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PPaabblloo  VVII  ¿¿BBeeaattoo??

¡NO!



“CHIESA VIVA”: todas nuestras publicaciones contra la beatificación de PABLO VI    



Mons. Giambattista Montini
por este vicio impuro 
contra la naturaleza

fue a menudo chantajeado 
por personas privadas, 

servicios secretos, 
y la Masonería.

Pablo VI también ha invadido 
la Iglesia de Cristo

de Prelados homosexuales
que han arraigado

ORGANIZADO Y PROTEGIDO
ESTA PRÁTICA EN LA IGLESIA.

Con referencia a las publicaciones ilustradas de la página anterior, y nunca refutadas por nadie,
tenemos el derecho de afirmar:  

Mons. Giambattista Montini
fue homosexual,

(con antecedentes en la 
policía de Milán desde 1926)

y se mantuvo así hasta 
al final de su vida.

En 1997, el Card. Pietro
Palazzini, envió una carta 
al Postulador de la causa 

de Beatificación 
comunicando los nombres 

de los últimos tres amantes
homosexuales de Pablo VI.



Mons. Giambattista Montini,
en colaboración con el 
jesuita Alighiero Tondi,

comunicaba a las 
autoridades Soviéticas 

los nombres de los 
sacerdotes y obispos 
que Pío XII enviaba 

a Rusia;
éstos eran detenidos, 

torturados y asesinados.
¿No son estos

ACTOS 
ASESINOS?



1943
Mons. Giambattista Montini

conocía el secreto de la 
TRIPLE TRINIDAD MASÓNICA

de la que había hecho
esculpir una representación

sobre la 
TUMBA DE SU MADRE

EL CONOCIMIENTO 
DE ESE SECRETO SÓLO
TIENE UN SIGNIFICADO:

MONS. MONTINI
FUE PREDESTINADO 

PARA REALIZAR EL SUEÑO 
DE LOS

ILLUMINATI DE BAVIERA:

TENER 
SU PAPA

PARA DESTRUIR
EL PODER ESPIRITUAL 

DE LA IGLESIA CATÓLICA
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Mons. Giambattista Montini
fue elegido Papa

por las amenazas realizadas,
por miembros de la Alta

Masoneria Judía
de B’nai B’rith,

de perseguir a los católicos 
a nivel mundial

si el card. Giusppe Siri, 
que había sido 
elegido Papa,

NO DECLINABA
SU ELECCIÓN

AL TRONO PAPAL

Mons. Giambattista Montini,
en 1954, fue expulsado 

de la Secretaría de Estado
por el papa Pío XII porque

lo estaba traicionando
con el 

Servicio Secreto Soviético.

Sólo con terribles amenazas
hechas a Pío XII

en lugar de encerrar
Mons. Montini en un convento 

lograron hacerlo
PROMOVER AL GRADO DE

ARZOBISPO DE MILÁN



29 de junio de 1963 
ocho días después de la

elección de Pablo VI

LUCIFER
FUE ENTRONIZADO

EN LA 
CAPILLA PAULINA
con una doble Misa Negra
en Roma y en Charleston,
y los Prelados presentes

juraron profanar 
su Sacerdocio y erigir

LA NUEVA IGLESIA
UNIVERSAL DEL HOMBRE



Pablo VI
se rodeó e invadió

la Iglesia de masones y, en
15 años de su Pontificado,

se empeñó en erigir

LA NUEVA IGLESIA
UNIVERSAL DEL HOMBRE

de inspiración satánica
promoviendo

el Ecumenismo masónico
y la República Universal

masónica de los
Estados multiétnicos 

e interreligiosos

Pablo VI,
en 1965 a la ONU,

pronunció su delirante
discurso sobre el

CULTO DEL HOMBRE
EXALTANDO LA ONU
Y PROMOVIENDO EL
GOBIERNO MUNDIAL.

Pablo VI se presentaba 
OFICIALMENTE AL MUNDO

como

LA PROSTITUTA
DE BABILONIA



EL CULTO DEL FALO
La estrategia de los Illuminati,

para destruir la Iglesia
fue la corrupción

del Pueblo mediante la 
CORRUPCIÓN DEL CLERO

Esta comenzó con Pablo VI
cuando, con su vicio impuro 

y contra la naturaleza,
abrió las puertas de 

la Iglesia a la
CORRUPCIÓN DEL CLERO

que llevó a la   

CORRUPCIÓN DEL PUEBLO

EL CULTO DEL HOMBRE
La estrategia de los Illuminati,

para destruir el 
Sacerdocio católico,
era sustituirlo por el 

SACERDOCIO MASÓNICO

Esta comenzó con la invasión
de masones en la Iglesia

y continuó con el 
CONCILIO VATICANO II

que ha introducido
el Culto del Hombre 
que es el alma del

SACERDOCIO MASÓNICO



EL CULTO DE LUCIFER
La estrategia de los Illuminati,

para destruir el 
Espíritu Católico

era sustituirlo con el 
ESPÍRITU SATÁNICO.

