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Primera parte

¿Qué queda cuando Roma perece?
Cuando Roma cae - el mundo.

Virgilio. Byron.

Sus  pretensiones  eran  monstruosos. Pasaron  más 
allá del reconocimiento humano. Para que pretendía 
ser  una divina y voz autorizada en la tierra,  y  se 
enseña,  dictó  sentencia,  y  afirmó,  siempre  en  el 
mismo  tono  válido,  seguro  de  que  su  mensaje 
podría sobrevivir a los fenómenos transitorios de la 
duda, el cambio y contradicción.

Se encontraba seguro, un edificio de verdad detrás 
de los muros de la verdad que desafió a los diversos 
atentados  y  puesto  en  marcha  muchos  de  sus 
enemigos. Para ello alegaron una fuerza que no era 
de por sí, una fuerza vital y fuerza impartida por un 
poder que no se podría encontrar en otros lugares, y 
porque no puede asimilarse a cualquier cosa de la 
tierra  que  provocó  el  temor,  el  desconcierto,  la 
burla, incluso el odio.

Pero nunca a través de los siglos, nunca vaciló; 
abandonado  un  tema  de  su  herencia  estupenda, 
nunca permitió que la menor renta a aparecer en su 
muy criticada manto de la intolerancia. Se inspira la 
devoción  y  admiración,  incluso  en  aquellos  que 
despreciaban  su  disciplina  mental. Se  elevó  por 
encima  de  la  conjetura,  la  probabilidad,  la 
probabilidad, porque la Palabra por la que se había 
fundado  también  su  garantía  de  permanencia. Es 



siempre una respuesta a la pregunta inmemorial - 
¿Qué es la verdad?

Uno de nuestros ensayistas dijo a 1, como muchos 
de nuestros escolares se utiliza para saber, de su 
lugar en la historia, la forma en que se inicia, ya que 
era  probable  que  veamos  al  final  de  nuestros 
sistemas terrenales, y cómo, en el tiempo venidero, 
un arco roto del Puente de Londres podría aportar 
un punto de apoyo desde el que un viajero "podría 
dibujar las ruinas de St. Paul."

Pero  todavía  se  están  monumentales,  único, 
como lo hizo la presentación de los símbolos de la 
resistencia  en  esta  vida  y  la  admisión  a  una 
eternidad más allá - una roca y una clave.

Fue la Iglesia Católica.

Pero ahora, incluso los de la mente impíos se han 
dado cuenta, todo eso ha cambiado. La Iglesia ha 
bajado la guardia, se rindió a sus prerrogativas, 
abandonó sus fortificaciones, y será el propósito de 
estas páginas a examinar cómo y por qué la 
transformación, hasta ahora considerada por sus 
seguidores - e incluso por algunos de sus críticos 
hostiles - como imposible, podría haber sucedido.
 

2.

Lo que sigue es escrita, de establecer fin, desde el 
punto  de  vista  tradicional  y  sigue  practicando 
católica. Los sentimientos expresados figura aquí a 
fin  de  enfatizar  las  herejías,  las  novedades,  y 
groserías de que, en nombre de reforma o "religión 
actualizado ', han dejado la Iglesia en ruinas en todo 
el mundo.

Hay un sentimiento en el extranjero que nuestra 
civilización está en peligro mortal. Se trata de una 
toma de conciencia reciente, totalmente distinta de 
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los viejos temores de que el mundo evangélico, de 
acuerdo  con  algunas  profecías  bíblicas,  está 
llegando a su fin, los temores de que han perdido 
mucho de su sencillez anterior, y se han vuelto más 
reales,  ya  que  la  amenaza  de  una  guerra 
nuclear. Pero  las  implicaciones  del  fin  de  nuestra 
civilización  tiene  más  siniestro  que  tiene  la 
destrucción real  de un planeta,  ya sea provocada 
por  un «acto de Dios"  o por  un frenesí  de locura 
total por parte del hombre.

Para la civilización declina cuando la razón es al 
revés, cuando la media y la base, el feo y corrupto, 
se  hacen aparecer  las  normas de las  expresiones 
sociales y culturales, o bien, para ponerlo más cerca 
de los términos de nuestra argumentación, cuando 
el  mal,  bajo  una  variedad  de  máscaras,  toma  el 
lugar del bien.

Nosotros,  los de esta generación,  de acuerdo a 
nuestra edad y el temperamento, se han convertido 
en  las  víctimas  dispuestas,  inconscientes,  o 
resentidas de tal convulsión. Por lo tanto el aire de 
futilidad  que  se  aferra  a  nuestro  alrededor,  la 
sensación de que el hombre ha perdido la fe en sí 
mismo y en la existencia como un todo.

Es  cierto,  por  supuesto,  que todos  los  años  ha 
sufrido los  reveses de la  guerra,  revolución,  y  los 
desastres naturales. Pero nunca antes el hombre ha 
quedado  sin  guía  ni  brújula,  sin  la  seguridad 
transmitida por la presión de una mano en la que 
confiar. Él  es,  en  muchísimos  casos,  un  ser 
separado, divorciado de la realidad, sin el consuelo 
del arte que vale la pena o el fondo de la tradición y, 
lo más grave de todo, como dirían los ortodoxos, sin 
religión.

Ahora lo que solía ser una parte aceptada de la 
perspectiva  de  la  Iglesia  Católica,  que  se  creó 



nuestra civilización, con las normas éticas, y la gran 
masa  de  la  revelación,  en  el  que  la  actitud  del 
hombre y su destino dependen.

De ello  se deduce por lo tanto, una vez que la 
propuesta  ha  sido  aceptada,  que  todo  caiga  por 
parte  de  la  Iglesia  debe  ser  reflejado  por  una 
disminución similar en la civilización que fomentaba, 
y  esa  disminución,  como  lo  demuestran  las 
expresiones  culturales  y  morales  de  nuestro 
tiempo , es visible en todas partes.

Así es que la mera mención de la religión suscita 
un  rechazo  automático  por  parte  de  los  hombres 
que  nunca  han  pensado  en  la  enseñanza  de  la 
Iglesia  o  en  la  práctica,  pero  que sienten  que de 
alguna manera debe remediar o controlar la erosión 
generalizada. Se  sienten  (desacato  y  desprecio  es 
un  virus  más  letal  que  el  escepticismo)  para  la 
insuficiencia  de  la  Iglesia  para  hacer  frente  a  las 
condiciones  que  exigen  una  acción  vital,  por  su 
disposición  a  ir  con la  corriente  por  no  hablar  en 
contra, o incluso para dar aliento a la subversión ; 
por  su  prédica  de  una  versión  suavizada  del 
humanismo en nombre de la caridad cristiana, por 
la  forma  en  la  que,  de  haber  sido  el  enemigo 
inflexible del  comunismo,  los  líderes religiosos del 
más  alto  nivel  han  tomado  parte  en  lo  que  se 
denomina "diálogo" con los que buscan, no sólo la 
caída de la Iglesia, pero la ruina de la sociedad en 
su conjunto, por la forma en la que se ha rendido su 
credo una vez que se define con orgullo, al admitir 
que hay dioses en el cielo y la tierra que se soñó en 
su la filosofía del Fundador.

Este resumen de las dudas nos lleva de nuevo a 
la  pregunta  planteada  al  inicio  de  nuestra 
investigación - lo que ha causado los cambios en la 



Iglesia?
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Cualquier  revolución,  como  el  francés  y  el  ruso, 
debe  entrar  en  colisión  con  la  cabeza  dos 
instituciones - la monarquía y la Iglesia. El primero, 
sin  embargo,  puede  ser  profundamente  arraigado 
en  el  linaje  y  el  rito  sacramental,  pueden  ser 
totalmente  eliminados  por  un  solo  golpe. Pero  la 
religión de un pueblo, sin embargo defectuosa que 
puede  haberse  convertido,  no  puede  ser  tan 
fácilmente  reprimida  por  cualquier  fuerza  ejercida 
desde afuera.

La  vida  por  la  aceptación  de  la  Monarquía,  la 
costumbre, y un proceso de reconocimiento que se 
puede  poner  fin  a  la  caída  de  un  cuchillo  o  la 
descarga  de  un  fusil. Pero  la  religión,  y 
especialmente  los  cristianos,  aunque puede haber 
caído  en  descrédito  y  sin  perjuicio  de  desprecio, 
hasta el momento ha llevado en sí la semilla de la 
resurrección. Una y otra vez. la pena de muerte ha 
ido  en  contra  de  ella,  una  y  otra  vez  que  ha 
sobrevivido al verdugo. Que seguirá para ello puede 
darse  por  sentado,  aunque  si  sobrevivirá  en  su 
forma  sin  trabas  antigua  con  su  estatura,  la  voz 
infalible, y el sello de la autoridad, es otro asunto.

Algunos  rechazan  esta  propuesta  como  algo 
impensable. Otros, aunque está de acuerdo que la 
Iglesia  ha aprobado un cambio de énfasis,  aquí  y 
allá, se ven como parte del plan divino, y sólo unos 
pocos, ya que se ha convertido en una característica 
de nuestro pueblo a rechazar la mera mención de 
una conspiración , verá en él el régimen de trabajo a 
largo  y  deliberada  de  una  edad-para  destruir  la 
Iglesia desde dentro. Sin embargo, hay más pruebas 
de todo tipo para la existencia de tal conspiración 



que hay para algunos de los hechos comúnmente 
aceptados de la historia.

Porque de lo que sigue es necesario repetir que la 
mente británico medio no aceptaría de buen grado 
la idea de un "complot". Los sabores de la palabra 
un ambiente teatral, con gran reunión de hombres 
envuelto  en  un  cuarto  oscuro  para  planificar  la 
destrucción  de  sus  enemigos. Pero  intrigante 
secreto,  escondido  en  su  mayor  parte  de  los 
académicos a partir de la opinión pública, ha sido el 
fondo o el motor de la historia del mundo mucho.

El mundo de la política está plagada de pandillas 
que  trabajan  uno  contra  otro,  como  se  hace 
evidente cuando tomamos nota de los fallos que se 
producen  en  las  versiones  oficiales  de  la 
Conspiración de la Pólvora, el asesinato de Abraham 
Lincoln  en  1865,  la  del  Archiduque  Francisco 
Fernando  de  Austria  en  Sarajevo  en  1914,  el 
ahogamiento de Kitchener, en 1916, el asesinato del 
presidente Kennedy en 1963, e incluso más cerca 
de  nuestro  propio  tiempo,  el  final  misterioso  de 
Pope John Paul  I,  que se tratará más adelante en 
este  volumen.
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La  Iglesia  siempre  ha  sido  el  blanco  de  la  lucha 
contra los religiosos que ven en su existencia una 
amenaza  para  su  progreso  y  diseños. Y  utilizo  la 
palabra  'siempre'  con conocimiento  de causa,  por 
haber conspirado contra la Iglesia se produce ya en 
el año 58 DC. en palabras de St. Paul para el pueblo 
de Éfeso (y Pablo, un fariseo formado, cuando llegó 
a la alerta contra la subversión sabía lo que estaba 
diciendo):  "Después  de  mi  partida,  vendrán  lobos 
rapaces en medio de vosotros que no perdonarán al 
rebaño,  y  de  vosotros  mismos  expedirán  los 



hombres  que  hablen  cosas  perversas,  a  fin  de 
arrastrar a los discípulos después de ellos. "

El afán de la dominación del mundo ya sea por la 
fuerza de las armas, la cultura o la religión, es tan 
antigua como la historia. Los registros más antiguos, 
sin  considerar  el  mito  o  leyenda,  dan  prueba  de 
él. Egipto, que primero dominó el pensamiento y las 
perspectivas  de  Oriente,  nunca  fue  un  Estado 
puramente  militar.Sin  embargo,  surgió  una  nueva 
era guerrera (podemos fecha de cerca de 910 aC) 
con 'Asiria el  Terrible  ".El  aumento deBabilonia,  de 
corta  duración,  fue  seguido  por  el  de Persia, bajo 
Ciro el Grande.Luego vino un nombre que nunca ha 
dejado de  ser  sinónimo de un  vasto  imperio  y  el 
señorío del mundo conocido, en Roma.Pero todas las 
facultades,  además  de  ser  afectados  con  el 
aumento territorial, que también pretende imponer 
algún credo político  o  social,  el  derrocamiento  de 
una  creencia  estándar  y  la  elevación  de  otro,  un 
proceso que los antiguos utilizados para asociar a la 
influencia de los dioses.

La propagación de la herejía arriana, que dividió 
la cristiandad en el siglo IV, llega a ser un hito. Se 
trataba de todos los síntomas de la revolución,  la 
anarquía,  la  traición  y  la  intriga. Pero  la  causa 
subyacente no era político. Su fuente principal  era 
religiosa,  incluso teológica, desde que se convirtió 
en  una  frase  acuñada  por  Arrio,  sacerdote  de 
Alejandría,  cuyo  nombre  fue  dado  al  movimiento: 
"Debe haber habido un momento en que Cristo no 
era".

Que  la  denigración  del  ser  divino  y  de  la 
naturaleza de Cristo, si lleva a su conclusión lógica, 
se han hecho al mundo, que se centró en Roma a un 
estado  negativo  en  el  que  Europa,  tal  como  lo 
conocemos,  no  habría  tenido  ningún 



futuro. Pero Roma  sobrevivido,  como  un  lugar  de 
reverencia para algunos, como un objetivo para los 
demás,  y  lo  que ahora mirar  hacia  atrás sobre el 
mundo medieval se llenó de las repercusiones de la 
misma lucha.

Interpretación  con  la  consolidación  de  Roma 
como un poder papal el objetivo se convirtió en una 
realidad más concreta, con su propósito nunca en 
duda  y  siempre  la  misma,  cualquiera  que  sea 
temporal o nacional fue colocado sobre ella.

Porque  los  ojos  de  los  hombres,  ya  sea  en 
Francia,  Italia  o España,  Inglaterra o Alemania,  se 
encontraban en la  Silla  de Pedro,  un objeto de la 
controversia  que  ha  demostrado  ser  más  potente 
que el oro teniendo en la mente.

Esa era la  situación  en Roma durante el  primer 
cuarto del siglo XII, cuando dos familias rivales, la 
Pierleoni  y  el  Frangipani,  se  pesca  por  el 
poder.Ambos  eran  ricos,  los  Pierleoni 
inmensamente, ni era excesivamente escrupulosa, y 
cuando el Papa Calixto II, fallecido en 1124, ambas 
familias poner un candidato para el trono papal. El 
hombre de Pierleoni, Anacleto, era 'no pensar bien 
de uno, incluso por sus amigos ". Sin embargo, logró 
más votos que su rival, que fue respaldada por el 
Frangipani.

Anacleto  reinado  fue  breve  e  impopular,  pero 
peligrosamente se aferró al poder hasta su muerte 
en el 1138, cuando fue declarado antipapa en favor 
de  Inocencio  II.  Así  ocurrió  que  una  pandilla 
organizada, aunque sea brevemente, se hizo cargo 
del Vaticano, donde se instalaron "su hombre", un 
plazo para la consumación parecía que figuraban en 
la mente de los conspiradores internacionales hasta 
que, en nuestro tiempo, llegó a hacerse realidad .



Es un hecho curioso que el hombre sufrirá más 
fácil  para las  ideas,  no obstante crudo,  de lo que 
será positivo para las causas que afectan su modo 
de vida, y cuando la herejía del gnosticismo perenne 
levantó la cabeza en la pequeña ciudad de Albi, en 
el sur de Francia , al inicio del siglo XIII, los hombres 
acudían a ella como una vez que tuvo que unirse a 
una  cruzada. Pero  esta  vez,  sus  principios  fueron 
más  extremas  que  las  de  cualquier  guerrero 
cristiano. La  materia  se  declaró  el  mal,  así  la 
muerte, lo que significaba el final de la materia, se 
vuelve  más  deseable  que  la  vida.El  suicidio,  a 
menudo  provocados  por  los  hombres  mueren  de 
hambre  ellos  mismos  y  sus  familias,  fue  un 
privilegio  y  una  bendición,  y  los  fundamentos 
mismos de la Iglesia,  con el  trono papal,  se agita 
mientras  cientos  de  clérigos,  como  con  muchas 
monjas, salieron a la matices secundarios que había 
más  política  y  filosófica  que  aparece  en  muchas 
historias de la época.

Fue  una  lucha  de  vida  o  muerte  en  la  que  la 
Iglesia,  bajo  el  papado de  Inocencio  III,  reaccionó 
violentamente por la creación de la Inquisición. Su 
propósito  fue  examinar  los  albigenses  que, 
pretendiendo  ser  ortodoxo,  había  entrado  en  la 
Iglesia,  y  ocupó  algunos  de  sus  lugares  más 
exaltado  con  el  fin  de  socavar  la  autoridad  y 
establecer,  en  todas  las  esferas,  un  sistema  de 
propiedad  común. La  captura  del  papado,  por 
supuesto, su objetivo principal,  aunque la mayoría 
de las historias de las veces están más preocupados 
por  el  destino  de aquellos  que no rezan el  Padre 
Nuestro correctamente antes de sus interrogadores.

La violencia  y la crueldad de la guerra,  que en 
conjunto  ha  dejado  una  huella  permanente  en  la 
historia. Los  términos  y  los  albigenses  Inquisición 
son a menudo empleados como las medidas útiles 



para  una  discusión.Pocos  cuenta  de  la  verdadera 
significación de la lucha que salió  del  trono papal 
siendo seguro, hasta el momento invulnerable, pero 
siempre bajo  diversos  disfraces  y  desde cualquier 
parte de Europa, el objeto de ataque.

A partir  de ese momento que el  ataque estaba 
más  concentrado. Se  cobró  fuerza. En  1482, 
en Estrasburgo, se ganó una nueva intensidad como 
los  enemigos  de  la  Papa  declaró  su  intención  de 
librar una guerra contra él.Un documento con fecha 
de 1535, y conocida como la Carta de Colonia, es la 
prueba  de  la  misma  hostilidad,  e  igualmente 
violentos. Ecos de la campaña contra los albigenses, 
sigue  insistiendo  en  que  la  no-existencia  es 
preferible a lo que sus seguidores llamada Satanic 
ordenamiento de la vida terrenal, se detuvieron en 
una tradición ortodoxa y no muy poblada país como 
Portugal,  donde  la  continua  actividad  de  la 
Inquisición  fue  tal  que  ,  entre  las  decenas  de 
personas condenadas a muerte entre los años 1619 
y  1627,  fueron  cincuenta  y  nueve  sacerdotes  y 
monjas.

Durante los últimos años del  siglo dieciocho un 
joven  se  paseaba  por  las  calles 
de Ingolstadt, Baviera, con odio en su corazón y de 
la  firme  determinación  en  su  mente.Su  odio  se 
dirigió contra los jesuitas, la Sociedad de la religiosa 
que le había enseñado y lo convirtió en profesor de 
Derecho  Canónico  en  la  universidad  local,  una 
sociedad que tiene, por cierto, siempre ha sido un 
caldo de cultivo para el éxito de casi todos los santo 
y asesino.

Su determinación, compartida en un momento u 
otro  por  muchos  hombres  serios  joven,  pero  con 
demasiada  frecuencia,  sin  la  dedicación,  fue  a 
trabajar  para  el  derrocamiento  de  la  Iglesia  y  el 



Estado. Pero  su  determinación  ha  raíces,  y  Adam 
Weishaupt  (que  ese  era  su  nombre),  estaba 
disfrutando  de  las  ventajas  de  la  Sociedad  había 
llegado a despreciar.

Por el espíritu del primer jesuita, Ignacio Loyola, 
había  llegado  incluso  a  los  apóstatas  entre  sus 
seguidores. Ignacio había sido, no como era común 
en  su España natal, un  soldado  caballero.Se  había 
quedado el  fuego, y conocido el  choque de metal 
enemigo. Y Adam Weishaupt pudo ver el prospecto 
antes de él con una mente militar. Tenía empuje y 
visión.Sabía que el valor de la sorpresa, que se basa 
en  el  secreto. Y  era  un  solo  propósito. A  su 
alrededor  fue  la  lucha  de  algún  tipo,  y  la 
contradicción. Él mezcla la humanidad en un todo, 
eliminar  la  tradición,  que  difiere  de  persona  a 
persona,  y  suprimir  el  dogma,  que  invita  a  más 
mentiras que la que pretende establecer.

No por primera vez, y ciertamente no el último, 
un hombre que se distinguió de sus compañeros en 
nombre de la fraternidad universal. El estado ideal 
que Weishaupt  tenía  en mente era,  por supuesto, 
basada  en  el  sueño  imposible  de  la  perfección 
humana, por lo tanto, a sus seguidores por primera 
vez  por  el  nombre  de  la  arrogancia  pedante 
Perfectibilists.

Pero  pronto  quedó  claro  que  la  impecabilidad 
moral  era  menos  propicio  para  sus  fines  de  la 
iluminación mental, y en el día 1 de mayo de 1776, 
la  sociedad  secreta  que  iba  a  afectar 
profundamente la historia fue mucho posterior a la 
existencia como los Illuminati. La fecha y de algunas 
de  las  consecuencias  son  notables. Para  el  1  de 
mayo la gran fiesta pagana celta de Beltane se ha 
celebrado  en  las  colinas  que,  siempre  que  sea 
posible, se de forma piramidal.



Los Illuminati había por entonces, de acuerdo con 
un plan que habían dado a conocer en Munich en el 
año anterior, decidió en una línea de conducta más 
ambiciosos.Sería la forma y el control de la opinión 
pública.Sería  amalgamar  las  religiones  al  disolver 
todas  las  diferencias  de  creencias  y  rituales  que 
había  mantenido  aparte,  y  que  tomará  sobre  el 
Papado y el lugar de un agente propio en la Cátedra 
de Pedro.

Otro proyecto era derribar la monarquía francesa, 
que había sido durante mucho tiempo una poderosa 
influencia,  sólo  superada  por  el  Papado,  en  el 
mantenimiento de la orden europea existente. A tal 
fin, ir más eficaz entre fue encontrado en la persona 
de  uno  José  Bálsamo,  más  conocido  como 
Cagliostro, uno de los artistas más ágiles del mundo 
en la fantasía del escenario.

Fue respaldado financieramente, como lo son la 
mayoría, si no todos los líderes anarquistas, por un 
grupo de banqueros en la Casa de Rothschild. Fue 
bajo su dirección que la de largo alcance y planes 
de  todo  el  mundo  de  los  Illuminati  fueron 
elaborados.

Excursiones  de  Cagliostro  en  el  ámbito  de  las 
ciencias ocultas le han ganado una gran variedad de 
epítetos. Él era un charlatán, astrólogo, el poseedor 
del secreto de la eterna juventud y de la medicina 
universal  grande. Sin  embargo,  su  afirmación  de 
que poseía una influencia de otros mundo no puede 
haber  sido  totalmente  falsa. Porque  después  de 
haber sobrevivido a las pruebas que hizo de él un 
Illuminatus completo de sangre (la ceremonia tuvo 
lugar en la noche, en una cueva subterránea cerca 
de Frankfurt), se trasladaba de un país a otro, en un 
coche de barnizado negro que estaba decorada con 
símbolos  mágicos,  imponiendo  su  artes  en  la 



mayoría  de  los  círculos  influyentes,  pero  siempre 
con  un  ojo  puesto  en  la  Corte  Francesa,  donde 
pronto  se  eligió  a  María  Antonieta  como  sus 
miembros más valiosos y sensibles.

¿Cómo  finalmente  excedió  a  sí  mismo,  en  la 
perpetración  de  la  estafa  del  collar  de 
diamantes 2, es  parte  del  proceso  preparatorio  que 
condujo al estallido de la Revolución Francesa.Murió 
miserablemente  en Roma,  pero  no  sin  dejar  una 
fama que aún plantea preguntas, y que es típico de 
los formidables efectos derivados del contacto con 
los Illuminati.

Como parte del secreto que ocultaba su fortaleza, 
y  tal  vez  también  por  el  deseo  de  menores  para 
reclamar las conexiones clásicas, los dirigentes de la 
Sociedad adoptó nombres clásicos,  sobre todo del 
griego  o  el  mito  y  la  historia  romana. Adam 
Weishaupt se convirtió en Espartaco, el nombre del 
esclavo  tracio  que  dirigió  una  revuelta 
contra Roma.Su segundo al mando, el Barón Knigge, 
eligió  Filón,  después  de  que  el  filósofo  neo-
platónico. El  sonar  grosero  Franz  Zwackh  elegido 
para  ser  Cato,  el  estadista  romano. El  Costanzo 
Marquis (para los Illuminati hizo libres, con títulos) 
se convirtió Diomedes, uno de los líderes griegos en 
la  guerra de Troya,  mientras  una cierta  Francisco 
María Arouet, inferior, distorsión y arrugado, acuñó 
un nombre para sí mismo que estaba destinado a 
sonido a través de la conciencia popular como un 
trueno en miniatura CLAP - Voltaire.

Es  un  procedimiento  bastante  común  para  el 
lector  ocasional  echar  un  vistazo  a,  o  incluso  de 
estudio, de los nombres de los que dirigió la lucha 
contra el cólera que se extendió por más de Borbón 
de París, y la mayoría de Francia, sin darse cuenta 
de que gran parte se debía a los Illuminati,  cuyos 
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miembros  fueron  prominentes  en  los  comités  de 
corta  duración  y  las  asambleas  generado  por  la 
Revolución.

Mirabeau  y  Dantón  dos  de  sus  figuras  casi 
gigantesco. Robespierre pulcro suministrado por la 
coherencia,  y  el  tortuoso  Fouché  la  auto-
preservación  de  la  astucia,  los  cerebros  de  hielo 
frío. Talleyrand  cojeaba  de  su  paso  por  los 
obstáculos que resultó fatal para los hombres más 
activos. Camille  Desmoulins  exhibió  una  fe  de  los 
adolescentes en sus compañeros. Alguaciles Murat, 
Massena, Bernadotte, y Soult siguió la dirección de 
sombrero  bicorne de Napoleón,  y  se  dirigió  a  sus 
enemigos de campo tras otro. Kellermann,  pesado 
como su nombre, se mantuvo firmemente botas y 
espuelas,  a  diferencia  de  Lafayette,  que  podría 
cambiar  su  uniforme  real  para  el  disfraz  de  un 
republicano o un diplomático. Todos estos fueron los 
Illuminati. Algunos trabajaban con los ojos abiertos, 
los  cómplices  reales. Otros,  como  Desmoulins, 
fueron entusiastas o engañados.

Su influencia no morir con ellos. Fue aprobada en 
adelante,  mucho  tiempo  después  de  la  guillotina 
había salido de uso común, y podría ser reconocido 
como el poder detrás del Directorio. Se redujo en el 
Consulado, pero volvió a fortalecerse cuando Louis 
XVIII fue izada en el trono después de Waterloo, y se 
desencadenó la revolución de 1830, que marcó el 
final de los Borbones, que los Illuminati había mucho 
antes  de  marcados  para  la  ruina.
 

5-

Los siniestros designios de Weishaupt y su sociedad 
se había puesto en conocimiento del  Gobierno de 
Baviera, como resultado de una tormenta eléctrica, 
en 1785.



Un  ex  sacerdote  y  hombre  de  confianza  de 
Weishaupt,  llamado  José  Lanz,  había  sido  en  la 
tormenta  para  entregar  un  mensaje,  cuando  fue 
alcanzado  por  un  rayo  y  murió. Su  cuerpo  fue 
trasladado a la capilla de un convento benedictino, 
donde una monja, que lo preparó para el entierro, 
encontró  documentos  cosidos  en  su  ropa. Su 
importancia,  pronto se hizo evidente,  llegó mucho 
más  allá  de  el  convento,  y  fueron  pasados  a  las 
autoridades que se frotaron los ojos al ver que se 
indica  un  complot  para  derrocar  a  la  Iglesia  y  el 
Estado. Weishaupt  fue desterrado de Baviera,  pero 
pronto cayó de nuevo en pie al estar protegidos y 
pensionados por el príncipe de Sajonia-Gotha.

En  el  momento  de la  muerte  de Weishaupt  en 
1830 la mano de su Sociedad pudo ser detectada en 
países  distintos  de Francia, aunque  su 
funcionamiento a veces indistinguibles de las de la 
mayor  visión  política  movimiento  italiano,  el 
Carbonari (quemadores de carbón).Que la sociedad 
había  sido  fundada  por  Maghella  en Nápoles en  el 
momento de la ex mariscal  Murat,  que había sido 
nombrado rey de Nápoles por Napoleón.Su objetivo 
declarado  era  expulsar  a  los  extranjeros  y  la 
creación de una constitución republicana.

La fuerza  peculiar  de estos organismos ha sido 
siempre  su  secreto,  y  esto  era  en  modo  alguno 
impugnados  por  los  signos  y  símbolos  que  han 
adoptado. A  veces  tenían  un  significado  oculto 
afectados  que  iba  a  ser  impresionante,  y  esto  a 
menudo les  llevó  a  introducir  simplemente  pueril, 
absurdo,  o  incluso  desagradable  ritos  de 
iniciación. Hubo,  por  ejemplo,  un  círculo  Illuminati 
convencido de que los  candidatos  a  entrar  en  un 
baño de agua - convenció, es decir, tirando de ellas 
hacia el baño por medio de un trozo de cuerda que 
estaba atada a  sus  genitales. Y  fue  esta  obsesión 



sexual  pervertido  que  hicieron  algunos  de  los 
discípulos de Weishaupt someterse auto-castración.

No obstante, algunos ritos y símbolos deriva una 
innegable importancia por lo que generalmente se 
llama Magic Negro, o de la invocación de un poder 
satánico cuya potencia corre como un rayo siniestro 
a  través  de  páginas  de  la  Biblia,  el  legendario  e 
históricamente comprobado por escrito.

"Por los símbolos", dijo Thomas Carlyle en Sartor 
Resartus ",  es el  hombre, guiado y ordenado, hizo 
feliz, hizo miserable.Él en todas partes se encuentra 
rodeado de símbolos, reconocidas como tales o no 
reconocido.

Los  Illuminati  hecho  uso  de  una  forma  que 
probablemente  era  viejo  cuando  Egipto llegó  a  su 
apogeo, el de una pirámide, o triángulo, que desde 
hace tiempo se sabe que inicia como un signo de la 
fe  mística  o  la  solar.En  la  parte  superior  de  esa 
pirámide,  oa  veces  en  su  base,  fue,  y  de  hecho 
sigue  siendo,  la  imagen  de  un  ojo  humano 
independiente,  que  ha  sido  referido  como  el  ojo 
abierto  de  Lucifer,  la  estrella  de  la  mañana,  o  el 
vigilante eterno del mundo y la escena humana.

La  pirámide  era  uno  de  los  símbolos  que 
representaba la  deidad desconocida y sin  nombre 
en  los  cultos  pre-cristianos. Siglos  después  fue 
resucitado como un símbolo de la destrucción de la 
Iglesia  Católica,  y  cuando  la  primera  fase  de  la 
destrucción que se había producido, como veremos, 
por los que se habían infiltrado y desde ocupados 
algunos de los lugares más altos en la Iglesia , se 
reproduce como un signo de éxito.

Se pasa por alto a las multitudes que se reunieron 
para  el  Congreso  Eucarístico  de  Filadelfia  en 
1976. Fue  tomada  por  los  jesuitas  que  editaron 



Anuario  de  la  Sociedad,  y  apareció  en  una  serie 
de sellos Vaticano emitió en 1978.

El ojo, que se remonta a los adoradores de la luna 
de  Babilonia,  o  astrólogos,  vino  a  representar  la 
trinidad egipcio de Osiris, el sol, Isis, la diosa de la 
luna,  y  su  hijo,  Horus. Isis  también  apareció  en 
Atenas,  Roma,Sicilia, y  otros  centros  de  la 
antigüedad en una variedad de nombres, incluidos 
los  de  Venus,  Minerva,  Diana,  Cibeles,  Ceres, 
Proserpina, y Bellona.El ojo llegó a figurar entre los 
símbolos de la mística solar de Júpiter, Baal, y Apolo.

No  había  nada  de  vacío  o  infantil  en  la 
reclamación de la Sociedad de que sus miembros, 
como  lo  demuestra  el  de  los  ojos,  estaban  bajo 
vigilancia constante. «Se entiende ', así que publicó 
un  dictamen de la  sociedad",  que cualquiera  que 
revela  nuestros  secretos,  ya  sea  voluntaria  o 
involuntariamente,  firma  su  propia  sentencia  de 
muerte. "

Y  esas  palabras  se han confirmado,  una y  otra 
vez.  Uno de los primeros para dar un ejemplo de 
esto  fue  un  francés,  llamado  Lescure,  cuyo  hijo 
había desempeñado un papel prominente en breve 
la Revolución. Lescure alto fue admitido en el culto 
de los ojos y la pirámide.Pero pronto se arrepintió, 
se negó a asistir a sus reuniones, era considerado 
como  un  posible  peligro  para  sus  hermanos, 
antiguos,  y  murió  de  repente  de  veneno. En  sus 
últimos momentos lúcidos culpó a "esa horda impío 
de  los  Illuminati  'de  su  muerte.
 

6.

Ya  se  ha  hecho  de  los  carbonarios,  el  Directorio 
Supremo de que, conocida como la Alta Vendita 3, se 
convirtió  en  una  especie  de  núcleo  de  todas  las 
sociedades secretas repartidas por toda Italia.En la 
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organización y la intención era muy similar a como 
los  Illuminati. Sus  dirigentes  adoptaron una  marca 
similar de las denominaciones caprichosas (como el 
pequeño tigre, Nubius, Vindex, Minos), y se exhibió 
la misma implacable hostilidad hacia la Iglesia y el 
Estado.

Esto quedó claramente expuesto en un conjunto 
de instruccionespermanentes, o Código de Normas, 
que  apareció  en  Italia en  1818.Fue  escrito  por 
Nubius  y  fue  dirigida  a  un  compañero  de 
conspiración llamado Volpi, con sugirió líneas guía y 
las noticias de que había sido hasta ahora logrado.

Nubius,  que  parece  haber  sido  un  hombre  de 
rango  en Roma, se  inicia  con  una  apreciación 
modesta de la tarea no insignificante, que se había 
confiado a él."Como te dije antes, he sido nombrado 
para desmoralizar a la educación de la juventud de 
la  Iglesia". Pero  él  no  era  consciente  de  los 
obstáculos  más  difíciles  que  tendría  que 
enfrentar. Un  gran  problema  sigue  siendo. "El 
Papado siempre ha ejercido una influencia decisiva 
enItalia.Con el brazo, la voz, la pluma de sus obispos 
innumerables monjes, monjas y fieles de todas las 
latitudes, el Papa se encuentra en todas partes las 
personas  que  se  preparan  para  el  sacrificio,  e 
incluso para el martirio, los amigos que iba a morir 
por él, o el sacrificio todo por su causa.

"Es una palanca poderosa, el poder de los Papas, 
que pocos han comprendido y que aún no ha sido 
utilizado, pero en parte ... Nuestro objetivo final es 
la de Voltaire,  y el  de la Revolución Francesa - la 
completa aniquilación del catolicismo, y, finalmente, 
del  cristianismo. Eran  el  cristianismo  para 
sobrevivir,  incluso  sobre  las  ruinas  de Roma,  que 
sería, un poco más adelante, revivir y vivir.



'No hagas caso de los franceses son arrogantes y 
vanidosos,  y  necio  alemanes,  ingleses  y 
hipocondríacos, que piensan que es posible terminar 
con el catolicismo por una canción obscena, o por 
un sarcasmo despreciable. El catolicismo tiene una 
vitalidad que sobrevive a este tipo de ataques con 
facilidad. Ella ha visto adversarios más implacables, 
y más terrible momento, y, a veces ha tomado un 
placer malicioso en bautizar con agua bendita, los 
más rabiosos entre ellos.

"Por lo tanto, el papado ha sido de mil setecientos 
años  entretejida  con  la  historia  de  Italia. Italia no 
puede respirar ni moverse sin el permiso del Sumo 
Pontífice.Con él, ella tiene el cien brazos de Briareo, 
y  sin  él,  ella  es  condenado  a  una  impotencia 
lamentable. Tal  estado  de  cosas  no  debe 
continuar. Es necesario buscar un remedio.

-Muy  bien. El  remedio  está  a  la  mano. El  Papa, 
quienquiera que sea, nunca entrará en una sociedad 
secreta. Por lo tanto, se convierte en el deber de las 
sociedades secretas  para hacer  el  primer  anticipo 
de la Iglesia y al Papa, con el objeto de conquistar a 
ambos. El  trabajo  para  el  que  ceñirnos  no  es  el 
trabajo de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede 
durar  muchos  años,  quizás  un  siglo. En  nuestras 
filas el soldado muere, pero el trabajo es continuo.

"Nosotros en la actualidad no tengan la intención 
del Papa a nuestra causa. Lo que debemos esperar, 
ya que la Judios esperan un Mesías, es un Papa de 
acuerdo  a  nuestras  necesidades. Necesitamos  un 
Papa  para  nosotros  mismos,  si  un  Papa  fuera 
posible. Con tal  persona que se  marcha  de forma 
más segura a la toma de la Iglesia, que con todos 
los libros pequeños de nuestros hermanos Francés e 
Inglés. ¿Y por qué?



-Porque eran inútiles a buscar con estas solo para 
dividir  la  Roca sobre la que Dios ha construido la 
Iglesia. No  hay  que  quieren  que  el  vinagre  de 
Hannibal 4, ni  pólvora,  ni  siquiera  nuestros  brazos, 
pero si tuviéramos el dedo meñique del sucesor de 
Pedro, participan en la trama, que el dedo meñique 
nos  va  a  hacer  uso  de  nuestra  cruzada  más  que 
todos los Urbanos y San Bernardo de la cruzada de 
la cristiandad.

"Confiamos  en  que  aún  puede  alcanzar  este 
objetivo  supremo  de  nuestros  esfuerzos. Poco  se 
puede hacer con los Cardenales de edad y con los 
prelados de carácter decidido. En nuestras revistas, 
ya sea popular o impopular, debemos encontrar los 
medios  a  utilizar,  o  al  ridículo,  el  poder  en  sus 
manos. Un buen informe inventado debe extenderse 
con tacto entre las buenas familias cristianas. Este 
Cardenal,  por  ejemplo,  es  un  avaro,  como  un 
prelado  es  licenciosa. Estas  cosas  se  extendió 
rápidamente en los cafés, de allí a las plazas, y un 
informe a veces es suficiente como para arruinar un 
hombre.

"Si un prelado llega a una provincia de Roma a 
oficiar  en  alguna  función  pública,  es  necesario  al 
mismo tiempo para familiarizarse con su carácter, 
sus antecedentes, su temperamento, sus defectos - 
sobre todo sus defectos. Darle un carácter que debe 
horrorizar a los jóvenes y las mujeres, lo describen 
como cruel,  despiadado,  o sediento de sangre,  se 
relacionan algunas de transacción atroz que causa 
una  sensación  entre  la  gente. Los  periódicos 
extranjeros de aprender y copiar estos hechos, que 
sabrán cómo embellecer  de acuerdo con su estilo 
habitual  ...  "
 

7.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.catholicvoice.co.uk%2Fbrokencross%2FPartOne.htm%23notes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFy4OTdtCL4F592Iz2XtS_RefM0Fg


Aparte  de  las  anteriores  indicaciones,  el  objetivo 
principal  de  la  parcela,  para  ganar  el  control  del 
Papado, había sido sacado a la luz en Florencia por 
un  oponente  de  las  sociedades  secretas  llamado 
Simonini,  quien llevó la noticia de su intención de 
Pío  VII.  Pero  la  Iglesia  no  podía  hacer  más  en  el 
camino  de  la  defensa  de  emitir  advertencias, 
mientras  que  los  carbonarios,  reforzada  por  las 
declaraciones  positivas  pronunciadas  por 
laAlta Vendita, presionó a casa de sus ataques.

Pocos años después se publicó ese documento, 
pequeño tigre se dirigió al  grupo piamontés de la 
sociedad en los siguientes términos: "el catolicismo 
debe ser destruido en todo el mundo. Vagan por el 
redil católico y apoderarse del primer cordero que 
se presenta en las condiciones requeridas. Ir hasta 
el fondo de los conventos. En pocos años, el clero 
joven tendrá, por la fuerza de los acontecimientos, 
invadió  todas  las  funciones. Se  va  a  gobernar, 
administrar  y  juzgar. Serán  llamados  a  elegir  al 
pontífice que reinará, y el Pontífice, como la mayoría 
de  sus  contemporáneos,  necesariamente  estará 
imbuido con los principios que estamos a punto de 
poner en circulación.

"Es  un  pequeño  grano  de  mostaza  que  nos 
pondrá  en  la  tierra,  pero  el  sol  de  la  justicia  se 
desarrollará  a  convertirse  en  un  gran  poder,  y 
podrás ver un día lo que una rica cosecha que las 
semillas de poco va a producir."

La política de infiltración ya se había puesto en 
práctica,  y  Little  Tiger  pronto  se  afirma  que  una 
nueva casta de sacerdotes, jóvenes talentosos que 
probablemente de gran altura en la jerarquía, había 
sido entrenado para tomar el  control  y destruir  la 
Iglesia. Y eso no fue inútil jactancia, ya que en 1824 
fue  Nubius  diciendo:  "Hay  algunos  miembros  del 



clero, especialmente en Roma, que se han tragado 
el cebo, anzuelo, línea y plomada.

La  persistencia,  la  minuciosidad,  y  el  único 
propósito  de  la  sociedades  que,  entonces  como 
ahora,  y  no  se  encontraba  fuera  de  ellas,  nunca 
estuvo en duda. "Vamos a la marcha del clero bajo 
su bandera en la creencia de que marchan bajo la 
bandera  de  los  Cayos  de  la  Sede  Apostólica. No 
tengas miedo a caer en las comunidades religiosas, 
en el seno mismo de su rebaño. Deje que nuestros 
agentes  de  estudio  con  el  cuidado  personal  de 
aquellos hombres cofradía, ponerlos bajo el báculo 
pastoral  de  un  sacerdote  virtuoso,  bien  conocida, 
pero crédulos y fácil de ser engañado. Que luego se 
filtre  el  veneno  en  corazones  de  los  elegidos; 
infiltrado por pequeñas dosis, como por casualidad 
".

Esto fue seguido por una evaluación fiable de los 
avances  que  las  sociedades  ya  había 
hecho. "En Italia, se cuentan entre sus números de 
más de ocho centenares  de sacerdotes,  entre  los 
cuales hay muchos profesores y prelados, así como 
algunos obispos y cardenales!Se alegó que muchos 
de  los  clérigos  españoles  también  estaban 
implicados.

Pero,  como  Nubius  repetido  constantemente, 
todas las victorias provisionales sería hueco hasta 
que  un  Papa  que  era  parte  de  su  estructura 
definitiva ocupaba la Silla de Pedro. "Cuando eso se 
logra",  escribió  en  1843,  "se  han establecido  una 
revolución  liderada  por  la  tiara  y  las  pluviales 
(ceremonial)  del  Cabo,  una  revolución  provocada 
con poca fuerza, pero que la llama de una huelga en 
las cuatro esquinas de del mundo ".

Había  un sentimiento  de cambio en  el  aire,  un 
cambio que se extendería más allá de los límites de 



la  Iglesia  y  transformar  muchas  facetas  de  la 
existencia. El pequeño tigre resumió esperemos que 
Nubius  en  1846:  «Todos  sentimos  que  el  viejo 
mundo  se  está  resquebrajando." Y  el  dedo  debe 
haber en el pulso de los acontecimientos, durante 
dos  años  más  tarde,  un  cuerpo  muy  selecto  de 
iniciados  secreto  que se  hacían  llamar  la  Liga  de 
Doce Hombres Justos de los Illuminati,  financiados 
Karl Marx para escribir el Manifiesto Comunista, y en 
pocos meses Europa meciéndose con la revolución.

Pero Nubius no vivió lo suficiente para probar los 
beneficios  que puedan haber  surgido. Para  activar 
los rumores, ya sea verdadera o falsa, que estaba 
dejando  que  su  menear  la  lengua  demasiado 
libremente,  The  All-Seeing  Eye  se  convirtió  en  su 
dirección  y  Nubius  sucumbido  a  una  dosis  de 
veneno.

Nosotros,  los  de  esta  generación  han  vivido  y 
siguen  encontrando,  las  secuelas  políticas  y 
religiosas de una lucha cuyas causas se oculta a los 
que fue testigo de sus primeras etapas, tal y como 
son de nosotros que estamos a ciegas a tientas un 
camino a través de sus fases secundarias.Para sus 
autores, y sus operaciones, son enmascarados por 
el secreto, la confidencialidad, de modo continuo y 
profundo,  que  no  puede  ser  igualada  en  otros 
lugares.

Cuando el autor francés, Cretineau, Joly, trajo a la 
importación siniestro de la Alta Vendita del anuncio 
de  Pope  Pius  IX  (1846-78),  que  permitió  que  su 
nombre  sea  utilizado  como  garantía  de  su 
autoridad, el evento, que debería haber llamada de 
una fanfarria  de trompetas de plata,  fue ahogado 
por  los  pequeños  silbidos  de  la  verborrea 
parlamentaria y canto.Y cuando Adolphe Crémieux, 
Ministro  de  Justicia,  como  se  informó 



en Les Archives,París,  en  noviembre  de  1861, 
expresó el precepto de que "nacionalidades deben 
desaparecer,  la  religión  debe  ser  suprimida,"  los 
círculos en que tales declaraciones enmarcadas vio 
que  nunca  se  difundieron  las  previsiones  de  una 
condición  que  claman  por  una  aceptación 
generalizada en menos de un siglo.

Una  vez  más,  un  lector  de The Times, en  la 
Inglaterra victoriana, se han señalado, quizás con un 
disgusto insulares de todo América, los desórdenes 
que  estallaron  de  vez  en  cuando  en  España, 
Portugal,  Nápoles  y  los  Estados Pontificios.En  la 
búsqueda  de  una  explicación,  dagos  la  palabra 
"podría  haber  sugerido  en  sí. Pero  una  cosa  es 
cierta.  Nunca  habría  pensado  que  el  hombre  que 
amo-mente la crisis no fue menos una persona de 
Lord Palmerston, que fue de Relaciones Exteriores 
de la  Reina  Secretario  entre  los  años  1830-51,  el 
Primer  Ministro  en  1855,  y  nuevamente  en  1859 
hasta su muerte en 1865 .

Por  detrás  de  los  títulos  del  Parlamento,  era 
conocido por sus compañeros de conspiración como 
Gran  Patriarca  de  los  Illuminati,  y  por  lo  tanto 
controlador  de  todo  el  complejo  siniestro  de  las 
sociedades  secretas.Vistazo  a  algunas  de  sus 
designios  políticos  -  de  la  realización  de 
una Italiaunida bajo la  Casa de Saboya,  la  anexión 
de territorio papal,  la  reconstitución de un Estado 
polaco,  la  privación  de  Austria,  y  el  consiguiente 
ascenso del Imperio alemán.

Cada uno de esos objetivos, independientemente 
del  tiempo,  fue  fijada  en  la  agenda  de  los 
Illuminati. Cada uno ha sido alcanzado, y Benjamin 
Disraeli, que sabía todo el asunto de la trama y la 
lucha  contra  el  complot,  sin  duda,  había 
maquinaciones  de  Palmerston  en  mente  cuando 



dijo,  en 1876: «Los Gobiernos de este país tienen 
que  hacer  frente,  no  sólo  con  los  gobiernos,  los 
reyes  y  los  ministros,  sino  también  con  las 
sociedades  secretas,  los  elementos  que  deben 
tenerse en cuenta, que en el último momento puede 
traer todos los planes a la nada, que tienen agentes 
en todas partes, que puede incitar a los asesinatos 
y, en caso necesario, llevar una masacre. "

Los  líderes  de  la  Revolución  italiana,  Mazzini, 
Garibaldi  y Cavour eran los sirvientes de los ojos, 
mientras que los monarcas de la época tales como 
Victor  Emmanuel  II  y  Napoleon  III  también  llegó 
dentro de su radio.

Durante el resto del siglo, el ataque a la ortodoxia 
se  reunieron  peso.En  1881,  el  primer  ministro  de 
Francia  Leon  Gambetta,  abiertamente  podría 
declarar:  "El  clericalismo,  que  es  el  enemigo." Un 
orador más popular rugió: "Escupo sobre el cadáver 
podrido del papado". Y el mismo año, proporcionan 
una  amplia  evidencia  de  la  hostilidad  que  estaba 
listo para salir en los lugares más inesperados del 
continente. Para cuando el  cuerpo de Pío IX había 
sido  transferido  de  la basílica  del  Vaticano  a  la 
iglesia  de  San Lorenzo-fuera-de-Paredes, el  cortejo 
fúnebre  fue  atacado  por  una  turba  armada  con 
garrotes.En  medio  de  sus  gritó  obscenidades  una 
batalla callejera desarrollada antes de que el cuerpo 
del Papa muerto pudiera ser salvado de ser lanzado 
al Tíber.Las  autoridades,  del  lado  de  los 
manifestantes, no tomó ninguna acción.

Así  que  de  esa  manera,  y  por  muchas  rutas 
tortuosas, los concursos de los primeros tiempos del 
cristianismo,  y  de  la  Edad  Media,  se  debe  seguir 
aplicándose. Pero ahora los enemigos de la Iglesia 
estaban  cambiando  sus  ataques  de  una  guerra 



abierta  a  la  penetración  pacífica,  que  era  más 
acorde con el espíritu de la época.

"Lo  que  hemos  emprendido",  proclamó  la 
Franquerie  Marqués  en  la  mitad  del  siglo  pasado, 
"es la corrupción de los pueblos por el clero, y que 
el clero por nosotros, a la corrupción que lidera el 
camino a nuestro excavación de la Iglesia tumba.

Una predicción  más confianza,  y  en  una  nueva 
nota, se hizo unos sesenta años más tarde: 'Satanás 
debe reinar en el Vaticano.El Papa será su esclavo. 
" La  confirmación  de  esto,  y  en  gran  parte  las 
mismas  palabras  que  iba  a  ser  dado  en  una 
revelación  recibida  por  tres  niños  analfabetos  de 
entre  diez,  ocho  y  siete  respectivamente,  en  la 
localidad  de Fátima  en  Portugal en  1917.Tomó  la 
forma de una advertencia de que, en ese momento 
del  día,  parece  francamente  ridículo:  "Satanás 
reinará  aun  en  los  lugares  más  altos. Incluso  se 
entrará  en  la  posición  más  alta  en  la  Iglesia  ".
[El autor  cita  una  versión  espúrea  del  Tercer 
Secreto  actual  durante  los  años  80;  versión 
auténtica, no publicados por el Vaticano hasta junio 
de 2000, no contiene estas palabras].

Alguna  indicación  de  lo  profético,  o  planeado 
cuidadosamente  los  proyectos  de  las  sociedades 
secretas,  se  puede  leer  en  una  carta  dirigida  a 
Mazzini con fecha de abril de 1871 15, y catalogados 
en la Biblioteca del Museo Británico.Al tiempo que 
las  guerras  se  llevaron  a  cabo  en  una  escala 
relativamente  pequeña  y  restringida,  pero  esta 
carta, escrita más de cuarenta años antes de que el 
conflicto  mundial  comenzó,  puede  interpretarse 
como una previsión de la Segunda Guerra Mundial, 
junto con sugerencias más posible de un tercio y la 
catástrofe  aún  mayor  que  está  por  venir. Aquí  se 
cita es el siguiente:



"Vamos a liberar a los nihilistas ya los ateos,  y 
vamos a provocar una catástrofe social formidable 
que, en todo su horror, mostrará claramente a las 
naciones  el  efecto  del  absoluto  ateísmo,  el 
salvajismo original, y la más sangrienta confusión.

-Entonces,  en  todas  partes  los  ciudadanos, 
obligados  a  defenderse  contra  la  mayoría  de  los 
revolucionarios  del  mundo,  se  extinguirá  a  los 
destructores  de  civilizaciones,  y  la  multitud, 
desilusionada  con  el  Cristianismo,  cuyos  espíritus 
deístas  estarán  a  partir  de  entonces  sin  brújula, 
ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde hacer su 
adoración, recibirán la verdadera luz a través de la 
manifestación  universal  de  la  doctrina  pura  de 
Lucifer,  llevó  finalmente  a  la  opinión  pública,  una 
manifestación  que  tendrá  como  resultado  del 
movimiento revolucionario en general que seguirá a 
la destrucción del  Cristianismo y ateísmo ,  ambos 
conquistados y exterminados al mismo tiempo. "

En  lo  anterior  un  término  que  se  utiliza,  en  el 
curso  de  estas  páginas,  podrá  solicitar 
aclaraciones. Es  necesario  entender  que  los 
enemigos  de  la  Iglesia  no  eran  ateos  según  el 
significado  comúnmente  aceptado.Rechazaron  la 
religión representada por el Dios de los cristianos a 
los que se refieren como Adonai, un ser que tiene, 
dicen,  condenó  a  la  raza  humana  a  una  ronda 
periódica de sufrimiento y de oscuridad.

Pero su inteligencia pide el reconocimiento de un 
dios, y se encontró en Lucero, hijo de la mañana y al 
portador de la luz, la más brillante de los arcángeles 
que lideró la revolución del cielo en un intento por 
hacerse igual a Dios.

El credo Luciferian altamente desarrollado, hasta 
el final de la guerra de 1939, fue dirigida en todo el 
mundo desde un centro en Suiza.Desde esa fecha 



su sede se encuentra en el edificio de Harold Pratt, 
Nueva York.

Pero  a  pesar  de  esos  lugares  puede  ser 
identificado, el velo del secreto que rodea el círculo 
interno  de  un  gobierno  mundial  nunca  se  ha 
roto.Nada en el mundo se ha mantenido tan oculto, 
de  manera  intacta,  y  la  existencia  de  ese  círculo 
interno fue reconocido por nada menos que Mazzini 
que, aunque uno de los conspiradores del arco, se 
vio  obligado  a  admitir,  en  una  carta  escrita  poco 
antes  de  su  muerte  a  un  Breidenstine  Doctor: 
«Formamos una asociación de hermanos de todos 
los puntos del globo. Sin embargo, hay uno invisible 
que difícilmente se puede sentir, sin embargo, pesa 
sobre  nosotros. ¿De  dónde  viene? ¿Dónde 
está? Nadie  sabe,  o  al  menos,  nadie  habla. Esta 
asociación es un secreto, incluso para nosotros, los 
veteranos de las sociedades secretas.

La Voz, la  revista  de  la  fraternidad  universal, 
publicado  por  primera  vez  en  Inglaterra  en  1973, 
trasladado después a Somerset West, Provincia del 
Cabo, Sudáfrica, ha dicho lo siguiente al respecto: 
«Los hermanos mayores de la raza por lo general se 
mueven a través del mundo desconocido.No buscan 
el  reconocimiento,  prefiriendo servir  detrás  de las 
escenas.

En  su  libro,  a  menudo  citada de 1984, George 
Orwell  se  refiere  a  esta  parte  interior,  o  la 
fraternidad  universal,  y  cómo,  además  de  su 
carácter  secreto,  el  hecho  de  que  no  es  una 
organización  en  el  sentido  habitual  hace 
invulnerable.Mientras que Sir Winston Churchill,  en 
su estudio deGran contemporáneos, dice:  "Una vez 
que  el  aparato  del  poder  está  en  manos  de  la 
Hermandad, toda la oposición,  todas las opiniones 
en contrario, debe extinguirse con la muerte.



Y  hay  bastantes  extrañas  muertes  registradas, 
incluso en estas páginas para hacer una pausa de 
más  de  eso.
 

8.

La  introducción  de  Satanás  como  un  nuevo 
elemento en la lucha se reunió con menor respuesta 
en  Inglaterra  heterodoxas que  lo  hizo  en  el 
continente.Allí,  la creencia en el poder positivo del 
mal, y los casos de posesión diabólica, no siempre 
se considera como la luna. ¿Qué había sucedido en 
el  convento  de  las  Ursulinas  en Louviers, 
Normandía, y en otro convento (también Ursulinas) 
de Aix-en-Provence, en la región de Marsella, ambos 
en  el  siglo  XVII,  todavía  puede  inspirar  miradas 
nerviosas por encima del hombro.

En  Louviers,  monjas  jóvenes  y  novatos  que 
habían  asistido  a  las  misas  Negro,  donde  la 
anfitriona fue consagrada en las partes íntimas de 
una mujer tendida sobre el altar. Algunas partes de 
la  Hostia  entonces  había  sido  insertado  en  las 
partes. Uno de los frailes franciscanos que servían 
en el convento negociados en filtros de amor hecha 
de la hostia sacramental teñida en sangre menstrual 
y la de los bebés asesinados.

En el convento, una joven se habían retorcido en 
el  suelo,  exponiendo  cada  parte  de  su  cuerpo,  y 
gritando obscenidades relativas a  la  sodomía y el 
canibalismo. Otros miembros de la Comunidad alegó 
que  sus  mentes  y  sus  cuerpos  estaban  siendo 
atormentado por Belcebú, el demonio adorado por 
los filisteos, el llamado señor de las moscas porque 
parecía gotear sangre de los sacrificios que atrajo 
hordas  de  insectos  voladores. En  ambos  casos,  la 
mala  influencia  se  remonta  a  los  sacerdotes 
satánico  inspirado,  que  perecieron  en  la 



hoguera. Parte de las pruebas, en el juicio de uno, 
era un pacto con Satanás, firmado en la sangre del 
sacerdote.

Más tarde en ese mismo siglo el abate Guibourg 
celebró el mismo tipo de rito religioso simulacro a 
veces con la ayuda de Madame de Montespan, una 
de  las  amantes  de  la  Louis  XIV  desvanecimiento, 
que participó en la esperanza de revivir  la  pasión 
del rey por ella. Una vez más la sangre de un niño 
asesinado, y la de un murciélago, mezclado con el 
esperma  del  sacerdote  oficiante  para  impulsar  el 
vino sacramental.

Era común que el celebrante simulacros en tales 
ocasiones  a  usar  ropas  de  cardenal. Velas  Negro 
estaba  en  los  altares. La  cruz  estaba  en  pruebas, 
pero  invertida,  y  había  fotos  que  muestran  un 
crucifijo  de  ser  atropellado  por  una  cabra. Una 
estrella, una luna de negro, y una serpiente figuraba 
en las pinturas eróticas en las paredes, y el nombre 
sólo  se  habla  en  la  reverencia  fue  la  de 
Lucifer. Inicia  comulgar  con  frecuencia  en  una 
debidamente constituidas de la iglesia, pero fue sólo 
para llevar a la Casa de distancia, en la boca y luego 
para alimentar a los animales y los ratones.

Un centro típico  Negro Mágico,  o  el  Templo de 
Satanás, fue creada en Roma en 1895.Un grupo de 
personas  interesadas,  curioso  ejemplo  de  su 
significado,  de  alguna  manera  logró  penetrar  un 
poco  más  allá  de  su  límite,  y  lo  que  vieron  fue 
descrito por uno de ellos, Domenico Margiotta 5: "Las 
paredes laterales estaban cubiertas con magníficos 
tapices de damasco rojo y negro . 6 En el fondo era 
un gran pedazo de tapiz en el que fue la figura de 
Satanás, a cuyos pies había un altar.

"Triángulos Aquí y allá se organizaron, plazas, y 
otros signos simbólicos. A su alrededor estaba sillas 
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doradas. Cada  uno  de  estos,  en  la  moldura  que 
ahuecada la  espalda,  tenía  un ojo  de vidrio,  cuyo 
interior  estaba  iluminado  por  la  electricidad, 
mientras que en el centro del templo había un trono 
curioso, el de la Gran Pontífice satánicos ". Algo en 
la atmósfera silenciosa de la sala de terror, y que 
dejó más rápidamente de lo que había entrado.

Con los Illuminati aumentar de nuevo la cabeza, e 
incluso  de  lugares  tan  lejanos  como Rusia, había 
indicios  de  que  su  influencia  ha  penetrado  en  el 
nivel  superior  de  la  Iglesia.Lo  había  hecho  en  la 
persona del cardenal Mariano Rampolla (1843-1913) 
uno de los importantes,  pero a oscuras y en gran 
parte  desconocida  figuras  cuya  como  sólo  puede 
encontrarse en las páginas en secreto siniestro de la 
historia del Vaticano.

Un nativo de Sicilia, y un liberal en perspectiva, 
entró al servicio del Papa durante el pontificado de 
León  XIII,  y  había  sido  Secretario  de  Propaganda 
antes de convertirse en Secretario de Estado.

Un inglés que afirmaba haber conocido, y lo han 
convertido en conocimiento de las ciencias ocultas, 
fue Aleister Crowley, que había nacido en la ciudad 
luego  de Leamington demulcente  en 1875,  y  que 
luego había pasado, por medio de Cambridge, para 
convertirse  en  una  de  las  figuras  más 
controversiales en el  mundo del misterio.La gente 
de  la  inteligencia  todavía  mueven  la  cabeza  en 
tratar de responder a preguntas tales como si era 
un maestro de las artes Negro, un diletante en ellos, 
o  simplemente  un  pretendiente. Somerset 
Maugham, que le conocía bien, le dio su opinión de 
que Crowley era falso, "pero no totalmente falso."

Fue sin duda, como lo muestran sus escritos, un 
maestro de la corrupción. ¿Por qué puede ser más 
caritativa,  llamó a sus aspiraciones espirituales se 



vieron  empañadas  por  un  sensualismo 
flagrante. Fue a través de la carne que su ser saltó a 
abrazar el misterio. Las imágenes que pasaron en su 
mente  salió  deforme,  a  menudo  con  una 
connotación sexual,  y,  como otros de su tipo que 
vagan en  la  frontera  de lo  desconocido,  encontró 
consuelo  en  refugio  detrás  de  una  variedad  de 
nombres fantásticos como Therion, Conde Vladimir 
Svaroff, el Príncipe Chiva Khan, el señor de Boleskin, 
un título que trató de vivir hasta con el uso de una 
falda escocesa. A su madre que él era el Gran Bestia 
(del Apocalipsis). Crowley respondió llamando a su 
fanático sin cerebro.

Mediante la presentación de sus dos caninos que 
hizo  en  los  colmillos,  lo  que  le  permitió  implante 
beso de un vampiro en la garganta o la muñeca de 
una mujer  que fue la  mala suerte de encontrarse 
con  él. Se  casó  con  Rose  Kelly,  una  hermana  del 
pintor  Sir  Gerald,  que  más  tarde  se  convirtió  en 
Presidente de la Real Academia.

Ella  era  una  sub  débil  criatura  normal,  que 
evidentemente  puede  pasar  por  alto  su  poco 
agradable  de colgar  un  amante  del  revés  por  los 
talones en un armario, tal como ella podía estar de 
acuerdo con los  nombres concedió  a su hija,  Nuit 
Ahotoor Hécate Safo Jezabel Lilith.

