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

¡DEFENDAMOS
LA FAMILIA
DE LA CORRUPCIÓN
MASÓNICA!

Declaración
de un Alto Prelado

¡SEA ANATEMA!
DE LAS “DUCHAS” (¡COLUMNATAS DE BERNINI!)
A LA “EXPO 2015” PARA CONTINUAR ENVILECIENDO
LA SANTA IGLESIA, EN NOMBRE DE LA MASONERÍA,
¡ADORANDO A SATANÁS Y AL “HOMBRE-DIOS”!

El antipapa y anti-Cristo Ven. Maestro francmasón, Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.I., –autodenominado
“papa Francisco” – es juzgado por
N.S. Jesucristo, del cual pretende ser el
“Vicario en la tierra”, entre otras cosas por su magisterio satánico, herético y blasfemo, de auténtico “Apóstata” como francmasón observante
“adorador de Satanás” – desafía a
Cristo N.S., Dios y al Espíritu Santo, ul2

traja “21” siglos de historia terrena de la
S.R. Iglesia, banalizando todo y destruyendo todos los valores doctrinales del Antiguo y Nuevo Testamento
(Santo Evangelio), olvidando voluntariamente, como un hipócrita de la
más baja estirpe, que la S.R. Iglesia
es “REVELACIÓN Y TRADICIÓN”, en
la certeza granítica y salvífica de que
las ¡“PORTAE INFERI NON PRAEVALEBUNT ADVERSUS EAM!”.
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

¡Siempre postrado ante el “mundialismo masónico” y el “HOMBRE-DIOS”!
Lo que ha hecho: ... “baños” bajo la
columnata de Bernini, el pabellón de la
“Expo 2015”,“la cruz vil de lata” que
lleva sin siquiera un símbolo de Cristo
N.S.... “un pastoral de vil madera, tomada de los botes de los inmigrantes”... utiliza otro pastoral, a veces, del

“Cristo paralítico” del escultor francmasón Manzù, querido por el francmasón y homosexual Pablo VI, del
cual ha celebrado el “50°” del “novus

Francisco “obispo de Roma” con el pastoral
“de madera vil, tomada de los botes de los inmigrantes”.

La cruz pectoral de Francisco “obispo de Roma”.
¿Por qué esta cruz no simboliza el Sacrificio de Cristo en la cruz?
¿Por qué el “Buen Pastor” lleva sobre sus hombros una oveja con dos
cuernos?
¿Por qué el “Buen Pastor” tiene ojosy hocico como el del Baphomet?
¿Por qué el “Buen Pastor” cruza los brazos como en el ritual del 33°
grado?
¿Por qué la paloma-espíritu santo, que inspira al “Buen Pastor”, es
idéntica a la del Ordo Templi Orientis de los Illuminati de Baviera? ¿Sabrá Francisco “obispo de Roma” que el Ordo Templi Orientis es una organización masónica que tiene el objetivo de promover la corrupción satánica, para colocar a todas las sociedades secretas bajo un solo centro directivo dominado por los Illuminati
de Baviera?
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

ordo missae” auténtica elegía luterana
y herética – Lutero suicida, estrangulado por los remordimientos, como Judas
Iscariote, dominado por la voluntad de
Satanás!
Inspirándonos en las “profecías” del
Obispo irlandés, el monje cisterciense
Malaquías (1143), podemos señalar a
Pío XII como el “PASTOR ANGELICUS”, mientras al actual “antipapa”
Francisco “Magister sellae pro laxato
alveo” (¡maestro en letrinas!), recordando los “baños de la columnata
berniniana”!
Debemos recordar al antipapa algunas
leyes evangélicas como:
«Son pecados gravemente contrarios a la castidad: ... los ACTOS HOMOSEXUALES. Estos pecados son
expresión del vicio de la lujuria...» (n.
492 “Catecismo de la Iglesia católica”
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– compendio – promulgado por Benedicto XVI P.P. el 28.06.2005).
No hay que olvidar que la pena para
los “homosexuales” en el Antiguo
Testamento ¡era la “muerte”!

generación y educación de los hijos»
(n. 338 op. cit).

El resultado blasfemo de las “uniones
gay” en la católica Irlanda, ha levantado una sola voz firme de REPROBACIÓN; la del Secretario de Estado,
Cardenal Pietro Parolin, que ha – textualmente – afirmado:
«¡DERROTA PARA LA HUMANIDAD!
... No se puede hablar sólo de una
derrota de los principios cristianos»!
«La FAMILIA es el centro y debemos
hacer todo lo necesario para defenderla, tutelarla y promoverla porque
el futuro de la humanidad y de la
Iglesia... está en la Familia».

El antipapa Francisco afirma que los
obispos no son “pilotos”, no deben
guiar y orientar a los fieles!
¿Será tal vez que los próximos obispos
deban conseguir el “registro” de “piloto
naval o aeronáutico”?
Por el contrario, en el citado compendio
“Catecismo Católico”, está escrito:
«Los Obispos... tienen el deber de
anunciar a todos fielmente y con AUTORIDAD el Evangelio, como auténticos testigos de la fe apostólica revestidos de la AUTORIDAD DE CRISTO. Mediante el sentido sobrenatural
de la Fe, el pueblo de Dios adhiere indefectiblemente a la Fe bajo la GUIA
del Magisterio vivo de la Iglesia».
¿Cómo puede el antipapa Francisco,
transformarse en anti-Cristo, insultando y mortificando el mismo Santo

«La unión matrimonial del hombre y de
la mujer, fundada y estructurada con
las propias leyes del Creador, por su
naturaleza está ordenada a la comunión y al bien de los cónyuges y a la

«Hay que obedecer a Dios antes que
a los hombres» (Hechos 5, 29)

Evangelio y la doctrina Católica, comportándose como un “déspota” que
ignora leyes y tradiciones?
La S.R. Iglesia y los verdaderos cristianos lo invitan a dejar el trono del
Príncipe de los Apóstoles, donde se
ha sentado, cual siervo asalariado
de la Francmasonería! ¡EL CASTIGO
DE DIOS Y DE CRISTO N. S. ESTÁ A
LAS PUERTAS!

¿Por qué el antipapa Francisco no dice
que las periferias, recordadas por él
de manera maquiavélica y satánica,
son aquellas que son creadas y queridas por la Francmasonería, reduciendo a los pueblos a la “miseria”,
cargados con impuestos inicuos y usurarios, a merced de los gobiernos siervos de las finanzas judeo-masónicas,
aumentando la desocupación, el malestar social, la delincuencia para DESCRISTIANIZAR TODO en nombre del
Hombre-Dios?

gen de Monserrat; al neo presidente
(2015) de Polonia, que fue, en una solemne procesión, a rendir homenaje a
la Virgen negra de Cestokova, para
¡agradecerle su “elección”!
No hay, entonces,“altares de la patria”, construcciones masónicas, en
desprecio a Cristo N.S.: «El altar es
el símbolo de CRISTO mismo... ALTAR SACRIFICIO de la CRUZ... ALTAR MESA EUCARÍSTICA» (n. 288
“Catecismo”, 2005, op. cit.)
Aunque el antipapa francmasón
Francisco, para ser más coherente,
debería usar el “altar de la patria”
para sus “pontificales”!!!

Recuerde el francmasón antipapa
Francisco los innumerables soberanos
católicos, elevados al honor de los altares, desde San Luis IX rey de Francia
al último emperador de Austria-Hungría
el Beato Carlos de Habsburgo.
En estos tiempos presentes, no podemos dejar de recordar el comportamiento de algunos jefes de Estado católicos: desde el presidente del Ecuador, Don García Moreno, que hizo
consagrar la Nación al Sagrado Corazón de Jesús y fue asesinado por
la Masonería; al jefe del Estado español, Don Francisco Franco que, después de la victoria de la “cruzada”, depositó su espada a los pies de Vir“Chiesa viva” *** Septiembre 2015
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DEFENDAMOS

LA FAMILIA

de la corrupción masónica
por el Pbro. Dr. Luigi Villa y el Dr. Franco Adessa

«La FAMILIA está en el centro y debemos hacer todo lo
necesario para defenderla, tutelarla y promoverla porque
TODO EL FUTURO DE LA
HUMANIDAD Y DE LA
IGLESIA... ESTÁ EN LA
FAMILIA». Estas recientes palabras del Secretario de Estado, card. Pietro Parolin expresan la enseñanza de siempre de
la Iglesia de que la Familia es
el fundamento de toda Civilización humana y de la misma
Iglesia Católica.
Pero esta verdad era muy bien
conocida también por el Fundador de la Orden satánica de
los Illuminati de Baviera,
Adam Weishaupt el cual, a los
iniciados en los “grandes misterios”, enseñaba:
«Pero muy pronto en el corazón (de los hombres) se desarrolló un maléfico
germen;desapareció su quietud y su felicidad. A MEDIDA QUE SE MULTIPLICARON LAS FAMILIAS, comenzaron a faltar los necesarios medios de mantenimiento. Cesó la vida nómade, nació la propiedad, los hombres escogieron una morada estable, le sumó la agricultura, se resquebrajó desde la base el edificio de la LIBERTAD y desapareció la IGUALDAD».
Sólo la familia pudo multiplicar las familias; sólo la familia pudo reclamar una morada estable, una propiedad privada, un trabajo productivo; sólo esta pluralidad de familias pudo sentir la necesidad de una Religión, de un Gobierno, de una Patria, de una lealtad militar.
6

Pero en nombre de la satánica sacralidad panteísta de la
Naturaleza, Adam Weishaupt
pedía la cancelación de la Civilización y el retorno a un
régimen de vida tribal.
En efecto, en 1776, había recibido el encargo de fundar la
Orden de los Illuminati de
Baviera de manos de Mayer
Amschel Rothschild el cual,
tres años antes, había definido,
con una docena de amigos financistas, el plan para la creación de un Gobierno Mundial
cuyo programa se resumía en
estas dos frases:
«El VERDADERO NOMBRE DE DIOS será eliminado del léxico de la vida!».
«... los Goyim (Cristianos) se
destruirán mutuamente, pero a una escala tan colosal
que, finalmente, no quedarán más que masas de proletariado en el mundo, con unos pocos millonarios entregados a nuestra causa... y quizá policía y militares suficientes para proteger nuestros intereses».
Weishaupt redactó su programa político secreto que contemplaba la abolición de todos los Gobiernos, la propiedad privada, el derecho de herencia, la abolición de la
lealtad a la patria y la lealtad militar, la abolición de
todas las religiónes y sobre todo la ABOLICIÓN DE
LA FAMILIA.
El enemigo principal y el más difícil de abatir era siem“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

pre y únicamente la FAMILIA.
Ésta era, para Weishaupt, el origen
de todos los males!
Fue el sucesor de Weishaupt, Nubius y sus colaboradores quien, en
algunas instrucciones secretas, detalló el objetivo final y los métodos
para alcanzarlo:
«Nuestro objetivo final es el de
Voltaire y el de la Revolución
francesa: es decir la aniquilación
completa del Catolicismo e incluso
de la idea cristiana (...) Es a la juventud hacia donde hay que mirar: hay que seducir a los jóvenes!..» (Instrucción secreta del “Nubius” de 1819).

pérdida del pudor es el primer
síntoma de imbecilidad» (Sigmund
Freud, “3 svolgimenti”, Viena 1905.
Freud estaba adscripto a la Alta Masonería hebrea de la B’nai B’rith).
Y en un “Programa” de la Masonería, descripto en una Circular secreta, se lee: «Debe ser eliminada de
la educación toda huella de Cristianismo y de Vida Sobrenatural o
Gracia. (...). Sacerdotes y Religiosos deben ser excluidos de la enseñanza. Toda distinción entre los
sexos, en la educación, debe desaparecer» (“Chiesa viva”, 109, p. 5)

Y podríamos continuar citando
cientos de disposiciones de las Logias masónicas. Como es evidente,
«... infiltrad el veneno en el coraestos “planes masónicos” coincizón de los elegidos, infiltradlo en
den con los “planes de satanás”,
pequeñas dosis y como por casuacuyo único objetivo es el de ensulidad (...) Lo esencial es aislar al
ciar el alma de los hombres, haLa Sagrada Familia.
hombre de su familia, hacerle percerse adorar por ellos como
der sus hábitos (...) Excitadlo, se“dios”, poniéndose al frente, indisducidlo, hacedlo sentir importante enseñadle prudentecutiblemente, de un “Gobierno Mundial” contra el Reimente a aburrirse de sus deberes cotidianos y, de este mono de Cristo y de Su Gracia.
do, después de haberlo separado de su esposa y de sus
Es por ello que satanás está levantando la bandera y el
hijos (...) inspiradle el deseo de otro modo de vida (...)
culto de la Naturaleza. Por ello, cada uno de nosotros,
Cuando hayáis logrado insinuarle el disgusto hacia la
también hoy, en nuestro tiempo, debemos escoger con defamilia la religión (dos cosas que van siempre de la macisión nuestro campo, porque «¡quien no está Conmigo,
no) excitadlo con el deseo de afiliarse a la “loggia” más
está contra Mí!» (Lc. 15, V, 23). Es decir: no puede hacercana» (Instrucción secreta de “Piccolo Tigre” de 1822).
ber neutralidad entre el bien y el mal, entre la verdad y
el error. Nuestra existencia terrena es sólo un lugar de
«Hemos emprendido la corrupción en grande (...) la coprueba, y nosotros, después de la muerte, seremos juzgarrupción que debe conducirnos a la sepultura de la
dos, por toda la eternidad, según la elección que hayamos
Iglesia (...). El Catolicismo (...) no teme la punta de un
hecho. La historia de la humanidad, en efecto, está
puñal, pero puede caer bajo el peso de la corrupción
constituida de una lucha permanente que satanás (es
(...) Popularicemos el vicio entre las multitudes; que lo
decir la “contra-Iglesia” que S. Pablo llama “¡misterio de
respiren con los cinco sentidos, que se saturen de él (...)
iniquidad!”) conduce contra la verdadera Iglesia, CuerHaced corazones viciosos y no tendréis más católicos
po Místico de Cristo.
(...) Dejad a los ancianos y a los hombres maduros; id,
El “misterio de iniquidad”, por lo tanto, está caracterien cambio, derecho a la juventud y si es posible tamzado por el rechazo de la Gracia. Mientras Dios, en la
bién a la infancia (...) Para abatir al Catolicismo habría
creación, ha hecho coexistir el orden natural con el sobreque suprimir a la mujer ... pero como no podemos suprinatural, hoy asistimos a la tentativa diabólica de Lucifer
mirla, corrompámosla junto con la Iglesia (...) El mejor
y sus aliados de agitar UNA REVOLUCIÓN DE LA
puñal para asesinar a la Iglesia y golpearla en el coraNATURALEZA CONTRA LA GRACIA, para deificar
zón es la corrupción. Entonces, ¡manos a la obra hasta lola creatura, la cual, llena de orgullo, está intentando la
grarlo!» (Instrucción secreta de “Vindice” de 1838).
revolución contra Dios y Su orden, pretendiendo instaurar una sociedad de la cual Dios esté totalmente excluido. Pero como Jesús ha afirmado categóricamente que
Este plan de corrupción, sobre todo de los jóvenes, se colo«sin Mí no podéis hacer nada» (Jn. XV, V, 55) es materea con ulteriores detalles: «La magia sexual constituye la
máticamente cierto que también este nuevo prometeico inconclusión final y la doctrina más secreta de la filosofía
tento de rebelión contra las leyes de Dios, ¡no podrá conoculta» (Francesco Brunelli, Gran Maestro de la Masoneducir sino a un fracaso, a la abominación y a la esclavitud!
ría de Memphis y Misraim y de la Orden Martinista).
¡Sí, porque Cristo ha vencido al mundo y al demonio!
Luego Nosotros, aunque vivamos aún en un tiempo de ba«La excitación sexual vuelve a los niños incapaces de
talla, podemos gritar con fuerza nuestra fe: ¡a ÉL solo el
ser educados; los conduce al odio; y al odio contra los
Poder, la Victoria y la Gloria por los siglos de los siglos!
padres y los adultos e, incluso contra sí mismos (...). La
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015
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EDUCACIÓN
SEXUAL
etapa masónica hacia
la aniquilación del hombre
Presentamos extractos del libro:
“Educación sexual: etapa masónica hacia la aniquilación del hombre”
del Dr. Carlo Alberto Agnoli, magistrado, consejero de la Corte de Apelaciones
y publicado por la Editorial Civiltà de Brescia, en 1992.
(Para la bibliografía, remitirse al libro).

