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¿¿ KKaarrooll  WWoojjttyyllaaKKaarrooll  WWoojjttyyllaa
Beato?..Beato?..

¡nunca!¡nunca!

«LA VERDAD OS HARÀ LIBRES»
(Ju. 8, 32)



P ero, ¿quien es Karol
Wojtyla, o Juan Pa-
bloII? Creo que se po-

dría ahora mismo responder: la
última “vedette” del siglo,
pulverizando todos los records
de popularidad.
Fue, ciertamente, la caracterís-
tica más evidente de su Ponti-
ficado; inmensas multitudes en
cada gira, con hosannas y ale-
luias a su persona, por la que,
me parece, fueron derrocadas
todas las hipérboles, supers-
tar, magnífico, ayatolá, etc.
No podía dejar de suscitar ma-
ravillas un Papa que habla, que
mira, que toca, que saluda; a
un líder, que vestía batina, un
Papa esquiador, que descendía
en esquíes por laderas heladas, un Papa que usaba sombre-
ro alpino, que cantaba canciones profanas, que escalaba
montañas, un Papa que además de eso, complejo y poeta,
con un estilo que hizo que incluso fuese llamado personaje
grosero con tendencia teatral; siempre, de cualquier mane-
ra, contra la corriente por su irreductible aversión a ade-
cuarse al tradicional comportamiento exterior, con el que
puso fin a la grandiosidad de las audiencias generales, can-
tando y bailando incluso en público, mezclándose con las

multitudes todos los continen-
tes, y compensando la nostal-
gia de los tiempos idos con su
participación personal en el
trabajo cotidiano de los hom-
bres.
Por cierto que este es apenas
un aspecto de su Pontificado,
el cual, como escribió Gianni
Baget Bozzo, “es espectáculo
de masas no sirve para nada
ni a nadie. Los viajes perma-
nentes, la multiplicidad de
intervenciones, encubren un
inmovilismo substancial, y el
Papa siempre es visto como
autor de una restauración de
rostro humano, gradual”.
Después, aún se podría decir
¡un “seductor”, mas no, por

cierto, como fue Cristo! 
Si muchos solo elogian a Wojtyla, muchos otros, en lugar
de eso, se distancian de sus actos, cubiertos de sombras,
que causan perplejidad, como su incapacidad de distin-
guir entre lo que es dogma de Fe de lo que es, por el
contrario, contingencia histórica; Papa de las beatifica-
ciones controvertidas; Papa que, según Hans Kung, es lo
más contradictorio del siglo XX; Papa cuyo “diálogo inte-
rreligioso” lo hace entrar en una mezquita o lo conduce a

Traducido por Carlos Enrique Stuart

Pbro. Dr. Luigi Villa
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Juan Pablo II, apenas elegido Papa.



gran apertura a las otras religiones;
Papa que reaproximó judíos y cató-
licos y que hasta fue al “Muro de
los Lamentos”, dejando una súpli-
ca de perdón, etc.
Por todo esto aparece a muchos co-
mo “reformador”, “restaura-
dor”, no viendo que, por el contra-
rio, Wojtyla traicionaba, poco a
poco, la Tradición Católica, si-
guiendo consejos de infieles cola-
boradores de cuño modernista y
progresista. 
Eso lo llevó a excomulgar al orto-
doxo Arzobispo Lefebvre, olvi-
dando lo que dice San Pablo: «si
un Ángel del Cielo os predica
otro Evangelio diferente del que
El predicaba, no lo escuchéis».
Sea como fuere, ¿por qué no casti-
gó ni excomulgó nunca a otros
eclesiásticos, que descarada o abu-
sadamente rebeldes a Cristo, al es-
cribir o aprobar Catecismos he-
réticos, y porque dejó, y porque
toleró, en las cátedras de las uni-
versidades católicas y de los Se-
minarios, a teólogos que nega-
ban la divinidad de Cristo, que
falseaban la Sagrada Escritu-
ra, que negaban la Virginidad
de María Santísima, y que en-
señaban tantas otras herejías? 
¿Y por qué suscribió Concorda-
tos que ya no protegían a la
Iglesia, a la Religión Católica,
los valores cristianos, y que co-
locaban en pie de igualdad todas
las religiones, los que se podían
pasar a llamar “Estados ateos”?
¿Y que decir de su “herejía de
Asís”, de aquella “oración co-
munitaria”, esto es, con los re-
presentantes de todas las religio-
nes falsas, limitando, de ese mo-
do, el Primado de la Iglesia Ca-
tólica, Apostólica, Romana,
Madre y Maestra de todas las
almas, creando de este modo di-
ficultades a los Misioneros en la
evangelización de los pueblos,
impidiendo, hoy, que ellos de-
fiendan la Religión Católica, co-
locada a la par de las otras, las
cuales reconocen los mismos va-
lores de Fe? 
¿Y no fueron, tal vez, más graves sus idas a la “Sinagoga”
o a la “iglesia luterana”? Será que los judíos no están ya
obstinados en reconocer a Jesucristo como Dios y como

Mesías? ¿Que no persiguen más a
la Iglesia de Cristo? ¿No fue Jesús
siempre severo al punto de no dia-
logar con ellos? ¿Será que Jesús
(ya) no dice: «Quien no está con-
migo está contra Mi»?
Gravísima culpa fue, también, ha-
ber dado permiso a varios episco-
pados para poder dar la “Comu-
nión en mano”, ¡permitiendo así,
una verdadera y grave profanación
de la Santísima Eucaristía, faltan-
do al deber de respeto que tantos
Papas habían procurado incremen-
tar a lo largo de todos los siglos de
la Iglesia!
Después de este esbozo del hom-
bre y del Papa Juan Pablo II, y
de las directrices de su Pontificado,
es justo admitir que, a su muerte,
dejó en herencia al Catolicismo
una Iglesia seguramente diferen-
te de la que le había sido confia-

da el 16 de octubre de 1978.
Y ahora es claro que Juan Pablo
II fue contrario al “pasado”, a la
Tradición de la Iglesia, al trabajo
realizado por sus predecesores.
Esto es, trabajó en sentido con-
trario, transformando la firmeza
del solio pontificio en una Sede
móvil e itinerante, de un lado pa-
ra otro del mundo. Tenemos que
preguntarnos, por eso, si es posi-
ble imaginar “otro” Wojtyla que
no sea aquel teatral y mediático,
aclamado por las multitudes de
América, de África, de Asia, de
la vieja Europa y de su propia
Polonia, siendo que, de este mo-
do, desde todos los puntos de la
Tierra, todos pudieran estar pró-
ximos, por intermedio del poten-
te zoom de la TV vía satélite, de
los gestos de su manos, ojos re-
lampagueantes, semblante con-
traído, de sonrisa rara y casi
huidiza, de temblor de Parkin-
son, de doliente y de convale-
ciente en la ventana del hospi-
tal, de los grandiosos gestos
ecuménicos, interreligiosos, pa-
cifistas, del “mea culpa” del 12
de marzo de 2000, del “Muro de
los Lamentos”, etc.
Pontificado el suyo, largo y con-

tradictorio que, para ser conocido, abrimos espacio a un
variado número de “casos” que hacen saltar a la vista, con
toda verdad, a otro Wojtyla.

Juan Pablo II en el “Muro de los Lamentos”, coloca
en una grieta una hoja de papel con un pedido de per-
dón por las culpas de la Iglesia en el pasado contra los
judíos.

En el encuentro interreligioso de oración en Asís en 1986,
Juan Pablo II impidió el acceso de la imagen de Nuestra
Señora de Fátima a la Basílica, para no “ofender” a las
otras religiones, y permitió que fuera colocada una imagen
de Buda sobre el tabernáculo conteniendo a Nuestro Señor
Jesucristo.
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LA FAMILIA

El padre de Farol Wojtila, hijo del maestro sastre Maciej
y de Anna, nació el 18 de julio de 1879, en Lipnik, cerca
de la ciudad de Bielsko Biala. Sastre y desde 1900 subofi-
cial del ejército austríaco, posteriormente teniente en el
ejército polaco, se retiró en 1927. La madre, Emilia Kac-
zorowska, hija del (albardeiro) Félix y de María Anna, na-
ció el 26 de marzo de 1884.
El hermano Edmund, nació el 27 de agosto de 1906, en
Cracovia; médico, ejercía en el Hospital Powszechny del
Bielsko.

KAROL JOSEPH WOJTYLA

1920 (18 de mayo) Nace en Vadovice (Cracovia), Polo-
nia.
(20 de junio) Es bautizado por el capellán militar Pa-
dre Franciszek Zak. Vive con el padre en Vadovice,
en la calle Rynek 2 (hoy, calle Koscielna 7, int. 4).

1926 (15 de setiembre) Comienza a cursar la escuela ele-
mental y, después, el pro-gimnástico “Marcin Wado-
wita”.  Durante el decurso de sus estudios obtiene
óptimas clasificaciones.

1926 (13 de abril) Muere la madre.

1930 (junio) Es admitido en el Gimnasio Estatal “Marcin
Wadowita”.

1932 (5 de diciembre) Muere el hermano Edmund.

1933 (14 de junio) Termina el III Gimnasia

1934 (1934-1938) Primeras actuaciones teatrales en el tea-
tro escolar de Wadowice. Mientras estuvo en el gim-
nasio presidente de la Asociación Mariana. En esa
época hace su primera peregrinación a Czestochowa 

1935 (setiembre) Participa en los ejercicios de Adiestra-

Su SantidadSu Santidad
Juan Pablo IIJuan Pablo II

– Biografia Pre-Pontificado –– Biografia Pre-Pontificado –

El pequeño Karol Wojtyla con su madre Emilia y su padre Karol.
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miento Militar en Haermanice.
(14 de diciembre) Admitido en la Asociación Ma-
riana.

1938 (mayo) Recibe el Sacramento del Crisma.
(14 de mayo) Examen del Curso Complementario.
(22 de junio) Pedido de admisión en la Facultad de
Filosofía (orientación Filología Polaca de la Univer-
sidad de Cracovia.
(Verano) Se traslada con su padre a Cracovia (calle
Tyniecka 10).
(Año académico 1938-39) Mientras frecuenta el
curso universitario, se inscribe en el “Studio 38”,
círculo teatral fundado por Tadeusz Kudliñski.

1939 (6 de febrero) Entra en la Asociación de los Estu-
diantes Universitarios de su Universidad (sección
eucarística y de caridad).
(julio) Campo de formación social de la Legión Uni-
versitaria en Ozommla, próximo a Sadowa Wizsna,
para estudiantes polacos y ucranianos.
(1º de setiembre) Comienza la II Guerra Mundial.
(2 de noviembre) Se inscribe en el 2º año del curso
de Letras y Filosofía.

1940 (febrero) Conoce a Jan Tyranowski, sastre, hombre
de profunda espiritualidad, formado en la escuela
carmelita. Este introduce a Wojtyla en los escritos de
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. En este
período se inicia en el teatro clandestino dirigido por
Tadeusz Kudliñski.
(1º de noviembre) Trabaja como carpintero en la

cantera de Zakrazówek, cerca de Cracovia. Evita, de
este modo, la deportación y trabajos forzados al Ter-
cer Reich alemán.

1941 (18 de febrero) Muere el padre.
(agosto) Acoge en casa a la familia de Mieczyslaw
Kotlarczyk, fundador del teatro de la palabra viva
(Rapsodyczn).
(1º de noviembre) Primera representación teatral de
Krol Duch (Espíritu Real), de Juliusz Slowacki.

1941 (18 de febrero) Gracias al interés de su fiel amiga y
profesora de francés, Jadwiga Lawaj, amiga de
Henry Kulakowski, Presdiente de la División Polaca
de Solway, Wojtyla comienza a trabajar como car-
pintero en una mina.

1942 (primavera) Es transferido de la mina a la fábrica
de Solvay y vive un una aldea residencial, con sala-
rio, médico, biblioteca, gimnasio y garantía de poder
pasar la guerra incólume.
(octubre) Comienza a frecuentar el curso clandesti-
no de la Facultad de Teología de la Universidad co-
mo seminarista de la Arquidiócesis de Cracovia.

1943 (marzo) Debut de “Samuel Zborowski”, de Juliuz
Slowacki; Karol Wojtyla interpreta el papel del pro-
tagonista. Es su última presencia en la escena teatral
(clandestina, que se desarrolla en casa de un grupo
de amigos).
(Año académico 1943-44) Año de estudios teológi-
cos. Continúa trabajando en Solvay.

El joven Karol con su amiga Hania: casi un noviazgo.

Karol Wojtyla de 18 años de edad.
Las primeras actuaciones datan de 1934-1938. Desde 1940 Ka-

rol fue parte del teatro clandestino de Tadeusz Kudliñski.
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1944 (29 de febrero-12 de marzo) Atropellado por un au-
tomóvil, se recupera en el hospital. 
(agosto) El Arzobispo Adam Stefan Sapieha lo
transfiere, junto con otros seminaristas “clandesti-
nos”, al Palacio Episcopal. Allí estará hasta el fin de
la guerra. Continúa los estudios. Interrumpe el traba-
jo en Solvay.
(9 de noviembre) Tonsura.
(17 de diciembre) Recibe las dos primeras ordenes
menores.

1945 (18 de enero) El Ejército Rojo libera Cracovia de
los nazis.
(Año académico 1944-1945) 3er. año de estudios te-
ológicos en la Facultad Teológica de la Universidad.
(9 de abril) Electo presidente de la organización es-
tudiantil “Bratnia Pomoc” (Socorro Fraterno), de la
Universidad. Cargo en que permanece hasta fin de
mayo de 1946.
(Año académico 1945-1946) 4º año de estudios teo-
lógicos.
(12 de diciembre) Recibe las dos otras ordenes me-
nores.

1946 (13 de octubre) Subdiaconado.
(20 de octubre) Diaconado.
(1º de noviembre) Es ordenado sacerdote. Como en
las ocasiones precedente, recibe las ordenes sacras

de manos del Arzobispo Metropolita Adam Sapieha,
en su capilla privada. 
(2 de noviembre) Celebra la Santa Misa en la cripta
de San Leonardo, en Wavel.
(15 de noviembre) Prosigue los estudios en Roma.
(26 de noviembre) Se inscribe en el Angelicum.
(15 de noviembre-fines de diciembre) Se aloja pró-
ximo de Pellotini, en la Rua Pettinari, en Roma. 
(Últimos días de diciembre) Con Dom Starowieys-
ki, se aloja en el Colegio Pontificio Belga, Rua Qui-
rinale 26.

1947 (3 de julio) Aprobado en el examen de Teología.
(verano) Con dom Starowieyski, viaja a Francia,
Bélgica y Holanda. En las proximidades de Charleroi
desarrolla actividad pastoral entre operarios polacos.

1948 (14 de junio) Examen de admisión al doctorado.

La joven actriz Halina, quien actuaba con el joven Karol.

La actriz Ginka y Karol, cuando jóvenes actores. En Jerusalem, Juan
Pablo II tuvo un conmovedor encuentro con ella y su amigo judío,
Jerzy Kluger, su antiguo rival por la amistad de Ginka Beer.

Karol Wojtyla se ordena sacerdote en 1946.
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El Cardenal Sapieha lo envía a Roma para prose-
guir los estudios en el Angelicum. 
Aunque entonces era Rector de la Universidad el
gran teólogo y erudito de las Escrituras, Padre Ga-
rrigou-Lagrange, gigante del Tomismo, Wojtyla no
adhiere a aquella enseñanza; no era su filosofía la
que él quería, era la existencial, moderna, la de
Kant. Por eso, su tesis de doctorado, “La Fe según
San Juan de la Cruz”, fue criticada y rechazada
por Lagrange, porque era de los modernistas sus-
tentar que la Fe se funda en la experiencia perso-
nal. No siendo aceptado al doctorado, Wojtyla debe
regresar a Cracovia, a su universidad, a donde fue
aceptado y aprobado.

1950 Inicio de sus publicaciones.

1951 (1º de setiembre-fines de 1953) El Arzobispo Ba-
ziak le concede licencia para que se prepare para el
examen de habilitación para la docencia universita-
ria. Desenvolverá actividad pastoral entre los estu-
diantes universitarios (en San Floriano) y los trabaja-
dores de Saúde.

1953 (desde octubre) Enseña “Ética Social Católica” en
la Facultad de Teología de la Universidad.
(1º de diciembre) Prueba oral de habilitación para la
docencia.
(3 de diciembre) Conferencia de habilitación para la
docencia, con aprobación de la tesis “Evaluación de
la posibilidad de construir la ética cristiana en base
al sistema de Max Scheler”.

1954 Abolida la Facultad de Teología de la Universidad,
se organiza la Facultad Teológica, anexa al Semina-
rio de Cracovia, donde continúa con la docencia; en-
seña en la Universidad Católica de Lublim, como
profesor encargado.

El Padre Karol con un grupo de estudiantes universitarios, en 1951.

El Padre Karol en Romanka, julio de 1953, con sus jóvenes.

Parque Oikow. El Padre
Karol comparte su tienda y
sus viajes en kayak con sus
estudiantes.

Zakopane, abril de 1953. El Padre Karol (centro) después de esquiar
con amigos. Su pasión era esquiar en las noches de luna llena.
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1956 (desde el 1º de diciembre) Es substituto oficial del
profesor titular, y profesor efectivo en la Universidad
Católica de Lublim.

1957 (15 de noviembre) La Comisión Central de Califica-
ción aprueba su nominación como docente libre.

1958 (4 de julio) Nombrado Obispo Auxiliar del Arzobis-
po de Cracovia, Mons. Eugenius Baziak. 
(28 de setiembre) Consagrado Obispo en la Catedral
de Wevel.

1960 (enero) La disertación de habilitación para la docen-
cia de K. Wojtyla es publicada por la Sociedad de
Ciencias (Towarzyst Wojtyla Naukowe) de la Uni-
versidad Católica de Lublim: “Evaluación de la posi-
bilidad de construir la ética cristiana en base al siste-
ma de Max Scheler”.
(Durante el año) Primera edición de “Amor y res-
ponsabilidad” (ed. TNKUL).

1962 (15 de abril) Eolegido en la Comisión Episcopal de
Enseñanza.
(16 de julio) Después de la muerte del Arzobispo
Baziak, es electo Vicario Capitular.

Karol professor, vicario y escritor.

El 4 de julio de 1958, el Padre Karol fue designado Obispo Auxiliar
del Arzobispo Monseñor E. Baziak, su gran defensor. 

Muerto Mons. Baziak el 15 de junio de 1962, después de cerca de dos
años de choques entre el Card. Wyszynski, y el Presidente del Parla-
mento Polaco, Zenón Kliszko, principal ideólogo del Partido Comu-
nista, el Card. Wyszynski, no quería a Wojtyla como Arzobispo de
Cracovia. Sin embargo, en enero de 1964, bajo el Papa Paulo VI,
Wojtyla fue elegido Arzobispo de Cracovia. Después de vetar otros
siete nombres, Zenón Klisko, dejó en claro que él solo aprobaría a
Wojtyla como Arzobispo de Cracovia.
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(5 de octubre) Participa en los trabajos del Concilio
Vaticano II, 1ª sesión (11 de octubre a 8 de diciem-
bre).

1963 (6 de octubre – 4 de diciembre) Participa en los tra-
bajos de la 2ª sesión del Concilio Vaticano II. 
(5-15 de diciembre) Peregrinación a Tierra Santa
con algunos obispos de diversas nacionalidades pre-
sentes en el Concilio.
(30 de diciembre) Designado Arzobispo Metropoli-
ta de Cracovia, con aprobación del ideólogo comu-
nista y Presidente del Parlamento Polaco, Zenón
Kliszko.

1964 (13 de enero) Fecha de la Bula papal que lo nombra
Arzobispo Metropolita de Cracovia.
(8 de marzo) Investidura oficial en la Catedral de
Wavel.
(10 de setiembre) Parte para la 3ra. Sesión del Con-
cilio (14 de setiembre-21 de noviembre); concluida
esta, va en peregrinación a Tierra Santa, donde per-
manece dos semanas. 

1965 (31 de enero-6 de abril) Participa en los trabajos del

Los pic-nics y la vida deportiva del Padre Karol (como estos) 
continuarían también como Arzobispo y Cardenal de Cracovia.

Después de una caminata, el Arzobispo Wojtyla descansa 
en pantalones cortos y pañuelo rojo en la cabeza.

Mientras el Card. Wyszynski no podía alejarse de su diócesis, porque
el gobierno comunista no le otorgaba el permiso, el Arzobispo
Wojtyla tenía plena libertad para viajar al extranjero sin restricciones.
Esa fue la política común de favorecer a Wojtyla y anular al anciano
Card. Wyszynski por su anticomunismo.

El Arzobispo Karol en shorts y camiseta, durante un pic-nic 
con mujeres y niños.



esquema de Gaudium et Spes sobre Iglesia en el
mundo contemporáneo. (Ariccia 31 de enero-6 de fe-
brero; Roma 8-13 de febrero; Roma 29 de marzo-6
de abril).
(14 de setiembre-8 de diciembre) 4ª sesión y con-
clusión del Concilio Vaticano II.
(18 de noviembre) Carta de reconciliación de los
obispos polacos con los obispos alemanes, conte-
niendo la famosa expresión “Perdonamos y pedimos
perdón”.

1966 (29 de diciembre) Constituida una Comisión Epis-
copal Polaca para el Apostolado de los Laicos, la
preside el Arzobispo Wojtyla.
(Durante el año) Presencia en numerosas celebra-
ciones del Milenio de Polonia.

1967 (13-20 de abril) Participa en la primera reunión del
Consejo para los Laicos.
(29 de mayo) Paulo VI anuncia el Consistorio. Entre
los electos al cardenalato está el nombre de Karol
Wojtyla.
(21 de junio) Parte para el Consistorio.
(28 de junio) Paulo VI hace Cardenal a Wojtyla, en

la Capilla Sextina, con el título de San Cesáreo nm
Palatio.
(29 de setiembre-29 de octubre) Primera Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El
Cardenal Wojtyla no va, en señal de solidaridad con
el Primado, a quien no le fue concedido pasaporte.
(29 de octubre) Recibe solemnemente en la Arqui-
diócesis de Cracovia el cuadro de la esfinge de la
Madonna Negra de Czestochowa. La sagrada ima-
gen estaba bloqueada en Czestochowa por las autori-
dades.

1968 (18 de febrero) Toma posesión como titular de la
iglesia de San Cesáreo en Palatio, en Roma.
(25 de setiembre) Visita “Ad Limina”.
(15 de diciembre) Concluye la “peregrinación” de
la Virgen María en la Arquidiócesis de Cracovia. El
Cardenal Wojtyla presenció las ceremonias corres-
pondientes en 120 parroquias.

1969 (10 de enero) Registrado como residente en el Arzo-
bispado, calle Franciszkanska 3. Hasta ese momento
había habitado en el antiguo alojamiento de la calle
Kanonicza 22.
(28 de febrero) Durante la visita a la parroquia de
Corpus Domini, visita a la comunidad israelita y la
sinagoga del barrio Kazimierz de Cracovia.
(15 de marzo) Aprobación de los Estatutos de la
Conferencia Episcopal, el Cardenal Wojtyla es Vice-
presidente de la Conferencia.
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El Card. Wojtyla en shorts y camiseta, acompañado por una 
joven mujer y familia, con un niño, cerca de Cracovia.

El Arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla en una fiesta de jóvenes en
trajes típicos. De su intensa mirada, vuelta a la izquierda, el fotógrafo
no parecía atraer la atención del Arzobispo. El Arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla en una fiesta de Navidad.

El antiguo Obispo de Cracovia, Karol Woytyla se permite un mo-
mento de relajación en canoa, a lo largo del Río Skawa. Desde enton-
ces, él a menudo ignoró el estricto protocolo, al igual que cuando se
convirtió en Papa.



(11-28 de octubre) Regreso de América del Norte,
donde participa en la primera Asamblea General del
Sínodo de Obispos, como miembro de nominación
pontificia. 
(diciembre) La Sociedad Teológica Polaca (PTT) de
Cracovia publica “Persona y acción’ (Osoba i ezyn).

1970 (5 de abril) Consagración de los Obispos Auxiliares
Stanislaw Smolenski y Albin Malysiak.
(27 de mayo-2 de junio) Peregrinación a Roma de
los sacerdotes polacos ex prisioneros en Dachau.
(29 de mayo) Celebra Misa en San Pedro, con los
sacerdotes polacos, en ocasión del 50º aniversario
sacerdotal de Paulo VI.
(30 de mayo) Participa en la Misa de Paulo VI. Au-
diencia en ocasión de la celebración del 50º aniver-
sario sacerdotal del Papa. 
(durante el año) Algunas visitas pastorales a varias
naciones de Europa.

1971 (8 de enero) Convoca a la Comisión Preparatoria del
Sínodo de la Arquidiócesis de Cracovia.
(primavera) Elabora y publica de inmediato, en el
boletín diocesano “Notificaciones”, el proyecto de
un Sínodo Diocesano.
(27 de setiembre) Parte para la II Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de Obispos (30 de setiembre-6
de noviembre). 
(5 de octubre) Electo para el Consejo de la Secreta-
ría General del Sínodo de Obispos.
(17 de octubre) Participa en la beatificación del Pa-
dre Maximiliano Kolbe.

1972 (8 de mayo) Apertura del Sínodo en la Arquidióce-
sis de Cracovia.
(durante el año) Publica “(La base de la renova-
ción. Estudio sobre la actuación del Concilio Vatica-
no II”, editado por la PTT.

1973 (2-9 de marzo) Participa en el Congreso Eucarístico
de Australia. Visita además Manila (Filipinas) y
Nueva Guinea.
(mayo) visita a Bélgica.
(30 de junio) Primera reunión de la Comisión de Pe-
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Entre el 1973 y el 1975, el Card. Wojtyla fue recibido 11 veces en
audiencia privada por el Papa Pablo VI, cosa que nunca sucedió a un
cardenal extranjero! 

El 26 de junio de 1967. Paulo VI hace Cardenal al Arzobispo
Wojtyla. Polonia, por primera vez, tiene dos Cardenales. ¿Por qué?
Los dos cardenales radicalmente anticomunistas de la Europa del Este,
Mindszenti y Sljpij, fueron castigados por su intransigencia. Sin em-
bargo, ¿era posible tratar al Card. Wyszynski de la misma manera,
cuando era tan amado por todo su pueblo? ¿No era mejor crear otro
Cardenal un poco más sensible a la Ostpolitik?

El Card. Karol Wojtyla Después de un viaje de pesca durante el ver-
ano con los amigos del grupo Srodowisco.
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ritos del Sínodo Diocesano. Preside el Card. Wojtyla.
(26 de setiembre-5 de octubre) Visita “Ad Limina”.
(5 de octubre) Audiencia con Paulo VI.
(noviembre) Visita a Francia (París, Chamonix, An-
nency).

1974 (17-25 de abril) Participa, en Italia, en el Congreso
del VII Centenario de Santo Tomás. El 23 de abril
presenta una relación.
(28 de junio) Participa, en Roma, en la celebración
del aniversario de la coronación de Paulo VI y de la
consagración del Obispo Andrzej María Deskur.
(27 de setiembre-26 de octubre) III Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El Card.
Wojtyla es el relator de la parte doctrinal.
(1-3 de noviembre) Visita San Giovanni Rotondo.
Estuvo allí una primera vez en los años de estudio y
se encontró con el Padre Pío.