Si  existe  o  no  alguna  relación  clara  entre 
Rampolla  y  Crowley,  aumento  constante  del 
cardenal  en  la  jerarquía  que  ofrece  un  contraste 
sólidos a la preocupación inútil de Crowley con las 
sociedades  de  la  Golden  Dawn  y  los  Templarios 
Orientales,  a  la  que  estaban  afiliados  organismos 
tales  como los  Caballeros  de  el  Espíritu  Santo,  la 
Iglesia  oculta  del  Santo  Grial,  la  Hermandad 
Hermética de la Luz, la Orden de Enoc, el Rito de 
Memphis y el Rito de Misraim.



Cuando León XIII murió en 1903 y se llamó a un 
cónclave para elegir a su sucesor, Rampolla se sabía 
que era mejor en la ejecución. Su rival más cercano 
era el patriarca de Venecia, el Cardenal Sarto, una 
cifra menos impresionante, ya los jueces del mundo, 
pero con un aura de bondad, o la santidad incluso 
natural de él, que carecía de Rampolla.

En el primer escrutinio,  veinticinco votos fueron 
en su favor,  mientras que Sarto encuestados sólo 
cinco. A  medida  que  la  votación  se  realizó  el 
segundo  aumentado  constantemente  su  posición, 
pero  Rampolla  continuó  progresando. Que  parecía 
haber establecido el patrón de la votación, y, como 
para acelerar su resultado obvio, el ministro francés 
de Relaciones Exteriores tomó la decisión inusual de 
pedir  a  sus  compatriotas  a  los  Cardenales  para 
respaldar Rampolla.

Se oculta cadenas arrastrado? Casi con seguridad 
que eran. Pero si es así los adversarios siciliana, que 
pueden  haber  sido  consciente  de  su  ser  un 
Illuminatus  sospecha,  presentó  una  objeción  de 
último  minuto  que  arrojó  su  reclamación. Los 
emperadores  de  Austria,  que  aún  se  reconocen 
como  herederos  de  la  inexistente Sacro  Imperio 
Romano,  había  sido  investido  con  el  derecho 
hereditario  a  ejercer  el  veto  sobre  los  candidatos 
para  el  trono  papal  a  los  que  consideraba 
inaceptable.

Ese veto fue expresada ahora por el Cardenal de 
Cracovia (ciudad que entonces estaba en Austria), 
en  el  nombre  del  emperador  Francisco  José 
de Austria.Algunos  dijeron  que  era  el  veto  del 
Espíritu Santo. Rampolla espera de pique y la mente 
de el cónclave se dio la vuelta en favor de su más 
cercano oponente, Sarto, que se convirtió en el Papa 
Pío X.



Pero no se creía generalmente que el derecho de 
veto expresada por el 'Emperador muy católica' de 
Austria  fue  el  único  responsable  de  la  forma  de 
restricción de Rampolla, aunque nunca, después de 
que el cónclave, desempeñaron un papel influyente 
en Roma.

Después  de  su  muerte,  documentos  Rampolla 
pasó en el mantenimiento de Pío X. Después de su 
lectura  se  puso  a  un  lado  con  el  comentario:  "El 
hombre  infeliz! Burn  ellos. Los  documentos  fueron 
puestos sobre el fuego en presencia del Papa, pero 
lo  suficiente  de  ellos  sobrevivieron  a  suministrar 
material  para  un  artículo  que  apareció  en La 
Libre Parole, en 1929 en Toulouse.

Algunos  de  los  documentos  emanados  de  una 
sociedad secreta, la Orden del Templo del Oriente, y 
proporcionaron pruebas de que Rampolla ha estado 
trabajando para el derrocamiento de la Iglesia y el 
Estado.Un cuaderno, descubierta al mismo tiempo, 
lanza una luz lateral sorprendente sobre la posible 
conexión  Aleister  Crowley,  para  varias  de  las 
sociedades afiliadas al Templo de Oriente fueron los 
que  ya  han  sido  mencionados,  como  la  Iglesia 
Ocultas  del  Santo  Grial,  y  el  Rito  de  Misraim,  en 
todos los cuales Crowley ejercido alguna influencia 
grande o pequeña.

Por lo tanto, puede haber sido que en los últimos 
días de paz en el mundo de las sociedades secretas 
estuvo muy cerca de alcanzar, Rampolla a través, 
de los siglos la meta de edad - por la reivindicación 
del  Papa  por  su  cuenta.
 

9.

El  creciente  caos,  y  la  sustitución  de  los  valores 
tradicionales de las de un nuevo orden, que eran los 
efectos  concretos  de  la  guerra  de  1914,  se 



aprovecharon  de  ofrecer  condiciones  favorables 
para  aquellos  que  nunca  cesó  en  relación  con  la 
Iglesia  como  el  enemigo  a  uno  grande. Para 
principios  de  1936  una  convención  de  las 
sociedades secretas se celebró en París, y aunque la 
asistencia  se  limitaba  estrictamente  a  "los  que 
saben,  'Inglés  y  Francés  observadores  conseguido 
estar presente.Sus cuentas de la reunión apareció 
en  la Gaceta  Católica de  febrero  de  1936,  y  unas 
semanas más tarde en Le Réveil du Peuple, un París 
la semana.

Nadie puede dejar de observar de cerca cómo los 
sentimientos y los temas que estaban allí tratados 
corresponden  a  las  presentadas  por  Nubius  y  en 
la Alta Vendita más de un siglo antes.Lo que sigue 
es una copia ligeramente abreviada de la versión en 
Inglés:

"Mientras sigue habiendo una concepción moral 
del  orden  social,  y  hasta  que  toda  la  fe,  el 
patriotismo, la dignidad y los desarraigados, nuestro 
reinado en el mundo no vendrá. Ya hemos cumplido 
parte de nuestro trabajo, y sin embargo no podemos 
afirmar que se lleva a cabo la totalidad de nuestro 
trabajo. Todavía  tenemos  un  largo  camino  por 
recorrer antes de que podamos derrocar a nuestro 
principal rival, la Iglesia Católica.

"Debemos tener siempre en cuenta que la Iglesia 
Católica es la única institución que ha resistido,  y 
que,  mientras  siga  en  vigor,  están  en  nuestro 
camino. La Iglesia católica, con su trabajo metódico 
y  de  sus  enseñanzas  morales  edificantes  siempre 
mantener  a  sus  hijos  en  tal  estado  de  la  mente 
como para que ellos también se respete a ceder a 
nuestro dominio.Por eso nos hemos esforzado para 
descubrir  la  mejor  forma  de  estrechar  la  Iglesia 
Católica  a  sus  cimientos. Hemos  extendido  el 



espíritu de revuelta y de falso liberalismo entre las 
naciones, a fin de persuadir a los alejados de la fe e 
incluso a hacer que se avergüencen de la profesión 
de  los  preceptos  de  su  religión,  y  obedecer  los 
mandamientos de la Iglesia.

"Hemos traído a muchos de ellos se jactan de ser 
ateos,  y  más  que  eso,  a  la  gloria  en  ser 
descendientes  de  los  monos! Les  hemos  dado 
nuevas  teorías,  imposible  de  realización,  como  el 
comunismo, el anarquismo y socialismo, que ahora 
sirve a nuestros propósitos. Ellos han aceptado con 
el mayor entusiasmo, sin darse cuenta de que esas 
teorías  son  nuestras,  y  que  constituyen  el 
instrumento más poderoso contra sí mismos.

«Nos han ennegrecido la Iglesia Católica con las 
calumnias más ignominiosa, que han manchado su 
historia, y en desgracia, incluso sus actividades más 
nobles. Hemos  impartido  a  los  errores  de  su  sus 
enemigos, y han llevado a estos últimos a estar más 
de cerca a nuestro lado. Tanto es así que estamos 
presenciando ahora, para nuestra gran satisfacción, 
las  rebeliones  contra  la  Iglesia  en  varios 
países. Hemos convertido  a  su  clero  en  objeto  de 
odio y el ridículo, hemos sometido al juicio del odio 
de la multitud. Hemos provocado la práctica de la 
religión católica que se consideran fuera de la fecha 
y  una  mera  pérdida  de  tiempo. Hemos  creado 
numerosas  asociaciones  que  trabajan  en  secreto 
para nuestro propósito, en virtud de los pedidos y 
nuestras direcciones.

"Hasta  ahora,  hemos  considerado  nuestra 
estrategia en nuestros ataques a la Iglesia desde el 
exterior. Pero  esto  no  es  todo. Vamos  a  explicar 
cómo hemos ido más allá en nuestro trabajo para 
acelerar la ruina de la Iglesia Católica, y cómo han 
penetrado en su círculo más íntimo, y han llevado 



incluso  a  algunos  de  sus  sacerdotes  a  ser  los 
pioneros de nuestra causa:

"Aparte  de  la  influencia  de  nuestra  filosofía, 
hemos tomado otras medidas para garantizar  una 
brecha  en  la  Iglesia  Católica. Permítanme explicar 
cómo se ha hecho. Nos han inducido a algunos de 
nuestros niños para ingresar al organismo católico 
con la intención explícita de que deben trabajar de 
una  manera  todavía  más  eficiente  para  la 
desintegración  de  la  Iglesia  Católica,  mediante  la 
creación de los escándalos dentro de ella.

"Estamos agradecidos a los protestantes por su 
lealtad  a  nuestros  deseos,  aunque  la  mayoría  de 
ellos son, en la sinceridad de su fe, conscientes de 
su  lealtad  a  nosotros. Estamos agradecidos  por  la 
maravillosa ayuda que nos están dando en nuestra 
lucha contra el bastión de la civilización cristiana, y 
en nuestros preparativos para el  advenimiento  de 
nuestra supremacía sobre el mundo entero.

'Hasta ahora hemos tenido éxito en derrocar a la 
mayor parte de los tronos de Europa.El resto vendrá 
en el futuro próximo. Rusia ya ha adorado nuestra 
regla. Francia  está  bajo  nuestro  pulgar. Inglaterra, 
en su dependencia de nuestras finanzas, está bajo 
nuestro  talón,  y  en  su  protestantismo  es  nuestra 
mejor  esperanza  para  la  destrucción  de la  Iglesia 
Católica. España y México no son más que juguetes 
en nuestras manos.Y muchos otros países, incluidos 
los Estados Unidos de América, ya han caído antes 
de nuestra intrigante.

"Pero la Iglesia Católica aún está vivo. Debemos 
destruir a ella sin el menor retraso y sin la menor 
piedad. La  mayoría  de  la  prensa  del  mundo  está 
bajo nuestro control. Vamos a intensificar nuestras 
actividades.Vamos  a  difundir  el  espíritu  de  la 
revolución en las mentes de la gente.



«Deben ser de despreciar el patriotismo y el amor 
de  su  familia,  para  examinar  su  fe  como  un 
farsante,  su  obediencia  a  la  Iglesia  como  un 
servilismo degradante, por lo que pueden llegar a 
ser sordos al llamamiento de la Iglesia y ciega a sus 
advertencias  contra  nosotros.Veamos,  sobre  todo, 
hacen que sea imposible para los cristianos fuera de 
la Iglesia Católica que se vuelve a unir con ella, o 
para  los  no  cristianos  a  unirse  a  la  Iglesia,  de  lo 
contrario nuestro dominio sobre ellos nunca se hará 
realidad.

1.Lord  Macaulay  en  la historia  política von 
Ranke de los Papas, en 1840.

2. Un asunto complejo, con una pasión frustrada 
Cardenal,  suplantación  de  identidades  y  cartas 
falsas. Bien  tratados  por  Hilaire  Belloc  en  su  libro 
sobre María Antonieta, quien  fue  arrastrado  por  el 
escándalo.

3- Literalmente,  la  'vieja  tienda  "o"  venta  de 
edad. " Reuniones de la sociedad secreta a menudo 
disfrazados  de  ventas  de  la  subasta  para  evitar 
sospechas.

4- Historiadores  de  la  antigüedad  consideraban 
que  los  pasos  de  los  Alpes  eran  demasiado 
estrechas para permitir el paso al ejército de Aníbal, 
con  sus  elefantes,  y  que  debe  haber  utilizado  el 
vinagre caliente para separar la roca.

5- La Croix du Dauphine, 1895.

6. Colores  que se mencionan con frecuencia  en 
este libro, sobre todo en el inicio de Pope John XXIII.

 

Segunda Parte



Nuestro mundo moral y político se ve socavada con 
pasajes, bodegas, y las alcantarillas.

Goethe.

El  pontificado  de  Pío  XII  (1939-58)  encontró  a  la 
Iglesia en un estado muy floreciente. Se ejerciendo 
su efecto legítimo sobre el mundo occidental.Más y 
más  personas  fueron  adquiriendo  una  realización 
más  plena,  o  al  menos  un  atisbo,  del  ideal 
católico. En  Inglaterra,  un  promedio  de  diez  mil 
personas  al  año,  y  en  los  Estados  Unidos  unos 
setenta mil en un solo año, se dijo que 'ido a Roma, 
y  estos  conversos  no  pocos  que  podrían  ser 
clasificadas como destacado en diversos sectores de 
la vida.

Casas enteras de religiosos anglicanos, que había 
favorecido las prácticas de la Alta Iglesia, a veces lo 
mismo.El número récord de personas en formación 
para  ser  sacerdotes  y  monjas  y  prometió  para  el 
futuro  de  la  Iglesia. La  marea  de  la  oposición, 
resultante de la Reforma fue en el turn.Las señales 
de renacimiento católico se extiende por un cuarto 
más inesperado - el mundo de habla Inglés.

Esas cosas, curiosamente, coincidió con el auge 
del comunismo y el colapso generalizado de valores 
morales  y  sociales  que  siguieron  a  la  guerra  de 
1939. Durante esa guerra,  que dejó el  comunismo 
en ascenso,  el  Vaticano ha sido uno de los pocos 
centros completamente neutral en el mundo, lo que 
provocó que fuera criticado por los comunistas que 
interpretarse  como  que  la  actitud  de  partidismo 
latente  para  el  otro  lado,  y  que  la  crítica  se 
fortaleció  cuando  el  Papa  dictó  sentencia  de 
excomunión  a  los  católicos  que  se  unieron,  o  de 
cualquier manera ayuda, el Partido Comunista.

Esta  era  una  extensión  de  la  advertencia 
transmitida  por  la  anterior  Papa,  Pío  XI  en  su 



encíclica Quadragesimo Anno: «Nadie  puede  ser  al 
mismo  tiempo  un  católico  sincero  y  un  socialista 
propiamente dicho.

Esas palabras, sin duda, ha sido escrito con un ojo 
en continental más que habla Inglés exponentes de 
la  democracia. Pero  sin  embargo,  implica  la 
condena, no sólo de los principios revolucionarios, 
pero  también  de  las  formas  más  leves  de  la 
expresión  política  que,  cuando se  pone a  prueba, 
promover la subversión.

Ahí  estaba. La  línea  divisoria  entre Roma y  sus 
enemigos  habían  sido  firmemente 
establecido.Ambas partes habían emitido su desafío 
y floreció su blasón. Uno de ellos fue inspirado por 
un  mesiánico  aunque  no  el  fervor  religioso  que 
prometía  mejorar  las  cosas  una vez que la  forma 
actual de la sociedad había sido disuelta, y el otro, 
seguro en su confianza en la promesa sobrenatural 
lo  que  significa  que  no  lo  haría,  no  podía,  de 
compromiso.
 

2.

El  obispo  en  cuestión  era  Angelo  Giuseppe 
Roncalli. Nacido en 1881, y fue ordenado sacerdote 
en  1904,  pronto  atrajo  la  atención 
del Vaticano, como Doctor en Teología y profesor de 
historia  eclesiástica.En  1921  fue  asignado  a  la 
Congregación  de  Propaganda,  y  después  de  ser 
consagrado  obispo,  en  1935,  entró  en  el  servicio 
diplomático de la Iglesia.

Su primer nombramiento fue en los Balcanes, una 
parte del mundo que estaba lejos de ser favorable a 
cualquier  influencia  católica,  como  Roncalli 
descubierto. Como  Visitador  Apostólico, 
o Encargado de Negocios de la Santa Sede en Sofía, 
se vio envuelto en dificultades diplomáticas con el 



rey, y estos se sobre una base más pequeña, pero 
de aspecto personal cuando en 1935 fue trasladado 
como Delegado Apostólico en Estambul.

Allí,  el fervor actual de modernización, en virtud 
de Mustafa Kemal, estaba en pleno apogeo. Algunos 
de sus leyes bajó en gran medida de la religión, la 
islámica y cristiana,  y el  uso de cualquier  tipo de 
traje  clerical  en  público,  estaba  estrictamente 
prohibido. El uso de títulos eclesiásticos también ha 
sido prohibido.

Roncalli se hizo sentir que estaba en una especie 
de camisa de fuerza,  nunca  realmente  libre,  pero 
vigilado  y  espiado,  y  sus  movimientos 
reportados. Los  contactos  que  podrían  haberse 
desarrollado  eran  pocos  y  alejados  entre  sí,  y  su 
costumbre invariable, y el final del día, fue para ir a 
casa  tranquilamente,  un  transeúnte  anónimo 
exterior y por.

Una noche,  se sentía  especialmente cansado,  y 
sin desnudarse, o apagar la luz, se arrojó sobre la 
cama. En  las  paredes  eran  un  recordatorio  de  su 
vida  anterior,  las  fotografías  de  familiares,  y  del 
pueblo  en  la llanurade  Lombardía donde  habían 
crecido  juntos.Cerró  los  ojos  y  murmuró  sus 
oraciones de costumbre. En una especie  de visión 
que él vio las caras de las personas, las que había 
pasado sin reparos en la calle ese día, el  flotador 
fuera de una niebla delante de él. Entre ellos estaba 
el rostro de un anciano de pelo blanco y una piel de 
oliva que se le daba un aspecto casi oriental.

Lo que siguió puede haber sido un sueño, o lo que 
parece haber sido,  cuando llegó el  día. Pero en la 
habitación  en  silencio  Roncalli  oído  claramente  el 
viejo preguntar: '¿Me reconoces? " Y sin saber qué le 
impulsó Roncalli respondió: "yo, siempre."



Su visitante prosiguió: «He venido porque me has 
llamado. Usted está en el  camino,  aunque todavía 
tenemos mucho que aprender. Pero, ¿estás listo?

Roncalli nunca experimentó la menor duda. Todo 
había  sido  preparado  para  él. Él  dijo:  'Te  espero 
Master.

El viejo sonrió y le preguntó tres veces si Roncalli 
se le reconoció de nuevo, y responde a tres veces 
Roncalli, que lo haría.

Incluso la llegada de la mañana no hacen que la 
experiencia parece inusual. Sería, Roncalli sabía, se 
repetirá, de una manera que le daría un significado 
común.

Sabía que había llegado el momento cuando se 
encontró  el  mismo  viejo  esperando  fuera  de  su 
alojamiento,  y  también  sentía  que  una  situación 
más  familiar  se  había  desarrollado,  lo  que  causó 
Roncalli  para  preguntarle  si  se  uniría  a  él  en  la 
mesa.

El viejo sacudió la cabeza. "Es otra tabla tenemos 
que cenar  esta noche. Y  diciendo esto partió,  con 
Roncalli siguiente, en un cuarto de tranquilas calles 
oscuras que ésta nunca había entrado. Una estrecha 
abertura condujo a una puerta por la que Roncalli se 
detuvo, como por instinto, mientras que el anciano 
le dijo que fuera y esperar por él.

Más allá de la entrada había una escalera corta, y 
luego otro. No había luz, pero en la oscuridad casi 
total parece haber voces desde arriba, dirigiendo los 
pasos de Roncalli para seguir adelante. Fue llevado 
a una parada por una puerta, más pequeña que las 
demás,  que  estaba  entreabierta,  y  Roncalli, 
empujando  a  que  se  abren  se  encontró  en  una 
habitación  amplia,  de  forma  pentagonal,  con 



paredes  desnudas  y  dos  grandes  ventanas  que 
estaban cerradas.

Había una gran mesa de madera de cedro en el 
centro, la forma de la habitación. Contra las paredes 
había tres sillas  uno mantiene una túnica de lino, 
tres  sobres  cerrados,  y  algunos  cinturones  de 
colores. En  las  mesas  era  una  espada  de 
empuñadura de plata,  la  hoja  de la  cual,  a la  luz 
parcial  realizada  por  tres  velas  rojas  en  un 
candelabro  de  tres  brazos,  parecía  estar  en 
llamas. Tres velas de otros en un soporte ramificada 
segundo  no  se  habían  encendido. No  había  un 
incensario  de  la  que  fueron  atadas  las  cintas  de 
colores,  y  tres  rosas  artificiales,  fabricados  con 
materiales ligeros, y con sus tallos se cruzan.

Cerca de la espada y el incensario fue una Biblia 
abierta,  y  un  rápido  vistazo  fue  suficiente  para 
demostrar  que  estaba  abierta  en  el  Evangelio  de 
San Juan, diciendo a la misión de John the Baptist, 
pasajes  que siempre había tenido una fascinación 
peculiar para Roncalli. "Apareció un hombre de Dios, 
cuyo  nombre  era  Juan  ..."  El  nombre  de  Juan 
adquiere un significado especial en las sociedades 
secretas, que constituyen un punto de encuentro el 
27 de diciembre, la fiesta del Evangelista, y el 24 de 
junio, día de la fiesta del Bautista. Con frecuencia se 
refieren a los Santos Juan Santo.

Roncalli  oyó los pasos de luz detrás de él  y se 
apartó de la mesa. Es alguien que estaba dirigida a 
escuchar,  como  lo  había  llamado  Roncalli,  el 
maestro. Llevaba  una  túnica  de  lino  largo  que 
llegaba hasta el suelo, y una cadena de nudos, de 
los que colgaban los símbolos de plata diferentes, 
alrededor de su cuello. Puso una mano enguantada 
de blanco en el hombro de Roncalli. "Arrodíllate, en 
su rodilla derecha."



Mientras  Roncalli  estaba  de  rodillas  el  Maestro 
tomó uno de los sobres cerrados de la silla. Lo abrió 
para que Roncalli era capaz de ver de que contenía 
una  hoja  de  papel  azul  en  que  se  elaboró  un 
conjunto  de reglas.Teniendo  ya la  apertura  de un 
segundo sobre el maestro pasó una hoja similar a la 
que  Roncalli,  de  pie  junto  a  ellos,  vi  que  estaba 
inscrito con siete preguntas.

"¿Siente que puede responder a ellos? -preguntó 
el maestro.

Roncalli le dijo que sí y le devolvió el papel.

El maestro utilizó para encender una de las velas 
en  el  segundo  titular."Estas  luces  son  para  los 
Maestros  de 1 pasado que  están  aquí,  entre 
nosotros", explicó.

Luego recitó los misterios de la Orden en palabras 
que parecían pasar a través de la mente y Roncalli, 
sin permanecer allí, sin embargo, de alguna manera 
sienten  que  han  sido  siempre  parte  de  su 
conciencia. El  maestro  se  inclinó  sobre  él. "Nos 
conocen entre sí por los nombres que elegimos para 
nosotros  mismos. Con  ese  nombre  cada  uno  de 
nosotros  sella  su  libertad  y  su  plan  de trabajo,  y 
hace un nuevo eslabón en la cadena. ¿Cuál será tu 
nombre? "

La respuesta estaba preparada. No había ninguna 
duda.

'Johannes', dijo el discípulo. Siempre listo para su 
mente, era su evangelio favorito.

El Master tomó la espada, se acercó a Roncalli, y 
se coloca la punta de la pala en la cabeza, y con su 
toque algo Roncalli, que sólo podría comparar a la 
sorpresa exquisita,  nuevos e irreprimible,  fluyó en 
cada parte de su ser. El Maestro dio cuenta de su 
asombro.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.catholicvoice.co.uk%2Fbrokencross%2FPartTwo.htm%23notes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLVVn3OIfvDpQe0Vd0HcJlEDL5kw


"Lo  que  siento  en  este  momento,  Johannes, 
muchos otros han sentido antes de que usted, a mí 
mismo, los maestros del pasado, y otros hermanos 
de todo el mundo. Usted piensa en él como la luz, 
pero no tiene nombre.

Intercambiaron saludos fraternales, y el Maestro 
besó las otras siete veces. Luego habló en voz baja, 
haciendo  Roncalli  conscientes  de  los  signos,  los 
gestos que tienen que realizar,  y  los  ritos que se 
llevan  a  cabo  diariamente,  en  los  momentos 
precisos,  que corresponden a ciertas etapas en el 
pasaje del sol.

"Exactamente  en  esos  puntos,  tres  veces  cada 
día,  nuestros  hermanos  en  todo  el  mundo  están 
repitiendo las mismas frases y haciendo los mismos 
gestos. Su  fuerza  es  muy  grande,  y  se  extiende 
hasta ahora. Día tras día sus efectos se dejan sentir 
sobre la humanidad. "

El  maestro  tomó  el  sobre  lacrado  restantes,  la 
abrió, y leer los contenidos de Johannes. Se referían 
a  la  fórmula  del  juramento,  con  un  compromiso 
solemne de no revelar los secretos de la Orden, y la 
promesa de trabajar  siempre para bien,  y  lo  más 
importante de todo, a respetar la ley de Dios y sus 
ministros (la estipulación de una cierta ambigüedad 
a la vista de lo que implica su entorno.)

Johannes adjunto su nombre al documento, junto 
con  un  signo  y  un  número  que  el  maestro  le 
mostró. Que confirmó su grado y la entrada en la 
Orden,  y  una  vez  más  una  sensación  de  fuerza 
sobrenatural, se le llenaron a través de su ser.

El  maestro  cogió  el  papel,  lo  dobló  en  siete 
ocasiones, y pidió a Johannes para colocarlo en la 
punta  de  la  espada. Una  vez  más,  una  llama 
repentina corrió por la duración de la cuchilla. Esta 



fue trasladada a las velas que se sigue dando luz 
"para los Maestros del pasado".

Las llamas se consume, y el maestro esparcidas 
las  cenizas. Luego  recordó  a  Johannes  de  la 
solemnidad  del  juramento  que  había  tomado,  y 
cómo se transmiten  una  sensación  de libertad,  la 
libertad  real,  que  era  conocido  en  general,  a  los 
hermanos. Luego  besó  Johannes,  que  estaba 
demasiado a responder con la palabra o un gesto, y 
sólo podía llorar.

Unas semanas más tarde Johannes (o Roncalli, ya 
que nuevamente tiene que seguir lo llaman) se le 
dijo que ahora estaba lo suficientemente versado en 
el culto a la figura en su fase concluyente siguiente - 
que de entrar en el Templo.

El  maestro  lo  preparó  para  lo  que  nunca  se 
disfrazó  de  Roncalli,  sería  un  suplicio,  y  Roncalli 
temor aumentó cuando se encontró con que nadie 
como él, un iniciado de grado sólo la primera, se le 
permitió entrar en el templo a menos que una tarea 
de gran importancia que iba a ser confiada a él.

¿Qué  podría  estar  por  delante  de  Roncalli? ¿La 
visión de una cátedra determinada, o trono, tomar 
forma en su mente mientras se dirigía altemplo?

Allí,  los hermanos estaban reunidos, otro indicio 
de que Roncalli había sido elegido para una misión 
especial. En  las  paredes,  fueron  las  palabras 
misteriosas, Azorth y Tetrammaton. El último está el 
nombre  terrible,  inefable  e  impronunciable  del 
creador  del  universo,  que  se  dice  que  ha  sido 
inscrito en la cara superior del cubículo, o piedra, en 
el Lugar Santísimo en el Templo de Jerusalén.

Figura  en  el  patrón  que  se  utiliza  para  la 
evocación de los espíritus malignos, oa veces como 
una protección de ellos,  un patrón que se conoce 



como el círculo mágico grande es trazada entre los 
dos  círculos,  que  se  componen  de  filas 
interminables,  como  símbolo  de  la  eternidad, 
diversos  artículos  tales  como un crucifijo,  algunas 
hierbas,  y  los  cuencos  de  agua,  que  se  dice  que 
influyen en los malos espíritus, se colocan.

También en el templo había una cruz, elegido en 
rojo  y  negro,  y  el  número  666,  el  número  de  la 
Bestia  en  el  Apocalipsis. Las  sociedades  secretas, 
consciente de la ignorancia general respecto a ellos, 
son ahora la  suficiente confianza para mostrar  su 
mano. El  pueblo  estadounidense  se  están 
familiarizadas  con  el  signo  de  la  bestia  en  las 
formas,  las  marcas  de  los  productos  anunciados, 
avisos públicos, y es mera coincidencia que el 666 
es parte del código utilizado en el  tratamiento de 
cartas a los ingleses ahora cumple (mayo de 1982) 
en  del  Atlántico  Sur  (durante  la  guerra  con  la 
Argentina)! Esos números,  dice que todo poderoso 
en  la  realización  de  milagros  y  la  magia,  están 
asociados con el dios solar del gnosticismo.

Los  gnósticos,  una  secta  que  floreció  en  los 
primeros  siglos  cristianos,  negaba  la  divinidad  de 
Cristo,  despreciado la  revelación,  y  considera  que 
todas  las  cosas  materiales,  incluyendo  el  cuerpo, 
eran  esencialmente  mal.Sostuvieron  que  la 
salvación  sólo  puede  lograrse  a  través  del 
conocimiento (su nombre deriva del griego gnosis - 
conocimiento). Las  historias  del  Evangelio  que  se 
enseñan  son  alegorías,  la  clave  a  los  que  se 
encuentra en una comprensión adecuada de Kneph, 
el  dios  sol,  que  es  representado  como  una 
serpiente, y de quien se dice ser el padre de Osiris, 
por lo que la primera emanación del Ser Supremo, y 
el Christos de su secta.



Roncalli, en su último papel y más elevados para 
los que el inicio lo preparó, fue a llevar la imagen 
del dios del sol, rodeado por los rayos de gloria, en 
su guante.

Los  colores  rojo  y  negro  se  celebraron  en  la 
reverencia  por  los  gnósticos  y  han  sido  muy 
utilizados  por  los  diabolistas. También  son  los 
colores  de  Kali,  la  Madre  divina  de  la  mitología 
hindú,  proporcionando  así  una  de  las  semejanzas 
que  se  producen  entre  varias  desviaciones  del 
cristianismo y los cultos pre-cristianos. Cabe señalar 
que  figuraban  en  las  pancartas  del  Movimiento 
Anarquista  Internacional,  cuyo  profeta  fue  Mikhail 
Bakunin  (1814-1876),  pionero  de  liberalismo  en 
oposición al socialismo de Estado.

Mientras  Roncalli  fue  tomando  nota  de  los 
detalles  de  la  habitación  de  los  hermanos  de 
avanzada de sus lugares cerca de las paredes hasta 
que  fueron  la  elaboración  lenta  y  casi 
imperceptiblemente, más cerca y más a él. Cuando 
se  habían  formado  una  cadena  que  se  adelantó 
tocarlo  con  sus  cuerpos,  como  señal  de  que  su 
fuerza, que había sido probada y aprobada en las 
primeras ceremonias, que se transmitía a él.

De  repente  se  dio  cuenta  de  que, 
conscientemente, sin enmarcar ellos, se había dado 
palabras de poder que irradiaba de él en una voz 
que no reconoció como propio. Pero él era capaz de 
ver que todo lo que decía estaba siendo escrito por 
alguien que había sido denominado el Gran Canciller 
de la Orden. Él escribió en francés. En una hoja de 
papel  azul  que llevaba el  título  «El  caballero  y  la 
rosa.2

A juzgar por ese y otros signos, parece ser que 
Roncalli  estaba  afiliado  a  la  Rosacruz,  los 
Rosacruces,  una  sociedad  fundada  por  Christian 
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Rosenkreutz,  un  alemán,  que  nació  en  1378. Sin 
embargo, según sus propias afirmaciones, 'La Orden 
de  la  Rosa  y  la  Cruz  ha  existido  desde  tiempo 
inmemorial,  y  de  sus  ritos  místicos  se  practica  y 
enseña su sabiduría en Egipto, Eleusis, Samotracia, 
Persia,  Caldea,  la  India,  y  en  el  momento,  más 
lejano las tierras, y por lo tanto fueron entregados a 
la  posteridad  la  sabiduría  secreta  de  la  Edad 
Antigua.

Que  su  origen  sigue  siendo  un  misterio  fue 
enfatizado por (Primer Ministro), Disraeli, quien dijo 
de  la  Sociedad,  en  1841:  «Sus  fuentes  ocultas 
desafiar a la investigación".

Después  de  viajar  por  España,  Damasco  y 
España,  donde  se  inició  en  la  magia  árabe, 
Rosenkreutz  regresó  a  Alemania  y  estableció  su 
fraternidad de los invisibles.En un edificio en el que 
designó  como Domus  Sancti  Spiritus que  siguieron 
estos  estudios  variados  como  los  secretos  de  la 
naturaleza, la alquimia, astrología, el magnetismo (o 
el  hipnotismo,  como es  mejor  conocido  como),  la 
comunicación con los muertos, y la medicina.

Rosenkreutz  se dice que murió  a la sobre-edad 
madura de 106, y cuando se abre, su tumba que se 
había  perdido  de  vista  durante  muchos  años  se 
comprobó  que  contenía  signos  y  símbolos  de  los 
manuscritos de magia y ocultismo.

A primera vista, puede parecer que Turquía sea un 
país  del  mapa,  por  lo  que  lo  que  respecta  a  las 
operaciones de una sociedad secreta.Pero en 1911, 
Max Heindel, fundador de la Fraternidad Rosacruz y 
el Cosmo Concepto Rosacruz, escribió de ese país 
de  una  manera  que  mostraron  que  no  se  le 
escapaba de las observaciones de los que trabajan 
con  un  ojo  en  el  futuro,  religiosos,  políticos  y 
sociales  . "Turquía", dijo,  "ha  dado  un  paso  largo 



hacia la libertad en virtud de los Jóvenes Turcos del 
Oriente Grand.

Durante  las  últimas  décadas  que  hemos 
aprendido mucho, que ya no se oculta, los ritos, las 
contraseñas  y  las  prácticas  de  las  sociedades 
secretas. Pero hay pocas indicaciones de la  forma 
en  que  han  elegido,  de  su  rango  principalmente 
inactivos  y  de  archivo,  los  que  son  considerados 
como capaces de promover sus diseños. Uno de sus 
sencillas instrucciones dice: "Tienes que aprender a 
gobernar a los hombres y dominar a ellos,  no por 
miedo  sino  por  la  virtud,  que  es  mediante  la 
observación  de  las  normas  de  la  Orden." Sin 
embargo,  una  escritura  oculta,  que  apareció  en 
Nueva  York,  es  bastante  más  explícito:  «Los 
experimentos se están realizando ahora, a menudo 
desconocidos para los propios sujetos ... la gente en 
muchos países son civilizados bajo supervisión, y un 
método  de  estimulación  y  la  intensificación  está 
siendo  aplicado  por  que  van  a  poner  en 
conocimiento de los Grandes Seres sí una masa de 
información  que  puede  servir  como  guía  para  el 
futuro  de  la  raza  ". Esto  fue  acompañado  por  un 
comentario señaló que también era una promesa de 
que  había  sido  considerado  apto  para  participar: 
"Usted fue siempre el objeto de nuestra observación 
y  nuestro  estudio.3-
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En los últimos días de diciembre de 1944, Roncalli 
se  estaba  preparando  para  salir  de  Turquía  para 
París, donde había sido nombrado nuncio apostólico 
a  la  República  Francesa Cuarta.La  guerra 
continuaba,  y  la  diferencia  entre  derecha  e 
izquierda  en  la  política,  que  había  partido de 
Francia,  fue  violentamente  en  la  superficie,  y  se 
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convirtió pronto claras para los observadores cuyo 
juicio  no  fue  afectada  por  los  títulos  eclesiásticos 
que  simpatía  innata  Roncalli  fueron  con  la 
izquierda .

Fue en su recomendación de que Jacques Maritain 
fue nombrado embajador de Francia ante la Santa 
Sede. Maritain fue generalmente considerado como 
un pensador del mundo, ciertamente como uno de 
los filósofos católicos más prominentes. El impacto 
total de su "humanismo integral" hasta ahora había 
sido atemperado por su perspectiva Aquinian.Pero 
más tarde fue  superado por  tan despectivo  como 
promulgaciones  que  el  reinado  social  de  Cristo 
había sido lo suficientemente bueno para la mente 
medieval (y mentor de Maritain, Tomás de Aquino, 
había sido la Edad Media), pero no para un pueblo 
iluminado  por  esos  "instrumentos"  como  la 
revoluciones francesa y bolchevique.

Su estatus como un filósofo católico de nuevo la 
duda, ya que, en su propio testimonio, no había sido 
convertido por cualquier impulso espiritual,  no por 
ningún argumento teológico o histórico, sino por los 
escritos de León Bloy (1846-1917).

A pesar de su estilo musical que fluye, la escritura 
de Bloy no es el tipo de cosas para convertir una al 
cristianismo. Se  identificó  el  Espíritu  Santo  con 
Satanás, y se describió como profeta de Lucifer, a 
quien describe como sentado en la cima del mundo, 
con los pies en las esquinas de la tierra, el control 
de toda acción humana, y el ejercicio de una norma 
paterna sobre el enjambre de descendencia humana 
espantosa. En  comparación  con  esta  visión  de  un 
Lucifer  afable,  Dios  es  visto  como  un  amo 
implacable cuyo trabajo terminará en fracaso final 
cuando Satanás se desplaza como Rey.



Según su propia confesión, Bloy se convirtió en lo 
que él y sus discípulos, llamado "cristianismo" por 
los  desvaríos  de  un  pobre  prostituta  que  vio 
visiones,  y que después de su aventura con Bloy, 
murió en un manicomio.

En 1947, Vincent Auriol fue nombrado Presidente 
de  la  RepúblicaFrancesa.Él  era  un  anti-plotter 
Iglesia, una de esas endurecido anti-clericales que 
encuentran  un  lugar  natural  en  el  continente,  sin 
embargo,  él  y  Roncalli  se  convirtió,  no  sólo 
asociados  cordial  que  su  domicilio  exigía,  pero 
amigos  cercanos. Esto  no  se  debió  a  la  caridad 
cristiana, por una parte y la cortesía diplomática en 
el otro, pero a la ceremonia que Roncalli había sido 
objeto,  en Estambul,  que  estableció  un  vínculo  de 
entendimiento entre los dos hombres.

Esto se dio expresión tangible cuando, en enero 
de  1953,  el  arzobispo  Roncalli  fue  elevado  a 
Cardenal y fonética insistió en que el ejercicio de su 
derecho  tradicional,  como jefe  de  Estado  francés, 
para  conferir  el  birrete  rojo  en  la  recién  creada 
Príncipe de la Iglesia. Esto ocurrió en una ceremonia 
en el Palacio del Elíseo, cuando Roncalli, sentado en 
la silla (prestado por el museo) en la que se coronó 
Charles X, recibió los aplausos de los hombres que 
habían  jurado  llevar  a  él  ya  todo  lo  que 
representaba en polvo, un diseño Roncalli, en el que 
se  comprometió  en  secreto,  aunque  con métodos 
más tortuosos para ayudarles.

Tres  días  más  tarde  fue  trasladado,  como 
Patriarca de Venecia, y durante los cinco años que 
estuvo allí se mostró de nuevo, como en París, una 
cierta simpatía por ideologías de izquierdas que, a 
veces confundido la prensa italiana.

Fue  durante  el  pontificado  de  Pío  XII  que  un 
número de sacerdotes que entonces trabajaba en la 



Santa Sede se dio cuenta que no todo estaba bien 
por debajo de la superficie.Por una extraña clase de 
influencia no son de su agrado se hacía sentir,  lo 
que remontarse a un grupo que había llegado a la 
prominencia  como  expertos,  asesores  y 
especialistas que rodean al Papa tan de cerca que 
se  hablaba  de  la  mitad  con  humor,  como  su 
prisionero.

Pero los sacerdotes que fueron más gravemente 
afectados, crean una cadena de investigación, tanto 
aquí como en Estados Unidos, donde su portavoz fue 
el  Padre  Eustaquio  Eilers,  miembro  de  la 
Congregación  Pasionista  de  Birmingham, 
Alabama.Esto llevó a establecer el hecho de que los 
Illuminati estaban haciendo sentir en Roma, a través 
de  infiltrados  especialmente  entrenados  que 
vinieron desde cerca del lugar en Alemania, donde 
Adam Weishaupt se había jactado de su plan para 
reducir  el  Vaticano a  una  concha  vacía.De  que  la 
mano de los Illuminati era ciertamente se hizo más 
evidente cuando participan FR. Eilers, quien anunció 
que  iba  a  publicar  esos  hechos,  fue  encontrado 
muerto  de  repente,  probablemente  uno  de  los 
ataques cardíacos repentinos que, cuando se trata 
de  sociedades  secretas,  por  lo  que  a  menudo 
preceden revelaciones prometidas.

Pío XII murió el 9 de octubre de 1958, y el 29 de 
ese mes.Angelo Roncalli, después de los Cardenales 
en  cónclave  había  votado  en  once  ocasiones,  se 
convirtió en los doscientos sesenta y segundo papa 
de  la  Iglesia  Católica. Tenía  setenta  y  siete  años, 
pero con una construcción muy capaz de sostener el 
sesenta  libras  de vestimentas  eclesiásticas  con el 
que  estaba  abrumado  por  su  coronación, 
el 4 de noviembre,  1958.
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La  elección  de  Roncalli  "fue  una  señal  para  los 
arrebatos de bienvenida, a menudo de los lugares 
más  insospechados,  a  hacerse  eco  de  todo  el 
mundo. No católicos, agnósticos y ateos de acuerdo 
en que el  Colegio de Cardenales había hecho una 
excelente  elección,  el  mejor,  de  hecho  durante 
muchos  años. Se  encendió  a  un  hombre  de  la 
sabiduría, la humildad y la santidad, a quien le libró 
a  la  iglesia  de  acumulaciones  superficiales  y  lo 
guiará  de  vuelta  a  la  simplicidad  de  los  tiempos 
apostólicos, y por último pero no menos importante 
entre las ventajas que prometía  para el  futuro,  el 
nuevo Papa era de origen campesino.

Católicos experimentados no podía dar cuenta de 
la  calidez  y  la  admiración  que  le  saludó  como 
periodistas, corresponsales, locutores y equipos de 
televisión de casi cada país del mundo irrumpieron 
enRoma.Por  muy  poco  hasta  entonces  había  sido 
conocida  en  el  mundo  exterior  acerca  de  Angelo 
Roncalli,  más  allá  del  hecho  de  que  él  nació  en 
1881, había sido patriarca de Venecia, y que ocupó 
cargos  diplomáticos  en  Bulgaria,  Turquía  y 
Francia. En cuanto a su origen humilde, ha habido 
papas campesinas antes. La Iglesia podría absorber 
tan  fácilmente  como lo  había  hecho  su  Pontífices 
académico y aristocrática.

Pero  el  mundo  secular,  como  lo  demuestran 
algunos de los  más populares  ','  publicaciones en 
Inglaterra,  insistió  en  que  algo  importante  había 
sucedido en Roma,  y  que sólo  la  promesa de las 
cosas  aún  mayores  por  venir,  mientras  que  los 
católicos  informado,  que  durante  años  había  se 
declaró causa de la Iglesia, a continuación se rascan 
la  cabeza  y  me  pregunto. Había  salido  alguna 
información, no para ellos, que siempre ha apoyado 



la  religión,  sino  a aquellos  que han servido hasta 
fragmentos  de  verdad,  o  ninguna  verdad  en 
absoluto, de deslumbrar y engañar al público?

Un  sacerdote  irlandés  que  llegó  a  Roma en  el 
momento de decir de el clamor de detalles íntimos 
sobre  Roncalli:  «Los  periódicos  y  la  radio,  la 
televisión  y  las  revistas,  simplemente  no  pudo 
obtener suficiente información acerca de la vida y 
carrera, la familia y los hechos de los nuevo Santo 
Padre.Día tras día, desde la clausura del cónclave a 
la coronación, desde su primer mensaje por radio a 
la apertura del consistorio, las observaciones y las 
actividades del  nuevo Papa se trataron en detalle 
llamativo de todo el mundo para ver.4-

La especulación ha sido añadido al interés cuando 
se supo que el nuevo Papa quiso ser conocido como 
Juan XXIII. Fue en la memoria de su padre, que era 
el  nombre  de  Juan,  o  por  respeto  a  John  the 
Baptist? ¿O era hacer hincapié en su disposición o 
incluso  enfrentada  al  impacto  de  las  perspectivas 
tradicionales? Juan  había  sido  un  nombre  favorito 
para  muchos  Papas. Pero  ¿por  qué  conservar  la 
numeración?

Porque no había  sido  antes  Juan XXIII,  un  anti-
Papa,  que  fue  depuesto  en  1415. Él  tiene  un 
sepulcro en el baptisterio de Florencia, y su retrato 
apareció  en  el Annuario Pontifico, el  anuario  de  la 
Iglesia,  hasta los últimos años.Desde entonces,  ha 
sido eliminado. No sabemos nada de su crédito, su 
único logro registrado, si la palabra de réprobos tan 
precioso  como  él  mismo  se  puede  creer,  se  han 
seducido a más de doscientas mujeres, incluyendo a 
su hermana en la ley.

Mientras tanto, hubo un sentimiento general en el 
extranjero que la Iglesia  se acercaba a la ruptura 
con  el  pasado  tradicional. Siempre  había 
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manifestado  un  rechazo  orgulloso  de  ser 
influenciada  por  su  medio  ambiente. Se  ha 
protegido,  como  por  unas  armas  invisibles,  de  la 
moda  de  la  época. Pero  ahora  se  muestran  la 
disposición  a  someterse  a  una  auto-impuesto  la 
reforma  tan  dramática  como  la  que  había  sido 
impuesta  en  el  siglo  XVI. Para  algunos  se  preveía 
como una puesta al día de la doctrina cristiana, un 
proceso deseable e inevitable de la reconversión, en 
la  que  una  profunda  y  constante  expansión 
catolicidad  sustituiría  a  la  vieja  y  estática 
catolicismo del pasado.

Este  cambio  fue  cautelosamente  se  anuncia  en 
una declaración de principios por Juan XXIII, cuando 
dijo: "A través de este y el oeste se agita el viento, 
ya que nació del espíritu de despertar la atención y 
la esperanza en los que se adornan con el nombre 
de cristianos. '

Las  palabras  de  'buen  Papa  Juan  "(con  qué 
rapidez  ha  adquirido  esta  evaluación  gratuita)  no 
sólo eran proféticas. Para los que hablaban de los 
cambios en la Iglesia una vez monumental que se 
pondría  en  marcha  por  sí  mismo.
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Coleccionistas americanos de recuerdos eclesiástica 
se habría dado cuenta, poco después de la elección 
del Papa John's, que ciertos objetos estaban siendo 
ofrecidos  a  la  venta  en  algunos  de  sus 
trabajos. Fueron  descritos  como copias  de  la  cruz 
personal elegido y sancionado por Juan XXIII.

Estos cruces no tenía nada que ver con la cruz 
pectoral que se usa, suspendido desde el cuello, por 
cada  Pontífice  y  el  obispo  como  signo  de  la 
autoridad  episcopal. Están  hechas  de  oro, 
adornados  con  piedras  preciosas,  y  cada  uno 



contiene  una  reliquia  sagrada. Antes  de  usarlo  el 
prelado dice una oración prescrita en la memoria de 
la  Pasión,  y  pide  la  gracia  para  superar  las 
asechanzas del diablo en el día.

Pero  la  cruz,  que  se  presentó  al  público 
estadounidense, bajo el patrocinio de Roncalli, había 
asociaciones  de  muy  diferente. Por  su  centro,  en 
lugar de mantener una representación de la figura 
del  crucificado,  que figuran  The All-Seeing  Eye of 
the Illuminati, encerrado en un triángulo o pirámide, 
y estas cruces, anunciadas en el programa piloto y la 
tabla t, los documentos de la diócesis de Brooklyn y 
de Boston, fueron,  en consonancia con la falta de 
dignidad y respeto que se estaba convirtiendo en 
proverbial, en venta a doscientos cincuenta dólares 
cada uno.

Los que entendieron el significado de los símbolos 
místico,  y  cómo  nos  afectan  profundamente,  una 
vez más se había señalado a su atención el sol cara 
que se pintó en el guante de Juan. Se recuerda el 
diseño  utilizado  por  los  amantes  del  sol  pagano, 
mientras que su gesto de extender una mano, con 
los  dedos  extendidos  sobre  una  congregación, 
también podría ser reconocida como una invocación 
a  la  luna  blanca,  que  forma  parte  de  un  código 
esotérico que siempre ha afirmado seguidores.

Para los que piensan que tales sugerencias punto 
en  el  ridículo,  basta  señalar  que  miles  de  sedar, 
empresarios  bowlerhatted  que,  en  el  curso  de 
avanzar en sus carreras, realiza rituales y símbolos 
que hacen que la adoptada anteriormente parecen 
muy mansos de hecho.

Para  la  gente  en  general,  sin  embargo,  la 
pirámide,  sin renunciar  un ápice de su significado 
original,  que  ahora  pasa  como  una  señal 
absolutamente  respetable  e  inofensivo. Se  trata 



simplemente  de  una  decoración. Pero  es  uno  que 
entra  en  la  circulación  general,  siempre  que  un 
dólar estadounidense se cambia de manos la nota.

Por el reverso de la nota es el secreto de los ojos, 
encerrado  en  una  pirámide,  y  la  fecha  de 
1776. También  están  las  palabras Annuit  Coeptis, 
Novus Ordo Seclorum.

La fecha de 1776 puede indicar nada más que los 
incautos que el que fue el año de la Declaración de 
la Independencia Americana, elaborado por Thomas 
Jefferson.

Es  cierto. Pero  lo  de los  símbolos,  que también 
figura en el reverso de la Gran Sello de los Estados 
Unidos - ¿Por qué ellos?Y 1776 fue también el año 
en el que Adam Weishaupt fundó su hermandad. Y 
Thomas Jefferson, al igual que su compañero político 
Benjamin Franklin, fue un ardiente iluminista.

Las palabras citadas arriba pueden ser traducidas 
en el sentido de: "Él (Dios) ha aprobado de nuestra 
empresa,  que  ha  sido  coronado  por  el  éxito.Un 
nuevo orden de las edades es nacido.

Se ha demostrado, una y otra vez, que el futuro 
del mundo está en manos de los políticos simple, 
pero de los que tienen el poder, aliado con el poder 
oculto  financiera  internacional,  de  manipular  los 
acontecimientos  de  acuerdo  con  sus  planes,  y 
nosotros, los de el momento actual han sido testigos 
de  la  llegada  de  su  nuevo  orden  en  varios 
departamentos  de  la  vida,  incluida  la  religiosa, 
política y social. Antes de que la propaganda actual 
que hace hincapié en el papel de las mujeres llegó a 
ser popular, la autoridad oculta Oswald Wirth habla 
de la mujer "no tener miedo a adoptar los ritos y 
costumbres masculinas, y de cómo, cuando ella ha 
obtenido todo su poder, los hombres cumplen con 



su  direcciones. Ese  proceso  está  siendo  llevado  a 
cabo activamente ante nosotros.

El  término  "nuevo"  se propaga como si  implica 
necesariamente una mejora notable en todo lo que 
ha existido antes. Alcanzó la prominencia política en 
1933,  año  en  el  que  New Deal  de  Roosevelt  fue 
instituida, y fue en ese mismo año en que la insignia 
Illuminati,  con  las  palabras  refiriéndose  al  "nuevo 
orden de las edades", apareció en el reverso de la 
billete de un dólar americano. Su promulgación está 
tomando forma en la formación de uno nuevo orden 
mundial  en  el  que,  se  prevé,  las  naciones,  razas, 
culturas y tradiciones será absorbido hasta el punto 
de desaparecer finalmente.

1. El Máster se dice que son seres perfectos, los 
amos de  la  humanidad,  que  han  pasado  por  una 
serie  de  iniciaciones  a  un  estado  de  conciencia 
superior.

2. Un  informe  completo  de  la  iniciación  de 
Roncalli  se  da  en Prophéties  Les  du  Pape 
Jean XXIII, por  Pierre  Carpi,  el  seudónimo  de  un 
italiano que puede haber entrado en el mismo orden 
que Roncalli.Fue traducido al francés, pero ahora es 
muy  difícil  de  encontrar  (Jean-Claude  Lattes,  Alta 
Libros, 1975).

3- Cartas  sobre  Meditación Ocultista.Por Alice.A. 
Bailey. Ella era la Gran Sacerdotisa de una escuela 
oculta y se asoció con la Sociedad de la mente de 
los Illuminati.

4- Juan XXIII, el Papa de los campos, por el Padre 
Francis X. Murphy-.(Herbert Jenkins, 1959).

 

Tercera Parte



Estoy seguro de que cuando en el Consejo 
pronunciaba las palabras rituales "Salen Omnes" 

(todos fuera), uno que no obedecen era el diablo.Él 
siempre está allí donde triunfa la confusión, a 
moverse hacia arriba y tomar ventaja de ella.

El cardenal Felici Pericle, Secretario General del 
Consejo.

Con una visión  verdaderamente sorprendente que 
nace de la confianza, las sociedades secretas desde 
hacía  tiempo  se  decidieron  cómo  iban  a  producir 
cambios en las reivindicaciones y el carácter de la 
Iglesia  Católica,  y  finalmente  su caída. Más de un 
siglo se reconoce que la política de infiltración, en la 
que sus hombres entraban en los lugares más altos 
en la estructura eclesiástica, se había reunido con el 
éxito, y ahora se podrían describir la naturaleza de 
la siguiente etapa a cumplir.

Hablando  como  uno  de  los  archi-conspiradores 
que era "en el saber ', Giuseppe Mazzini (1805-72) 
dijo:" En nuestro tiempo la humanidad abandonará 
el Papa y recurrir a un Consejo General de la Iglesia 
". Mazzini  no era inmune al  drama de la situación 
prevista,  y  pasó  a  hablar  de  la  «Papal  César"  se 
lamentó  una  víctima  para  el  sacrificio,  y  de  una 
terminación ejecutado.

Una nota similar fue alcanzado por Pierre Virión 
que  escribió  enMystere  iniquité d': «No  hay  un 
sacrificio en el horizonte lo que representa un acto 
solemne de expiación ....El papado se caerá. Caerá 
bajo el cuchillo sagrado que será preparado por los 
padres del último Consejo.

Un  canon  ex-abogado, Roca, que  había  sido 
degradado  por  herejía,  fue  más  explícito."Usted 
debe tener un nuevo dogma, una nueva religión, un 
nuevo  ministerio,  y  nuevos  rituales  que  muy 
parecidas a las de la Iglesia se rindió." Y Roca no era 



más que expresar una esperanza, sino que describe 
un  proceso.'El  culto  divino  dirigido  por  la  liturgia, 
ceremonias, rituales y normas de la Iglesia Católica 
Romana en breve se someterá a la transformación 
en un concilio ecuménico. "

Una noche a principios  de 1959,  cuando fue  el 
papa  de  apenas  tres  meses,  Juan  XXIII  estaba 
caminando en los jardines del Vaticano.

Su deambular  lento  y  pesado bajo  los  robles  y 
castaños, cuando Pío IX había montado en su mula 
blanca, se vieron súbitamente interrumpidas por lo 
que  fue  llamar  a  un  impulso  de  la  Divina 
Providencia, una resolución que le llegaron de más 
allá,  y  cuyo  impacto  reconoció. Un  Consejo  -  que 
casi respiraba las palabras - que iba a llamar a un 
Concilio Ecuménico General de la Iglesia.

Más tarde dijo que la idea no había sido inspirado 
por una revelación del Espíritu Santo, sino a través 
de  una  conversación  que  tuvo  con  el  cardenal 
Tardini, entonces Secretario de Estado, hacia el final 
del año anterior. Su charla se había convertido en 
qué se  podría  hacer  para  presentar  al  mundo un 
ejemplo de paz universal. Pero todavía había cierta 
confusión sobre el origen del pensamiento, para el 
Papa Juan dijo después que él lo planteó él mismo, 
con  el  fin  de  dejar  un  poco  de  aire  fresco  en  la 
Iglesia.

Consejos  en  el  pasado  habían  sido  llamados  a 
resolver  una  crisis  en  la  Iglesia,  alguna  pregunta 
candente que amenazó con una división o confundir 
a la opinión. Pero no hay tal  cuestión,  en relación 
con  la  doctrina  o  la  disciplina  era  urgente  una 
respuesta  en  la  primera parte de 1959. La  Iglesia 
era exigente sus cuotas tradicionales de la lealtad, 
negligencia,  o  antagonismo. No  parecía  haber 
ninguna necesidad de convocar a un Consejo. ¿Por 



qué un tiro de piedra en las aguas tranquilas que, 
tarde  o  temprano,  estaban  destinados  a  ser 
perturbado  por  la  necesidad  obvia?Pero  el  Papa 
Juan,  el  25  de  enero,  anunció  su  intención  de  el 
Colegio  de  Cardenales,  y  la  respuesta  que  se 
mencionó en el mundo secular, pronto se hizo claro 
que esta iba a ser ningún Consejo ordinario.

La  misma  medida  de  la  publicidad  sin 
precedentes  que  marcó  la  elección  de  Juan  XXIII, 
acogió  con  beneplácito  el  plan. Se  hace  aparecer 
una cuestión de momento, no sólo para el mundo no 
católico,  sino  a  elementos  que  siempre  se  opuso 
firmemente a las pretensiones papales, el dogma y 
la  práctica. Pero  pocos  se  preguntaba  en  este 
espectáculo  repentino  interés  por  parte  de  los 
agnósticos;  aún  menos  habría  sospechado  un 
motivo oculto. Y si  un hilo  de voz expresando sus 
dudas  logró  ser  escuchado,  pronto  fue  silenciado 
como  los  preparativos  para  el  primer  período  de 
sesiones del Consejo, siguió adelante.

Ocuparon dos años, y consistió en la elaboración 
de  los  proyectos,  o  esquemas,  en  los  decretos  y 
constituciones que podría ser considerado digno del 
cambio. Cada  miembro  del  Consejo,  que  estaría 
compuesto  por  los  Obispos  procedentes  de  todas 
partes del mundo católico, y presidida por el Papa o 
su legado, podría votar a favor de la aceptación o 
rechazo  de  la  cuestión  debatida,  y  cada  una  fue 
invitada a enviar en una lista de temas de debate.

Algunos días antes, el Consejo abrió, parecía que 
las autoridades responsables de que había recibido 
garantías  de  que  este  asunto  mayoritariamente 
católico  se  daría  más  de  su  cuota  habitual  de  la 
publicidad normal. Una oficina de prensa ampliada 
en  gran  medida  se  estableció  frente  a  San 
Pedro. Cardenal Cicognani oficiada en su apertura y 



le dio su bendición, y los señores de la prensa sirvió 
pulg

Entre  ellos  un  número  sorprendente  de  los 
comunistas  ateos  que  llegaron,  como  cazadores, 
esperando  a  ser  'en'  en  una  matanza. LaGaceta 
Literaria Soviética, que  nunca  antes  habían  estado 
representados en cualquier reunión religiosa, tomó 
la  medida  sorprendente  de  enviar  un  enviado 
especial en la persona de un cierto señor Mchedlov, 
que  alisa  el  camino  a  Roma expresando  la  más 
sincera  admiración  por  el  Papa.Dos  de  los 
compañeros de Mchedlov de compatriotas estaban 
allí,  en la forma de un reportero de la agencia de 
noticias  soviética TASS, y  otro  de  la  de  Moscú 
periódico  que  era  francamente 
llamado comunista.Otro miembro destacado del clan 
de los bolcheviques era Adjubei M., quien, además 
de ser editor de Izvestia, era el hijo-en-ley del Primer 
Ministro soviético Khrushchev.

Se le  dio  una cálida  bienvenida  por  buen Papa 
Juan,  quien  lo  invitó  a  un  público  especial  en 
el Vaticano.Las  noticias  de  este  prometedor  de 
recepción se envió a Jruschov, que en seguida tomó 
nota de su intención de enviar  un saludo al  Papa 
el 25 de noviembre  de 1963, su  próximo 
cumpleaños.Un  número  desconocido  de  los 
italianos, cuando se recuperó de su sorpresa al ver 
la cabeza de la Iglesia en términos amistosos con 
sus enemigos,  decidió emitir  su voto en favor del 
comunismo en la próxima oportunidad.

Esta determinación se reforzó cuando un número 
especial  de lapropaganda, el  órgano  del  Partido 
Comunista  Italiano,  ayudó  a  engrosar  el  coro  de 
alabanzas para el próximo Consejo.Tal evento, dijo, 
sería  comparable  a  la  apertura  de  los  Estados 
Generales, la telonera de la Revolución Francesa, en 



1789. Con  el  mismo  tema  en  mente,  el  papel 
comparó la Bastilla (que cayó en ese mismo año) en 
el Vaticano,  que  estaba  a  punto  de  ser  sacudida 
hasta sus cimientos.

Más  izquierda-derecha  fue  la  aprobación  de 
Jacques Mitterrand, maestro del Oriente de Francia, 
que sabía que podía elogiar de manera segura, de 
antemano, el Papa Juan y los efectos de el Consejo 
en general.

Entre  los  observadores  Ortodoxa  Rusa  fue  el 
Nikodim joven obispo que, a pesar de mantener una 
posición religiosa estricta, fue aparentemente libre 
de ir y venir a través de la Cortina de Hierro. Otros 
dos obispos de su parte del mundo, un checo y un 
húngaro, se unió a él y el cardenal Tisserant en una 
reunión secreta que se celebró en un lugar cerca 
deMetz, poco  antes  de  la  primera  sesión  del 
Consejo.Nikodim,  una  cifra  un  poco  sombrío,  hay 
que recordar desde que aparece más adelante en 
estas páginas.

Ahora sabemos que los rusos dictado sus propios 
términos  para  "estar  en"  en  el  Consejo. Tenían  la 
intención de utilizarlo como un medio para ampliar 
su  influencia  en  el  mundo  occidental,  donde  el 
comunismo  había  sido  condenado  treinta  y  cinco 
veces por Pío XI, y no menos de 123 veces por su 
sucesor Pío XII. Papas Pablo VI y Juan fueron a hacer 
lo  mismo,  pero  cada  uno,  como  veremos,  con  la 
lengua en la mejilla. Ahora era la política rusa para 
ver que los Bulls de excomunión dictada contra los 
católicos que se unieron al Partido Comunista fueron 
silenciadas,  y  que  ningún  ataque  contra  el 
marxismo, se hará en el Consejo. En ambos puntos 
el Kremlin fue obedecida.



El Consejo, compuesto de 2.350 obispos, sesenta 
y del ruso controlado por los países, se inauguró el 
11 de Octubre, 1962.

