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l papa de Roma pretende ser el Vicario de Dios y de su Hijo en la tierra. Por eso se hace
llamar Santo Padre, y su palacio se lo conoce como Santa Sede. Pero Roma nunca fue
una ciudad santa. El único santo es Dios según la Biblia (Apoc 15:4), y la única ciudad
santa en el Nuevo Testamento es la del cielo (Apoc 21:2,10). En cambio Roma es descrita por
la Biblia como “habitación de demonios”, “cueva de todo espíritu inmundo”, y “nido de toda ave
inmunda y aborrecible” (Apoc 18:2).

E

La historia del papado romano cuadra a la perfección con la descripción apocalíptica de la
Babilonia simbólica. Es una mujer ramera, símbolo conocido en la Biblia de una iglesia corrupta
porque en lugar de unirse a Dios, se une ilícitamente con los príncipes y reyes de la tierra
(véase Ef 5:22-32). Así se describe su accionar político que se cumplió por más de un milenio
al entrometerse permanentemente en los manejos políticos de los gobiernos del mundo. Y su
legajo histórico sanguinario cumple a la perfección con lo profetizado, según se vio en los
genocidios medievales de los Valdenses y Albigenses, y en las torturas y quemas en la
hoguera de millones de personas a lo largo de los siglos, mediante el así llamado Santo Oficio
de la Inquisición (Apoc 17:1-5).1
Mientras que el Apocalipsis describe a la mujer pura desde el principio del cristianismo,
cuando da a luz al Hijo de Dios (Apoc 12); a la mujer corrupta y sanguinaria la proyecta en su
etapa posterior y final (Apoc 17-18). Porque contrariamente a lo que afirma la Iglesia Católica
Romana, ella no proviene de Cristo, sino de una apostasía del cristianismo (2 Tes 2:3). Hasta la
copa de oro en su mano con su vino de abominaciones e inmoralidad mediante las cuales
embriaga a las naciones (Apoc 17:4; 18:3,9), y los colores púrpura y escarlata de su
vestimenta, tienen su contraparte exacta en la vestimenta y ceremonias de la cúpula Vaticana
(Apoc 17:4).
En el Apocalipsis, la iglesia pura es perseguida desde el principio hasta el final (Apoc 12); la
iglesia inmoral es perseguidora (Apoc 17:5). Una da hijos que “guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apoc 12:17); la otra da hijas que caen en la
1
Alrededor de 50 millones de personas fueron martirizadas durante toda la Edad Media por el papado romano. Véase
documentación en David A. Plaisted, University Study: Estimates of the Number Killed by the Papacy in the Middle Ages and
later [http://fliphtml5.com/bsxh/ofmu/basic] o [https://educacionlibreysoberana.files.wordpress.com/2015/03/plaistedestimates_number_killed_by_the_papacy-2006.pdf]
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prostitución siguiendo su ejemplo (Apoc 17:2-4). Una está conectada con la ciudad del cielo
(Apoc 21-22: la Nueva Jerusalén); la otra con una ciudad terrenal que se sienta sobre siete
montes que retratan en esos montes, el espíritu rebelde de todos los reinos del mundo que se
levantaron contra Dios (Apoc 17:9-10: Roma).

Cuatro características básicas de Roma
Destaquemos las cuatro características principales que da la Biblia sobre la Iglesia Católica
Romana, que se acrecentarían en la parte final de la historia de este mundo. Ellas son:
1.
2.
3.
4.

Su espíritu sanguinario (Apoc 17:5-6),
Engañador (2 Tes 2:9-12),
Demoníaco (Apoc 18:3).
Corruptor (Apoc 18:2) y

¿Por qué es necesario destacar esas características deplorables?
Porque están aún en pie, si no siempre en forma abierta, de una manera disimulada o
latente. Y porque de no prestarles atención, caeremos en la trampa final del diablo que llevará
al mundo a “adorar” u honrar otra vez al papado (Apoc 13:3-4). En efecto, la influencia política
del papado romano está logrando niveles jamás alcanzados en la época moderna. Está
uniendo iglesias, religiones y naciones. ¿Puede tal acción aparentemente bienhechora traer
real bendición y paz a la tierra, y lograr la bendición divina?
Muchos están entusiasmados con unir al mundo religiosa y políticamente, y no dudamos de
la sinceridad de sus motivos, ni de sus buenos deseos. Pero no tienen el discernimiento
espiritual que da la Biblia para darse cuenta de lo que se mueve por debajo. Hay fuerzas
espirituales que actúan en la vida humana y en las naciones que no debemos desestimar. Por
eso es necesario pesar en forma analítica y serena el trasfondo real de la crisis que mueve al
mundo.

1. Espíritu sanguinario
La historia sanguinaria de la Iglesia de Roma ha sido probada vez tras vez a lo largo de los
siglos. Su expansión misionera a partir del S. VI se dio mediante pactos políticos con príncipes
y reyes, y con la espada de los ejércitos que obligaron a las masas a convertirse a la fe
romana.2 Las cruzadas de exterminio contra los valdenses y los albigenses en los S. XII y XIII
están también bien documentadas.3 Los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición que
fundaron los papas entonces, para extirpar lo que consideraron herejía; y las hogueras
individuales y masivas que ordenó en su caza de brujas y protestantes, llevó a millones a sufrir
el martirio durante el segundo milenio cristiano.4
Véase A. R. Treiyer, “Evangelistic Methods of the Roman Catholic Church”, en The Seals and the Trumpets (2005), 81-90.
Véase A. R. Treiyer, The Seals and theTrumpets…, 120-147; Los Tiempos Apocalípticos del Santuario (2015), caps 7 y 8.
4
Véase n. 1. En el Museo de la Inquisición de Carcasona en Francia, presentan un video donde admiten que millones fueron
torturados y muertos durante siglos por los tribunales de la Inquisición. Los cátaros en el S. XIII sumaban más de un millón de
adherentes en Europa, H. Hamilton, The Medieval Inquisition (New York, 1981), 78. “Entre 200,000 y un millón de personas…
murieron durante la manía de brujas que se apoderó de Europa desde el S. XVI al S. XVII,” E. Burman, Los Secretos de la
2
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Pero muchos creen que hay que perdonar el pasado, y hasta el papa Juan Pablo II intentó
“purificar la historia” disculpándose por los “excesos de amor” que manifestaron por su iglesia
los criminales de aquel entonces.5 Por lo cual Juan Pablo II se negó a condenarlos,6 ni siquiera
condenó al papa Inocencio III quien inició y fomentó las cruzadas de exterminio contra los
presuntos herejes en el S. XIII, e instituyó los tribunales de la Inquisición;7 ni al papa Pío V
quien fue uno de los inquisidores más intransigentes, y a quien a pesar de eso, papas
posteriores beatificaron y canonizaron.8 Juan Pablo II agregó, además, que el juicio final le
pertenece a Dios, con lo cual admitió que él no puede juzgarlos.9 Pero entonces, ¿para qué
nombró beatos y canonizó a 482 santos que mandó por decreto papal al cielo?10 ¿Para qué
absolvió también de pecados a la gente que se los confesó en el confesionario, si reconoció
que buscaba únicamente el perdón de Dios para los opresores medievales?11 El papa
Francisco dijo también más recientemente que él no es nadie para juzgar a los
homosexuales.12 Sin embargo, él mismo envió también al cielo a cerca de mil difuntos que
transformó en beatos y santos para que los fieles católicos les puedan pedir favores y milagros
o por su intercesión ante el Padre.13
Inquisición. Historia y legado del Santo Oficio, desde Inocencio III a Juan Pablo II (Barcelona, 1988), 174. Pero los siglos de
opresión no se limitan a dos o tres siglos, sino que ocupan la mayor parte del segundo milenio cristiano.
“‘Babilonia la grande fue ‘embriagada de la sangre de los santos’. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a
Dios venganza contra aquel poder apóstata” [véase Apoc 6:9-10] (CS55). “Millones han descendido a la tumba cargados de
infamia por haber rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados por los
tribunales humanos como los más viles criminales. Pero está cerca el día cuando Dios será ‘el juez’ (Sal. 50:6). Entonces las
decisiones de la tierra serán invertidas. ‘Quitará la afrenta de su pueblo.’ A cada hijo de Dios se le darán ropas blancas. ‘Y
llamarles han Pueblo Santo, Redimidos de Jehová’ (Isa 25:8; Apoc 6:11; Isa 62:12)” (LPGM 165-6). “En tiempo de la
supremacía romana… hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del
juicio” (CS 556).
5 Declaran que “son personas, no la iglesia misma, los que deben ser culpados por sus fechorías,” lo que muestra una dicotomía
entre la Iglesia que es Santa, y algunos miembros de la Iglesia, B. A. Robinson, A Roman Catholic apology for the pasts in so fits
members (2000-2007 por Ontario Consultants on ReligiousTolerance). [http://www.religioustolerance.org/popeapo2.htmm]
Véase también http://www.beliefnet.com/faiths/catholic/2000/03/is-the-pope-overdoing-the-apologies.aspx Hans Küng, un
teólogo católico crítico, escribió que “la apología fue vaga, no específica y ambigua. Se culpa a católicos particulares; se mira a
los papas y a la iglesia como inocentes. La confesión desganada del papa queda sin consecuencias, de tal manera que no
produce ni revocaciones ni acción, sólo palabras” (A Discussion of Hans Küng’s Analysis of the Life of Pope John Paul II
(Religious Tolerance, 2005). [http://www.religioustolerance.org/rccjpiikung.htm] Esa ambigüedad esconde el propósito de dejar
abierta la interpretación del documento a gusto del consumidor, y a la misma Iglesia Católica le permite mantener la presunta
infalibilidad de su Magisterio porque el documento de disculpa, según se aclara, aborda problemas éticos, no doctrinales y
morales.
6
“Debido a que muchos papas medievales y del renacimiento estuvieron involucrados en forma directa tanto con la Inquisición
como con las Cruzadas, Juan Pablo II se refiere a esos eventos sólo indirectamente en su documento. Hacerlo de otra manera
involucraría “lo inverosímil de un papa criticando a su predecesor,’” según un artículo del Catholic News Service que cita el
teólogo personal del papa, Georges Cottier [http://www.beliefnet.com/faiths/catholic/2000/03/is-the-pope-overdoing-theapologies.aspx#xwJS4RekLk9qFEA2.99]
7
Christian-Jewish Relations: The Inquisition, in: http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-inquisition
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_V
9 “Sin pasar por arriba del juicio de Dios quien es el único que conoce cada corazón, y lleva el peso de los errores y faltas de los
que se han ido antes que nosotros,” John Paul II, PublicApology Central (March 2000).
[http://publicapologycentral.com/apologia-archive/religion/pope-john-paul-ii/]
10 Los papas recientes se han caracterizado por canonizar un gran número de gente: Juan Pablo II canonizó 482 santos—más de
los alrededor de 300 canonizaciones en los 600 años previos. Y la primera canonización de Francisco incluyó 813 personas—los
‘Mártires de Otranto,’” M. Lipka& T. Townsend, Papal saints: Once a given, nowextremelyrare (April 24, 2014)
[http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/04/24/papal-saints-once-a-given-now-extremely-rare/] Véase también
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_saints_canonized_by_Pope_John_Paul_II
11
“El papa enfatizó que estaba buscando perdón, no de aquellos que habían sido agraviados, sino de Dios. ‘Sólo él puede hacer
eso’” [https://www.theguardian.com/world/2000/mar/13/catholicism.religion]
12 https://www.nytimes.com/2013/07/30/universal/es/Papa-Francisco-muestra-actitud-mas-abierta-a-los-homosexuales.html
13
Véase n. 10 [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_saints_canonized_by_Pope_Francis]
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¿Cambió la Iglesia de Roma en estos tiempos modernos?
En lo que respecta a su política sanguinaria la respuesta es sí y no. Los poderes civiles que
surgieron luego de la Revolución Francesa al concluir el S. XVIII le pusieron un freno a su
desempeño criminal al independizarse de la autoridad eclesial de Roma. Por tal razón, no
existen más los Tribunales de Extirpación de Idolatrías14 que levantaron para imponer la
religión católica, mediante toda suerte de torturas, a los indígenas de Sudamérica.15 Tampoco
existen más los Tribunales de la Inquisición con todo su sistema de torturas y quemas de
hoguera. Pero el papado ostenta ser infalible y, ¿quién puede asegurar que no volverá a hacer
lo mismo si las restricciones civiles dejan de frenarlo? Es la misma fuente de inspiración y
tradición medieval la que lo sustenta.16 Y es esa fuente de crimen y mentira la que resurgió en
pleno S. XX cuando el papado pensó que había llegado el momento de recobrar su perdida
autoridad política en Europa.

