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CARTA DEL ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO, NORBERTO CARDENAL RIVERA CARRERA 
(ENVIADA EN OCASIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL LIBRO) 

  

  México, D. F., a 26 de agosto de 2004. 

 

 

  Pablo Hernández Franyutti 

  P r e s e n t e . 

 

 

  Estimado Pablo: 

 

      Mucho te agradezco el libro “En Defensa del Catolicismo. Lo que todo 

  Católico debe saber” que me has obsequiado, y también la dedicatoria que me  

  has hecho. 

 

  En éste tiempo en el que las tinieblas de la incredulidad y los           

sentimientos del odio intentan destruir la maravillosa obra salida de las manos 

del Creador, escritos como el tuyo hacen evidente que la luz de la verdad  

y de la fe siguen ofreciéndose para todo aquel que busca una realización 

plena como humano y como hijo de Dios. 

 

  Que el Señor Jesús, que desde que eras pequeño te hizo sentir la fuerza     

de la verdad y el anhelo de compartirla, premie todos tus trabajos y haga que 

muchos puedan recibir los frutos que este libro ofrece. 

 

  Que María Santísima, Sede de la Sabiduría te alcance abundantes 

gracias de su Divino Hijo. 

 

   Tu hermano y servidor que te bendice. 
 

 

+�orberto Card. Rivera Carrera 

Arzobispo Primado de México.  

 
 

 pablohernandezfranyutti-libro 
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COMENTARIO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

4 de Mayo del 2006 

 

A esta generación nos ha tocado vivir la consumación de los tiempos, 

que no es como muchos suponen el fin del mundo, sino la renovación 

del mismo; es la suprema batalla entre el bien y el mal, la purificación 

previa al Retorno de Cristo, la siega que separa el trigo de la cizaña 

antes de que la naturaleza humana y la creación sean enteramente 

renovadas; es la realización del designio original del Creador, la 

condición causal para la más grande manifestación de Dios en la 

Historia. 

 

Tal época, como el mismo Jesús lo profetizó, está caracterizada por el 

abandono de la fe, por la suprema apostasía y por el triunfo 

generalizado de la falsedad y el engaño; es por ello que ésta obra “En 

Defensa del Catolicismo” está destinada a ser un valioso instrumento 

al servicio de la Verdad y de la Fe, es un firme pilar al cual poder 

asirse en éstos tiempos de vendaval, es una proclamación 

premonitora del Reino glorioso que el Señor de la Historia, está a 

punto de inaugurar en la Tierra. 

 

LIC. JOSÉ ALBERTO VILLASANA 
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Los 7 pecados capitales: Soberbia o Vanagloria, Avaricia, Glotonería, 
Lujuría, Pereza, Envidia e Ira; primero ciegan, luego esclavizan y después 

destruyen el alma. 
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PRÓLOGO 
 

Las cosas ocurren en el buen tiempo de Dios, éste libro se publica justamente 
cuando hace más falta, cuando el ataque sobre la iglesia de Cristo, viene desde 
todas direcciones; no hay ahora ningún sofisma que no se esté utilizando en la 
campaña anticristiana, particularmente el ateísmo está dando ya letales frutos en 
las nuevas generaciones, con el sutil engaño que reza, que la enseñanza debe ser 
laica; se está engañando a todas las clases sociales, se acepta que así conviene 
ser. 
 
Mucha gente ha llegado a creer, que el laicismo es una posición natural y objetiva 
que no daña a nadie, pero en la práctica y silenciosamente, el laicismo va 
penetrando en la mente de los niños y de los jóvenes, como una idea que niega la 
existencia de Dios; éste tipo de enseñanza, es una puñalada que se está dando a 
la niñez y a la juventud, sin que éstos ni sus padres, puedan hacer algo para 
defenderse. 
 
Si la vida no fue creada, como sutilmente lo enseña el laicismo, no hay Creador y 
si falta el Creador, sólo queda como móvil humano, el más feroz egoísmo. La vida 
que tiende a la nada, que no es trascendente, no tiene razón de exigir 
honestidad, justicia o conmiseración. Una de las causas de tan desalmada actitud 
de los delincuentes actuales, se incumba en el laicismo. 
 
Éste libro, del erudito Pablo Hernández Franyutti, no se puede sintetizar, porque 
contiene muchas ideas que no caben en un prólogo; es en suma, un libro 
fundamental, en éstos tiempos de descomposición social; su oportuna aparición 
es obra de Dios, es un llamado a las conciencias. 
 
Hernández Franyutti señala que una mala conducción política, económica y 
educativa, está rompiendo el sentido innato de responsabilidad y alterando el 
equilibrio natural de la vida. Trata temas tan profundos como la relación que 
existe entre la Ciencia y la Religión, tan negada por “Científicos” pero que en 
nada se ajustan a la Ciencia. 
 
Nos habla también del veneno que contiene la teoría de la evolución, a la cual 
refuta en forma científicamente contundente. 
 
Es un libro que siendo tan profundo, es propio para jóvenes y para todos los 
estratos de padres de familia. 
 
En estos tiempos de escuela laica, de criminalidad desbordada, de hedonismo, de 
desequilibrio económico, de confusión de los medios informativos y de disolución 
social; éste es un libro indispensable, que contiene mensajes del Espíritu Santo. 
 

LIC. SALVADOR BORREGO ESCALANTE  
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DEDICATORIA Y RAZÓN DE LA OBRA 
 
A los Dos Corazones Traspasados: El de La Santísima e Inmaculada Concepción, 
Siempre Virgen María: Hija, Sierva, Esclava, Esposa, Madre, CORREDENTORA y 
Reina Dios: Mediadora de Todas las Gracias, Abogada Nuestra y Señora de Toda 
la Creación. A su Hijo Único, el Mesías: Nuestro Señor Jesús Cristo Rey, Verbo y 
Divina Misericordia de Dios.  
 
A los Arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael. A todos los Santos y Santas 
de Nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, La Madre de Dios, 
quienes han padecido y luchado tanto, por obedecer al Hijo Único de Dios, El 
Único Mesías: Jesús Nazareno El Rey de los Judíos, quien ordenó: “Todo Poder me 
ha sido dado en el Cielo y sobre la Tierra, id pues y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándoles en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles  a conservar todo cuanto os he mandado” (San Mateo 28:19-20) 
“Quien creyere y fuere bautizado, será salvo; más quien no creyere, será 
condenado” (San Marcos 16-16)  
 
To a brave catholic that is not ashamed of his faith: Mel Gibson. 
To my classmates at Omar N Bradley Middle School in San Antonio-Texas (84-85) 
Al Cardenal N. Rivera C. En memoria del Padre José Alberto Valverde, al Padre 
Felipe Eng Lao y al Gran Defensor de la Fe, Pbro Basilio Méramo, a Marifer y Susy 
 
Desde chico tuve la oportunidad de estudiar en escuelas católicas, las enseñanzas 
que recibí siempre fueron las mismas: Pensar, hablar y actuar conforme al 
ejemplo del único Mesías de Dios: Jesús Cristo, el Hombre-Dios; con el ejemplo 
de caridad de Santa Teresa de Calcuta, con el ejeplo infatigable de catequizar de 
San Pablo, con la permanente labor de fomentar la fe con la Ciencia, como lo hizo 
Santo Tomás de Aquino; con el ejemplo que nos dio aquel niño que iba a ser 
abortado: Juan Pablo II, etc. Sin embargo, a pesar de la inigualable calidad 
moral, ética y espiritual del catolicismo, el enemigo de Dios y sus logias, han 
manipulado y manipulan, la educación, la historia y los medios de información, 
para difamar el catolicismo, por ello, basado en las exhortación de los Papas 
León XIII: “Ante la multitud de los errores modernos, el deber primordial 
de los católicos es velar sobre sí mismos” (Encíclica Sapientiae Christianae) y 
del Papa Benedicto XVI (XXI Jornada Mundial de la Juventud): “Exhorto a una 
nueva generación de apóstoles, capaces de responder a los desafíos de 
nuestros tiempos, para difundir el Evangelio por todas partes” porque “la 
existencia cristiana, es un combate sin tregua” Exhortaciones que obligan 
agregar la advertencia y llamado que nos hizo la Santísima Virgen Maria, 
Rosa Mística de Dios: “Mi Divino Hijo Jesucristo está hastiado de las 
muchas y graves ofensas que se le infieren por tantos pecados contra la 
santa pureza… El mundo va hacia la ruina… Para salvar a la humanidad se 
necesita oración (rosa blanca), sacrificio reparador (rosa roja) y penitencia 
(rosa dorada)… Hay tres espadas que atraviesan mi Corazón: 
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1ª Espada: La pérdida culpable de las vocaciones sacerdotales y 
religiosas. 

 
2ª Espada: La vida en pecado mortal de las vidas consagradas a Dios. 
 
3ª Espada: La traición de quienes abandonando sus vidas consagradas 

se convierten en enemigos de la Iglesia. 
 
Esta obra la hice por una señal y dos motivos:  
 
1° Para desmentir los sofismas que en todos los instrumentos de comunicación se 

divulgan: Libros, revistas, películas, TV, etc., medios que promueven 
información falsa e incorrecta, que mienten al negar la existencia de Dios, 
afirmando que la Religión y la Ciencia están peleadas; que el amor y la 
inteligencia son manifestaciones del cerebro, que todas las religiones son 
iguales, que Jesucristo fue un hombre común, que supo desarrollar sus 
capacidades mentales, que la Madre de Dios no fue Virgen, que tuvo más 
hijos, etc. 

 
2º Por la solicitud constante de amigos y conocidos, quienes me insistieron que 

plasmara los conocimientos que he adquirido, a través de mi educación, la 
lectura y la investigación. 

 
En ésta obra, evidenciaré la Verdad de Dios, a través de los descubrimientos 
hechos por la Ciencia y la Medicina, motivo por el cual, espero sea leída por todos 
aquellos que han sido alcanzados por las mentiras de los enemigos de Dios, 
quienes comienzan infundiendo dudas por las mentiras que afirman, logrando 
enemistar la mente y el corazón contra Dios; sofistas sutiles que empujan a las 
almas a odiar a las clases sociales, a realizar los holocaustos feticidas, los fraudes 
corporativos, quienes como los políticos de hoy, actúan como prostitutas que se 
venden a quien les garantice más votos, más rapiña o posición política, porque “el 
fin justifica los medios”.  
 
Éste libro, esclarecerá toda la verdad irrefutable del Catolicismo, de hecho 
después de leer ésta obra, no habrá justificación alguna para rechazar el 
catolicismo como la Única Religión de Dios, por ello, exhorto a los católicos del 
mundo, a unirnos y comenzar la contraofensiva contra lo que viene, con las dos 
armas más poderosas que Dios nos ha concedido en la Tierra: Jesús Eucaristía y 
el Santísimo Rosario ¿Qué justificación le daremos a Dios, el día que 
muramos y nos evidencie todo lo que pudimos haber hecho para 
defender la doctrina de su único Hijo Jesús Cristo Rey? 
 
Entrego ésta obra, a Nuestro Padre y Creador, para que guíe el destino de éste 
libro, a Jesucristo para que lo guarde de todo mal, al Espíritu Santo para que 
ilumine a sus lectores y a La Santísima Virgen, para que la Proteja.    

PHF-El Autor 
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El sexo, el dinero y el poder, enduren el corazón sin llenarlo 
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LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN, NO ESTÁN PELEADAS 
 

“Cuando el oído es capaz de oír y entender, entonces vendrán los labios 
Que habrán de llenarlo con La Sabiduría” 

Hermes Trismegisto  
 

“Mi boca meditará la verdad y mis labios detestarán la impiedad” 
Prov. 8-7 

 
“La poca Ciencia aleja de Dios, la mucha Ciencia aproxima a Dios” 

Roger Bacon 
 

“Una mentira repetida mil veces, se vuelve una verdad” 
J. P. Goebbels, Ministro de Propaganda de Hitler 

 
“Los escritores, son los ingenieros del Alma” 

José Stalin 
 

“Hay los que llaman al mal, bien y al bien mal; 
Otorgan oscuridad por luz, amargo por dulce” 

Isaías 5-20 
 

Un Sofisma es un pensamiento o conjunto de palabras, que están bien 
estructuradas y por lo tanto están correctamente expresadas, sin embargo no van 
de acuerdo con la realidad, ni dicen la verdad; sólo son mentiras bien dichas. El 
ejemplo más común: La Ciencia y la Religión ¿están peleadas? La Apologética, 
Ciencia que estudia las religiones, demuestra basada en las investigaciones 
científicas irrefutables, que la única religión perfecta, por no haber contradicción 
entre lo que afirma su doctrina y las manifestaciones que ha habido en ella, es la 
religión católica ¿Acaso por el hecho de que un ciego de nacimiento, niegue la 
existencia del arcoiris, por no poder constatar su imagen, porque jamás lo ha 
presenciado; acaso su negación eliminará su verdadera y real existencia?  
 
Según cálculos oficiales, cuando Estados Unidos contaba con 240 millones de 
habitantes; 30 millones consumían drogas: 15 millones fumaban marihuana, 6 
millones usaban crack y estupefacientes, 1 millón LSD, otro millón heroína, etc.; 
se buscaron explicaciones psicoanalíticas y científicas, a los drogadictos ricos, se 
les justificó, porque sufren de aburrimiento y a los pobres, porque evaden su 
realidad ¡Obviamente, en ambos grupos les fueron reconocidos sus derechos 
humanos de poder consumir sus dosis personales! Pero al cuestionar al Jefe del 
Instituto Nacional de Estupefacientes de aquel entonces, Robert Du Pont, éste 
respondió: “Ha habido un cambio de valores en el país, la vida ya no gira en 
torno a los valores de la religión, la tradición y la familia; la meta ahora es 
centrarse en el yo, en lo que se siente bien” 
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El Farmacólogo, Dr. Guillermo Kehel afirmó: “La Ciencia no es dogmática y esto le 
ha permitido lograr sorprendentes avances, sin embargo la política se ha venido 
haciendo dogmática y antirreligiosa, lo cual ha conducido a los pueblos, a una 
crisis moral, de la que han derivado todo género de desórdenes económicos y 
sociales” 
 
El Historiador Arnold Joseph Toynbee “Una mala conducción política ha alterado la 
mente y el corazón del hombre, los occidentales creían en la Iglesia, en la vida 
ultraterrena, en el juicio que habrá sobre nuestros actos después de la muerte; 
sin embargo, ese equilibrio se ha alterado profundamente en los últimos años. Ha 
descendido el número de creyentes en la vida eterna y en la resurrección, el 
desconsuelo y la consternación han tomado su lugar” 
 
Por ello, el filósofo francés, Maurice Clavel afirmó “Es la primera vez en la 
historia que en la política de nuestro mundo, el pecado no es ya una 
imperfección que se debe corregir o eliminar, antes bien y al contrario, ha 
llegado a ser el principio activo, resorte, motor y alma misma de la 
sociedad humana” 
 
El Director del Instituto Nacional Estadounidense de Investigación del Genoma 
Humano y descubridor su código, el Dr. Francis Collins, en su libro “El Lenguaje 
de Dios” afirmó “Una de las grandes tragedias de nuestra era, es creer que 
la Ciencia y la Religión están peleadas, que están en guerra. La Ciencia 
me hizo creer, en la verdadera existencia de Dios”.  
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¡DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS! 
 

“Es absurdo querer explicar la creación por el azar” 
Barón Gottfried Wilhelm Leibniz 

 
“Únicamente el Catolicismo, da una interpretación que permite comprender la 

condición enigmática del hombre” 
Blaise Pascal 

 
“La existencia de Dios, es una verdad matemática” 

Gustavo Adolfo Hirn 
 

“Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que no exista” 
San Agustín 

 
“Si no hay lugar para Cristo, tampoco habrá lugar para el hombre” 

Juan Pablo II 
 
El Dr. J. W. Todd afirmó “El gran error moderno, es la sobre valoración de la 
tecnología; la pereza intelectual que ocasiona la falta de información, el desprecio 
a los libros y el optimismo generalizado por la confianza en todo lo que es 
llamado científico”  
 
A partir de la Revolución Francesa, los hijos de las tinieblas, emprendieron su 
ataque frontal contra Dios, promoviendo y financiando desde sus sociedades 
secretas, las ideas sofistas de escepticismo, materialismo, ateismo y 
evolucionismo; sofismas que niegan la existencia de Dios, sin embargo la 
Cosmología (Ciencia que estudia el Cosmos y todo cuanto hay en él) ha 
descubierto que toda la materia comenzó a existir hace aproximadamente 20 mil 
millones de años, materia que se manifiesta en el Universo, de sólo dos maneras: 
materia SIN vida (Piedras, asteroides, etc.) y materia CON vida (plantas, 
animales y humanos). 
 
La materia SIN VIDA, no proviene ni deriva de materia sin vida ¿Acaso de las 
piedras nacen otras piedras, de los escritorios otros escritorios? EN OPOSICIÓN A 
LA MATERIA CON VIDA, que sí proviene y se deriva de otros seres vivos (y sólo 
de su misma especie) Los perros nacen de otros perros, los humanos de otros 
humanos, etc. ES DECIR QUE SÓLO LA VIDA GENERA VIDA, entonces ¿Qué, o 
quién, creó el Universo, la materia animada e inanimada contenida en él?; no 
pudo ser la nada, porque la Ciencia de las Matemáticas, ha demostrado 
que la nada, nada produce; tampoco pudo ser la materia, porque la materia es 
ajena a la vida ¿Acaso de los asteroides nacen peces, de las rocas gatos, o de los 
metales mujeres? tampoco de la materia con vida QUE NO TIENE INTELIGENCIA, 
porque la falta de inteligencia, no produce seres inteligentes ¿Acaso hay simios 
escritores, delfines empresarios, ratones músicos? En otras palabras, los seres 
vivos e inteligentes, fueron creados por un semejante, por un ser vivo 
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inteligente (tan sólo deduzcamos por el proceso de elaboración de un pastel de 
chocolate, el cual requiere de una inteligencia creadora y ordenadora, el cual sólo 
se logrará combinando las mismas cantidades e ingredientes, exactos y 
determinados, para poder lograr cada vez, un mismo pastel de chocolate) 
¿Cuánta mayor sabiduría no tendrá que poseer aquel ser vivo e inteligente que 
diseñó el Cosmos y los seres vivos en él contenidos? Creador que 
necesariamente es El Primer Motor, La Primera Causa, El Ser Necesario, 
El Ser Perfecto y El Ordenador Supremo del Cosmos, a quien se le ha 
dado el nombre de Dios: 
 

A. Ley de la Causalidad: “Ningún efecto puede ser superior a la causa que lo 
procede y tal efecto a su vez dependerá su existencia de la causa que lo 
produjo” Al contemplar todo cuanto existe, necesariamente nos obliga a 
preguntar su origen; el Universo no pudo hacerse a sí mismo, de la misma 
manera que un coche, que es menos complicado, tampoco se auto-formó; 
lo que no existe, no puede obrar; lo que no es, nada produce, por tanto la 
Primera Causa que obró y produjo, se le conoce con el nombre de Dios. 

 
B. Ley de la Inercia del Físico y Matemático Isaac Newton: “La materia no 

puede moverse o dejarse de mover por sí sola, a menos que una fuerza 
externa actué sobre ella, es decir que le de, comunique, transfiera o quite 
movimiento”: Un libro no se va a mover de su lugar a menos que otra 
fuerza externa lo haga (un animal, el hombre, otro objeto, el viento etc.) y 
todo movimiento, necesita de un motor que lo impulse, y en todo el Cosmos 
hay movimiento (la Tierra, los planetas, el Sol, las galaxias, etc.) A esa 
fuerza o motor que todo lo mueve, se le da el nombre de Dios. 

 
C. Ley de La Entropía: “Todo tiende al desorden, nada se ordena por sí sólo” 

En el Universo hay un rotundo orden, vasta notar que la Tierra no choca 
con ningún planeta, a pesar de su velocidad de 28 kilómetros por minuto 
(potencia que nunca cesa) la cual rodea el Sol a 30 kilómetros por segundo 
y realiza una vuelta completa a nuestra galaxia sobre su propio eje cada 
250 millones de años, sin embargo jamás hemos chocado contra otra 
galaxia, planeta, o el mismo Sol. Las estrellas y galaxias, que en sus 
traslaciones se cruzan unas con otras, sin que ocurra nada, lo cual sucede 
gracias a los enormes espacios vacíos que hay entre ellas; a ese motor 
ordenador y fuerza inteligente, siempre presente en el Cosmos, que mueve 
y sostiene los espacios, planetas, estrellas y galaxias, a esa eterna 
manifestación de poder ordenador, se le da el nombre de Dios. 

 
D. Ley de Identidad “Una cosa es lo que es”: A la primera causa de todo, al 

creador de todo cuando existe, al legislador que todo mantiene en 
equilibrio, al primer motor o potencia de todo cuanto vemos y medimos; es 
decir, al que todo lo sostiene, se le da el nombre de Dios. 
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E. Ley de Exclusión/Contradicción del Premio Nobel de Física, Wolfgang 
Pauli: “Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, de la misma 
manera en que dos partículas no pueden ocupar simultáneamente el mismo 
estado” Es decir que el orden no puede ser desorden, el motor no puede ser 
ausencia de movimiento; la primera causa no puede ser el azar, porque la 
no legislación es anarquía que deriva en la aniquilación; a ese legislador 
que todo lo ha normado, se le da el nombre de Dios. 

 
F. Ley de Incertidumbre del Físico alemán Werner Heisenberg, quien 

demostró que la Ciencia al igual que los científicos, no podrán llegar a 
conocer el principio del origen de todo cuanto existe, porque el hombre 
estará siempre limitado por el tiempo y el espacio; es decir que nunca 
podrá conocer, antes del evento llamado Big-Bang, porque el tiempo y el 
espacio se dieron al suceder La Gran Explosión, es decir que nos 
encontramos con un concepto no material (espiritual) que es opuesto y 
ajeno a la materia, o sea Dios. 

 
G. Ley de Razón Suficiente: “No hay ser sin razón suficiente” La causa que 

impulsa y mueve el Universo y todo cuanto hay en él, es la causa que hace 
que todo sea eficiente. El hecho que el hombre gracias a su inteligencia 
haya desarrollado las Ciencias que ayudan a develarle las leyes que existen 
(antes de la existencia misma del hombre) y rigen el Universo, las cuales lo 
obligan a reconocer que hay una potencia que legisla todo… A ese ser que 
es suficiente en sí mismo para sustentar el Cosmos, le llamamos Dios. 

 
H. Ley de Correspondencia del Físico danés Niels Bohr, el cual demostró que 

una nueva teoría física, debe explicar todos los fenómenos precedidos por la 
teoría que sustituye, es decir que la materia que es inerte o carente de 
inteligencia, no pudo diseñar ni ordenar las leyes del Universo, las cuales 
requieren una inteligencia legisladora, leyes sin las cuales nada podría 
seguir existiendo, ni mantenerse, por lo tanto esa inteligencia 
necesariamente espiritual, por ser anterior al tiempo y al espacio, es decir 
ajena a la materia del Cosmos y por lo tanto necesariamente anterior a la 
Gran Explosión o Big Bang, se le da el nombre de Dios, por eso Yakov 
Zeidovitch afirmó que del proceso de la nada, de la no materia, a la 
existencia de la materia, se requerie un agente no material de infinito poder 
un creador, tal como lo han sostenido los más importantes astrofísicos 
como Allan Sandage, Chushiro Hayashi, Arthur Code, Martin Ryle, Juan Oró, 
etc., quienes han afirmado categóricmante, que el Big Bang es la 
confirmación de la Creación y Existencia de Dios. 

 
Datos irrefutables que han fortalecido a la Teología, Teodicea, Apologética, etc.: 
 
1. Auguste Comte afirmó en 1835, que jamás se sabría la composición de las 

estrellas, sin embargo treinta años después, la espectroscopia descubierta por 
el Físico Gustav Robert Kirchhoff y el Químico Robert Wilhelm Bunsen 
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demostraron la composición de las estrellas. Según Albert Einstein, el Universo 
era esférico, estable e inmutable, sin principio ni fin, sin embargo veinte años 
después (1930) se comprobó que no es estable ni inmutable; la Cosmología 
moderna demostró que el Universo sí tuvo principio, Einstein se quedó 
pasmado ante las evidencias que le demostró el Astrónomo Edwin Powell 
Hubble en el Observatorio de Monte Wilson-California. 

 
2. El Científico Paul Davies “La Cosmología moderna reconoce que el Universo no 

ha existido siempre, aún hoy quedan vestigios cósmicos del instante de su 
Creación. La Teología (Ciencia que estudia la existencia de Dios, sus atributos 
y su posición frente al hombre) y la Ontología (Ciencia que estudia el origen de 
todo cuanto existe) no están fuera de la realidad” 

 
3. El Científico Jaime Balmes aseveró: “El reloj necesita un relojero, el orden del 

mundo necesita un legislador (la analogía del relojero de Paley: Si 
estuviésemos caminando por la playa y encontráramos un reloj en la arena, no 
supondríamos que fue formado a través de los procesos naturales y 
movimientos de la arena y del mar, deduciríamos que su dueño perdió el reloj 
que le fue vendido por un fabricante de relojes)” 

 
4. El Científico Masquart profetizó: “Hay que reconocer sin necesidad de 

remontarse al origen de las cosas, que la Ciencia estará siempre condenada y 
recluida por el tiempo y el espacio, que siempre la limitarán; llegará un 
momento en que se topará con una pared de secretos impenetrables 
anteriores al Big-Bang” 

 
5. Guillermo Fernández Muñoz: “Existen principios que encauzan las expresiones 

de la materia, desde el hombre, hasta las nebulosas, lo cual nos lleva a 
concluir que existe un Principio de Orden Inmaterial” 

 
6. El Matemático, James James, Presidente de la Real Sociedad Astronómica de 

Inglaterra y Profesor de la Universidad de Oxford “El Creador del Universo tuvo 
que ser un Gran Matemático” (en otras palabras, nada de espontaneidad) 

 
7. El Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Carlos Roberto Richet afirmó “En todo 

lo creado hay una finalidad, lo cual nos demuestra un origen provisorio” 
 
8. Gustave Le Bon fundador de la Psicología de las Masas “El admirable trabajo 

de las células, no se puede entender, a menos que se admita que las células 
están dirigidas por una fuerza de la cual no tenemos idea alguna; una fuerza 
que se conduce con una Clarividencia Superior”   

 
9. El Astrofísico Simon White de la Universidad de Arizona “Gracias al satélite 

astronómico infrarrojo, se sabe que hay miles de millones de galaxias que no 
están esparcidas al azar, porque guardan un extraordinario orden”  
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10. Aristocles Platón “Vosotros deducís que yo tengo un alma inteligente, porque 
observáis orden en mis palabras y acciones; entonces concluid al contemplar 
el orden que reina en el Universo, que existe un ser soberanamente 
inteligente”  

 
11. Caussette “Es deplorable que los hombres de Ciencia, se muestren arrogantes 

con los misterios de Dios; científicos que a su vez encuentran natural que su 
inteligencia sea superior a un campesino, para quienes a su vez como 
hombres de campo que son, les resulta a su vez un misterio, los 
conocimientos que poseen los Científicos”  

 
12. Jacques Bénigne Bossuet: “Los Científicos, para no admitir verdades 

incomprensibles, caen en errores incomprensibles” 
 
13. François Marie Atouet Voltaire “Es preciso haber perdido por completo el 

juicio, para no deducir la existencia de Dios al contemplar la Creación; es 
como querer comprender cómo marcha un reloj, sin que éste haya sido 
creado por un relojero”  

 
14. El Premio Nobel de Física, Max Karl Ernst Ludwig Planck, Padre de La Teoría 

Cuántica: “No hay razón para querer enfrentar la Religión y la Ciencia, como 
adversarios que no son”  

 
15. El Premio Nobel de Física, Robert Andrews Millikan “No es anticientífica la fe 

en Dios”  
 
16. El Premio Nobel de Física, Arno Penzias “Si no tuviera otros datos, que los 

primeros capítulos del Genésis, de los Salmos y otros pasajes de las 
escrituras; habría llegado a la misma conclusión, en cuanto al Orígen del 
Universo, por los datos Científicos que nos aportan las Ciencias” 
 

17. Wernher Von Braun “En nuestro mundo moderno, mucha gente parece tener 
la sensación de que la Ciencia en cierto modo ha dejado anticuadas o fuera 
de lugar, las ideas religiosas; yo creo que la Ciencia les reservará una 
verdadera sorpresa a los escépticos, porque todo lo que la Ciencia me ha 
enseñado, ha reforzado mi creencia en la existencia espiritual después de la 
muerte” 

 
18. Napoleón Bonaparte, al General Bertrand en Santa Elena “Mis victorias os han 

hecho creer en mi genio, pues mi genio me hace creer en la existencia de 
Dios” 

 
19. Los Científicos J.W. Sullivan y Edington “El Principio de Indeterminación 

surgido de la fascinante Teoría de los Quanta, niega el estricto determinismo 
según el cual hasta la conducta humana se hallaba condicionada por los 
estímulos, ya no tienen base esas teorías deterministas; muchos científicos 
aceptan que la Ciencia sólo nos da un conocimiento parcial de la realidad, no 
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hay que deducir que todo lo que la Ciencia ignora, es menos real de lo que 
conoce y acepta” 

 
20. El Astrónomo Johannes Kepler “En realidad nuestra inteligencia no puede 

conocer nada perfectamente, a no ser que sean cantidades” 
 
21. El Matemático y Filósofo, Emmanuel Kant “Todos nuestros conocimientos, se 

basan en aquello que nos trasmiten nuestros sentidos, o los instrumentos 
que hemos creado; los ojos y aparatos ópticos, captan diferentes ondas de 
luz, pero no todas; el oído y los aparatos auditivos, captan determinados 
tipos de ondas, pero no todas; estamos supeditados a lo que nuestros 
sentidos e inventos, nos comunican del mundo exterior, los cuales sólo nos 
dan cuenta de algunos fragmentos de la realidad que nos rodea” 

 
22. Albert Einstein “La Ley del Cosmos revela una inteligencia de tal superioridad, 

que comparada con el pensar humano; somos absolutamente insignificantes. 
No conocemos la realidad total, únicamente los fragmentos de los fenómenos 
que existen en nuestro alrededor; la Naturaleza, es la realización de las ideas 
matemáticas de Dios, por eso Dios no juega a los dados” (por lo tanto la 
evolución espontánea, es imposible). 

 
23. Isaac Newton construyó un pequeño mundo planetario a base de engranes, 

bandas, manijas, etc.; cuando un amigo suyo, defensor de la generación 
espontánea le preguntó ¿Quién es el autor de tan notable trabajo? Newton le 
contestó enfadado “¿Acaso no puedes creer que ésta burda copia del Sistema 
Solar carezca de constructor? entonces ¿Por qué tú en cambio, afirmas que el 
sistema solar y la vida se autocrearon? ¡Pues el mejor argumento para 
demostrar la existencia de Dios, es el orden perfecto que existe en el 
Universo!!!” 

 
24. El Biólogo, Luciano Cuénot “Frente a ciertas preadaptaciones, la hipótesis del 

azar es absurda; es evidente que existe un poder espiritual de invención que 
actúa sobre la materia, de la misma manera como el artesano lo hace sobre 
los materiales que utiliza” 

 
25. El Premio Nobel de Física, Arthur Holly Compton “No hay razón para rechazar 

a Dios, porque la fe comienza con la Ciencia que nos revela que sólo una 
Inteligencia Suprema, pudo dar el Ser al Universo, pues el Orden del Cosmo 
testimonia la más sublime declaración: En el Principio, Dios Creó” 

 
26. El Científico Rafael Torres refutando al afamado Einstein, quien afirmó que a 

medida que un cuerpo aumenta su velocidad, se contraerá porque su masa 
será transformada en energía, al alcanzar la velocidad de la luz, y cuya masa 
desaparecerá quedando sólo el movimiento (Torres) hizo notar “Basados en 
la misma postulación de la relatividad, que afirma que el éter no existe. Si la 
masa desaparece al alcanzar la velocidad de la luz y sólo queda el 
movimiento ¿movimiento de qué? ¿qué se mueve, si no hay masa, ni materia 
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ni éter?; la sola concepción que la nada se mueve, resulta absurda, porque la 
nada, no puede moverse por ser la negación de la existencia. Einstein 
pretendió concebir la energía como un fluido mágico, pero el movimiento, la 
electricidad, el calor, la energía, etc.; no pueden ser o existir, si no hay en 
que se muevan. La energía potencial, es un efecto, de un movimiento 
anterior almacenado, el cual se desprende de la materia y no a la inversa”; 
por eso también el Físico y Premio Nobel, Sir J. Thomson afirmó “Tampoco la 
electricidad se conserva, porque al disiparse por el Cosmos, se vuelve 
inasible, ineficaz e inobservable” por eso Rafael Torres concluyó: “Si como 
Einstein diéramos libertad a la imaginación, podríamos construir 
teorías tan fantásticas pero tan irreales”  

 

27. El Astrónomo Vesto Melvin Slipher descubrió que las Galaxias se están 
alejando, es decir que algo las mueve; descubrimiento que demostró que la 
Teoría de Einstein, respecto a que el Universo es estático y que la materia y 
la energía están distribuidas en densidad constante, formando un Universo de 
espacio esférico, de radio fijo e invariable: Es falsa.  

 
28. El Astrónomo Guillermo de Setter, ratificó el alejamiento recíproco de las 

galaxias, lo cual fue constatado años después por la Radioastronomía. Las 
galaxias se alejan a velocidades de 540 millones de kilómetros por hora (en 
oposición a lo dicho por Einstein, quien afirmó que el Universo siempre ha 
existido, sin movimiento). Descubrimiento que confirma, que el Universo y 
las Galaxias, no han existido eternamente, sino que fueron creadas. Posición 
aceptada por el Matemático y Cosmólogo Alexandr Friedmann, por el 
Astrónomo Edwin Powell Hubble, los científicos George Lamaitre, Milton 
Humason, etc.  

 

29. El Astrónomo, Físico y Matemático, Sir James Hopwood Jeans declaró “Los 
Físicos se han apartado del punto de vista materialista de la creación ¿Acaso, 
si arrojáramos las letras del abecedario al aire, éstas formarían al caer 
oraciones de palabras? Así también es imposible que el orden manifestado en 
el Cosmos, sea obra del caos, del azar” 

 
30. El Astrofísico George Gamow, afirmó que al momento de ser creado el 

Universo, debió haber ocurrido una explosión tan inmensa, que dejara 
residuos de ondas radioactivas generadas por tal acontecimiento. Su 
suposición fue descubierta en 1965. 

 
31. Allan Sandage recopiló información sobre 42 galaxias distribuidas por el 

espacio, a seis mil millones de años de luz de distancia; sus mediciones 
indican que el Universo se está expandiendo, por la gran explosión que lo 
originó: “El argumento decisivo, que ha convencido al último escéptico, es la 
radiación descubierta por Penzias y Wilson, la cual tiene el patrón de 
longitudes de onda, esperados para la luz y el calor producidos en una gran 
explosión. El físico Alberto Galindo “Gracias a éste descubrimiento, de la 
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radiación de fondo, sabemos que la creación fue instantánea, por eso los 
astrónomos se han quedado sin alternativas, sus descubrimientos han 
demostrado que el mundo comenzó abruptamente, en un acto de creación en 
el cual se pueden encontrar los mismos elementos en cada estrella, planeta y 
todo cuanto existe en el Cosmos; se ha descubierto que todo ocurrió 
como resultado de una fuerza que no podemos descubrir” 

 
32. El Científico Robert Jastrow, Director del Instituto Goddard para Estudios 

Especiales de la NASA “Estoy fascinado por los extraños sucesos que se están 
desarrollando en la Astronomía, porque las evidencias coinciden con la 
religión. Efectivamente hubo un Principio del Universo, el cual se calcula 
sucedió hace 20 mil millones de años; ¿quién o qué le imprimió movimiento, 
materia y energía al Universo? la Ciencia no puede ir más allá donde la 
materia termina, es decir, el Principio de la Creación. Descubrimiento extraño 
e inesperado por todos, excepto para los Teólogos; ese inconmensurable 
flash de luz y energía llamado la Gran Explosión, es igual a los relatos del 
Génesis: Hágase La Luz… Y La Luz se hizo” 

 
33. Los que pretenden que la vida en la Tierra fue generada por un cometa que 

importó los gérmenes de la existencia (Panspermia Cósmica) fueron 
desmentidos por el embriólogo Wilhelm Roux y el químico Enrique Herrero 
Duclaux, quienes demostraron que cualquier germen arde y muere al 
instante de penetrar la atmósfera terrestre. 

 
34. El Profesor Stanley L. Jaki de la Universidad de Seton Hall, New Jersey. “La 

prueba de que los astros no determinan el futuro de las personas, se 
confirma por el hecho de que dos hermanos gemelos que nacieron con la 
misma estrella: Uno tiene una muerte trágica de niño, mientras el otro, una 
vida larga” 

 
35. El Físico Edward Milne “En cuanto a la primera causa del Universo, nuestro 

panorama es incompleto sin un Creador” 
 
36. El Premio Nobel de Física, Steven Weinberg “¿Qué fue lo que explotó y por 

qué? ¿Una acción exterior? imposible, sólo existía la nada ¿Una acción interna 
de la nada? no se puede hablar de algo que no existe, el tiempo mismo 
comenzó al momento de la gran explosión” 

 
37. En 1992 después de observar las fotografías del COBE de la NASA (Cosmic 

Background Explorer), el Astrónomo George Smoot, del Laboratorio de 
Lawrence-Berkeley, concluyó junto con el Científico Frederick Burnham “Éstos 
descubrimientos nos brindan la idea, que sólo un Dios Todo Poderoso creó el 
Universo” 

 
38. El Profesor de MIT, Alan Guth “¿Cómo es posible que un punto infinitesimal, 

sin extensión, prácticamente la nada, haya producido galaxias, células, 



CATOLICOS DEL MUNDO, OREMOS PARA QUE SEA DECLARADO EL 5° DOGMA MARIANO 

www.endefensadelcatolicismo.com autor L. en D. pablohernandezfranyutti@yahoo.com.mx 21

tiempo y espacio ? sólo un Ser Omnipotente, Omnisapiente y Omnipresente, 
pudo poseer la facultad de realizar tan inimaginable acontecimiento creador”  

 
39. El nominado para el Premio Nobel, Dr. Henry “Fritz” Schaefer III Director del 

Centro Computacional de Química Cuántica en la Universidad de Georgia (EU) 
afirmó ante 500 estudiantes y profesores de La Universidad de Colorado, en 
el Verano de 1994 “La alegría más significativa de mi profesión, es descubrir 
como hizo Dios todo cuanto existe; mi objetivo es, tratar de entender un 
poquito el plan de Dios” 

 
40. El Premio Nobel de Física, León Lederman “No sabemos nada del Universo 

hasta que llega a la edad madura de una billonésima de trillonésima de 
segundo, lo cual es un momento de tiempo extremadamente corto; al hablar 
del nacimiento del Universo, sólo Dios sabe que pasó en el principio”  

 
41. El Profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas A&M Dr. Walter 

Bradley “Los descubrimientos de la última mitad del siglo XX, han llevado a la 
comunidad científica, a darse cuenta que el Universo y nuestro planeta, son 
tan asombrosamente únicos, que es imposible imaginar cómo podría haber 
ocurrido por accidente; obliga a los científicos agnósticos, a reconocer que se 
requiere de una fuerza creativa e inteligente para explicarlo” 

 
42. Gustave Le Bon “Los átomos de toda la materia, irradian, porque se van 

consumiendo; la materia no es eterna y su energía sólo podría retornar a ser 
materia, por acumulaciones colosales de energía que exigirían inmensas 
sucesiones de edades para materializarse nuevamente. Facultad que 
requiere la potencia atribuida al Creador” conclusión apoyada por Pierre 
Eugéne Marcelin Berthelot, creador de la Termoquímica. 