Se  formó  una  impresionante  procesión,  con  la 
mayor variedad de mitras visto en nuestro tiempo 
como sus usuarios pasar por la puerta de bronce de 
San Pedro,  guardianes  de la  fe,  protectores  de la 
tradición,  en  la  marcha,  los  hombres  asertivos, 
seguros de su posición, y por lo tanto capaces de 
inspirar  confianza,  y  la  oposición  ... O  por  lo  que 
fueron en su apariencia. Pocos de los que los vieron 
podía  adivinar  que  muchos  de  los  Padres  de  la 
tumba y el reverendo eran, según las normas de la 
Iglesia,  cuya  vestimenta  que  llevaba,  y  en  cuya 
licitación  se  habían  reunido,  excomunión  y 
anatema. La mera sugerencia de que se han reído.
 

2.

Toma nota de los preliminares más, los miembros 
del  Consejo  son  libres  de  cuestionar,  discutir  y 
comparar  como  se  encontraran  en  las  cafeterías 
distintas que se había abierto, y ya es más sobria y 
reflexiva  del  estado de ánimo,  distinta  de aquella 
con la que muchos habían recibido el llamado del 
Consejo, pasaba por la asamblea. En algunos casos, 
estaba  cerca  de  la  desilusión. No  era  sólo  una 
cuestión  de  lenguaje,  aunque  muchas  diferentes, 
por supuesto, se habla. Sin embargo, algunos de los 
presentes parecía tener poco de tierra, no sólo en 
América, pero en lo esencial de su fe. Su fondo no 
era  la  de  los  ortodoxos,  católicos  tradicionales,  y 
aquellos  que formaron parte de ese fondo,  y  que 
estaban familiarizados con las obras de Heidegger y 
Jean-Paul  Sartre  podía  detectar,  en  los  estados  e 
incluso  los  comentarios  ocasionales  realizados por 
todos los demasiados los prelados, los equívocos y 



la falta de autoridad habitual para los varones que 
son los productos de pensamiento moderno.

Más que eso, algunos que se sepa que no cree en 
la  transubstanciación,  y  por  lo  tanto  no  en  la 
Misa Pero  se  mantuvo  firme  por  el  orgullo  de 
Nietzsche  en  la  vida,  y  la  deificación  de la  razón 
humana,  al  tiempo  que  rechaza  la  idea  de  un 
Absoluto, y el concepto de la creación.

Un  obispo  de  América  Latina expresaron  su 
desconcierto suavemente diciendo que muchos de 
sus compañeros prelados parecen haber perdido su 
fe.  "Otro era francamente horrorizado al  descubrir 
que algunos de los cuales había hablado, y que no 
tenía más que temporalmente a un lado sus mitras, 
despreciado  toda  mención  de  la  Trinidad  y  el 
nacimiento  virginal. Su  fondo  no  debía  nada  a  la 
filosofía  tomista,  y  un  veterano  de  la  Curia, 
acostumbrados a la firmeza de la calzada romana, 
hizo brevemente el trabajo de los padres conciliares 
mediante  la  suma  de  ellos  como  "dos  mil  bueno 
para  nada". Hubo  algunos  entre  los  amargamente 
desilusionados que dijo que no haría más que poner 
en un aspecto simbólico de una semana o dos,  y 
luego volver a casa.

Los  representantes  de  Oriente  Medio recordó  la 
advertencia  de  que  había  sido  pronunciada  por 
Salah Bitah, el Primer Ministro de Siria, la primera 
vez  que  se  enteró  de  que  el  Consejo  había  sido 
llamado.Había razones para creer que el Consejo no 
era  más  que  un  "complot  internacional". Otros 
apoyaron esta definición mediante la producción de 
un  libro,  que  había  sido  entregado  a  ellos  en  el 
aterrizaje en el aeropuerto, en el que se dice que el 
Consejo  era  parte  de  un  plan  para  destruir  la 
doctrina  de  la  Iglesia  y  en  la  práctica,  pues,  en 
última instancia, la propia institución.



El  tono  general  del  Consejo  de  pronto  fue 
establecido,  con  la  "buena  para  nada  ',  o 
progresistas, ya que llegó a ser llamado, clamando 
por  la  modernización  y  revisión  de  los  valores 
dentro de la Iglesia, y mucho menos activa, y mucho 
menos  ruidosa  oposición,  ofrecidas  por  sus 
tradicionalista,  u  ortodoxa,  los  opositores. La 
diferencia  entre  las  dos  partes  se  destacó  en  la 
apertura  de  la  primera  sesión,  cuando  los 
progresistas  dirigió  su  mensaje  particular  a  la  del 
mundo, para asegurar que el Consejo «Empezamos 
con el pie derecho.

El Papa Juan siguió hasta que, al declarar que las 
cenizas  de  San Pedro  se  emociona  en  'exaltación 
mística "por el Consejo. Pero no todos sus oyentes, 
y  ciertamente  no  los  conservadores,  entre  ellos 
sonreían. Tal  vez  ya  presentía  la  derrota,  ya  que 
habló  de  algunos  de  los  Cardenales,  Suenens, 
Lienart, Alfrink y tal prominentes teólogos como el 
dominico Yves Congar, que contribuyó al francés los 
documentos  del  ala  izquierda,  el  ultra-liberal 
Schillebeeckx, también dominicano, y el profesor de 
Teología Dogmática en la Universidad de Nijmegen, 
y  Marie-Dominique  Chenu  cuyos  escritos,  como 
cuando dijo  que "gran análisis  de Marx enriquece 
hoy y  mañana con su corriente de pensamiento", 
había señalado el ceño fruncido en la frente de Pío 
XII, todos en caliente en la búsqueda del progreso, y 
ninguno  demasiado  cuidado  en  la  selección  de 
armas que se utilizan para alcanzarlo.

Otra  de  las  figuras  influyentes  fue  Montini, 
arzobispo  de  Milán,  que  elaboró  y  supervisó  los 
documentos  relativos  a  las  primeras  etapas  del 
Consejo. Su  reputación  fue  aumentando  día  a 
día. Era evidentemente un hombre del futuro.



El silencio de la minoría pasiva, un silencio que 
admitió  la  derrota en un principio,  se comunicó  a 
Juan,  quien  lo  atribuyó  a  la  reverencia  y  la 
solemnidad  inspirada  en  la  ocasión.
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Estas páginas no se tratará de resumir el día a día el 
trabajo  del  Consejo.En  su  lugar,  se  tratará  de 
señalar  cómo  el  Consejo  cumplió  fielmente  los 
propósitos de los progresistas,  liberales,  infiltrados 
(llame como se quiera), que había traído a la vida, 
actitud más decidida y los menos eficientes, de sus 
oponentes.

El primer grupo, compuesto en gran parte de los 
obispos de habla alemana, ha sido desde el principio 
activo detrás de las escenas. Tenían a la audiencia 
con el Papa y discutieron los cambios en la Liturgia 
y otros temas que tenían en mente. Se modificó el 
reglamento para adaptarlo a sus políticas, y aseguró 
que las distintas comisiones fueron compuestos de 
los  que  compartían  sus  puntos  de  vista. Se 
distorsionada, o suprimidos, cualquier cuestión que 
no  se  adaptaba  a  su  propósito. Se  bloqueó  el 
nombramiento de los opositores a cualquier posición 
en  la  que  sus  voces  puedan  ser  escuchadas, 
descartado  resoluciones  que  no  les  gustó,  y  se 
apoderaron de los documentos en que se basaron 
las deliberaciones.

Fueron  apoyados  por  la  prensa,  que  fue,  por 
supuesto, controlada por el mismo poder que el que 
añadió más leña al fuego de la infiltración.Aparte de 
eso, los obispos alemanes han financiado su propia 
agencia. Y  así,  en  los  informes  que  llegaban  al 
público, los obispos del ala izquierda se representa 
como honesto, brillante, y los hombres de intelecto 
elevados, mientras que los del bando contrario eran 



tontos, débiles, terco, y fuera de fecha. La izquierda, 
además, tenía el poder del Vaticano detrás de ella, y 
un boletín semanal, escrita por Montini, que fijó el 
tono de la  forma en que las  cuestiones discutible 
sería  resuelto  por  el  Consejo.Sus  observaciones 
sobre la reforma litúrgica fueron popularizados por 
la  prensa  y  dio  la  bienvenida  por  aquellos  que 
deseaban ver  a  la  masa reducida al  nivel  de una 
comida entre amigos.

Mirando hacia atrás en este momento del día, uno 
se  ve  obligado a  preguntarse  en  la  negligencia  o 
debilidad,  con  la  que  sus  oponentes  ortodoxos 
tradicionales  o  movimientos  que  enfrentan  a  los 
hombres de su profesión, amenazó el fin mismo de 
su existencia. No eran ignorantes de que se había 
planeado, y de lo que entonces pasaba. Ellos sabían 
que una columna de fuerza Quinto, muchas de ellas 
cuadradas  miembros  de  la  jerarquía,  estaban 
trabajando  para  la  caída  de 
la Iglesia de Occidente.Pero  ellos  no  hicieron  nada 
más  allá  del  protocolo  de  observación,  y  la 
superación de cualquier resentimiento que sentían 
por una obediencia pura. Era casi  como si  (lo  que 
permite que la moral estaba de su lado) que desea 
para ejemplificar el dicho: "Los hombres buenos son 
débiles y cansados, es el canalla que se determine.

Un factor que ayudó a decidir la situación era que 
de la edad. La mayoría de los padres conciliares que 
pertenecen a la escuela tradicional de edad había 
pasado  su  mejor  momento,  y  ahora,  como  el 
cardenal Ottaviani, cuyo nombre había sido de peso 
en la Curia, contaba poco más de una retaguardia 
casi  despreciable. Un  reconocimiento  inconsciente 
de  esta  fue  realizado  por  otro  de  su  número,  el 
anciano  obispo  de  Dakar,  que  sacudió  la  cabeza 
sobre  el  método  dictatorial  en  la  que  los 
modernistas, incluso en las etapas preliminares del 



Consejo,  arrasó  todo  a  su  paso."Fue",  dijo, 
"organizada por una mente maestra".

Por su parte,  los modernistas eran francamente 
despreciativo de todo lo debatido por los elementos 
ortodoxos  en  el  Consejo. Cuando  uno  de  sus 
proposiciones entró en la discusión preliminar, una 
"actualización" del Consejo de Padre declaró que los 
que  presentamos  el  proyecto,  "merecía  ser 
asesinado a la luna." Pero aún así los observadores 
de Rusia, a pesar de los primeros signos de que el 
Consejo  estaba  dispuesto  a  seguir  la  línea 
comunista, no eran del todo satisfecho, aunque Juan 
XXIII fue elogiado por mantener su independencia, y 
para  no  convertirse  en  una  pata-gatos  de  la 
derecha.

Sin embargo, el corresponsal  de Tass, lamentó la 
presencia de demasiados reaccionarios "obvio" en la 
asamblea,  un  sentimiento  que  se  hizo  eco  de  M. 
Mchedlov  que  agregó:  "Hasta  ahora,  la  die-hard 
conservadores no han cumplido el día.No han tenido 
éxito  en  la  transformación  de  la  Iglesia  en  un 
instrumento  de  la  propaganda  reaccionaria.
 

4-

Entre el final de la primera reunión del Consejo el 1 
de diciembre de 1962, y la apertura de la segunda 
sesión  el  29  de  septiembre  del  año  siguiente,  el 
Papa Juan, después de una prolongada enfermedad, 
exhaló su último suspiro en la noche del Lunes, el 3 
de junio de 1963, y todas las formas de publicidad, 
que en las últimas semanas había dado un respiro 
por cuenta aliento del lecho de muerte en Roma, de 
nuevo entró en acción para ensalzar a un hombre 
que había servido fielmente a la  finalidad para la 
que se  le  había  dado la  ocupación  de  la  Silla  de 
Pedro, y puso en marcha una serie de eventos que 



se dirigían a cumplir, a expensas de la Iglesia, una 
gran  parte  de  los  objetivos  determinados  por  las 
sociedades secretas de los siglos.

Un miembro prominente de la conspiración que 
había fomentado Juan XXIII, el ex-doctor de Derecho 
Canónico,  Roca  comentó  secamente:  «El  Papa  de 
edad, después de haber roto el silencio y comenzó 
la tradición de la gran controversia religiosa, va a su 
tumba";  al  mismo tiempo un homenaje  revelador, 
que debería abrir los ojos de cualquiera que todavía 
se encuentra delito en la mención de un complot, 
fue escrito por Charles Riandey un Soberano Gran 
Maestro de las sociedades secretas, en su prólogo a 
un libro de Yves Marsaudon 1, Ministro de Estado del 
Consejo  Supremo  de  las  sociedades  secretas  de 
Francia:  «A  la  memoria  de  Angelo  Roncalli,  el 
sacerdote,  el  arzobispo  de  Messamaris,  Nuncio 
Apostólico en París, el cardenal de la Iglesia romana, 
el patriarca de Venecia, el Papa con el nombre de 
Juan XXIII, que se ha dignado nos da su bendición, 
su comprensión y su protección »(el  subrayado es 
mío).

Un segundo prefacio del libro fue dirigida a "su 
continuador de agosto, Su Santidad Pope Paul VI».

Nunca  antes  había  el  paso  de  un  Papa,  en  la 
persona  de  Juan  XXIII,  ha  sido  tan  ampliamente 
cubiertos. Periodistas Tough lloró con la noticia. Los 
dedos  de  la  sensación  de  los  columnistas 
endurecido torpemente sobre sus teclas de máquina 
de escribir. Sólo unos pocos, que sabía lo que había 
ocurrido en el cuarto oscuro en Estambul, se quedó 
con la cabeza erguido y con la mente despejada por 
la  propaganda,  lo  que refleja  que Angelo  Roncalli 
había hecho, como el piadoso solía decir, "ido a su 
recompensa".
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La cuestión de su sucesor fue nunca seriamente 
en duda. La convocatoria de un cónclave era poco 
más  que  una  formalidad. Las  mismas  voces  que 
habían  elogio  de  Juan  XXIII  Rosacruz  ahora 
clamaban  por  Montini,  Montini  de  Milán. Los 
anglicanos,  que no tenía  tiempo para un Papa de 
alguna  o  de  ninguna  política  de  lo  que  sea,  de 
acuerdo en que Montini fue el hombre.

Había, de hecho, ha preparado y entrenado para 
el  cargo  por  el  Papa  Juan,  que  creó  su  primer 
cardenal Montini, mientras que Pío XII siempre había 
retenido el sombrero rojo de uno a quien él sabía 
que era pro-comunista. Montini había sido el único 
no residente que el cardenal Juan invitados a vivir 
en  el Vaticano,  donde  intercambiaron 
conversaciones  íntimas  y  no  oficiales  sobre  los 
resultados de los dos previstos por el Consejo, y el 
Papa Juan llenaron  el  Colegio  de Cardenales  para 
garantizar que Montini, como su sucesor, continuará 
promulgar  los  decretos  herética  que  ambas 
favorecidas.

Las  manifestaciones  de  protesta  más  enérgica 
contra  las  elecciones  fueron  hechas  por  Joaquín 
Sáenz  Arriaga,  Doctor  en  Filosofía  y  de  Derecho 
Canónico,  que peligro perfumadas en el  hecho de 
que una gran parte del  apoyo de Montini  vino de 
comentaristas seculares que no estaban interesados 
en  el  bienestar,  pero  con  la  la  caída  de  la 
Iglesia.Algunas  de  sus  credenciales  y  las 
calificaciones  se  dice  que  han  sido  exagerados  o 
falsos.

No  obstante,  la  decisión  de  un  cónclave, 
consagradas por el uso, no podría ser cuestionada, y 
Montini,  que  tomó  el  nombre  de  Pablo  VI,  fue 
elegido  el  23  de  junio  de  1963.
 



5-

Montini  fue  uno  de  los  socialistas  que,  aunque 
nacido  en  circunstancias  humildes  lejos  de  sí 
mismos, se apresuran a resentir la menor señal de 
privilegio  en  otros. Nació  el 26 de septiembre  de 
1897,  en  el  norte  de  Italia,  en  una  familia  muy 
profesional (de origen hebreo probable) que, más de 
un siglo antes, había sido aceptado en los anales de 
la nobleza romana.

Su  padre,  Giorgi  Montini,  un  prominente 
demócrata  cristiano,  con  toda  probabilidad 
pertenecía  a  una  sociedad  secreta,  que  en  parte 
podría  explicar  el  compromiso  después  de  su 
hijo. Mostrando los primeros signos de querer entrar 
en la Iglesia, el joven Giovanni de la constitución de 
tal delicadeza, que le permitió estudiar en casa en 
lugar de en un seminario, que lo dejó en libertad de 
desarrollar las tendencias sociales y políticas que no 
eran  las  de  un  general  entrenado  y  disciplinado 
servidor del la Iglesia.

En el momento en que ingresó a su cita regular 
primero como capellán universitario en Roma era un 
hombre  establecido  de  la  izquierda.  Pero  eso  no 
impidió que su constante e indudable capacidad de 
crecer en un ambiente conservador, y se convirtió 
en calidad Secretario  de Estado Vaticano bajo  Pío 
XII.

Montini había sido un admirador de las obras del 
filósofo  Jacques  Maritain,  cuya  sistema  de 
"Humanismo  Integral",  con  su  rechazo  del 
autoritarismo y la creencia dogmática en favor de 
una  fraternidad  mundial  que  incluiría  los  no 
creyentes, se ha ganado la aprobación de Juan XXIII. 
El  hombre,  según  Maritain,  era  esencialmente 
bueno, un punto de vista que le hizo menos sensible 
a  la  distinción  fundamental  que  existe  entre  el 



hombre  formas  seculares  de  la  existencia  y  las 
exigencias  formuladas  por  la  creencia  en  la 
naturaleza divina de Cristo y de la Iglesia.

Tanto  Maritain  y  Montini  rechazó  la  visión 
tradicionalista de la Iglesia como el único medio de 
lograr  la  unidad  del  mundo  real. Podría  haber 
aparecido  en  el  pasado,  pero  ahora  un  nuevo 
mundo,  más  sensible  y  capaz  de  resolver  los 
problemas sociales  y económicos,  había llegado a 
existir. Y Montini, que Maritain consideraba como su 
discípulo  más  influyente,  habló  por  todos  sus 
persuasión  cuando  dijo:  'No  se  preocupe,  con 
campanas de la iglesia. Lo que se necesita es que 
los sacerdotes son capaces de escuchar las sirenas 
de  fábrica,  para  entender  los  templos  de  la 
tecnología  de  donde  vive  el  mundo  moderno  y 
prospera ". No es un documento cuyo contenido, por 
lo  que lo  que yo sé,  rara vez han sido puestos a 
disposición  del  público. Está  fechada el  22 
septiembre  de 1944,después  de  haber  sido 
informado  sobre  los  últimos  28  de  agosto,  y  con 
base en la información dada el 13 de julio del mismo 
año.Ahora es uno de los registros de la Oficina de 
Servicios  Estratégicos,  que más tarde se convirtió 
en la Oficina Central de Inteligencia, la CIA. 2

Está encabezado: "Togliatti y el Vaticano que el 
primer contacto directo, y se ocupa de los planes de 
las revoluciones sociales y económicos que se están 
elaborando entre la Iglesia y uno de sus enemigos 
más consistente, el Partido Comunista.

Aquí  se  cita:  "El  10  de  julio,  en  la  casa  de  un 
ministro  demócrata cristiana,  la  calidad Secretario 
de  Estado  Vaticano,  Mons.  Giovanni  Montini,  se 
reunió con Togliatti, comunista Ministro sin cartera, 
en  el  Gobierno  Bonomi. Su  conversación  examinó 
los  motivos  de  los  cuales  han  aumentado  el 
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entendimiento entre la Democracia Cristiana y los 
partidos comunistas.

"Desde  su  llegada  a  Italia,  Togliatti había 
reuniones  privadas  con  los  políticos  del  Partido 
Demócrata Cristiano.Estos contactos constituyen el 
trasfondo  político  del discurso  de  Togliatti  en  el 
Teatro Brancaccio el domingo, 9 de julio, y la cuenta 
por  la  cálida  acogida  recibida  el  discurso  de  la 
prensa católica.

"A  través  de  los  líderes  del  Partido  Demócrata 
Cristiano,  Togliatti  fue  capaz  de  transmitir  al 
Vaticano la impresión de la opinión de Stalin sobre 
la  libertad  religiosa,  como  ahora  aceptada  por  el 
comunismo, y del carácter democrático del acuerdo 
entre Rusia y las naciones aliadas. Por otra parte, la 
Santa  Sede Togliatti alcanzado por  los  mismos 
medios,  y  expresó  su  opinión  sobre  el  futuro 
acuerdo con la Unión Soviética sobre la cuestión del 
comunismo en Italia, así como en otras naciones.

"La discusión entre Monseñor Montini y Togliatti 
fue el primer contacto directo entre un alto prelado 
del Vaticano y un líder del comunismo.Después de 
haber  examinado  la  situación,  reconoció  la 
posibilidad  práctica  de  una  alianza  de  los 
contingentes  entre  los  católicos  y  los  comunistas 
en Italia, que debe dar los tres partidos (Demócrata 
Cristiano,  Socialista  y  Comunista)  la  mayoría 
absoluta,  lo  que  les  permite  dominar  cualquier 
situación política.

«Un plan tentativo fue elaborado para formar la 
base  sobre  la  que  un  acuerdo  entre  el  Partido 
Demócrata  Cristiano  y  los  partidos  comunistas  y 
socialistas podrían hacerse. También se elaboró un 
plan de las líneas fundamentales que a lo largo de 
un  entendimiento  práctico  entre  la  Santa  Sede, 
y Rusia, en su nueva relación, podría ser creado.



En  resumen,  Montini  informó  que  Togliatti 
posición  anticomunista  de  la  Iglesia  no  debe  ser 
considerado como algo duradero, y que muchos en 
la Curia ha querido entrar en conversaciones con el 
Kremlin.

Estas  reuniones  con  el  enemigo  disgustado  Pío 
XII, que llegó a los ojos de su Secretario de Estado 
con una creciente desaprobación, y Montini, por su 
parte,  buscó  una  grieta  en  la  armadura  del 
Papa. Encontró uno en el  hecho de que Pío  había 
asegurado puestos lucrativos para algunos de sus 
sobrinos,  y  Montini  jugado  a  esta  evidencia  de 
nepotismo papal para todos los que valía la pena, 
para el deleite de su socialista, anti-compañeros de 
oficina.

Pío respondió despidiendo a Montini de su puesto 
de confianza y de enviarlo al norte como arzobispo 
de Milán. Esa oficina ya había sido llenado, de pleno 
derecho, por un cardenal, pero no había sombrero 
rojo, hasta 1958, para Montini.

Allí estaba libre de hacer en pleno juego con sus 
simpatías  políticas,  que  llegó  a  cambio  más 
evidente a la izquierda. Algunos de sus escritos, que 
apareció  en  el  periódico  diocesano, L'Italia, hizo 
algunos  de  sus  sacerdotes  desconfiar  de  su 
superior, y en poco tiempo más de cuarenta de ellos 
retiraron sus suscripciones al papel.Sin embargo, su 
desaprobación  significaba  poco  o  nada  a  Montini, 
que con Maritain  en el  fondo,  había  llegado a un 
partidario más activo de sus opiniones ultra-liberal.

Esto  fue  Saúl  David  Alinsky,  un  representante 
típico  del  tipo  de  agitador  que  afectan  a  la 
enfermera  un  agravio  profundo  en  contra  de  los 
círculos capitalistas en las que siempre cuidado de 
no mover, y sobre cuya bondad florecen.



Montini quedó tan impresionado por la marca de 
Alinsky  de  la  enseñanza  revolucionaria  -  que  era 
conocido  como  el  Apóstol  de  la  Revolución 
Permanente  -  que  los  dos  pasaron  quince  días 
juntos,  discutiendo  la  mejor  manera  de  llevar  las 
demandas  de  la  Iglesia,  y  las  de  los  sindicatos 
comunistas, en consonancia con unos a otros. Es de 
notar  que  Alinsky  era  como  singularmente 
afortunados en sus relaciones personales  como lo 
fue en sus apoyos financieros. Porque al final de sus 
conversaciones Montini declaró que él se complacía 
en llamar a sí mismo uno de los mejores amigos de 
Alinsky,  mientras  que  Jacques  Maritain,  en  un 
estado  de  ánimo  que  revela  el  proceso  de 
ablandamiento que su perspectiva filosófica que han 
sufrido,  dijo  que  Alinsky  fue  uno  de  los  "Algunos 
hombres realmente grandes del siglo."

Uno  de  los  patrocinadores  ricos  Alinsky  -  y 
defensor  de  la  lucha  de  clases  había  varios, 
incluyendo  combinaciones  tan  extrañas  como  la 
Fundación Rockefeller y la Iglesia Presbiteriana - fue 
el millonario Marshall Field. Este contacto éste había 
servido  como  una  ayuda  más  para  fortalecer  la 
imagen de Alinsky en los ojos de Montini, desde que 
Marshall  Field,  que  había  publicado  un  diario 
comunista,  patrocinada  por  varios  movimientos 
subversivos, y que bailaba a su manera a través de 
dos pistas de tres casos de divorcio y matrimonio, 
había seguido siendo un hijo fiel de la Iglesia - su 
saldo bancario se encargó de que - y fue un amigo 
íntimo de Shiel obispo de Chicago.

Al  mismo  tiempo,  Montini  establecido  una 
relación,  al  principio  sólo  de  negocios,  que  iba  a 
tener efectos de gran alcance en la mayor parte de 
la Italia, incluyendo el Vaticano, en un futuro no muy 
lejano.En  el  curso  de  lidiar  con  los  complicados 
asuntos financieros de la Iglesia se encontró con un 



oscuro  personaje,  Michele  Sindona,  que  dirigía  la 
oficina de un asesor fiscal de (que por lo menos era 
parte  de  sus  operaciones  de  muchos  lados) 
en Milán.

Sindona  era  un  siciliano,  nacido  en  1917, 
producto de la formación jesuita heterogénea, que 
estaba  estudiando  derecho  cuando  las  tropas 
británicas  y  estadounidenses  invadieron  la  isla 
durante la segunda guerra mundial. Otro flagelo que 
la  guerra  permitió  a  renovarse  en Sicilia era  la 
mafia.A la clandestinidad por Mussolini,  que había 
surgido  ya,  con  su  proverbial  fuerte  apoyo 
estadounidense y una mano siempre que obliga por 
el  Presidente  Roosevelt,  que,  como prácticamente 
cada uno de los presidentes norteamericanos desde 
la época de Washington (él mismo un Illuminatus) 
fue un activo partidario del  secreto ramificaciones 
de  la  sociedad. Uno  de varios  títulos  de  Roosevelt 
fue  Caballero  de  Pitias,  la  cual  proclama  la 
pertenencia  a  una  sociedad  basada  en  la  pareja 
mítica de los paganos, Damon y Pitias, mientras que 
también era un portador del fez rojo como una de la 
Antigua  Orden  Árabe  de  los  Nobles  del  Místico 
Santuario.

Sindona  prosperó  en  las  condiciones 
desagradables  engendrado  de  la  mafia  y  la 
guerra. Obtuvo  un  camión,  y  se  ganaba  la  vida 
vendiendo baratijas buena y necesidades de menor 
importancia a las tropas. Es dudoso que, como dicen 
algunos,  que  participó  en  la  presentación  de  la 
información  contra  los  alemanes,  y  ayudar  a 
sabotear sus posiciones. Pero pronto se convirtió en 
uno  con  el  elemento  mafioso  que  rodea  a  los 
comandantes del ejército estadounidense, que hizo 
su  recorrido  en  un  coche  de  lujo  que  se  les 
presentan, a cambio de servicios prestados, por la 
Mafia.



Protegidas y con condescendencia por los aliados, 
Sindona muy pronto a la cabeza de la raqueta de un 
floreciente  mercado  negro,  y  cuando  terminó  la 
guerra,  siguiendo  el  rastro  de  los  que  se  había 
agudizado el apetito por el dinero, le dio la espalda 
en el sur pobre y se fue a Milán, donde se reunió 
con un colaborador conveniente en el arzobispo.

Montini la llegada al poder estuvo marcada por la 
llegada  a  Roma  de  la  gente  que  bastante 
consternado  los  mirones  más  convencionales-en 
ceremonia  en  el  Vaticano,  y  desde  la  naturaleza 
romana  es  demasiado  marcada  por  la  hipocresía 
simples,  más que olfateó la  desaprobación de los 
hombres publicidad Pimpish, pseudo los artistas de 
todo  tipo,  fuera  de  los  clérigos  de  conciencia,  y 
perchas  diversos-que  se  congregaron  en  el  sur  y 
plantaron sus tiendas metafórica a la sombra de la 
Cúpula de San Pedro.

De Roma, los  críticos  de  Montini  declarado,  se 
volvió  a  ser  invadida  por  los  bárbaros  del 
norte.Otros  dijeron  que  era  la  mafia. No  estaban 
muy  equivocados. Para  los  recién  llegados  fue 
Michele  Sindona,  que  ya  no  rodantes  de  una 
carretilla,  pero  recostado  en  un  chofer  brillante 
coche  conducido,  sin  duda,  y  evaluar  los 
monumentos papal e imperial pasó con los ojos de 
un  hombre  de  negocios.
 

6.

El Papa Juan, hablando de que el Consejo le había 
llamado y en referencia a su propósito, había dicho: 
«Nuestra  mayor  preocupación  es  que  el  depósito 
sagrado  de  la  doctrina  católica  debe  tener 
vigilancia. La  Iglesia  no  debe  apartarse  "del 
patrimonio  sagrado  de  verdad  recibida  de  los 
Padres."



No  había  nada  extraño  o  revolucionario  en 
eso. Tanto se había dado por sentado de generación 
en  generación. Pero  como  el  Consejo  se  puso  en 
marcha el papa cambió su tono, y habló de la Iglesia 
no se ocupa del estudio de los museos de edad o los 
símbolos del pensamiento del pasado. "Vivimos para 
avanzar. Estamos  cada  vez  más  tienen  que 
avanzar. La  vida  cristiana  no  es  una  colección  de 
antiguas costumbres », y el Papa Pablo, no muchas 
horas después de ser elegido, anunció su intención 
de consolidar y que se aplica el de su predecesor, y, 
en cierto modo, como veremos, que ha aprobado el 
segundo del Papa las declaraciones de Juan.

Por  lo  que  se  refiere  el  lector  en  general,  el 
resultado más importante alcanzado por el Consejo 
fue  el  cambio  en  la  relación  entre  el  comunismo 
ateo  y  la  Iglesia,  y  el  hecho  de  que  muestra  un 
sorprendente giro en que se efectuó Mazzini y sus 
compañeros conspiradores no se habían equivocado 
cuando, muchos años antes, habían depositado sus 
esperanzas de socavar fatalmente la Iglesia en un 
Consejo  General.También  ilustra  los  métodos 
empleados  por  los  que,  por  elevada  que  sea  su 
título eclesiástico,  fueron en primer lugar,  los que 
respaldan el credo revolucionario secreto.

El esquema en que el comunismo fue recibida por 
el Wyszynsky cardenal polaco, que había tenido la 
experiencia personal de vida detrás de la Cortina de 
Hierro. Seiscientos Padres Consejo lo apoyó, y 460 
firmaron una petición para solicitar la condena del 
materialismo ateo, que fue la esclavitud parte del 
mundo, debe ser renovado.

Sin embargo, cuando el  informe de la Comisión 
sobre  la  Iglesia  en  el  mundo  moderno  se  hizo 
conocida, la sustancia de la petición no se refiere, y 
cuando  los  responsables  de  presionado  para 



obtener  una  explicación,  se  les  dijo  que  sólo  dos 
votos fueron emitidos contra el comunismo.

Pero lo que,  solicitó  a algunos de los firmantes 
sorprendido y decepcionado, había sucedido con el 
número  mucho  mayor  que  había  favorecido  a  la 
petición? Se les informó de que el asunto no había 
sido puesta en conocimiento de todos los Padres del 
Concilio, ya unos 500 de ellos habían ido a Florencia, 
donde las celebraciones en honor de Dante fueron 
detenidos.

Aún no está satisfecho, los que habían sido tan 
obviamente  gana  a  presionar  el  jesuita  Roberto 
Tucci,  un  prominente  miembro  de  la  Comisión 
procede,  una  explicación. Sus  sospechas  eran 
infundadas, les dijo. No ha habido negociación, sin 
el  respaldo  directo  escaleras  intriga. Sólo  puede 
significar  que la petición había "correr  en una luz 
roja  en  la  forma",  y  así  ha  llegado  a  un  punto 
muerto. Otra explicación es que la intervención no 
había llegado en el plazo prescrito, por lo que había 
pasado inadvertido.

La discusión se prolongó, con dos de los Padres 
del  Concilio  declarando  que  había  entregado 
personalmente  la  intervención  firmado  a  la 
Secretaría General sobre el tiempo, y cuando que se 
demostró ser correcta, no hubo una escalada hacia 
abajo sobre la parte de los que tanto había ahora 
bloqueado la condena del comunismo.

Arzobispo Garonne de Toulouse fue llamado para 
asuntos cuadrados, y admitió la llegada a tiempo de 
la  petición,  junto  con  la  negligencia  por  parte  de 
aquellos que deberían haber transmitido el asunto a 
los  miembros de la  Comisión.Su  incapacidad para 
hacerlo  significaba  que  la  petición  no  había  sido 
examinada. Pero  había  más  incoherencia,  incluso 
por parte de los que reconoció un error. El arzobispo 



dijo que 332 intervenciones se habían entregado in 
Otro citó el  número de 334, pero que también se 
contradice  cuando  se  anunció  que  el  total  para 
llegar a tiempo había sido 297.

Hubo un intento más por parte de aquellos que 
querían  la  condena  original,  de  la  Iglesia  del 
comunismo, de ser reafirmado. Figuraba como una 
solicitud  para  verificar  los  nombres  de  los  450 
prelados  que  habían  firmado la  petición. Pero  eso 
fue rechazada. La petición había sido añadido a los 
documentos recopilados en relación con el caso, y 
simplemente no estaban disponibles. Así que, como 
en  todas  estas  cuestiones,  los  tradicionalistas 
perdido  el  corazón. Su  causa  se  apagó,  y  los 
modernistas, confiado como siempre, se quedó en 
posesión del terreno.

Su victoria, y la de las sociedades secretas que 
manipulan el Consejo, había sido pre-figurado por el 
Cardenal  Frings,  uno  de  los  consorcios  de  habla 
alemana, cuando dijo que cualquier ataque contra el 
comunismo  sería  estúpido  y  absurdo,  los 
sentimientos  que  se  hicieron  eco  de  la  prensa  a 
fiscalización internacional. Y al mismo tiempo, como 
para  arrojar  luz  sobre  la  entrega  de  gran 
envergadura realizados por la Iglesia a su enemigo 
(que  muchas  personas,  hace  unos  años,  se  han 
considerado  impensable),  el  cardenal  Josef  Beran, 
arzobispo de Praga, el exilio que fue entonces vivía 
en  Roma,  recibió  un  corte  de  un  documento  de 
Checo-Eslovaquia.

En él, uno de sus credos políticos comunistas se 
jactó de que había sido capaz de infiltrarse en todas 
las  comisiones  que  fueron  la  orientación  del 
Consejo,  una  reclamación  que  estaba  bien 
confirmada  cuando  las  tácticas  similares  a  las 



descritas fueron empleados, con igual éxito, en cada 
etapa de las sesiones.

Un  ejemplo  típico  fue  en  el  debate  sobre  las 
órdenes  religiosas. Haga  oradores  del  ala,  que 
anteriormente  había  manifestado  su  intención  de 
hablar, no se permitió el uso del micrófono. Pero se 
puso a disposición a sus adversarios de la izquierda 
cuyos  nombres  sólo  se  habían  entregado  en  la 
mañana. Los indignados por haber sido silenciados 
presionado  por  una  investigación  oficial. Se  les 
niega, después de lo cual exigió ver el prelado que 
actuó como moderador en la ocasión,  el  Cardenal 
Döpfner.Pero  él  no  estaba  disponible,  después  de 
haber ido a Capri para un fin de semana largo.

Cuando  se  logró  obtener  una  entrevista,  el 
Cardenal  pidió  disculpas,  y  luego  con  frialdad  les 
pidió que renuncien a su derecho a hablar. Esa fue, 
naturalmente,  rechazó,  tras lo  cual  el  cardenal  se 
comprometió a leer en voz alta un resumen de los 
discursos que habían preparado. Pero aquellos que 
se reunieron en el Salón del Consejo apenas podía 
reconocer  las  versiones  que  han  oído. Se  habían 
acortado  considerablemente,  se  confundió  su 
significado y, en algunos casos, falsificado. Luego, a 
la  manera  de  su  género,  los  objetores  dio  por 
vencido, derrotado por su letargo propio - ¿o era por 
los  cambios  y  la  persistencia  de  los  que  habían 
llegado al Consejo con un propósito establecido y un 
patrón que se repetía una y otra vez largo de las 
sesiones?

En un día de finales de octubre la atención del 
Consejo  se  centró  en  una  cifra  que  llegó  a 
hablar. Fue el cardenal Alfredo Ottaviani, uno de los 
miembros más capaces de la Curia,  quien llevaba 
consigo  un  sentido  de  la  gran  época  de  Pío  XII, 
motivo  por  el  que  fue  respetado  por  algunos  y 



temido o rechazado por otros. Algunos se redujo de 
su mirada, la cual, dijo que sus enemigos, se debía a 
su  posesión  el  mal  de  ojo. Su  mirada  de  hecho 
podría ser desconcertante, ya que él había nacido 
en la pobreza barrio de Trastevere afectadas, donde 
una  enfermedad  ocular,  que  había  asolado 
desatendida, había afectado a muchos, y ahora, a 
los setenta y tantos años, estaba casi ciego.

Cuando se levantó a los progresistas en el sentido 
del Consejo intercambiaron miradas. Ellos sabían lo 
que  venía. Estaba  a  punto  de  criticar  a  la  nueva 
forma de la  Misa,  la  labor  de  monseñor  Annibale 
Bugnini (que proponemos para mirar un poco más 
de  cerca  más  adelante).Aclamado  por  los 
progresistas, y lamentó por los tradicionalistas como 
una  innovación  fatal,  que  había  provocado  una 
profunda fisura en el Consejo de que cualquier otro 
tema.

No había duda en la mente de nadie para el lado 
en que se iban Ottaviani,  y sus primeras palabras 
dejó  claro:  "¿Estamos  tratando  de  despertar 
asombro,  tal  vez  el  escándalo,  en  el  pueblo 
cristiano, mediante la introducción de cambios en la 
venerable que sea un rito, que ha sido aprobado por 
tantos siglos, y ahora es tan familiar? El rito de la 
Santa Misa no debe ser  tratada como si  fuera un 
trozo de tela para ser remodelado según el capricho 
de cada generación ...

El límite de tiempo para los oradores fue de diez 
minutos. El dedo del cardenal Alfrink, que se había 
encargado de las diligencias, fue en la campana de 
alarma. Este altavoz es más serio, y lo que tenía que 
decir  era  desagradable  para  muchos. Los  diez 
minutos  pasaban. Sonó  el  timbre,  y  el  cardenal 
Alfrink  señas  a  un  técnico  que  desconectó  el 
micrófono. Ottaviani confirmó lo que había sucedido 



tocando  el  instrumento. Entonces,  totalmente 
humillada, tropezó de nuevo a su asiento, sintiendo 
con las manos y golpeando contra la madera a su 
paso. Que había entre los padres conciliares que se 
burlaban. Otros aplaudieron.

Estas  páginas  no  están  destinados  a  ser 
afectados con la autoridad papal. Pero tiene que ser 
tratado, aunque sea brevemente, en los que todavía 
pueda  dudar  de  la  participación  de  la  sociedad 
secreta, y el grado de poder con el que he invertido, 
y  puede  señalar  el  hecho  de  que  una  de  sus 
reivindicaciones más extremas, "El Papado caerá ', 
no ha sido confirmada. Para el papado se encuentra 
todavía en existencia.

Existe,  sí. Sin  embargo,  ha  dado  lugar  a  un 
espíritu  de  colectivismo  que  nunca  se  han 
acreditado  en  los  días  cuando  ya  se  conocían  a 
Pedro ya sus sucesores,  en virtud de la autoridad 
conferida  por  Cristo,  Pedro,  que  ha  sido  dado  la 
jurisdicción suprema sobre la Iglesia.

Aun cuando el Consejo estaba todavía en período 
de  muchos  de  sus  miembros,  encabezada  por  el 
obispo  de  Baltimore,  se  niega  la  doctrina  de  la 
infalibilidad  papal  que,  relacionadas 
específicamente  con  la  fe  y  la  moral,  era  mucho 
más  restringida  de  lo  que  muchos  piensan,  y 
medidas similares en otros condujo a su sustitución 
por  una nueva definición  y torpe -  la  colegialidad 
episcopal de los obispos.

Esa delegación de autoridad se ha producido. Más 
responsabilidad  ha  pasado  a  los  Obispos,  y  la 
aceptación general de este cambio ha sido seguida 
por  una  disminución  correspondiente  en  el 
monopolio del poder papal.

Eso puede no ser más que un primer paso hacia 
el  cumplimiento  de  la  jactancia  de  confianza:  «El 



papado  caerá."
 

7.

Annibale  Bugnini,  creado  Arzobispo  titular  de 
Dioclentiana  por  Pablo  VI  en  1972,  tenía  motivos 
para estar satisfechos. Su vida de servicio larga de 
la Iglesia en el campo de los estudios litúrgicos y de 
la  reforma  había  sido  recompensado. Era  ahora, 
como Secretario de la Comisión para la aplicación 
de  la  Constitución  sobre  la  sagrada  liturgia,  una 
figura  clave  en  la  revolución  que  ha  estado 
pendiente  durante  los  últimos  trece  años.Incluso 
antes de la apertura del Concilio Vaticano II que de 
licitación había  sido justo a desempeñar  un papel 
decisivo en el futuro de la Iglesia, mucho del cual 
giró en torno a la Misa, por la que había recopilado 
nuevos ritos y un nuevo orden "como un signo de 
avanzar más para venir. "

Su  trabajo  implica  una  reforma  de  los  libros 
litúrgicos  y  la  transición  del  latín  a  la  lengua 
vernácula,  todos  los  que  deben  alcanzarse  por 
etapas, que no sería fácil de alarma los incautos. La 
imposición  de  reglas  nuevas  y  diferentes  se  está 
logrando tanto éxito que el cardenal Villot, uno de 
sus divulgadores, podríamos afirmar que no menos 
de  ciento  cincuenta  los  cambios,  después  de  tan 
sólo doce meses, ya están en circulación, mientras 
que en cuanto a la estipulación obsoletas que "el 
uso del  latín  se mantendrá en los  ritos  latinos,  la 
misa  ya  se  dijo  en  treinta  y  seis  dialectos,  en 
dialecto, incluso en una especie de jerga cotidiana.

Bugnini, de hecho, con la aprobación de Pablo VI, 
puesta en práctica del  programa de Lutero,  en la 
que se había  reconocido que «cuando la  misa  se 
destruye, el Papado se han caído, para el Papado se 
apoya en la Misa como en una roca. Es cierto que un 



oponente ortodoxa, Dietrich von Hildebrand, había 
llamado a la Bugnini 'espíritu maligno de la reforma 
litúrgica. Pero  tal  consideración  no  figuraba  en  la 
mente del arzobispo que, en un día en 1975, cuando 
salía  de  una  sala  de  conferencias  donde  había 
asistido  a  una  reunión  de una  de  las  comisiones, 
donde había una voz,  y  comenzó a subir  por una 
escalera. De  pronto  se  detuvo. Sus  manos,  que 
debería haber estado llevando un maletín, estaban 
vacías. El  caso,  que  contiene  muchos  de  sus 
papeles,  había  sido  dejado  en  la  sala  de 
conferencias. Nunca  uno  a  prisa,  porque  era  un 
hombre corpulento y de ejercicio que se necesita, 
ahora bastante corriendo y echado el ojo encima de 
las  sillas  y  mesas. El  caso  fue  escrito  por  ningún 
lado.

Tan pronto como se levantó la sesión,  un fraile 
dominico  que  había  entrado  a  la  sala  para 
restablecer el orden. Pronto se dio cuenta el caso de 
breve,  y  había  abierto  con  la  esperanza  de 
encontrar  el  nombre  de  su  propietario. Dejó  a  un 
lado los documentos relativos a la Comisión, y había 
llegado a la carpeta que contiene las cartas.

Efectivamente,  allí  estaba  el  nombre  de  la 
persona a  la  que había  sido  enviado,  pero  -  y  la 
República Dominicana, quedó sin aliento - el modo 
de dirección no era su gracia o de la mayoría de 
Annibale  Bugnini  reverendo,  Arzobispo  de 
Dioclentiana pero Bugnini a Hermano, mientras que 
las firmas y el lugar de origen, mostró que venían de 
los dignatarios de las sociedades secretas en Roma.

Pope Paul VI que fue, por supuesto, pintados con 
el  mismo pincel  como Bugnini,  rápidamente  tomó 
medidas para evitar el escándalo se extienda y para 
suavizar  la  consternación  de los  progresistas  que, 
inocente de engaño, no tenía una opinión distinta de 



la dictada por la medios de comunicación. Bugnini 
deberían haberse eliminado, o al menos tomado a la 
tarea. Pero  era,  en  cambio,  para  guardar  las 
apariencias,  nombrado  Pro  Nuncio  Apostólico  en 
Irán,  un  puesto  donde  había  poca  o  ninguna 
convocatoria de embellecimiento diplomática desde 
que  el  gobierno  del  sha  no  tenía  tiempo  para 
cualquier religión occidental,  y donde el sacerdote 
que  tuvo  la  mala  suficiente  para  ser  desterrado, 
aunque sólo por un tiempo, encontró a su función 
tan  limitada  como  su  entorno,  que  consistía  en 
escasos muebles en dos habitaciones en una casa 
por lo demás vacío.

El  desenmascaramiento  de  Bugnini  se  llevó  un 
paso más cuando el escritor italiano, Tito Casini, que 
estaba  preocupado  por  los  cambios  en  la  Iglesia, 
dado a conocer en el humo de Satanás, una novela 
que se publicó en abril de 1976.Luego vino la espera 
negaciones  y  evasivas. Una fuente  del  Vaticano 
declaró  que  las  razones  para  la  eliminación  de 
Bugnini  tenido  que  permanecer  en  secreto,  sin 
embargo, se admitió,  los motivos que llevó a que 
había sido "más que convincente".Le Figaro publicó 
una  negación  de  cualquier  conexión  de  sociedad 
secreta,  en  nombre  de  Bugnini.La  Oficina  de 
Información  Católica  desmintió  su  título  por  la 
profesión de la ignorancia total del caso. Arzobispo 
Bugnini  más  de  una  vez  negó  cualquier  afiliación 
sociedad secreta. Todo lo cual parece muy inútil ya 
que el Registro Italiano revela que se unió una de 
las  sociedades  el  23  de  abril  de  1963,  y  que  su 
nombre  código  era  Buan.
 

8.

El día 8 de diciembre 1965, el Papa Pablo ante la 
asamblea de obispos,  levantó ambos brazos en el 



aire,  y  anunció:  «En el  nombre de Nuestro  Señor 
Jesucristo, vete en paz".

El Concilio Vaticano II había terminado, y los que 
escuchó  el  Papa  Pablo  dio  rienda  suelta  a  las 
sensaciones de la victoria o la derrota, que habían 
surgido entre ellos durante las reuniones.

Los conservadores estaban resentidos, indignado, 
y dio a entender de una contraofensiva que nunca 
iba a ser montado. Se pusieron de acuerdo entre sí 
que los avances de la Iglesia había sido detenido por 
una decisión que era insensato e innecesario. Uno 
de  sus  voceros,  el  cardenal  Siri,  habló  de  la 
resistencia. "Nosotros no vamos a estar obligado por 
estos decretos", pero los decretos eran, de hecho, 
en práctica,  como el  Papa Pablo había prometido, 
para desconcierto cada vez mayor de los católicos 
para  que  la  Iglesia,  ahora  presa  de  novedades  y 
trastornos, había perdido de su nota de la autoridad.

Los  liberales  o  progresistas,  seguros  de  haber 
traído  los  designios  de  las  sociedades  secretas  a 
una  conclusión  exitosa,  estaban  exultantes. El 
Consejo, dijo que el teólogo suizo Hans Kung, habían 
cumplido  con  creces  los  sueños  de  la  avant-
garde. El  mundo  entero  ahora  de  la  religión  era 
penetrado  por  su  influencia,  y  ninguno  de  los 
miembros del Consejo "podría volver a casa como 
había  venido. "Yo  mismo",  continuó,  "nunca 
esperaba declaraciones audaces y explícita  tantos 
de los Obispos en la planta del Consejo."

En un estado de ánimo similar, el dominico Yves 
Congar, un largo de la vida de izquierdas, anunció 
que los fracasos del pasado en la Iglesia había sido 
provocada por su estar imbuidos del espíritu de la 
América la cultura occidental. Pero esa cultura, que 
estaba contento de anunciar, había tenido su día.



El  reformador  más  extremas,  el  cardenal 
Suenens, ejecutaron una danza de guerra mental de 
triunfo. Miró de nuevo al Consejo de Milán, que tuvo 
lugar  en  el  313,  por  la  que  el  emperador 
Constantino  dio  la  tolerancia  completa  a  los 
cristianos, e hizo su fe igual a lo que hasta entonces 
había  sido  la  religión  oficial  del  Estado. Este  Real 
Decreto ha sido siempre un hito en la historia de la 
Iglesia. Pero ahora el  primado de Bélgica,  que era 
conocido por sus compañeros de conspiración como 
Lesu, podría arrojar todo época como recordatorios 
de toma de agua. Él estaba en el lado ganador. Él 
desafiar  a  aquellos  que  difieren  de  él. 'La  edad 
de Constantinoha terminado! "Además, aseguró que 
estaría  en  condiciones  de  elaborar  una  lista 
impresionante  de  las  tesis  que,  habiendo  sido 
instruido en Roma ayer, se había creído, pero en la 
que los Padres del Concilio se había roto los dedos.

Estas señales de peligro han sido reconocidas por 
Malachi Martin, ex jesuita y profesor en el Pontificio 
Instituto  Bíblico  de Roma."Bueno,  antes  del  año 
2000", dijo,  no dejará de ser un instituto religioso 
reconocible como la Católica, Apostólica y Romana 
Iglesia  de hoy ... No habrá ningún tipo de control 
centralizado, no hay uniformidad en la enseñanza, 
no hay universalidad en la práctica de la adoración, 
la oración, el sacrificio y el sacerdocio. "

¿Se puede detectar los primeros indicios de esto 
en el Anglicano-Católica Internacional de informe de 
la Comisión, publicado en marzo de 1982?

Una  evaluación  más  precisa  del  período  post-
conciliar  de  la  formulada  por  Malachi  Martin 
apareció  en  el Boletín  de  la  Comisión 
Interamericana deBandera, 1967.Al comentar sobre 
el deterioro de la 'más marcado y rápido en la lucha 
contra el Vaticano-a resolver bolchevique "desde los 



tiempos de Pío XII, que va a decir que en menos de 
una década,  la  Iglesia  se ha transformado" de un 
enemigo implacable del comunismo en una activa y 
abogar por muy poderoso de la coexistencia, tanto 
con  Moscú  y  la  China  roja. A  la  vez,  los  cambios 
revolucionarios  en  sus  enseñanzas  de  siglos  de 
largo  se  han  movido  más  cerca  de  Roma,  no  al 
protestantismo  tradicional  de  muchos  laicos 
católicos  supongo,  lo  que  el  neo-paganismo 
humanista de la Nacional y el Consejo Mundial de 
Iglesias. "

Pero si el Consejo no logra otra cosa, que permitió 
a los servicios de restauración a florecer. Por algún 
medio millón de tazas de café fueron eliminados en 
los bares.

1. El  ecumenismo  visto  por  un  masón francés.
(Paris, 1969).

2. Se señaló a mi atención por el señor Michael 
Gwynn de la Biblioteca de los británicos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Parte



El diablo se ha recuperado sus derechos de 
ciudadanía en la República de la cultura.

Giovanni Papini.

Publicidad estalló a su máximo de cobertura cuando 
se anunció que, en el verano de 1965, que el Papa 
Pablo visitará Nueva York a finales de ese año con el 
fin  de  dirigirse  a  la  Asamblea  de  las  Naciones 
Unidas.Fue anunciado como un acontecimiento de 
suma importancia  que sin  duda traería  resultados 
que no podrían haberse perdido en el mundo, pero 
también hubo algunas especulaciones acerca de por 
qué  no  católicas,  e  incluso  cuartas  partes 
antiCatholic se da lugar a estallidos de la misma de 
la excitación que había marcado la elección de Juan 
XXIII.

¿Podría  ser  que  el  mismo  poder  que  estaba 
tirando cables, detrás de las escenas, para influir en 
el  tono  de  la  prensa,  la  radio  y  la  televisión? Ya 
hemos evaluado, en cierta medida, el carácter y las 
inclinaciones de Pablo VI. Veamos ahora vistazo a la 
formación y la composición de las Naciones Unidas.

Fue  principalmente  comunista  en  su  tono,  su 
carta, firmada en 1943, se basa en la Constitución 
de la Rusia soviética, mientras que su propósito y 
los principios se decidieron en una conferencia de 
Ministros  de  Relaciones  Exteriores,  celebrada  en 
Moscú.

Los  secretarios  de  las  Naciones  Unidas,  del 
Consejo de Seguridad, entre los años 1946 y 1962, 
se  Arkadi  Sobelov  y  Eugeny  Kiselev,  tanto  los 
comunistas. Una  figura  principal  de  las  Naciones 
Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura 
(UNESCO)  fue  Vladimir  Mailmovsky  Comunista. El 
Secretario Jefe de la UNESCO fue la señora Jegalova, 
comunista,  mientras  que  el  Presidente, 



Vicepresidente, y nueve jueces de la "Corte Mundial 
eran" todos los comunistas.

Sin embargo, estas son típicas de las personas en 
las que Pablo VI se prodigaba en elogios, y al que 
miraba por la salvación del mundo, mientras que la 
prensa  y  la  radio,  con  sujeción  a  la  fiscalización 
internacional  igual  que  las  Naciones  Unidas, 
continúa hablando de ese organismo ser digno de 
respeto.

Haciéndose  pasar  por  una  estricta  neutralidad, 
con  la  intención  declarada  de  promover  la  paz 
mundial,  pronto  mostró  una  tendencia  definida  a 
favor  de  inspiración  comunista,  los  movimientos 
guerrilleros que tienen por objeto, en varias partes 
del mundo, fue el  derrocamiento de los gobiernos 
establecidos. Esto se hizo bajo el pretexto de liberar 
a  las  personas  de  la  opresión,  pero  el  diseño 
definitivo de la Asamblea, entonces como ahora, era 
la  creación  de un  sistema totalitario  en el  que la 
soberanía nacional y culturas, desaparecerían.

Incidentales a esto, como se puso de manifiesto 
por  las  organizaciones  de  secundaria  sociales  y 
económicas que surgieron de la Asamblea, sería una 
censura  virtual  cuya  voz  era  predominantemente 
ateo. Para ello se ha tomado nota de que los países 
más  ortodoxos,  como  Italia,  Austria,  España, 
Portugal e Irlanda, fueron excluidos de la fundación 
original  de  la  Asamblea,  mientras  que  la  Rusia 
bolchevique,  desde  su  asiento  permanente  en  el 
Consejo de Seguridad, poseía un derecho de veto 
que podría reducir las decisiones de la Asamblea a 
una mera expresión de las palabras, sin efecto, una 
sentencia  justa  que  se  puede  pasar  en  todas  las 
deliberaciones de las Naciones Unidas a partir  del 
día de su fundación hasta el presente.



Más  pruebas  concretas  de  estas  restricciones 
puede  ser  aportado  cuando  nos  fijamos  en  el 
historial  de un delincuente profesional que llegó a 
ocupar un lugar destacado, a través de las Naciones 
Unidas,  en  la  vida  europea. Fue  Meyer  Genoch 
Moisevitch  Vallakh  o  Wallach,  que,  antes  de  la 
guerra de 1914, emergió desde el fondo tormentoso 
de la  vida política  de Rusia  como 'Wanted'  figura 
que resultaba más seguro y más gratificante, para 
extender  sus  actividades  a  países  que  son  Hasta 
ahora, menos perturbada.

Trabajo en una variedad de nombres, incluyendo 
Buchmann,  Maxim  Harryson,  Ludwig  Nietz,  David 
Mardoqueo,  y  Finkelstein,  llegó  a  la  fama enParís 
en 1908, cuando tomó la mano en el robo al Banco 
Tiflis  de  doscientos  cincuenta  mil  rublos.Fue 
expulsado, pero poco después estaba en problemas 
otra vez para hacer frente en los billetes robados.

La  suerte  llegó  en  1917,  cuando  la  Revolución 
Rusa trajo él y sus semejantes a la superficie. Ahora, 
bajo el seudónimo de respetable de Maxim Litvinoff, 
se  convirtió  en  el  Comisario  soviético  de  Asuntos 
Exteriores. Su siguiente paso fue la Presidencia del 
Consejo de la Liga deNaciones.A continuación, llegó 
a Londres como embajador soviético ante el Tribunal 
de Santiago, y como tal se convirtió en una figura 
conocida  e  influyente  en  los  círculos  reales  y 
diplomáticos.

Como prueba adicional de la diapositiva a la baja 
en  nuestros  asuntos  públicos  y  políticos,  cabe 
señalar  que  el  primer  Secretario  General  de  las 
Naciones  Unidas  fue  Alger  Hiss,  que  había  sido 
condenado  por  perjurio  en  los  tribunales 
estadounidenses. Tuvo  un  papel  destacado  en  la 
configuración de las Naciones Unidas Carta de las 
líneas de Rusia comunista.



Estas  consideraciones,  sin  embargo,  no  pesan 
mucho con los fieles, que pensaba que el discurso 
del  Papa  y  la  apariencia,  ante  una  audiencia 
mundial,  sería  una  oportunidad  de  oro  para  el 
adelanto  de  la  enseñanza  pontificia. A  punto  de 
estallar en el mundo la duda y la inseguridad, con 
una  certeza  de  que  nunca  antes  había 
experimentado. Muchos oyentes, por primera vez en 
sus vidas, se llevó cara a cara con la realidad de la 
religión. Era sólo la Iglesia que había algo realmente 
importante que decir, que podría agregar significado 
espiritual a la rutina de la vida cotidiana.

Aproximadamente la mitad-un siglo antes, Pío X, 
había  emitido  instrucciones  y  la  guía  indica  las 
líneas  que  estaban  en  todas  partes  y  en  todo 
momento  pertinentes. Sin  embargo,  su  audiencia 
había sido tan necesariamente limitado, puesto sus 
medios  para  hacerse  oír. Ahora  era  para  el  Papa 
Pablo eco de las  palabras de su predecesor,  pero 
esta vez a una congregación de casi  universal  de 
que podría  alcanzarse  por  medio  de  las  Naciones 
Unidas.

Pío  había  dicho:  "No  hay  necesidad  para  mí 
señalar que el advenimiento de la democracia en el 
mundo no puede tener relevancia para la labor de la 
Iglesia  en  el  mundo  ....  de  la  reforma  de  la 
civilización  es  esencialmente  una  tarea  religiosa, 
para la civilización verdadera presupone una base 
moral,  y  no  puede  haber  moral  sin  fundamento 
basado  en  la  verdadera  religión  ....  Esta  es  una 
verdad que puede ser demostrado por el testimonio 
de la historia ".

Pero  Pablo  no  tenía  ninguna  intención  de 
refrendar lo que Pío había dicho. Porque en lugar de 
un líder religioso habla el 4 de octubre de 1965, que 
podría  haber  sido  un  discípulo  de  Juan  Jacobo 



Rousseau  disertar  sobre  la  deificación  de  la 
naturaleza humana que, a encontrar expresión en la 
Declaración de los Derechos del Hombre el  12 de 
agosto  de  1789,  introdujo  en  la  Revolución 
Francesa.

Los derechos del hombre, que con entusiasmo se 
define como corresponde a la Libertad, Igualdad y 
Fraternidad,  llevó  a  la  culto  del  hombre  y  la 
elevación del hombre en lugar de Dios, del que se 
desprendía  que  todas  las  formas  religiosas,  e 
instituciones como la gobernación, la familia la vida, 
y  la  explotación  de  la  propiedad  privada,  fueron 
denigrados como partes del viejo orden que estaba 
a punto de pasar.

Cuando los efectos del Concilio Vaticano II puso 
de  manifiesto,  doctor  Rudolf  Gruber,  obispo  de 
Ratisbona,  fue  llevado  a  observar  que  las  ideas 
fundamentales  de  la  Revolución  Francesa  ",  que 
representa  un elemento  importante en el  plan de 
Lucifer", se están adoptando en muchas esferas de 
catolicismo. Y el Papa Pablo, hablando directamente 
a una batería de micrófonos que llevó al mundo, dio 
amplias pruebas de ello.

No hizo  ninguna referencia  a  las  reclamaciones 
espiritual o la importancia de la religión. "He aquí el 
día que hemos esperado durante siglos .... Este es el 
ideal que la humanidad ha soñado en su camino por 
la historia .... .... La mayor esperanza Nos atrevemos 
a llamar el mundo Es su tarea aquí ", le dijo a los 
miembros  de  la  Asamblea,  para  proclamar  los 
derechos  y  deberes  básicos  del hombre. ...Somos 
conscientes de que son los intérpretes de todo lo 
que  es  permanente  en  la  sabiduría  humana,  casi 
podríamos decir de su carácter sagrado.

El hombre había llegado de edad, y se clasificó a 
vivir  por  una moral  filosófica  que,  debido no a la 



autoridad,  fue  creado  por  él  mismo. Las  Naciones 
Unidas, destinado a desempeñar el papel principal 
en  el  mundo,  fue  "la  última  esperanza  de  la 
humanidad". Así que fue a las estructuras seculares 
que  el  hombre  debe  buscar  la  estabilidad  y  la 
redención  de  la  humanidad,  en  una  palabra,  a  sí 
mismo, sentimientos que no habría estado fuera de 
lugar en las salas de las comisiones de la Revolución 
Francesa;  sentimientos  de  que  nadie  hubiera 
pensado  escuchar  expresada  por  el  Papa,  vacío 
como  estaban  de  cualquier  referencia  a  las 
reivindicaciones  y  el  mensaje  tradicional  de  la 
Iglesia.

Que  esto  era  entendido  y  apreciado  fue 
demostrado por la recepción que le al  final  de su 
discurso, por los de un grupo político determinado 
que hizo por mucho, la mayor parte de su audiencia 
en vivo. Estaba rodeado de palmadas en la espalda 
y el apretón de manos de representantes deRusia, 
China y los Estados de satélites soviéticos.Él arregló 
para  futuras  reuniones,  que resultó  ser  cuatro  en 
total,  con  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores 
soviético  Gromyko  (nombre  real  Katz),  y  su 
esposa. Hubo  felicitaciones  de  Nikolai  Podgorny, 
miembro  del  Buró  Político,  y  los  intercambios  de 
calor con Arthur Goldberg, un prominente miembro 
del Partido Comunista.