E

s extremadamente difícil imaginar un instrumento de desinformación y de manipulación
de las consciencias más engañoso, y
por ello mas seguro y eficaz, que el
bombardeo de noticias, oportunamente elegidas y tergiversadas, que
paradójicamente, en nombre de la libertad de pensamiento y de prensa, caracteriza a nuestra actual sociedad democrática y pluralista.
La gran cantidad de informaciones que
se superponen unas sobre otras en un
flujo continuo, atonta a los destinatarios, y todo pasa pronto al olvido, o incluso ni siquiera es observado porque
la atención es de pronto captada hacia
otras novedades: las crónicas delictivas
se sobreponen a la noticia del proyecto
legislativo; la atención del público,
siempre más a turdida, es sacudida hacia todas partes, en una especie de resaca en la cual se pierden olores y sabores y todo se confunde.
En el estruendo universal, en el embotamiento de la sensibilidad, la jerarquía de los valores se oscurece, y de este
modo el poder político – que es expresión del mismo
poder oculto ¡que manipula también las fuentes de información! – puede hacer pasar, casi silenciosamente,
maniobras y reformas de vasto alcance que son introducidas solapadamente y sin encontrar ninguna resistencia seria.
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Esto también gracias a las ruidosas
disputas entre los Partidos que polarizan la atención general – ¡si bien al
público le es difícil entenderlo! – son
sólo un juego entre las partes y los
contrastes cesan, o se reducen al mínimo término frente a las grandes
elecciones, como la creciente y aplastante presión fiscal, la perniciosa reforma del derecho de familia, el nuevo
código de procedimiento penal, etc,
etc…
Al observador atento, que no se deja
perder en detalles, no escapa el hecho
de que, más allá de la sucesión de gobiernos y legislaturas, LA CONSTANTE DE TODA ESTA CONTINUA AGITACION ESTA CONSTITUIDA POR UNA GRADUAL, SISTEMATICA Y PROGRAMADA
DEMOLICION DE LA CONCEPCION CRISTIANA DE LA VIDA,
de cuyas principales etapas podemos
recordar algunas: del divorcio, al
aborto, a la ya mencionada reforma del derecho de familia, a la gradual legalización de la pornografía, a la
destrucción en la práctica de la justicia penal mediante
las reformas procesales, a la incipiente islamización de
Italia y al incremento del tráfico de drogas através de la
absurda apertura de las fronteras a la invasión “extracomunitaria”.
Entre estas “reformas”, todas ellas de enorme alcance, se
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

destaca una que no es exagerado definir como EL GOLCLARADA GUERRA A LA PURA, RIGUROSA Y
PE DE GRACIA A NUESTRO DESVENTURADO
EXIGENTE MORAL CATOLICA.
PUEBLO, y que ha sido dejada en herencia de la décima a
Atribuir, en suma, al Evangelio y al catecismo la misma
la undécima legislatura republicana.
autoridad que a “Play-Boy” y a las otras revistas pornoNos referimos al proyecto de ley que prevé la introducgráficas, SIGNIFICA NEGAR LA DIVINIDAD DE
ción en la escuela “de todos los niveles y grados”, e inCRISTO y, de este modo, burlarse de Él, escupirlo y
cluso en las guarderías, de la llamada “EDUCACION
coronarlo de espinas, como hicieron los soldados en el
SEXUAL”. La alarma es tanto más grave en cuanto se
pretorio.
puede estar seguro de que ese proyecto, que lleva evidenEsta voluntad corruptora se ve claramente también en el
temente el sello del poder oculto, una vez superado el peartículo 1, letra b) del proyecto de ley donde se habla del
ríodo de ajuste después del acto electoral, será disciplina“respeto de la… conciencia moral… de los jóvenes y de
damente llevado adelante con renovado vigor. El mismo,
la libertad de enseñanza de los docentes”.
en efecto, ya ha sido aprobado en una presentación de inEstá claro, en efecto, que “respeto de la conciencia moformes por la séptima comisión de la cámara de diputados
ral de los jóvenes” (¡pero la educación sexual debería ser
el 16 de enero u. s., y, para su aplicación, ya ha sido asigimpartida desde la guardería!) significa inequívocamente
nado por el Ministerio del Tesoro un presupuesto para el
que, luego de haber despertado y excitado en ellos, obligacorriente año financiero.
toriamente, bajo coercitivos proAhora bien, frente a lo que se nos
gramas gubernamentales – y por
presenta como un monstruoso
tanto ¡sin respeto alguno hacia
EL PLAN
delito, entendemos ser de nuestro
las convicciones morales de sus
estricto deber levantar nuestro gripadres! – curiosidades e instintos
DEL
GOBIERNO
MUNDIAL
to de alarma, informando a los igtodavía latentes o inactivos, el
norantes, a los perezosos, llamando
“docente” deberá escrupulosa«... el uso de alcohol, droa todos a la acción y a la batalla.
mente evitar toda intervención
Debe finalmente cesar ese penoso
“represiva” y dejar dar libre
gas, corrupción moral y de
juego de delegación democrática
curso a las pulsiones solicitadas
toda otra forma de vicio,
con la cuallos católicos modernos,
y alentadas. Y esto en la edad crídebe ser utilizado, de moen virtud de un sello colocado cada
tica, cuando los frenos inhibitorios
do sistemático...».
tanto sobre un símbolo electoral, se
son aún demasiado débiles.
sienten liberados de toda responsaEs más claro todavía que, en el cibilidad y de todo esfuerzo de lucha
tado cuadro de declamada amorali«No debemos detenernos
y sacrificio y se entregan, atados
dad, la llamada “libertad de enante el chantaje, el engaño
de pies y manos, a una astuta
señanza de los docentes” se reclase de prevaricadores y cosolverá en la jurídica incensuray la traición, cuando sirvan
rruptores que, engañándolo babilidad de cualquier conducta de
para alcanzar nuestros objamente, se sirven inescrupulosaparte de los mismos y de los “exjetivos».
mente del pueblo tratándolo copertos externos” que, según el armo un rebaño, ¡mientras hipótículo 5, serán llamados para dar a
(Mayer Amschel Rothschild)
critamente se proclaman sus serniños y jovencitos “cursos extravidores!
curriculares” sobre sexualidad. Y
dejamos a la imaginación, de qui
Un examen del proyecto de ley: de
entenga un mínimo de fantasía,
su lectura se desprende en seguiqué clase de individuos serán estos
da la intencional ausencia de un preciso parámetro de
“expertos externos” en materia de sexualidad! Por lo dereferencia ética. En el art. 3, en efecto, expresamente se
más, no todos habrán olvidado que hace unos años, en este
afirma que la educación sexual será impartida “en un cuaorden de ideas, en una escuela de Bologna fue solicitada la
dro de pluralismo cultural”.
intervención en las clases de una “profesional del sexo”,
Ahora es evidente que lo que se presenta clandestinamente
para instruira los jóvenes en esta delicada materia con toda
como una no elección, en realidad es una elección muy
la autoridad de su incontestable experiencia, (ya que es inprecisa: poner la concepción católica al mismo nivel del
negable que “¡vale más la práctica que la gramática”!).
pansexualismo freudiano, de las doctrinas sobre el
Ni podrán faltar, nos parece obvio, en un contexto de “sa“amor libre”, las concepciones propugnadas por los
no pluralismo” democrático, exponentes de la categoría de
pervertidos sexuales, que bajo el nombre de “gay” se
los “gay” (en tiempos menos elegantes y poco ecuménicos
han actualmente organizado en grupos de presión políbrutalmente definidos como ¡“pervertidos sexuales”!)
tica bajo la égida del partido comunista (piénsese en el
para ilustrar las concepciones de vida, las expectativas y
ARCI-GAY), o de las obscenas prácticas del tantrismo
los “derechos” de los “diversos” y en particular de los
hinduista y budista, tan exaltado en la masonería, equivale
pedófilos.
a afirmar que no existe ninguna regla, y LA APARENDe tal modo, nuestros hijos serán educados, desde la
TE NEUTRALIDAD SE RESUELVE EN UNA DEguardería, en el “respeto de las minorías” y en una vi“Chiesa viva” *** Septiembre 2015
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sión del mundo más “abierta” y finalmente “liberada”
mo, obviamente, en todo otro campo, incluido el respeto
de actitudes mezquinas y obtusamente ¡“contra-refordel patrimonio y el de la misma vida, porque la moral, comistas” e “intolerantes”!
mo bien saben tanto los cristianos cuanto los revolucionaQue éste sea el significado y el fin inevitable del proyecto
rios, es una e indivisible. Este criminal relativismo, se
de luy en examen – es decir, alentar y estimular en nuescorresponde perfectamente con los principios del Estado
tros niños cualquier lascivia, y exponerlos a las iniciativas
laico, es la contradicción completa de las palabras de
libidinosas por parte de docentes y expertos – se lo deduce
Nuestro Señor Jesucristo: (Mc, 13, 31; Lc, 21, 33; Mt,
más claramente aún a partir de la historia del “trámite”
24,35).
parlamentario. Y si a ello no se llega de entrada y de una
¡Nos encontramos frente a la proclamación del sexo
vez, se lo hará, seguramente, gradualmente, así como hesalvaje y de la inmoralidad universal, frente a la sistemos visto precipitar gradualmente el nivel de pudor del
mática apología del delito y a la correspondiente negamundo occidental en el curso de estos años de educación
ción del derecho!
democrática, libertaria y “anti- represiva”!
La relación del proyecto de ley n. 4201, que lleva la firma
Importante, con respecto a esto, es
de la “Honorable” Cicciolina, deseñalar que el citado “proyecto”
nuncia la misma matriz. En ella,
constituye el texto concordado que
en efecto, se polemiza contra “una
engloba una serie de propuestas
visión arcaica e intolerante de la
EL PLAN
previas: una, del ex partido cosociedad”, claramente identificaDE
LOS
ILLUMINATI
munista, otra, del P.S.I., una, de la
ble con la católica, y se sostiene
D.C. y otra – ¡y baste esto para esque no se pueden “imponer mo«... Es a la juventud hacia
clarecer el espíritu del más optidelos de comportamiento momista y confiado de los lectores! –
ral”, y por tanto cada uno tiene el
la que hay que mirar: ¡hay
de la Honorable Ilona Staller, lladerecho de hacer lo que le place,
que seducir a los jóvemada “Cicciolina” (proyecto de
aunque, obviamente, bajo la dines!..».
ley n. 4201).
rección y el control del “SúperClara, en particular, emerge la
Estado”.
(Nubius, 1819)
matriz psicoanalítica del mismo
En las Actas de la Comisión parlay por tanto hebreo-masónica (no
mentaria, de la cual extraemos eshay que olvidar, en efecto, que
tas citas, están reproducidos tam«... Lo esencial es aislar al
Freud era miembro de la masonebién textos de “estudio” que ilushombre
de
su
familia,
haría hebrea de la B’nai B’rith) y,
tran por demás claramente el espícerle perder los hábitos...
como tal, radicalmente anticatóliritu de la nueva ley.
ca.
En uno de ellos, por ejemplo, leeseparadlo de la esposa y
En la relación, en efecto, de la promos que hay que eliminar de los
de los hijos ... insinuadle el
puesta socialista, presentada el 2
espíritus de nuestros niños y de
disgusto hacia la familia y
de julio de 1987, leemos que el obnuestros jóvenes los “pesados
la religión».
jetivo de la propuesta es el de “licondicionamientos de la tradiberar a los jóvenes de la ignoción (¡obviamente cristiana!), que
(Piccolo Tigre, 1822)
rancia, los prejuicios, los comimpiden vivir de modo sereno,
plejos y los tabúes que acompapleno y gozoso la sexualidad”,
ñan al concepto de sexo”, y de
vale decir: dar libre curso a todas
“quitar a todo lo que concierne
las pasiones y abandonarse “libreal sexo el halo de misterio, y por
mente” a la búsqueda del placer.
lo tanto abatir toda rémora y todo tabú”.
Quienquiera tenga algún conocimiento de las doctrinas
¿Se puede ser más claro? Abatir, en suma, toda rémora, topsicoanalíticas sabe que la eliminación del sentido de
do tabú, todo pudor! Hacer de nuestros hijos unos vicioculpa, y por tanto de pecado, es el principal objetivo de
sos, pervertidos, miserables, entregados a todas las torla “terapia” teorizada por Freud y sus epígonos; terapia
pezas, INCAPACES, MAÑANA, DE FORMAR UNA
que no por nada en otro de nuestros escritos hemos definiFAMILIA.
do como LA INVERSION SATANICA DE LA CON¡Éste es el objetivo declarado por nuestros legisladores
FESION.
y gobernantes!
Freud, en efecto, puesta la premisa pseudo-filosófica y
Es entonces claro que con las palabras “ignorancia” y
pseudo-científica según la cual las neurosis – y por lo tan“prejuicios” se intenta hacer referencia a la concepción
to la infelicidad – serían causadas por el conflicto entre lo
católica de la sexualidad.
que llama el “Super-ego”, y que, en esencia, se identifica
El rechazo total de toda regla ética se observa claramente
con la moral, y los impulsos de las pasiones, que llama
incluso en el hecho de que, en esa relación, se afirma que
“Ello”, y que constituirían la parte inconsciente, pero funse debe educar a los escolares en la “historicidad”, y endante y fundamental del hombre, indica en la liberación
tonces en lo “superable”, vale decir en la arbitrariedad,
de la “libido” de las intervenciones “represivas” de la
de todas las normas morales en materia de sexo, así comoral y del consiguiente sentido de culpa frente al mal
10
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cometido, la vía de la curación psíquica y la receta de
jos, y por tanto nuestra misma estirpe, ¡serán fatalla felicidad y de la alegría.
mente destruidos!
Nos encontramos, ensuma, frente a una doctrina que, de
Por lo demás, que este sea el objetivo mismo de la “ley” en
manera más o menos engañosa, postula la “liberación” de
cuestión resulta claro a partir de las palabras de la autorizalos instintos del control y de los condicionamientos de la
dísima “Honorable” Marinucci, subsecretaria socialista
razón y de la Ley y que sustituye al concepto del hombre,
del Ministerio de Salud, la cual, como refiere la agencia
como ser racional, la teorización y la exaltación de lo que
“Corrispondenza Romana” del 3-10 agosto 1988, la noche
Dante llama la “loca bestialidad”.
del 17 de julio de see año, en el curso de un debate televisiEn términos menos crudos, entre muchos “si” y “pero”, y
vo organizado por la marca “Mixer”, con la autoridad deriaún en el mismo orden de ideas, se coloca la relación del
vada de su puesto oficial, y sin que nadie se presentara para
“Proyecto democristiano nr. 249 del 22 de julio de
pedir su inmediata dimisión o, cuanto menos, para desmen1987”, donde se habla de “rechazo de los prejuicios”
tirla, osó proponer que el Estado, para resolver los proble(evidentemente siempre católicos) y de una “experiencia
mas psicológicos derivados de la pérdida de la virginidad,
humana de la sexualidad sin an“desvirgara a todas las niñas
gustias y sin conflictos”, donde el
desde el jardín maternal; ¡de esadjetivo “humana” repudia toda
te modo se quita esta idead e una
referencia trascendente, y las citavez por todas!”. No especificó,
EL
PLAN
das “angustias y conflictos” se repor otra parte, la ilustrísima senaDE LOS ILLUMINATI
suelven en una expresa adhesión a
dora socialista, si tal cometido delas teorías freudianas.
bía ser confiado al docente o a “exSi luego la relación del otro propertos” externos.
«Hemos emprendido la coyecto democristiano, pocos meses
Es entonces demasiado evidente
rrupción en grande (...) la
después – el 1736 del 21 de octuque uno de los efectos de la educacorrupción que debe conbre de 1987 – aparece formulada
ción sexual será el de abrogar imen términos mucho más razonaplícitamente el delito de actos
durnos a la sepultura de la
bles, sin embargo expone siempre
obscenos en lugares públicos y el
Iglesia... Haced corazones
el gravísimo principio, precursor
de publicaciones y espectáculos
viciosos y no tendréis más
de inconmensurables consecuenobscenos, cuyos límites, ya extrecias, de la usurpación por parte
madamente lábiles, a causa del recatólicos (...) Dejad a los
del Estado de los derechos y de
lativismo intrínseco de la expreancianos y a los hombres
los fines de la familia. Además, la
sión “sentido del pudor”, que
maduros; id, en cambio,
falta de referencias a Cristo y a Su
constituye el término legislativo de
Ley, convalida la orientación laica,
referencia de los artículos 527, 528
derecho a la juventud y si
y por tanto naturalista y hedonista
y 529 del código penal, ha sido
es posible también a la inde la “educación” sexual, privada
gradualmente corroído y erosionafancia (...) Para abatir el
de toda referencia metafísica y
do por la prensa, la cinematografía,
Catolicismo... corrompatrascendente, como que podría
y, directamente, por el mismo Escasi educar en el bien sin antes
tado através de su televisión, en
mos a la mujer junto con la
saber cuál es el bien que se quienombre del fundamental princiIglesia (...) El mejor puñal
re conseguir.
pio revolucionario y constituciopara asesinar a la Iglesia y
nal de la libertad de opinión, de
Para ser explícitos y dejar sin escaprensa y de propaganda.
golpearla en el corazón es
patoria a quien quisiera no enterarDeberá, además, inevitablemente
la corrupción».
se para no ser molestado en su vicaer la presunción de violencia
da tranquila, escondiendo la cabecarnal en caso de actos sexuales de
(Vindice, 1838)
za bajo la arena, entendemos que
adultos con niños o personas distenemos el deber de rebatir, sin
capacitada sen favor de un efectimedias palabras, que la inevitable
vo consenso.
consecuencia de la normativa en
Que, entonces, una escuela de esexamen será la de convertir a las
te género, reducida a un nivel moescuelas italianas en centros de corrupción y de perverral inferior al de una casa de tolerancia, y en la cual el sesión, en que la “cultura” del sexo se fundirá con la de
xo y el placer están en el vértice de toda idea y se insila droga. En ellas, docentes y “expertos” externos, si les
núan en todas las materias, más allá de producir prostituagrada, podrán ventilar – y muchos de ellos, manifestatas y delincuentes, no pueda producir sino asnos de primerán abiertamente – sus instintos libidinosos sobre los
ra magnitud en todas las disciplinas y, además, individuos
niños a ellos confiados, empujados a su vez a recíproincapaces de cualquier serio intento de familia y de trabacos contactos sexuales.
jo, ¡es una consecuencia tan evidente e ineluctable que
De tal modo, la escuela se transformará en un receptáculo
los verdaderos promotores de la reforma no pueden no
de enfermedades físicas y psíquicas en la cual nuestros hihaberla previsto y querido!
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015
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LA REVOLUCIÓN SEXUAL
destino final
de la revolución anticristiana