 
43. El Presidente de La Academia de Ciencias de Nueva York, Profesor A. Cressy 

Morrison: “Cada nueva luz revela la maniobra de un Creador inteligente”: 
 

I. Las leyes matemáticas pruban que nuestro Universo fue creado por un 
Gran Ingeniero. Supongamos que colocamos 10 monedas marcadas del 
uno al diez, dentro del bolsillo del pantalón, después tratamos de sacarlas 
en secuencia del uno al diez… Matemáticamente sabemos que la 
probabilidad de sacar la número uno, es de 1/10; de sacar la uno y dos en 
sucesión, es de 1/100; de sacar la uno, dos y tres en orden son de 1/1000 
y así sucesivamente hasta llegar a una probabilidad increíble de 1 en diez 
mil millones y son necesarias condiciones muy especificas para que se de 
la vida; no es posible pensar en el azar. La Tierra gira sobre su eje, a mil 
millas por hora, si fuese a cien millas, nuestros días y noches serían diez 
veces más largos. El Sol quemaría nuestra vegetación en esos largos días, 
mientras que en las largas noches, todo se congelaría. Si el Sol 
disminuyera la mitad su radiación actual, nos congelaríamos, si aumentara 
la mitad, nos carbonizaríamos. La inclinación de la Tierra, es de un ángulo 
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de 23° nos da las 4 estaciones, si no estuviera tan inclinada, los vapores 
del océano se moverían norte a sur, llenando de hielo los continentes. Si 
la Luna estuviera a 50 mil millas de distancia, las mareas cubrirían dos 
veces al día los continentes y las montañas se desmoronarían. Si la 
corteza terrestre tuviera 10 pies más de grosor, no habría oxigeno ni 
vida. Si los océanos hubiesen tenido más pies de profundidad, se habría 
absorbido el dióxido de carbono y el oxigeno no existiría. Si nuestra 
atmósfera fuera más delgada, los meteoros golpearían la Tierra 
incendiándola. Si la Tierra tuviera el tamaño del Sol, pero retuviera su 
densidad; la gravedad sería  150 veces mayor, lo cual provocaría que el 
peso de toda la materia contenida en la Tierra, sería 150 veces más 
pesada. La presión atmosférica ocasionaría que los seres humanos 
fuéramos del tamaño de una ardilla, etc. La Creación no puede darse el 
lujo del azar.  
 

II. La fertilidad es manifestación de una amplia inteligencia que el hombre no 
ha podido descifrar, no tiene peso ni dimensiones, pero tiene fuerza, es 
escultura que da forma a los seres, es artista que diseña y colorea, música 
gutural, química que da sabor a frutas y perfume a rosas: Todo señala un 
Creador maravilloso. 
 

III. El instinto de los animales, habla del Creador que infundió esa sabiduría: 
El salmón que regresa al río donde nació, si pasa a otro afluente, sabrá 
que está fuera de curso y viajará de regreso a la corriente principal, para 
llegar a su destino correcto. La anguila migra en su madurez, cruzando 
miles de millas en el océano, a las mismas profundidades abismales de 
Bermuda donde procrean y mueren: Sus crías sin saber que están en 
aguas salvajes, encuentran su camino de regreso, a la misma orilla donde 
vinieron sus padres y ninguna anguila americana ha sido capturada en 
Europa y ninguna Europea en Americana ¿dónde se origina ese impulso de 
orientación? La avispa subyuga al saltamontes, cava un hoyo en la tierra y 
lo punza en el lugar exacto para que no muera y quede inconsciente como 
carne preservada, luego la madre vuela lejos y muere; nunca ve a sus 
crías, ritual que siempre realiza la avispa y sin embargo no han dejado de 
existir: Todas son técnicas misteriosas, que no explica la teoría de la 
adaptación, porque tales facultades son concedidas de nacimiento. 
 

IV. Los genes tan indescriptiblemente diminutos, si fuesen colocados en un 
sólo lugar, ocuparían menos espacio que una gota de líquido; genes ultra 
microscópicos cuyos compañeros los cromosomas, habitan en toda célula 
viva y son la clave para todos las características de los seres vivos 
Vegetales, animales y humanos, en cuya gota están las características de 
seis mil millones de seres humanos ¿Cómo pueden los genes encerrar 
toda la herencia de multitudes ancestrales, en un lugar tan infinitamente 
pequeño? sólo La Inteligencia Creadora pudo hacerlo. 
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V. Estamos forzados a aceptar, solamente una sabiduría infinita pudo haber 
previsto todo… Hace años un tipo de cactus fue plantado en Australia 
como barrera protectora, pero al no haber insectos que se alimentaran de 
él, el cactus cubrió un área como Inglaterra, invadió todo; entomólogos 
recorrieron el mundo buscando una defensa, hasta encontrar un insecto 
que se alimenta exclusivamente de ése cactus; animal que controló y 
detuvo su crecimiento: ¿Por qué los insectos que se reproducen tanto, no 
han dominado la Tierra? porque sus pulmones o tubos donde respiran, no 
crecen proporcionalmente al tamaño de su cuerpo. Si ese control no 
hubiera sido concedido de origen, no existiría el hombre; ¡habría avispas 
del tamaño de un león! 

 
44. El Neurólogo y Premio Nobel de Medicina, Dr. Roger Walcott Sperry “No es 

posible una explicación de la existencia del hombre fundada sólo en 
bioquímica: No todo es materia”. 

 
45. Claude Tresmontant “Si en un momento dado, nada existía: Nada existiría, 

porque la nada absoluta NO PUEDE PRODUCIR NADA”  
 

46. El Premio Nobel de Medicina, Ernst Boris Chain “La probalbilidad de que el 
origen de las moléculas del ADN haya sido por casaulidad, es sencillamente 
absurda” 
 

47. El Premio Nobel de Física, Arthur L. Schawlow “Al encontrarse con las 
maravillas del Universo, las únicas respuestas posibles son de orden religioso 

 
48. El Premio Nobel de Física, Max Born “Sólo los ignorantes afirman que la 

Ciencia lleva al ateísmo” 
 

49. El Astrofísico Hugh Ross “El tiempo es aquello que converge con el espacio, 
sin embargo el principio del tiempo, va mano a mano con el principio del 
Universo; la causa primera del Universo debe ser una entidad 
preexistente que operó independientemente del tiempo y el espacio, 
que no es el Universo mismo, así como tampoco está contenido en él” 

 
50. El Físico y Premio Príncipe de Asturias, Dr. Stephen William Hawking: No se 

puede saber nada del instante de la gran explosión, sólo poseemos cálculos 
que nos informan que un pico segundo (cien millonésima parte de un 
segundo) después del comienzo del Universo, la temperatura bajó un uno 
seguido x 33 ceros, en cuya densidad de materia (en el instante que sucedió) 
fue otro uno seguido por 90 ceros: El punto medular de la Creación, 
RESIDE FUERA DE TODAS LAS LEYES FÍSICAS DE LA MATERIA. 
 

51. Premio Nobel Química, Derek Barton “La Ciencia demuestra la exitencia Dios 
 

52. Premio Nobel de Química, Christian B. Anfinsen “Sólo un idiota es ateo” 
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53. Premio Nobel de Física, William D. Phillips “Hay tantos colegas míos que son 
Cristianos, que no podría cruzar el salón parroquial de mi Iglesia, sin toparme 
con una docena de físicos” 
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¡DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ALMA ESPIRITUAL! 
 

“No temáis a los que pueden dañar el cuerpo,  
Temed a los que precipitan el Alma al infierno” 

Jesucristo (Mateo 10-28) 
 

“Y que el Espíritu vuele a Dios, que le dio el Ser” 
Eclesiastés 12-7 

 
En el hombre se observan 2 manifestaciones de naturaleza diferentes y opuestas 
una de la otra: La Material y la Espiritual. Un ejemplo de la naturaleza material, 
es al ingerir alimentos o bebidas. Llegará un momento en que no podremos 
seguir haciéndolo, porque nos dará indigestión y moriremos; el estómago como 
cualquier objeto material, es incapaz de exceder su propio límite o espacio. Pero 
en oposición a los límites del cuerpo material, también se manifiesta en nosotros, 
una realidad distinta y opuesta a la materia: Amor, misericordia, caridad etc. 
Manifestaciones tan reales y poderosas como la materia misma, pero que no 
ocupan un espacio, ni están limitadas (no pudo demostrar con kilos o metros, el 
amor que verdadermante tengo a); a esa realidad opuesta a las propiedades de 
la materia, se conoce como realidad espiritual. Por ejemplo, entre más tratamos a 
la persona amada, o más nos maltrata una persona, el sentimiento de amor u 
odio generados, aumentan sin encontrar un espacio que límite esos sentimientos, 
amor u odio tan reales, que son el motor de muchas de nuestras acciones; no se 
puede comprobar físicamente su existencia, precisamente porque las realidades 
espirituales, no están sujetas a las leyes de la materia, no están limitadas por 
tiempo y espacio (ayer sí amaba, pero hoy ya no, porque caducó el tiempo de 
vigencia de mi amor). Se llaman espirituales, porque estas manifestaciones de 
amor y odio, no poseen un cuerpo u espacio que las limite; no constan de partes, 
como sí sucede con la materia, ni de tiempo que las condicione; pasan los años y 
sigo amando.  
 
Respecto a la inteligencia, facultad que sólo poseen los humanos, potencia 
espiritual de que carecen todos los demás seres vivos. Los animales reconocen a 
su amo del extraño, por el sonido de la voz, o el olor de su cuerpo, pero jamás 
los animales leerán un libro, a pesar que ambos tenemos sentidos que transmiten 
al cerebro, las imágenes de los objetos. Sólo la humanidad los reconoce, razona y 
perfecciona; tanto el perro como el hombre, distinguen el agua, sin embargo sólo 
el hombre, gracias a su inteligencia emanada de su alma, sabe aislarla en una 
presa; la inteligencia, reside en el alma espiritual que no depende del cuerpo, por 
eso sólo en los humanos se manifiesta, a diferencia de cualquier otro ser vivo. El 
animal podrá expresar algunas sensaciones como hambre, alegría, enojo, miedo; 
pero jamás hablará, a pesar de poder articular sonidos como sucede con los loros, 
porque no tienen la facultad de la inteligencia que proviene del alma, que hila los 
pensamientos, expresándolos en sonidos. El chimpancé a pesar de extremidades 
superiores e inferiores parecidas a las del hombre, nunca podrá escribir, porque la 
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escritura está hecha a base de signos arbitrarios que sólo la inteligencia del alma 
espiritual, sabe ordenar.  
 
Las abejas y hormigas construyen sus colmenas y hormigueros exactamente igual 
a como lo hacían hace 30 siglos (basados en los escritos de Aristóteles y Plinio) a 
diferencia del hombre, que posee la inteligencia del alma-espiritual que lo impulsa 
a construir cada vez más sofisticadas construcciones; los conceptos espirituales 
del bien y del mal, de ubicación, derecha e izquierda; todos son conceptos ajenos 
a la materia. Como sucede con la voluntad, que actua en oposición a la necesidad 
fisiológica del organismo (cuando mi cuerpo necesita cubrir una necesidad real, 
puedo resistirme a ello, a pesar de necesitarlo; cuando tengo necesidad de ir al 
baño en una junta de trabajo, yo puedo negarme a satisfacer la verdadera 
necesidad que el cuerpo tiene, a diferencia de los animales, que no pueden actuar 
en contra de su impulsividad corporal); por eso, no debe confundirse el 
instrumento del alma, que es el cerebro, como la causa que origina sus 
manifestaciones; el hecho que el cerebro a causa de la edad, la vejez, etc., se 
encuentre desgastado y por lo tanto no rinda como antes, no implica que deba 
inferirse erróneamente, que el instrumento (el cerebro) era la causa u origen de 
sus manifestaciones, tal como sucede cuando un disquete, es introducido en una 
computadora que ya no lee la información (por estar dañado el hardware); el 
hecho que el CPU no lea la información, no implica que no la contenga. Cuando la 
cuerda de un instrumento musical está rota o desafinada, la música interpretada, 
ya no será de la misma calidad que en el pasado, pero esto no disminuye en nada 
la partitura que sigue estando ahí. 
 
Enseñar como dogma de fe, que el cerebro es el origen de la inteligencia, es tan 
malicioso como decir que el científico, escritor, poeta, músico, etc.; a razón que 
su pluma se quedó sin tinta, no podrán seguir creando. Atribuirle facultades a la 
órganos corporales, es como afirmar que la lengua, al ser la que habla, es la que 
ordena las palabras; cómo el reloj indica la hora ¿el tiempo existe a partir de la 
existencia de los relojes? no hay que confundir los atributos operacionales del 
cerebro, con la causa que los origina y dirige. El cerebro no piensa, es el 
instrumento del alma, como la televisión emite imágenes que no genera ella.  
 
1) Napoleón afirmó “Cualquier teniente sabe más del arte de combatir, que mi 

mariscal Ney; sin embargo durante las batallas, mi mariscal sintetiza las 
situaciones más complejas, dá ordenes en forma acertada y automática, como 
si tuviera un sexto sentido” 

 
2) René Quatrefages “La Ciencia demuestra que sólo en el hombre se da el 

estudio de la diferencia entre el bien y el mal, facultades religiosas propias y 
exclusivas del reino del hombre. Interrogantes del todo ajenas a la materia y a 
todos los demás reinos vivientes cualquiera que éstos sean” 

 
3) Ludovico Rutten “Lo absurdo es pretender pasar de la bestia al hombre, 

intentando tapar el abismo infinito que separa la materia del Espíritu” 
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4) El Presidente del Instituto Internacional de Investigaciones Sociales de La 
Universidad de Princeton, el Psicólogo Hadley Cantril hizo notar que a pesar de 
que todos los cerebros tienen básicamente los mismos componentes 
bioquímicos, sus efectos son singulares en cada individuo “Sobre todo cuando 
pienso en la 5ª sinfonía, en el cálculo, etc.; portentos que eluden las burdas 
mallas de la jerga psicológica” 

 
5) El Premio Nobel de Medicina, Sir John Carew Eccles “La Ciencia y la Fe no son 

enemigas, la Física moderna ha desmaterializado la materia, la cual está 
cimentada en algo no material; es un misterio”  

 
6) El Biólogo y Premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel “Ni siquiera las más 

poderosas creaciones de la inteligencia, no aumentan el volumen del cerebro, 
ni su metabolismo; a diferencia de como sucede con el músculo llamado 
bíceps, al levantar una libra. Ni la ambición del César, ni la meditación de 
Newton, ni la contemplación de Pasteur, aceleraron sus tejidos”  

 
7) Los Electrofisiólogos han rastreado el cerebro en busca de respuestas, pero 

sólo han hallado el modo de suscitar excitación o miedo, actuando sobre el 
hipotálamo, pero no han dado con la causa que origina las emociones. El 
Psicólogo Kenneth Strongman, examinó veinte diversas teorías sobre el origen 
en el cerebro de las emociones “Ninguna explica convincentemente la 
conducta emocional del hombre”. Los Fisiólogos han explorado milímetro a 
milímetro el cerebro, encontrando centros relacionados con la depresión, la 
exaltación, etc., pero no con las emociones del espíritu (La amistad, la 
voluntad, el amor, la fe, etc.). Se ha investigado partiendo de la Biología, 
pasando por la Física hasta llegar a la Química; innumerables investigaciones 
y exámenes, pero su esencia sigue oculta. Se sabe que la memoria opera por 
registro, retención y recuperación, pero no se ha llegado al origen de los 
pensamientos. Se han contabilizado 14 mil millones de neuronas, 40 mil 
millones de células glandulares, pero de ahí no hay avance; el cerebro es un 
órgano intermedio, entre el cuerpo y algo superior, diferente al instrumento”  

 
8) La Ciencia, cualquiera que ésta sea, es el conjunto de verdades interpretadas 

por el hombre, la cual como su  interprete (el Hombre) es limitada, imperfecta 
y falible, razón por la cual, no debe imponerse como dogma de fe; los sofistas 
dicen que el pensamiento y los sentimientos emanan del cerebro, sin embargo 
los estudios realizados al cerebro de Albert Einstein (desde 1955, año en que 
murió) han revelado lo contrario, por ejemplo el Patólogo Harvey afirmó “su 
cerebro es como cualquier otro, pero con mayor cantidad de células glías” la 
Dra. Janice Stevens del Departamento de Neurosiquiatría del Instituto 
Nacional de Salud Mental de Estados Unidos aclaró “Muchos idiotas tienen 
cerebros grandes, llenos de células glías” (The Washington Post-Marzo 1985) 
Se ha comparado nuestro cerebro con el de los animales, lo cual ha generado 
más incógnitas: Las ballenas, delfines y elefantes tienen un neocórtex mayor y 
con más circunvoluciones que el nuestro. Un elefante tiene tantas neuronas en 
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su córtex como un humano, entre 10 mil millones y un billón, sin embargo a 
parte de su memoria, no se conoce nada excepcional sobre su inteligencia; 
¿por qué si se supone que todo reside en el cerebro, no han superado al 
hombre?”.  

 
9) El Premio Nobel de Química, Wilhelm Ostwald “El pensamiento es una especie 

de energía electromagnética, que no se entiende como la produce el cerebro”  
 
10) El Dr. y Físico Nuclear, Hans Geiger inventor del contador Geiger, midió el 

pensamiento (vibraciones de ondas alfa y beta) las cuales “Son exactamente 
iguales a las producidas por el cerebro de un abejorro, insecto que a 
diferencia del hombre, no ha mejorado en nada su calidad de vida” 

 
11) El Neurólogo y Psiquiatra, Pierre MF Janet “El cerebro es un órgano 

simplemente ejecutante, lo cual quedó evidenciado en las pasadas guerras 
mundiales, cuando se presentaron miles de soldados con heridas graves en 
su cerebro y sin embargo además de sobrevivir, conservaron sus facultades 
mentales intactas, generando gran desconcierto entre los médicos que 
atribuían tales facultades al cerebro”. La Neuroquímica y Neuroanatomía, 
han descubierto que las sustancias neurotransmisoras que intercomunican 
las células cerebrales, van muriendo desde que el niño nace; sin embargo, a 
ésta constante disminución de neuronas, no corresponde una paralela 
disminución de facultades”. 

 
12) El Filólogo Ernesto Renan “Los violines no son música, así como el cerebro 

tampoco es pensamiento”  
 
13) El Premio Nobel, Henry Bergson “Los pensamientos y la memoria pasan por 

el cerebro, como si sólo sirviera para llamarlos; no para conservarlos. Es 
como si desempeñara un papel de intermediario de algo ajeno a la materia”  

 
14) El Neurólogo Jordán Cervos Navarro, Director del Instituto de Neurología de 

la Universidad Libre de Berlín “Se creía que el estudio del cerebro, revelaría 
la causa de la facultad intelectiva del hombre; sin embargo, a pesar de los 
más sofisticados ordenadores con los que se cuentan, se ha visto que aún si 
llegáramos a examinar una por una las billones de células del cerebro y 
conociéramos la misión sensible que realiza cada una de ellas, no 
lograríamos captar el origen de la inteligencia de un niño ¿De dónde nos 
viene el intelecto? Para los Biólogos y Bioquímicos, esa fuerza llega de 
algo inaprensible y ajeno al cerebro: No hay ninguna ley física o 
química, que explique la inteligencia humana” Reportado en ABC 
Madrid-España Mayo’82, etc.  
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LA HUMANIDAD NO ES PRODUCTO DE LA EVOLUCIÓN:  
HA SIDO CREADA POR DIOS 

 
“El último acto de la razón, es reconocer que la razón tiene límites”  

Blaise Pascal 
 

“Es propio del hombre, el cual tiene un entendimiento finito  
No entender muchas cosas” 

René Descartes 
 

“Hay que comprender claramente, que existen  
verdades absolutamente incomprensibles” 

Nicolás de Malebranche 
 

“La Ciencia, es la búsqueda de la verdad; no la verdad misma” 
Profesor J. Willis Hurst 

 
Como dogma de fe, se enseña desde primaria, que el hombre es resultado de una 
célula que fortuitamente se organizó en animal, luego por azar se transformó en 
simio, pasó por varias etapas evolutivas “originadas por su necesidad”, hasta que 
se convirtió en homosapiens; dogma de fe disfrazado de laicismo impuesto a toda 
la humanidad, afirmación que va contra la misma Ciencia y atenta directamente 
contra Dios-Creador; sofisma que mina el Alma-Espiritual de cada ser humano, al 
negar a cada persona, su verdadera realidad de ser seres trascendentes junto con 
nuestros actos. Enseñanza que miente y ha generado, la proliferación de la 
cultura de la muerte, del asesinato, del feticidio, etc. Porque si no existe la otra 
vida ¿qué más dá robar, violar, matar? El laicismo genera egoísmo, porque 
cuando se enseña la indiferencia a cualquier postulado, en nombre del respeto a 
los demás, lo que verdaderamente se esta fomentando, es un egoismo racional 
que justifica lo que a cada persona le convenga sostener, sin importar si es 
verdad o no (como sucede con los terroristas); se ha roto la unidad con Dios y 
por añadidura el equilibrio entre los hombres, gracias a ésa enseñanza mundial 
¿Cómo es posible que millones de católicos, cristianos, judíos y musulmanes, 
permitan que se ataque tan sutil y frontalmente a Dios? ¿Acaso Dios se ha 
manifestado al Hombre, para que termine la humanidad burlándose de 
Él? ¿Acaso no tenemos la obligación ante Dios, de combatir el laicismo 
educativo mundial?  
 
El materialismo reinante, encuentra fácil combatir como irreal, impráctico y 
obsoleto, el defender los valores no tangibles; ahora, al egoísmo se le rinden 
honores, a pesar de que la generosidad, ha hecho la civilización; la valentía es un 
valor trascendente, a diferencia de la cobardía que ahora se excusa como 
discreción; la lealtad es un bien sumo, a pesar que la traición, ahora sea vista 
como la heroína que brinda el camino para llegar al fin; la honradez es un valor 
invaluable, a pesar de que ahora se justifique el latrocinio, para jactarse de ser 
un buen político “Porque un político pobre, será un pobre político”; todas las 
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virtudes han sido expulsadas de la enseñaza y de la sociedad, gracias a la 
mentira más grande de todas: 
 
En 1859 el Inglés Carlos Roberto Darwin, publicó “El Origen de las Especies” 
Teoría que nunca ha sido demostrada científicamente, sin embargo, ha sido 
impuesta en todo el mundo, como dogma de fe, a diferencia del silencio sepulcral 
en todos los medios informativos del mundo, respecto a las evidencias científicas 
que la han desmentido. Si los humanos estamos condicionados y respondemos 
sólo a estímulos del medio, como afirma el determinismo evolucionista ¿Por qué 
como sucede en los simios, los humanos no reaccionamos todos de la misma 
manera, ante los estímulos del medio? ¿Por qué sólo unos cuantos simios 
evolucionaron y no todos? ¿Acaso no era más conveniente que todos los simios 
evlucionar o por lo menos se auto crearan por necesidad, cerebros que evitacen 
ser dominados por otros “simios que sí decidieron evolucionar”? si supuestamente 
somos el resultado de la combinación de la información genética de nuestros 
progenitores ¿Por qué los hijos no se comportan y son literalmente la imagen del 
50% de la personalidad y físico del padre y el otro 50% de la madre? Tan sólo el 
cuerpo humano esta formado por 200 billones de células ¿Producto del azar? 
Entonces aventemos al aire un rompecabezas de sólo 1000 piezas para que al 
caer, el azar las ordene, embone y encuadre “No hay hombres intercambiables, 
porque cada ser humano es y será único en el mundo” Vandel (Biólogo) 
 
El postulado del azar, resultante de un cúmulo de procesos de la proteína a la 
célula, en la que miles de átomos de diversas substancias, se acomodaron en un 
orden preciso de posición y distancia (no revueltos) para formar la más simple 
proteína (algo así como si los números de la lotería, se acomodaran 
sucesivamente del uno al millón, en un millón de sorteos y luego en orden 
descendente) ¿por azar? más bien, es un súper milagro, porque las 
combinaciones químicas deben darse con cero margen de error, de lo contrario la 
célula moriría ¿cómo es que se puso a deliberar la primer célula, para saber en 
que transformarse? ¿La ausencia de orden, se ordenó? ¿El azar conformó una 
estructura de células especializadas, para crear el sistema venoso, el digestivo? 
¿Cambió milagrosamente a una reproducción sexual? pero si se requieren dos 
organismos completamente especializados y diferentes, para concebir a través de 
órganos sexuales (Masculino y femenino) debió haber sido una evolución a 
velocidad de la luz, de lo contrario hubiese muerto el ser vivio, frustrándose así la 
evolución del azar ¿Por qué no se formaron por azar, los coches que son 
menos complicados y poseen menos piezas que el cuerpo humano?  
 
Una célula, mide de uno a tres centésimos de milímetro y sin embargo cada 
célula identifica, admite o rechaza los diversos organismos vivos que penetran y 
cohabitan en nuestro cuerpo ¿Azar? Recordemos que las células nuevas nacen tan 
competentes como sus antecesoras. Las células de la vejiga no permiten la 
permeabilidad libre para el agua, mientras contrariamente, manejan una sola 
dirección para otras sustancias, para evitar su reabsorción. Las células de los 
vasos capilares en el pulmón, no permiten se escape la sangre, mientras 
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permiten el paso del aire. Existe un perfecto orden, a prueba de errores en el 
organismo ¿Por qué cuando sí se da el azar en la célula, lo único que sí genera, 
es destrucción y muerte? (Cáncer). 
 
1. El Biólogo Jan Swammerdam, Frank Schulze y el Fisiólogo y Padre de la 

Histología Moderna, Theodor Schwann concuerdan “Es imposible la Teoría de la 
Evolución, nosotros la intentamos propiciar bajo las mismas circunstancias que 
la debieron fomentar, sin embargo nunca se generó” 
 

2. El Padre de La Microbiología, el Químico-Biólogo, Louis Pasteur en 1863 
expresó “Toda fermentación exige gérmenes y éstos jamás se crean por sí 
mismos, así como la vida del nuevo ser, no es sino la sucesión de la vida de 
los seres que le precedieron; así también, su protoplasma, no es sino la 
extensión del protoplasma de sus antepasados, el cual siempre es el mismo, 
no cambia; la vida sólo se transmite por la vida, de igual manera que la 
materia inerte, no puede adquirir vida por sí misma: No hay vida sin vida 
anterior” 

 
3. El Paleontólogo Joaquín Barrande, experimentó con 3,500 especies de 

animales “La hipótesis de generación espontánea y evolución de unas especies 
en otras, carece de bases verdaderamente científicas. El perro se deriva de 
otros perros, las personas de otras personas; no existe la espontaneidad en la 
descendencia de las especies” 
 

4. El que fuera Presidente de la Academia de Ciencias de París, el Fisiólogo 
Claudio Bernard “No hay tal generación espontánea, la fuerza vital que la 
dirige no la produce. Hay una fuerza legislativa inaccesible al fisiólogo, 
sabemos que la vida tiene por base el protoplasma, cuyos ingredientes 
conocemos; sin embargo, su creación no podemos explicarla. La famosa 
Bathybius de Tomás Enrique Huxley, no es materia viviente, sino sulfato de cal 
gelatinoso”  

 
5. El Científico Jaime Gray “Si la Biología se apega a la hipótesis de la evolución, 

podrá llegar a la incómoda situación de afirmar, que cierta cantidad de simios 
golpeando máquinas de escribir por largo tiempo, producirán una enciclopedia” 
 

6. El Biólogo Jean Rostand “Si la evolución biológica hubiera sido dirigida por 
animales, entonces no hubiera concluido en el hombre, sino en un súper-
animal; no hay repetición genética. Aunque la especie humana durara trillones 
de años, no existirá repetición genética, no aparecerán en el planeta, dos 
individuos portadores de la misma herencia genética, porque desde el 
momento que un ser humano se encuentra en estado de célula microscópica e 
invisible, en el vientre de su Madre, ya está singularizado, es único; la 
individualidad comienza en el momento de la concepción” 
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7. Valleton “Podrá haber existido cierta evolución, dentro de una misma especie; 
pero el paso de una especie a otra, es insostenible, es una ilusión” 

 
8. El Científico Harry Rimmer “El evolucionismo carece de seriedad científica, tan 

sólo los fósiles de muchos insectos, han demostrado que no han evolucionado 
en millones de años; por ejemplo, se encontró un diente, del cual se afirmó 
que era de un “humanoide”, para comprobarse después, que era diente de 
cerdo; la Arqueología seria, sabe que las especies pueden sufrir 
modificaciones, pero jamás producirán una especie distinta. El perro ha 
cambiado de tamaño, pero jamás se volvió gato” 

 
9. El Geólogo Paul Lemoine “La Teoría de la Evolución, no esta sustentada; nada 

la ha confirmado”. Hay diferencias abismales, entre el hombre y el mono:  
 

a) El esqueleto del hombre es recto, el del simio no. 
b) El hombre nace con la piel desnuda, el simio cubierto de pelo. 
c) El hombre se desarrolla muy lentamente, el simio está completamente 

desarrollado, al cumplir dos años de edad, etc. 
 

10. El Fisiólogo, Dr. TN Tahmisian, de la Comisión de Energía Atómica de 
Estados Unidos “La evolución que enseñan actualmente, es quizá la 
más grande burla que jamás se ha perpetrado” 

 
11. El Ingeniero Químico C.C. Furnas, de la Universidad de Yale “No hay materia 

viva, sino materia con vida. Entre la materia viva y la inerte, existe algo 
indefinible, ni siquiera se sabe qué es la senilidad ¿por qué las partes 
gastadas del organismo, que eran repuestas una y otra vez durante años, de 
repente dejan de hacerlo? Es como si algo que las ha controlado, 
armonizado y dirigido, simplemente abandonara la materia” ¿Los 21 gramos 
que dicen, pierde el ser humano al morir? 

 
12. El Profesor en Genética, de la Universidad de Cambrdge, John B. Haldane “El 

origen de la vida, es imposible, sin un ser inteligente y preexistente” 
 
13. El Físico Paul Karlson “Cada intento de llegar al fondo del misterio de la vida, 

destruye la vida que queremos estudiar; el átomo está constituido por la 
nada, gracias al microscopio electrónico, se descubrió que no es indivisible ni 
lleno de materia, dentro de él hay más espacio vacío que partículas que lo 
constituyen” en 1 cm cúbico de aire, existen 54 trillones de átomos. 

 
14. El Bioquímico Alexander Oparin “Las reacciones químicas de la vida, no 

brotaron por azar caóticamente, sino que se produjeron en un orden 
armónico determinado y rigurosamente previsto”  

 
15. El Biólogo Stanley L. Miller: “La necesidad que tienen los seres vivos de 

oxígeno y agua para vivir, no debe confundirse erróneamente con la 
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deducción de que sean la vida misma, es como pretender afirmar que la 
electricidad que da la energía para que funcionen las computadoras, es la 
que origina los programas que usamos en ellas” 

 
16. Los Científicos Guye y Lecomte du Noüy, realizaron estudios con el ala de 

una “efímera” (mosquito que sólo vive un día) Calcularon que si se toman 
las moléculas de su ala y se combinan al azar, cientos de veces por 
segundo, los intentos fracasados no cabrían en toda la Tierra. Los más duros 
materialistas, tendrán que aceptar la presencia de un factor antiazar 
desconocido” 

 
17. El Fisiólogo Arthur C. Giese “El enigma de la vida prevalece, porque las 

moléculas de la célula están compuestas por un 80% de agua (dos 
moléculas de hidrógeno y una de oxígeno); entonces, si partimos que todo 
comenzó en el agua ¿Por qué sólo una parte de esa agua, se transformó en 
seres vivientes y la otra no?” El Bioquímico H. J. Morowitz, calculó el valor 
económico de las substancias básicas que conforman al ser humano: $0.98 
centavos de USD, sin embargo ¿cómo se ensamblan, para que generen la 
vida? 

 
18. El Biólogo Alvin Nason, Director del Instituto Mc. Collum Pratt, de la 

Universidad Hopkins “La célula, es una estructura compleja y maravillosa de 
organización perfecta, que realiza innumerables reacciones químicas y 
físicas, pero ¿cómo se ejerce el control, selección, análisis, previsión y toma 
de decisiones, en un organismo vivo milimétrico y carente de cerebro?” 

 
19. El Cosmólogo y Físico, Nigel Henbest afirmó “Así como un inmenso montón 

de materiales, no forman por sí solos una casa, porque debe haber una 
fuerza intelectual que los ordene y coordine (cuyos átomos y fuerzas, son los 
mismos que hay en todas las cosas); sin embargo, la vida es una actividad 
muy diferente, aunque en ella estén implicados los mismos materiales 
(átomos y fuerzas) que componen la materia y las moléculas, que no se 
repiten en el cuerpo humano, en sus disposiciones, porque cada parte, es 
diferente a las demás; sus procesos son, ajenos a todo azar, por ser 
organismos altamente especializados: La célula es un enigma” 

 
20. Edmund Ware Sinnot “Conocemos al vehículo llamado organismo, sabemos 

de qué está constituido y cómo funciona, pero no conocemos quién acelera 
el motor y dirige el volante ¿Acaso necesitemos los ojos de la Fe?” 

 
21. René Sudre, de la Academia Francesa “Si Lamarck y Darwin regresaran, se 

extrañarían porque no hay manera de explicar la evolución, ni la selección 
natural; la genética, no ofrece un mecanismo científicamente satisfactorio, 
para argumentar la evolución” 

 
22. Richard Milton “El mito del darwinismo, a quedado hecho pedazos” 
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23. El Biólogo Suizo, Emilio Guyenot, trató de propiciar la generación espontánea 
“Tal teoría, carece de toda base científica” 

 
24. El Profesor y Biólogo de la Universidad de París, Mauricio Caullery “El 

evolucionismo, no resiste ninguna prueba rigurosa; si el pájaro tuvo 
necesidad de volar y por eso creó sus alas, tuvo que hacerlo por etapas 
sucesivas, de miles o millones y no se ha descubierto ninguna; debió prever 
leyes de aerodinámica, óptica; el colibrí, que sabe volar hacia atrás; las 
abejas, que utlizan para orientarse, la polarización de la luz; la serpiente 
cascabel, que utiliza un detector de rayosinfrarrojos; las mariposas que ven 
en rayos ultravioleta, los delfines que localizan obstáculos en el agua, por 
medio de sonda acústica, o la luciérnaga que produce luz fría, que rinde 
ocho mil veces más que la nuestra ¿Por qué todos ellos que estuvieron tan 
avanzados respecto a la ciencia del hombre, por muchos silencios; por qué 
no evolucionaron más que el hombre?” 

 
25. El Biólogo Alemán y Fundador de la Embriología Experimental, Hans Driesch 

“Existe un agente inmaterial, que gobierna todo organismo” 
 
26. H. Poincaré “El Azar, no es más que la medida de nuestra ignorancia” 
 
27. Monod “Sólo un ignorante, puede reconocer en el Azar, la explicación de lo 

inexplicable”  
 
28. El Director del Laboratorio Europeo para la Física, el Premio Nobel de Física, 

Carlos Rubbla “Para mí está claro, el origen del mundo, no puede ser por 
consecuencia de la casualidad” 

 
29. El Experto en Cibernética, David Foster “Si se considera que el gen programó 

al ser humano, ¿quién programó al Gen?” 
 
30. El Dr. en Física, Ramón López de Mántaras “No es posible realmente, fabricar 

máquinas inteligentes, por eso hay que cambiar la expresión intelgencia 
artificial” 

 
31. El evolucionista Carl Sagan “El DNA es un invento de la naturaleza 

sencillamente inexplicable”  
 
32. El Presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y Catedrático 

de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. Bermuda 
Meléndez “Cuanto más investigamos el mecanismo de la evolución tanto 
más comprendemos la realidad de la existencia, de una Inteligencia Infinita 
capaz de haberlo programado todo” 

 
33. El Premio Nobel de Física, Alfred Kastler “La idea de que el mundo se ha 

creado así mismo, es absurda; no se puede concebir la creación, sin un 
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Creador; tan sólo para un Físico, la existencia de los átomos tan 
complicados, implica necesariamente una inteligencia que el universo 
materialista, carece por completo” 

 
34. Yves Delaye “El transformismo evolucionista, es una teoría que no proviene 

de los verdaderos hombres de ciencia, sino de un grupo no científico de 
fanáticos” 

 
35. El materialista Virchow “Nadie jamás ha visto producirse la generación 

espontánea” 
 
36. Aeby “Hemos llegado a conocer después de cientos de estudios sobre 

cráneos humanos y monos, que el de la especie humana, es una isla 
solitaria, que no está unida por ningún lado, a la Tierra de los mamíferos” 

 
37. Ted Hogs del Centro de Investigaciones Xerox en Palo Alto California “Si a 

una computadora se le cambia una parte significativa, todo en ella resultará 
diferente, sin embargo, las personas gozamos de estabilidad fisiológica, a 
pesar de haber mutilaciones ocasionadas por percances, facultad que no 
poseen las computadoras” 

 
38. El Director del Centro para Estudios de Probabilística Biológica de 

Northbridge California, James F. Coppedge “A partir de todos los cálculos 
Matemáticos, Químicos, Físicos y Biológicos; considerando las condiciones 
atmosféricas y químicas de la Tierra, en todas sus épocas; la generación 
espontánea es imposible, tan sólo las moléculas apenas son materia muerta, 
que no se puede multiplicar, y de la molécula a la célula, hay innumerables 
abismos que chocan con las leyes Físicoquímicas; la vida, es un milagro 
sobrenatural” 

 
39. El Neurólogo Wilder Graves Penfield y el Profesor W. Smith escribieron “Los 

llamados estados intermedios que los evolucionistas consideran eslabones 
para llegar al hombre, son científicamente imposibles de lograrse, porque 
requerirían tanto tiempo para llegar a ser funcionales, que habrían fracasado 
antes de lograr proteger su organismo, de los peligros del entorno; tales 
estados intermedios, rebasan toda fantasía” 

 
40. EL Periodista Salvador Borrego Escalante: “La célula es el organismo viviente 

más sencillo que se alimenta, respira, desasimila y tiene circulación. Consta 
de membrana, protoplasma y núcleo; el protoplasma está constituído por 
proteínas cuya fórmula bruta siempre es: 500 átomos de carbono, 403 de 
oxígeno, 67 de ázoe, 81 de hidrógeno y 3 de azufre: 9,512 átomos de 
proteína, que no están revueltos y ocupan un espacio de tres dimensiones, 
que siempre mantienen un orden preciso de posición y distancia entre sí, 
ajeno a todo azar”. 
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41. El Genetista Schaffner y los Científicos Lindegren, Spiegelmann, Ephrussi y 
Furnas, afirman que el gen, no determina la herencia. Leonardo da Vinci 
(quien pintó la Mona Lisa, esposa de Francesco di Bartolomeo del Giocondo) 
Inventor cuyo padre jamás se destacó en nada, al igual que su madre, 
empleada doméstica. Emmanuel Kant, era descendiente de talabarteros que 
tampoco demostraron inclinaciones científicas; ¿de dónde obtuvieron la 
herencia genética, todos los genios que ha habido en la historia de la 
humanidad, para hacer lo que nadie había creado, descubierto o inventado?  