1975 (8-9 de febrero) Convocada por iniciativa del Car-
denal, se realiza en Cracovia la I Asamblea Nacional
de médicos y teólogos.
(27 de febrero) Presenta un relatorio ‘¿Participación
o alienación?’ en el Seminario de Estudios de Feno-
menología de Friburgo.
(3-8 de marzo) – Primera reunión del nuevo Consejo
de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.
(8 de mayo) IV Asamblea General del Sínodo de
Cracovia.
(19 setiembre) Parte en visita a la República Demo-
crática Alemana.
(1º de diciembre) Por invitación del Cardenal Co-
lombo, da una conferencia en la Ambrosiana de Mi-
lán, sobre el tema: “Los derechos de la persona hu-
mana a la luz del reciente Sínodo de Obispos”.

1976 (7-13 de marzo) Predica los ejercicios en el Vatica-
no, en presencia de Paulo VI (las predicaciones se-

rán posteriormente recogidas en el libro ‘Señal de
Contradicción’. Regresa a Cracovia el 16 de marzo.
(27 de marzo) Congreso en la Universidad Grego-
riana de Roma. Pronuncia un discurso sobre la feno-
menología de la acción.
(1º de abril) Presenta dos relatorios en los Encuen-
tros Culturales del Angelicum de Roma. 
(23 de julio-5 de setiembre) Visita pastoral y acadé-
mica a los Estados Unidos y a Canadá.
(8 de setiembre) Roma y Génova: relatorio al Con-
greso de Filosofía “Teoría-Praxis: tema humano y
cristiano”.
(22 de noviembre) En Roma, el Cardenal Wojtyla
preside la delegación polaca al Congreso internacio-
nal de la Universidad Católica y Facultad Eclesiásti-
ca sobre la preparación de la nueva Constitución
Apostólica para los estudios eclesiásticos.

1977 (7-15 de marzo) Participa (y en la práctica preside,
dada la ausencia del Cardenal Seper los trabajos de
la III reunión del Consejo del Secretariado General
del Sínodo de Obispos.
(18 de marzo) En la Universidad del Sagrado Cora-
zón, de Milán, pronuncia la conferencia “El proble-
ma de constituirse cultura a través de la praxis hu-
mana”.
(23 de junio) Le fue conferido el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad Johannes Guttenberg de
Mainz.

Octubre de 1978. El Card. Wojtyla y Card. Wyszynski (a la izquier-
da) justo poco antes del cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo I.

Palidoro, Roma. El Card. Karol Wojtyla inmortalizado por el fotó-
grafo unas pocas semanas antes del cónclave, cuando deja el agua.
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(1º de julio) Conferencia en el Centro de Diálogo de
París; en Osny, próximo a París, preside el Encuen-
tro Católico de los Polacos.
(30 de setiembre-29 de octubre) IV Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de Obispos. El 24 de oc-
tubre es elegido para el Consejo del Secretariado
General del Sínodo.

1978 (12-17 de marzo) Trabaja en la Congregación para
la Educación Católica. Al mismo tiempo participa en
la atribución del palio al Arzobispo Tomalek.
(16-19 de mayo) Sesión del Consejo del Secretaria-
do General del Sínodo de Obispos.
(21 de junio) – Milán: relatorio “Matrimonio y
amor” en el Congreso del CIFS (Centro Internacio-
nal de Estudios de la Familia), en ocasión del 10º
aniversario de Humanae Vitae.

(11 de agosto) Participa en las exequias de Paulo VI.
(25 de agosto) Inicio del Cónclave.
(26 de agosto) Es elegido el Papa Juan Pablo I
(Albino Luciani).
(30 de agosto) Juan Pablo I recibe en audiencia a los
Cardenales; al Card. Wojtyla en audiencia privada.
El 3 de setiembre participa en la ceremonia de inau-
guración del pontificado de Juan Pablo I.
(19-25 de setiembre) Visita la República Federal
Alemana con el Primado Cardenal Stefan Wyszynski
y los Obispos Stroba y Rubín.
(3-4 de octubre) Parte para el funeral del Papa Juan
Pablo I y participa en las exequias.
(14 de octubre) Inicio del Cónclave. 
(16 de octubre de 1978 aproximadamente a las
17:15 hs.) El Cardenal Karol Wojtyla es elegido Pa-
pa. Y 263º sucesor de Pedro.

EL PAPA VENIDO DEL ESTE
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Paulo VI ha inaugurado los viajes del Papa fuera de Italia en la época contemporánea, con su viaje a Tierra Santa durante
el Concilio Vaticano II. El último Papa que, antes de Paulo VI, estuvo fuera de Italia fue Pio VII (1800-18239, coacciona-
do por Napoleón Bonaparte al exilio en Fontainebleau, en junio de 1812.
Juan Pablo II, durante su pontificado, ha cumplido 247 viajes, de los cuales 143 internacionales y 104 en Italia, recorrien-
do un total de aproximadamente 1.164.000 kilómetros, y con un total de 543 días transcurridos en el extranjero.
¿Cuantos millones han sido gastados por el Vaticano para estos viajes, con que objeto, y con que resultado?

Nº     Paises visitados o en tránsito Inicio Final Duración Dist. Disc.
(d/ h / min) (km)

1° República Dominicana I, México I, Bahamas. 25.01.79 01.02.79 07 09 00 23.710 36

2° Polonia I. 02.06.79 10.06.79 08 11 30 3.185 36

3° Irlanda, Estados Unidos I. 29.09.79 08.10.79 09 01 30 18.093 76

4° Turquía. 28.11.79 30.11.79 02 12 00 3.785 12

5° Zaire I, Congo, Kenia, Alto Volta (Burquina
Fasso) I, Costa de Marfil. 02.05.80 12.05.80 10 09 00 18.914 72

6° Francia I. 30.05.80 02.06.80 03 06 45 2.509 30

7° Brasil I. 30.06.80 12.07.80 12 04 00 27.673 51

8° Alemania I. 15.11.80 02.11.80 04 13 40 2.880 29

SUS VISITSUS VISITASAS
INTERNACIONALESINTERNACIONALES
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9° Pakistán. Filipinas I. Guam (EUA II), Japón,
Anchorage (U.S.A. II). 16.02.81 27.02.81 11 03 20 35.120 60

10° Nigeria, Benin, Gabón, Guinea Ecuatorial. 12.02.82 02.02.82 07 09 15 14.734 44

11° Portugal I. 12.05.82 15.05.82 03 11 00 4.433 22

12° Gran Bretaña. 28.05.82 02.06.82 05 15 25 4.880 27

13° Río de Janeiro (Brasil II), Argentina I. 10.06.82 13.06.82 02 11 30 26.904 08

14° Ginebra (Suiza I). 15.06.82 15.06.82 00 15 15 1.412 10

15° San Marino. 29.08.82 29.08.82 00 05 00 235 03

16° España I. 31.10.82 09.11.82 09 07 45 7.269 48

17° Lisboa (Portugal II), Costa Rica, Nicaragua I, Panamá, 

El Salvador I, Guatemala I, Honduras, Belize, Haití. 02.03.83 10.03.83 08 07 35 24.009 44

18° Polonia II. 16.06.83 23.06.83 07 04 50 3.597 23

19° Lourdes (Francia II). 14.08.83 15.08.83 01 08 40 2.096 14

20° Austria I. 10.09.83 13.09.83 03 06 30 1.735 20

21° Fairbanks (EUA III), Corea I, Papua Nueva Guinea I, 

Islas Salomón, Tailandia. 02.05.84 12.05.84 09 21 15 38.441 46

22° Suiza II. 12.06.84 17.06.84 05 11 30 2.218 36

23° Canadá I. 09.09.84 21.09.84 11 23 50 26.843 50

24° Zaragoza (España II), Santo Domingo (Rapública 
Dominicana II), San Juan (Puerto Rico). 10.10.84 13.10.84 02 21 55 16.827 10

25° Venezuela I, Ecuador, Perú I, Trinidad y Tobago. 26.01.85 06.02.85 11 02 55 29.821 50

26° Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica I. 11.05.85 21.05.85 10 10 00 4.721 59

27° Togo, Costa de Marfil II, Camarones, Republica 
Centro-africana, Zaire II, Kenia II, Marruecos. 08.08.85 19.08.85 11 14 00 25.431 44

28° Floten (Suiza III), Lichtenstein. 08.09.85 08.09.85 00 15 00 1.580 08

29° India. 31.01.86 11.02.86 10 10 40 20.252 41

30° Colombia, Santa Lucía. 01.07.86 08.07.86 07 03 00 21.127 35

31° Francia III. 04.10.86 07.10.86 03 13 45 2.031 27

Momentos de dos viajes de Juan Pablo II a Polonia.
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32° Bangladesh, Singapur, Islas Fiyi, Nueva Zelanda, 
Australia I, Islas Seicheles. 18.11.86 01.12.86 13 06 15 48.974 05

33° Uruguay I, Chile, Argentina II. 31.03.87 13.04.87 13 04 00 36.613 63

34° Alemania II. 30.04.87 04.05.87 04 06 10 3.169 22

35° Polonia III. 08.06.87 14.06.87 06 11 55 4.559 27

36° EUA IV, Fort Simpson (Canadá II). 10.09.87 21.09.87 11 01 20 30.465 48

37° Uruguay II, Bolivia, Lima (Perú II), Paraguay. 07.05.88 18.05.88 12 07 45 34.420 54

38° Austria II. 23.06.88 27.06.88 04 06 45 2.503 20

39° Zimbabwe, Botswana, Lesoto, Swazilandia, Mozambique. 10.09.88 19.09.88 09 12 00 20.599 43 

40° Francia IV. 08.10.88 11.10.88 03 14 30 2.222 02

41° Madagascar, La Reunión, Zambia, Malawi. 28.04.89 06.05.89 09 17 00 21.712 36

42° Noruega, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia. 01.06.89 10.06.89 09 09 10 11.986 38

43° Santiago de Compostela, Asturias (España III). 19.08.89 21.08.89 02 11 30 3.908 09

44° Seul (Corea II), Indonesia, (Timor Este), Islas Mauricias. 06.10.89 16.10.89 10 04 15 39.047 28

45° Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Fasso II, Chad. 25.01.90 01.02.90 07 08 30 14.384 36

46° Checoeslovaquia I. 21.04.90 22.04.90 01 13 40 2.133 10

47° México II, Curaçao. 06.05.90 14.05.90 08 05 15 29.233 26

48° Malta I. 25.05.90 27.05.90 02 06 45 1.537 12

49° (Lucca - Malta II), Tanzania, Burundi, Rwanda, 
Yamussucro (Costa de Marfil III). 01.09.90 10.09.90 09 17 00 18.737 41

50° Portugal III. 10.05.91 13.05.91 03 09 10 8.957 12

51° Polonia IV. 01.06.91 09.06.91 08 12 15 4.581 39

52° Polonia IV, Cestochowa, Hungría. 13.08.91 20.08.91 07 10 15 4.487 28

53° Brasil III. 12.10.91 21.10.91 09 10 30 20.599 31

54° Senegal, Gambia, Guinea. 19.02.92 26.02.92 08 04 15 10.010 26

55° Angola, Santo Tomé y Príncipe. 04.06.92 10.06.92 06 07 45 16.780 02

56° República Dominicana III. 09.10.92 14.10.92 05 11 15 15.114 16

57° Benin II, Uganda, Khartum (Sudán). 03.02.93 10.02.93 07.15 10 15.331 28

Los encuentros de Juan Pablo II con los Presidentes Carter y Reagan, en dos de sus varios viajes a los Estados Unidos.



58° Albania. 25.04.93 25.04.93 00 14 15 1.402 04

59° España IV. 12.06.93 17.06.93 05 05 10 3.438 17

60° Jamaica, Mérida (México III), Denver (EUA V). 09.08.93 16.08.93 07 02 35 20.722 22

61° Lituania, Letonia, Estonia. 04.09.93 10.09.93 06 11 50 5.359 30

62° Zagreb (Croacia). 10.09.94 11.09.94 01 03 45 1.314 05

63° Manila (Filipinas II), Port Moresby (Papua-Nueva 
Guinea II), Sydney (Australia II), Colombo (Sri Lanka). 11.01.95 21.01.95 10 03 30 33.415 30

64° Praga, Olomouc (Rep. Checa II), Skoczow, Bielsko Biala, 
Zywiec (Polonia V), Ostrava (Rep. Checa II). 20.05.95 22.05.95 02 15 00 2.315 11

65° Bélgica II. 03.06.95 04.06.95 01 07 30 2.362 07

66° Eslovaquia II. 30.06.95 03.07.95 03 12 30 2.642 11

67° Iaoundé (Camarones II), Johannesburgo-Pretoria 
(Rep. Sud Africana), Nairobi (Kenia III). 14.09.95 20.09.95 06 07 00 16.782 13

68° Newark, Nueva York, ONU, Yonkers, Baltimore (EUA VI). 04.10.95 09.10.95 04 23 15 14.488 15

69° Guatemala II, Nicaragua II, El Salvador II, Venezuela II. 05.02.96 12.02.96 06 23 45 24.061 22

70° Túnez. 14.04.96 14.04.96 00 12 50 1.282 06

71° Eslovenia. 17.05.96 19.05.96 02 04 50 1.714 08

72° Alemania III. 21.06.96 23.06.96 02 06 30 2.573 09

73° Hungría II. 06.09.96 07.09.96 01 13 00 1.891 07

74° Francia V. 02.09.96 05.09.96 03 12 55 3.712 12

75° Sarajevo (Bosnia Herzegovina). 12.04.97 13.04.97 01 03 10 1.062 11

76° República Checa III. 25.04.97 27.04.97 02 04 30 2.093 08

77° Beirut (Líbano). 10.05.97 11.05.97 01 14 15 4.489 05

78° Polonia VI. 31.05.97 10.06.97 10 11 45 3.878 26

79° París II (Francia VI). 21.08.97 24.08.97 03 09 55 2.449 11

80° Río de Janeiro (Brasil IV). 02.10.97 06.10.97 04 01 05 18.394 08

Cuba, enero de 1998. Dos imagines del viaje de Juan Pablo II a Cuba.
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81° Cuba. 21.01.98 26.01.98 05 02 30 18.576 12

82° Nigeria II. 21.03.98 23.03.98 02 12 45 8.772 07

83° Austria III. 02.06.98 21.06.98 02 10 58 2.052 10

84° Croacia II. 02.10.98 04.10.98 02 04 36 1.226 10

85° México (IV), S. Luis (EUA VII). 22.01.99 28.01.99 06 03 00 21.502 13

86° Rumania. 07.05.99 09.05.99 02 13 45 2.640 09

87° Polonia VII. 05.06.99 17.06.99 12 11 45 5.340 30

88° Eslovenia II. 19.09.99 19.09.99 00 12 35 1.500 03

89° Nueva Delhi (India II), Georgia. 05.10.99 09.10.99 04 13 00 12.621 10

90° Monte Sinaí (Egipto). 24.02.00 26.02.00 02 10 05 4.912 04

91° Tierra Santa. 20.03.00 26.03.00 06 13 45 5.626 10

92° Fátima (Portugal IV). 12.05.00 13.05.00 01 04 45 4.174 01

93° Grecia, Siria, Malta. 04.05.01 09.05.01 05.12 00 5.223 19

94° Ucrania. 23.06.01 27.06.01 04.11.30 4.022 11

95° Kazakhistán, Armenia. 22.09.01 27.09.01 05 12 15 9.772 13

96° Azerbaiján, Bulgaria. 22.05.02 26.05.02 04 11 20 6.511 11

97° Toronto (Canadá III), Ciudad de Guatemala 
(Guatemala III), Ciudad de México (México V). 23.07.02 02.08.02 09 22 50 22.226 11

98° Cracovia (Polonia VIII). 18.08.02 19.08.02 03 04 15 2.653 06

99° España V. 03.05.03 04.05.03 01 11 45 2.724 04

100° Croacia III. 05.06.03 09.06.03 03.22.45 2.392 06

101° Bosnia Herzegovina II. 22.06.03 22.06.03 00 12 50 996 03

102° República Eslovaca. 11.09.03 14.09.03 03 11 00 2.756 07

103° Berna (Suiza IV). 05.06.04 06.06.04 01 10 30 1.380 05

104° Lourdes (Francia VII). 14.08.04 15.08.04 01 11 45 2.050 05

Jordania, Monte Nebo, 20 de marzo de 2000. Juan Pablo II, ya Papa durante 22 años, realiza su sueño de viajar a Tierra Santa. 
En la foto, parece que el Papa está escrutando el futuro de la Iglesia desde la cima del Monte Nebo, desde donde Moisés vio la Tierra Santa. 

Pero, ¿que futuro estaba escrutando el Papa para la Iglesia Católica?



E l pensamiento de Juan
Pablo II, en la conduc-
ción de la Iglesia conci-

liar fue el de la filosofía moder-
na, que exaspera el intelecto so-
bre los sentidos, llevando el ob-
jetivismo de la verdad a su ne-
gación, aseverando que no se
puede conocer la realidad en si
(Kant), incluso porque la reali-
dad en si no existe (Fichte), sino
que existe solo su idea. Esto lle-
vó al idealismo, al fenomenis-
mo, a la negación de la propia
metafísica, para la cual toda
opinión filosófica debe ser res-
petada, en cuanto la verdad no
es sino una expresión del sujeto.
El pensamiento de Karol
Wojtyla, en el fondo, es éste:
exaltando el principio husse-
riano del conocimiento, llegó
hasta admitir y a justificar, jus-
tificándolo el sincretismo ecu-
ménico. E hizo esto para reem-
plazar la Tradición objetiva.
En este punto es bueno y útil tratar dos aspectos de gran
interés, los cuales pueden ser su formación cultural y espi-
ritual, y eso porque cada hombre actúa en base a aquello
que es (“agüere sequitur esse”) y manifiesta con los otros
su pensamiento y su cultura.
Ahora, la enseñanza de Juan Pablo II presenta no pocos
aspectos desconcertantes, como por ejemplo, si en que me-
dida, bajo la noción de “trabajo en sentido subjetivo” y
de trabajo en sentido objetivo, utilizado en su encíclica
“Laborem exercens”, se puede encontrar la reflexión filo-
sófica personal de Wojtyla sobre el tema del trabajo y de
la praxis, y en que sentido su pensamiento filosófico per-
sonal se refleja en la enseñanza de Juan Pablo II (Cfr.

Rocco Buttiglione, “Il pensie-
ro di Karol Wojtyla”, p. 422).
Comencemos entonces por
recordar aquella frase de
Juan Pablo II: «Procuro com-
prender a los de afuera; pero
yo puedo ser comprendido
solo de adentro».
Después, para comprender la
ideología de Karol, es necesa-
rio indagar, antes que nada, en
el ambiente intelectual de Cra-
covia, del cual fue parte y del
cual continuó rodeándose,
Obispo, Cardenal y Papa.
La revista “Tyggodnik Pows-
zechny”, semanario vivo, libre
y respetable, en el cual el joven
Padre Wojtyla colaboró como
ensayista e poeta, influyó, por
no decir “formó” a Wojtyla,
aún sabiendo que aquel se-
manario no era una típica re-
vista clerical polaca. De he-
cho, los directores del Semi-

nario eclesiástico prohibían su lectura a los alumnos,
por muy “abierta”, muy progresista. Por eso el Carde-
nal Wojtyla era visto en Polonia como bandera del ca-
tolicismo muy progresista y casi anti-tradicional; un
prelado robusto, deportista, libre incluso en sus costum-
bres, que se mostraba en público vistiendo pantalones cor-
tos, en grupo con muchachos y muchachas con guitarras,
que actuaba en el Teatro Rapsódico con actores intelec-
tuales bohemios que eran todo menos personajes de sacris-
tía, como Leopold Tyrman, con su estilo de vida colorido
de “play-boy a la americana”, promotor de conciertos de
jazz y rock, en la Polonia sovietizada, de cultura pop, y
que, incluso en los años más sombríos, llevaba en Polonia
una especie de escandalosa “dolce vita”.

SUS IDEASSUS IDEAS
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Juan Pablo II.
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Estos hechos y otros similares, llevan a preguntarse: ¿has-
ta que punto el ambiente de Tyggodnik manipuló a Karol
Wojtyla? Debe notarse que, desde el inicio, la figura de
Wojtyla fue construida sabiamente por la prensa y por
los media, en contraposición al Primado de Varsovia, el
heroico Cardenal Wyszynski, anti-comunista irreducti-
ble. Por eso se amplificaba un presumible conflicto entre
los dos, Wyszynski como super conservador y Wojtyla,
por el contrario, como intelectual abierto, que gustaba de
la compañía de muchachas, que paseaba en pantalones
cortos, un verdadero “liberal” y “progresista”.
De hecho, Wojtyla era, un prelado progresista.
También en el Concilio se distinguió como uno de los más
ardientes y activos promotores de las innovaciones, del
“aggiornamento”. Una imagen “liberal” y “de avanzada”
que era continuamente construida por el propio Wojtyla
como su promotor. ¿Fue por eso, entonces, que el Carde-
nal Sapieha lo hizo pasar, en Francia, un tiempo como
“cura obrero”? Por cierto, en el ambiente laico lo apunta-
ban para transformar la Iglesia, haciéndole aceptar una re-
volución de las costumbres.
Esto lleva a hablar también de su pasión artística, cuya
formación fue obra, sobre todo, del Prof. Miecszslaw Ko-

tlarczyk, hombre completamente dedicado al teatro, y que
esta, su formación artística es la base de su capacidad de
comunicarse con la multitud.
Wojtyla gustaba mucho, asimismo, de la diversión popu-
lar; le agradaba bailar. Dos veces por mes recibía lecciones
de danza en el salón del gimnasio de Wadovice, juntamen-
te con los y las de su misma edad. Karol estaba encantado
con esto y era el bailarín preferido de las muchachas.
Sus danzas preferidas eran la polonesa, la mazurca, el vals
y el tango.
La casa de Wojtyla, en el semi-sótano de la Rua Tyniec-
ka, en Cracovia, se convertía en una escuela de teatro.

Karol era el jefe carismático de los jóvenes y el elemen-
to relevante. Era un autor genial y realizador perspicaz.
Toda aquella experiencia teatral permaneció siempre im-
presa en su espíritu.
También como sacerdote, obispo y cardenal, continuó
escribiendo poesía y drama, utilizando siempre el arte de
actor, usando también como Papa el arte de transmitir,
de comunicar.
Esto ofrece la ocasión de hablar además de Wojtyla y de

Jacob Frank (1726-1791).
Frank, judío, nació y trabajó en Polonia. Se proclamó “mesías” al es-
tilo de Sabbatai Leví (un “mesías” anterior que operó en un entorno
islámico y se convirtió falsamente al Islam con todos sus seguidores).
En 1759 Frank y 500 familias de sus seguidores fueron bautizados,
manteniendo, aunque en secreto, su culto hebraico herético. Digna de
nota es la justificación teológica para su apostasía y duplicidad: el
“mesías debe cumplir los actos más pecaminosos y la conversión
falsa a la odiada religión católica que es el peor (pecado), ¡porque
la salvación se alcanza por medio del pecado! Los frankistas iban a
Misa los domingos, pero se reunían los sábados en sus sinagogas se-
cretas.

Madame Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)
Blavastski era masona del grado 33. En 1875, ella fundó la Sociedad
Teosóficia donde, so capa de un conocimiento universal y exclusivo,
ella pretendió deificar la Humanidad bajo el pretexto de una verdadera
religión de masas.  Los motivos luciferianos no son marginales cuan-
do usted considera que Blavatsky escribió: «Satán es la energía acti-
va del universo (…) El es el Fuego, Luz, Vida, Lucha, Esfuerzo,
Pensamiento, Conciencia, Progreso, Civilización, Libertad, Inde-
pendencia». Por otra parte, el propósito declarado de la Sociedad Te-
osófica era «limpiar la Cristiandad de la faz de la tierra (…) y des-
terrar a Dios del Cielo», yendo tan lejos como hasta negar la autenti-
cidad de Jesucristo.
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su romanticismo polaco. Entrado en el liceo “Macief Wa-
dowida”, Wojtyla sufre también la influencia del poeta
Emil Zagadlowicz, pero, sobre todo, de los autores ro-
mánticos polacos del siglo XIX, como Jacob Frank, judío
cabalista polaco del siglo XVII, Juliusz Slowacki, Zyg-
munt Krasinski, Cyprian Norwid y Stanislaw Wys-
pianski, que alimentaron en él una fuerte “esperanza
mesiánica” de tipo religioso, moral y místico.
Durante el tiempo del liceo, Wojtyla continuó en el teatro
como actor, bajo la dirección de Mieczslaw Kotlarczyk,
profesor de Historia. La función del actor, según Ko-
tlarczyk, debía ser como la de padre, esto es, una “mi-
sión”, “una vocación”, un “sacerdocio del arte”.
Este profesor de “teatro rapsódico”, o sea, de teatro en
que el autor debe pronunciar cada vocal y cada palabra

con precisión, tenía esa idea después de haber meditado
en la tradición teosófica y antroposófica de Rudolf Stei-
ner. Después, para comprender mejor el pensamiento
wojtyliano, es necesario considerar el pensamiento teosó-
fico de Steiner, cuya doctrina está fundada en el hom-
bre y no en Cristo. La Sociedad Teosófica fue fundada
por Elena Petrovna Blavasky y por el ocultista Henry
Steele Olcott, ambos asociados a la Masonería.

Arriba: Juan Pablo II con su viejo amigo judío polaco, Jerzy Klu-
ger, su antiguo rival en la amistad con Ginka Beer, en un encuentro
conmovedor en Jerusalem.

Abajo: Karol Wojtyla y Ginka Beer, jóvenes actores en Polonia.
Karol Wojtyla, cuando asistía a la escuela elemental en Wadowice,
se volvió estrecho amigo de Jerzy Kluger, hijo del jefe de la sinagoga
local. El lo visitaba casi todos los días. Ellos fueron inseparables,
compartiendo compartiendo diversiones y estudios. La amistad de
Wojtyla con el Judaísmo también se extendio al campo artístico, don-
de su maestra era la hebrea Ginka Beer.

Rudolf Steiner (1861-1925)
Hombre de excepcionales cualidades intelectuales, Steiner fue cabeza
de la Sociedad Teosófica en Alemania, donde fundó su revista “Luci-
fer”, nombre que luego cambió por “Lucifer Gnosis”. Miembro del
O.T.O., una de las sociedades secretas de los Iluminatos de Baviera,
basada en los poderes mágicos del sexo, Steiner fundó la Sociedad
Antroposófica como forma “Europea” de la Teosofía Americana.
Steiner desarrolló la idea de renovar la Cristiandad a la luz del budis-
mo esotérico, donde Cristo, en la Antroposofía, toma, por una parte el
rol especial de equilibrar, y suavizar el ardor de Lucifer, y por la
otra, la fría inteligencia del demonio Ahriman.
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Wojtyla tiene siempre una gran aspiración: reconciliar
judíos y católicos. Lo demuestra además su denuncia del
Catolicismo respecto al judaísmo y sus decisiones como
Papa, como veremos más adelante.

Comencemos a señalar su currículum del judaísmo.
Frecuentando la escuela elemental de Wadowice, en su
tierra, estuvo en contacto con muchos alumnos judíos, cer-
ca de un cuarto del total. Wojtyla se vuelve amiguísimo
de uno de ellos, Jerzy Kluger, hijo del jefe de la sinagoga
local. Se encontraban casi todos los días. Eran insepara-
bles, compartiendo los juegos y el estudio.
En el verano iban a nadar al Skawa; en el invierno se en-
contraban en el Café “Venecia”, donde el campo helado de
tenis era una pista de patinaje.
La amistad de Wojtyla con el judaísmo se extendía tam-
bién al campo artístico, donde su maestra era la judía
Glinka Beer.
Para Wojtyla, también la religión judía era una parte de si
mismo, esto cuando ya era Arzobispo de Cracovia, como
lo será también cuando se convierta en Papa.
Esta relación con el judaísmo plantea un problema: pero,
¿Wojtyla era judío?
Bien, que Juan Pablo II fuese judío, lo testimonia Yaskov
Wise, estudioso de la genealogía judaica. Wise pesquisó la
ascendencia del lado femenino de la familia Wojtyla. Se
sabe que, por decreto rabínico, solo la madre, no el padre,
transmite el linaje hebreo.
Ahora, la madre de Karol se casó con un católico, pero su
nombre, Emilia Kaczorowski, es una adaptación polaca
de un nombre judaico, muy común en el mundo idish:
Katz.
La abuela se llamaba Marianna Scizh, otro nombre ju-
daico (Schulze, Schulz).
También la bisabuela, Zusanna Rybicka, tenía nombre de
consonancia judaica.
Por otro lado, tales nombres aparecen con frecuencia en
los túmulos del cementerio judaico de Biale-Bielsko, de
donde venía la madre de Karol.
Con este linaje materno hasta la tercera generación, Karol
Wojtyla no solo era judío integrante, sino también, si hu-
biese pedido la ciudadanía israelita, el Estado de Israel de-
bería habersela reconocido.
En fin, que Wojtyla fuera judío se explica también , por-
que en 1940 el joven seminarista Karol se escondió de los
nacional-socialistas, mientras que si hubiese sido polaco,
esto es, “ario”, no hubiera sido necesario.

Ahora, todo esto arroja una nueva luz sobre los actos de
Karol Wojtyla (primer Papa que visitó una sinagoga; la
oración en el “Muro de los Lamentos”; “mea culpa de
la Iglesia a los judíos, etc.), pero también sobre su “neo-
teología” de la “elección”, sobresaliendo en él la Nueva
y poco firme “doctrina católica”, según la cual la “Anti-
gua Alianza” persiste hoy, por la “Nueva Alianza” (la de
Jesús) que no la anuló. Una doctrina, ésta que fuerza los
textos del Evangelio a negar la”substitución”.
También la aceptación del Holocausto como el “sacrificio
de sangre” sacramental, que hace de los judíos la “victi-

ma” selectiva alternativa del Cordero, se vuelve más sig-
nificativa a la luz del judaísmo de Wojtyla.
En 1998, cuando pide perdón a los judíos con el documen-
to “Noi ricordiamo”, Juan Pablo II aprobó el discurso
oficial en el que se dice que “el pueblo hebreo es crucifi-
cado hace dos mil años”. De este modo, no es “persegui-
do”, sino ¡“crucificado” como Jesús el Salvador!..

Marzo 20 de 2000. Juan Pablo II en el Monte Nebo frente a una cruz
que representa, más que a Jesús muerto en la Cruz, una serpiente en-
vuelta en una Tau, que un símbolo fálico masónico.
Además, toda la Tau y el anillo en ella, forman una cruz ansada, sím-
bolo egipcio de la vida eterna. Es tal vez esta cruz una señal que la
“Serpiente” ha reemplazado a Cristo en la Cruz, bajo la pretensión de
ofrecer su “vida eterna” a la humanidad?
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E l libro “Persona y ac-
ción” es la obra filosó-
fica principal del Car-

denal Karol Wojtyla, después
Papa Juan Pablo II. Fue edita-
do en 1969 en lengua polaca
(“Osoba y czyn).
El autor pretende ser fenomenó-
logo, para lo que usa el “méto-
do fenomenológico”, según el
modelo de Max Scheler, sin
descuidar la filosofía clásica, en
especial la Tomista de Santo
Tomás de Aquino, que quería
superar.
La fenomenología afirma que
existe acceso a las cosas a tra-
vés de una visión íntima del
ser, como las vemos en nuestra
experiencia, o sea, los ”fenó-
menos” se unen a nuestra con-
ciencia. Por eso, los así llama-
dos “valores” son absolutos e
invariables.
Wojtyla no niega esto, y procu-
ra el conocimiento de la “Per-
sona y acción” en la fenomeno-
logía, o sea, en la experiencia
interior. La persona humana, por eso, “se trasciende”
en sus acciones. Persona y acciones forman un todo. Por
lo que el autor, hablando de “conciencia y experiencia”,
trata “la trascendencia de la persona en la acción” en la au-
todeterminación que presenta así: “En la autodetermina-
ción, la voluntad se vuelve visible como característica de
la persona”. La persona, de este modo es trascendida en la
acción.

En cuanto la conciencia, según
Santo Tomás, es el juicio del
intelecto práctico, para Wojty-
la, igualmente reconociendo
que “la conciencia es un jui-
cio”, el juicio, con todo es ex-
perimentado mucho más en su
integridad como “un esfuerzo
de la persona que tiene la in-
tención de crear la verdad en
el campo de los valores, espe-
cialmente de los valores mo-
rales. La consecuencia sería,
antes que nada, una búsque-
da de la verdad y una explo-
ración, antes de volverse cer-
teza y juicio”.
Tal razonamiento comporta ver
cual sea la relación entre cuer-
po y alma. Así, pues, el hombre
“en cuanto en si mismo (= per-
sona) se posee a si mismo y
también el cuerpo, del cual trata
“la interación da la persona en
la acción e la exploración de la
relación entre alma y cuerpo”.
Aunque sin embargo acepta que
el alma es la “la forma corporis,

Wojtyla no habla de ella, porque para él “solo las categorí-
as de la concepción feomenológica son importantes”, lo
que hace suponer que Wojtyla, en “Persona y acción”, da
la impresión que habla de un cuerpo ajeno.
Procediendo fenomenologicamente, todavía, Wojtyla re-
cuerda que el hombre es también un “un animal social”,
como ya dijera Aristóteles, indicando que “social” apunta
a una propiedad del hombre, por cuanto él necesita de

SUSU
FILOSOFÍAFILOSOFÍA

Juan Pablo II.
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otras cosas para su desenvolvimiento, para lo que en su
naturaleza es “social” es que, de este modo, la “participa-
ción” corresponde a la persona en la acción; así, la “parti-
cipación pertenece a la persona en la acción común”. De
este modo, el “verdadero significado del bien general de
la sociedad es la relación que subsiste entre la partici-
pación de la persona y el bien de la sociedad”.
Tratando, después, el amor al prójimo y el mandamiento
del amor, Wojtyla no suscribe cuanto dice el Evangelio del
amor al prójimo, como virtud típicamente cristiana (Jn.
13,35): “en esto reconocerán todos que sois mis discípu-
los: si tenéis amor unos para con otros”; pero Wojtyla, en
cuanto filósofo, en su libro abstrae de cuanto es específica-
mente cristiano, y dice globalmente que “en la base del ser
hombre”, igualmente el sistema de referencia “prójimo”
habla de la correlación de todos los hombres entre si; por
eso, en su libro, Wojtyla dice que el amor cristiano al pró-
jimo se vuelve un concepto humano general y está, por lo
tanto, secularizado. El amor por el prójimo, entonces, vie-
ne como renovado y propuesto como una orden humana
universal.
Retornando, podemos decir que Wojtyla no rechazó la fi-
losofía Aristotélica-Tomística; todavía, el sistema que de-
senvolvió en su libro “Persona y acción”, no es un desen-
volvimiento de aquella, y podemos aún así decir que su
método no es tampoco fenomenológico, como en Max
Scheler, aunque algunas hipótesis y conclusiones sean de
tipo fenomenológico, porque afirma que el conocimiento
humano es especialmente una experiencia de los feno-
menólogos que no hablan de “verdad”, concordancia
entre cosa y concepto (adequatio rei et intellectus), sino
como simple experiencia de la cual se afirma, de hecho,
que es de tipo humanamente universal.
De cualquier modo, en el libro “Persona y acción”, no
encontramos demostraciones, sino solo enseñanzas opina-
bles bajo la forma de “tesis” sobre tipos y métodos de la
fenomenología. 
Las siguientes son algunas de las 37 “tesis” extraídas por
Hermann Humpert del libro de Wojtyla “Persona y ac-
ción”.

Tesis nº 15 – Dios no es un ser histórico que colabora
con el hombre – y el hombre no colabora con Dios, sino
actúa solamente en colaboración con los otros hom-
bres. La religión no tiene su origen en la revelación di-
vina, sino es simplemente fruto de la imaginación hu-
mana. La religión católica no difiere de los otros cultos.

Tesis nº 16 – La revelación divina es imposible de de-
mostrar.

Tesis nº 17 – El único significado real del Nuevo Testa-
mento se encuentra en las explicaciones de carácter fi-
losófico.

Tesis nº 18 – Cada misterio divino es de considerarse
como variación o cambiante de un sistema de puro
pensamiento. El cristianismo dogmático tradicional es
uno de los tales sistemas erróneos.

Tesis nº 21 – Una comunidad puramente humana, soli-
daria y universal; esta es la verdadera iglesia cristiana
según el significado del Evangelio, entendida de una
nueva manera, en todo contraria a la Iglesia totalitaria
existente.

Tesis nº 22 – Son los principios como “el diálogo” y “el
prójimo” los que conducen a la salvación del cristianis-
mo, no la revelación de la creación, la redención o el
juicio universal.

Tesis nº 24 – La salvación –la auto-realización de la hu-
maidad- no tiene naturaleza eterna. No traerá al hom-
bre mortal ninguna resurrección de la carne. La inge-
nua esperanza de una vida eterna –como la creencia en
la asunción y regreso del Señor en Su cuerpo - no de-
ben ser concebidos sino simbólicamente.

Tesis nº 25 – En el otro mundo, después de la muerte,
no seremos recompensados por nuestras buenas accio-
nes ni tampoco castigados por nuestros pecados.

Tesis nº 27 – Morirán también aquellos que verán rea-
lizado un mundo completamente humanizado y, de esta
manera, se cumplirá nuestra salvación.

Tesis nº 28 – ¿Cómo puede el hombre crearse el alma
con tanta facilidad? Porque él no la crea de la nada, si-
no de la materia existente: un alma animal, evoluciona-
da filogenéticamente, que recibe de sus padres, de sus
antepasados e de los simios y que solo él debe mejorar.

Tesis nº 32 – No hay motivo de preocupación por el al-
ma de los niños abortados. Estas son salvas, por cuanto
el pecado original no existe.

Tesis nº 33 – No hay motivo para bautizar o usar otra
forma tradicional incorporación de no cristianos o no
creyentes ni menos de convertir a los seguidores de
otras religiones.

Tesis nº 35 – El hombre es el Dios visible. Ver al hom-
bre es ver a Dios.

En 1970, el libro del Cardenal Wojtyla “Persona y ac-
ción”, fue discutido en la Universidad de Cracovia, y
los profesores Tomistas expresaron sus críticas contra
aquella irreverente miscelánea de Tomismo y fenome-
nología. 
«En Polonia, el libro fue dejado de lado por la mayoría de
los filósofos católicos, hasta la aparición de la vivaz y vital
dottoressa Anna-Teresa Tymieniecka. Por obra de su co-
laboración en la edición en lengua inglesa, que durara 4
años, la estudiosa consiguió, en empresa formidable, libe-
rar la mente de Karol, de modo de llevarla a exprimir
aquello que realmente quería, cosa que no fue por ella (la
mente de Karol) plenamente conseguida en la versión ori-
ginal de la obra».
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E s pensamiento general,
pero errado, que la fe
personal del Papa se

identifica, necesariamente, con
la de la Iglesia. En verdad, el
Papa podría hasta imponer, “de
facto”, una orientación heréti-
ca.
Ya habíamos verificado esto
con Paulo VI, que favoreció el
neo-modernismo que está en la
raíz de la “Nueva Teología” y
lo vemos aún con Juan Pablo
II, que fue personalmente favo-
rable a la “Nueva Teología”.
La organización ecuménica de
Asis, por ejemplo, ya estaba
presente en los textos de Wojtyla cuando era profesor,
Obispo, Cardenal. Como estará, después, cuando Papa, en
sus encíclicas doctrinales, y como estará en sus viajes pas-
torales (?) a todos los continentes.
El error central de la teología de Juan Pablo II es este:
Cristo fue muerto por todos los hombres y, por lo tan-
to, todos los hombres son salvos «sépalo o no; acéptelo
o no mediante la fe» (Cfr. Karol Wojtyla, “Segno di con-
traddizione” (Signo de Contradicción), Milán 1977, c. 11)
Esa tesis, no convalidada ni en la Sagrada Escritura, ni en
la Tradición, ni en la doctrina de la Iglesia, solo es fruto de
la “Nueva Teología”, la cual afirma que la Redención y
la salvación son incondicionales para todos los hombres,

no solo objetivamente, sino
también subjetivamente; de esta
forma, la Redención universal
salva a todos, siempre.
De aquí nace la “nueva eclesio-
logía” y la “nueva Revela-
ción” de la Fe: Nuestro Señor
Jesucristo solo tuvo la misión
de “manifestar plenamente al
hombre a si mismo”, luego el
hombre no es más un pobre pe-
cador que tiene necesidad de la
Redención, obtenida a través de
la Fe y del bautismo, sino que
es un hombre que, gozando de
su condición de rendención
efectiva y garantida, manifiesta

su estado naturalmente “sobrenatural”, esto es, ¡de
hombre auto-divinizado!
Es un verdadero regreso al modernismo que reduce la Fe y
la Revelación divina a un simple sentimiento y a una expe-
riencia religiosa, aboliendo, de este modo, toda diferencia
entre “religión natural” y Religión sobrenatural”, lanzando
la premisa para la igualdad de todas las religiones.
Por eso, para el modernismo, la Revelación se reduce a
una toma de conciencia de relación íntima Hombre-Dios,
en el Cristianismo; o con Buda, Mahoma, etc., para las
otras religiones.
En cuanto a la Tradición, esta no es más la transmisión de
la verdad revelada por Dios, sino una nueva experiencia

SUSU
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Juan Pablo II.
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religiosa íntima y subjetiva en todos los individuos de to-
dos los tiempos, llamada “Tradición viva”.
En su discurso del 11 de mayo de 1986, Juan Pablo II di-
ce: «Voy recorriendo el mundo para encontrar a los hom-
bres de todas las civilizaciones y religiones; porque confío
en los gérmenes de sabiduría que el Espíritu suscita en
la conciencia de los pueblos: de El brota el verdadero
recurso para el futuro humano de nuestro mundo».
Wojtyla, así, llega al modernismo mediante la “Nueva

Teología”, que altera la noción católica fundamental y que
lleva, necesariamente, a donde llegó Juan Pablo II, o sea,
a la abolición de toda distinción entre “naturaleza” y
“gracia” y de este modo, como consecuencia, a la herejía
de la redención universal subjetiva, a la identificación
de la Humanidad con la Iglesia, como la noción de “Re-
dención” y de “Fe” a volver la Revelación de Cristo un
hecho secundario, accesorio. Esto lleva a comprender co-
mo la “Nueva Teología” pone el hacha «no tanto en la
ramas, como en la propia raíz, esto es, en la Fe, en sus
fibras más profundas». (Cfr. San Pío X, Pascendi)
De cualquier modo, ya en la encíclica “Redemptor homi-
nis” de Juan Pablo II, se encuentra la tesis de la reden-
ción universal subjetiva, como también se encuentra en la
“Gaudium et Spes”, nº 22, que Wojtyla redactó en colabo-

Teilhard de Chardin, el jesuíta hereje, apóstata y francamasón,
fue condenado por el Santo Oficio el 30 de junio de 1962 por sus
producción «… cuyas obras muestran ambigüedad e incluso
serios errores en cuestiones filosóficas y teológicas, tales como
ofender la Doctrina Católica». Sin embargo, durante el Vaticano
II, Teilhard de Chardin fue reverenciado, citado y considerado
como una fuente de confianza en cuestiones de Fe, a punto de ser
llamado “El alma del Vaticano II”. He aquí alguna de sus citas:

«Desde el principio, desde la infancia al descubrimiento del
corazón de la materia, fue inevitable que me encontrara, un
día, cara a cara con lo femenino»;

«No más de lo que yo puedo hacer sin luz, oxígeno o vitami-
nas, ningún hombre puede hacerlo sin lo femenino»;

«… nada se desarrolló en mi sino bajo la mirada y la influen-
cia de una mujer»;

«¿No es lo femenino la sensibilidad y la llama de mi ser?»;

«Roma y yo tenemos dos concepciones diferentes del mundo.
A veces, tengo un verdadero odio hacia todo lo que es la Insti-
tución histórica y natural de lo que Cristo hoy representa»;

«Va constituyéndose ahora una religión de la tierra, la que se
contrapone a la religión del Cielo!»;

«Si, después de alguna crisis interior, yo fuera a perder mi fe
en Cristo, mi fe en un Dios personal, mi fe en el Espíritu, me
parece que continuaría creyendo en el mundo»;

«En lo que a mi respecta, no tengo ningún interés personal en
otra vida después de la vida»;

«¡No mencione a ese hombre (San Agustín), quien ha estrope-
ado todo introduciendo lo sobrenatural!»; 

«El Dios Cristiano  de allá arrjba y el progresista Dios Mar-
xista están unidos en la figura de Cristo».

*** 

Ninguna maravilla, entonces, que este sacerdote fallido “que se
desarrolló íntegramente bajo la influencia de una mujer” mu-
riera el 10 de abril de 1955, Domingo de Pascua, entre los muslos
de su amante. Su prima.

El Jesuíta herético, Karl Rahner, professor de la Nueva Teología,
enemigo de los dogmas del Catolicismo, de la autoridad papal y con-
testatario del celibato sacerdotal, fue llamado “el constructor de la
Iglesia del porvenir”,  “el primero de los teólogos”, “la mente del
Concilio Vaticano II”. En el período del Vaticano II, Karl Rahner
mantenía un declarado affair amoroso con la escritora Luise Riser, ex
mujer del músico Kart Orff, a quién le escribió 1.800 cartas de amor,
hasta 5 por día, en las cuales se dirigía a ella con frases como “mi-
mosita”, “rizada”, “pescadito mío”,  “mi querido pez”, “me asusta
que me ames con esta pasión”, “¡no comas mucho, de lo contrario
engordarás, y después no me gustarás más…!” ¿ Sabía Karl Rah-
ner que su Luise estaba ligada de cuerpo y alma a otro importante
abad benedictino de Baviera, M.A.?
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ración durante el Concilio: «El hijo de Dios, con su en-
carnación se unió, en cierto modo, a cada hombre».
Christoph Schönborn, en el Osservatore Romano del 21-
1-1993, muestra también que, después, el pensamiento de
Juan Pablo II no cambió: “escribiendo que el “texto-cla-
ve” del Nuevo Catecismo es el de la “Gaudium et Spes”
22”.
Pero también, durante todos sus viajes, los discursos ecu-
ménicos de Juan Pablo II siempre tuvieron su fundamen-
to en su explicación, no en la doctrina católica, pero siem-
pre en la “Nueva Teología”. Todo está centrado en el
hombre y en su desenvolvimiento integral, que implica
igualmente en él mismo la toma de conciencia de lo sobre-
natural, inmanente en cada hombre, independientemente
de la Fe y del Bautismo, que lo sepa o no, que lo acepte o
no mediante la fe”.
El 12 de mayo de 1981, en ocasión del centenario del naci-
miento del jesuita monista y pateísta Teilhard de Char-
dín, la Secretaría de Estado escribió, “en nombre del

Santo Padre”, una carta más que obsequiosa al Rector del
Instituto Católico de París, en la cual se exalta al masón
Teilhard de Chardin, haciéndolo, en suma, un precursor
del Pontificado de Wojtyla.
Por otro lado, es fácil pensar que esta línea teológica es to-
da una con la teoría de “del cristiano anónimo” del heré-
tico jesuita Karl Rahner, para quien todo hombre sería
un “cristiano”, aunque lo ignore. En todo hombre sería
pre-existente un germen sobrenatural.
El 12 de febrero de 1983, Juan Pablo II hizo Cardenal a
Henri de Lubac, como una rehabilitación del todo injusti-
ficada, como también una retractación de la “Humani Ge-
neris” de Pío XII, una orientación teológica bien diferen-
te de la de Juan Pablo II.
También Hans Urs von Balthasar fue glorificado por
Juan Pablo II, junto con su “mitad”, Adrienne von
Speyr, con la cual convivió por una veintena de años.
De hecho, en 1985, Wojtyla toma parte en Roma en un
simposio sobre la “mística” Adrienne (¡que no frecuenta-
ba la Iglesia siquiera en Domingo! Y von Balthasar. 
En 1992, se celebró en Roma, bajo la presidencia de Rat-
zinger, el 20º año de vida de la revista “Comunio”.
El 29 de mayo, Juan Pablo II recibió en audiencia a los
redactores de los diferentes países, pronunciando un so-
lemne discurso, en el cual evocaba «con gratitud la memo-
ria de sus dos promotores, eminentes teólogos da la catoli-
cidad, el Cardenal Henri de Lubac y el Padre Hans Urs
von Balthasar, afirmando que, como Arzobispo de Cra-
covia, tuve ocasión de alentar y de promover la edición
de “Comunio”».
He aquí también quien era Wojtyla; aquí, al expresarse a
favor de “Comunio”, el órgano oficial de “aquellos que
piensan haber vencido”. Lo demuestra también la nomina-
ción episcopal de diversos colaboradores, entre los cuales:
Schönborn, Scola, Corecco, Kasper, Lehmann, Martín,
Lustigier, etc., que se querían hacer pasar como “conser-
vadores”, al paso que, en vez de eso, son modernistas, pe-
ro sin embargo más circunspectos.
Lo mismo ocurrió en todas las nominaciones para las di-
versas Congregaciones y Comisiones, donde, por fin, pu-
lulan los “nuevos teólogos”. Así también, la “Civiltá Ca-
tólica” que, anteriormente, era considerada órgano autori-
zado de las orientaciones de la Santa Sede y órgano de or-
todoxia católica, está hoy impregnada de “nueva teolo-
gía”, como está también la Stampa cattólica, como
l’Avenire y todos los boletines diocesanos, que están ali-
neados ¡“ad instar Principis Aotus componitur orbis”!
Ahora, para todo lo que se dijo arriba, se reclama la infali-
bilidad que el Señor prometió a los Papas de todos los
tiempos. Dado que todo cuanto proviene del Vaticano II
no tiene el carácter de infalibilidad, tratándose de un
Concilio pastoral, y ya que el Magisterio Ordinario se tor-
na infalible apenas concuerda con todo lo afirmado por to-
dos los Papas del pasado, se concluye que si el Papa de
hoy contradice al Papa de ayer, creando un conflicto en la
Doctrina, los católicos deben permanecer fieles a los Pa-
pas de todos los tiempos y conservar la Fe universal, en
el tiempo y en el espacio, como justamente enseña Santo
Tomás (S. Theol. 11-11, q.2 ad 3).

Urs von Balthasar, uno de los padres del Neomodernismo, creó su
propia teología y se convirtió en el “Padre de la Nueva Apostasía
Ecuménica”. En sus obras, él se propuso bautizar el idealismo, el dar-
winismo y el existencialismo, y en Teología, fue especialmente aseso-
rado sobre todo por una mujer, Adrienne von Speyr, doctora en me-
dicina, con la cual vivió en “hermandad espiritual” durante buenos
27 años!... Una mujer protestante quien trató de matarse en la bañera
y luego se convirtió, yendo a Misa solo dos veces al año. Baltasar
nunca dudó en exaltar el genio de Lutero y su “reforma”…! 
El 23 de junio de 1984, von Baltasar, recibió de Juan Pablo II el
“Premio Internacional” de 10 millones de liras, asignado por el
“Instituto Paulo VI” de Brescia.
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J uan Pablo II manifestó su posición conciliadora con
la Masonería, cuando en 1983, promulgó el “Nuevo
Código de Derecho Canónico, en el cual el canon

2335 del viejo Código (1), decía:
«Los que dan su nombre a la secta masónica o a otras
asociaciones del mismo género, que maquinan contra
la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incu-
rren ipso facto en excomunión simplemente reservada
a la Sede Apostólica» fue modificado por el nuevo canon
1374, que dice: 
«Quien se suscribe a una asociación que maquina con-
tra la Iglesia, debe ser castigado con una pena justa;
quien en cambio promueve o dirige una asociación de
este tipo, debe ser castigado con entredicho».
Como se ve, el “Nuevo Canon” 1374 no menciona más
a la Masonería, no más que el interdicto por colaborar
con la Logias masónicas, ni mantiene más la excomunión
ipso facto, porque hoy los masones son considerados úni-
camente pecadores públicos. Por otro lado, Juan Pablo II
autorizó que se pueda conferir los Sacramentos a los
masones, sin que primero se haga la renuncia.
Por ejemplo: el ex-Gran Maestre de la Gran Logia de
Francia, Richard Dupuy, tuvo exequias religiosas. Tam-
bién el ex-Gran Maestre del Gran Oriente de Francia
tuvo exequias religiosas en la Parroquia de San Francisco
de Sales en París. En Soweto, en la Conferencia Episco-

pal de Africa del Sur, en 1996, ¡Juan Pablo II hasta ad-
mitió a Bill Clinton a la Comunión! Lamentablemente,
Bill Clinton pertenece a la elitista sociedad masónica
“The Order” de Oxford, en la cual los Illuminati adies-
tran a los miembros que deben ocupar elevadas posiciones
políticas.
Estos “hechos” manifiestan claramente que la posición de
la Iglesia de Roma, no confronta con la Masonería, está
transformada, y que Juan Pablo II se alejó de sus prede-
cesores (con la excepción de Paulo VI).
Pero, entonces, ¿de que sirve condenar el aborto, la euta-
nasia, la contracepción, si después se entra en “dialogo”
con la Masonería, siendo esta misma la que hace penetrar
estas prácticas en la vida social de todo el mundo? ¡Es un
“diálogo” que hace referencia a una falsa dignidad hu-
mana, conducido por la renuncia de los principios!
Si es lícito, de algún modo, hacerse una pregunta sobre
Juan Pablo II: ¿como explicar su formación intelectual y
explicar su adhesión persistente a las ideas masónicas?
¿De que modo el pensamiento ocultista y masónico se
ejerció sobre el joven Wojtyla en el Teatro Rapsódico de
Cracovia? Otro indicio de la pertenencia de Juan Pablo II
a la Masonería deriva del hecho que, con sus encuentros,
actos y escritos, contribuyó a la realización del programa
masónico. Uno de estos fue la defensa de la laicisidad del
Estado, tan cara a la Masonería.

París, 1º de junio de 1980. En la sede de la UNESCO, frente a 13 laureados Nobeles, 
Juan Pablo II sorprendió a los franceses alabando el lema masónico de la Revolución Francesa:

«“Libertad, Igualdad, Fraternidad”: es un concepto profundamente cristiano”».

¿JUAN P¿JUAN PABLO IIABLO II
“MASÓN”?“MASÓN”?



De hecho, mientras San Pío X, el 11 de febrero de 1906
escribe: «Separar el Estado de la Iglesia es una tesis ab-
solutamente falsa, un gravísimo error», Juan Pablo II,
el 11 de febrero de 2005 dice: «El principio de laicisidad,
si es bien comprendido, pertenece a la doctrina social
de la Iglesia. Reclama la necesidad de una justa separa-
ción de los poderes».

El 18 de abril, Juan Pablo II concede audiencia y se de-
ja fotografiar rodeado de miembros de la Comisión
Trilateral (¡aún sabiendo que esta prepara abiertamen-
te el Gobierno Mundial que será el reino del Anticristo
y de Satanás!).
Los miembros de la Comisión Trilateral estaban encabeza-
dos por Zbigniew Brzezinski y David Rockefeller. En el

Vaticano, 18 de abril de 1983. Juan Pablo II recibió, en audiencia, a representantes de la Comisión Trilateral, una de las instituciones claves 
de la Orden de los Iluminados de Baviera, para el Gobierno Mundial del Anticristo.

Vaticano, 22 de marzo de 1984, Juan Pablo II recibe, en audiencia, a representantes de la Alta Masonería Judía de B’mai B’rith.
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decurso de la audiencia fue criticada la lentitud con la que
se desarrolla el procedimiento en dirección al “Nuevo Or-
den Mundial”.
Muchos libros, que documentan las instituciones ocultas
que gobiernan el mundo, relatan el hecho de que la Comi-
sión Trilateral es una importantísima institución de la Or-
den de los Iluminados de Baviera, que representa el vér-
tice de la Masonería mundial.
El 22 de marzo de 1984, Juan Pablo II recibía en audiencia
a una delegación de la B’nai B’rith (secta masónica judía
de talmudistas), ¡que presenta a Cristo como un demonio y
trabaja en la destrucción de la Iglesia Católica y de la reli-
gión Cristiana!
De cualquier modo, es hecho conocido que, por interme-
dio de Juan Pablo II y de masones de la Alta Masonería
judía de B’nai B’rith, se realizaron contactos regulares
intensos y constantes.
Esto no puede sorprender si se sabe que, antes de él, Paulo
VI debía su elección al pontificado a la intervención de

dos miembros de la Alta Masonería de B’nai B’rith
que, presentes en la sala vaticana, después de haber oído la
elección a Papa del Cardenal Giuseppe Siri, amenazaron
de persecución a los católicos de todo el mundo.
El 21 de noviembre de 1982, en ocasión de la visita a Pa-
lermo de Juan Pablo II, leíase en el “Giornale di Sicilia”
que «Juan Pablo II recibió la bienvenida de los miem-
bros de la comisión masónica de la Piazza del Gesù, en-
tre los cuales estaba el masón Giuseppe Manfalarinella,
en vestimenta de Soberano Gran Comendador y Gran-
Maestre de la Orden. El automóvil blanco papal era
conducido por Angelo Siino, de la Cosa Nostra». 
En el libro “I Mercanti del Vaticano”, en la parte inferior
de la página 70, siempre refiriéndose a la visita de Juan
Pablo II a Sicilia, se lee: «como si se tratase de un “her-
mano”, los masones de Trinacria acogieron al Pontífice
con el “triple abrazo” de la organización masónica».
Ciertamente, puede decirse que Juan Pablo II era masón;
constatando además los principios, muy evidentes, que ca-

“Fuertes con esperanza”. El altar de Zamosciu, durante la visita de
Juan Pablo II a Polonia, el 22 de junio de 1999. Nos atrevemos a de-
cir que la forma arquitectónica de pirámide, con el “ojo omnividente”
en el vértice, es de inspiración masónica. La pirámide es, verdadera-
mente, el símbolo de los Iluminados de Baviera, quienes están en la
cima de todas las logias masónicas del mundo, las que tienen como
supremo objetivo el de desnaturalizar la Religión Católica para demo-
lerla y hacerla entrar en la religión masónica universal para imple-
mentar el Gobierno Masónico Mundial. Su plan es tener su propio
Papa para hacer la Revolución en la Iglesia Católica desde la cima.

La piramide en el reverso del billete de u$s 1, con el “ojo omnividen-
te” de Lucifer, en la cima. 
Abajo: algunos símbolos que representan el “ojo omnividente” de la
Francmasonería, o más bien, el Ojo de Lucifer. La pirámide y todos
los símbolos que rodean al billete de u$s 1 simbolizan la Orden de los
Iluminados de Baviera¸ fundada por Adam Weishaupt, mostrando
claramente la paternidd del control monetario ejercido sobre la mone-
da de los E.E.U.U. Los niveles de la pirámide son 13 (símbolo de Lu-
cifer), mientras los ladrillos mostrados en los 13 niveles son 72 (nú-
mero que simboliza los 72 nombres del dios kabalístico, Lucifer).



“Chiesa viva”   ***  Setiembre  2010 31

racterizaran profundamente su pastoral, desde el tiempo en
que era Obispo o Arzobispo de Cracovia. Tales principios
son los de la libertad religiosa, del ecumenismo y de la
colegialidad, que se refieren a la trilogía masónica de la
Revolución Francesa: “Libertad, Igualdad, Fraterni-
dad”.
Desde siempre, él esperaba el reconocimiento, por parte de
la Iglesia Católica, de estos tres principios. Después de su
elección como Papa, aquel, su ideal, fue realizado punto
por punto, sabiendo bien de su parentesco con la divisa
masónica: “Libertè, Egalitè, Fraternitè”. Su pensamien-
to estuvo siempre impregnado de aquella filosofía, como
lo demostraron sus “discursos sobre el hombre”, pronun-
ciados en las tribunas de la ONU y de la UNESCO. Como
ejemplo, el siguiente: «Vosotros, todos juntos, sois una
potencia enorme: la potencia de la inteligencia y de la
conciencia… Decidíos a dar prueba de una más noble so-
lidaridad con la humanidad, la que está fundada sobre “la
dignidad de la persona humana”. Construir la paz co-
menzando por la base: el respeto de todos los derechos
del hombre, tanto los ligados a su dimensión material y
económica; a la dimensión espiritual e interior de su exis-
tencia en este mundo. Pueda esta sabiduría inspirar a voso-
tros».
En ocasión de la beatificación de los Mártires de Abril,
Juan Pablo II sustenta y defiende siempre los principios
de la Revolución Francesa, declarando que «este movi-
miento histórico (la Revolución Francesa) era inspirado

por sentimientos religiosos (libertad, igualdad, frater-
nidad) y por un deseo de necesaria reforma…».
Por otro lado, pocos notarán su significativa reticencia al
haber predicado continuamente sobre los “derechos del
hombre” ¡sin predicar nunca, al mismo tiempo, y con ma-
yor fuerza, los imprescindibles “derechos de Dios”!
En este punto, es obligatorio señalar que la fuerza y el mo-
tor de la Revolución Francesa fue la satánica Orden de los
Iluminados de Baviera y que las tres palabras: “Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad”, en su significado de liber-
tad de conciencia, ecumenismo y colegialidad, no son
más que las tres ideas clave de los tres niveles del “sacer-
docio masónico”, constituido en la segunda serie de los
11 grados de la Masonería de Rito Escocés Antiguo y
Aceptado.
Pero fueron estos mismos principios masónicos los que
permitieron a Juan Pablo II abrir la puerta a los “sin
Dios” y a los enemigos declarados de Nuestro Señor, tra-
tándolos a todos con el máximo respeto.
Basta recordar, ente tantos episodios, el del encuentro in-
ter-religioso de Asis de 1986, cuando él no permitió que
la estatua de la Señora de Fátima entrase en la Basílica
de Asis; y que lo hizo para no “desagradar” a los invi-
tados a aquel primer encuentro interreligioso, mientras,
después, ¡autorizaba a dejar que colocasen una estatua
de Buda en el altar, en cuyo Tabernáculo estaba pre-
sente el Santísimo Sacramento! 
Fue una apertura, aquella de Asis, que él amplió a todos
aquellos fundadores de religiones humanas: a los judíos
(enemigos declarados de Nuestro Señor), a los musulma-

Nosotros imaginamos que Juan Pablo II conocía que el slogan masó-
nico “libertad, igualdad, fraternidad” era la triple divisa con la cual
la Orden Satánica de los Iluminados había planeado trastornar el
mundo. ¿No conocía el Papa el espectáculo que mostró la Revolución
Francesa al mundo: «Ciento treinta y ocho Obispos y Arzobispos,
sesenta y cuatro mil Sacerdotes y Vicarios, fueron sentenciados a
abandonar sus casas, sus parroquias o perjurar y apostatar. Todo el
clero, todos los religiosos de ambos sexos, privados del patrimonio de
la Iglesia y desalojados de sus propiedades. Los templos del Señor
fueron convertidos en grandes prisiones para sus ministros. Trescien-
tos de sus sacerdotes fueron masacrados en un solo día, en una ciudad.
Todos los otros pastores, fieles a su Dios, fueron asesinados o alejados
de su tierra natal, forzados a atravesar muchos peligros, algunos refu-
giándose en naciones extranjeras?

Nosotros no podemos creer que Juan Pablo II no sabía que «la Revo-
lución Francesa declaró más de 300.000 víctimas, 3.000 de las cua-
les fueron nobles» y que su «Terror fue precedido por una fiebre de
Satanismo: alquimistas en todas partes, magnetizadores, nigromantes.
Los nobles corruptos eran iniciados en rituales que evocaban a Satán,
y los pueblos, como las ciudades fueron abandonadas a todas las prác-
ticas de las ciencias ocultas. No hay duda que allí hubo relación entre
causa y efecto de esta invasión de satanismo y de horrores innombra-
bles que fueron la culminación. El carácter de la crueldad revoluciona-
ria probo que uno no puede dar otra explicación que la acción de Sa-
tán, el homicida, como lo llamó Nuestro Señor».
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nes (primera herejía anti-Trinitaria), a los budistas, a los
Baha’i, a los hindúes, a los zoroastas, a los sikh, a los shi-
va, a los aimistas, a los pieles rojas, a los vudú, etc. Fue,
así, una apertura que en pleno acuerdo con los principios
masónicos de unir todas las religiones bajo la dirección
masónica, colocó a nuestra Santa Religión en el mismo
plano de todas las falsas religiones.
Por sus errados principios, Juan Pablo II sustenta hasta
que el Espíritu Santo está, “de algún modo”, presente
en cada una de aquellas falsas religiones, olvidando que
el Espíritu Santo es una de las Tres Personas de la Santísi-
ma Trinidad, por lo que confunde, intencionalmente (?), el
“sentimiento religioso natural” del hombre con lo que
es, para la religión cristiana, la presencia divina del Espí-
ritu Santo en el alma de los bautizados.
Pero también, a través de sus errados principios, Juan Pa-
blo II sustentó que existen “tres religiones monoteístas”,
no obstante ser este asunto una mistificación. (Cfr. Don Vi-
lla: “Cristiani, musulmani, ebrei hanno lo stesso Dio?
No! (¿Cristianos, musulmanes, hebreos tienen el mismo
Dios? NO!) Editora Civiltà, Brescia – Rua G. Galilei, 121).
Estos principios e ideales, promovidos por Juan Pablo II,
tienen el reconocimiento de la propia Masonería.
La Gran Logia de Francia, en 1986, aclamó entusiasta-
mente a Juan Pablo II por el “encuentro de oración de
Asís”, con esta declaración textual: «Los masones de la
Gran Logia Nacional Francesa desean asociarse de to-
do corazón a la oración ecuménica que, el 27 de octu-
bre, acogerá en Asís a todos los responsables de todas
las religiones a favor de la paz en el mundo».
El Gran Maestre del Gran Oriente Masónico de Italia con-

cedió el “premio masónico” nacional “Galileo Galilei” a
Juan Pablo II (que lo recusó, aunque esto no anula el va-
lor significativo del acontecimiento), afirmando que los
ideales promovidos por aquel Papa son los mismos de
la Masonería. 
En ocasión de la muerte del Presidente libanés, Juan Pa-
blo II dice: «Jerusalén, ciudad de Dios, puede volverse
también la ciudad de los hombres, “City of man”». Esta
denominación es casi obligatoria para los Illuminati,
cuando hablan de “Gobierno Mundial” y de “Dictadura
Mundial”.

En el libro “Le organizzazioni segrete e il loro potere
nel ventesimo secolo”, publicado en 1995, en Alemania,
de Jan van Helsing, se lee en la página 70:
«El Papa Juan Pablo II, alias, Karol Wojtyla Katz, es
un “iluminato”, miembro del Clan Rotario. Esta perso-
na, durante la II Guerra Mundial, colaboró con Alemania,
con la I.G. Farben, en la producción de gas para las cá-
maras de gas. Al fin de la guerra, con miedo de ser llama-
do a responder por colaboración en crímenes de guerra, en
Polonia, se refugió bajo la protección de la Iglesia Católi-
ca. Allí permaneció y, más tarde, tuvo una evolución com-
parable a la de Eisenhower.
Actualmente, es jefe de la “Logia Secreta Opus Dei”, y
Gobernador del Clan Rockefeller.
Juan Pablo II, de sangre judía, es pseudo-regente de la
Nueva Iglesia Mundial…” Su misión es:
– subordinar la Iglesia Católica a la religión judía;
– reconocer la “culpa secular” del catolicismo en las

confrontaciones con el pueblo judío;

Asis, octubre de 1986. Juan Pablo II con todos los representantes de las falsas religiones, en una reunión interreligiosa de oraciones. Fue en esta
ocasión que el Papa no permitiría entrar en la Basílica de Asís, la estatua de Nuestra Señora de Fátima, para no “ofender” a los invitados, pero en
su lugar autorizó a poner una estatua de Buda sobre el altar, sobre el tabernáculo en el que estaba presente el Santísimo Sacramento.
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– reconocer la participación de la religión cristiana en
el holocausto;

– debilitar a la Iglesia Ortodoxa proponiendo a los orto-
doxos “la unión de la creencia cristiana”.

Pierre Mariel, en su libro “Le societá oculte che domi-
nano il mondo”, escribe en la pág. 7 que el Club Rotario,
fundado el 23 de febrero de 1905, en Chicago, por el ma-
són de alto nivel, el abogado Paul Harris y otros tres ma-
sones como él, es el más conocido y antiguo de los Clubes
que funcionan como “reserva de pesca” para los iniciados.
Omero Ranelletti, en su “Il Rotary e la Chiesa Catto-
lia”, refiere que en 1981, Juan Pablo II recibió de manos
del Presidente internacional del Club Rotario la insignia
de “Paul Harris Fellow” (par de Paul Harris), y que hoy,
entre los rotarios italianos, se cuentan 5 Cardenales, 10
Arzobispos, 19 Obispos y muchos prelados.

El 4 de noviembre de 1986, en la ceremonia conmemorati-
va de los 40 años de la UNESCO; fue colocada en un lugar
de honor una gigantesca foto de Juan Pablo II, al lado de
la del autor de “Humanismo Integral”, Jacques Mari-
tain y de la del socialista y masón Presidente de Senegal
Leopold Sedar Senghor.
Es obligatorio recordar que en el opúsculo sobre los fines
y filosofía de la UNESCO está escrito: «La UNESCO de-
berá desembarazarse de toda visión exclusivamente o
principalmente ultraterrena, fundándose en un “huma-
nismo mundial” que “deberá también ser científico”; para
tal fin “es esencial para la UNESCO adoptar una apro-
ximación evolucionista”».
En el libro de Henry Payac, “Nowotwory Watykanu”,
en el capítulo “Tu mi hai electo…”, el autor escribe que,
en los últimos días de 2002 y los primeros de 2003, la TV
canadiense transmitió una serie de documentales sobre el
Papa Juan Pablo II. En una de las cassettes había dos se-
cuencias que constituyen un aspecto desconcertante de la
elección papal del Cardenal Karol Wojtyla.
En la primer secuencia, la telecámara encuadra al General
Woichiech Jaruzelski, que dice en polaco: «Breznev me
ha dicho: “¡Aquel vuestro Brzezinski! ¡Aquel vuestro
Brzezinski que ha elegido a Wojtyla como Papa!».
En la segunda secuencia, aparece en la pantalla Zbigniew
Brzezinski, que habla del Papa como autoridad política
mundial; después, de improviso, añade: «El Papa me di-
ce: “¡Tu me elegiste, por lo tanto me debes venir a visi-
tar!”».
Ahora, si esta afirmación corresponde a la verdad, ¡no hay
necesidad de ningún comentario!

Aunque aquí, se debe recordar que Zbigniew Brzezinski,
de origen polaco, fue el teórico y el arquitecto de la Co-
misión Trilateral, cuyos miembros entraron en masa en la
administración Carter. Brzezinski fue el “gurú” y el educa-
dor de Carter, de cuya administración se reservó los Nego-
cios Extranjeros y la Seguridad Nacional.
Brzezinski, por otro lado, era miembro del C.F.R., del
Grupo Bilderberger, del Instituto Atántico, del Instituto
Aspen, del IILS de Londres, etc., y, por estas, sus presti-

giosas posiciones, era uno de los hombres de relieve en la
realización del plan del Gobierno Mundial de los Ilumi-
nados de Baviera.
En el libro de David A. Yallop, “Habemus Papam”, so-
bre la elección de Juan Pablo II, en la página 36 se lee
«… el 15 de octubre de 1978, se inició una larga y muy ás-
pera lucha entre los sostenedores de Benelli y la fracción
de Siri. Al final del primer día, después de cuatro consul-

tas, no se llegaba a un acuerdo. Al día siguiente... Giovan-
ni Benelli… llegó a apenas nueve votos de la mayoría, pe-
ro no fue más lejos. Al almuerzo del segundó día se produ-
ce gracias a las fuertes presiones de Franz König y
John Krol, un candidato de compromiso: Karol Wojtyla.
En la octava votación, la Iglesia elige el primer Papa no
italiano después de 450 años».
Es obligatorio recordar que Karol Wojtyla, cuando iba a
Italia, paraba casi siempre en Viena, de visita a Franz Kö-
nig. El Cardenal König, Arzobispo de Viena, era masón y
“existen dos procesos civiles en los cuales está reconoci-
da su pertenencia a la Masonería”. El histórico miembro
de la Masonería, Prof. Aldo Mola, sindica a König como
perteneciente a la Masonería, en base a informaciones
obtenidas en altísimo nivel.

Zbigniew Brzezinski, ideologo de la Comisión Trilateral y miembro
de diferentes instituciones globalistas. De acuerdo a declaraciones he-
chas por W. Jaruzelski y por el mismo Brzesinski, él habría sido el
hombre que eligió a Karol Wojtyla como el nuevo Papa.
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D esde 1945, mientras la
persecución en Polonia
se volvía más perversa,

Karol Wojtyla figuraba entre
los judíos y comunistas de alto
rango. ¿Por qué? ¿Tal vez por-
que fuese de descendencia ju-
daica? (la madre, de hecho, era
de origen judaico); tal vez por-
que era un sacerdote tenido
como progresista, cercano a
los movimientos cripto comu-
nistas Znak y Pax, y discípulo
de los existencialistas Max
Scheler y Hussert, admirador
del panteísta, masón y apostata
Teilhard de Chardin y del an-
tropólogo Rudolf Steiner?
El escritor David A. Yallop, en
su libro “Habemus Papam”,
en el primer capítulo, ilustra con
mucho detalles las omisiones y
silencios de Karol Wojtyla en
las confrontaciones con el co-
munismo. Yallop escribe: 
«En 1941, Yadwiga Lewaj, la
mujer que hacía casi dos años
daba lecciones de francés a Ka-
rol Wojtyla, se había vuelto su
amiga de confianza. Sabiendo de su necesidad de encon-
trar trabajo, habló sobre él con Henryk Kulakowski,
miembro del círculo cultural que frecuentaba. Este, ade-
más de amar las artes, era Presidente de la división pola-
ca del imperio Solwvay y podía dar trabajo a Wojtyla.
(…). Trabajar en la Solway comporta una serie de venta-

jas. En ciertos aspectos, la fábri-
ca era como una aldea separada,
con edificios residenciales, con-
sultorio con médico permanente,
un comedor, un comercio y un
gimnasio. Además del salario y
del beneficio accesorio de los
bonos para la vodka, los emplea-
dos tenían siempre la garantía de
poder superar indemnes la gue-
rra allí».
«Fue en el curso de los años
transcurridos en la Solway du-
rante la guerra que, por primera
vez, se manifestó la idea de la
vocación de Karol Wojtyla.
Mons. Sapieha, Arzobispo de
Cracovia, creó un seminario se-
creto y transfirió a Wojtyla y a
muchos otros jóvenes para la se-
guridad de su residencia».
El 1º de noviembre de 1946,
Mons. Sapieha, ordenó a
Wojtyla sacerdote. En 1951, el
Cardenal Sapieha muere, y fue
sustituido por el Arzobispo
Egeniusz Baziak, que cuidó de
Wojtyla.
«En aquel período, la represión

de la Iglesia Católica, por parte de los comunistas era rigi-
dísima en todas partes. Los comunistas trataban de intro-
ducir, en muchas dióesis, vicarios que, en realidad, eran
miembros de la policía secreta. (…) Cualquier obispo
que no obtuviese su probación, era removido por la
fuerza y detenido o encarcelado.

Paulo VI con el Card. Wojtyla, en 1974.
Paulo VI, en 1954, fue alejado de Roma por Pío XII a causa
de tratar secretamente con los Servicios Secretos de la U.R.S.S.
sin conocimiento del Papa. Paulo VI se convirtió en el papa
que se abrió al mundo comunista, comenzado lo que se cono-
cería como la Ostpolitik del Vaticano. 

¿JUAN P¿JUAN PABLO II ABLO II 
(ANTI) “COMUNIST(ANTI) “COMUNISTA”?A”?



“Chiesa viva”   ***  Setiembre  2010 35

En noviembre de 1952, el Arzobispo Baziak y su Obispo
Auxiliar Stanislaw Rospond fueron apresados en una ac-
ción que sacude a la comunidad católica de Cracovia. Ka-
rol Wojtyla no hizo ninguna declaración, ni privada ni
pública y, dos días después de su arresto, fue de vaca-
ciones a esquiar a la montaña».
Dos semanas más tarde, el Arzobispo Wyszynski fue
nombrado Cardenal y, después de denunciar desde el
púlpito la prisión de Mons. Baziar, le fue rechazado el vi-
sado de salida, siendo así impedido de salir al extranjero. 

«Wojtyla seguía sin envolverse en nada en la lucha de
supervivencia y por la libertad fundamental de la Igle-
sia. Las prisiones y detenciones no lo incitaban a la protes-
ta».
«En los años 50, frente al comunismo, Karol Wojtyla
nuevamente se retiró. Permanece en silencio, igual que
cuando su profesor y amigo de larga data, Padre Kurows-
ki, fue arrestado. En sus escritos y prédicas, Karol Wojty-
la nunca atacó abiertamente al comunismo: no pensa-
ba que debía hacerlo».

«Con 38 años (1958), Wojtyla fue propuesto como candi-
dato a Obispo Auxiliar. Esto provocó una invectiva en el
interior de la jerarquía católica polaca, que se puede dedu-
cir del reporte de la Sluza Bezpieczenstwa-SB – la policía
secreta. El régimen estaba bien informado. Eran mas de
1.000 los sacerdotes que actuaban como espías e infor-

madores del gobierno comunista polaco. La reserva de
la confesión era regularmente violada, con una perturbante
traición de la confianza.
«El informador tan apreciado de la policía secreta era el
Padre Wladyslaw Kulcycki. (…) La policía secreta pola-
ca descubrió que él estaba envuelto en una historia de
amor apasionado y lo reclutó, forzándolo a convertirse en
espía. Fue uno de los muchos sacerdotes que regular-
mente entregaban informes sobre Karol Wojtyla, pero
también sobre muchísimos miembros del clero».

«El Arzobispo Baziak murió el 15 de junio de 1962, pero
el nombre de su sucesor fue revelado recién el 9 de enero
de 1964. Esta demora fue debida a la intransigencia de dos
individuos: el Primado de Polonia, Cardenal Wyszynski,
y el número dos del régimen comunista, Zenón Kliszko,
Presidente del Parlamento Polaco y principal ideólogo
del Partido Comunista. El Cardenal Wyszunki no que-
ría promover ulteriormente a Wojtyla, visto que lo con-
sideraba poco más que un hombre excesivamente am-
bicioso y muy ocupado en estrechar relaciones y contactos
informales. En particular, lo que preocupaba al Primado
era la actitud despótica que el Obispo Auxiliar Wojtyla
tenía para con los otros miembros de la Arquidiócesis
de Cracovia. Wyszynski y su adversario Kliszko, toda-
vía, concordaban sobre un aspecto del carácter y persona-
lidad de Wojtyla: Políticamente, él no existía».
Ahora, dado que en Polonia la elección de un Obispo de-
bía tener la aprobación de Zenón Kliszko, el primado de-
bía someter a Roma una lista de nombres para la aproba-
ción del Papa y, posteriormente, estos nombres debían ser
sometidos al gobierno comunista polaco.
El Cardenal Wyszynski entregó la primera lista de nom-
bres que, de Roma, pasó a Klisko. Después de dos meses,
los tres nombres fueron rechazados. Una segunda tentativa
tuvo el mismo resultado. 
Entonces Zenón Kliszko tuvo un encuentro con un repre-
sentante importante del pequeño Partido Católico de opo-

El Arzobispo de Cracovia, Card. Adam Stefan Sapieha, ordenó sa-
cerdote a Karol Wojtyla. De hecho, Wojtyla era un Prelado progre-
sista y favorable a la coexistencia con el comunismo.
¿Por qué el Cardenal Sapieha envió a Wojtyla a Francia a pasar un
tiempo como “sacerdote obrero”?

El joven Karol interrumpió sus vacaciones en los lagos, donde disfru-
taba pescando en una canoa con estudiantes, para recibir su designa-
ción como obispo auxiliar del Arzobispo Baziak, en 1958.
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sición, el Profesor Stanislaw Stomma, preguntándole cual
sería, según él, el mejor candidato a Obispo de Cracovia.
Stomma le respondió: “Wojtyla es el mejor, indudable-
mente la única elección posible”. Y Kliszko, radiante, le
repuso: «Hasta ahora veté siete nombres. Estoy espe-
rando a Wojtyla y continuaré vetando hasta que él
aparezca». 
«¿Por qué Wojtyla? Kliszko lo juzgaba hombre dis-
puesto a compromisos. Se trataba de una opinión amplia-
mente basada en una serie de informaciones recibidas del
mejor espía del régimen, infiltrado en el corazón palpitan-
te de la Arquidiócesis de Cracovia». 
Era el inicio de 1964 y bajo el pontificado de Paulo VI.
«El canal de diálogo de Kliszko funcionó de maravillas:
recibió una lista de candidatos en la cual figuraba el
nombre de Wojtyla. El 8 de marzo de 1964, Karol
Wojtyla se instaló en la Arquidiócesis de Cracovia».

En mayo de 1967, Paulo VI anunciaba el Consistorio y,
entre los nombres escogidos estaba el de Karol Wojtyla.
La noticia fue acogida en Polonia con gran sorpresa. Era la
primera vez que Polonia tenía dos Cardenales. ¿Por qué
esto?
Los dos Cardenales radicalmente anti-comunistas de los
países del Este, Mindszenty y Sljpyi fueron castigados
por Paulo VI por no querer abrirse al Comunismo; pero,
¿era posible tratar al Cardenal Wyszynski de la misma
manera, cuando este era tan amado por todo el pueblo po-
laco? ¿No era mucho mejor crear otro Cardenal, un poco
más sensible a su Ostpolitik y, gradualmente, aislar al pri-
mero, irreductiblemente anti-comunista?
Dos meses más tarde, después de otra relación fuerte-
mente positiva que sobre Wojtyla fuera presentada a
Paulo VI por el Cardenal Casaroli, Paulo VI recibió a
Wojtyla en audiencia privada. Con seguidad, de 1973 a
1975, ¡Wojtyla fue recibido 11 veces en audiencia pri-
vada por Paulo VI, cosa nunca ocurrida con un Carde-
nal extranjero!

«El Cardenal Wojtyla estaba muy en la simpatía de los
comunistas por los siguientes argumentos: 
– Había avanzado en la jerarquía eclesiástica no gracias a

la instancia anti-comnista…;
– Wojtyla era un personaje que, hasta entonces, no se ha-

bía empeñado nunca en actividades abiertamente
hostiles al Estado;

– Wojtyla tenía una actitud prudente, pero nada heroica;
– Anteriormente, había alabado mucho la virtud de la

coexistencia pacífica con el Comunismo, simpatizan-
do con la iniciativa de Paulo VI sobre la Ostpolitik,
esto es, buenas relaciones con el bloque comunista.

De este modo, los comunistas favorecían a Wojtyla y reco-
mendaban que él recibiese todo el apoyo necesario y
fuese tratado con extrema gentileza».
De hecho, en cuanto el Cardenal Wyszynski no podía
alejarse de su diócesis, por desprovisto de permiso del go-
bierno polaco, el Cardenal Wojtyla podía desplazarse li-
bremente a cualquier país sin ninguna dificultad.

Wojtyla se convierte en Papa con el nombre de Juan Pa-
blo II. ¿Qué ocurriría con la política vaticana de la Ostpo-
litik?
En uno de sus primeros discursos, Juan Pablo II dice:
«Acepto con particular reconocimiento las congratulacio-
nes y votos, llenos de cortesía y cordialidad, de las más al-
tas autoridades de la República Popular Polaca. En oca-
sión de la elección de un hijo de Polonia para el trono de
San Pedro, me identifico de todo corazón con mi bien
amada Polonia, madre patria de todos los polacos. Espero
sinceramente que Polonia continúe creciendo espiri-
tualmente y materialmente, en la paz, en la justicia y
en el respeto del hombre».
¡Por lo tanto, la Ostpolitik sería continuada con buen entu-
siasmo!

David a Yallop, siempre en su libro “Habemus Papam”,
dedica, en el apéndice, un capítulo a la “Revolución Pola-
ca” de 1980-81 e ilustra como en ese momento trágico de
Polonia, constantemente amenazada por una invasión so-

Un radiante Brzezinski, acompañado por el Senador canadiense 
Stanislaw Híadas, deja la recepción diplomática al nuevo Papa Juan
Pablo II, en el Vaticano.
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viética, el Papa Juan Pablo II estuvo silencioso y casi
ausente, limitándose a intervenciones vagas.
El momento culminante de la crisis polaca fue el encuen-
tro de Moscú, el 5 de diciembre de 1980, con los líderes
de los países comunistas de Europa, y donde estaba en la

mesa la decisión de la invasión a Polonia, invasión que fue
anulada.
Yallop escribe: «Se sostiene que fue fundamental la inter-
vención del Papa. Como demuestra esta crónica de los
acontecimientos, sin embargo, el Papa no intervino en el
período que precedió al encuentro de Moscú del 5 de
diciembre.
Se aventuró la hipótesis de que el Papa había amenazado
abandonar el Vaticano y ponerse a la cabeza del ejército
polaco para enfrentar a la horda de los invasores soviéti-
cos. Esta desinformación, difundida por el Vaticano, es
totalmente carente de fundamento. 
La única acción cumplida por Juan Pablo II fue una carta
a Breznev del 16 de diciembre, escrita en lenguaje diplo-
mático vaticanense, que constituía un pedido a la Unión
Soviética de adhesión al principio de no-intervención.
Breznev la ignoró».
Sin embargo, Juan Pablo II, en San Pedro, el 13 de mayo
de 1981, sufrió un atentado y se dice que estaban involu-
crados los servicios secretos del Este. Con todo, ¡el 11 de
noviembre de 1989, el Muro de Berlín cayó! 
Para comprender los temores de los jefes comunistas de
los países del Este durante el primer período del papado
Wojtyla, debe leerse lo que sigue.

El franciscano, Padre Leonard Boff.
El 13 de abril de 1986, en una carta a los Obispos brasileros, Juan Pa-
blo II declaró que “la teología de la liberación” no era solamente
“deseable, sino necesaria”, consagrando, así, la naturaleza de la
“Nueva Evangelización”, la cual es comunista. ¡Note que poco antes,
él había pretendido sancionar al franciscano Leonard Boff, padre de
la “teología de la liberación” por seis meses!

En un discurso público en el que actuó como representante oficial del
Papa Juan Pablo II, el Cardenal Casaroli dijo que «en las relacio-
nes con la Unión Soviética, la Iglesia Católica esperaba ofrecer
una creciente y efectiva cooperación (…) para el mayor desarrollo
de la gran sociedad soviética» (“Osservatore Romano”, 6 de junio de
1988).

Juan Pablo II y el dictador comunista Fidel Castro. ¿No sabía Juan
Pablo II que Fidel Castro es el Gran Maestre de la Gran Logia de
Cuba, como lo informó el “Corriere della Sera”? 
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En su libro “Non serviam” (Edición 999, Toronto 1987,
pag. 66) el Doctor Román Gladkowski escribe: «La
Conferencia de Yalta fue igualmente un suceso de la Ma-
sonería. F. D. Roosevelt concluyó un acuerdo con Stalin
sin que el pueblo americano tuviese conocimiento. En esta
empresa fue secundado por el Presidente Checoeslovaco
Benesz, futuro suegro de Zbigniew Brzezinski. Roosevel
y Benesz pertenecían ambos a los más altos grados de
la Masonería. Habiendo servido a la Unión Soviética
durante toda su vida (…) Benesz se convirtió en el ma-
estro de Roosevelt en todo cuanto se refería a la Unión
Soviética. Las lecciones comenzaron ya antes de 1939, e
incluirían la preparación del Presidente de los EUA para
los encuentros de Teherán y de Yalta».
Luego, con la ayuda del suegro de Brzesinski, Benesz,
Roosevelt creó el Imperio Soviético, entregando a Stalin
centenas de millones de personas, con los respectivos paí-
ses, ¡sin recibir nada a cambio! He aquí, ahora, las decla-
raciones del alto iniciado Zbigniew Brzezinski sobre el
comunismo, hechas en dos épocas diferentes:
«El tiempo del americano, fuertemente radicado y aferrado
a su país, pasó. Las fuerzas proletarias representan la
onda del futuro».
«Debemos procurar la cooperación con los países co-
munistas con vista a una acomodación política antes
que nada, pero posteriormente filosófica».

Pero después escribe:
«…El comunismo no posee ya ninguna misión históri-
ca… preveo que, dentro de un período de tiempo históri-
co, históricamente previsible, el Comunismo, tal como
fue experimentado en nuestro tiempo, dejará de exis-
tir».
Ahora, en las sociedades ocultas, no existe la obediencia
cristiana, que está vinculada a la obediencia a Dios, sino
solo existe ¡la obediencia ciega al superior como si fuese
Dios! De este modo, los subordinados, en la Masonería,
¡solo deben obedecer!

El encuentro Wojtyla-Gorbachov: ¿la conversión de
Rusia?
El acontencimiento es importante, pero ¡“intelligenti pauca”!
Los modernistas, ilusos o de mala fe, exultan: Gorbachov,
hombre realista que es, busca el apoyo del Papa e, implíci-
tamente, reconoce en él a la única autoridad moral en el
mundo capaz de hacerle rehacer la credibilidad y respeta-
bilidad en su difícil camino. El, de hecho, debe salvarse de
las garras de los conservadores leninistas, que lo conside-
ran un traidor, y de la locura de los temerarios innovado-
res, que lo consideran como un iluso: estos, de hecho,
piensan que el Comuismo no puede cambiar, solo puede
morir. Viene a propósito referirse ahora a Nuestra Señora
de Fátima: «Pero al fin, Mi Corazón Inmaculado triun-

El Muro de Berlín cayó el 11 de noviembre de 1989. ¿Pudo la perestroika de Mikhail Gorbachev y el “hombro” de Juan Pablo II haber causado
su caída, como fue anunciado por los medios?  ¿O simplemente cae cuando el vértice mundialista de la Masonería consideró que, como dijo Zbig-
niew Brzezinski, «… el Comunismo ya no posee ninguna misión histórica (…) yo pronostico que dentro de un período de tiempo, historica-
mente predecible, el Comunismo, que nuestro siglo ha experimentado, dejará de existir?».
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fará… la (Rusia) que se convertirá…». ¿Entramos, tal
vez, en la época de la gran esperanza? (Antonio Ungenti,
en “Madre di Dio” e otras revistas marianas. Nov. 1989).

¿Gorbachov es el hombre de la Providencia, como no ha
dejado de decir un “Obispo” italiano? ¿Es Juan Pablo II
y como él busca el (cumplimiento) del pedido de la Ma-
donna sobre la conversión de Rusia, como se escribe tam-
bién en altos niveles?
Dejemos hablar a los otros.
El escritor Zinoviev no cree en el cambio del Comunismo:
«El Comunismo - dice - es como una serpiente, ambos
cambian la piel».
¿Y si en cambio estuviese, verdaderamente, muriendo? La

noticia no alegra, de cualquier modo, pues que en todo ca-
so, en el Este como en el Occidente, la idolátrica divisa
“todo por el hombre, todo en nombre del hombre”,
substituye como única verdad a la antigua: “Todo para
mayor gloria de Dios”. El “Concilio” lo afirma textual-
mente: «Creyentes y no creyentes están generalmente
de acuerdo sobre este punto: todo sobre la tierra debe
ser ordenado para el hombre como el propio centro y
la propia cumbre» (Gaudium et Spes, 12, 1)
Le hace eco Juan Pablo II: «Es necesario afirmar al
hombre por si mismo y no por cualquier otro motivo,
únicamente por si mismo» (en la UNESCO, 2-6-1980). 
Los comunistas (y no solo ellos) leyendo estos documen-
tos del Concilio, se convierten (…) a esta “NUEVA reli-

gión” aunque por el único hecho que esta siempre fue
“su religión”.
Lease lo que ellos mismos dicen en el periódico de la ju-
ventud soviética. Citamos tal cual la noticia de la agencia,
y con estas palabras los dejamos, ciertos de que Rusia No
se convirtió. 
Moscú – Un retrato biográfico y político, de un tono mar-
cadamente positivo, de Juan Pablo II, fue publicado ayer
en el cuotidiano de la juventud comunista soviética
“Komsomolskaia Pravda” que, en la víspera de la visita
de Gorbachov a Italia y de su encuentro con el Papa, in-
fringió un tabú respetado por decenios:
«El actual Pontífice es un activo iniciador de las trans-
formaciones anunciadas en 1962 con el Concilio Vatica-
no II - escribe el diario - La Iglesia decidió modernizar
los propios principios y proclamó el curso favorable al
diálogo con los ambientes no católicos, comprendidos
los comunistas».
Indicando los puntos de contacto entre la filosofía política
de la nueva dirigencia del Kremlin y las enseñanzas mora-
les del Papa, el diario afirma además que «en el primer
lugar de las enseñanzas morales del Papa está el hom-
bre y sus derechos: una verdad eterna que nuestra so-
ciedad se atreve a escribir en su bandera: “Todo por el
hombre, todo en nombre del hombre”. Ay de nos, hasta
hoy no se consiguió».
«El Vaticano se cansó de lanzar pedidos por la cruzada
contra el Comunismo, nosotros ya no definimos la religión
como “Opio”. Lo mejor es encontrarse uno con el otro. El
próximo encuentro de Gorbachov con Juan Pablo II es tes-
timonio de eso». (Ansa-La Stampa, 22-11-1989)

Preguntamos: ¿Sabía Juan Pablo II en 1989 que Mijail
Gorbachov era miembro de la Comisión Trilateral; idea-
da y dirigida por su gran “elector” Zbiegniew Brzezinski,
y que Gorbachov era miembro, nada menos, que del ma-
sónico y satánico “Lucis Trust”, anteriormente llamado
“Lucifer Trust” (Asociación de bucifer), que es la secta
satánica más poderosa del mundo, que dirige la ONU?
La fundadora del “Lucifer Trust”, Alice Bailey, sacerdo-
tisa de la New Age, delineó el “plan” de la creación de
una Nueva Religión Universal con estas palabras:

«El “Cristo resucitado” y no el “Cristo Crucifica-
do” será la nota distintiva de la Nueva Reli-
gión…»;

«…y una nueva Iglesia de Dios, trata de todas las
religiones y de todos los grupos espirituales, pon-
drá fin a la herejía de la separación»;

«Descristalizar todas las religiones, rechazando de-
finitivamente, como fomentadores de discordia y
de guerra, los dogmas, esto es, los enunciados con
que se formulan pretendidas verdades…»;

«… y en este punto, no habrá más disensiones en-
tre la única Iglesia Universal, la Sagrada Logia in-
terior de todos los verdaderos masones, y el círculo
más reducido de las sociedades esotéricas».

Ciudad del Vaticano, 18 de noviembre de 1990. Reunión entre Juan
Pablo II y Mikhail Gorbachev, acompañado por su esposa Raisa.
Nos preguntamos, ¿sabía Juan Pablo II que Michail Gorbachov,
desde 1989, era miembro de la Comisión Trilateral, ideada y dirigida
por su gran elector Zbigniew Brzezinski, y que Gorbachev era
miembro, nada menos, del “Lucis Trust”, anteriormente llamado
“Lucifer Trust” (la Corte de Lucifer), que es la secta satánica más
poderosa del mundo, que dirige la ONU?
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E stos “hechos” y “di-
chos” constituirán la te-
situra del ministerio pa-

pal de Juan Pablo II en todos
los campos: dogmático, moral,
litúrgico, pastoral.
Demos algunos ejemplos: de-
nunció abusos y profanacio-
nes de la Eucaristía, pero des-
pués dejó que el Dicasterio
competente no interviniese
con las aberraciones y la ba-
nal “creatividad litúrgica”, en
la cual hasta se usó materia in-
válida; dejó multiplicar los Cá-
nones, callando también sobre
gravísimos sacrilegios, como el
haber dado el permiso de dar
la Santa Comunión en la ma-
no, concediendo de este modo toda la licencia para la pro-
fanación sacrílega. Y por quë se calló en el “referén-
dum” sobre el aborto, dejándose fotografiar, después, in-
cluso con Andreotti que, como Presidente del Consejo,
había firmado la ley abortista. ¿Y por qué dejó los Se-
minarios en manos de los destructores, dejando al Car-
denal Garrone la dirección, eso con su nefasta gestión?
¿Y por qué suprimió del Nuevo Código de Derecho Ca-
nónico el art. 2335 que determinaba la “excomunión”
contra la secta masónica?
De Juan Pablo II debemos decir que su Pontificado fue to-
do acorde a su “particular teología”, hecha de una “nue-
va eclesiología”, que se identifica con toda la humanidad y
que es una “nueva noción de la Revelación”, “nueva fe”,
contraria al pasado, a la Tradición de la Iglesia de siempre.
Juan Pablo II trabajó para hacer triunfar las ideas que Pío

XII había sancionado dura-
mente, porque el Vaticano II
las renovó como “Nueva Teo-
logía”. He aquí lo que dice:
“Fue el Concilio el que me
ayudó a hacer la síntesis de
mi fe personal” (Laffonto
1982).
En 1965, como Obispo de Cra-
covia, Karol Wojtyla discute
con un amigo el fenómeno de
la inculturación, diciendo:
«Ciertamente preservaremos
los elementos de base: el pan
y el vino, pero todo el resto
será cambiado según las tra-
diciones locales: palabras,
gestos, colores, vestimentas,
cánticos, arquitectura, deco-

raciones… ¡El problema de la reforma litúrgica es in-
menso!».
El 8 de mayo de 1972, en el Sínodo de Cracovia, Juan
Pablo II había publicado en su “Aux sources du renove-
au” (Las fuentes de la renovación) que la Iglesia debía
“auto realizarse”, que la Iglesia debía hacer “una nueva
reflexión sobre el hombre”, tener “una nueva preocupa-
ción ecuménica” y una “nueva solicitud apostólica”.
Fueron estas, después, las cuatro claves de su apostolado.
Lo escribe claramente incluso en la encíclica “Redemptor
hominis”: “el hombre en el camino de la Iglesia”. He
aquí, de esta manera, el verdadero rostro del “aggiorna-
mento” de Juan Pablo II: volver equívoca la Liturgia,
construir un ecumenismo pancristiano irreversible; hacer
de la humanidad un lugar de la Palabra divina.
Ahora, esto era un “¡adios a lo sobrenatural”!

SUSSUS
“HECHOS” Y “DICHOS”“HECHOS” Y “DICHOS”

Juan Pablo II.
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En 1983, Juan Pablo II hace promulgar su “Nuevo Dere-
cho Canónico”, del cual desaparecerán las “notas dog-
máticas” de la Iglesia: Una, Santa, Católica, Apostolica,
para pasar a ser “Comunión, ecumenismo, colegialidad”.

Juan Pablo II, en la pag. 35 de su libro “Varcare la so-
glia della speranza” (Cruzar el umbral de la esperanza),
escribió que “El hombre es sacerdote de la creación in-
terna”. Es una frase a lo Lucero, porque no hace distin-
ción entre “Sacerdocio ministerial” (que pertenece solo a
los ordenados) y “sacerdocio participado” (que es el de
todos los hombres, bautizados o no). Pero esto es un des-
varío al estilo Teilhard de Chardin que con su “Messa
sul mondo” (Misa sobre el mundo) afirma que cada
hombre ofrecería no una hostia consagrada, sino el
propio mundo como nueva hostia agradable a Dios.
Por eso, Juan Pablo II dice: “El hombre fue creado pa-
ra volverse Sacerdote, Profeta y Rey de todas las cria-
turas terrenas” (pag. 17), como si el hombre fuese Jesús
o el Papa, únicos que tienen el poder de santificar, ense-
ñar, gobernar!..

La afirmación de Juan Pablo II “cada oración auténti-
ca viene del Espíritu Santo que habita misteriosamente
en cada alma, ¡es ciertamente falsa! En la Sagrada Escri-
tura y, luego en la Teología Católica, la habitación del Es-
píritu Santo está necesariamente ligada a la recepción de la
Gracia Santificante.

El 15 de febrero de 1994, el “Osservatore Romano” pu-
blicó una viscosa aprobación del “Camino Neo-catecu-
menal” (¡si bien es una secta secreta que niega hasta la
Divinidad de Cristo, la Presencia Real de Jesús en la Hos-
tia Consagrada y que promueve muchas otra herejías!..). 

En su encíclica “Redemptor Hominis et Dominum vivi-
ficantem”, Juan Pablo II afirma que «Nuestro Señor
aseguró la salvación de “toda la carne” con su Encar-
nación… fin de su concepción»… Admitiendo, de este
modo, la independencia de la Cruz, de la Fe, del Bautismo
y de las obras!

Juan Pablo II afirmó, increíblemente, que «la condena-
ción permanece una real posibilidad, pero no fue dada
a conocer… sin que los seres humanos estén efectiva-

Durante la Misa, una mujer indígena aparece en topless frente a Juan
Pablo II. ¿Un nuevo concepto de moralidad?

Vaticano. Juan Pablo II con bailarines semidesnudos.

Bailarín semidesnudo se exhibe en el Vaticano.
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mente implicados». ¡Por eso, el infierno podría hasta estar
vacío, contradiciendo, así las explícitas afirmaciones de la
Sagrada Escritura a ese respecto!

Juan Pablo II, en su libro “Varcare la soglia della spe-
ranza”, tiene otras bellas páginas, aunque con pasajes
erróneos y materialmente “heréticos”.
Como ejemplo:
Según El, Jesús es Hijo consustancial del Padre, pero
también se puede rechazar. «Puede rechazarse todo es-
to, escribir con letra mayúscula “Dios no tiene un Hi-
jo”». «Jesucristo no es Hijo de Dios, sino solo uno de los
profetas» (pag. 9).
¿Juan Pablo II habla de la posibilidad física o moral de es-
te rechazo de la Revelación de la Divinidad del Verbo?
Es como que al disculparse, agrega: «¿Pueden extrañarse
de tales posiciones cuando sabemos que el propio Pedro
tuvo a ese respecto, dificultades?» (pag. 9). ¿Pero Juan
Pablo II se vale del pecado de Pedro para no asombrarse
del Judaísmo y del Islam, que creen que Jesús era apenas
un hombre? De hecho, prosigue: «¿Es de extrañarse que,
igual que aquellos que creen en el Dios único… encuen-
tren difícil aceptar la fe en un Dios cruficado?. Así,
pues, en el propio centro de la gran tradición monoteís-
ta se introdujo esta profunda laceración» (pag. 9).
Pero la “laceración” no es culpa del Cristianismo por ha-
ber introducido la idea trinitaria en la “tradición mo-

noteísta”, pero si de la “Cabala” rabínica, que negó la
divinidad de Cristo y el misterio trinitario. Esta tradi-
ción espuria fue, después, retomada por el Islam, que es el
compendio Talmudista.

Sobre el dogma de la condenación eterna, Juan Pablo II
(página 90), después de decir que la Resurrección es la
victoria sobre la muerte, abraza a cada hombre (pág. 81),
no explica si es con voluntad antecedente o consecuente.
Más adelante, Juan Pablo II, retomando el discurso sobre
la condenación eterna, casi la banaliza. En la pag. 81 escri-
be: «La condenación eterna… ¿en que medida se vuel-
ve acción en la vida más allá de la muerte? Esto es un
gran misterio. No es posible, con todo, olvidar que Dios
quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conoci-
miento de la Verdad». (I Tim. 11, 4).
Por cierto, Dios quiere que todos seamos salvos, pero en
cuanto al número de los elegidos, Jesús mismo lo revela:
«Largo es el camino que conduce a la condenación y
son muchos en recorrerlo; estrecho y difícil es el que
lleva a la salvación y son “pocos” los que lo recorren».
De este modo, ¡el Infierno está lleno, y no vacío, como
dice y escribe aquel vanidoso que fue Von Baltasar!

Vaticano. Danza asiática al principio de una Celebración Eucarística 
presidida por el Papa Juan Pablo II. 

Mayo de 1984. Juan Pablo II acepta el don del Ofertorio 
de una mujer casi desnuda.
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Juan Pablo II sostiene que el Espíritu Santo está, “de
algún modo”, presente en cada una de las otras religio-
nes, olvidando que el Espíritu Santo es una de las Tres
Personas de la Santísima Trinidad, por lo que confunde el
“sentimiento religioso natural” del hombre con lo que
es, para la religión Cristiana, la presencia divina del Espí-
ritu Santo en el alma de los bautizados.
Sostiene también que existen “tres religiones monoteís-
tas”, lo que es una mistificación. (Cfr. Don Villa: “Cristia-
ni, musulmani, ebrei hanno lo stesso Dio? No!” Ed. Ci-
viltá Brescia).

Juan Pablo II creó una teología personal suya; una
“nueva eclesiología” que se identificaba con toda la hu-
manidad; una “nueva noción de Revelación”, que es una
simple toma de conciencia de lo “sobrenatural”, preexis-
tente en todos desde el nacimiento…

Juan Pablo II afirmó placidamente: «… de esta apertura
primordial del hombre en las comparaciones con Dios
nacerán las diversas religiones. Frecuentemente, en su
origen encontramos a los fundadores que realizaron, con
la ayuda de Dios, una más profunda experiencia reli-
giosa. Transmitida a los otros, tal experiencia tomó for-

ma en la doctrina, en los ritos, en los preceptos de va-
rias religiones». Por eso, según Juan Pablo II, Buda,
Lao-Tsé, Zoroastro, Mahoma y otros, habrían sido ver-
daderos profetas inspirados por Dios para fundar sus
falsas religiones. 
Esta tesis ya fue propagada por los modernistas, los cua-
les, precisamente, como había denunciado el Papa San
Pío X, «no niegan, por el contrario, conceden, algunos
veladamente, otros abiertamente, que todas las religio-
nes son verdaderas, en cuanto obras de genios religiosos
que nosotros llamamos profetas y de los cuales Cristo fue
el sumo». (Cfr. Encíclica “Pascendi”).

Juan Pablo II escribió 14 encíclicas, pero no todas sin
“errores”, como la “Veritate Spledor” de espiritu indivi-
dualista, naturalista, no distinguiendo más la diferencia
existente entre Gracia y Orden Natural. 
Su “Redemptor Hominis” gira en torno del hombre así
como en torno de Dios. De hecho, en ella encontramos
más de 354 veces la palabra “hombre” y “humano”.
El hombre… este hombre, para Juan Pablo II, es la
primera vía por la cual la Iglesia debe encaminarse pa-
ra cumplir su misión; el hombre, así, es la primera y

Juan Pablo II distribuye la Eucaristía a una mujer medio desnuda 
durante una Misa al aire libre. Los informes noticiosos no especifican
si aquellos que habían recibido la Comunión eran católicos o paganos.

En Korazin, Juan Pablo II, durante la Santa Misa para la juventud, en
el Lago de Genezaret en el 2000. El Papa está ubicado en un sillón,
con una cruz invertida, la Cruz de Nerón, a sus espaldas.
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fundamental vía de la Iglesia… y que los «“derechos del
hombre” se tornen en todo el mundo, la base de todos los
esfuerzos tendientes al bien del hombre… porque la paz
depende del respeto por los inviolables derechos del hom-
bre. Por eso, “el objetivo cuotidiano de la Iglesia es el
hombre y lo será siempre de nuevo”…».