El  Papa  Pablo  había  abierto  el  mundo  de  la 
religión a sus antiguos enemigos y empedernido, los 
campeones  de  la  reforma  social  que  le  negó  la 
revelación. "Diálogo"  ahora  tan  de  moda,  y  la 
perspectiva  de Moscú  y  el  Vaticano, el  inicio  de 
negociaciones se daba por sentado.Clérigo líder del 
mundo  había  propagado  al  evangelio  social,  tan 
caro al corazón de los revolucionarios, sin una sola 
referencia a las doctrinas religiosas que encontraron 
perniciosa. Las diferencias entre las  dos partes no 



fueron  tan  profundas  y  final  como  había  sido 
pensado. El  Papa  y  los  que  se  apiñaban  en  él  a 
veces  con  dos  manos,  ganchos,  de  ahora  en 
adelante podrían ser aliados.

Ahora  queda  rematar  una  visita  realmente 
histórica  con  un  rito  de  iniciación  que  pondría  el 
sello  a  esta  comprensión  recién  admitidos.
 

2.

"He aquí, tu Rey viene a ti, humildemente, montado 
en  un  asno. Así  escribió  San  Mateo  (21,5)  a  la 
entrada de Cristo en Jerusalén.

Pero  no  fue  así  que el  representante  de  Cristo 
caminamos a lo largo de Broadway. El  Papa Pablo 
viajó en un siete pasajeros Lincoln descapotable, a 
través del  bosque de banderas  y  gallardetes,  con 
una  escolta  policial  en  motocicletas,  y  miles  más 
policías  revestimiento del  camino y las  multitudes 
de restricción que no estaban seguros de si ponerse 
de pie, de rodillas, o inclinar la cabeza en espera de 
una bendición, y si las olas o de levantar un brazo 
en señal de saludo, con dos helicópteros ayudante 
zumbido  y  volando  en  círculos,  las  sirenas  de 
soplado, y en casi todas las lámparas fluorescentes 
edificio  que innecesariamente competía con la luz 
del  día,  y  las  Naciones  Unidas  Edificio  Plaza 
deletrear 'Bienvenido, Pope Paul VI ».

Esto  siguió  a  una  pregunta  que  el  cardenal 
Vagnozzi, delegado de la Sede Apostólica, en Nueva 
York, puso al Papa Pablo. ¿Qué iba a ser el próximo 
objetivo de su visita?

La  Sala  de  Meditación  de  las  Naciones  Unidas 
para la construcción, Pablo le dijo a él.



El  Cardenal  fue  sorprendido, 
conmocionado. Tenía  buenas  razones  para  afirmar 
que el Santo Padre no podía ir allí.

Pero se fue.

La habitación, con otros dos de su tipo, uno en 
Wainwright House, Stuyvesant Avenue, Rye, Nueva 
York, y el otro en el Capitolio de los Estados Unidos, 
representa  la  primera  etapa  de  un  plan  cuyo 
cumplimiento estará marcada (en forma concreta ) 
por el montaje de lo que fue llamado el Templo del 
Entendimiento,  en  cincuenta  acres  de  tierra  a  lo 
largo de las orillas del Potomac, en Washington, DC

Era  parte  de  un  diseño  para  formar  un  órgano 
inter-religiosa del mundo por parte de un cierto Sra. 
Judith  Dickerman  Hollister,  que  reveló  un  anti-
tradicionales, parcialidad en favor de convertirse en 
un misterioso sintoísta. Como tal,  ella creía que el 
mito  japonés  de  que  dos  padres  divino  universal 
descendió sobre una isla que se hizo de las gotas de 
sal. Allí,  el  Dios-madre dio a luz a otras islas,  con 
montañas y ríos, y, finalmente, a toda una galaxia 
de los dioses. Después de esa hazaña sorprendente 
de la dama se retiró de su mar-home ceñida y fue 
visto más.

Así,  armado  con  un  aire  de  misterio,  una 
sugerencia de la iluminación interior, y un cojinete 
excéntrico,  la  señora  Hollister  encontró  un 
entusiasta  partidario  del  Presidente  de  la  esposa, 
Eleanor  Roosevelt,  a  quien  varios  de  sus  amigos 
íntimos  calificadas  como  algo  por  debajo  de  los 
mentalmente normales.

Desde  que  se  necesitaba  sólo  un  paso  para 
garantizar el respaldo del Gobierno de los Estados 
Unidos, mientras que John D. Rockefeller,  y varios 
de  sus  asociados  en  el  frente  comunista  que  él 
fundó, ha contribuido a lo que fue llamado de las 



Naciones  Unidas  Espiritual. Otro  pro-comunista 
millonario,  Marshall  Field,  que  ya  se  ha  señalado 
como un patrón de la anarquista Saúl David Alinsky, 
ayudó a pagar por la decoración de la habitación. La 
Fundación  Ford  se  dio  también  los  incentivos 
económicos.

Un  boletín  editado  cuidadosamente,  que 
supuestamente se refirió al significado y propósito 
de la sala, fue producido por la Editorial de Lucis, 
que  emite  el  material  impreso  de  las  Naciones 
Unidas. El  sospechoso  puede  encontrar  alimento 
para  el  pensamiento  en  el  hecho  de  que  esta 
empresa  editorial,  cuando  se  inició  en  la  primera 
parte de este siglo, fue conocida como la prensa de 
Lucifer. Ahora  funciona en  3  Whitehall  Court, 
Londres, SW1.

Ese título podría haber sido retenido cuando se 
trata de la creación de la señora Hollister, para el 
cuarto (y eso explica la  conmoción sentida por el 
cardenal Vagnozzi) era un centro de los Illuminati, 
dedicado al culto de The All-Seeing Eye que, en un 
sistema de alegorías y secretos velados,  según la 
traducción  de  los  Maestros  de  Sabiduría,  estaba 
dedicada  al  servicio  de  cultos  paganos,  y  la 
desaparición de cristianos en favor de las creencias 
humanistas.
 

3-

Dos  puertas,  cada  uno  equipado  con  paneles  de 
vidrio tintado, el plomo en la habitación. Un guardia 
se  encuentra  fuera,  y  otro  estacionado junto  a  la 
puerta. El participante encuentros semi-oscuridad, y 
un lugar tranquilo en el que los pasos de uno son 
absorbidos por una alfombra azul de espesor en el 
suelo. Un  camino  interior  arqueado,  todavía 
dominado por una sensación de la noche como la 



quietud,  se  abre  en  un  espacio  de  unos  treinta 
metros de largo, en forma de cuña, sin ventanas y 
con una luz amarilla solitaria, al parecer, con vigas 
de la nada, brillantes en la superficie de un altar que 
se encuentra en el centro, un bloque de cintura alta 
de  mineral  de  hierro  cristalino  que  se  sabe  que 
pesan entre seis y siete toneladas.

Alfombras azules se extienden por el suelo, que 
está  en  otra  parte  pavimentada  con  azul-gris 
longitudes de pizarra. En el otro extremo de la sala, 
la penumbra donde se funde en la sombra total, hay 
una reja baja más allá de que sólo los privilegiados 
se les permite pasar.

El fresco mural, más de ocho pies de alto y unos 
dos pies de ancho más pequeño, se juega con una 
luz dirigida desde arriba. Enmarcado en un panel de 
acero, que parece ser un grupo, aparentemente sin 
sentido  de azul,  gris  y  blanco,  marrón,  amarillo  y 
diseños geométricos. Pero para los conocedores de 
la  comprensión  esotérica  las  medias  lunas  y 
triángulos  presentan  una  forma  definida  que  va 
tomando forma, en el círculo central y exterior del 
mural, como la de los ojos de los Illuminati.

La  atención  principal  no  es,  sin  embargo,  se 
centró en el mural, pero en el altar, que se dedica a 
la  "sin  rostro  uno  ',  y  de  la  que  un  aire  de 
melancólico  misterio,  frecuente  en la  sala,  parece 
irradiar. Y  como los  sentidos  de responder,  se dio 
cuenta de que otras luces de la sombra, ocultos en 
un  falso  techo  que  coincida  con  el  tamaño  de  la 
sala, se suman a la impresión sombría transmitido 
por el haz de altar.

El Papa Pablo, al final de su misión, se presentó 
con  un  modelo  del  Templo  entonces  prospectivo 
de Entendimiento.Los  Maestros  dio  la  bienvenida 
similar al Cardenal Suenens, quien más tarde visitó 



la  sala  de  meditación,  y  en  el  regreso  de  los 
representantes  del templo  fueron  recibidos  en  el 
Vaticano.

El  propósito  subyacente  del  templo  fue 
claramente revelada en su plan,  con el  All-Seeing 
Eye, facetas como un diamante en la cúpula central 
del edificio, lo que refleja los rayos del sol a través 
de las  alas  que representan  el  seis  religiones  del 
mundo - budismo, hinduismo, el Islam, el judaísmo, 
el confucianismo y el cristianismo.

El mismo simbolismo figurado en un banquete al 
que  asistieron  unos  quinientos  seguidores  del 
sincretismo en el Waldorf Astor, donde una pequeña 
escena  fue  promulgada  cuando  un  niño, 
manteniendo  en  alto  el  modelo  de  un  huevo,  se 
presentó a la presidenta del templo, la misma Sra. . 
Dickerman Hollister.Le dio el  óvulo con una varita 
mágica, y la cáscara se alejaron y se mostrará un 
árbol con seis ramas de oro.

Antes  de salir  de Estados Unidos el  Papa Pablo, 
para presionar la casa de su renuncia voluntaria a la 
autoridad  espiritual,  hizo  una  demostración  de 
despojarse de los recordatorios de la Iglesia  y las 
insignias.Él dio el anillo papal de diamantes y rubíes, 
y su cruz pectoral de diamantes y esmeraldas - las 
dos  con  cuatrocientos  cuatro  diamantes,  ciento 
cuarenta y cinco esmeraldas, rubíes y veinte - a la 
budista U Thant, entonces Secretario General de las 
Naciones Unidas.

Un joyero había estimado que las joyas solos, al 
margen de su valor tradicional, se vale más que cien 
mil dólares. Ellos fueron detenidos en la subasta de 
sesenta  y  cuatro  mil  dólares,  después  de  que  el 
comprador  con éxito  los  vendió  a  un señor  David 
Morton  de Orono, Minnesota.Algunos  artículos  de 
esta  joyería  próxima  visita  del  Papa  fueron 



entablado  la  persona  de  un  artista  femenina  que 
apareció en la 'noche de televisión Carson-show ".

El anillo y la cruz para ir seguido de la ronda de 
los  distribuidores,  salas  de  subastas,  tiendas  de 
baratijas y superior, y la última oído hablar de entre 
los artículos puestos a la venta en un mercado en 
Ginebra.

Esta  abnegación  seguido  manifestaciones 
públicas Papa Pablo de renunciar a la tiara, la triple 
corona que representa la Trinidad, la autoridad y los 
poderes  espirituales  de  la  Iglesia. La  corona  se 
presentó a un Papa en el momento de su coronación 
con las palabras: "Recibe la tiara adornada con tres 
coronas  y  sabe  que  usted  es  el  padre  de  los 
príncipes y los reyes, guía del mundo, y Vicario en la 
tierra de Jesucristo .

El  Papa  Pablo  hizo  saber  que  estaba  dando  la 
corona en  beneficio  de los  pobres  del  mundo,  un 
motivo que se jugó por la prensa y que "cayó bien" 
con  el  público. Pero  él  estaba  dando  a  algo  que 
nunca había sido su, en primer lugar, por lo que no 
era  transferible. Por  otra  parte,  una  palabra  de lo 
que han causado todo el  mundo,  las  misiones  de 
ancho y las organizaciones caritativas de la Iglesia a 
que  abran  sus  carteras  para  los  pobres. Pero  en 
cambio,  hizo  un gesto teatral  de descartar  signos 
externos de la dignidad religiosa que, como él y los 
suyos sabían muy bien, fue un pequeño paso que, 
sumados a otros de su tipo, fue parte del proceso de 
zapa significado interno de la Iglesia.

También hizo uso de un símbolo siniestro, usado 
por  los  satanistas  en  el  siglo  VI,  que  había  sido 
revivido en  la  época del  Vaticano II. Esta  era  una 
cruz torcida o partida en la que se mostraba una 
figura repulsiva y distorsionada de Cristo,  que los 
magos  negro  y  brujos  de  la  Edad  Media  habían 



usado para representar el término bíblico "Marca de 
la Bestia '.

Sin  embargo,  no  sólo  Pablo  VI,  pero  sus 
sucesores, los dos Juan Pablo, llevaron ese objeto y 
lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las 
multitudes  que  no  tenía  la  menor  idea  de  que 
representaba  para  el  anti-Cristo. Además,  esta 
exposición de una figura disecada en un palo torcido 
fue prohibida por el Canon 1279 que condenó el uso 
de  cualquier  imagen  sagrada  que  no  está  de 
acuerdo con el uso autorizado de la Iglesia. Que era 
usado para los propósitos ocultos se pueden ver en 
grabados en madera se muestra en el Museo de la 
Brujería en Bayona, Francia.

Otro rasgo inquietante de la visita del Papa Pablo 
a los Estados Unidos fue su apariencia, en el estadio 
de los Yankees de Nueva York, llevando el efod, la 
ropa  antigua  con  peto  de  doce  piedras,  que 
representan los doce hijos de Jacob, como llevado 
por Caifás, el Alto Sumo Sacerdote del Sanedrín, que 
llamó a la crucifixión de Cristo.

Como si no estuviera satisfecho con la innovación 
absolutamente  innecesaria,  Su  Santidad  siguió 
usando  ese  símbolo  no-cristianos  en  otras 
ocasiones, incluido el de la procesión de la Cruz en 
Roma el 27 de marzo de 1964, en una ceremonia en 
la  Plaza  de  España,  Roma,  el  8  de  diciembre  de 
1964,  la  visita  del  Dr.  Ramsay,  el  arzobispo  de 
Canterbury,  en  el  Vaticano  en  1966,  en  una 
recepción de los párrocos en la Capilla Sixtina, y, en 
Castelgandolfo, en el verano de 1970.

El tono de la dirección de Pablo VI a las Naciones 
Unidas no había dado poco apoyo a los progresistas 
o  de  izquierda  elemento  de  ala,  dentro  de  la 
Iglesia. Para los pocos días del regreso de Pablo a 
Roma,  el  Obispo  de  Cuernavaca,  Mendes  Arceo, 



declaraba  que  «el  marxismo  es  necesario  para 
hacer  realidad  el  reino  de  Dios  en  el  momento 
presente»,  mientras  que  Pablo  hizo  saber  que 
Roma, con el fin de poner fin a una enemistad de 
edad, estaba dispuesta a adoptar una nueva mirada 
sobre las sociedades secretas.

Como parte de ese proceso, monseñor Pezeril se 
le encomendó la tarea de negociar con un órgano 
de  gobierno  de  las  sociedades  con  el  fin  de 
establecer un contacto amistoso.

Los  poderes  de  retención  de  los  que  escriben 
para los periódicos, como los recuerdos de aquellos 
que  los  consideran  en  serio,  son  proverbialmente 
corto. Sin embargo,  como el  discurso del  Papa en 
Nueva  York  era  muy  acorde  con  la  tendencia 
prevaleciente, no es sorprendente encontrar que la 
señal  que  había  dado  que  había  tomado,  algún 
tiempo  después,  por  el  diario 
vaticano L'Osservatore Romano, que dejó se conoce 
que el mensaje tradicional de la Iglesia había dado 
lugar a un concepto más ortodoxo, con el anuncio:

"No hay verdadera riqueza sino el hombre."

Las  dos  triángulos  entrelazados  explicar  las 
observaciones  Lantoine  de  que  Satanás  es  una 
parte indispensable de la igualdad y de Dios, como 
se  ve  cuando  se  invierte  la  imagen. Simplemente 
traducido,  significa  que el  lema: "Lo que está por 
encima es igual a lo que está abajo. Se revela una 
idea oculta en común que Dios es el bien y el mal, y 
que Satanás es parte de él.

Quinta parte

El velo que cubre el mayor engaño jamás han 
desconcertado al clero ya los fieles desconcertados, 

es, sin duda comienza a ser rota por completo.
El arzobispo Marcel Lefebvre.



Un  observador  de  la  escena  romana,  Georges 
Virebeau 1, cuenta cómo un sentimiento de sorpresa, 
que estaba cerca de la consternación, se extendió 
por la  mañana el Vaticano en  1976.Los  estudiantes 
en sus sotanas, de color púrpura, violeta o negro, de 
acuerdo  a  su  nacionalidad,  estaban  en  grupos, 
discutiendo  el  último  número  de  una  revista, 
laBorghese.Algunos, dice el escritor, eran realmente 
sudando con alarma, porque aunque la mañana era 
caliente, la atmósfera generadas por lo que leen les 
afectan más que el tiempo.

Para  obtener  el  documento  contenía  una  lista 
detallada  de  los  clérigos,  algunas  oficinas  de  la 
celebración  de  la  más  sublime,  que se  decía  que 
eran los miembros de sociedades secretas.

Fue sorprendente noticia,  por la  cabeza dudoso 
que sacude los  estudiantes  estaban familiarizados 
con las leyes de la Iglesia y Derecho Canónico de 
2335 declaró expresamente que un católico que se 
unió  a  cualquier  sociedad,  se  convirtió  en 
excomunión ipso facto.

Hemos visto que las sociedades secretas había, 
hace mucho tiempo, declaró la guerra a la Iglesia, 
que reconoce como el gran obstáculo de restricción 
de su camino a la dominación del mundo y la Iglesia 
respondió  condenando  las  sociedades  y  la 
elaboración  de  leyes  para  su  propia 
protección. Canon 2335 fue enmarcada con ese fin, 
mientras que Canon 2336 se refiere a las medidas 
disciplinarias que se aplican contra cualquier clérigo 
que podría ser inveigled a unirse a una sociedad. En 
el  caso  de  un  obispo  que  perdería  todas  las 
facultades  jurídicas,  y  se  le  impide  ejercer  las 
funciones,  incluidas  la  ordenación  sacerdotal  y  la 
consagración.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.catholicvoice.co.uk%2Fbrokencross%2FPartFive.htm%23notes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFB5OOLOUIMECrMSUFIgdeACC8wzw


Para  que  la  Iglesia  considera  a  las  sociedades 
para ser una amenaza más peligrosa para su propia 
existencia  se  demuestra  por  el  número  de 
advertencias  y  condenas  emitidas  por  el 
Vaticano. Lo que usualmente es considerada como 
la primera instancia  oficial  de esto ocurrió bajo el 
Papa Clemente XII (1730-40), que insistió en que la 
pertenencia a una sociedad era incompatible con la 
pertenencia a la Iglesia.

Once años más tarde Benedicto XIV lo confirmó 
en  el  primer  toro  papal  en  contra  de  las 
sociedades. Pío  VI  y  Pío  VII  siguió  el  ejemplo,  la 
última  llamada  estar  especialmente  preocupados 
por  la  amenaza  que  plantea  el  Carbonari. Tres 
Papas posteriores,  León XII,  Pío  VIII  y  Gregorio  VI 
añadió  que  su  peso  a  la  estenosis. Una  condena 
más vino de Pío IX, quien, dicho sea de paso tuvo 
que enfrentar la acusación de que había descendido 
de los Condes de Mastai-Feretti, que casi seguro que 
ha participado con las sociedades. León XIII,  habló 
de los conspiradores con el objetivo de "destruir de 
arriba  a  abajo  de  la  disciplina  religiosa  y  social 
nacida  de  las  instituciones  de  todo  cristiano»,  y 
sustituir la creencia en el espíritu sobrenatural por 
una especie de naturalismo de segunda mano.

Así  como  los  escritos  de  Voltaire,  Diderot, 
Helvetius había abierto el camino para la Revolución 
Francesa,  para las  sociedades secretas,  dijo  Pío  X 
(1903-14),  estaban  trabajando  para  destruir  el 
catolicismo en la Francia moderna.

Así primordial era el peligro de Benedicto XV, que 
ni  siquiera  las  preocupaciones  impuestas  por  la 
guerra de 1914 podría conducir al fin de su mente, 
mientras  que  Pío  XI,  reiteró  que  las  sociedades 
secretas  deriva  gran  parte  de  su  fuerza  de  la 



conspiración  del  silencio  que nunca  ha  dejado  de 
rodear les.

Aunque llevó a cabo en gran medida detrás de las 
escenas, y por lo tanto lejos de la mirada pública, la 
lucha entre la Iglesia y las sociedades secretas ha 
sido más amarga y prolongada de lo que cualquier 
conflicto  internacional,  debido  a  que  se  ha 
convertido,  en  gran  parte,  en  las ideas,sobre  una 
base mental  y por tanto, una moral,  y aunque no 
universalmente reconocidos, el punto de vista moral 
influye en la naturaleza entera del hombre más que 
cualquier  otro  conflicto  para  obtener  beneficios 
personales, territorio o poder positivo.

Por un lado, era una religión que sus partidarios 
reivindicada,  se  basaba  en  los  hechos,  el  valor 
objetivo  de  la  verdad  revelada,  y  un  respeto 
sacramental. Por  otro  lado,  un  sistema basado en 
los  ideales  humanitarios  en  la  que  todos  los 
hombres,  liberados  de  la  atadura  o  dogma  y  la 
ortodoxia,  podría  compartir,  y  en la  que se podía 
estar de acuerdo. La verdad, dijeron, es relativo, por 
lo tanto las pretensiones de objetivos y la verdad 
revelada se ve que no sólo  carece de valor,  pero 
fundamentalmente falsa.

Así  que la  lucha  desarrollada  a  lo  largo  de  los 
siglos,  con  los  que  aceptaron  el  ateísmo,  el 
positivismo  o  el  materialismo  que  alcanzó  su 
cumbre con la Revolución Francesa, por un lado, y 
las  restricciones  pronunciadas  por  diversos 
pontífices, desde Clemente XII a mediados del siglo 
XVIII Pío XI, quien murió en 1939, por el otro.

El menos condenatoria de las limitaciones de la 
que  se  refiere  a  las  sociedades  como 
"conspiraciones  de  silencio". La  más  condenatoria 
llamado «sinagoga de Satanás".



Pero  no  todos  sus  miembros  consideran  la 
conexión  satánica  como  un  estigma. Así  es  como 
uno  de  sus  archiveros  principio,  Albert  Lantoine, 
salió  de su camino para hacer frente a Pío XII  en 
agosto de 1943: "Me complace decir que, poseído 
de un espíritu crítico, son siervos de Satanás.Usted 
defiende la verdad, y son siervos de Dios. Los dos 
maestros se completan mutuamente, y se necesitan 
mutuamente. Usted exterminarnos.¡Ten cuidado! La 
muerte  de  Satanás,  marca  de  la  agonía  de  su 
Dios. Debe aceptar la alianza con Satanás, y admitir 
que se completa a Dios. "

La noticia en el Borghese, que alarmó tanto a los 
estudiantes, vino como la culminación de un temor 
de que se había demorado por algún tiempo entre 
los  elementos  más  conservadores  del  Vaticano.La 
exposición del Arzobispo Bugnini, en el momento del 
Concilio  Vaticano  II,  había  sido  suficiente 
añicos. Pero las revelaciones en el Borghese estaban 
en  una  escala  más  considerable  y  estuvo 
peligrosamente cerca de tocar el nervio mismo de la 
Iglesia.

Se sabía que los agentes del enemigo había sido 
durante  mucho  tiempo  mordisqueando  su 
tejido. Pero  en  tanto  disciplina  de  la  Iglesia  se 
mantuvo  firme,  era  difícil  para  el  infiltrado  más 
ardientes  hacer  pie  en  el  sacerdocio. Pero  la 
relajación  general  y  las  reformas  que  siguieron 
Consejo del Papa Juan abrió las puertas por las que 
los agentes no entraron en los seminarios, pero sólo 
la Curia, el Consejo de Administración de la Iglesia.

Debido a que algunos de esos agentes se elevó 
muy alto en la Iglesia, y se convirtió en Cardenales y 
Obispos, muchos de los que de otro modo podrían 
haber  sido  sospechosos  fueron  engañados. Los 
títulos eclesiásticos, y las oficinas que iba con ellos, 



se pensaba que ser suficiente (aunque lo único que 
les hacia afuera) de salvaguardia. Las manos de los 
manipuladores  se  suscitaron  en  bendición,  y  se 
arrodilló fieles.

Las  advertencias  contra  los  que  se  emitieron 
fueron en gran medida letra muerta o cayó muerto 
contra  la  pared  impresionante  que históricamente 
limitada  de  la  Iglesia. "Existe  una  quinta  columna 
dentro del clero", escribió el Padre Arrupe, Superior 
General  de  los  jesuitas,  y  está  trabajando 
constantemente en favor del ateísmo ».

Un tema similar fue expresada por un número de 
teólogos  que  se  reunieron  en  Ginebra  en  1976, 
como  un  Comité  Internacional  de  Defensa  de  la 
Doctrina Católica. "La presencia de los enemigos de 
la  Iglesia,  en  la  estructura  interna  de  la  Iglesia, 
forma parte del misterio de la iniquidad y deben ser 
desenmascarados.

Pero hasta ahora esos temores no había tomado 
una  forma  más  tangible  que  el  de  perturbar  la 
mente de los estudiantes, que sentían que su futuro 
podría  verse  perturbado  por  las  revelaciones  que 
producen poco o ningún efecto entre sus superiores 
e  instructores  en  el  Vaticano. La  investigación  se 
ordenó  habitual  (por  algunos  de  los  clérigos  que 
había sido nombrado como culpables), con el objeto 
declarado  de  rastreo  de  la  fuente  de  los 
rumores. Pero no pasó nada, y tampoco uno de los 
que había estado implicado alguna vez emitir  una 
negación o francamente sencillo.

El artículo Borghese afirmaba  tener  una  lista 
detallada  de  los  conspiradores  que  habían 
penetrado  en  la  Iglesia,  junto  con  las  fechas, 
números  y  nombres  en  clave.Estas  alegaciones 
fueron  contestadas  por  un  escritor  en L'Aurora, M. 
Jacques Ploncard, quien afirmó que ningún prelado 



había estado afiliado a una sociedad secreta desde 
la época de Charles X,  el  último de los Borbones, 
que ascendió al trono en 1824, y fue expulsados por 
la revolución de 1830.

Esto  fue  palpablemente  falso,  como  fue 
demostrado  por  los  investigadores  determinaron 
que el ataque realizado en territorio enemigo.De un 
modo u otro, a veces se hacen pasar por miembros 
del  Gobierno,  lograron  tener  acceso  al  Registro 
Italiano de Sociedades Secretas, y elaboró una lista 
mucho  más  larga  y  más  impresionante  que  la 
publicada en el Borghese.

Los datos que siguen son los de los cardenales, 
arzobispos y obispos que, según lo alegado por las 
personas  que  lo  examinó,  figura  en  el 
Registro. Algunos han muerto desde que la lista se 
ha  elaborado  -  en  un  momento  se  dijo  que  se 
incluyan ciento veinticinco prelados. Algunas de las 
oficinas han cambiado de manos.

Sin embargo, los nombres y cargos eclesiásticos, 
con la fecha en que se iniciaron en una sociedad, y 
sus nombres en clave secreta,  debe llamar a una 
seria  reflexión,  a  excepción  de  los  católicos  que 
siguen ciegamente las normas, que cuelgan en las 
palabras  de  un  sacerdote,  y  que  piensan  que  es 
parte de su fe a no ver la mancha a la Iglesia.

Cabe señalar que el nombre de código incorpora 
a menudo las  dos primeras letras del  nombre del 
clérigo.
 

2.

Agostino,  el  cardenal  Casaroli. Secretario  de 
Estado. Prefecto de la Sagrada Congregación de los 
Asuntos  Públicos,  así  como  de  la  Sagrada 
Congregación  de  los  Obispos  y  de  la  Comisión 



Pontificia  para  la  Revisión  del  Derecho 
Canónico. Miembro de la Comisión para Rusia y de 
la  Comisión  para  América  Latina. El  prelado  más 
influyente  en  el  Vaticano  después  del  Papa,  cuyo 
lugar se toma durante la ausencia de este último.Es 
conocido  como el  "Kissinger  de  la  diplomacia  del 
Vaticano '. Iniciado en una sociedad secreta del 28 
de septiembre 1957. Nombre de código secreto de 
Casa.

Leon  Joseph  Cardenal  Suenens. Primado  de 
Bélgica. Miembro de la  Comisión Pontificia  para la 
Revisión  del  Derecho  Canónico. Se  activa  en  la 
Sagrada  Congregación  de  Propaganda  Fide,  la 
Sagrada Congregación de Ritos y ceremonias, y la 
Sagrada Congregación de Seminarios y Estudios de 
la  Universidad. Fue  delegado  y  moderador  del 
Concilio  Vaticano  II,  y  se  ha  asociado  con  el 
pentecostalismo  protestante,  que  reduce  a  las 
personas a la histeria de resurgimiento. Iniciado 15 
de junio 1967. Código nombre Lesu.

Jean, el cardenal Villot. Fue Secretario de Estado 
de  Pablo  VI,  y  Camarlengo  (el  chambelán  que  se 
hace cargo de los asuntos en el Vaticano sobre la 
muerte  de  un  Papa). Prefecto  de  la  Sagrada 
Congregación  para  los  Religiosos  e  Institutos 
Seculares,  y el  administrador del  Patrimonio de la 
Santa Sede. Él vino de una familia que ha producido 
en  los  últimos  doscientos  años,  de  padre  a  hijo, 
Grandes Maestros de las sociedades secretas como 
los Rosacruces.

Ser  consciente  de  que  esta  se  haya  conocido, 
negó  enérgicamente  que  se  asoció  de  alguna 
manera con esas sociedades. Uno de sus negativas 
fue formulada en una carta, de fecha 31 de octubre 
1976,  enviado  por  el  Vaticano  a  través  de  la 
Nunciatura  Apostólica  en  París,  del  Director 



deConferencias Françaises, una  publicación 
mensual.Decía  así:  "Habiendo  notado  que  en  su 
revisión  de  septiembre  de  1976,  se  ha  referido 
usted  al  cardenal  Villot,  como  miembro  de  una 
sociedad  secreta,  el  cardenal  Villot  declara  de  la 
manera  más  formal  que  él  nunca  ha  tenido,  en 
cualquier momento de su vida, lo menos conexión 
con  cualquier  sociedad  secreta.Se  adhiere 
estrechamente  a  las  condenas  impuestas  por  los 
Sumos  Pontífices. El  cardenal  Villot  le  pide  al 
Director de Conferencias Françaisesde publicar esta 
negación  de  un  problema  de  futuro,  y  le  da  las 
gracias de antemano.

Uno  no  puede  dejar  de  preguntarse  cómo  el 
cardenal Villot, que parece haber sido afectado por 
una memoria inusualmente corto, logró cumplir con 
su cargo de Secretario de Estado.

Para los registros muestran que fue iniciado en 
una sociedad secreta el 6 de agosto de 1966, y que, 
en la esperanza de evitar la identificación se le dio 
dos nombres de código, y Jeani Zurigo.

Achille, el cardenal Lienart. Obispo de Lille. Era un 
antiguo capitán del ejército francés, y una vida muy 
largo-liberal. Lideró  las  fuerzas  progresistas  en  el 
Concilio Vaticano II, en razón de lo cual se dijo que 
«sus ideas eran más rojo que sus vestiduras. Poco 
antes de su muerte los sorprendió en la habitación 
de repente exclamando: "Humanamente hablando, 
la  Iglesia  ha  muerto. Iniciado  15  de  octubre 
1912. Nombre de código no pudo ser verificada.

Ugo,  el  cardenal  Poletti. Vicario  General  de  la 
diócesis de Roma, y así controlador de todo el clero 
de la ciudad. Miembro de la Sagrada Congregación 
de los Sacramentos y el Culto Divino. Presidente del 
Pontificio  Obras,  y  de  la  Academia 
litúrgico. Arcipreste  de  la  Patriarcal  Basílica  de 



Letrán. Iniciado 17 de febrero 1969.Código  Nombre 
de Upo.

Franco,  el  cardenal  Biffi. Jefe  de  la St.  Juan  de 
Letrán,  la  UniversidadPontificia.Iniciado 15  de 
agosto 1969.Código nombre Bifra.

Michele,  el  cardenal  Pellegrino. Arzobispo 
de Turín, donde se guarda la Sábana Santa.Iniciado 2 
de mayo 1960.Código Nombre de Palmi.

Sebastiano,  el  cardenal  Baggio. Prefecto  de  la 
Sagrada  Congregación  de  los  Obispos. Iniciado 15 
de agosto 1957.Código Nombre de Seba.

Pasquale, el cardenal Macchi. Prelado de honor y 
secretario de Pablo VI. Después de ser excomulgado 
por  la  herejía,  fue  reincorporado  por  el  cardenal 
Villot. Iniciado 23  de  abril 1958.Código  Nombre  de 
Mapa.

Salvatore,  el  cardenal  Pappalardo. Arzobispo 
de Palermo,Sicilia.Iniciado 6  de  mayo 1943.Código 
nombre Salpo.

Cardenal  Garrone. Prefecto  de  la  Congregación 
para la Educación Católica. El descaradamente dejó 
saber  que  él  era  parte  de  una  sociedad  secreta, 
pero  no  era  ni  quita  ni  reprueba 
públicamente. Fecha de inicio y el nombre de código 
no pudo ser verificada.

Mons. Annibale Bugnini. Consultor de la Sagrada 
Congregación de la Propagación de la Fe,  y en la 
Sagrada Congregación de Ritos Santo. La historia de 
su  desenmascaramiento  durante  el  Concilio 
Vaticano  II  se  ha  dicho. Murió 3  de 
julio 1982.Iniciado 23  de  abril 1963.Código  nombre 
Buan.

El  arzobispo  Giovanni  Benelli. Arzobispo 
de Florencia.Obtuvo  el  nombramiento  del  cardenal 
Villot  como  Secretario  de  Estado,  en  lugar  del 



cardenal  Cicognani  ortodoxa. Fecha  de  inicio  y  el 
nombre de código no pudo ser verificada.

Mons.  Mario  Brini. Consultor  de  la  Comisión 
Pontificia  para  la  Revisión  del  Derecho 
Canónico. Secretario  de  la  Sagrada  Congregación 
para  las  Iglesias  Orientales,  y  miembro  de  la 
Pontificia  Comisión  para Rusia.Iniciado13  de 
julio 1969.Código nombre Mabri.

Mons.  Michele  Buro. Prelado  de  la  Pontificia 
Comisión  para AméricaLatina.Iniciada 21  de 
marzo 1969.Código Nombre de Bumi.

Obispo  Fiorenzo  Angelini. Obispo  titular 
de Massene, Grecia.Delegado  del  Cardenal  Vicario 
de Roma para  los  hospitales.Iniciado 14  de 
octubre1957.Nombre  del  Código  no  pudo  ser 
verificada.

Monseñor Mario Rizzi. Prelado de honor al Santo 
Padre. Fue  el  responsable  de  Canon  descartar 
ciertas leyes que forman parte de la fundación de la 
Iglesia desde los tiempos apostólicos. Iniciado 16 de 
septiembre 1969.Código  Nombre  de  Mari  o 
Monmari.

Monseñor  Pío  Vito  Pinto. Agregado  de  la 
secretaria  de  Estado,  Notario  y  de  la  Sección 
Segunda  del  Tribunal  Supremo  y  de  la  Signatura 
Apostólica. Él  aparece  como  un  personaje  muy 
importante  entre  las  sociedades. Iniciado 2  de 
abril 1970.Código Nombre de Pimpi.

Monseñor  Francesco  Marchisano. Prelado  de 
honor al Santo Padre.Secretario de la Congregación 
para  la  Educación  Católica. Iniciado 14  de 
febrero 1961.Código Nombre de Frama.

Aurelio  Sabattani. Arzobispo  de 
Giustiniana, Provincia  de  Milán,Italia.Primer 
Secretario  de  la  Signatura  Apostólica 



Supremo. Iniciado 22 de junio 1969.Código Nombre 
de Asa.

Abino  Mensa. Arzobispo  de Vercelli, 
Piamonte, Italia.Iniciado 23  de  julio1969.Código 
Nombre de Mena.

Enzio  D'Antonio. Arzobispo  de 
Trivento. Iniciado 21  de  junio1969.Nombre  del 
Código no pudo ser verificada.

Alessandro Gottardi. Arzobispo de Trento, Italia.Él 
controla los candidatos que puedan ser elevados a 
la dignidad de Cardenal. Él se dirige como "Doctor" 
en las reuniones de la sociedad secreta. Iniciado 13 
de junio 1959.Código Nombre de Algo.

Antonio  Travia. Obispo  titular  de  Termini 
Imerese. Él  es  la  cabeza  de  las  escuelas 
católicas. Iniciado 15  de  septiembre 1967.Código 
nombre Atra.

Giuseppe  Mario  Sensi. Obispo  titular  de 
Sardi, Asia Menor.Nuncio  Apostólico 
en Portugal.Iniciado 2  de  noviembre 1967.Gimase 
nombre en código.

Francesco Salerno. Obispo Prefecto. Iniciado 4 de 
mayo 1962.Código Nombre de Safra.

Antonio Mazza. Obispo titular de Velia.Iniciado 14 
de abril 1971.Código Nombre de Manu.

Mario  Schierano. Obispo  titular  de 
ACRIDA, provincia de Cosenza,Italia.Capellán militar 
jefe de las Fuerzas Armadas italianas. Iniciado 3 de 
julio 1959.Código nombre Maschi.

Luigi  Maverna. Obispo  de 
Chiavari, Génova, Italia.Iniciado 3  de 
junio1968.Código Nombre de Luma.



Aldo  Del  Monte. El  obispo  de Novara, 
Piamonte, Italia.Iniciado 25  de  agosto 1969.Código 
Nombre de Adelmo.

Marcello Morganta. El obispo de Ascoli Piceno, en 
el este deItalia,.Iniciado 22  de  julio 1955.Código 
nombre morma.

Luigi  Bettazzi. Obispo  de Lyrea, Italia.Iniciado  XI 
de mayo de 1966.Código Nombre de Lube.

Gaetano  Bonicelli. El  obispo 
de Albano, Italia.Iniciado 12  de  mayo1959.Código 
Nombre de Boga.

Salvatore  Baldassarri. Obispo 
de Ravenna, Italia.Iniciado 17 de febrero1958.Código 
Nombre de Balsa.

Vito  GEMMITI. Miembro  de  la  Sagrada 
Congregación  de  los  obispos.Iniciada 25  de 
marzo 1968.Código nombre Vige.

Pier  Luigi  Mazzoni. Miembro  de  la  Sagrada 
Congregación  de  los  Obispos. Iniciado 14  de 
septiembre 1959.Código Nombre de pilum.

Ernesto  Basadonna. Prelado  de Milán.Iniciado 14 
de septiembre1963.Código Nombre de Base.

Mario Bicarelli. Prelado de Vicenza, Italia. Iniciado 
23 de septiembre1964.Código Nombre de Bima.

Salvatore Marsili. Abad de la Orden de San Benito 
de  Finalpia,  cerca  deMódena, Italia.Iniciado 2  de 
julio 1963.Código Nombre de Salma.

Annibale Ilari. Abad de Sua Santita. Iniciada 16 de 
marzo 1969.Código Nombre de Ila.

Franco  Gualdrini. Rector  de Capri.Iniciado 22  de 
mayo 1961.Código nombre Grefra.

Lino Lozza. Canciller de la Academia de Roma de 
Santo  Tomás  de  Aquino.Iniciado 23  de 
julio 1969.Código Nombre de Loli.



Daimazio  Mongillo. Profesor  de  Teología  Moral 
Dominicana,  Santo  Angels 
Institute, Roma.Iniciado 16  de  febrero 1969.Código 
Nombre de Monda.

Flaminio  Cerruti. Jefe  de  la  Oficina  de 
la Universidad  de Estudios 
de laCongregación.Iniciado 2 de abril 1960.

Enrico  Chiavacci. Profesor  de  Moral  en 
la Universidad  deFlorencia.Iniciado 2  de 
julio 1970.Código Nombre de Chie.

Carmelo Nigro. Rector del Pontificio Seminario de 
los  principales  estudios. Iniciado 21  de 
diciembre 1970.Código Nombre de Carni.

Carlo  Graziani. Rector  del  Seminario  Menor  de 
la Santa Sede.Iniciado23  de  julio 1961.Código 
Nombre de Graça.

Luigi  Belloli. Rector 
del Seminario de Lombardía.Iniciado 6  de 
abril1958.Código Nombre de Bella.

Virgilio Noe. Jefe de la Sagrada Congregación del 
Culto Divino. Iniciado3 de abril 1961.Código Nombre 
de Vino.

Dino  Monduzzi. Regente  de  la  Prefectura  de  la 
Casa  Pontificia. Iniciada11  de  marzo 1967.Código 
Nombre de Mondi.

Vittorio  Palistra. Asesor  Jurídico  de  la 
Sagrada Rota  del  Estado  delVaticano.Iniciado 6  de 
mayo 1943.Código Nombre Pavi.

Giuseppe  Ferraioli. Miembro  de  la  Sagrada 
Congregación  de  los  Asuntos  Públicos  de  la 
Iglesia. Iniciado 24  de  noviembre 1969.Código 
nombre GIFE.

Alberto  Bovone. Suplente-Secretario  del  Santo 
Oficio. Iniciada 30 de abril 1967.



Terzo Nattelino. Vice-prefecto de los Archivos de 
la  Secretaría  delVaticano.Iniciado 17  de 
junio 1957.Código de nombre Nate.

Georgio  Vale. Sacerdote  oficial  de  las diócesis 
de Roma.Iniciado 21 de febrero 1971.Código nombre 
Vagi.

Dante  Balboni. Asistente  de  la Comisión 
Pontificia del  Vaticano para  Estudios 
Bíblicos.Iniciado 23 de julio 1968.Código Nombre de 
Balda.

Vittorio Trocchi. Secretario de Laicos Católicos en 
el  Consistorio  de  lasConsultas de  Estado 
del Vaticano.Iniciado 12  de  julio 1962.Código 
nombre Trovi.

Piero  Vergari. Jefe  de  Protocolo  de 
la Signatura Estado  del Vaticano.Él  controla  Canon 
cambios  a  la  ley. Iniciado 14  de 
diciembre 1970.Código Nombre Pive.

Dante  Pasquinelli. Miembro  del  Consejo  del 
Nuncio  de Madrid.Iniciado12  de  enero 1969.Código 
Nombre de Pada.

Mario  Pimpo. Vicario  de  la  Oficina  de  Asuntos 
Generales. Iniciada 15  de  marzo 1970.Código 
Nombre de Pima.

Igino  Rogger. Oficial  de  la  diócesis 
de Roma.Iniciado 16  de  abril1968.Código  nombre 
Igno.

Pietro  Rossano. Miembro  de  la  Sagrada 
Congregación  de  Estudios  nonchristian 
dada. Iniciado 12  de  febrero 1968.Código  Nombre 
de Piro.

Francesco  Santangelo. Suplente  General  de  la 
Defensa  Jurídica  del  Consejo. Iniciado 12  de 
noviembre 1970.Nombre Frasa código.



Gaetano  Scanagatta. Miembro  de  la  Comisión 
de Pompeya y  Loreto.Iniciado 23  de 
septiembre 1971.Código Nombre de Gasca.

Pio  Laghi. Delegado  Apostólico 
en la Argentina.Iniciado 24  de  agosto1969.Código 
Nombre de Lapi.

Pietro Santini. Vice-Oficial de que el Tribunal del 
Vicariato  Apostólico  dela Santa Sede.Iniciado 23  de 
agosto 1964.Código Nombre de Sapa.

Domenico  Semproni. Miembro  del  Tribunal  de 
la. Vicaría  de la SantaSede.Iniciada 16  de 
abril 1960.Código Nombre de la dosis.

Angelo Lanzoni. Jefe de la Oficina de la Secretaría 
de  Estado. Iniciado24  de  septiembre 1956.Código 
Nombre de Lana.

Giovanni Lajola. Miembro del Consejo de Asuntos 
Públicos  de  la  Iglesia. Iniciado 27  de 
julio 1970.Código Nombre de Lagi.

Venerio  Mazzi. Miembro del  Consejo  de Asuntos 
Públicos  de  la  Iglesia.Iniciado  13  de  octubre 
1966. Código Nombre de Mave.

Antonio  Gregagnin.  Él  es  la  Tribuna  de  las 
primeras  causas  de  beatificación  de 
canonización. Iniciado 19  de  octubre 1967.Código 
nombre Grea.

Giovanni  Caprile. Director  de  Asuntos  Civiles 
Católica. Iniciado 5  de  septiembre 1957.Código 
Nombre de Gica.

Roberto  Tucci. Director  General  de 
la Radio Vaticano.Un puesto más importante desde 
la estación emite ronda de prensa que el  reloj  en 
treinta  y  dos  idiomas. Iniciado 27  de 
junio 1957.Código Nombre Turo.



Virgilio  Levi. Subdirector  del diario  del  Vaticano 
diario L'OsservatoreRomano, Radio Vaticano y de la 
estación.Iniciado 4 de julio 1958.Código Nombre de 
Vile.

Hay  526  Logias  Masónicas  en Italia.En  vista  de 
ello,  sus  miembros  admitía  sólo  20.000  es 
cuestionable.

El  registro  francés  de  las  sociedades  secretas 
está más vigilada que el italiano, de modo que los 
datos  de  las  iniciaciones  recientes  no pueden ser 
citadas.

1. En  Prelados  et Francs-Maçons.(Henri  Coston, 
París, 1978.)

  Sexta parte

Cuando el dinero habla, la verdad permanece en 
silencio.

Proverbio ruso.

El  aventurero,  Michele  Sindona  estaba  ya  en  la 
cabeza  de  un  vasto  imperio  financiero  cuando su 
amigo  Pope  Paul  VI,  en  1969,  hizo  uso  de  sus 
servicios  como  asesor  financiero  del Vaticano.La 
influencia  de  la  Sicilia  en  ambos  lados 
del Atlántico era suficiente para asegurar que recibió 
el respeto universal, con independencia de carácter 
personal.El embajador estadounidense en Roma que 
se refiere a Sindona como "el hombre del año", y la 
revista Time fue  más  tarde  a  llamarlo  "el  más 
grande de Italia desde Mussolini".

Su  conexión  con  el  Vaticano aumento  de  su 
condición, y sus operaciones de negocios, realizada 
con  la  habilidad  de  una  araña  que  teje  una  red, 
pronto lo  colocó en un plano más cercano con la 
política  y  se  anuncian  públicamente  Rothschild  y 
Rockefeller.Se enterraban en bancos y agencias de 



cambio, los socios más listo, así como sus rivales, y 
siempre surgieron en una capacidad de control.

Invirtió dinero en virtud de supuestos o de otros 
nombres de las personas, la eliminación y el desvío 
de fondos, siempre con el objetivo fijado, y movió 
los  hilos  para  las  actividades  clandestinas  de  la 
Agencia  Central  de  Inteligencia,  así  como  de  los 
organismos  más  secretos,  que  provocó 
repercusiones políticas en Europa centros. Todo esto 
se hizo con un aire de propiedad confidencial y por 
métodos que no hubiera sobrevivido al examen más 
superficial,  llevado  a  cabo  por  el  contador  más 
ineficientes.

Uno de sus primeros contactos de la banca fue 
con Hambro, y de que siguieron a una lista que llegó 
a incluir la Privata Italiana, Banca Unione y el Banco 
di  Messina,  Sicilia  un  banco  que  luego  de 
propiedad. Él tenía una participación mayoritaria en 
el Franklin National Bank de Nueva York,controla una 
red  que  abarca  nueve  bancos,  y  se  convirtió  en 
vicepresidente  de  tres  convirtió  en  vicepresidente 
de  tres  de  ellos.Los  activos  reales  de  los  bancos 
fueron transferidos a paraísos  fiscales  como Suiza, 
Luxemburgo, y Liberia.

En  poco  tiempo  había  tomado  el  Franklin 
National, con sus 104 sucursales y activos de más 
de cinco mil millones de dólares, a pesar de una ley 
estadounidense que prohibía la propiedad directa de 
cualquier  banco  por  grupos  con  intereses 
financieros. Sin  embargo,  un  revés  este  fue 
encontrado por el entonces presidente Nixon, y por 
el  amigo  de  Sindona  y  manipulador  de  compartir 
David  Kennedy,  ex  secretario del  Tesoro de 
los Estados Unidos y el embajador de ese país a la 
OTAN.



En un momento en que se calcula que el monto 
involucrado  en  sus  especulaciones  exterior  por  sí 
solo superado veinte mil millones de dólares. Aparte 
de  los  intereses  ya  mencionados,  dos  bancos  de 
Rusia  y  el  National  Westminster  se  dedo  de 
profundidad, en sus operaciones. Fue presidente de 
siete  empresas  italianas,  y  el  director  general  de 
varios  más,  con  acciones  de  la  Corporación  de 
Paramount Pictures,  el  Mediterráneo vacaciones,  y 
el  comercio  del  azúcar  dominicano. Tenía una voz 
en  el  consejo  de  Libby,  la comida de 
Chicago combinar.Se compró una fundición de acero 
en Milán.

Era de esperar que, cuando la estimación de un 
hombre, su pasado y su carácter eran menos que el 
jingle  en  el  bolsillo. Nuevos  amigos,  conocidos, 
personajes  públicos,  y  los  parientes  lejanos siguió 
adelante  para  una  vista  de  la  sonrisa  Sindona,  y 
entre  ellos  había un hombre de iglesia,  Monseñor 
Ameleto  Tondini. A  través  de  él  el  financiero  se 
reunieron Massimo Spada, quien dirigió los asuntos 
del banco  del  Vaticano,  o  bien,  para  dar  un  título 
más inocuo, el Instituto de Obras Religiosas.

Su principal preocupación era con el manejo de 
las inversiones delVaticano, que  hasta  cierto  punto 
fue objeto de un organismo denominado Patrimonio 
de  la  Sede  Apostólica.Que  había  venido  a  la 
existencia,  como una entidad financiera,  en 1929, 
en virtud de una de las condiciones del Tratado de 
Letrán celebrado con Mussolini.

Desde  entonces,  ha  superado  las  limitaciones 
impuestas  por  el  Tratado,  y  ha  adquirido 
dimensiones  verdaderamente  internacional  en 
virtud de un conglomerado de bancos, incluyendo a 
John Pierpont Morgan de Nueva York, los Rothschild 
de  París  y  el  Banco  Hambros  de Londres.Su 



supervisor administrativo era monseñor (que pronto 
será cardenal) Sergio Guerri.

Spada,  que  fue  el  presidente  de  Lancia,  se 
convirtió en presidente de una parte eclesiástica, la 
institución  parte  financiera,  conocida  como  la 
Fundación  Pío  XII  para  el  Apostolado  Laico,  una 
preocupación  muy  ricos  que  más  tarde  fue 
adoptado  por  el  cardenal  Villot,  que  estaba  en 
muchos  aspectos,  un  la  reflexión  de  Pablo  VI.
 

2.

Siempre hay un lado siniestro  a las  relaciones de 
dinero, y uno de los asociados de Sindona, Giorgio 
Ambrosoli, se hizo cada vez más nervioso, como la 
realización de fraudes cada vez seguido el ritmo de 
las  ganancias,  y  con  los  efectos  que  produce  en 
varios retos sociales, económicos y las estructuras 
políticas. Expresó  sus  dudas  a  Sindona,  quien  las 
hizo  a  un  lado. Pero  él  no  hizo  lo  mismo  con 
Ambrosoli. En su lugar, lo convirtieron en el objeto 
de  rumores  y  lo  rodearon  con  una  red  de 
sospechas. Y  uno  más  por  resolver  el  crimen  se 
añadió  al  registro  de  la  policía  italiana  cuando 
Ambrosoli fue muerto a tiros fuera de su casa por 
"asesinos desconocidos".

Incluso antes de Sindona se refería a su política 
de inversión, elVaticano, a pesar de su condena de 
dinero,  el  poder  en  el  pasado,  estuvo  muy 
involucrado  en  el  sistema  capitalista.Que  tenían 
intereses en el Banco Rothschild en Francia, y en el 
Chase Manhattan Bank,  con sus cincuenta y siete 
sucursales  en  cuarenta  y  cuatro  países,  y  en  el 
Credit Suisse en Zurich y también en Londres, en el 
Banco  Morgan,  y  en  el  Fideicomiso  bancario.Tuvo 
gran participación en las explotaciones de General 



Motors, General Electric, Shell Oil, la Gulf Oil, y en la 
Bethlehem Steel.

Representantes  del Vaticano figuraba  en  el 
consejo  de  Finsider  que,  con  su  capital  de  195 
millones  de  liras  propagación  a  través  de 
veinticuatro  compañías,  producido  el  noventa  por 
ciento  de  la  siderúrgica  italiana,  además  de 
controlar  dos  líneas  de  transporte  marítimo  y  la 
empresa Alfa Romeo.La mayoría de los hoteles de 
lujo italianos, entre ellos el Hilton de Roma, también 
estuvieron  entre  los  temas  que  figuraban  en 
lacartera de participaciones del Vaticano.

Sindona influencia en el Vaticano, que se derivan 
de su antigua amistad con Pablo VI,  y las últimas 
reuniones con Spada, pronto se sintió en forma muy 
similar a como lo había sido en el mundo exterior.Él 
asumió el control total de la Banca Privata. Compró 
la casa editorial Feltrinelli,  y elVaticano compartida 
en sus ingresos a pesar del hecho de que algunas 
de sus producciones que incluye las llamadas a la 
violencia callejera y la propaganda de la sociedad 
secreta.El  mismo  trimestre  dio  apoyo  a  los 
sindicatos de izquierda ala Oficios, y al no trabajar 
demasiado saludable, a menudo en el lado sórdido 
de  la  ley,  realizado  por  la  Agencia  Central  de 
Inteligencia. La misma falta de discernimiento,  fue 
demostrado  por  el  hecho  de  que  una  de  las 
empresas  que contribuyeron al  incremento  de los 
fondos del Vaticano Sindona había estado haciendo, 
al  menos  por  un  tiempo,  las  píldoras 
anticonceptivas. 1

Otros compromisos y más directo con el Vaticano 
se Ceramica Pozzi que haya suministrado los grifos, 
aparatos  sanitarios  y  bidet,  y  con  un  grupo  de 
químicos, de nuevo con Hambros en el fondo, que 
fabrican  las  fibras  sintéticas  para  la  industria 
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textil. Representantes  del  Vaticano  aparecieron  en 
las juntas directivas de los bancos italianos y suizos, 
y su influencia se siente cada vez más en la gestión 
de  sociedades  de  cartera  en  muchas  partes  del 
mundo occidental.

Otra  operación  de  'ojo  cerrado'  fue  cuando  el 
cardenal  Casaroli  celebrado  un  acuerdo  con  las 
autoridades  comunistas,  por  el  cual  una  de  las 
empresas  del  Vaticano  construido  una  fábrica  en 
Budapest.

Casi al alcance del oído de los trabajos fue otro 
cardenal,  Mindszenty,  arzobispo  de  Hungría, 
quienes,  abandonados  por  Roma  a  causa  de  su 
postura  anti-comunista,  se  había  refugiado  en  la 
Embajada  de  Estados  Unidos  después  del  fallido 
levantamiento de 1956.

Si  hubiera  sido  posible  llevar  a  cabo  una 
investigación  real  en  ese  momento,  los  nombres 
de los  funcionarios  del Vaticano se  han  encontrado 
que figuran en algunas de las empresas complicado 
del  presidente Nixon.Tanto surge cuando,  por una 
forma  de  gobierno  a  través  de  una  masa  de 
maniobras  a  menudo  contradictorias,  una  pin-
puntos  de  la  propiedad  del  Vaticano  de  la 
Immobiliare  General,  una  de  las  compañías  de 
construcción más grande del mundo que se ocupa 
en  la  especulación  de  tierras,  construcción  de 
autopistas y de las oficinas de Pan Am, por citar sólo 
algunas de sus operaciones,  y también controlaba 
una  parte  importante  del  complejo  Watergate  en 
Washington. Era tanto, la posibilidad de construir, y 
la propia, la serie de edificios de lujo a orillas del río 
Potomac,  que  llegó  a  ser  la  sede  de  la  campaña 
electoral demócrata en 1972.

La gestión de los Generale Immobiliare estaba en 
manos del conde Enrico Galeazzi, el director de una 



empresa de inversión y de crédito (capital estimado 
veinticinco mil millones de liras), lo que podía ir y 
venir libremente en el Vaticano que él era conocido 
como el laypope .

La Santa Sede se convirtió en un socio importante 
en el  imperio comercial  e industrial  Sindona en la 
primavera  de  1969  cuando,  en  respuesta  a  las 
llamadas  de  Pablo  VI,  el  financiero  ha  realizado 
varias visitas al Vaticano, donde los dos hombres se 
reunieron, en el estudio del Papa en el tercer piso , 
a  la  medianoche. (Sólo,  por  lo  que  los  clérigos 
menores  y  el  personal  del  Vaticano  se  refiere,  y 
según  el  libro  de  cita  del  Papa  de  que  fue 
debidamente  'retocadas'  antes  de  ser  introducido 
arriba,  no  era  Su  Santidad  el  que  dialogó  con 
Sindona, pero el cardenal Guerri, que en con toda 
probabilidad, estaba durmiendo en el momento.)

Además de que deseen fortalecer el Vaticano 's la 
política de inversión, el Papa estaba preocupado con 
el  mantenimiento  de  la  Iglesia  no-responsabilidad 
por el control del Gobierno, en forma de impuestos, 
de  su  moneda  y  activos.Dicha  exención,  con  los 
demócratas cristianos al frente de una coalición de 
cuatro partidos desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial,  nunca  ha  sido  seriamente 
cuestionada. Pero  las  voces  nuevas  que  ahora  se 
escucha. El Vaticano fue nombrado como el  mayor 
evasor  de  impuestos  en  la  Italia  de  posguerra,  y 
hubo  una  creciente  demanda  de  sus  atrasos  de 
liquidación.

Otro  miembro  de  este  círculo  de  negocios 
santificado era Paul Marcinkus, uno de una familia 
lituana que habían emigrado a Chicago.Fue en los 
buenos  libros  de  Monseñor  Pasquali  Macchi, 
secretario personal del Papa, y hasta ahora no se ha 
destacado  en  cualquier  campo  de  la  pastoral. Su 



experiencia más práctica, en la esfera de actividad 
de la Iglesia se había ganado cuando, debido a su 
posición de seis pies cuatro de sus calcetines, y sus 
brazos largos y poderosos (que le valió el apodo de 
'El Gorilla') que supervisó la vigilancia de Pablo VI 
durante sus viajes.Pablo le hizo un Obispo.

Como controladora del Banco del Vaticano, cargo 
que le fue entregado por Pablo VI, fue responsable 
de más de 10.000 cuentas pertenecientes a órdenes 
religiosas  y  particulares,  entre  ellos  el  Papa. El 
número  de  cuenta  de  este  último,  por  cierto, 
fue 16,16. Manejaba los fondos secretos delVaticano 
y sus reservas de oro en Fort Knox, y se transfiere 
una parte sustancial de los fondos, con la esperanza 
de obtener una ganancia rápida, a las explotaciones 
Sindona.

También  fue  Presidente  del  Instituto  para  la 
formación religiosa, y un director de la Continental 
Illinois  Bank  de Nassau.Su  ascenso  no  fue  ni 
inesperado  ni  producido  sin  la  influencia  que  se 
ejerce,  por el 2 de julio de1963, Marcinkus siguió el 
ejemplo de los muchos clérigos que, a despecho de 
Canon  2335,  se  han  sumado  a  una  sociedad 
secreta.Su nombre en clave se Marpa.

Aprovechando  el  hecho  de  que  la  vestimenta 
clerical  no  era  esencial,  Marcinkus  asumido  su 
camino a través de las franjas, a continuación, en el 
corazón ruido de color, de la sociedad romana. Era 
el gerente de afluentes de uno de los bancos más 
influyentes,  el  privilegio,  y  respetado  de  la 
ciudad. El  descansaban  en  los  bares,  se  unió  a 
clubes exclusivos  que hasta  entonces  habían sido 
envidiado y lugares lejanos a él, y mostró su fuerza 
animal  en  los  vínculos  mediante  el  envío  de 
numerosas  pelotas  de  golf  en  el  olvido. Con  el 
tiempo  su  actitud  playboy  flagrante  molesta  la 



comunidad romana más establecidos, que se volvió 
un hombro. Parece que había poco más de Brawn 
desgarbado para recomendarlo. Pero siempre había 
un montón de americanos, que fueron motivos de 
negocios, para tomar su lugar, aunque incluso ellos 
se  sorprendieron  cuando  el  obispo  dijo  estar 
involucrado en la quiebra fraudulenta.

Mientras  tanto,  las  primeras  advertencias, 
transportados  por  indicios  de  peligro,  estaban 
llegando a Sindona y del Vaticano de muchas partes 
del  mundo.La  llamada  era  de  transferencia  de 
dinero  a  los Estados  Unidos,  como  los 
acontecimientos en Europa, señaló a la inestabilidad 
política y el colapso económico y el futuro del Banco 
de Franklin, en la que el Vaticano y Sindona estaban 
muy involucrados, se convirtió muy dudoso tras una 
serie  de  desastrosas  especulaciones.Había 
frenéticos  esfuerzos  para  persuadir  a  los  bancos 
más seguros para comprar directamente,  o por lo 
menos  re-flotar,  la Franklin.  Pide  salió  de  Montini 
para  organizar  la  transferencia  de  las  inversiones 
del Vaticano a un refugio más seguro.

No era que Sindona había perdido su toque, pero 
las fuerzas del mundo, asistida por los enemigos de 
la  mafia  que  envidiaba  lugar  Sindona,  están 
resultando ser demasiado para el mantenimiento de 
vastas  empresas  como  algunos  sobre  los  que  él 
había presidido. Consciente de que estaba de pie en 
terreno  movedizo,  Sindona  intentó  conseguir  el 
apoyo de la administración de Nixon, al ofrecer un 
millón  de  dólares,  que  quizá  podría  haber 
materializado sólo si la oferta había sido aceptada, 
para el  fondo electoral  del  Presidente. Pero,  como 
Sindona,  por  razones  obvias,  insistió  en  no  ser 
nombrado,  y  desde  la  aceptación  de  donaciones 
anónimas para las elecciones está prohibido por la 
ley,  se  ha  rechazado  su  oferta. Es  decepcionante 



para todos los interesados que incidieron en una de 
las  pocas  leyes  que  incluso  el  sistema  federal 
elástica no abiertamente podía estirar.