Esto comenzó con Pablo VI
8 días después de su 
elección al papado.

Lucifer, aún
en la Capilla Paulina,

dicta sus reglas satánicas 
para aquellos que desean 

ASCENDER 
EN LA ESCALA DE LA

JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

Pablo VI,
fue glorificado en repetidas 

ocasiones como
EL MÁS GRANDE 

CABALLERO ROSA-CRUZ
por haber casi

alcanzado el fin supremo 
de la Orden de los

Illuminati de Baviera:

ELIMINAR EL
SACRIFICIO DE CRISTO 

EN LA CRUZ
DE LA MISA CATÓLICA



– Sacro Monte de Varese 1984 –
Con este monumento 

Pablo VI fue glorificado por 
sus 3 virtudes masónicas:

su traición contra

CRISTO, SU IGLESIA 
Y LOS PUEBLOS 

CRISTIANOS.
En su pecho, hay una joya
cuadrada que representa 

el Ephod de Caifás 
con la cual Pablo VI

fue presentado al mundo
judeo-masónico como

PONTÍFICE JUDÍO



– Brescia 1998 –
Con el conjunto

de la “Cruz de Cevo”
Pablo VI fue glorificado

CON EL RITUAL 
DEL 

CABALLERO ROSA-CRUZ
cuando corta la cabeza 

de un cordero (el Cristo) 
y lo arroja al fuego 

en holocausto al 

DIOS DEL FUEGO
LUCIFER



– Brescia 2007 –
Con el Templo Satánico

de Padergnone
Pablo VI fue glorificado

con una iglesia y un altar
sobre el cual el

CABALLERO ROSA-CRUZ
no renueva 

el Sacrificio de Cristo 
en la cruz, sino

EL 
DEICIDIO



SU  PONTIFICADO
Pablo VI no ha gobernado la Iglesia, 
por lo cual no puede ser absuelto 

de toda esa auto-destrucción 
de la Iglesia de la cual Él sólo 

fue el primer responsable.

La  acción  demoledora  de  Pablo  VI  se  puede  resumir  así:

– la demolición del Santo Oficio”, guardián de la orto-
doxia;

– la abrogación del “Juramento anti-modernista”;
– la supresión del  Indice, que prohibía la lectura de

libros dañosos para la Fe;
– la escandalosa pasividad frente al cisma holandés;
– la autorización de una edición italiana del Catecismo

de los heréticos holandeses;
– la visita a la Asamblea del Consejo Ecuménico de

Iglesias;
– la desintegración del tesoro litúrgico;
– los homenajes públicos a Lutero;
– la demolición de encíclicas que habían condenado al

Comunismo, el Modernismo, la Masonería;
– la demolición de la vida religiosa y clerical;
– la nominación constante de Obispos liberales o pro-

gresistas a las sedes vacantes en todo el orbe católico;
– la luteranización de la Misa.

SU “NUEVA IGLESIA”
Se resumía en estos términos:

– debía mudar su concepto verdadero y profundo;
– debía sustituir el “docete” con el “diálogo”;
– debía ser liberada de los dogmas;
– debía transformarse en la “Iglesia del Hombre”;
– debía aprender un nuevo modo de orar;
– debía tener una nueva liturgia;
– la Iglesia debía ser descristianizada para “ser

absuelta” de su pasado;
– debía aceptar el primado secular y no el religioso;
– debía sustituir la “philosophia perennis” por otra

“filosofía revolucionaria”;
– debía abrirse al Mundo, a todas las falsas religiones,

a los no creyentes, a los ateos;
– debía aceptar un sincretismo ecumenista fundado en

la filosofía moderna;
– debía abandonar lo sobrenatural por una simple

actitud religiosa;
– debía transformarse en una contra-religión natural;
– debía servir a la creación de un “Nuevo Orden

Mundial” masónico;
– debía ser protestantizada para favorecer su trasfor-

mación en “Iglesia Universal del Hombre”;
– debía adoptar la política de la no intervención, para

dar paso a la auto-destrucción de la Iglesia.



La “Misa” de Pablo VI 
es la destrucción intencional

del concepto 
y del valor intrínseco 

del “Sacrificio Eucarístico”, 
de la “Presencia Real”

y de la
“sacramentalidad”

del 
Sacerdocio ministerial, 

es decir:

LA DESTRUCCIÓN 
COMPLETA DEL VALOR 
DOGMÁTICO ESENCIAL 

DE LA SANTA MISA

Pablo VI en el féretro 
no tuvo 

ningún símbolo cristiano

NI SIQUIERA 
LA CRUZ!



Con todo lo que hemos publicado contra
la “fama de sandidad” de Pablo VI,

nunca refutado por nadie,
DEBEMOS CONCLUIR QUE

SU DECISIÓNSU DECISIÓN
PARA BEATIFICAR PABLO VIPARA BEATIFICAR PABLO VI

AHORA AHORA ¡¡ES SÓLOES SÓLO
UN DESAFÍO A DIOS!UN DESAFÍO A DIOS!