El Profesor Wigand Siebel, de Saarbrûcken, en “Beda-
kreis”, nº 184 de octubre de 1979, hace este análisis:
«Esta encíclica no solo representa una idea ya no conci-
liable con la Fe Católica, sino es una herejía, porque se-
para las confesiones lo mismo una de otra, haciendo
una inversión de ruta de la Iglesia misma. La Iglesia
vuelve la espalda a Cristo y se orienta hacia el hombre,
abriéndose al mundo». 
Este ideal de Juan Pablo II referente al hombre es abso-
lutamente lo contrario del programa de San Pío X: “Re-
novar todo en Cristo” (Instaurare omnia in Christo). El
Papa Santo tenía previsto lo que acontece hoy, condenando
todo en la encíclica “Pascendi Dominici gregis”, la cual
define al Modernismo como la cloaca que recoge el vene-
no de todas las herejías, porque «intenta minar el funda-
mente de la Fe y destruir el Cristianismo»… La Iglesia
del Vaticano II, en de ocuparse, en primer lugar, de los
“derechos de Dios”, se ocupa de los “derechos del hom-
bre”… meta que la Masonería siempre soñó y persiguió,
para llegar a dictar la “religión mundial”, cimentada por
la fraternidad humana. Por eso, Juan Pablo II fue desig-
nado un “Papa liberal”, más progresista de cuantos apare-
cieron. E Indro Montanelli lo “definió” como ¡“un Papa
subvertidor!”

Juan Pablo II fue el ideal de aquel “modernismo” queri-
do por Paulo VI; un “modernismo” que llevó al desmo-
ronamiento de la Iglesia. Basta confrontar las encíclicas y
tantos otros escritos de Juan Pablo II con los de otros
Pontífices predecesores, como estos:
– mientras el Papa León X excomulgó a Lutero, Juan

Pablo II, en lugar de eso, lo rehabilitó repetidamente de
varias maneras.

– mientras el Santo Oficio condenó al jesuita heretico y
masón Teilhard de Chardin, Juan Pablo II lo alabó y
lo hizo cardenal igual que al otro jesuita de Lubac.

– ¡En el Concilio se concentraba sobre un libro que
trataba de la “teoría de Marx”!

Juan Pablo II con Kiko Argüello y Carmen Hernandez fundadores
del Movimiento Neocatecumenal. El Catecismo secreto de  Kilo con-
tiene las siguientes importantes herejías:

– Por virtud de la misericordia de Dios, al fin, todos serán salvados;
– Jesús pudo no haber satisfecho la justicia de Dios, pues él solo es la

misericordia que perdona;
– Jesús se ofreció a si mismo como víctima por los pecados del mun-

do, en la cruz, sin embargo, El no completó un “sacrificio”;
– Jesús no nos redimió;
– Jesús salvó al mundo por virtud de Su resurrección;
– No hay sacrificio ofrecido sobre el altar;
– La Iglesia no es una sociedad jerárquica, sino carismática;
– La Iglesia no confiere el sacerdocio con el Sacramento del Orden;

el Bautismo es suficiente para incorporar todos a Cristo, el único
sacerdote;

– No hay Eucaristía sin la asamblea que la proclame (…) Es de esta
asamblea que fluye la Eucaristía;

– La “transubstanciación” no es un dogma de fe, sino un mero intento
de los teólogos de explicar el “como” de la presencia de Cristo;

– La presencia verdadera y real de Cristo en la Eucaristía no puede
aceptarse, como no es creíble el presunto prodigio de la “transubs-
tanciación”;

– No hay pecado, porque el hombre no puede evitarlo;
– La Penitencia se reduce al sacramento del Bautismo;
– Lo importante no es la absolución…;
– La confesión es pública, comunitaria.

19 de octubre de 2003. Juan Pablo II con la Madre Teresa de Cal-
cuta. En su último libro, la Madre Teresa había alardeado ¡que ella
nunca bautizó a nadie en todos los años de su apostolado!
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Antes del Vaticano II, el camino para los cristianos estaba
señalado en Jesucristo, Camino, Verdad y Vida; Juan
Pablo II, en lugar de eso, en su primera encíclica, dice:
«¡el camino de la Iglesia es el hombre!». Ahora, substi-
tuir al Hijo de Dios hecho Hombre por el hombre, ¡es
una verdadera impiedad!
El antropocentrismo laico de Juan Pablo II era como
para abandonar la Iglesia para abrazar un “humanismo
nuevo”, que permitiese al hombre moderno encontrarse a

si mismo, activar las reivindicaciones de los “derechos
del hombre” y de una “nueva conciencia” de un destino
común que se necesita para construir juntos, si quiere evi-
tarse una catástrofe para todos!
Pero el “nuevo humanismo” de Juan Pablo II era un
humanismo independiente de la Gracia de Dios, de Je-
sús mismo, del culto litúrgico, de los Sacramentos, del
Espíritu Santo, para quien la vida del hombre no era más
la gloria de Dios, porque la nueva función de la Iglesia es
apenas la de procurar la paz entre los hombres y todos los
bienes terrenos, y esto es presentado como una vía para
conseguir el destino eterno.
En varias de sus alocuciones pastorales, Juan Pablo II su-
brayó que la localización tradicional “bajo tierra, en el
Cielo, en el Infierno, en el Purgatorio y en el Paraíso”
representa imágenes impropias y que para la Iglesia, el

Infierno, el Purgatorio, el Paraíso, siempre fueron
“condiciones del alma”. En fin, después de haber cambia-
do la Doctrina social, el Catecismo, el Derecho Canóni-
co, la Santa Misa, la Eclesiología, la Exégesis, la litur-
gia, cambió también la doctrina mariana.
La popularidad creciente de Juan Pablo II durante 26

El texto de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, en una estampa apologética. El autorizado jurista masón Er-
nest Nys, dice que la “Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano” es parte de las enseñanzas masónicas, las cuales “es-
tán en oposición con cualquier religión positiva” y “niegan legitimi-
dad a todo sacerdote y a toda jerarquía.

Moisés recibe las Tablas de los Diez Mandamientos en el Monte Si-
naí. ¡Los “Derechos del Hombre”, por lo tanto, tienen sus raíces en
el cumplimiento de sus “deberes” hacia los “Derechos de Dios”!

Esta imagen, difundida por el Gran Oriente de Francia, sintetiza al
Nuevo Hombre nacido de la Revolución Francesa. El hombre con la
cuchara de albañil y el mandil es, por supuesto un “libre masón” o
“francmasón. El está inclinado contra un pilar con dos tablas de la
“Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano” gra-
badas en él, reemplazando las dos Tablas de los Diez Mandamientos
dadas por Dios a Moisés. Descansando en esta “Declaración”, que es
el fundamento del Estado Ateo, el Nuevo Hombre, aplasta y mata al
sacerdote, arrojando a tierra la Tiara y la Corona. En alto, en grandes
letras está el triple lema de la Masonería, “Libertad, Igualdad, Fra-
ternidad”.
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años, vi una disminución desmedida de las vocaciones sa-
cerdotales y religiosas y el desplome del sentido de lo sa-
grado, casi hasta desaparecer; como su Misa papal en Ro-
ma, que se caracterizaba por un clima de estadio: multitu-
des oceánicas, exaltaciones de aplausos, que El favorecía y
promovía, multitudes de concelebrantes con adornos litúr-
gicos creativos, Hermanas de mochila y zapatos de tenis…

Juan Pablo II fue un Papa super star, ovacionado por
una masa de pueblo propenso y sentimental, que lo seguía
en sus “excursiones pastorales”, disertante, empero las
iglesias. Un Papa que escapaba frecuentemente para es-
quiar, hasta en las fiestas navideñas; un Papa viajero, que
hacía presentar su poesía, su obra teatral y otros de sus tra-
baos literarios que escondían los elementos espirituales,
que empañaba sus deberes de Sumo Pontífice, siempre
más confuso con la laicidad y siempre más apagado hasta
desaparecer bajo formas de comportamiento burgués. De
este modo una religión, la suya, cada vez más convertida
en una exhibición, del brazo con los media. 

Es un “hecho”, de cualquier modo, que Juan Pablo II
perdió todas sus batallas. Piénsese en el fracaso de su lu-
cha contra el Comunismo, el fracaso de su guerra a la gue-
rra, el fracaso de su exhortación a la Fe, a la práctica reli-
giosa, a la secularización creciente; piénsese en las iglesias
semi-vacías, hasta llegar, en muchas diócesis, a porcenta-
jes mínimos de presencia de fieles practicantes, en sus
apelaciones a la familia, en el crecimiento contínuo de los
divorcios, en las parejas homosexuales, en la reducción
impresionante de la natalidad, en la derrota de la moral se-
xual, que hacen pensar en los vacíos profundos de su vida
religiosa, en las manifestaciones de su inconsistencia, de
su fracaso con tantas zonas de sombra sobre su figura, que
hacen pensar ¡en las muchas ventanas que él abrió para
dejar entrar en la Iglesia todos los herejes y todos los
errores que desgarran el alma redentora de Cristo!

***

Y ahora, un flash de la “mens ecuménica” de Juan Pablo
II: en el Concilio, fue uno de los más avanzados en las
discusiones sobre la “libertad  religiosa”. Como Papa,
firmará “Concordatos” que no protegerán más a la Igle-
sia, ni a la religión, ni a los valores cristianos, sino que co-
locarán todo en igualdad. Fue su “relativismo religioso”,
el que lo llevó a considerar que “¡todas las religiones son
válidas y conducen a la salvación!”, pero es un error
doctrinal que Juan Pablo II repetirá en su encíclica “Re-
demptor hominis”, en la cual osó decir que “las diversas

Ciudad del Vaticano, 6 de enero de 2001, Juan Pablo II cierra el
Gran Jubileo del 2000, celebrando la fiesta de Epifanía.

Papa Pío IX
Mientras Pío IX al igual que Gregorio XVI  habían definido la “Li-
bertade de Conciencia”, como “puro delirio”,  Juan Pablo II se ex-
presó así a ese propósito. «Espero que fomenten el respeto por “la
libertad de conciencia y de culto” para todos los seres humanos».
La “Libertad de Conciencia” no es más que la libertad del hombre a
decidir lo que es bueno y malo. Como la “Libertad” que alcanzaron
Adan y Eva al comer del árbol del bien y del mal,¡cometiendo el Peca-
do Original!
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religiones son otros tantos reflejos de la única verdad”,
ignorando que la doctrina de siempre de la Iglesia enseña
que las diversas religiones fueron suscitadas por Satanás,
¡con el fin de intentar destruir la única verdadera religión!
Piénsese aún en un punto negro de su Pontificado, que fue
su cobertura manifiesta del herético Movimiento Neo-ca-
tecumenal de Kiko Argüello y de su colaboradora Car-
men Hernandez, que niega abiertamente, en su Catecis-
mo, el Sacerdocio ministerial, el Sacrificio de la Cruz y
del Altar, la Presencia Real, la Redención, etc., etc.
En cuanto a la “libertad de conciencia” de los Papas
Gregorio XVI (Mirari vos) y Pío XI (Mortalium animos)
estaba definida en sus encíclicas, “puro delirio”, Juan
Pablo II así se expresó a propósito: «Auguro que se de-
senvuelva el respeto por la “libertad de conciencia y de
culto” para todos los seres humanos» (Conakry - Guiné,
25-2-1992, en “Osservatore Romano” 27-2-1992, p. 5).

Recuérdese que esta “libertad de conciencia y de reli-
gión” es la idea base del “sacerdocio masónico”.

Juan Pablo II viajó durante un cuarto de siglo, procu-
rando en el mundo un acuerdo religioso entre la Fe revela-
da y todas las otras fes humanas y, luego, diabólicas!
Exaltó al “teólogo” Martín Lutero y procuró compromi-
sos con la “Reforma Protestante”. Humilló, delante del
mundo, a la Santa Iglesia, condenando su acción en la
Historia, en defensa de la verdadera Fe y atribuyendo cul-
pas de persona singular.
Prohibió el “proselitismo”, renegando, así, del empeño
misionero de la Iglesia, reduciéndolo a un empeño social,
¡esto para no ofender las otras fes! 
Admitió que Cristo no sea más el REY de las Naciones,
enterrando nuestro cántico Cristiano: «Te Nationum
Praæsides honores tollant publico», ¡apelando solo a la
voz de la conciencia!

La primera conferencia inter-religiosa de la historia de la
Iglesia, se desarrolló en el Vaticano, con la intervención
personal de Juan Pablo II, revestido de Presidente de
una asamblea de casi mil representates de 15 fes diversas,
incluyendo las religiones animistas de Africa, de Australia
y de Oceanía. ¡Por primera vez, bajo las bóvedas del Vati-
cano, con la presencia del Papa, durante buenas dos horas
se escucharon versículos del Corán y versículos judaicos
y, después, invocaciones por la paz de sintoístas, budistas
e hindúes, con intervalos de “blues” africanos!
El 7 de febrero de 1982, en el Angelus dominical, Juan

Representación simbólica del “Ecumenismo Masónico” como la reu-
nión de todas las religiones, bajo la dirección de los líderes de la
Francmasonería. ¡La única religión que perdería su identidad en esa
multitud, sería la Religión Católica, la única religión verdadera, funda-
da por Dios mismo! El “Ecumenismo Masónico” es así, el arma más
poderosa para la destrucción de la Iglesia Católica.

Junio de 1984. Juan Pablo II en una reunión del Consejo Mundial
de Iglesias, una organización fundada en 1937 en una conferencia en
Oxford, Inglaterra. De la documentación publicada sobre esa confe-
rencia, es claro que el propósito del “Consejo Mundial de Iglesias”
es reorganizar los asuntos políticos mundiales bajo un Gobierno
Mundial. Lord Lothian, la persona elelgida por el “Consejo Mun-
dial de Iglesias” para presentar sus ideas al mundo, escribió el influ-
yente artículo titulado: “¡La influencia demoníaca de la Soberanía
Nacional!” Lord Lothian se había reunido con Hitler en 1935 y
1937 para discutir la mejor manera de derrotar la oposición a Hitler en
el Mundo Occidental! Lord Lothian vió en la máquina de guerra de
Hitler un arma formidable para derribar la soberanía nacional.
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Pablo II dice: «... al mismo tiempo, uno, en esta plega-
ria, tanto a los hermanos musulmanes, que habitan en
esta misma tierra, como también a los numerosos ani-
mistas, testigos de la religión africana tradicional». 

El gesto de Juan Pablo II de reunir en Asis, en 1986, y
presidir a las principales religiones del mundo para una
oración por la paz, fue un gesto que provocó profunda in-
dignación y reprobación, porque fue una ofensa a Dios
en Su Primer Mandamiento, porque aquel gesto negó la
unicidad de la Iglesia de su misión salvadora; porque
aquel gesto abrió decididamente a los fieles Católicos al
indiferentismo,¸porque aquel gesto engañó también a
los infieles adeptos de las otras religiones. 
Por ventura, ¿no dice San Pablo que estos falsos “dioses”
son ángeles caídos, o sea, demonios? «Ahora, no quiero
que entréis en comunión con el demonio. ¡No podéis
beber el cáliz del Señor y el cáliz del demonio; no po-
déis participar de la mesa del Señor y de la mesa del
demonio!». ( I Cor. 20-21)
Y otra vez, San Pablo escribe: «No os unáis en yunta de-
sigual con los infieles. ¿Qué consorcio hay entre la jus-
ticia y la iniquidad? ¿Qué comunidad entre la luz y las
tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué
parte del creyente con el infiel? ¿ Que concierto entre
el templo de Dios y los ídolos?». (II Cor. 6, 14-15)
En este Congreso-simbiosis de las innumerables religio-

nes, estuvieron presentes igualmente los adoradores de la
serpiente vudú (¡adoradores de Satanás!) y hasta aquellos
que no creen en ningún “dios” determinado, profanando,
de este modo la Basílica de San Francisco. Además de
eso, para “no ofender” a estas falsas religiones, fue impe-
dido el ingreso a la Basílica de la Imagen de Nuestra Se-
ñora de Fátima y se permitió que se colocase sobre el altar
una estatua de Buda… ¡sobre el propio Tabernáculo!
Además de eso, tal profanación (¡querida por Wojtyla!)
se practicó también en la Basílica de San Pedro, en Ro-
ma, y después en Bruselas, en Boloña y en otras dióce-
sis, como en la Catedral de Amiens...
En Osservatore Romano del 3 de febrero de 1990, se lee:
«Hemos entrado, con el Vaticano II en una época ecu-
ménica… la tarea no es fácil. No se puede hacer, en un
corto período, lo que se hizo en sentido contrario en un
largo período».
De este modo, es claro que Juan Pablo II era contrario al
“pasado”, esto es, a la “Tradición de la Iglesia”, al tra-
bajo de sus predecesores.
Pero vistas las consecuencias: la Apostasía de las Nacio-
nes Católicas; la difusión de las sectas; la desaparición
gradual, pero continua del sacerdocio; “el diálogo”,
que substituyó el imperativo de Cristo; es legítimo de-
cir: ¡Juan Pablo II fue el Papa más secularizado de
nuestros tiempos modernos!
Juan Pablo II, durante una prédica frente a una multitud

Asis, 27 de octubre de 1986. Juan Pablo II presidió la reunión de representantes de las mayores religiones mundiales para una oración por la paz.
Fue un gesto que causó ultraje y condenación general, porque fue un insulto a Dios en Su Primer Mandamiento, porque ese gesto ha negado la
unidad de la Iglesia y su misión de salvación; porque ese gesto ha abierto definitivamente el indiferentismo a los fieles católicos; porque ese
gesto, también, ha engañado a los infieles, seguidores de otras religiones. Finalmente, ¿por qué rezar por una paz entre seres humanos que Dios nun-
ca nos prometió? ¿No es esa, en su lugar, la falsa promesa del Anticristo?
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de 100.000 jóvenes, refuerza la necesidad de “diálogo”
entre las religiones monoteístas, idea fija que, en esencia,
coincide con la estrategia de la Orden Satánica de los

Iluminados en crear una única religión mundial, dirigi-
da desde el vértice de la Masonería, para realizar el Go-
bierno Mundial. En esta religión mundial, sin embargo, ¡la
única en perder su identidad sería la Religión Católica!
Por eso, ¡el Papa Karol Wojtyla continuará dando vueltas
por el mundo leyendo discursos sociales, olvidando del
silencio de los Mártires Cristianos y dejando todo como
lo encontrara, incluso también las multitudes sedientas de
verdad eterna!
Todos sus gestos, dichos ecuménicos, fueron gestos que
desconcertaron: como el encuentro con la secta de la Al-
ta Masonería hebrea de B’nai B’rith, como el encuen-
tro con los miembros de la masónica Comisión Trilate-
ral; como los encuentros con los monjes de Taizé; como
el encuentro con Hassan y el Islam en Rabat, Marruecos,
el 18 de agosto de 1985, como el encuentro con Dimitros
I, en diciembre de 1987 y con Bartolomé I, el 29 de junio
de 1987.
Desconcertante fue aquel discurso a los jóvenes musulma-
nes, en el estadio de Casablaca, cuando dice: «…Noso-
tros creemos en el mismo Dios, en el único Dios, el Dios
viviente…». «Es del mismo Dios que deseo, por sobre
todo hablarles, de El, porque en El en quien creemos,
vosotros musulmanes y nosotros católicos…», «la Igle-
sia manifiesta particular atención por los creyentes
musulmanes, dada su fe en el único Dios, y estima por
la vida moral…». ¡Sin comentarios!
En junio de 1994, en el curso de un Consistorio Secreto,

Asis, 1986. Para no “offender” a las falsas religions, que se habían reunido en Asís para la oración por la Paz, Juan Pablo II impidió la entrada
de la estatua de Nuestra Señora de Fátima en la Basílica, pero, al mismo tiempo, ¡permitió colocar una estatua de Buda sobre el altar, (…) justo
encima del Tabernáculo conteniendo a Nuestro Señor Jesucristo!

Asís, octubre de 1986. El sacrilegio de la estatua de Buda colocado
sobre el Tabernáculo en la Basílica de San Francisco de Asís.
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Asís, 27 de octubre de 1986. Luego fue también turno de los Indios
quienes rezaron a Manitú para obtener la paz mundial. Juan Pablo II
terminó diciendo que «Nunca antes en la historia humana hubo un
vínculo intrínseco entre una auténtica actitud religiosa y el gran
bien de la paz evidente para todos».

Asís, 27 de octubre de 1986. En la reunión de la Paz, no faltaron los sa-
cerdotes Voodo. Si bien estos practican la magia negra, las orgías se-
xuales, el sacrificio de niños, también recibieron el mismo tratamiento
acordado a las otras religiones y les fue asignado un lugar para practicar
sus cultos de adoración.

prácticas de ritos obscenos y orgiásticos. Mientras no todas las escuelas
Tántricas Budistas llegan, en la práctica, a estas consecuencias extre-
mas, es decir, justificando el asesinato, el deseo, la embriaguez, el con-
tacto sexual fuera del vínculo conyugal, y la “copulación ritual”, esta
constituye exactamente una práctica fundamental de iniciación al Bu-
dismo y al Lamaismo en particular.
Otra “vía” mucho más importante que es parte del Budismo Tántrico,
que contiene toda la impregnación mágica, demonios y obscenidad es el
“Kalachakra”. Esta iniiación, como un todo es considerada muy secre-
ta y el Dalai Lama, quien es habitualmente el custodio de ella, la trans-
fiere muy parsimoniosamente, dadas las características y las fuerzas físi-
cas que son liberadas por el discípulo, y las fuerzas oscuras y devorantes
que pueden llevar fácilmente a quienes las producen a perderse en el la-
berinto sin vuelta de una locura poblada de formas demoníacas. 
¡La obra en verso que transmite el mensaje del Kalachakra”, en los ver-
sos 151 y 152, señala a sus practicantes el desprecio de Jesús de Naza-
reth, como un maestro herético de los bárbaros!
En esta reunión interreligiosa, los franciscanos de Asís, en un sobrea-
bundante espíritu de ecumenismo, ecologismo y panteísmo, se estaban
preparando para levantar alrededor de la Basílica de San Francisco, un
“Ara Viridis”, un “Altar Verde”, una clase de altar al Gran Dios
Pan, que debía estar listo para 1992, el año del nacimiento de la Euro-
pa de los Banqueros y los Holdings.
En el ritual del grado 32 de la Francmasonería de los Antiguos y Acep-
tados Masones del Rito Escocés, el Gran Maestre se vuelve a los inicia-
dos con estas palabras: «Cuando llegue el tiempo de la cosecha, cuando
estas profundas fundaciones en las cuales todas las religiones descan-
sen sea revelado, tal vez estas fundaciones sean usadas otra vez por pa-
ra asilo, como una vez las catacumbas y las criptas de nuestras catedra-
les. Para aquellos quienes, en un culto u otro, aspiran a algo más puro
que lo que ellos han encontrado en sus rituales, sacrificios, en oficios y
en las oraciones de aquellas círculos religiosos donde el destino los ha
llevado (…) ustedes dejarán atrás las cosas de su culto o enseñanza en
las pagodas hindúes, en los monasterios budistas, en las iglesias musul-
manas y en las iglesias cristianas. Sin embargo cada uno llevará con él,
a la quietud de la cripta por la cual tiene la más alta estima, la más pre-
ciosa joya de su legado.
Esta cripta, cerrada e incluso tan obscura, sin embargo ha sido visitada
por un número de aquellos que han contratado opiniones, hundiéndo-
se en el tumulto de las multitudes, el brillo de las luces. ¿Cuántos?
¿Quién lo sabe? Con el tiempo tal vez esto crezca en extension y se
vuelva más brillante, hasta que la cripta del pasado se vuelva un
día la Iglesia del Futuro».
¿La jornada del 27 de octubre de 1986 en Asís, fue tal vez el alba de
aquel día? Tal vez ocurrió entonces que, en el despertar del ecumenis-
mo y del irenismo del Vaticano II, el “contraste de opiniones” comen-
zó a fallar y la cripta de la Logia Masónica comience a expandirse
para convertirse en el Templo Universal del Nuevo Orden Mun-
dial?

Asís, 27 de octubre de 1986. Juan Pablo II con el Dalai Lama.
El Dalai Lama, el hombre más famoso en la reunión de Asís después
de Juan Pablo II, es el jerarca supremo del Budismo Tibetano, el cual
es una religión ateísta. El mismo dijo: «Desde mi punto de vista, no-
sotros podemos ver con certeza que la teoría socialista está muy
cercana a la Doctrina Budista (…) Budismo y Socialismo, ambos
niegan la existencia de un ser más alto que creó el universo».
Para el Budismo, el vacío absoluto es real y todo ser es una ilusión fan-
tasmagórica de nuestro ego, el cual, a su vez, es auto-alucinación, por
lo tanto la liberación a la cual el Budismo está apuntando es la aniqui-
lación del “ego” en el “Nirvana”, como uno que está bajo la ilusión de
la salvación a través de buenas obras es le mismo engaño de aquellos
inescrupulosos respecto a indulgenciar las pasiones y los vicios. 
En esta enseñanza paradójica, representa al Bien como un más sutil en-
gaño, y por lo tanto más peligroso que el Mal. El mal está conectado al
Tantrismo Budista: la “vía” más alta para la “salvación” llamada “Va-
yarayana” (lo que significa “vía del órgano viril masculino”), que se
encuadra en la categoría de prácticas perversas que usan los deseos y
pasiones sometiéndolos al control del desapego budista alcanzado con
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Juan Pablo II, dio a conocer sus proyectos para el Gran
Jubileo del año 2000. He aquí: la Iglesia Católica se uni-
rá a los representantes de la religión judaica y musul-
mana, para rezar a Dios al pie del Monte Sinaí y pedirá
perdón por sus “crímenes” pasados: la Inquisición, las
Cruzadas… Además de eso, se referirá al Martirologio
Romano, con la inserción de los heresiarcas y cismátios
del pasado. En la ceremonia pascual, en el Coliseo,
¡Wojtyla pone a la par, en la celebración, al inmoral y
suicida Martín Lutero con los Mártires de la Fe!

El 28 de octubre de 1999, durante un encuentro interreli-
gioso, Juan Pablo II se hace llamar “guía y guardián de
todas las religiones del mundo” y ¡condenó “el funda-
mentalismo católico!

Asís bis, 24 de enero de 2002. Juan Pablo II convocó a 250 delegados de las 12 religiones mayores. A un mes de la reunión, Juan Pablo II, envió
una carta a los Jefes de Estado, para hacerles conocer el “Decálogo de Asís por la Paz” que gira alrededor del Hombre y de un Paraíso Terrestre a
erigirse sobre la tierra, la Nueva Torre de Babel, en la cual no hay lugar para el Dios de Amor que dio Su vida para redimir al hombre del pecado.

Asís bis, 24 de enero de 2002. Otro momento de la oración interreli-
giosa por la paz. Con la herejía que “todas las religiones llevan a la
salvación”, Juan Pablo II realiza el plan de la Francmasonería para
transformar el clero católico en una “clase política” al servicio de la
“Babilonia”, es decir, del Nuevo Gobierno Mundial.

Islas Fiji, noviembre de 1986, Juan Pablo II bebiendo de un coco una
poción tóxica llamada “Kava”.
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El 10 de noviembre de 1999, en un encuentro interreligio-
so, en Roma, Juan Pablo II declaró: “Ninguna cultura
(religiosa) puede arrogarse el derecho a ser exclusiva”.
Esta es una auténtica negación de la afirmación de Jesu-
cristo: «YO SOY LA VERDAD, ¡vine al mundo a traer-
la!».

En Nueva Delhi, India, Juan Pablo II rezó en el mauso-
leo de Ghandi, a quien llamó “hombre extraordinario”
recomendando a los obispos locales meditaran en los valo-
res de las otras religiones y expresaran el Evangelio en la
cultura y espíritu de los pueblos de la India… Después di-
ce: «Estamos lejos del imperialismo cultural y religioso
de un Occidente que quería imponer sus normas de
pensar y creer».

Puede decirse que Juan Pablo II anuló la “Misión” y el
Apostolado de la Iglesia, diciendo a los Obispos de In-
donesia que «la Iglesia enseña que todas las formas de
intolerancia religiosa y proselitismo comprometen el
derecho fundamental de la “libertad religiosa”».
Esto es el desmantelamiento del “euntes docete omnes
gentes” de Jesucristo. Pero la “Nostra Æetate” lo impone
igualmente!

El 24 de marzo del 2000, en la Iglesia de las “Beatitu-
des”, en Korazim, el lugar donde Jesucristo dio el “Ser-
món de la Montaña”, Juan Pablo II se sentó en un tro-
no con una cruz invertida en el espaldar.
Ahora, la cruz invertida es un signo clásico usado por
los peores enemigos de la Iglesia Católica para escarne-
cer la Redención de Cristo; por otro lado, es también ¡el
símbolo más usado por los “satanistas”!
Y entonces, ¿que se podrá decir de este comportamiento
de Juan Pablo II, sino que fue un apoyo indiecto al sa-
tanismo?

Asís, enero de 1993. Juan Pablo II preside una extraña oración con toda suerte de herejes, sosteniendo una … !“Lámpara de Aladino”!

1º de mayo de 1987. Celebración ecuménica en la Basílica Católica de
San Ulrico y San Afra, en Augsburgo, Alemania.



“Chiesa viva”   ***  Setiembre  2010 53

Juan Pablo II fue muy acogido por el mundo, por eso la
Iglesia de Wojtyla dejó un vacío espiritual que fue llena-
do por las religiones y sectas más dispares: budismo, new
age, Islam, sectas protestantes, ocultismo, satanismo.
Pero el hombre de hoy no tiene necesidad del mundo… y
dentro del algunos años, lanzado tras las costas del entu-
siasmo sentimental que acompañó su vida íntegra y su

muerte, ¡el Pontificado de Wojtyla será recordado como
aquel que asestó el golpe definitivo a la Iglesia casi mo-
ribunda!

El 17 de setiembre de 1980, en Mállense, Juan Pablo II
dice: «La Antigua Alianza no fue revocada por Dios».
Esta es una herejía ya denunciada tanto por San Pedro y
San Pablo, como por Santo Tomás de Aquino.

El 6 de marzo de 1982, en Roma, Juan Pablo II invitó a
los católicos a «encontrarse con los hermanos judíos en
la heredad común». Pero, ¿no sabía el Papa que los judí-
os son talmudistas y, así, son la “la sinagoga de Sata-
nás”… que rechazaron, calumniaron e hicieron crucifi-
car a Jesucristo?

El 24 de junio de 1985, un documento oficial del Vaticano
invitaba a los cristianos a “unirse” a los judíos para pre-
parar juntos la venida del Mesías” (sic DC 1900), o sea
¡la venda del Mesías de los Judíos o Anticristo lucife-
riano!

El 13 de abril de 1986, en la gran sinagoga de Roma,
Juan Pablo II recitó un salmo con el Gran Rabino (ene-
migo jurado de Cristo), quien reza y profesa todas las abe-
rraciones del Talmud.

Juan Pablo II en el jardín de Santa Catalina, rodeado 
por banderas israelíes.

Roma, 13 de abril de 1986. La histórica visita del Papa Juan Pablo II
a la sinagoga de Roma, en presencia del rabino jefe, Elio Toaff, el Pa-
pa dijo que los judíos eran nuestros “hermanos mayores”. 
Aún Caín era el “hermano mayor” de Abel.

Juan Pablo II con el antiguo rabino jefe de Roma, Elio Toaff.
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Vaticano. Histórica reunión entre el Papa Juan Pablo II y el rabino
jefe de Israel, Israel Meir Lau. El Papa pidió al Rabbi poder visitar
Jerusalem en una peregrinación de fe y desde la Ciudad Santa lanzar
una alianza de paz entre las religiones.

Israel, 2000. El Rabino Jefe de Israel, Meir Lau, da la bienvenida al
Papa Juan Pablo II, durante la histórica visita en el 2000.

21 de marzo de 2000. Juan Pablo II llega a Tel Aviv y es bienvenido
por el Presidente Ezer Weizman y el Primer Ministro Ehud Barak.

Israel, 23 de marzo de 2000, Juan Pablo II durante su visita a Israel
dijo: «Nosotros debemos luchar en todas partes para presentar
siempre el verdadero rostro de los Judíos y del Judaísmo».

Israel, marzo de 2000, Juan Pablo II, en el Museo del Holocausto,
asistido por el Card. Edgard Cassidy y el Card. Roger Etchegaray, de-
positaron una corona de flores.
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Esta visita a la sinagoga fue definida así por Juan Pablo
II: «Un acontecimiento que trasciende los límites del
año y va a perdurar por siglos y milenios» (Cfr. “Il
Giornale” del 2 de enero de 1987, p. 2).

En abril de 2000, Juan Pablo II da testimonio de su ju-
daísmo; insertando un mensaje en el Muro de los La-
mentos, en Jerusalem, en el cual acusó a la Iglesia de
pretendidos crímenes contra los judíos y declaró «Jerusa-
lém, madre de todas la Iglesias».
Juan Pablo II, paladín del Vaticano II, después de haber

Jerusalem. Juan Pablo II colocó en una grieta del “Muro de los la-
mentos”, una carta conteniendo una oración de súplica a Dios pidien-
do perdón por los errores cometidos contra los judíos por la Iglesia
Católica.

El Menorah, el candelabro de siete brazos también es
un símbolo de la Alta Masonería Judía de B’nai
B’rith. En una reunión secreta que tuvo lugar en Pa-
rís en 1936, miembros de la Logia Judía Secreta de
B’nai B’rith, dijeron, entre otras cosas:

– «No hasta que toda concepción moral del orden
social sea eliminada entre los cristianos y no
hasta que toda religión, todo patriotismo y toda
dignidad se destruida, será realizado nuestro
reinado sobre el mundo».

– « Nosotros ofrecemos a los cristianos nuevas te-
orías imposibles de realizarse, como el comunis-
mo, el socialismo y la anarquía, los cuales son
actualmente nuestros proyectos (…)  Los cris-
tianos las han aceptado estúpidamente con gran
entusiasmo, no dándose cuenta que estas son
nuestras teorías y que estas son nuestras armas
más peligrosas contra ellos».

– «Nosotros hemos cubierto a la Iglesia Católica
con las más abominables calumnias, nosotros
hemos falsificado Su historia y hemos ensucia-
do sus más nobles actividades, atribuyéndole a
ella la perversidad de sus enemigos».

– «Nosotros ya hemos cumplido la mayor parte
de nuestra obra, pero no podemos afirmar ha-
ber alcanzado el objetivo de nuestra obra. La
Iglesia Católica todavía está viva (…) Nosotros
tenemos que destruirla, sin la menor demora y
sin misericordia».

– «Puedan nuestros hijos transformarse en Obis-
pos y Cardenales, para que ellos puedan des-
truir la Iglesia Católica».

12 de marzo de 2000. Juan Pablo II hizo un acto solemne de “pedi-
do de perdón” por el pasado de la Iglesia. Sobre el candelabro de sie-
te brazos, cada vela, encendida por un prelado diferente, simbolizó
uno de los siete mayores pecados cometidos por la Iglesia.
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recordado todo lo que sabía a propósito de Mahoma, ver-
dad histórica absoluta, agitó festivamente el estandarte ro-
jo con la estrella y la media luna, con el propósito de invi-
tar a los turcos a entrar en multitud a Europa, para
efectuar la conquista. A propósito de las raíces de Euro-
pa, se mostró convencido que dichas raíces no serían
cristianas, sino “judaico-cristianas”.

Juan Pablo II siempre ha expresado estima por el Islam
en si mismo, siempre mencionó a los de los musulmanes
como nuestros “libros santos”; hasta besó el Corán; vi-
sitó lugares para ellos sagrados y se sentó a la par de ellos,
dándoles así la impresión de que había apostatado. 
El 11 de diciembre de 1984, Juan Pablo II envió un re-
presentante para presidir la colocación de la primera
piedra de la mesquita de Roma (¡casi aprobando la fal-
sa religión del Islam, que niega la divinidad de Cristo y
que siempre persiguió y mató a los cristianos!)

He aquí una confidencia ecuménica del 12 de diciembre
de 1986, hecha por Juan Pablo II al Gran Muftí de Si-
ria, Ahmed Kaftaro, la autoridad religiosa mas importan-
te alguna vez ida a Italia: «¡Todos los días leo un frag-
mento del Corán!».

El 23 de febrero de 1992, en Banjul (Africa), Juan Pablo
II afirmó: «Todos vosotros, cristianos y musulmanes,
sois llamados a hacer parte de vuestras familias y de
vuestra sociedad, los lugares en que Dios está verdade-
ramente presente, donde la justicia y la paz existan
verdaderamente, y donde las personas estén poseídas
de un espíritu de amor y de mutuo respeto. Mi mensaje
a los jóvenes de Gambia y de esta: ¡Sed la sal de la tie-
rra! ¡Sed la luz del mundo!» (“Osservatore Romano” 24
y 25-2-1998, p. 8).

Damasco, 6 de mayo de 2001. ¡Por primera vez un Papa ingresó a una mezquita!  
Juan Pablo II tiene a su derecha al Gran Mutfi, Shick Ahmad Kuftaro, durante su histórica visita a Omayya, 

donde es custodiada la tumba de San Juan Bautista.

Otra foto de una reunión ecuménica del Papa Juan Pablo II con el
Rabí Toaff y un líder religioso musulmán.
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Roma, 14 de mayo de 1999. 
Juan Pablo II besó el Corán, en el que la Santísima Trinidad es llamada “abominación”, 

los cristianos llamados infieles e impuros e incita a someterlos y matarlos.

Roma, 14 de mayo de 1999. Juan Pablo II besa el Corán en 
presencia de un Prelado y un dignatario musulmán iraquí. 

Roma, 14 de mayo de 1999. Otra foto de la reunión del Papa 
con dos dignatarios iraquíes.
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El 24 de mayo de 1999, al recibir en Roma a dos dignata-
rios iraquíes, Juan Pablo II besó el Corán (si bien el Co-
rán incita a la muerte de los cristianos).

El 17 de noviembre de 1980, en Alemania, en un templo
luterano, Juan Pablo II declaró: «Vengo hacia vos en di-
rección a la herencia espiritual de Martín Lutero, en
vista de su “profunda espiritualidad”».

Pero, ¿No sabía Juan Pablo II que Lutero fue un here-
siarca, en perseguidor de la Iglesia Católica, un debo-
chado, un modelo de vicios y un suicida? Y ¿no sabía

Kartúm, febrero de 1993. Juan Pablo II se reune con varios líderes
musulmanes sonrientes en Sudán. Después de esta reunión, los mis-
mos líderes religiosos han continuado incitando a los miembros del
gobierno sudanés a perseguir a los católicos que rechazan renunciar a
sus creencias religiosas y  apostatar de su fe. Los asesinatos, masacres,
crucifixiones y bárbara crueldad, que ocurrieron después de la visita
del Papa, incluyendo la creación de un nuevo mercado de esclavos
cristianos, fueron sus respuestas a las propuestas de Juan Pablo II
para el “diálogo” entre las religiones por la paz mundial.

Otra renunión entre Juan Pablo II con el rabino jefe de Israel, Israel
Meir Lau y un representante musulmán.

Roma. Juan Pablo II recibe al descendiente del profeta Mahoma,
el joven rey y lider espiritual de Marruecos, Mohammed VI, hijo del
difunto Rey Hassan II.

La cabeza degollada de Nick Berg. Respuesta del Islam a las pro-
puestas para un “diálogo” entre las religiones por la paz mundial.
¿Puede ser distinta de ésta? ¡Leyendo el Corán, parece que no!
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que Lutero odiaba la Misa católica y que puso a hierro y
fuego a Alemania y a Europa, que hizo destruir y profa-
nar millares de iglesias y asesinar a miles y miles de ca-
tólicos, de sacerdotes, de religiosos?

El 25 de mayo de 1982, Juan Pablo II participó en un
culto en la catedral anglicana de Canterbury, come-
tiendo así una grave infracción al Derecho Canónico.

Roma, 11 de diciembre de 1983, Juan Pablo II visitó la Iglesia Luterana. Esta es la primera vez en la historia 
que un Papa reza con una comunidad luterana.

Martín Lutero. Lutero declaró: «he sido un gran villano y un asesi-
no».  De la deposición del casero de Lutero, Kudtfeld: «encontré a mi
amo literalmente colgando de su cama, estrangulado».
Sobre las tentaciones de la carne, Lutero dijo «Estos asnos idiotas
(católicos) no saben de las tentaciones de la carne… En realidad,
para esas tentaciones, el remedio es fácil: todavía hay mujeres y
jovencitas…».
Pero el odio de Lutero estuvo concentrado contra la Misa. «Cuan-
do la Misa sea transformada, estoy convencido de que habremos
trastornado con ella  todo el papismo (…) Yo declaro, que todos
los prostíbulos, los homicidios, los hurtos, los asesinatos y los adul-
terios son menos malvados que aquella abominación que es la Mi-
sa papista».

El emblema Rosa-Cruz de Martín Lutero.

Los Rosacruces son un culto que data de 1188. En el Rito Escocés An-
tiguo y Aceptado, el grado 18 se llama “Caballero Rosa-Cruz”. Este
grado, en su significado Secreto representa el entorno central en el que
gira toda la Francmasonería.
En realidad, el cometido del Caballero de los Rosacruces, es borrar
el Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz de la tierra.
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El 11 de diciembre de 1983, Juan Pablo II predicó en el
templo luterano de Roma, expresando el deseo de rea-
brir el proceso de Lutero de manera más objetiva, ¡ne-
gando, así, la inerrancia de la Iglesia en materia reli-
giosa e insultando la memoria de León X!

El 17 de diciembre de 1983, Juan Pablo II visita la iglesia
evangélica.

El 24 de mayo de 1986, Juan Pablo II hace adherir a la
Iglesia Católica al Consejo Ecuménico de las Iglesias Pro-
testantes (¡totalmente en manos de la Masonería!).

El 15 de octubre de 1986, en Francia, Juan Pablo II visi-
tó la comunidad de Taizé, y luego a los carismáticos pen-
tecostales de Paray le Monial, ¡donde dice que el culto
al Sagrado Corazón estaba fuera de uso!

El 20 de noviembre de 1994, en Roma, Juan Pablo II
concelebró la “cena” luterana, juntamente con el arzo-
bispo Verman, en el templo luterano “Santa Catalina”.

En 1999, Juan Pablo II mandó firmar un acuerdo con los
luteranos, en el que se dice que, para la “justificación”
basta la fe, sin las obras!

El 8 de agosto de 1985, Juan Pablo II asistió, en Togo
(Africa Occidental), a la “floresta sagrada” de Lomé, a
ceremonias paganas, y pocos días después, participó en
ritos satánicos en Kara y Togoville.

17 de diciembre de 1983. Juan Pablo II y el pastor luterano Crystof
Meyer Salen de la iglesia evangélica, después de haber celebrado jun-
tos un servicio de culto.

Canterbury, 1982. Juan Pablo II reza en la Catedral Anglicana de
Canterbury, continuando la política de Paulo VI de “dialogar” con
las sectas Protestantes.

Juan Pablo II con el Arzobispo de Canterbury, Runcie.
«Las ordenaciones conferidas en el rito Anglicano han sido y son
completamete nulas e inválidas». (Bula “Apostolicae Curae” de
León XIII)

Juan Pablo II y el Primado Anglicano, George Carey, 
imparten una bendición en común.
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Padua, 12 de septiembre de 1982. Juan Pablo II abraza al Hermano
Roger Schultz, fundador del Centro Ecuménico Protestante de Taizé.

Ciudad del Vaticano, 7 de mayo de 2000. Juan Pablo II abraza, uno
por uno, a los representantes ortodoxos reunidos en Roma para la
Conmemoración Ecuménica de los Mártires del Coliseo.

El Patriarca Ortodoxo Ruso, Alexis II, sucesor de Pimen, bendice al
sucesor de Gorbachev, Boris Yeltsin.

Arriba: El Presidente Ruso Gorbachev condecora al Patriarca Or-
todoxo Pimen con la “Orden de la Bandera Roja”, una de las más
prestigiosos premios del honor comunista.

A la derecha: El Presidente Vladimir Putin con el Patriarca Orto-
doxo Alexis II. A pedido de los representantes religiosos ortodoxos, la
Duma (Parlamento Ruso) aprobó una resolución a principios de marzo
de 2001, pidiendo medidas para limitar el crecimiento de la Iglesia Ca-
tólica en el país. A propósito, en el pasado, se publicaron varios infor-
mes sobre Alexis II escritos por la KGB. El era agente de la KGB.
En una entrevista con el periódico “Izvestia”, en julio de 1991, Alexis
II reconoció sus “pecados”: sus actos de lealtad para con el régi-
men comunista. Hoy Alexis II es la autoridad suprema de la Iglesia
Rusa Ortodoxa.
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Arriba: El Metropolitano Kiril de Somlensk, sospechado agente de
la KGB.

Arriba izquierda: Del periódico “Glasnost”, Filaret de Kiev es tam-
bién agente de la KGB. En el pasado reciente, la autoridad religiosa
de Kiev estaba sujeta al Patriarca de Moscú, pero hace unos pocos
años, un Patriarca Filaret, de Kiev, declaró la independencia y fundó
otra Iglesia Ortodoxa cismática en Ucrania.

Al lado: Filaret de Minsk, sospechado agente de la KGB.

***

La Iglesia Ortodoxa Rusa pidió dos condiciones para cooperar en reu-
niones ecuménicas con la Iglesia Católica:

1. Desde 1962 a 1989 debía abolirse la condenación contra el Co-
munismo. Este acuerdo fue firmado con el Pacto de Metz en agosto
de 1962;

2. Después de la apartura del Telón de Hierro, no debía haber nin-
gún proselitismo católico entre los ortodoxos.

Durante la visita del Papa Juan Pablo II durante el 2001, el Cardenal
Walter Kasper dijo: «Nosotros queremos que los ortodoxos per-
manezcan ortodoxos, para volverse mejores ortodoxos. Nosotros
queremos ayudarlos, nosotros no queremos absolutamente con-
vertirlos».

Con la prohibición de visitar Rusia, Juan Pablo II envió una delega-
ción de nueve Cardenales a la celebración de las festividades del
1.000º aniversario de la Iglesia Ortodoxa. En un discurso público, el
representante oficial, Card. Casaroli dijo que la Iglesia Católica «es-
peraba ofrecer una cooperación creciente y efectiva (…) para fa-
vorecer un mayor desarrollo del la gran sociedad soviética».
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El Gran Maestre Giuliano di Bernardo.

De acuerdo a fuentes confiables, muchos líderes religiosos pertenecen
a la Francmasonería. El Gran Maestre di Bernardo, en su libro “La
Filosofía de la Francmasonería”, dice literalmente que «Muchos
Obispos Anglicanos, Ortodoxos y Luteranos son mienbros de la
Francmasonería... El Primado de la Iglesia Angelicana, Fischer, y el
patriarca de Constantinopla, Atenágoras II eran Masones. Y el
Papa Juan XXIII había abierto un diálogo ecuménico con ellos en una
atmósfera de comprensión fraternal».

Arriba: Bartolomé I de Constantinipla. Sucesor de Atenágoras II. La
de Constantinopla es la única Iglesia Ortodoxa que parece seguir al
Vaticano durante su Ecumenismo Masónico.
Atenágoras fue el principal asociado de Juan XXIII y Paulo VI;
Juan Pablo II y Bartolomé I forman el nuevo par. El 29 de junio de
1995, festividad de San Pedro Y San Pablo, Juan Pablo II abrazó a
Bartolomé I en el balcón de la Basílica de San Pedro, desde donde
ellos bendijeron a la multitud. (Ver foto más abajo),

Abajo derecha: Atenas, 4 de mayo de 2001. Durante su visita a Ate-
nas, Juan Pablo II ofreció un icono como regalo a Christodoulos, ca-
beza de la Iglesia Ortodoxa en Grecia.
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El 2 de febrero de 1986, en Madras (India), Juan Pablo
II recibió el “crisma” - señal con mezcla de estiércol de
vaca sagrada - colocado en su frente por una “sacerdoti-
sa” de todos aquellos satanaces que se hacen llamar colec-
tivamente “Shiva”, esto es benévola!
Se sabe que aquel gesto era una ceremonia iniciática de la
religión fálica de Shiva, o sea, era un “sacramento luci-
ferino” de la trinidad del Brahmanismo! Y el Papa, en
esa ocasión, ¡tenía en la cabeza la mitra y en la mano iz-
quierda la Cruz pastoral!
Siempre en la India, en un discurso en Madras, Juan Pa-
blo II, reconoce la “verdad” (¿!) contenida en la reli-
gión hinduista (“Il Giornale”, 6-2-1986).

En noviembre de 1986, en la Islas Fiji, Juan Pablo II be-
be, en una nuez de coco, la “kava”, poción ritual algo tó-
xica.

En setiembre de 1988, en Togo (Africa), se encontró y
trabó amistad con fetichistas vudú, adoradores de ser-
pientes y practicantes de orgías sexuales y homicidios
de niños.

El 1º de junio de 1990, Juan Pablo II recibió, por quinta
vez, a Tezin Gytro, llamado “Dalai Lama”, pretendida
reencarnación de Buda. ¡Juan Pablo II había puesto a
disposición de este budista una “Abadía”!

El 25 de febrero de 2000, en Tailandia, Juan Pablo II or-
ganizó una “Misa ecuménica”, con seis prelados de cul-
tos diversos!

El 10 de mayo de 1984, en Tailandia, Juan Pablo II se
inclinó ante el jefe supremo del budismo, sentado en su
trono, ¡El, Papa, Vicario de Cristo en la tierra!

Juan Pablo II siempre mostró 
una gran amistad para con 
el Dalai Lama, con quien 
se encontró varias veces:

Arriba: En el Vaticano, 1996;

Derecha: Roma, 1986;

Abajo: En Asís en 1986

Juan Pablo II con el Dalai Lama.

Bangok, 10 de mayo de 1984. Tras su arribo a la capital de Tailandia, Juan Pablo II visitó al Gran
Sacerdote Budista, Vassana Tara. Este pagano estaba sentado en su trono con las piernas cruzadas.
El no se levantó siquiera para recibir al Papa, sino que solo le dio una simple silla para sentarse.
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Arriba: Cotonou, Benín, en febrero de
1993. Otra imagen de la renunión de
Juan Pablo II con una variedad de he-
chiceros vudú.
Es hasta duro de creer que Juan Pablo
II al fin de la reunión se volvió a estos
paganos y satanistas diciéndoles, «Vo-
sotros estáis fuertemente apegados a
las tradiciones que han sido transmi-
tidas a vosotros por vuestros ances-
tros. Es conveniente estar agradeci-
dos a vuestros ancestros quienes les
han transmitido el sentido de lo sa-
cro, la fe en un Dios y la bondad, el
aprecio por la celebración, la consi-
deración por una vida moral y la
harmonía en la sociedad».

Los rituales vudú son complejos ya que
tienen muchos dioses. Practican la
posesión demoníaca, las orgías se-
xuales, el sacrificio ritual, las danzas
salvajes con ruido ensordecedor de
tambores, el consumo de ron y taba-
co, y entran en ”éxtasis”.
Pero es también norma en la práctica
del vudú, que los niños sean consagra-
dos a los dioses (demonios), los niños
se vuelven esclavos de los malos espí-
ritus, a los cuales ellos tiene que obe-
decer, de otra manera los espíritus
los matan. Aún hoy, los bebés tam-
bién son ofrecidos a los demonios,
quemándolos vivos, en secreto.

Cotonou, Benin, en Febrero de 1993. En este país africano, Juan Pablo II se reunió con dos “Sumos
Sacerdotes Vudú” quienes estaban acompañados por otros hechiceros Vudú. Su religión da culto a
serpientes, a las almas de los muertos, a las fuerzas de la naturaleza y aún al Demonio.
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Arriba: Juan Pablo II visitando una
tribu de Indios.

Opuesta: Cabo Verde, Guinea Bissau,
en enero de 1980.
Juan Pablo II usando un tocado tradi-
cional africano. Mientras le tomaban
fotos en estas poses inusuales, Juan
Pablo II afirmó que no puede haber ba-
rreras culturales para la Iglesia, precisa-
mente porque, como él mismo dijo:
«¡Cristo valoriza todas las culturas,
porque El ama al hombre!».



Arriba: Juan Pablo II durante una reunión con los salvajes en Africa, en su intento ecuménico de convertirse en Cabeza de todas las religiones del
mundo.

Abajo: Juan Pablo II en otro ejemplo de Ecumenismo Masónico el cual procura unir todas las religiones en una sola.
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En el flanco: el 2 de febrero de 1986, en
Madras - India, Juan Pablo II recibe el
Crisma” - ¡excremento de vaca sagrada!
- impresa en su frente por una “sacerdoti-
sa”  de todos esos demonios que pueden
llamarse colectivamente “Shiva”, a saber:
¡Benevolencia [Clemencia]!
Ese gesto fue una ceremonia de iniciación
de la religión fálica de Shiva, el cual es
¡un “sacramento luciferiano” de la trini-
dad de Brahman! El Papa en esta ocasión,
tenía en su cabeza la “mitra”, y en su ma-
no derecha, la “Cruz Pastoral”.

Siempre en la India, en un discurso en Ma-
dras, Juan Pablo II reconoció la “ver-
dad” (?) contenida en las religiones Indias
(The Journal, 06/021986).

A la derecha: 
Pakistán, febrero de 1981. 

«Cristo valora todas las culturas,
por El ama al Hombre!». 

Juan Pablo II con un chal pakistaní,
solo unos pocos meses después 

de un ataque Islámico.
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D espués de haber cam-
biado la doctrina social,
la Santa Misa, el Cate-

cismo, el Derecho Canónico, la
Eclesiología, la Exégesis, la Li-
turgia, Juan Pablo II también
cambió la doctrina sobre Nues-
tra Señora. El “Papa Mariano”
(¡), en sus últimos años, se apartó
de la Tradición Católica sobre la
“doctrina mariana”.
En la audiencia general del 25 de
enero de 1996, el Papa Juan
Paulo II dice:

«Los exegetas son ahora unáni-
mes en reconocer que el texto
del Génesis, según el original
hebreo, atribuye la acción de la
serpiente no directamente a la
Señora, sino a su descenden-
cia».