Sindona hizo un gesto final aprobado en el estilo 
de  un gángster deHollywood.Lanzó  una  velada 
espectacular y lujosa en el hotel más importante de 
Roma  (que  probablemente  era  propiedad  del 
Vaticano)  a  la  que  asistieron  el  embajador  de 
Estados  Unidos,  el  cardenal  Caprio  (quien  había 
estado a cargo de las inversiones del Vaticano antes 
de la llegada de Marcinkus), y la acogida El cardenal 
Guerri.

Marcinkus sólo fue objeto de una gran cantidad 
de  culpa. Sus  operaciones 
con fondos del Vaticano, dijo  monseñor  Benelli,  uno 
de sus críticos, ha sido intolerable.Pero Marcinkus, 
quien sabía demasiado de qué pasaba detrás de las 
escenas en el Vaticano, no puede ser abandonada, y 
se le dio un cargo diplomático en la Iglesia.

Sindona  habían  sido  avisados,  por  uno  de  sus 
secuaces que también fue empleado por el servicio 
secreto, que la orden estaba fuera de su detención. 
Pero engañado y se bebió su camino a través de las 
festividades, se fue por un tiempo a su villa de lujo 
en Ginebra, luego tomó un avión a Nueva York.

Allí,  los gastos reales en espera, se le mantuvo 
bajo una forma de vigilancia leve. Pero parece que 
algunos  de  los  que  fueron  detalladas  para  verlo 
pertenecía  a  la  Mafia,  y  el  siguiente,  el  Papa  se 
enteró de su ex asesor fue que había sido herido de 
bala en una riña.

Fue bastante fácil, por ahondar en su pasado que 
era  más  que  los  tobillos  de  estafas,  grandes  y 
pequeñas,  y  ahora que no era ya una potencia  a 
tener en cuenta, para llevarlo a juicio, y un caso de 
intento de secuestro, y corrupción generalizada, se 



añaden  ahora  a  los  cargos  contra  él. Cuando  la 
guerrilla  obliga  a  Cardenal  oído  hablar  de  esto, 
parece haberse convertido de pronto convencidos, 
tal  vez  por  que  su  nombre  figuraba  en  las 
conversaciones  que  ha  conseguido  la  negociación 
entre el pontífice y el financiero, que Sindona era un 
hombre muy calumniado.Quería  ir  a Nueva York  y 
testificar en su favor.

Pero el Papa, consciente de la naturaleza fácil de 
Guerri de curso, y no querer que el alcance de su 
propia  co-operación  con  el  acusado  a  ser 
arrastrados en el estrado de los testigos, mantuvo 
Guerri, en Roma.

El  juicio  terminó,  en  el  otoño  de  1980,  con 
Sindona recibir una pena de veinte y cinco años de 
prisión. Pocos,  aparte de los miembros del público 
que  expresó  su  indignación  como  las  travesuras 
financieras  de  Sindona  se  les  hizo  conocer  por 
primera  vez,  creo  que  esa  frase  nunca  serán 
servidos. Al menos un papel anti-clerical sugirió que 
el  Papa  Pablo  no  fue  afortunado  de  haber  sido 
puesto en el stand junto a su banquero.

Así  las  cosas,  el  Papa  se  quedó  con  dos 
recordatorios  de  su  asociación. La  Iglesia  había 
sufrido una pérdida financiera que significa,  como 
afirma el Papa con una paliza bastante gratuita de 
la mama, que la Esposa de Cristo fue cara a cara 
con  la  bancarrota,  mientras  que  existe  un 
organismo administrativo para la financiación que él 
había fundado, como resultado de la ayuda Sindona.

A  la  cabeza  de  este  fue  el  cardenal  Vagnozzi, 
Delegado Apostólico en Nueva York.Fue asistido por 
el cardenal Hoeffner, de Colonia, y el cardenal John 
Cody  de  Chicago.
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El último nombre de ese trío era pronto para hacer 
una entrada sensacional en las noticias. El Cardenal 
John Patrick Cody, la edad de setenta y tres años, el 
hijo  de  un St.  Bombero,  Luis,  era  arzobispo  de  la 
diócesis católica más grande en Estados Unidos.Por 
lo tanto, tenía el manejo de muchos miles de exenta 
de  impuestos  de  los  fondos  eclesiásticos. Y  en  el 
otoño de 1981 su congregación estaba abrumado, 
ya que sólo leales miembros de la Iglesia puede ser, 
por  los  rumores de que pronto se convirtieron en 
hechos, en el sentido de que la oficina del abogado 
de  Estados  Unidos  en Chicago,  buscaba  en  los 
asuntos financieros de Cody.

Un Gran Jurado Federal también había pedido las 
actas  de  una  sociedad  de  inversión  de  San  Luis, 
donde una cierta Sra. Helen Dolan Wilson tenía una 
cuenta, para ser examinado.

La investigación,  muy inusual  en el  caso de un 
cardenal contemporáneo, se convirtió en lo que se 
llamó la disposición de desvío o mal uso de fondos 
de  la  Iglesia  por  valor  de  más  de  £  500.000  en 
dinero  Inglés. También  salió  a  la  luz  de  que  la 
Conferencia  Nacional  de  Obispos  Católicos  había 
perdido más de cuatro millones  de dólares  en un 
solo año, en la que el Cardenal había sido tesorero 
de tiempo.

La señora Wilson a que se refiere,  de la misma 
edad que el cardenal, fue diversas denominaciones, 
como  un  pariente  suyo  por  matrimonio,  como  su 
hermana,  una  sobrina,  mientras  que  Cody  por  lo 
general se refirió a ella como a su primo. Su padre, 
juicios  más  precisa  reivindicada,  se  había  casado 
con la tía del cardenal, mientras que otros estaban 
seguros  de  que  ninguna  relación  de  sangre  real 
entre  ellos. La  pareja  en  cuestión  dice  que  un 



hermano y hermana de la relación, que comenzó en 
su niñez en San Luis, era el empate.

"Fuimos  criados  juntos",  explicó  la  señora 
Wilson. Sus amigos más cercanos quedan, pues, un 
desarrollo  natural. Viajaron  juntos,  y  durante  los 
últimos  veinticinco  años  había  seguido  todos  sus 
movimientos de la diócesis. Se había convertido, en 
el  sentido religioso,  su "supervisor",  un papel  que 
encontró beneficioso cuando su matrimonio, que la 
dejó con un hijo, terminó en la corte de divorcio.

Era  fácil  para  el  cardenal  de  ponerla,  como 
director, en una oficina relacionada con la Iglesia en 
San Luis.Sus  apariciones  no  estaban  lejos  de  ser 
regular, pero, tanto si trabajan o no, sin embargo, se 
mantuvo en la retribución de la Iglesia-roll. También 
ayudó  a  su  hijo  para  establecer  negocios,  en  la 
misma  ciudad,  como  un  agente  de  seguros,  un 
puesto queWilson renunció cuando, con el cardenal, 
se comenzó a tratar en 'inmobiliaria'.

La Sra. Wilson se retiró, después de haber ganado 
un modesto £ 4.000 al año, pero en poco tiempo se 
la conocía a un valor de casi un millón de dólares, 
principalmente en acciones y bonos. También fue el 
beneficiario de una política de cien mil dólares de 
seguro, sacado de la vida del Cardenal,  en la que 
pidió prestado.

Las investigaciones realizadas por el Gran Jurado 
Federal, y se hace pública por el Chicago Tribune y 
el Sun-Times, dio  a  luz  una  avalancha  de 
denuncias.El Cardenal ha hecho la mayor parte del 
dinero que falta a ella.Parte de ella se había ido en 
la  compra  de  su  casa  en Boca  Raton, 
enFlorida.También ha habido un coche de lujo, ropa 
cara  y  pieles,  y  dinero  en  efectivo  obsequios 
navideños.



El cardenal, aunque triste y sentirse rechazado a 
causa de las acusaciones, fue firme al decir que él 
no  necesita  una  oportunidad  de 
contradecirlas. Estaba dispuesto a perdonar a todos 
los  responsables. La  Sra.  Wilson  fue  igualmente 
firme  en  decir  que  no  había  recibido  dinero  del 
Cardenal. Para  decir  que  había  algo  más  que 
amistad  entre  ellos  fue  una  mentira  vicioso,  o 
incluso  una  broma. Ella  resentimiento  por 
escandalizarse,  y  de  ser  representada  como  una 
mujer mantiene o (como sus compatriotas decirlo) 
"un vagabundo".

Si no hubiera sido por los descensos de la gracia 
de muchos que han sacudido a la Iglesia moderna, 
un  caso  como éste,  apenas  habría  merecido  más 
que  una  mención. Pero  ahora  se  plantea 
interrogantes.¿Fue  una  trampa,  una  parte  de  los 
largos  años  de  deseo  de  señalar  a  la  Iglesia  en 
descrédito? Fue  el  cardenal  personal  corrupto? ¿O 
era uno de los infiltrados que sin ninguna convicción 
religiosa real, han sido secretamente albergados en 
la Iglesia con el único propósito de desgaste de su 
estructura moral y tradicionales?

No hay, a la luz de otros extraños sucesos que 
han ocurrido, nada extravagante en esa sugerencia, 
y parece ser confirmada por un largo informe en la 
Iglesia  Católica  de  Chicago del  29  de  septiembre 
de 1978.Un  Congreso  Arquidiocesano  litúrgico  se 
celebró en orden, como uno de los locos de la jerga 
de los modernistas, dijo, para mantener viva de la 
Iglesia  ',  en  movimiento,  cambiando,  creciendo, 
convirtiéndose en nuevo, después de algunos siglos 
de parálisis parcial.

Como parte de ese proceso, los grupos de danza 
retozando  en  parpadear  las  luces  multicolores, 
trompetas,  la  gente  llegó  y  se  encaramó  de  gas 



llenos de globos, y se puso botones que llevaba el 
mensaje  de  Jesús  «nos  ama»,  mientras  que  un 
sacerdote, que era considerado como un experto en 
la  nueva  liturgia,  su  rostro  palideció  como  un 
payaso, desfilaron sobre un sombrero de copa y con 
una barriga muy exageradas que salen de la capa 
que llevaba.

El  trasfondo  de  todo  esto  se  compone  de 
vestidos,  banderas,  y  la  mezcolanza de un mural, 
todo  lo  cual,  en  el  estilo  aprobado  de  "arte 
moderno", no reveló más de salpicaduras de pintura 
aplicada por casualidad. La misa que marcó el final 
de  este  Congreso  realmente  ridículo  (que,  como 
veremos, fue sólo un pálido reflejo de lo que sucedió 
en otros  lugares,  y  que nunca  se hubiera  soñado 
antes de los días de "buen Papa Juan") fue presidida 
por el cardenal Cody.

En  otro  momento, The  Chicago Tribune, un 
informe  describiendo  lo  que  se  decía  que  era  un 
"altar de Gays", se refiere a una concelebración (es 
decir, la celebración de la Eucaristía, por dos o más 
sacerdotes)  en  una  iglesia  de  esa  ciudad:  Ciento 
veinte y dos sacerdotes estuvieron presentes en lo 
que pasó para la Misa, y cada uno de ellos era un 
confeso pervertido moral.

Ninguna de estas blasfemias provocó una palabra 
de protesta por parte de John Patrick,  el  cardenal 
Cody.

Murió de un ataque al corazón en abril de 1982, 
mientras que este libro estaba en preparación.

1.Sin  embargo,  el  Papa  Pablo  II  criticó  el 
sistema  capitalista  en  su  encíclica 
social Populorum  Progressio, sobre  el 
desarrollo de los pueblos.

Parte Siete



¡Ay de quien no sabe cómo usar su máscara, sea 
rey o Papa.
Pirandello.

El dar y recibir de las relaciones humanas plantea 
un problema más difícil que los que normalmente se 
acreditado  a  la  ciencia. En  este  último  caso,  con 
toda probabilidad, ser resueltos en el tiempo, sino 
cuando  se  trata  de  personas,  especialmente 
aquellas  que  ya  no  están  entre  los  vivos,  nos 
encontramos ante cuestiones que, en este nuestro 
mundo, es improbable que sean contestadas.

Por  ejemplo,  se  ha  de  plantearse  por  qué  dos 
prelados, a los pocos meses de diferencia, tanto que 
mueren  en  circunstancias  que  normalmente  no 
están conectados con ninguna de Iglesia,  y,  sobre 
todo en estos casos, los altos cargos?

Cuando una parte de los parisienses, después de 
haber  asistido  a  una  fiesta  religiosa  en  el  país, 
regresó a la capital en la noche del Domingo, 19 de 
mayo 1974, algunos de ellos notó que el sacerdote 
que había estado a cargo de ellos estaba enfermo y 
cansado.

Fue Jean Daniélou,  sesenta y nueve años,  y un 
cardenal,  no  cortado  y  secado  de  carácter,  pero 
alguien  difícil  de  ubicar  en  la  mente  de  la  gente 
común que sabía muy poco de él. Había entrado en 
un noviciado de los jesuitas en 1929, y había sido 
ordenado nueve años después. El autor de catorce 
libros  de  teología,  y  el  Jefe  de  la  Facultad  de 
Teología  de  laUniversidad  de  París,  fue  también 
miembro de la Academia Francesa.

Aunque  poco  revelador,  hizo  algunas 
declaraciones acerca de sí  mismo que invita a las 
preguntas,  e  incluso  de  controversia. "Yo  soy 
naturalmente  un  pagano  y  un  cristiano  con 
dificultad,  era  uno  de  ellos,  a  pesar  de  que,  por 



supuesto, expresa un punto de la posición sostenida 
por muchos de sus creencias, que saben que poco 
más  de  un  filo  que  existe  entre  la  afirmación  y 
incredulidad. Era  consciente  de  los  nuevos 
elementos,  que  se  estaban  formando  y  cobrando 
fuerza dentro de la Iglesia, y aunque se considera 
libre  -  "una  especie  de  temor  se  ha  extendido 
conduce a la  capitulación intelectual  real  frente a 
los excesos carnales"  -  los conservadores no eran 
más capaces de Número de él entre su clase que 
eran  los  progresistas  más  vocal. Fue  uno  de  los 
fundadores, en 1967, de la Fraternidad de Abraham, 
un  grupo  interreligioso  que  incluye  las  tres 
religiones  monoteístas,  el  islam,  el  judaísmo  y  el 
cristianismo.

"Hoy es un momento en que el pecado contra la 
inteligencia." Ambas partes han afirmado que podría 
como un dictum. Algunos acusaron a él, cuando él 
apareció  para  contener,  de  ser  mojigata. Pero 
siempre dijo ser confirmadas. "Me siento en el fondo 
de mi ser que soy un hombre libre."Pero la libertad, 
cuando  no  es  un  lema  político,  ya  no  puede  ser 
tolerada en el mundo de verdad (como la campesina 
Juana de Arco se había dado cuenta siglos antes). Y 
cuanto más Daniélou se retiró de la sociedad, y vivió 
tranquilamente  en  su  residencia  en  la  rue  Notre-
Dame  des  Champs,  sin  tener  un  secretario  o  el 
servicio  del  coche,  más  se  convirtieron  en 
sospechosos, o abiertamente no le gustaba.

Nada de esto se le escapó, pero él  no trató de 
detenerse  en  ella. Si  lo  hubiera  hecho,  de  su 
propiedad  que  le  habría  desanimado,  un  auto-
evidente fracaso que no se habían aprovechado de 
la promesa de que se puso a disposición de su lugar 
en  la  Iglesia. Más  tarde  se  encontró,  o  al  menos 
llegaron a creer, que los opositores se complotando 
contra él.Hubo, en efecto, una campaña definida de 



susurros y sugerencias en la prensa que le obligó, 
aunque  era  más  una  cuestión  de  elección  que  la 
fuerza de oposición real, para mantener una forma 
constante,  pero  relativamente  poco  impresionante 
lugar al margen de las cosas.

Así se quedó, una figura problemática, que llegó a 
su casa en esa medianoche del domingo después de 
un día agotador en el país.Pero el lunes no produjo 
ningún cambio en su rutina. Dijo la misa, como de 
costumbre, a las ocho de la tarde, luego trabajó en 
su oficina y recibió a algunos visitantes.Almorzó en 
un  restaurante,  y  después  llamó a  la  casa  de un 
profesor en la Sorbona.

Parece, por alguna razón inexplicable, que parte 
de su correo electrónico fue a una dirección en la 
Rue  Monsieur,  porque  recogen  esta,  estaba  de 
vuelta en su casa a las tres de la tarde, luego a la 
izquierda de un cuarto de hora más tarde, después 
de decir que se espera que regresen a las cinco.

Pero no lo hizo. Porque en las tres y cuarenta y 
ocho, la policía recibió un mensaje urgente de una 
señora Santoni, que ocupaban un piso superior a los 
cincuenta y seis el número de la calle Dulong, un 
cuarto  no  muy  buena  reputación,  al  norte  del 
Boulevard  des  Batignolles. Su  mensaje  trajo  a  la 
policía  corriendo a la  escena,  ya que les  dijo  que 
nada menos que un cardenal  había muerto en su 
presencia.

Él,  Daniélou,  había  llamado pronto,  después  de 
tres y media. Había, por lo que alguien le dijo, subir 
las  escaleras  de  cuatro  en  cuatro,  y  luego  se 
derrumbó en la parte superior púrpura en la cara, y 
pronto  se  convirtió  en  inconsciente. Ella  le  había 
desgarrado  la  ropa  de  separación,  y  pidieron 
ayuda. Pero fue imposible reanimarlo, y los primeros 



en llegar había sido impotente mirando cuando su 
corazón se detuvo.

En respuesta a una radio el anuncio de la muerte 
del Cardenal, al Nuncio Apostólico, con el Provincial 
de los Jesuitas de Francia, y el P. Coste, Superior de 
los jesuitas en París, llegó a la vivienda, junto con 
periodistas  de  la Soir Francia, y  monjas  que  se 
llamados  a  tratar  con  el  cuerpo  que  fue,  sin 
embargo,  ya  es  demasiado  rígido  para  estar 
preparados para el funeral.

Coste  Padre  se  dirigió  a  la  prensa. Es  esencial 
para ellos mantener la máxima discreción, y una vez 
dicho  esto,  pasó  a  afirmar  que  el  cardenal  había 
muerto en la calle, o que posiblemente haya sido en 
la escalera, después de haber caído en la calle.

'Oh,  no,  no  era',  se  partió  en  Madame 
Santoni. Coste Padre se opuso a su interrupción, los 
clérigos se sumaron a los otros, la policía dado su 
opinión, los periodistas preguntas y, a la altura del 
argumento, aunque en realidad nadie fue testigo de 
su  marcha,  la  señora  Santoni  desapareció  y  fue 
visto no más en el investigación.

Ahora la dama en cuestión se mereció el título de 
la señora. Ella era bien conocido por la policía y la 
prensa,  de  veinticuatro  años  de  edad,  rubia,  que 
comercializan bajo el nombre de Mimi, a veces de 
anfitriona en un bar, una go-go girl en una noche de 
cabaret,  o  como  un  strip  -  bailarina  tease  en  el 
Pigalle. Nunca estaba de guardia en su casa, que se 
ejecuta  como  un  burdel  por  su  esposo. Fue 
entonces, sin embargo, temporalmente fuera de los 
negocios,  como lo había sido condenado sólo tres 
días antes de proxenetismo.

Explicaciones, como la Iglesia ha preferido ofrecer 
eran  vagos,  y  todo ello  en  línea  con el  veredicto 
general  de  que  el  Cardenal  había  roto  un  vaso 



sanguíneo,  o  sufrió  un  ataque  al  corazón. El 
cardenal Marty, el arzobispo de París, rechazó una 
petición  de  los  católicos,  así  como  en  trimestres 
secular de una investigación, que se celebrará en la 
muerte  del  cardenal. Después  de todo,  explicó,  el 
cardenal  no  estaba  allí  para  hablar  por  sí 
mismo. Puede haber sido una desafortunada idea de 
último momento que causó el arzobispo de hablar 
del Cardenal necesidad de defenderse. El elogio fue 
entregado en Roma por el  cardenal  Garrone,  quien 
dijo: "Dios nos conceda la gracia.Nuestra existencia 
no puede dejar de incluir un elemento de debilidad y 
de sombra.

Uno  puede  preguntarse  alma  Garrone  la 
profundidad  de  la  búsqueda,  puede  haber  ido  ya 
que, aunque se sabe que pertenecen a la sociedad 
secreta, que descaradamente sáb a cabo y se aferró 
a  su  sombrero  rojo.Un  comentario  del  diario La 
Croix ortodoxa fue  más  breve  y  más  al  punto: 
"Cualquiera que sea la verdad es que nosotros, los 
cristianos saben bien que cada uno de nosotros es 
un pecador."

Este  tipo  de  acontecimiento  suministrado  la 
izquierda contra la derecha papeles de oficina con 
una  copia  de  una  semana. Uno  de  ellos, Le 
Canard1, había marcado en gran medida unos años 
antes,  en  una  controversia  sobre  la  propiedad  de 
una  cadena  de  prostíbulos  a  pocos  metros  de  la 
catedral  de Le Mans.En el  documento se afirmaba 
que  eran  propiedad  de  un  alto  dignatario  de  la 
Iglesia. Sus  amigos  y  colegas  negó  rotundamente 
esto. Pero  el  papel  se  demostró  que  ha  sido 
correcto. Ahora, la misma fuente, no ha dudado en 
decir que el cardenal había llevado una doble vida.

Había estado bajo observación por algún tiempo, 
una medida que fue ordenada por nada menos que 
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el  señor  Chirac,  el  Primer  Ministro. Él  y  Jacques 
Foccard,  un  ex  ministro  del  Interior,  dos  sabían 
perfectamente  que  el  cardenal  había  estado 
pagando las visitas regulares a Mimi.

Que a su vez, fue ridiculizado por los partidarios 
de Daniélou, el papel después de lo cual replicó que 
podría  haber  más  revelaciones  por  venir."Si 
fuéramos  a  publicar  todos  los  detalles,  no  sería 
suficiente para hacerte callar por el resto de tus días 
naturales".

La verdad de esta extraña historia puede estar en 
uno de los cuatro posibles explicaciones.

Uno  puede  tener  su  origen  en  los  efectos  del 
Concilio Vaticano II.Daniélou se dijo por algunos que 
han  considerado  como  un  desastre  positivos,  y 
sabemos que él se describe la escuela más liberal 
de los teólogos, a la que el Consejo dio lugar, tan 
lamentable,  miserable,  execrable, 
miserable. Muchos  resintieron  esto,  especialmente 
cuando se pasó a llamar 'asesinos del Fe ". Estaba 
decidido a hacer todo lo posible para evitar que la fe 
se seculariza y degradados, y esto lo llevó a pensar, 
ya  que  los  ánimos  están  tan  humanos  caliente 
dentro de la Iglesia como están fuera de ella, que 
estaba en peligro. Eso explicaría por la vida un poco 
cerrada que dirigió en París.

Sin embargo,  hizo  saber  que estaba decidido a 
adoptar una postura, y elaboró una lista de los que 
llamó traidores a la Iglesia. Algunas de las personas 
cuyos nombres fueron incluidos respira fuego contra 
él,  pero  él  anunció  públicamente  que  tenía  la 
intención de publicar de la lista.

Cuatro  días  después,  según  una  teoría 
compartida  por  muchos-que  ciertamente  no  son 
pesos ligeros, fue asesinado por aquellos a los que 
se  han  nombrado. Entonces,  inspirado  en  una 



especie de humor macabro, los que había llamado 
'asesinos' de su cuerpo había sacado y tirado en un 
burdel. Después  de  eso,  el  sorprendente 
descubrimiento podría fácilmente ser arreglado.

Que  está  escrito  en  pleno  conocimiento  de  lo 
ultrajante debe aparecer a los que consideran a la 
Iglesia desde un nivel puramente parroquial, en feliz 
ignorancia  de  su  historia  medieval,  que  estaba 
destinado a ser repetido, con corte de todos los y 
afloja y envenenado tazas de ese período, en unos 
pocos años, y dentro de los muros del palacio del 
Vaticano.

¿O podría  haber  sido  Daniélou,  temprano en  la 
vida, uno de los infiltrados, cuya influencia llegó a 
detestar? ¿Acaso, después de haber sido iniciado en 
una de las sociedades secretas se opuso a la Iglesia, 
se someten a un cambio de corazón, que le llevó a 
ser  considerado  como  una  amenaza? Hay  amplia 
evidencia  de  que  las  sociedades  tenían  y  siguen 
teniendo,  sin  escrúpulos  para  hacer  frente  a  los 
morosos.

Esta sugerencia no es, sin sustancia. Porque en la 
calle  Puteaux,  París,  hay  una  antigua  iglesia,  la 
cripta  de  la  que  sirve  como  el Templo de 
la GranLogia de Francia.Unos tres años antes de la 
muerte  de  Daniélou  el  obispo  auxiliar  de  París, 
Daniel  Pézeril,  de haber sido recibido en la Logia, 
después  de  haber  emitido  un  comunicado  al 
justificar su acción. En ella decía: "No es la Iglesia 
que ha cambiado. Por el contrario, la Masonería ha 
evolucionado.  " Fue  Monseñor  Pézeril  que  se  le 
pidió,  por el  Papa Pablo,  a buscar una manera de 
salvar la brecha entre la Iglesia y las sociedades.

Cardenal  Daniélou  había  sido  un  visitante 
frecuente, no a la cripta, donde fue visto en consulta 
con  uno  de  los  Maestros  Lodge  que  había  sido 



honrado  con  el  título  de  Gran  Secretario  de  la 
Obediencia. Por lo tanto, hay que preguntarse,  ¿la 
respuesta  al  misterio  de  recaer  en  aquellos  con 
quienes Daniélou había conferido en la cripta?

Pero  la  historia  difundida  por  los  periódicos 
satíricos  fue  el  más agudo e  insistente,  y  la  más 
conocida. Se alegó que había sido evidente, para los 
que habían estado en el  apartamento de Madame 
Mimi  antes  de  que  llegara  la  policía,  Daniélou 
cuerpo  que  había  sido  toda  prisa  vestido. Y  si  no 
hubiera sido uno de sus clientes, ¿por qué había ido 
allí  con tres mil francos que se encontraron en su 
cartera? Los proveedores de tal escándalo llegó a la 
conclusión de que el cardenal había muerto en un 
estado de éxtasis, si no de la gracia.

Sin embargo, otra versión trae la historia más al 
día, con un juicio que tiene ahora (el tiempo es de 
noviembre,  1981)  pasó  a  través  de  su  etapa  de 
apertura en París.

En la Nochebuena de 1976, el príncipe Jean de De 
Broglie fue muerto a tiros por un pistolero cuando 
salía  de la  casa  de  un  amigo. Las  investigaciones 
necesarias trajo una red de gran alcance del fraude, 
la  complicidad y el  chantaje  en el  abierto,  con la 
participación del ex presidente Giscard d'Estaing, y 
un amigo suyo, el príncipe Michel Poniatowski.

Este último recientemente derrocado y tomado el 
lugar de Jacques Foccard como Ministro del Interior, 
y  Foccard  estaba  usando  una  mujer,  quien  era 
conocido también a Giscard, para obtener dinero del 
Príncipe.Foccard ya se ha mencionado en relación 
con el caso de Daniélou.

Desde la operación conocida es obviamente parte 
de  una  vasta  cobertura  en  marcha,  no  es  más 
posible, que es necesario aquí, para desentrañar los 
detalles, que dejan a todos los interesados en una 



luz  muy  oscura. Sin  embargo,  se  afirma  que  se 
cuenta para Daniélou se está en el burdel, y para los 
tres  mil  francos  que  fueron  encontrados  en  su 
persona.Ellos  fueron uno de los tramos que había 
estado pagando durante los últimos tres meses, en 
nombre de otra, a que se refiere como a un amigo 
suyo, que estaba siendo chantajeado.

A la mayoría de desarme final de todo esto vino 
en la forma de una línea o dos en un Inglés religioso 
semanal,  el Catholic Herald, que  brevemente 
anunció que el cardenal Daniélou había muerto en 
París.
 

2.

Aunque breve la memoria del público, puede haber 
habido algunos pensamientos persistentes sobre la 
misteriosa muerte de cardenal Daniélou en la mente 
de algunos parisinos que se percató de un obispo 
del sur-oeste de su país el  paso de un tren en la 
tarde de enero, la 1975 12.

Fue Monseñor Roger Tort, cincuenta y siete años, 
y el  obispo de Montauban, en el  Tam río al  norte 
de Toulouse.Tenía previsto asistir a una reunión de 
la  Comisión  Episcopal  Francesa,  y  en  seguida 
procedió a una habitación que había reservado en la 
sede de la Sociedad de Ayuda Católica en la Rue de 
Bac. Sus movimientos para los próximos dos días no 
han sido registradas, pero el jueves día 15 almorzó 
en el lugar de reunión de la Comisión de la Rue du 
Regard, en la orilla izquierda del Sena.Es posible que 
de allí se fue a encontrarse con un amigo a quien 
había conocido durante la guerra, pero no sabemos 
nada de él hasta cierto se planteó una alarma y una 
llamada fue a la policía, en la noche del día 16.

La emoción se centró en la Rue du Ponceau, de 
nuevo en la  margen izquierda,  una calle  estrecha 



frente a la calle Saint-Denis, un famoso barrio de los 
burdeles,  prostitutas y sex shops,  donde las luces 
rojas brillaban tentador. La mujer que dio la alarma 
se  quedó  con  uno  de  los  burdeles. Se  había 
encontrado  con  un  hombre  que  estaba  enfermo, 
obviamente,  en  la  calle  frente  a  su  puerta,  y  se 
obtuvo la ayuda de otros dos de su especie a tirar 
de  él  en  su  interior. Para  entonces  ya  estaba 
muerto.

¿Quién era? Ella no sabía ni le importaba. Nunca 
lo había visto antes.Ella había hecho lo que podía de 
los  puramente  «razones  humanitarias».Las  luces 
rojas le guiñó un ojo a medida que más personas 
llegaron  y  los  relatos  contradictorios  continuó. El 
desconocido había muerto de un ataque al corazón, 
entre siete y once, en la calle, o en el pasillo, o en 
una  de  las  habitaciones.Un  reportero  de  noticias 
hambre,  dijo  que  el  obispo,  una  vez  que  su 
identidad  ha  sido  confirmada,  había  recorrido  un 
largo camino desde su casa y de lugar de reunión 
de  la  Comisión. El  periodista  continuó  diciendo, 
respaldado  por  una  sentencia  complemento  de  la 
policía que, como en el caso de Daniélou, el cuerpo 
parece haber sido apresurada vestido.

Un apologista  de oficina  más tarde a  todos los 
interesados a guardar esos pensamientos como algo 
totalmente  indigno. Señaló  que  monseñor  Tort, 
cuando se encuentra, aún llevaba puesto su anillo 
de  obispo,  y  su  cruz  pectoral,  y  que  su  rosario 
estaba todavía en el bolsillo. Sin duda, la presencia 
de estos objetos es suficiente para demostrar que 
«ninguna intención inadmisible» lo había llevado en 
el  distrito? Los  hechos,  por  lo  que  podrían  ser 
conocido,  no  admite  ninguna  interpretación 
vergonzosa.



La Iglesia absuelve al muerto de la culpa moral, y 
dentro  de  unas  semanas  de  un  nuevo  obispo  se 
estaba  instalado  en  la  pequeña  catedral  de 
Montauban.

Una  lectura  elemental  de  estos  dos  episodios 
podrían tomarse como evidencia de que los clérigos 
(en especial los católicos y, más especialmente, las 
del  estado  exaltado)  puede  ser  hipócrita  y 
corrupto.Eso,  por  supuesto,  no  será  discutida  por 
nadie, salvo a los ciegos voluntarios, y el hecho de 
que pueden ser miembros de sociedades secretas, y 
el  apellido,  y  por  lo  tanto  carente  de  verdadera 
convicción  religiosa,  es  el  tema  de  estas 
páginas. Pero no hay pruebas de la conexión de las 
muertes.

En el caso del Cardenal hay indicios, sin embargo 
provisional,  que había sido convencer  para actuar 
un  papel  menor  en  un  escándalo  político 
importante, o que ha tomado una postura definitiva 
en una querella religiosa, y las disputas religiosas, 
como una guerra civil, admiten de no ser trimestre 
dado. Hay, sin embargo, ningún rastro de Monseñor 
Tort estar involucrado en algo sorprendente. Él sólo 
puede ser objeto de hipótesis - que fue la víctima de 
la  debilidad  personal,  de  un  accidente,  o  de  la 
voluntad de alguien para desacreditar a la religión.

Pero como es, la similitud entre las dos muertes 
es alarmante.

1. Este es un equivalente en francés un poco más 
radical de PrivateEye.

 

 

Octava parte



La atmósfera cristiana, la tradición cristiana y la 
moralidad ... está disminuyendo y es, de hecho en 
gran medida, desplazadas por una forma de vida y 

el pensamiento opuesto a la cristiana.
Pope Pius XII.

Esta  sección  se  refiere  a  algunos  de  los  cambios 
más espectaculares en toda la historia, los cambios 
cuyo  sentido  último  tiene,  en  el  sentido  popular, 
pasado casi no se denuncian, y debido a que han 
sido aceptadas sin ningún comentario por el mundo 
en general. Pero son los cambios que se han fijado 
el  tono de nuestro presente,  sino que se forma a 
nuestro  futuro,  y  en  los  tiempos  venideros  serán 
establecidos  de  manera  que  parecerá  tonto,  o 
excéntrica, a la pregunta de ellos. A riesgo de ser 
tedioso, ya fin de hacer hincapié en un punto vital, 
es  necesario  repetir  que en  Roma se 
consideraba religioso, a  menos  de  hace  una 
generación, como el centro fijo de fe que no iba a 
cambiar.Era una prueba en contra de la novedad. Es 
despreciable la moda y destacaba por encima de lo 
que se llama el espíritu de la época.

Seguro en sí mismo, no admitió la especulación, 
ninguna de las conjeturas que demasiado a menudo 
lleva  el  nombre  de  descubrimiento.Mantuvo  una 
actitud y enseñado, siglo tras siglo, un mensaje que 
siempre era el  mismo. Tanto fue reclamada por sí 
mismo, apoyado por sus seguidores,  y reconocido 
por sus enemigos.

Pero  así  como  en  nuestro  tiempo  hemos  sido 
testigos de la propagación del comunismo, así que a 
comienzos del siglo otro movimiento amenazado lo 
que puede llamarse el  más estático de ordenar el 
pensamiento. Se  trataba,  puesto  muy  a  grandes 
rasgos, una mezcla de las preocupaciones liberales 
y científicos del siglo XIX, y su objetivo era tratar la 



Biblia a la misma clase de crítica a la que el mundo 
político  y  científico  ha  sido  objeto. Evolución,  en 
lugar de resolverse y la verdad aceptada, estaba en 
el aire, el dogma fue interrogado, y muchos vieron 
esto, aunque algunos de sus propagadores pueden 
no haber tenido la intención es ir  tan lejos,  como 
una negación de la religión sobrenatural.

El actual Campeón del Papa de la época, Pío X, 
denunció el modernismo, como se llamaba el nuevo 
movimiento,  como  nada  menos  que  de  libre 
pensamiento,  una  herejía  más  peligrosa. Una 
encíclica,  publicada en 1907, y una condición que 
establece  unos  años  más  tarde,  que  los  clérigos 
están  obligados  a  tomar  un  anti-juramento  del 
modernismo,  de  manifiesto  su  firme  oposición. Y 
una situación similar se creó más tarde, cuando Pío 
XII,  frente a  frente con el  comunismo,  condenado 
una y otra vez, y en 1949 promulgó la sentencia de 
excomunión  contra  los  católicos  que  tolerado  o 
apoyado de alguna manera.

Sin embargo, una diferencia muy considerable de 
pronto apareció entre las recepciones que saludó a 
la oposición expresada por los dos Papas.Pío X había 
sido acusado, en la principal, de la arrogancia y la 
intolerancia.Sin embargo, Pío XII, haciéndose eco de 
los sentimientos de Pío IX, de León XIII y Pío XI, no 
sólo fue ridiculizado por los periodistas avant-garde, 
uno de ellos lo llamó un 'pequeño aristócrata ciudad 
", pero en realidad fue en contra y contradicha por 
el  hombre  que  en  1963  ascendió  al  trono  papal 
como Pablo VI.

Su  simpatía  por  la  política  de  izquierda  nunca 
había estado en duda. Se había colaborado con los 
comunistas. Su 
encíclica Populorum Progressio,publicado  en  1967 
sobre  el  desarrollo  del  mundo,  fue  criticado  por 



el Wall  Street  Journal como  "calentado 
marxismo" 1.Pero  su  ser  osciló  abiertamente  de  su 
lado, y su inversión de las anteriores sentencias del 
Papa,  marcó  un  nuevo  punto  de  partida  en  dos 
palabras cuya Pontífice llevó a la mayor parte del 
mundo cristiano.

Estaba  totalmente  en  sintonía  con  la  era 
moderna,  y  responder  a  las  corrientes  del 
tiempo. Estaba dispuesto a abrir las puertas de que 
cada  uno  de  sus  predecesores,  incluso  los  de 
carácter dudoso, se mantendrán atados. Esto quedó 
claro en 1969, cuando dijo: "Estamos a punto de ser 
testigo  de  una  mayor  libertad  en  la  vida  de  la 
Iglesia, y por lo tanto en la de sus hijos. Esta libertad 
significa menos obligaciones, prohibiciones y menos 
hacia  el  interior. Disciplinas  formales  se reduce ... 
toda  forma  de  intolerancia  y  el  absolutismo  será 
abolido. "

Estas declaraciones fueron recibidos por algunos, 
mientras otros de sus oyentes se llenaron de temor, 
y  cuando  se  refirió  a  algunos  puntos  de  vista 
religiosos normalmente aceptados como deformada, 
y  entretenido  sólo  por  aquellos  que  estaban 
polarizados o extremistas, las esperanzas y temores 
de  ambas  modalidades  de  pensamiento  parecía 
estar justificada.Estaba allanando el camino para lo 
que  sería  prácticamente  una  nueva  religión, 
liberado de las nociones establecidas y prácticas, y 
que abarca todas las ventajas del mundo moderno, 
o estaba tan empeñado en recortar por la religión 
establecida,  hasta  que,  en  lugar  de  estar  como 
decisiva , único, que parecía ser sino una fe entre 
otros?

Así que las dos partes esperaban. Una a favor de 
una relajación prometido, el otro temía que muchos 
de  sus  apoyos  tradicionales  estaban  a  punto  de 
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desmantelarse.
 

2.

Una vez más, creo que es necesario repetir, lo que 
sigue  no  es  ni  en  la  naturaleza  del  ataque  ni  de 
defensa. Se  trata  de  un  simple  resumen  de  los 
acontecimientos  que  ocurrieron,  y  de  las 
declaraciones hechas, y si parece ser partidaria, no 
es culpa del autor de este libro, pero de Pablo, que 
hizo todo un carácter.

Desafió  y  condenó  el  frente  ininterrumpida 
presentado por Pío X en la cara del Modernismo. La 
imposición  de  este  último  de  un  anti-juramento 
modernista se decía que había sido un error, así que 
Pablo  abolido. El  Índice  de libros  prohibidos,  y  las 
prerrogativas  de  la  Santa  Sede  con  su  derecho 
histórico  a  imponer  interdictos  y  la  excomunión, 
eran ahora cosa del pasado. Las Leyes de Canon la 
Iglesia,  considerados  hasta  entonces  como  los 
pilares,  los  custodios  y  divulgadores  de  las 
decisiones y resoluciones judiciales, se abrieron a la 
crítica y, si procede, a la revisión.Historia y libros de 
texto,  escrito  desde  un  punto  de  vista 
predominantemente  católica,  azules-lápiz  o  re-
editado.

Los contactos de la Iglesia con el mundo, y con 
otras religiones, iban a ser más abiertos, y ya no se 
realizan desde una altura de autoridad superior, el 
conocimiento y la experiencia. No había declarado 
que  no  hay  fijación  de  la  verdad  absoluta. De 
discusión  o  diálogo  era  tomar  el  lugar  de  la 
declaración. Y  a  partir  de  estos  cambios  de  una 
nueva sociedad de la cultura humanista que surgen, 
con una formación católica ostensible proporcionada 
por  los  teólogos  avanzados  que,  bajo  Pío  XII,  se 
había mantenido al margen de la Iglesia.



Entre ellos Hans Kung, cuyas opiniones se decía 
que eran más anti-ortodoxos que los avanzados por 
Lutero. Iba  a  decir  que  había  sido  especialmente 
defendida  por  Pablo  VI.  El  jesuita  alemán  Karl 
Rahner, cuya marca de pensamiento anteriormente 
había  sido  menospreciado  por  ser  demasiado 
extrema,  se  dice  ahora  por  Paul  a  'seguir 
adelante'. La  consternación  propagación 
Schillebeeckx Dominicana entre el clero neerlandés 
ya desanimados con afirmaciones tales como que el 
cristianismo  sería,  tarde  o  temprano,  tienen  que 
rendirse  ante  el  ateísmo,  como  el  hombre  más 
honesto y natural fue la que ha creído nada.

Profesores  como estos,  lejos  de ser  reprendido, 
conservaron sus posiciones seguras y recibieron una 
publicidad, no suelen ser reconocidas a los clérigos, 
en la prensa. Incluso un documento irlandés que se 
refiere  a  Hans  Küng  y  Schillebeeckx  como  "los 
teólogos  más  destacados  en  el  mundo",  y  la 
convicción de que estaban seguros  de tener  gran 
apoyo se vio reforzado cuando se supo, en algunos 
círculos eclesiásticos, que prelados como Suenens y 
Alfrink había amenazado a formar una 'Cardenales 
Sindicato "si  fueron condenados Hans Küng y  sus 
escritos.

La  prohibición  total  de  comunismo  y  de  sus 
partidarios, por Pío XII, se daba por sentado, aunque 
en realidad nunca había sido forzada. Pero aun así 
se exige para su extracción. En vez de una pista de 
la resistencia de la envolvente al comunismo, que 
había sido una característica aceptada de la Iglesia 
histórica,  un  deshielo  en  conjunto,  y  pronto  se 
convirtió  ya  no  destaca  por  un  sacerdote  para 
hablar  y  actuar  en  favor  del  marxismo.Algunos 
acompañados  de  su  cambio  de  corazón  con  una 
profesión de desprecio por el pasado, al igual que 



Robert Adolphs, prior de la casa agustina influyentes 
de Eindhoven, en Holanda.

Escritura  en la  Iglesia  es  diferente (Burns  y 
Oates),  dijo  que  la  filosofía  de  Santo  Tomás  de 
Aquino representa «un tipo bastante desecado del 
pensamiento occidental".Denunció la lucha contra el 
Modernismo  de  Pío  X  como  «fascista-como  el 
movimiento  dentro  de  la  Iglesia",  y  ridiculizó  las 
advertencias dadas por Pío XII que había imaginado 
que  "tuvo  que  combatir  con  una  especie  de 
conspiración  modernista  de  metro  que  estaba 
haciendo  uso  de  una  organización  clandestina 
generalizada  a  fin  de socavar  los  cimientos  de la 
Iglesia Católica. "

El  profesor  de  flamenco,  Dondeyne  Albert,  fue 
más  explícito  a  la Geloof  en  Wereld (Creencia y 
el mundo), donde  criticó  la  actitud  mental  de  la 
Iglesia  por  haber  estado  siempre  convencidos  de 
que la perfidia total  del  comunismo.Se refirió  a la 
costumbre de la Iglesia de presentar las cosas como 
si  el  cristianismo eran simplemente y sin aviso se 
oponen al orden comunista de la sociedad como ser 
extremadamente peligroso.

La "sociedad cristiana", añadió, "hace de Dios el 
siervo de un tipo de interés de partido cristiano. Es 
posible  ",  continuó,«  identificar  comunismo con el 
diablo, pero lo que si este diablo particular,  se ha 
evocado  por  los  errores  y  deficiencias  del 
cristianismo? " Admitió que el aspecto inhumano del 
marxismo no se puede negar. "Pero esto no excluye 
del todo que exista principales valores positivos en 
el comunismo a la que el cristianismo del siglo XIX, 
debería  haber  sido  abierta,  y  para  todos  que  el 
cristianismo el tiempo tiene que ser receptivas a día 
de hoy.



Una petición similar emanado de un cuarto más 
inesperado,  el  semi-oficial  del  Vaticano 
diario L'Osservatore Romano, que  recomienda  los 
católicos  se  les  enseña  a  colaborar  con  los 
marxistas para el bien común.Comunismo, se instó, 
había  cambiado drásticamente  desde la  época de 
Lenin y de Stalin, y ya no había razón por la cual la 
Iglesia, aunque sólo sea por su aspecto humanitario, 
no  deberían  considerarla  como  un  aliado. Viejas 
diferencias  entre  ellos  fueron  desapareciendo,  y 
ahora la Iglesia debería reconocer, como más de un 
gobierno de Europa Occidental  estaba a punto de 
hacer, que el  comunismo tenía un papel vital  que 
desempeñar en ayudar a conformar el futuro.

Los  tradicionalistas  de  ojos  estos  avances  sin 
alarma poco. En su opinión, una puerta se abría por 
elementos  marxistas  que  podría  entrar  en  su 
fortaleza,  y  esos  temores  aumentaron  cuando 
Comunista  y funcionarios  del  Vaticano  mostraron 
signos  de  entrar  en  una  asociación  que  hasta 
entonces había sido impensable.

Prelados cuyo nombre podría ser conocido por el 
público, la Suenens siempre útil, Willebrands, Bea, y 
König  de  Viena,  mostraron  una  disposición  a 
caminar  mano  a  mano  con  los  agentes  caliente 
de Moscú,que, poco tiempo antes, había ridiculizado 
reclamación de la Iglesia de la soberanía moral en 
las mentes de los hombres.Ahora nada se dijo  de 
que  la  reclamación  por  ambos  lados. En  lugar  de 
una  lista  de detalles  cotidianos,  que mantiene  un 
crecimiento constante a lo largo de los años, mostró 
cómo los voceros ateo y ortodoxos fueron pasando 
de  un  diálogo  en  una  serie  de  intercambios 
amistosos.

Mons.  Casaroli,  actuando  como  intermediario 
entre el Vaticano y los Estados de satélites, voló en 



un avión rojo a la capital soviética.Él y los miembros 
del Comité Central elevó vasos juntos en el Kremlin. 
Comió con funcionarios de la KGB en Bulgaria, y más 
tarde en Checoslovaquia.La prensa secular distribuir 
artículos tales como prueba de que la Iglesia había 
llegado al fin de su pedestal, y fue la aceptación de 
la democracia y el nerviosismo que sentía antes por 
los tradicionalistas se convirtió francamente miedo 
cuando Pablo VI,  entre los años 1967 y 1978, por 
sus propias palabras y acciones, dio pruebas de ese 
cambio muy definido en la política del Vaticano.

Vamos telescopio y resumir los eventos alusivos 
de  la  época. Local  levantamientos  armados 
en África estaban por todas partes en aumento, y el 
Papa apoyó a los movimientos, incluso cuando no es 
raro  que  condujo  a  la  matanza  de  mujeres  y 
niños.En un giro sorprendente-sobre la que dijo que 
los cristianos en las partes fueron los terroristas, y 
los blancos,  este último había desplazado siempre 
ha ejercido una influencia que era malo.Cuando los 
Rojos se hicieron cargo finalmente de las provincias 
deMozambique  y  Angola,  se  anunciaban  como 
representantes legítimos de la población, y expresó 
un  deseo  personal  de  conocer  a  algunos  de  los 
líderes de la guerrilla.

Tres  de  ellos,  Amilcar  Cabral,  Agostino  Neto,  y 
Marcelino  dos  Santos,  en  consecuencia  se  fue  al 
Vaticano, donde había un beso de manos del Papa 
les  dio  una  carta  expresando el reconocimiento de 
facto de  su  régimen  comunista.Sin  embargo,  fue 
menos  próximo,  cuando  una  delegación  le 
mostraron  imágenes,  algunas  repugnantes,  las 
actividades  criminales  llevadas  a  cabo  por  los 
terroristas de África Occidental.Escéptico periodistas 
intercambiaron  miradas  saber  cuando  hizo 
esfuerzos muy obvio para poner a un lado.



Igualmente sorprendente fue el cariñoso respeto 
le confesó a Obote de Uganda, que tenía un largo 
historial  de  violencia  detrás  de  él  y  que,  en  el 
momento de la escritura, aún en las noticias como 
un tirano más sanguinario que el Amin derrocado. 
Los negros de Uganda eran en realidad instó por el 
Papa - debe tratarse de la primera convocatoria de 
este tipo que la expedición de ese trimestre a - a 
tomar las armas contra los blancos.

En Argel, muchos  de  los  medio  millón  de 
católicos,  en  régimen  de  Monseñor  Duval,  fueron 
asesinados  cuando  la  población  musulmana 
abrumadora vuelto contra ellos.Duval, abandonó sus 
cargos y se unió a sus enemigos, un acto de traición 
que fue recompensado por el Papa Pablo creando en 
él un príncipe de la Iglesia.

Otra  situación  desconcertante  se  produjo 
en España, en  un  momento  en  el  rodaje  de  la 
policía, por hombres armados Vasco, estaba en un 
nivel sorprendentemente alto.Cinco de los hombres 
armados  fueron  capturados  y  condenados  a 
muerte. Fue  un  momento  de  dolor  por  el  Papa 
Pablo, quien llamó a las ejecuciones que siguieron a 
«un acto homicida de la represión". Se ofreció una 
oración  especial,  pero  sólo  para  los  asesinos.Sus 
víctimas  no  fueron  mencionados. Así,  alentados 
por Roma,  hubo  un  aumento  del  comunismo  en 
México y en los Estados latinoamericanos.Monseñor 
Ignaccio  de  León,  en  nombre  de  los  obispos 
mexicanos, afirmó que la Iglesia ha demostrado ser 
inútil  en  la  cara  de  los  problemas  sociales. La 
mayoría  de  personas  de  mentalidad  justa  de 
acuerdo  en  que  es  probable  que  tuviera. Pero  no 
hay  mejor  ejemplo  ha  sido  demostrado  por  el 
marxismo  que  predicaban  abiertamente  desde  el 
púlpito.



Cardenal  Henríquez  celebró  un Te  Deum en  la 
catedral, cuando Salvador Allende, quien se jactaba 
de  ser  ateo,  se  convirtió  en  Presidente  de 
Chile.Muchos  católicos,  influidos  por  la  jerarquía, 
habían  usado  sus  votos  para  ayudar  al  poder. El 
nombre de  Cristo  ahora  rara  vez  se  escuchan  en 
esos países una vez muy ortodoxo, con excepción 
de cuando se usó para invitar a una comparación 
despectiva  con  personalidades  como Lenin  y  Mao 
Tse Tung. El revolucionario de Fidel Castro de Cuba 
fue honrado como un hombre "inspirada por Dios».

Causas  que  despertar  sospechas  a  veces  son 
incluidos  en  los  términos  eufemísticos,  y  los 
observadores  que  estaban  alarmados  por 
tendencias  políticas  Papa  Pablo  podían  estar 
seguros  de que estaba siguiendo  "una política  de 
expansionismo. Pero  cualquiera  que  sea  su 
naturaleza,  sus  simpatías ciertamente se extendía 
sobre  un  área  amplia. Confesó  sentirse  lazos 
espirituales estrecha con la China roja. Él envió a su 
agente  diplomático  acreditado  ante  el  gobierno 
comunista  de Hanoi.Expresó  su  apoyo  a  los 
regímenes  ateos  en Yugoslavia  y Cuba.Él  entró  en 
conversaciones con el gobierno controlado por Rusia 
de Hungría.Pero fue menos cordial en sus relaciones 
con  un  país  tradicionalmente  ortodoxos 
como Portugal.

Su presencia allí en mayo de 1967, comentando 
entusiasmados,  tanto  por  cuenta  de  los  acuerdos 
casi casual que hizo para la reunión del presidente 
católico,  Salazar y la forma en que (como uno de 
sus  colaboradores  más  cercanos  señaló), 
prácticamente  murmuró  al  celebrar  la  Misa  que 
marcó el punto culminante de su visita.

Se  había  dado  por  sentado  que  estamos 
dispuestos  a  reunirnos  con  Lucía  dos  Santos,  el 



último superviviente de los tres niños que, en 1917, 
fue  testigo  de  las  apariciones,  los  extraños 
fenómenos  que  acompañaron,  en  la  pequeña 
localidad de Fátima.Pero el Papa puso a un lado con 
un testarudo:  «Ahora,  ahora,  más adelante." En el 
último momento se remitió a un obispo.

Un  tipo  diferente  de  recepción  fue  otorgado  a 
Claudia Cardinale y Gina Lollabrigida cuando el Papa 
recibió en el Vaticano.No eran ciertamente vestido 
de la manera aprobada para una audiencia papal, y 
la multitud que había reunido a mirar boquiabiertos 
la  admiración  de  los  "expresó  estrellas"  de  la 
amplitud de miras del Santo Padre.

Esto  parecería  ser  el  lugar  de  presentar  un 
informe  que  me  llegó  por  medio  de  un  Guignard 
Maurice  M.,  un  ex  estudiante  de  la  Compañía  de 
Jesús  en  el  colegio  de  San  Francisco  de  Sales, 
Evreux,  Normandía. El  informe,  fechado el  7  de 
agosto de 1972, se originó de un organismo para la 
defensa de la Fe, de Waterloo Place, Hanover.Y se 
ha elaborado "por obediencia a órdenes dadas por 
el Padre Arrupe, Superior General de la Sociedad, y 
fue  la  obra  del  padre  Sáenz  Arriaga,  Doctor  en 
Filosofía y de Derecho Canónico.

Aparte de los jesuitas influyentes, no se demostró 
y  refrendado  por  los  siguientes  miembros  de  la 
Sociedad:

•         Cardenal Daniélou, la historia de cuya 
misteriosa muerte, en 1974, se le dice, en 
parte, siete de este libro.

•         Padre Grignottes, privado. secretario y 
confesor, el Padre Arrupe.

•         Padre de Bechillon, ex Rector de Evreux.



•         Padre de Lestapis, antes de Evreux y durante 
algún tiempo a cargo de las transmisiones de 
Radio Vaticano.

•         Padre Bosc, ex profesor de Evreux y profesor 
de Sociología en la Universidad de México.

•         Padre Galloy, miembro de la facultad de la 
Escuela Superior de Lyon.

Encarar el pasado de Pablo VI, señala que desde 
1936 hasta 1950 fue destacado en una vasta red de 
espionaje  que  abarcó  algunos  de  los  países,  de 
ambas partes, que participan en la Segunda Guerra 
Mundial.

Va a decir que él era un accionista principal, con 
el Arzobispo maronita2, de una cadena de burdeles 
en Roma.Encontró  el  dinero  de  varias  películas, 
tales como las tentaciones eróticas de Marianne, que 
financió la condición de que el  papel principal fue 
dado  a  una  actriz  de  cierto  nombre  Patricia 
Novarini.Cuando no está trabajando en el estudio de 
cine,  esta  joven  realiza  como  un  artista  de 
striptease  en el  Crazy Horse Saloon,  un  exclusivo 
club de noche en Roma.

El margen de tolerancia concedido a las estrellas 
de  cine,  sin  embargo,  excluirse  de  los  que  se 
negaron, incluso a un gran costo para ellos mismos, 
a comprometerse con los rusos. Uno de ellos fue el 
cardenal  Slipyi  que,  como  Patriarca  de  la Iglesia 
de Ucrania, había  sido  testigo  de  la  muerte,  la 
deportación, o la inexplicable desaparición de unos 
diez  millones  de  sus  compañeros  católicos.Fue 
finalmente arrestado y pasó varios años en prisión.

Cuando  se  libera,  gritó  contra  "los  traidores 
a Roma", que  fueron  co-operación  con  los  que 
habían  sido  sus  opresores."Todavía  tengo  en  mi 
cuerpo las marcas del  terror",  exclamó a los que, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.catholicvoice.co.uk%2Fbrokencross%2FPartEight.htm%23notes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPqXrvQH498u5N9tV0yagiKJlMbA


como Pablo,  de pronto afectado por la sordera. El 
Papa,  de  hecho,  se  negó  a  reconocerlo  como  el 
Patriarca,  y  desde  entonces  Slipyi  encontrado  un 
número  sorprendente  de  los  obstáculos  y  los 
hostigamientos  a  cada  paso.
 

3-

Era de esperar que la actitud del Vaticano que, más 
pronto o más tarde, se refleja en un cambio similar 
de corazón en el pueblo de Roma, y las elecciones 
celebradas  en  1978 se  produjo  un  resultado  que, 
una  vez  se  hubiera  considerado  como  una 
catástrofe,  pero  que  ahora  pasa  como  algo 
común.Para  el  nuevo  presidente  fue  devuelto 
Sandro  Pertini,  una  vida  larga  de  miembros  del 
Partido Comunista,  que pronto adoptaron medidas 
que afectaron a todos los ámbitos en los que hasta 
ahora  se  establecieron  los  precintos  de  la  vida 
familiar italiana.

Muchos católicos, influenciado por la relación de 
amistad que existía entre los dirigentes Roja y de 
buen Papa Juan, dio sus votos a Pertini.

Los tradicionalistas se acordó de las instrucciones 
dadas  por  el  marqués  de  la  Franquerie 
en L'infaillibilité Pontificale a aquellos que planeaban 
infiltrarse en la Iglesia: "Vamos a popularizar el vicio 
a  través  de las  masas.Cualesquiera  que sean sus 
cinco  sentidos  se  esfuerzan  después  de  que  se 
cumplen .... Crear el corazón lleno de vicio y ya no 
tiene los católicos. Y ahora, como el marqués tenía 
razón  previsto,  se  produjo  una  crisis  general  en 
todos  los  grados  sociales  y  de  cualquier 
departamento de la vida, desde escuelas primarias 
a las fábricas, en las calles, y en el hogar.

Aumento de asesinatos, al igual que el secuestro 
de  personas  ricas  que  se  celebraron  para  pedir 



rescate. La delincuencia y el caos floreció como una 
andanada de propaganda contra la policía debilitó la 
ley. El  axioma  imperante,  y  no  sólo  entre  los 
jóvenes,  fue  que  "todo  vale". La  pornografía 
floreció. El  emblema  de  la  hoz  y  el  martillo  fue 
pintada  en  puertas  de  la  iglesia,  y  garabatos 
sacerdotes  ridiculizar,  la  Iglesia  y  la  religión  en 
general, apareció en los muros y vallas.

La reacción del Papa a la cual no sorprendió a los 
que ya estaban consternados por sus opiniones pro-
comunista. Invitó  a  Pertini  al Vaticano,donde  se 
descubrió, los dos hombres había tanto en común 
que su reunión fue descrita posteriormente por el 
Papa que ha sido emocional."El encuentro nos llevó 
muy  cerca",  dijo. 'Las  palabras  del  eminente 
visitante eran simples, profundo y lleno de solicitud 
por  el  bienestar  del  hombre,  para  toda  la 
humanidad. "

En  el  mismo  año,  Giulio  Argan  se  convirtió  en 
alcalde  de  Roma. Él  también  era  un  comunista 
endurecida, y su elección siempre una prueba más 
de  la  forma  en  que  el  péndulo  político  se 
balanceaba  en Italia.El  Papa  Pablo,  expresando  su 
satisfacción  por  el  giro  de  los  acontecimientos, 
espera  con  interés  trabajar  con  el  alcalde  en  un 
espíritu  de  deseo,  confianza  y  agradecimiento 
anticipado.

Hasta  ahora  hemos  dado  ejemplos  de 
compromiso  personal  del  Papa  a  los  principios 
marxistas. Y  que  él  no  era  reacio  a  comprometer 
con  la  entrega  o  la  doctrina  de  la  Iglesia  fue 
demostrado por la forma en que manejó el caso de 
Alighiero Tondi, a un sacerdote que dejó la iglesia y 
se convirtió en un trabajador ardiente Moscú.

Tondi  Zanti  casado  con  Carmen,  quien  eligió 
como el poseedor de una "mirada melancólica y una 



voz dulce." Tondi nunca había sido dispensado de su 
ex votos, pero Pablo no tuvo ninguna dificultad en 
declarar  que  su  matrimonio,  vacío  de  toda  forma 
religiosa, fue canónicamente válido.

Mientras tanto, Carmen había utilizado su voz con 
tan buen resultado que fue elegida a la Cámara de 
Diputados  Soviética,  y  luego  al  Senado.Luego, 
ambos agentes de la KGB, que fue a Berlín, donde 
Carmen,  que  era  obviamente  más  que  empujar 
Tondi  (que  estaba  experimentando  problemas  de 
conciencia),  se  convirtió  en  el  líder  de  la 
organización comunista de la Mujer.

Tondi,  que  nunca  se  olvidó  de  su  ordenación, 
sufría un miedo prematura del fuego del infierno, y 
deseaba  volver  a  la  Iglesia. Nada  podría  ser  más 
fácil,  dijo  que  el  no-en-todo  lo  que  Paul  remilgos 
Papa.  Se  quitó  la  excomunión  del  penitente,  le 
aseguró  que no  tenía  necesidad  de retractarse,  y 
declaró  que  su  matrimonio  estaba  perfectamente 
válido.

El hecho de que el comunismo ha sido dado "un 
rostro humano", y en no menos de un legislador que 
el  Jefe  de  la  Iglesia,  no  tuvo  efecto  sobre  otros 
países. Cuando  el  Comité  Nacional  de  la  Acción 
Católica  de  los  Trabajadores  se  reunió 
en Francia, contó con la presencia de siete tarjetas 
de  transporte  de  los  miembros  del  Partido 
Comunista.Los  obispos  franceses  por  alto  sus 
tendencias anti-nacional y perturbadores.

En Inglaterra, el cardenal Hume de Westminster, 
expresó  su  simpatía  por  los  movimientos  que 
desafiaron la autoridad de los gobiernos frente a la 
izquierda. Y en febrero de 1981, el cardenal Gray y 
su  obispo  auxiliar,  monseñor  Monaghan,  los 
dirigentes  de  la  Arquidiócesis  de  St.  Andrews  y 
Edimburgo,  exhortó  a  los  católicos  para  apoyar  a 



Amnistía Internacional, un movimiento que, bajo el 
estandarte de los Derechos Humanos, dio la ayuda 
que  podía  ,  morales  y  de  otra  manera,  a  los 
agitadores que, en varias partes del mundo, trabajó 
para el derrocamiento del orden establecido.

Elementos descontentos dentro de la Iglesia, que 
había voces más débiles y no el puño cerrado para 
enfatizar  su  protesta,  pronto  descubrieron  que no 
tenían  ningún  derecho  de  recurso  contra  la 
imposición de lo que, para ellos, era un peligro más 
letal  que  la  herejía. Un  portavoz  de  los  católicos 
tradicionales  en  Estados Unidos,  el  padre Gommar 
de Pauw, explicó su desconcierto ante el Vaticano, y 
pidió  orientación.Su  carta  no  fue  reconocida 
incluso. Cuando  se  anunció  que  un  congreso  de 
sacerdotes españoles, para la defensa de la Misa, se 
celebrará  en Zaragoza,  un  edicto  emitido  por  el 
Papa Pablo, en casi el último minuto, impidieron la 
reunión.
 