A

Templi Orientis” en el cual enconquien considere, con recto
tramos expuestos, con impresionante
sentido de la historia ya los
coincidencias, las doctrinas que esojos de la fe, las etapas de la
tán en la base del proyecto de ley
Revolución, no puede escapárse le
que Gobierno y Parlamento italiaque este proyecto de ley constituye,
no están conduciendo. Presentamos
en los planes de quienes lo han foraquí algunos extractos entre los más
mulado, la coronación del concepto
significativos:
de Estado laico, de un Estado, que,
«Antes de la era cristiana las cosas
en la línea de los llamados “derechos
eran distintas. Incluso los Israelitas
del hombre” proclamados en Francia
tenían su “doctrina secreta” QUE
en 1789 y reformulados por la ONU
RECONOCIA LAS PARTES GEen 1948, RECHAZA EL IMPERIO
NITALES COMO LOS SÍMBODE LA LEY DIVINA ETERNA E
LOS TERRENOS DE LA “DIVIINMUTABLE y, humanamente y
NIDAD” DEL HOMBRE... No queluciferinamente, HACE DEL
remos fundar una nueva religión, sino
HOMBRE LA MEDIDA Y EL
que queremos barrer los escombros
DUEÑO DEL BIEN Y DEL MAL,
que el cristianismo ha acumulado
afirmando, siempre según las palaen el viejo mundo, para que la antibras de la relación de la propuesta de
Aleister Crowley, autor del “libro sacro”
gua religión de la Naturaleza reculey socialista, la “relatividad” de todela Ordo Templi Orientis (O.T.O.).
pere nuevamente sus derechos…».
do principio ético.
Hay que recalcar que, en esta última
Nos encontramos, entonces, frente
frase, aparece claramente qué es lo
al total rechazo del Decálogo y de
que intentan los laicistas con la palasu Autor y a la doctrina de la
bra “progreso”, con la cual en todo momento se llenan la
“muerte de Dios” enunciada por Nietzsche, profeta del
boca y a cuyo sonido los modernos católicos raramente
Anticristo, y POR CIERTA TEOLOGIA POSTCONosan replicar: el retorno a un paganismo particularmenCILIAR.
te bestial, mucho más abyecto que el greco-romano, y
Hemos así llegado a la formulación, en términos pseudoquizás que el druídico, donde se dé libre curso a todas
jurídicos, del “Haz lo que quieras”, que constituye el
las pulsiones instintivas, en el contexto de una religiosimensaje de “Gargantúa y Pantagruel” del humanista e
dad descaradamente demoníaca.
inmoral Rabelais, y del “Liber legis”, dictado por el dePero prosigamos con nuestras citas:
monio Aiwass al famoso mago negro, satanista y ma«Entonces, ¿cuál es la verdadera moral?».
són, Aleister Crowley, que fue alto exponente también de
«¡LA VERDADERA LIBERTADES LA LIBERAlas sectas secretas para-masónicas “Golden Dawn” y
CION DEL PECADO ORIGINAL!
“Ordo Templi Orientis” (O.T.O.). Tales sectas, sistemátiNosotros constituimos una comunidad de seres sexualcamente ignoradas – como, de hecho, lo es todo lo que
mente libres. Este mensaje podrá ser victorioso solaconcierne a la conspiración masónica – por los textos en
mente cuando, desde la más tierna edad, se inculquen
las escuelas del Estado, son en cambio de enorme imporen los jóvenes los principios de la nueva moral. Se ensetancia para conocer el fondo oculto y ocultista de la histoñará a los jóvenes, desde su nacimiento, que los órgaria moderna.
nos sexuales deben considerarse como sagrados y sus
En un libro con el significativo título de “Las Sociedades
funciones deben ser representadas a los niños y niñas
Secretas que Dominan el Mundo” (impreso en Italia por
como acciones santas. En cuanto la madre observe los
la casa Vallecchi en 1976) efectivamente, el alto dignitaprimeros signos de la pubertad, tendrá el deber de instruir
rio de la masonería, Pierre Mariel, reproduce partes de
de tal modo a los hijos, ya que corresponderá a los padres
un “catecismo” del anteriormente mencionado “Ordo
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enseñar tales doctrinas a los hijos desde su primera juventud. En las escuelas, los médicos tendrán el objetivo de
profundizar estas doctrinas y de darles una base científica para la instrucción de los adolescentes…
Apenas entrado en la adolescencia el jovencito, bajo la
forma de un acto sacramental, según el Ritual y bajo la
dirección e instrucción de la Matrona o Gran Sacerdotisa,
tendrá el primer coito. Lo mismo se hará a la jovencita
que será iniciada en los misterios del acto sexual por la
Matrona del Templo. Los esposos no estarán ligados para toda la vida, y podrán romper el vínculo sin el prejuicio debido a su posición social.
He aquí, por otra parte, el programa de la Nueva Iglesia:
Cada miembro está convencido de la existencia, en sí
mismo, de un alma que le permite ser similar a Dios».
He aquí otra cita interesante del alto iniciado Mariel: «...
hay que subrayar los aspectos en
que los principios de la O.T.O.
son puestos en práctica por los
hippies y cuánto han influido en
la revolución del mayo francés de
1968?».
Y nosotros agregamos: y cómo estos principios de la O.T.O. son
fielmente reflejados por la propuesta de ley de educación sexual
en las escuelas?
La revolución espiritual de 1968,
tan importante en el proceso de
descristianización de nuestra juventud, fue un producto querido e
incubado por el poder político que
abrió, en Trento, la tan famosa
cuanto nueva y revolucionaria Facultad de sociología en la que se
formaron los Curcio y Rostagno, y
de las cuales nacieron las Brigadas
Rojas, los NAP y los “indígenas
metropolitanos”!
Maurizio Blondet escribió, en la revista “Studi Cattolici” de abril-mayo de 1978, un agudo artículo, titulado:
“Los Antecesores insospechados de la Contestación”,
en el cual ilustraba las significativas conexiones existentes
entre los institutos y personajes relacionados con la cuestión del “sesenta y ocho” y las fundaciones Agnelli y
Rockefeller, cuyos dirigentes, como es bien conocido de
quien se ocupa de las relaciones entre los poderes ocultos
y la alta finanza mundial, revisten tanta importancia en las
organizaciones internacionales, como el “Bilderberg
Club”, la “Trilateral Comission” y el “C.F.R.”, que
operan por fuera y por encima de los gobiernos oficiales de los Estados, según estilos y modalidad es que recuerdan demasiado a los de la masonería.
En este contexto, es muy clarificador tener presente que,
como ya se ha mencionado, Sigmund Freud, cuyas doctrinas, como también hemos visto, constituyen la base
teórica del proyecto de ley sobre educación sexual, fue
miembro de la masonería hebrea de la B’nai B’rith, y
que su obra pseudo-científica ha sido justamente definida,
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

por David Bakan, como una reformulación moderna de
la Cábala hebrea, que constituye la culminación y la
esencia de la “iniciación” libero-muratoriana.
Otro punto que es de suma importancia subrayar para no
perder de vista las raíces ideológicas, los centros propulsores y los objetivos finales de la reforma escolar en sentido
pansexualista y freudiano y, al mismo tiempo, las dimensiones mundiales del plan en que la misma se encuadra, es
que ella constituye la puesta en acto de una “recomendación” de esa rama especializada de la O.N.U. que es
la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), formulada en 1985 en Copenhague, cuyo exordio, en la pág. 363
de la “Documentación para las Comisiones Parlamentarias”, dice así: «Sería oportuno que todos los Países
adoptaran leyes que hicieran obligatoria la educación
sexual».
¡El documento prosigue sugiriendo
ese carácter interdisciplinario de lo
que constituye el aspecto más peligroso de la normativa italiana!
Ahora bien, la ONU es, notoriamente, una emanación de la masonería, tanto esa sí que la constitución de la Sociedad de las Naciones fue considerada por el
Congreso de París de las masonerías de los países aliados y
neutrales del 28-30 junio de 1917.
Incluso el religioso paulino Padre
Rosario Esposito, uno de los más
calificados autores del encuentro
entre la Iglesia católica y la masonería, en su libro titulado precisamente “Las Grandes concordancias entre Iglesia y Masonería”
(Nardini edit., 1987), acerca de la
naturaleza masónica de la ONU escribía: «todo el mundo supo en
qué ambiente (masónico) y bajo qué signos (paramentos
masónicos) la nació la sociedad de las Naciones».
Pierre Mariel agregaba que, en 1973, los 2/3 de los miembros de la ONU estaban inscriptos en la masonería. No
hay motivo para pensar que hoy las cosas hayan cambiado.
Para concluir, citemos a Mariel, cuando dice que el Ordo
Templi Orientis conserva y transmite «la esencia del
mensaje de los Illuminati de Baviera». Verdaderamente,
esos sectarios no solo fueron parte determinante en la
preparación de la Revolución francesa, sino que son,
hoy, más poderosos que nunca. Esto es tan cierto que su
símbolo – una pirámide trunca coronada por un ojo luminoso inscrito dentro de un triángulo – campea en el
billete de 1 dólar de USA y en la “Sala de Meditación”
de la ONU.
Ahora bien, es muy instructivo considerar que los principales objetivos de los “Illuminati de Baviera” son LA
DESTRUCCIÓN DE LA RELIGIÓN Y DE LA FAMILIA, obtenidas a través de la conquista de los espíritus,
mediante “el gran medio” de la “influencia en las escuelas”.
13

CONTRA DIOS
CONTRA EL HOMBRE
E

el complejo de condicionamientos
l Autor de estas páginas
del mundo exterior y especialmentuvo que ocuparse ya, en
te la moral) oprimiendo al Ello (es
razón de su ministerio púdecir la impersonalidad oscura y
blico, de las doctrinas que están
profunda de las pulsiones libidinoen la base del proyecto de ley en
sas), produce la neurosis, groseestudio y que ahora, provisto del
ramente confundida con la infesello de la República (en el cual, y
licidad, el modo de remover dicha
no por casualidad, campea la estreinfelicidad y restablecer un mundo
lla de cinco puntas, o pentalfa,
sereno es, justamente, la supre¡símbolo de la masonería!), adsión de las superestructuras de
quiere fuerza de ley y se torna fila civilización, que “reprime” y
losofía de estado y regla de vida.
esclaviza, y el libre curso de los
En el ya lejano 1976, en efecto,
instintos, teorizado como “derehubo de denunciar a algunos de
cho” al placer.
los difusores de una “Enciclopedia de la Vida Sexual”, editada
Se trataba, en suma, no ya de curar
por la casa Mondadori, que desemSigmund
Freud,
en el sofá del psicoanalista las
bocaba en una verdadera y promiembro de la Alta Masonería hebrea de la
neurosis del propio individuo, sino
pia “iniciación” de los niños, a
B’nai B’rith y fundador del psicoanálisis.
de prevenir las de todos los homlos cuales estaba destinada, en la
He aquí algunas frases reveladoras, tomadas
bres a través de una “prevención
depravación y en la obscenidad y
del libro de Ennio Innocenti, “Crítica al psisocial” que cesaba de ser terapia,
coanálisis”, (pp. 41, 101, 115):
representaba un claro anticipo de
aunque equivocada y arbitraria,
lo que, si no había una pronta y
para convertirse en revolución:
poderosa reacción, será la escuela
«El psicoanálisis es un viaje
había que demoler la moral, la
en un inminentísimo futuro, y dopartiendo
desde
el
cielo,
a
educación, la legislación, la famicumentó cómo esa publicación
lia, etc. Para establecer una gecontenía una perversa pedagogía
través del mundo, hasta el inneral, descontrolada, anárquica
que, libremente difundida, habría
fierno».
“libertad”.
contribuido a destruir el sentido
«El odio está en la base de
Lo que está en juego, entonces,
del pudor, y por tanto el de la
todas
las
relaciones
entre
los
es inmenso: en nombre de las
moral, alimentando corrupcioseres humanos».
doctrinas “modernas” y de la lunes, vicios y delitos.
«No temo a los nazis. El enecha contra un presunto “oscuEsa “enciclopedia”, explicábamos
migo
es
la
religión,
la
Iglesia
rantismo” católico, se quiere
en nuestros escritos procesales y
destruir la misma civilización
en la requisitoria oral – ¡y el razoCatólica».
fundada sobre la familia y sobre
namiento se adapta perfectamente
la moral, cuyos imperativos vieal proyecto de ley en estudio! – renen a identificarse con el “Suflejaba, más aúnque las doctrinas
per-Ego” freudiano.
de Sigmund Freud, las más extrePara mejor comprensión, está claro que, bajo el pretexmistas de su discípulo – y, dicho entre paréntesis, hebreo
to de exaltar al hombre en nombre de un presunto
como él – Wilhelm Reich, el cual, llevando a las lógicas,
“progreso” que lo iría “liberando” paso a paso de la
ineludibles consecuencias la enseñanza de su “maestro”,
dependencia de la idea de Dios y de Su Ley, lo que se
sostenía que si el Super-Ego (es decir, muy sumariamente,
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quiere, en realidad, es aniquilar destruyendo, con la faAparece, en este punto, con toda evidencia la unidad de la
milia, las raíces, la fuente y el sentido mismo de la vida.
Revolución a través de los eventos del siglo, porque muSe demuestra así, una vez más, la verdad de las palabras
cho antes de Freud, con Rousseau – el principal profeta de
del Divino Maestro que define a Satanás como el “padre
la Revolución francesa y de los Illuminati de Baviera –
de la mentira” y “homicida desde el principio” (Jn
en nombre de la exaltación de las pasiones, “Nouvelle
8,44), mientras se manifiesta claraHéloïse”, y de la inmaculada conmente la profunda irracionalidad
cepción del hombre, conectada al
del llamado “racionalismo” ilumifalsísimo mito del “buen salvaje”,
nista y masónico que, relativizanhabía puesto, si bien en términos
do todo en nombre del “libre penmenos brutales porque los tiempos
samiento” – extensión del llamano estaban todavía maduros, las
do “libre examen” protestante –
premisas teóricas de una “educaexcluye la distinción entre lo verción” completamente articulada
dadero y lo falso y entre el bien y
sobre las presuntas reglas de una
el mal, siendo el bien práctica de lo
“naturaleza” considerada como
verdadero y el mal práctica del
divorciada de toda perspectiva
error.
sobrenatural y trascendente, proEn este absurdo camino, en efecto,
poniendo una pedagogía fundada
se llega a negar la función misma
exclusivamente sobre la “espontade la razón – que es justamente la
neidad”, los sentidos y el instinto.
de tender a la verdad y rechazar lo
Todo bajo la bandera del declamafalso – y con ella los principios de
do odio del filosofastro ginebrino
la lógica, en conformidad con el
hacia toda forma de civilización,
objetivo sectario que Francesco
considerada por él como fuente de
Brunelli, Gran Maestro de la matodos los males.
sonería del rito de Memphis y MisAún el más extremo comunismo,
raim y de la “Orden Martinista”,
llevado hasta la supresión de la faenuncia de este modo: «La iniciamilia y la consiguiente confiscación
ción (masónica) predica y enseña
de los hijos por parte del Estado, ha
Wilhelm Reich, discípulo comunista
de Sigmund Freud, ha escrito:
la MUERTE DE LA RAZÓN.
sido objeto de la prédica rousseauSólo cuando la razón haya muerniana, y es innegable que la reforto, entonces nacerá el hombre
ma escolar que estamos comen«La supresión del vínculo
nuevo de la Era que se acerca, el
tando, se coloca en el ideario de
de los niños con sus paverdadero iniciado. Sólo entonces
esta sustitución del Estado a la
dres
y
de
los
padres
con
las paredes de los templos pofamilia, como claramente resulta
los niños no puede alcandrán caer, porque el alba de una
de las explícitas enunciaciones
zarse si los niños no son
nueva humanidad habrá traído
contenidas en las relaciones paral Oriente».
lamentarias del 2 de julio de 1987,
educados en una colectiviResulta evidente que la batalla condemostrando así que, no obstante la
dad, antes de que puedan
tra la lógica y la razón se identifica,
caída del muro y la cortina de hiedesarrollar ese vínculo esen último análisis, con la lucha
rro y el fin de la llamada “dictadupiritualmente destructivo
contra Jesucristo, Logos, es decir
ra del proletariado”, el espíritu
que
los
une
a
suspadres,
y
Sabiduría encarnada, causa iniprofundo del comunismo está topor tanto antes del 4° año
cial y final, Alfa y Omega, razón
davía muy vivo.
de vida».
primera y última de todo lo creaDel estudio del pensamiento de
do.
Rousseau, en verdad, resulta eviCiertamente, el objetivo y el efecto
dente la estrecha conexión entre
del psicoanálisis, que toma como
comunismo e inmoralismo, porque
enemigo número uno, como objetidel placer sin vínculos y sin límivo a destruir, el sentido de culpa frente a la infracción a la
tes y la consiguiente negación de la estabilidad del lazo
ley moral, y por tanto la Ley misma, es el de invertir la
entre los progenitores y sus derecho-deberes hacia los
distinción entre bien y mal, llamando, al primero – y con
hijos, abre el camino al abandono de estos últimos y al
ello a toda la educación cristiana – “represión”, y al seincondicionado dominio del Estado, padre y señor unigundo, “liberación”, y de excluir de tal modo el dominio
versal, sobre todos sus súbditos. Y así la tiranía comunisde la razón sobre los instintos, indicando en la primera y
ta y el libertarismo-libertinaje liberal-democrático vuelven
en sus imperativos la causa de toda neurosis y de toda ina soldarse, como en el pensamiento de Rousseau que teorifelicidad. Se proscribe, en suma, la intervención de los frezó a ambos, favorecidos, en este renovado encuentro, por
nos inhibitorios en nombre de una loca y destructiva besla pseudo-ciencia psicoanalítica. ¡Y no es casualidad que
tialidad.
Wilhelm Reich se profesase comunista!
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LA MUERTE
DE LA FAMILIA

Q

ue esto sea el objetivo
final del psicoanálisis
que, repetimos, constituye la base ideológica del proyecto de ley de “educación” sexual,
en estudio, es enunciado en términos particularmente explícitos
también en un libro del psicoanalista David Cooper, editado en
Londres en 1970 y publicado en
Italia en 1972 por los talleres de la
casa editora Einaudi, con el significativo y programático título “La
Muerte de la Familia”.
No podemos, en esta instancia, explayarnos sobre el contenido de
ese volumen, alucinante etapa de
una obra demoledora que, en
nombre de la “libertad” de opinión y de prensa, ha progresivamente rebajado el sentido moral de
nuestro pueblo, preparando gradualmente el camino hacia este
asalto final que ve reunidas en
una única línea casi todas las
fuerzas políticas italianas. Nos limitaremos, aquí, a sintetizar algunos puntos y a citar los pasajes
más reveladores.
Cooper indica a la familia, en la
que rezamos juntos y permanecemos juntos en el bien y en el
mal, hasta que la muerte nos separe”, como enemigo número
uno a ser destruido, porque se
caería en un “pacto suicida” que
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El psicoanalista David Cooper,
muerto a los 54 años alcoholizado,
fue el autor del libro:
“La muerte de la familia”.

Cooper señala a la familia como el enemigo número uno a
destruir porque sería un pacto suicida que anula nuestra
individualidad.
Para destruir a la familia, hay
que renegar del tabù del incesto y de la homosexualidad
y de los conceptos de “pareja” y fidelidad conyugal.

anula nuestra individualidad,
quitando “a nuestras acciones
toda genuina y generosa espontaneidad”. ¡Es siempre la “espontaneidad” de los instintos y
pasiones tan caros a la pedagogía revolucionaria!
Esa institución, en efecto, constituiría “un crónico asesinato del
proprio yo” por lo que, para realizarnos verdaderamente como personas individuales, debemos
“aprender a hacer nuestros propios asuntos”, “pertenecernos
sólo a nosotros mismos” sin cuidarnos del niño que llora o del
dolor de los otros.
Quien acepta vivir en los estrechos
horizontes de la familia, en sus esquemas opresivos y represivos,
pierde de vista el hecho de que
“nos pertenecemos sólo a nosotros mismos” y que, entonces, para realizarnos verdaderamente, para estar “abiertos al mundo” y al
mismo tiempo “en plena posesión
de nosotros mismos” debemos vivir “separados como entidades
individuales de todos los demás
individuos” (pp. 16-21).
La familia, según Cooper y el psicoanálisis, es odiada y combatida
además porque es el modelo sobre el cual son esculpidas todas
las estructuras sociales que nos
limitan y nos condicionan, y por
tanto nos oprimen: los hospitales,
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

la Iglesia, la fábrica, la escuela, la sociedad misma, en suma, y toda la civilización que el psicoanálisis quiere destruir.
Para quitar de en medio a la familia, hay que rechazara todo los “prejuicios” (en lenguaje más específicamente psicoanalítico o “los tabúes”)
que la protegen, y en particular el
absurdo “tabú del incesto” y el
tabú de la homosexualidad, pero
sobre todo los conceptos de “pareja” y de fidelidad conyugal que
se cierran hacia los otros, excluyéndolos (p. 30).
El ideal con el cual sustituir a la
familia y hacia el cual, con gran
gozo del autor, la juventud moderna parece acercarse, es el de la
“comuna”, es decir el grupo promiscuo en el cual “las relaciones
amorosas se difunden entre los
miembros de la comunidad mucho mejor que en el sistema familiar”, y los hijos no son educados según concepciones estrechas
y mezquinas, sino tienen “libre
acceso a otros adultos, más allá
de la pareja que es biológicamente su progenitora”.
Allí, en la comuna, la gran regla a
seguir, según Cooper, es la siguiente: «HACER EL AMOR ES
ALGO BUENO EN SÍ MISMO,
Y CUANTO MÁSA MENUDO
SE LO HACE, EN TODOS LOS
MODOS POSIBLES O IMAGINABLES, ENTRE LA MAYOR
CANTIDAD DE GENTE Y LO
MÁS FRECUENTEMENTE
POSIBLE, TANTO MEJOR» (p.
47– la escritura en mayúsculas es
textual).

lugar a los movimientos en apariencia excéntricos y marginales, cuya función escapa al observador superficial. Tomemos, por ejemplo, el sentido y la importancia de la polémica entre el surrealismo de André Breton y el comunismo soviético.
Los surrealistas, en efecto, cuya
doble referencia al marxismo y al
psicoanálisis era explícito y programático, reprochaban al comunismo institucionalizado el no ser
una revolución completa por haber
perpetuado, aun vaciándola de sus
contenidos religiosos, la institución familiar y sus esquemas organizativos.
Aparecen ahora claramente las razones por las cuales, en el proyecto sectario, en conformidad con las
previsiones del mismo Marx, que
prevé el carácter provisorio de
la llamada “dictadura del proletariado”, el comunismo stalinista,
que no habría podido marchar a la
conquista de medio mundo sin
mantener las estructuras fundamentales de la sociedad, representaba sólo un momento de transición, una etapa destinada a ser
superada, en vista de la siguiente
fase del proceso de desintegración revolucionaria.