También aquí, Juan Pablo II fue contra la doctrina de
siempre de la Iglesia; Pío IX, de hecho (23.4-1845) había
escrito: «… la Santísima Virgen aplasta con su pié in-
maculado, la cabeza». Y San Pío X (8.9.1903) escribe:
«María, que aplasta la cabeza de la serpiente». También

Pío XII (26.7.1954), en Pont. Par.
652, escribe: «La Inmaculada
aplasta, con su pié, la serpiente
infernal» (Cfr. “Osservatore Ro-
mano” 26 de julio de 1954).

En la audiencia general del 30 de
mayo de 1996, Juan Pablo II, di-
ce:

«A favor de la Inmaculada
Concepción, se cita frecuente-
mente, como testimonio bíblico,
el capítulo XII del Apocalipsis,
en el cual se habla de la Señora
revestida con el sol (XII, 1). La
exégesis actual converge en re-
conocer en esta Señora la co-
munidad del pueblo de Dios,
que dará a luz en el dolor al
Mesías resucitado».

Es otro desvirtuar la doctrina
que la Iglesia siempre enseñó. Pío XII, de hecho
(1.1.1950), en Pon. Par. 597, así se expresaba, en forma
distinta: «Los doctores escolásticos han visto a la Madre
de Dios en esta Señora revestida con el sol…» (Cfr. “Os-
servatore Romano”, 1º de enero de 1950).

LA “DOCTRINALA “DOCTRINA
MARIANA”MARIANA”

DE  JUAN PDE  JUAN PABLO IIABLO II

Juan Pablo II.
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En la audiencia general del 24 de abril de 1997, Juan Pa-
blo II dice:
«Jesús, en la Cruz, no proclamó formalmente la Mater-
nidad Universal de María, pero ha instaurado una re-
lación materna, consagrada entre Ella y el discípulo
preferido». (Cfr. “Osservatore Romano” 24.4.1997)

También esta fantasiosa ocurrencia errada de Juan Pablo
II es contraria a la doctrina de siempre. León XIII, por
ejemplo, en “Octobri Mense” (22.9.1901), escribe «…
Jesús proclamó desde lo alto de la Cruz, cuando confió
a su cuidado y a su amor a la totalidad del género hu-
mano en la persona del discípulo Juan!..».

También en los “títulos marianos”, Juan Pablo II, el 4
de junio de 1977, en la Pontificia Academia Mariana Inter-
nacional, dijo:

«Una definición del “título mariano” de “Abogada”,
“Corredentora”, “Mediadora” no está en línea con la
orientación del gran texto mariológico del Vaticano II».
(Cfr. “Osservatore Romano” 4.5.1997).

También aquí, Juan Pablo II fue contra la doctrina en-
señada por la Iglesia antes del Vaticano II.

Pío VII, por ejemplo, el 19.2.1805, escribió: «... Vamos a
acercarnos al trono de su Divino Hijo: como Abogada,
pregunta; como Sierva, ora; y como Madre, comanda».
También Pío XI (8.5.1928) en su discurso que el dio a los
peregrinos de Vicenza, dijo: «... El Redentor debe, nece-
sariamente, asociar a su Madre a su trabajo. Por eso invo-
camos el título de la Corredentora. Ella nos dio al Sal-
vador, que lo llevó a su obra de redención en la Cruz». 
Y Pío XII escribió: «... El Divino Hijo quería añadir a su
Madre como Abogada de los pecadores y Mediadora de
sus gracias».
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E n 1967, Paulo VI dice que
el Papado es el mayor
obstáculo para el ecume-

nismo.
En 1993, el Cardenal Joseph
Ratzinger, Prefecto de la Sagrada
Congregación para la Doctrina de
la Fe, dice en un encuentro en el
“Centro Evangélico” sobre el te-
ma de la unidad en la pluralidad,
que se preveía una reforma en el
Primado de Pedro, habló de “di-
versidad reconciliada”, y «en
andar juntos… en la disponibili-
dad de aprender del otro y de-
jarse corregir por el otro, en la
alegría y gratitud para la rique-
za espiritual del otro, en una
permanente esencialización de
la fe, doctrina y praxis…».
En 1997, Juan Pablo II declaró
que necesitaba reformar el Primado de Pedro (de insti-
tución divina) y confirmará esto el 25 de febrero de 2000,
en Egipto, pidiendo a la autoridad ortodoxa y protestante
“redefinir” su función de Papa (¡increíble!)
Juan Pablo II declaró abiertamente a protestantes” y
“ortodoxos” su plena disponibilidad para la modifica-
ción del modo de ejercicio del Primado de jurisdicción,
renunciando, de hecho, a ejercerlo (Cfr. Enc. “Ut unum
sint”).
Juan Pablo II, de hecho, traicionó el mandato confiado
a Pedro y a sus sucesores, cuando declaró conveniente
que: «La cuestión del Primado del Obispo de Roma, ac-
tualmente es objeto de estudio inmediato…» y adhe-
sión, de este modo, a la recomendación del Consejo

EL PRIMADOEL PRIMADO
DE PEDRODE PEDRO

Ecuménico de las Iglesias (órga-
no protestante), a fin de que la
Comisión “Fe y Constitución”
de comienzo a un nuevo estudio
sobre la cuestión de un “ministro
(minúscula en el texto) universal
de unidad cristiana”, que hasta
puede no ser, necesariamente, el
Papa de la Iglesia Católica.
En 1983, Juan Pablo II mandó
publicar su “Derecho Canóni-
co”, del cual hizo desaparecer la
“Nota dogmática” de la Iglesia,
Una, Santa, Católica, Apostóli-
ca, para volverla: “Comunión,
Ecumenismo, Colegialidad”. 
En esta óptica, descalificó des-
pués la “Iglesia, Una, Santa, Ca-
tólica, Apostólica y Romana” a
“Iglesia de Roma, Iglesia de Pe-
dro y de Pablo” (Cfr. “Ut unum

sint” – 5.5.1995).
Además de eso, Juan Pablo II, firmó “Concordatos” que
no protegen más a la Iglesia Católica, ni a la religión, ni
los valores cristianos, que fueron todos colocados en
igualdad.
Pero Juan Pablo II, además de eso, en su “Mortalium
animos”, de este ecumenismo que prevé la reforma del
Primado de Pedro, escribe que esta teoría ecumenista
«abre camino al naturalismos y al ateísmo» y prepara
«una pretendida religión cristiana que está lejana miles
de millas de la Unica Iglesia de Cristo» y que «es el ca-
mino a la negligencia de la religión y del indiferentis-
mo, y al modernismo» y que «¡es una tontería y una
bestialidad»! 



Arriba, abajo y en las páginas siguientes: varios ejemplos de la “dignidad papal”.
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Arriba: Juan Pablo II con un tocado indú.

Arriba Izquierda: Vaticano, 12 de mayo de 1980. Juan Pablo II  son-
riendo con un sombrero alpino.

Izquiereda: Juan Pablo II se pone un sombrero de paja.

Abajo: Puebla, 27 de enero de 1979. Juan Pablo II usa un sombrero
de paja, como protección contra el sol.
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Arriba: México, mayo de 1979. Juan Pablo II vol-
viendo de un viaje a México, usando un sombrero
que le fue regalado en Monterrey.

Siguiente: Guinea Ecuatorial, en febrero de 1982. 
Durante su visita, 

Juan Pablo II se protege del sol 
con un sombrero de paja.
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Arriba: Juan Pablo II vestido como un indio americano, po-
sando como si estuviera saliendo de un tepee.

En el flanco: Filipinas, 1981.
Incluso otra pose curiosa de 

Juan Pablo II en su noveno viaje apostólico.

Pág. 76, arriba izquierda: En su viaje a Pakistán, en febrero de
1981, Juan Pablo II vestido con una robe pakistaní.

Pág. 76, arriba derecha: Nairobi, 7 de mayo de 1980. Con el
tocado tradicional multicolor de plumas del guerrero Masai
agitando un bastón tradicional de jefe tribal. Juan Pablo II da
la bienvenida a un millón de kenianos entrando al Uhuru Park
para asistir luego a la Misa Pontifical, a decirse en latín, inglés
y swahili, una de las lenguas más ampliamente utilizadas en el
Este de Africa.

Pág. 76, abajo Izquierda: Alice Springs - Australia, 1986.
Juan Pablo II, durante una visita pastoral a Australia, habien-
do fotografías tomadas con un koala en sus brazos, un oso de
felpa típico en ese continente.

Pág. 76, abajo derecha: En su viaje a Cabo Verde, Juan Pa-
blo II usando un tocado africano tradicional.





“Chiesa viva”   ***  Setiembre  2010 79

Val d’Acosta, 1986. Juan Pablo II recién bajado del helicóptero que lo
llevó a los picos del glaciar de Val d’Acosta, para unos pocos días de va-
caciones de verano. El Papa nunca se cuidó que su actitud deportiva deja-
ra perplejos a algunos prelados de la Curia, tanto que un día, confió joco-
samente a su amigo Sandro Pertini “Gritarán al escándalo”.

Monte “Adamello”, Brescia.
El amor de Juan Pablo II por las montañas
es evidente desde esta otra foto, tomada en
el “glaciar Adamello”, donde, por su expresa
voluntad, fue colocado un altar en el punto
más alto de Europa, a más de tres mil metros
de altitud. 

Pág. 78, arriba: Montaña Maiella - Abruzzo. En la quie-
tud del bosque, sobre un trono de árbol, la cabeza soporta-
da por una rama, Juan Pablo II, cansado después de una
caminata, duerme un pacífico sueño ligero. Esta no fue la
primera vez que el Papa dejó secretamente su residencia
en el Vaticano y sin hábitos papales, se dedicó a sus de-
portes favoritos.

Pág. 78, abajo izquierda: Lobbia Alta, Adamello - Pinzo-
lo, Trento, 1984. Juan Pablo II (primero de la izquierda)
haciéndose la Señal de la Cruz con sus compañeros, antes
de comenzar un descenso en el glaciar Lobbia Alta. El Pa-
pa conservó su pasión por las montañas e incluso conservó
en su gabinete sus esquís, botas y también sus zapatillas.
Porque él dijo una vez: «El deporte puede influir grata-
mente en la conducta de la gente».

Pág. 78, abajo derecha: Juan Pablo II, vestido para es-
quiar, está listo para embarcar hacia la nieve. De vez en
cuando, el Papa dejó el Vaticano en secreto para ir a es-
quiar, como el tiempo en que iba con su secretario, Stanis-
law. Luego todo salió a la luz porque su secretario se rom-
pió una pierna y debió ser hospitalizado.
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Arriba izquierda: Como un joven, Wojtyla amaba los deportes, una
pasión mantenida por el Papa. Esta es una gran foto que lo muestra en
zapatillas de tennis, en el Vaticano.

Arriba derecha: Wadowice, Polonia. El Cardenal Karol Wojtyla
caminando por el campo. Era hábito del Papa hacer caminatas y ex-
cursiones a pie.

Siguiente: Castel Gandolfo. Juan Pablo II bajando la escalera de
la piscina que había querido, la cual costó más de dos billiones
(un millión de euros) donde él se entretenía durante una hora al día.



E l verdadero Wojtyla se
ve en la apostasía de las
Naciones Católicas; se ve

en el crecimiento de las sectas,
en la desaparición gradual del
Sacerdocio, en la utopía del “diá-
logo” en contraste con la verdad.
Juan Pablo II, en suma, fue el
Papa más secularizado de todos
los tiempos, y no, ciertamente,
“un Santo”, ni un asceta, ni un
místico, porque El gustaba del
amor humano, amante como
era de la corporalidad, llegando
a abrazar niños, jovencitas, jó-
venes mujeres, siempre deseoso
y alegre de verlas danzar frente
a él, creando a menudo escenas
embarazosas y deplorables, y lle-
gando él mismo a bailar con
ellas, como hizo en su visita a
Australia, donde hasta elogió el
“rock’n roll”.
Y estos escándalos ocurrieron lo
mismo en San Pedro, cambian-
do hasta incluso el estilo del Sí-
nodo de los Continentes, con
danzas, bailes, cantos africanos y sones de tam-tam,
siempre con bailarines semidesnudos: como ocurrió en
la apertura del Sínodo Africano de los Obispos, pero fue
también así en todos los Sínodos, siempre con escenas de
danzarinas y danzarines semi vestidos… Y lo mismo
ocurrió en el período en que Roma celebraba el “Jubileo”,
cuando en San Pedro permitió que bailasen hombres se-

mi desnudos de la Polinesia.
Sus puntos fundamentales de
pensamiento sobre la “teología
del cuerpo” eran de una com-
prensión abiertísima sobre el
“sexo”, que confundía con el
amor a todos los hombres igno-
rando o no aceptando la conver-
sión a la única eterna verdad del
Evangelio, olvidando lo dicho
por Jesús: «Los cielos y la tierra
pasarán, pero Mi Palabra no
pasará» (Mc. XIII, 31)
En 1983, Juan Pablo II, hablan-
do de la “teología del cuerpo”,
dice que «la virginidad, como
tal, no es superior al matrimo-
nio, porque su espiritualidad
está dada al ejercicio de la cari-
dad».

El 8 de mayo de 1984, en Nueva
Guinea, Juan Pablo II permitió
que una estudiante en “topless”
leyese la Epístola en la Misa.

Juan Pablo II inició su aposto-
lado no de Fe y de Virtud, sino de relaciónes sexuales.
Fue este un argumento que él tomó siempre a pecho, fuera
hablando, fuera escribiendo. El 13 de enero de 1982, en la
audiencia pública del miércoles reveló que el descubri-
miento personal y mutuo, esto es, desnudar la masculini-
dad y la femineidad, constituyen para El la mayor re-
velación del ser humano, para si y para los otros.

SU TEOLOGÍA SU TEOLOGÍA 
DEL CUERPODEL CUERPO
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Juan Pablo II.
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Hablando de la resurrección de la carne, afirmó que el
ser humano sería resucitado conservando también sus atri-
butos de masculinidad y femineidad,
cada cual con su propio sexo. De este
modo, para Juan Pablo II, el nuevo es-
tado de vida eterna estará en la misma
línea de vida que los hombres tuvieran
en el Paraíso perdido. Mientras Jesús
dice que el matrimonio y la procrea-
ción cesan con la resurrección, Juan
Pablo II, por el contrario, dice que la
dualidad conyugal es a imagen y seme-
janza de las “procesiónes” de las Per-
sonas divinas en el sentido de la vida
trinitaria; y como Dios es la Trinidad
en Uno, el hombre y la mujer son una
sola carne.

Sinceramente, este palabrear de Juan
Pablo II es un desvarío desequilibra-
do. De hecho, ¿Cómo puede ser posi-
ble una experiencia conyugal, fuera
del matrimonio, fuera de la procrea-
ción? Y, ¿como puede ser la unión de
las “dos” en una sola carne? Y, ¿cómo
podrá ejercerse la visión beatífica de
Dios junto a la alegría erótica? 
Pero Juan Pablo II dice: «Nuestra he-
rencia será un erotismo eterno; el
erotismo actual es nuestra obliga-
ción; el erotismo celestial es nuestro
objetivo».
Pero, ¿cual será, entonces, el amor en
el Cielo? Este desatinar de Juan Pa-
blo II ignora que San Pablo, a los

Gálatas y a los Romanos,
habló de anatema y de mal-
dición contra tales errores y
sus fautores, porque «en el
Cielo no serán más hombre
ni mujer, sino todos seremos
un único ser en Cristo»
(Gal. 3). Juan Pablo II, por
el contrario, se abandonó a su
obsesión erótica, haciendo
de ella una doctrina de pre-
dicación continua. 
Imposible, por lo tanto, acep-
tar esta futilidad de Juan Pa-
blo II, esto es, que en el Pa-
raíso el erotismo constituirá
el fundamento de la comu-
nión de los Santos, cuando el
propio Jesús en Su Evangelio
dice: «En la Resurrección
(…) no tomarán mujer ni
marido, sino serán como án-
geles del Cielo» (Mc. 12, 25)
Y en San Mateo y San Lucas:

«... son iguales aÀngeles y, siendo hijos de la Resurrec-
ción, son hijos de Dios» (Lc. 20, 36).

“Juan Pablo II la amó toda su vida”.
Ciudad del Vaticano. Uno de los muchos encuentros entre Wojtyla y su estrecha amiga 

y “colega” actriz, Halina Kròlikiewicz.

Karol Wojtyla, a la edad de 34 años, con sus estudiantes en Cracovia durante una excursión a la montañas.
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Filipinas, 1981. Jovenes danzarinas celebran la presencia e Juan Pablo II.

Islas del Pacífico, noviembre de 1986.
Otra fotografía muestra, una vez más, la pasión de Juan Pablo II por
las mujeres. El Papa asiste a una danza en su honor. La danza está re-
alizada por jóvenes mujeres de Samoa con faldas hechas con hojas.
Sin embargo, en esta situación, Juan Pablo II no parece sentir ningu-
na turbación. Brasil, 1980. Juan Pablo II con niñas… bailando!
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Arriba: en un estadio, 1200 bailarinas danzando, mostrando lo mejor de
si a Juan Pablo II, a causa de su gusto por la belleza…

Vaticano. Jóvenes acróbatas hacen su número 
frente al Papa Juan Pablo II.

Santiago de Compostela, España, 19 de agosto de 1989.
Con rápidos pasos de coreografía y ritmos exuberantes de rock, doce-
nas de jóvenes bailarines actúan para el Papa Juan Pablo II. Con un
nuevo estilo de predicación, el Papa hizo cortos discursos en los inter-
valos entre las diferentes danzas. El tema fue la realización teatral: El
Camino, la Verdad y la Luz.



«Hubiéramos preferido no entrar en situación de pública discrepancia con al foto de arriba, pero la foto fue publicada por la revista “Gente” el 22
de agosto de 1980, y especialmente desde que no tenemos otra manera de hacer escuchar nuestra voz al Papa, en este como en otros casos. Durante
centurias hemos crecido acostumbrados a muy diferentes tipos de vacaciones del Papa – las que fueron más apropiadas, a saber, con la dig-
nidad del Vicario de Cristo.
Nada malo, pero no muy apropiado y Santo Tomás enseña que la oportunidad es una de las características esenciales del bien. ¿Es posible que
no hubiera nadie alrededor del Santo Padre que pudiera rechazar toda adulación servil, y se sintiera compelido a señalar lo que nosotros estamos en-
contrando? Si el Papa no designa a una persona de confianza para verificar anticipadamente los detalles de la gente y los eventos en los que él va a
exhibir, más temprano o más tarde, estaremos en situaciones lejos más embarazosas y deplorables. Honestamente, nosotros apenas podríamos
imaginar a Jesucristo asistiendo a una danza – con o sin música – como la impresa; conocida por todos, como la danza andaluza».

Izamal. Juan Pablo II asiste a una tradicional exhibición de danzas mayas, durante su visita a Izamal.
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Arriba: Vaticano. Juan Pablo II en San Pedro con bailarines medio
desnudos.

Izquierda: Juan Pablo II acaricia a una mujer.

Abajo izquierda: Juan Pablo II besa en la frente a una mujer.

Abajo derecha: Juan Pablo II abraza a una joven.
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Arriba: Papua, Nueva Guinea, 8 de mayo de 1984. Juan Pablo II da
la bienvenida a una mujer con el seno desnudo.

Siguiente: Boloña. Juan Pablo II asiste a una actuación del cantante
Bob Dylan.

Abajo: Vaticano. Asunción. Juan Pablo II besa a una niña.

Vaticano. Juan Pablo II, en una pose, intentando besar a una niña.
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Arriba: Sydney, 26 de octubre de 1988. Juan Pablo II baila con gente joven.

Siguiente: Vaticano. Juan Pablo II admira una exhibición circense con can-
tidad de monos y perros.

Abajo: Vaticano. Juan Pablo II asiste a una exhibición de un acróbata quien
arqueándose y llevando sus piernas hacia delante, toma con los pies el ciga-
rrillo que tiene en la boca.
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Juan Pablo II asiste a una presentación de jóvenes bailarinas.

Juan Pablo II acaricia a una joven mujer.
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Arriba: Roma, 19 de agosto de 2000. En los terrenos de “Tor Verga-
ra”, 2 millones de jóvenes reunidos para el “Jubileo de los jóvenes”.

Siguiente: Más de un millón de jóvenes de ambos sexos, que habían
estado acampando durante cinco días en los campos de la Universidad
de “Tor Vergara”, en las afueras de Roma. El Vaticano fue el promo-
tor de este evento. Terminado el evento, los medios informaron que, al
limpiar las áreas donde la gente joven había acampado, fueron encon-
tradas enormes cantidades de condones usados.

Abajo, izquierda y derecha: Los mismos principios morales que pre-
valecieron en la vecindad de Cracovia en los 70’s, gracias a Juan Pa-
blo II, se volvieron regla general para la juventud católica de los 90’s
alrededor del mundo.
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Arriba: Nueva Guinea, 8 de mayo de 1984. Una estudiante en “to-
pless” con una falda hecha con hojas, lee la Epistola durante la Misa
frente al Papa.

Izquierda: Roma, 12 de abril de 1984. En la apertura del Jubileo de
los Deportes, Juan Pablo II admira una exhibición de jóvenes muje-
res en ajustadas mallas enteras, en el campo del estadio. Los Deportes
son “ocasiones festivas”, dijo el Papa en su discurso.

Abajo: Vaticano, 24 de enereo de 1985. Acróbata italiano del Circo
America, se aleja, luego de besar el anillo de Juan Pablo II.



92 “Chiesa viva”   ***   Setiembre  2010 

Arriba: Bruselas, 1985. Jóvenes en “panties” esperando para
actuar en una Misa al aire libre celebrada por Juan Pablo II,
en la Basílica de Koekelberg, Bruselas.

Izquierda: Montreal, 1984. Representando la paz, jóvenes bai-
larinas en ondulantes faldas, están actuando para Juan Pablo
II en el campo de juego del Estadium Olímpico. De acuerdo al
testimonio de los espectadores, las ropas se volvieron transpa-
rentes bajo las luces del estadio.

Abajo: Vaticano, octubre de 1989. “Inusual audiencia pa-
pal”, reza la nota al pie del “Chicago Sun Times” para descri-
bir a las jóvenes mujeres que aparecen bailando para Juan Pa-
blo II, en Nervi Hall. Las jóvenes fueron recibidas en la au-
diencia que el Papa había reservado para los atletas de los
“Juegos de la Juventud”, en Roma.



Roma, 12 de abril de 1984. 1200 mujeres en “panties” realizando 
una sincronizada danza para Juan Pablo II en Roma. 

(“Gennet Dispatch Newspaper”, 14 de abril de 1984)
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E stos “hechos” y “dichos”
de Juan Pablo II constitu-
yen un motivo seguro para

juzgar la propuesta de “beatifica-
ción”, superficial, simplista y ca-
rente de un análisis en profundidad
sobre su personalidad reciente y
remota, aunque la propuesta haya
sido declarada “deseable” por el
actual Papa Benedicto XVI.
Pienso que serían suficientes estos
“hechos” y “dichos” históricos y
de tantos otros que se podrían aña-
dir sobre este discutidísimo Papa
polaco. Un Papa que tanto ha
abusado de la Cristiandad,
arrastrándola al servicio del
hombre y no al servicio de Dios,
lo que hará recordar la profecía de
Pío XII: «¡Vendrá un día en que
el mundo renegará de Dios!».
Quiero cerrar con lo que escribió
el gran escritor Indro Montane-
lli, después de un coloquio que tu-
vo con Juan Pablo II, y después
de haberlo apodado “un Papa
subvertidor”, preguntándose: «...
pero, ¿qué Iglesia tiene in men-
te? ¿A que tipo de Iglesia el Pa-
pa Wojtyla intenta dirigir a la
Católica?».
He aquí las palabras de Indro Montanelli:
«En un coloquio con Juan Pablo II, en su apartamento
privado (…) comprendí, o creí comprender, que el Papa
dejaría tras de sí un montón de escombros: aquel de la
estructura jerárquica y piramidal de la Curia Romana.
Ahora, me parece comprender que aquella intuición vaga-
mente catastrófica pecaba, si, más por defecto; lo que el

Papa Wojtyla dejará atrás no se-
rán los escombros de la Curia,
sino de la Iglesia, por lo menos de
aquella que hace dos mil años es-
tamos habituados a considerar co-
mo tal y que nosotros, legos, lleva-
mos en la sangre». (Indro Monte-
nelli – “Corriere de la Sera”, 9
marzo 2000). 
¡¿Llevarlo a los altares?!

JUAN PABLO II 
EN LAS LLAMAS

Ahora, después de haber leído este
número especial sobre Juan Pablo
II, pienso que nadie más gritará el
ingenuo y superficial “¡SANTO
YA!”, sino que reflexionará, por el
contrario, en aquella “foto” toma-
da en Beskid Zywiecki, aldea po-
laca próxima a la ciudad natal de
Juan Pablo II, a las 23:37 hs. del
mismo día y hora exácta en que
muere Juan Pablo II. ¡Es una se-
ñal, de cualquier modo, aunque
por el lugar y el momento en que
tomada, viendo la imagen de
Juan Pablo II dentro de las lla-
mas, podría ser una manera de

manifestarse de los demonios y de las almas del infier-
no!
Si fuese cierta aquella visión de que Wojtyla no goza de
la visión beatífica, no sería errado decir del Papa, en vida,
que todas sus batallas, todos sus viajes, acompañado de
multitudes enormes, ¡solo encubrían los votos profundos
de su misión de Vicario de Cristo!

CONCLUSÍONCONCLUSÍON

Juan Pablo II.



22 de marzo de 2000. Indro Montanelli [uno de los periodistas más brillantes de Italia] conversando
con el director de la Revista “Oggi”. 
Montanelli pregunta: “«Es Juan Pablo II el gran restaurador de los más grandes sepultureros de
la Iglesia Católica?». Y luego afirma: «Con la Iglesia de rodillas de Juan Pablo II nosotros nos
enfrentamos con situaciones de dimensiones históricas, o mejor, bíblicas. Esta es una situación
de vida o muerte para la más antigua institución en el mundo, cargada con dos mil años de his-
toria, frente a los cuales, nosotros, laicos (y nadie, puedo asegurarlo, es más que yo) estamos tem-
blando con los sombreros en las manos».  

«En una conversación con Juan Pablo II
en su apartamento privado (…)

Comprendí o creí comprender que este Papa dejaría 
tras de si una pila de escombros:

Los de la estructura jerárquica y piramidal
De la Curia Romana.

Ahora, me parece comprender que esta intuición
vagamente catastrófica pecaba si, por defecto; 

que lo que el Papa Juan Pablo II dejará detrás,
no son solo las ruinas de la Curia 

Romana sino las de la Iglesia,
al menos de la que nosotros hemos estado acostumbrados 

durante dos mil años a considerar tal, 
y que llevamos, nosotros, laicos, en la sangre».

(Indro Montanelli – Corriere della Sera, 9 de marzo de 2000).



Esta fotografía fue tomada en Beskid Zywiecki,
pueblo polaco cercano a la ciudad natal de Karol Wojtyla,

a las 21:37 hs. del mismo día y a la hora exácta 
en que murió Juan Pablo II.