4-

Los  colores  de  una  vez  orgullosamente 
independiente  de  la  Iglesia  Católica  fueron 
transportados sensiblemente menor cuando el Papa 
Pablo entró en el "diálogo" con el Consejo Mundial 
de Iglesias.

En  ese  momento,  1975,  más  de  doscientas 
setenta organizaciones religiosas, de diversos tipos, 
fueron agrupadas en el  Consejo,  y  pronto se hizo 
claro que estaba a las teorías de la liberación que 
había  sido  introducido  por  Juan  XXIII  y  desde 
promovida por Pablo VI . Tenía los fondos de reserva 
para  los  movimientos  subversivos  en  lo  que  se 
denomina  el  Tercer  Mundo,  de  modo  que  incluso 
nuestra  prensa  se  vio  obligado  a  quejarse  de  la 
ayuda que entregó.



Sus  dones  no  eran  avaros. Por  ejemplo,  como 
el Daily Express,lamentó, £ 45.000 se había ido a los 
terroristas que son responsables de la masacre de 
las mujeres blancas, los niños, y los misioneros, y 
la IglesiaAnglicana Times comentó  que  el  Consejo 
Mundial de Iglesias ha desarrollado un sesgo político 
reconocible  marxista  en  su  preferencia  por  una 
revolución de una izquierda carácter de barrio. "

La Iglesia Católica ha estado siempre aparte de la 
del Consejo Mundial.Pero la llegada del ecumenismo 
ha cambiado todo eso, y tendencias peligrosas del 
Consejo  se  hizo  la  luz  con  el  fin  de  fomentar  la 
armonía entre las diferentes religiones.

El Papa Pablo, aclamado como siempre dispuesto 
a avanzar con los tiempos, estaba dispuesto a ver 
cara a cara con el Consejo. Pero tenía que moverse 
con cautela,  ya que la opinión católica en todo el 
mundo había, hasta ahora, han sido bien entrenados 
para resistir cualquier intromisión en sus derechos y 
su reivindicación histórica.

Así  que  cuando  se  le  preguntó  si  una  alianza 
podría  llevarse  a  cabo,  volvió  un  diplomático 
«todavía  no». Sin  embargo,  mostró  que  sus 
simpatías  estaban  siguiendo  que  con  un  regalo 
personal de £ 4.000 para seguir la labor del Consejo 
y su ayuda a la guerrilla.

El actual Papa, Juan Pablo II, anunció su intención 
de  reanudar  las  negociaciones  con  los  terroristas 
pro-.
 

5-

Hay una nota más siniestra en la que poner fin a 
este resumen de la intransigencia de Pablo VI.

El  nombre  de  un  confeso  adorador  del  diablo, 
Cardonnel, es prácticamente desconocido aquí, pero 



en  otros  países  sus  escritos  emocionados  una 
variedad  de  sentimientos  que  van  desde  la 
admiración asombro al horror en los que los leen.

Como miembro de la Orden Dominicana, se le dio 
permiso  para  hablar  en  Notre-Dame  de  París,  a 
mediados  de  la  Cuaresma  de  1968. Los  oyentes 
fueron  golpeados  por  su  lucha  contra  la  rabia 
expresiones cristianas, debido a que fue llamado "Le 
théologien  de  la  mort  de  Dieu"  (la  muerte  del 
teólogo de Dios). Se jactaba del título,  salió de su 
Orden y, finalmente, la Iglesia, y se convirtió en un 
demonio endurecido adorador.En un arrebato típico 
de él  comparaba el  Dios  cristiano a Stalin,  a  una 
bestia, y finalmente a Satanás.

El  Papa Pablo admiraba su obra, y aunque hizo 
caso omiso de las peticiones de los católicos, que 
desean preservar su religión, hizo un punto especial 
de  la  escritura  para  Cardonnel,  felicitándolo  y 
enviando buenos deseos.

1. Robert Kaiser, que aprobó las innovaciones del 
Vaticano II.

2. Los  maronitas  son  un  grupo  de  católicos  de 
Oriente,  el  nombre  de  su  fundador,  Maro,  y 
principalmente se establecieron en el Líbano.

 

 
 
 
 
 
 

Parte Nueve

O el cambio más allá del informe, el pensamiento o 
creencia!

Milton: Clase 1 Transcripción



La  siguiente  sección  ha  sido  escrito  con  algunas 
dudas. Por  un  lado  se  conduce,  en  una  parte 
posterior,  a  los  acontecimientos  que  son 
sorprendentes,  obsceno,  profanando,  que  han 
tenido lugar en los edificios consagrada por el ritual 
y  por  la  historia,  que  la  Iglesia  Católica  sigue 
practicando prefieren ignorar. Mientras que por otra 
parte tiene que ver con la enseñanza de la Iglesia 
sobre  la  Misa,  o  más  bien,  en  lo  que  la  Iglesia 
enseña acerca de la Misa, cuando aún hablaba con 
una  autoridad  que  fue  reconocida  incluso  por 
aquellos que se negaron a aceptarlo.

Por ello es necesario, para aclarar la comprensión 
de aquellos que no han tenido conocimiento de que 
la enseñanza, para echar un vistazo a algunos de los 
aspectos esenciales relativos a ella.

La  Misa  no  era  sólo  un  servicio. Fue  el  acto 
central en la vida de la Iglesia, un gran misterio por 
el  cual  el  pan  y  el  vino  consagrados  y  así  se 
convirtió en el  cuerpo y la sangre de Cristo. Es el 
sacrificio del Calvario promulgó otra vez, un anticipo 
de la salvación realizada por Cristo, que estaba allí, 
bajo  las  sagradas  especies  de  pan  (  "Esto  es  mi 
Cuerpo") y el vino, sobre el altar.

Cada  vez  que  un  católico  se  encontró  en  un 
ambiente extraño, la misa estaba allí como un punto 
de reunión para su culto. Así  había sido, pero con 
algunas modificaciones menores, para los católicos 
de América de los siglos cristianos más antiguos (a 
partir,  aproximadamente,  desde el  siglo  VII)  de la 
historia. Y  así  seguirá  siendo,  la  Iglesia  enseña  y 
pensamiento de los fieles, hasta el final del tiempo, 
un baluarte contra el  error que inspiró un aire de 
santidad  -  o  pañuelo  impresionante  Panky,  llame 
como se quiera - que fue reconocido por devoto y 
descreído por igual.



Típico  de  los  que  sabía  que  esto  era  Birrell  la 
protestante liberal y Agustín, 1850-1933, que fue en 
algún momento Secretario de Irlanda."Es la masa lo 
que  importa",  dijo. "Es  la  misa  que  hace  la 
diferencia, tan difícil de definir, entre un país y un 
católico protestante, entre Dublín y Edimburgo."

La  calidad  única  de  lo  que podría  llamarse,  en 
términos  de  los  peatones,  un  hito  en  la  religión, 
siempre  ha  influido  en  los  planes  de  los  que  se 
dispuso  a  superar  la  Iglesia. La  misa  ha  estado 
siempre en su camino un escollo, que tuvo que ser 
derribado  antes  de  que  su  ataque  podría 
avanzar. Se ha denigrado en una superstición base, 
una mera operación de las manos, acompañado de 
palabras, que engañó a los mayores de crédulos. El 
asalto en contra de ella era más fuerte, y en parte 
con  éxito,  en  el  siglo  XVI,  y  cuando  la  Iglesia 
recuperó su aliento se llama un Consejo que toma el 
nombre de la  pequeña ciudad de Trento, que más 
tarde se convirtió en una provincia italiana, donde 
los  principios  de  la  Contra-Reforma  se  han 
definido.Y  esos  principios  se  concretó,  en  gran 
medida, como una defensa del  punto de contacto 
que nunca se había perdido de vista - la Misa

Se codificada por Pío V, el futuro santo que había 
comenzado su vida como pastor y que, de acuerdo 
con  el  veredicto  de  Roma  que  el  matrimonio  de 
Henry VIII de Anne Boleyn había sido válido, declaró 
que su hijo, el Queen Elizabeth, Inglés I, por lo tanto 
tanto hereje y bastardo. Y desde entonces los ecos 
de su empresa, pero sin concesiones trueno siempre 
había  vivido  en  dignidad,  en  asociación  con  la 
antigua catedral románica de Trento, el lugar que le 
da nombre, tridentino, en el orden de la misa que se 
pretende pasar a la general uso para toda la Iglesia, 
y para todos los tiempos.



El Misal que elaboró, y en el cual se decretó la 
presente,  no deja ninguna duda en cuanto a que: 
«en  ningún  momento  en  el  futuro  puede  ser  un 
sacerdote siempre obligados a utilizar cualquier otra 
forma de  decir  misa Y  con  el  fin  de  una  vez  por 
todos,  para  evitar  cualquier  escrúpulos  de 
conciencia y el temor de las sanciones y censuras 
eclesiásticas, se declaran por la presente que es en 
virtud  de  nuestra  autoridad  apostólica  que  el 
decreto  y  disponer  que  el  orden  actual  de  los 
nuestros va a durar para siempre y nunca en una 
fecha  futura  puede  ser  revocada  o  modificada 
legalmente.

El decreto advirtió específicamente a «todas las 
personas  en  autoridad,  de  cualquier  dignidad  o 
rango, Cardenales no excluidos, y para imponerlas 
como  una  cuestión  de  obediencia  estricta  a  no 
utilizar jamás ni permitirá que las ceremonias y las 
oraciones de otras que las contenidas en este Misal.

Esto  se  repitió,  como  para  estar  doblemente 
claro, incluso para los que fueron convertidos, que 
estaba hablando como el Papa: "Y por lo que este 
Consejo  alcanza  la  doctrina  verdadera  y  genuina 
acerca de este venerable y divino Sacrificio  de la 
Eucaristía  -  la  doctrina  que  la  Iglesia  Católica 
siempre  ha  sostenido,  y  que  ella  llevará  a  cabo 
hasta el fin del mundo, como lo aprendió de Cristo 
Nuestro Señor, los Apóstoles, y del Espíritu Santo.

Pocas  afirmaciones  del  Papa  han  sido  más 
explícito. La  misa,  como generalmente  se  conoce, 
se  ha de conservar,  inalterada e  inalterable,  para 
todos  los  tiempos. Pero  el  cardenal  Bugnini,  que 
había ido en aferrarse a la  oficina  después de su 
pertenencia  a  una  sociedad  secreta  se  haya 
conocido, y Pablo VI, que afectó no darse cuenta de 



cualquier  revelación  de  tal,  hizo  brevemente  el 
trabajo de pronunciamiento Papa San Pío V.

Más tarde se supo que unos veinte años antes de 
Vaticano II hizo la pasta del libro tradicional Misa, un 
sacerdote-profesor se había detallado para elaborar 
planes de cambios graduales litúrgica, mientras que 
en  diciembre  de  1963  el  Consejo  ha  introducido 
nuevas  prácticas  y  una  nueva  fraseología  que,  al 
principio no tuvo mucho efecto en el público.

Pero ahora el Papa Pablo Bugnini y el cardenal, 
asistido por el cardenal Lercaro, se fue al frente, con 
la asistencia de los no católicos a quienes llamaban 
"expertos  autorizados  de  la  sagrada  teología."
 

2.

Los  expertos  llamados  a  modificar  el  Santísimo 
Sacramento de la Iglesia Católica comprende uno o 
dos  protestantes;  Canon  Ronald  Jasper,  Robert 
McAfee Brown, un presbiteriano; Thurion hermano, 
que era luterano, calvinista, un rabino, y un cierto 
Joachim Jeremias , una única vez el profesor de la 
Universidad de Göttingen, que negaba la divinidad 
de Cristo.

Bugnini  dijo  que  estaban  presentes  sólo  como 
observadores,  que  no  tenían  voz  cuando  se 
debatieron  los  cambios. Pero  aparte  del  hecho  de 
que afirmaba haber desempeñado un papel activo 
en  el  Concilium,  que  comentó  sobre  él,  e  hizo 
sugerencias, sólo hay que preguntar: ¿por qué, sin 
un propósito fijo, que alguna vez fueron invitados a 
participar?

Cualquiera  que  sea  este  bolso  muy  mezclado 
decidió,  dijo  el  Papa Pablo,  sería «de conformidad 
con  la  voluntad  de  Dios". Se  pretende  también 
corresponden a la índole de «hombre moderno». Y 



lo  que  surgió  de  sus  deliberaciones  fue  un Novus 
Ordo (Nueva Misa) misal, un verdadero signo de los 
tiempos lo que significa que la música de la época 
de una "MiniMass 'y de' pop 'en la Iglesia, con todas 
las  groserías  que  dio  lugar,  estaba  a  punto  de 
comenzar.

Tales innovaciones extrajo una obediencia ciega 
de los que creían que la conformidad para que se 
dijo y lo hecho por el sacerdocio, especialmente en 
la  iglesia,  era  una  virtud. Algunos  de  los  que 
cuestionó  los  cambios  que  se  les  dice  que  no 
supone  ninguna  más. Se  dice  que  en  rebeldía,  y 
desagradan a Dios, mientras que el hecho de que 
muchos  estaban  decididos  a  oponerse  a  los 
cambios,  y  se  volvió  la  espalda  a 
losNovus Ordo, llamó a  los  cargos que estaban en 
pecado mortal, y causando otra herida en la Padre 
amoroso  que  estaba  esperando  para  darles  la 
bienvenida.

Después  de  todo,  el  Vaticano y  su  portavoz  en 
jefe, el Papa Pablo, había aprobado los cambios.Una 
revolución se ha logrado,  y todo fue para bien. El 
Misal  antiguo  romano  se  había  convertido  en  un 
número de la  espalda. Los progresistas  se cock-a-
hoop. Y ahora se procedió a pasar más allá de su 
objetivo original y siguió adelante.

Un número de lo  que puede parecer  a primera 
vista  que  las  prácticas  de  menor  quedó  bajo  su 
control. Genuflexión,  y  de  rodillas  para  recibir  la 
Sagrada  Comunión,  se  consideraron 
innecesarios. Uno entra en una iglesia, cuyo interior 
ha  sido  durante  mucho  tiempo  familiar,  sufrió  un 
shock cuando se vio que el altar de travertino precio 
tal vez había sido sustituido por una mesa, en la que 
el  sacerdote,  que  ahora  era  a  veces  llamado  el 
Presidente,  ante  el  pueblo  y,  en  una  lengua 



vernácula  torpe  en  lugar  de  la  música  verbal  de 
edad (de América siempre ha sido odiado por  los 
enemigos de la Iglesia)  invitó a la congregación a 
unirse en una 'comida'.

La manera de recibir la Comunión ahora es muy 
diversa. El anfitrión se podría dar en la mano, como 
se puso de manifiesto cuando el Papa Pablo celebró 
una Misa Nueva en Ginebra.Algunos de los Ejércitos 
se  pasaron  a  una  chica  que  estaba 
convenientemente cerca, y estos se distribuyen en 
las manos, a veces sucios o pegajosos, de aquellos 
a  su  alrededor,  o  en  la  mano  de  cualquier 
posibilidad mirón que se acercó a ver lo que estaba 
que se regalarán.

Otro  método  era  el  único  lugar  en  tiempo  de 
elementos sagrados en un cáliz y luego invitar a la 
gente  a  presentarse  y  ayudarse  a  sí  mismos. Un 
condimento extra podría ser  dado por mojando el 
pan en el vino. Que hasta entonces habían estado 
fuera de la cuestión para los no católicos a recibir la 
Comunión en la Misa Pero el Papa Pablo introdujo un 
nuevo  'aggiornamento'  que  permita  una  confeso 
Presbiteriana señora, señorita Barberina Olsen, para 
recibir la oblea.

Su  ejemplo  fue  seguido. En  primer  lugar  el 
Cardenal  Bea,  y  después  de  él  el  cardenal 
Willebrands,  habilitado  a  sus  obispos  para  emitir 
una invitación abierta, y luego el cardenal Suenens, 
en  la  clausura  de  un  Congreso  en  Medellion,  en 
Colombia, pidió a todos y cada uno a presentar con 
la boca abierta o listos mano .

Una batalla más decisiva se libró en Roma, donde 
Nueva  Bugnini  la  misa  se  celebró  en  la  Capilla 
Sixtina.Una  gran  mayoría  de  los  prelados,  que 
estaban  presentes  votaron  en  contra. Las  cifras 
reales fueron setenta y ocho, en favor, doscientos y 



siete en contra. El cardenal Ottaviani ortodoxo, que 
nunca  perdió  la  casta,  examinó  el  texto  de  la 
versión de actos de vandalismo, y encontraron que 
contenía una veintena de herejías.

"La Nueva Misa", dijo, "se aparta radicalmente de 
la doctrina católica y desmantele todas las defensas 
de la fe." El mismo sentimiento fue expresado por el 
cardenal  Heenan  de Westminster:  «El  alarde  de 
edad que la Misa es siempre el mismo ... ya no es 
cierto.

Ottaviani  fue  la  cabeza  del  Santo  Oficio,  que 
ejerce la tutela sobre la fe y la moral. El Papa Pablo 
reprimió  a  la  oficina,  y  recorta  las  garras  del 
Cardenal, y estaba tan molesto por el voto negativo 
que prohibió la Nueva Misa nunca a ser objeto de un 
voto de nuevo. A partir de entonces se le dio oficial, 
pero  la  sanción  no es  popular. Miles  de personas, 
que  no  toleraría  una  forma  de  la  Misa  que  era 
menos  digno  que  el  servicio  de  la  comunión 
protestante,  la  izquierda  o  dejó  de  ir  a  la 
iglesia. Muchos sacerdotes siguieron el ejemplo. Los 
que estaban por la decisión incontrovertible de Pío V 
en la misa fueron amenazados con la suspensión, o 
incluso la excomunión.

Uno de los  primeros  en ser  declarado anatema 
para  observar  la  misa  de  edad,  fue  un  sacerdote 
que  era  un  poco  alejado  de  los  escenarios  de 
tensión,  una  Carmona  Padre  de  Acapulco, 
en México.Ackermann  obispo  de Covington, 
Estados Unidos, cuando se enfrentan con un número 
de  sacerdotes  ortodoxos  recalcitrantes  y  por  lo 
tanto en su diócesis, se lamentaba con impotencia, 
"¿Qué puedo hacer?No puedo echarlos en la cárcel. 
" Sus dudas se plasmaron en una cuestión que se 
dejó  para  el  Papa  Pablo  respuesta  -  ya  la 
introducción de la Nueva Misa fue el comienzo de 



una  nueva  era  de  la  oscuridad  en  la  tierra,  o  el 
presagio de una crisis sin precedentes dentro de la 
Iglesia?

Se negó a responder. Y el mismo muro de silencio 
se encontró por una delegación de sacerdotes que 
pedían  el  regreso  a  la  tradicional. Misa,  mientras 
que miles de personas de varias partes de Europa, 
que fue a Roma con el mismo propósito en mente, 
se dio la vuelta.

Los  que  provocó  los  cambios  no  han  estado 
trabajando a ciegas. Que habían seguido un plan, en 
conformidad  con  el  diseño  de  un  secreto  que 
proporciona el tema de estas páginas. Ahora tenían 
el futuro en sus manos, y la manera en la confianza 
que  ellos  han  aceptado  esto  quedó  claro  en  un 
artículo  en L'Osservatore Romano, que  mostraba  el 
futuro  bastante  desesperada  espera  de  los 
sacerdotes que enfrentaron la ira del Vaticano por la 
realización de las funciones para las que habían sido 
entrenados.Ellos,  dice el artículo, se convierten en 
"sin cabeza, sacerdotes autónoma frente a un árido, 
la  vida  miserable. No  hay  futuro  protegido,  no  el 
ascenso  a  la  jerarquía,  sin  expectativas  de  una 
pensión al final de su ministerio. "

Uno que había sido más celoso en la promoción 
de  los  cambios  que  cantó  sus  alabanzas  en  los 
siguientes  términos:  "Es  una  liturgia  de  la  Misa 
diferentes Queremos decir con toda claridad. El rito 
romano  como  lo  conocíamos  ya  no  existe. Se  ha 
ido. Algunas  paredes  de  la  estructura  han  caído, 
otros  han  sido  alterados. Podemos  mirar  ahora 
como  una  ruina  o  como  la  base  concreta  de  un 
edificio  nuevo. Nosotros,  no  debe  llorar  sobre  las 
ruinas  o  el  sueño  de  una  reconstrucción 
histórica. Abrir  nuevas  vías,  o  que  debe  ser 
condenada como Jesús condenó a los fariseos. "1
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El  Papa  Pablo  fue  igualmente  extremas  en  la 
aprobación de las conclusiones de la comisión del 
concilio Vaticano II sobre la Liturgia: "El antiguo rito 
de  la  misa  es  en  realidad  la  expresión  de  una 
eclesiología deformado.

La  lectura  que,  algunos  pueden  haber  sido 
recordado  el  Juramento  de  edad  Coronación,  que 
decía lo siguiente: 2

"Me comprometo a cambiar nada de la tradición 
recibida,  y  he  encontrado  nada  de  su  contenido 
antes  de  que  me  custodiado  por  mi  Dios 
predecesores agradable, a violar, alterar, o permitir 
que cualquier innovación en el mismo.

"Por  el  contrario,  con  el  afecto  encendido  para 
salvaguardar la reverencia pasado en buen estado, 
con  todas  mis  fuerzas  y  mi  mayor  esfuerzo. Para 
limpiar  todo  lo  que  está  en  contradicción  con  el 
orden canónico que puedan surgir.

"Para  protegerse  de  los  cánones  de  todo  y 
decretos  de  los  Papas  la  vez,  como  ordenanzas 
divinas del cielo, porque soy consciente de Ti, cuyo 
lugar tomo por la gracia de Dios.

"Si deben comprometerse a actuar en cualquier 
cosa  de  sentido  contrario,  o  permitir  que ésta  se 
ejecuta,  willst  Tú  no  sé  propicio  a  mí  en  el  día 
terrible de la Justicia Divina.

"En consecuencia, sin exclusión, estamos sujetos 
a la excomunión a nadie más graves - ya sea yo o 
sea otro - ¿quién se atrevería a realizar algo nuevo 
en contradicción con lo que constituía la tradición 
evangélica  y  la  pureza  de  la  fe  ortodoxa,  y  la 
religión cristiana, o que buscan a cambiar nada por 
sus  esfuerzos  en  conflicto,  o  que de acuerdo con 
aquellos que se comprometen de riesgo como una 
blasfemia.
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Cada vez que este juramento puede haber sido 
tomada  en  el  momento  de  la  coronación,  no  lo 
sé. Sin  embargo,  sus  principios,  hasta  la  era 
Roncalli, fueron tácitamente aceptadas y aprobadas 
como  parte  convencional  de  la  observancia  del 
Papa.

Por ejemplo, uno de los mayores y mejor dotados 
de  los  Papas,  Pío  II  (1458-64)  en  su 
Bula Execrabilis repitió una ley que fue aprobada a 
través de los siglos y aceptó, sin modificaciones, por 
lo que siempre ha sido denominado el Magisterio de 
la  Iglesia:  «Cualquier  Consejo  instó  a  hacer  un 
cambio drástico en la Iglesia antes de ser decretado 
válidos y anulados.

Pero Pablo VI,  el  amigo de los  comunistas,  que 
colaboró  con  la  Alinsky  anarquistas  y  con  los 
gángsters  de  la  mafia,  Sindona,  emitió  su  propia 
declaración  de  la  política  que  apareció 
en L'Osservatore Romano, el  22  de  abril  de  1971, 
Edición en Inglés:

'Nosotros los modernos, los hombres de nuestro 
tiempo,  deseo  que  todo  sea  nuevo. Nuestros 
ancianos,  los  tradicionalistas,  los  conservadores, 
mide el valor de las cosas de acuerdo a su calidad 
perdurable. Nosotros,  en  cambio,  son  actualistas, 
queremos que todo sea nuevo todo el tiempo, que 
se  expresa  en  una  continua  improvisación  y  su 
forma inusual dinámica.

Es  delirante  de  este  tipo  (que  recuerda  a 
'sarcasmo  simple  de  Pedro  "en The 
Daily Telegraph) que  condujo  a  la  introducción  de 
comestibles,  como  carne  asada,  jaleas  y  perros 
calientes,  regados por corrientes de aire de Coca-
Cola, en el Santo Sacrificio de la misa, a las monjas 
y haciendo clic en sus talones y torcer su cuerpo, en 
una especie decarmañola, con motivo del Ofertorio.



"Anti-Cristo", dijo Hilaire Belloc, en 1929, "será un 
hombre."

Pero quizás, la más ridícula de que el cambio fue 
propuesto  por  uno  de  nuestros  obispos  más 
"progresista", que dijo a este autor: "La Nueva Misa 
tuvo un empiezan a sonar ayer. Las guitarras se va 
por  toda  mi  diócesis  ".
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Los cambios doctrinales y litúrgicas en la Iglesia no 
tardaron  en  demostrar  los  efectos  de  que  los 
conservadores habían pronosticado, y sorprendente 
que muchos de ellos fueron, siguen siendo en gran 
parte  desconocida,  incluso  para  las  personas  que 
viven en los países donde ocurrieron.

Solía ser miró hacia atrás como un ultraje a los de 
la  orden  más  extrema  cuando,  durante  la 
Revolución Francesa, una prostituta fue izada en el 
altar  de  Notre  Dame,  donde  fue  coronada  y 
venerada como la diosa de la razón, o cuando fue la 
catedral de Chartres en el punto de convertirse en 
un Templo de la Razón.

Pero  estas  cosas  son  insignificantes  en 
comparación con la profanación y obscenidades que 
han tenido lugar, a menudo con la aprobación de los 
prelados, en algunos de los minsters católicos más 
venerados en ambos lados del Atlántico.

Hubo  una  marcada  caída  de  los  rituales 
establecidos desde cuando las cosas tales como una 
cena comunal tomó el lugar de una misa solemne, 
cuando  el  sacerdote,  armado  con  un  cuchillo  de 
pan, había un gran pan situado en frente de él que 
se procedió a cortar en pedazos ,  ayudando a los 
demás y  luego  a  sí  mismo hasta  que una  de  las 
mandíbulas  masticando  general  mostró  su 



agradecimiento  por  el  Cuerpo  de  Cristo. Estas 
cenas,  servidos  en  la  casa  de  un  feligrés,  se 
convirtió  en una característica  habitual  de la  vida 
familiar neerlandés. A veces la "dama de la casa", 
en lugar de un sacerdote, ofició la misa que se sirvió 
en su "mejor habitación.

No  eran  unos  pocos  lugares  donde  la  oficina 
tradicional  del  sacerdote  fue  asumida  por  una 
mujer,  que caminó entre la congregación a dar el 
sacramento a todo aquel que se quedó con la boca 
abierta y una pantalla nauseabundo de la lengua y 
los dientes. A veces se coloca en la mano sudorosa 
de  un  niño,  o  entre  los  dedos  temblorosos  y  la 
palma  de  un  geriátrico,  que  rápidamente  lo  dejó 
caer  en  el  suelo,  donde  podía  ser  pisoteada,  o 
puede ser autoadministrado.

Una pequeña niña salió de la misa, en uno de los 
más  «avanzados»  cuartas  partes 
de Holanda, diciendo que había aprendido más que 
de lo que nunca había visto a través de su hermano 
en  un  baño.Por  el  monaguillo  que,  en Inglaterra, 
habría  pasado  por  un  antiguo  cuarto,  había  sido 
desnudo.

El Papa Pablo, decidida a no quedarse atrás en la 
corretean por el progreso, firmó un decreto especial 
por el que cualquier persona que cuida a ayudarse a 
sí  mismos a la  Sangre de Cristo  pudo aguantarse 
con  una  pajita. De  esta  manera  algunas  iglesias 
llegó  a  parecerse  a  un  café-bar,  especialmente 
cuando  el  estruendo  de  una  discoteca  salió  del 
santuario,  junto  con  los  gritos,  tocando,  y  la 
estampación  de  los  pies  que  acompañan  a  la 
celebración de una misa de jazz,  un ritmo y un " 
Misa  yeah-yeah  "Hubo  misas  en  la  adolescencia 
cuando, en lugar del pan y vino sacramental, perros 
calientes, panes, y Coca-Cola se sirvió. En otros, el 



whisky  y  galletas  de  nata  tomó  el  lugar  de  los 
elementos. Algunos  sacerdotes  encontraron  el  uso 
de un inconveniente alba cuando decía la misa, por 
lo que recurrieron a mangas de camisa.

La nueva libertad que ofrece la oportunidad a los 
extremistas  políticos  suelen  dar  a  conocer  sus 
principios  de  izquierda  de  derecha. Uno  de  los 
seminarios sobre todo en el Canadá se venden a los 
rojos chinos, que arrancó el tabernáculo y poner en 
su lugar un retrato de la venta al por mayor asesino 
de  Mao  Tse  Tung.Más  tarde  se  convirtió  en  un 
centro  de  formación  para  los  combatientes  de  la 
calle revolucionaria.

En  septiembre  de  1971,  la  escuela  católica  en 
Vald'Or, Abitibi, Quebec,inició un nuevo juego para 
los niños.Se trataba de escupir a la figura de Cristo 
en la cruz, y la ganadora que cubría la cara con la 
mayor  escupir  fue  declarado. Así  lo  informó en el 
documento  franco-canadiense, VersDemain, en 
septiembre de 1971.

En la provincia de una América del Sur, donde los 
disturbios  rara  vez  extinguido,  un  Casaldáliga 
Obispo local salió por el lado de los insurgentes de 
inspiración  rusa. Adoptó  la  indumentaria 
improvisada de un guerrillero, con la cartuchera, y 
siguió predicando y oficiar la misa bajo el nombre de 
él se entregó, monseñor hoz y el martillo.

Sin embargo, una escena realmente siniestro fue 
promulgada  en  la  basílica  de  Santa  María  de 
Guadalupe en  Ciudad  de México, donde una  cabra 
fue sacrificada ante el altar mayor.Ya no es sólo el 
hecho de que un animal está muerto, y en la iglesia, 
que excita a un comentario. Parece que han llamado 
a  ninguna  de  las  personas  allí  presentes,  que  se 
abría, se asombraron, y luego se fue, sin duda, la 
conclusión de que todo era parte del nuevo orden 



dentro  de  la  Iglesia. Y  así  fue. Sin  embargo,  el 
arzobispo  Gómez,  quien  estaba  a  cargo  de  la 
basílica, sabía más que eso, al igual que la extraña 
multitud de personas a las que en realidad alquilado 
para la ocasión.

La cabra, dice que ha sido creado por el diablo, 
las cifras en la sabiduría del diseño de los satánicos, 
cuyo  secreto  ha  estado  siempre  la  caída  de  la 
Iglesia. El suceso, parece que se refiere a parte de 
las  antiguas,  anteriores  a  ritual  cristiano,  cuando 
una cabra fue sacrificada en el altar durante el Día 
de la Expiación. Los pecados del Sumo Sacerdote, y 
de las personas,  fueron trasladados a un segundo 
animal de la misma especie, que luego se convirtió 
en el chivo expiatorio y fue conducido al desierto, o 
bien, en la demonología, fue obligado a más de un 
acantilado en el infierno el fuego que fue atendido 
por Azazel, un ángel caído.

Por lo tanto no era misa común, sino una misa 
Negro, que se celebró en Ciudad de México, con el 
uso  de  una  cruz  invertida,  un  evento  que  fue 
filmado y grabado por los que dispuso.

Pero  esas  cosas  sólo  marcaba  el  comienzo,  al 
igual que un clamor cada vez mayor, con el apoyo 
de los sacerdotes, para el aborto, y las aberraciones 
sexuales  a  ser  reconocidos  como  perfectamente 
normal.Hubo sacerdotes que casi a gritos desde los 
techos que estaban contentos de ser homosexual, 
ya  que  era  un  privilegio  que  confiere  el 
«cumplimiento  psicológica  de  la  personalidad". Se 
aceptó,  en  algunas  partes,  para  pervertidos  del 
mismo sexo a casarse en la iglesia.

En París, un  hombre  y  una  mujer,  menos  cada 
prenda de ropa, desfiló su desnudez ante un altar, 
donde  se  casaron  por  un  sacerdote  que  les 
manifestó  que  se  ha  denominado  la  «bendición 



nupcial  sublime  '.Advanced  Holland,  para  no  ser 
menos, reaccionó con la noticia de que una pareja 
de homosexuales masculinos habían intercambiado 
votos y fichas en una boda por la Iglesia, mientras 
que  un  sacerdote  norteamericano,  que  seguía 
manteniendo a pesar del hecho de que había sido 
citado en un caso de divorcio , alegremente golpeó 
el pecho, y afirmó que él también era un pervertido 
moral emancipado, que luego ratificado por unir a 
una pareja de lesbianas en el matrimonio.

Fue  una  época  fructífera  para  bielas  y 
oportunistas de todo tipo. Un ex-monja, Rita María, 
se unió a una comunidad laica de América,  cuyos 
miembros  están  comprometidos  con  el  'nuevo 
espíritu que surgen en la vida religiosa'. Un soplo de 
ese espíritu de la novedad de repente le reveló que 
'Dios  el  Padre  es  femenino  ". Los  usuarios  que 
favoreció la causa de liberación de la mujer adoptó 
el  mismo lema,  y  como parte  de su  campaña de 
coches adornados con calcomanías exhortando a las 
personas a "Orar a Dios, ella le dará" aparecieron en 
las calles.

Los comerciantes se apresuraron a apoderarse de 
ella como un truco bueno, y los vehículos de Rita 
María  pronto  se  unieron  a  otros  que  ofrecen  una 
punta de más material: "Con Jesús a su lado puede 
ser un hombre de negocios más exitosos.

Manteniendo  a  los  Estados  Unidos,  hubo  una 
reunión en Stubenville, Ohio, en julio de 1976, en la 
que miles de sacerdotes hizo suya una novela de 
intención  de  "des-clericalise  el  ministerio",  lo  que 
significa,  en  efecto,  ponerse  de  trabajo. Se  les 
aconsejó  a  prepararse  para  el  colapso  del  orden 
social,  y luego, después de las oraciones,  algunos 
descubrieron  que  les  había  dado  el  don  de  la 
curación. Un  general  de  imposición  de  manos 



seguido y de que la congregación mixta, en medio 
de gritos, bajó a abrazar y besar a unos de otros.

Ráfagas de afecto espontáneo, como veremos, se 
está convirtiendo rápidamente en una característica 
de la Nueva Misa, como también era una creciente 
obsesión con el sexo. La "exploración de contacto", 
en  referencia  a  los  cuerpos,  se  convirtió  en  un 
nuevo tipo de culto.

En una reunión celebrada en Filadelfia, donde el 
cardenal  Wright  y ocho de sus obispos estuvieron 
presentes, el orador principal, el P. Gallagher, dijo a 
su  audiencia  que  "tocar  es  crucial". Y  se  puede 
suponer  que  muchos  instintos  reprimidos 
encontrado un alivio que había sido durante mucho 
tiempo clamaban por las palabras que siguieron: 'No 
la  mano  sexlessly. Los  nueve  prelados  transmitió 
sonrisas  y  bendiciones  a  la  "amor",  tal  como 
muestra de la emoción venían a ser llamado, que le 
siguió.

Una variación del mismo tema se escuchó en el 
Congreso Nacional de Pastoral en Liverpool en 1980, 
donde  se  aprobó  una  declaración  que,  ante  la 
sorpresa  de  un  público  Inglés  representante, 
divinizado  más  que  se  da  por  concedida  de  sus 
actos conyugales: «Durante las relaciones sexuales 
de  un  hombre  y  su  esposa  crear  Cristo  »:  una 
afirmación  que  suena  sospechosamente  a  las 
palabras  de  Aleister  Crowley,  que«  los  órganos 
sexuales son la imagen de Dios ».

La  última  incursión  en  el  ámbito  de  tonterías 
eclesiástica  (enero,  1982)  ha  sido  hecha  por  el 
obispo  Leo  McCartie,  el  obispo  auxiliar  católico 
deBirmingham.Que rastafaris, instó a los negros en 
su mayoría  jóvenes que usan gorras de lana y el 
pelo trenzado en cadenas, que dado el uso de los 
locales  de  la  iglesia. Ellos  adoran  al  difunto 



emperador  Haile  Selassie  deEtiopía  como  el  Dios 
verdadero, que creen que Cristo era negro, y que 
fuman cannabis como parte de su ritual religioso.

El obispo admite que la Iglesia no puede admitir 
el  consumo  de  tabaco  de  cannabis  en  sus 
instalaciones, pero sólo porque está en contra de la 
ley (el  subrayado  es  mío).Sin  embargo,  Rastafari, 
prosigue, es una experiencia religiosa válida, y sus 
seguidores  el  consumo  de  cannabis  como  un 
sacramento ", que es comparable con el cáliz o copa 
de  comunión  en  el  culto  cristiano". Así  que ahora 
sabemos.

Tomemos  un  poco  más  de  casos  de  lo  que  la 
tendencia  modernista  ha  logrado  en  América,  de 
todo,  recordemos,  sin  provocar  más  que  una 
protesta  aislada,  aquí  y  allá,  de  cualquiera  de  la 
jerarquía. Además  todo  fue  aprobado  por  el  Papa 
Pablo como fue demostrado por la presencia de su 
representante  oficial  que  pasaron  los  saludos  del 
Papa a aquellos que vestidos, retozaba, y creó a los 
idiotas no religiosos de sí mismos para demostrar la 
nueva libertad.

Durante los últimos dos años, el 28 de junio, la 
Catedral  de  St. Patrick's,Nueva  York, ha  sido  el 
punto final de lo que se conoce, a las autoridades 
eclesiásticas  y  seculares,  como  un  desfile  gay.En 
1981 una multitud estimada de 50.000 marcharon 
por la Quinta Avenida, dirigido por una figura con un 
rostro blanqueado y que llevaba un tobillo volantes 
vestido largo y un sombrero, que giró hacia arriba y 
abajo de la carretera y el pavimento en frente de la 
catedral en el rodillo - patines.Al menos uno de los 
espectadores-en la figura reconocida como la de un 
agente de confianza en Wall Street.

Un  individuo  que  fue  aclamado  como  el  Gran 
Mariscal  del  Desfile  de  entonces  salió  de  una 



limosina  negro,  realizadas  payaso-como  en  los 
pasos a continuación, con delicadeza con un ramo 
de  pensamientos,  hizo  ademán  de  entrar  por  la 
puerta  delantera. En  ese  momento  un  señor 
McCauley,  quien  ejerció 
como abogado en Nueva York, ya  hartos  de  lo  que 
había visto, le arrebató las flores y las arrojó en los 
rostros  de  los  que  pululaban  después  de  que  el 
mariscal.Estalló  una  pelea,  y  la  policía  llevó  a  la 
objeción de distancia.

Se necesitaron dos horas para el desfile de pasar 
por  un  punto  dado  y  se  reúnen  alrededor  de  la 
catedral. Algunos  estaban  vestidos  como 
sacerdotes, otros eran monjas, y algunos vestían de 
cuero  negro  y  cadenas. Había  un  grupo  llamado 
Dignidad,  y  otro  conocido  como  el  hombre  de 
América del Norte-Boy Love Association. Llevaron a 
un  gran  cartel  anunciando  que  "Man-Boy  Love  is 
Beautiful ', los miembros más ancianos caminando 
brazo con brazo con los niños, cuya edad promedio 
era  de  unos  trece  años,  y  algunos  de  los  cuales 
vestían trajes de baño.

Los socialistas  Gay llevaba una bandera roja,  y 
gritaron  su  odio  a  Dios  ya  la  Iglesia,  mientras 
marchaban. Pero  su  locura  era  compensado  con 
creces por el de los ateos militantes Gay, que rugía 
al  unísono:  'Smash  la  Iglesia! Muerte  a  la  Iglesia! 
" Otro grito de 'Smash el Estado! " demostró que la 
fuerza  impulsora  detrás  de  la  manifestación  era 
hacer oír su voz.

Luego vino un intermedio, como un hombre, en el 
hábito  de monja  y  arrastrando una  cruz  al  revés, 
ejecutaron  un  baile,  acompañado  de  gestos 
obscenos,  para  una  media  hora. Esto  fue  seguido 
por un grupo que se acercó e hizo como si fuera a 
encender una vela en la puerta de la catedral. Para 



entonces, el Sr. McCauley había regresado. Renovó 
su  protesta,  pidió  a  la  policía  para  detener  las 
actuaciones  escandalosas,  y  fue  rápidamente 
detenido.

Los homosexuales procedió a caída de una gran 
bandera sobre las barricadas que habían erigido en 
la  escalinata  de  la  catedral. Un  capitán  del 
Departamento de Bomberos de la ciudad luego se 
acercó  y  preguntó  a  un  oficial  de  policía  a 
intervenir. El oficial le dio la espalda, con lo cual el 
Jefe  de  Bomberos  se  apoderó  de  la  bandera,  la 
enrolló y la arrojó en el suelo.

La  muchedumbre  gritaba  pululaban  sobre  él. Él 
fue  derribada,  la  chaqueta  fue  arrancado  de  su 
espalda,  los  golpes  llovieron  sobre  él,  sus  dedos 
fueron capturados y se inclinó en un esfuerzo por 
romper  ellos,  sus  piernas  estaban  obligados  a 
separarse y llegó a las manos y la agarró por los 
genitales. Cuando pudo hablar, dijo a la policía que 
deseaba  presentar  cargos  contra  los  que  habían 
atacado a él. El policía se burló: "Venga mañana, al 
mismo  tiempo  y  ver  si  puedes 
reconocerlos." Cuando  el  jefe  de  los  bomberos 
persistió,  el  policía se apoderó de su revólver con 
tanta fuerza y amenazante que los nudillos se veían 
a blanquear.

Sólo  dos  personas  fueron  detenidas,  el  Sr. 
McCauley y el Jefe de Bomberos, tanto por conducta 
desordenada. Más tarde escuchó los cargos contra 
ellos están enmarcados. Un funcionario de la policía 
dijo:  'Di  que lo  viste  a  alguien  asalto.  " Otro  dijo: 
"Ponga en que se rompió a  través de la  línea de 
policía."

Mientras  tanto,  el  desfile  que  estaba  pasando, 
con  la  frente  la  catedral  está  adornada  con 
banderas  y  signos de provocación,  un anuncio  de 



que  "Jesús  era  un  homosexual." Coplas  se 
cantan. "Dos, cuatro, seis, ocho.¿Sabe usted si sus 
hijos  son  rectas? Finalmente  una  bandera  fue 
colgada en la  puerta de la  catedral. Fue diseñado 
como la bandera de Estados Unidos, excepto que en 
lugar de las estrellas, símbolos y representaciones 
de sexo del pene fueron sustituidos.

Los  manifestantes,  seguidos  por  una  gran 
multitud,  se  dirigieron  al  Parque Central, donde se 
enzarzaron en un país libre para todos exposición 
pública de los actos sexuales.La gente asustada que 
había  ido  a  la  catedral  en  busca  de  consuelo  o 
tranquilidad  agruparon  en  toda  la  tarde  en  las 
capillas laterales y las esquinas. Cuando se acercó 
al  respecto,  los  integrantes  de la  Curia Diocesana 
dijo que no había habido nada de que quejarse.

En Virginia, un sacerdote conducía un Volkswagen 
por el pasillo de su iglesia para celebrar la entrada 
de Cristo en Jerusalén.Más tarde tuvo una carretilla 
elevadora colocadas en el cementerio y se subió a 
su  cesta,  donde  estaba  agitando  los  brazos, 
mientras que se levantó para conmemorar el Día de 
la  Ascensión. En Boston, Massachusetts, los 
sacerdotes vestidos de payasos, con decoración de 
corazones rojos en la frente, revueltos y empujado 
sobre una iglesia tratando de recuperar balones.Un 
sacerdote  que  llevaba  una  camiseta  y  unos 
vaqueros retozaba en la iglesia con una muchacha 
cuya carne salían de su malla.

En  este  país,  un  domingo  por  la  noche,  la 
televisión  salió  de  su  manera  de  mostrar  un 
tratamiento obispo auxiliar por el pasillo de una de 
nuestras  catedrales  católicas. Fue  llevado  al  altar 
por  una niña que bailaba y saltaba delante de él 
como un caballo joven. La celebración de la santa 



misa  en  otra  iglesia  concluyó  con  el  canto  de 
"Porque es un buen compañero."3-

Brotes similares ocurrieron también en los países 
de América, parte en los misterios de la Iglesia ha 
sido  durante  mucho  tiempo  de  la  conciencia 
nacional, su sangre y los huesos. Para los visitantes 
de  una  iglesia  cerca  de Grenoble,  en  el 
departamento  de  Isère  de Francia, en  un  día  en 
1970,  se  sorprendieron  al  ver  que  los  adornos  y 
candelabros  eran  retirados  del  altar,  y  que  el 
espacio  que antes  de que fuera  talado.Luego,  las 
cuerdas  se  pusieron  en  marcha  para  formar  un 
negocio-como la representación de un anillo en el 
que, de acuerdo a los proyectos de ley, un concurso 
internacional de boxeo iba a tener lugar.

En el tiempo señalado, una multitud que estaba 
lejos de ser típico de la habitual visto allí,  y en su 
mayoría hombres, arrastrando los pies, tropezó o se 
abrieron paso con arrogancia  en el  edificio  donde 
algunos de ellos habían sido bautizados, y algunos 
casados. A  medida que se adquirió  una  sensación 
de  posibilidades  más  familiar  se  gritaron  y  las 
apuestas, pero los detalles de la lucha nunca fueron 
registrados. Ya sea que se ganó en puntos, o por un 
knock-out, que actuó como árbitro o cronometrador, 
y que recorrieron las  esponjas,  la  cantidad de los 
fondos de la  iglesia  se  benefició  de la  bolsa  o  la 
recaudación, nada de esto aparece en el registro de 
la parroquia . Tampoco una protesta del obispo.

En un viernes a comienzos de diciembre de 1974, 
la  iglesia  de coronación  de Francia, la  Catedral  de 
Reims,  se dedicó a una horda de hippies y vagos 
para uno de sus períodos de sesiones de todas las 
noches.El  arzobispo  y  su  clero,  que  había 
proporcionado  amablemente  la  configuración, 
puede haber notado, con un sentimiento de envidia, 
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como  el  joven  prematuramente  envejecido  de 
vertido en el distrito, que superaron en número a los 
que fueron vistos en la misa los domingos y Días 
Santos.

Cacofonía fue proporcionado por el Grupo Naranja 
Mandarina,  y  cuando  la  congregación  mixta  se 
cansó de agitar sus brazos y arrastrando los pies a 
tiempo para el  gran alboroto,  se dedicaron a una 
orgía de drogas y fumar hachís.

Cuando  se  supo  este  asunto,  los  feligreses 
furiosos exigió que la Catedral, que ocupa un lugar 
especial  en la  historia,  deben ser  sometidos a  un 
servicio de purificación.

Pero  sus  protestas  se  movió  a  un  lado  por  el 
Padre  Bernard  Goreau,  quien  ocupó  el  cargo 
siempre  discutible  de  "agregado  cultural"  de  la 
arquidiócesis. Estuvo  de  acuerdo  en  que  los 
bailarines y los fumadores habían dejado a su suerte 
durante horas en la oscuridad gótica. "Pero", añadió, 
"las cosas podrían haber sido peor."

Hecho que podría. Se nos dice que sólo se orinó y 
copulado en el suelo de piedra ... en la que los reyes 
de Francia de edad había pasado en el camino a su 
unción, y donde Juana de Arco, la celebración de su 
blasón, había permanecido como un soldado desde 
la guerra.

También en Francia, no era desconocido para un 
sacerdote  a  la  luz  y  el  humo  de  un  cigarrillo 
mientras decía misa

Aunque  Roma no  era  inmune  a  la  parodia 
sacrílega que siguió a la libertad religiosa nueva, la 
apertura de las ventanas de la Iglesia.La escena de 
uno,  en  1975,  fue  el  aula  de  un  convento  de 
Roma. El Papa Pablo estaba presente, pero a su vez 
la estrella fue proporcionada por Ladenius Fred, un 



caballero  del Medio  Oeste que  habían  adquirido  a 
través  de  las  celebridades  que  aparecen  en  la 
televisión belga.Había, además, ha hablado por un 
entusiasta como "el espíritu nacido de nuevo, cuyo 
Dios actualizado el Jesús de 1974 por ser el Dios de 
1975."4-

Fred puso a la tarea derecho valientemente,  se 
quitó  su chaqueta  y  dando voz a  los  delirios  casi 
incoherente  que,  dijo,  no  era  en  absoluto 
responsable. Lo  que  oí  fueron  algunas  de  las 
verdades que había  recibido,  esa  misma mañana, 
de  la  boca  del  Señor. Para  el  Señor  le  habló  y 
profetizó a través de él. Fred acompañada por estas 
revelaciones alzando sus brazos con tanta violencia 
que  rompió  a  sudar. Pero  él  no  era  en  absoluto 
agotado. Él se subió las mangas de camisa, e invitó 
a  todos  los  que  deseaban  recibir  al  Señor,  para 
llegar 'rapido'.

Fred, aunque aún en estado de sudor disminuido, 
agitó las manos frenéticamente sobre las cabezas 
de  aquellos  que  aceptaron  la  invitación,  y 
acompañado  cada  gesto  con  un  grito  de 
«¡Aleluya!" Al final de estos ministerios de la pizarra 
de la escuela fue trasladada para dar paso a una 
mesa,  en  la  que  se  colocó  dos  cálices,  un  vino, 
tenencia, las obleas y otros del tipo que se utilizan 
para celebrar la misa

Entonces todo el mundo cayó en línea y siguiendo 
el ejemplo de Fred, que sacó una oblea y la mojó en 
el vino antes de transferirlos a la boca. La reunión 
se levantó en medio de más y más fuerte los gritos 
de 'Hallelujah!  "en el  que el  Papa se  unió,  y  con 
otras manifestaciones de que el espíritu se mueve 
de hecho entre ellos.

Fred  fue  debidamente  recompensado  al  ser 
enviado  por  el  Papa,  quien  le  dio  las  gracias 
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sinceramente por todo el buen trabajo que estaba 
haciendo  para  la  Iglesia. Fred  se  quedó  en Roma, 
donde actuó durante un tiempo como el Vicario de 
Cristo, Secretario de Prensa.

En  el  calendario  de  la  Iglesia,  un  año  en  cada 
veinticinco sea declarado Año Santo. Es un tiempo 
de peregrinaciones especiales,  cuando millones de 
personas hacer penitencia para marcar su apego a 
la  fe  y  para  obtener  lo  que  es  llamado  el  gran 
perdón. Durante todo este tiempo de Roma es un 
hervidero de visitantes de todas partes del mundo, y 
en la última ocasión del Año Santo se declara, en 
1975, el Papa Pablo dio la bienvenida, redactada en 
los términos de la religión emancipado a la "nueva 
generación que se había vienen en busca de una 
ayuda de liberación y promoción, en busca de una 
palabra nueva, un nuevo ideal. "

Aquellos que asistieron a la misa en San Pedro, 
en el 19 de mayo, a medio camino a través de Año 
Santo, a la espera de las ventajas espirituales, no 
son  en  absoluto  decepcionado. Son  unos  diez 
mil.Cardenal  Suenens  ofició  en  el  altar  mayor. El 
Papa  Pablo  estaba  presente.Quinientos  sacerdotes 
se  iban  sobre  ellos. Así  es  cómo  un  periodista 
católico  experimentados  describen  lo  que  ocurrió 
cuando  llegó  el  momento  de  recibir  la  Santa 
Comunión: 5

"No era raro ver lo que uno pensó en primer lugar 
como pétalos de color blanco que se dispersa entre 
la  congregación. Sólo  cuando he  podido  tirar  más 
cerca de mi camino me di cuenta de que eran un 
puñado  de  hostias  consagradas,  que  Hench  del 
cardenal-sacerdotes  de  dispersión  entre  la 
multitud  .... Cayeron  sobre  los  hombros  de  los 
hombres, en el teñido y sin tapas la cabeza de la 
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mujer, y como era inevitable, no pocos se cayó al 
suelo y fueron pisoteados por la multitud.

"Hablé con una señora de pie cerca de mí, que 
estaba  devorando  a  varios  de  ellos  juntos. Le 
pregunté de dónde venía y era ella una católica.Ella 
vino de Egipto,  ella  contestó,  y de hecho no tenía 
ninguna  creencia  religiosa,  pero  sus  sentimientos 
estaban a favor del islamismo.

Grabadoras se celebraron encima de la asamblea, 
que estaba siendo rápidamente galvanizado en un 
estado de excitación. De repente una voz resonó a 
través de un micrófono colocado cerca del altar que 
Dios no sólo estuvo presente,  pero que ahora,  de 
hecho, en realidad habla, aunque de fuerte acento 
americano y nasal - uno se pregunta si el Fred fue 
omnipresente en la acción de nuevo?

Entonces  Pablo  tomó  la  marcha. Recogió  un 
puñado  de  los  Ejércitos,  apretó  a  la  gente  cuyas 
bocas ya estaban llenas de la especie consagrada, 
de modo que sólo podría liberar las manos al pasar 
las  máquinas  de los  demás,  que,  o bien hacía  un 
bollo o caer en el suelo. El Papa, comienza a dar una 
dirección,  había  que  levantar  la  voz  para  ser 
escuchado por encima de la agitación creciente, a lo 
que  agregó  exclamando  otros  anacrónico 
"¡Aleluya!" y alzando los brazos.

Por ahora algunas de las personas que estaban 
bailando. Otros se puso en cuclillas o acurrucado en 
el  suelo  entre  los  fragmentos  de  lo  trillado,  esas 
mismas personas habían enseñado, era el cuerpo de 
Cristo.Se movían en el tiempo a un mínimo gemido, 
una expresión del  éxtasis  inspirado en la ocasión, 
que  creció  en  volumen  hasta  que  se  llena  de  la 
basílica.

Aún en el mismo año, una visita a la iglesia de 
San  Ignacio,  en  la  calle  que  lleva  el  nombre  del 



fundador  de los  jesuitas,  en Roma, se  habría  dado 
cuenta  de  que  una  gruesa  cortina  cubría  el  altar 
mayor.Por otra parte, los asientos se dio la vuelta, 
como  para  entender  que  los  que  asistieron  al 
servicio,  no  desea  que  le  recuerden  el  lapislázuli 
urna con las reliquias de San Luis Gonzaga.

Una batería de micrófonos y altavoces estaba en 
pruebas, y por medio de uno de estos la voz de un 
irlandés-estadounidense  jesuita,  el  padre  Francis 
Sullivan, se oyó anunciar, en el estilo aprobado de 
un  seguidor  del  general  Booth,  que  se  habían 
reunido  para  alabar  al  Señor.  Pasó  a  recalcar  el 
hecho  de que la  religión  estaba  en  un  estado de 
cambio, que todo estaba cambiando, y que era una 
pérdida  de  tiempo  para  tomar  una  nostálgica 
mirada  retrospectiva  a  lo  que  antes  se  creía. Sus 
declaraciones  se  reunió  con  la  aprobación  del 
cardenal Suenens sonriendo, que siempre se podía 
confiar  en  que  son  clientes  de  manera  "out" 
derrames.

Por ahora los romanos se estaban acostumbrando 
a tener su fe bajo la supervisión de los oráculos de 
los Estados, y que escuchó con atención cuando una 
segunda voz, desde el mismo lugar de origen como 
el  padre  Sullivan,  los  exhortó  a  amarnos  unos  a 
otros. Las  personas  que  estaban  guardando  la 
iglesia, se animó y empezó a usar sus ojos, mira el 
intercambio y movimiento lateral, junto a la persona 
de su elección. ¿Se imaginan, la voz continuó, que el 
don del amor era un privilegio destinado a la Iglesia 
primitiva sólo? Por supuesto que no!

Con  eso,  los  gritos  de  acuerdo  casi  dividir  el 
techo,  y  las  parejas  cayó  en  los  brazos  del  otro, 
tumbado  en  el  suelo,  agitando  los  brazos  y  las 
piernas,  dedos  y  boca dando rienda suelta  a  una 
pasión que ya no era terriblemente limitados por su 



entorno,  pero  que  podría  ahora  se  encuentran 
expresión  en  una  libertad  semejante  a  la  que  se 
conoce a los  amantes  en  una zanja. Aquellos  que 
fueron  excluidos,  por  edad  o  enfermedad,  de 
participar  en  el  espectáculo,  saboreó  con  una 
mirada lickerish, o bailar unos pasos, o el elogio de 
la  Casa  de  cuya  casa  se  había  convertido  en  un 
manicomio. ¡Aleluya! Dios  era  bueno,  y  todo  esto 
demuestra que asistir a la iglesia ahora podría ser 
un acontecimiento feliz.

A la altura del alboroto, un fraile en hábito marrón 
de San Francisco de Asís, de alguna manera logró 
hacerse  oír.Fue  en  una  difícil  situación  física, 
consciente  de  una  sensación  extraña,  mística,  y 
materna. Se sentía exactamente como María había 
hecho cuando la concepción del Hijo.Llena eres de 
gracia ... más aplausos ... ¡Aleluya y otra vez.

Lo  que  quedaba  de  san  Luis  en  la  urna 
permaneció en silencio, como también lo hizo San 
Ignacio  que,  como  soldado,  ha  conocido  la 
limpiamente  silbido  de  una  espada,  ya  que  fue 
sacada de su vaina.

En  aras  de  ofrecer  un  clímax  aún  más 
sorprendente,  veamos  de  nuevo  al  año  1970, 
cuando  un  Congreso  Teológico  Progresista  se 
celebró  en  una  iglesia  franciscana  en Bruselas.El 
tema  debatido  principio,  en  contradicción  con  el 
programa del Congreso como lo indica su título, era 
el  sexo,  y  se  expuso  a  una  reunión  casi 
exclusivamente juvenil.

Era justamente lo previsto, debido al tema, que el 
cardenal Suenens estaría presente, aparte de que, 
como primado de Bélgica, estaba en su tierra natal.

El Congreso se inició con la entrada de las niñas, 
vestidos  de  blanco  y,  como  trenzado  de  esta 
manera y  que,  moviendo las  cuerdas  y  trozos  de 



cadena rota que demostrar que estaban libres. En 
un intervalo  después de la danza,  los pedazos de 
pan y vasos de vino se pasaron ronda, seguido por 
las uvas y los cigarrillos. Entonces, justo cuando los 
miembros  de  la  conferencia  de  jóvenes  pensaron 
que todo había  terminado,  sus  ojos  eran  atraídos 
hacia el altar desde el que algo empezaba a surgir y 
asumir una forma increíble. 6

Fue  en  un  principio  recibida  con  gritos  de 
asombro,  y  luego  se  ríe  y,  finalmente,  caos  se 
desató cuando el plástico transparente que forman 
la  forma  se  considera  que  representan  un  pene 
gigante. Los  delegados  gritaron  sus  gargantas,  la 
sensación de que se trataba de un desafío a -  un 
reconocimiento  de  -  su  virilidad. Era  el  tipo  de 
clímax  que  nunca  se  había  imaginado,  y  sólo 
podrían  figurar  en  el  más  extravagante  de  los 
sueños obscenos. La presencia del Cardenal dio un 
glamour  a  un  ambiente  permisivo  que  nunca 
volvería a mirar con asombro.

Es bien establecidos, como parte de nuestra tesis, 
a mirar un poco más de cerca la escena que tuvo 
lugar  en  la  iglesia  de  Bruselas,  y  en  la  palabra 
Aleluya, que nunca ha estado en uso diario, como 
una expresión que habla de alabanza, en las Siete 
Colinas.  Como una ofrenda de alabanza a Jehová, 
que ha sido siempre utilizado por los predicadores 
religiosos en lugar de por los latinos. Pero ahora nos 
encontramos con el Papa Pablo usarlo.

¿Qué  hizo  él? ¿Y  por  qué  el  cardenal  Suenens, 
ante  un  altar,  presidirá  una  exhibición 
impresionante  de  payasadas  carnal  que  muchos, 
especialmente  de  la  iglesia  determinada,  se 
encuentra difícil o imposible de creer?

Hay una explicación. Ninguno de los nombrados, 
mientras que usa los trajes, ornamentos, y todos los 
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signos externos de la prelatura católica, fueron los 
cristianos. Habían  pasado  por  etapas  de 
preparación, en el escalón más alto de comprensión 
de lo oculto. Se les había instruido, firmado por él, y 
garantizados por los Maestros de Sabiduría, en uno 
de los templos más importante en los ritos atávico, 
todos con connotaciones sexuales, tomar el lugar de 
religión.

Cuando  las  niñas  adolescentes  gritaron  con 
vergüenza,  encantada  por  el  pene  de  plástico 
grandes  se  levantó  antes  que  ellos,  el  cardenal 
Suenens sabían perfectamente que estaban, como 
era  su  intención,  en  conmemoración  del  dios 
pagano  Baal,  cuyo  nombre,  dividido  en  sus 
sumeria palabras 7 raíz,  tiene  varios  significados 
.Entre ellos se encuentran señor, amo, poseedor, o 
el marido, mientras que otros se refieren al pene de 
un  hombre con  el  control  de  su  fuerza  y  empuje 
aburrido.

Entonces,  ¿qué  el  Cardenal  dispuestos  para  los 
jóvenes, en su mayoría niñas, de Bruselas, fue una 
demostración de culto fálico, que simboliza el poder 
generador contenida en el semen, o el jugo de la 
vida,  que  corría  por  sobre  toda  la  vida  y  la 
naturaleza del pene poderoso de Baal .Un falo de 
dimensiones exageradas fue también un símbolo de 
Yesed, la esfera de la luna, y también de los cuernos 
dios Dionisio o Baco.

El canto de alabanza expresada por el Papa Pablo 
tiene su origen en la fuente misma de la adoración 
pagana,  como  su  significado,  siempre  según  su 
sumeria  construir,  se  refiere  al  agua  fuerte  de  la 
fecundidad, o el semen. Durante las demostraciones 
públicas  de las  relaciones  sexuales  en  masa,  que 
van  por  el  nombre  de  los  ritos  de  fertilidad,  el 
semen, cuando eyacula, fue capturado en las manos 
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de  los  sacerdotes  oficiantes,  que  levantó  la 
aprobación de Yahvé (Jehová),  y luego procedió a 
untarlo en sus cuerpos.

Tanto se ha implicado por el Papa Pablo cuando él 
levantó los brazos y lanzó un sincero ¡Aleluya!

1. El Padre Joseph Gelineau. La liturgia de hoy y 
de mañana.(Darton, Longman, y Todd, 1978.)

2. Traducido  por  el  Dr.  Werner  Henzellek  del 
Concilio Vaticano  II,  la  reforma  del  Consejo  o  la 
constitución de una nueva iglesia? Por Anton Holzer.

3- The Sunday Telegraph.21 de febrero 1982.