Los papas y el fascismo del S. XX
¿Cuál fue el papel que desempeñaron los papas Pío XI y Pío XII en pleno S. XX?
Los historiadores los acusan hoy de haber impulsado el fascismo en Europa, que produjo el
exterminio de millones de víctimas inocentes durante la Segunda Guerra Mundial. Esto prueba
que donde las autoridades civiles le sueltan la mano al papado, reaparece en el acto su
carácter sanguinario.
En efecto, el vínculo de Pío XI con Mussolini en Italia,17 y de Pío XII con Hitler en
Alemania,18 es innegable, aún si hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el mismo Pío XII
pareció temer la autoridad imponente del Führer. Esos papas vieron en el fascismo que se
caracterizó por el gobierno de un dictador, una compensación oportuna de la monarquía que
había prácticamente desaparecido desde la Revolución Francesa al concluir el S. XVIII. A
través de un hombre poderoso y católico como lo fueron los reyes, los papas habían regido al
mundo durante toda la Edad Media. Ahora, mediante dictadores católicos les pareció que iba a
serles más fácil recuperar el dominio mundial.19
El problema que tuvieron los papas a partir del S. XIX, fue que se habían acostumbrado
En esas campañas de extirpación “fueron condenadas miles de personas”. “La Extirpación institucionalizada se asemejaba
bastante a la Inquisición”, Iris Gareis, Extirpación de idolatrías e identidad cultural en las sociedades andinas del Perú virreinal
(siglo XVII) (25 de Enero, 2007), en https://journals.openedition.org/nuevomundo/3346
15 “Las Peores Torturas de la Conquista Española” [https://www.taringa.net/posts/paranormal/19158595/Especial-Las-PeoresTorturas-de-la-Conquista-Espanola.html]
16
Los historiadores captan un dilema del que no puede escapar la curia romana. Por un lado está la infalibilidad papal y de su
magisterio en fe y moral (la discusión aquí es si puede negarse que los crímenes papales del pasado no están relacionados con
esos dos puntos, ya que se basaron en los dogmas de la Iglesia Católica para perpetrarlos). Por otro lado está el pedir disculpas,
porque con eso se admite el error. El Cardinal Edward Cassidy, presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con los
Judíos, quien firmó el documento “Recordamos” representando al Vaticano, dijo más tarde sobre la apología de Juan Pablo II que
“la dificultad más grande era el temor de que si se dice que la iglesia se equivocó en el pasado, entonces puede equivocarse hoy y
mañana” [http://www.beliefnet.com/faiths/catholic/2000/03/is-the-pope-overdoing-the-apologies.aspx#ZEZfJqgdjyzkDjaY.99]
17
David I. Kertzer, The Pope and Mussolini. The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe (2015).
18 J. Cornwel, Hitler’s Pope (1999). Pío XII fue el primer jefe de estado que reconoció el gobierno de Hitler en 1933, y alabó a
Hitler en público, aún antes de reconocer oficialmente su régimen. J. W. Robbins, Ecclesiastical Megalomania: Th eEconomic
and Political Thought of the Roman Catholic Church (1999), 164.
19
Benito Mussolini (Italia), 1922-1943; Engelbert Dollfuss and Kurt von Schuschnigg (Austria), 1932-1934; Adolf Hitler
(Alemania), 1933-1945; Antonio Salazar (Portugal), 1932-1968; Francisco Franco (España), 1936-1975; Ante Pavelic (Croacia),
1941-1945; Juan Perón (Argentina), 1946-1955; Videla (con la Junta Militar que gobernó a Argentina durante la “guerra sucia”
en los 70s), Pinochet en Chile, etc. De entre ellos, los más criminales fueron Hitler, Mussolini, Franco y Pavelic.
14
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durante toda la Edad Media, a imperar sobre naciones y pueblos a través de regímenes
monárquicos. Tomás de Aquino había afirmado en el S. XIII que el mejor sistema de gobierno
era el de una persona porque evitaba la división, ya que para que hubiese paz, se requería
unidad. Y para explicar el hecho de que había dos coronas—la papal y la real—recurrió a la
filosofía dualista griega de alma y cuerpo. Para él, la iglesia era el alma y el estado el cuerpo.
Así afirmó la superioridad del poder espiritual (el Sumo Pontífice) sobre el material (el rey), ya
que en ese concepto, el cuerpo no manda al alma, sino el alma al cuerpo.20
Pero a partir del S. XIX se fueron levantando regímenes democráticos que terminaron
acabando con la monarquía, y en los casos en los que logró sobrevivir, fue perdiendo su poder
despótico. Por eso durante el S. XIX, los papas que tenían a Tomás de Aquino como dogma,
no podían aceptar que hubiese un sistema de gobierno mejor que el de la monarquía. Por lo
tanto se encerraron en su claustro y condenaron la democracia.21 Entre ellos se destacaron Pío
IX, quien proclamó la infalibilidad papal en 1870,22 y León XIII quien lo sucedió.23 Ya los
emperadores antiguos ostentaban cierta infalibilidad, lo que significaba que nadie podía
discutirles lo que decían. Los papas heredaron esa infalibilidad, pero no fue sino en 1870 que
Pío IX oficializó como doctrina tal reclamo.
El último papa abiertamente antidemocrático fue Pío XII, quien pensó que a través de
dictadores fascistas y clero-fascistas podría imponerse otra vez sobre el mundo.24 Pero sus
sueños imperialistas se desvanecieron cuando intervinieron dos países protestantes como los
EE.UU. e Inglaterra, quienes terminaron tirando por la borda tales sueños de primacía, y
restableciendo la democracia.

Los papas y la democracia a partir de la segunda mitad del S. XX
¿Se terminaron los sueños hegemónicos de los papas en la segunda parte del S. XX y

Para que la sociedad pueda ser gobernada rectamente es menester el gobierno de uno sólo, la monarquía, ya que más
fácilmente “logra la unidad lo que es uno por sí mismo que muchos”, Tomás de Aquino, La Monarquía, 14. Todo el tratado De
regno es un consejo continuo al rey orientándolo a conseguir de la mejor manera la paz, lo que se logra mejor cuanto más fuerte
es el gobierno, y la fuerza viene de la unión, lo que hace aún más conveniente el gobierno unipersonal, La Monarquía, 19. Véase
A. M. Rosales, El Poder Político en “La Monarquía” de Santo Tomás de Aquino (2011), en
http://teologicamente.com/2011/04/el-poder-politico-en-la-monarquia-de-santo-tomas-de-aquino/
21
D. Kertzer, The Pope Who Would Be King: The Exile of Pius IX And The Emergence Of Modern Europe (Oxford Univ.
Press, 2018). En 1864, el papa Pío IX promulgó su encíclica Quanta Cura, “y probablemente lo más importante y más conocido
de esa encíclica sea el Sílabo de Errores que la acompañó. Ese sílabo establecía que era un error para muchos buenos católicos
creer que el papa podía existir sin ser también rey sobre sus propias tierras, por consiguiente rey sobre los Estados Pontificios.
Establecía que ningún cristiano puede creer en la libertad de religión, en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, y
en la libertad de prensa, que todas esas libertades estaban condenadas por la religión Cristiana”.
Pío IX se consideró a sí mismo como prisionero en el Vaticano porque no quiso reconocer el gobierno italiano. Todos los otros
papas continuaron por varias décadas considerándose también prisioneros en el Vaticano por la misma razón, hasta que el
dictador Mussolini firmó el Concordato de Letrán en 1929. Véase también Andrzej Flis, The Catholic Church’s War with
Democracy [http://dspace.upce.cz/bitstream/handle/10195/35321/FlisA_The?sequence=1]
22 R. L. Conte, Papal Infallibility in Providentissimus Deus [http://catholicplanet.com/TSM/papal-infallibility.htm]
23
“La libertad de culto es la peor de las libertades, no puede ser suficientemente maldecida o aborrecida,” Liberty of the Press,
[MC151]. [http://www.angelfire.com/extreme/genio/heroes/leon13heroe.html]
24 John Cornwell, Hitler’s Pope (1999). Ecclesia, el órgano oficial de la Acción Católica Española, ponderó orgullosamente a
Pío XII en 1950 por su apoyo a los regímenes fascistas, refiriéndose a “Su Santidad”, como al “mejor antidemócrata del mundo”.
El nuevo catecismo romano niega la libertad de conciencia cuando dice que “el derecho a la libertad religiosa no es ni una
licencia moral para adherirse al error ni un supuesto derecho al error”. ¿Dónde fundamenta semejante afirmación? En los papas
presuntamente más conservadores del S. XIX y del XX, esto es, en León XIII (Libertas praestantissimum 18) y en Pío XII (AAS
1953, 799), quienes nunca asimilaron los conceptos modernos de democracia y libertad de conciencia.
20
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comienzos del S. XXI?
¡Por supuesto que no! Después de Pío XII dejaron de aparecer papas Píos, y los siguientes
papas terminaron convenciéndose de que si querían recobrar el poder político mundial, debían
aprender a convivir con el protestantismo y la democracia, y a servirse de ellos para lograr sus
fines políticos. El siguiente papa fue Juan XXIII quien dejó de llamar “herejes” a los protestantes
y pasó a llamarlos “hermanos separados”. Luego, Pablo VI debió reconocer también la realidad
de los regímenes comunistas y hasta procuró pactar con ellos, siguiendo una política de
détente [calma] conocida también como ostpolitik.25
Juan Pablo II comenzó seguidamente a tratar de resurgir la filosofía tomista advirtiendo a
Europa de que para unirse no podían ser solo cuerpo, sino que necesitaban también el alma.
Para él, Europa no puede prescindir de su pasado histórico que se caracterizó por la unión de
la Iglesia y el Estado. Y aunque cambió el discurso papal, reconociendo ahora la conveniencia
de la separación de la Iglesia y el Estado, en esencia mantuvo el mismo principio de la Edad
Media. Para él esa separación tenía que ver sólo con un rechazo al principio del Estado
(cuerpo) sobre la Iglesia (alma). La autoridad de la Iglesia sobre el Estado, sin embargo, la dejó
intacta.26
Es sorprendente que presidiendo un sistema monárquico que heredaron de la antigüedad y
de la Edad Media, los papas más recientes se hubiesen estado atreviendo a dar aún cátedras
sobre democracia.27 También se los ha visto promover “movimientos de solidaridad” popular
para presionar a los gobiernos a tener en cuenta a los pobres (¡sí, el mismo papado que en
tiempos anteriores se identificaba más con los ricos que con los pobres!).28 Captando la
fragilidad de los sistemas democráticos modernos que dependen del número para ser elegidos,
han estado intentando moverse entre las masas para forzar a los políticos a reconocerlo.
Actualmente el papa Francisco está convocando en el Vaticano a los principales religiosos,
políticos, industriales, magistrados y gobernantes del mundo, para promover su agenda
política.29 Nadie puede negar, por consiguiente, que sus sueños van más allá de la esfera
Véase el ostpolitik de Pablo VI (o politique de détente[calma]) con los regímenes comunistas. P. Higginson, The Vatican and
Communism from ‘Divinis Redemptoris’ to Paul VI: Part 2 (1980), 234-244
[https://www.jstor.org/stable/43247150?seq=1#page_scan_tab_contents].D. Dunn, The Kremlin and the Vatican: Ostpolitik
[https://biblicalstudies.org.uk/pdf/rcl/04-4_16.pdf]
26
En el Catecismo de la Iglesia Católica que ordenó renovar Juan Pablo II, en el punto 2188, se establece que “en el respeto de
la libertad religiosa y del bien común [de los que creen como la Iglesia Católica], los cristianos deben esforzarse por obtener el
reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales”. ¿Están obligados los demás que no son
cristianos, o los cristianos que guardan el séptimo día sábado como lo ordenó Dios en el Decálogo, a guardar el domingo
también, contra su conciencia? Aquí se ve la injerencia religiosa en la política.
27
Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial en la que fracasaron los regímenes fascistas, el papado post-guerra tuvo
que aprender a tolerar la democracia en el orden civil, la ha negado dentro de su iglesia donde reinstaló la ideología del poder
papal que Pío XII había afirmado. En efecto, Juan Pablo II también “cree que el pluralismo no puede conducir sino a una
fragmentación centrífuga; sólo un papa fuerte, que gobierne de la cima, puede salvar la Iglesia” (Pope’s Hitler, 367).
28
Véase varios artículos en Zenit, 3 de Noviembre de 1999; J. L. Martínez, El Personalismo Solidario de Juan Pablo II:
Convertir la Interdependencia en Solidaridad (Unisci Discussion Papers, 2006) [https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag72531/MARTINEZ-%20PERSONALISMO%20SOLIDARIO.pdf Más detalles y referencias en A. R. Treiyer, Jubileo y
Globalización. La intención oculta (1999), 208, 215, 217.
29 En diciembre de 2014, el papa Francisco llamó a los líderes de las religiones principales del mundo a reunirse en el Vaticano,
apuntando a los poderes religiosos del mundo. Su propósito fue unir las religiones en una cruzada contra la esclavitud en todas
sus formas. Según él, así como según los papas anteriores, una ley dominical liberaría a las masas de la esclavitud industrial.
[https://www.reuters.com/article/us-pope-slavery/pope-world-religious-leaders-pledge-to-fight-modern-slaveryidUSKCN0JG1KM20141202]
En julio de 2015, el papa Francisco apuntó a los poderes políticos del mundo, convocando en el Vaticano a los intendentes de
25
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religiosa. Pero pocos parecieran captar que su enfoque inclusivista actual, fundada en lo que
presume ser el “bien común” de todos, desembocará necesariamente en el sacrificio de las
minorías por las mayorías.
Tengamos en cuenta que las democracias modernas se han caracterizado por ser
“multipartidistas”, lo que implica el respeto por los partidos minoritarios que pueden tener su
representación en el gobierno. Pero las últimas encíclicas papales apuntan a un gobierno
mundial que requiere un emperador como en la antigüedad.30 Creen que el caos mundial actual
requiere, como en la Edad Media, una autoridad suprema que imponga el “bien común” que
determine la mayoría.31 Hacia esa perspectiva parece orientarse nuestro mundo hoy, en lo que
se conoce como “ética planetaria”.32 Según esta ética, ninguna minoría tiene el derecho de
salvarse sin involucrar la mayoría, la que por su parte, si es necesario, debe a la postre excluir
las minorías disidentes para salvarse.33
Concluyamos este punto advirtiendo que los papas más recientes han estado tratando de
inmiscuirse otra vez en las políticas de las naciones y de las religiones, en un intento de hacer

muchas ciudades principales de la tierra para luchar contra el cambio climático, y proteger así el planeta. Eso ocurrió justo
después de publicar su encíclica Laudato Si. Su intención fue presionar a las Naciones Unidas a tomar medidas contra el cambio
climático. Con el mismo propósito fue en Septiembre del mismo año a USA, donde habló ante el Congreso de los EE.UU.
[https://www.nytimes.com/2015/07/22/world/europe/mayors-at-vatican-pledge-efforts-against-climate-change.html] ;
[https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150721_sindaci-grandi-citta.html]
En junio 3 y 4 de 2016, el papa Francisco llamó a muchos jueces del mundo para una cumbre en el Vaticano que apuntase a los
poderes judiciales internacionales. Su propósito fue “proponer nuevas leyes internacionales”
[https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160603_summit-giudici.html] ;
[http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/06/06/resist-pressure-to-ignore-human-trafficking-pope-tells-judges/]
En Junio 8, de 2008, don Francisco reunió en el Vaticano a las principales compañías de petróleo del mundo para estudiar
cómo proteger el medio ambiente, apuntando al mundo económico e industrial, etc. [https://www.bbc.com/news/business44419229]
En Junio de 2018, el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano, intervino en la Conferencia de Bildelberg que
tuvo lugar en Turín, Italia. Se trata de una reunión anual privada a la que asisten unos 130 políticos, hombres de negocios y
líderes de los medios en el orden global. Fue la primera vez que un oficial de alto rango del Vaticano tomó parte en las
Conferencias de Bilderberg, una sociedad secreta que procura reforzar las relaciones entre USA y Europa
[https://cruxnow.com/vatican/2018/06/07/vatican-secretary-of-state-attending-elite-bilderberg-meeting/].
30 El papa Benedicto XVI escribió la encíclica Caritas in Veritate en donde requiere un nuevo orden mundial así como una
autoridad política reconocida para controlar la economía del mundo [https://www.theguardian.com/world/2009/jul/07/pope-newpolitical-financial-order], [https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/52019-papa-benedicto-pide-autoridad-politicamundial/]; [https://rcg.org/realtruth/news/090710-009-religion.html].
31
https://www.thetrumpet.com/12819-pope-calls-for-new-world-government ; http://www.hangthebankers.com/vatican-callsfor-world-government-and-a-new-world-order/ ; http://www.chick.com/articles/worldgovernment.asp ;
https://yournewswire.com/pope-francis-world-government-rule/
32Gordon Brown, primer ministro inglés, dijo después del fracaso de la cumbre de Copenhague en diciembre, 2009, que se
necesita un organismo internacional que se dedique a la mayordomía del medio ambiente para asegurarse de que la voluntad de la
mayoría prevalezca. “Nunca más debiera permitirse que un tema global que se mueva hacia un futuro más verde sea resistido por
sólo un puñado de países,” D. Adam, “Copenhagen treaty was ‘held to ransom,’” en The Guardian, Dec 21, 2009. “La economía
se basa ahora en un Mercado mundial, y si el planeta está realmente enfrentando alguna clase de crisis climática producida por el
hombre, entonces eso es también algo que trasciende las fronteras nacionales. Ciertamente si nuestros problemas son universales,
las soluciones deben serlo también”, J. Daley, “There'll be nowhere to run from the new world government,” en The Telegraph,
Dec 19, 2009. Véase también http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-gordon-brown-propondracreacion-organismo-internacional-encargue-asuntos-medioambientales-20091221174505.html V. Klaus dijo: “Seremos las
víctimas de una ideología irracional. Tratarán de dictarnos cómo vivir, qué hacer, cómo comportarnos,” G. J. Koprowski, Fox
News, Dec 18, 2009.
33
M. Lacroix, El humanicidio. Ensayo de una moral planetaria (Santander, 1995), 9, 15,40-69: “desde la óptica de la moral
planetaria, ningún grupo humano, ninguna clase social específica, puede considerarse depositario de la verdad histórica; detrás de
ella no hay ninguna filosofía de la historia que otorgue una misión de vanguardia, que asigne una función privilegiada a una
minoría concreta. No hay más que un único criterio: la preocupación por el planeta”. “O nos salvamos todos juntos, o todos
juntos pereceremos”.
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perder la identidad religiosa opositora, y de unir al mundo entero en la apostasía final predicha
por el Apocalipsis. Su ecumenismo tiene como propósito lograr el reconocimiento de la
autoridad religiosa sobre la estatal. Su real intención es llevar a las naciones a imponer su
agenda político-religiosa inclusivista por el presunto bien común de las mayorías. En este
contexto, no hay que desestimar el Apocalipsis que advierte que su carácter exclusivista y
asesino reaparecerá al final en abierta oposición a la ley de Dios, y en una dimensión planetaria
(Apoc 12:17; 13:15-18).

2. Espíritu engañador y blasfemo
Jesús dijo que el diablo se caracteriza por ser asesino y mentiroso (Jn 8:44). Esta doble
característica la vemos admirablemente representada en la historia del papado romano hasta el
día de hoy. Vimos ya a vuelo de pájaro la primera: su espíritu sanguinario. Veamos ahora su
característica de mentiroso. El apóstol Pablo lo anticipó al advertir que la autoridad políticoreligiosa o anticristo que iba a aparecer después que cayesen los césares, iba a hacerse “pasar
por Dios” (2 Tes 2:4). Esto sólo podía hacerlo en forma blasfema, ya que la blasfemia consiste
justamente en dárselas de Dios siendo hombre. Y es lo que vemos en los títulos papales de
Papa, Vicario del Hijo de Dios y Vicario de Dios mismo (lat.: Vicarius, “en lugar de”).
En el libro de Daniel se lo representa como “insolente y maestro en intrigas”, que hace
“prosperar el engaño en su mano” (Dan 8:23,25), y se exalta a sí mismo sobre todo dios (Dan
11:37-38). Esto se vio notablemente patentado en su intento de cambiar el día de reposo divino
que Dios mismo incluyó en su ley (Dan 7:25). El Nuevo Testamento vuelve a resaltar su
carácter blasfemo y mentiroso. En 2 Tes 2:4,9-12 el apóstol Pablo representa al papado como
usurpador de la iglesia de Cristo, y engañador. Y en Apoc 13:5-8; 17:3 se lo presenta como
blasfemo, lo que significa que procura ocupar el lugar de Dios.
Siendo que un buen número de dogmas católicos eran fuertemente criticados por los
protestantes, el papa Juan Pablo II ordenó preparar un nuevo catecismo para los católicos. Uno
queda gratamente sorprendido cuando ese catecismo declara que “los diez mandamientos son
básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes” (2072). “La ley
evangélica… no añade preceptos exteriores nuevos” (1968). “Por su modo de actuar y por su
predicación, Jesús ha atestiguado el valor perenne del Decálogo” (2076). Pero se chasquea
unas páginas más adelante cuando el catecismo altera y cambia dos mandamientos.

Honra a las imágenes. En su comentario del segundo mandamiento que ordena no
hacerse imágenes ni venerarlas ni honrarlas acerca de nada que hay en el cielo y en la tierra
(Ex 20:4-5), el Catecismo Católico declara, abiertamente, que el 7mo. Concilio Ecuménico de
Nicea en el año 787 “justificó… el culto de las sagradas imágenes: las de Cristo, … de la Madre
de Dios, de los ángeles y de todos los santos” (2131). No se encuentra ningún esfuerzo por
explicar la contradicción.

Cambio del día de reposo. Lo mismo vemos con respecto al cuarto mandamiento
(que la Iglesia Católica ubica como tercero), sobre el día de reposo. Dios declaró en el
Decálogo que el sábado es el séptimo día que conmemora la Creación, y no dijo nada sobre el
primer día. Sin embargo, el catecismo dice sobre el domingo que “en cuanto es el ‘primer día’,
el día de la Resurrección de Cristo recuerda la primera creación”. “El domingo se distingue
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expresamente del sábado… cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos” (2174,
2175). Luego afirma que el cambio de día de reposo se basa en “el mandamiento de la Iglesia”
(2180). ¡Uau! No hay nada en la Biblia que justifique el cambio. Al contrario, el profeta Daniel
anticipó ese intento blasfemo de cambiar la ley de Dios que iba a cumplirse más tarde en el
anticristo romano (Dan 7:25).

Falsos milagros por medio de los Santos. La Biblia destaca también los falsos
milagros que pretendería hacer el anticristo romano como prueba de su presunta autoridad
divina, y mediante los cuales engañaría al mundo (2 Tes 2:8-12). Aún hoy, el papado eleva al
podio de la santidad a quienes pretenden hacer milagros, de tal manera que la gente pueda
invocarlos como si fueran dioses para responder sus ruegos. Este aspecto se inserta más en el
carácter demoníaco del romanismo católico que pasaremos a considerar a continuación.

3. Espíritu demoníaco
Hablando con los muertos. En Apoc 18 se dice que Babilonia, símbolo de Roma,
se vuelve “guarida de demonios” (v. 2). Esta es una referencia al momento en que sus hijas (las
iglesias protestantes que se prostituyen con ella al final, formando “la Gran Babilonia”), caen en
la misma trampa del diablo.34 Si los muertos dejan de vivir y su estado es de total inconciencia,
según la Biblia, hasta el juicio final y la venida del Señor (Ecl 9:5,10; Isa 26:14; Mal 4:1; Sof
1:18; 3:19; Abd 16; 2 Ped 3:10-11), ¿quiénes son los presuntos santos y vírgenes que se
aparecen a las multitudes hoy?
En la historia de la pitonisa de Endor vemos que el diablo fue capaz de hacerse aparecer
como siendo Samuel (1 Sam 28:5-25; 1 Crón 10:13-14). Por eso Dios prohibió terminantemente
hablar con los muertos (Deut 18:11; Lev 19:31; 20:27). Y tanto Jesús como los apóstoles
advirtieron que al final, el diablo iba a engañar al mundo entero mediante toda suerte de
milagros mentirosos (Mat 24:24; 2 Tes 2:9-12; Apoc 13:13-14).
La demonología en los conventos se desarrolló notablemente durante la Edad Media.35 Pero
más que hacer historia, nos interesa aquí ver cómo el espiritismo se está multiplicando en la
Iglesia Católica hoy. En Mayo 21 del año 2000 se informó en Zenit, el órgano informativo por
internet del Vaticano, que el espiritismo estaba incrementándose cada vez más en toda Italia.
Según se decía, “los obispos afirman que se han multiplicado en la región los encuentros,
34
“Se dice de Babilonia que es ‘madre de las rameras.’ Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y
tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios, para formar alianza ilícita con el mundo. El
mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron
puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días,
y no puede por consiguiente referirse sólo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos
siglos” (CS 433).
35 El Dr. Carlos Puyol me compartió esta nota bibliográfica. “En mi disertación doctoral de 1992, Inquisición y Política en el
Reinado de Felipe IV. Los procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido 1628-1660, publicada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en 1993, abordo en el capítulo III, Los diablos de San Plácido, el tema de la posesión
diabólica de la mayor parte de las monjas benedictinas del convento de Madrid, acusadas por la Inquisición, en efecto, junto con
el prior, de ‘pacto con el demonio’. Esto me permitió investigar el caso paralelo y coetáneo de las ursulinas endemoniadas de
Loudun en el sur de Francia, (1632-1640), juzgadas allí por un tribunal real y en el que las manifestaciones satánicas de las
religiosas, con su director espiritual al frente, coinciden significativamente (ver pp. 141-180). Véase también Jean Starobinski, La
posesión demoníaca. Tres estudios (Taurus Ediciones, Madrid, 1975); Corrado Balducci, La posesión diabólica (Ediciones
Martínez Roca, Barcelona, 1976).
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seminarios de estudio y congresos, centrados en la espiritualidad del más allá, donde los fines
de semana acuden las personas que guardan luto para escuchar a los ponentes que hablan de
la esperanza de la comunicación ultraterrena… Dentro de estos grupos «actúan incluso
sacerdotes conocidísimos por la actividad que desarrollan en la comunidad cristiana. Y por si
fuera poco, en algunos de estos encuentros se celebra incluso la misa»”.36
La Iglesia Católica Romana fue siempre vulnerable al espiritismo desde el momento en que
adoptó la filosofía pagana griega de la inmortalidad natural del alma. Si los que mueren
realmente no mueren, ¿qué impide que podamos comunicarnos con ellos? Este es el
argumento básico del espiritismo moderno, que introdujo la serpiente ya en el Edén (Gen 3:4).
Y siendo que la Iglesia Católica no quiere reconocer la enseñanza bíblica del estado
inconsciente de los muertos, muchos en la curia romana han estado intentando hacer frente a
ese desarrollo espiritista desde la perspectiva parasicológica. Según esa perspectiva, la
comunicación no se daría con difuntos ni con demonios que engañan haciéndose pasar por
difuntos, sino “con la imagen del difunto que está en el inconsciente”. Y si fuera cierto que se
tratase de un difunto, agregan, no conviene basarse en lo que los seres humanos
desencarnados digan, a menos que, por supuesto, fuesen reconocidos por la iglesia como
santos. De hecho, en sus misas y prácticas exorcistas los sacerdotes católicos invocan también
a los santos, así como en los “ejercicios espirituales” secretos de los Jesuitas que muchos
vinculan con el espiritismo y toda clase de filosofías ocultas y orientales típicas de la Nueva
Era.37

Exorcismo. El espiritismo está ligado también a la posesión demoníaca que se expande
cada vez más no sólo dentro de la Iglesia Católica Romana, sino también en las iglesias
protestantes y evangélicas en las que el pentecostalismo y el carismatismo con su énfasis en lo
sobrenatural, han logrado penetrar. En 1996 se informó que de los 40 exorcismos que se
llevaban a cabo en Roma cada semana, alrededor del 80 % eran de mediana edad y de clase
media en las mujeres. El hecho de que las mujeres fuesen “más vulnerables” se atribuía a que
son las que más suelen ir a los clarividentes, a los médiums, a leer las cartas, a asistir a
sesiones espiritistas y a pertenecer a sectas satánicas”.38
El exorcista más grande y popular del Vaticano fue el padre Amorth, quien fue también
presidente honorario de por vida de la Asociación Internacional de Exorcistas, y cofundador de
la misma. Resistido por muchos, la Iglesia Católica terminó reconociendo su fundación en el
año 2014. Amorth pretendió en 2010 haber efectuado unos 70.000 exorcismos en 25 años, un
equivalente a unos 20 exorcismos por día.39 Murió el 16 de septiembre de 2016, estimando que
en total habría exorcizado probablemente hasta 160.000 poseídos por el demonio.40 No es de
extrañar que hubiese concluido que “el diablo reside en el Vaticano”, y acusase a muchos
cardenales y obispos de no creer en Jesús y estar ligados al demonio. También se refirió a la

36

https://es.zenit.org/articles/obispos-advierten-contra-las-nuevas-practicas-espi/

37https://www.caminoalregreso.org/2017/12/01/ignacio-de-loyola-ejercicios-espirituales-o-espiritistas/

Esos ejercicios
espirituales se están extendiendo en el mundo protestante y evangélico, haciendo perder la identidad religiosa a través de lo que
se conoce como Iglesia Emergente. Véase J. Finneman, The Emergent Church Movement, in http://www.gospelherald.com/finneman/Emerging_%20Movement.htm
38 https://www.telegraph.co.uk/obituaries/2016/09/20/father-gabriele-amorth-exorcist--obituary/
39The Telegraph, 11 de marzo de 2010.
40
Ibid.
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inmoralidad del clero, el homosexualismo, etc.
La demanda de exorcismos experimentó para 1998 un auge mundial tal que llevó al
Vaticano a publicar un nuevo conjunto de guías para expulsar los demonios, e incrementar el
número de sacerdotes que debiesen afrontar el fenómeno.41 Siendo que mucho de ese manual
consideraba el problema como sicológico o de índole siquiátrica, Amorth lo consideró ineficaz.
El 17 de abril de 2018, la BBC de Londres reportó un aumento abismal de posesión
demoníaca en muchos países, especialmente en Italia. Medio millón de personas pide cada
año exorcismo a la Iglesia Católica en Italia, y crece la demanda también en el Reino Unido.
También reconocen que en muchos casos se dan rituales en donde los sacerdotes abusan de
los niños que mueren en esos ritos. Esto está confirmado por una publicación del gobierno de
Inglaterra en 2012, sobre un plan de acción nacional con el propósito de evitar el abuso de los
niños en tales prácticas esotéricas.42
¿A quiénes se acusa de incrementar la posesión demoníaca en tiempos recientes?
A los pentecostales, a la brujería, y a otras prácticas supersticiosas equivalentes como el
juego de Cartas Tarot, la Ouija, etc.43 El hecho de que Italia, cuya capital es Roma y donde está
la sede del papado romano, esté a la cabeza de la demanda de exorcismo, es muy
significativo. Porque según ya vimos, el Apocalipsis advierte que Roma se volvería “habitación
de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible” (Apoc 18:2-3).
Pero, ¿qué religiones se han caracterizado siempre por invocar a los muertos, y practicar
todo tipo de ocultismo? Las de origen pagano. Lo vemos claramente ya en la Biblia (Deut
18:11-12). Esas y muchas otras creencias y prácticas paganas están siendo resucitadas hoy en
lo que se conoce como Nueva Era. Pues bien, el 23 de septiembre del año 2000, Zenit anunció
la convocación en el Vaticano de unas 20 religiones, varias de ellas paganas. El papa Juan
Pablo II las exhortó a traer “lo mejor que tienen para mejorar el mundo”, y consideró esa
convocación como “un paso decisivo en la reconstrucción moral del mundo”. Desde entonces el
Vaticano ha estado en permanente diálogo con las religiones paganas y, en general, con toda
otra religión.
¿Dónde vemos en la Biblia que Dios llamase a los paganos a venir a Jerusalén para
recomponer con ellos la moral del mundo? En ningún lado. La misión que el antiguo Israel tuvo
siempre de parte de Dios, fue la de condenar el paganismo politeísta (libro de Jonás), y
proclamar su ley ante el mundo como el único fundamento para la moral de los pueblos (Isa
2:3). Y esa es también la misión que Dios da a su iglesia hoy (Apoc 12:17; 14:12; véase Mat
19:17; Juan 14:15).
Los Milenarios. En 1999 el mundo se estremeció cuando se publicó un libro escrito por
sacerdotes que trabajaban en la Santa Sede, titulado El Vaticano Contra Dios. Via col vento in
Vaticano. Lo publicaron en forma anónima con el seudónimo Los Milenarios. Al ver la
corrupción tan grande que se esconde detrás de la que pretende ser Santa Sede, los autores
pensaron que debían advertir al mundo sobre la realidad que se vive allí, y obligar al Vaticano,
41Ibid.
42BBC

News, Exorcism: Vatican course opens doors to 250 priests, http://www.bbc.com/news/world-europe-43697573

43

Ibid.
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de esa manera, a reformarse. Pero no captaban que no se purifica la corrupción moral y
espiritual interior del clero sólo por el hecho de denunciarla. Está bien denunciar el pecado.
Pero sólo la verdadera conversión interior producida por el Espíritu Santo y en armonía con la
ley de Dios produce esa transformación. Sólo la sangre de Cristo que convierte al alma trae
sanidad.
¿De qué acusaban al Vaticano los Milenarios? De droga, sexo y homosexualidad, de abusos
y luchas de poder, y de espiritismo. Incluso refieren “misas negras” que se efectúan allí.
Abiertamente denuncian la existencia del satanismo en su interior, al que le practican rituales
demoníacos, algo en lo cual concuerdan diversas fuentes. Un segundo libro fue publicado por
los Milenarios poco después titulado, Fumo di Satana in Vaticano. Via col vento in Vaticano n.
2, donde se vuelve a insistir en la presencia del diablo en la así llamada Santa Sede.
Falsos exorcistas. En esos dos libros se ve en forma notable la relación de la demonología
con la corrupción moral. Pero antes de considerar ese cuarto aspecto que caracteriza a Roma,
preguntémonos si Jesús realmente interviene mediante los exorcistas modernos. En otras
palabras, ¿cómo podemos saber si un exorcista es falso o genuino? La Biblia es clara en este
aspecto. Dijo Dios mediante Isaías, a gente confundida por toda suerte de eventos
sobrenaturales engañosos: “A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque
no les ha amanecido” (Isa 8:20). Y Jesús y los apóstoles advirtieron también que en el fin del
mundo, el diablo engañaría a las naciones mediante grandes prodigios y milagros mentirosos,
al punto de engañar, si fuera posible, “a los mismos escogidos” (Mat 24:24; 2 Tes 2:9-12; Apoc
13:13-14).
“No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos”, dijo Jesús, “sino el que
hace la voluntad de mi Padre” (Mat 7:21). Y la regla que aplicó para los embaucadores fue
simple: “Por sus frutos los conoceréis” (Mat 7:15-20). Con respecto al fin del mundo, Jesús
también advirtió que vendrían muchos falsos exorcistas, a quienes el Señor les haría ver que él
no tuvo jamás nada que ver con ellos. “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? Y entonces les diré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad”
(Mat 7:22-23).

4. Espíritu corruptor
¿Qué podemos decir de la corrupción moral y espiritual de la Iglesia Católica
Romana? ¿Es más limpia hoy que antaño?
Desde prácticamente la segunda mitad del S. XX, la Santa Sede pasó a ser conocida como
cueva de ratas. Esto se vio más definidamente después que se abrieron los archivos de la
Segunda Guerra Mundial al concluir el siglo pasado. Gracias a esos archivos los historiadores
pudieron trazar con mayor precisión el “ratline” o caminito de ratas por el que los criminales
católicos nazis y ustashis (muchos de los cuales fueron sacerdotes genocidas y lavadores de
dinero), procuraban llegar hasta el Vaticano. Allí les preparaban documentos falsos para que
pudiesen escapar del juicio internacional que los condenó. El éxodo clandestino de Roma se
dio mayormente hacia Sudamérica. Gente genocida leal al Vaticano pudo así encontrar refugio
primero en el Vaticano, y luego en varios países de Sudamérica, incluso en España donde
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sobrevivió el fascismo o falangismo de Franco por medio siglo.44
¿Se ha limpiado realmente la Iglesia de Roma de la inmundicia moral que la caracterizó en
el pasado?
¡No, por supuesto que no! Roma no está más limpia hoy que en la antigüedad. Y lo que es
peor, es que según el Apocalipsis, la corrupción demoníaca del anticristo romano se
incrementaría al final, especialmente cuando sus hijas que se prostituirían igualmente que ella
al unirse a los gobernantes de este mundo, cayesen en el mismo juego político-religioso de su
madre (Apoc 17:4).45 Y toda esa corrupción babilónica saldría a luz para que muchos hijos
fieles de Dios que hay en todas las iglesias y religiones, pudiesen darse cuenta al final, que no
es posible servir cabalmente a Dios en su medio. El último llamado divino a su pueblo disperso
en Babilonia es a salir de allí, y evitar las plagas finales mediante las cuales Dios destruirá este
44 M. Aarons & J. Loftus, Unholy Trinity. The Vatican, the Nazis and the Swiss Banks (1999, Revised Version). Entre los
numerosos genocidas católicos que escaparon de Alemania y otros países a Roma para ser protegidos por la Santa Sede podemos
mencionar a:
Franz Stangl (comandante del campo de exterminio de Treblinka, donde murieron 900.000 judíos, escapó de Roma a Siria y
luego a Brasil).
Gustav Wagner (comandante en Sobibor, el otro campo mayor de exterminio en Polonia, junto con Stangl se dirigieron a pie
desde Austria a Roma, de donde se fugaron también a Brasil).
Alois Brunner (mandó cientos de miles de víctimas a los campamentos de muerte de Stangl y Wagner en Treblinka y Sobibor.
Logró llegar a Roma y de allí escapó a Damasco, Siria).
Adolf Eichmann (el jefe arquitecto del Holocausto quien debía velar para que la maquinaria de muerte dirigida por Stangl y
Wagner trabajase al máximo, recibió otra identidad en el Vaticano y vivió escondido en un monasterio de Génova hasta lograr
escapar a Argentina).
Walter Rauff (supervisó vanes móviles conectadas al gas de los motores diesels, para que 100.000 judíos muriesen asfixiados
durante el viaje a los campos de concentración. También ayudó al Vaticano a lavar dinero nazi mediante su amigo Frederico
Schwendt, uno de los más grandes estafadores de la historia).
Ante Pavelic y su élite ustashi (luego del genocidio de 60.000 judíos y gitanos, y de entre 300.000 y 600.000 serbios
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ustashe], escaparon vía Austria a Roma disfrazados de monjes y sacerdotes. Pavelic se refugió en
Castel Gandolfo, residencia de los papas; con pasaportes falsos pudo huir él y casi todo su gobierno criminal a Argentina donde
formaron el Movimiento de Liberación Croata que desarrolló actos terroristas aún en los EE.UU.).“Para el fin de la Guerra los
Ustaše, bajo el liderazgo de Pavelic, habían exterminado unos 30.000 judíos, 29.000 gitanos, y entre 300.000 y 600.000 serbios”,
Ustashe, Wikipedia.
Por una lista de sacerdotes fascistas que exterminaron a miles de judíos y serbios ortodoxos, lavaron dinero y contrabandearon
el oro robado a sus víctimas, y que después de la guerra lograron refugiarse en el Vaticano y en conventos católicos antes de
escapar a otros países con documentos falsos, véase Unholy Trinity…Mencionemos algunos de ellos.
Los padres Cecelja y Draganovic fueron fascistas declarados que se refugiaron en el Vaticano.
El padre Dragutin Kamber fue un asesino sangriento de masas que estableció un campo de concentración que dirigió como
comandante, y “proclamó que los serbios y los judíos tenían que ser exterminados como perjudiciales para el estado Ustashi.
Llevó a cabo muchos interrogatorios en su propia casa, en cuyos sótanos fueron muertas sus víctimas. Los primeros en ser
muertos de esta manera fueron los profesores y sacerdotes serbios. Instigó y dirigió también masacres masivas en Doboj.
El padre Dominik Mandic fue representante oficial del Vaticano en San Girolamo, cuya institución, según los agentes italianos,
era “una guarida de nacionalistas croatas y ustashis”.
Monseñor Karlo Petranovic, quien pudo escapar más tarde a Canadá, viviendo en Niagara Falls por las siguientes tres décadas
y probablemente más. Durante el régimen de Pavelic, Petranovic instigó y dirigió varias masacres contra serbios ortodoxos. Fue
segundo en el comando del campo de muerte de Ogulin.
El principal sacerdote, conocido como el sacerdote de oro, fue el padre Draganovic. Pudo contrabandear 400 quilos de oro,
valorados en millones de dólares, y una cantidad considerable de dinero extranjero. Ese dinero lo necesitaban para lanzar una
cruzada a Croacia, considerada “un bastión en la pelea contra el más grande estado serbio” (Yugoeslavia). Cuando Pavelic estaba
aún liderando Croacia, pudo a través de la ayuda de los sacerdotes católicos, comenzar a transferir grandes cantidades de oro a
los bancos suizos (desde principios de 1944), con el propósito de armar y sostener a los cruzados. Unos 2.400 kgs. de oro
permanecen todavía en un banco de Berna, como uno de los depósitos del Vaticano. Esos Krizari (cruzados) se dirigieron al papa
por ayuda y éste les respondió positivamente. Les consiguió a través de sus gestiones armas y municiones para recuperar Croacia.
Por las barbaries cometidas contra judíos, gitanos, ortodoxos y socialistas con el asentimiento del papa Pío XII, véase A. R.
Treiyer, El Vaticano y los Grandes Genocidios del S. XX (2004), en
http://adventistdistinctivemessages.com/Spanish/articulos.html
45
Véase n. 34.
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mundo (Apoc 16; 18:4-5).

Corrupción moral generalizada
Comencemos destacando que el clero católico siempre pretendió tener una visión moral que
la autoridad civil supuestamente no tiene. Esta pretensión se basa en su creencia de la
superioridad del poder espiritual sobre el estatal (la relación tomista de alma y cuerpo ya
mencionada). A su vez, piensan justificar tal superioridad moral del clero en una interpretación
curiosa de 1 Cor 2:15, donde el apóstol Pablo afirma que “el hombre espiritual juzga todas las
cosas, y no es juzgado de nadie”. Pero el apóstol Pablo no se refiere allí a la pretensión de no
ser juzgados por las autoridades civiles por pretender tener una visión moral más elevada,
porque consideró tales autoridades seculares como ordenadas por Dios para castigar al malo,
sin importar la religión ni ninguna jerarquía eclesiástica (Rom 13:1ss).46
Esa visión altanera sobre una visión moral superior ha llevado al clero católico a requerir no
ser juzgado por cortes civiles, sino exclusivamente por cortes eclesiásticas.47 Más aún,
cualquier persona ya sea del clero o del laicado, que quiera llevar a las cortes civiles a monjas,
sacerdotes, obispos y cardenales, ignorando las cortes eclesiásticas, es considerado por el
Vaticano como traidor.48 De allí la resistencia tan persistente de la curia a declarar ante las
cortes civiles, objetando razones de conciencia. Y ese es también el trasfondo de la ira
medieval tan horrible contra la herejía más que contra cualquier otra cosa, porque implica el
desacato a la autoridad papal.49
Llama la atención el hecho de que la ley canónica de la Iglesia Católica requiera impunidad
Pablo se está refiriendo en 1 Cor 2:15 al discernimiento espiritual que tiene quien se convierte a Dios, para apreciar las
verdades del evangelio. Nadie puede juzgar ni condenar, por ejemplo, a alguien por creer que Jesucristo murió por él. Mientras
que para el judío, esa creencia era “una piedra de tropiezo”, para el griego era “locura” porque no podía entenderla. En cambio
para el que es iluminado por el Espíritu de Dios, la fe en Jesús es “poder y salvación de Dios para el que cree” (v. 14; cf. 1:2124). Pero en cuanto a la moral, si no se cumple con la ley del estado que no está en pugna con la ley de Dios, todos somos
pecadores por naturaleza y por lo tanto corresponde ser juzgados como cualquier otro ciudadano.
47 La famosa bula Unam Sanctam del papa Bonifacio VIII, la cual fue reafirmada por los pontífices posteriores más capaces, y
es aceptada por los canonistas regulares como de fide y por consiguiente infalible, fija ese punto en esta clara declaración de la
ley: “si el poder terrenal se desvía del sendero correcto, es juzgado por el poder espiritual; pero si el poder espiritual menor se
desvía de la senda correcta, el más bajo en el rango espiritual es juzgado por el superior; pero si el poder supremo, el papado, se
desvía, no puede ser juzgado por el hombre, sino sólo por Dios”, History of the Christian Church, Schaff, V, Part II, 25.
Sebastian B. Smith, D. D.: “En cualquiera cosa, ya sea esencial o por accidente, el propósito espiritual—esto es, el propósito de la
Iglesia—está necesariamente involucrado, AUNQUE SEA TEMPORAL, la Iglesia puede por su derecho ejercer su poder, y el
estado civil debe ceder”, Elements of Ecclesiastical Law, V. I, pages 253-4.
La cita de Smith fue publicada con el Imprimatur de los tres prelados reinantes de Roma, incluyendo el Cardenal McCloskey
de Nueva York. “Precisa la proyección virtual ilimitada que reclama la ley canónica para la jurisdicción de las cortes
eclesiásticas. Se declara que todos los asuntos, ya sean espirituales o temporales, que afectan a la Iglesia, la autoridad eclesiástica
es suprema y los tribunales civiles están subordinados” [http://www.reformation.org/canon-law-ch4.html]
48 “El Canon 1553 del Codex Juris Canonici reafirma… el reclamo de la jurisdicción exclusiva de todos los asuntos en los
cuales los prelados, sacerdotes o miembros de las órdenes religiosas respecta… ‘La Iglesia por su derecho exclusivo propio
juzga… todos los casos de las personas que gozan del privilegio del fórum eclesiástico, según los cánones 120, 614 y 680’”, que
son los prelados, sacerdotes y miembros de las órdenes religiosas. “Toda persona, ya sea ciudadano privado u oficial público”,
“que lleve ante una corte civil a un cardenal, arzobispo, obispo o abad en cualquier asunto, incurre en un castigo eclesiástico bajo
la ley canónica”.
49 “El crimen sobresaliente según la ley canónica es la herejía. Bajo todo sistema de justicia, la traición es un delito grave, y las
autoridades papales han mirado uniformemente a la herejía como una especie de traición. Ese crimen se fundamenta en la
resistencia o deslealtad al gobierno. La herejía es una resistencia tal a la autoridad del gobierno papal que reclama la autoridad y
soberanía sobre todos los otros gobiernos. Siendo que la herejía es una resistencia a ese gobierno, es de entrada considerada como
el más negro de todos los pecados y el más atroz de todos los crímenes. Por esa razón ha llevado a la tortura y a la muerte en las
formas más horrorosas en los países en los que se le permite a Roma infligir tales castigos,” ibid.
46
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absoluta para el papado, al mismo tiempo que pretende que el papa puede cometer errores
como ser humano, sin dejar de ser infalible en fe y moral.50 Esa impunidad requerida del clero
ante las leyes civiles, ante foros objetivos externos, es una de las principales causas de la
corrupción de la Iglesia Católica. Mientras que en los países católicos han podido imponer ese
principio por muchos siglos, con el advenimiento del Protestantismo y de la democracia, tal
pretensión se ha visto envuelta en conflictos innumerables entre las leyes canónicas y las leyes
civiles.51
En efecto, el principio de separación de Iglesia y Estado, y el concepto extraído de la Biblia
por los gobiernos protestantes de que todos somos por naturaleza pecadores y por lo tanto
iguales ante la ley civil, choca con la impunidad eclesiástica romana requerida en la ley
canónica.52 “Los conflictos incesantes y universales entre la autoridad civil y eclesiástica en
todos los países católico-romanos que buscan mantener el gobierno por el pueblo se debe
fundamentalmente a esta doctrina perniciosa. La aseveración de que la jurisdicción suprema
está conferida al papa, en cuya elección el pueblo no tiene voz para nada, nunca puede
reconciliarse con el principio de la soberanía popular”.53
Esta crisis se agravó cuando la inmoralidad clerical y en especial la pedofilia practicada en
mayor extensión en los conventos comenzó a salir a luz en los EE.UU.54 En ese país hubo
abogados renombrados que intentaron llevar al mismo papa ante una corte internacional. Entre
los expedientes principales estaban no sólo la pedofilia clerical, sino también el lavado de
dinero que el Vaticano podía impunemente efectuar mediante el Banco Ambrosiano (el único
banco en el mundo que no permite una auditoría externa). Para evitar un fallo internacional en
contra, y viéndose incapaz de abordar el problema moral del clero romano, renunció el papa
Benedicto XVI y se nombró en su lugar al papa Francisco. El nuevo papa inició entonces una
aparente reforma con el supuesto propósito de limpiar su iglesia de toda esa corrupción, y
calmar la indignación mundial que se había levantado contra ella.
¿Logró limpiar la Iglesia Católica el papa Francisco? Ya han corrido algunos años, y todos
saben que tampoco es capaz de limpiar su iglesia, y hasta se preguntan muchos si realmente
tuvo esa intención, o si más bien quiso calmar la ira internacional contra el papado con
promesas categóricas de reforma. En Italia existe el dicho de que Roma nunca cambia. Se
cumple en Roma lo que el antiguo profeta dijo del antiguo imperio del mal: “Tratamos de curar a

50 Ningún principio de la ley canónica está mejor establecido y ninguno se ha afirmado y reforzado con más vigor y
persistencia que la doctrina de la independencia jurisdiccional y la supremacía del papa tanto en lo civil como en lo eclesiástico.
El Codex Juris Canonici, promulgado por la Santa Sede y luego requerido a todo católico romano en el mundo, está lleno de esa
doctrina de principio a fin,” ibid.
51 “Pero el crecimiento del protestantismo y de la democracia en los últimos cuatro siglos limita y restringe la venganza
criminal dispensada anteriormente con crueldad diabólica por la sede de Roma. A menos que nuevos acuerdos papales puedan
reestablecer la supremacía política del papa, la Inquisición nunca más probablemente, será capaz de afligir a la humanidad”, ibid.
52
Por los conflictos entre la ley canónica y la ley civil en los EE.UU., véase
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1203&context=cjlpp El cardenal Darío Castrillón, doctorado en la
ley canónica, sirvió en Roma como prefecto de la Congregación por el Clero, de 1996 a 2006, y como presidente de la Comisión
Pontifical “Ecclesia Dei” desde 2000 a 2009. Con la aprobación del papa Juan Pablo II, ese cardenal envió una carta en 2001
alabando al obispo francés por preferir la prisión antes que entregar a un sacerdote pederasta a las cortes civiles.
[https://www.nytimes.com/2018/05/22/obituaries/cardinal-daro-castrillon-hoyos-vatican-sexual-abuse-scandal.html]
53
“Bajo la doctrina papal establecida allí, no hay virtualmente límite a los aspectos sobre los cuales las cortes eclesiásticas han
reclamado jurisdicción. Esa jurisdicción es tanto civil como criminal”. [http://www.reformation.org/canon-law-ch4.html]
54 Véase J. R. Fornicola, Ph.D., Catholic Clerical Sex Abuse: The Vatican; the American Bishops, and U.S.Church/State
Relations [hirr.hartsem.edu/bookshelf/FormicolaPaper.doc]
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Babilonia, pero no pudo ser sanada. ¡Abandonémosla! ... Porque su juicio ha llegado hasta el
cielo” (Jer 51:9; véase Apoc 18:5).

Hechos, estadísticas y causas de la corrupción moral de la Iglesia
Católica
Hacia fines de la década del 80 comenzaron a aparecer en los medios públicos alegatos
esporádicos contra el clero católico por abuso de menores, incluyendo monjas y órdenes
religiosas. Para la década del 90 tales acusaciones se hicieron más notorias en los medios,
especialmente en Irlanda, Canadá, Australia y Estados Unidos. Una serie de documentales
para TV tales como “Suffer the children” [Dejen los niños] (UTV, 1994), atrajo la atención
nacional en Irlanda.55
Algunas denuncias fueron hechas también ante las Naciones Unidas por monjas que se
quejaban porque los curas les exigían tener sexo en sus monasterios para evitar adquirir el
SIDA con mujeres de afuera. Los informes que traían provenían de 23 países, mayormente de
África. Pero del Vaticano les restaron importancia con el argumento de que había que tener en
cuenta la cultura diferente de ese continente.56 Pero las violaciones de monjas por sacerdotes y
obispos están siendo denunciadas ahora en muchos países y continentes.57
En 2002 el mundo fue sorprendido por la investigación que hizo The Boston Globe, de unos
100 sacerdotes acusados de pedofilia sólo en Massachusetts, EE.UU. A pesar del intento de
impedir tal investigación por parte de la Iglesia Católica, tanto el proceso como los resultados
del estudio se universalizaron en 2015 en la película Spotlight. Esa película ganó numerosos
premios y fue nominada como el mejor film de 2015 por varias publicaciones.58 Una vez que se
publicaron esos abusos, miles llamaron al Boston Globe con nuevas denuncias de todo EE.UU.
y de otros países. Desde entonces se le hizo más difícil a la Iglesia Católica frenar las
demandas.
En 2004, el John Jay College of Criminal Justice informó que sólo en los EE.UU. había
10.667 demandas contra 4.392 sacerdotes acusados de abuso sexual de menores, una cifra
que hoy estiman que supera los 5.000. En la República de Irlanda se comenzó a investigar en
los 90, una serie de casos criminales de abusos clericales sobre cientos de niños. Las
investigaciones requeridas por el Estado terminaron documentando “decenas de miles de niños
que sufrieron abuso desde 1940 a 1990”, “incluyendo abusos sexuales en manos de
sacerdotes, monjas, y de la dirigencia de la iglesia en tres diócesis”.59
Por lo menos 3.000 demandas civiles se han levantado contra la Iglesia Católica sólo en los
Véase https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases
Véase https://www.nytimes.com/2001/07/15/nyregion/demonstrators-at-un-accuse-priests-of-abusing-nuns-in-africa.html De
diarios de la época, véase Clarín (Argentina), 21 de Marzo 2001, “Escándalo por abusos sexuales”; El País (España, 22 de
Marzo 2001), “Sexo de curas y monjas”; “Los abusos a monjas reabren el debate sobre el sexo en la Igl. Católica”; “La Iglesia
asegura…”; “Escándalo en la Iglesia. Monjas abusadas por sacerdotes: un flagelo que la Iglesia prefiere callar” (Clarín, Agosto
4, 2018), etc. Sobre las estafas e inmoralidad combinadas en las obras misionales que involucran al mismo Vaticano, véase El
País (España, 10 de Marzo 2001), “El ex-director de las Obras Misionales Pontificias denuncia irregularidades fiscales y
contables”; idem, (21 de Marzo), “La Iglesia reconoce gestiones contables ‘incorrectas’ en las obras misionales”, etc.
57
“Escándalo en la Iglesia. Monjas abusadas por sacerdotes: un flagelo que la Iglesia prefiere callar” (Clarín, Agosto 4, 2018)
58 https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_(film)
59 Véase Catholic Church Sexual Abuse Cases in https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases En el
documento de Wikipedia aparecen estadísticas de abusos de menores en diferentes países.
55
56
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EE.UU., por los que debió pagar en 2009 más de 2.6 mil millones de dólares por abusos
llevados a cabo en sus diócesis desde 1950 [2.6 billones en inglés]. Para evitar el pago de esas
demandas la Iglesia Católica ha recurrido a la bancarrota de varias de sus diócesis con el
argumento de que las diócesis son “independientes” del Vaticano. Y las demandas continúan,
así como las argucias legales de las diócesis para declararse en quiebra.60 Uno queda
consternado al pensar en lo caro que le sale a la Iglesia Romana el abuso infantil de su clero,
por el hecho adicional de no poder exigir impunidad en un país no católico.
En Agosto de 2018 concluyó una investigación en el Estado de Pennsylvania, USA, donde
se pudo probar que más de 300 sacerdotes católicos abusaron de menores en 70 años. La
declaración oficial fue que están seguros de que hubo muchos casos más, pero que no les fue
posible ahondar más en la investigación. Allí se probó también que los obispos y sacerdotes
recibían consejos del Vaticano sobre cómo cubrir los hechos y evitar ser juzgados por las
cortes civiles, y cómo impedir la investigación aparentando interés en las acusaciones.61 El
detective que sacó a luz la inmoralidad del clero católico en Boston en la década anterior,
declaró en una entrevista que si se hiciese una investigación mundial semejante a la que se
hizo en Boston y en Pennsylvania, se obtendría el mismo porcentaje horripilante de abusos de
menores,62 porque según lo que pudo percibir, ese mal es sistémico en el clero romano.63
También Carlo Maria Viganò, el representante anterior del Vaticano en los EE.UU., le pidió al
papa Francisco renunciar, argumentando que junto con otros cardenales del Vaticano, el papa
procuró cubrir casos de pedofilia que se le reportaron.64

Excusas
Después de haberse excusado en la cultura diferente del continente africano en relación con
el abuso de los sacerdotes en los conventos de monjas, el Papa Juan Pablo II pensó disminuir
la gravedad de la situación acusando a la sociedad corrupta de los EE.UU. de ser la causante
60 Véase https://www.washingtonpost.com/national/religion/settlement-reached-in-st-paul-archdiocese-bankruptcycase/2018/05/31/bca83a9a-64ef-11e8-81ca-bb14593acaa6_story.html?noredirect=on&utm_term=.92517e8a7017 En USA, 15
diócesis y arquidiócesis católicas han tenido que optar por la bancarrota, incluyendo tres en el estado de Minnesota, procurando
protegerse del creciente reclamo de abuso sexual por su clero. Una cuarta diócesis en Minnesota ha estado amagando hacerlo en
un intento de calmar las demandas, pero no lo ha hecho todavía. En estos momentos, la arquidiócesis de San Pablo está pagando
más de 210 millones a 450 víctimas de abuso sexual clerical. Es la segunda bancarrota más cara de la historia en USA. La mayor
fue en 2007 en la arquidiócesis de Los Ángeles: 660 millones de dólares a 508 víctimas.
61
[https://www.lemonde.fr/religions/article/2018/08/29/pedophilie-en-pennsylvanie-le-procureur-dit-que-le-vatican-etait-aucourant_5347264_1653130.html] [https://www.infobae.com/america/mundo/2018/08/15/el-fbi-detalla-el-manual-de-jugadas-dela-iglesia-catolica-para-encubrir-abusos-sexuales-de-300-sacerdotes-en-pensilvania/]
[https://elpais.com/internacional/2018/08/17/estados_unidos/1534538033_258338.html]
[https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/08/16/pedofilia-en-pensilvania-el-fiscal-general-denuncio-que-los-curas-usaron-lafe-como-un-arma-para-abusar-de-los-menores/]
62 Un informe “chocante” del abuso sexual de niños por el clero católico en Alemania es “probablemente sólo la punta del
témpano”, declaró el ministro de justicia del país. La Iglesia Católica Alemana presentó los resultados de una investigación de
décadas de abuso sexual de niños el martes de tarde. El informa detalla los casos de 3.677 niños, la mayoría de los cuales son
varones, quienes fueron abusados sexualmente entre 1946 y 2014. Alrededor de 1670 clérigos, mayormente sacerdotes, están
implicados. https://www.theguardian.com/world/2018/sep/25/report-details-sexual-abuse-german-catholic-church
A “shocking” report into the sexual abuse of children by Catholic clergy in Germany is “probably only the tip of the iceberg”,
the country’s justice minister has said. The German Catholic church presented the results of an investigation into decades of
sexual abuse of children on Tuesday afternoon. The report details the cases of 3,677 children, the majority of whom are male,
who were sexually abused between 1946 and 2014. About 1,670 clerics, mainly priests, are implicated.
63
http://video.foxnews.com/v/5822556994001/?#sp=show-clips
64 [https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/pope-francis-sex-abuse-ireland-vigano/568615/]
[http://www.foxnews.com/world/2018/08/26/former-vatican-diplomat-calls-for-pope-francis-to-resign-claims-ignored-sex-abuseallegations.html]
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de la inmoralidad de su clero. Ahora la culpa pesaba principalmente en la inmoralidad de un
país protestante.65 Eso ocurrió una vez que se descubrió en Boston el abuso de niños de cerca
de 100 sacerdotes,66 y muchos miles más en el resto de los EE.UU. Pero poco después tal
argumento perdió peso al comenzar a aparecer denuncias en muchos países del mundo, sin
excluir los países católicos.67
La iglesia Católica ha estado tratando de disminuir el impacto de su degradación moral
eclesiástica diciendo que en el S. XXI los casos de pedofilia han disminuido. Pero los
organismos civiles han rechazado esa estimación por el hecho de que las demandas suelen
demorarse por lo menos en 30 años, debido a que las víctimas sólo se atreven a denunciar los
abusos cuando son mayores. También ha procurado la Iglesia Católica excusarse diciendo que
el porcentaje de sacerdotes pedófilos es equivalente al de la población en general, lo que no es
cierto según los estudios estadísticos más recientes que se tienen sobre el tema.68 Pero aun
suponiendo que eso fuese cierto, ¿con qué cara van a seguir pretendiendo que el clero romano
tiene una visión moral superior a la de la población civil?
Finalmente, el pontífice romano suele decir que, en comparación con la gran cantidad de
sacerdotes que sirven a la Iglesia Católica, sólo un pequeño porcentaje fue acusado de abuso
de menores. Sin embargo, la situación cambiaría dramáticamente si se hiciese una
investigación detallada como la que se hizo en Boston y en Pennsylvania. Por otro lado, la
corrupción moral de la curia no se restringe al abuso de menores. Por ejemplo, algunos
estiman que hay una cultura de homosexualismo en el sacerdocio romano que promedia el
60%.69 Pero nadie trae a las cortes civiles a los homosexuales, a menos que esa clase de vida
esté ligada a otros hechos delictivos. La copa del vino del adulterio de la Iglesia Católica
Romana tiene que ver con muchas otras desviaciones morales y espirituales del evangelio
(Rev 17:4), a las que Lutero consideró como perteneciendo al “estercolero romano”. Cuando
comparamos el evangelio con muchos dogmas católicos, no podemos evitar concluir que la
mentira es la esencia de la Iglesia Romana. E. de White no se equivocó cuando escribió que
65 El cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una entrevista con el Catholic
World Report, volvió a culpar a la influencia protestante en el clero católico, de la inmoralidad del sacerdocio católico. “Cardenal
Müller: ‘Es la protestantización de la Iglesia’”, en Acción Familia (Junio 30, 2018). [https://www.accionfamilia.org/crisis-de-laiglesia/cardenal-muller-es-la-protestantizacion-de-la-iglesia/]
66 Newsweek, March 4, 2002; Daily News, March 15, 2002, etc.
67
En México, la denuncia más notoria se dio para con el padre Marcial Maciel, el fundador de los legionarios (Legión de
Cristo), una de las órdenes más poderosas de la Iglesia Católica, a quien el papa Juan Pablo II honró y buscó proteger a toda
costa, hasta que las pruebas abrumadoras no pudieron ocultarse más. Maciel tuvo varias mujeres e hijos de ellas, a los cuales
abusó sexualmente siendo menores. Plagió en un 80% un libro que pasó a ser el libro de cabecera de la Legión de Cristo.
También fue acusado de fraude y extorsión, y fue drogadicto. Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Marcial_Maciel Véase
también: El País, “La increíble vida de Marcial Maciel”
[https://elpais.com/diario/2010/01/24/domingo/1264308758_850215.html] y
[http://www.jornada.unam.mx/2010/03/04/politica/003n1pol]
68 J. MS. Pearce, Are Catholic Clergy more Likely to Be Paedophiles than the General Public?
[https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1646775916e6ca6b]
69 “La noción de que muchos sacerdotes católicos son en la intimidad homosexuales no es nueva. Donald B. Cozzens sugirió en
el año 2000 que el sacerdocio se estaba volviendo en forma creciente una profesión homosexual. Cozzens estimaba que por lo
menos el 58 % de sacerdotes era homosexual, y que ese porcentaje era aún más alto en los sacerdotes más jóvenes. Su estadística
concuerda con estimados anteriores hechos por sociólogos que ponían los números de sacerdotes homosexuales entre el 10 y el
60 %. El padre Gary Meier, un homosexual, clérigo católico con sede en San Luis, dice que hay un nivel más abarcante de
estadísticas sobre sacerdotes homosexuales, pero agrega con humor que en su experiencia, ‘el 30 % son homosexuales, el 30 %
son heterosexuales, y el 30 % lo niegan’”, E. Flock, Catholic Priests: It’s ‘Empirical Fact’ That Many Clergy Are Gay
(U.S.News, July 29, 2013) [https://www.usnews.com/news/articles/2013/07/29/catholic-priests-its-empirical-fact-that-manyclergy-are-gay]
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“por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de
deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable” (CS 626).
Los organismos nacionales e internacionales que han estado juzgando y siguen juzgando
los abusos clericales de la Iglesia Católica son numerosos. Aquí mencionaremos el Comité de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, quien en 2014 acusó al papa y a la Iglesia
Católica de procurar ocultar los hechos para salvar su reputación. “Las preocupaciones [de la
Iglesia] al tratar los casos de abuso sexual de menores… era el mantenimiento del secretismo,
el evitamiento del escándalo, la protección de la reputación de la Iglesia, y la preservación de
sus activos. Toda otra consideración, incluido el bienestar de los niños y la justicia de las
víctimas, estaba subordinada a esas prioridades”.70
¿Dónde está el problema, es decir, la causa de tanta depravación que parte de la
Santa Sede a todo el mundo?

La causa
¿Qué hizo la Iglesia Católica durante las décadas de abusos sexuales de menores, para
detener semejante crimen? Esencialmente nada. Si las autoridades civiles no intervenían al
comenzar el S. XXI, todo habría continuado como siempre. Los expertos legales
internacionales creen que la estructura eclesiástica católica y el confesionario son la causa
principal de la multiplicación de la pedofilia.71
Por requerir el celibato, esa estructura se siente superior en moralidad a la población civil, y
por ende requiere no ser juzgada por las autoridades civiles.72 Y en lugar de colaborar con las
cortes seculares, se ha visto las más de las veces a la Iglesia mudando a los violadores a otros
países en donde siguen en contacto con los niños. En lugar de expulsarlos del sacerdocio el
Vaticano les da una vía de escape a los curas pedófilos como se la dieron a los criminales
católicos nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego requieren misericordia y perdón
para los victimarios, poniendo como ejemplo a la Iglesia Madre que perdona a sus hijos, como
requirió Juan Pablo II sobre los criminales de la Inquisición medieval en su presunta
70 Las “preocupaciones de la iglesia al tratar los casos de abuso sexual de menores… tuvieron que ver con el mantenimiento del
secreto, el evitar el escándalo, la protección de la reputación de la Iglesia, y la preservación de sus activos. Toda otra
consideración, incluyendo el bienestar de los niños y la justicia por las víctimas, era subordinada a estas prioridades”, véase
referencias en n. 80 y 81.
71 Las estructuras y reglamentos de la Iglesia Católica facilitaron esa cobertura. Más aún, el informe afirmaba que “las
autoridades estatales facilitaban esa cobertura al no cumplir con sus responsabilidades para asegurar que la ley fuese aplicada por
igual a todos y permitir que las instituciones de la Iglesia estuviesen fuera del alcance de los procesos de aplicación normal de la
ley”, ibid. “El 10 de diciembre de 2002, un grupo llamado Coalición de Católicos y Sobrevivientes declaró públicamente que
entre los numerosos archivos de la Arquidiócesis liberados el 3 de diciembre de ese año, dieron con un documento que revelaba
que el papa Juan Pablo II mismo había escrito una carta el 25 de mayo de 1999, aconsejando la cobertura de los sacerdotes
pederastas. Aconsejaba que “un sacerdote católico que hubiese sido apartado por un historial de abuso de menores abandonase
las áreas donde su ‘condición’ era conocida—o que se quedase quieto allí tanto tiempo como no causase escándalo” (MSNBC
News, “Smoking Gun in Church Crisis?” 11 de dic., 2002, Online edition). El líder del grupo, José Gallagher, comentaba: “Eso
explicaría la razón por la que otros obispos han hecho lo mismo como la Ley Cardinal—trasladaban a los ofensores sexuales de
parroquia a parroquia sin notificar a los feligreses”, ibid.
[https://www.traditioninaction.org/HotTopics/a01gPedophilia_PapalLetter.html].
72 En un artículo de 2005 el semanario irlandés conservador Western People, sostenía que el celibato clerical contribuía al
problema de abuso al sugerir que la institución del celibato creó un estatus de “moral superior” que es fácilmente mal aplicada
por los sacerdotes abusadores. “El prospecto de la Iglesia de Irlanda de una recuperación es cero mientras los obispos continúen
ciegamente conformándose a la línea vaticana del papa Benedicto XVI de que el celibato sacerdotal masculino es infalible y
superior a otras secciones de la sociedad”. Christoph Schönborn y Hans Küng también dijeron que el celibato sacerdotal podía ser
una de las causas de los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica.
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“purificación de la historia”. De allí que Francisco comenzó su papado intentando calmar la ira
internacional contra el Vaticano pretendiendo requerir tolerancia cero para los curas pedófilos,
mientras proclamaba un jubileo de misericordia. ¿Misericordia para quién o quiénes?73

El confesionario

74

Ya vimos el papel que juega la ley canónica en la estructura eclesiástica de la Iglesia
Católica, que requiere impunidad del clero ante las cortes civiles. Veamos ahora el papel que
cumple el confesionario en la corrupción de esa iglesia. Pero primero, digamos de una vez por
todas que el requerimiento de arrodillarse ante un sacerdote para confesar pecados personales
es una blasfemia que, por supuesto, no está en la Biblia.75 La ley levítica establecía que el
sacerdote efectuaba la expiación o pago purificatorio del ritual, pero no decía “lo perdonará”,
sino “le será perdonado”, por Dios obviamente, si el pecador era sincero en su confesión
personal a Dios (Lev 5:10,13,16, etc). La otorgación del perdón quedaba siempre en Dios, el
único que conoce el corazón de todos los hombres (1 Rey 8:39).
El confesionario católico se presta al incremento de curas “solicitantes” y “flagelantes”, que
se amparan luego en el secretismo requerido de la confesión. Los padres solicitantes son los
que piden sexo argumentando que tener sexo con un sacerdote no es pecado, y luego
enviando a las víctimas a confesarse ante otro cura cómplice. Los padres flagelantes son los
que de no aceptarles tener sexo, les asignan a las víctimas una pena desorbitante para obtener
la absolución. Durante la Edad Media este flagelo se transformaba a menudo en una
epidemia.76 Hoy cada vez más están las monjas atreviéndose a denunciar las violaciones que
sufren de los obispos y de los curas en general, y en donde el confesionario es el lugar propicio
para tales violaciones. Muchas de las monjas quedan después embarazadas de un bebé que
no quisieron tener, y hasta mueren en el mismo convento en donde el obispo abusador efectúa
la ceremonia fúnebre.77
En Argentina, la “guerra sucia” de los militares católicos contra la izquierda que hizo torturar y desaparecer a miles de
personas (cerca de 30.000 según algunos), fue fomentada por el clero católico. Más tarde, cuando la presión internacional se
incrementó, la restauración del gobierno civil se consumó, y comenzó el juicio civil contra los militares, la Iglesia Católica se
preocupó por las consecuencias de la represión anterior, y comenzó a hacer llamados a la “reconciliación nacional”. Véase A. R.
Treiyer, El Vaticano y los Grandes Genocidios del S. XX, parte XI, C [www.adventistdistinctivemessages.com]
74 Por una historia del rito no bíblico de la confesión, véase J. Rodríguez Molina, Origen y Desarrollo Histórico (2008)
[http://www.ugr.es/~pwlac/G24_11Jose_Rodriguez_Molina.html].
75 Cuando Jesús le dijo al paralítico, “confía, hijo, tus pecados te son perdonados”, los fariseos y sacerdotes judíos reaccionaron
diciendo correctamente que eso era una blasfemia, porque sólo Dios conoce el corazón de los hombres para saber a quién puede
perdonarse los pecados, y a quién no (Mar 2:7; cf. 1 Rey 8:39). Lo que los fariseos no sabían o no querían saber era que Jesús era
Hijo de Dios, Dios mismo en la carne humana, y que por consiguiente, él sí podía perdonar pecados. Y en cuanto a arrodillarse,
ni siquiera ante los ángeles de Dios corresponde hacerlo (Apoc 19:10; 22:8-9; véase Mat 4:10; Filip 2:5-11).
Pedro significa “piedra”, y todos nosotros somos “piedras vivas” que Jesús junta para edificar su iglesia (1 Ped 2:4-6). Pero
sólo Jesús es la “Roca” sobre la cual se sostiene la Iglesia (1 Cor 10:4), mediante el testimonio dejado en los evangelios por los
apóstoles del Señor (1 Cor 3:11; Ef 2:20). Las llaves del reino dadas a Pedro y a los demás apóstoles (Mat 16:19; 18:18),
representan a la Palabra de Dios (Luc 11:52). Si la iglesia obra conforme a la Biblia, lo que ate en la tierra mediante el bautismo o
desate, será corroborado en el cielo. Para ello debe contar también con la dirección del Espíritu de Dios (Jn 20:23; Tito 3:5). El
perdón ofrecido por los seguidores de Cristo se da mediante la predicación del evangelio. Todos los que lo aceptan y se bautizan,
reciben el perdón de pecados de parte de Dios (Luc 24:47; Hech 2:38; 10:43; 22:16, etc).
76 Véase F. Ayllón, El Tribunal de la Inquisición (Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2000), 609; A. R. Treiyer, La
Inquisición de Lima y los Movimientos Libertadores de América (2000), en
http://adventistdistinctivemessages.com/Spanish/articulos.html
77 “Escándalo en la Iglesia. Monjas abusadas por sacerdotes: un flagelo que la Iglesia prefiere callar” (Clarin, Agosto 4, 2018.
“Pese a las denuncias que sacuden a la jerarquía eclesiástica en Chile y gran parte del mundo, las religiosas aún sufren estas
prácticas…” [https://www.clarin.com/mundo/monjas-abusadas-sacerdotes-flagelo-iglesia-prefiere-callar_0_Bk_YZwmSX.html]
73
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Según los abogados modernos, el documento de instrucción que preparó la Iglesia Católica
para abordar ese problema en 1962, conocido como Crimen sollicitationis, es “una norma del
Vaticano para mantener secretos todos los alegatos de abuso sexual, que lleva a un extenso
encubrimiento de sus contenidos por los medios. Los abogados de algunos de esos alegatos
de abuso aseguran que el documento demostraba un sistema de conspiración para esconder
tales crímenes”78
El secreto de la confesión le permite a la Iglesia Católica cubrir o ignorar los casos de
pedofilia y otros crímenes, y negarse a informar a las autoridades civiles tales abusos,
reclamando la libertad de practicar su religión.79 Sin embargo, para ellos no es pecado
compartir con las autoridades eclesiásticas superiores el contenido de la confesión. En algunos
países ese reclamo de secretismo tiene validez, pero en otros no. Por lo que a menudo hacen
desaparecer los registros que podrían ser comprometedores para el sacerdocio ante la
autoridad civil.
Uno entiende mejor, en este contexto, la declaración de E. de White en el libro Conflicto de
los Siglos.
“El hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los
romanistas a sentirse libres para pecar; y el mandamiento de la confesión sin la cual ella no otorga
su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone
en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada
todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote—mortal
desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza—el hombre
rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe… Esta confesión degradante de
hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está
corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final” (CS 623-4).80
Cuando la situación de los centros católicos levanta una indignación popular y judicial muy
grande en algunos países, el Vaticano intenta lavarse las manos diciendo que ellos no tienen
jurisdicción sobre los arzobispados locales. Pero todos saben que tal estratagema contradice la
ley canónica de la Iglesia Católica que establece que el Vicario de Cristo tiene poder sobre toda
la iglesia. Según esa ley, es el deber de los obispos locales informar al papado sobre lo
acontecido. Además, para poder comulgar en la misa, todo católico debe confesarse primero
ante un superior. De manera que la curia romana se entera de todo lo que pasa y en todo nivel.
Según las estadísticas, la mayor cantidad de víctimas de abuso clerical del menor se dan
entre los 11 a 14 años. Es en esa etapa inestable y formativa que los curas pederastas inician a
sus víctimas en el homosexualismo, con una amenaza explícita de no denunciar los hechos.81
Esas pobres víctimas llevan luego una carga de conciencia terrible de la que intentan liberarse
Véase referencia en n. 80 y 81.
See https://www.theguardian.com/australia-news/2017/aug/15/melbourne-archbishop-says-hed-rather-go-to-jail-than-reportchild-abuse-heard-in-confession
80
“La verdadera fuente de corrupción fue el confesionario. Inventado en el S. XVI para separar físicamente al sacerdote del
penitente, cuando leemos la relación de casos sometidos a la lupa inquisitorial—algunos demasiado inocentes para poder ser
publicados—comprendemos la relevancia de ese instrumento en el fomento del pecado”, H. Kamen, “Sexualidad e Inquisición”,
en La Inquisición (Madrid, 1986), 78. Sobre las tentaciones del cura confesor que por escuchar la confesión cae en la
masturbación consentida y en la fornicación, véase https://www.iconbusters.com/iconbusters/htm/sex_crimes/lechery/solic.htm
81 El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño concluyó en 2014 que “debido a un código de silencio
impuesto a todos los miembros del clero bajo pena de excomunión, los casos de abuso sexual difícilmente pueden ser informados
a las autoridades que aplican la ley en los países en donde ocurren tales crímenes”.
78
79
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suicidándose en algunos casos, o mediante la denuncia años después, venciendo el miedo a la
represión eclesiástica.82 A una de esas víctimas se dirigió recientemente el papa Francisco
buscando calmarlo diciéndole que no se preocupara, porque Dios lo había hecho homosexual,
y que lo amaba.83 Al expresarse así, ¿no le está diciendo el papa más bien que no se preocupe
por haber sido iniciado en ese estilo de vida por uno o más curas, porque puede seguir así sin
sentirse mal ni necesitar demandar a la Iglesia Católica Romana?
Se nos informa que “la ciudad del Vaticano mantiene 50 millas de muchísimos documentos
secretos escondidos del público. No se permite mirarlos y nadie conoce su contenido.
Esconden muchas cosas que se quieren mantener secretas, incluyendo detalles sobre
escándalos relacionados a la pedofilia, homosexualidad, corrupción, lavado de dinero y la
aceptación de pagos para declarar santo a alguien, son sólo unos pocos casos de una larga
lista que la Santa Sede mantiene en silencio detrás de sus gruesas murallas rocosas”.84

La misa
Otro centro de corrupción que encontramos en el sacerdocio de la Iglesia Católica está en la
misa, lo más sagrado para el mundo católico.85 Mediante el rito del sacerdote pretenden
blasfemamente transformar el pan en cuerpo de Cristo, y el vino en sangre de Cristo, como si
pudiesen crear a Dios mismo. En lugar de ver en el pan y el vino un simbolismo del sacrificio de
Cristo, como lo ven las iglesias evangélicas en general, declaran que se trata literalmente del
cuerpo y sangre del Hijo de Dios (transubstanciación). Y esto, a pesar de haber sacerdotes
celíacos que de comer el pan de la misa pueden morirse, y otros cuya suerte puede ser la
misma si toman el vino.86
La misa está ligada al confesionario, porque nadie puede comulgar en la misa si no se
confiesa a un sacerdote primero. De manera que la corrupción del confesionario está ligada al
presunto sacrificio de la misa, por la que pretenden volver a sacrificar al Hijo de Dios en cada
ceremonia eucarística, sin importarles que la Biblia diga que Jesús fue sacrificado “una sola
“El documental Sex Crimes and the Vatican fue producido por una víctima de abuso sexual clerical por la British
Broadcasting Corporation (BBC) en 2006. Ese documental incluía el requerimiento de que todos los alegatos de abuso sexual
debían ser enviados al Vaticano más bien que a las autoridades civiles, y que “un decreto secreto de la iglesia llamado Crimen
sollicitationis… impone el juramento más estricto de secretismo al menor que ha sido víctima de abuso, al sacerdote que trata el
alegato, y a todos los testigos. Violar ese juramento significa la proscripción o destierro instantáneo de la iglesia Católica—
excomunión”. El documental citaba el Informe Ferns de 2005: “Una cultura de secretismo y temor al escándalo condujo a los
obispos a poner los intereses de la Iglesia Católica por encima de la seguridad de los niños”.
83 https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/05/21/pope-francis-gay-man-god-made-you-like-man-juancarlos/628438002/ y https://www.nytimes.com/2018/05/21/world/europe/pope-francis-gays-god-made-you-this-way.html?mc=contentSEdom&ad-keywords=auddevgate&gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r1QNFCMzHs7JRcYSPvf8E7cKUXLn0EgApz0MZW8G6-XqRfFC55vQxoCdWoQAvD_BwE&dclid=CIW-msH209sCFQDH4wcdeAMORQ
84 Committee on Divine Worship Newsletter, October 2012, by United States Conference of Catholic Bishops
[http://www.thesleuthjournal.com/vatileaks-ii-spells-vaticans-double-standards/]
85
“¿Por qué está fallando la Iglesia en identificar claramente esos problemas y ayudar a más gente a romper las cadenas del
alcohol? El factor más obvio es la vida de Cristo y la centralidad de la Eucaristía, que requiere el uso de vino. Jesús no se abstuvo
de vino como Juan el Bautista, y el vino es parte de la Santa Cena, así como el milagro de Caná, que prefigura la Eucaristía. Para
los proponentes del uso de alcohol, el seguir el Camino de Cristo no parece requerir abstenerse del uso de alcohol. Y la extensa
aprobación del uso de alcohol y aún en la participación de la creación de bebidas alcohólicas, se ve como una afirmación de
esto”, R. Christian, The Catholic Church Drinking’s Problem (March 3, 2014) [https://millennialjournal.com/2014/03/03/thecatholic-churchs-drinking-problem/]
86 Celiac Disease, Alcohol Intolerance, and the Church's Pastoral Response (Enfermedad Celíaca, Intolerancia al Alcohol, y la
Respuesta Pastoral de la Iglesia) [http://www.usccb.org/prayer-and-worship/the-mass/order-of-mass/liturgy-of-theeucharist/celiac-disease-and-alcohol-intolerance.cfm]
82
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vez” (Heb 7:26-27; 9:28; 10:10,12,14). De allí que el lugar más sagrado del templo católico es
el “altar” y, de nuevo, sin tener en cuenta que la Biblia dice que el “altar” que tenemos está en
el templo del cielo, donde Jesús es quien oficia como nuestro sumo sacerdote, y donde no se
permite oficiar a sacerdotes terrenales (Heb 13:10; véase Heb 8:1-2).
El vino de la misa contiene un mayor grado de alcohol que lo que las sociedades modernas
permiten. Mientras que se prohíbe en muchos países vender vino con un porcentaje de alcohol
mayor de 14 %,87 para la misa la Iglesia Católica permite hasta un máximo de 18 ó 20 %.88
¿Qué clase de visión moral presumiblemente más alta van a poder reclamar los sacerdotes con
semejante cantidad de alcohol en su cerebro?
Y conste que la copa de la misa suele ser grande. Hay fotos que pueden encontrarse por
internet donde se ve al papa Francisco bebiendo en una copa que cubre la mayor parte de su
cara.89 Si tenemos en cuenta que en muchos lugares un sacerdote debe ofrecer la misa varias
veces, podemos imaginarnos en qué condición la ofrecen al finalizar el día. Hasta se ha dado el
caso de policías que han querido arrestar a un cura por manejar ebrio, y el cura justificarse
diciendo que se había emborrachado con la sangre del Hijo de Dios.90
Es por esa razón que el consumo de alcohol en el Vaticano es en proporción, el mayor del
mundo, hasta dos y tres veces más que en los países donde se bebe más.91 Los terapistas que
han tenido que tratar la adicción al vino en el clero católico declaran que el 10% de los curas
son alcohólicos. Y esa cifra se la considera menor a la real porque la mayoría busca esconder
el problema.92 Hay incluso testimonios de fiestas privadas organizadas por altos jerarcas
católicos donde emborrachan a los adolescentes seminaristas para poder iniciarlos más
fácilmente en la homosexualidad.93
La justificación para el uso del vino que pretende el clero, incluyendo al mismo papa que
dice que Cristo transformó el agua en vino, no tiene fundamento porque el vino que Jesús
87 Legal Information Institute [https://www.law.cornell.edu/cfr/text/27/4.36]. “En la Unión Europea se define el vino como una
bebida alcohólica producida por la fermentación de las uvas que contienen un 8.5% mínimo y 15% máximo abv. En los EE.UU.,
el vino de mesa, llamado también vino ligero, se lo define como vino de uva que contiene no más de 14% abv”
[http://www.nutrientsreview.com/alcohol/alcoholic-beverages-abv-calories.html]. “En los supermercados de Finlandia se permite
vender únicamente hasta el 4.7% abv, pero a Alko, el monopolio del gobierno, se le permite vender vino y bebidas alcohólicas
fuertes (spirits). Finlandia cambió la ley sobre el alcohol en 2018, permitiendo vender a los supermercados, bebidas alcohólicas
hasta con un 5.5 abv de alcohol. Este es también el caso con el Vinmonopolet Noruego y el Systembolaget Sueco (aunque en
Suecia el límite permitido de abv en los supermercados es 3.5%. [https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_law On average, the
ABV for beer is 4.5 percent; for wine, 11.6 percent] [https://www.livescience.com/32735-how-much-alcohol-is-in-mydrink.html]
88 “Se le agrega alcohol de uva a los vinos débiles para preservarlos, a condición de que el nivel de alcohol no exceda el 18%,
en Zenit, “Table Wine for Mass” (Jan 27, 2009) [http://www.ewtn.com/library/liturgy/zlitur255.htm]. “Nunca se especificó en la
literatura canónica un nivel mínimo o máximo desde que se revisó el Código de la Ley Canónica en 1983; sin embargo, en la
estimación de los canonistas, usualmente cae debajo del 20%.”, Joseph Cardinal Ratzinger, Regarding the Wine Used for Mass
(July 24, 2003) [https://www.dosp.org/worship/wp-content/uploads/sites/28/Wine-Used-for-Mass-2011.pdf]
89 Véase https://catholicsay.com/what-if-a-priest-cant-drink-wine/
90
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/04/19/la-insolita-justificacion-de-un-cura-por-su-exagerada-tasa-dealcoholemia/
91
Las estadísticas muestran que los residentes del Vaticano consumen un promedio de 74 litros de vino—alrededor de 105
botellas a lo largo del año. Ese es alrededor del doble bebido por una persona promedio en Francia o Italia, y un triple que la
cantidad consumida en el Reino Unido [https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vatican-city-drinks-more-wine-perperson-than-anywhere-else-in-the-world-9151475.html]
92
I. D. Parrish, Clergy Hide Alcoholism until World Falls Apart, Therapist Says (May 27, 1987)
[http://articles.orlandosentinel.com/1987-05-27/news/0130200267_1_recovering-alcoholic-drinking-clergy]
93 Véase T. Rastrelli, Confessions of an Ex-Priest: Learning to Drink Like a Catholic Cleric (Feb 2, 2016)
[https://www.huffingtonpost.com/tom-rastrelli/confessions-of-an-ex-priest_b_1838037.html]
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transformó del agua y bebió no era fermentado.94 De lo contrario hubiera sido acusado de no
seguir el consejo de Dios a través del sabio Salomón cuando exhortó a no beber vino
fermentado (Prov 23:30-35). Contrariamente a lo que algunos creen, los antiguos tenían
medios para evitar que el vino fermentase.95 Por lo cual la acusación que le hicieron de ser un
bebedor de vino fue una calumnia que le levantaron porque comía con gente pecadora para
redimirla.
No de balde el gran reformador inglés, John Wycliffe, consideró la misa romana como “la
abominación de horror” de la que habló el profeta Daniel, y se refirió Cristo al proyectarla en su
doble dimensión en la dispensación cristiana (Dan 9:26-27; 11:31; 12:11; Mat 24:15; Mar 13:14;
Luc 21:20; véase Apoc 11:2).96 El término “abominación” es una referencia a una idolatría
detestable que produce consternación a la vista del cielo, y se la vio primeramente en los
estandartes idolátricos paganos que los soldados romanos plantaron sobre el templo de la
antigua Jerusalén. Cuando los césares que eran deificados cayeron, el papado pasó a ocupar
su lugar, y se transformó en el ídolo de millones de personas al sentarse en medio de la iglesia
en lugar de Dios y de Cristo. La Eucaristía que practicó desde entonces un sacerdocio romano
impostor es una terrible burla al sacrificio de Cristo y a su ministerio intercesor en el templo del
cielo.

Lavado de dinero
¿Qué decir del lavado de dinero efectuado en el banco Ambrosiano, del que se habló
tanto?97
Siendo que la presión internacional se acrecentaba sobre el Vaticano, el papa Francisco
prometió trasparencia. Y luego dijo que se había dado un gran milagro con miles de millones de
euros encontrados en efectivo, que permitían equilibrar el déficit del Vaticano en la presunta
limpieza que estaban haciendo.98 Sobre ese hecho se han levantado muchas teorías
conspirativas. Una de ellas se da en Argentina, el país de origen del papa Francisco, basado en
la sorprendente amistad que desarrolló con los Kirchner luego de ser papa, y los millones de
dólares en efectivo que sus allegados buscaban esconder en conventos para escapar a la
justicia. Esto se habría confirmado por un diácono de la iglesia católica que testificó ante un
juez para liberar su conciencia.99
Llamó también la atención en Marzo de 2016, que el Cardenal Tarcisio Bertone recibiera de
los fondos destinados a un hospital de niños, la suma de 200.000 euros para refaccionar su
apartamento en un ático del Vaticano, cubierto de oro. Cuando la prensa abordó al cardenal
Bertone por vivir en tamaña lujuria, se justificó diciendo que otros cardenales viven en

94
El papa Francisco dijo que una fiesta de casamiento “sin vino” (en su entender fermentado), “es vergonzosa”
[https://www.foodandwine.com/blogs/wedding-without-wine-shameful-says-pope-francis] ;
[https://www.ncronline.org/blogs/francis-chronicles/pope-francis-no-baptist-wedding-without-wine-shameful]
95 Véase http://www.bibleinfo.com/en/questions/what-are-historical-and-scriptural-facts-about-fermented-drinks-bible
96 Véase A. R. Treiyer, Los Tiempos Apocalípticos del Santuario, cap 7 (La abominación horrible que reemplaza la intercesión
celestial).
97
http://www.thesleuthjournal.com/vatileaks-ii-spells-vaticans-double-standards/
98 El País, “El Vaticano encuentra cientos de millones ocultos”, 4 de diciembre, 2014.
https://elpais.com/internacional/2014/12/04/actualidad/1417725879_772485.html
99
https://www.facebook.com/diariochacourbano/videos/322581084982751/
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apartamentos más lujosos y caros que el de él.100 Hechos como éste hacen recordar la
declaración de E. de White en su libro Conflicto de los Siglos, 556:
“Almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido,
mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales” (véase
Mat 23:4).

Tráfico de niños
“El Vaticano ha estado involucrado también en el tráfico de niños. Los hospitales manejados
por el Vaticano acostumbraban tomar los recién nacidos de sus madres, pretendiendo que habían
muerto durante el nacimiento o inmediatamente después del parto. Doctores, enfermeras y
sacerdotes se involucraban en el esquema para vender más tarde los bebés a otras familias por
sumas de dinero más grandes. Se estima que alrededor de 300.000 niños fueron robados de sus
padres para venderlos como mercadería…”101
“La Iglesia ha sido sacudida por sus propias asociaciones con poderosas organizaciones
criminales en Italia, incluyendo la Mafia Siciliana, la Ndrangheta Calabresa y la Campaña
Camorra. No sólo rehusó el Vaticano denunciar los crímenes de la Mafia, sino que también negó
que la Mafia siquiera existiese. Las relaciones del Vaticano con la Mafia comenzaron al principio
de los 1900, cuando la Iglesia buscaba tratar con poderes alternativos al gobierno italiano, en un
intento de luchar por su autoridad. El papa Francisco ha sido muy afable con el tema,
contentándose con decir que los miembros de la Mafia ‘debieran arrepentirse de sus pecados’”.102

Conclusión
¿Por qué tanta gente busca refugio en una ciudad históricamente tan sanguinaria,
mentirosa, demoníaca, y corrupta? ¿No bastan tantos hechos históricos para dejar de mirar a
Roma como una ciudad santa, y a su máximo príncipe espiritual como Santo Padre?
Evidentemente no, y la Biblia nos advirtió que “todo el mundo” iba a maravillarse del
resurgimiento de su poder al final. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica responde a lo que todo
corazón no regenerado quiere, esto es, una fórmula para salvarse sin cambiar la vida, sin
regenerarse del pecado. En lugar de salvarse de sus pecados, procuran algo que calme sus
conciencias en sus pecados. Por eso la mayoría prefiere buscar la absolución de un hombre al
que pueden engañar, antes que de Dios a quien no pueden mentir. El apóstol Pablo advirtió
también por qué el mundo se dejaría engañar de nuevo al final. Porque preferirían creer la
mentira antes que la verdad (2 Tes 2:9-11).
Podrán los criminales y estafadores más grandes de este mundo encontrar refugio en una
ciudad terrenal cuyo gobernante máximo se hace llamar Santo Padre, y su asiento de gobierno
Santa Sede. Pero no podrán entrar en la única y verdadera “Santa Ciudad” de Dios, “la Nueva
Jerusalén” (Apoc 21:2), o “Jerusalén celestial” (Heb 12:22), porque allí ninguna suciedad
Barbie LatzaNadeau, Hospital FundsDivertedtoCardinal’s Villa: “Scores of prelates live in even nicer apartments,”
[“Numerosos otros prelados viven en apartamentos más lindos aún”], en https://www.thedailybeast.com/hospital-funds-divertedto-cardinals-villa
101 Esto continúa haciéndose en algunos países del mundo [https://nypost.com/2018/07/06/charity-worker-nun-arrested-forselling-babies-at-shelter/]
102
http://www.thesleuthjournal.com/vatileaks-ii-spells-vaticans-double-standards/
100
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encuentra refugio. En la ciudad del cielo, el único rey y esposo de ella es el Cordero, Cristo
Jesús (Apoc 19:7,9,16; 21:9-10).
“No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino sólo
los que están escritos en el Libro de la Vida del Cordero” (Apoc 21:27). “Quedarán fuera los
perros [homosexuales: Deut 23:28 (lit. “perro” por la posición del acto sexual)] y los hechiceros,
los disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira” (Apoc
22:15).
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios” (1
Cor 6:9-10).103
Un Dios justo advierte al mundo sobre lo que va a hacer en su juicio. “Pondré el juicio por
medida, y la justicia por nivel; el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas cubrirán el
escondite. Y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el sepulcro no
quedará en pie; cuando pase el azote abrumador, seréis su holladero” (Isa 28:17-18).
“¡Salid de allí, pueblo mío! Para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de
sus plagas” (Apoc 18:4). Este es el último llamado que Dios hace hoy al mundo a través del
último remanente “que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús” (Apoc 12:17;
14:8,12). “La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro; descuide
estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero
ya será tarde para salir de la trampa” (CS 553).
Dios tiene mucho pueblo que le pertenece en todas las iglesias y religiones, que está
confundido por las inmundicias que se multiplican en el mundo religioso. Por lo cual la pregunta
que debemos hacernos es: ¿tengo algo de la corrupción de Babilonia en mí? ¡Cristo es nuestra
única esperanza! ¡Él es nuestro Salvador! A menos que nos limpiemos de nuestros pecados en
su sangre, y nos convirtamos de todo corazón a su ley, no podremos unirnos a aquellos que
cumplen con la misión divina de llamar al mundo a salir de la confusión y corrupción de
Babilonia.

103

Véase 1 Tim 1:9-10: “parricidas, matricidas, homicidas..., mentirosos”.
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