 
42. El Investigador Colin Wilson: “Cuando nos dicen que el nacimiento de las 

células fue por azar, es como si se nos pidiera creer que docenas de trozos 
de autos depositados en un corralón, se combinaron fortuitamente por azar 
en un Rolls Royce… Igual de absurdo es pretender, que si se suman átomos 
hasta que se fusionan en una molécula compleja, la molécula será capaz de 
transformarse en un ser humano; es como afirmar, que un rascacielos tiene 
más posibilidades de reproducirse, que una casa de campo” 

 
43. El Periodista Arthur Koestler “En la Ciencia moderna, las fronteras entre la 

Física y la Metafísica, se vuelven indiscernibles; se ha derrumbado la Teoría 
Cuántica de la Relatividad, el materialismo ya no tiene derecho a 
proclamarse Filosofía Científica” 

 
44. El Astrónomo y Matemático, Sir Fred Hoyle afirmó “Por ahora, las 

investigaciones de lo ultra-pequeño y de lo ultra-grande, terminan en el 
misterio; lo único cierto de la errónea teoría evolucionista, es que se 
ha hecho un dogma que nos llevará al camino de la autodestrucción” 

 
45. El Profesor de la Universidad de Harvard, el Geólogo y Paleontólogo, Dr. 

Stephen Jay Gould “No tiene sentido buscar la respuesta sobre la existencia 
de la vida, en la Ciencia Natural” 

 
46. El investigador Mariano Artigas “La evolución sólo puede darse en una 

misma especie, de lo cual no debe inferirse erróneamente, que se 
transformará en otra” 

 
47. El Profesor J. B. Leathes “Es imposible construir una sola molécula de 

proteína, por azar, porque las proteínas están formadas por aminoácidos 
que poseen un orden perfecto y ajeno a todo azar” 

 
48. El Presidente del Centro de Estudios y Perspectivas sobre la Ciencia, Profesor 

Dominique Tassot “El darwinismo no ha aportado pruebas, ni hechos para 
demostrar el surgimiento de las especies; si el camello no hubiera 
comenzado su existencia, con la capacidad de almacenar agua, de proteger 
sus ojos de la arena, sus pezuñas del calor del desierto, etc.; habría muerto 
rápidamente, sin haber tenido la posibilidad de pretender crearlos para 
sobrevivir” 
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49. El Matemático suizo, Charles Eugéne, calculó la probabilidad 
matemática, del tiempo requerido para producir por azar, una 
molécula; el resultado ha sido extraordinariamente anti-evolucionista: 10 a 
la 160ava potencia, en otras palabras: Se requerirían hasta 243 billones 
de años, para producir por azar, un sólo tipo de molécula (el Cosmos, 
sólo lleva 20 billones de años de existencia; ni siquiera el 10% del 
tiempo requerido para el “azar”). 

 
50. El Biólogo y Matemático, Jorge Salet demostró también 

matemáticamente la imposibilidad del azar “Desde el origen de la 
vida, hace 3,000 millones de años, no a habido tiempo para que la 
primera célula viva, evolucionara hasta un ser humano, porque el 
número de probabilidades para este evento, sería del orden de 10 
elevado a menos cien; es cientifica y matemáticamente imposible”  

 
51. “Las teorías de la evolución, que en función a las filosofías en las que se 

inspiran, consideran que el espíritu surge de las fuerzas de la materia viva, o 
que se trata de un simple epifenómeno de ésta materia, son incompatibles 
con la verdad sobre el hombre; la convergencia buscada o provocada de 
los resultados de los trabajos realizados, no constituyen de suyo, un 
argumento significativo a favor de ésta teoría” Juan Pablo II, a La 
Academia Pontificia de las Ciencias, con respecto a “Los orígenes y primera 
evolución de la vida” (Octubre de 1996) 

 
52. En su libro: “Evolution and Other Fairy Tales” el Dr. Larry Azar afirma 

“La evolución es un cuento de hadas” como de igual manera lo afirman 
David Stove en “Darwinian Fairytales: Selfish Genes, Errors of Heredity 
and Other Fables of Evolution”, Tom Bethell en “The Politically 
Incorrect Guide to Science”, Francis S. Collins, etc. 

 
53. “Hincháis vuestras inteligencias con vuestra Ciencia y habláis de 

evolución como formación espontánea, así decís; quieren explicar la 
Creación según sus conceptos llenos de orgullo humano, pero en mi 
campo, no pasaron de cuadrumanos a humanos; Dios Eterno, el 
Altísimo, por una orden de Su Pensamiento, creó el firmamento, los astros, 
los planetas, la tierra, el agua, los mares, las plantas y animales, para 
finalmente, al más perfecto de lo creado: El ser humano. Si la Ciencia no 
se apoya en Dios, se convierte en error que no eleva, sino envilece” 
Revelación de Nuestro Señor Jesucristo a la Beata María Valtorta, 
revelación sobre la cual le dijo Nuestro Señor Jesucristo a Monseñor 
Ottavio Michelini (19 de Septiembre de 1975) “Han distorsionado mi 
verdad, han resistido todo lo que he dictado a María Valtorta; ¡Yo soy el 
autor de esa obra!” ¡CUIDADO CATÓLICOS! jamás debemos olvidar las 
palabras del ministro de propaganda nazi J.P. Goebbels “Una mentira 
repetida mil veces, se vuelve una verdad”; por eso aconsejaba el masón 
Jean Jacques Rousseau “Miente-miente, que algo quedará” 
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Los pensamientos, son el reino interior, que debe gobernarse con 
cuidado, porque en ellos se origina el bien o el mal que hacemos, o 

dejamos de hacer 
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LA RELIGIÓN CATÓLICA, ES LA ÚNICA SUSTENTADA POR LA CIENCIA 
 

“La Sabiduría es para el hombre un tesoro infinito, quien la aprovecha,  
se hace partícipe de la amistad Divina” 

Sap. 7-14 
 

“La ley del hombre es una ramera, porque éste la adultera y modifica 
cada vez que a él, así le conviene” 

Marco Tulio Cicerón 
 

“Si es evidente, está por demás decirlo” 
Charles Maurice de Talleyrand 

 
La Teleología, ciencia que estudia el objeto final de cuanto existe, evidencia que 
el motivo de realizar algo, es para obtener un fin que se persigue, es aquello que 
nos mueve a actuar, a hacer o crear. Por ejemplo, al inventar la silla, fue para 
sentarnos en ella, al inventar la ropa, fue para proteger nuestros cuerpos de las 
inclemencias del tiempo. Siempre se crea algo, para obtener un fin que siempre 
se halla en el futuro inmediato; ¿acaso un arquitecto crea un edificio, para 
después abandonarlo? Luego entonces, si el Creador ha normado su Creación (El 
Universo y el Cosmos, con leyes que lo regulan y mantienen); es evidente que 
haría lo mismo con sus creaturas, tal como un padre, un empresario o jefe de 
estado responsables, establecen normas de conducta, para garantizar el éxito y 
armonía familiar, de la empresa, o del estado. 
 
Para Dios ¿Todas las religiones son iguales? No puede haber sino una 
religión verdadera, porque una religión que no contenga la verdad del Creador, 
será una religión incompleta e incorrecta, por estar sustentada en 
interpretaciones erróneas que distorsionan Su Verdad, Su Ser, Su Intención 
¿acaso un padre no corrige el error que puede extraviar a sus hijos? por ejemplo 
¿Jesucristo es Dios? 
 

1. Los cristianos dirán que sí. 
 

2. Los judíos, que no. 
 

3. Los musulmanes, que fue un profeta. 
 

4. Los budistas, cabalistas, cataros, espiritistas, gnósticos, lamas, masones, 
metafísicos, new age, swamis, wiccas, yoghis, los autoproclamados grandes 
iniciados, etc.; todos ellos dirán que fue un hombre común que desarrolló al 
máximo sus facultades mentales-espirituales, sus chacras y canales que 
todos poseemos; éstos pretendidos “maestros ascendidos” que utilizan 
sus cualidades psíquicas o pactos con el enemigo de Dios, para explotar a 
sus víctimas; ¿acaso no tendrían mayor cantidad de seguidores, si se 
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hubieran resucitado a ellos mismos y a otros también? tal como lo 
hizo Jesucristo ¡El Único Resucitado en Toda la Historia de la Humanidad!!!  

 
Si como se pretende, cada quien tiene derecho a creer su verdad, ¿qué sucedería, 
si cada ciudadano interpretara a su libre albedrío las leyes?; entonces respetemos 
la verdad del terrorista, que justifica su crimen en el nombre de su Dios. El 
relativismo infiere contradicción, que es ajena a Dios por ser perfecto, cuya 
perfección implica que no se equivoca, por lo tanto, tampoco cambia de opinión 
por tener la recta claridad al poseer la Verdad Absoluta, emanada de Su Sabiduría 
Omnisapiente, por eso su Verdad siempre será Inmutable, nunca cambiará; de la 
misma manera que 2+2 siempre serán 4, ni 3, ni 5; siempre 4 ¿Jesucristo 
derramó su sangre, sacrificó su cuerpo, se dio a sí mismo, para que al 
final, le de lo mismo a Dios Nuestro Padre Creador, si le hacemos caso o 
no a las palabras de su Único Hijo?  
 
Recordemos que antes de Jesucristo, ya existían otras religiones: Hinduismo, 
Hermetismo, Judaísmo, Zoroastrismo, Budismo, etc. Por eso Jesucristo 
claramente advirtió “Todo aquel que se declaré por mí ante los hombres, yo me 
declaré por él, ante Mi Padre que está en los Cielos, pero quien me niegue ante 
los hombres, le negaré yo también ante Mi Padre” (Mateo 10:32-33) “No os 
dejéis llamar Rabbí, porque uno sólo es vuestro Maestro, ni tampoco os dejéis 
llamar Directores, porque uno sólo es vuestro Director: El Cristo” (Mateo 23:8-
11) “Me ha sido dado Todo Poder en el Cielo y en la Tierra, id y enseñar a 
guardar todo lo que yo os he mandado” (Mateo 28:19-20) “El que no crea 
se condenará” (Marcos 16:15-16) “Quien se avergüence de mí y de mis 
palabras, de ése se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en Su Gloria, 
en la de Su Padre y en la de sus Santos Ángeles” (Lucas 9-26) “Quien a vosotros 
rechaza, a mí me rechaza y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha 
enviado” (Lucas 10:1-16) “El que no está conmigo, está contra mí” (Lucas 
11-22) “Si no hubiera hecho entre ustedes obras que no ha hecho ningún 
otro, no tendrían pecado, pero ustedes han visto las obras que he 
realizado” (Juan 15) por eso San Pablo afirmó “Sólo puede haber una Iglesia, la 
que fundó Jesucristo” (Efesios 4:4-5) “El Cielo y La Tierra pasarán pero mis 
palabras no pasarán” (Mateo 24-35)… Por lo tanto, no hay libertad de elección 
en religión, lo cual implica, que todas las personas que no quieren reconocer a 
Jesucristo, ni su Divina Doctrina como la del Único Mesías de Dios, se encuentran 
en la misma posición que el ángel caído ante Dios. 
 

� El Misterio de la Santísima y Divina Trinidad 
 
En Dios hay Tres Personas y Una Sola Naturaleza Divina “Id y enseñad a todas las 
gentes, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28-19) 
 

A. Tienen una naturaleza común: La Divina, no son tres Dioses, sino Uno Sólo, 
de la misma forma en que un triángulo tiene tres lados diferentes, sigue 
siendo una misma figura. 
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B. Las Tres Personas son Omnisapientes, Omnipresentes y Omnipotentes, de 
la misma manera como entre el fuego y el resplandor no hay sucesión de 
tiempo, porque en el mismo instante que el fuego surge, también y 
simultáneamente, brilla su resplandor; al mismo tiempo que pienso en  
alcanzar un objeto, simultáneamente y al mismo tiempo, muevo mi brazo 
hacia él; tanto mi brazo como mi mente, aunque son dos partes distintas 
entre sí, ambas son parte de mí y siguen siendo Yo. 

 
C. Se distinguen únicamente por su origen: 

 
I. El Padre es el Creador de Todo y no proviene de ningún otro, se le 

atribuye la Omnipotencia por ser el Principio del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

II. A Jesucristo se le atribuye la Sabiduría, por ser el Verbo de Dios, porque 
procede del Fruto del Entendimiento Divino “La palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros” (Juan I) Es también la Misericordia de Dios, por su 
encarnación para salvarnos y el Justo Juez, porque como Hombre-Dios, 
será quien nos juzgará en el Juicio Final. 

 
III. Al Espíritu Santo Paráclito (Del griego Parakletos): El Amor Divino 

porque otorga los Divinos Dones que nos envía el Padre, por mediación de 
su Único Hijo Jesucristo.  

 
Es muy importante aclarar que las divinidades hindúes: Brama, Vishnú y Shiva, 
nombradas en el Mahabarata, fue hasta el siglo V después de Cristo, que se 
relacionaron como trimurti y no antes. 

 
� El Misterio de la Encarnación, El Hijo de Dios Nuestro Señor Jesucristo: 
 
“No temas María, concebirás y darás a luz un hijo al que llamarás Jesús, 
él será grande y llamado Hijo del Altísimo, reinará en La Casa de Jacob 
para siempre y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:30-33) La encarnación es la 
unión de la Naturaleza Divina con la humana, en la persona del Hijo de Dios 
Jesucristo quien se hizo carne para redimirnos del pecado original “He aquí que 
una Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, que será llamado Emmanuel: 
Dios con nosotros” (Is. 7-14)   
 
“Una estrella saldrá de Jacob, un renuevo se levantará en Israel” (Núm. 24-17) 
Podemos deducir que Cristo nació en el año seis antes de nuestra era, lo cual 
podemos demostrarlo, porque el benedictino Dionisio el Exiguo, en el año 533 
d.C. comenzó a contar los años a partir del nacimiento de Cristo, para así sustituir 
la antigua numeración que regía desde la fundación de Roma; según las 
investigaciones de Vittorio Messori, erró su cálculo por 6 años (Herodes “el 
grande”, murió en el año cuarto a.C.) Científamente lo podemos demostrar, 
gracias al Astrónomo y Matemático, Johannes Kepler, quien confirmó que en el 
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año sexto a.C., hubo una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, lo cual 
provocó una luz intensísima ¿La Estrella de Belén? 
 
Nacimiento que festejamos el 25 de Diciembre, porque el Emperador Romano 
Lucio Domicio Aureliano, en el año 274 la instituyó, porque la gran mayoría de 
sus súbditos, celebraban el nacimiento de Jesucristo en esa fecha (recordemos 
que la costumbre se transforma en ley, cuando es practicada por la mayoría de 
los ciudadanos de un estado); es importante que todo cristiano sepa, que cuando 
nació Krishna, jamás le ofrecieron oro, ni incienso, ni mirra. Ni en el Bhagavad-
Gita, ni el Bhagavad Purana, ni en el Mahabharata, ninguno menciona ni los 
regalos, ni su infancia. 

 
� DATOS HISTÓRICOS QUE DEMUESTRAN, QUE ES EL HIJO DE DIOS: 

 
a) JESÚS: “Le pondrán por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus 

pecados; será grande y llamado Hijo del Altísimo”; Jesús significa 
Salvador “Soy dueño de dar mi vida y dueño de recobrarla, decía 
el Salvador” (Juan 10-18) “Santo es su nombre, porque no hay 
bajo el Cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual nos 
hayamos salvado” San Pablo (Hechos 4-12)  

 
b) CRISTO: La ley Mosaica estableció por orden de Dios, que todo hijo 

concebido de manera extraordinaria, fuese consagrado y ungido 
para el sacerdocio (recordemos que nació de una Virgen Nazarea) 
Cristo significa Consagrado, Enviado, Mesías o Ungido de 
Dios “Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado” 
Jesucristo (Juan 4-34)  

 
PROFECÍAS DEL MESÍAS ESPERADO POR LOS JUDÍOS: 

 
1. El Profeta Jacob: Cuando los judíos exigieron a Pilatos el asesinato de 

Jesucristo reiterándole “No tenemos más Rey que el César” (Juan 19-15) se 
condenaron sin advertirlo, como profetizó Jacob “El cetro real no será 
quitado a la familia de Judá como tampoco al Jefe de su raza, hasta que 
haya venido Aquél que debe ser enviado” (Génesis 49-10) porque al negarlo 
los judíos, lo forzaron a ir en busca de los gentiles “Haced frutos dignos de 
arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham 
tenemos por padre; porque yo os digo, que Dios puede levantar hijos aún de 
éstas piedras” (Mateo 3:8-8).  

 
2. El Profeta Miqueas: “Y tu Belén, eres pequeña respecto a las principales 

ciudades de Judá, pero de ti saldrá el que ha de dominar a Israel, el que fue 
engendrado desde el Principio, desde la Eternidad” (5-2) 

 
3. El Profeta Isaías: “Estoy con mis brazos extendidos hacia mi pueblo que no 

cree en Mí… Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los 
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que mesaban mi barba; mi rostro no hurté, a los insultos y salivazos” (50-6) 
“Nosotros le tuvimos por azotado, herido y humillado, molido por nuestras 
culpas, como cordero al degüello era llevado, tras arresto y juicio fue 
arrebatado; como oveja lo trasquilan y no abrió la boca. Se puso su 
sepultura con los ricos, no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca; se dio 
a sí mismo en expiación” (53:4-12) “He aquí que concebirá una Virgen, que 
dará a luz un Hijo que será llamado Emmanuel Dios con Nosotros” (7-14) “El 
mismo Dios vendrá y os salvará, los ojos de los ciegos serán abiertos, los 
sordos oirán, el cojo saltará como ciervo y la lengua de los mudos será 
desatada” (25:4-42) “El pueblo que anda a oscuras, vio una luz grande que 
brilló sobre ellos. Un hijo se nos ha dado y llevará sobre sus hombros la 
señal de su Principado, será llamado el Admirable, el Consejero, el Dios 
Fuerte, el Padre del Siglo del Futuro, el Príncipe de la Paz y su imperio se 
extenderá cada vez más; la paz que establecerá, no tendrá fin. Ocupará el 
trono de David y su Reino durará para siempre” (9:6-7)  

 
4. El Profeta Balaam: “Una estrella saldrá de Jacob, un renuevo se levantará 

en Israel” (Números 24-17) 
 
5. El Profeta Zacarías: “He aquí que viene a ti, tu Rey justo y victorioso; 

humilde y montado en un asno, suprimirá los cuernos y el combate, 
proclamará la Paz a las Naciones” (9:9-10) “Ellos pesaron mi jornal: 30 
ciclos de plata, precio en que me han apreciado” (11:11-13) 

 
6. El Profeta y Rey David: “Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has 

abandonado? Y yo gusano, no hombre; vergüenza del vulgo, asco del 
pueblo, todos los que me ven, de mí se mofan; todos mis huesos se 
dislocan, está seco mi paladar y mi lengua pegada a mi garganta; prenden 
mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, se reparten mis 
vestiduras y se sortean mi túnica. Libra mi Alma de la espada, no abandones 
mi Alma al Seol, ni me dejes ver la fosa. Se han alzado contra mí falsos 
testigos. Respiran violencia y veneno me han dado, mi sed la han abrevado 
con vinagre…” Salmo 21 ó 22 (Según si es Biblia Católica o Protestante) 

 
7. El Profeta Ageo: “El deseado por todas las naciones, vendrá al Nuevo 

Templo y lo llenará de Su Gloria” (2-8) 
 
8. El Profeta Malaquías: “Grande es mi nombre entre las naciones, en todo 

lugar se ofrece en Mi nombre, Sacrificio de Incienso y Oblación Pura” (1-11) 
“El Mesías, el Dominador, el Ángel de la Alianza, vendrá a su Templo tan 
pronto como su precursor le haya preparado el camino” (3-1) por eso San 
Juan Bautista enfatizó “He aquí el Cordero de Dios, en el cual se han 
realizado las Profecías” 

 
9. El Profeta Daniel: En el primer año del reinado de Darío estando 

cautivos los judíos por los babilonios, le rogó a Dios para que aminorara los 
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sufrimientos de su pueblo, motivo por el cual le envió al Arcángel San 
Gabriel que le anunció “Setenta semanas están fijadas para tu 
pueblo y tu ciudad Santa, para poner fin a la rebeldía; sellar los 
pecados, expiar la culpa, instaurar justicia eterna y profecía; para 
ungir al Santo de los Santos: Entiende y comprende, desde el 
instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta 
la muerte del Príncipe Mesías: El Cristo, Jefe del pueblo: Siete 
semanas y sesenta y dos semanas, pero después de las sesenta y 
dos semanas, el Mesías será suprimido” (9:24-26) 

 
Descifremos entonces la profecía de Daniel: Las semanas son años, porque 
según la manera de calcular de los judíos (cada día representa un año) 
Setenta semanas equivalen a 490 años, por lo tanto, si el Arcángel San Gabriel 
indicó que la cuenta regresiva sería a partir de la reconstrucción de Jerusalén: 
 
1. Primer período: Siete semanas ó 49 años, que corresponden al tiempo que 

transcurrió para levantar y reconstruir los muros de Jerusalén, en el reinado 
de Artajerjes Longímano, quien así lo ordenó 454 años antes de Jesucristo. 

 
2. Segundo período: Sesenta y dos semanas ó 434 años, que terminaron en 

el año 29, en el reinado del Emperador Tiberio. 
 
3. Tercer y último período: Una semana ó 7 años, que infieren que la 

evangelización de Jesucristo estaba destinada a durar más tiempo, de no 
haber sido traicionado por Judas Iscariote “Ay de aquel por quien el Hijo 
del Hombre es entregado, más le valiera no haber nacido” (Marcos 
14-21) Siete años en los cuales el Mesías debía establecer su doctrina, que 
fue rechazada por su propia raza o pueblo, quienes lo asesinarían (Como 
profetizaron: Isaías, Jeremías y Daniel) “Y todo el Pueblo respondió: No 
tenemos otro Rey más que el César, su sangre sobre nosotros y sobre la de 
nuestros hijos” (Mateo 27-25) “El pueblo le volvió a gritar con más fuerza 
¡Crucifícale!” (Marcos 15:13-14) “Serpientes, raza de víboras ¿Cómo 
escaparéis de la condenación eterna?... Éste pueblo en vano me rinde 
culto porque enseña doctrinas que son preceptos de hombres…  No 
me conocéis ni a mí, ni a Mi Padre… Vosotros hacéis las obras de su padre... 
Vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir sus deseos...” (Mateo 23-
33) “Ay de vosotros intérpretes de la ley mosaica, porque habéis quitado la 
llave de la Ciencia” San Lucas 11-52 “El que es de Dios, escucha a Dios: 
Vosotros no me escucháis, porque no sois de Dios” (San Juan 8-44); 
motivos tendría Nuestro Señor Jesucristo para referirse a la iglesia judía 
como La Sinagoga de Satanás (Maurice Pinay “Complot contra La Iglesia” 
con Imprimatur Canónico) “¿Quién es el mentiroso, sino aquel que 
niega a Jesucristo? Ése es el Anticristo... El que niega al Hijo, no 
proviene de Dios” San Juan (2:22-23) por eso el Santo Padre Pío de 
Pietrelcina “Los judíos son enemigos de Dios y de nuestra santa religión” 
Jesucristo sentenció “Habrá en efecto, gran calamidad y cólera contra 
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éste pueblo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a 
todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles” (Lucas 
21-24) “En verdad os digo: No pasará ésta generación sin que todas 
éstas cosas sean hechas” (Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 19) En el año 70, 
el General Tito redujo a ruinas Jerusalén y su Templo, profecías cumplidas; 
hechos históricos irrefutables!!! Por 20 siglos (antes del Concilio Vaticano II) 
los Santos proclamados por la Iglesia, interpretaron que la bestia del 
Apocalipsis, era el sionismo poscristiano (obviamente esto fue erradicado en 
el Concilio Vaticano II, gracias a los teólogos modernos, que descalifican las 
explicaciones de los santos respecto al Apocalipsis, aduciendo ahora que San 
Juan se refería a Nerón, al imperio romano, etc.) por 20 siglos, Santos y 
Papas afirmaron que la segunda bestia del Apocalipsis con apariencia de 
cordero, que hablará como dragón y hará que los moradores de la Tierra 
sigan al Anticiristo, sería el sionismo masónico, injertado en la Iglesia y en 
un gobierno globalizado, baste citar la carta escrita por Chamor, Rabino de 
Arlés “Hermanos en Moisés, haced a vuestros hijos mercaderes, para que 
despojen a los cristianos de sus bienes, haced a vuestros hijos médicos, para 
que sin temor puedan privar de sus vidas a los cristianos, haced a vuestros 
hijos curas y canónicos, para que puedan destruir la iglesia”) Sionismo (no 
judaísmo) que gestó la masonería blanca introducida en el clero de la 
Iglesia, sionismo-masónico, que patrocinó la revolución francesa (léanse las 
visiones de Santa Ana Catalina Emmerich, de la beata Maria Valtorta, las 
investigaciones de Stephan Walt de la Universidad de Harvard y John 
Mearsheimer de la Universidad de Chicago) inclusive Martín Lutero escribió al 
respecto, como se lee en su obra “Sobre los Judíos y sus Mentiras”, 
magnates como Henry Ford y su obra “El Judío Internacional” sacerdotes 
como el Padre Julio Meinvielle y su obra “El Judío en el Misterio de la 
Historia” el sacerdote Maurice Pinay “Complot contra La Iglesia” tenemos la 
obra contemporánea del Padre Basilio Méramo http://www.meramo.net/ etc.  

 
Jesucristo también padeció los sacrificios históricos de los judíos y sus patriarcas: 

 
1. Abel: Inocente sacrificado, como sucedió con Jesucristo, por sus caínes 

verdugos (Existen más de 300 referencias de altares judaicos en el 
Antiguo Testamento, que fueron utilizados para sacrificar en alabanza y 
perdón a Dios); el sublime sacrificio ha Dios, será su Único Hijo 
Jesucristo; dice San Pablo, la gran diferencia será que su Santa Sangre 
no clamó venganza, sino perdón (Hebreos 12-24) 

 
2. Noé: Con quien Dios establece el Arca de la Alianza, único refugio de salvación 

para el diluvio, como Jesucristo es el único medio y refugio para La 
Salvación Eterna. 

 
3. Isaac: Inocente que iba a ser sacrificado, con la gran diferencia que Jesucristo 

sí lo fue: Cordero Pascual e Inocente, que expió por los pecados del 
mundo. 
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4. José: Hijo de Jacob/Israel, quien al ser preferido de su padre, sus hermanos 
por envidia lo venden por 20 monedas; de igual forma, el Inocente y 
Santo Mesías de Israel, será traicionado y vendido por 30 monedas de 
plata.   

 
5. Moisés: A quien el ángel instruyó untar la sangre del Cordero inocente, sobre 

las puertas, para preservarlos del ángel exterminador; así también la 
Sangre de Jesucristo, que nos preservó del Pecado Original, nos 
abrió las Puertas del Cielo y Selló con Su Santa Sangre la Nueva 
Alianza entre la Humanidad y Nuestro Creador Dios.  

 
6. Jonás: Estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, como 

Jesucristo lo estaría en el “Seno de la Tierra” para rescatar las almas. 
 
7. Melquisedec: Sacerdote que ofreció al Altísimo, el sacrificio en pan y vino, 

como Jesucristo se perpetuaría así mismo en la Santísima 
Eucaristía. En el culto a Mitras, la comida de pan y agua, no 
indica que se hacía para ingerir alguna deidad. 

 
La Omnipotencia y Origen Divino de Jesucristo, además de quedar evidenciado 
por los profetas que lo predijeron, fue confirmado por la actitud de Jesucristo, que 
como ningún otro, ha hecho; todos los milagros que efectuó, los hizo en Su 
Propio Nombre y como igual a Dios: Al leproso “Yo lo quiero, sé limpio” 
(Mateo 8-3) Al poseso “Yo te lo mando, sal fuera” (Lucas 7-14) “Yo Soy Hijo de 
Dios… aunque a mí no me creáis, creed por las obras y así sabréis y conoceréis 
que el Padre está en mí y Yo en el Padre” (Juan 10:36-39) “El que cree en mí, 
cree en aquél que me ha enviado, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado; 
Yo no he hablado por mi cuenta, el Padre que me ha enviado, me lo ha mandado. 
Yo hablo como el Padre, me lo ha dicho a mí” (Juan 11:44-50) “Todo lo que hace 
el Padre, lo hace igualmente el Hijo” (Juan 5-19) “Mi Padre y yo somos una 
misma cosa” (Juan 10-30) sus milagros prueban su Divinidad, porque solamente 
Dios puede alterar Su Creación y Sus Leyes: Sobre la naturaleza inanimada (al 
convertir el agua en vino, al multiplicar los panes, al calmar las tempestades, 
etc.) sobre las enfermedades (devuelve la vista, el oído, la palabra, reanima al 
paralítico, etc.) sobre los seres de oscuridad (Quienes siempre al ser expulsados 
proclamaban Su Divinidad) sobre la muerte (Resucitó a la hija de Jairo, al hijo de 
la viuda de Naím, a Lázaro después de cuatro días de muerto, etc.); precisamente 
por tantos milagros que hacía, los judíos (escribas, fariseos, saduceos, sanedrín, 
etc.) decidieron asesinarlo “¿Qué haremos? éste hombre hace muchos milagros y 
si dejamos que siga, todos creerán en Él” (Juan 11:47-48) Enfatizó su Divinidad 
ante Caifás “Sí, Yo Soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la 
majestad de Dios y venir sobre las nubes del Cielo, a juzgar a vivos y muertos” 
(Mateo 26-64) Ningún fundador de ninguna otra religión, jamás se atrevió 
a proclamarse Dios “He venido a dar cumplimiento” (Mateo 5-17) sólo ante Él, 
El Creador, se manifestó en su bautismo y en el Monte Carmelo, para testimoniar 
su Divinidad, ante las presencias de Moisés y Elías: “Éste es mi Hijo Amado, en 
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quien tengo todas mis complacencias, escuchadle” (Mateo 3:16-17, Marcos: 
9-7, Lucas: 9-35)  

 
c) NUESTRO SEÑOR: Jesucristo al haberse entregado en sacrificio, para rescatar 

a la humanidad; la salvación que nos alcanzó ante el Creador, le dio derecho a 
constituirse Nuestro Dueño y Señor, porque Jesucristo entregó su vida, Víctima 
Inocente, para rescatarnos del pecado original “¿Quién de vosotros me argüirá 
de pecado?” (Juan 8-46).  

 
¿QUÉ ES EL PECADO ORIGINAL? La Biblia nos dice que Adán y Eva 
comieron del fruto prohibido, por instigación del enemigo de Dios, que les 
prometió ser como el Creador, si lo probaban; ¿en qué podían ser iguales a 
Dios, sus criaturas? No podían serlo en tiempo, o eternidad, porque aunque 
fueron creados inmortales; existieron después de Dios. Tampoco podían serlo 
en inteligencia, porque eran finitos en oposición a Dios infinito; tampoco 
pretenderlo en poder, porque ni siquiera el enemigo de Dios tiene esa potencia 
En lo único que podían asemejarse a Dios, era en el acto creador, en propiciar 
por ellos mismos, sin consultar con Dios, la procreación del género humano; 
por lo tanto, el fruto prohibido, es una alegoría que simboliza la lujuria, que 
culmina en el acto sexual cuyo fruto es un nuevo ser humano, lo cual nos hace 
inferir, que Dios quería reservarse la procreación de la raza humana, tal como 
lo hizo al crear a Eva de Adán; ¿acaso quería que la maternidad se gestara 
como lo hizo con la Madre de su único Hijo? sin animalizar nuestra humanidad. 
El Pecado Original fue un pecado de soberbia, porque quisieron ser como Dios, 
pecado que gestó consecuentemente todos los demás pecados.  
 
¿POR QUÉ EL PECADO DE ADAN Y EVA NOS AFECTÓ A TODOS? Adán y 
Eva poseían dones sobrenaturales, es decir que no eran dones debidos a la 
naturaleza humana, sino añadidos por la bondad de Dios. Por ejemplo, si un 
padre ofrece a sus hijos darles vacaciones, con la condición que obtengan 
buenas calificaciones, pero sí no cumplen, el papá tendrá todo el derecho de 
privarlos de las vacaciones ofrecidas como premio; castigo que en nada los 
priva del reconocimiento de su Padre como hijos suyos, ni de su deber hacia 
ellos (techo, alimentos, educación, etc.) sólo quedarán privados del beneficio 
adicional (las vacaciones) tal como sucedió en el Pecado Original, el cual nos 
afectó a todos, porque Adán y Eva, al ser los primeros seres creados, eran el 
molde de todos los seres; su reveldía o defecto, se hizo extensivo a su 
descendencia. En otras palabras, el molde quedó mancillado, como sucede con 
las enfermedades hereditarias “La fuente de todo sufrimiento, es 
originada por el pecado; Dios creó el alma pura, simple y libre, con 
deseos de adorarlo a Él, pero todo se perdió, a causa del pecado 
original… El pecado disminuye la comunicación con Dios, llenando el 
alma de oscuridad y apartándola de Dios” Revelación de Jesucristo a 
Santa Catalina de Génova “Coge barro en tus manos y luego lávate, esto 
te demostrará como el pecado es lodo y suciedad ante Mí” Nuestro 
Señor Jesucristo a Pierina Guillini (razón de ser del purgatorio) 
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Su Divina Doctrina transformó la faz de la Tierra, las costumbres, la manera de 
pensar, hablar y actuar, de toda la humanidad “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu Corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y 
a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10-27) “¿De que le sirve al hombre ganar 
el mundo entero, si perderá su vida? ¿Qué puede dar el hombre, a cambio de 
su alma?” (Mateo 16-26) “Os he dado ejemplo, para que también hagáis como 
yo he hecho con vosotros” (Juan 13-15) Es tan profunda la trascendencia de 
amor y sabiduría de la Divina Enseñanza de Jesucristo, que no ha habido 
ningún otro Maestro Ascendido, Gurú, Yoghi, Iluminado, Místico, Guía Espiritual, 
Buda, Dalai Lama, etc., que hayan resucitado a nadie; sólo Dios hecho hombre 
pudo hacer lo que Jesucristo realizó, por eso la historia de la humanidad es 
medida, antes y después de Él. 
 

II. La Redención: Es la muerte en la Cruz, sufrida por Jesucristo para tomar 
sobre sí los pecados del hombre ante Dios “Quien no conoció pecado, se 
hizo por nosotros, para hacer Justicia de Dios en Él” (2ª Co.5-21) “Mirad 
que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos 
sacerdotes y escribas, que lo condenarán a muerte, pero al tercer día 
Resucitará” (Mateo 20-18) En Jesucristo hay dos naturalezas: La Divina, 
porque es Dios engendrado y la Humana. Tiene dos entendimientos, el Divino 
como Dios que es y el que adquiere por la experiencia humana; posee sólo 
una memoria, la del hombre, porque como Dios que es, no la necesita, porque 
todo lo sabe. En cuanto a su entendimiento, recibió todos sus conocimientos, 
de manera infusa, al serle revelados directamente por Dios Padre y Creador. Si 
a los santos, se les ha manifestado la Divina Providencia, para hacerlos crecer 
en santidad, ¿Qué no habrá recibido Jesucristo por revelación de Su Padre 
Celestial? La telepatía es una facultad real que se puede desarrollar en las 
personas ¿Qué comunicaciones telepáticas tan fabulosas no habrá tenido con 
su Divino Padre? Jesucristo no fue desarrollado en Egipto, ni en la India, 
ni en ningún otro lugar, porque al ser Hijo de Dios y Dios mismo, no lo 
necesitaba ¿Quién podría enseñarle a Dios? Si Jesucristo hubiese sido 
desarrollado por un Maestro Ascendido, Yoghi, etc.; necesariamente su 
maestro hubiera realizado los mismos milagros que le enseñó a 
Jesucristo ¿Por qué entonces antes de Jesucristo, no hubo otro que resucitara 
a los muertos? La noticia de una resucitación, sin importar quien la 
hubiera hecho, inmediatamente se hubiera propagado por todo el 
mundo, como sucedió con la de Jesucristo: Nadie enseñó ni desarrolló 
a Jesucristo, porque nadie en la Tierra tenía los conocimientos para 
hacerlo; todo le fue revelado, como consecuencia de su entendimiento 
beatífico, por ser Uno con el Padre y el Espíritu Santo. Como hombre, no tuvo 
la inmortalidad, por haberse unido a la naturaleza humana; de la misma forma 
como nuestra alma y nuestro cuerpo están identificados y unidos como si 
fueran un sólo ser, motivo por el cual, el sacrificio de Jesucristo tuvo un valor 
infinito, gracias a que su Divinidad como Hijo de Dios (Infinita) se unió a la 
humana (finita) Unión Hipostática.  
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¿POR QUÉ ERA NECESARIA LA MUERTE DE JESUCRISTO, LA 
REDENCIÓN? El pecado original, fue una afronta a Dios, a Él en su Persona, 
motivo por el cual, lo único que podía compensar tal ofensa, era una reparación 
que estuviera a la altura o dignidad del ofendido; el Padre Amoroso sufrió el 
dolor del amor rechazado, ocasionado por la desobediencia de sus criaturas a 
las que había coronado como reyes de su creación, a quienes sólo había pedido 
obediencia, luego entonces, el único que podía reparar la ofensa hecha, era su 
igual, Su Hijo, quien por amor se encarnó, para tomar sobre sí, todas las 
afrontas de la humanidad. Sólo él podía decirle al Creador: Yo también he 
padecido injustamente, sin embargo te ofrezco mi sacrificio, para que los 
perdones, te lo pido como igual tuyo que Soy. No hay palabras para expresar lo 
que implica, que el Hijo de Dios Infinito, no criatura como nosotros, sino SU 
HIJO, haya aceptado sufrir una injusticia, que no debía ni merecía, para 
interceder por nosotros. Soy tu Hijo, soy infinito como tú, la ofensa ha sido 
recibida por tu misma esencia; yo los he perdonado, motivo por el cual en 
nombre de tu amor a mí tu Hijo, tu Igual, perdónalos, porque yo los he 
perdonado.  
 
Tan sólo la Santísima Trinidad, Dios puede comprender la Magnitud del amor y 
sacrificio que tuvo que realizar Jesucristo por todos nosotros; Dios Infinito, 
Todo Poderoso y Perfecto, quien se anuló a sí mismo, que se hizo débil y finito, 
sabiendo que sufriría toda la violencia que jamás había conocido. Rey que por 
su dignidad real, nunca había padecido, quien al enterarse que su Padre el 
Emperador, había expulsado a sus servidores, porque lo habían ofendido; se 
ofreció ha su Padre, el Monarca, para interceder y salvar a los que pecaron 
contra su Padre Celestial, para que no fuesen desterrados del reino. No 
olvidemos que Jesucristo es ajeno al problema, porque no lo motivó, por lo 
tanto a él, no le afectaba y mucho menos le beneficiaba interceder por los 
pecadores, sin embargo, a pesar de “no tener vela en el entierro” se ofreció 
para reparar el daño ocasionado; sacrificó su realeza, para obtener el perdón a 
los otros, a los pecadores. Jesucristo, es aquel que se ofreció, sin estar 
involucrado, aceptó sufrir sin ser culpable, se entregó sin ganar nada, se 
humilló sabiendo que sería asesinado por quienes moría; ¿Cómo retribuirle a 
Jesucristo, Dios Inocente que se sacrificó infinitamente a sí mismo, al hacerse 
finito, frágil y mortal. Dios que abandonó su Reino en los Cielos, para tomar 
sobre sí el pecado que no hizo, sufrir el asesinato que no merecía “No habéis 
sido rescatados con oro ni plata, sino con la sangre del Cordero sin mancha” 
(Pedro 1-18) “lavó nuestros pecados con su sangre” (Apocalipsis 1-5)  

 
¿SON VERACES LOS EVANGELIOS? Sí, por la fidelidad que tenían sus 
Apóstoles a Nuestro Señor Jesucristo, quien les ordenó “Enseñad, bautizar y 
hacer cumplir lo que os he enseñado” (Mateo 28-18) Jesucristo conociendo 
la imperfección del hombre, para evitar cometieran un error u omisión, les 
infundió el Espíritu Santo “El Paráclito, el Espíritu Santo, que El Padre 
enviará en Mí Nombre, os lo recordará Todo” (Juan 14-26) “Recibiréis al 
Espíritu Santo y me serviréis de testigos en Jerusalén y hasta los extremos del 
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mundo” (Hechos 1-8) “Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid al 
Espíritu Santo” (Juan 20-22) El Espíritu Santo, que es Dios en su tercera 
persona “Penetra hasta las profundidades de Dios” (Corintios) y no puede 
mentir, porque la perfección no se equivoca, por eso siempre dice la verdad 
“Cuando venga él, El Espíritu de La Verdad, os guiará hasta la Verdad 
Completa” (Juan 16-13) “Llegado el Día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos, de repente sobrevino un ruido de viento impetuoso que llenó toda la 
casa y aparecieron unas como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno 
de ellos; fueron llenos del Espíritu Santo” San Pablo.  

 
El Espíritu Santo al ser Dios Uno y Trino, está en todas partes. Estuvo con los 
apóstoles, en el Primer Concilio, en Jerusalén “Nos ha aparecido el Espíritu 
Santo” (Hechos 15-28) Los evangelios son verídicos, porque fueron escritos en 
la época y por los autores a quienes se les atribuyen, porque refirieron lo que 
atestiguaron, porque se han conservado por la Iglesia Católica, íntegros tal 
como fueron escritos. Poseen perfecta conformidad con las circunstancias de su 
época: Estilo, lenguaje popular, plagado de hebraísmos que evidencian a sus 
escritores que vivieron en la época narrada, etc. Además están los datos 
geográficos, históricos y etnográficos, que relatan el estado político, religioso y 
social del siglo I. Todo está descrito con exactitud tan precisa, que hubiera sido 
imposible obtener tal información en una época posterior, cuando ya habían 
cambiado las circunstancias. Describieron los acontecimientos como testigos 
directos de los hechos vividos. San Mateo y San Juan fueron testigos 
presenciales. San Marcos, fue discípulo y secretario de San Pedro, San Lucas 
fue compañero inseparable de San Pablo, quien recibió directamente de 
Jesucristo la Sabiduría, fue Cristo quien lo constituyó Apostol de los Gentiles.  

 
El plazo transcurrido entre la muerte de Jesucristo y la publicación de 
los tres primeros evangelios sinópticos (San Mateo, San Marcos y San 
Lucas) fue de 10 a 30 años después de su resurrección (entre los años 42 
y 63) época en la que todavía vivían muchos de los que presenciaron a 
Jesucristo. Si hubieran mentido, hubiesen sido desmentidos por los testigos 
presenciales que aún vivían “Si éstos santos libros no excluyen toda duda 
respecto a su origen, no hay libro alguno de cuya autenticidad no se 
pueda dudar” San Agustín.  

 
El Espíritu Santo, que es el enviado y mensajero de Jesucristo, es uno con 
Jesucristo, razón por la cual, ni los Apóstoles ni sus obras, pudieron haber 
mentido, errado o manipulado, por ser inspirados por El Espíritu de La Verdad 
(Juan 14-17) el Paráclito de Dios. Se han comparado los manuscritos y 
pergaminos más antiguos (más de 500) de los monasterios griegos del Sinaí y 
del Atos, los cuales son iguales a todas las antiguas versiones y traducciones 
católicas que hay de los Evangelios. Es importante hacer notar, que los 
Apóstoles al escribir los evangelios, buscaban honrar a Jesucrito, quien 
enseñó a la honestidad y decir siempre la verdad, por lo tanto su calidad 
moral y ética con la que escribieron, es intachable porque eran hombres que 
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querían emular la santidad de Jesucristo, para merecer nuevamente estar 
con él; no hay mentira ni falsedad en ellos “¿Cómo rechazar el testimonio 
de un libro escrito por testigos oculares que lo sellaron con su sangre? 
Testigos que nunca cesaron en darlo a conocer, en toda la Tierra y por el cual 
han muerto más mártires, que las mismas letras contenidas en sus páginas. 
Confieso que la majestad de los evangelios me asombra, la santidad de las 
escrituras habla a mi Corazón; mirad los libros de los filósofos con toda su 
pompa ¡Que pequeños son comparados con aquél! ¿Es posible que un libro tan 
sublime y tan sencillo a la vez, sea obra de los hombres? ¿Diremos que la 
historia del Evangelio ha sido inventada a capricho? Los hechos de Platón 
(1500 años posteriores) o de Aristóteles (1400 años después) y que nadie 
duda: Están menos atestiguados que los de Jesucristo. Nunca autores 
judíos, hubieran hallado ése tono ni esa moral; el Evangelio tiene caracteres de 
verdad tan grandes, tan sorprendentes, tan perfectamente inimitables” Jean 
Jacques Rousseau.  

 
¿QUÉ SON LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS? Son documentos cuyo autor 
y/o tema, no se ha podido verificar o demostrar, lo que en ellos se dice; son 
escritos que pretenden presentarse por revelados, o escritos por los apóstoles, 
sin serlo. Por eso, de la misma manera que existen especialistas que verifican la 
autenticidad de las obras de arte, para evitar que sus clientes sean engañados 
por una falsificación; también así ha actuado siempre la Iglesia Católica, 
verificando el origen de todo documento, porque sabe que hay miles de Caínes 
que la quieren destruir.  
 
Por ejemplo, con relación al supuesto “evangelio” de Judas, ¿en qué momento 
lo escribió? Si se suicidó el mismo día en que por su traición, asesinaron a 
Jesucristo. Recordemos que Judas Iscariote, no estuvo presente cuando fue 
infundido el Espíritu Santo, porque ya estaba muerto. Entonces no es un 
evangelio inspirado por Dios, sino por el enemigo de Dios, quien también lo 
inspiró a cometer el deicidio. Es coherente que Jesucristo, quien prohibió una y 
otra vez, matar ¿haya gestado su propio asesinato? Cristianos, el ataque ha 
comenzado: EL “EVANGELIO” DE JUDAS, el Código Da Vinci, etc.; todas 
éstas obras y las que vienen, están preparando el ambiente apropiado para 
presentar y establecer públicamente al anticristo “Vendrá un tiempo, en que 
los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por 
sus propias pasiones, se harán como un montón de maestros; 
apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas” San Pablo. 
  
Analicemos algunas citas del supuesto evangelio: Jesucristo le dice “Te 
convertirás en el número 13 y vendrás ha gobernar sobre ellos” ¿Se contradice 
respecto al primado que depósito en San Pedro, frente a todos los apóstoles y 
discípulos? En otras palabras, instituye su Iglesia mientras simultáneamente 
¿Siembra la discordia para destruirla? ¿Lo designa número 13, cuando ya era 
uno de los doce? ¿Es coherente que aquel que siempre predicó la honestidad al 
prójimo, haya propiciado la hipocresía? “Aléjate de los otros y te diré los 
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misterios del Reino” Ahora resulta que aquel que revela todo a todos, aquel que 
no discrimina, a comer con ricos y/o pobres, ¿es un elitista? “La estrella que 
marca el camino es la tuya…” Primera vez en la historia cristiana que Jesucristo 
habla como Astrólogo, además ¿En cuántos minutos entre la traición y su 
suicidio, escribió Judas un evangelio tan largo? ¿Qué credibilidad se le puede 
otorgar a un hombre que ha sido capaz de todo por dinero? “Uno de los doce, 
el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes ¿Qué me 
daréis, si yo os lo entrego?; le asignaron treinta monedas de plata” 
(Mateo 26:14-16) ¿Acaso no habrá fabricado también por dinero, un 
“evangelio”? “Ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado, 
más le valdría no haber nacido” (Mateo 26:24-25)  
 
Todos los Apóstoles y evangelistas testimoniaron unánimemente la traición del 
deicida, quien se ahorcó, a diferencia de San Pedro, quien se arrepintió de 
haberlo negado, motivo por el cual el Jesucristo lo perdonó, ya Resucitado.  

 
También es muy importante hacer notar que los medios de comunicación (que 
siempre han atacado a la Iglesia Católica) de repente y de manera sorpresiva, 
invierten miles de dólares para revelar escritos que atacan al fundador del 
Catolcismo; ¿no es extraño que todos los “expertos” involucrados en la 
divulgación del evangelio de Judas, sean judíos y protestantes? Es decir 
anticatólicos. 
 
Amy Jill Levine: Judía que difamó la película “La Pasión” de Mel Gibson, 
abortista de La Liga Antidifamatoria judía, quienes hacen lo contrario de lo que 
predican; difamaron al Papa apodandolo Nazinger en los medios de 
comunicación.  

 
Bart Ehrman: Siempre ha eximido a los judíos de haber sido los autores 
intelectuales del asesinato de Jesucristo.  

 
Craig Evans: Niega que Jesús haya sido bautizado por San Juan Bautista, 
niega su resurrección y es de los grandes promotores para que se modifique la 
historia de la crucifixión de Jesucristo (porque ahora resulta que todos los 
judíos siempre han sido perfectos santos y todo aquel que narre la historia, 
será condenado como racista antisemita) ¿Por qué la religión judía debe ser 
intocable y la católica no? ¿Por qué cuando un evento negativo de la historia 
ha sido protagonizado por un cristiano, debe darse a conocer por todo el 
planeta, pero si se trata de un evento negativo e histórico perpetuado por un 
judío: Todos debemos no solo guardar silencio al respecto, sino hasta debemos 
negar que el hecho haya sucedido? Todos debemos llorar por los mártires 
judíos, pero está prohibido hacerlo por los millones de mártires 
cristianos. 

 
Elaine Pagels: Ha escrito varios libros contra la Iglesia Católica, con ayuda de 
sus colegas de la Universidad de Tel Aviv (libros en los que se baso Dan Brown 
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para escribir su obra) también ha apoyado exhibiciones como “Orine a Cristo” 
de Andrés Serrano (claro que el anticatolicismo, en nombre de la libre 
expresión se justifica y permite; pero si lo mismo se hiciera contra el 
judaísmo, La prensa y medios de comunicación mundiales, rasgarían sus 
vestiduras) 

 
Marvin Meyer: Escritor anticatólico (“El libro Mágico de María y los Ángeles” 
“Magia Cristiana Antigua: Textos de Poder Ritual”, etc.)  

 
Stephen Emmel: Es profesor de Coprología (lengua en la que ningún apóstol 
escribió, claro excepto el excepcional traidor) quien se contradijo en la rueda de 
prensa de NATGEO, al afirmar primero que el “evangelio” era del año 400, 
luego del 300, para terminar diciendo que era del 200.  

 
Otro hecho que se pretende dejar pasar, es que todos los evangelistas 
escribieron en griego y arameo, no en copto ¿Por qué en Abril del año 2000, 
la Biblioteca de la Universidad de Yale no adquirió la obra? ¿Acaso no les 
hubiera dado un enorme prestigio adicional, el haber sido poseedores de 
semejante documento histórico sin igual? ¿Por qué también Bruce Ferrini lo 
rechazó? ¿Cómo es posible que expertos en la materia, dejaran pasar la 
oportunidad de develar un documento arqueológico único? por eso tuvo que 
pasar más de una década, para que extrañamente llegara a las manos de una 
persona tan interesada en fortalecer el cristianismo como Frieda Nussberger. 

 
Con relación a San Ireneo (discípulo de San Policarpo, quien fue a su vez 
discípulo directo de San Juan Evangelista) en su obra “Contra los Herejes: 
Desenmascaramiento de la falsa gnosis” expresó: “la escuela de los cainitas, 
asesino de Abel (judíos seguidores de Esaú, quien a su vez, vendió a su 
hermano Jacob, etc.) son quienes han inventado el llamado Evangelio de Judas”  
 
San Ireneo desenmascaró la gnosis, ¿qué es el gnosticismo? es el supuesto 
conocimiento, al cual sólo una minoría puede acceder; identifican el mal con la 
carne, afirman que Dios creó el mundo de modo desordenado, que desea el 
sufrimiento y que la salvación se logra por el conocimiento, no por la Redención 
de Jesucristo; afirman que Dios quiere el mal en el mundo, por eso justifican a 
asesinos como Caín, deicidas como Judas, etc. En otras palabras, son 
seguidores del enemigo de Dios. 
 
¿Cuál es el origen del Gnosticismo? Según los historiadores John Yarker (The 
Arcane Schools) y J. Matter (Histoire du gnosticisme) afirman que fue Simón el 
Mago, judío converso quien los fundó; simonía que trató de corromper y 
adueñarse de las más altas jerarquías de la Iglesia. Fue San Ireneo quien  
desenmascaró a Valentinus, hebreo de Alejandría y jefe de los gnósticos de su 
tiempo. También la escritora inglesa Nesta H. Webster afirmó en “Secret 
Societies and Subversive Movements” El fin del gnosticismo era canibalizar al 
cristianismo. Hasta la Enciclopedia Judaica Castellana publicada en 1948 lo 
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sostiene “El hecho de que el gnosticismo utilizara nombres y términos hebreos, 
indica su origen judío” E. de Faye en “Gnostiques et Gnosticisme” afirma que 
los gnósticos cainitas consideraban a Caín, Abiram, a los homosexuales de 
Sodoma y Gomorra, a Judas Iscariote, etc., como víctimas. El Marqués de 
Luchet en “Essai sur la Secte des Iluminés” afirmó que los gnósticos cainitas 
convocaban a los hombres a destruir las obras cristianas, etc.  

 
No sólo el gnosticismo ha pretendido justificar al deicida, sino también aquellas 
religiones y sectas cuyos adeptos han escrito y/o producido películas como 
“Jesucristo Superestrella”, “La Última Tentación de Cristo”, o han patrocinado 
progrmas televisivos como aquel que pretende que Jesucristo caminó sobre un 
pedazo de hielo flotante en el Mar de Galilea (entonces porque no hizo lo mismo 
Moisés, Buda, Krishna, etc.) A lo anterior, se le llama pseudo-epigrafía o falsa 
atribución, porque son fabricaciones de los enemigos del Cristianismo y del 
Catolicismo; enemigos que pretenden calumniar, difamar y destruir a Jesucristo 
y su Divina Doctrina.  

 
A éstos medios de comunicación, que han presentado un “evangelio” anónimo 
(por no haber autor) les presentamos la Revelación recibida por Luisa 
Piccarreta “Veo a Jesucristo lavando los pies de Iscariote, escucho su 
respiración que se vuelve afanosa, veo que llora y solloza diciéndole: 
Hijo mío, te ruego con la voz de mis lágrimas y postrado a tus pies 
¿Qué pretendes? No te pierdas, evítame ese dolor… En el Getsemaní: Oigo 
su voz trémula y moribunda que dice: ¡Padre, si es posible que pase de mí este 
cáliz… Por tercera vez repites ¡Padre si es posible, pase de mí este cáliz… Padre 
Santo, ayúdame que tengo necesidad de consuelo: Mírame Padre, socorro, 
piedad, Oh Padre no me dejes sin consuelo…” ¿Acaso así habla un hombre que 
ha propiciado su propia muerte, tal como afirma el “evangelio” de Judas? 
 
Citaré ahora el testimonio de la Revelación hecha a la Beata María Valtorta 
por Nuestro Señor Jesucristo: Muchos creen que Judas cometió una acción 
insignificante, algunos han llegado a decir que fue un benemérito, porque sin él 
la Redención no se hubiera realizado; en verdad os digo que si el Infierno 
no hubiera existido antes, hubiera sido creado para Judas, porque de 
todos los pecadores condenados, él es el mayor: Jamás se mitigará su 
condenación…”  
 
¿Por qué estás cadenas internacionales de televisión, medios de 
comunicación que se han caracterizado siempre por atacar el 
catolicismo; de repente defienden a muerte al deicida de Cristo, 
afirmando que sólo documentan el otro lado de la historia? (la verdad 
oculta del cristianismo) ¿Entonces por qué no predican con el ejemplo y 
también documentan el otro lado de la historia del holocausto, de Ana 
Frank, de las cámaras de gas, etc.? ¿Por qué sólo promueven lo 
anticristiano? Por qué no hacen documentales sobre historiadores como David 
Irving, de las conclusiones a que llegó el constructor de las cámaras de gas del 
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sistema presidiario de Estados Unidos, respecto a los “campos de 
concentración”, el Ing. Fred Leuchter y su reporte (proclamado en 1990 por el 
“New York Times” como el experto norteamericano más calificado en la 
fabricación de técnicas para ejecución humana) Jürgen Graf, el matemático Dr. 
Richard Verall o Richard E. Harwood, el Dr. Robert Faurisson, Horst Mahler, 
Pedro Varela Geiss, sobre el judío que estuvo en campos de concentración y 
condecorado por Francia con la Medalla de la Resistencia, Paul Rassinier o 
Rassinein, el Dr. Judío Listojewski, el Profesor Arthur R. Butz, Thies 
Christophersen, Gilbert Aire, Sam Shulman, Wilhelm Staglich, Roger Garaudy, 
Ernst Zündel, Tim Cole, Nata Shalter, Peter Novick, el judío Josef Ginzburg, del 
historiador judío Norman Finkelstein, quienes afirman “El holocausto es una 
gran mentira inventada para extorsionar a Alemania” (Alemania ha pagado a 
Israel más de 60 billones de dólares y sigue pagando!!!) ¿Con cuánto deberían 
indemnizar los judíos al cristianismo, a sus familias y naciones; tan sólo a las 
50 millones de personas que el comunismo judío eliminó en sus campos de 
concentración/Gulags? El Rabino de Nueva York, Dr. David G. Dalin en “A 
Righteous Gentile: Pope Pius XII and the Jews” obra en la que desmiente 
el mito antijudío atribuido a la Iglesia Católica, durante la 2ª Guerra Mundial 
(Pío XII propuso una conferencia con las 5 naciones involucradas, antes que 
estallará la 2ª Guerra Mundial; el Vaticano actuaría como mediador, pero el 
gobierno francés dijo que su propuesta era inoportuna, los polacos que 
consultarían con Londres y París, los ingleses que convencieran a Alemania, 
Polonia, Italia y Francia y luego se dirigiera a ellos… “The Myth of Hitler’s 
Pope: How Pius XII rescued Jews from the Nazis”. El 21 de septiembre de 
1989, la agencia soviética TASS publicó los archivos secretos de los campos de 
concentración polacos “En Auschwitz hubo 300 mil prisioneros de toda Europa, 
de los cuales fallecieron 74 mil a causa de la tifoidea y los bombardeos aliados 
(en Hamburgo murieron bombardeados en una noche, 48 mil mujeres, niños y 
ancianos alemanes) Se puede negar a Jesucristo, la Virgen Maria, la Santidad 
de los Santos, etc. quien lo haga, será aplaudido y promocionado en todos los 
medios de comunicación; sin embargo, cuidado se niegue el holocausto o se 
diga algo contra un judío; judíos que han patrocinado todas las ideologías 
anticatólicas: 

LUTERANOS: Fundados por Martín Lutero, en 1517  
ANGLICANOS: Fundados por Enrique VIII, en 1534.     
PRESBITERIANOS: Fundados por John Knox, en 1560. 
BAUTISTAS: Fundados por John Smyth, en 1605.  
HOLANDESA: Fundados por Michaelis Jones, en 1628. 
EPISCOPAL: Fundados por Samuel Seabury, en 1789. 
METODISTA: Fundados por John y Charles Wesley, en 1744.  
UNITARIA: Fundados por Theophilus Lindley, en 1774.  
ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA: William Miller, en 1818. 
MORMONES: Fundados por Joseph Smith, en 1829.  
EJERCITO DE SALVACION: William Booth, en 1865.  
TESTIGOS DE JEHOVÁ: Charles Taze Russell, en 1872. 
CIENTIFICA CRISTIANA: Mary Baker Hedi, en 1879. 
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IGLESIA DE UNIFICACIÓN CRISTIANA UNIVERSAL: Sun Myung Moon 1951 
IGLESIA DE LOS NIÑOS DE DIOS: David Berg, en 1969. 

IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS: Edir Macedo 1977. 
 
“Vosotros habéis dispersado mi rebaño, lo habéis descarriado y 
engañado, más Yo me ocuparé de vosotros y de la maldad de vuestras 
acciones” (Jr23:1-2) “...SE LEVANTARÁN HOMBRES QUE HABLARÁN 
COSAS PERVERSAS, PARA ARRASTRAR A LOS DISCÍPULOS DETRÁS DE 
SÍ” (Hechos 20,30-31) “Aunque un ángel del Cielo os predicara un 
evangelio distinto del que yo os he enseñado: Sea anatema” (Galatas 1-
8) 

 
III. La Resurrección: Sus últimas palabras antes de morir, fueron “Todo está 

consumado” (Juan 19-30) “Padre Mío, en Tus Manos encomiendo Mí Espíritu” 
(Lucas 23-46) Al Morir, acaecieron sucesos que nunca se han vuelto a 
repetir en la muerte de ningún fundador de ninguna otra religión: El 
Sol se eclipsó, muchos resucitaron, etc. “El Templo se rasgo en dos, tembló la 
Tierra…” (Mateo 27-50:51); por eso el centurión dijo “Verdaderamente éste 
hombre era el Hijo de Dios” (Marcos 15-29) Los astrónomos Collin Humphreys 
y WG Waddington, de la Universidad de Oxford, descubrieron que hubo un 
eclipse de Sol, el 3 de Abril del año 33, que corresponde al 14 de Nisán del 
calendario judío ¿Por qué Jesucristo no resucitó inmediatamente? 
Porque era necesario quedara fuera de toda duda, que estaba muerto, para 
evidenciar irrefutablemente su Resurrección y así demostrar, una vez más, 
que era el Hijo de Dios, por eso los judíos sabiendo que profetizó que 
resucitaría “Se apresuraron para pedirle a Pilatos, guardias para su sepulcro” 
(Mateo 27-63) La resurrección demandó una potencia igual a la creación “Id y 
decid a Juan lo que habéis visto: Los muertos resucitan” (Lucas 7-22) “Os he 
dicho y no lo creéis, las obras que Yo hago, en Nombre de Mi Padre, dan 
testimonio de mí; si no me creéis a Mí, creed por mis obras” (Juan 10:24-38) 
El Padre Lacordaire lo sintetizó así en 1846 “Tenéis dos hechos paralelos 
correspondientes y ciertos, de proporción colosal: Uno duró dos mil años 
antes de Jesucristo (Las Profecías de su venida) y el segundo continúa desde 
hace 19 siglos. El primero anuncia una revolución imposible de prever, el 
segundo su cumplimiento; ambos sucesos tienen a Jesucristo como 
protagonista, principio, lazo de unión y término ¿Queréis negar la existencia 
de la idea mesiánica? ¿Cómo? si está impregnada en toda la historia judía 
¿Será la anterioridad de los pormenores proféticos? Pero si el pueblo judío, 
que crucificó a Jesucristo, tiene un interés nacional y secular en arrebatarnos 
las pruebas de su Divinidad ¿Negaréis el cumplimiento de la idea mesiánica? 
¿Cómo? si la Iglesia Católica es hija de Jesucristo ¿Diréis que este encuentro 
de acontecimientos prodigiosos en Jesucristo, es efecto de la casualidad?; la 
casualidad no es más que un accidente breve y fortuito, excluye la idea de 
serie. Y no hay casualidad de dos mil años. Cuando Dios actúa, no hay nada 
que hacer contra Él; Jesucristo, El Hijo de Dios, es el móvil del pasado y el 
futuro de la Hisotria, es el Alma de los tiempos anteriores y posteriores a Él. 
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Jesucristo se nos muestra, teniendo en su mano izquierda al Antiguo 
Testamento y en la derecha, al Nuevo; es mayor que los patriarcas, profetas, 
apóstoles y mártires; se revela El Dios que no tiene modelo ni igual” 
 

� HECHOS HISTÓRICOS QUE TESTIMONIAN SU RESURRECCIÓN: 
 

1. San Lucas: “La paz sea con vosotros ¿De qué os asustáis? mirad mis manos 
y mis pies, palpad y considerad que un Espíritu no tiene carne 
ni huesos como vosotros veis que yo tengo” Comió y les explicó 
las escrituras “Así era necesario que Cristo padeciese y 
resucitase, de entre los muertos, al tercer día” San Lucas fue el 
primero en reproducir siete veces el retrato de la Inmaculada 
Virgen María, apóstol que escribió sus evangelios en el año 47 
en griego, veinte años después que Jesucristo resucitó. 

 
2. Santo Tomás: Cuando los discípulos le dijeron “Hemos visto al Señor” no 

quiso creerles “Si no meto mi dedo en el agujero que hicieron 
los clavos, y mi mano en la llaga de su costado; no creeré” 
Ocho días después, estando todos reunidos, Jesús se les 
apareció y los saludó “La paz sea con vosotros” luego dijo a 
Sto Tomás “Mete aquí tu dedo y mira mis manos, tu mano en 
mi costado. No quieras ser incrédulo, sino fiel” (Juan 20-24)  

 
3. San Mateo: “He aquí mi siervo, a quien elegí; mí amado en que mi alma se 

complace. Pondré mí espíritu sobre él y anunciará el Juicio a las 
Naciones. En su nombre pondrán sus esperanzas” (Mateo 
12:15-21) en referencia al Oráculo de Isaías. Escribió en 
hebreo, nueve años después de su resurrección, en el 37. 

 
4. San Santiago: Su testimonio. 

 
5. San Pedro: “Es el Hijo de Dios, Nuestro Salvador” (Pedro 1-1) 

 
6. San Marcos: Sus escritos fueron aprobados por San Pedro, como primer 

Papa consituido directamente por Jesucristo. Escribió en el año 
40, catorce años después de su resurrección. 

 
7. San Juan: Único evangelista que escribió a finales del siglo I*Debemos 

hacer hincapié, que los judíos tenían la costumbre de memorizar sus 
textos sagrados, lo cual hace entendible, que no hayan escrito la 
palabra de Dios.  

 
8. Las mujeres que regresaban del sepulcro. 

 
9. Los 2 discípulos en Emaús (día de Pascua). 
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10. Los 72 discípulos enviados de dos en dos. 
 

11. Los 12 apóstoles: “Apareciéndoseles por 40 días hablando de su Reino”  
 

12. Los 2 discípulos, en el Lago Genezaret. 
 
13. Las 500 personas reunidas en el Tabor, Galilea. 

 
14. 120 discípulos: Con quienes fue al Monte de Olivos, para elevarse al Cielo. 

 
15. San Andrés: Su testimonio. 
 
16. San Bartolomé: Su testimonio. 

 
17. San Dionisio Aeropagita: Su testimonio. 

 
18. San Marcial: Su testimonio. 

 
19. San Trófimo: Su testimonio. 

 
20. San Lázaro: El resucitado y su testimonio. 

 
21. San Pablo: Léase su carta dictada a Tercio, en casa de Gayo en Corinto; 

demuestra que de los judíos, surgió el Cristo Dios, que está por 
encima de Todo (año 58) 

 
22. San Tito: “Esperamos la Gloria del Gran y Único Salvador, el Hijo de Dios, 

Nuestro Señor Jesucristo” (Tito 2-13) 
 
23. El Nuevo Testamento: Atestigua la vida de Jesucristo. 
 
24. El Sanedrín: Que pagó para que negaran su resurrección (Mateo 28:11-15) 
 
25. El Historiador Judío, Flavio Josefo: “El general Tito recomendó se respetara 

el Templo, pero fue en vano, un soldado arrojó en su interior un tizón 
encendido, que lo redujo a cenizas” (Cumpliéndose la sentencia del Justo 
Juez, sobre sus asesinos) 

 
26. El Historiador Romano Publio Cornelio Tácito: Narró como Nerón estaba 

asombrado por propagación del cristianismo, de Jesús El Resucitado. 
 
27. Cayo Plinio Segundo “El Viejo”: Máxima autoridad de Europa Antigua 

 
28. Cayo Plinio Cecilio Segundo “El Joven” Gobernador Romano, narró a 

Trajano, que los cristianos se negaban ofrecer sacrificios al emperador. 
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29. Cayo Suetonio Tranquilo: Historiador. 
 
30. Lucio Anneo Séneca: “El Cristianismo del Resucitado, se ha extendido por 

todos los países de manera incomprensible; los vencidos han dictado la ley 
a los vencedores” 

 
31. El Edicto del Emperador Tiberio Julio César, en el cual amenazó de muerte a 

quienes molestaran a los cristianos. 
 
32. Nerón: Sus persecuciones contra los cristianos, por proclamar a Jesucristo 

ser El Hijo de Dios. 
 
33. El Emperador Tito Flavio Domiciano: Sus persecuciones. 

 
34. El Papa San Clemente Romano y Discípulo de San Pedro: “Sólo Jesús es el 

Hijo de Dios” 
 
35. San Bernabé: Siempre habló de la Resurrección de Jesucristo. 

 
36. San Justino Mártir: Abrazó el Cristianismo, después de investigar los hechos 

y resurrección de Jesucristo “Si hubieseis entendido lo escrito por los 
profetas, no habríais negado que Jesús es Dios” 

 
37. San Ignacio de Antioquia: Discípulo de San Juan Evangelista “Nuestro Dios 

Jesucristo, fue concebido en el vientre de María Virgen, de la estirpe de 
David, por el Espíritu Santo” 

 
38. Taciano: Confirmó la veracidad de los evangelistas. 

 
39. San Policarpo, Obispo de Esmirna: Díscípulo de San Juan Evangelista.  

 
40. Papías, Obispo de Hierápolis: “Mateo escribió en hebreo, las enseñanzas del 

Señor; Marcos, intérprete de Pedro, escribió lo que hizo y dijo el Señor. 
Todos tenían cuidado de no omitir, ni alterar en lo mínimo, sus enseñanzas” 

 
41. San Ireneo el Sabio, Obispo de Lyón: Utilizó contra los herejes, los hechos 

del Resucitado “Mateo publicó el evangelio, entre los hebreos y en su 
lengua. En la misma época, Pedro y Pablo predicaban el Evangelio en Roma 
Lucas escribía el Evangelio dictado a Pablo por el mismo Jesús Cristo. Juan 
el predilecto, publicó el evangelio, mientras residía en Efeso; tal es la 
certeza de nuestros evangelistas, que hasta los mismos herejes los 
reconocen y testifican. Jesucristo, es el Santo Señor, el Maravilloso, el 
Consejero, el Hermoso y Poderoso; es Dios que vendrá sobre las nubes 
como Justo Juez de Todos los Hombres” 
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42. Quinto Séptimo Florente Tertuliano de Cartago: “Jesucristo es Dios. Somos 
de ayer, y ya lo llenamos todo; vuestras ciudades, islas, castillos, aldeas, 
campos, tribus, decurias, el Palacio, el Senado, el Foro; todo. Si nos 
separáramos de vosotros, os asustarías de vuestra soledad, si nos someten 
atormentándonos y condenándonos, nuestro número aumentará, porque la 
sangre de cristianos, es semilla que produce más cristianos ¿Qué se puede 
reprochar a los mártires? Son los más puros y justos, son las flores de la 
sociedad. En ningún cristiano se ha podido señalar un vestigio de desorden, 
de deseo ilícito, pero aún así, les llaman enemigos del César, y sin embargo 
a pesar de su persecución, ruegan por él. Se les acusa de ser enemigos de 
la patria, sin embargo, son ellos quienes con mayor abnegación y 
ardimiento, derraman por ella su sangre. Desafiamos a que se halle un sólo 
cristiano, que no cumpla las leyes” 

 
43. San Clemente de Alejandría: Enumera los evangelistas y su legado. 
 
44. Arnobio: Sus escritos. 

 
45. Teodoreto: “Cuanto mayor es el número de piadosas víctimas cristianas 

inmoladas por vosotros, tanto mayor es el número de los que abrazan la 
doctrina del Evangelio” 

 
46. Lactancio: Sus testimonios. 

 
47. El Emperador Cayo Mesio Quinto Trajano Decio: Ordenó asesinar por 

martirio, al Papa San Fabián y al Obispo de Cartago, San Cipriano. 
 
48. Orígenes de Alejandría: “Aunque el Hijo de Dios tomó carne, permaneció 

siendo Dios” (Doctrinas Fundamentales) 
 
49. Libanio: “El cristianismo impidió que Juliano el Apóstata, renovara los 

edictos sanguinarios publicados contra ellos” 
 
50. El Emperador Marco Aurelio Antonino y sus persecuciones. 

 
51. El Emperador Lucio Aurelio Cómodo, quien gustaba que aventaran a los 

cristianos al Coliseo, para ser descuartizados por los gladiadores. 
 
52. El Emperador Flavio Claudio Juliano, quien pretendiendo desmentir a 

Jesucristo, intentó reedificar el templo de Jerusalén, pero nunca se pudieron 
echar los cimientos. 

 
53. Amiano Marcelino, Historiador que narró las persecuciones del Emperador 

Juliano. 
 
54. El Emperador Cayo Aurelio Valerio Diocleciano y sus persecuciones. 
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55. El Emperador Galerio y sus persecuciones. 
 
56. La Instauración de la Pascua, que celebramos todos los cristianos, en 

reconocimiento de su Resurrección. 
 
57. La Santa Misa Dominical: Que se celebra en dicho día, por haber sido el día 

en Resucitó; celebración referida por todos los Apóstoles de Jesucristo, 
motivo por el cual, en el 325, Flavio Valerio Constantino El Grande junto 
con el Papa San Silvestre, formalizaron la solemnidad que se le daba a la 
costumbre dominical, día del Resucitado. 

 
� HECHO CIENTÍFICO QUE DEMUESTRA SU RESURRECCIÓN: LA SABANA SANTA 
 
¿CÓMO SABEMOS QUE ES JESUCRISTO? Porque el hombre perpetuado en el 
sudario, evidencia a un judío arcaico, quien lleva la toca utilizada por los judíos 
que hacían voto de nazarenos; sufrió todos los martirios que narran los 
evangelios. Jesucristo, ha sido el único hombre crucificado, que también fue 
flagelado, coronado de espinas, traspasado su corazón y al que no le rompieron 
sus piernas. Se encuentra desnudo, como se practicaba, hasta el siglo VII; las 
manos en el pubis, como lo hacían en Qumram en el siglo I. No está aseado, tal 
como lo dictaminaba la ley mosaica, en casos de muerte violenta con 
derramamiento de sangre, en el período del Sabbat “Es el espejo de la 
resurrección de Jesucristo” Juan Pablo II. Dice el Dr. Gilbert Raes, posee las 
mismas características que los lienzos funerarios judíos del siglo I (2 por 8 codos 
judíos. El lino fue blanqueado, después de ser tejido, técnica hebrea abandonada 
en el siglo VIII); tela tejida con espina de pescado, contiene fibras de algodón 
Gossypium Herbaceum que sólo existen en el Oriente no está hecha con lana, tal 
como la ley judía, prohibía mezclar fibras animales y vegetales (tela similar a la 
encontrada en las excavaciones del palacio judío de Masada, que datan del año 
40 d.C.); tela en que están impresas las huellas frontales y dorsales de un 
hombre asesinado con brutal flagelación, martirio y crucifixión, el cual sufrió 
Hematidrosis u Hemohidrosis antes de ser martirizado y asesinado, agonía tan 
intensa que le ocasionó congestión vascular y hemorragica en sus vasos capilares 
de sus glándulas sudoríparas, por el sufrimiento psíquico tan intenso “Sudor de 
Sangre que le cubrió todo el cuerpo” (Lucas 22-43) El Dr. Leoncio Garza-
Valdez, demostró gracias al ADN impregnando en la Sábana Santa, que era un 
hombre común entre los 30 y 35 años de edad, de fórmula cromosómica XY, de 
1.80 m. y 78kg., tipo sanguíneo AB, que era el frecuente en los judíos del siglo I 
“José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en un lienzo nuevo y lo 
colocó en el sepulcro” (Mateo 27:59-60) “La mañana de Pascua, Juan corrió junto 
con Pedro al sepulcro de Jesús; vio la sábana y creyó” (Juan 20:4-8). 
 
San Mateo, San Marcos y San Lucas, emplean la palabra “Sindon” o Sábana y San 
Juan, la palabra griega “Ozonia” que significa lienzo; fue envuelto en la Sábana 
porque murió casi al alba del comienzo del Sabbat, día sagrado que comienza por 
la tarde del Viernes, lo cual los obligaba a sepultarlo antes que se pusiera el Sol, 
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por eso Nicodemo y José de Arimatea le pidieron permiso a Pilatos para desclavar 
el cadáver de la cruz e improvisadamente cubrirlo con la sábana, para que pasado 
el Sabbat, regresaran a sepultarlo (año 30 de Nisan 14/7 Abril) Los primeros 
cristianos ocultaron la Sábana de 436cm. de largo, por 110cm. de ancho, porque 
la religión judía la consideraba un objeto impuro. Fue llevada a Edesa (Urfa-
Turquía) para curar de lepra al Rey Abgar V, período a partir del cual se llamó 
Mandylion Theotokos (Hecha por Dios) el 16 de agosto de 944 se tralsada a 
Constantinopla, como consta en el sermón del archidiácono, Gregorio de Santa 
Sofía (existe una figura en miniatura que reproduce la escena en la cual el 
emperador Lecapeno besa la Sábana Santa; también están los códices Vossianus 
Latinus, de Pray, etc.) En 1147 Luis VII Rey de Francia viaja en peregrinación 
para venerarla. En 1157 aparece en el catálogo de las reliquias imperiales de 
Constantinopla efectuadas por el monje de Thingeyrar. En 1171 el Emperador 
Manuel I Comneno le muestra la Sábana al Rey Latino de Jerusalén Amalrico I. En 
1201 está en el inventario efectuado por Nicolás Mesarites. En 1204 Robert de 
Clary cronista de la IV cruzada escribió “Todos los Viernes, la Sábana Santa es 
expuesta en Constantinopla”. En 1355 Geoffrey II de Charny, caballero cruzado 
entregó la Sábana a los canónigos de Lirey (Troyes-Francia) En 1394 sufre su 
primer incendio. En 1506, el Papa Julio II la refiere por oficio; a principios de 
Diciembre de 1532, sufre un segundo incendio en Chambéry, ocasionándo que la 
urna de plata que la contenía, se funda atravesando el metal y los dobleces de la 
Sabana. En 1578 Emmanuel Filiberto la transfiere a Turín, para ahorrarle el viaje 
a San Carlos Borromeo, que hizo voto de venerarla. En 1694 el arquitecto italiano 
Guarini le construye la capilla que la resguarda en la Catedral de San Juan 
Bautista Turín-Italia. La Sábana fue el modelo para las iconografías de Cristo: 
Rostro oval, ojos grandes, barba larga, cabello partido que cubre los oídos, 
bigotes cadentes, boca ligeramente abierta, mirada dirigida a lo alto, etc. (El 
catedrático en electrónica de La Universidad de Turín, Dr. Giovanni Tamburelli 
realizó en 1989 un estudio que demostró, que el rostro del sudario es 
perfectamente afín con el de todos los Cristos difundidos desde el siglo VI). El 11 
de Abril de 1997, sobrevivió al tercer incendio.  
 
Se auto copia la Sábana Santa: Antes la envolvían con dos paños de tela, 
sucediendo el milagro, de que ambas telas que la envlvían, fueron traspasadas 
con la imagen original. Esta autocopia milagrosa, transmitió también las mismas 
propiedades de la imagen original: Manchas de sangre, sudor, polen de flores de 
Palestina del siglo I, que solamente crecen en el Mar Muerto durante la época de 
la Pascua, etc. Una copia fue entregada por orden de Felipe II a los Jesuitas, la 
cual se encuentra en el convento de Santiago del Estero, al Norte de Argentina y 
la segunda copia a Francia (el Sudario de Besançon) la cual fue destruida por los 
masones en la Revolución Francesa. Actualmente está en La Catedral de Oviedo 
donde los registros del Archivo Capitular de la Catedral, constatan que el Cid 
Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, fue a venerarla en 1070. Respecto al paño de 
Santa Verónica, las manchas de sangre impregnadas poseen las mismas 
propiedades químicas de la Sábana, Sangre AB y mismo DNA. El contorno facial 
perpetrado en el paño, embona perfectamente con el de la Sábana, es decir que 
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la cara que se cubrió y el cuerpo que se envolvió, corresponden a la misma 
persona. Entonces, si el paño estaba en Oviedo desde el año mil, la Sábana Santa 
no puede del siglo 13, como aseguraron los protestantes de Oxford, Tucson y 
Zurich, el 13 de octubre de 1988. Igual de absurdo es pretender que fue obra de 
Leonardo da Vinci, quien nació 1452 años después de Jesucristo (sin considerar 
los registros históricos, estudios médicos y científicos que existen)  

 
De izquierda a derecha: 1ª Rostro de Jesucristo procesado por G. Tamburelli, 2ª- 
Negativo, 3ª-Positivo, 4ª Rostro de Cristo obtenido de la Sábana (procesado por 
la NASA) 5ª Pintura de Giovanni Batista Della Rovere y 6ª La Sábana Santa, 
Lienzo, Sudario Completo: Se observa el cuerpo completo (frente y reverso)  

 
 

DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS EN LA SÁBANA SANTA DE TURÍN 
 

I. DESMINTIENDO LA PRUEBA DEL CARBONO 14: El carbono es inestable 
y con el tiempo se descompone, lo cual sirve para deducir por la cantidad de 
carbono que le queda al objeto en medición, la edad que tiene; sin embargo WF 
Lobby Premio Nobel de Física declaró el 3 de marzo de 1971 en la revista 
Science “Los cálculos basados en Carbono 14, se basan en la suposición 
de que el nivel de radiocarbono de la atmósfera se ha mantenido 
constante, sin embargo éste ha variado a causa de los rayos cósmicos, 
motivo por el cual, el cálculo que poseemos de las cosas, resultará 
considerablemente erróneo” Lo anterior sin mencionar que las mediciones 
con C-14 han fallado en numerosas ocasiones, tal como sucedió con el hombre 
de Lindow, el emplazamiento de Jarno, etc. “Cuando la prueba del C-14 
confirma nuestras teorías, lo hacemos público, sin embargo cuando es 
contradictoria, nos callamos” Dr. Michael Winter. El Ing. Ernesto Brunati 
demostró que se falseó y alteró el procedimiento de doble ciego que exige el 
protocolo en las evaluaciones para determinar el C-14 en los objetos ¿Sabía 
usted que el laboratorio de la Universidad de Oxford recibió 
$1,000,000.00 después de haber publicado sus resultados respecto a la 
Sábana Santa? ¿Ha usted notado el apoyo inigualable que reciben todos los 
anticatólicos? El Profesor Emérito de la Universidad del Estado de Connecticut, 
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el Químico Alan Adler declaró que no hubo testigos distintos, que constatasen 
la porción de tela donde se obtuvo la muestra analizada; afirmó que no dudaría 
que la muestra haya sido de uno de los 30 parches de tela remendada por las 
madres Clarisas, a raiz de los incendios padecidos, parques de tela, que no son 
parte original del Sudario. El Profesor Adler demostró que el sudario 
contiene partículas de humo y agua (para apagar el fuego); elementos 
que si alteraron la química de la Sábana, por su carbonización. La 
Arqueóloga María Grazia Siliato, demostró la gran diferencia entre la densidad 
de la tela original del Santo Sudario, que es de 23 mg/cm2 contra 43 mg/cm2 
de la tela analizada por los laboratorios protestantes. 
 
En 1995 el Biofísico y Premio Lenin, Dimitri Kouznetsov “La alteración 
radioactiva, en TODA la Sábana, es de casi el 25%; alteración generada 
por los incendios que ha padecido y que por lo tanto la rejuvenecieron” 
Resultados apoyados por el Catedrático Lindner de la Facultad de Química de la 
Universidad Alemana de Karlsrue. Los Drs. en Microbiología Leoncio A. Garza-
Valdez y Stephen Mattingly de la Universidad de San Antonio Texas, quienes 
afirmaron que el resultado de la prueba del Carbono 14 es falso, porque 
está cubierta por una capa de bacterias-liquenes y hongos-lichenotelia 
(Capa Bioplástica) que es impermeable a la prueba del carbono 14, así 
como rejuvenecen el tejido; afirmación sustentada con la demostración que 
hicieron sobre una pieza precolombina Maya que se creía era un plagio “La 
Ciencia del hombre, no encuentra una explicación científica, a la imagen del 
hombre envuelto en la Sábana Santa” Drs. Habermas & Stevenson. 
 
Los Físicos de la NASA: Drs. John Jackson y Eric Jumper aseguraron que 
el contenido de carbono de la tela, fue afectado desde su origen “Los hilos no 
están carbonizados, sólo superficialmente quemados. Lo sabemos por la 
penetración de la quemadura, evento que sucedió en una fracción de 
segundo, tiempo que duró la radiación fotográfica ortogonal; si 
envolvemos un cadáver en una sábana, dejará residuos, pero ningún 
cuerpo jamás, ha dejado grabada su imagen en la tela que lo envolvió. 
Jesucristo grabó su imagen en la Sábana, por la radiación que emanó de 
su cuerpo al resucitar: No hay otra explicación” El Biofísico Jean-Bautise 
Rinaudo Catedrático en Medicina Nuclear por la Universidad Francesa de 
Montpellier, demostró sobre un acelerador de partículas en el Centro de Estudios 
Nucleares de Grenoble, que la prueba del Carbono 14, por la radiación que 
emite la prueba, rejuveneció la tela, derivado de los protones irradiados a ella. 
Concluyó que el origen de la imagen, sucedió por una irradiación instantánea de 
protones emitidos por el cuerpo muerto del hombre en el sudario, como 
resultado de una energía desconocida.  
 
Raymond Rogers de AMSTAR, utilizó microquímica en el 2002, para 
descomponer los tejidos de la Sábana (exposición al calor o Pirólisis) analizó la 
descomposición que sufren los rayos de luz al atravesarla (Espectometría) 
demostrándo que la prueba hecha por los protestantes, fue sobre uno 
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de los 30 parches que cocieron las madres Clarisas, para taparle los 
hoyos ocasionados por los tres incendios; además la tela que se cosió por 
debajo de la Sábana para protegerla, posee un compuesto químico cristalino 
“Vanilina” que es ajeno a la tela del Sudario.  
 

II. LA FOTOGRAFÍA: El hombre plasmado en la Sábana, es una imagen especular 
impronta del cuerpo en negativo, mientras la sangre aparece en positivo, es 
tridimensional, térmica y químicamente estable en agua, no son pigmentos ni 
dirección. La única explicación para que se haya producido esta clase de 
fenómeno, es una radiación que la haya iluminado de adentro hacia 
fuera. En 1977 científicos de la NASA comprobaron mediante un ordenador, 
que la imagen tiene propiedades tridimensionales, que no pertenece a ninguna 
pintura o fotografía hechas por el hombre; se han efectuado más de 1000 
pruebas científicas: Análisis químicos, físicos, bioquímicos, microscopía, 
palinología, numismática, radiación infrarroja, ultravioleta, etc. Todos están 
convencidos, que el hombre en la Sábana es Jesucristo. El Biólogo, Palinólogo y 
Criminólogo Suizo, el Profesor Max Frei Sulzer, de la Policía de Zurich y Perito de 
INTERPOL, obtuvo de las muestras del Sudario, restos microscópicos de tierra y 
polvo Travertino-Aregenito (qué sólo se dan en Jerusalén y sus alrededores) en 
las plantas de sus pies, nariz y rodillas, los cuales también poseen restos de un 
tipo de caliza que sólo se encuentra en Jerusalén; polen de Palestina del siglo I 
que solamente florece durante la época de la Pascua, en el Mar Muerto; 
contiene 58 tipos de esporas de plantas diferentes que sólo florecen en Tierra 
Santa, además de aloe, suero, mirra, etc. Todos los residuos coinciden con los 
lugares donde ha estado la Sábana: De Tierra Santa a Turquía, a Francia, Italia, 
Francia otra vez, para terminar en Turín-Italia. Resultados confirmados por los 
Drs. Uri Baruch y Avinoam Danin, Palinólogos de la Universidad de Jerusalén, 
quienes afirman que el polen de la Sábana, es de plantas que sólo existen en la 
región de Jerusalén (como la Gundelia Tourneforti) plantas que sólo florecen 
durante la primavera, durante la celebración de la Pascua judía. La medicina 
forense ha demostrado que es imposible que una persona hubiera logrado crear 
una imagen frontal y dorsal, de manera que correspondieran perfectamente, 
como sucede en la Sábana; las posiciones delanteras con las verticales: Cabeza 
con cráneo, pecho con espalda, antebrazos delanteros y traseros, piernas-
rodillas, etc. Lo más impresionante de la Sábana, es el hecho que la imagen no 
está aplastada, sino manifiesta tono muscular (como si estuviera viva) Otro 
hecho desconcertante, es que el cabello cae de manera natural (vertical) como 
si el cuerpo estuviera de pie, lo cual es imposible en un cadáver; la única 
explicación científica, es que el cuerpo estaba levitado cuando grabó su imagen. 
 
Los falsificadores tendrían que haberse adelantado a la invención del 
microscopio y de las piezas quirúrgicas, para añadir éstos elementos invisibles al 
ojo humano. Además, la ampliación tridimensional, reveló a Francis Filas y al 
Instituto de Óptica de Orsay, que hay en el sudario letras inscritas en su 
exterior (los paleógrafos aseguran que es griego y latin, anteriores al siglo V) 
También están marcadas las efigies de dos monedas, con el Lepton Romano que 
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cubría los párpados del hombre de la Sábana; una sobre el izquierdo, la cual 
presenta la figura de un bastón curvo igual a las emitidas por Poncio Pilatos, en 
el año 28 y la del derecho tiene las insignias TIBEPIOU KAICAPOC letras griegas 
del siglo I alusivas a Tiberio César, cuyo busto se aprecia. Uso de monedas 
sobre los ojos, que corresponden a la costumbre del siglo I en que se colocaban 
encima de los párpados de los difuntos, para mantenerlos cerrados. Monedas 
que fueron sacadas de circulación en el año 37 d.C. por Calígula. El fotógrafo 
alemán P. Heinrich Pfeiffer certificó que el paño de Santa Verónica, se 
sobrepone perfectamente al rostro del hombre en la Sábana. El experto en 
fotografía, Donato Vittore de La Universidad de Bari, realizó fotografías digitales 
con luz ultravioleta, que demostraron que no contiene residuos de pintura 
vegetal, animal o mineral; la radiación que creó la imagen, fue plasmada de 
arriba hacia abajo, paralela a la gravedad; los píxeles (de hasta 500 micrones) 
que constituyen el cuerpo principal de la imagen, no han podido ser 
reproducidos por ningún procedimiento conocido. Debajo de la sangre, no hay 
imagen; la imagen fue plasmada sobre la tela, cuando el cuerpo 
contenido en ella, se encontraba a 3.5 centímetros de su superficie; si la 
imagen hubiese sido plasmada como consecuencia de una quemadura, ésta 
hubiera reaccionado al examen de fluorescencia de luz ultravioleta, lo cual no 
sucedió. 

 
III. LA SANGRE: En 1978 el Dr. Pier Luigi Baima Bollone (Catedrático de 

Medicina Legal de la Universidad de Turín) reveló que contiene sangre de 
hombre tipo AB cuyo Ph es 5 (lo cual indica una acidez extrema, que sólo pudo 
ser ocasionada, por falta de oxigeno extrema en su sangre); sangre que se 
disolvió en la Sábana, al contacto con la tela, que humedeció “José de Arimatea 
tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en la sábana nueva y lo puso en el 
sepulcro” (Mateo 27:59-60) La sangre contiene un alto contenido de bilirrubina 
que corresponde a la que emanaría de una persona sometida al martirio; 
existen manchas de sangre bajo las cuales no hay imagen formada, lo cual 
infiere que la imagen se plasmó después que la sábana absorbió la sangre del 
cuerpo que cubrió. Los Drs. Alan y María Wagner llegaron al mismo resultado 
en el paño de Santa Verónica. También el grupo STURP con relación a la 
sangre contenida en el Sudario, revelaron a través de los Drs. Alan Adler y John 
Heller, la presencia de albumina, bilirrubina, hemoglobina, porfirina y suero, 
gracias a las pruebas de espectroscopia, fluorescencia ultravioleta, termografía, 
etc.; la sangre pertenece a un hombre que padeció una muerte traumática, que 
se deduce por la fuerte florescencia amarillo-verdosa ocasionada por la 
abundancia de flujos de sangre que salieron del cuerpo del hombre envuelto en 
la Sábana. Científicos que aseguran, que la imagen se produjo por algún 
proceso de radiación, impresión y alejamiento sin contacto; no hay residuos 
de uso de brochas, ni de ningún otro método artístico o científico 
conocido por la Ciencia. La profundidad del sudario, es de sólo una fibra; la 
imagen se formó después que las manchas de sangre quedaron 
plasmadas en el Sudario. No hay huellas, ni residuos de pigmentos colorantes 
las quemaduras, son externas a la imagen. Su origen es un enigma médico y 
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científico, porque no se conocen mecanismos físico-químicos que 
produzcan la combinación que ocasionó la oxidación-conjugación-
deshidratación, que presenta la celulosa de las fibras del tejido del 
Sudario. La negatividad no direccionalidad y superficialidad de las fibras en la 
Sábana, en las cuales hay fibras con imágenes, junto a otras sin imágenes, lo 
cual hace imposible que sea producida por la ciencia humana. 

 
IV. DESCUBRIMIENTO ARQUEOLÓGICO: La imagen del cuerpo aparece en 

estado de rigor mortis, lo cual se deduce por la posición de los pies y las rodillas 
La imagen que en negativo, permite estudio minucioso anatómico de las heridas 
que sufrió el hombre envuelto en la Sábana; el Cirujano y Profesor de Anatomía 
Comparada de la Sorbona, Yves Delage, miembro de la Academia de Ciencias de 
París, afirmó: Sólo el personaje histórico de Jesucristo, padeció los tormentos 
físicos descritos en la Biblia, coincide con la imagen del hombre martirizado en 
la Sábana. Algunos de los médicos y científicos que la han analizado son: Dr. 
Pierre Barbet (Cirujano del Hospital de San José de París) Dr. Roberto Bucklin 
(Médico Forense y Patólogo del Hospital de los Ángeles California) Dr. Rudolf W. 
Hynek (De la Academia de Medicina en Praga) Dr. Lorenzo Ferri; investigadores 
Dr. L. Gonella, Dr. G. Riggi, Aldo Guerreschi, Adam Otterbein, William Barry, 
Edward Wuenschel, etc. Los cuales han deducido por la imagen del hombre: 

 
a. SU FLAGELACIÓN: Fue hecha con hierro que laceraba, presenta cientos de 

contusiones y hematomas geométricamente distribuidos y ocasionados por 
objetos punzo cortantes, que se le incrustaron en la piel y la arrancaron; sus 
músculos, tendones y venas, se hicieron visibles, por la intensidad del 
martirio; la fisiopatología del hombre traumatizado y flagelado, sufrió gran 
perdida de sangre y plasma. El Dr. Giovanni Judica Cordiglia, Profesor de 
Medicina Legal de La Universidad de Milán, demostró que todas las heridas 
fueron producidas, estando vivo el hombre de la Sábana, excepto la del 
costado, que fue hecha post mortem “Eran nuestras dolencias, las que llevaba 
y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido 
y humillado” (Isaías 53-4) “Jesús está en agonía hasta el fin del mundo” 
Blaise Pascal. 

 
b. LA CORONA DE ESPINAS: Su frente, cabeza y nuca están marcadas por 

escurrimientos de sangre y llagas provocadas por instrumentos puntiagudos 
punzo cortantes, se cuentan más de 50 heridas que penetraron su cabeza, 
con una longitud de 5 a 7 centímetros hacia abajo, no en forma de corona, 
sino más bien de casco. Contiene residuos de la especie Rubus Fruticosus 
(Zarza) La huella en forma de épsilon, es sangre venosa; contiene residuos 
de sangre arterial (La medicina descubrió la diferencia entre ambos flujos 
sanguíneos, a finales del siglo XVI) La sangre que emanó de las heridas de la 
nuca se extienden hacia fuera, ocasionando un halo de suero con manchas de 
sangre de forma horizontal sobre la frente; de alguna manera el rostro del 
hombre fue limpiado, lo cual se explica por la ausencia de sangre en el área 
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“Los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza 
y le daban bofetadas” (Juan 19:1-3, Mateo 27:28-29) 

 
c. SU HOMBRO: Se deduce que el hombre de la Sábana, cargó un objeto 

áspero muy pesado, porque la zona escapular presenta dos grandes 
contusiones con fuerte rotura, que reabrió y agrandó sus heridas “Llevando la 
cruz salió hacia el lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota; ahí lo crucificaron” 
(Juan 19-17) (La distancia al Gólgota, era de 650 metros y el patíbulo pesaba 
45 Kg.) “Mientras cargaba Mi Cruz, padecí en el hombro la herida más 
hiriente de todas: Honrad está herida con devoción y…” Revelación de 
Jesucristo a San Bernarndo de Claraval. 

 
d. LOS CLAVOS: Al hombre en la Sábana, le clavaron sus muñecas por la Zona 

de Destot, por eso tiene contraídos sus pulgares, por haberle perforado los 
nervios medio y metacarpos (en la Sábana sólo son visibles cuatro dedos de 
cada mano) Por técnica de luz polarizada, se observan los nudillos y el pulgar 
que se encuentran doblados bajo la palma de la mano, como las falanges de 
los dedos. El brazo derecho, es 4 centímetros más largo que el izquierdo, que 
evidencia que sufrió una luxación intencional; le arrancaron el brazo, 
destrozando sus vasos arteriales, nervios mediano, radial y cubital. El orificio 
de los objetos que perforaron sus pies y manos, fue de un diámetro de 2.5 
cm. de ancho, por 18 cm. de largo; sus pies fueron atravesados en los 
espacios ínter metatarsianos, lacerando los nervios peronés, medianos y 
laterales, ocasionando a la víctima una intensa fiebre por su desangre, 
convulsiones y espasmos. Su pie derecho fue clavado y desclavado dos veces 
y se encontraba debajo del izquierdo. No presenta las piernas rotas. El pintor 
Anton Van Dyck, después de haber asistido a la boda de Víctor Amadeo I de 
Génova, vio la Sábana Santa y pintó a Jesucristo crucificado por las muñecas 
“Han perforado mis manos y pies, puedo contar todos mis huesos” (Sal. 
21:17-18)  

 
e. LA CRUZ (pesaba 136 kilos): Por la posición, tenía las costillas prácticamente 

inmóviles, para poder exhalar, debía empujar hacia arriba sus pies, pero al 
estar fijos junto con sus brazos (el cuerpo hacia abajo en ángulos de 65° y 
55°) era imposible respirar, porque la posición de crucifixión fijó sus músculos 
intercostales que presionaban su diafragma y músculos abdominales (Posición 
de inhalación) ocasionando retención de bióxido de carbono (hipercapnia) que 
activan calambres musculares en todo el cuerpo; se desangró y asfixiaba, lo 
cual sabemos por la hinchazón que presenta en su abdomen. Padeció una 
conmoción hipovulémica que ocasionó a su corazón se acelerara al máximo, 
al tratar de bombear la sangre que ya no tenía por su desangrado, entró en 
estados de desmayo. Sus riñones dejaron de producir orina, para conservar el 
líquido que le quedaba; su sed debió ser inmensa porque su cuerpo pedía 
urgentemente líquidos, para recuperar el volumen de sangre perdida. A 
medida que se reducía su ritmo respiratorio, por la posición en que estaba, 
entró en acidosis respiratoria (el dióxido de carbono de su sangre, se disolvió 
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en ácido carbónico, que aumentó la acidez sanguínea) originando un terrible 
ritmo irregular cardiovascular. Los flujos de sangre que emanaron de su 
cuerpo, cayeron sin tocarlo, lo cual implica que la posición del hombre, estaba 
inclinado hacia delante, por eso la sangre no invadió los ojos ni escurrió 
alrededor de los brazos, como hubiese ocurrido si hubiera estado yaciente, 
motivo por el cual la sangre de sus heridas, fluyó verticalmente hacia el suelo 
“Recibí en mi cuerpo 150 golpes en la cabeza, 108 en el estómago, 80 
patadas, 27 puñetazos, 180 escupitajos, 110 espinas, 23 jalones de 
cabello, 5480 heridas; si queréis honrarlas de verdad, decid la 
siguientes oraciones…” Revelación de Jesucristo a Santa Brígida de Suecia 
en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. 

 
f. ESPALDA Y TÓRAX: El hombre de la Sábana presenta una laceración 

extrema, ocasionada por objetos punzo cortantes cuyo número no se puede 
precisar en toda su magnitud, tan sólo el Profesor Bollone ha contado más de 
700 heridas a lo largo de su cuerpo, que fueron producidas por azotes que 
evidencian fueron hechas con el flagrum romano “Pilato aprehendió a Jesús y 
lo hizo azotar” (Juan 19:1-3) La imagen del Cristo, en la película La 
Pasión de Mel Gibson, la cual está basada en la revelaciones a Santa 
Ana Catalina Emmerick; sólo se plasmó el 40% de las heridas 
localizadas en la Sábana Santa. 

 
g. SU ROSTRO: Fue desfigurado con brutal agresión, en su cara aparece una 

gran contusión, producto de un golpe hecho con un metal de 5 cm. de 
diámetro, que está marcado en la región de los ojos, además presenta llagas 
y contusiones iguales a las producidas por golpes hechos a palazos. Su 
párpado derecho fue reventado, probablemente hubo desprendimiento de 
retina. Hay múltiples contusiones en el labio superior, frente, mentón, zona 
superciliar izquierda, pómulo, mejillas y cejas tumefactas. Su tabique nasal y 
cartílago están rotos y desviados a la derecha; presenta excoriaciones en la 
región malar derecha donde una fuerte contusión. En las arcadas supra 
orbitales hay contusiones similares a las producidas con palazos y puñetazos. 
Su arco ciliar está hinchado. Por la técnica de luz polarizada, se observan las 
raíces de algunos dientes de la mandíbula en otras palabras también es una 
radiografía periapical y panorámica “Le golpeaban la cabeza con una caña y le 
escupían” (Marcos 15-9) “Tan desfigurado tenía el rostro, que su apariencia 
no era humana” (Isaías 52-14 y 53-2)  

 
h. EL COSTADO: Presenta una herida de forma elíptica (cerca de la quinta 

costilla) en el espacio intercostal derecho, de diámetro 4.4 x 1.4 cm. El objeto 
que penetró su corazón, provocó hemorragia de sangre y líquido seroso en el 
ventrículo derecho, Efusión pericárdica (Si la lanza pilum hubiera perforado el 
lado izquierdo, habría perforado un ventrículo vacío) y perforación de su 
pulmón derecho, ocasionándole efusión pleural. El copioso flujo de sangre 
demuestra que murió por paro coronario, como consecuencia de hemorragia 
pericardial. La enorme cantidad de sangre acumulada en la bolsa que rodeaba 
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su corazón, le ocasionó un dolor intensamente violento “Jesús emitiendo un 
fuerte grito, expiró” (Mateo 27-50:51)  
 

� La Sábana Santa, ha sido estudiada por más de 30 disciplinas médicas que han 
llegado todas, a la conclusión de que la única forma que se haya impreso la 
imagen, necesariamente debió ser a causa de una radiación, no penetrante que 
fue disminuyendo con la distancia; tal fuerza física debió a su vez, haber 
desintegrado el lienzo; radiación sobrenatural que alteró su contenido de 
carbono. Todos los antropólogos que han estudiado la Sábana, coinciden que la 
imagen del hombre en la Sábana, corresponde al al 100% al judío llamado 
Jesucristo, motivo por el cual, un catedrático de la Universidad de Turín 
(Narrado por Lamberto Schiatti) calculó la probabilidad matemática, de que el 
hombre en la Sábana Santa, no sea Jesucristo; el resultado matemático, de 
que no sea Jesucristo, es una en 200 billones (ni siquiera sumando todos 
los hombres que han existido en la Tierra, desde la aparición del hombre al día 
de hoy, suman siquiera al 1% de esa cifra, matemáticamente irrefutable 
respecto a la Verdadera Identidad de Jesucristo en la Sábana Santa) “En verdad 
que apenas habrá quien muera por un justo, más la prueba de que Dios nos 
ama, es que Cristo murió por nosotros” San Pablo (Romanos 5:7-11) “El Alma 
que durante su vida ha estudiado y honrado las llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo, y las ha ofrecido al Padre Eterno, por las ánimas del 
purgatorio y los pecados del mundo; recibirá su premio” Revelación de La 
Santísima Virgen María, a Sor María Marta Chambon. “Jueves Santo: De 5 a 
6pm se despidió de la Santísima Virgen, de 6 a 7pm trayectoria al Cenáculo, de 
7 a 8pm cena con sus Apóstoles, de 8 a 9pm Instituyó la Eucaristía, de 9 a 
12pm agonía en el huerto Viernes Santo: de 12 a 1am capturado, de 1 a 2am 
atado y aventado al Cedrón, de 2 a 3am ante Anás, de 3 a 4am ante Caifas, de 
4 a 5am golpeado por los soldados, de 5 a 6am en prisión, de 6 a 8am llevado 
a Pilatos y enviado a Herodes, de 8 a 9am sentenciado en lugar de Barrabás y 
flagelado, de 9 a 10am coronado de espinas, de 10 a 11am lleva la Cruz, de 11 
a 12pm crucificado y de 12 a 3pm en la Cruz” Revelación de Jesucristo a 
Luisa Piccarreta.  

 
Recientemente, científicos israelíes analizaron una losa de piedra de 100 cm de 
altura con 87 líneas en hebreo. El descubrimiento sacudió a la arqueología bíblica 
hebrea, porque prueba que los judíos que esperaban al Mesías, creían que 
resucitaría después de tres días de muerto. La placa fue encontrada cerca del Mar 
Muerto, con inscripciones en piedra de tinta a dos columnas, como sucede en la 
Torah (Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia). Para Daniel Boyarin, 
profesor de Talmud en la Universidad de Berkeley, la pieza prueba que Cristo 
Jesús es el Mesías esperado por los judíos. Ada Yardeni y Binyamin Elitzur, 
expertos israelíes en escritura hebrea, después de un análisis detallado, 
concluyeron que es de fin del primer siglo antes de Cristo. El profesor de 
arqueología en la Universidad de Tel Aviv, Yuval Goren, la análizó químicamente, 
afirmando que no se puede dudar de su autenticidad; Israel Knohl, profesor de 
estudios bíblicos de la Universidad Hebrea, afirma que la piedra demuestra que 
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“la creencia en la resurrección, después de tres días; es una idea anterior (a la 
llegada de Jesús), lo cual contradice toda la visión académica actual”. 
 

IV. LA INMACULADA SIEMPRE VIRGEN MARÍA MADRE DE DIOS  
 

Sus padres fueron San Joaquín de la estirpe de David y Santa Ana hija de Aarón, 
quienes la tradición y las revelaciones hechas a Santa Ana Catalina Emmerick y a 
la Beata Maria Valtorta, enseñan que eran verdaderamente santos en vida, que 
siempre buscaron agradar a Dios, quien bendice a quines lo aman y sirven, 
cumpliendo su ley sin excusas “Por la sabiduría, conseguiré gloria ante Dios” 
(Reyes y Sabiduría). La ley Mosaica, ordenaba que todo nacimiento extraordinario 
sería destinado al servicio del Templo. El nacimiento de la Virgen María, dejó 
fuera de duda, su misión ante Dios. Si San Juan el Bautista, fue santificado, por el 
sólo hecho de estar cerca del Hijo de Dios (que se encontraba en el Vientre de su 
madre, Isabel, cuando la fue a visitar a su prima, la Virgen María) ¿qué dones no 
habrá recibido entonces, la Virgen, de cada una de las Tres Dvinas Personas, 
quienes tenían planes para ella, en caso no caer en tentaión, como Eva sí lo hizo? 
“La Fuente de Toda Sabiduría, viene del Señor Dios” Jesús Bar Sirac (Eccli. 1-5) 
“Ella será llena del Espíritu de Inteligencia” (Eccli. 39-8) Por eso podemos 
afirmar que la Santísima Virgen vivió siempre vivó en santidad, en cuerpo y alma 
al servicio de Dios “Ella quiso ser pura, para alcanzar el Amor Perfecto” 
(Prov. 8:17-34) Es la precursora de la vida monástica, cual niña prodigio que se 
consagró a Dios para adorarle y serle grata siempre y en todo momento, por lo 
tanto preservarse de toda impureza, tal como Dios lo exigió a Adán, a Eva, a 
todos los sacerdotes que servían en la Tienda del Encuentro, el Santuario y el 
Propiciatorio.  
 
Deseando Dios, que fuera la futura Madre de su Hijo, si ella en su libre albedrío 
así lo aceptaba, necesariamente debió guiar Dios su vida, desde el primer 
momento de ser concebida (como por ejemplo, el hombre lo hace también con los 
caballos pura sangre, a quienes destina desde chicos, a una crianza especial, con 
la intención de al crecer, estén en las mejores condiciones, para ser elegidos 
como candidatos a las carreras ecuestres); por lo tanto, Dios debía protegerla y 
preservarla, para que fuese digna de ser la depositaria de su Divino Hijo, Pura en 
Espíritu, Alma, Cuerpo, Mente y Corazón; pureza absolutamente requerida, por la 
dignidad de quien estaría en ella por 9 meses. Recordemos nuevamente las 
exigencias de Dios, a sus sacerdotes y profetas, quienes debían forjarse una 
pureza espiritual y corporal, dignas y necesarias para poder percibir a Dios, 
Espíritu Puro, sin mancha ni pecado, por lo tanto ¿cuánta Gracia tendría que 
poseer la futura Madre de Dios? recordemos que al presentarcele el Arcángel San 
Gabriel, ella aún no estaba embarazada y sin embargo analicemos su saludo 
“Alégrate tú Bendita, la llena de Gracia” (Lucas 1-28). 
 
Al llegar a su adolescencia, estaba obligada a cumplir la ley Mosaica, que 
dictaminaba que toda mujer al servicio del Templo debía casarse, porque de una 
de ellas, nacería la Promesa Prometida.  
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San José de Jacob, betlemita de la tribu de David, era nazareo (Levítico 16 y 21) 
es decir, también consagrado a Dios, ambos eran vírgenes, fervientes servidores 
de Dios. Se debe entender la pureza y santidad de San José, porque la elección 
de quien sería su esposo, era muy importante para La Divina Providencia, porque 
la Virgen, como nueva Eva, sería la nueva Arca Viva, que contendría al Hijo de 
Dios; necesariamente La Santísima Trinidad, tenía que procurar un compañero 
santo, que garantizara y respetara el futuro Santuario Virginal en donde residiría 
el Hijo de Dios “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con Su 
Sombra” (Lucas 1-35) por ello podemos afirmar que la Virgen María es: 
 
A. LA PRIMOGÉNITA DEL PADRE: Porque gracias a su pureza y castidad, fue 

elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, por lo tanto fue el primer ser 
humano en recibir las Gracias de Jesucristo ¿Cuánta Sabiduría, Amor y 
Bendiciones, habrá recibido infusamente, al llevarlo en su Inmaculado vientre? 
¿Cuántas gracias a su vez, del Espíritu Santo que la fecundó? Recordemos que 
San Juan Bautista, por el sólo hecho que su Madre Isabel, rozara el vientre de 
la Virgen, obtuvo de Jesucristo, la Gracia de lavarlo del Pecado Original; ¿Qué 
gracias entonces, no habrá recibido la Virgen, al llevarlo consigo? Es tal la 
Santidad que posee la Virgen, que Dios la prefirió a ella, por encima de los 
ángeles, en un arribo majestuoso a la Tierra. Además, debido a que la Divina 
Trinidad, son tres personas con la misma naturaleza, Dios-UnoyTrino, 
inferimos que es la Primogénita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; Arca o 
Tabernáculo Sagrado, en donde la Infinitud Divina de Dios, se hacen finitos 
para ser contenidos en ella. Dios que decide no aparecer súbitamente sobre la 
Tierra, como lo hizo con Adán, sino nacer del vientre de la Virgen. ¿Qué más 
se necesita para reconocer la Primicia y Santidad de la Virgen María, ante los 
ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 
B. REINA Y MADRE DE DIOS, QUE FUE ASECENDIDA A LOS CIELOS: Al ser 

la madre material del Hijo de Dios, le otorgó el cuerpo físico; unión substancial 
del cuerpo humano con el Alma Divina. La Virgen María, al formar el cuerpo de 
Jesucristo, se unió substancialmente con Dios; es verdaderamente Madre de 
Dios, como también lo es la madre de un Rey nacido morganáticamente, la 
cual no le trasmite su realeza, pero sin ella, el hijo del Rey no hubiera sido 
concebido. Fue constituida Reina, por Voluntad Divina que después de elevarla 
al Cielo incorrupta, la entronó como tal. Nuestra Madre, porque así se lo 
ordenó Cristo “Mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu Madre” (Juan 
19:26-27) encargo teológico, porque en ese trágico momento, también  
estaba María Salomé, la madre de San Juan Evangelista, sin embargo 
no se dirió a ella Jesucristo.  

 
C. LA INMACULADA CONCEPCIÓN, VIRGINIDAD PERPETUA: “Una Virgen 

concebirá y dará a luz un hijo” (Isaías 7-14) “Ella quiso ser pura, para 
alcanzar el Amor Perfecto” (Prov. 8:17-34) Concilio de Letrán 649: Dios por 
su dignidad, no podía permitir que su Madre fuese impura, recordemos las 
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exigencias impuestas por Dios a Moisés, respecto a quienes serían sacerdotes 
y profetas, para todo aquel que pretendiera estar a su serivico y ante su 
Divina Presencia, en la Tienda del Encuentro, El Santuario y El Propiciatorio 
“Purificarás a los hijos de Levi y los acrisolarás como el oro y la plata, porque 
serán para Yahveh, los que presenten la oblación” (Malaquias 3-3) “La lujuria 
impide pensar en lo eterno, así como el vicio entorpece la razón” Santo Tomás 
de Aquino “El hombre carnal, es incapaz de apreciar las cosas de Dios, por eso 
no llegará al Reino de los Cielos” San Pablo (Corintios 2-14 y 6-9) “La 
impureza, es la puerta más ancha del infierno” San Alfonso María de Ligorio.  

 
El valor de la virginidad, es la pureza que genera, castidad que es fuente de 
toda santidad, en los pensamientos, sentimientos y en la voluntad. Y al ser el 
cuerpo y el alma, uno sólo en la Tierra; todo lo que acontesca al cuerpo, 
afectará el alma y viceversa, por eso la unión sexual, es verdadera unión 
material y espiritual, por eso se debe llegar virgen al matrimonio. Lo valioso y 
meritorio, es reconocer que al no ser animales, sino seres a imagen y 
semejanza de Dios, es decir con la facultad de la inteligencia, que nos 
diferencia de todos los demás seres vivios, por ello los actos y facultades que 
nos asemejan a los seres vivios sin inteligenica, nos obliga en oposición, a la 
santidad de su uso. Científicamente se ha demostrado, gracias a Semyon y 
Valentina Kirlian, precursores de la Electrografía, e inventores de la cámara 
que lleva su nombre, que los seres humanos estamos rodeados de energía 
electromagnética que es única en cada persona, tal como las huellas dactilares 
o el iris en el ojo, sin embargo, al realizarse la unión sexual entre el hombre y 
la mujer, esa energía electromagnética se hace una sola energía, tal vez por 
eso afirmó Dios Creador “El hombre y la mujer se harán una sola carne, de 
manera que ya no serán dos, sino una sola carne” (Génesis 2-23) y “Lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el hombre” Jesucristo (Marcos 10:1-12 y 
Mateo 19-6) Cuando la persona ha probado el sexo, su alma queda 
envenenada por el deleite del placer carnal, que la animaliza, procurando a 
partir de entonces, repetir esa sensación, ese placer sexual que ha probado y 
que somete nuestra alma-espiritual a los placeres de la carne, tal como sucede 
cuando nos enfermamos, evento que una vez dentro, debilita y predispone al 
cuerpo.  
 
“Bienaventurados los puros, porque verán a Dios” (Mateo 5:1-12) Es tal 
la trascendencia del acto sexual, que Jesucristo ha dicho a los místicos, que el 
mundo aún no ha sido estremecido, gracias a la luz que generan los puros que 
quedan en la Tierra, por lo tanto, todo aquel que se encuentra en castidad 
virginal, está espiritualmente fuerte y sano (alegóricamente, es como si 
nuestro cuerpo fuera el envase de un perfume muy caro; ¿acaso mezclaríamos 
un perfume de 1000 dólares, con otro de 10 dólares?. Eso mismo sucede en 
las relaciones sexuales, estamos verdaderamente mezclándonos-uniéndonos 
espitual y materialmente, con la persona con la cual nos estamos acostando, 
por eso debemos evitar los libros, música, revistas y películas que promueven 
el libertinaje, que se vuelven semilla de cizaña, en las mentes que los 
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escuchan; medios de comunicación, que infectan y predisponen al alma que 
los escucha, en contra de la santa virtud de la pureza; lujuria que 
verdaderamente animaliza, tal como lo demostró en 1970, el Dr. Daniel C. 
Taylor, quien demostró que 1 de cada 6 niños norteamericanos, era agredido 
sexualmente por otro, después de una excitación pornográfica, por eso no se 
debe escuchar a los sofistas que afirman, que al ser creados los órganos 
reproductores por Dios, podemos usarlos como nos plazca. Recordemos que el 
pecado original, fue ocasionado cuando Adán y Eva se dejaron llevar por la 
lujuria del placer de los sentidos y cuando una persona empieza cediendo en lo 
poco, termina cediéndolo todo “Todo género de impureza, que no se nombre 
entre vosotros, como corresponde a los santos” San Pablo (Efesios 5-3).  
 
La santidad en el uso del cuerpo, es la práctica que han tenido en común, 
todos los profetas y santos de Dios, quienes gracias a esa santa virtud, 
escuchan y presencian a Dios, Virtud esencial que se debe poseer en cuerpo y 
alma, para merecer la presencia de Dios, quien es La Pureza Absoluta. Dios 
que sólo desciende, sobre aquellos que poseen su misma esencia: La Santa 
Pureza. Aquellos que afirman que hay que experimentar de todo, para poder 
conocer; ¿acaso necesitamos drogarnos, para experimentar la destrucción 
química-fisiológica que nos ocasionan? El perder la castidad, no aumenta el 
saber; no es luz ni guía, sino corrupción que ciega el alma y le pierde sus 
capacidades espirituales “¿Quién habitará en el Tabernáculo de Dios? El 
que vive sin mancha” (Salmo 14) La castidad, genera y propicia la derrama 
espiritual y material de la Divina Providencia sobre uno, como por ejemplo con 
Sansón hijo de Manué, quien lo perdió todo, después de ceder al placer de los 
sentidos (Jueces 13-16); Dios le condicionó su poder, con la salvaguarda de 
alejarse de los placeres de la carne, es decir que debía ser y mantenerse 
nazareo (Virgen), sin embargo el invencible Sansón, se convirtió en piltrafa de 
los hombres, después de haber violado las siete virtudes o trenzas de nazareo 
(consagrado a Dios). Es tan trascendente la pureza, que solo los Serafines y 
Querubines (espíritus puros) pueden estar ante la Majestad de Dios. Merecer 
escuchar y ver a Dios, es poseer su misma dignidad, la pureza incorrupta y 
virginal, tal como siempre lo procuró la Santísima Virgen María, Vestal de Dios 
que siempre conservó su virginidad, para estar a su servicio en el Templo y 
demostrarle lo mucho que lo amaba “Hay eunucos que se hicieron a sí 
mismos, por el Reino de los Cielos, quien pueda entender que 
entienda” Jesucristo (Mateo 19-12)  
 
La tradición y las revelaciones hechas a Santa Ana Catlina Emmerick y a la 
Beata Maria Valtorta, nos revelan como de niña, fue consagrada al servicio del 
Templo (al cumplir 3 años); en la adolescencia hizo su voto de nazarea o 
Virgen Perpetua, tal como marcaba la ley; vida santa que motivaron a Dios 
fijarse en ella y enviarle al Arcángel San Gabriel, para saber si aceptaría ser la 
Madre del Esperado, Virgen que concibió de manera inmaculada, de la misma 
forma en que un rayo de luz, atraviesa una ventana sin romperla; así también 
Jesucristo nació de ella, sin ocasionarle violencia (Virgen antes, durante y 
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después del parto) “Para Dios no hay cosa imposible” Arcángel San Gabriel 
por eso el teólogo protestante, Max Thurian afirma que los que niegan la 
concepción virginal de Cristo, no son fieles a la Biblia, porque la virginidad de 
María, no tenía para las mujeres judías, ninguna aureola a su alrededor, al 
contrario, todos los honores eran para las mujeres que proceraban hijos para 
Israel” 
 

D. LA SANTIDAD PERFECTA E INCORRUPTA (1 er y 2° Dogmas): Dios Uno y 
Trino, todo lo escruta, nada le es ajeno, antes de tomar la decisión de 
engendrarse en el Vientre de María, necesariamente debió probar la fidelidad y 
obediencia de quien sería la Madre de su Único Hijo, con el fin de asegurarse 
que no se repitiese lo sucedido con Eva “Tú morada de Dios, que sin perder tú 
condición humana, fuiste transformada en cuerpo celestial incorruptible, de 
sobremanera glorioso, incólume y participe de la vida perfecta” San Germán 
de Constantinopla ¿Cuántas Gracias no le habrán concedido, por todo el 
bien que generó su perfecta pureza, castidad, sacrificio y voluntad 
inquebrantable, para alcazar la dignidad de haber sido elegida la 
Esposa y Madre de Dios, que además nos mereció salvación del Pecado 
Original y Renconciliación con Dios? “Convenía que aquella que en el parto 
había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo después de la 
muerte, también libre de corruptibilidad; convenía que aquella que había 
llevado al Creador en su seno, tuviera después su mansión en el cielo; 
convenía que la esposa que Dios había desposado, habitara en el tálamo 
celestial; convenía que aquella que no había abandonado al hijo de Dios en la 
cruz y cuya alma había sido atravesada por las siete espadas de dolor, lo 
contemplara sentado a la derecha del Padre; convenía que la Madre de Dios, 
fuera venerada por toda criatura, como Madre de Dios” San Juan Damasceno. 

 
E. NUESTRA INTERCESORA & DISPENSADORA DE TODAS LAS GRACIAS (3 

er y 4° Dogmas): Baste reconocer, que el primer milagro público que realizó 
Jesucristo (en las Bodas de Cana) fue realizado a solicitud de la Virgen María 
“La misericordia inmensa de la Virgen Santísima, salva a un gran número de 
desgraciados, que ya se hubieran condenado, ante la Justicia Divina” San Juan 
Crisóstomo “Así como por Ella fue acelerado el adviento de Nuestro Señor 
Jesucristo, así también por Ella, subimos a la Gracia de La Divina Providencia” 
San Bernardo de Claraval. 

 
F. CORREDENTORA CON JESUCRISTO (5°Dogma): “Enseñad a las almas, 

el amor al Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi Madre, PORQUE FUE 
TRASPASADO CON LAS MISMAS ANGUSTIAS QUE DESGARRARON MI 
CORAZÓN” Revelación de Jesucristo, a la terciaria franciscana Berthe Petit. A 
diferencia de Eva, la Virgen sí obedeció todo lo que Dios exigió, desde las 
tablas de la ley: Fue consagrada a Él desde el comienzo de su vida, lo cual se 
le impuso sin consultarla y entregarla al servicio del Templo; aceptó la 
inflexible ley, con humildad y obediencia. Se le exigió ser Virgen en cuerpo y 
alma, a lo cual se sometió preservándose, en un mundo inundado por el 
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Pecado Original; verdadera esclava de Dios, a la cual en oposición a su 
promesa que ella le hizo a Dios y en contra de su voto de nazarea, Virgen 
Perpetua consagrada al servicio del Templo, sin embargo obedeció; colocó al 
matrimonio en aquel grado de pureza que quiso Dios cuando creó a Adán y 
Eva. Se le ordenó guardar silencio, al saberse embarazada; obedeció sabiendo 
el dolor que ocasionaría, a su esposo nazareo, al notar su estado, sabiéndo 
que no hubo relación conyugal, escándalo que la ley mosaica, estipulaba que 
fuese repudiado. Eva se puso al servicio del enemigo de Dios, María se vuelve 
esclava de Dios. Eva busca la procreación apasionada, María se somete a la 
maternidad que la Divinidad anhelaba. Donde Eva se ensoberbeció, María se 
humilló. Eva desobedeció a Dios, María obedeció. Eva buscó placer, María se 
aniquiló. Eva entregó su virginidad, María la perpetúo. Eva se vació de la 
Gracia, María la fomentó. Eva fue rebelde, María obedeció. Eva quiso 
adelantarse a los planes de Dios, María esperó. Eva se emparentó con el 
enemigo de Dios, María se sometió a Dios. Eva fue expulsada, María fue 
ascendida. María aceptó el dolor, el aniquilamiento y la esclavitud; al aceptar 
ser la Madre del Mesías esperado de Israel, implicaba un dolor perpetuo, 
porque como conocedora de la palabra de Dios, sabía el futuro que le esperaba 
a su hijo, sabía que moriría trasquilado como Cordero. Su pobreza fue tal que 
no tuvo donde sepultar a su Hijo, sin embargo jamás cuestionó a Dios. Vivió el 
peor horror que puede sucederle a una madre, ver asesinado brutalmente a su 
hijo. María como antítesis de Eva, anuló con Jesucristo el Pecado Original, así 
como dos nos condenaron, también fueron dos quienes nos alcanzaron la 
Misericordia de Dios, María abogando por la humanidad, para acelerar su 
venida, después abogando para iniciar la vida pública de Jesucristo (Bodas de 
Cana) María como Jesús, llevó la obediencia a la perfección que se aniquila y 
se inmola, en la carne y en el alma, en todo lo que descendieron Adán y Eva, 
Jesucristo y María ascendieron. Fueron los primeros mártires y almas víctimas, 
que nada hicieron para padecer todo el sufrimiento injusto que se les impuso. 
La Madre de Jesús perdonó todo incluyendo al Deicida al que nunca injurió.  
 
Aunque hay una diferencia infinita, entre la persona Divina de Jesucristo y la 
persona humana de María, Corredentora es para referir su participación 
excepcional como cooperadora de Dios, al aceptar ser su Madre “Hágase en mí 
según tu palabra” (Lucas 1-38) al aceptar ser la Madre de todos, por orden de 
Jesucristo, cooperó con la Redención; fue crucificada en la muerte de Cruz de 
su único hijo “A ti misma, una espada te atravesará el alma” (Lucas 2:34-35) 
María, nueva Eva, fue constituida Madre de los salvados, por el nuevo Adán-
Jesucristo “Así como Eva, esposa de Adán, siendo virgen se convirtió por 
desobediencia, en causa de muerte para ella y la raza humana; así también 
María esposa Virgen, se convirtió por obediencia, en causa de salvación para la 
raza humana” San Ireneo “A través de Ella, el hombre fue redimido” San 
Bernardo de Claraval “Eva nos sacó del paraíso y vendió por el placer, María 
nos alcanzó a Dios, con su sufrimiento y dolor” San Buenaventura.  
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Se consagró libremente a ser la esclava de Dios Padre, al tomar el yugo de ser 
la Madre del Mesías Profetizado, esclava del Hijo, al padecer desde el censo 
hasta su muerte, esclava del Espíritu Santo, en férrea voluntad de cumplir las 
costumbres que exigió Dios en la ley a sus sacerdotes: María no fue espectador 
de Dios, sino cooperadora en todo, es la esclava de Dios, nunca abandonó a su 
hijo, ni en las persecuciones, ni en la pobreza, ni en la cruz; siempre se inmoló 
y sacrificó por Dios. Maria fue luz y Madre para los Apóstoles, es la 
Corredentora que interviene entre Jesucristo Dios y la humanidad para 
salvarnos, como sucedió con los Profetas y Patriarcas del Antiguo Testamento: 
Mediadores de Dios por Voluntad de Dios. María es la primera mediadora de los 
hombres ante Dios por Voluntad de Jesucristo y antes por Voluntad del Padre y 
del Espíritu Santo “El hecho de haber aceptado ser la Madre de Dios la hizo 
entrar de manera muy personal en la mediación entre Dios y los hombres, 
cooperación y mediación definida por su maternidad Divina; no se refiere a que 
sea paralela a Jesucristo, sino subordinada a Él “La cima de su peregrinación 
terrena en la fe, es el Gólgota donde María vive íntimamente el misterio pascual 
de su Hijo; muere como madre, al morir su Hijo quien le da una nueva 
maternidad” Juan Pablo II “El Nudo de la desobediencia de Eva fue desatado 
por la obediencia de María, lo que ato Eva por su incredulidad; la Santísima 
Virgen María lo desato por su fe” San Ireneo. 
 
Corredención implica subordinación a la obra redentora de Jesucristo, coopera 
paralelamente y en subordinación al plan Divino de las Tres Divinas Personas 
(San Pablo-1ª Corintios 3-9) “Debido a la unión de sufrimientos existente entre 
Cristo y María, ella mereció convertirse en la reparadora del mundo y 
dispensadora de todos los favores que Jesucristo adquirió para nosotros, por su 
muerte y su sangre; fue la elegida” León XIII “Fue Ella quien íntimamente unida 
a su Hijo, como Nueva Eva, lo ofreció al Padre Eterno a favor de todos” San Pío 
X “En ella los numerosos e intensos sufrimientos, se acumularon en tal 
conexión y relación, que si bien fueron prueba de su fe inquebrantable; también 
fue una contribución a la redención de todos. Fue en el Calvario, donde el 
sufrimiento de María Santísima junto al de Jesús, alcanzó un vértice 
inimaginable en profundidad y fecundidad, para la salvación Universal” Pío XII 
“Crucificada espiritualmente, con su Hijo Crucificado” Juan Pablo II. 
 
María no pudo tener pecado alguno, porque de haberlo tenido, hubiera estado 
unida al enemigo de Dios, generador de los pecados. María como descendiente 
de Adán y Eva, necesitó ser preservada del pecado, desde su concepción, ser 
liberada del Pecado Original en virtud de Jesucristo, por eso es la Inmaculada 
Concepción “Para ser La Corredentora, primero fue la Inmaculada Concepción” 
Juan Pablo II “María Corredentora, da testimonio único a la libertad total de la 
persona humana y del respeto de Dios, por la libertad humana; María hizo 
posible la venida de Jesucristo, gracias a su libre albedrío” Dr. Josef Seifert. 
 
María permaneció en la cruz, intercedió por los apóstoles, es símbolo de la 
perfecta respuesta humana. El SÍ de María, a la vida prenatal de Jesucristo, a 
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pesar de que le acaecería un juicio injusto entre su gente” Dr. Macquarrie “La 
Cultura de la Muerte, falla en dar sentido y valor al ministerio del sufrimiento; 
María Corredentora ofrece al mundo, el mensaje Cristiano: Que el sufrir es 
redención: En la persecución, en el embarazo no deseado, en la cruz de la vida” 
Juan Pablo II “Hace dos mil años que el Espíritu Santo descendió sobre María y 
el poder del Altísimo la cubrió para concebir a Jesús El Hijo de Dios; ahora LA 
PROCLAMACIÓN DEL QUINTO DOGMA, NO ES PRERROGATIVA, ES 
DEBER PARA CON LA MADRE ESPIRITUAL DE TODOS LOS PUEBLOS” Ex-
Embajador de Filipinas en el Vaticano.  
 
Es imposible honrar a Jesucristo, sin honrar a la Virgen María (Hiperdulía) “El 
Corazón de Nuestra Madre está cercado por las espinas que los 
hombres ingratos le clavan a cada momento; no hay nadie que haga un 
acto de reparación para sacárselas” Jesucristo a Lucía dos Santos en Fátima-
Portugal. 

 
� Pruebas Científicas de La Majestad que Dios ha concedido a Su Madre: 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE-COATLALLOPE-TONANTZIN 

 
I. EL AYATE: 

 
a) Inalterabilidad: 116 años expuesto a las inclemencias del ambiente: Polvo, 

humedad, calor, humo de las velas, roce de las manos que lo tocaban, etc.; 
sin embargo se mantuvo intacto. 
 

b) El Maguey: Es fibra vegetal que se pudre en 20 años, lo cual fue constatado 
en replicas hechas para medir su durabilidad y resistencia. El ayate tiene 
casi 500 años. 

 
c) El Ácido Nítrico: Sufrió un derrame en 1791, mientras un orfebre limpiaba 

el marco; sólo quedó una mancha, que no traspasó el maguey. 
 

d) Códice Teológico: La antropóloga norteamericana Helen Behrens en 1945 
descifró parte del códice: Su rostro corresponde al de una Reina mestiza, su 
manto azul turquesa era utilizado exclusivamente por la monarquía 
precolombina, los rayos del Sol simbolizan la Aurora del Sexto Sol, las 
estrellas son el mapa astronómico de 1531, etc. 

 
e) La Bomba: Colocada el 14 de Noviembre de 1921 en un ramo de flores, por 

Juan M. Esponda, sin embargo quedó intacto el ayate. 
II. LA IMAGEN: 

 
1. Es refractaria: A la humedad y al polvo. 

 
2. No es una Pintura: El Pintor Miguel Cabrera, afirmó en 1756 que el ayate 

carece de grosor para poder pintar sobre él. El Premio Nobel de Química 
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Ricardo Kuhn “No tiene restos de pigmentos animales, minerales o vegetales; 
no se puede explicar su origen, ni el color de la imagen, ni la forma en que 
fue plasmada” El 7 de Mayo de 1979 El Científico Jody Brant Smith 
Catedrático de Ciencias en Pensacolla Collage y el Dr. Philip Serna Callagan 
del Instituto Espacial de la NASA, después de estudiarla con aparatos de 
rayos infrarrojos, afirmaron que la tela no tiene engomado ni preservativos. 
No hay explicación de cómo la imagen ha resistido tantos siglos en un lienzo 
tan ordinariamente pobre. Los rayos infrarrojos permitieron descubrir, que la 
imagen no tiene esbozos previos (como sí sucede en los cuadros de todos los 
pintores). No tiene pinceladas, su técnica es incomprensible y desconocida 
para la pintura, fotografía y la plástica; la cara, manos, manto y túnica, no 
tienen explicación humanamente posible; son una refracción de luz a menos 
de diez centímetros de distancia, la imagen desaparece, sólo queda el 
maguey. Los científicos de la NASA, afirmaron que el material que origina sus 
colores, no proviene de ningún elemento conocido en la Tierra, es como si la 
Virgen estuviese siempre presente. En las investigaciones realizadas por JJ 
Benítez y el Dr. Leoncio Garza Valdez, revelaron que hay partes del maguey 
que han sido retocadas, sin embargo tal profanación a la imagen, no 
desmerita la milagrosa e inexplicable manifestación de su Santa Presencia, 
por eso se pasó un rayo láser sobre el ayate, detectándose que los colores 
están flotando a tres décimas de milímetro sobre el tejido, sin 
tocarlo! 
 

3. Las Pupilas: En 1929 el fotógrafo Alfonso Marcué González descubrió una 
figura humana en el ojo derecho de la imagen, razón por la cual el cirujano 
oculista, Rafael Torija Lavoignet solicitó examinarla, comprobando que en el 
iris, está la imagen del hombre descrito por Marcué. El 26 de mayo de 1956 
el Cirujano Oftalmólogo, Dr. Javier J. Torroella Bueno, consultor de la OMS 
firmó el primer certificado médico en el que se constatan las figuras humanas 
reflejadas en las pupilas de la Virgen, que corresponden al efecto óptico de 
Samson-Purkinje, lo cual fue constatado nuevamente en 1962 por el Dr. 
Charles Wahlig. En febrero de 1979 el Dr. José Aste Tonsmann especialista 
en Ingeniera por la Universidad de Cornell e Investigador del Centro 
Científico de IBM, analizó las pupilas de la Virgen observando detalles 
imposibles de ser captados a simple vista e infalsificables: Está plasmado un 
indio sentado casi desnudo, otro indio con sombrero postrado, en acto de 
desplegar su ruana ante un anciano con barba en cuyo rostro se ve deslizarse 
una lágrima (cuyo perfil aseguraron los más prestigiosos antropólogos en 
1982 corresponde al Obispo Vasco Fray Juan de Zumárraga designado por el 
Emperador Carlos V el 12 de Diciembre de 1527) una mujer negra, otro 
hombre joven junto al anciano, un matrimonio con hijos, etc. El Dr. 
Tonsmann afirmó que es humanamente imposible plasmar en la córnea de un 
ojo 13 imágenes de tamaño natural (en un espacio de ocho milímetros) 
fue necesario ampliar más de dos mil veces la imagen. Cuando a sus ojos se 
acerca la luz, se contraen y al retirarla se dilatan: ¡Como si fuera un ojo vivo! 
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4. LA TEMPERATURA DEL AYATE: Parece estar viva, mantiene la misma 
temperatura corporal de un ser humano 36.6 grados centígrados. 

 
5. ESTÁ VERDADERAMENTE EMBARAZADA: El primer indicio de embarazo, 

es el lazo negro, que indica su estado; sin embargo al notar que en la tilma 
se presentan fenómenos que corresponden a una persona viva, se le colocó 
un estetoscopio: Se escuchan latidos rítmicos a 115 pulsaciones por minuto, 
tal como sucede con un bebe dentro del vientre materno! 

 
6. SE TRANSFIGURA ANTE EL LENTE FOTOGRÁFICO: El 14 de Noviembre 

del 2005 la “Imagen Peregrina” de la Santísima Virgen María de Guadalupe 
(bendecida por Juan Pablo II, dos meses antes de morir), en la Ciudad de 
Coro-Venezuela, fue fotografiada por Elvin Pérez y Lorena Ferrer, fotos en las 
cuales se aprecia que la fiura eleva su rostro y manos. Si las fotografías no 
son una manipulación fotográfica ¿Acaso sucedió el milagro, para testimoniar 
que verdaderamente se hacen presentes los santos, en sus santas imágenes? 
(recordemos que el espíritu no está limitado por el tiempo ni el espacio) ¿Lo 
permitió Dios para demostrarle a los protestantes, que no hay latría en las 
representaciones físicas de sus santos porque verdaderamente Dios permite 
sus santas presencias en ellas?; la imagen lloró durante la celebración 
eucarística del 27 de Febrero del 2001, evento atestiguado por Daniel Carrillo 
del Comité Organizador de la Marcha de la Fe, por Monseñor Julio Germán 
Urrego Montoya y sus homólogos: Lucas Arcila y el Arzobispo Roberto Lükert 
León. 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LOURDES 
 
Se apareció el 11 de Febrero de 1858, en Lourdes Francia, a Santa Bernardita 
Soubirous (cuyo cuerpo permanece incorrupto), dejando prueba de la majestad 
que Dios le ha dado: El Agua Milagrosa de Lourdes, que es agua natural, que 
carece de propiedades térmicas; ninguna bacteria sobrevive en ella, agua que ha 
generado más de 60 curaciones científicamente inexplicables. 

 
SANTÍSIMA E INMACULADA VIRGEN MARÍA DE FÁTIMA-PORTUGAL 

 
Se apreció en 1917, más de 70,000 personas presenciaron el fenómeno 
científicamente inexplicable y constatado por periodistas “El Milagro del Sol” 

 
La Virgen permaneció 21 años en la Tierra, después del asesinato de su único hijo 
Jesucristo. Antes de cumplir 70 años, falleció y fue sepultada en el Valle de 
Josafat, al tercer día descendió Jesucristo para resucitarla y ascenderla a los 
Cielos, haciéndose presentes la Santísima Trinidad quienes pronunciaron: Elegida 
entre todas las Creaturas, nuestro Reino te pertenece, tú eres Reina y Señora 
sobre todos nuestros siervos, sobre Todo lo Creado; custodia y ordena. En 
Nuestro Eterno Concilio, te damos El Poder, la Dignidad y Majestad, a tí que has 
sido la Madre de Dios, la llena de Gracia a la que estarán sujetas todas las 
Criaturas, que El Hijo a Creado y Redimido (Jesucristo) por Todo lo que como Rey 
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Poseo, Tu Serás Reina por Derecho. Como Inmaculada Esposa, te corresponde la 
Corona de Reina por la Eternidad. Por tu fidelidad heroica, en toda situación 
dolorsísima, recibe de Nosotros, lo más alto, en unión con Todo lo que Nuestra 
Omnipotencia ha Creado; de Tu Trono Real, Reina hasta los abismos y con El 
Poder que Nosotros Te Revestimos, subyuga al infierno a Nuestros Enemigos. 
Reina Soberana sobre Todos los Seres Vivientes, en tus manos y en tu voluntad 
depositamos los elementos, Nuestra Divina Voluntad, será atenta y cuidadosa 
para cumplir con la tuya; Nosotros te elegimos por Testamento de Jesúcristo, 
Señora y Soberana de Toda la Creación; te Elegimos Tesorera Celestial de Todas 
Nuestras Riquezas, en Tus Manos Depositamos Todas Las Gracias y nada 
concederemos, sino es por intercesión Tuya; Todo lo que es Nuestro, también es 
tuyo, Tú reinarás con Nosotros para Toda la Eternidad… Revelaciones hechas a 
Santa María de Jesús Agreda, Santa Ana Catalina Emmerich, a la Beata 
Maria Valtorta, etc. 
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Cumplo la Voluntad de Dios, en todas partes, siempre y en todo 
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ASÍ COMO EXISTE UN SÓLO DIOS, TAMBIÉN HAY UN SÓLO CAMINO 
HACIA ÉL: LA SANTA IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA 

 
“Si confesáis los milagros de Jesucristo y sus Apóstoles, al hacerlo, confesáis que  

La Religión Católica, es obra de Dios, porque sólo Dios puede obrar milagros 
Verdaderos y no puede hacerlo, sino a favor de su verdadera religión. 

Si negáis éstos milagros, atestiguáis mejor aún su Divinidad, porque al ser una 
Religión que es enemiga de todas las pasiones, cuyos dogmas y severa moral  

son incomprensibles y sin embargo a pesar de ello, se ha establecido sin milagros 
Entonces su establecimiento es el mayor y más inaudito de todos los Milagros”  

San Agustín    
 

 “Si tenéis seriamente la intención de competir contra Jesucristo, no tenéis más 
que dejaros crucificar un Viernes, para resucitar el Domingo siguiente” 

Napoleón Bonaparte 
 

“Por eso os digo, se os quitará El Reino de Dios, para dárselo a un pueblo  
Que rinda sus frutos” Jesucristo (San Mateo 21: 43-44)  

 
“Habrá en efecto una gran calamidad sobre la Tierra y cólera contra éste pueblo, 

Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones”  
Jesucristo (San Lucas 21-24)  

 
El significado de la palabra griega Iglesia, es reunión de personas. Santa, por la 
perfecta integridad de su doctrina. Católica, por ser Universal. Apostólica, por los 
Apóstoles enviados por Jesucristo a evangelizar el mundo. Romana, porque ahí 
vive el representante de Cristo en la Tierra “Jesucristo el Hombre-Dios, es el 
enviado de Su Padre, para dar a los hombres la verdad y la vida eterna” 
(Juan 14-6) 
 
JESUCRISTO INSTAURÓ UNA IGLESIA DISTINTA DE LA SINAGOGA: Porque 
sabía que no permanecería siempre físicamente en la Tierra, lo cual hacía 
inminente establecer una sociedad capaz de perpetuar su doctrina y enseñanzas 
“Me ha sido dado todo poder en el Cielo y en la Tierra, Id y enseñad a 
todas las naciones, bautizarlas en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo aquello que os he mandado” 
(Mateo 28:18-20) La Iglesia debe ser perpetua, porque su fin es salvar a la 
humanidad “Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos” (Mateo 28-20) 
Cuyas enseñanzas nunca fueron relativas ni dejadas al libre albedrío “Id por 
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que crea se 
salvará y el que no lo haga, será condenado” (Marcos 16:15-16) Jesucristo lo 
afirmó como Dios, con autoridad Divina de mandar sobre sus criaturas, instauró 
la doctrina que nos lleva al Padre Creador, a través de su Doctrina e Iglesia 
Católica Apostólica Romana que es una sociedad: 
 

a) Religiosa y humana: Porque une y lleva, a la humanidad hacia Dios. 
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b) Espiritual: Porque su fin es la vida eterna. 
 

c) Divina y Perfecta: Porque su fundador es Jesucristo, el Único Mesías de 
Dios. 

 
El hecho lamentable actual, que existan Cardenales, Obispos, Sacerdotes 
y Monjas corrompidos. Homosexuales, mujeriegos, lesbianas, pederastas, 
bisexuales, alcohólicos, en buscan de fama y poder, masones, etc. No 
desmerita absolutamente en nada, la perfección de su doctrina, ni opaca los 
milagros que se han manifestado exclusivamente en ella, en los cuales Dios 
atestigua con hechos, la veracidad de todo cuanto sustenta. De la misma manera 
como sucede cuando un maestro de matemáticas enseña en la escuela que 2+2 
son 4, si éste profesor en su vida privada, cuando va a la tienda y le miente al 
cajero, al afirmarle que solamente lleva 3 manzanas en la bolsa en vez de 4, tal 
hecho que evidencia que es un mentiroso ladrón, no desmerita en nada, la verdad 
matemática que enseña; igualmente es con la doctrina católica, única religión 
instaurada por el único hombre que resucitó a muchos y se resucitó así mismo “Si 
alguien imaginara negar a Dios el poder de hacer milagros y derogar así las leyes 
que él ha establecido, se le honraría demasiado castigándole, bastaría con 
encerrarle en una casa de locos” Jean Jacques Rousseau. Tan sólo la duración de 
la institución católica prueba que Dios está en ella, la cual se ha mantenido por 
más de 2 mil años (EU sólo lleva el 15% de existencia de la Iglesia Católica).  
 
¿Cuál es nuestro deber ante Jesucristo como católicos? LA SANTIDAD 
“¿Quién de vosotros me argüirá de pecado?” (Juan 8-46) “Porque os he dado 
ejemplo, sean santos porque Yo el Señor Soy Santo" (Mateo 5-48, Pedro 
1:15-16 y Juan 13-15) La palabra santo, designaba a la persona que se separaba 
de lo profano para servir a Dios “La fe sin obras, es fe muerta” (Santiago 2-17) 
¿Cuántos sacerdotes y vidas consagradas, son responsables de que los 
católicos de ayer, sean los protestantes de hoy? “Al que escandalice a uno 
de éstos pequeños, más le valiera le cuelguen de una de ésas piedras de molino 
que mueven los asnos y lo hundan en el fondo del mar” (Mateo 18-6) tampoco 
esta condicionada a la edad, como lo demuestra la incorrupta Santa Rosita de 
Viterbo, quien a sus 8 años de edad obtuvo la resucitación de su tía materna; 
tampoco es privativa de los laicos como lo evidencian San Francisco de Asís o 
Santa Francisca Romana. Tampoco es privativo de los poderosos, como lo 
demostraron los reyes San Eduardo de Inglaterra, Santa Eduviges de Polonia, San 
Enrique II de Alemania, o San Luis IX de Francia “La prosperidad que Dios nos 
permite consolidar, no debe convertirse en causa para ofenderlo”.  
 
LA SANTIDAD es la voluntad constante y permanente de adorar a Dios 
con toda nuestra potencia “Amarás al Señor tu Dios con todo tu Corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente” (Lucas 10-27) a cada 
instante (pensamientos, palabras y actos) “Dios es espíritu y los que lo 
adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad” (Juan 4-24) Viviendo conforme 
a sus 10 mandamientos “Si queréis alcanzar la vida eterna, guardad mis 
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mandamientos” (Mateo19-17) Honrando en todo momento a Su Inmaculada 
Madre “Honrarás a tu padre y a tu madre” y adorando a su único Hijo 
Jesucristo, honrando sus enseñanzas “Yo os digo a los que me escucháis: 
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que 
os maldigan, rogad por los que os difamen; al que te quite el manto, no le 
niegues la túnica. Lo que queráis os hagan los hombres, hacédselo vosotros 
igualmente, porque si aman a los que los aman ¿Qué merito tenéis? también los 
pecadores aman, a quienes los aman. Si hacen el bien a quienes se lo hacen a 
ustedes ¿Qué mérito tenéis? también los pecadores lo hacen: Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio y vuestra 
recompensa será grande (Lucas 6:27-35) “Quien quiere algo que no sea Cristo, 
no sabe lo que quiere, quien pide algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide; 
quien no trabaja por Cristo, no sabe lo que hace, porque la felicidad es el fruto 
sobrenatural de la presencia de Dios en el Alma” San Felipe Neri.  
 
La Santidad se adquiere de la misma forma como se forja un atleta, con Voluntad 
“Los santos no nacieron santos, llegaron a la santidad, después de una 
larga continuidad de vencimientos propios” Santa Micaela del Santísimo 
Sacramento “Debemos amar y servir como el Santo de los Santos, si queremos 
ser santos: Su paciencia, mansedumbre, humildad y caridad, para que nuestra 
vida interior y exterior llegue a ser imagen viva de Jesucristo” Santa Margarita 
María Alacoque “En efecto, toda la perfección cristiana consiste en 
abnegarse, padecer y obrar; en querer ser santo” San Luis María Griñón de 
Monfort “Jesús mi suspiro y mi vida, te pido hagas de mí un sacerdote santo” 
Santo Padre Pío de Pietrelcina “Cuando nuestra voluntad busca la santidad y la 
persigue, Dios va a su encuentro para ayudarla a perfeccionarse y así al 
encontrarse ambas voluntades se gesta la santidad (voluntad humana + Voluntad 
Divina = Santidad)” San Maximiliano María Kolbe “La verdadera perfección 
consiste en hacer siempre la santísima voluntad de Dios” Santa Catalina de Siena 
“Lo que nos hace santos y agradables a Dios, es la manera como 
enfrentamos cada uno de nuestros deberes día a día” San Francisco de 
Sales. Cuando San Ignacio de Loyola conoció en París a un muchacho que 
rebosaba en ambición le dijo “Tu ambición debería ser buscar la gloria que durará 
eternamente, no honores pasajeros”; ese muchacho fue San Francisco Javier.  
 
¿Cuáles son las costumbres que han practicado aquellos que han logrado 

forjar en ellos la santidad? 
 
1) OBEDIENCIA: “Aquel que practica mis mandamientos me ama” (Juan14-15) 
 
2) HUMILDAD: Cuando a pesar de las habilidades o dones abundantes que 

reciben, no se vanaglorian con la superioridad dada o alcanzada, sino que se 
reconoce en ellas un don de Dios, para servir a los hijos del Padre Celestial, a 
imitación de Jesucristo “La humildad es la Verdad” Santa Teresa de Ávila. 
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3) MISERICORDIA: Tener la voluntad permanente de perdonar y amar, 
haciendo el bien sin mirar a quien. Volver a amar, a quien nos ha ofendido 
“Padre Nuestro… Perdona nuestras ofensas…” 

 
4) CARIDAD: El Amor perfecto que se da en sacrificio por el amado y sin 

medida, que antepone su vida y/o sus intereses, a la necesidad de un tercero 
por encima de la suya propia “Ama al Señor tu Dios con todo tu Corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo” Jesucristo 
“Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
caridad, seré como bronce que suena y címbalo que retiñe. Aunque repartiera 
todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, aunque conociera todos 
los misterios y ciencias, aunque tuviera plenitud de fe para trasladar 
montañas, si no tengo caridad: Nada soy” San Pablo. 

 
5) FE: El tener la inteligencia para saber que la bondad de Dios Omnipresente al 

conocer la recta intención de sus siervos, no se olvidará de ellos y los ayudará 
en todos los modos posibles para alcanzar su objetivo, siempre y cuando sea 
lo mejor para la salvación de sus almas “La fe es el comienzo de la 
salvación” San Fulgencio. 

 
6) PENITENCIA: Su buena voluntad esta siempre en guardia para vencer y 

renunciar a la carne, al mundo y al pecado “El pecado es todo acto 
voluntario de pensamientos, palabras, actos u omisiones, que van en 
contra de los mandamientos de Dios” Santo Tomás de Aquino “Cuanto más 
tentado te veas, sábete que eres más amado, porque nadie puede reputarse 
ser siervo de Dios, sino hasta que ha vencido las tentaciones y 
arideces” San Francisco de Asís. Los pensamientos, son el Reino Interior 
que debe gobernarse con cuidado, porque en ellos se origina el Bien o 
el Mal que hacemos, o dejamos de hacer Jesucristo a Gabriela Bossis  

 
7) NO SON ESCLAVOS DE LAS RIQUEZAS DEL MUNDO: “No necesito 

entender más: Conocí a Cristo pobre y crucificado” San Francisco de Asís 
“Los que perdiendo lo mucho o poco que poseen, saben conservar la 
paz y la esperanza. No maldicen ni odian a nadie, ni a Dios, ni a los 
hombres” Nuestro Señor Jesucristo a la Beata Maria Valtorta. 

 
8) COMULGAN LO MÁS POSIBLE: “Así como dos pedazos de cera 

derretidos juntos, no forman más que un sólo pedazo. De igual manera 
el que comulga está unido a Jesucristo y Cristo está unido a él” San 
Cirilo de Jerusalén “El mundo podrá subsistir sin el Sol, pero jamás sin la 
Misa” Santo Padre Pío de Pietrelcina “¿Por qué no visitan a Mi Hijo en el 
Santísimo que los espera día y noche?” Revelación de la Santísima Virgen 
María del Carmen en Garabandal “La adoración del Santo Sacramento de la 
Eucaristía se convierte en fuente de vida y santidad” Juan Pablo II. Santa 
Teresita de Jesús preguntó a Jesucristo ¿Cómo podía agradecerle tantas 
bendiciones que le había concedido? Jesucristo le respondió Asiste a misa! 
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9) AMAN Y HONRAN A LA MADRE Y CORREDENTORA DE DIOS: “No eres 
más santo porque no eres más devoto de María” San Bernardo de 
Claraval. Así como nadie llega al Padre, sino a través de Jesucristo; así 
también nadie llegará a Jesucristo, sino es a través de María.  

 
10) ADORAN A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: A quien intentan emular en 

todo momento “Debemos amar a Dios, porque Él es Dios y la medida de 
nuestro amor, debe ser amarlo sin medida” San Bernardo de Claraval “La 
verdadera perfección consiste en hacer siempre la santísima voluntad 
de Dios” Santa Catalina de Siena “A cualquier precio que sea, es 
necesario que Dios esté contento” San Claudio de Colombiere “Es el 
amor lo que da precio a todas nuestras obras, no es por la grandeza y 
multiplicidad de nuestras obras por lo que agradamos a Dios, sino por 
el amor con que las hacemos” San Francisco de Sales. 

 
11) SON CASTOS, BUSCAN PERMANECER EN LA SANTA PUREZA: Jesús les 

respondió “En la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que 
serán como ángeles en el cielo” (Mateo 22:29-30) La pureza es la ausencia 
del pecado que mancha, por eso Jesucristo reveló “La fuente de todo 
sufrimiento es originado por el pecado, Dios creó el alma pura, simple y libre; 
con deseos para adorarlo a Él, pero todo se perdió a causa del pecado 
original… El pecado disminuye la comunicación con Dios, llenando el alma de 
oscuridad y apartándola de Dios” Revelación de Jesucristo a Santa Catalina de 
Génova. El gran valor de la castidad, es la pureza que genera “Porque hay 
eunucos que nacieron así del seno materno, pero hay eunucos que se 
hicieron así, por el Reino de los Cielos. Quien pueda entender que 
entienda” Jesucristo (Mateo 19-12) La castidad es la fuente de toda 
claridad de pensamientos, sentimientos y voluntad, por ser nuestro cuerpo el 
templo del alma y mientras el alma se mantenga casta, no será envenenada 
por la pasión de los sentidos de la carne, que quedan sometidos a los instintos 
infectados por la lujuria, que una vez probada, impulsa a buscar el placer por 
el placer, lo terrenal en vez de lo espiritual. Por eso Jesucristo comparaba la 
virtud de la casta pureza con la Sal, que sirve para preservar la carne de la 
descomposición “Bienaventurados los puros porque verán a Dios” 
Jesucristo (Mateo 5:1-12) “La pureza, como toda virtud, exige un 
entrenamiento diario y constante de la voluntad” Juan Pablo II. “El 
cuerpo, no es para fornicar, sino para servir al Señor, por eso debe 
santificarse; ¿acaso no reconocen, que su cuerpo será el Templo del 
Espíritu Santo? cualquier otro pecado, queda fuera del cuerpo, pero el 
que fornica, peca también contra sí mismo” San Pablo. 

 
12) SON GRANDES CATEQUISTAS: San Agustín, San Ambrosio, San Bernardo 

de Claraval, San Carlos Borromeo, San Cirilo de Jerusalén, Santo Domingo de 
Guzmán, San Juan Crisóstomo, San Pablo, San Pedro Canisio, San Roberto 
Belarmino, Santo Tomás de Aquino, San Toribio de Mogrovejo, Beato 
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Francisco Palau y Quer, etc. “Anuncien a mi Hijo, quien no lo hace, su fe 
es vana” Virgen María de Soufanieh en Damasco-Siria. 

 
13) PRACTICAN LA ORACIÓN: “Un hombre sin oración, es como un animal sin 

razón” San Felipe Neri. La oración es al hombre, como el agua a la planta, sin 
ella, el hombre no recibe las gracias ni la comunicación espiritual con Dios 
“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis” Jesucristo (Lucas 18-1) La oración es 
el medio espiritual de comunicación para alcanzar a Dios, es el instrumento 
que nos conecta con el mundo espiritual “Buscad primero el Reino de Dios 
y lo demás se os dará por añadidura” Jesucristo (Mateo 6-33) La oración 
es el imán del cual Dios no puede resistirse, por eso en el Génesis está escrito 
que si Eva hubiera rezado a Dios, la serpiente se hubiera esfumado, al sentir 
su presencia “Donde dos o más oren en mi nombre, Yo estaré en medio 
de ellos” Jesucristo (Mateo 18-20) La oración es la fuerza, la vitamina que 
fortalece el alma. Ejercicio espiritual necesario para poder adquirir las fuerzas 
del espiritú, para vencer la presencia del enemigo de Dios “Es necesario 
orar siempre y no desfallecer” Jesucristo (Lucas 18-1) “Vigilad y orad, 
para no caer en tentación” (Mateo 26-41) “Hicieron oración para recibir 
al Espíritu Santo” San Pablo (Hechos 8-14) "La oración y la comunión, 
son el pan y vida del alma” Santo Padre Pío de Pietrelcina “¿Cómo 
pretendes que Dios te escuche, si tú mismo no te escuchas?” San 
Agustín “Sed constantes en la oración, orad sin interrupción, haced en 
todo tiempo oración” San Pablo “Es absolutamente imposible vivir y 
morir virtuosamente sin el auxilio de la oración” San Juan Crisóstomo 
“El que ora se salva, el que no lo hace se condena” San Alfonso María de 
Ligorio “La oración penetra en las nubes y no se alejará del trono de 
Dios hasta que el Altísimo la escuche” (Eccli. 35-21) “La oración es la 
reina del mundo que va del corazón del hombre a la majestad de Dios, 
y como no hay nada a la altura de Dios, no hay nada tan victorioso 
como la oración que sube a Él” Lacordaire. Cuando la Santísima Virgen se 
apareció por segunda vez en Cuapa-Nicaragua, le envió al vidente Bernardo 
un ángel que le dijo “Entre las oraciones de ésta gente, se encuentra la de 
una señora cuyo hermano está preso, dile que lo van a presionar para que 
firme un documento, pero que no lo haga, porque es inocente. Pronto será 
liberado (una vez más Dios constata que verdaderamente escucha cada una 
de nuestras oraciones) La oración es fuente de Sabiduría Divina “He 
aprendido más durante la oración, que bajo la tutela de un libro” Santo 
Tomás de Aquino “Jesucristo llena el alma de sabiduría, en el silencio 
de la oración” San Felipe Neri. Su poder es tal, que ángeles y exorcistas la 
utilizan como arma primordial “Esta clase de demonio sólo puede ser 
expulsado por la oración y el ayuno” Jesucristo (Marcos 9-29).  
 
Debemos rezar con la convicción de que verdaderamente somos escuchados 
¿Acaso la humanidad, alguna vez creyó posible la comunicación al instante 
con otro ser humano (sin importar su distancia) como ahora sucede a través 
de Internet? Supongamos que Dios no fuese Omnipresente, sin embargo, si el 
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ser humano que sólo tiene inteligencia limitada, ha creado un instrumento 
que nos comunica a través de ondas que no percibimos a simple vista, pero 
que siempre han existido “teléfonos celulares” ¿Acaso Dios Omnisapiente y 
Omnipotente no pudo haber creado para Él un medio espiritual que supere 
nuestros medios de comunicación y le permita estar en contacto permanente 
con nosotros? Si el hombre ha desarrollado un sistema de localización 
individual en todo el planeta llamado GPS ¿Acaso Dios no podría también 
habernos dotado espiritualmente con un localizador individual? La telepatía es 
una facultad real que se puede desarrollar en las personas, es un don real que 
Dios nos concedió ¿Y aún así, hay duda que pueda escuchar nuestros 
pensamientos? Tan sólo baste evidenciar las criaturas creadas por Dios, aves 
o animales acuáticos como los delfines, que pueden distinguir sus crías de los 
demás, a kilómetros de distancia ¿Acaso Dios que dotó de tales facultades, 
carecerá de aquello que otorgó? Existen además testimonios históricos sobre 
el poder real de la oración: “Cuando tu orabas… Yo (el Arcángel San Rafael) 
ofrecí tu oración al Señor (Tobías 12-12) En la batalla del Puente Milvio, 
cuando Constantino se hallaba rodeado, invocó al Dios de los cristianos para 
que lo ayudara… En la batalla de Viena donde se enfrentó el Rey Juan III de 
Polonia “El León del Norte” al Islam, pidió una misa para invocar la 
protección y ayuda de Dios, al saber que sólo contaba con la 1/4 parte del 
ejército de Mustafa… Gracias a la oración, sucedió el Milagro Arquitectónico 
que ha la fecha no tiene explicación, el acontecido en Santa Fé Nuevo México 
(EU) “Loretto Chapel”; oraron a Dios para que algún benefactor se presentara 
para construirla… Al 9° día, un carpintero tocó la puerta… Construyó sólo, una 
escalera de caracol de 33 escalones, sin soporte central, sin pegamento, sin 
clavos y hecha con madera que no existe en el lugar… La bomba atómica de 
Hiroshima que estalló el 6 de agosto de 1945 arrasando 12 Km. cuadrados, 
matando 80 mil budistas y dejando 250 mil personas radioactivas, sin 
embargo, los sacerdotes jesuitas que estaba a 8 cuadras del epicentro de la 
explosión quedaron intactos. El Sacerdote Hubert Schiffer con su comunidad 
jesuita del Japón, fueron examinados exhaustivamente por más de 200 
doctores y científicos para tratar de entender cómo obtuvieron tal inmunidad. 
No hubo explicación humana, sólo religiosa: Jesús Eucaristía y el Santo 
Rosario.  
 
¿POR QUÉ NO PODEMOS VER NI ESCUCHAR A DIOS CUANDO 
REZAMOS? Porque no poseemos el grado de virtud requerido para percibirlo, 
tal y como sucede cuando queremos comunicarnos con otra persona, para lo 
cual requerimos tener el mismo medio de comunicación que ella para lograrlo: 
Internet, celular, etc.; de igual manera, aquello que nos permite ver y 
escuhar a Dios, es la santidad (que es su semejante) ¿cómo lo sabemos? 
Porque es la cualidad que han tenido en común todos aquellos que han tenido 
la gracia de verlo y escucharlo en vida “El Señor bendice a quien con 
sincero corazón lo busca y pretende” Por eso aquellos que no reciben a 
Jesús Eucaristía, rezan el Santo Rosario y verdaeramente buscan la santidad, 
se privan de la presencia de Dios. Y si a pesar de nuestras peticiones, Dios no 
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nos concede lo que le pedimos, es porque al conocer el futuro, sabe las 
consecuencias que se daran, si permite obtengamos aquello que le  rogamos, 
tal como sucede cuando un niño pide a sus padres, le dejen tocar la flama de 
la estufa, deseo que no permitirán los papás, a pesar de que el niño lo pida 
insistentemente, porque saben se quemará si acceden a su petición, por eso 
cuando le pidamos a Dios, debemos hacerlo con la convicción o fe, de saber 
que nos dará sólo aquello que sea un bien para nuestra alma eterna y no sólo 
para nuestra limitada vida en éste mundo de la materia.  

 
14) PRACTICAN EL AYUNO que fue instituido por Dios a Moisés “Un día de 

ayuno como expiación y purificación” (Éxodo 24-18, Levítico 16:29-30 y 
1ª Re: 19-8) Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de revelarse al 
mundo (Mateo 4:1-2) La Virgen María en Fátima pidió restaurar la 
costumbre del ayuno porque purifica y fortalece el espíritu. Dios 
Espíritu Santo se lo exigió a San Bernabé y a San Pablo, como condición para 
descender sobre ellos (Hechos 13: 2-3) “Los atletas se privan de todo por una 
corona corruptible, nosotros en cambio lo hacemos por una incorruptible, 
porque la carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu contrarios a la 
carne, por eso NO hagan lo que apetezca la carne” San Pablo “Tres son los 
resortes que nos llevan a Dios: El ayuno, la oración y la misericordia” San 
Pedro Crisólogo. “Jesucristo hizo grandes ayunos y pasaba largas horas 
en oración” Revelación de la Santísima Virgen María del Rosario de San 
Nicolás “El valor del ayuno consiste en renunciar a todas las actitudes, 
pensamientos y deseos pecaminosos, abstente del uso desordenado de los 
sentidos; ayunar de todo lo que ponga en peligro al alma e impida su 
santidad” San Juan Crisóstomo “Vigilad y orad para no caer en tentación” 
Jesucristo “Ésta clase de demonio, sólo puede ser expulsado por la oración y 
el ayuno” (Marcos 9-29) “Ustedes han olvidado que la oración y el 
ayuno pueden lograr que Dios suspenda las leyes de la naturaleza e 
impida las guerras, deben rezar el Rosario todos los días en familia y 
recibir a Jesús Eucaristía” Virgen María Reina de la Paz, en Medugorje-
Yugoslavia. El ayuno transmuta la abstinencia de los sentidos en una acción 
espiritual reparadora, es la moneda espiritual con la cual ganamos los favores 
Celestiales “Sin Virginidad y sin ayuno, la Iglesia no sería más la de 
Jesucristo” Benedicto XVI “Con sus oraciones y ayuno, puedo obligar al 
enemigo de Dios, a dejar las almas en paz” Virgen María de Medjugorie “El 
aliento del hombre que ayuna, es más fragante ante Dios, que el almizcle 
perfumado” Sahih Muslim “El ayuno pertenece a Dios en dos aspectos: 1° 
Porque es la forma de renunciar a la naturaleza humana. Es un acto de 
adoración verdadero a través de los sentidos, aunque esté oculto a la vista 
humana y 2° Porque es el medio de vencer al enemigo de Dios, que opera a 
través de los apetitos de la carne” Iman Al-Ghazali “Así como el Padre ha 
establecido leyes para el Mundo de la Materia, así también lo ha hecho para el 
Mundo Espiritual; la ley Espritual obliga a la oración, el ayuno y el sacrifico, 
para que pueda aflorar la santidad que a cada uno le corresponde en la 
Tierra” Nuestro Señor Jesucristo a Gabriela Bossis 
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Son todas y cada una de estas 14 virtudes, las que tienen en común todos 
aquellos que han alcanzado la santidad, virtudes que forjan las cualidades para 
merecer recibir a Dios en nuestro templo (el alma) para santificarnos. Santidad 
en todo, en pensamientos, palabras y actos al servicio de Dios; cuando logramos 
día a día, ésta inquebrantable voluntad de ser santos, entonces Jesucristo envía 
al Santificador “Fuisteis Santificados por el Espíritu Santo” San Pablo. La 
Santidad que la Divina Providencia otorga, no lo hace sin antes probar a quien le 
será otorgada, porque Dios no puede cohabitar en nadie que no sea 
verdaderamente digno de su pureza, motivo por el cual la Iglesia Católica, sólo 
reconoce la santidad de una persona, después de un cuidadoso proceso donde 
examina detallada y minuciosamente, la vida y obra del candidato. Santos que 
deben participar de la fe, el ayuno, el sacrificio y amar sin medida como 
Jesucristo nos enseñó. Jesucristo es el modelo de Toda Santidad, al que deben 
ser sometidos, medidos y comparados todos aquellos que serán proclamados 
santos, los cuales deben haber tenido en su vida, manifestaciones claras e 
irrefutables de que Dios estaba con y en ellos, por eso un santo sin milagros, no 
es un santo, porque los milagros son la señal viva y fehaciente del reconocimiento 
que Dios da, a un ser humano para que sea reconocido como ejemplo a seguir e 
imitar, por eso la Iglesia debe constatar los milagros, ante los ojos de la Ciencia y 
la Medicina, los cuales una vez comprobados, darán el salvo conducto para la 
proclamación de santidad del que será mediador entre la humanidad y Dios. 
Santos intercesores que no son adorados, sólo intermediarios, de la 
misma manera como cuando recurrimos a un especialista en la salud 
(doctor) en la construcción (ingeniero/arquitecto) y ante el mundo espiritual 
(los santos); Santos que demostraron tener en vida, una influencia real ante la 
Divina Providencia; entonces ¿qué no lograrán hacer, estando en la morada de 
Dios? “Si los he asistido en vida ¿Cuánto más lo haré en la otra?” Santo 
Padre Pío de Pietrelcina. Santos católicos con facultades sobrenaturales que 
no se han manifestado, ni en cantidad, ni en calidad, ni en magnitud, en 
ningún budista, lama, yoghi, swami, etc. Milagros que atestiguan la 
verdadera presencia y aprobación de Dios a la doctrina católica: Algunos de los 
carismas que Dios a concedido a los santos: 
 
1) BILOCACIÓN: Poder de los santos de estar presentes en dos o más lugares al 

mismo tiempo: San Alfonso María de Ligorio, San Antonio de Padua, San 
Francisco de Asís, San Francisco Javier, San Juan Bosco, San José Cupertino, 
Santa Ludwina, San Martín de Porres, Papa San Clemente Romano, etc. Por 
ejemplo, el Santo Padre Pío de Petrelcina: Un campesino que sufrió un intenso 
dolor de muelas, le imploró a la foto que tenía en la pared del Padre, para que 
le quitara el dolor, pero se desesperó y le arrojó un zapatazo a la imagen. 
Pasado el tiempo, el campesino se fue a confesar con el Padre, quien al verlo 
lo reprendió “Tienes la desfachatez de venir a confesarte conmigo, después del 
zapatazo que me arrojaste” Si ese don se lo concede Dios a los Santos 
¿aún así dudamos que nos vea y escuche en todo momento? 
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2) CURACIÓN: Sanar milagrosamente la enfermedad, o regenerar una facultad 
perdida que ya no se tiene, potestad que Dios le ha concedido a todos los 
santos sin excepción. 

 
3) ESTIGMAS: Son las heridas que padeció Jesucristo en la cruz, las cuales son 

materializadas en las manos, pies, costado, frente y hombro. Ha habido más 
de 250 santos que los han padecido: San Francisco de Asís, Santa Catalina de 
Siena, Santa Gema Galgani, Santa María Magdalena de Pazzi, Santa Rita de 
Cascia, etc. Por ejemplo, cuando al Padre Pío se le materializaron, su provincial 
capuchino le pidió al Dr. Romanelli (Italia) que las estudiara: No hay 
explicación médica para tal fenómeno sobrenatural, sin embargo la Curia 
envió otro especialista, el Dr. Jorge Festa “Los estigmas del Padre Pío 
tienen un origen que los conocimientos científicos no pueden explicar, 
su existencia va más allá de la Ciencia Humana, sólo podemos constatar 
que no se infectan y que no hay manera de hacerlos cicatrizar. El Padre 
Pío está perdiendo una copa diaria de sangre, sin que esto merme su salud” 

 
4) ÉXTASIS: Cuando los santos hablan, ven y escuchar a la Divina Trinidad y a 

la Santísima Virgen María: San Agustín, San Alberto Magno, San Alejo, San 
Alfonso María de Liborio, San Alessio de Riccione, San Aloysius Stepinac San 
Ambrosio, San Andrés Bobola, San Angelo de Acri, San Ángelo de Borgo del 
Santo Sepulcro, San Anselmo Biaggio, San Antonio Abad, San Antonio de 
Padua, San Antonio de Stroncone, San Antonio María Claret, San Aprio de 
Roma, Santa Anita de la Cruz, Agnes Sasagawa, Santa Alejandrina María da 
Costa, Santa Ana Catalina Emmerick, Santa Ana María Taigi, Anita Schaeffer 
santa Ángela Foligno, Santa Ángela de la Cruz, Santa Ángela Merici, Santa 
Aurelia, San Benito de Nursia, San Bernardo de Claraval, San Bernardo 
Francisco de Hoyos, San Bernardo María Clausi, San Bernardino de Siena, San 
Buenaventura, San Bonifacio, Santa Bárbara, San Bautista Varani, Santa 
Bernardita Soubirous, Berthe Petit, Santa Brígida de Suecia, San Camilo Lellis 
San Carlos Borromeo, San Carlos Sezze, San Casimiro, San Claudio de la 
Colombiere, San Cipriano, San Coloman, Santa Catalina Bolonia, Santa 
Catalina de Génova, Santa Catalina Ricci, Santa Catalina Labouré, Santa 
Catalina de Racconigi, Santa Catalina de Siena, Santa Catalina Vanini, Santa 
Clara de Asís, Santa Clara de Montefalco, Concepción Cabrera de Armida, 
Santa Coleta, Santa Colomba Rietti, Santa Benvenuto Bojani, Santa Colomba 
Schamolt, Santa Cristina de Stommeln, San Damián de Molokai, Santo 
Domingo de Guzmán, San Fray Diego de San Nicolás y Alcalá, Santa Dina 
Belanger, Santa Dorotea, San Enrique II de Alemania, San Erminio Ricardo 
Pampuri, San Estanislao Kostka, San Expedito, Elena Aiello, Santa Elena de 
Ceilán, Elizabeta Canori Mora, Eugenia Elizabetta Ravasio, Elisabeth Reute, 
San Felipe Neri, San Felipe Jeningen, San Francisco de Asís, San Francisco 
Borja, San Francisco Javier, San Francisco de Sales, Santa Filomena, Florida 
Cevoli, San Ignacio de Loyola, San Genaro de Benevento, San Gerardo María 
Mayela, San Gregorio Magno, San Gregorio Taumaturgo, San Goar, San 
Guthlac, Gabriela Bossis, Gema Galgani, Santa Gertrudis, San Hugo de Lincoln 
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San Ignacio de Laconi, San Isidro Labrador, Santa Hildegarda de Bingen, 
Imelda Lambertini, Santa Inés de Montepulciano, San Jerónimo, San José 
Supertino, San Juan Bautista Scalabrini, San Juan Bosco, San Juan Capistran 
Juan Crisóstomo, San Juan de la Cruz, San Juan Eudes, San Juan de Dios, San 
Juan José Surin, San Juan María Vianney, John Henry Newman, Jacinta Marto, 
Josefa Menéndez, Josefina Bakhita, Julia Billiart, Juliana d Lieja, Juanita de 
Lestonnac, Justina Bisqueyburu, San Leonardo de Puerto Mauricio, San 
Lorenzo de Brindisi, San Lorenzo Maiorano, San Luis Rey, San Luis Maria 
Grignon de Montfort, Santa Lucía Narni, Luisa Lateau, Luisa Marillac, Luisa 
Piccarreta Santa Lutgarda, Liduvina de Schiedam, San Malaquías, San Martín-
ToursCaballero, San Martín de Porres, San Matías Nazarei, Margarita Cortona, 
Margaret Ebner, Santa Margarita María de Alacoque, María Buonomi, María 
Candida de la Eucaristía, María Consolata Betrone, María Crescencia Höss, 
María de los Dolores y Patrocinio, María Dominica Lazzari, María Encarnación, 
María Ephren, Santa María Faustina Kowalsda del Santísimo Sacramento, 
Santa María Francisca Romana, Santa María Francisca de las 5 Llagas, María 
Goretti, María Graf, Santa María de Jesús Agreda, Santa María de Jesús 
Crucificado, Santa María de San José, Santa María Magdalena de Pazzi, María 
Laach, María Luisa Ferrón, María Marta Chambón, María Mazzarello, María 
Micaela del Satntísimo Sacramento, María Simma, beata María Valtorta, María 
Von Mörl, Marie Julie Jahenny, Magdalena Lorger, Mariana de Jesús, Marina 
Escobar, Santa Matilde, San Nicolás de Flue, San Nicolás Tolentino, Ottavio 
Michelini, Santa Olga de Ucrania, Osanna de Mantua, San Pacifico de San 
Severino, San Pablo, San Pantaleón, San Pascual Baylón, San Pedro Canisio, 
San Pedro Claver, San Pedro de Alcantara, San Pedro Nolasco, Passidea Grogui 
de Siena, San Silvestre del Monte Mayor, San Pío V, San Pío X, León XIII, San 
León Magno, Santo Padre Pío de Pietrelcina, Stefano Gobbi, San Rafael Guizar 
y Valencia, San Raimundo de Peñafort, San Ramón No Nacido, San Roberto 
Belarmino, San Ricardo Pampuri, Santa Rita de Cascia, Rosita Serra, Rosita de 
Viterbo, San Sebastián de Aparicio, San Simón Stock, San Stefano Bellesini 
San Sylvano, Smeralda Eustoquia Calafato, Santo Tomás de Aquino, Tomás de 
Kempis, Santa Teresita de los Andes, Santa Teresita Margarita Bays, Santa 
Teresita Margarita Redi, Santa Teresita de Jesús, Santa Teresita de Calcuta, 
Teresita Higginson, Teresita Neumann, Santa Teresita Lesieux del Niño Jesús y 
de la Santa Faz, Teresita Musco, Santa Úrsula Benincasa, San Vicente Ferrer 
San Vicente Paul, Santa Valburga, Santa Verónica Giuliani, Santa Vittoria etc. 

 
5) INCORRUPTOS: “Los muertos serán resucitados incorruptibles” San 

Pablo (Corintios 15-52) Gracia de Dios que testifica la dignidad alcanzada por 
el santo ante Dios. Cuerpos de los santos que no entran en estado de 
putrefacción, a pesar que se ha intentado acelerar su descomposición. 
Es como si estuvieran dormidos: María de Jesús de Agreda, Alessio de 
Riccione, Alfonso/Alonso de Orozco, Aloysius Stepinac, Ana María Taigi, Ángelo 
de Borgo (Su cuerpo exuda un bálsamo perfumado) Eustaquia Calafatto, 
Hosanna de Mantua, Jacinta Marto (Vidente de Fátima) María de San José, 
Mattia Nazarei, Sebastián de Aparicio, Stéfano Bellesini, San Pío X, San Alberto 
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Magno (Su cuerpo exuda un bálsamo perfumado) San Andrés Bobola (a pesar 
de haberlo desollado vivo, arrancado su lengua y cortado sus manos) 
San Anselmo de Biaggio, Santa Aurelia, San Bernardino de Siena (su cuerpo 
sangró muchos días después de muerto) Santa Bernardette Soubirous 
(Vidente de Lourdes) Santa Catalina de Bolonia, Santa Catalina Labouré 
(Vidente de La Medalla Milagrosa) San Camilo Lellis (su cuerpo exuda un 
bálsamo perfumado) San Carlos Borromeo, Santa Catalina de Siena, Santa 
Celeste, Santa Clara de Asís, Santa Clara de Montefalco, San Coloman (estuvo 
colgado muerto mucho tiempo) San Charbel Makhlouf (exuda un bálsamo 
perfumado y al morir emanó de su cuerpo una luz brillante, como 
también le sucedió a San Juan de La Cruz, San Guthlac, San Antonio de 
Stroncone, Santa Juana de Lestonnac, etc.) Santa Esmeralda Eustochia 
Calafatto, San Francisco Javier, San Herminio Ricardo Pampuri, San Hugo de 
Lincoln (exuda bálsamo perfumado) San Germán de Pibrac, San Ignacio de 
Laconi, Santa Imelda Lambertini, Santa Inés de Montepulciano (exuda 
bálsamo perfumado) Santa Inocencia, San Josafat, San Juan Bosco, San Juan 
de Dios (exuda bálsamo perfumado), San Juan Maria Vianney, San Juan 
Newman, Santa Julia Billiart (exuda un bálsamo perfumado) San Liberato, 
Santa Lucía de Narni (exuda bálsamo perfumado) Santa Luisa de Marillac, 
Santa María Francisca de las cinco llagas, Santa María Magdalena de Pazzi 
(exuda bálsamo perfumado) Santa María Mazzarello, Santa Margarita María de 
Alacoque, Santa Margarita Redi, San Nicolás de Tolentino, San Pacífico de San 
Severino, San Pascual Baylón (exudaba un bálsamo perfumado, pero su 
cuerpo fue destruido por los masones comunistas de la guerra civil 
española) San Ricardo Pampuri, Santa Rita de Cascia (exuda bálsamo 
perfumado como San Silvano Mártir, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa 
Margarita del Sagrado Corazón, Santa Verónica Giuliani, San Vicente de Paul, 
Santa Vittoria, etc.) Todos ellos venerados en sus reliquias, tradición 
que proviene del Antiguo Testamento “Cuando estaban sepultando un 
hombre, vieron llegar a la gente, motivo por el cual aventaron el 
cuerpo del difunto, sin embargo al instante que tocó los huesos de 
Eliseo: Revivió” (II Reyes 13-21) “Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se 
acercó por detrás y tocó su manto, inmediatamente se le secó la fuente de 
sangre y sanó en su cuerpo” (Marcos 5:27-29) “Dios obraba a través de Pablo 
milagros no comunes: Bastaba con aplicar a los enfermos los pañuelos que 
había usado, para que se alejaran de ellos los espíritus malos y las 
enfermedades” (Hechos 19:11-12). 

 
6) LEVITACIÓN: Cuando el cuerpo es levantado por fuerzas espirituales para 

atestiguar la Gracia obtenida ante Dios: San Esteban de Hungría, San Felipe 
Neri, San Francisco Javier, San José de Cupertino, San Pablo de La Cruz, San 
Pedro de Alcántara, etc. Cuando el Santo Padre Pío consagraba las especies, 
su rostro se transfiguraba y levitaba en el altar; fenómeno atestiguado ante la 
presencia de periodistas “Durante la Santa Misa, estoy suspendido con 
Jesús en la cruz” Santo Padre Pío. 
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7) LOCUCIÓN: La comunicación sobrenatural recibida directamente de Dios o de 
un mensajero de Dios “Hoy me dice la Virgen cómo era Jesús de pequeño, a 
los 3 años tenía el entendimiento, sabía que era el Hijo de Dios, siempre fue 
muy callado pero cuando hablaba, lo hacía con humildad y gran sabiduría. 
Solíamos quedarnos horas escuchándolo hablar” Revelación a Gladis Quiroga 
de Motta, Vidente de la Virgen María del Rosario de San Nicolás. 

 
8) TRANSVERBERACIÓN: Es la experiencia espiritual de ser traspasado el 

corazón del Santo por el Espíritu Santo. Por ejemplo a San Felipe Neri en 1544 
rezando en las catacumbas de San Sebastián, vio descender del cielo un globo 
de fuego que penetró en él, al levantarse descubrió que su pecho estaba 
hinchado. A partir de entonces sus palpitaciones podían ser escuchadas por 
otros y emanaba un resplandor de su corazón hacia fuera. Al morir se le 
practicó la autopsia, los testigos presénciales atestiguaron que tenía dos 
costillas arqueadas que daban mayor espacio al área del corazón. 

 
9) PROFECÍA Y DISCERNIMIENTO EXTRAORDINARIO: Don que Dios 

concede de ver más allá de lo evidente: Papa San Pío X, San Malaquías, San 
Gerardo María Mayela, San Antonio de Padua, San Benito de Nursia, Santo 
Padre Pío, etc. Por ejemplo, Cuando la vidente Conchita González le pidió 
a la Santísima Virgen María del Carmen en Garabandal que se la 
llevara con ella, la Madre de Dios le contestó “Al presentarte delante 
de Dios, deberás mostrarle tus manos llenas de obras hechas a favor 
de tus hermanos; ahora las tienes vacías” 

 
Los hechos hablan por sí mismos, por eso Wilmers decía “El valor milagroso de 
los santos y mártires es evidentemente una prueba irrefutable de la verdad del 
catolicismo y de su origen Divino, Dios no puede servirse del milagro para animar 
a un fiel a perseverar en una religión falsa. El valor sobrenatural de los milagros 
es la acción misma de Dios que fortalece y testimonia la religión, concluyamos 
entonces que Dios mismo ha testificado la verdad del catolicismo, al confirmar 
con hechos sobrenaturales, su irrefutable evidencia verdadera” santos sobre los 
cuales hacemos imágines que los representan (por carecer de fotografias) como 
el mismo Dios nos enseñó: “Cuando estés enfermo, ruega al Señor y recurre al 
médico, porque a él también lo creó Dios, no prescindas de él…” (Eclo. 38: 9-12) 
“Dios obraba prodigios poco comunes en Pablo, a tal punto que los enfermos 
sanaban con tan sólo rozar sus ropas” (Hechos 19:11-12) “Harás dos querubines 
de oro macizo y los pondrás en las extremidades del Lugar del Perdón, uno de 
cada lado” (Ex.25-18) por eso El Templo de Salomón estaba adornado con 
imágenes celestiales.  
 
EL INFIERNO: “Y los que obraron mal, irán al fuego eterno” (Dz-40) “El 
que insulte al Espíritu Santo, no será perdonado en éste mundo, ni en el 
otro” (Mateo 12-32 y 23-33) “El Señor omnipotente, los castigará en el día 
del juicio, entregándolos al fuego eterno” (Isaías: 66-24) “Gehenna donde el 
fuego no se extingue” (Marcos: 9-46) “Serán castigados a eterna ruina” San 
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Pablo “Los impíos tendrán su parte en el estanque que arde, allí serán 
atormentados por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 21-8) “Todo aquel que 
corrompiere la fe por la cual fue crucificado Jesucristo, irá al fuego inextinguible” 
San Ignacio de Antioquia “La Justicia Divina no dejará impune a los transgresores 
de la ley” San Ireneo “Los injustos no poseerán el reino de Dios” San Agustín.  
 
Así como el amor que es real, a pesar de no poderse medir, pesar, sentir, ver, 
escuchar o comprobar físicamente, lo cual no significa que no exista; así también, 
el odio, el rencor, la venganza, etc., sentimientos que impulsan a dañar, 
perjudicar o destruir a las personas; manifestaciones espirituales que potencian la 
voluntad del alma, para hacer el mal. De la misma manera como un pensamiento 
es un acto no realizado, de igual manera las intenciones del alma que guarda 
odios, rencores, reclamos y venganzas, sus aciones serán dirigidas en el mismo 
sentido o estado en que se encuentren sus sentimientos, su voluntad de actuar 
de nuestra alma. Si un narcotraficante no muere, mientras siga vivo, no cesará 
de asesinar y enviciar a las personas, porque su voluntad que está sometida a su 
mente que ha endiosado el dinero, lo cual lo impulsa a hacer lo que sea y por los 
medios que sean, para obtener a su dios el dinero,motivo por el cual, por 
personas con voluntades malvadas como los narcotraficantes, asesinos, etc., que 
Dios como Justo Juez, se ve obligado a establecer una carcel espiritual, la impida 
que la voluntad de su alma espiritual, continúe ocasionando tanta destrucción a 
su creación ¿Qué es una cadena perpetua, o una sentencia de muerte, ante un 
asesino, ante un violador, ante un narcotraficante?  
 
En 1974 en la Ciudad de Culver (Estado de California, EU) la Sra. Carla Moran fue 
atacada repetidas veces por una entidad, motivo por el cual se abrió una 
investigación documentada en la UCLA, bajo la supervisión de los Drs. Kerry 
Gaynor y Barry Taff. El drama fue llevado en 1981 al cine como “The Entity” de 
igual manera sucedió con Jackie Hernández; hechos reales que demuestran que 
el alma espiritual, verdaderamente actúa sin necesidad de un cuerpo que la 
límite, por eso Dios establece una “Prisión Espiritual” de donde las almas, no 
podrán escapar para seguir dañando a los demás. Dicho de otra manera, si un 
padre responsable ha logrado con amor y esfuerzo darle a sus hijos y esposa 
alimento, techo, etc.; más sin embargo y a pesar de ello, se da cuenta que uno 
de sus hijos destruye la casa cada vez que se enoja, azota las puertas cuando 
entra en furia, insulta a su madre, arremete a sus hermanos, etc.; entonces el 
papá, a pesar del amor a su hijo, se verá forzado a expulsarlo de su casa. Así 
también, se ve forzado a actuar Dios, con todos aquellos que sólo buscan destruir 
su obra, por eso infundió ésta verdad de su Justicia Divina, a inteligencias tan 
sublimes como Hesíodo y Homero, que lo narraban a los Griegos, Virgilio y Ovidio 
a los Romanos, Hermes Trismegisto en sus escritos, Sócrates citado por Platón 
refería como del Tártaro no saldrían jamás las almas, Aulio Cornelio Celso, 
caldeos, chinos, germanos, japoneses, mayas, persas; cuando Cristóbal Colón 
invadió las Indias Occidentales, fue advertido por uno de los indígenas nativos 
“Sábete que al salir de la vida, habrá dos senderos, uno fulgurante de luz y otro 
sumido en tinieblas. El hombre de bien, tomará el primero, mientras que el 
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malvado, irá al lugar de los suplicios eternos”. Todas las culturas antiguas, 
infirieron la real y justa existencia del infierno eterno, mucho antes que fuera 
confirmado por Jesucristo. El impío Francois Marie Atouet Voltaire, temblaba en 
su lecho de muerte, al pensar en el infierno, así como el perverso sofista de Jean 
Jacques Rousseau, no se atrevió a negarlo “Ignoro si los tormentos son eternos”. 
 
El alma que es mala, que su voluntad está inclinada a hacer el mal; el infierno 
será para ella un evento del cual no podrá escapar. Así como las agujas de un 
reloj, las cuales al dejar de funcionar, se detienen abruptamente; agujas que 
siempre marcarán la hora del instante exacto en que quedaron inmóviles, así 
también sucede con cada persona al morir; la voluntad de su alma se mantendrá 
en el mismo sentido que la ejerció en vida “Dónde caiga el árbol, al Sur o al 
Norte; ahí quedará” (Ecle. 11-3) por eso la pena de la voluntad, no se mide en 
función de la duración de sus actos buenos o malos, sino por la intensidad del 
estado de su alma al morir y por las consecuencias que sus actos u omisiones 
tuvieron u ocasionaron a los demás “Estad preparados porque no sabéis ni el 
día ni la hora” (Mateo 25-13) son nuestros actos (pecados) y el estado de 
nuestra voluntad lo que nos condena “Os estuve llamando y no me 
respondisteis, menospreciasteis todos mis consejos; ningún caso me 
hicisteis, entonces yo también miraré cuando te sobrevenga la muerte y 
os arroje” (Isaías 24) “Daremos cuenta hasta de una palabra ociosa, si tu mano 
o tu pié son ocasión de pecado, córtatelos y arrójalos de ti; más te vale entrar en 
la Vida, con un sólo ojo que con los dos ser arrojado a la gehenna del fuego. 
Apartaos de Mí, malditos al fuego eterno” Jesucristo “Mientras tengamos tiempo, 
obremos el bien” San Pablo.  
 
Respecto a ésta verdad eterna, baste hacer notar que la humanidad solo conoce 
de dos maneras: Gracias a la inteligencia que Dios nos concedió, a través de la 
cual hemos desarrollado instrumentos científicos que nos ayudan a conocer 
nuestro entorno. La 2ª manera de conocer, es gracias a las verdades reveladas 
por Dios al hombre, porque como Creador, conoce nuestras limitaciones, por eso 
Dios revela al mundo conocimientos que debemos saber, con el fin de salvarnos, 
como sucedió a través del alma proveniente del purgatorio de la hermana 
terciaria franciscana Teresa Margarita Gesta y su mensaje; también 
contamos con las revelaciones de los santos “Algunas personas no quieren 
hablar a los niños sobre el Infierno, sin embargo Dios no dudó en mostrárnoslo a 
nosotros” Santa Lucía Dos Santos “Las almas ven sus funerales, dicen que las 
lágrimas no las ayudan, en cambio sí les sirve la oración… Al momento de morir, 
las oportunidades terminan; en la Tierra uno puede reparar el mal cometido… 
Para algunos, el sufrimiento los vuelve rebeldes, cuando en su lugar deberían 
afrontar el dolor como expiación, no sólo por ellos, sino por los demás, como 
Jesucristo lo hizo… Cuando uno muere en un accidente, las personas dicen que 
era su hora, pero es falso… Dios muestra a la persona, al morir, lo que ha 
ocasionado y lo que hubiera podido evitar…” Maria Simma “Padre Santo y 
Eterno, en tus manos está el alma de mi amigo fallecido y en mis pobres manos 
está el Cuerpo de Tu Hijo Jesús, Padre Bueno y Misericordioso, libera a mi amigo 
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y yo te ofrezco a Tu Hijo junto con todos sus méritos de su doloraosa pasión y 
muerte… Entonces vi el alma de mi amigo que subía al Cielo” sucedido al Santo 
Cura de Ars; están las Revelaciones concedidas a Santa Brígida de Suecia, 
Santa Catalina de Génova, Santa Gemma Galgani, San Gregorio Magno, 
San Juan Bosco, Santa Margarita María de Alacoque, Pierina Gilli, Santa 
Maria Faustina Kowalska, Santa Teresa de Jesús, Vicka vidente de 
Medjugorje, etc. Todos sin excepción manifestaron que es como fuego espiritual 
que emana y penetra las almas, sin destruirlas; como ahogamiento, como si 
despedazaran interiormente el alma, son dos tipos de dolores: El interno y el 
inflingido por alguien o algo que no se puede ver. Cárcel espiritual indescriptible, 
sitio de gran angustia, agonías que difieren una de otra, etc. Todos han afirmado 
que preferirían sufrir todos los martirios inventados por el hombre hasta el fin del 
mundo, que estar un sólo instante en el infierno “Quienes se obstinan en no 
abrirse al Evangelio, se predisponen a la ruina eterna” (2ª Tesalonicenses 1-9) 
“Morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos, significa permanecer 
separados de Dios para siempre, por propia y libre elección, a ése estado 
de autoexclusión se llama Infierno: Sentencia que comienza con nuestra 
muerte” Juan Pablo II “Los impúdicos no entrarán en el reino de Dios” San Pablo 
“La lujuria y el vicio precipitan el alma al infierno” Santo Tomás de Aquino “La 
impureza es la puerta más ancha al infierno” San Alfonso María de Ligorio “Así 
como el espíritu purificado, encuentra reposo con El Padre en el Cielo, así 
también el alma en pecado, al abandonar el cuerpo y no poseer la pureza 
con la que fue creada, se ve incapacitada de su unión con Dios. Dios cuya 
pureza no puede ser concebida por la mente humana, es ofendido con la 
más mínima mancha que se revela en un alma impura. Así como el Sol no 
puede penetrar una superficie cubierta, así también la llama del Amor de 
Dios, no puede penetrar las almas que se resisten a Él; almas en pecado 
mortal que deberán ir al Infierno” Revelación de Jesucristo a Santa Catalina 
de Génova  “Han visto el Infierno 1er mensaje y Revelación de La Santísima 
Virgen María de Fátima.  
 
Es muy importante hacer constar, que solo la Iglesia Católica, ha sido la única 
religión en el mundo que ha podido combatir al enemigo de Dios y ganarle “En mi 
nombre echarán los espíritus malos” (Mc. 16-17), “Sepan que les di el poder de 
pisotear a todas las fuerzas del enemigo, nada podrá dañarles” (Lc. 10:17-19). 
Expondré dos hechos históricos narrados por San Alfonso María de Ligorio y un 
tercero llevado al cine:  
 

a) Cuando Lutero tratando de engañar aún más a sus seguidores, intentó 
exorcizar a un poseído, el enemigo de Dios estuvo a punto de estrangularlo. 

 
b) Calvino pagó a un hombre llamado Brule, para que se hiciera el fallecido a 

causa de una posesión, acto seguido Calvino llegaría ante él para resucitarlo 
sin embargo cuando llegó con la muchedumbre para engañarlos y le ordenó 
se levantara, Brule ni se inmutó: Estaba muerto “Está escrito que no 
tentarás al Señor Tu Dios” Jesucristo (Mateo 4-7) 
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c) La película “El Exorcista” está basada en el hecho real, reportado en el 
Washington Post, en Agosto de 1949; posesión que sucedió en la Ciudad de 
Georgetown-Washington a un adolescente que vivía en la Av. Mount Rainier 
El poseso era un varón de 13 años que provenía de una familia protestante 
cuya tía jugaba a la guija y leía el tarot (practicas que la Iglesia Católica 
prohíbe) al comenzar la posesión, sus familiares intentaron librarse del 
enemigo de Dios, con ayuda de espiritistas, pero no pudieron. Lo mismo 
aconteció ante el ministro luterano Schulze que sólo lo empeoró, hasta que 
acudieran con los Jesuitas J. Bishop, William S. Bowdern, Halloran, Hughes, 
etc., quienes exorcizaron al muchacho por autorización del Arzobispo Ritter 
O’Boyle del Estado de Washington. Exorcismo atestiguado por 48 médicos y 
científicos que no creían en la existencia del enemigo de Dios, exorcismo 
que al concluir, la estatua del Arcángel San Miguel, en la Iglesia de San 
Francisco Javier, se iluminó frente a todos los presentes.  

 
Aquellos que dicen que la Iglesia Católica se sirve del enemigo de Dios, para 
expulsar sus legiones “Todo Reino dividido contra sí mismo, queda asolado; 
toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no podrá subsistir. Si 
Satanás expulsa a Satanás, está dividido ¿Cómo entonces va a subsistir 
su reino? El que no está conmigo, está contra mí” Jesucristo (Mateo 12:25-
30) No debemos olvidar como católicos, que Jesucristo otorgó la Potestad a Su 
Madre Santísima de aplastar al ángel caído, razón por la cual debemos recurrir a 
ella cada vez que necesitemos protección contra el enemigo de Dios. 

 
JESUCRISTO INSTAURÓ EL PAPADO: “Bienaventurado tu eres Pedro, Yo te 
digo que sobre ésta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella” (Mateo16-18) En arameo (lengua de Jesucristo) Pedro y 
piedra, se pronunciaban igual “Kefá” tal como lo afirmó el Teólogo protestante, 
Oscar Cullman: “Jesucristo personalmente cambió el nombre a su apóstol sucesor 
de Simón a Pedro/piedra/roca, confirmando su potestad “Te daré las llaves del 
Reino de los Cielos, lo que ates en la Tierra, atado será en el Cielo, lo que desates 
en la Tierra, desatado será en el Cielo” (Mateo 16-19). 
 
Las ciudades en tiempos de Jesucristo, estaban rodeadas por murallas con 
puertas levadizas que daban o no, acceso a la ciudad. Al decirle a San Pedro que 
le entregaba las llaves, equivalía a darle todo el poder espiritual y material ¿Acaso 
recibe menos dignidad el Vicepresidente de un país, que su Presidente? Jesucristo 
en todas sus parábolas habló de reinos, entonces como Rey estableció su 
sucesión “Al igual que un hombre que se ausenta de su casa, da atribuciones a 
sus siervos y ordena al portero que vele” (Marcos 13:32-34) “Simón hijo de 
Juan... Apacienta mis corderos... Apacienta mis ovejas” (Juan 21:15-18) “Pedro 
confirma a tus hermanos” (Lucas 22-32). Si el primado de San Pedro no hubiera 
sido establecido por Jesucristo, los demás apóstoles y/o los discípulos, hubieran 
rehusado someterse a él como inferiores suyos. El mismo Jesucristo desde el 
principio de su evangelización, fue delineando diferentes grados jerárquicos: 
Apóstoles, discípulos, etc.; sólo un único mando, bien dirigido y obedecido, sin 
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discusiones ni opiniones, garantizará el éxito de la meta a consolidar ¿Hubiera 
Napoleón logrado los éxitos militares que consolidó, si hubiese permitido que sus 
generales acataran las ordenes que a cada quien le hubiera dado la gana seguir y 
obedecer? 

 
� Pruebas Científicas que demuestran la santidad del Papado: su 

incorruptibilidad  
 
 

 
 
 

Papa San Pío X 
 

� Dios le concedió los dones de: Curación, Profecía e Incorruptibilidad. 
 
“Poseía algo que emanaba de su presencia” Ludwig Pastor Barón Von 
Campergfelden. José Sarto nació en 1835, hijo de cartero que gracias al apoyo de 
su párroco, estudió en la escuela superior de Castelfranco, a 8 km, de su casa, 
distancia que recorría caminado. Becado para asistir al seminario de Padua, fue 
Patriarca de Venecia, donde prescindió de gran parte de la servidumbre. Instaba 
a que la comunión la recibieran los niños, lo más tempranamente posible. 
En “Pascendi Dominici Gregis, Communium Ferum y El Grave Dolor” 
desenmascaró a los enemigos de la Iglesia, que buscan su destrucción, por 
dentro y por fuera. Denunció los malos tratos a que eran sometidos los indígenas, 
creó una comisión de ayuda a los damnificados del terremoto de Messina, acogió 
refugiados, eliminó los títulos de nobleza en el vaticano, etc. 

 
Algunos milagros del Santo Papa constatados por la Medicina: 

 
1) Durante una de sus audiencias públicas, un hombre de brazo paralizado, 
quedó curado al tocar al Santo Padre. 

 
2) Una niña paralítica se levantó y anduvo. 

 
3) Una monja que sufría de tuberculosis, al imponerle sus manos, la religiosa 
sanó al instante, etc. 

 
LOS SACRAMENTOS ANTE LA CIENCIA Y LA MEDICINA: 

 
1. JESUCRISTO CONFIRMÓ LA NECESIDAD DEL BAUTISMO: “Id y enseñad a 

todas las naciones, bautizándolas en el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mateo 28-19) “El que crea y sea bautizado se salvará” (Mateo 
16-16) Por lo tanto, es un acto que debemos hacer sin vacilación, porque así lo 
ordenó Jesucristo, bajo pena de muerte espiritual, de la misma forma en que 
el agua regia sirve para probar el oro, así también Dios le concedió al 
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sacramento del bautismo por el agua, la propiedad de limpiar o purificar 
nuestra alma del pecado original; sacramento que demuestra que los actos y 
ritos efectuados con objetos materiales, verdaderamente afectan el alma 
espiritual “En verdad os digo, si alguien no renace a la vida espiritual 
por el agua y el Espíritu Santo, no podrá entrar en el Reino de los 
Cielos” (Juan 3-5) ¿Por qué esperar a que tenga uso de razón un bebé para 
bautizarlo, si contrariamente a su voluntad, se le impone un nombre sin 
consultarle? “Los niños deben ser bautizados tan pronto nazcan, porque 
aquellos que no sean bautizados al nacer, si se asoma un ser de 
oscuridad, se llevará su espíritu” María Sabina “La Sabia” de Huautla 
Jiménez Oaxaca. 

 
� Pruebas Históricas y Científicas que demuestran la santidad del  

bautismo:  
 

 
 

San Isidro Labrador 
 

� Dios le concedió los dones de: Curación e Incorruptibilidad  
 

���� Aclaración sobre los halos de los Santos: Es la manera como se representa 
desde la época Greco-Romana, a todos aquellos que han recibido alguna Gracia 
Divina. 

 
San Isidro fue gran adorador de la Eucaristía y devoto de la Santísima Virgen. 
Nació en 1082 y se casó con Maria de la Cabeza. En cierta ocasión su patrón le 
llevó a su hija recién nacida, Maria de Vargas que acababa de fallecer, la cual no 
fue bautizada, motivo por el cual le pidieron al santo la bautizara (tal como está 
autorizado a los laicos, en casos de emergencia y por falta de un sacerdote) Al 
momento de bautizarla, la niña abrió los ojos, como si nada hubiera pasado 
(revivió) San Isidro murió a los 90 años de edad, el 30 de noviembre de 1172. En 
1212 se descubrió su cuerpo incorrupto y se estudiaron más de 400 milagros en 
su proceso de canonización.  

 
2. LA CONFIRMACIÓN: El bautismo nos da el derecho a la vida espiritual, así 

como la confirmación nos otorga la fuerza para la batalla espiritual (los 7 
dones del Espíritu Santo) Es tan importante que Jesucristo no quiso que 
sus apóstoles comenzaran la evangelización, sino hasta haberlo 
recibido “Mirad que voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, 
permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto” 
(Lucas 24-49) “Hicieron oración, a fin de recibir el Espíritu Santo, porque aún 
no había descendido sobre ninguno, sólo estaban bautizados” (Hechos 8-14)  
 
� Pruebas Históricas que atestiguan la santidad de la confirmación: 
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Papa San León Magno 
  

� Dios le concedió el don de: Profecía  
 
Nació en el año 400 en la Toscana Itálica, fue secretario de San Celestino. Al 
cumplir los 40 años fue nombrado Sumo Pontífice. Predicó sin descanso, se 
conservan 96 sermones y 144 cartas; es considerado doctor de la Iglesia. En 452 
Atila pretendió invadir Roma, sin embargo el Papa impidió sin violencia, que 
entrara en la ciudad, igual hizo con Genserico en 455; derrotó sin el uso de las 
armas, a los enemigos que toda Europa no pudo contener. Por revelación del 
Espíritu Santo, instauró oficialmente el sacramento de la confirmación. 
 
3. JESUCRISTO INSTITUYÓ LA SANTA EUCARISTÍA: “Yo soy el pan vivo 

que descendió del Cielo, el que coma de éste pan vivirá eternamente. 
Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, 
no tendréis vida eterna; mi carne es verdadera comida y mi sangre 
verdadera bebida” (Juan 6:51-56) “Haced esto en conmemoración Mía” 
(Mateo 26-26, Lucas 22-19 y Marcos 14-22) “Yo estaré con vosotros hasta 
el fin de los siglos” (Mateo 28-20) “Éste es Mi Cuerpo que será 
entregado por vosotros y ésta es Mi Sangre, sangre de una Nueva 
Alianza que será derramada por vosotros, en remisión de sus pecados” 
(Mateo 26:26-28) Es el más santo sacramento, porque es la presencia real de 
Jesucristo en la Tierra “ARRODÍLLENSE TODOS EN PRESENCIA DE JESÚS 
EUCARISTÍA PORQUE ES LA PRESENCIA DE DIOS EN LA TIERRA” 
Revelación de la Santísima Virgen María a Marisa Rossi. Todos debemos 
arrodillarnos ante la presencia de Jesús Eucaristía, aquellos que no lo hacen, 
ofenden a Dios “Jesucristo nos dio ejemplo en el Huerto de los Olivos donde 
oraba de rodillas” (Lucas 22-41) “Ante mí se doblará toda rodilla” (Isaías 45-
23) “Al sólo nombre de Jesús toda rodilla se doble” (Filipenses 2-10) San 
Esteban rezó de rodillas, antes de ser asesinado (Hechos 7-60) San Pedro 
rezaba de rodillas (Hechos 9-40) San Pablo rezaba de rodillas (Hechos 20-36) 
el Gran Emperador Carlos V decía “Nunca es el hombre más grande, que 
cuando está de rodillas delante de Dios” 
 

EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA ES: 
 
I. EL ÁRBOL DE LA VIDA: Cuyo fruto otorgaba la inmortalidad, así como 

Jesús Eucaristía nos da las fuerzas para darnos la vida eterna. 
 

II. EL PAN Y EL VINO: Ofrecidos en sacrificio por Melquisedec, como Jesús 
Eucaristía se da a sí mismo para llegar a la vida eterna. 
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III. EL CORDERO PASCUAL: Sangre de cordero que salvó a los primogénitos 
de los judíos en Egipto, como Jesús Eucaristía se ofrece por nosotros para 
que el Padre Celestial nos perdone nuestros pecados. 

 
IV. EL MANÁ: Para salvar a los israelitas del hambre, así como Jesús 

Eucaristía nos salvó del Pecado Original. 
 

V. EL PAN DE PROPICIACIÓN: Que se presentaba ante Dios en el 
Tabernáculo y que sólo podía ser ingerido por los santos de Israel, a 
diferencia de Jesús Eucaristía, que no discrimina a nadie y se da a todos. 

 
VI. EL PAN DE VIDA: Que al ser ingerido por el Profeta Elías, le dio la fuerza 

para llegar hasta el Monte Horeb; como Jesús Eucaristía nos abrió las 
puertas de la Vida Eterna en el Cielo, para salvarnos del Infierno. 

 
¿Acaso no puede Dios que es Uno y Trino, hacerse también Uno en el vino y el 
pan? La eucaristía es la más sublime muestra de amor de Jesucristo hacia la 
humanidad, porque es perpetuarse así mismo entre los hombres; comunión o 
unión común en que Jesucristo Dios se une a nosotros como medicina y alimento 
espiritual que otorga las fuerzas que el alma necesita para fortalecerse ante la 
lucha contra el enemigo de Dios y el pecado “Ésta es mi sangre, sangre de una 
Nueva Alianza que será derramada por todos vosotros en remisión de sus 
pecados” (Mateo 26:26-28) La transformación de la sustancia del pan y del vino 
en El Euerpo y la Sangre de Jesucristo, se le llama Transubstanciación (como 
sucede cuando ingerimos alimentos y/o bebidas, los cuales son transformados en 
sangre) “Así como el agua del mar se encuentra de igual forma en un 
gota, como en todo el océano; así también Jesucristo está como 
sustancia en la Hostia” Santo Tomás de Aquino. La Transubstanciación, es un 
milagro espiritual y le debemos adoración, por ser la presencia Real de Jesucristo 
en la Tierra “Dios que es Todopoderoso, instituyó la eucaristía, porque lo puede, 
lo quiere y lo ha dicho; entonces hay que creerle y hacerlo” Santo Tomás de 
Aquino “El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y Yo le 
resucitaré el último día” (Juan 6:54-56) 

 

� Pruebas Científicas de la Presencia Real de Cristo en la Hostia: 

 

Los milagros eucarísticos, son científicamente inexplicables: La hostia sangra, se 
materializa en imágenes de Jesucristo y la Santísima Virgen María, en el cielo, 
sangra al momento de ser consagrada; se materializa ante cientos de personas, 
etc. 

1. MILAGRO EUCARÍSTICO DE LANCIANO-ITALIA (AÑO 700): 
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a) MISMO PESO SIEMPRE: En 1574 se descubrió que sin importar la cantidad 
de muestras de sangre que sean pesadas, siempre pesan lo mismo; una 
muestra pesa lo mismo que tres, dos pesan lo mismo que cinco, sin importar 
el volumen; su peso siempre es de 15.18 gramos. 
 

b) ES CARNE Y SANGRE HUMANA: En 1970 el Dr. Eduardo Linoli, Profesor de 
Anatomía, Istología Patológica, Citogenética, Química y Microscopía Médica 
Clínica, el Profesor Ruggero Bertelli de la Universidad de Sena y la 
Cardióloga Marina de Cesare: Histológicamente es tejido muscular del 
corazón, compuesto de fibrocélulas organizadas en uniones sincíticas: 
Miocardio, endocardio, nervio vago, ramificaciones nerviosas, ventrículo 
cardiaco izquierdo y pared interventricular, con estructuras endocardiacas y 
vasculares arteriosas y venosas normales; la sangre es humana tipo AB del 
sexo masculino. Contiene cuadro suero-proteico de sangre fresca normal 
(Albúmina-61%, Globulinas Alfa1-2.38%, GA2-7.14%, G.Beta-7.14% y 
Gamma-21.42%) minerales como: Calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, 
cloruros; relación Albumina-Globulina de 1.62% (mismos descubrimientos 
que se hicieron en la Sábana Santa y el Paño de Santa Verónica) los 
métodos utilizados para determinar estos resultados fueron los de coloración 
sobre secciones miotómicas, impregnación con plata, Método de Ignesti, 
Mallory, Van Gieson, Cromatografía de la Hemoglobina, Pruebas ABO, 
Análisis Electroforético de las Proteínas, etc. 

 
c) INCORRUPTIBILIDAD: Han pasado más de 1300 años desde su 

materialización. La carne y la sangre siguen frescas, a pesar de estar 
expuesta a agentes atmosféricos, bacteriológicos, biológicos y parasitarios.  

 
2. MILAGRO EUCARÍSTICO DE ROMA-ITALIA (1995): 

 
a) SE MANIFIESTA LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LA EUCARISTÍA, 

A MARISA ROSSI “Conozcan a Jesús Eucaristía” 
 

b) Milagros: La Eucaristía se materializa del costado de una estatua de Jesús 
Crucificado, en presencia de periodistas y creyentes por igual. Los brazos de 
una estatua del Divino Niño Jesús, se mueven y alargan hacia el cielo, para 
recibir la eucaristía materializada en presencia de todos, etc.  

 
c) La escultura que solicitó la Virgen sobre su advocación, encargada al escultor 

Adolfo Insam de Ortisei, quien afirmó que la expresión de la estatua cambió. 
 

3. MILAGRO EUCARÍSTICO DE FLORENCIA-ITALIA (2003): 
 
a) Sucede en presencia del sacerdote salesiano Gian Paolo Faroni. 

 
b) La Hostia contenida en el ostensorio, se ruborizó de sangre y sudor en su 

parte anterior y posterior. La sangre emanada de la Hostia, estaba tibia. 
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c) La Santísima Trinidad y la Virgen María avisaron: El milagro es advertencia 
para todo el mundo, de lo que sucederá, si la humanidad no cambia.  

 
4. MILAGRO EUCARÍSTICO DE NAJÚ-COREA Y JUAN PABLO II (1985): 
 
a) NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ESCOGE A JULIA KIM. 
 
b) Reveló Jesucristo, que el hacedor de la Transubstanciación es el Espíritu 

Santo. 
 
c) Ante la presencia del Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Corea (24 de 

Noviembre de 1994) se materializa la Hostia en el aire con una Cruz, entre 
las letras Alfa y Omega, que se multiplicó así misma, para ser recibida por 
todos los fieles presentes. Al sacerdote que la iba a consumir, fue impedido 
por orden de San Miguel Arcángel, quien dijo que se encontraba en pecado, 
si insistía, sería condenado. El Arzobispo de la Archidiócesis de Kwangju, 
Victorianus Yoon informó a Juan Pablo II al respecto, por ello el Papa invitó 
al Vaticano, el 31 de Octubre de 1995, a la vidente. Al darle la comunión el 
Santo Padre, la hostia comenzó a sangrar y cambió su forma, a la de un 
corazón. Julia Kim padeció también los dolores de la crucifixión: Heridas, 
hemorragias, etc. Todos los doctores que la examinaron, dejaron constancia 
por escrito de que los hechos médicos que atestiguaron, eran de origen 
desconocido. No pudieron explicarlos, por ninguna causa natural conocida 
por la ciencia médica. 

 
5. MILAGRO EUCARÍSTICO DE SAN SEBASTIÁN, GARABANDAL-ESPAÑA: 

 
� El 18 de Julio de 1962, el Arcángel San Miguel, frente a miles de personas, da 

la comunión a Conchita González (1:40am) Se materializó la Santísima 
Eucaristía, milagro captado por la cámara de Alejandro Damians; San Miguel 
explicó que Dios lo permitió, para constatar la verdadera presencia de Jesús 
Eucaristía en la Sagrada Hostia. 
 

6. Rimini-Italia: Siglo XIII, los herejes patarinos liderados por Bonvillo, no 
creían en la presencia Real de Jesús Eucaristía, por eso retaron a San Antonio 
de Padua “Si mi mula adora tu sacramento, entonces nosotros también lo 
adoraremos” Bonvillo dejó 3 días sin comer a su mula, al siguiente día, se 
presentó en la Plaza Pública con abundante cebada. San Antonio se limito a 
decir “En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Vivo, te ordeno que vengas 
a hacerle reverencia a tu Creador y Señor, para que la malicia de éstos 
hombres, sea disipada y entiendan la Verdad, de éste Santísimo Sacramento” 
La mula en vez de dirigirse a la cebada, avanzó hacia la Santísima Hostia y 
estando frente a ella, arrodilló sus patas… Bonvillo y sus seguidores, se 
unieron a la gran labor catequista de San Antonio. 
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7. Alemania: “MYSTERIUM FIDEI” (29 de Agosto de 1932) en el momento que 
se realizaba la santa consagración de las especies, hizo acto de presencia 
Nuestro Señor Jesucristo Crucificado, evento ratificado en su autenticidad por 
el Pbro. Franz Keiser e inmortalizado por el pintor belga Paul Nante.  

 
8. Betania-Venezuela: 8 Diciembre de 1991, la Hostia en flamas a D. Sanford. 
 
9. Alboraya-España: Los peces devuelven las Hostias. 

 
10. Avignon-Francia: El Río Sorgue se detuvo ante la Hostia. 

 
11. Casia-Italia: La Hostia que se convirtió en El Rostro de Cristo. 
 
12. Daroca-España: La Hostia que venció a los musulmanes. 

 
13. Macerata-Italia: La Hostia que llenó el Cáliz. 

 
14. Moure-Portugal: Aparece el Busto de Cristo en la Hostia. 

 
15. Orvieto-Italia: Ocasiona La Fiesta de Corpus Christi. 

 
16. Santarem-Portugal: Milagro de 1000 años de inalterabilidad. 

 
17. Waldürn-Alemania: En el Corporal se plasma la imagen de Cristo 7 veces 

 
18. Tumaco-Colombia: Retrocede el Mar ante la Hostia, etc.  
 
Existen más de 150 milagros eucarísticos médica y/o científicamente 
comprobados, los cuales constatan la verdadera presencia de Jesús Eucaristía. 
Milagros sobre los cuales debemos sumar las revelaciones hechas por Nuestro 
Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María a Josefa Menéndez, la beata Maria 
Valtorta, al Obispo Ottavio Michelini, al Padre Stefano Gobbi, Dra. May Jane Even, 
Paul Kramer, a Santa Ana Catalina Emmerick, Gabriela Bossis, etc.: 
 
a) Los ángeles, los santos y la Siempre Virgen Madre de Dios, se presentan 

espiritualmente en la Santa Misa, para dar todo honor y toda gloria, al 
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo 
Dios (motivo por el cual, se debería agregar al rito de consagración: 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad; así como los sacerdotes oficiantes 
deberían narrar una breve biografía del santo del día) 

 
b) Todos aquellos que se dirigen a los lugares santos (Fátima, Lourdes, etc.) 

para acercarse a Dios, no se han percatado que está siempre presente en la 
consagración de la santísima eucaristía. 
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c) Jesucristo verdaderamente transforma y penetra a la persona que lo recibe, 
el que no podamos verlo, no significa que no esté ahí (tal como sucede con 
los rayos ultravioleta, que tampoco vemos) Santa Catalina de Génova, San 
Felipe Neri, Santa Gemma Galgani, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de 
Ávila, Santa Verónica Guliani, etc. Cada vez que comulgaban, sentían que 
verdaderamente un rayo traspasaba sus corazones. 

 
d) Cada vez que se niega la transubstanciación, se traspasa el Sagrado Corazón 

de Jesús ¿Seremos como Pedro y negaremos ecumenicamente al señor, para 
evitar la confrontación con los protestantes? 

 
“Toda comunión recibida con corazón limpio, restablece la inocencia inherente al 
bautismo; es La Fuente de Toda Gracia” Revelación de La Divina Misericordia, a 
Santa María Faustina Kowalska. Además existen hechos inexplicables para la 
Ciencia y la Medicina, respecto a la Eucaristía:  

 
SANTOS QUE HAN VIVIDO EXCLUSIVAMENTE DE  

JESÚS-EUCARISTÍA, SIN INGERIR NI ALIMENTOS NI BEBIDAS: 
 

I. SANTA CATALINA DE GÉNOVA: 40 DÍAS seguidos DE CADA AÑO, no 
comía ni injería bebía alguna, sólo se alimentaba de Jesús Eucaristía. 
Nunca manifestó dolor ni debilidad. 

 
II. SANTA CATALINA DE SIENA: “Es necesario que nuestra voluntad se 

haga una, con la Voluntad Divina” Los últimos 7 AÑOS de su vida, 
vivió sólo de injerir a Jesús Eucaristía: No tenía hambre, siempre muy 
fuerte y activa. después de comulgar, entraba en éxtasis y levitaba.  

 
III. SANTA ANA CATALINA EMMERICK: 11 AÑOS sin otro alimento que 

no fuera Jesús Eucaristía, motivo por el cual, padeció tres exhaustivas 
investigaciones, por las autoridades masónicas de la policía de Fouché.  

 
IV. LUISA LATEAU: Por 12 AÑOS sólo se alimentó y bebió de Jesús 

Eucaristía. Los médicos constataron con asombro, que a pesar de la 
pérdida de sangre diaria (estaba estigmatizada) ella seguía intensamente 
al cuidado de los enfermos a su cargo. 

 
V. ALEJANDRINA MARÍA DA COSTA: Vivió 13 AÑOS de la Eucaristía 

JESUCRISTO LE DIJO “NO TE ALIMENTARÁS MÁS CON COMIDA DE 
LA TIERRA, tu comida será Mi Carne y tu bebida Mi Sangre. QUIERO 
MOSTRARLE AL MUNDO, EL PODER REAL DE LA EUCARISTÍA EN 
LAS ALMAS” No volvió a ingerir comida ni bebida alguna. Han quedado 
para los exámenes médicos a los que fue sometida, en su lecho de muerte 
dijo a los periodistas “Todo se resume en esto: Los placeres de ésta 
vida no valen nada, no pequen, comulguen y recen el rosario todos 
los días” 
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VI. TERESA NEUMANN: 35 AÑOS alimentándose exclusivamente de 
Jesús Eucaristía, mientras simultáneamente padecía de parálisis en los 
músculos de deglución e intensos dolores por los estigmas que vivió en su 
cuerpo, sin dejar de mencionar los exámenes que doctores Nazis y 
científicos de la posguerra le infligieron. Su peso disminuía 4 kg., los 
Viernes de La Pasión de Cristo, los cuales recuperaba al pasar la Pascua.  

 
VII. MARTA ROBIN: 52 AÑOS Al año de nacida contrajo tifoidea, a los 16 

encefalitis, a los 27 tetraplegia y parálisis del canal alimenticio, a los 37 
ceguera total; lo más impactante fue que vivió sin agua ni alimentos “No 
hay que asombrarse de que pueda vivir en total ayuno, porque el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, son alimento sobreabundante” 

 
VIII. LUISA PICCARRETA: 64 AÑOS Su cuerpo permanece incorrupto. 
 
IX. IMELDA LAMBERTINI, TERESA MUSCO, SAN NICOLÁS DE FLÜE, 

SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSÉ ORIOL, etc.  
http://www.reinadelcielo.org/estructura.asp?intSec=3&intId=137 

“No fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es Mi Padre quien lo da; YO 
SOY el Pan de Vida que viene del Cielo mi Carne es Verdadero Alimento” 
(Juan 6:32-55) “Sólo si los hombres vienen a Mí, podrán obtener el don 
de la paz, de otro modo estallará una guerra tremenda que sembrará 
muchos muertos” Revelación de Jesucristo a Marisa Rossi. 

 
4. JESUCRISTO INSTAURÓ EL SACERDOCIO: La santa profesión de servir a 

Dios “Hacedles observar cuanto os he mandado” (Mateo 28-20) “No me 
habéis elegido vosotros, sino YO os he elegido a ustedes” (Juan 15-16) 
“Como mi Padre me envió, así os envío a vosotros” (Juan 20-21) El 
sacerdocio se constituye y transmite por la imposición de manos provenientes 
exclusivamente de un Obispo Católico “El Espíritu Santo os ha constituido 
Obispos para gobernar la Iglesia de Dios” (Hechos 20-28) “Los apóstoles 
haciendo oración, les impusieron las manos” (Hechos 6-6) “A nadie 
impongan las manos a la ligera” (Hechos 5-27) “No desprecies la Gracia 
que hay en ti y que te fue dada cuando la Asamblea de Presbíteros te 
impuso las manos” (Timoteo 1-6) el sacerdocio es: 
 

A. VERDADERO MATRIMONIO CON DIOS: Su unión con Dios es espiritual 
por lo tanto eterna: “Sacerdote ordenado, sacerdote perpetuo” ¿Por 
qué ahora muchos ocultan su vocación, vestidos de laicos por la calle? ¿A 
qué da pie un casado, cuando se quita su argolla matrimonial?... Por eso los 
Apóstoles rompieron pronto con sus lazos conyugales y familiares que los 
ataban, de lo contrario habrían limitado su misión ¿Si los sacerdotes 
fueran casados y se encontraran en la penosa situación de que su 
esposa o hijos estuviese muriendo, ¿acaso irían a socorrer en ese 
momento, a otro moribundo? ¿Destinarían los recursos monetarios 
recibidos en las limosnas, para la Casa de Dios y la asistencia al 
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prójimo, o serían para a su familia? Por eso Jesucristo enfatizó que no 
se puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque con uno se queda 
mal. Si una esposa exige entrega, tiempo, atención, etc. ¿Acaso Dios 
exigirá menos? Por eso el sacerdote se entrega a Dios como cónyuge sin 
reservas “Somos embajadores de Cristo” (Corintios II 5-20) Es mejor 
tener pocos sacerdotes santos, que muchos sacerdotes impíos que 
deshonran a Jesucristo y al catolicismo. 

 
B. TIENE PODER REAL SOBRE EL CUERPO DE JESUCRISTO: Al que 

invocan y reparten, por eso solo los sacerdotes debe entregar el cuerpo de 
Jesús Eucaristía, únicos con la potestad recibida del Espíritu Santo a través 
de la imposición de manos, que viene de generación en generación hasta 
los apóstoles y de éstos a Jesucristo: JESUCRISTO JAMÁS FACULTÓ A 
SU SANTÍSIMA MADRE, ni a ninguna de sus discípulos, etc., para 
que repartieran el pan y el vino como sí lo hizo exclusivamente con 
sus Apóstoles; NO CONSTITUYO MINISTROS/MINISTRAS: 
CATÓLICOS, no sean soberbios, porque si verdaderamente amaran 
tanto a Dios, se hubieran consagrado a la vida religiosa desde su 
adolescencia, por eso si un sacerdote solicita su ayuda para dar la 
comunión, díganle que NO, porque ofenden a Jesucristo, quien sólo 
facultó a sus Apóstoles para entrgarlo; ni siquiera a sus discípulos 
que iban de dos en dos, les otorgó la potestad de dar su cuerpo y 
sangre. Si una pintura, una obra de arte, son mantenidas en cuartos 
protegidos a temperatura especial, sostenidas con guantes especiales, etc. 
¿Acaso la presencia Real de Jesús Eucaristía, merece menos cuidado 
y respeto que una obra de arte? ¿Acaso Dios permitió en el Antiguo 
Testamento que los feligréses oficiaran en la Tienda del Encuentro, 
en el Santuario o en el Propiciatorio? No se dejen protestanizar 
católicos! “Cuando reciben a Jesús Eucaristía en la mano, no le dan 
el respeto ni la adoración debida a Dios” Revelación de la Santísima 
Virgen María a la Hermana Guadalupe de La Comunidad de Desagravio en 
Guatemala CA.  

 
C. IMITA A JESUCRISTO EN MISIÓN Y CASTIDAD “Sabed que soy un 

Maestro Santo, por eso enseño la Santidad, SOY PURO Y NO PUEDO 
SUFIRIR LA MÁS PEQUEÑA MANCHA; es preciso que andes ante mi con 
intención recta y pura. No puedo sufrir el menor desvío, no puedo 
soportar las almas tibias y cobardes, porque aunque soy manso 
para sufrir, NO SERÉ MENOS SEVERO Y EXACTO EN CORREGIR LAS 
INFIDELIDADES” Revelación a Santa Margarita María de Alacoque. 
Los Sacerdotes deben buscar por encima de todo, salvar las almas a 
imagen de Jesucristo, quien para lograrlo, se desprendió de los lazos 
terrenales y de las apetencias del cuerpo, para no ser anclado por sus 
pasiones. Jesucristo el Casto Perpetuo que se exigió así mismo, la pureza 
que exigió Dios a sus sacerdotes en el Antiguo Testamento, para ser dignos 
de presentarse ante Dios en La Tienda del Encuentro, El Santuario y El 
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Propiciatorio “El que no tiene mujer, anda solícito de las cosas de 
Dios, del modo de agradarle, pero el que tiene mujer, se preocupa 
por agradar a su mujer, se haya dividido” (Corintios 7-32) Jesucristo 
nunca se casó, dio ejemplo de la castidad que debe autoimponerse el 
sacerdote, porque su cuerpo, es el altar verdadero de Dios en la Tierra, 
donde morará Dios para fructificar su acción santificante en el mundo, que 
trasmite a las almas, por eso si los sacerdotes no tienen la virtud de la 
castidad, deben dejar sus hábitos para siempre!!! Todo católico está 
obligado a denunciarlos y exponerlos, no es justo que por la inmundicia de 
muchos sacerdotes de hoy, se pierdan tantas Almas. A imagen y semejanza 
de Jesucristo, debe salvar tantas almas como le sea humanamente posible, 
Debe ser pobre (para no ser influenciado ni manipulado) Obediente 
(porque a Dios se le obedece, no se le cuestiona) y Casto (para poder 
merecer recibir la Gracia Santificante de Dios, que sólo cohabita en su 
misma esencia: La Casta Pureza) “Dispensadores de los misterios de Dios” 
San Pablo (Corintios 4-1). 

 
D. GUIAR EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO (LA IGLESIA Y SUS FIELES) 

INTERPRETAR SUS DIVINAS ENSEÑANZAS ORALES (LA TRADICIÓN) 
Y LAS ESCRITAS (LA BIBLIA) El Antiguo Testamento relata la historia 
de los judíos, así como los compromisos establecidos por Moisés, en el Sinaí 
(la interpretcaicón que el hombre hizo de las palabras de Dios) “Dios envió 
a Su Hijo, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley de 
Moisés” (Gál.4:4-5) como la ley del Talión, que es tan opuesta a la esencia 
de Jesucristo, o el haber declarado, en oposición a Moisés, que todos los 
alimentos son puros (Mc. 7-20) por eso Jesucristo contestó a los judíos 
“Éste Pueblo me honra con sus labios, peros su corazón está lejos de mí. El 
culto que me rinden, de nada sirve porque sus enseñanzas no son más que 
mandatos de hombres” (Mc. 7:5-8) en cambio, el Nuevo Testamento, relata 
la verdadera Ley de Dios y de su nuevo pueblo elegido. 

 
Si se supone como dicen los protestantes, herejes, etc., que cada quien 
puede ser ministro por su fe y por lo tanto tiene la facultad de interpretar la 
Biblia ¿Acaso Jesucristo nombró a todos aquellos que lo escucharon 
Apóstoles? ¿Acaso todos los ciudadanos, tienen la facultad de 
interpretar las leyes, por el sólo hecho de ser ciudadanos? No puede 
haber más que una sola interpretación de la verdad, porque siempre será 
una y la misma: 2+2 siempre serán 4; ni 3, ni 5, aunque se pretenda lo 
contrario; la relativa opinión de cada quien, no tiene cabida en religión, por 
ser La Verdad Revelada e Impuesta por Dios a la humanidad, leyes y 
normas que exigió Jesucristo-Dios ¿Existe un sólo Evangelio donde 
Jesucristo haya preguntado la opinión de aquellos que lo 
escuchaban? ¿Acaso después de haber explicado alguna de sus 
parábolas, dio pauta para que alguien más diera su opinión? 
Jesucristo siempre explicó lo que enseñaba, sin dar pie a la libre 
interpretación, por eso los sacerdotes se preparan durante años, para saber 
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interpretar el sentido original de las palabras de Jesucristo, conforme a la 
lingüística de su época, modismos, etc.; por ejemplo la palabra 
HERMANO: En época de Abraham implicaba sobrino (Gén. 11-27) en 
época de Moises-prójimo (Tob.) en Macabeos-conciudadano, en la 
época de Jesucristo-amigo; además en hebreo no existía la palabra 
que referiera a los primos, por eso la palabra hermano, abarcaba a 
todos los parientes.  
 
De igual manera sucede con su nombre Yahvé (El que ES, ha sido y será) 
palabra formada por las consonantes YHVH o YHWH, sin embargo por ser su 
nombre sagrado “No tomarás en falso el nombre de Yahvé Tu Dios, porque 
Yahvé no dejará sin castigo a quien mencioné su nombre en falso” (Ex. 20-
7) “Quien blasfeme el nombre de Yahvé, será muerto, la comunidad lo 
lapidará (sea forastero, o nativo) el que se blasfema el nombre de Yahvé 
morirá” (Lev. 24-16) “Yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el 
Cielo, porque es Trono de Dios, ni por la Tierra, que es escabel de tus pies, 
ni por Jerusalén que es la Ciudad del Gran Rey, ni por tu cabeza, porque ni 
uno sólo de tus cabellos, puedes hacerlo blanco o negro a tu voluntad” 
(Mateo 5-34) es por ello que se decidió que su Santísimo Nombre, fuese 
incorporado a los textos masoréticos como Jehová-Señor Mío.  
 
Es importante sacar a la luz, que las Biblias protestantes fueron adulteradas 
desde la reforma y no incluyen los libros deuterocanónicos (Judit, Sabiduría 
de Salomón, Tobías, Eclesiástico de Sirá, Baruc, 1&2 Macabeos, secciones 
de Ester y Daniel) Martín Lutero le agregó y quitó palabras, lo cual siguen 
haciendo, tal como lo han revelado H.H. Rowley, A. Hoekema, Robin de 
Ruiter, Scott Hahn, Dañinas, etc. “He enviado a mi ángel, para daros 
testimonio de lo referente a las Iglesias; si alguno añade algo, Dios echará 
sobre él, las plagas descritas en éste libro; si alguno quita algo, Dios le 
quitará su parte en el árbol de la Vida y de la Ciudad Santa” (Juan 22:16-
19) “Hay además otras muchas cosas que Jesús dijo e hizo, que si se 
escribieran una a una, no bastaría el mundo para contenerlas en sus 
libros” (Juan 21-25) “Retened la doctrina que habéis aprendido, ya 
sea por palabra ya sea por nuestra carta” San Pablo (2ª Tesaloniceses 
2-14). 
 
Por 1400 años la religión se expandió mediante la tradición oral o 
enseñanza hablada, como depositaria del Espíritu Santo, a través de la 
Iglesia Católica y sus sacerdotes consagrados, cuyos predecesores pueden 
ser rastreados hasta los Santos Apóstoles, mediante el sacerdocio otorgado 
por Jesucristo y la Gracia del Espíritu Santo ¿Qué otra religión ha producido 
tan grandes pensadores, doctores, y benefactores de la humanidad? ¿Qué 
otra religión a contado con tantos milagros y santos? ¿Qué otra doctrina ha 
resistido tantos ataques internos y externos, perdurando dos mil años, a 
pesar de ir contra la carne, la lujuria, la comodidad, los abusos, etc.? Los 
probados frutos de la Iglesia Católica, así como los prodigios de sus santos, 
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demuestran que Dios está a favor de ella ