corre la historia de justos y pecadores; que nuestra salvación no es una salvación aséptica, de laboratorio, sino concreta, una salvación de vida que camina. Esta larga 

lista nos dice que somos parte pequeña de una extensa historia y nos ayuda a no pretender protagonismos excesivos. Nos ayuda a escapar de la tentación de espiritualismos evasivos, a no abstraernos 

de las coordenadas históricas concretas que nos toca vivir. También integran nuestra historia de salvación aquellas páginas más oscuras o tristes, los momentos de desolación y abandono, comparables 

con el destierro. La mención de las mujeres; ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del antiguo testamento; nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en 

la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Las que recuerdan que historias de postergación y sometimiento en comunidades donde todavía arrastramos estilos 

patriarcales y machistas, es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia. Y en medio de eso, Jesús, María y José. María, con su generoso “sí”, 

permitió que Dios se hiciera cargo de esa historia. José, hombre justo, no dejó que el orgullo, las pasiones y los celos, lo arrojaran fuera de esa luz. Por la forma en que está narrado, nosotros sabemos 

antes que José lo que le ha sucedido a María. Y él toma decisiones, mostrando su calidad humana, antes de ser ayudado por el ángel, y llegar a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. La nobleza 

de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo, donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón 

respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio.». Homilía

del Papa Francisco, 8 de septiembre de 2017, en Villavicencio, Colombia.  El mensaje central es que por las venas de Jesús corre sangre de justos y pecadores, también sangre pagana, con lo que otra 

vez se niega la absoluta pureza del Hijo de Dios, en quien no hay pecado, ni mancha, ni nada que pueda considerarse pagano. Por otra parte se resta protagonismo a Jesús, y poco después se enaltece a 

San José, quien por supuesto es un gran santo, ¿pero porqué enaltecerlo justo luego de restar importancia a Jesucristo? Se mezclan bellos mensajes antropocéntricos y filantrópicos con el reiterado 

desprestigio a Jesús, el Santo de Dios. También se vislumbra el “modernismo”, invitándonos a adaptarnos a las coordenadas históricas actuales, y condena la espiritualidad como “evasiva”.

«En el Evangelio, Jesús no se enoja, pero lo finge cuando los discípulos no entienden las cosas. A los de Emaús dice: “¡Necios y tardos de corazón. ¡Oh necios, y tardos de corazón…”» Papa Francisco, 

Homilía en la Casa de Santa Marta, 29 de noviembre de 2013.  Fingir es una forma de mentir. En Cristo no hay ni el más pequeño rastro de pecado (Hebreos 4,15; I Juan 3,5). Jesús no miente y no 

puede mentir, ni siquiera mentiras mal llamadas “piadosas” o mentiras “blancas”, pues tales cosas no existen. Mentira es mentira, sin colores o tonos. Fingir es mentir. Jesucristo no fingió nunca, no 

mintió nunca, no hubo ni puede haber en Él mentira alguna, ni grande, ni mediana, ni pequeña.

«Gesù, quando si lamenta -“Padre, perché mi hai abbandonato?”- bestemmia? Il mistero è questo“. Il Pontefice ha confidato che nella sua esperienza pastorale tante volte egli stesso sente «persone che 

stanno vivendo situazioni difficili, dolorose, che hanno perso tanto o si sentono sole e abbandonate e vengono a lamentarsi e fanno queste domande: Perché? Si ribellano contro Dio». E la sua risposta è: 

«Continua a pregare così, perché anche questa è una preghiera» (“Y cuando Jesús se queja -“Padre, ¿por qué me has abandonado?”-,¿blasfema? ¡Qué misterio! Muchas veces he oído a personas que

están viviendo situaciones difíciles, dolorosas, que han perdido mucho o se sienten solas y abandonadas, y vienen a quejarse y hacen esta pregunta: ¿Por qué? Parece que se rebelan contra Dios. Y yo le

digo: “Sigue rezando así, porque eso también es oración”). Homilía del Papa Francisco, 30 sept 2014, Casa de Santa Marta, Vaticano.  ¿Quién pudiera imaginarse que un día un Papa invitaría a los 

hombres a rebelarse contra Dios, y hacer de esta rebelión una oración? Absolutamente insólito. Esto suena al “Non Serviam” de Lucifer.

«come memoria di colui che si è fatto peccato, che si è fatto diavolo, serpente, per noi; si è abbassato fino ad annientarsi totalmente» (“como memoria de aquel que se ha 

hecho pecado, que se ha hecho diablo, serpiente, por nosotros; se ha abajado hasta aniquilarse totalmente”). Homilía Papa Francisco, 4 de abril 2017, Casa de Santa 

Marta, Vaticano. La palabra “diavolo” no tiene más traducción que diablo. Horrorosa blasfemia, impensable que un Papa afirme que Jesucristo se hizo diablo por 

nosotros. Y no es cierto que se aniquiló totalmente, pues resucitó, la muerte no lo venció. Así dicen las Sagradas Escrituras: “Cristo nos rescató de la maldición de la ley, 

haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: «Maldito todo el que está colgado de un madero»” (Gal 3,13). Francisco cambia “maldición” por “diablo”.



«Dio non è cattolico. Dio è lo Spirito del mondo. Ci sono molte letture di Dio, quante sono le anime di chi lo pensa per accettarlo a suo maniera o a suo modo per rifiutare l'esistenza. Ma Dio è al di sopra di 

queste letture e per questo dico che non è cattolico ma universale» (“Dios no es católico. Dios es el Espíritu del mundo. Hay muchas lecturas de Dios, tantas cuantas almas de quien piensa en él, para 

aceptarlo cada una a su manera o a su modo para refutar su existencia. Pero Dios está por encima de esas lecturas y por esto digo que no es católico, sino universal.”). Entrevista del Papa Francisco con 

Eugenio Scalfari, el 29 de diciembre de 2013, publicada por el diario italiano LA REPUBBLICA, referida también por Antonio Socci en su libro NON È FRANCESCO. En esta afirmación herética se 

propone como aceptable una concepción relativista y subjetivista de la teología, excluyendo que el catolicismo contenga en sí la idea exacta de Dios. Se pone la visión católica de Dios (única 

plenamente verdadera y completa) a la par con las innumerables variedades de herejías teológicas, proponiéndose una nueva teología que no está conforme al catolicismo, sino una teología “universal” 

que busca poner de acuerdo todas las religiones y teologías existentes, sobre el presupuesto que Dios está por encima de todas esas “lecturas” (seguramente como parte del proceso de sentar las bases 

para la nueva religión única mundial). Además se afirma que Dios es el espíritu del mundo renovando una antigua concepción gnóstica, pues según la Gnosis (antigua filosofía madre de todas las 

herejías y fundamento de la masonería) el espíritu divino es el alma del mundo (anima mundi), un Dios que es parte integrante del universo, no diferenciando al Creador de la criatura. 

«Io Credo in Dio. Non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico. Esiste Dio e basta.» (“Creo en Dios. No en un Dios católico, no hay un Dios católico. Existe dios y eso es todo.”). Entrevista del Papa 

Francisco con Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013, publicada por el diario italiano LA REPUBBLICA, y publicada en el L’Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, n. 40, pág. 11, 

viernes 4 de octubre de 2013. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que “No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo” (CIC, Numeral 178). El mismo Catecismo 

en su numerales 846 a 848 afirma que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Por otra parte el primer Sínodo de Toledo establece que no hay un dios fuera de la Santísima Trinidad al declarar: 

“Esta Trinidad, distinta por las personas, es una sustancia única, indivisible, sin distinciones, por fuerza, potestad, majestad; fuera de esa creemos que no hay naturaleza divina o de ángel o de espíritu 

o de alguna fuerza, de la cual se crea que sea Dios”. Y también el Concilio Vaticano II establece que la Iglesia Católica es la única religión verdaderamente revelada por Dios (Concilio Vaticano II. 

Declaración Dignitatis Humanae, n1, 7 de diciembre de 1965). Todas estas afirmaciones contra lo “católico” reflejan odio a la Iglesia Católica, y el sentar las bases para la religión mundial.

«Dovete pregare con eretici, apostati e scismatici.» (“Debes rezar con herejes, apóstatas y cismáticos.”).  «Padre, posso pregare con un evangelico, con un ortodosso, con un luterano? DEVI, DEVI! Avete 

ricevuto lo stesso battesimo»  (“Padre, ¿puedo rezar con un evangélico, con un ortodoxo, con un luterano? — ¡DEBES, DEBES! Habéis recibido el mismo bautismo”) Discurso del Papa Francisco Discurso 

al Movimiento de la Renovación en el Espíritu Santo, 3 de julio de 2015. En el Código de la Iglesia son gravísimas en las penas canónicas infligidas a los apóstatas. «El apóstata de la fe, el hereje o el 

cismático incurren en excomunión latæ sententiæ» (c. 1364,1). Y también: «se han de negar las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento, 

a los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos» (c. 1184). En la segunda carta de Juan leemos: “Todo el que se sale de la doctrina de Cristo, y no permanece en ella, no posee a Dios” (2 Jn 9), de 

modo que los apóstatas, herejes y cismáticos no poseen a Dios. Y también: “Si alguno viene a vosotros y no transmite esta doctrina no lo recibáis en casa ni le saludéis” (2 Jn 19), por lo que no 

podemos rezar ni siquiera saludar a herejes, apóstatas y cismáticos. Por otra parte el Catecismo de la Iglesia Católica establece en sus numerales 1117 y 1118 que los sacramentos son de la Iglesia 

Católica y existen “por ella” y “para ella”. Además el Código de Derecho Canónico en sus numerales 843 y 844 establece que recibir los sacramentos lícitamente corresponde solo a los fieles católicos y de 

ministros católicos. Santo Tomás de Aquino afirmó que los sacramentos existen para edificar la Iglesia de Cristo, no está permitido usarlos para fundar otra Iglesia o transmitir otra fe (Santo Tomás de 

Aquino. Suma Teológica, III, a. 64, a. 2, ad. 3). De modo que el bautismo de la Iglesia Católica no es lo mismo que el bautismo de luteranos, evangélicos, ortodoxos u otras iglesias.

«Quelli che siete cristiani con la Bibbia, quelli che siete musulmani col Corano, con la fede che avete ricevuto dai vostri padri, sempre per andare avanti, condividere anche la propria fede, uno solo è dio, LO 

STESSO, alcuni in una maniera, alcuni in un’altra, andare avanti, eh, condividere, eh, va bene.» (“Los que son cristianos, con la Biblia, y los que son musulmanes con el Corán, con la fe que recibisteis de 

vuestros padres, que siempre os ayudará a seguir adelante. Compartir incluso la propia fe, pues Dios es uno solo: EL MISMO. Algunos han hablado de una manera, otros de otra… pero seguir adelante, 

compartir, eso está bien”). Papa Francisco, saludo a los refugiados en la parroquia romana del Sagrado Corazón de Jesús, 19 de enero de 2014. Negar que Dios es Trinidad es negar al verdadero Dios; 

Alá no es la Santísima Trinidad, es por lo tanto un dios pagano o falso dios. Afirmar que Dios Altísimo, Uno y Trino, es el mismo Dios que Alá, es una herejía y también una blasfemia. Los musulmanes 

niegan a Jesucristo: negar a Jesús es negar al Padre. La primera carta de Juan afirma que “Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre” (1 Jn 2,23), y también que quien niega a Jesús es un 

mentiroso y tiene el espíritu del Anticristo (1 Jn 2,22). Por lo tanto negar que Jesucristo es el Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, es negar al Padre, como los musulmanes, 

quienes sostienen que Mahoma es el “mensajero de Dios”, negando que sea Jesucristo el Verbo encarnado, el Mesías, el Cristo, el Ungido de Dios, el Hijo de Dios vivo. Horrorosa blasfemia y herejía.



“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”. Exhortación Apostólica del Papa Francisco 

“EVANGELII GAUDIUM”, numeral 247, publicada el 26 de noviembre 2013. La primera alianza sí fue revocada, lo vemos en la Biblia: “Pero ahora, Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es 

el mediador de una Alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si esta primera Alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al 

pueblo este reproche: ‘Llegarán los días –dice el Señor– en que haré una Nueva Alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, No como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano 

para sacarlos de Egipto. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi Alianza, yo me despreocupé de ellos’ –dice el Señor–: […] Al hablar de una Nueva Alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es 

viejo y anticuado está a punto de desaparecer.” (Hb 8,6-13). También lo podemos leer en el capítulo 10 del mismo libro: “El comienza diciendo: ‘Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, 

los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios’, a pesar de que están prescritos por la Ley. Y luego añade: ‘Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad’. Así declara abolido el primer régimen para 

establecer el segundo.” (Hb 10, 8-9). Esto lo dice Bergoglio para congraciarse con los Judíos, haciéndoles creer que sin aceptar la Nueva Alianza en Jesús encontrarán la salvación. Es clara herejía.

“Los patriarcas están abiertos, también nosotros los católicos tenemos gente cerrada que no quiere, que dice que los ortodoxos son cismáticos. Son cosas viejas. Los ortodoxos son cristianos. Hay grupos 
católicos un poco integristas.

El ecumenismo se hace caminando juntos, rezando juntos; el ecumenismo de la oración. Tenemos el ecumenismo de la sangre. Cuando asesinaban a los cristianos no preguntaban: ¿Tú eres ortodoxo?, 
¿tú eres católico?, ¿tú eres luterano?, ¿tú eres anglicano? No, tú eres cristiano. La sangre se mezclaba. Un ecumenismo del testimonio, de la oración, de la sangre, el ecumenismo del pobre que es 
trabajar juntos. Eso: debemos trabajar para ayudar a los enfermos, a los marginados, ayudar. Mateo 25 es un bello programa ecuménico. CAMINAR JUNTOS ES YA UNA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, 
PERO NO ESPEREN QUE LOS TEÓLOGOS SE PONGAN DE ACUERDO PARA LLEGAR A LA EUCARISTÍA. LA EUCARISTÍA SE HACE TODOS LOS DÍAS CON LA ORACIÓN, CON LA MEMORIA DE LA SANGRE DE 
NUESTROS MÁRTIRES, CON LAS OBRAS DE CARIDAD Y DESEÁNDOSE EL BIEN. En una ciudad de Europa hay una relación entre el arzobispo católico y el arzobispo luterano. El arzobispo católico debía 
estar en el Vaticano el domingo en la noche, me ha llamado que llegaría el lunes en la mañana. Cuando ha llegado me dijo: “Discúlpame, ayer el arzobispo luterano ha debido irse a una reunión de ellos y 
me ha pedido ‘ven por favor a mi catedral y haz tú el culto’”. 

Existe la fraternidad, llegar a esto es tanto, ¿no? Y la hizo el católico. NO HIZO LA EUCARISTÍA, PERO SÍ LA PREDICACIÓN. 
Cuando yo en Buenos Aires he sido invitado por la IGLESIA ESCOCESA a hacer prédicas, iba y hacía la prédica. Se puede CAMINAR JUNTOS. UNIDAD, FRATERNIDAD, mano extendida, mirarse bien, hablar 
mal de los demás. Defectos tenemos todos, si caminamos juntos, todos los defectos los dejamos de lado.”
Papa Francisco, Rueda de prensa en su vuelo de regreso de Rumanía, el 2 de junio 2019. En este discurso el Papa Francisco echa el suelo el valor de la Eucaristía, poniéndola como algo secundario que se 
puede evitar para favorecer el camino ecuménico. Dice que no debemos esperar a que los teólogos cristianos se pongan de acuerdo sobre la Eucaristía, pues el sabe que las demás confesiones cristianas 
no católicas no la van a aceptar (al menos no antes de que se cumpla lo profetizado por Jesús en Jn 10,16). En lugar de la verdadera Eucaristía, el propone una falacia, una supuesta Eucaristía de la oración 
y de obras de caridad. No es lo mismo la oración que la Eucaristía. No es lo mismo el hacer el bien que la Eucaristía. La Eucaristía es el mayor don que Dios nos da, es el más grande don de Dios a los 
hombres. En cada Santa Misa Dios Padre entrega a su Hijo Unigénito en sacrificio por la salvación de los hombres. En cada Santa Misa Jesucristo entrega su Preciosísima Sangre sellando su Alianza 
nueva y eterna con la humanidad. Pretender igualar la Eucaristía con la oración o las obras de caridad es un terrible sofisma, un engaño satánico para desvalorar la misma, dejándola como algo opcional.
Por otra parte esta declaración tiene los elementos básicos de un discurso masónico: rito escocés, caminar juntos, fraternidad y todo bajo el símbolo masónico de la mano extendida que figura 
presidiendo toda logia. El apostata Jorge Mario Bergoglio anula  la Santa Eucaristía y el Sacerdocio instituidos por Cristo, y promueve los principios de la masonería. Bergoglio, en rebelión contra Cristo, 
promueve la apostasía que el mismo confiesa que ya practicaba en Argentina. Es el peor posible de todos los ataques a la fe: un ataque a la misma Eucaristía, el mayor don que pueda existir.



Un niño, llamado Emmanuel, quiere saber sobre el destino de su padre ateo que bautizó a sus hijos. Emanuel le preguntó si su padre, que era ateo pero había bautizado a sus cuatro hijos (sus dos 

hermanos y una hermana), fue al cielo después de su muerte y no al infierno. El Papa Francisco respondió: “él era un buen hombre, él está con Dios”. Luego agregó lo siguiente: “Su padre era ateo, sin 

embargo, bautizó a sus cuatro hijos, era un buen hombre. Es bueno que un hijo diga eso sobre su padre, que “era bueno”. Si ese hombre era capaz de criar a sus hijos así, entonces era un buen 

hombre . Dios está orgulloso de tu padre “. Luego enfatiza: “Dios tiene el corazón de un padre, tu padre era un buen hombre, él está en el cielo con Él. Asegúrate. Dios tiene el corazón de un padre, ¿y 

Dios abandonará a un padre incrédulo que bautizará a sus hijos?. Dios ciertamente estaba orgulloso de tu padre, porque es más fácil ser creyente y bautizar a sus hijos que ser un no creyente y 

bautizar a sus hijos. Ora por tu padre, habla con tu padre. Esa es la respuesta”. Durante la visita del Papa Francisco a San Paolo della Crocea Corviale, un barrio en las afueras de Roma, el 15 de abril 

de 2018. Bergoglio en contradicción del Magisterio y de la Escritura predica que un ateo se salvar por ser bueno. San Pío X declaró en la Encíclica Editae Saepe, n. 28: “… de hecho, no obstante, los actos 

buenos puramente naturales son solo una falsificación de la virtud, ya que no son ni permanentes ni suficientes para la salvación”. El CONCILIO DE TRENTO nos advirtió sobre este sofisma: «Si alguien 

dice que el hombre puede ser justificado ante Dios por sus propias obras, ya sea por sus propios poderes naturales o mediante la enseñanza de la ley, sin la gracia divina a través de Jesucristo, que sea 

anatema». (Concilio de Trento, Sesión VI, Canon 1). El hombre no se salva por ser bueno o por bautizar a sus hijos siendo ateo. El hombre se salva por creer en y aceptar a Cristo como su único salvador, y 

en consecuencia bautizándose y convirtiéndose (cumpliendo los mandamientos y permaneciendo en la Palabra del Verbo Encarnado). El hombre que rechaza a Cristo como su salvador se condena.

“Suelo decir que la única gloria que tenemos, como subraya San Pablo, es ser pecadores”. Papa Francisco, libro “Conversaciones con Jorge Bergoglio” pág 101. 

“Por eso, para mi el pecado no es una mancha que tengo que limpiar”. Papa Francisco, libro “Conversaciones con Jorge Bergoglio”, pág 102. Jorge Mario 

Bergoglio en hace algo terrible: cambia la Palabra de Dios, es decir, la Sagrada Biblia, para introducir una terrible herejía. El Apóstol San Pablo se gloría de sus 

debilidades, NO de sus pecados. Se gloría de ser débil, pues así se puede manifestar en él el poder de Dios. Pero no se gloría de ser pecador. Luego remata esta 

idea en la página siguiente de este mismo libro, afirmando que por eso el pecado no es una mancha que tiene que limpiar. Así justifica el pecado, al modo de la 

justificación de Martín Lutero, quien afirmó: “peca fuerte, pero que tu fe sea más fuerte”. Esta herejía no invita a la conversión, no ayuda a dejar el pecado, sino 

que por el contrario es una propuesta a aceptarlo, y además a gloriarse de ser pecador. Esto es doctrina protestante, que propone salvarse sin dejar de pecar.

«Quante volte ha taciuto e quante volte non ha detto quello che sentiva per custodire il mistero del rapporto con suo Figlio”, fino al silenzio più crudo, “ai piedi

della Croce”: Il Vangelo non ci dice nulla: se ha detto una parola o no… Era silenziosa, ma dentro il suo cuore, quante cose diceva al Signore! ‘Tu, quel giorno -

questo è quello che abbiamo letto- mi hai detto che sarà grande; tu mi ha detto che gli avresti dato il Trono di Davide, suo padre, che avrebbe regnato per sempre

e adesso lo vedo lì!’. La Madonna era umana! E forse aveva la voglia di dire: ‘Bugie! Sono stata ingannata!» (“Cuántas veces [María] ha guardado silencio y 

cuántas veces no ha dicho aquello que sentía para custodiar el misterio de la relación con su Hijo, hasta el silencio más crudo al pie de la Cruz. El Evangelio no 

nos dice nada si ella dijo o no una palabra… Era silenciosa, pero dentro su corazón, ¡cuántas cosas decía al Señor! “Tú, aquel día -esto es lo que hemos leído- me 

has dicho que será grande; tú me has dicho que le darías el Trono de David, su padre, que habría reinado por siempre ¡y ahora lo veo allí!”¡La Virgen era 

humana! Y quizás tenía ganas de decir: “¡Mentira! ¡He sido engañada!””) Homilía del Papa Francisco, 20 de diciembre de 2013, Casa de Santa Marta, Vaticano.  

¿Podría algún católico fiel aceptar que María pensó o tuvo ganas de decirle a Dios Padre que le mintió sobre las profecías de su amado Hijo, o que Dios la 

engañó diciéndole falsedades a través del Arcángel Gabriel?



“El otro día un cura, en broma, me dijo: Sí, usted siga haciéndole, aconsejándole que hagan lío a los jóvenes. Siga, siga, pero después los 

líos que hacen los jóvenes los tenemos que arreglar nosotros” (esto desató una carcajada en la multitud). Y concluyó: “Hagan lío, pero 

también ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Hagan lío y organícenlo bien”. Finalizó con sus acostumbrados pedidos a los 

fieles: “Primero; que sigan rezando por mí. Segundo; que sigan haciendo lío. Tercero; que ayuden a organizar el lío que hacen para que no 

destruyan nada”. También comentó que ya conocía las preguntas que se les formuló en el acto, y había preparado un discurso que 

finalmente dejó de lado. “Preparé un discurso, pero los discursos son aburridos, así que se los dejo al Señor Obispo para que lo publique”. 

El Papa a los jóvenes en su visita a Asunción, Paraguay, el 12 de julio de 2015.  El Papa Francisco incita al desorden. Además, deja ver con 

claridad que dice las cosas que agradan a la gente. Así consigue que la gente lo quiera y hablen siempre bien de él, como hacían los falsos 

profetas en el antiguo testamento, según lo declara el mismo Jesucristo: “¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, pues 

de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas” (Lc 6,26). A los verdaderos profetas se les rechaza y persigue, como Jesús mismo 

nos explica: “Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi 

causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los 

profetas anteriores a vosotros” (Mt 5,11-12). El verdadero profeta transmite el mensaje que Dios le da, y esto lo hace aunque el pueblo 

rechace ese mensaje o le caiga mal. El falso profeta busca aceptación y dice lo que la gente quiere escuchar. Esto nos fue advertido por 

el mismo Jesucristo. Sugiero releer los tres pedidos finales del Papa Francisco a los fieles de Paraguay: ¿Se invita a seguir y amar a Jesús? 

¿Se incita a cumplir los mandamientos de Dios? ¿Se anima a rezar el Santo Rosario y a amar a la Santísima Virgen? ¿Se enfatiza el valor de 

los Sacramentos de la Santa Iglesia Católica y en particular el valor de Santa Misa y de la Eucaristía? ¿Es realmente este un profeta de 

Dios? Yo invito al lector a comparar este discurso con los mensajes de los verdaderos profetas del antiguo testamento, y con los

constantes llamados a la conversión de la Virgen María dados en la Rue du Bac (Medalla Milagrosa), en la Salette, en Lourdes, en Fátima, 

en Ámsterdam, en Garabandal, en Akita Japón, en Medjugorje y en tantas otras apariciones marianas donde la Madre de Dios nos llama 

con insistencia a un cambio de vida, a valorar y frecuentar sacramentos, la Misa, y visitas al Santísimo.

“Creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, era un reformador. Tal vez algunos métodos no eran los indicados, pero en aquel entonces, si leemos por ejemplo la historia de Pastor 

―un alemán luterano que, cuando vio la realidad de aquel tiempo, se convirtió y se hizo católico― vemos que la Iglesia no era precisamente un modelo que imitar. En la Iglesia había corrupción, 

mundanidad, apego al dinero y al poder. Y por esto él protestó. Además, él era una persona inteligente. Dio un paso hacia adelante, justificando el motivo por el que lo hacía. Y hoy, luteranos y católicos, 

junto con todos los protestantes, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. Y sobre este punto tan importante no se había equivocado. Él elaboró una «medicina» para la Iglesia, y luego 

esta medicina se consolidó en un estado de cosas, en una disciplina, en un modo de creer, en una manera de hacer, en una forma litúrgica.” Papa Francisco, en una intervención espontánea en entrevista 

en el avión de vuelta desde Armenia, en junio de 2016.  Este “reformador”, para justificar su pecado con una monja, se llevó por delante la Tradición, el Magisterio, la Eucaristía, seis sacramentos, 

siete libros de la Biblia, la veneración a la Virgen María y la comunión de los santos. Esa “medicina” que menciona Francisco fue condenada por el Concilio de Trento, el 3 de enero de 1521, con la que se 

excomulga a Martín Lutero mediante la bula “Decet Romanum Pontificem”, firmada por el Papa León X. La doctrina de la justificación es condenada por la Iglesia Católica: el hombre no se salva “por la 

sola fe” si decide seguir viviendo en pecado. Es una herejía. El hombre se salva por la fe y cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Puede el Papa Francisco afirmar que el Papa León X se equivocó en 

excomulgar a Lutero? Contradecir un decreto papal del pasado equivale a desconocer el dogma de la infalibilidad papal, que se da únicamente cuando un verdadero papa se pronuncia ex-cátedra.



«El proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido» Papa Francisco, Homilía en la Casa de Santa Marta, 18 de septiembre de 2014. Van ya un total de diez ocurrencias de homilías o declaraciones 

donde el Papa Francisco condena al proselitismo, catalogándolo como “tontería”, “veneno”, “pecado”. Esto contradice frontalmente al mismo Jesucristo quien nos ordenó: “Id, pues, y haced discípulos a 

todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado” (Mt 28,19-20).  El Catecismo de la Iglesia Católica lo 

confirma en sus numerales 849 a 856. El Papa Francisco nos dice lo contrario al Evangelio y al Catecismo. Cada vez que me encuentro una situación como esta acudo a la Biblia. En Hechos 5,29 leemos lo 

siguiente: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. Si Dios me dice una cosa y el Papa me dice lo contrario, yo decido obedecer a Dios. Gracias a San Francisco Javier, quien llevó el Evangelio 

a Asia, hay en Japón unos 400 mil católicos, y en China más de un millón. ¿Fue una tontería lo que hizo? ¿Propagó veneno por el mundo? San Santiago llevó la fe católica a España y Portugal, gracias a lo 

cual Latinoamérica es mayormente católica. Sin el proselitismo de este santo apóstol y mártir no tendríamos el invaluable tesoro de la fe católica en Latinoamérica. Agradezcamos a los santos apóstoles 

que cumplieron fielmente con lo ordenado por Jesús en Mt 28,19-20, haciendo discípulos entre todos los pueblos por todo el mundo. Y acostumbrémonos a obedecer a Dios antes que a los hombres.

«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 esto» Discurso al Comité Ejecutivo de Caritas Internationalis, 16 de mayo de 2013.  ¿Cuál es la intención detrás de negar milagros de Jesús? ¿Se tratará de 

poco a poco preparar el camino para negar su divinidad? Yo no lo puedo saber, sólo Dios conoce las intenciones, sólo Dios ve dentro del corazón de cada ser humano. Pero es un hecho que el Papa 

Francisco negó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Al menos dos milagros de estos están narrados en los Evangelios, uno con 5.000 hombres y otro con 4.000 hombres (Marcos 8,19-

20), en ambos casos partiendo de unos pocos panes y peces. La multiplicación fue evidente, innegable, presenciada y atestiguada por miles de comensales y por los apóstoles que fueron testigos de todo 

esto de manera verbal y escrita. Fueron milagros patentes de multiplicación de panes y peces. No fue igual al milagro del aceite y de la harina de la viuda de Sarepta, con el cual el Papa Francisco quiere 

compararlo; pero no fue así, es un milagro diferente, manifiesto, verídico e indiscutible de multiplicación, no importa quién pretenda negarlo.

Cristiana Caricato, reportera de TV2000 pregunta al Papa Francisco: «Ci dice che cosa le dà il suo medico, così lo prendiamo anche noi che arranchiamo dietro a lei?» (¿Y si nos dice lo que su médico le da y 

así también lo tomamos, nosotros que tenemos que ir detrás de usted?). Esto como referencia a su vigor durante estos viajes. A lo cual él responde: «Ma io non vado dal medico, vado dalla strega!» 

(“pero yo no voy al médico, ¡voy a la bruja!”). Entrevista al Papa Francisco, 15 de enero 2018, en avión por su visita a Chile y Perú. La Sagrada Biblia condena de manera directa, clara y frontal la 

brujería, la hechicería, la magia, la adivinación, la astrología y todo tipo de prácticas esotéricas, oscurantistas e infernales (por ejemplo Ex 22,17; Dt 18,10; 2 Cro 33,6; Ml 3,5;  Ga 5,20; Ap 9,21). Pero 

de todas estas prácticas satánicas, la más condenada en la Palabra de Dios es la brujería (1 S 15,23; 2 R 9,22; Sb 12,4; Is 47,12-15; Is 57,3; Mi 5,11; Ap 18,23). Los hechiceros y los que a ellos acuden no 

tendrán parte en la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, y no dispondrán del árbol de la Vida, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda; lo dice Jesucristo 

mismo en Ap 21,8 y Ap 22,12-16. Francisco acude al brujo taoísta Liu Ming, quien practica en él energía Reiki, y con quien se ha tomado fotos (no lo esconde). Y no niega que lo hace.

«Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio» Papa Francisco, Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Esta afirmación que contradice las muchas y claras 

enseñanzas de Jesús sobre la condenación eterna, es además una forma de negar el pecado y el infierno. Si no hay condenación eterna no existe el infierno, que es la muerte eterna. La muerte es el 

salario del pecado (Rom 6,23). Si no existe la muerte eterna tampoco existe el pecado que la causa. Por otra parte, si una persona tiene una lucha interna con un pecado que se está cometiendo o con 

una tentación, y lee esta frase del Papa, la lucha termina perdiendo la batalla. Pues como no existe la condenación eterna, puedo pecar o seguir pecando; de todas formas me salvaré (mentira, herejía).

«El lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo son los propios pecados. Parece una herejía, pero lo decía también San Pablo, que se gloriaba solo de dos cosas: de sus pecados y de Cristo Resucitado que lo ha 

salvado» Papa Francisco, Homilía en la Casa de Santa Marta, 18 de septiembre de 2014. «Al final dice esta hermosa frase – después de la “jactancia”, después de haberme jactado de… tantos viajes, tantas veces 

azotado, apedreado… todo eso- “Pero si tengo que jactarme, en verdad , me jactaré solamente de mis debilidades”. Y en otro relato -vosotros los biblistas lo conocéis- dice: “Me jactaré de mis pecados”» Papa Francisco, 

Discurso a la Federación Bíblica Católica, 22 de junio de 2015. Estas afirmaciones invitan a pecar, y a “gloriarse” y “jactarse” de los propios pecados. Leyendo 2 Corintios 12,1-10 es claro que el 

Apóstol San Pablo se gloría en sus debilidades, no en sus pecados, pues Dios manifiesta su poder en nuestras debilidades. No es irrelevante cambiar “debilidades” por “pecados”. Sofisma, herejía.



«Si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. En eso tenemos que 

ponernos de acuerdo.» Papa Francisco, entrevistado por Gerson Camarotti de la cadena Globo News, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud Río de Janeiro, 29 de julio 2013. Jesús nos dice 

en cambio: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4). Por otra parte, si la educación católica consiste en preparar el camino a la salvación 

¿cómo podrá salvarse alguien que esté educado en el judaísmo, el islam o el protestantismo, siendo esta una educación deformada y defectuosa basada en un falso camino, en una falsa religión? 

Recordamos las palabras de Pío XI sobre la educación: “Es, por tanto, de la mayor importancia no errar en materia de educación, de la misma manera que es de la mayor trascendencia no errar en la 

dirección personal hacia el fin último, con el cual está íntima y necesariamente ligada toda la obra de la educación. Porque, como la educación consiste esencialmente en la formación del hombre tal 

cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual ha sido creado, es evidente que así como no puede existir educación verdadera que no esté totalmente 

ordenada hacia este fin último, así también en el orden presente de la Providencia, es decir, después que Dios se nos ha revelado en su unigénito Hijo, único que es camino, verdad y vida (Jn 14, 6), no 

puede existir otra completa y perfecta educación que la educación cristiana. Lo cual demuestra la importancia suprema de la educación cristiana, no solamente para los individuos, sino también para 

las familias y para toda la sociedad humana ya que la perfección de esta sociedad es resultado necesario de la perfección de los miembros que la componen”. (Pío XI, “Divini Illus Magistri”, N°5).

«È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione. Gli altri interessi, anche se legittimi, sono secondari» (“Es necesario poner la dignidad de la persona 

humana en el centro de toda perspectiva y de toda acción. Los demás intereses, aun cuando sean legítimos, son secundarios”) Papa Francisco, homilía en el estadio de Campobasso, Molise, Italia 5 de 

julio 2014 . Los cristianos debemos poner a Dios en el centro de toda perspectiva y de toda acción, no al hombre. Francisco promueve un antropocentrismo peligroso, un enaltecimiento del hombre.

“No encaro la relación para hacer proselitismo con un ateo, lo respeto… no le diría que su vida está condenada porque estoy convencido de que no tengo 

derecho a hacer un juicio sobre la honestidad de esa persona… todo hombre es imagen de Dios, sea creyente o no. Por esa sola razón cuenta con una serie 

de virtudes, cualidades, grandezas.”. Papa Francisco, libro “Sobre el Cielo y la Tierra, págs. 27-28. El Papa Francisco se rebela contra Dios y se niega a decirle 

la Verdad a los ateos para que se arrepientan y se salven. Los engaña diciéndole en su libro que él respeta a los ateos y no trata de convertirlos o hacer 

proselitismo (hacer nuevos discípulos de Cristo). Este engaño del Bergoglio contradice frontalmente la orden dada por Jesucristo en Mc 16,15-16: “Y les dijo: 

«Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará”. El que 

rechace creer en Cristo se condenará. Contradice también la orden de hacer prosélitos dada en Mt 28,19-20: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado”. El Papa Francisco 

promueve el indiferentismo religioso, como lo hace también la masonería. Indiferentismo religioso es definido en la encíclica Libertas de León XIII (20 junio 

1886) como “el sistema doctrinal que enseña que cada uno es libre de profesar la religión que mejor le parezca e incluso de no profesar ninguna”. El 

indiferentismo actual es presentado por la Constitución Gaudium et Spes: El Indiferentismo es una de las formas más radicales de ateísmo. El Papa Leon XIII 

Advirtió: "La tolerancia igualitaria de todas las religiones es lo mismo que el Ateísmo". Como Católicos debemos defender la Verdad y el Evangelio. No nos 

dejemos engañar por estas doctrinas masónicas. El Evangelio es claro: el que decida no creer en el Hijo Único de Dios como único Salvador se condenará.

«Dio è ingiusto? Sì, è stato ingiusto con suo figlio, l’ha mandato in croce» (“¿Es Dios injusto? Sí, fue injusto con su Hijo, lo mandó a la cruz”). Papa Francisco, 

en respuesta a pregunta de una enfermera del Hospital Pediátrico Bambino Jesús de Roma, el 15 diciembre 2016, quien preguntó sobre por qué sufren 

los niños.  ¿Podría algún católico fiel afirmar que Dios es injusto o que hizo algo injusto? Esto es una blasfemia, una ofensa a Dios, hecha de manera 

pública. Y no ha habido arrepentimiento público por esta blasfemia, no se ha retractado de esta afrenta a Dios, quien es total y perfectamente justo.



«Hay un peligro que se repite, parecía anticuado, pero se repite, confundir la evangelización con el proselitismo (…)  No se trata de buscar nuevos socios para esta sociedad católica, no, se trata de 

mostrar a Jesús: que Él se muestra en mi persona, en mi comportamiento; y abrir, abrir, abrir con mis espacios de vida a Jesús. Esto es evangelizar. Y esto es lo que sus fundadores tenían en sus 

corazones.».  Papa Francisco, Audiencia Con Los Miembros De Las Misiones Extranjeras, en el marco de la XV Asamblea General del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras (PIME), en el 

CIAM (Centro Internacional de Animación Misionera) de Roma, 20 Mayo 2019. Este hombre no ama a la Iglesia Católica, como lo ha demostrado con muchas declaraciones como esta.

«La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la LIBERTAD DE CREDO, de pensamiento, de expresión y de acción. 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. Esta Sabiduría Divina es la fuente de la que proviene el DERECHO A LA LIBERTAD DE CREDO y a la 

libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho de que se obligue a la gente a adherir a una religión o cultura determinada, como también de que se imponga un estilo de civilización que los demás 

no aceptan.».  “DOCUMENTO SOBRE LA FRATERNIDAD HUMANA POR LA PAZ MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA COMÚN”, firmado por el Papa Francisco, en Abu Dabi con el Gran Imán de la Mezquita de 

Al-Azhar, el 4 de febrero de 2019. Según las palabras de Mons. Athanasius Schneider, la decisión del Vaticano de consagrar un documento en el que se afirma que la “diversidad de religiones” es algo 

“querido por Dios”, sin matizar esta afirmación, equivale a “promover el descuido del Primer Mandamiento” y una “traición al Evangelio”. “Por nobles que sean los fines de promover la “fraternidad 

humana” o la “paz mundial”, no pueden promoverse a expensas de relativizar la verdad sobre el carácter único de Jesucristo y Su Iglesia”, declaró el obispo en entrevista con LifeSiteNews, el 26 de 

agosto de 2019. Cree Schneider que la divulgación de este documento en su forma original, sin matizar, “paralizará la misión ‘ad gentes’ de la Iglesia” y “ahogará el celo ardiente por evangelizar a todos 

los hombres”. Según Schneider, “los intentos por lograr la paz están destinados al fracaso si no se proponen en nombre de Jesucristo”. El Papa Francisco invita a creer en cualquier cosa, a adherirse a 

cualquier religión. Esto es terrible, una horrorosa afrenta a Cristo, una enorme traición a la Iglesia Católica, única fundada por el mismo Dios. No olvidemos que las demás religiones adoran a falsos dioses.

«Pero le digo la verdad, usted tiene que estar en el confesionario y debe reconfortarla; no puede decir nada. Es por ese motivo que he abierto la facultad de dar la absolución, en caso de aborto, en razón 

de la misericordia, debido a que, muchas veces, siempre, ellas tienen que encontrarse con sus hijos. En repetidas ocasiones, cuando llaman, y tienen esta angustia, les digo: “TU HIJO ESTÁ EN EL CIELO.

Háblale. Cántale la canción de cuna que nunca le cantaste… que no has podido cantarle”. Y existe un modo para que la madre se reconcilie con su hijo. Con Dios ya el perdón está concedido. Dios 

siempre perdona. Y la misericordia también, puedes pensar en esto.» (hablando sobre una mujer que haya abortado). «Necesitamos tener educación sexual para niños. Lo ideal es comenzar en casa, con 

los padres. Eso no siempre es posible porque existen muchas situaciones diferentes en las familias, y porque ellas no saben cómo hacerlo. Y entonces, las escuelas lo hacen por ellas; de otro modo 

existiría un vacío que será, entonces, llenado por cualquier ideología.». Papa Francisco, entrevista concedida por Francisco a los reporteros, durante su viaje de regreso a Roma, procedente de 

Panamá, el 27 de enero de 2019. Según Francisco el hijo abortado ya está en el cielo, lo cual contradice la verdad revelada. Rebaja la gravedad del aborto. Y promueve la educación sexual para niños.

«Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un 

fracaso: en el fracaso de la cruz.». Papa Francisco, homilía en la Catedral San Patricio en Nueva York, el 24 de septiembre de 2015. El falso profeta predica “el fracaso de la cruz”. ¿Podría algún católico 

fiel hablar del fracaso de la cruz o que Dios fracasó en su plan de salvación para la humanidad? Esto es herejía y grave ofensa a Dios hecha de manera pública. Es también enorme insensatez, explicada 

por el Espíritu Santo a través del Apóstol San Pablo: “La doctrina de la Cruz es, en efecto, locura para los que perecen; pero para nosotros los que somos salvados, es fuerza de Dios” (1 Co 1,18). Para los 

que van rumbo a la condenación, la Cruz es una locura, maldición y fracaso. Pero para nosotros la Cruz es fuerza de Dios, y la crucifixión del Hijo Único de Dios es el acto magno, máximo y superlativo de 

amor y justicia. En la Cruz del Calvario Cristo lleva a su plenitud el amor y la justicia. “Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia 

de uno solo procura toda la justificación que da la vida” (Rm 5,18). Dios no fracasó en la Cruz. Todo lo contrario, tenemos vida gracias a su “obra de justicia” que nos libra de la condenación eterna, y 

solamente la fe en Cristo nos alcanza tal justificación (Ga 2,16). La Cruz de Cristo escándalo para los gentiles o paganos, pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios: “Así, pues, los judíos piden señales 

y los griegos buscan sabiduría; en tanto que nosotros predicamos un Cristo crucificado: para los judíos, escándalo; para los gentiles, insensatez; mas para los que son llamados, sean judíos o griegos, 

un Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios” (1 Co 1,22-24). No aceptemos pues que ningún hombre, mujer o incluso un ángel nos predique el fracaso de la cruz, amemos y respetemos a Dios.



NOTA: lo anterior no es ni pretende ser una lista completa, pues van más de 160 de este tipo de declaraciones. Recomiendo la página 
Denzinger-Bergoglio.com para una lista completa y seriamente contrastada con la Biblia, el Magisterio y la Tradición.

Zacarías 11,15-17: “Yahveh me dijo entonces: «Toma todavía el hato de un pastor necio. Pues he aquí que yo voy a suscitar en esta tierra 

un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la herida, ni se ocupará de la sana, sino que 

comerá la carne de la cebada, y hasta las uñas les arrancará. ¡Ay del pastor inútil que abandona las ovejas! ¡Espada sobre su brazo y 

sobre su ojo derecho; que su brazo se seque del todo, y del todo se oscurezca su ojo!».” Pastor que debía cuidar a las ovejas, pero en 

cambio las destroza y devora. En su viaje a Colombia su ojo derecho es oscureció por un golpe, toca discernir si estuvo asociado a eso 

predicho por Zacarías. Pero lo que sí es seguro, es que está devorando al rebaño, lo contrario a lo que debía hacer.

Juan 10:1: “En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas [elección canónica], sino que escala por 

otro lado [elección no canónica, fraudulenta], ése es un ladrón y un salteador.” La elección del Papa Francisco incumplió la Constitución 

Apostólica Universi Dominici Gregis en al menos tres aspectos. Fue una elección no canónica, y por lo tanto inválida, es decir, escaló por 

otro lado, cumpliéndose lo profetizado en Juan 10,1. Recomiendo leer: “Breve crónica de un golpe de estado masónico en la Iglesia”
http://comovaradealmendro.es/2017/03/breve-cronica-de-un-golpe-de-estado-masonico-en-la-iglesia-estudio-juridico-teologico-de-la-renuncia-de-benedicto-xvi/

San Francisco de Asís: “Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La 

santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior, pues en 

aquellos días Nuestro Señor Jesucristo no les enviará a éstos un verdadero Pastor, sino un destructor.” Parte final de la profecía de San 

Francisco de Asís, justo antes de su muerte, en 1226.

Zacarías lo llamó “pastor necio” y “pastor inútil”. San Francisco de Asís lo llamó “destructor”. Nuestro Señor lo 

llama “ladrón” y “salteador”, pues como Él mismo añadió: “El ladrón no viene más que a robar, matar y 

destruir” (Juan 10,10).

http://comovaradealmendro.es/2017/03/breve-cronica-de-un-golpe-de-estado-masonico-en-la-iglesia-estudio-juridico-teologico-de-la-renuncia-de-benedicto-xvi/