4- Para  más  detalles  de  este  y  otros  eventos, 
en Roma  ver desde  Roma,  con  carácter 
urgente (Stratimari, Roma) por  María  Martínez,  un 
libro vivo con el que estoy muy agradecido.Además 
he  recurrido  a  otro  testigo  ocular  de  Louise 
Marciana,  anteriormente  una  hermana  de  la 
Preciosa Sangre. Fue en ese convento de la Orden 
que algunas de las payasadas aquí se describe se 
llevó a cabo.

5- Simon  Keegan. News-Letter  de  la  Asociación 
Internacional  deSacerdotes.Publicado  por  el 
Presbiterio de St. George's, Polegate, East Sussex.

6. Informe  del  Servicio  de  Noticias  de  Bélgica, 
citado  en Il  Giornaled'Italia, 17  de  septiembre  de 
1970.

7. De Sumer, que era parte de Babilonia.

 

 

Parte Diez

Uno siempre está mal para abrir una conversación 
con el diablo, porque sin embargo, va en ello, él 

siempre insiste en tener la última palabra.
André Gide.



Se espera  que los  posibles  lectores  de este  libro, 
que  puede  no  estar  familiarizado  con  la  historia 
católica, que por ahora han comprendido un hecho 
esencial  -  que  el  declive  general  de  la  Iglesia  se 
realizó  por  el  Consejo,  que  lleva  el  nombre  del 
Vaticano  II  . Por  otra  parte,  que  el  Consejo  fue 
convocado por Juan XXIII quien, al igual que varios 
de los prelados y muchos de título inferior bajo el 
ala  del  Papa,  eran  miembros  clandestinos  de 
sociedades secretas,  y  que fueron,  según la  edad 
larga  decisión  de  la  Iglesia,  excomulgar  y  por  lo 
tanto  excluido  del  ejercicio  de  las  funciones 
sacerdotales legítimo. Los desastrosos resultados de 
su ser autorizada para ello,  con la aprobación del 
Papa (ya que tanto los Papas que siguieron a Pío XII 
fueron  parte  de  los  mayores  de  todas  la 
conspiración, mientras que el reciente de John Paul I 
y  Juan  Pablo  II  están  sujetos  a  la  sospecha)  son 
evidentes a los el observador más superficial.Estos 
resultados son el resultado de Pablo VI principales 
deseos  con  respecto  a  la  aplicación  del  Concilio 
Vaticano  II,  expresada  en  su  última  voluntad  y 
testamento, y repitió más de una vez por Juan Pablo 
II: "Que sus recomendaciones se lleven a efecto."

Estas  recetas  se  definieron  hace  años  en  las 
políticas  de  Adam  Weishaupt,  Pequeño  Tigre, 
Nubius,  y  otros  (ya  citado)  por  sus  discípulos 
entrenados para infiltrarse, y luego a desgastar la 
autoridad,  las  prácticas,  y  la  vida  misma  de  la 
Iglesia. Esto  lo  han  logrado,  con  el  pretexto  del 
progreso o de la liberación.

Todos los aspectos de de la Iglesia,  espiritual  y 
material,  se  ha recogido,  desde la  Silla  de Pedro, 
con su dignidad real, una vez, a un reclinatorio en la 
iglesia  parroquial  más  insignificantes. Los  pocos 
sacerdotes  que  lo  reconoció  se  mantuvieron  en 
segundo plano, o, si se las arreglaron para obtener 



una  audiencia,  fueron  expuestas  al  ridículo,  y 
contemplaba  la  escena,  con  sus  trastornos,  las 
exposiciones de blasfemias y aberraciones sexuales 
organizaron  en  algunos  de  sus  más  edificios 
reverenciado, incluyendo a San Pedro, uno se siente 
tentado a pensar de una brigada de la Guardia, una 
vez  muy  disciplinado  que  se  transformó  en  una 
turba de gritos gamberros.

Se  puede  pasar  del  tópico,  que  las  cosas 
pequeñas  cosas  que  son  pequeñas,  a  una 
realización más completa que los comienzos no son 
pocas  las  cosas  pequeñas,  y  es  trabajando 
precisamente  en  este  principio  de  que  los 
controladores modernos de la Iglesia alcanzado su 
fin  sin  producir  demasiado  la  alarma  entre  la 
población en general.

Comenzaron por relajante disciplinas formales e 
inhibiciones, como la conservación de viernes como 
un día sin carne. Entonces algunos de los símbolos, 
rituales  y  devociones  se  fue. El  lenguaje  litúrgico 
antiguo de América,  prácticamente desapareció. El 
hábito de monja, que nunca ha dejado de inspirar 
respeto, incluso en la mayoría de los impíos, salió de 
uso, al igual que la sotana. Esto último a veces se 
sustituye  por  pantalones  vaqueros,  como  se 
demostró en dos novicios que, en Roma, se acercó 
al altar para recibir la bendición de su Padre General 
más  parecido  a  los  hippies  de  los  jesuitas  del 
futuro. Una pequeña cruz, lleva en la solapa de una 
chaqueta, se estaba convirtiendo en el único signo 
de que el portador era un sacerdote.

La vieja idea de la autoridad sacerdotal, ya sea 
ejercido  por  un simple  clérigo,  o  por  el  Papa,  fue 
realmente  destruido  y  las  voces  estaban  siempre 
dispuestos  a  aplaudir  cada  vez  que  la  Iglesia 
desperdiciado  esta  o  aquella  de  su  herencia. "El 



sacerdote es hoy en día ya no es un ser especial", 
gritó el Marsaudon exultante Yves, un miembro del 
Supremo Consejo Masónico de Francia. Un congreso 
de los teólogos moralistas, que tuvo lugar en Padua, 
fue mucho más allá: «La conciencia individual es la 
máxima  autoridad  de  los  cristianos  sobre  el 
magisterio papal".

Cada vez era generalmente aceptado de que "un 
día tradicional de la Iglesia tiene que desaparecer o 
adaptarse." Se  trataba  de  convertirse  en  una  de 
muchas instituciones, con el legado acumulado de 
dos mil  años de ser  echado fuera como cosas de 
poco valor.

Un rápido vistazo a las estadísticas disponibles, 
durante  estos  años,  muestra  una  sorprendente 
caída de descuento en todos los departamentos de 
vida  relativa  Iglesia. Vocaciones,  bautismos, 
conversiones, y los matrimonios de la iglesia, tuvo 
una  caída  a  la  baja. Este  aumento  sólo  fue  en  el 
número  de  los  que  salió  de  la  Iglesia. Muchos 
prefieren  para  leer  la  liturgia  de  la  Misa  en  sus 
hogares, los domingos y días de precepto, en lugar 
de ver sus movimientos una vez digna parodia,  y 
escuchar  el  lenguaje  histórico  abaratado,  en  la 
iglesia.

En  Inglaterra,  entre  los  años  1968  y  1974,  se 
calculaba  que  unos  dos  millones  y  medio  de 
personas cayeron de distancia, y, si se puede añadir 
que la venta de revistas católicas,  la más popular 
de estos, el universo,tenía  un  circulación  semanal 
media  de  cerca  de  trescientos  doce  mil  en 
1963.Nueve  años  después  esa  cifra  había 
disminuido a menos de ciento ochenta mil.

En Francia,  con ochenta y seis por ciento de la 
población  oficialmente  católico,  el  diez  por  ciento 
hizo acto de presencia en la misa, mientras que una 



cifra  similar  desde  1971  hasta  1976,  se  aplicaba 
incluso  a  Roma.Durante  el  mismo  período, 
en América del Sur, una vez considerado como uno 
de los más duros para los frutos secos anticlericales 
de roer, y donde la gente se considera comúnmente 
como sumida en la superstición, un estimado veinte 
y  cinco  mil  sacerdotes  renunciaron  a  sus 
votos.Fuentes del Vaticano informó que había tres 
mil renuncias de un año desde el sacerdocio, y esa 
cifra no tuvo en cuenta aquellos que abandonaron 
sin  molestarse  en  obtener  la  aprobación 
eclesiástica.

La  parte  católica  de Holanda, donde  la  nueva 
doctrina  era  de  suma  importancia,  estaba  en  un 
estado  verdaderamente  lamentable.Ni  un  solo 
candidato  solicitado  la  admisión  al  sacerdocio  en 
1970, y el plazo de doce meses de duración cada 
seminario se cerró allí. En los Estados Unidos en los 
siete años anteriores a 1974, uno de cada cuatro de 
los seminarios poner sus persianas.

El  tráfico era una manera,  porque aparte de la 
caída registrada  en  la  asistencia  a  la  iglesia,  una 
procesión regular de los sacerdotes y monjas, en el 
espíritu  de  la  nueva  libertad,  se  decidió  que  el 
matrimonio  ofreció  una  ronda  diaria  más  cómoda 
que  la  vida  en  el  presbiterio  o  claustro  . 'Cura 
rebelde,  de cincuenta  años de edad,  se  casa con 
chica de veinte y cinco "- así decía un titular típico 
en el Daily  Express, de 9 de septiembre de1973.El 
matrimonio  se celebró  en una iglesia  protestante, 
donde  la  asistencia  fue  amenizada  por  los 
sacerdotes y monjas que estaban profesionalmente 
orientado a agregar sus bendiciones a la lluvia de 
confeti.

Muchos sacerdotes se había superado la etapa de 
insinuar y ahora se declara abiertamente a favor del 



aborto. En cuanto al sacramento del matrimonio, las 
parejas que más y más cansado de toparse con la 
misma cara en el desayuno, la Iglesia descubrió que 
se había equivocado en la pronunciación de marido 
y  mujer. Motivos  de  consanguinidad,  la  no 
consumación,  o  que  ninguna  de  las  partes  había 
sido válidamente bautizados, estaban a la orden del 
día, y la concesión de anulaciones se convirtió en un 
negocio muy floreciente.

En 1972, pocos años después de la podredumbre 
había  fijado  en  el,  el  Papa  Pablo  personalmente 
dispuesto de unos cuatro mil casos. Así, anima, un 
verdadero diluvio de solicitudes seguido. Muy pocos 
de  los  que  buscan  la  "libertad"  se  rehusó 
definitivamente,  pero  se  aconsejó  a  intentarlo  de 
nuevo o volver más tarde. En Trenton, Nueva Jersey, 
el  obispo  Reiss  era  tan  sobrecargados  de  trabajo 
que había elegido diecisiete sacerdotes adicionales 
para  ayudar  a  él  (cito  sus  propias  palabras) 
"reforzar"  el  número  de  anulaciones.
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En  marzo  de  1981  el  Vaticano dio  el  paso  muy 
superflua,  por  lo  que  parecía  para  muchos,  de 
reiterar  su  Derecho  Canónico  de  2335,  que 
establece  que  todo  católico  que  se  unió  a  una 
sociedad  secreta  ante  la  excomunión.Para  el 
hombre de la calle,  que no tenía conocimiento de 
que decenas de clérigos, algunos de los más altos 
cargos  de  la  Iglesia,  ya  había  roto  esa  ley,  que 
parecía  una  mera  formalidad. Pero  el Vaticano, en 
calidad de la información recibida, sabía muy bien lo 
que  estaba  haciendo.Se  protege  a  sí  misma,  con 
antelación,  de  cualquier  efecto  probable  de  un 
escándalo que estalló en mayo del mismo año.



El  Gobierno  del  país,  encabezado  por  los 
demócratas cristianos,  se formó una coalición que 
incluye  socialistas,  socialdemócratas,  y  los 
republicanos. Pero los comunistas se exigen ahora 
un lugar en la coalición, con fines políticos que no 
dejó ninguna duda de sus intenciones."El problema 
es",  dijeron,  "para  eliminar  las  instituciones 
democráticas,  el  aparato  del  Estado,  y  la  vida 
económica  de  la  estructura  de  poder  demócrata 
cristiana".

Pero  sus  esfuerzos  fracasaron. Los  demócratas 
cristianos se mantuvo firme. Así que sus enemigos 
recurrieron a un arma que ha demostrado ser  no 
menos letales en la guerra política de asesinato. Se 
produjo  un  escándalo  de  gran  envergadura  que, 
según  espera,  derrocar  el  orden  existente  de 
gobierno en Italia.

Se  hizo  aparecer,  como  parte  de  las 
repercusiones  que,  tras  la  ruptura  del  imperio 
financiero  de  Michele  Sindona,  había  retumbó  a 
través de los principios del verano de 1981, que las 
actividades  de  una  sociedad  secreta  y  peligroso, 
conocido como Propaganda Dos (P2 para abreviar) 
había salido a la luz. Pero en el mundo confuso de la 
política y la financiación de las cosas no suceden tan 
simple como eso. Las personas que, cuando se ve 
obligado a hacerlo, gritar contra las maquinaciones 
más alto, siempre han sido parte de la escalera de 
la  conspiración. El  hecho  de  fraudes  que  se 
introduzcan en el  abierto  puede ser  por  el  rencor 
personal,  decepcionado  chantaje,  o  el  sondeo  de 
cierto exceso de celo subordinado - «¿por qué no se 
callan?" Y la auto-justos que los especuladores, de 
sus pedestales elevada moral, sino con sus bolsillos 
que sufren, no puede menos que conocer la estafa, 
han de humos en privado.



La exposición de la P2 comenzó cuando la policía 
recibió  una  llamada  misteriosa  que  les  aconseja 
buscar  en  la  casa  de  Licio  Gelli,  un  nombre  de 
prestigio  en  las  sociedades  secretas,  y  para 
investigar su relación con el antiguo túmulo-trundler 
Michele Sindona.

La  simple  mención  de  Sindona  hecho  los 
miembros implicados de la  Curia  pensar  en cómo 
evitar  ser  atrapados  en  el  escándalo. De  ahí  su 
recordatorio  aparentemente  innecesaria  para  el 
mundo en general  que Canon 2335 seguía siendo 
válido. Mientras tanto, la policía había llegado a una 
maleta  en  la  casa  de  Gelli,  que  contiene  los 
nombres de novecientos treinta y cinco miembros 
de P2.

Hubo  muchos  políticos  prominentes,  entre  ellos 
tres  ministros  y tres subsecretarios,  generales  del 
ejército  y  los  jefes  de  la  marina,  los  principales 
banqueros e industriales,  los jefes de los servicios 
secretos,  diplomáticos,  jueces  y  magistrados, 
funcionarios de asuntos exteriores, defensa, justicia, 
hacienda,  y  la  tesorería;  los  nombres  más 
importantes en la radio y la televisión, y el director 
general, director y editor del principal periódico de 
Italia, el Corriere della Sera.

Muchos  otros  renunció,  mientras  que  una 
multitud  de  otros  se  vino  abajo,  como  tantos 
Humpty  Dumpties,  cuando  se  publicaron  las 
listas. Más  basura  considerable  seguido  como  el 
Gobierno  de  Arnaldo  Forlani,  en  su  totalidad,  fue 
barrido de la pared. Los acusadores y sus víctimas 
eran,  por  supuesto,  a  todos  los  miembros  de  la 
misma banda. Fue un caso de 'Hermanos cayendo' 
con  una  venganza. Las  acusaciones  y 
recriminaciones  de  costumbre  seguida,  con  la 
participación  todos  los  grados  de  delincuencia, 



incluso el asesinato. La falsificación de las cuentas, 
el  espionaje  y  robo  de  oficiales,  pasa  como 
consideraciones de menor importancia.

A través de todo el  Vaticano reaccionó con sólo 
un leve aleteo de corazones.Pues, aunque la Iglesia 
se había despojado de su aura de reverencia, y su 
prestigio  se  había  reducido  a  una  sombra,  sigue 
siendo  inescrutable. El  fantasma  de  su  antiguo 
todavía  potente. Las  armas  pueden  ser  cargados 
fatalmente  dirigida  contra  sus  paredes,  pero  no 
había cañonero de aplicar el partido.

Era un sabio cínico que dijo: "En Italia, la religión 
es  una  máscara."
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Aunque  no  clérigo  había  sido  nombrado  en  el 
escándalo,  la  ruptura  de  la  historia  Sindona  llevó 
indirectamente a la Iglesia revisar su actitud frente 
a las sociedades secretas. Esto tuvo, de acuerdo a la 
creencia  ortodoxa,  ha  sido reiterada por  el  citado 
Derecho  Canónico  2335,  que  prohibía  a  cualquier 
católico,  bajo  pena de excomunión,  para  unirse  a 
uno. Pero  a  pesar  de  que,  debido  a  que  muchos 
clérigos,  incluidos  los  miembros  de  la  Curia,  que 
había  roto  la  ley,  las  negociaciones  entre  las  dos 
partes, comenzó en 1961, había sido llevado a cabo 
durante  once  años,  con  el  Cardenal  Bea,  el  Papa 
Secretario de Estado ( cuyo nombre era tan dudosa 
como  su  nacionalidad),  asistido  por  el  Cardenal 
König de Viena, y Monseñor J. de Toth, de presentar 
una versión más accesible de puntos de vista de la 
Iglesia.

Estas  conversaciones  prolongadas  estaban  más 
interesados  en  allanar  las  diferencias  del  pasado 
que  con  la  formulación  de  cualquier  política 
futura. Sin  embargo,  se  las  arreglaron  para 



mantener  a  raya  el  tema  de  los  diseños  ocultos 
contra la Iglesia,  que había impulsado en parte la 
prohibición de este último. Luego vino más debates 
en Augsburgo en mayo de 1969, donde se tuvo en 
cuenta los pronunciamientos del Papa que condenó 
firmemente las sociedades, y hay más temor en los 
sectores  conservadores,  cuando  tales  términos 
equívocos  como  colocar  bulas  papales  en  su 
"contexto  histórico",  y  la  eliminación  de  las 
injusticias del pasado, se utilizaron para explicar el 
propósito de las asambleas.

El  resultado  de  esta  nueva  relación  fundada 
plenamente justificadas las dudas de aquellos que 
temían  que  la  Iglesia  fue  cediendo  terreno,  y  la 
vuelta en las sentencias que se había definido como 
final,  y  que  el  extremo  delgado  de  la  cuña  se 
impone se hizo evidente en julio de ese mismo año, 
después  de  una  reunión  en  el  monasterio  de 
Einsiedeln, Suiza.

Fue allí con confianza anticipado, por el Profesor 
Schwarzbaver,  que  ninguna  referencia  a  la  lado 
oscuro de las sociedades secretas se haría.Tampoco 
era. En  su  lugar,  se  anunció  que  las resoluciones 
anteriores de Roma sobre la relación entre la Iglesia 
y sociedades secretas no habían sido contenidos en 
bulas  papales  o  encíclicas,  sino  en  el  derecho 
canónico  que,  como todos "actualizado"  el  clérigo 
sabía que se estaba revisando.

Esta  duda  más  graves  ocasionados  en  barrios 
ortodoxos. Se recordó que el Derecho Canónico se 
refiere  a  un  cuerpo  de  leyes,  autorizado  por  la 
Iglesia, y que obligue a los que están sometidos a 
ella  por  el  bautismo.Podría  significar  que  los 
términos  tales  como  la  revisión  obligatoria,  y  las 
alteraciones,  estaban  a  punto  de  ser  sometido  a 
nuevas interpretaciones?Por otra parte, más de una 



Bula Papal había duda contenía una condena de las 
sociedades.

Las  sociedades  (y  esto  debe  ser  repetido)  no 
tenía  intención de refutar  su intención original  de 
socavar  la  Iglesia. No  tenían  necesidad. Se  habían 
conseguido hasta ahora en su diseño. Sus hombres 
se  habían  infiltrado  y  apoderado  de  la  Iglesia  en 
todos los niveles,  y hasta tal  punto que la Iglesia 
parece tener prisa para abandonar lo que quedaba 
de sus derechos originarios, sus ritos históricos, y la 
majestad,  y  ahora  las  sociedades  esperaban  su 
hombres  escogidos,  cardenales  y  otros,  para 
presentarse ante el mundo, gorra en mano, y gritar 
sus  errores  del  pasado  de  las  resoluciones 
judiciales.

El paso definitivo hacia el vino de la central una 
vez muy ortodoxa de España, donde el padre Ferrer 
Benimeli  presentó  el  motivo  extraordinario  que 
bulas papales, condenando a las sociedades, ya no 
podía ser considerada como válida.

Una empresa que restricciones impuestas por el 
Derecho Canónico sobre las sociedades secretas en 
el pasado no volverá a ser invocada, fue dado por el 
Cardenal  Konig cuando la Iglesia y representantes 
laicos  se  reunieron  en  Lichtenau  Castillo en 
1970.Entonces vino la afirmación de que el derecho 
canónico y Bulas Pontificias ha estado muy bien en 
los  siglos  XII  y  XIII,  pero estos documentos  ahora 
tenía un significado histórico, principalmente,  y su 
importación  no  pueden  ser  promulgadas  por  una 
Iglesia  que  estaba  predicando  la  doctrina  más 
importante  de  'amor  fraternal',  que  junto  con  la 
amistad  y  la  moralidad,  "siempre  que uno  de  los 
principios más relevantes de las sociedades.

Los críticos de estas 'Get Together' tácticas vio en 
esto una concesión al espíritu de fraterna inspirada 



en las sociedades, y también un respaldo virtual del 
culto del hombre que el Papa Pablo había predicado 
en  los  Estados  Unidos,  y  en  la  que  se  había 
confirmado por los Maestros de Sabiduría.

El resultado general de esos contactos, en el lado 
de la Iglesia, fue presentado para su examen por la 
Congregación  de  la  Fe,  y  el  resultado  estaba 
decidido  de  antemano  por  las  observaciones  y 
reservas  que  los  acompañaban. Era  inútil  mirar 
hacia  atrás  por  lo  que  la  Iglesia  había  decidido 
anteriormente. Comparación mostró que su actitud 
pasado fue  pasado de moda,  y  bien pertenecía  a 
una  época  en  la  que  había  enseñado  "No  hay 
salvación fuera de la Iglesia".

Ese lema fue demasiado pasado de moda,  y  la 
prensa  mundial,  incluyendo  los  órganos  más 
católica,  otra  vez  a  trabajar  con  voluntad,  como 
siempre lo ha hecho a la hora de propagar opiniones 
que socava la tradición y reforzado los diseños de 
los miembros de la sociedad secreta que llevaban 
mitras en la Vaticano.

Con el Santo Oficio sigue de todo para confirmar 
los  cambios,  el  proceso  de  secularización  cobró 
impulso  desde  el  otoño  de  1974  en  adelante. Se 
dejó  en  claro  que  la  barra  en  contra  de  las 
sociedades  secretas  se  había  convertido  en  letra 
muerta, y que su derogación fue llevar socorro a un 
número  de  buena  gente  que  se  unió  a  ellos 
simplemente  por  negocios  o  por  razones 
sociales. Que ya no representaba un peligro para la 
Iglesia.

La consternación ocasionada por este en algunos 
sectores  fue resumido por  el  padre Pedro Arrupe, 
General de la Compañía de Jesús (Jesuitas), que la 
consideró  como  una  concesión  a  organizarse 
«naturalismo» que, según dijo, había entrado en el 



territorio de Dios y estaba influyendo en las mentes 
de  los  sacerdotes  y  religiosos.El  naturalismo,  por 
dogmática afirmación de que la naturaleza humana 
y la razón humana por sí sola debe ser suprema en 
todas las cosas, era un eco del culto del hombre.

El  cambio  de  actitud  hacia  la  Iglesia  de  las 
sociedades secretas se reflejó en este país por John 
Carmel  Heenan,  que  fue  nombrado  Arzobispo  de 
Westminster  en 1963 y creado cardenal  dos años 
después. De  acuerdo  con  su  expectativa  de  la 
esperanza de que la prohibición de la Iglesia sobre 
las  sociedades  de pronto  se  suprimió,  algunos  de 
sus altos clérigos fueron autorizados a negociar con 
ellos. El  Cardenal  fue  informado  entonces  de  que 
una publicación de la repetición de las diferencias 
entre  las  dos  partes  estaba  a  la  venta  en  las 
librerías católicas en su diócesis.

Expresó su preocupación. «Si, como sospecho, es 
engañosa,  se  verá  que es  retirado." Así  lo  hizo,  y 
que  la  publicación,  junto  con  todos  los  similares, 
desapareció.

Un  investigador  interesado  que  escribió  al 
cardenal  en  la  materia  recibió,  en  respuesta,  la 
garantía de que el cardenal expresó su bendición.El 
mismo  investigador,  en  llamar  a  la  librería  de  la 
sociedad de la Verdad Católica, cerca de la Catedral 
de  Westminster,  se  le  dijo  que  no  había  habido 
ningún contacto con el cardenal, y que los folletos 
han sido retiradas "por falta de interés público».

La  creciente  convicción  de que Canon 2335 no 
aparece en ninguna edición revisada de la ley de la 
Iglesia,  junto  con  el  hecho  que  los  elementos 
ortodoxos estaban relegados, como lo habían sido 
en el Vaticano II, llevó a la Iglesia y las sociedades 
que expresan una relación más abierta .



Hubo, por ejemplo, un "desayuno dedicación 'en 
el  Hilton  New  York  Hotel  en  marzo  de  1976, 
presidida  por  el  cardenal  Terence  Cooke,  enviado 
por  el  cardenal  Kroll,  de  Filadelfia,  y  al  que 
asistieron  unos  tres  mil  miembros  de  sociedades 
secretas. Brandao  Vilela,  el  cardenal  de  San 
Salvador de Behia, representó a Brasil.

En  su  discurso,  el  Cardenal  Cooke  se  refiere  a 
este "acontecimiento feliz", como marca una nueva 
etapa  "en  el  camino  de  la  amistad". Lamentó 
"distanciamientos  pasado",  y  espera  que  su 
presencia  no  significaba  que  el  nuevo 
entendimiento  entre  las  dos  partes  nunca  más 
volvería a estar en peligro. A los Cardenales y los 
Maestros que no era tanto una parte del desayuno 
descomunal  como  la  unión  trascendental, 
efectuadas por los opositores que nunca antes en 
ningún momento, (abiertamente) juntos.

El  cardenal  Kroll,  como  Presidente  de 
la Conferencia  Episcopal de  Estados Unidos, habían 
sido abordados por el cardenal Seper, Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, que expresó 
los temores de aquellos que se lamentaban de los 
signos de cambios esenciales en la Iglesia.Seper fue 
informada de que la alteración no se habían hecho, 
y que no había ninguna pendiente en el ámbito de la 
legislación central.

"Todavía es, y en todos los casos», dijo Kroll, en 
una declaración que, incluso para leer provoca una 
elevación  de  las  cejas,  "prohibido  a  los  clérigos, 
religiosos  y  miembros  de  institutos  seculares  de 
pertenecer  a  una  organización  de  la  sociedad 
secreta ... . Aquellos que se inscriben sus nombres a 
asociaciones de la  misma naturaleza  que complot 
contra la Iglesia o las legítimas autoridades civiles, 



por este mismo hecho incurrir en la excomunión, la 
absolución de que se reservan para la Santa Sede.

Es  cierto  que  ninguna  parcela  activa  contra  la 
Iglesia  estaba  entonces  en  movimiento. Las 
sociedades podrían permitirse el lujo de sentarse y 
tomar  aliento,  no  a  través  de  cualquier  cambio 
decisivo en el corazón, sino porque la primera etapa 
de la parcela se había realizado con éxito. Dos de 
elección de las sociedades,  en la persona de Juan 
XXIII  y  Paulo  VI,  había  ocupado  Cátedra  de 
Pedro. Otros de su especie,  que había recibido un 
sombrero  rojo  o  con  una  mitra  episcopal,  había 
dominado  sus  consejos. El  siguiente  paso  en  la 
conspiración contra la Iglesia se reservaba para el 
futuro, cuando las innovaciones en la doctrina y la 
práctica  había  sido  aceptada  por  una  generación 
que nunca había sabido lo que iba a responder a las 
manos de orientación de los Papas como el ahora 
menospreciado Pío XII.

La retaguardia, por lo que el anti-liberales puede 
ser llamado, hizo lo que el capital podría por Canon 
se remontaba a  2335 y  el  escándalo  de Sindona, 
como ilustran los desastres generalizado provocado 
por  el  contacto  con  una  sociedad  secreta. En  el 
marco de esta  campaña,  la  Conferencia  Episcopal 
Alemana de Obispos se celebró en medio de 1981, 
donde se destacó, sin ninguna calificación, que «la 
adhesión simultánea de la Iglesia Católica y de una 
sociedad secreta es imposible.1

Esto fue seguido por el Gobierno italiano aprueba 
un proyecto de ley para prohibir y disolver todas las 
sociedades  secretas,  y  recordando  a  los  católicos 
que  aún  pena  de  excomunión  de  la  Iglesia  para 
unirse a uno.

Sin  embargo,  tanto  los  pronunciamientos  de 
Alemania  e  Italia  no  eran  más  que  cortinas  de 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.catholicvoice.co.uk%2Fbrokencross%2FPartTen.htm%23notes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpcdthJKODpaghh1vpNCZ6DYl7rw


humo,  y  ninguno  lo  reconoció  a  más  de  las 
sociedades,  que  no  estaban  en  absoluto 
impresionados. Que  Canon  2335,  cuando  apareció 
en absoluto en cualquier edición revisada de la ley 
de la Iglesia, será despojado de su urgencia, había 
pasado de ser rumores y chismes de periódico para 
convertirse  en  un  hecho  inminente. Un  prelado 
Inglés,  el  cardenal  Heenan,  había  dicho  más  que 
eso,  e  incluso  había  previsto  que  sea 
abolido. Mientras  que  un  alto  funcionario  de  las 
sociedades  en Roma,  sin  inmutarse,  dijo  que  de 
buena  fuente  que  el  Derecho  Canónico  se  está 
revisando, como lo fue, de hecho, por una comisión 
de  cardenales  que  habían  sido  creados  por  Juan 
XXIII y continuado en virtud de Paul VI.

El  funcionario  continuó  diciendo  que  las 
diferencias  aún  se  percibe  entre  la  Iglesia  y  las 
sociedades  eran  parte  del  conflicto  en  el 
Vaticanoentre  los  tradicionalistas  y  los 
progresistas.'Esto  puede  haber  sido'  -  y  que  bien 
podía darse el lujo de encogerse de hombros - «su 
último ataque sobre nosotros."

Ese  pronunciamiento,  como  todos  los 
procedentes  de  otros  del  mismo  periodo,  ha 
demostrado ser correcta.

Para ello ha de ser aceptado, de acuerdo con un 
comunicado  de  la  Santa  Sede,  que  «la  Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe ha declarado 
que Canon 2335 ya no automáticamente barras de 
un católico de la pertenencia a grupos masónicos.
 

4-

Probablemente  había  sido  por  propia  voluntad  de 
Pablo VI, en desafío de una costumbre que era parte 
de un cristiano, y especialmente de un católico, una 
segunda naturaleza, que, después de su muerte en 



1978,  no  había  crucifijo,  ni  siquiera  el  símbolo 
religioso más común , una cruz, sobre el catafalco, 
cuando su cuerpo fue colocado para su veneración 
en la plaza de San Pedro.

Fue un reconocimiento silencioso que su trabajo, 
de conformidad con el consejo secreto ordenado a 
él desde el momento en que llegó a ser arzobispo 
de Milán, ha sido bien y realmente hacer?

1. El  texto  completo  figura  en  el Amtsblatt 
des Ezzbistums, Colonia, junio de 1981 respecto.

 

Parte Once

O ¡Canalla! has robado tanto en la oficina de minas 
y mi nombre.
Shakespeare.

Para  aquellos  familiarizados  con  el  poder  y  el 
alcance de las sociedades secretas, la personalidad 
de  Pope  Paul  VI  presenta  un  verdadero 
enigma.Ningún otro Papa, incluso en los momentos 
más tempestuosos, ha sido objeto de tales informes 
contradictorios,  ningún  otro  Papa  se  ha  auto  tan 
aparentemente  contradictoria. Incluso  una  lectura 
superficial  de  su  reinado,  deja  una  impresión  de 
duda,  ambigüedad,  y  una  especie  patéticamente 
débiles  de  la  cobertura  que  es  una  medida  de 
eliminar de los pontificados asertiva en el pasado.

Porque,  ¿cómo  puede  uno  tomar  un  Papa 
lamentar, como lo hizo Pablo, que "ya no se puede 
confiar  en  la  Iglesia? Firmó  los  documentos  que 
mantiene el Vaticano Segundo en curso, y prometió, 
casi  en  las  primeras  horas  de  su  reinado,  para 
consolidar  y  aplicar  sus  decisiones. Sin  embargo, 
cambió de parecer, incluso antes de la última de sus 
sesiones."Uno  habría  pensado  el  Consejo  habría 
llevado días de sol para la historia de la Iglesia. Por 



el  contrario,  son  días  de  tormenta,  nubes  y 
niebla. ¿Cómo se llegó a esto?

Y la respuesta que establecía: «Creemos que ha 
sido el influjo de una potencia enemiga. Su nombre 
es el diablo "- tienta a preguntar si era una forma de 
confesión, un auto-acusación. Era simplemente por 
expresar lo que él sabía que había una realidad, o 
hablar como una víctima, un hombre desilusionado 
en las garras de las fuerzas más allá de su control?

Compare sus juicios con los de casi cualquiera de 
sus  predecesores,  un  Pío  V,  un  León  XIII,  y  el 
contraste parece ser, como he dicho antes, bastante 
lamentable. Para  citar  sólo  dos 
casos. El 14 de septiembre  de1972, que  bajó 
fuertemente en contra de la sugerencia de que las 
mujeres  podrían  desempeñar  algún  papel  en  el 
ministerio  del  sacerdocio.Esta  salida  de  la 
costumbre era impensable. Sin embargo, la suya no 
era una voz decisiva, ya que sólo unas tres semanas 
más  tarde,  el Vaticano emitió  un  mano  a  los 
periodistas, anunciando que el Papa podría cambiar 
de opinión.La contradicción final llegó el 29 de marzo 
de  1973,  cuando  informó la  Associated  Press:  "El 
Papa  Pablo  dictaminó  hoy  que  las  mujeres, 
independientemente  de  que  sean  monjas,  puede 
distribuir  la  comunión  en  las  iglesias  católicas 
romanas.

El Papa ya había, en mayo de 1969, condenó a un 
nuevo punto de partida que se había deslizado en la 
cual  se  recibió  la  Comunión  en  la  mano. No 
obstante,  más  tarde,  tomó  que  la  estenosis  de 
nuevo,  con  la  salvedad  de  que  el  pan  de  la 
comunión  de  sentido  podría  ser  tan  recibido 
"después de la instrucción adecuada."

Su debilidad, su rendimiento a la innovación en el 
ritual y la práctica, junto con la aceptación de las 



marxismo revolucionario, y los muchos rumores que 
extraña  que  haya  expedido,  de  vez  en  cuando, 
desde el Vaticano, hecho que muchas personas en 
más de una parte del mundo a pensar si de hecho 
fueron testigos de la caída de Roma.

Se dijo que la correspondencia del Papa, antes de 
llegar a él, pasa por las manos de Casaroli, Villot y 
Benelli,  los  Cardenales  en  el  control  virtual  del 
Vaticano. Los  estadistas  y  los  eclesiásticos  que 
realizó visitas oficiales  que se encuentran el  Papa 
Pablo  tímido,  casi  vago,  y  más  listo  con  los 
comentarios  y  opiniones  que  con  respuestas 
definitivas. Le faltaba claridad, y como se preguntan 
dio paso a un sentimiento de inquietud, surgieron 
varias  teorías  para  explicar  el  aire  de  misterio 
alrededor de la Silla de Pedro.

El  más  viable,  que  Pablo  era  un  antipapa,  un 
infiltrado comunista capacitado, puede ser apoyado 
por su pasado conocido, su amistad con el Alinsky 
anarquista y otros de su tipo en Milán, y las herejías 
que había fomentado desde su llegada al poder .

Otras explicaciones se presenta aquí (no porque 
no figura entre las creencias de este escritor, que 
considera  como  extravagantes,  algunos  tan 
salvajemente),  pero a fin de dar a conocer lo que 
muchas personas inteligentes han llegado a pensar 
en la cara de una situación similares a las que, en 
siglos pasados, cuando las fuerzas de San Miguel y 
Asmodeo se enfrentaron por las orillas del Tíber.

Una teoría es que Pablo VI, un Papa bueno en el 
sentido normal,  cayó en manos de agentes de las 
sociedades secretas (y aquí los nombres de Villot, 
Casaroli y recortar Benelli de nuevo) que lo droga, 
inyecta veneno en sus venas, y le hizo incapaz de 
razonar,  de  modo  que  todo  lo  que  pretendía  ser 



sellada  por  el  magisterio  de  la  Iglesia  fue,  en 
realidad, desde el triunvirato de los Cardenales.

Pero  eso  parece  ser  descartado  por  la  vida  de 
Montini  adjunto  de largo con el  marxismo,  lo  que 
habría  evitado  la  necesidad  de  la  izquierda 
orientado sociedades secretas para ejercer ninguna 
presión sobre él.

Eso  habría  sido  superfluo. Aunque  no  fue  una 
manifestación por el Papa, cuando un dignatario le 
preguntó  a  calmar  la  alarma  generalizada,  que 
podría  haber  sido  tomado  como  indicativo: 
"¿Ustedes  creen  que  el  Papa  al  estar  mal 
informados o sometidos a una presión?

En las historias de longitud procedentes de Roma 
de sacrilegio y los abusos cometidos en la iglesia, 
con  la  aprobación  del  Papa,  llegó  a  ser  tan 
sorprendente,  que  los  grupos  de  personas  en 
Europa y Estados Unidos decidió tomar medidas.

Esto culminó en un Scallen Daniel Sr. Marian de la 
prensa en Georgetown, Ontario, Canadá, empleando 
la  Agencia  de  Detectives  Pinkerton,  en  Nueva 
York para investigar.Una de detectives de la agencia 
fue  enviado  en  1973  a Roma,  y  volvió  con  una 
historia que todos los enanos otras especulaciones, 
sin embargo sensacional.

Se había determinado que había dos papas que 
viven en el Vaticano,Pablo VI y un impostor que se 
había hecho para parecerse a Montini, con la ayuda 
de  la  cirugía  plástica.Varias  operaciones  fueron 
necesarias,  y  cuando  fotografías  a  color  del  Papa 
falsas  fueron  enviadas  a  los  medios  interesados 
en Múnich,  donde  la  impostura  sigue  recibiendo 
estudio  se  concentró  notables  diferencias,  hay 
algunos en los dos conjuntos de características que 
no pueda ser superada.



Para señalar las diferencias: Montini había claros 
ojos azules, grandes, y se larga de miras que sólo se 
requiere gafas para ver cerca. El impostor tenía los 
ojos verdes, pequeñas, y llevaba gafas con lentes de 
espesor en todas las ocasiones.

Fotografías de Montini revelan un pequeño lunar 
o marca de nacimiento, entre el ojo izquierdo y la 
oreja izquierda. Esto no aparece en las fotografías 
del impostor, cuya ceja izquierda estaba más cerca 
de los ojos que se Montini.

Las diferencias entre la nariz y los oídos de los 
dos hombres están detenidos para ser decisivo. La 
nariz  de  Montini  era  romano,  y  salía  algo  en  la 
boca. La nariz del impostor, parte recta y parte de 
gancho, se corta, y los que las fotografías objeto de 
reclamar un examen profesional que han detectado 
la colocación de una tira de plástico en la nariz para 
que parezca más recta.

Pero  son  las  diferencias  en  la  forma  y  la 
formación  de  las  orejas  que  presentan  mayor 
dificultad para aquellos que dudan de la existencia 
de  un  impostor. Estas  diferencias  son  únicas, 
individuales,  y son tratados como huellas digitales 
en los  tribunales  de la  ley. Cualquier  comparación 
de los lóbulos y la construcción de las orejas, como 
revelan  las  fotografías,  no  se  vuelve  un  poco 
impresionante.

Pero  los  círculos  interesados  no  paró  ahí. Se 
dirigieron su atención a la voz, y pidió la ayuda de 
los  del  tipo  B-65  de  Kay  Elemetrics Pine  Brook, 
Nueva Jersey, y la Empresa de Teléfonos de bola.Su 
objeto  era  analizar  la  voz (o  voces,  si  es  que los 
hubo dos papas) cuando se pronunció la tradicional 
del  domingo  de  Pascua  y  de  Navidad  Día  de 
bendición,  con  las 



palabras Indulgentium Peccatorum, hablado desde el 
Vaticano en 1975.

En ambas ocasiones, el mensaje fue transmitido 
por Roma, y  mucha  gente  se  pega  con  cinta 
adhesiva, y al parecer, según las ecografías que se 
hicieron - y los ultrasonidos son más sensibles a la 
oreja  -  que  el  hombre  que  había  hablado  en  la 
Pascua, y de nuevo en Navidad, no había sido uno y 
el mismo.Ha habido dos altavoces diferentes.

Aquí cito de los que están calificados para juzgar 
a los sonogramas y resumir las distinciones:

Una voz tenía un tono mucho más bajo que los 
otros,  con  una  más  pronunciada  arrastrando  las 
sílabas de la palabra.

Otra  diferencia  es  que  una  sola  voz  tenía  un 
alcance mucho menor de las frecuencias. Se emite 
un sonido más silbidos, y fue notablemente débil.

Estos gráficos han sido presentados al FBI para su 
examen, y las mismas conclusiones se llegó a. Los 
patrones  de  voz  son  diferentes,  y  señaló  que  las 
cuerdas vocales,  la  boca y los  labios,  eran únicos 
para cada individuo.

Afecta a las declaraciones que se alega que hubo 
una falsa Pope Paul  VI,  llegan a decir  que era un 
actor  cuyas iniciales  son PAR,  y  que fue él  quien 
murió en Castelgandolfo el 6 de agosto de 1978.Un 
obispo alemán, quien asegura tener pruebas de que 
Montini fue modificada por última sabe que no viven 
en  el Vaticano,  sino  en  las  afueras  de  Roma,  las 
esperanzas de hacerlo público en un próximo libro.

Entonces, ¿podría este punto, al hecho de que el 
verdadero  Pablo  VI  era  un  prisionero  en 
el Vaticano, o  que  fue  secuestrado,  tal  vez 
asesinado?Un laico en la búsqueda de pruebas más 
concretas  fue  aBrescia, donde  algunas  de  las 



relaciones  de  Montini  estaban  viviendo.Hay  una 
sobrina  le  informó  de  que  eran  perfectamente 
conscientes  de  la  impostura,  sino  que  todos  sus 
esfuerzos para dar a conocer se había ahogado.

El investigador, que obviamente era inexperto y 
llenos de celo de cruzada para llevar las cosas a la 
luz, pronto aterrizó en problemas. Fue encarcelado 
durante  cuatro  años,  y  después  expulsado 
de Italia.Todos  los  esfuerzos  para  rastrear  su 
paradero desde entonces han fracasado.

Bueno, como parte de la confusión imperante en 
la fortaleza romana, que es lo que algunos lejos de 
la gente despreciable han llegado a creer.

[Evidencia de  lo  anterior  se  puede  encontrar 
enhttp://www.tldm.org/News3/impostor.htm. El 
lector  perspicaz  no  dejará  de  distinguir  entre  las 
pruebas reales presentados y la autenticidad o no 
de las apariciones de Bayside - ed.]

 

 
 

Parte Doce

N romana fue alguna vez capaz de decir: "he 
cenado anoche con los Borgia".

Max Beerbohm.

Un sacerdote desilusionados que, no obstante, sigue 
diciendo  la  misa  diaria  y  cumple  con  todos  los 
derechos exigidos por una parroquia, se encogió de 
hombros cuando le mencioné la posibilidad de que 
los crímenes que se cometen hoy en el Vaticano.

'Bueno',  dijo, "estas cosas siempre han ocurrido 
allí. ¿Por qué no se siguen sucediendo? "

Él  no  estaba  en  absoluto  preocupado  por  mi 
sugerencia. Un  enemigo  de Roma  no  podía  haber 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tldm.org%2FNews3%2Fimpostor.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKZUsl363ctD0ZJ2KM3etwRXwBwg


sido más informal, más resignada a la utilización de 
veneno  y  de  la  médula  del  estrangulador,  y  la 
aceptación de adulterio, en lugares altos.

Las  dos denuncias  de la  malaria  y  la  figura de 
gota entre las causas de la muerte de un gran Papas 
pocos. Pero a veces podían ser contratados en una 
sola  palabra,  el  veneno,  como  en  el  caso  de 
Gregorio  V,  que  reinó  desde  996  hasta  999. Lo 
mismo podría decirse de la muerte de Dámaso II, 
quien,  después  de  ser  elegido  el 17 de julio  1048, 
vivía a solo tres semanas.

Celestino II, una sola vez discípulo de Abelardo, el 
Papa se hizo el 26 de septiembre 1143, y murió en 
la  segunda  semana  del  mes  de  marzo 
siguiente.Había  los  que lo  que más que sospecha 
veneno. En  junio  de  1517  el  Papa  León  X  Medici 
escapó un complot dirigido por el cardenal Petrucci, 
y  cuatro  otros  príncipes  de  la  Iglesia,  para 
envenenarlo. León  XI  murió  el 27 de abril 
de 1605, después  de  un  reinado  de  sólo  veinte  y 
siete días.Su muerte, según los biógrafos oficial, fue 
causado  por  un  súbito  frío  agravada  por  las 
preocupaciones de la oficina. Pero no eran los de la 
mano que le había visto inclinarse sobre una taza de 
intoxicaciones.

Entre estos dos pontificados de corta duración, el 
Vice-Canciller  de  la  Iglesia  romana,  Rodrigo  de 
Borgia, que fue el sello de la época y su familia con 
una infamia que era rara en cualquier momento, se 
sentó en el trono papal en 1492 como Alejandro VI.

Así  como  varias  secundarias,  ya  había  tomado 
como  su  amante  principal  una  mujer  romana 
casada, de Cataneis Vanozza, quien lo presentó con 
tres hijos y una hija, todos los cuales vivían bajo el 
ala de su padre como miembros eran partidarios de 
la Corte, y de la primera, aparte de los gestos y las 



protestas de que eran parte ineludible de su oficina, 
el manantial de la vida de Alejandro se convirtió en 
el avance y la seguridad política de su familia.

El hijo mayor, Juan, duque de Gandía, rivalizaba 
con su padre en el número de relaciones ilícitas en 
el  que  figuraba. Su  hermano,  César,  no  un  ápice 
detrás  de  él  en  esto,  fue  la  de  añadir  su  propia 
marca distintiva de la delincuencia a los anales de 
Borja. Cuando tenía sólo diecisiete años, Alexander 
lo creó Cardenal, aunque César no fue nunca más 
de un sub-diácono, ciertamente no un sacerdote. Su 
papá  era  igualmente  obliga  al  César,  aunque  un 
príncipe de la Iglesia (pronto cayó la farsa), quería 
casarse. La dispensa necesaria pronto próxima.

El más joven de los hijos de Alejandro, Jofre, se 
casó  con  una  hija  ilegítima  de  Alonso  II 
de Nápoles.Luego llegó Lucrecia que, a causa de su 
sexo y de la piadosa manifiestamente cepa expuso 
en  tal  ambiente,  ha  sido  mal  tratado  por  los 
novelistas y los historiadores del tipoHollywood.Ella 
fue,  de acuerdo con el  tiempo, lo suficientemente 
ungirlish  para  hacer  frente  a  la  correspondencia 
oficial de su padre cuando él estaba fuera de Roma, 
y no sabemos nada definitivo a su descrédito.

Su primer matrimonio,  a un príncipe de la casa 
Sforza,  fue  anulada  por  motivos  de  la  no 
consumación. Su  segundo  fue  otro  de  los 
reproductores  ilegítimos  producidos  por  el  rey  de 
Nápoles,  mientras  que  su  tercera  era  el  duque 
Alfonso d'Este de Ferrara.

Lucrecia murió joven, pero no antes de que ella 
había pasado por la extraña experiencia  de saber 
que  su  marido  había  sido  estrangulada  por  su 
hermano César. Pero eso no fue lo más destacado 
de la carrera de César, porque él también se tratan, 
de  manera  similar,  con  su  propio  hermano 



Juan. Luego dirigió su atención a los Cardenales, los 
que tienen  dinero  y  utilizó  sus  manos  listas,  o  el 
veneno siempre es conveniente, para dar cuenta de 
varios,  entre  ellos  el  Cardenal  Michele,  quien  era 
sobrino del Papa Pablo II, y el cardenal Orsini.

Pero que de ninguna manera agotan el Colegio de 
Cardenales,  porque  aparte  de  César  otros  cuatro 
miembros  de  la  familia  Borgia  lucía  el  sombrero 
rojo. Alexander hizo la vista gorda sobre hazañas de 
César,  aunque  estaba  realmente  dolido  por  la 
pérdida de su primer hijo, Juan.

Durante  este  tiempo,  el  diablo  hizo  sentir  su 
presencia, a veces visible, en Roma, y el pueblo no 
tenía duda de que la escoria de la maldad se están 
conmovidos  por  obras  en  el Vaticano.Por  ejemplo, 
un  ballet,  se  realizó  en  la  víspera  de  Todos  los 
Santos, 1501, en la que cada uno de los bailarines 
de cincuenta años era una puta recogió de las calles 
de Roma.

Uno de los que llegaron a decidir que los Borgia 
había  sido  en  la  silla  demasiado  tiempo  fue  el 
cardenal  Castellisi  de  Corneto. Así  que  invitó  a 
padre e hijo a un banquete, y preparó una dosis de 
su propia mezcla que se garantiza a deshacerse de 
Roma de ambos.

Ellos  aceptaron  la  invitación,  pero  dio  la 
casualidad  de  que  Alejandro  había  hecho  a  la 
Castellisi mente que era una molestia, y llegó con 
algún tipo de vino  que había  demostrado ser  tan 
eficaz en el pasado.

No eran los días de bebidas mezcladas, pero los 
vinos eran de alguna manera confunden cuando se 
sentaron  a  la  mesa,  con  el  resultado  de  que 
Alejandro  y  César  consiguió  un  tiro  de  su  propia 
preparación. En medio de sus gemidos y torcer el 
partido rápidamente se disolvió. César recuperado, 



pero Alejandro murió, debidamente fortalecida por 
los sacramentos de la Iglesia.

Causa de la muerte - la malaria.

Su Eminencia de Corneto probablemente disfrutó 
de una risa silenciosa. César hizo algunos enmendar 
su  mala  vida  al  morir  en  la  batalla. Lucrecia  fue 
caricaturizado en una novela de Victor Hugo, y su 
nombre le  fue dado el  papel  protagonista  en una 
ópera de Donizetti. Un apologista de Alexander no 
pudo  decir  más  que  durante  su  reinado de 
Groenlandia  aceptado  el  Evangelio.
 

2.

De acuerdo con una receta que se dictó y entró 
en  manos  de  Garelli,  quien  fue  médico  del 
emperador Carlos VI de Habsburgo (1685-1740), los 
Borgia  obtenido  su  veneno  primero  matar  a  un 
cerdo, sus órganos abdominales rociada con ácido 
arsenioso, , y esperar hasta putrefacción Set in Este 
asunto  contaminados,  cuando se  introduce en  los 
líquidos, se convirtió en un activo, mortal, y, en la 
mayoría de los casos, el veneno casi instantáneo.

Grandes precauciones se tomaron en la corte de 
Alejandro VI para evitar que esto quede escrito, y 
algunos  de  los  otros  métodos  empleados  para 
administrar el veneno, nada menos ingeniosas. Una 
persona que corte la fruta podrían morir por tocar el 
borde de un cuchillo que había sido rozado por la 
preparación,  mientras  que  el  efecto  de  girar  una 
llave para abrir una puerta o una caja podría causar 
un minuto roce de la piel a través del cual una caída 
fatal  entró  imperceptiblemente  el  torrente 
sanguíneo.

Toxicólogos Otros afirman que hay otro veneno 
de Borja, una mezcla compleja que consiste en un 



polvo  arenoso  y  blanquecina  que  el  azúcar  se 
parecía. Fue conocido como canterella o cantoreli.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Trece

¿Quién decidirá cuando los médicos están de 
acuerdo?

Alexander Pope.

La  figura  de  John  Paul  I,  que sucedió  a  Pablo  VI, 
añade  otro,  y  uno  de  los  más  profundos,  a  una 
situación  que  ya  está  llena  de  problemas. Creado 
por el obispo Juan XXIII, y creado cardenal por Pablo 
VI  (que  los  Papas,  entre  ellos,  creado  e 
implementado  la  revolución),  su  ascenso  al  trono 
papal,  después  de  haber  sido  Albino  Luciani,  el 



cardenal-patriarca  de  Venecia,  fue  casi  como  un 
perno eclesiástica de la nada.

Humildemente en tales circunstancias, se crió en 
una familia  donde las  opiniones,  naturalmente,  se 
formaron  y  dominado  por  los  del  padre,  una 
izquierda comprometida extremo, y se encontraba 
en  su  mediados  de los  sesenta  cuando,  el  26  de 
agosto de 1978, salió de en el cónclave en el que 
había  sido  elegido,  con  una  velocidad  sin 
precedentes,  después  de  cuatro  votaciones  que 
cubría sólo ocho horas y cuarenta y cinco minutos 
en el primer día.

Un observador con un ojo en el estado de cosas 
en  el  Vaticano podría  haber  señalado  que  el 
escenario  se  estaba  preparando  para  un  nuevo 
teatro del renacimiento.Y tal  evento fue de hecho 
figuraba presentadas por los enigmas a la vez que 
presenta este (aparentemente) de ninguna manera 
el Papa poco común.

Dos escuelas de pensamiento, en ninguno de los 
cuales  su  voz  había  sido  hasta  ahora 
definitivamente  oído,  creció  a  su  alrededor. Uno 
insistió en que estaba empeñado en continuar con 
los  cambios  puestos  en  pie  por  sus  dos 
predecesores,  que  es  partidario  de  los  elementos 
modernistas o progresistas, y sus reformas.

El apoyo a esta se le dio cuando rechazó el título 
de Sumo Pontífice, y elegido para ser instalado en 
lugar de corona. No hubo crucifijo sobre la mesa que 
servía de altar, a su misa inaugural de Simplicidad 
rige todo, y los que hicieron eco de la ideología de 
Pablo VI, pronto se afirma que el nuevo Papa era "su 
hombre",  especialmente  cuando  se  le  conocía  se 
han opuesto a la doctrina de la Iglesia que prohibía 
la anticoncepción.



Por  otra  parte,  se  dijo.  que  contempla  la 
anulación de algunas de las innovaciones iniciadas 
por Vaticano II, que deploró el llamado "movimiento 
hacia  arriba"  que  amenazaba  la  Iglesia,  y  los 
conservadores que buscaban un respaldo a su punto 
de  vista  se  animó  cuando  llegó  el  momento  de 
nombrar nuevos obispos para las sedes vacantes, y, 
más especialmente, uno a su antiguo Patriarcado de 
Venecia.

En el que fue rechazada por el cardenal Baggio 
(conocido como Ceba de las sociedades secretas), 
cuyo candidato era un Ce determinados Monseñor, 
quien era conocido por ser radical. Pero Juan Pablo 
se negó a hacer el nombramiento, dando así apoyo 
a los que quería creer que estaba en conflicto con la 
herejía.

Su satisfacción, sin embargo, fue breve, como lo 
demuestra  una  ocasión  en  que  fue  llamado  para 
hacer  frente  a  una  reunión  de  estudiantes  y 
profesores. Los  guió  en  la  recitación 
del Angelus, pero  tan  pronto  como  concluyó  la 
última  'Ave  María'  que  empezó  a  cantar  las 
alabanzas de aquel a quien exaltó como "un clásico 
ejemplo de abnegación y entrega a la educación.

Esta no fue,  como era de esperar,  un santo,  ni 
siquiera  un  simple  miembro  de  la  Iglesia,  pero 
(1835-1907  Giosue  Carducci),  que  había  sido 
profesor  en  la  Universidad  de  Bolonia  y  cuyo 
nombre, como un confeso adorador de Satanás , era 
muy respetado en los círculos ocultos.

Su  poema "Himno  a Satanás, en  cuarenta 
estrofas,  que  figura  líneas  como  las 
siguientes [aparte de la línea en primer lugar, la cita 
aquí se da se parece muy poco a la original Inno a 
Satana - ed.]



"Gloria  a  ti,
Rebel Magnánimo!

En  tu  frente  se  levantará,  como  bosques  de 
laurisilva,
Los bosques de Aspromonte.

Brindo  por  el  día  feliz  en  que  se  vea  el  final
De Roma, la eterna.

Para  que  la  libertad,  el  pensamiento  humano 
vengador,
Vuelca el trono falsa del sucesor de Pedro;

En  el  polvo  con  coronas  y  guirnaldas!
Lie destrozado, Señor inicuo!1

En piezas más cortas, Carducci pidió disculpas a 
Satanás,  o  el  espíritu  del  mal,  que  él  llamó 
Agramainio,  por  las  mentiras  y  calumnias  que  se 
amontonan  sobre  él  en  la  tierra. Apología  de  lo 
oculto  y  la  Misa  Negro,  y  de  Satanás  como  el 
símbolo de la rebelión contra la Iglesia, la antítesis 
de religión, se mezclan con blasfemias. Satanás es 
gracias por ser amable, mientras que en su Oda a la 
ciudad de Ferrara, Carducci maldijo a los «antiguos 
crueles loba del Vaticano '.

Carducci se convirtió en centro de un culto, y se 
concedió  gran  parte  la  misma reverencia  por  sus 
seguidores,  que  le  dio  a  Satanás. Se  celebraron 
procesiones, precedidas por una pancarta en la que 
Satanás, fue representado en todas sus insignias de 
los cuernos, cola y pezuñas, y en la que la parodia 
de la Letanía, incluyendo la línea "Gloria in profundis 
Satanae fue cantado. En los últimos ocho versos del 
himno  de  este  'cantante  de  Satanás'  pasó  al 
repertorio  de canciones  que hicieron  las  vigas  de 
anillo en italiano reuniones de la sociedad secreta.

No obstante, la admiración Papa Juan Pablo II  a 
este  hombre,  de  su  explotación  él  como  ejemplo 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.catholicvoice.co.uk%2Fbrokencross%2FPartThirteen.htm%23notes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT5eT_BLRE_9h4Q5jZESw0roZ6iQ


para  los  profesores  y  las  nuevas  generaciones  a 
seguir,  fue  sólo  uno de los  misterios  relacionados 
con  su  reinado.
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Durante los siglos de Roma, insistiendo en su validez 
histórica única, había permanecido obstinadamente 
al  margen  de  las  negociaciones  con  las  otras 
Iglesias,  protestante  u  ortodoxa.Pero  el  Concilio 
Vaticano II  había abierto  las  puertas para que los 
representantes  de  las  Iglesias  estaban 
intercambiando  puntos  de  vista  y  discutir  las 
posibilidades de la unidad.

Uno de los visitantes como a Roma fue el  ruso 
Monseñor  Nikodim  Metropolitana,  el  arzobispo 
ortodoxo  de Leningrado.Nacido  en  1930,  y 
convertirse  en  el  Obispo  más  joven  de  cualquier 
credo en la cristiandad, que tenía fama de presentar 
un pro-soviético y el sesgo anti-occidental. En 1961 
encabezó una delegación de clérigos ortodoxos al 
Consejo Mundial de Iglesias. Fue galardonado con el 
de las Naciones Unidas para la medalla de la paz, y 
se convirtió en jefe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Patriarcado de Moscú, y después de 
asistir a la instalación de John Paul I, fue recibido en 
audiencia por el Papa el del 5 de septiembre.

La  reunión  ocurrió  en  el  estudio  contiguo 
biblioteca  privada  del  Papa,  y  el  discurso  de 
apertura,  como se  informa,  probablemente  por  el 
Padre Arrupe, Superior General de los jesuitas, o por 
el  Cardenal  Willebrands  liberales  (que  actuaron 
como anfitriones  para  Nikodim),  seguida  de  estas 
líneas: "Bienvenido, querido hermano", dijo el Papa, 
avanzando de la gran mesa de roble en el que había 
estado  trabajando,  tan  cerca  de  nosotros,  y  sin 
embargo  tan  lejos. ¿Qué  vamos  a  descubrir  de 



nosotros mismos?¿Cuándo todos nosotros, católicos 
y ortodoxos, ser hijos de la misma Iglesia?

Nikodim  respondió  en  el  mismo  espíritu. "Ojalá 
pudiera estar en su reinado de que tal cosa puede 
suceder."

El Papa pidió noticias de la situación de la religión 
en Rusia.'Padre Arrupe me dice que usted es muy 
optimista sobre el futuro de la Iglesia en su país. "

Nikodim guardó silencio  durante un tiempo. Los 
que lo había conocido podía imaginar cómo, cuándo 
hacer  una  pausa  para  la  respuesta,  sus  ojos 
mostraban  como  poco  más  que  ranuras  bajo  las 
cejas tupidas. «Santo Padre, voy a ser sincero con 
ustedes", dijo al fin. 'En Rusia, que piensan muy mal 
de  mí.Dicen  que  estoy  trabajando  con  las 
autoridades estatales, y que les sirven en lugar de 
Dios. Sin embargo, estoy un fiel sirviente de Dios. "

Ese breve confesión trajo un pico de color a sus 
mejillas. Respiraba  rápidamente,  en  las  garras  de 
alguna emoción violenta.

Juan Pablo II preguntó en voz baja: «¿Qué quieres 
que haga?"

Cuando pudo hablar de nuevo, Nikodim continuó: 
'Santo  Padre,  ¿cómo  podemos  trabajar  juntos  si 
Rusia sigue  pensando  que  la  Iglesia  Ortodoxa  es 
parte  del  sistema  comunista?Un  día  voy  a  ser 
aplastados  "-  él  abrió  los  brazos  -"  y  la  Iglesia 
ortodoxa rusa llegará a su fin. Usted debe llegar a 
un entendimiento, y negociar con ellos cuando se lo 
indique. "

Si  ese  hubiera  sido  el  objeto  de  la  visita  de 
Nikodim's? Nunca  sabremos,  por  ahora  su  estado 
físico era verdaderamente alarmante. Su mano fue 
presionado a su lado izquierdo, como si, más tarde 
se dijo (tal vez por el mismo Juan Pablo II), desea 



arrancar  de  su  corazón  y  arrojar  a  los  pies  del 
Papa. Trató de hablar, pero fracasó. Su boca torcida, 
y sólo el blanco de sus ojos eran visibles.

El  Papa  tomó  y  en  parte  lo 
apoyaron. «Misericordia,  que  está  enfermo", 
exclamó a Willebrands, que aún estaba dentro de la 
audiencia.'Rápidamente, Eminencia, llame al doctor 
Fontana - médico privado del Papa.

El Papa lo dispuesto por la comodidad que podía 
Nikodim por el suelo del estudio. Luego se abrió la 
ventana. En el momento en que el médico llegó a la 
Federación de Rusia había muerto.

Posteriormente se supo que había sido Nikodim 
negado  el  permiso  para  entrar  en  Francia,  de 
camino a Roma, y que él sólo era capaz de hacerlo 
cuando un número de Obispos de Francia intercedió 
en su nombre.

Luego, como si para dar cuenta de su oposición, 
la  Oficina  de  Relaciones  Exteriores  francés  hizo 
saber que Nikodim era un agente acreditado de la 
policía  secreta  soviética.
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Jueves, 28 de septiembre de 1978, había sido lo que 
pasa como el día corriente en el Vaticano.El  Papa, 
después  de  trabajar  en  su  oficina,  había  recibido 
algunos  miembros  de  la  jerarquía  en  audiencia 
privada,  a  continuación,  un  grupo  de  obispos 
de Filipinas,  a quienes,  como representantes de la 
región más católica en el sudeste asiático, extendió 
una especial bienvenido.

Tras el almuerzo y la siesta de costumbre, había 
más  negocio  y  la  discusión  con  varios  de  los 
Cardenales. Oraciones  de  la  tarde  en  su  capilla 
privada había  sido  seguido  por  un  general  de las 



buenas noches a los miembros de su personal, tras 
lo  cual  se retiró a su habitación en el  tercer piso 
del Palacio Apostólico.

Viernes amaneció como un fin típico del día de 
septiembre, con las hileras de ventanas del Palacio 
a tomar forma en la luz gris opaco y los primeros 
sonidos que vienen, no de aves en los jardines del 
Vaticano,  sino  de la  pequeña habitación donde la 
hermana Vicenza,  una monja que había estado al 
servicio de los Papas en los últimos diez años,  se 
estaba  preparando  café. Su  tiempo,  sus 
movimientos, y los detalles de su tarea, había una 
precisión casi militar.

Se  había  convertido cinco.A  los  diez  minutos 
después de que se coloque la taza de café, siempre 
fuerte, en la sacristía de la capilla anexa, donde se 
arrodilló el  Papa, en la meditación, antes de decir 
misa  a  las  cinco  y  media. Era  por  lo  tanto,  no 
sorprendió cuando, al oír cualquier movimiento, que 
había ido a la sacristía y encontró que el  café,  la 
mitad fría en el vaso, no había sido tocado.

Uno de los secretarios del Papa, Don Diego, luego 
se unió a ella, y cuando llegaron cinco a veinte, y 
todavía  el  Papa  no  había  aparecido,  fueron  a  la 
puerta  de  su  dormitorio. Allí,  el  secretario  de 
aprovecharse, más de una vez, y no haber recibido 
ninguna respuesta que abrió la puerta.

El  Papa  estaba  en  su  cama,  completamente 
vestido,  y,  obviamente  muerto. En  la  mesita  de 
noche había  una  lámpara,  todavía  ardiendo,  y  un 
precio  pequeño reloj  con alarma que había traído 
de Venecia.En  el  pasillo  había  una  luz  roja  que 
emana de un timbre eléctrico. Fue puesto allí como 
una alarma para pedir  ayuda,  y  su brillo  significa 
que esa señal  había  sido hecha por  el  Papa que, 
como Diego vio a simple vista, había muerto solo, 



sin su llamada se responde. Que se había puesto el 
anillo del Pescador para sólo treinta y tres días.

El secretario de otro Papa, el padre John Magee, 
fue el siguiente en la escena, y la noticia se propagó 
como  el  cardenal  Confaloniere,  Decano  de  la 
Congregación  de  Cardenales,  que  llegaron  a  la 
cabecera, pronunció lo que después se acepta como 
la versión normal y oficial de la de la tragedia .

La descripción resultante podría relacionarse con 
la  lecho  de  muerte  de  cualquier  hombre 
extraordinariamente religioso. El Papa estaba en la 
cama, con el apoyo de almohadas, con la cabeza, se 
volvió un poco hacia la derecha, inclinándose hacia 
adelante sobre su pecho. Tenía los ojos abiertos. La 
impresión dominante era de calma y serenidad, sin 
ningún signo de dolor. No había nada que desmentir 
el nombre de 'Papa sonriente "que se le había dado 
durante  su  breve  estancia  en Roma.Una  mano 
algunas hojas de papel con notas para un discurso 
que pretende entregar al día siguiente. Una copia de 
Tomás  de  Kempis Imitación de Cristo estaba  en  el 
suelo.[El autor es aquí repitiendo la versión aséptica 
proporcionados  por  el  Vaticano  y  desafiado  por 
David Yallop en su libro "En Nombre de Dios" - ed.]

En el pánico y estupor que siguió, Don Diego, que 
podría  haber  sido.  espera  que  se  unan  en,  fue 
mantener  una  conversación  apresuradamente 
entusiasmados  por  teléfono. Se supo después que 
había llamado el doctor Antonio da Ros, rogándole 
que vienen  a  la  vez  en  el  Vaticano  para  llevar  a 
cabo un examen externo de Juan Pablo II  a quien 
había conocido y tratado por una veintena de años - 
un  hecho  extraordinario  para  un  secretario  para 
llevar  a  cabo por  su  propia  iniciativa,  cuando fue 
rodeado  por  un  grupo  de  prelados  influyentes,  y 



doblemente sorprendente, ya que el doctor da Ros 
no estaba en Roma, pero en Venecia.

La noticia fue lanzado a través de Radio Vaticano 
a  las  siete  y  treinta  y  uno,  y  en  la  radio  italiana 
locutor  de  la  mañana  cortó  el  último  acto  de 
terrorismo  por  la  Brigada  Roja  de  decir: 
"Interrumpimos  esta  emisión  para  traerle  graves 
noticias ..."

El tañido de las campanas de toda la ciudad, y la 
reducción de la  bandera amarilla  y  blanca Ciudad 
del  Vaticano,  tomó  la  noticia,  y  lejos 
deCracovia, cuando la noticia se escuchó en el viejo 
edificio  que albergaba la  Curia  de la  catedral,  un 
hombre que había sido sentado en el desayuno de 
pronto se levantó y se retiró a la capilla privada.Los 
que lo vieron en el momento de recordar cómo Karol 
Wojtyla,  pues  tal  era  su  nombre,  estaba  pálido  y 
tembloroso, como si una misión muy cargado, cuya 
importación se había dado a conocer a él por algún 
consejo secreto en el no muy lejano pasado , estuvo 
a punto de llegar a su cumplimiento.

Aquellos que lo vivieron no dudo en decir que a 
partir  de  entonces  una  atmósfera,  hasta  ahora 
desconocido  que,  pasado  en  el Vaticano.Los 
hombres  comenzaron  casi  a  la  pregunta  de  sí 
mismos, como lo hicieron otros. Pequeños grupos se 
reunieron  y  hablaron  sin  animación. Estaban  bajo 
una presión sin nombre, que fue más allá del poder 
de  cualquier  de  ellos  de  quitar. Gran  parte  de  la 
conversación  que,  en  tiempos  normales,  es  muy 
alusiva,  haciendo  que  el  otro  para  buscar  en  sus 
recuerdos  clásicos,  históricos,  literarios  o  de 
encontrar una razón para ello, o una respuesta.

Ahora  que  la  impresión  fue  aún  mayor,  como 
cuando  los  cardenales  Poletti  y  Baggio  se 
encontraron  cara  a  cara,  conscientes  de  una 



cuestión, y ambos igualmente nervioso no sea que 
el otro podría resolverlo. Uno de ellos se refugiaron 
en  recordar  las  palabras  de  Antonio  Fogazzaro, 
escritor anticlerical.

"Eminencia", dijo uno, "que se ríen de cualquiera 
que  tenga  su  lengua.Dread  su  silencio!  " Un 
sacerdote  con  menos  experiencia  se  acercó  a 
resumir  la  situación  en  un  lenguaje  más 
pintoresco. "Los armarios delVaticano está lleno de 
esqueletos.Sus huesos están empezando a sonajero.

"¿Y si  son? ,  dijo otro clérigo. "Fueron colocados 
allí  durante  las  grandes  herejías  de  la  Edad 
Media. Ahora, esas herejías han llegado de nuevo. "

Los  rumores,  misterio,  vergüenza, 
perplejidad .... Llegó casi como un alivio cuando los 
movimientos fueron escuchadas en la sala de forma 
que llevaron  a  la  habitación  del  Papa. La  Guardia 
Suiza, antes de que la terminación de derechos de 
sus cuatro horas de allí,  marchaban hacia fuera, y 
una  partición  temporal  de  alta  estaba  siendo 
construido alrededor de la cama. Al mismo tiempo, 
fueron  selladas  todas  las  salidas  y  entradas  a  la 
parte del edificio.

En poco tiempo el hermano del Papa muerto y su 
hermana, Eduardo y Amelia Luciani, y una sobrina 
Pía,  había  llegado. Fueron  sencillo,  simple  gente, 
que sería considerada, por algunos, en Roma, como 
hijos  e  hijas  accidentado  de  las  montañas  (que 
provenía  de  los  Dolomitas),  y  no  el  tipo  de 
impresionar, a pesar de su cercanía al Papa muerto, 
un cardenal Villot, como que, ahora a cargo de los 
asuntos  mundanos  del  Vaticano  y  hasta  cierto 
punto,  cubierto  carácter  de  hierro  con  una  cuota 
más que habitual de la cortesía francesa.

Preocupado por la muerte repentina e inesperada 
de su  hermano,  que han manifestado  su  acuerdo 



con la mayoría de los médicos, que la autopsia debe 
considerarse  para  resolver  el  asunto  y  disipar 
cualquier duda.

Prati, profesor, consultor de la unidad de corazón 
del hospital San Camilo, dijo que la autopsia no sólo 
deseable,  sino  necesario. Profesor  Alcona,  jefe  del 
departamento  de  neurología  del  Policlínico  de  la 
Universidad Católica de Roma, dio su opinión más 
francamente que era eldeber de la Santa Sede para 
solicitar una autopsia.El tema mismo iba a ser más 
fuertemente renovada después del funeral del Papa 
cuando otro especialista, el profesor Fontana, dijo: 
"Si  tuviera  que  acreditar,  en  las  mismas 
circunstancias, la muerte de un ciudadano ordinario 
sin importancia, estoy bastante de que simplemente 
se han negado a permitir que sea enterrado.

Muchas publicaciones fueron igualmente insistió 
en  que  la  autopsia  era  necesaria,  entre  ellas  el 
grupo  conservador Civiltá Cristiana, con  su  director 
Franco Antico, y el influyente Corriere della Sera, de 
Milán.

Sus dudas fueron apoyadas por la forma en que 
los especialistas, que examinó el cuerpo del Papa, 
se  contradecían. Doctor  Buzzonetti,  el  primer 
médico en la escena, dijo que el Papa había sufrido 
una trombosis  coronaria  aguda. Otro lo  atribuyó a 
cáncer,  mientras  que un  tercero  dijo  que el  Papa 
tuvo un ataque de apoplejía como consecuencia de 
un  tumor  cerebral. Rulli  médico  del  hospital  San 
Camilo,  dijo  que  era  un  caso  de  hemorragia 
cerebral.

La  sugerencia  de  problemas  cardiacos  fue 
desaprobado  por  Edouardo  y  Amelia  Luciani, 
mientras  que  Monseñor  Senigallia  dice  que  Juan 
Pablo II,  que actúe en su consejo, había tenido un 



electrocardiograma que duró veinte minutos, y que 
ninguna irregularidad había sido revelado.

Los investigadores oficiales adoptado ahora una 
nueva línea para ayudarles a salir de una situación 
embarazosa. De  repente  se  anunció  que  el  Papa, 
desde la  primera persona sido  muy enfermo,  que 
había sido bautizado poco después de nacer, ya que 
no se esperaba que viven durante todo el día, y que 
había  estado  en  el  hospital  ocho  veces,  en  un 
sanatorio dos veces, y se habían sometido a cuatro 
operaciones. La apendicitis, el corazón y problemas 
de sinusitis, con hinchazón de las manos y los pies, 
también se contaba entre sus quejas. Sus uñas se 
volvió negro, se las había arreglado para sobrevivir 
con un solo pulmón, mientras que también se habló 
de  una  embolia,  o  coágulos  de  sangre. Si  este 
resumen de los males que había sido cierto (y se 
sometió  al  reconocimiento  médico  habitual  antes 
del cónclave), no habría sido elegido.

Dentro de unas horas, cuando la sensación inicial 
de  choque  se  hubiera  aprobado,  una  verdadera 
campaña de sospecha se hizo sentir, de la que sólo 
Villot,  y  algunos  de  sus  allegados  mantenían  al 
margen. Se  hablaba  de  una  más  que  la  dosis 
medicinal de la digital, de la maldad raro que sería 
necesario  introducir  el  veneno en el  vino utilizado 
para la Misa, y de la manera discreta en la que un 
hombre puede ser ayudado a morir.

Pero  estos  peligros  de  distancia,  con  términos 
tales  como  homicidio,  asesinato,  y  el  veneno 
comienza a ser escuchado, hubo algunas preguntas 
sin  respuesta  que  amenazaban,  como  un  prelado 
puso  a  temblar  los  pilares  del  Vaticano  a  sus 
cimientos.

La  primera  de  ellas  a  ver  el  rostro  del  Papa 
muerto  era  Don  Diego,  una  secretaria. Debe  de 



haber visto algo que alarmó o lo sorprendió, ya que 
se  había  precipitado  al  teléfono  para  llamar  al 
doctor Da Ros, un médico amigo más íntimo de Juan 
Pablo  II  que  cualquier  otro  en  la rotación  del 
Vaticano,  aunque  el  promedio  de  catorce 
destacados  especialistas  que  fueron  contados 
fácilmente  disponibles,  mientras  da  Ros  era  de 
trescientos kilómetros de distancia.

Por  otra  parte,  don  Diego  no  se  le  pidió  a  la 
cuenta de su acción, o, al menos, no de una manera 
que  nunca  fue  objeto  de  una  investigación 
conocidos. Y,  normalmente  locuaz,  se  convirtió  en 
reserva,  y  no pueden extraerse para ampliar  a  la 
razón por  la  que,  con tanto amenaza con romper 
con él, corrió al teléfono para hacer una llamada de 
distancia.

¿Qué había visto? Si hubiera sido la expresión en 
el  rostro  de  Juan  Pablo? Según  el  octogenario 
Decano  de  la  Congregación  de  Cardenales, 
Confalonieri,  el  muerto  apareció  serena,  suave, 
tranquilo, con un dejo de sonreír. Sin embargo, un 
joven  clérigo  que  había  sido  recientemente 
acreditados ante el Vaticano, y que siguió adelante 
con  entusiasmo  de  un  principiante  y  ardor  para 
familiarizarse  con  sus  asuntos,  vio  un  rostro  muy 
diferente de la descrita oficialmente.

Se distorsionada por una mirada de sufrimiento 
pronunciado, mientras que la boca, en lugar de que 
presagia una sonrisa, fue abierta de ancho.Que esta 
última versión es cierto fue confirmado cuando los 
embalsamadores  llegó,  el  Signoracci  cuatro 
hermanos  en  el  Instituto  Médico. Su  combinado  y 
muy  practicado  acciones,  realizadas  durante  dos 
horas  en  la  cara  solo  y  con  la  ayuda  de  los 
cosméticos,  no  pudo  superar,  y  mucho  menos 



eliminar,  la  manifestación  de  horror  que  el  Papa 
muerto llevado a su tumba.

Pero  el  mayor  obstáculo  en  el  camino  de  una 
explicación cómoda, era la luz roja en el pasillo. Se 
controladas por un timbre eléctrico en la mesita de 
noche del Papa, y era una señal que significaba que 
estaba  llamando  para  solicitar  ayuda. Esa  señal 
habían hecho ciertamente. El resplandor rojo había 
surgido en la vida. Pero no han sido respondidas. No 
por ninguno de los guardias, ni por ninguno de los 
funcionarios, los secretarios, empleados, enfermera, 
el  chofer,  que  estaban  en  el  anexo,  no  por 
cualquiera de las siete monjas de la Orden de Marie-
Enfant  que,  siendo  responsable  de  la  arreglos 
domésticos Papa, estaban en el suelo encima de la 
suya.

¿Qué  habían  estado  haciendo  en  ese 
momento? ¿Qué  tarea  más  importante  que  el 
bienestar  de la Papa,  su seguridad,  incluso,  había 
mantenido trabajando? La policía que patrullaba la 
Plaza de San Pedro, todos en la noche, por instinto 
debe  tener  una  mirada  más  de  una  vez  en  la 
entreabiertos cortinas en la habitación del Papa. El 
resplandor  rojo  podría  haber  aparecido  entre 
ellos. Pero,  ¿fue hecho observable durante toda la 
noche, o había sido manipulado con lo que sólo se 
hizo  visible  en  la  madrugada? No  hubo  ninguna 
investigación  en  ese  sentido. Esas  preguntas  no 
fueron  respondidas. El  Papa  había  muerto. Sin 
embargo, un examen post  mortem, exigida por la 
mayoría de los médicos del Papa y de sus familiares, 
y secundada por una prensa influyente, pusiera fin a 
todas sus dudas, así como determinar la causa de la 
muerte.

Pero aquí también la presencia imponente altura 
de  Villot  intervenido.Una  autopsia,  declaró,  se 



encontraba  fuera  de la  cuestión,  y  su  razón para 
decir que la izquierda de los médicos más perplejos 
que  antes. El  cuerpo  había  sido  encontrado  a  las 
cinco  y  media  de  la  mañana  tiempo,  que  es 
normalmente de modo regular y metódico ritmo en 
el Vaticano, a  continuación,  había  dado  un  salto 
sorprendente  hacia  delante.Para  los 
embalsamadores, con bastante prisa innecesaria y 
sin  precedentes,  había  sido  convocado  de 
inmediato,  y  su  proceso  ha  sido  completado  por 
nueve y media.

"Pero  los  intestinos? -preguntó  uno  de  los 
médicos,  que  habían  tomado  la  decisión  para 
eliminarlos y llevar a cabo pruebas para un rastro de 
veneno.

Villot  respuesta  fue  de  nuevo  decisiva. Ellos 
habían sido quemados.

Uno de los comentarios más destacados sobre el 
extraño  asunto  fue,  sorprendentemente, 
de L'Osservatore Romano, que preguntó si la muerte 
de Juan Pablo podría en modo alguno vinculado a la 
homilía  que  había  pronunciado  en  favor  del 
satanismo y devilworshipper Carducci.Pero sólo los 
católicos  en Alemania leer  esto,  porque  fue 
eliminado de cada copia del documento que fue en 
otro  lugar.Un  esfuerzo  fue  hecho  realmente  para 
suprimir  la  edición  alemana,  pero  fue  demasiado 
tarde.

Una conferencia  de prensa mediocre,  que Villot 
en  realidad  no  podría  oponerse,  a  pesar  de  su 
evidente  descontento  casi  tuvo  el  efecto  de  una 
prohibición positiva (sobre todo cuando uno de los 
presentes  expresó  el  pesar  general  de  la  no 
celebración  de  una  autopsia),  no  dieron  ningún 
resultado. Villot  se  refiere  a  los  objetores  de  la 
sentencia  firme dictada por  el  P.  Romeo Panciroli 



quien,  tras  llevar  a  cabo  lo  que  fue  posible 
comprobar  en  el  cuerpo  muy  condimentados  y 
viscerated,  era  «el  agrado  de  informar  que  todo 
estaba en orden.

Mientras tanto, un médico, Gerin, quien rechazó 
la  posibilidad  de  la  muerte  del  Papa  ha  sido  de 
origen  natural,  se  pronuncia  abiertamente  la 
palabra «veneno», y un obispo (hay que respetar su 
deseo de permanecer en el anonimato) se decidió 
tener  éxito  donde  los  médicos  ,  profesores  y 
periodistas, habían fracasado. Él penetrar el velo de 
silencio y secreto, y establecer la verdad, cualquiera 
que sea su importación o de lo que podría conllevar.

Trabajó  duro  y  largo  plazo;  entrevistado  a 
innumerables  personas,  se  adentró  en  cada 
departamento,  montado  pasado  a  través  de 
escaleras y pasajes tortuosos en el Vaticano.Luego, 
durante un tiempo, desapareció de la escena, y los 
que se han reunido desde entonces él lo encontró 
no sólo han cambiado, como puede ocurrir después 
de sólo unos meses, pero en todos los sentidos, un 
hombre completamente diferente.

Romanos  endurecido  y  realistas,  que  esperaba 
otra cosa, simplemente se encogió de hombros. La 
cúpula de San Pedro no es una cáscara de huevo, 
que se agrietado. No era más que uno más tonto 
que había roto su corazón en su contra.

El  cardenal  Villot,  consciente  de  la  inquietud 
creciente en la Iglesia, se comprometió a hacer una 
declaración sobre los recientes acontecimientos en 
el  Vaticano antes  de  la  convocatoria  del  próximo 
cónclave.Él  nunca  lo  hizo,  pero  seguía  siendo  un 
hombre de misterio hasta el final, sin dejar pruebas 
de  lo  mucho  que  había  conocido  (había  una 
sospecha  más  que  suficiente  para  compensar  la 
falta de seguridad), o por lo mucho que había sido 



responsable. La  causa  de  la  muerte  Villot, 
el 9 de marzo de 1979,ocasionó la confusión primaria 
mismo que rodeaban la muerte de Juan Pablo I. El 
cardenal,  de  acuerdo  con  un  anuncio  temprano, 
había  muerto  de  neumonía  bronquial.Un  segundo 
veredicto  problemas  renales  nombre,  hepatitis 
tercera,, mientras que otro atribuyó la causa de una 
hemorragia interna.

Parece que los principales especialistas de vuelo 
católica,  cuando  se  llama  a  la  cabecera  de  sus 
pacientes  más  eminentes,  se  revelan  como  los 
técnicos  están  muy  indiferente.
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Llovía. Desde su lugar en la columnata por encima 
de la plaza, Simón Pedro y sus compañeros santos 
miró hacia abajo en un bosque de paraguas. El Papa 
muerto, con vestiduras de color rojo, blanco y oro, y 
con una mitra dorada sobre su cabeza, había sido 
traído  desde  la  Sala  Clementina  del Palacio 
Apostólico a la plaza donde, en un ataúd de ciprés 
de fricción, el cuerpo se apoyaba en una manta roja 
con flecos de armiño, en la celebración de una misa 
al  aire  libreLa llama de una única  vela  de altura, 
colocada cerca de la caja, oscilaba de esta manera y 
que en el viento y la llovizna, pero nunca hasta el 
punto de salir. A Monseñor, su mente pesados con 
una certeza de rápido crecimiento, miró a los jefes 
en  su  mayoría  con mantilla  y  caras  blancas,  y  el 
pensamiento de la terrible sospecha de que estaba 
temblando en boca de todos.

"Es demasiado", era todo lo que pudo murmurar 
para sí mismo. "Es demasiado.

Un frío atardecer de octubre, atravesado por pin-
puntos de luz de la ciudad, como fue el cierre de la 
comitiva  se  trasladó  a  la  basílica,  donde,  en  la 



cripta,  las  futuras  generaciones  vendrán  a 
contemplar  una  tumba  que  lleva  el  simple 
inscripción Johannes Paulus I. Y algunos, a pesar del 
embotamiento de tiempo, cabe preguntarse.

1. José Leti. Charbonnerie Maçonnerie et dans le 
italien  Reveilnacional.Traducido  por  L. 
Lachet. (París.Ed. polyglotte, 1925.) Citado por Alec 
Mellor  en  Nuestros  hermanos  separados. (Fayard, 
1964.)

 

 

Parte Catorce

La creencia en la inocencia de los gobernantes 
depende de que el desconocimiento de los 

gobernados.
Hugh Ross Williamson.

El  mundo  católico  en  general,  apenas  se  había 
recuperado de la conmoción de la muerte de Juan 
Pablo II, repentina e inesperada como era, cuando 
otro  evento  desviado  su  atención  de  la vacantia 
Sedis(vacante de la Sede Apostólica) a la bocanada 
de  humo  blanco  que  el  16  de  octubre  de  1978, 
emitido por la chimenea torcido de la Capilla Sixtina, 
y el anuncio de que la siguió: "Tenemos un nuevo 
Papa."

Más  de la  emoción  habitual  lugar,  y  que había 
entre  los  observadores  más  experimentados  que 
señalar que muchos de ellos procedían de un mismo 
recinto que habían aclamado Juan XXIII, de los que 
saludó a los cambios (o catástrofes, como muchos 
piensan)  que  resultó  de  de  su  reinado,  como 
largamente esperado y carteles de bienvenida que 
la  Iglesia  estaba  arrojando  sus  grilletes  de  hierro 
arcaico.



Para  el  nuevo  Pontífice  fue  Karol  Wojtyla,  que 
recibió  algo  así  como  recibido  como  un  héroe 
porque era un polaco, por detrás de la cortina de 
hierro, donde la religión, especialmente el cristiano, 
había tenido que correr, y donde ahora, aunque la 
época de los  golpes  y  se  burla  era algo relajado, 
todavía  era  objeto  de  un  cuidadoso  y  restringido 
principalmente  aceptación. Wojtyla  era,  por  cierto, 
el  primero  no  italiano  a  ser  elegido  Papa  desde 
1522.

Un veterano periodista estadounidense que había 
el nombre no inapropiado de Avro Manhattan, que 
conocía el Vaticano más íntimamente que lo hizo la 
Casa  Blanca,  y  que  estaba  bien  versado  en  la 
tergiversación  de  Rusia,  antes  había  escrito:  "La 
proporción de los Cardenales de radicales y de los 
futuros  los  miembros  del  Sacro  Colegio,  cuyas 
tendencias políticas van desde rosa claro hasta el 
rojo  escarlata,  ha  ido  en  aumento  y  seguirá 
aumentando. El  resultado  inevitable  será  que, 
gracias al mayor número de clérigos de izquierda, la 
elección de un Papa Roja es cada vez más probable. 
"1

Tenía  un Pontífice  llegó en la  persona de Karol 
Wojtyla?

En vista de la tensa relación entre los países de 
Occidente, y quienes están detrás de la Cortina de 
Hierro, la política oficial religiosas de esta última, y 
la  aparición de Juan Pablo  II  como el  nuevo Papa 
elegido  para  ser  llamado,  una  serie  de preguntas 
que  se  presentaron  pidió  una  respuesta.Su 
formación  inicial  ortodoxo  y  el  desarrollo,  el  ser 
sacerdote,  y  su  ascenso  al  arzobispo  y  luego 
cardenal, había procedido con normalidad.

Muchos  cientos  de  sus  correligionarios  en 
Polonia durante  los  treinta  años  de  dominación 
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comunista  había  sido  objeto  de  persecución  o 
graves  pequeños,  muchos  de  ser  encarcelados, 
algunos condenados a muerte.Sin embargo, no hay 
ninguna  indicación  de  Wojtyla  cada  vez  más 
sometidos a las pruebas habituales que tienen que 
ser soportado por los disidentes más conocidos. No 
había sido objeto de ninguna protesta sostenida o 
amenazador,  y  su  relación  con  las  autoridades 
marxista  había sido la  misma que la de cualquier 
ciudadano común y corriente que llevaba su fe en la 
manga.

A través de todo debe haber sido llamado, como 
un prelado, para dar no sólo religioso sino también 
social, e incluso asesoramiento económico a los de 
su fe, el asesoramiento que debe tener a veces en 
conflicto  con  el  código  de  gobierno. Sin  embargo, 
nunca  fue  silenciado,  y  fue  tolerado,  incluso 
privilegiados por  las  autoridades,  mientras que su 
superior  religioso,  el  cardenal  Wyszynski,  a 
continuación, Primado de Polonia, vivió bajo presión 
constante.

Un ejemplo de ello fue la concesión de permiso 
para salir del país.Cuando el Sínodo de los Obispos 
fue llamado a Roma, tanto los Cardenales solicitado 
visados de salida.El primado encontrado un rechazo 
contundente,  pero  Wojtyla  fue  dado  el  permiso 
como una cuestión de curso.

Él experimentó el mismo favor a la hora de asistir 
al cónclave en el que fue elegido, y los que habían 
quedado consternada por la perspectiva de un Papa 
de un fondo Soviética antes pensaban que estaban 
justificados.

Pierre Bourgreignon, escribiendo en Didasco, una 
publicación francesa que apareció en Bruselas, abril 
de  1979,  dijo:  "Nadie  capaz  de  pensamiento 
coherente  fácilmente  creer  que  un  cardenal  de 



detrás de la cortina de hierro puede ser más que 
una planta de comunista.

Una  duda  similar  fue  expresada  en la  guerra 
es ahora, una  producción  australiana  emitida  en 
nombre de tradición católica.Si Wojtyla, pidió, es un 
verdadero  polo  católica,  «¿por  qué  adecuada, 
razonable  y  prudente  con  el  bienestar  de  los 
Cardenales  de  la  Iglesia  en  el  fondo,  elegir  un 
destino,  un  hombre  cuya  familia  y  las  personas 
siguen  bajo  el  arma,  toda  una  nación  de  ready-
made rehenes o mártires? "

El  Abbé  de  Nantes,  líder  de  la  Contrarreforma 
católica  del  siglo  XX,  era  más  francamente: 
"Tenemos un Papa comunista."

Antiguamente  se  reconoció  que  las  diferencias, 
cuando se encontraban en Polonia, existía entre los 
dos  cardenales.Wyszynski  nunca  cedió  un  ápice 
cuando  se  trata  de  los  controladores  de  su 
país. Wojtyla  era todo para  llegar  a  un  acuerdo y 
permanente  "diálogo"  con ellos,  a  lo  largo de  las 
líneas que había sido establecido por Pablo VI, y lo 
que  fue  más  evidente,  Wojtyla,  además  de  en 
realidad nunca condenar el marxismo ateo, estaba 
en el camino de aquellos que deseaban a adoptar 
una actitud más militante hacia ella.

Alguien ha señalado que durante el cónclave en 
la  Capilla  Sixtina,  en  la  que  fue  elegido,  la 
solemnidad de la ocasión, y el hecho de ser pasado 
por alto por gigantescos frescos de Miguel Ángel del 
Juicio Final, no impidió que Wojtyla la lectura de un 
libro  que  había  considerado  conveniente  adoptar 
para la instrucción - o para un alivio de la poca luz 
de  la  gravedad  de  la  elección  del  Vicario  de 
Cristo! Era un libro de los principios marxistas.

Los que lo miró con sospecha no se tranquilizó 
cuando rechazó el ritual de coronación y optó por 



ser "instalado", y cuando se hizo saber que apoyaba 
más fácilmente en una silla normal que en el trono 
papal. Eran prácticas de la  Iglesia,  se preguntó,  a 
someterse a un nuevo pelado abajo después de los 
que ya habían dado por el Consejo? Sus temores se 
incrementaron  cuando  dejó  de  lado  el  manto  de 
autoritarismo con que la Iglesia, de la que ahora era 
el  Jefe,  que hasta entonces había sido invertido. Y 
cualquier  duda  que  puedan  tener  se  había 
desvanecido, cuando en su discurso de investidura, 
se  comprometió  a  cumplir  la  última  voluntad  y 
testamento de Pablo VI, al adherirse a las directivas 
del Papa Juan de la colegialidad y la liturgia de la 
Misa Nueva - y que, puede se observa, a pesar del 
hecho de que debe haber sido consciente de todas 
las obscenidades que le siguieron.

Al  hacer ese anuncio,  Wojtyla mantuvo un altar 
improvisado que, como el  féretro de Pablo VI,  fue 
despojado de cualquier signo religioso en la forma 
de un crucifijo o una cruz.

Otras indicaciones de lo que se espera del nuevo 
Papa les  siguieron  pronto. En su primera encíclica 
de Pablo VI elogió por haber revelado "el verdadero 
rostro  de la  Iglesia". Habló  en un tono similar  del 
Concilio  Vaticano  II,  que  había  dado  "una  mayor 
visibilidad  al  sacrificio  eucarístico»,  y  se 
comprometió a seguir y promover la renovación de 
la Iglesia "según el espíritu del Concilio".

Un comunicado posterior a que se refiere dicho 
Consejo  que  de  haber  sido  «el  mayor 
acontecimiento eclesial  de nuestro siglo»,  y ahora 
queda segura  "la  aceptación  de la  realización  del 
Vaticano  II,  de  conformidad  con  su  contenido 
auténtico. Al  hacer  esto,  estamos  guiados  por  la 
fe  ....Creemos  que  Cristo,  a  través  del  Espíritu 
Santo, estaba con los Padres del Concilio, la Iglesia 



que  contiene,  dentro  de  su  magisterio,  lo  que  el 
Espíritu  dice  a  la  Iglesia,  diciendo  que  al  mismo 
tiempo, en armonía con la tradición y de acuerdo a 
las  demandas planteadas por de los  signos de los 
tiempos"(el subrayado es mío).

Su comentario  sobre la vida en armonía con la 
tradición  se  contradice  categóricamente  en  su 
confesión de que «la liturgia de la Misa es diferente 
de la que se conoce ante el Consejo. Pero '(añadió 
significativamente)  «no  tenemos  la  intención  de 
hablar  de  esas  diferencias." Es  esencial  para 
renovar la Iglesia, en la estructura y función, para 
ponerla  en  consonancia  con  las  necesidades  del 
mundo contemporáneo, y de que la admisión es un 
paso necesario, pero Wojtyla para hacer hincapié en 
los  principios  revolucionarios  de  1789,  con  la 
glorificación del hombre , el hombre liberado, como 
un ser que se basta a sí  mismo. El hombre era el 
único ídolo que merece la reverencia de los de la 
tierra,  su  estatura  de  ser  confirmado  por  y 
clasificados como los Derechos del Hombre.

Esa creencia terrestres algo nebuloso ha sido la 
inspiración de cada movimiento de izquierda a partir 
de  entonces. Con  un  desprecio  multa  por  la 
autoridad  de  la  ley  se  proclamó,  en 
Estados Unidos, que  «la  libertad  es  el  fundamento 
mismo del orden político".Si  bien hace unos años, 
François  Mitterand,  el  comunista  que  es  ahora 
Presidente  de  la  República  Francesa,  dijo  que  "El 
hombre  es  el  futuro  del  hombre." Fue  luego  a  la 
izquierda de Karol  Wojtyla,  como Juan Pablo  II,  la 
consagración  de  que  la  creencia  en  un  ambiente 
religioso moderno, al declarar que «el hombre es el 
tema principal de la Iglesia", un anuncio del Papa de 
que está completamente de acuerdo con el principio 
marxista de que " El hombre es un fin en sí mismo y 
la explicación de todas las cosas. "



El  Papa  procedió  a  pasar  de  lo  verbal  a  la 
aprobación de más activa del  sistema político  del 
que había surgido. Hablando de la Iglesia en Polonia, 
dijo que "su relación con el comunismo podría ser 
uno  de  los  elementos  de  la  ética  y  el  orden 
internacional  en  Europa y  el  mundo 
moderno.Mantuvo  un  acuerdo  amistoso  con  los 
ocupantes Roja de su país, y pensó que era posible 
abrir una distensión espiritual con ellas.En apoyo de 
esto, el Ministro de Estado comunista, Jablonski, con 
un  tren  de  compañeros  tan  grande  como  la  de 
cualquier  potentado  oriental,  fue  recibido  en 
elVaticano.Luego  vino  el  ministro  soviético, 
Gromiko, que recibió más del tiempo previsto con 
Su Santidad.

Saludó  a  los  combates  entre  guerrilleros  de  la 
"lucha  por  la  libertad  en  África  y Nicaragua.Su 
apoyo  moral  fue  con  ellos. Abrió  la  puerta  de  su 
estudio  al  mexicano  José  Alvarez,  quien  viajó  lo 
largo  y  ancho  de América  del  Sur pide  a  los 
extremistas a la luz de las llamas de la anarquía.Ni 
siquiera los íntimos del  Papa sabía lo  que pasaba 
entre  ellos. Él  fue  el  orador  de  la  "estrella"  en  el 
Congreso  de  América  Latina  en Ciudad dePanamá, 
en donde el tema no era ciertamente religioso, ya 
que  los  organizadores  fueron  la  dictadura 
comunista, el General Torrijos, y el marxista Sergio 
Méndez Arceo, de Cuernavaca.

Al dirigirse a un grupo de refugiados de Vietnam, 
Laos  y  Camboya,  la  tibia  actitud  del  Papa  fue 
comentado  por  Robert  Serrou, 
el corresponsal deParis Match.El  Papa,  como  es 
natural, se compadecían con su público, pero ¿por 
qué,  preguntó  Serrou,  de  no  haber  mencionado 
siquiera el terror rojo de la que habían escapado?



En vista de que el hecho de condenar la tiranía, 
hay que destacar que una de las pocas restricciones 
pronunciadas por Juan Pablo II se ha dirigido contra 
los  católicos  que  deplorar  la  progresiva  toma  de 
piezas de la Iglesia desde el Vaticano II: «Los que 
permanecen unidos a incidental los aspectos de la 
Iglesia,  que  son  más  válidas  en  el  pasado,  pero 
ahora  han  sido  reemplazados,  no  se  puede 
considerar a los fieles. "

Su  ortodoxia,  cuando  llegó  a  la  enseñanza  del 
catolicismo  y  su  relación  con  otras  religiones, 
también ha sido puesta en duda. Es un lugar común, 
pero  no  menosprecio  del  Islam,  señalar  que  la 
tradición  árabe  fatalista,  con  su  negación  de  la 
divinidad de Cristo y de la redención, es una medida 
de  eliminar  de  los  elementos  esenciales  de  la  fe 
cristiana. Sin embargo, el Papa dijo a una audiencia 
de los musulmanes que el Corán y la Biblia están en 
el paso ". Y en el estado de ánimo más informal, fue 
él el juego a el espíritu mecánico de la edad en la 
que  dijo  en  una  reunión  de  los  automovilistas  a 
tener el  mismo cuidado de sus vehículos como lo 
han hecho por sus almas? ¿O fue por un desliz de la 
lengua  que  la  importancia  atribuida  a  los  coches 
precedió a la de las almas?

Una de las cartas del Papa, de 15 de septiembre 
de 1981, sobre el tema de la propiedad privada y del 
capitalismo,  muestra una marcada contradicción y 
una salida de la enseñanza de la Iglesia.Porque en la 
carta  dice:  "La  tradición  cristiana  nunca  ha 
defendido el derecho de la propiedad privada como 
absoluto  e  intocable. Al  contrario,  siempre  se  ha 
entendido como el derecho común de todos a usar 
los bienes de toda la creación. "

Eso es tan descaradamente falsas, y lo opuesto a 
lo  que  todos  los  Papas  desde  León  XIII  a  Pío  XII 



había dicho, que uno se siente tentado a coincidir 
con  las  de  los  bancos  abiertamente  críticos  del 
Atlántico 2, que sin rodeos llamada Karol Wojtyla, un 
mentiroso,  y  que  hacer  un  seguimiento  con  la 
exhortación: "romper, Charlie!"

Por aquí cito en León XIII «Los socialistas de tratar 
de destruir la propiedad privada y mantener que las 
posesiones  individuales  debe  ser  la  propiedad 
común  de  todos,  que  será  administrado  por  el 
Estado o por los órganos municipales .... Es injusto, 
porque  sería  privar  al  poseedor  legal,  poner  al 
Estado en una esfera que no es el suyo, y causar 
confusión completa a la comunidad ".

Leo llegó a decir que un hombre trabaja a fin de 
obtener  la  propiedad,  y  para  mantenerlo  como 
propiedad  privada. «Por  cada  hombre  tiene  el 
derecho, por naturaleza, poseer bienes propios. Este 
es uno de los distintos puntos entre el hombre y la 
creación de los animales .... La autoridad de la Ley 
Divina añade su sanción que prohibe en términos 
aún más graves a codiciar lo que es de otro. "

De Pío XI:  "La función principal  de la propiedad 
privada es, a fin de que los individuos pueden ser 
capaces de proveer a sus propias necesidades y las 
de sus familias."

Y a partir de Pío XII: «La Iglesia aspira a llevarla a 
cabo  que  la  propiedad  privada  se  convierte,  de 
conformidad con los planes de la sabiduría divina y 
con las leyes de la naturaleza,  un elemento en el 
sistema social, el incentivo necesario a la empresa 
humana, y un estímulo a la naturaleza, todo ello en 
beneficio de los extremos temporales y espirituales 
de la vida, y en consecuencia, para el beneficio de 
la libertad y la dignidad del hombre. "

Y aún desde el mismo Papa: «sólo la propiedad 
privada puede ofrecer la cabeza de una familia con 
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la sana libertad que necesita para desempeñar las 
funciones  que  le  asigna  al  Creador  por  el  físico, 
espiritual y religiosa bienestar de su familia. '

Junto a estas proclamas de la Iglesia ha emitido 
advertencias contra el liberalismo, que finaliza en el 
capitalismo,  y contra el  marxismo,  que predica  la 
abolición  de la  propiedad privada. Por  lo  tanto,  la 
declaración formulada por Juan Pablo II  puede ser 
visto  a  ser  extraordinarios  en  comparación  con 
muchos  de  los  realizados  por  sus  predecesores.
 

2.

Durante sus primeros años en Cracovia, tanto como 
estudiante  y  como  joven  sacerdote,  Wojtyla 
adquirido  el  gusto  por  el  teatro  que  nunca  ha 
dejado.Todo comenzó cuando se unió a un grupo de 
la  escuela  dramática,  y  más  tarde,  durante  la 
guerra,  cuando fue  ocupada  Polonia,  lo  que  se 
refiere a menudo como un "teatro subterráneo", que 
significa que los ensayos y presentaciones tuvieron 
lugar  en  una  sala,  a  veces  la  cocina  de  un 
apartamento, en secreto y de las velas.

"Fue alrededor  de esa época",  dice uno de sus 
biógrafos 3 ', que formó un apego sentimental a una 
mujer joven ", y desde entonces se ha seguido como 
una sombra, por el rumor, el informe periódico, y en 
el conversación de los exiliados polacos en ambos 
lados del Atlántico.

A  veces,  los  detalles  difieren. La  versión  más 
probable,  que  probablemente  fue  sacada  a 
participar  simpatía,  fue  que  trabajó  contra  los 
alemanes, había sido descubierto y fusilado. Otro da 
la  fecha  de  1940  como  marca  la  altura  de  su 
fijación. Según  Blazynski,  que  nació  enPolonia,  el 
futuro Papa era popular con las chicas y "tenía una 
novia estable.
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Su amor por el entretenimiento a los del cine, y 
como  burla  superficial  muestra  religiosas 
como Jesucristo Superstar.Después de una actuación 
de este  último habló  durante veinte  minutos  a  la 
audiencia  sobre  el  tema  del  amor  y  de 
alegría. Alentó a los berridos de los adolescentes y 
sin sentido rasgueo de guitarras que en el nombre 
de acompañamiento popular,  hacer algunas misas 
hoy insoportable para muchos. En el mismo espíritu, 
invitó al evangelista estadounidense Billy Graham, a 
predicar  uno  de  sus  sermones  rojo  caliente  en 
la iglesia de Santa Ana, de Cracovia.

Uno de los temas abordados por el círculo en que 
se movía era un libro del escritor Zegadlowicz, que 
había  sido  mal  vista  por  la  Iglesia  debido  a  su 
obsesión  con  el  sexo,  mientras  que  una  pieza 
temprana de la escritura por Wojtyla (traducido por 
Boleslaw  Taborski  y  citó  por  Blazynski)  contiene 
líneas como "El amor lleva a las personas lejos como 
un  absoluto  .... A  veces,  la  existencia  humana 
parece demasiado corto para el amor. "

El  mismo  tema  se  produjo  en  el amor libro  de 
Wojtyla y el deber, de 1960, que, Blazynski dice, "no 
ignorar la realidad corporal del hombre y la mujer, y 
entra  en  detalle  en  la  descripción  tanto  de  la 
fisiología  y la psicología del  sexo (estos últimos a 
menudo con un gran cantidad de información que 
podría parecer sorprendente en una persona que es 
ahora, después de todo, un sacerdote célibe. "

Incluso cuando el Papa Wojtyla se convirtió en el 
fantasma  de  la  mujer  misteriosa  que  había 
perseguido  su  época  de  estudiante  no  fue 
establecido. Hay  entre  los  exiliados  polacos  que 
dicen haber conocido, y uno de la propagación de 
los rumores más francamente es que su nombre es 
Edwige.



Pero, sea como fuere, ni siquiera los apologistas 
de Wojtyla se puede negar que se ha mostrado más 
interés por la sexualidad humana que ningún otro 
Papa desde la Edad Media. Muchos oyentes de un 
discurso  que  dio  en Roma  eran  muy  incómodo 
cuando  lanzó  en  los  detalles  de  la  lujuria  y  la 
desnudez del cuerpo.

Algunos  de  sus  propias  declaraciones  de  los 
agentes de publicidad han dado un amplio margen 
para  ampliar  en  ellos. "Los  jóvenes  de Francia», 
gritó a un público muy lejos de madurar en París, "la 
unión del cuerpo siempre ha sido el lenguaje más 
fuerte  que  dos  personas  pueden  decir  unos  a 
otros.Esas  palabras  han sido  llamados algunos de 
los más estupefaciente ha hablado alguna vez por 
un Papa.

Durante su visita a Kisangani, en el Zaire, África, 
un corresponsal  deNewsweek movió  tristemente  la 
cabeza sobre la forma en que el Jefe de la Iglesia 
romana  prescindir  de  la  formalidad.En  el  calor 
húmedo, y casi tan pronto como se bajó del avión, 
se le veía "sonriente, sudoración, balanceándose y 
zapateando con bailarinas." Él ha sido fotografiado 
viendo un grupo de chicas adolescentes en una sola 
pieza de ropa que llegaba muy por  encima de la 
rodilla  llevar  a  cabo  una  serie  de  danzas 
acrobáticas. Otra  foto  ha  llegado  recientemente  a 
mano  en  la  que,  en  Castelgandolfo,  observa  un 
joven bailarín  realizar  circunvoluciones  delante  de 
él, con la cabeza y la cara casi perdido de vista en 
una serie de ropa interior blanca.

Una  obra  escrita  por  Wojtyla, la joyería, fue 
producido en el Teatro de Westminster, en mayo de 
1982.Se dice que está escrito en prosa, el productor 
confía  en  que  la  obra  "debería  aprovechar  los 
apostadores", así como el público de la iglesia.



Su esperanza puede ser realizado desde la obra, 
aún citando  a The Daily  Telegraph (28  de abril  de 
1982)  "abarca  el  tema  poco  probable  de  que  la 
prostitución".4-

 

3-

No  hay  necesidad  de  que  Juan  Pablo  II  a  entrar 
profundamente en las diferencias en la Iglesia como 
resultado  de  Vaticano  II. Se  ha  dicho  que  está 
caminando  con  una  rosa  en  la  mano  -  es  decir, 
hasta principios de los logros alcanzados por Juan 
XXIII  y  Pablo  VI,  se  han  consolidado. La  una  vez 
orgullosa cuentan relativos a la Iglesia Verdadera ha 
disminuido  en  un  reconocimiento  de  espinas  "en 
estos  días  ecuménico".El  reclamo  de  la  autoridad 
papal,  que  ha  dado  lugar  a  la  idea  de  poder 
compartido con los obispos, puede permanecer en 
los libros de estatutos de la Iglesia por un tiempo 
más,  pero  la  fuerza  de  su  origen  divino  se  ha 
diluido, y los altares, siempre signo de 'lo que los 
dioses pueden ser', han sido demolidos.

Aun así la fase siguiente del ataque a la Iglesia, 
desde el interior, ha pasado más allá de sus etapas 
de preparación  y  ya  está  en  marcha. Es  probable 
que  sea  menos  espectacular  que  la  anterior 
depredaciones. La  palabra  'revisionistas'  será 
escuchado  más  a  menudo  que  «el  cambio».Las 
iglesias  ya  no  se  utilizan  como  campos  de  juego 
amoroso. Sin  embargo,  lo  que es  probable  que el 
resultado de las reuniones en el Aula del Sínodo del 
Vaticano,  entre  más  de  setenta  cardenales  y 
obispos,  probablemente,  a  la  larga,  ser  tan 
devastador  como  las  innovaciones  que  han  sido 
aceptadas como normas por una gran parte poco 
perceptivo y acrítica público.
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Entre los temas que se sabe que se han debatido 
son el matrimonio y el aborto, y prelados como el 
cardenal  Felici  son  racionales  suficientes  para 
admitir que los temas de estas, y otras cuestiones 
similares,  prácticamente  han  decidido  de 
antemano. Nulidades de matrimonio,  despojado de 
gran  parte  de  su  anterior  trámite,  se  hará  más 
fácil. La amenaza de excomunión se levantarán de 
las mujeres que se someten a aborto, y un serio aún 
mayor de los más vitales y concesiones por venir, 
los  artículos  de  Derecho  Canónico  se  reducirá  de 
2.414 a una numeración de 1.728 posibles.

Pero estas consideraciones no pesará mucho en 
aquellos que son propensos a ser impresionado por 
la visita del Papa a este país en mayo de este año, 
1982. El  poder  de  la  Internacional  Sr.  Mark 
McCormack  Dirección  del  Grupo  ha  sido  invocada 
para proporcionar la misma publicidad para un Papa 
que  ha  hecho  tan  hábilmente  para  los  golfistas, 
matones  de  béisbol  y  los  jugadores  de  tenis, 
mientras  que  una  empresa  de  consultoría  de 
negocios, visitas papales Limited, agregará más el 
apoyo promocional.

El  instinto dramático resultado de Juan Pablo II, 
sin  duda,  entrar  en  juego,  esparciendo  las 
bendiciones  de  una  tapa  de  vidrio  del  vehículo, 
cabalga  lentamente  entre  las  millas  de  vallas, 
stands, carpas, y las plataformas de prensa, y sobre 
la  alfombra  adornada  con  miles  de  plantas,  a  , 
donde  tres  cruces,  la  más  alta  de  ciento  veinte 
metros de altura - No, señor McCormack, el Calvario 
no  era  como que -  por  encima  de un  acero  y  la 
estructura del altar lienzo.

Después de la misa, los fieles pueden salir con un 
destornillador que lleva una etiqueta que muestra la 
cabeza del  Papa en su mango. Todos los  arreglos 



para  la  visita  será  en  las  capaces  manos  del 
arzobispo Marcinkus, que sin duda ha sido limpiado 
de la reputación un tanto dudoso que se aferró a él 
en Roma.

1. El Vaticano-Moscú, Alianza, 1977.

2. Los  editores  de Veritas, un  boletín 
ortodoxa.Louisville, Kentucky, EE.UU..

3- George  Blazynski  en Juan  Pablo 
II (Weidenfeld & Nicolson,  1979).Algunos  de  los 
incidentes relacionados aquí están tomadas de ese 
libro.

1. Inglés  teatro  críticos  no  exactamente  la 
aclamación  los  esfuerzos  del  Papa  como 
dramaturgo, editor.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice

La extraña muerte de Roberto Calvi.

Duro con la conmoción causada por el colapso del 
imperio  financiero  Sindona,  Michele,  y  las 
revelaciones  sobre  la  pertenencia  de  la  logia 
masónica Propaganda 2, Rito Oriental,  el  Vaticano 
ante una vergüenza tercero cuando el 18 de junio 
de  1982,  se  descubrió  el  cuerpo  del  banquero 
Roberto Calvi colgando de un andamio en el puente 
de Blackfriars.



Calvi fue el presidente de Italia 's el mayor banco 
privado,  el  Ambrosiano,  que  se  hizo  cargo  de 
muchos  de  los  activos  de  Sindona.Algunas  veces 
conocido  como  "banquero  de  Dios  'debido  a  su 
estrecha relación  con las  finanzas  del  Vaticano (el 
banco del Vaticano era un accionista importante en 
el  Ambrosiano),  en  mayo  del  año  anterior  se 
enfrentó  a  una  serie  de  cargos  relacionados  con, 
entre otras, las transacciones monetarias ilegales.

, Desapareció  de  Roma  y  llegaron 
a Londres, donde  tuvo  un  alojamiento  en  los 
claustros  del  Chelsea,  el  15  de  junio.Él  era  un 
hombre asustado, cargada de secretos relacionados 
con su propia y el banco delVaticano, en el que no 
era  prudente  para  investigar 
profundamente.Algunos de los que había tratado de 
repente despedidos de sus puestos, otros se fueron 
a  la  cárcel  por  cargos  falsos,  y  ha  habido  por  lo 
menos  un  conocido  de  tiro  asunto  durante  las 
investigaciones.

Mientras que Calvi estaba ausente su secretario, 
que había sido con el banco durante treinta años, 
escribió  una  nota  Calvi  maldiciendo  y  luego  se 
arrojó, por lo que dijeron las autoridades, desde el 
cuarto piso de la sede del banco en Milán.

En  Londres  Calvi  trataba  a  su  chofer  en  su 
guardaespaldas. Él  arregló  con  un  amigo  para 
llamar a su departamento a intervalos regulares, y 
luego a tocar tres veces para la entrada. También se 
afeitó el bigote, que había usado durante años.

Sin embargo, aunque poco dispuestos a salir de 
su apartamento,  Calvi,  se dijo,  no obstante,  había 
caminado cuatro millas en la noche o madrugada, a 
cometer suicidio en la zona probable de Blackfriars.

La  mención  de  esa  zona  llamadas  para  hacer 
comentarios, junto con un recordatorio de que las 



sociedades  secretas  ponen  gran  énfasis  en  la 
asociación y los símbolos. Blackfriars fue el sitio del 
convento y la iglesia de la Orden Dominicana,  los 
miembros de los cuales adquirió el nombre de los 
Hermanos  Negro  a  causa  de  su  hábito. Eran,  y 
siguen  siendo,  conocida  como  la  Orden  de 
Predicadores. Como tales púlpitos trajeron el púlpito 
de  uso  general,  y  figura  en  la  sillería  del puente 
de Blackfriars.Y los miembros de la logia P2, en la 
que Calvi  figuraba como el  número  0519,  vestido 
como hermanos Negro en túnica blanca, con manto 
negro y capucha, para sus reuniones rituales.

Un jurado, con  el  apoyo  de  Scotland  Yard, 
concluyó que Calvi se había suicidado, un veredicto 
que provocó las cejas arqueadas y no creer sonrisas 
entre  sus  parientes  y  la  prensa  italiana  y  la 
policía.Porque  implicaba  que  Calvi,  que  era  de 
sesenta y dos años, había demostrado la destreza 
de un joven atlético en la búsqueda, como la Fiscalía 
de Roma, dijo, una forma complicada de poner fin a 
sí mismo.

En la oscuridad, y en un terreno completamente 
extraño,  que  había  llenado  los  bolsillos  con 
escombros,  negoció una larga escalera y tablones 
húmeda  que  había  una  diferencia  de  unos  cinco 
metros  entre  ellos,  tomó  un  trozo  de  cuerda 
empapada, ató un extremo a su cuello y el otros a 
un pedazo de andamios, y se dejara caer. ¿Por qué 
tener  tantos  problemas,  cuando  entre  sus 
pertenencias se encontraron jeringas médicas, siete 
cajas  de  comprimidos  y  170  pastillas  de  diversos 
tipos, muchas de las cuales podría haber hecho el 
truco con mayor facilidad?

Pero  aquí  también  la  oscura,  un  tanto  extraña, 
pero siniestra influencia de P2, y otras sociedades 
secretas  entra  en  la  imagen. El  inicio  de  un 



candidato en la nave a menudo incluye la toma de 
juramento  de  no  revelar  ninguna  de  sus 
secretos. ¿Debería  ofender,  que  sería  sometido  a 
una muerte violenta y luego ser enterrado cerca del 
agua a bajo nivel al alcance de la marea, la creencia 
es  que  su  fantasma lo  que  se  vería  impedida  de 
caminar, lo que podría avergonzar a sus asesinos.

Esto  se  aplicaría  a  Calvi,  que  con  toda 
probabilidad, había sido estrangulada antes de ser 
llevado  a  Blackfriars,  para  garantizar  que  los 
secretos  peligrosos  en  su  poder  no  sería 
divulgado. Para después de su suicidio misterioso y 
torpe  ',  antes  de  que  su  cuerpo  fue  cortado, 
la marea del Támesis estaba cubriendo sus pies.

No  hay  nada  que  sugiera  que  Calvi  había 
ofendido  a  su  hermano  albañiles. Pero  él  estaba 
bajo la presión legal, y había muchos que temían la 
posible  sacar  a  la  luz  de  su  extensa  red 
financiera. El Vaticano,  que  desde  el  escándalo  de 
Sindona,  había  sido  en  guardia  contra  las 
revelaciones más, y cuando las actividades de la P2 
fueron traídos a la luz, tuvo un sorprendente y un 
paso aparentemente innecesaria.

La Congregación para la Doctrina de la Fe recordó 
a  los  católicos  que,  según  el  artículo  2335  del 
derecho canónico les estaba prohibido, bajo pena de 
excomunión,  para  ser  masones. Esto  fue  sólo  una 
lengua-en  ejercicio  de  la  mejilla  para  fuera 
interrogadores paso ya que, como lectores de estas 
páginas  se  sabe,  algunos  de  los masones los 
principales  prelados  en  el Vaticano se 
establecieron.Sin  embargo,  la  medida  refleja  la 
alarma que se sentía allí. Dos cardenales, Guerri y 
Caprio,  había  trabajado  mano  a  mano  con  cuya 
caída Sindona había traído P2 y sus negocios turbios 
a  la  luz. Un  miembro  prominente  de  la  logia, 



Umberto  Ortolani,  se  sabe  que  tienen  estrechos 
vínculos con el Vaticano.

Pero el nombre más importante que surgió con el 
escándalo  fue  el  del  arzobispo  Marcinkus,  entre 
cuyas varias conexiones no reconocidos fueron los 
de los círculos de la mafia y con Licio Gelli,  un ex 
gran  maestre  de  la  P2. Pero  aún  más,  hasta  el 
punto,  también  fue  presidente  del Banco  del 
Vaticano, el banco más secretos y exclusivos en el 
mundo.

Marcinkus, también había sido un amigo y socio 
de  Calvi,  y  habiendo  observado  que  'Calvi  tiene 
nuestra confianza ", que llevaba a cabo mediante la 
emisión de una garantía, en el nombre del banco del 
Vaticano, para cubrir algunas de las operaciones de 
préstamo amplio de Calvi, participación de muchos 
millones,  como  parte  de  un  vasto  programa 
monetario  internacional  de  armas  que  incluía  la 
venta de ofertas.

Pero  mientras  la  tormenta  se  reunió  Marcinkus 
retiró  su  garantía,  aunque  para  entonces  había 
pruebas suficientes de salir a la luz para justificar la 
creencia  de  que  más  de  los  intercambios 
comerciales  normales  que  había  pasado  entre  el 
banco del Vaticano y el Banco Ambrosiano.

El  Ministro  de  Hacienda,  Andreatta, 
llamado al Vaticano para entrar  en  la  apertura  y 
reconocer su papel en la crisis que sacude al mundo 
financiero.También  hubo  demandas  de  Marcinkus 
para  ser  interrogado,  mientras  que la  presión  fue 
puesto  sobre  el  Papa  para  destituirlo. Pero 
Marcinkus era demasiado bien versado en el secreto 
bancario del  Vaticanopor  el  Papa  al  riesgo  de  su 
disgusto.Por  otra  parte,  había  sido  designado 
presidente de la influyente Comisión de Cardenales, 
y también en el buen camino para convertirse en un 



príncipe de la Iglesia,  una perspectiva que le hizo 
disponible para los contactos torpe.

Para  los  comisionados,  cuando  se  dirigió  al 
Vaticano para solicitar información sobre su banco y 
la relación de Calvi con ello, Marcinkus no era «en 
casa».Y cuando citaciones (lo  que implica que los 
destinatarios fueron objeto de examen),  dirigida a 
Marcinkus  y  dos  de  sus  compañeros  de  oficina 
bancaria,  se  enviará  por  correo  certificado  en  el 
Vaticano, el sobre fue devuelto sin abrir.

Un  poco  de  admisión  a  regañadientes,  que  el 
Vaticano puede haber sido en parte responsable de 
la quiebra de un banco Calvi  fue hecho este mes 
(agosto de 1982) por el Cardenal Casaroli.

Mientras  tanto,  el  arzobispo  Marcinkus  muy 
controvertida, en la oficina que está a pocos pasos 
desde el  apartamento  de la  Papa,  a  veces puede 
manejar una hoja de balance del banco a su colega 
fallecido  y  reflexionar  sobre  las  palabras  con  que 
tales declaraciones finaliza: "Gracias a Dios! '

 

Finale

"Eres  un  mal  bicho,  un canalla,  en  la  talla  de un 
hombre vivo".

Me  lo  recibido  por  un  sacerdote  irlandés 
temprano una mañana de abril crujiente. Había leído 
en  el  manuscrito  gran  parte  de  lo  que  aquí  he 
escrito,  y  aunque  no  pudo  refutar,  pensó  que  yo 
estaba  haciendo  la  Iglesia  un  servicio  de  lo 
siento. Era un gran hombre de amplia hombros, con 
ojos tristes  y un palo knobbed que abrió  como si 
fuera una cachiporra.

Estábamos a la sombra de San Pedro, mientras 
que las persianas estaban dibujados en las ventanas 
del  palacio,  y  sólo  pasos  aislados  sonaba  en  la 



plaza. Su toque de humor amenaza contrasta con la 
tranquilidad de mis sentimientos.

Porque no hay nada más de oro en el mundo que 
un amanecer romano. El oro en polvo, la iluminación 
del pasado más seguro de lo que hace al presente, a 
través de los filtros de aire y se asienta, como un 
toque  vacilante,  en  la  fachada  Maderna  con  sus 
audaces letras del alfabeto, convirtiendo sus tonos 
marrones y ocres en oro. Las motas de polvo, donde 
la primera luz capturas ellos, se convierten en oro 
que toca la base del obelisco de Calígula y se rompe 
en todo su  esplendor  en los  adoquines,  sobre las 
estatuas de los santos en la galería, y la cúpula que 
lleva  gradualmente  a  blanco,  sobre  el  espacio 
delante  de  la  basílica  rodeado  de  gigantescas 
columnas  de  Bernini,  ya  que  una  vez  que  las 
legiones  rodeado  estabilizado  las  lanzas  que  se 
levantó en la envidia de la cosa romana; agua de las 
fuentes,  cuando  una  brisa  volantes  ella,  cae  en 
gotas de oro.

El ángulo del palo me invitaba a mirar por encima 
de la colina del Vaticano. "Esa es la manera vendrá 
el amanecer, más de la ciudad, sobre la Iglesia. ¿No 
cree usted que?

Yo sólo la mitad de asintió.

'Lo que he escrito pasará, como unas vacaciones 
o  una  fiebre  lenta.Pero  la  promesa  que  se  dio  a 
Pedro "- y señaló a la figura central en la columnata 
- 'no pasará. No se puede. La fisura en la roca será 
cerrado.Dawn vendrá otra vez. ¿No lo crees? "

'Sí', me acuerdo, quizá influido por sus ojos tristes 
y el swing de su cachiporra. 'El alba vendrá otra vez. 
" Pero, ¿será un falso amanecer?
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