Por otra parte, incluso ese comunismo incompleto, quitando a la
familia – en la línea de la revolución liberal – toda referencia ético-religiosa, prohibiendo incluso
Tapa del libro de David Cooper:
la celebración del matrimonio en
“La muerte de la familia”.
la iglesia, y reduciendo de tal modo la convivencia entre el hombre
y la mujer a un mero contrato, de
contenido exclusivamente utilitarista y hedonista, ha puesto las bases, quitado de en medio el molde autoritario, para la deHemos ya hablado, a propósito de Rousseau, de las prosintegración de la institución: el fenómeno de la precipifundas afinidades entre psicoanálisis y comunismo, afitada carrera a los locales “con luces rojas” y la tumulnidades que no deberían sorprender a quien tenga presente
tuosa difusión de la pornografía en el ex imperio soviétila idéntica matriz hebreo-masónica de ambas doctrinas.
co, que tanto ha asombrado a los observadores occidentaAgregamos, ahora, que las metas del psicoanálisis (¡y ya
les, hechos a la idea de la austeridad comunista, no constila palabra “comuna” sugiere una evidente clave de lectutuye ciertamente una sorpresa.
ra!) coinciden, además de en el espíritu, formalmente con
Por el contrario, señala el momento programado del palas del marxismo, tan cierto es que en el “Manifiesto del
saje, también en el mundo marxista, a la fase más
partido comunista” DE CARLOS MARX ENCONavanzada de la Revolución, caracterizada, justamente,
TRAMOS FORMULADO EL PROGRAMA DE LAS
por el encuentro entre el marxismo y el psicoanálisis,
MUJERES EN COMUN QUE ES LA PREMISA INen el cual sin embargo el segundo asume, a diferencia del
DISPENSABLE DE LA “MUERTE DE LA FAMIpasado, un rol predominante en vistas del objetivo fiLIA” y de la sustitución de la misma por las “comunal, constituido por la eliminación de las estructuras de
nas” contempladas por Cooper.
la sociedad cristiana y la destrucción de la familia y del
En esta perspectiva nos es dado comprender el verdadero
hombre.
significado del proceso revolucionario y de colocar en su
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MUERTE DE DIOS
Y MUERTE DEL HOMBRE

L

13, 12) a rechazar las obras de
a vastedad del tema que
las tinieblas y a vestir las armas
estamos afrontando
de la luz. Debemos, sin embarofrecería otras interego, limitarnos a estas breves
santes consideraciones de natuconsideraciones, para no perder
raleza histórica, filosófica y, soel sentido de la terrible urgencia
bre todo, religiosa. Por ejemplo,
del tema que nos ocupa.
el rol del surrealismo en la RePara continuar con nuestro tevolución podría dar tema para
ma, es importante subrayar que
un examen de las relaciones enen la perspectiva partidocrátitre disolución moral y disoluca y gubernativa, bajo la guía
ción de las formas en el arte, y
de los “expertos externos” las
la importancia del sueño en la
clases se trasformarán, en redoctrina psicoanalista, daría la
sumen, en muchas pequeñas
ocasión de meditar sobre qué
“comunas”, según los objetivalor científico pudiera tener
vos proclamados por Cooper
una “disciplina” basada sobre el
y la “Honorable” Marinucci,
sueño y el símbolo, pero, más
mientras la de su par “Honoaún, sobre qué parte tenga el
rable” Cicciolina, además de
sueño y la fuga de la realidad
ser recordada como autoridad
en el pensamiento y en el prolegisladora y pedagoga insigceso revolucionario, que terne, lista a dictar a las jóvenes
minan luego, como se ha visto,
generaciones las normas de
en el absurdo y perverso suecomportamiento según una
ño-milagro de autodeificación
“sana moral laica”, será mosdel hombre, que se hace Dios
Uno de los tantos símbolos masónicos de la
trada a nuestras niñas como
rechazando Su Ley. En esta
deificación del hombre.
modelo y ejemplo de femineiperspectiva sería sumamente
dad revolucionaria y progreinstructivo considerar e ilustrar
sista, finalmente emancipada
cómo el poder y el imperio del
de los irracionales tabúes del
Príncipe de las tinieblas está
oscurantismo católico.
fundado justamente en las tinieblas de la noche y del
inconsciente, y consiguientemente se sustenta en el carácEn un contexto de negación in rádice de la familia, la seter tenebroso y oculto de los templos y de los ritos masóniparación y el divorcio, cuyos efectos negativos sobre la
cosy las enseñanzas esotéricas.
psiquis de los niños y jóvenes tanto preocupan a los doTodas estas reflexiones deberían culminar en la contrapocentes más sensibles, parecerá un problema superado, y se
sición entre Cristo, Luz, Verdad, y Razón – ¡en cuyo
acabará concluyendo con Cooper que «el único mal del
Corazón están todos los tesoros de sabiduría y deciencia! –
divorcio está en que es precedido por el mal del matriy Lucifer, falsa luz y realísima oscuridad, maestro de
monio» (p. 52).
ciencia ilusoria e ilusionista, y príncipe de la mentira y
En este punto, destruida la familia y negada toda sacralide la oscuridad. Resultará entonces más claro y sorprendad de la vida humana, para usar siempre las palabras redentemente actual y concreto el llamado del Apóstol (Rom
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veladoras de Cooper, se podrá finalmente “hablar de la muerte de
Dios y de la muerte del hombre”
(p. 11), meta final de la Revolución y de Satanás que es su inspirador.
De tal modo, bajo la bandera de la
“muerte de Dios”, asistimos a la
fusión de las extremas y más coherentes doctrinas del protestantismo
– que, ante todo, portando el error
luterano hasta sus últimas e ineluctables consecuencias, han formulado una absurda teología, conocida
justamente como muerte de Dios
– con el marxismo y con el psicoanálisis.
Pero, con gran estupor de quien todavía cree en la contraposición entre derecha e izquierda, el tercer
protagonista de este encuentro es
la derecha, no sólo nazi, sino
también fascista que, con D’Annunzio y Mussolini, reconoce en
Nietzsche, al “profeta” de la
“muerte de Dios” y al autor de
“El Anticristo”, su maestro y su
guía.
También ese demente pensador,
ciertamente, a la par de los cultores
de la “psicología profunda” que
exaltan el inconsciente y niegan la
razón, y del Gran Maestro Brunelli, para afirmar su “Súper hombre” independiente de toda ley, ha
debido negar el hombre real en
su esencia como ser racional y
moral. Y ello porque las reglas inmutables de la lógica y de la ética
demuestran claramente la dependencia de una Verdad y de un Bien
objetivos, trascendentes y absolutos, y prueban que su naturaleza
está esencialmente ordenada a
aquella Verdad y a aquel Bien.
No pudiendo matar a Dios, se
destruye, entonces, su imagen en
el hombre, y no se puede negar a
Dios sin negar al mismo tiempo
al hombre, hecho a su imagen y
semejanza. Esto significan las palabras de Cooper, y esto quiere decir Nietzsche cuando escribe: «No
nos libraremos nunca de Dios si
primero no nos libramos de la
gramática», donde la gramática
es la lógica, el discurso, la palabra, el logos, la imagen, justamente, de Dios en el hombre.
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

Friedrich Nietsche.
La “moral” de Nietsche, sumo “profeta” de la
“derecha” política, es similar a la de Freud y,
más aún, a la de los comunistas Reich y Bréton. Algunas citas de “El Anticristo”:

«El concepto de culpa y de
castigo, incluyendo la doctrina de la “gracia”, de la “redención”, del “perdón”, (son)
mentiras desde el principio
hasta el fin y no tienen ninguna realidad psicológica».
Ahora bien, cancelar el sentido de culpa, y con ello el de Ley, es la principal
actividad de la “terapia” psicoanalítica.

«La predicación de la castidad es instigación pública a
la contra-natura.Todo desprecio de la vida sexual, toda
contaminación de la misma,
mediante la noción de “impureza”, es verdadero y propio
pecado contra el sacro espíritu de la vida».
Y como castidad y fidelidad son el fundamento de la familia, es evidente que
también para Nietsche, como para
ReichyBréton, la familia es contra natura, y por tanto, debe ser destruída.

Y, a la par de Nietzsche y del psicoanálisis, el futurismo de Marinetti, que también está en los orígenes del fascismo, ha teorizado –
siempre con odio a Dios y a Su
Iglesia – la destrucción del pensamiento y la aniquilación de la
razón.
De esta esencia revolucionaria del
fascismo bien se dio cuenta Lenin
cuando dirigió a los socialistas italianos el apóstrofe: «Vosotros, socialistas, no sois revolucionarios.
En Italia hay solamente tres
hombres que pueden llevar a cabo la revolución: Mussolini,
D’Annunzio, Marinetti».
Este principio, por lo demás, de la
lucha contra la palabra, es evidentísimo en Cooper, el cual sostiene
que hay que destruir el lenguaje
verbal porque es “una imposición”, y hay que sustituirlo con el
instintivo y erótico para obtener
el colapso de lo que nos limita y
nos ahoga. (Véase el capítulo titulado “La topografía del amor”, pp.
32-36).
Llegados a este punto, es muy ilustrativo recordar el “De la Vie
avant toute Chose”, es decir “De
la Vida antes de Todo” (ed. Mazarine, Paris, 1979), en el cual el médico hebreo Pierre Simon, masón, dos veces Gran Maestro de
la Gran Logia de Francia, narra a
través de qué pacientes e insidiosas etapas una organización de médicos “libre pensadores” denominado “Grupo Littré”, con apoyos
internacionales y con la colaboración incluso de dos “teólogos” dominicos preparó psicológicamente
y materialmente a Francia, primero
para la ley sobre la contracepción, luego para la del aborto de
1974 y cómo gradualmente la va
predisponiendo a la legalización
de las leyes sobre la eutanasia.
Todo – y ésta es la parte más instructiva deesa obra – en el cuadro
de una “nueva moral” y de una
nueva religión de tipo “iniciático”, y por tanto esotérico, que,
PONIENDO EN PRIMER PLANO EL PLACER, y rechazando
explícitamente “el carácter de absoluto” que la vida “tenía en el
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Génesis” (p. 13), engañosamente postula la eliminación
de los discapacitados y de los enfermos crónicos (pp. 232234), excluye el concepto de familia remitiéndose a presuntas comunidades de las tribus polinesias (¡una vez
más el “buen salvaje”!), y predica una “felicidad sin
Marx y sin Jesús” (p. 243), en una sociedad en la cual
será reconocido el “carácter sacro” del sexo (y por tanto
de sus órganos), que deberá convertirse en “intercesor
entre el hombre y la divinidad” (p. 243). Todo ello en el
ámbito de una más vasta “resacralización” del cosmos,
de sabor netamente panteísta (p. 294), DONDE SE RECONOCERA UNA IMPORTANCIA PREMINENTE
A LA “RELACION CON EL AMBIENTE” (p. 13) Y,
ENTONCES, A LA LLAMADA“ECOLOGIA”.
Ahora nos preguntamos: ¿cómo no
reconocer en el libro de Pierre Simon, personaje clave de la política
francesa, y no sólo por su mencionado rol de Gran Maestro de la
Gran Logia de Francia, el mismo
programa formulado en el “catecismo” del “Ordo Templi Orientis”que define los órganos sexuales como “santos” y dignos de
adoración, evidentemente como
intermediarios entre el hombre y
la divinidad?
¿No es ésta la “magia roja” o
“magia sexualis” exaltada por los
más altos “iniciados” en las disciplinas esotéricas – baste pensar en
Julius Evola y en su “Metafísica
del sexo” – como el vértice de la
ciencia oculta?

del Gran Maestro Brunelli “el hombre nuevo de la hora que viene”.
Estos, según los esquemas emanados de la “contestación” del ‘68, repudiada la propia razón, y con ello la
propia personalidad, que comporta responsabilidad,
tesón y sacrificio, buscará el propio éxtasis alienante en
las tinieblas de una sexualidad impersonal e irresponsable en la promiscuidad anónima de las “comunas”,
en la droga y en los ritmos, despersonalizantes y abismales, de la música rock. En otras palabras, el objetivo
es el de catalizar, según la enseñanza esotérica, el pasaje de la Era cristiana de Piscis a la masónica y luciferina de Acuario.
Y ello comenzando por los más
pequeños e indefensos, según la
doble enseñanza plurisecular de la
Alta Vendita carbonaria (cumbre
directiva de los Illuminati de Baviera): «haced corazones viciosos
y no tendréis más católicos»,
«dejad de lado a los ancianos ya
los hombres maduros; id, en
cambio, derecho a la juventud y,
si es posible, también a la infancia».

Sin embargo, aun los adultos e incluso los ancianos se tornan importantes cuando de ellos depende
la educación de los jóvenes. He
aquí por qué el proyecto de ley,
en los artículos 4, 1° y 3° apartados y 5, 3° apartado, respectivamente prevé iniciativas de “aggiornamento de los docentes”
(de todos los docentes, comprendidos incluso los de religión,
¡atendida la interdisciplinariePor más tediosos, desconcertantes
dad de la educación sexual!) y
e incluso fuera de lugar que pueEl palacio de la ONU, en New York, con la estatua de
dan parecer estos análisis nuestros un hombre que empuña un martillo y esgrime una espa- otros de “profundización y sensien el examen de un proyecto de da curvada que se asemeja a una guadaña. ¿Son tal vez bilización” dirigidos a los paley, son en cambio indispensables la “Hoz” y el “Martillo”, símbolos del “partido filo- dres. Estas iniciativas tienen topara dar al lector una idea de la in- sófico” y del “partido de la guerra” de la Masonería, do el aire de verdaderos y promensa envergadura religiosa, filo- con los que intenta aniquilar a la Iglesia católica y a la pios cursos de reeducación ante
personas sospechosas de ser aun
sófica e histórica, y de los objeti- misma idea cristiana?
esclavas de inadmisibles “prejuivos de la reforma escolar que, encios” y “tabúes”, como los de la
tre el general desinterés, está en vípureza, la fidelidad conyugal,
as de aprobación: se trata nada
del sentido del deber y la disponibilidad al sacrificio.
menos que de transformar – si bien con una cierta graEn el ámbito de esta obra de reeducación de docentes
dualidad, porque las mentalidades no se cambian de un día
desadaptados y refractarios, el art. 4, 3° apartado, dice
para el otro, y para no provocar reacciones demasiado vioque el Ministerio de Instrucción Pública ya ha estipulado
lentas entre los docentes y los padres – la naturaleza del
una convención con la RAI-TV. Trátase indudablemente
hombre, negando su esencia racional y moral, de exde una institución calificadísima y muy benemérita pacluir la razón y la ciencia para sustituirlas con la mara la difusión de la “cultura” del sexo, según los esquegia, de quitar de en medio el análisis lógico-verbal para
mas pansexualistas freudianos. No dudamos, entonces,
sustituirlo con el acto sexual, de “liberar”, en nombre
que sabrá poner en el aire idóneos programas que nuestros
del pansexualismo freudiano y de las “psicologías prodocentes deberán disciplinadamente absorber durante
fundas”, las fuerzas bajas y ciegas que están en nosolas horas de su tiempo libre, máxime con la obligación
tros; de hacer nacer, en suma, para usar las palabras
20
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de escribir relatos y comentarios bajo el control de los
“expertos externos”.
Nos parece oportuno llamar la atención del lector sobre el
hecho de que, a la luz de los programas de cambio epocal hasta aquí ilustrados, y en particular de la lucha
contra el pensamiento lógico-racional, aparecen finalmente claras muchas cuestiones de la escuela italiana que
de otra manera permanecerían incomprensibles. Aludimos
especialmente al progresivo abandono de la gramática y
de la sintaxis en las escuelas elementales, y a la restricción del estudio del latín.

practicar la limitación del número de los nacimientos y
(favorecer) los matrimonios mixtos (uniones de cónyuges
de raza diversa); esto con el fin de crear una sola raza
humana en un mundo único, dependiente de una autoridad central». Donde, naturalmente, se refiere a una fase anterior y preparatoria a la total abolición de la familia.
Hemos citado también este pasaje porque revela iluminadoras conexiones entre la apertura de las fronteras a la
invasión “extracomunitaria” y la educación sexual en
la escuela: se trata de efectuar, en nombre del pluralismo
y del antirracismo, una inmensa obra de hibridación de
pueblos y de religiones para disolver todas las tradiciones e invertir así, en un clima de universal relativismo, todos los esquemas morales, creando de este
modo una masa amorfa y maleable, atontada por el vicio e incapaz de todo juicio ético, y por
tanto de cualquier reacción. Y es
evidente la función que a la escuela, reformada de este modo,
es atribuida en este perverso
programa.

Como conclusión de este capítulo,
séa nos permitidos algunos breves
comentarios que entendemos útiles
para ilustrar, una vez más, la gravedad y la extensión planetaria
de la conjura de la cual esta ley
es expresión, y los centros de poder de los cuales procede.
A tal fin nos parece significativo
informar que el Gran Maestro
Pierre Simon estuvo entre los fundadores y luego fue exponente
destacado de la sección francesa
de la Federación Internacional
de la “Planificación Familiar”,
Por lo demás, el objetivo de la
fundada en 1952 por John Rockeeducación sexual en las escuelas
feller III, que tanto ha obrado por
en un contexto inspirado en las
la difusión del aborto y de la condoctrinas de Freud y sus seguidotracepción y cuyas estructuras se
res ya había sido manifestado muentrelazan y prácticamente se
chos años antes, aunque en térmiconfunden con las de la ONU.
nos menos explícitos, por Sir JuRespecto de esta última organizalian Huxley, primer director de
ción es extremadamente instructiesa UNESCO que constituye la
vo considerar que Brock Chiscentral ideológica de la ONU. El
holm ex director de la Organizamismo, en un discurso, se expresó
Sir Julian Huxley,
ción Mundial de la Salud, uno de
de esta manera: «Ya no tenemos
primer director de la UNESCO, la central
los más importantes organismos
necesidad de recurrir a una reideológica de la ONU.
especializados de la ONU «en su
velación teológica o a un absolulibro “Can people learn to learn”
to metafísico, Freud e Darwin
(¿Puede la gente aprender a aprenbastan por sí solos para darnos
der?) sostiene la idea de un gola visión filosófica del Mundo».
bierno mundial en el cuallos niños estén liberados de la
Y en un folleto del ya lejano 1948, en el cual exponía la fiopresión de los padres y de los “prejuicios” culturales y
losofía y los objetivos de la UNESCO, escribía lo siguienreligiosos y sean iniciados, desde la primera infancia,
te: «Otro tema que la UNESCO debería poner en su
en las variadas experiencias sexuales fuera de las ideas
programa, lo más pronto posible, es el estudio de la
tradicionales».
aplicación del psicoanálisis y de las otras escuelas de
Lo cual es conforme a las teorías propagadas en USA por
psicología profunda en la educación».
el “Círculo S.I.E.C.U.S.”(Sex Information and Education
En este punto, no carece de significado el hecho de que
Council of the United States), cuya directora general –
Julian Huxley fuera hermano de ese Aldous Huxley que
Mary Calderone – enuncia el programa de “fusionar y
estuvo entre los primeros en difundir en USA la llamada
revertir los roles sexuales, liberara los niños de sus pro“cultura de la droga”, sobre todo con el famoso folleto
genitores, abolir la familia».
titulado “Las Puertas de la Percepción”, en el que sostieDe este modo Chisholm indica los presupuestos del Nuene que la mescalina, una droga extraída del peyotl, servivo Orden Mundial al cual la masonería tiende al menos
ría para liberar de los límites trechos y opresivos del yo
desde la época de su fundación oficial, ocurrida en el ya
individual y racional. Justamente la misma finalidad que
remoto 1717: «Lo que ante todo la gente debe hacer es
Cooper atribuye a la práctica sexual.
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

21

Ahora, a propósito de Aldous Huxley, leemos en “Droga
S.p.a.” de 1978 – un libro publicado en USA ¡en el que se
revelan los vergonzosos entre telones políticos y financieros del tráfico mundial de estupefacientes! – que formaba
parte de una secta para-masónica denominada “Los Hijos
del Sol”, y que fue iniciado por Aleister Crowley – el autor del “libro sacro” de la O.T.O. – sobre el uso de drogas
psicodélicas y en la orden esotérica Golden Dawn.
De Aldous Huxley nos será muy útil transcribir este párrafo: «En la medida en que la libertad política y económica disminuye, la libertad sexual tiende a acrecentarse,
a título de compensación. Y el dictador estará pronto a
estimular esta libertad. Unidad al derecho de soñar bajo la influencia de la droga, del cine, de la radio, contribuirá a conciliar a aquéllos (el género humano) con la
esclavitud, que es su destino».
Hemos visto ya, en efecto, que, desde 1979, Pierre Simon
encuadraba la religión de la “Nueva Era” en un marco
ecológico y ambientalista que encuentra perfecta correspondencia con múltiples iniciativas ONUsianas.
Ahora es sabido, por quien se ocupa de estos temas, que
las ramas extremas del ambientalismo se proponen, en
nombre de la sacralidad panteísta de la Naturaleza, la
eliminación de la civilización y el retorno a un régimen
de vida tribal. Era lo que sostenían, hace más de dos siglos, los Illuminati de Baviera que, después de haber presentado al iniciado el “maléfico germen” de la familia
que multiplicaba las familias, lo ponían en conocimiento
del último misterio de la secta:
«Abandonad vuestras ciudades, vuestros pueblos, quemad vuestras casas. Bajo la vida Patriarcal los hombres eran iguales y libres y vivían igualmente en todas
partes. Su Patria era el Mundo. Apreciad la igualdad y
la libertad y no temeréis ver arder Roma, Viena, París,
Londres y los pueblos que llamáis vuestra Patria. Hermano, éste es el gran secreto que os hemos reservado
en estos misterios».
¿Y no era éste el fin último del Gobierno Mundial que

Amschel Mayer Rothschild había propuesto a sus amigos
financistas hebreos, en 1773, cuando les dijo: «... al final,
no quedarán sino masas de proletariado en el mundo,
con pocos millonarios entregados a nuestra causa... y
fuerzas policiales y militares suficientes para proteger
nuestros intereses»?
Ninguna maravilla, por lo demás, porque esto es la lógico
desembocadura de la concepción ambientalista y ecologista que, rechazada la redención de Cristo y su Iglesia,
con el culto del control de la natalidad y con un odio
satánico hacia el hombre, trata a este último como un
parásito de la naturaleza, y, psicoanalíticamente, ve su
razón como una monstruosa excrecencia de la cual se
sirve para turbar el equilibro de la Diosa Tierra, divinizada bajo el nombre de “Gaia”, profanando su sacralidad. Es la rebelión de la Naturaleza contra la Gracia,
que quiere instaurar una sociedad en la cual Dios esté
totalmente excluido.
***
En esta perspectiva de barbarie y de exterminio hay fundados motivos para entender que la Revolución sea cerca a
un punto de inflexión insospechado incluso para sus más
atentos estudiosos.
Sabemos que Satanás, el gran ilusionista, el señor de la
mentira y de los sueños, de la soberbia y del odio, malignamente gozacon la ruina de sus mismos adoradores y de
buena gana se burla de ellos, pero sabemos también que su
objetivo principal es el de eliminar la Iglesia de Cristo y
el Sacrificio de Cristo en la cruz de la faz de la tierra.
Sabemos que “Satanás efectivamente se ha introducido
hasta la cima de la Iglesia” con la ayuda y la traición de
ministros de Dios, que ahora están levantando la bandera del Culto de la Naturaleza con la intención de destruir el último baluarte que quedaba: la Familia.
Desaparecida la familia, se quiere luego que este hombre
deificado e inflado de orgullo «elimine el verdadero
nombre de Dios del léxico de la vida»!

Aldous Huxley fue iniciado por Aleister Crowley, el autor del
“libro sacro” de la Ordo Templi Orientis, en el uso de las
drogas psicodélicas y en la orden esotérica Golden Dawn.

LA TRAGEDIA

de la Iglesia conciliar
E

emanaciones de los clubes masónicos y expresiones del estado
“laico” – más exacto sería decir
“ateo” – que, roto todo vínculo
con la Ley Divina, programáticamente y luciferinamente proclama en nombre del llamado
“humanismo”, la autonomía del
hombre respecto de Dios.
Hoy, sin embargo, nos toca tomar
conciencia de un hecho inquietante: EL SILENCIO DE LA JERARQUIA ECLESIASTICA,
DE TODA LA JERARQUIA
ECLESIASTICA, frente a este
extremo y torpísimo asalto a lo
que queda de la sociedad cristiana
y al hombre mismo en su esencia
de ser racional.
Pero hablar de sólo silencio, dada
la enorme importancia del tema,
gravísimo e imperdonable, es todavía poco: la Presidencia de la
Conferencia Episcopal Italiana,
ha llegado a emitir un documento
en el cual asegura al Gobierno
post-electoral «sincera colaboración para la promoción del hombre y el bien del país».
El hecho es impactante si se piensa
que dicho Gobierno es presidido
por Giuliano Amato, un alto jerarca del Partido socialista del
cual hemos podido considerar sus
Una clase política pútrida, comconcepciones morales, examinanpletamente maniobrada por la mado lo expuesto en sus proyectos
sonería – como la historia de la
de ley sobre la educación sexual
“Logia P2” ha claramente demosy recordando la increíble y pública
trado – expresión de un sistema
fatal, el laicismo liberal, triun- En aquel octubre de 1958, ¿fue utilizada la amenaza de toma de postura de su autorizadísifante en todo el globo, está lle- una bomba atómica sobre el Vaticano, para sustituir al ma exponente, “Honorable” Mavando a nuestro desventurado card. Giuseppe Siri, legítimamente electo papa y que rinucci, acerca de la “desfloratomó el nombre de Gregorio XVII, por el masón
ción” de las niñas desde la guarpueblo a la última ruina y a la Rosa-Cruz
Juan XXIII?
dería.
autodestrucción gnóstica y satáTanto más que el P.S.I. (Partido
nica.
socialista Italiano) ha constituido
Esto no puede asombrar a quien
y constituye la punta de diamante de cada ataque a la
considere que los Partidos, todos los Partidos y el nefasconcepción cristiana de la vida: desde el divorcio hasta
to sistema que los sostiene, no son más – como la histoel aborto, y a la eutanasia...
ria de la Revolución francesa claramente demuestra – que
n aquel octubre de 1958,
¿fue utilizada la amenaza
de una bomba atómica sobre el Vaticano, para sustituir al
card. Giuseppe Siri, legítimamente electo papa y que tomó el nombre de Gregorio XVII, por el masón Rosa-Cruz Juan XXIII?
Con el Vaticano II, el mundialismo
masónico intenta sustituir el Sacerdocio católico por el “sacerdocio masónico” y corromper al clero con el Culto del Falo, el Culto
del Hombre y el Culto de Lucifer.
En 1963, el card. Giuseppe Siri
fue nuevamente electo papa, pero
debió retirarse por las amenazas
hechas a un prelado por parte de
miembros de la Masonería hebrea
de la B’nai B’rith: “Las persecuciones contra la Iglesia católica
recomenzarán inmediatamente”.
¿Persecuciones como las sufridas
por las florecientes comunidades
católicas japonesas de Hiroshima
y Nagasaki? El presidente del
cónclave, Príncipe Scotersco,
concluyó: “Regresando al cónclave, el prelado hizo elegir a Montini”. La elección de Pablo VI ¿fue
canónicamente válida?
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Para no hablar de las propuestas,
días antes, lo acusaban de ser conpresentadas siempre por este Partitratado por capitalistas extranjeros
do, sobre la legalización de las
comprometidos en el tráfico interconvivencias extra matrimonianacional de estupefacientes, en
les, incluyendo las homosexuales,
presencia de operadores de varias
y el incesto. Iniciativas unívocaredes televisivas, admitió la acusamente convergentes hacia la SUción y textualmente agregó: «NoPRESION DE LA FAMILIA Y
sotros queremos la droga libre
LA CORRUPCION DE LAS
para hambrear a los pueblos y
MENTES Y CORAZONES que
destruir la humanidad».
hemos visto que constituye uno de
Mucho mayor revuelo causó la exlos principales objetivos de las
cursión a las nieves alpinas del
sectas secretas en el contexto de la
mismo Juan Pablo II junto al soreligión gnóstico-luciferina y de su
cialista Pertini, (Presidente de la
plan de gobierno mundial.
República Italiana) excursión que
Ahora ¡ES SIMPLEMENTE
no pudo no sonar frente a los catóTERRORIFICO PENSAR QUE
licos como una calurosa aprobaUN GOBIERNO QUE OFRECE
ción a ese hombre y, sobre todo, a
SEGURA GARANTIA DE SElas ideas del Partido por él repreGUIR ADELANTE, EN ESTA
sentado. ¿Qué decir, después, de
CARRERA, RECIBA LA
los dos recibimientos oficiales
ACLAMACION DE LA JEdel 22 de marzo de 1984 y del 19
RARQUIA ECLESIASTICA!
de abril de 1985 a los represenLo que, por otra parte, queremos
tantes de la masonería hebrea de
de stacarás que, frente a esta inla B’nai B’rith, a la cual hemos
creíble alianza de los “pastores”
visto pertenecía incluso Freud?
con los destructores de la grey de
Todos estos hechos se colocan, inCristo, no es temerario hablar
negablemente, en la misma línea
de complicidad.
irenista de la plegaria interreligioNo se puede, sin embargo, menos
sa de Asís del 27 de octubre de
que notar que esta indiferencia
1986, DONDE FUE SIMBOLIfrente a los más graves problemas
CAMENTE PROCLAMADA,
morales es un aspecto inescindible
FRENTE A TODO EL MUNdel ecumenismo vaticano-secunDO, LA PAREJA DIGNIDAD
dista que, contradictoriamente
DE TODAS LAS CREENCIAS
condenando la condena del error
RELIGIOSAS, Y, POR TANTO,
como manifestación de falta de
DE TODAS LAS DOCTRINAS
caridad (una “caridad” completaMORALES: ¡PAGANISMO,
mente nueva, ¡desprendida de la
MAGIA Y ATEISMO BUDISVerdad, y por tanto de Dios!), adTA INCLUIDOS!
mite la legitimidad y la bondad
Y yendo más atrás en el tiempo,
de cualquier doctrina, y entonces
encontramos las recepciones de
de toda moral, porque sito da docPablo VI al leader comunista húntrina es respetable, lo estambiénto
garo Kadar el 9 de junio de 1977,
da conducta, que constituye la
al tirano rumano Ceausescu el 26
concreta aplicación de la misma.
de mayo de 1973, y a la ya citada
Para mejor encuadrar este nuevo Con el Vaticano II, el mundialismo masónico intenta B’nai B’rith en junio de 1971.
espíritu, es oportuno traer a la me- sustituir el Sacerdocio católico por el “sacerdocio Hay que recordar que la primera
moria del lector episodios famo- masónico” y corromper al clero con el Culto del Falo, manifestación de este nuevo espísos, que sólo personas superficia- el Culto del Hombre y el Culto de Lucifer.
ritu fue la calurosa ya cogedora
les o voluntariamente ciegas podríbienvenida del futuro Juan
an infravalorar, o negar su tácita
XXIII, entonces Patriarca de Vepero elocuente pedagogía.
necia, al Congreso del Partido SoBaste aquí citar el recibimiento de Juan Pablo II a Marco
cialista realizado en aquella ciudad.
Pannella, leader del Partido Radical de entre cuyas filas
Por lo demás, puesto que ese principio de la libertad relifue electa la “Honorable” Cicciolina, y fautor de la libegiosa que, repudia todo el precedente Magisterio de la
ralización de la droga, del aborto y de todo lo que se
Iglesia, CONSTITUYE LA FUNDAMENTAL NOVEopone al nombre cristiano. En ocasión de una manifestaDAD Y LA ESENCIA DEL MENSAJE DEL CONCIción anti-prohibicionista por él organizada en Roma pocos
LIO VATICANO II, principio que comporta la indiferen24
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mejor le agrade. Es, en todo caso,
cia del Estado frente a las eleccioinnegable que esta doctrina de la
nes religiosas de sus propios súbdiautonomía de la ley humana con
tos, reducida a mero “asunto prirespecto a la divina coincida, plevado”, y, en consecuencia, la senamente, con el principal postulaparación y la autonomía del Esdo político-moral de la masonería:
tado mismo respecto de toda reli«La separación de las leyes mogión, y por tanto de toda moral,
rales de la motivación religiosa
no podía no llegarse a teorizar inpuede considerarse como la idea
cluso la separación entre la Ley
madre de todas las ideas fundaDivina y la ley humana que es la
mentales de la Masonería».
esencia también de la RevoluYa en el siglo pasado, por otra parción.
te, el Gran Maestro Adriano
Tal pretensión de autonomía del
Lemmi proclamaba: «Nosotros
hombre con respecto a Dios, endebemos afirmar alto y siempre
tonces, no es sino el “seréis como
que la Masonería quiere el Estadioses” ? y, por tanto, semejante a
do completamente... radicalmenDios, y LIBRE DE SUS MANte... sustancialmente laical, con
DAMIENTOS – y del PECADO
todas las necesarias y legítimas
ORIGINAL.
consecuencias de este principio»
Se comprende así por qué el carque forma «la misma sustancia»
denal Suenens, que fue uno de sus
del «ideal masónico».
protagonistas de ese Concilio, lo
Francamente no alcanzamos a enhaya definido ¡el 1789 – es decir la
tender cómo este programático reRevolución anti-divina – en el inchazo de la autoridad de la Ley
terior de la Iglesia!
Divina, y la consiguiente acogida
Ninguno, en efecto, puede predel postulado del Estado ateo, setender imponer a los otros el
gún la cual la leyes producto arbiconcepto cristiano de la sacralitrario y mutable de la voluntad hudad y de la consiguiente intangibilidad de la vida humana que, En 1963, el card. Giuseppe Siri fue nuevamente electo mana, sea conciliable con la invopor encima de todo, aparece hoy papa, pero debió retirarse por las amenazas hechas a un cación del “Padre nuestro” “ven“superado”, en nombre de las li- prelado por parte de miembros de la Masonería hebrea ga Tu Reino”, y con la enseñanza
de la B’nai B’rith: “Las persecuciones contra la Iglebertades democráticas, de la le- sia católica recomenzarán inmediatamente”. ¿Perse- del Antiguo y del Nuevo Testagislación sobre el aborto y de la cuciones como las sufridas por las florecientes comu- mento, reafirmado por la Iglesia
que es razonable entender inmi- nidades católicas japonesas de Hiroshima y Nagasaki? durante diecinueve siglos, ¡según
El presidente del cónclave, Príncipe Scotersco, conel cual Dios es el único legislanente, la eutanasia.
cluyó: “Regresando al cónclave, el prelado hizo ele¿Y cómo será posible a los Estados gir a Montini”. ¿La elección de Pablo VI fue canóni- dor, juez y rey! (Sgo, 4, 12; Isaías, 33, 22).
europeos, especialmente hoy que, camente válida?
Nos parecería, en verdad, que, ragracias a la inmigración, el Islam
zonando lógicamente, se debería
está asumiendo un peso siempre
llegar a la conclusión de que, indicar Su Ley como instrucreciente, negar al pobre musulmán el derecho y la limento de esclavitud, equivaldría a proscribir a Cristo
bertad, pacíficamente reconocidos por el Corán, de tecondenándolo como un tirano. Lo que la masonería no
ner algunos esclavos para las propias necesidades y del
duda en hacer, invocando la liberación luciferina.
propio harem, recurriendo, quizá, para procurárselo, a
Todas estas consideraciones son importantísimas para el
alguna razzia en el vecindario?
tema que nos ocupa. De ello se desprende, en efecto, neceSin embargo, aquí, importa resaltar que las doctrinas del
sariamente que de la Jerarquía, que actualmente ocupa
Vaticano II culminan en la implícita pero inequívoca afirel vértice de la Iglesia, hasta que no haya sinceramente
mación de que la Ley Divina, y en particular el Decálogo,
repudiado y severamente condenado el principio vatisi se colocan nuevamente como fundamento de la sociecano-secundista de la LIBERTAD DE RELIGION Y
dad, y por tanto de la convivencia humana, no constituiríDE MORAL ¡no es posible esperar nada más que inan en absoluto un instrumento de libertad, según las
tervenciones de mera fachada!
palabras de Jesús (Jn. 8, 32), sino de esclavitud y de neFue así como, siguiendo esta línea de ideas, Pablo VI
gación de esa “dignidad del hombre” tan cara a los caabandonó, prácticamente, a sí mismos a los católicos
balistas y en nombre de la cual las logias niegan a Dios
italianos que se batían contra la ley de divorcio que
el reconocimiento debido.
constituyó la primera fase del ataque abierto lanzado
Y no es ciertamente una coincidencia fortuita que se titule
por las logias para LA DISOLUCION DE LA FAMItambién como “declaración conciliar” “Dignitatis humaLIA, y con la cual consiguieron la reforma del derecho
nae” que enuncia justamente el natural derecho de cada
de familia, el aborto y todo lo demás.
hombre de escoger y practicar la religión y la moral que
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EL CASTIGO DE DIOS
¿está a las puertas?
Por el Dr. Franco Adessa

D

esde 1992, año en que fue
publicado el libro “Educación sexual – etapa
masónica para la aniquilación
del hombre”, han transcurrido
más de veinte años, durante los
cuales la tragedia de la Iglesia conciliar ha asumido una gravedad al
límite de lo increíble.
Para poder dar fe a ciertas realidades con respecto a la jerarquía
eclesiástica, que ha surgido en el
curso de estos últimos años, se debe hacer referencia a algunos mensajes que la Santísima Virgen nos
ha dado en sus apariciones en La
Salette y en Fátima.
En el mensaje de La Salette, la
Virgen ha hablado de los tres niveles de la corrupción del clero,
terminando con las palabras: «Roma perderá la Fe y se convertirá
en la sede del Anticristo», mientras que en el Tercer Secreto de
Fátima, Ella dijo: «Satanás efectivamente logrará introducirse
hasta la cima de la Iglesia».
Como el Anticristo, en el Apocalipsis de S. Juan, está representado
por las tres bestias: el Dragón (Satanás), la Bestia salida del mar (el
Jefe del poder político mundial) y
la Bestia salida de la tierra, que
tiene dos cuernos similares a los
de un cordero que sin embargo
habla como un dragón (el Jefe
del poder espiritual mundial), la
Virgen nos hace saber que en la
cumbre de la Iglesia, no habrá un
Vicario de Cristo, sino un Vicario
de Satanás.
Es ya sabido que, ocho días después de la fraudulenta elección de
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Ocho días después de la elección de Pablo VI,
con una doble misa negra, en Roma y en Charleston
(USA), Satanás fue entronizado en la Capilla Paulina.

Pablo VI, el 29 de junio de 1963,
con una doble Misa negra, en
Roma y en Charleston (Carolina
del Norte – USA) Satanás fue entronizado en la Capilla Paulina,
lugar en que el Papa cumple el rol
de “Custodio de la Eucaristía”.
Al término de esa misa, en Roma,
el Delegado internacional prusiano, Detentor Extraordinario
del Poder para la Entronización,
leyó la Ley de Autorización diciendo entre otras cosas:
«Por voluntad de los Ancianos
Sacrosantos y de la Asamblea,
instituyo, autorizo y reconozco
esta capilla de ahora en adelante
como la Capilla Interna, tomada, poseída y apropiada por Él,
Al que hemos instalado como
Señor y Comandante de nuestro
destino humano. Quienquiera
que, a través de esta Capilla Interna sea designado y escogido
come sucesor del Oficio Papal,
deberá jurar (...) de ser voluntario instrumento y colaborador
de los Fundadores de la “Casa
del hombre en la tierra”».
En ese momento, nacía una nueva
iglesia, la “Iglesia Universal del
Hombre” de inspiración satánica,
que tenía la finalidad de eliminar
a la Iglesia de Cristo.
Nuestra Señora, en efecto, en La
Salette dijo: «La Iglesia será
eclipsada».
Desde aquel 29 de junio de 1963,
entonces, en la decisión de la sucesión del trono de Pedro ha estado Satanás que «¡efectivamente
se introdujo hasta la cima de la
Iglesia»!
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Fue el segundo Jefe de los Illuminati de Baviera, Nubius, quien formuló, en 1919, el plan de insertar un Papa
en el complot: «Lo que debemos buscar y esperar, como
los hebreos esperan al Mesías, es un Papa según nuestras
necesidades. (...) Un Clemente XIV (...) Porque con esto
solo, para triturar la roca sobre la cual Dios ha fabricado
su Iglesia (...) tendremos el dedo meñique del sucesor
de Pedro insertado en el complot, y este dedo pequeño
vale, para esta cruzada, ¡todos los Urbano II y los S. Bernardo de la Cristiandad! (...) ¿Queréis revolucionar Italia?
Busca del Papa cuyo retrato hemos hecho. (...) Haced
que el clero camine bajo vuestra bandera, creyendo caminar bajo la bandera de las Llaves Apostólicas».
El Papa “segúnlas necesidades” de los Illuminati fue
Pablo VI.
Pero en noviembre de 1954,
Pío XII quitó a Mons. Montini de la Secretaría de Estado por haberlo traicionado
con los servicios secretos soviéticos y pidió a los Cardenales que jamás fuese hecho
Cardenal, para impedirle el
acceso al papado.
La única carta a disposición
de la Masonería era Mons.
Angelo Roncalli, dominado
por Montini y Loris Capovilla que se convirtió en su secretario personal. Pero Roncalli tenía cáncer y la difusión de la noticia le habría
impedido el papado; además
se acercaba el año 1960, año
en el que la Virgen había dicho que se debía hacer público el Tercer Secreto de Fátima, cosa que Pío XII habría hecho seguramente, desenmascarando el complot
masónico para elegir “un Papa según sus necesidades”.
Era necesario que Pío XII muriese lo más pronto posible y
que el Cónclave fuera “forzado” a la elección de Roncalli
el cual, hecho Cardenal Montini y con sus directivas, le
habría explanado el camino al papado.
Desde mayo agosto de 1958, se hicieron explotar 33 artefactos nucleares americanos; desde septiembre al 5 de
octubre de 1958, se hicieron explotar 6 artefactos nucleares soviéticos.
Pío XII murió el 9 de octubre de 1958. Desde el 10 al 25
de octubre, se hicieron explotar otros 9 artefactos nucleares soviéticos.
El 26 de octubre, el card. Giuseppe Siri fue electo Papa y
tomó el nombre de Gregorio XVII, permaneciendo como el verdadero Vicario de Cristo hasta su muerte, en
1989.
Pero las amenazas hechas contra él fueron tales que lo hicieron desistir, y de este modo el card. Angelo Roncalli,
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descrito por Avro Manhattan, como “candidato del
Cremlin”, el 28 de octubre, fue electo con el nombre de
Juan XXIII. Tres días después, el 31 de octubre de 1958,
el Cremlin anunció el fin de su programa de test de armas
nucleares.
Las amenazas contra la persona del card. Siri y de toda “su
familia” son una realidad, pero existe también otra realidad mucho más incisiva y terrible.
Avro Manhattan en su libro escribió: «Las bombas atómicas, que en pocos segundos han borrado Hiroshima
y Nagasaki de la faz de la tierra (...) deberían ser un
llamado de atención para todas aquellas fuerzas que se
ocupan del futuro de la humanidad de que el método
de los principios no negociables de las épocas pasadas han sido superados para siempre». «La Iglesia
Católica (...) debería prestar atención a esta advertencia y, acompañando el
espíritu del siglo veinte, debería tratar de seguir una
nueva senda».
En Hiroshima y Nagasaki
fueron exterminadas las dos
comunidades católicas más
florecientes del Japón.
H. G. Wells, en su libro
“Crux Ansata”, propugnaba abiertamente la destrucción del Vaticano.
Ya desde 1949, los poderes
seculares intentaban intimidar al Papa Pío XII con
la amenaza de una bomba
nuclear sobre el Vaticano,
para forzar un cambio en
la enseñanza de la Iglesia,
LA CUAL OBSTACULIZABA LA AGENDA DEL
EMERGENTE GOBIERNO MUNDIAL DEL ANTICRISTO.
Alice Bailey, fundadora, en 1921, del Lucifer Trust, (llamado luego Lucis Trust) la secta satánica más potente que
dirige la ONU, describió, sin medias palabras, cómo las
potencias mundiales habían buscado a terrorizar secretamente a la Iglesia con sus armas nucleares.
Giuseppe Siri, en 1972, reveló la voluntad de las potencias mundiales de derrocar las convenciones de la Iglesia en materia de elección del Papa y dijo: «Hoy, algunos superpoderes tienen demasiado interés en poseer,
de su parte, (...) la máxima autoridad moral en el mundo. Y ellos harían cualquier cosa para alcanzar este objetivo».
En la historia del “mainstream” de la “elección” de Juan
XXIII, el sacerdote e historiador, Padre Paolo Perrotta,
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escribió: «Si todos los cardenales hubiesen sido asesinados, como es posible hoy con una bomba atómica, el derecho de elegir al Obispo de Roma volvería al cuerpo
que lo ha poseído originalmente y del cuallos cardenales son sus representantes, vale decir, el clero de la Ciudad Eterna».
En 1963, el card. Giuseppe Siri fue nuevamente electo
papa, pero debió retirarse por las amenazas hechas a un
prelado por parte de miembros de la Masonería hebrea de
la B’nai B’rith: “Las persecuciones contra la Iglesia católica recomenzarán inmediatamente”. El presidente del
cónclave, Príncipe Scotersco, escribió: “DE REGRESO
AL CONCLAVE, EL PRELADO HIZO ELEGIR A
MONTINI”.

La elección del card. Giambattista Montini ¿fue entonces
una imposición de la Alta Masonería hebrea?
Antes de morir, en julio de 1999, el ex-jesuita, escritor y
perenne “insider” del Vaticano, Malachi Martin, crípticamente admitió que, durante el cónclave de 1963, se verificó un intento criminal luego de la segunda elección papal de Siri, por medio de una terrible amenaza externa
para aniquilar el Vaticano.
Martin claramente afirmó que: «Es cierto que en las votaciones del Cónclave de 1963, Siri había reunido el número necesario de votos para ser electo Papa, pero la
elección fue descartada por la que ha sido definida como la “piccola brutalità” (...) Después de tres días de
Cónclave, Montini emergió como Pablo VI. Montini representaría LA CABEZA DE LA ANTI-IGLESIA».
A

65°

27°

33°

8°

54°

39°

LA BLASFEMA Y SATÁNICA TRIPLE TRINIDAD MASÓNICA
en la tumba de Giuditta Alghisi, madre de Pablo VI en el cementerio de Verolavecchia (Brescia)
En 1943, Mons. Giambattista Montini fue el autor de la simbología esculpida en la tumba de la madre. Tal simbología representa
la Triple Trinidad masónica, en la cual Montini se presenta como la Segunda Bestia salida de la tierra, osea el Patriarca del
Mundo llamado también Jefe de los Illuminati de Baviera.
La Primera Trinidad (el masón del 1° grado o Piedra bruta)
está constituida por el triángulo con líneas en color negro, que
tiene como vértice superior el centro del Ojo de Lucifer.
La Segunda Trinidad (el masón del 15° grado o Maestro, ú
Hombre-Dios o Piedra perfecta) está constituida por la Estrella de 5 puntas, la Estrella de 6 puntas y el Círculo central,
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llamado Espíritu Santo.
La Tercera Trinidad, conocida también como Santísima e Indivisible Trinidad está constituida por el Triángulo (rojo) invertido de la Estrella de 5 puntas y conteniendo, en el centro, el Ojo
de Lucifer.
Los lados de este triángulo representan: Lucifer (lado horizontal), el Emperador del Mundo, y el Patriarca del Mundo.
Esta Tercera Trinidad no es otro que el Anticristo del Apocalipsis, es decir el conjunto de las tres Bestias: el Dragón (Lucifer), la primera Bestia salida del mar (Emperador del Mundo),
la segunda Bestia salida de la tierra (Patriarca del Mundo).
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Pablo VI depone la tiara, en presencia
de alrededor de 2.000 Obispos.
Pablo VI viste el ephod, el símbolo
De la negación de la Divinidad de Cristo.

Detalle del relieve n. 12 original de la “puerta de bronce”
de la Basílica de San Pedro, en Roma. Pablo VI fue
representado con una estrella de 5 puntas en el dorso
de la mano izquierda (señalada por nosotros en rojo).

1ª TRAICION
Grado 18: “Caballero Rosacruz”. La traición de
Nuestro Señor Jesucristo, con el intento de borrar el “Sacrificio de Cristo sobre la Cruz”, con
Su “Nueva Misa”, eliminando el “Sacrificio” y la
“Presencia real”.

2ª TRAICION
Grado 17: “Caballero de Oriente y de Occidente”.
La traición de la Iglesia, invadiéndola de Prelados
masones, para poder reformarla y ponerla al servicio del Hombre y del Judaísmo.

3ª TRAICION
Grado 16: “Príncipe de Jerusalén”.
La traición de todos los pueblos católicos, con
su “Ecumenismo Masónico” y su “República
Universal masónica” formada por Estados multi-étnicos e inter-religiosos.
El monumento masónico a Pablo VI, en el Sacro Monte de Varese,
que glorifica las tres traiciones de Pablo VI con respecto a Cristo,
su Iglesia y los pueblos católicos del mundo.
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¡una

BEATIFICACIÓN
VERGONZOSA!
19 de octubre 2014. Beatificación de Pablo VI.

Habéis beatificado a Pablo VI sabiendo que Él:
fue un homosexual hasta sus últimos días e invadió
la Iglesia de Cristo de Prelados con el mismo vicio impuro contra natura;
denunció haciendo arrestar, torturar y matar a los sacerdotes y obispos
que Pío XII enviaba, de incógnito, detrás de la cortina de hierro;
fue removido por Pío XII porque lo traicionaba con los
servicios secretos de la URSS;
fue electo Papa en lugar del card. Siri con la amenaza de una persecución
INMEDIATA DE LA IGLESIA, hecha por los miembros
de la Masonería de la B’nai B’rith;
fue masón y alcanzó la cumbre mundial
deviniendo Supremo Pontífice de la Masonería Universal;
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desempeñó su Pontificado de acuerdo
con el juramento hecho en la doble
Misa negra con la cual Lucifer fue
entronizado en la Capilla Paulina;
en 1965, pronunció en la ONU
su delirante discurso sobre
el “culto del hombre”, presentándose
al mundo como la Prostituta de Babilonia;
realizó el plan satánico de los Illuminati de corromper al Clero
introduciendo el Culto del Falo, del Hombre y de Lucifer en la Iglesia;
fundó la “Nueva Iglesia Universal del Hombre” de inspiración satánica;
llevó sobre el pecho el Ephod, el símbolo de la negación
de la divinidad de Cristo;
no gobernó la Iglesia sino que dirigió su auto-destrucción;
destruyó intencionadamente todo valor dogmático esencial
de la Santa Misa y de la sacramentalidad del Sacerdocio ministerial;
traicionó a Cristo, la Iglesia y a los pueblos cristianos;
fue muchas veces glorificado como el más grande Caballero Rosa-Cruz,
por haber casi eliminado el Sacrificio de Cristo en la cruz, en la Misa;
¡no quiso ningún símbolo cristiano en su ataúd, ni siquiera la cruz!

ES SABIDO YA
QUE SOBRE LOS DOS “PAPAS”
QUE HAN BEATIFICADO A PABLO VI
PESA UNA CONDENA
DE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL

POR CRÍMINES CONTRA LA HUMANIDAD.

¡ VERG Ü ENZA!

EL EMBLEMA DEL 30° GRADO
“CABALLERO KADOSCH”
La ampliación de la Corona, que en el ritual de 30° grado es
llamada “inmenso triángulo invertido”, nos permite identificar los números 5, 6, 7 y 4 (resaltados con los colores)
Los primeros tres números, identifican a la Tercera Trinidad masónica, formada por Lucifer, el Emperador del
Mundo y el Patriarca del Mundo, mientras el número 4
simboliza los 4 puntos cardinales, es decir el mundo entero.
El significado es la sustitución satánica de la
Cruz de Cristo coronando el globo terrestre.
El Águila blanca y negra con dos cabezas
simboliza el poder temporal
y espiritual en la misma persona.
La Cruz Templaria que
simboliza el Culto de Lucifer
y la Autoridad temporalmasónica.

Las Dos Lanzas, asociada Cada
una a una Cruz Templaria,
simbolizan la Autoridad
temporal derivada del
Culto de Lucifer y la
Autoridad Espiritual
derivada del
Culto del Hombre.

La Cruz Templaria
que simboliza el
Culto del Falo.
Los colores que aparecen
en el emblema heráldico
del 30°grado son:
Blanco, Negro,
Rojo, Oro, Plata y Azul.

La Menorah, el candelabro
con 7 brazos simboliza
la Sinagoga de Satanás y
los Hebreos Cabalistas.
La Calavera que llevaba la Tiara
(Pontifical), atravesada por el puñal.
El Puñal simboliza el arma del traidor, que golpea
por la espalda al Pontífice para eliminar el origen divino de su Rol como Vicario de Cristo.
Es interesante notar que el eje del puñal llega hasta la
cúspide de la Escalera de 7 brazos a la altura de su octavo escalón: la Sabiduría cabalística.

Tener en cuenta esta sutileza: como el Águila blanca y
negra de dos cabezas representa el poder temporal y el
poder religioso, ambos en la misma persona, los dos
números 6 y 7, que identifican al Emperador del Mundo
y al Patriarca del Mundo, para expresar esta realidad,
están simbolizados con 5 puntos netos y con otros dos de
tal modo unidos entre sí ¡que dan origen al dilema de
considerarlos como un solo punto, o dos!
La Corona que simboliza
el Triángulo invertido
o Triple Trinidad masónica.
La Espada entre las garras del Águila,
Y puesta entre las dos banderas con
los coloresblanco, negro y rojo,
simboliza el arma que debe usarse
para realizar la Sabiduría cabalística.
La Cruz Templaria
que simboliza
el Culto del Hombre.
El fondo blanco-negro
simboliza el Hombre-Dios.
El Lema: “Non Plus Ultra”
(NPU) que simboliza la jerarquía
del poder oculto:
1. Corona, Triángulo invertido,
Tercera Trinidad masónica;
2. Menorah y las dos lanzas
que ejercen el doble poder
político oculto de los Hebreos
cabalistas y de la Masonería;
3. Águila con dos cabezas: el
poder espiritual-temporal al
servicio del poder oculto ;
4. Cruz Templaria en el escudo
Con su significado de Culto
del Falo, simboliza el poder
sobre la humanidad masonizada
o satanizada.
La misteriosa Doble escala
de 7 peldaños con el 8° peldaño
en su cima simboliza el descenso
del espíritu de la Sabiduría
cabalística (31°grado) a la
tierra y su retorno a la Sabiduría
pasando por los 7 peldaños del 24°,
25°, 26°, 27°, 28°, 29° y 30°grados
de la Masonería del R.E.A.A.

El Escudo contiene los símbolos del programa de este grado: Menorah: odio y guerra al Dios Uno y Trino,
para hacer confluir el Catolicismo en el judaísmo; Cruz Templaria: la corrupción del pueblo a través del clero; Escala de 7 peldaños: camino del masón hasta la Sabiduría cabalística dirigida contra la Iglesia; Puñal:
apuñalar al Papa y al Clero cambiando su autoridad de origen divino en simple instrumento político del poder
oculto judeo-masónico mundial.

En este grado, el masón declara

¡ODIO Y GUERRA A DIOS!
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EL ESCUDO DE BENEDICTO XVI
¿REPRESENTA EL 30° GRADO?
Las iniciales minúsculas del Lema:
Non Plus Ultra (npu), se obtienen con
las letras “u”, “pi griega” y “n” invertida
(= “u”) de la configuración de la cavidad
de las Llaves Apostólicas.

La Doble escala de 7 peldaños
cuyo 8° peldaño superior representa
la Sabiduría cabalística,
es obtenida con los elementos
de las franjas terminales de
las dos cintas de la Mitra.

La jerarquía del poder oculto
está representada por:
1.Número 39 = 3 veces 13,
que representa a Lucifer
Trinitario, es decir la Corona,
el Triángulo invertido,
o la Tercera Trinidad
masónica;
2.Menorah, ver construcción
abajo a la derecha, y las dos
Llaves Apostólicas, el
doble poder ejercido por
los Hebreos cabalistas y
la Masonería;
3.Oso-jabalí: el poder
Religioso-político al servicio
del poder oculto;
4.Cruz Tau, inscripta en
la cavidad de las Llaves
Apostólicas, cuyo significado
de Culto del Falo, simboliza
el poder sobre la Humanidad
masonizada, o, mejor,
satanizada.

39° = 3 veces 13

39° = 3 veces 13

El Puñal es el arma para alcanzar uno de los objetivos de la
Sabiduría cabalística. Por analogía con el emblema del 30°
grado, el puñal procede del lado derecho para pegar en el
cráneo del Vicario de Cristo.
Es con el Jabalí-Oso que el
Caballero Kadosch actúa para
sustituir lo sobrenatural con
lo social y para transformar al
Papa y al Clero en una clase
política al servicio
del poder del Anticristo.

El Águila con dos cabezas
simbolizada por la bestia híbrida
jabalí-oso, representa el poder
espiritual que se prostituye
y se pone al servicio del
poder temporal oculto
de la Masonería.
Las Dos Lanzas están representadas
por las dos Llaves Apostólicas,
una de oro: el poder temporal;
la otra de plata:
el poder espiritual.

Los Colores que aparecen en el escudo
son:Blanco, Negro, Rojo, Oro,
Plata y… falta sólo el Azul...
Las tres Cruces Templarias rojas
que simbolizan, las dos laterales
superiores, el Culto del Falo y el
Culto de Lucifer; la central
inferior, el Culto del Hombre, con
sus dos colores blanco y negro
que representan al Hombre-Dios.

La Calavera está
oculta en la parte
superior de la conchilla, circunscripta por
los clavos, que forma
un arco de un círculo,
que señala la “boca”
de la calavera.
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La Espada es el arma para llegar a uno de los
objetivos de la Sabiduría cabalística. Colocada entre las
garras del águila, es decir en la parte más baja, está representada
por el Palio, que se encuentra, también él, en la parte más baja
del escudo y que, con sus tres colores Blanco, Negro y Rojo,
simboliza al Baphomet en su significado de “Padre del Templo
Universal de la Paz entre los Hombres”. Es decir: la Espada ¡es el
engaño de la sustitución del bien supremo de la salvación del alma
por la fábula de la Paz universal entre los Hombres!

El Programa es la conchilla de oro con
nueve clavos contenida en el escudo rojo.
El número 9 “esconde” el 18 = 666, número del Anticristo, y expresa el 18°grado
del Caballero Rosa-Cruz y la conchilla
“cerrada” simboliza la muerte de la generación precedente. Por lo tanto, el programa es: el Anticristo quiere eliminar el
Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz
de la tierra y la muerte de la generación
precedente (el Clero, que celebra el “Sacrificio” en el altar).

La Menorah símbolo de
la autodivinización del
Hombre, se forma con las
partes de la empuñadura,
del vástago de las Llaves
Apostólicas y con los cordones y cintas rojas que
entretejen la empuñadura.
Nótese que los dos cordones rojos están formados
por 11 nudos, mientras
que el lazo, por 7 franjas
(llamas).
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LA TRIPLE TRINIDAD MASÓNICA
Y EL ANTICRISTO
Las tres rectas punteadas (verde, roja y azul) con sus ángulos
de 50°, 56°, 70°, representan los tres poderes de
Orden, Jurisdicción y Magisterio

El Emperador del Mundo
está caracterizado por el número 6
de la Estrella de 6 puntas,
que expresa la idea de una
Jurisdicción Hebraica
del poder temporal sobre el mundo.

Nótese que la Conchilla,
en el interior de la
Primera Trinidad representa
la fuente bautismal
para los profanos que
entran en la Masonería.

provenientes de las tres personas de la
Tercera Trinidad: Lucifer, Emperado
del Mundo, Patriarca del Mundo.

El Patriarca del Mundo
Está caracterizado por el número 7
de la Piedra Cúbica en punta,
que expresa la idea del
Magisterio del Hombre-Dios
al servicio del poder del Anticristo.

Nótese que la Conchilla,
en la Tercera Trinidad,
con la geometría de los
clavos, representa
al Baphomet.

Lucifer está caracterizado por el
número 5 de la Estrella de 5 puntas
(los 5 clavos incluidos entre los dos
cuernos) del Baphomet, origen
del Orden sacro satanico.
La Primera Trinidad masónica o Piedra Bruta,
es decir, el profano recibido en el 1°grado,
está formada por Tierra, Agua y Fuego, y está
representada por el triángulo de líneas azules
punteadas, cuyo vértice superior corresponde al Fuego,
esto es, el “Espíritu de rebelión contra Dios”.

La Segunda Trinidad masónica, ú Hombre-Dios
transformado en tal en el 15°grado, está formada por la
Estrella de 5 puntas, la Estrella de 6 puntas y el Punto
Central que representa el espíritu santo satánico.
La Estrella de 6 puntas con el Punto Central,
representa el alma judaica del Hombre-Dios.

La Tercera Trinidad o Triángulo Invertido (con los lados amarillo-oro) está formada por Lucifer (Baphomet), el Emperador
del Mundo (Cabeza de Moro) y el Patriarca del Mundo (Oso-jabalí) con, en el centro, el Ojo que todo lo ve de Lucifer. Según el ritual del 30°grado del Caballero Kadosch, este espíritu de Lucifer “derrama su luz azulada del espíritu de vino” en los
dos momentos más satánicos del ritual: el acto de adoración a Lucifer, bajo la imagen del Baphomet, por parte del Caballero
Kadosch, y su acto de desafío a Dios, cuando batiendo su puñal hacia el cielo, exclama: “¡Venganza, Adonai!”.
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EL SIGNIFICADO OCULTO
DEL ESCUDO ES EL SIGUIENTE:

BENEDICTO XVI

REHÚSA
LOS TRES PODERES DE CRISTO
Y ACEPTA LOS DE LUCIFER.
ÉL GLORIFICA
EL CULTO DE LUCIFER,
EL HOMICIDIO RITUAL,
EL ODIO Y LA GUERRA A DIOS
Y SE PRESENTA COMO:
¡PATRIARCA DE LA MASONERÍA,
SUPREMO PONTÍFICE
DE LA MASONERÍA UNIVERSAL,
CABEZA DEL ORDEN
DE LOS ILLUMINATI DE BAVIERA
Y PATRIARCA DEL MUNDO QUE,
CON EL EMPERADOR DEL MUNDO
Y LUCIFER, FORMAN

EL ANTICRISTO!

BENEDICTO XVI
Condenado

a 25 años de prisión

¡por crímines contra la humanidad!

L

Casi contemporáneamente, fue puuego de “la última batalla
blicado el Número Especial de
de don Luigi Villa”, que
“Chiesa viva”: “¿El Anticristo en
duró dieciséis meses, el11
la Iglesia de Cristo?” que desende febrero de 2013, Benedicto
mascaraba el significado satánico
XVI, presentaba su dimisión.
del escudo de Benedicto XVI. De
Esta batalla, planificada en sepimproviso, Benedicto XVI tomó
tiembre de 2011 por el Padre Villa,
la decisión de beatificar a Pablo
comenzó en el mes de diciembre
VI. Este fue el error previsto por
con un artículo que denunciaba
el Padre Villa, el cual escribió una
el hecho de que Benedicto XVI
“Carta a los Cardenales” contra
NO HA CREIDO JAMAS EN
la beatificación de Pablo VI.
LA DIVINIDAD DE CRISTO.
El Padre Villa falleció el 18 de noA este artículo siguió un segundo,
viembre de 2012, y la edición esen el mes de febrero y, contempopecial sobre Benedicto XVI fue
ráneamente, comenzó la publicaenviada, el 25 de enero de 2013, a
ción de diversos estudios sobre la
los abonados y al clero de Italia
simbología satánica impresa en las
y,pocos días después, fue expedida
principales insignias litúrgicas de
Benedicto XVI.
la edición para el Clero de lengua
Benedicto XVI, culminando con el
española.
devastador estudio sobre su esEl 11 de febrero, Benedicto XVI
cudo papal.
presentaba su dimisión.
A consecuencia de esta publicaEl 25 de febrero de 2013, llegaba
ción, Padre Villa había previsto
al Vaticano la condena de Benedicto XVI a veinticinco
una reacción, de parte de Benedicto XVI, que ameritaría
años de prisión por crímenes contra la humanidad y, en
dirigirse directamente a las Autoridades de la Iglesia.
seguida, Francisco respondía con un decreto por el cual se
Como último acto, publicaríamos una Edición Especial
negaba a entregar al “Papa emérito” a la justicia.
sobre Benedicto XVI ¡de manera que el Papa fuese
En el mes de mayo de 2013, Toos Nijenhuis, una mujer
obligado a irse!».
holandesa, obligada durante años por su padre a participar
En diciembre de 2011, Don Villa publicó su primer artículo,
en rituales satánicos, dió el siguiente testimonio: «He visseguido de los otros, incluso los estudios sobre la simboloto al card. Ratzinger matar a una niña en un castillo
gía oculta de las insignias litúrgicas de Benedicto XVI.
francés en agosto de 1987». En octubre siguiente, otro
El 15 de septiembre de 2012, el Tribunal Internacional
testimonio ocular confirmó lo dicho por Toos Nijenhuis,
para los Crímenes de la Iglesia y del Estado (ITCCS),
declarando también haber visto al card. Joseph Ratzininició un proceso relativo a un genocidio de más de 50.000
ger matar a una niña, en otoño de 1987.
niños indígenas, ocurrido principalmente en Canadá.
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EL ESCUDO DE FRANCISCO
“La Nueva Torre de Babel”

E

El cielo está formado por: el Enn la edición especial de
soph (Círculo), los tres Sefirot su“Chiesa viva” n. 474, con
periores (Triángulo), los otros 7
el título “La Nueva Torre
Sefirot (Cruz de 5 brazos), la
de Babel”, demostramos que el
elección del pueblo de Israel (Esescudo de Francisco representa el
tandarte T o Arca de la Alianritual del 32° grado de la Masoneza), el Hombre celeste (el Hebreo)
ría de Rito Escocés Antiguo y
(Estandartes E, N, G, U).
Aceptado, el grado hebreo por
La tierra está formada por: los 5
excelencia.
Estandartes (Pentágono), los 7 reLa idea clave del ritual esque, desyes de Edom (Heptágono), el
pués del Exilio de Babilonia (es
(Octógono) sin emblemas por que
decir, después de la era cristiana
estos reyes desaparecieron; el puede Piscis) los hebreos organizan un
blo de Israel (Triple triángulo enejército que marcha hacia la Tietrecruzado) y su historia (9 tienrra Prometida para reconquistarla
y reconstruir el Templo de Jeru- El card. Jorge Bergolio con la “señal de reconocimiento” das).
salén (es decir, la Masonería orga- de los iniciados del 32° grado del Rito Escocés Antiguo y
Aceptado. El significado de esta “señal” es manifestar la proniza un ejército en marcha para re- pia adhesión al proyecto masónico de reunir a todas las reli- En el emblema heráldico del 32°
construir una Nueva Torre de Ba- giones, en una “Nueva Torre de Babel” como odio a Dios, grado, el águila con dos cabezas
conquistar el poder espiritual sobre el mundo, crear un
simboliza el Hombre celeste (el
bel, reuniendo a todas las religio- para
Gobierno mundial y dominar la Iglesia Católica para anines, para crear un Gobierno Mun- quilarla. El escudo de Francisco representa el campamento Hebreo) mientras la corona repremilitar de este ejército satánico de la Masonería que se prepasenta a Lucifer y su redención
dial Judaico.
ra para su asalto final contra la Iglesia de Cristo y contra el
gnóstico-masónico-satánica de la
La realización de este plan exige Reino de Dios.
Triple Trinidad.
la destrucción de la Iglesia católica como Institución.
En el escudo de Francisco, alguEl escudo de Francisco describe,
nos símbolos tienen significados
en los mínimos detalles, la comdistintos dependiendo de su asociación con otros pero, coposición del “Campamento de los Príncipes del Exilio”
mo sucede en un mosaico, lo que es esencial es la visión
de Babilonia, es decir describe el campamento militar
de conjunto y la idea unívoca que el “mosaico” transdel ejército satánico de la Masonería que se prepara
mite en su composición completa.
para su asalto final contra la Iglesia de Cristo y contra
el Reino de Dios y su Gracia.
Por razones de espacio, intentaremos resumir en una sola
Ello prevé la destrucción del orden actual del mundo, la
página los símbolos que representan los elementos princicreación de un Gobierno judeo-masónico y la conquista
pales que componen el “cielo” y la “tierra” del campadel mundo para Lucifer triunfante sobre Dios.
mento de este ejército satánico pronto para el asalto final
Siguiendo la interpretación cabalista del Hombre-Diosque
contra la Iglesia de Cristo.
nos ofrece Mons. León Meurin en su libro “FrancmasoPara los detalles, véase la Edición especial de “Chiesa vinería sinagoga de Satanás”, el campamento está dividido
va” n. 474, “La Nueva Torre de Babel”.
en los aspectos que se refierenal cielo y a la tierra.
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¡UN EJÉRCITO PRONTO
PARA EL ASALTO FINAL!
El Arca de la Alianza
es obtenida con los
símbolos del escudo,
mientras las palabras
Laus Deo se componen
con los segmentos de las
paletas de las dos llaves.

Emblema heráldico del 32° grado.
El águila a dos cabezas
representa a el Hebreo, mientras
la Corona simboliza Lucifer y
su redención gnóstico-masónicosatánica de la Triple Trinidad.

T

Hebreo (Estandartes E,N,G,U)

Arca de la Alianza (Estandarte T)

El Hebreo con la Corona è simbolizada dal águila
a dos cabezas que se deriva de la composición de:
Mitra (Corona), llaves (Ali i las dos cabezas),
sol (colana de oro), Estrella de 8 puntas
(espada en la garra derecha), flor de nardo
(corazón sangrante).

Ensoph (Círculo)

3 Sefirot superiores (Triangulo)

50°

La Mitra representa los tres
poderes de Lucifer: Orden (50 =
Lucifer), Jurisdicción (56 = 5 +
6 = 11 Hebreos) y Magisterio
(65 = Estrella de 6 puntas +
Estrella de 5 puntas = Masonería) y la blasfema i satánica
Triple Trinidad masónica.

56°
65°

P
C

Estandarte E

E

N

Es interesante observar que
los tres vértices del Triángulo
caen sobre tres puntos P, Q, R
que tienen una relación
especial con la Masonería.
P: intersección del eje de la
Mitra y la recta que pasa
por el punto C;
Q: en el cordón izquierdo que
simboliza la Masonería;
R: en el cordón derecho que
simboliza la Masonería.
Los dos cordones rojos
tienen cada uno 15 + 3 nudos.
Siendo 15 + 3 = 18;
los dos números 15 y 18
simbolizan
la Estrella de 5 puntas
y la Estrella de 6 puntas
que, juntas, representan
a la Masonería R.E.A.A.

Los 7 Sefirot inferiores (Cruz de 5 brazos)

Los 5 Estandartes (Pentagono)
Q

Estandarte U

R

G

U

Los 7 Reyes de Edom son simbolizados de los 7 flecos. El numero 7
simboliza la Piedra cúbica en punta
osea el Maestro masón
ú Hombre-Dios de la Masonería.

Miserando: 9 letras
Atque: 5 letras
Eligendo: 8 letras

Eligendo (Octagono)

La Historia del pueblo de Israel
(Las 9 tiendas)

Estandarte G
El víncuo entre la tierra y el cielo es indicado por el cordón
rojo con 15 + 3 nudos, donde los
números 15 y 18, como suma =
33, simbolizan la Masonería.

7 re de Edom (Heptágono)
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Estandarte N

Las 9 tiendas son representadas por las 9 áreas
amarillo claro y rojas
del estadarte-bandera.

El triple triángulo
entrecruzado está
simbolizado por las tres
curvaturas terminales del
estadarte-bandera.

El Pueblo de Israel (Triple Triángulo)
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EL SIGNIFICADO OCULTO
DEL ESCUDO ES EL SIGUIENTE:

FRANCISCO
PONE SU MITRA-CORONA,
SÍMBOLO DE LUCIFER
Y DE SU REDENCIÓN
GNÓSTICO-SATÁNICO-MASÓNICA,
EN LA

CABEZA DEL HEBREO
Y PARTICIPA EN SU GUERRA
DE CONQUISTA Y DE DOMINIO
CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA
PARA RECONSTRUIR LA

NUEVA TORRE DE BABEL
¡PARA EL ADVENIMIENTO
DEL

REINO DE LUCIFER!

¿INCITACIÓN
AL ASESINATO
Y A LA CORRUPCIÓN?
Francisco, en la famosa entrevista a
Scalfari afirmó: «El proselitismo
es una solemne tontería, no tiene
sentido... El mundo está atravesado por caminos que acercan y alejan, pero lo importante es que conduzcan hacia el Bien».
Santidad, ¿existe una única visión
del Bien? ¿Y quién la establece?
«Cada uno de nosotros tiene su
visión del Bien y también del
Mal. Debemos incitarlo a proceder de acuerdo a lo que él piensa
que es el Bien»... «Y aquí lo repi-

to. Cada uno tiene su idea del
Bien y del Mal y debe escoger seguir el Bien y combatir el Mal
como él lo concibe. Bastaría esto
para mejorar el mundo». Pero el
pecado original ¿no fuejustamente lo que hizo el hombre al
establecerlo que está Bien y lo
que está Mal? Vienen a la mente
las palabras del alto iniciado Pierre Mariel: «¡LA VERDADERA
LIBERTAD ESTÁ EN LA LIBERACIÓN DEL PECADO
ORIGINAL!».

¿SE DEBE SEGUIR LA PROPIA “VISIÓN DEL BIEN”
AÚN CUANDO ÉSTA INCITA A ASESINAR A LOS CRISTIANOS?
La conciencia de un musulmán está formada y plasmada
por el Corán, en el que está escrito:
«Se os prescribe la guerra santa incluso si no osgusta»
(Corán 2,216);
«Combate a quienes no creen en Dios... hasta que paguen con humillación el tributo» (Corán 9,29);
«Matad a los idólatras donde quiera los encontréis, hacedlos prisioneros, asediadlos y combatidlos con todo
género de trampas» (Corán 9,5);
«Ningún creyente socorrajamás a un no-creyente» (Corán 2,216);
«Cuando encontréis infieles, matadlos con gran derramamiento de sangre yapretad fuertemente las cadenas
de los prisioneros» (Sura XLVII);
«Cuando encontréis en la batalla a los que no creen,
disparadles al cuello y cuando los hayáis masacrado a
golpes, apretad bien los cepos» (Corán 47,4);
«La recompensa de quienes se opongan a Allah... estará en que serán masacrados, o crucificados, o amputados en las manos y los pies o desterrados, por su infamia en este mundo» (Corán 5,33).
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La conciencia de un hebreo está formada y plasmada por
el Talmud, en el cual de Jesucristo y de los cristianos está
escrito:
«Hijo de prostituta Pandira» (Sanhedrín, 67a);
«Estúpido, demente, seductor, corruptor de costumbres, idólatray mago» (Toldath Jeschu);
«Similar a una bestia, fue colgado en el patíbulo, sepultado como una carroña en un montón de suciedad; finalmente, arrojado al infierno» (Zohar III - 282);
«Si un Hebreo mata a un cristiano no comete ningún
pecado» (Sepher Or Israel - 177b);
«Los cristianos deben ser destruidos porque son idólatras» (Zohar - I, 25a);
«El mejor de entre los goim debe ser matado» (Abhodah Zarah - 26b);
«La tasa de natalidad de los cristianos debe ser sustancialmente reducida» (Zohar - II, 64b);
«El exterminio de los cristianos es un sacrificio necesario» (Zohar - II, 43a);
«CUANDO ROMA SEA DESTRUIDA, ISRAEL
SERÁ REDIMIDO» (Obadiam).
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

Arriba: El presidente de Bolivia, Evo Morales, regala a Francisco un Crucifijo con una cruz formada por un martillo, con una hoz horizontal puesta bajo sus pies. ¿Sabrá Francisco que “Hoz y Martillo”, en Masonería, simbolizan la aniquilación física y espiritual de la Iglesia católica y la obra
de corrupción de la población mundial?
Al lado: Francisco con los dos medallones de la hoja de coca y del crucifijo con la hoz y el martillo.

“HOZ Y MARTILLO”
«Hoz y martillo son ambos símbolos masónicos, presentes en el “cuadro de la logia” en el primer grado de iniciación, el de “Aprendiz”, en forma separada de martillo y
hoz de luna. ¡Además de la alianza entre obreros y campesinos! El martillo (...) simboliza el poder y la fuerza
con el mismo significado del puño cerrado. La hoz, en
cambio, es el emblema de la filosofía, entendida como
una absoluta sustitución de la religión (...)».
He aquí los que el masón Mauro Macchi escribía en la
Masonic Review de 1874: «La clave de todo sistema
opuesto a la Masonería está en el sentimiento trascendental que transporta a los hombres más allá de la vida
presente (...). Hasta que este sistema no sea destruido
por el martillo de la Masonería, tendremos una sociedad
de pobres creaturas engañadas, que sacrifican todo para
obtener la felicidad en una existencia futura».
Donde esta política genocida del “martillo” non puede
ser aplicada, la Masonería usa la política de la “hoz”; la
propugnada por Engels, es decir el trabajo largo y paciente tendiente a organizar y “educar” a la población
para obtener el declive de la religión y extirpar, luego,
el fundamento cristiano de la sociedad.

Pero la simbología de la “hoz y el martillo” no se agota
en cuanto se ha expuesto. Es propio del secreto de las Logias el que se pueda descubrir otro significado más profundo: el de “Revolución Sexual”; ¡una revolución que
potencia el sexo utilizándolo, únicamente, como instrumento de perversión del pueblo!
El símbolo de la “hoz y el martillo” en su significado de
perversión sexual, se puede deducir de la interpretación de
la naturaleza del hombre de la leyenda de Hiram ilustrada
por Mons. Meurin: este símbolo no es otro que el conjunto de las letras “G” y “T”, respectivamente símbolo
de la “cópula entre hombre y mujer” y del “culto del
falo”, dadas vuelta y entrecruzadas, y estilizadas bajo
las formas de una hoz y de un martillo para hacer irreconocible su significado escabroso e inmundo!
He aquíel mismo significado presentado, ahora, claramente: «(La letra) “G” significa Generación, es decir los
símbolos y los actos de los cultos fálicos de la antigüedad, la humanidad caída en el fango, en el reino inferior de los simiosa los que reputa sus antepasados; de
allí la supresión de la vida sobrenatural». Ambos ¡son
símbolos de Satanás y del culto del falo!

LA “HOZ Y EL MARTILLO”, ENTONCES, ES LA EFIGIE
DEL PLAN DE LA MASONERÍA PARA LA OBRA DE CORRUPCIÓN
DE TODA LA POBLACIÓN ¡Y PARA LA ANIQUILACIÓN
DE LA IGLESIA CATÓLICA Y DE LA FAMILIA!
“Chiesa viva” *** Septiembre 2015
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FRANCISCO
Condenado

a 25 años de prisión

¡por crímines contra la humanidad!

E

n el sitio del Tribunal Internacional para los Crímenes de la Iglesia y del
Estado (ITCCS) con sede central
en Bruselas, siempre a propósito
del genocidio demás de 50.000 niños en Canadá, USA, Argentina,
Europa, como víctimas de un
Culto Internacional de sacrificios de niños que lleva el nombre
de Noveno Círculo, hemos leído:
«Dos jóvenes han afirmado haber sido violadas por el Card.
Jorge Bergoglio, mientras participaba de un ritual de sacrificios
humanos.
Ocho testigos oculares, con pruebas presentadas a la ICLCJ de
Bruselas, han confirmado estas
declaraciones.
Según las declaraciones de los testigos, estos rituales de sacrificios
de niños, efectuados por miembros
del satánico Noveno Círculo, hano currido en la primavera de los
años 2009 y 2010, en zonas rurales
de Holanda y Bélgica.
De los documentos provenientes
de los archivos vaticanos, y entregados por un prominente funcionario vaticano, ex empleado de la
Curia vaticana, a la Corte de Justicia, el card. Jorge Bergoglio ha
estado implicado en ritos satánicos de sacrificios de niños, mien-
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tras era sacerdote y obispo en Argentina.
Otro testigo ha afirmado haber estado presente en la reunión de
Jorge Bergoglio con la Junta militar, en el período de la “Guerra
Sucia” en la Argentina de los años
‘70. Según este testimonio, Bergoglio colaboró en el tráfico de niños, hijos de prisioneros desaparecidos, para insertarlos en un círculo internacional de explotación de menores, gestionado desde una oficina del Vaticano».
«El Querellante Principal, ha
afirmado: “Algunos sobrevivientes de esos rituales describen neonatos despedazados sobre altares de piedra y sus restos consumidos por los participantes. Durante los años 1960, los testigos
sobrevivientes fueron obligados
a violar y mutilar a otros niños y
luego cortar la garganta con puñales sacrificiales”».
«Según testigos, Jospeph Ratzinger, Jorge Bergoglio, el jesuita
Adolfo Pachon (Superior General
de los Jesuitas) y el Arzobispo anglicano de Canterbury, Justin
Welby, participaron en los rituales de violación y asesinato de niños del Culto Satánico del Noveno Círculo…». He aquí el texto
de la sentencia del tribunal:
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«VIERNES, 18 DE JULIO DE 2014.
CAUSA NO. 18072014-002.
EL JUICIO UNÁNIME DE LA CORTE DE JUSTICIA
ES QUE LOS TRES PRINCIPALES IMPUTADOS:

ADOLFO PACHON,

JORGE BERGOGLIO
Y JUSTIN WELBY

HAN SIDO ENCONTRADOS
CULPABLES
DE CONCURSO Y COMPLICIDAD
EN LOS CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD,
INCLUYENDO EL ASESINATO
Y EL TRÁFICO
DE SERES HUMANOS Y DE
PERSONAL PARTICIPACIÓN
EN ESTOS CRÍMENES.
SU CULPABILIDAD HA SIDO
PRESENTADA Y PROBADA
POR SOBRE TODA DUDA RAZONABLE
DEL ACUSADOR».

¿EL CULTO
DE LA NATURALEZA
para el asalto final
contra la Familia?

P

ara los Illuminati de Baviera la
Familia es el origen de todos
los males y – como decía
Adam Weishaupt – sólo en nombre
de la sacralidad panteísta de la Naturaleza se la puede eliminar, junto a
la civilización, para volver a un régimen de vida tribal.
El plan de Satanás de un Gobierno
Mundial contra el Reino de Cristo se
puede realizar sólo mediante una revuelta de la Naturaleza contra la
Gracia, para deificar la creatura que,
llena de orgullo, pretende instaurar una
sociedad de la cual Dios sea totalmente
excluido y donde la antigua religión
de la Naturaleza retome nuevamente
sus “derechos”.
Sólo con un culto pagano de la Naturaleza se podrá reconocer el carácter
sacro del sexo, y definir los órganos
sexuales como “santos” y dignos de
adoración, como intermediarios entre el hombre y la divinidad.
La destrucción de la familia a la de
la religión se debe obtener con la educación sexual “laica”, o “atea”, y con la conquista de los espíritus, a través
de “el gran medio” de la “influencia sobre la escuela”.
Los Illuminati, por otra parte, han logrado tener “un Papa
según sus necesidades”, han logrado “incorporarlo” a su
complot, entronizando a Lucifer en la cumbre de la
Iglesia en donde se “elige y designa al sucesor del Oficio
Papal” y establece e impone la estrategia a seguir para
el dominio del reino del Anticristo.
Recordemos las palabras del difunto card. Giacomo Biffi:
«el Anticristo... lleva vestidos de un pacifista elegante y
correcto, ambientalista y amante de los animales. (...)
Los valores de la solidaridad, de la paz y de la ecología,
si son desarraigados o contrapuestos al anuncio del hecho salvífico, se vuelven INSTIGACIÓN A LA IDOLATRÍA».
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Entonces nos preguntamos: ¿por qué
en la encíclica ecologista de Francisco,
Laudato si’, EL ANUNCIO DEL
HECHO SALVIFICO ESTÁ COMPLETAMENTE AUSENTE como
también todo lo que a él se refiere?
La naturaleza está citada 70 veces.
Son citados los “papas” conciliares,
Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II
y Benedicto XVI, mientras los Papas
preconciliares son ignorados.
Las palabras: Redención de Cristo,
Misa, Presencia real, Sacrificio de
Cristo, Confesión, Rosario, Reino de
Dios, Paraíso, Purgatorio están completamente ausentes.
Aparece, sin embargo, la palabra Infierno como asfixia por las aglomeraciones residenciales no compensada
por relaciones humanas que dan el
sentido de comunión y de pertenencia
(148).
La salvación del alma está ausente,
pero aparecen 4 tipos de salvación que
se pueden obtener con una apropiada
relación con la naturaleza (71, 79, 79, 112).
Pecado: citado 4 veces, sólo en relación con la naturaleza.
El Alma está citada una sola vez, pero sólo para “encontrar a Dios también en todas las cosas” (233).
Sobrenatural: la naturaleza es asumida por Dios y transformada en mediación de la vida sobrenatural (235)
La Eucaristía es citada 9 veces (236): donde lo creado encuentra la mayor elevación, donde se realiza el centro vital
del universo, donde el cosmos da gracias a Dios, amor
cósmico, celebrada sobre el altar del mundo, que abraza el
cielo y la tierra y penetra todo lo creado, fuente de luz y
preocupación por el ambiente, que cura las relaciones con
Dios y con el mundo, que nos anima a hacer nuestra la sanación de la naturaleza.
Cristo resucitado: maduración universal, ilumina todo.
María y José: nos ayudan a mirar y proteger este mundo
que Dios nos ha confiado.
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«¡LA S.R. IGLESIA
Y LOS VERDADEROS CRISTIANOS
INVITAN AL

ANTIPAPA FRANCISCO
A DEJAR EL TRONO DEL
PRINCIPE DE LOS APÓSTOLOS,
DONDE SE HA SENTADO,
CUAL

SIERVO ASALARIADO
DE LA FRANCMASONERÍA!

¡EL CASTIGO
DE DIOS Y DE
JESUCRISTO N. S.
ESTÁ
A LAS PUERTAS!».
(un Alto Prelado)

¿QUÉ

HACER?

Dios interpela a los suyos
Último capítulo del libro:
“Educación sexual: etapa masónica hacia la aniquilación del hombre”.

E

pios hijos sean corrompista inaudita defecdos, arruinados en el espíción de la Jerarritu y en el cuerpo y exquía eclesiástica
puestos al peligro de las
de sus deberes más elemás odiosas violencias en
mentales y evidentes relas guarderías y en las demite, irresistiblemente, a
más escuelas del Estado o
las profecías acerca de la
reconocidas por él?
gran apostasía y del breY obsérvese que tal pelive gobierno mundial del
gro es tanto más concreto
anticristo (II Tesalonicene inmediato cuanto se
ses, 2; Apoc. 13 y ss.).
puede estar seguro de
Sobre todo, nos pone a caque buena parte de los
da uno de nosotros, perso“expertos externos” senalmente y directamente,
rán elegidos de entre las
frente a responsabilidades
filas de los psicoanalistas,
gravísimas e ineludibles.
preferiblemente seguidoAnte la extrema amenaza
res del Reich. El cómplice
que se cierne ¡ya no es susilencio de quienes llevan
ficiente sacudir la cabeza y
La
sangre
derramada
para
la
Nueva
y
eterna
Alianza.
el cayado de pastores, ¿sedeplorarla en el propio corá considerado suficiente
razón! La Revolución, en
justificación frente al Trisu plurisecular avanzada,
bunal del Altísimo?
ha asumido ya proporcio¡No lo creemos!
nes tan desmesuradas como para no dejar ningún
Y los docentes, ¿podrán hacerse cómplices, si no
ángulo tranquilo o espacios de último refugio; la
con sus lecciones, almenos con su aquiescencia,
elección por ella, y contra Cristo, o con Cristo y
de las iniquidad de los nuevos programas y de la
contra ella, se presenta ya en términos tales que
obra perversa de sus colegas y de los temibles
incluso el silencio, aún hostil, no es ya posible.
“expertos externos”? ¿Qué decir entonces de
Nos preguntamos, en verdad: ¿podrá un padre, sin
los sacerdotes? ¿Se esconderán quizá detrás de
horrible culpa de la cual deberá dar estrechísima
la oprobiosa inercia de sus Superiores y de toda
cuenta al Juez de los jueces, consentir que los pro-

46

“Chiesa viva” *** Septiembre 2015

la Jerarquía, o no les será pedida una estrechísima cuenta de las almas a ellos confiadas y de
sus abstractas y evanescentes predicaciones,
desde hace lustros, privadas de toda concreta
referencia a la trágica realidad que estamos viviendo? ¡Tampoco los Religiosos y las Religiosas podrán justificar su silencio con el pretexto
de la separación del mundo, cuando los hijos de
Santo Domingo, de San Francisco y de San Bernardo de Claraval recorrían los caminos de Europa combatiendo la herejía cátara, de la cual
deriva la masonería, y los hijos de San Ignacio se
batían con toda su fuerza contra el protestantismo, llegado hoy a sus últimas consecuencias!
Pero tampoco al fiel que, con el Bautismo y el
Santo Crisma, ha recibido los honores y obligaciones de hijo de Dios y de soldado de Cristo, es
lícito callar frente a la masacre inaudita y hacerse

a un lado viendo a sus nietos, sus hermanos menores, a sus parientes, a sus vecinos arrastrados a
la última ruina. Además, incluso en el plano puramente humano, nadie se engañe: ¡la catástrofe de
la sociedades también la de todos!
La experiencia nos enseña que es indispensable la
conciencia de la naturaleza anti-divina del proceso
revolucionario – que no es sino el “mysterium
iniquitatis” del cual habla San Pablo (2 Tes.) – de
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sus fines, de sus centros y sus instrumentos, ante
todo el poder político y financiero. No hacerlo así,
con la consiguiente vigilancia, un éxito momentáneo en el plano particular no significaría más que
detener el ataque anticristiano, que sería propinado en otro momento más favorable, o llevado adelante con paciencia, según una técnica revolucionaria probada, tomando las posiciones con pequeñas, graduales y silenciosas reformas.
Y en verdad, a título de ejemplo, ¿quién ha dado
la voz de alarma frente al absurdo prolongamiento
del horario en las escuelas elementales hasta las 4
de la tarde? Y sin embargo es otra importante
etapa de la gradual apropiación de los hijos
por parte del Estado, ¡Y POR TANTO DE LA
LUCHA CONTRA LA FAMILIA Y CONTRA
EL HOMBRE!
Para darse cuenta de las insidias y restablecer el
orden conculcado por la Revolución,
hay que recuperar plenamente el
sentido cristiano de la vida, empañado por múltiples errores y comprometido, y además rechazado por
la doctrina vaticano-secundista del
derecho del hombre a elegirse o
hacerse una religión y una moral a
su gusto. Se debe ver claramente,
primero uno mismo y luego los demás, los términos de este eterno conflicto en el que se resuelven tanto la
vida de cadauno cuanto la historia de
la humanidad en su conjunto, que no
es otro sino la lucha entre el Bien y
el mal, entre lo Verdadero y lo falso.
Para esto, es indispensable comprender que Jesucristo es el eje de la historia, el Signo de contradicción (Lc
2,34) con quien o contra quien plegarse, y moverse una vez más hacia
Él para reedificar al hombre y la sociedad según el proyecto de Dios,
conscientes de su enseñanza: «¡sin
Mí no podéis hacer nada»! (Jn 15,5) y «¡quien
no está con migo está contra Mí»! (Mt 12,30).
En el fragor de la tormenta infernal y en la hora en que el poder de las tinieblas parece extender sobre todo el mundo su negro manto de iniquidad y de muerte, “Chiesa viva” convoca a
sus lectores a afrontar, sin medias tintas, ¡el
“buen combate” de la Fe!
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«... LA SECTA
MASÓNICA, SERÁ
TAN ASTUTA
COMO PARA
PENETRAR EN EL
CORAZÓN DE
LAS FAMILIAS
PARA CORROMPER INCLUSO A
LOS NIÑOS, Y EL DIABLO SE
GLORIARÁ DE NUTRIRSE, CON
PERFIDIA, DE LA EXQUISITA
DELICADEZA DEL CORAZÓN
DE LOS NIÑOS».
(Nuestra Señora del Buen Suceso,
Quito 2 febrero 1634)

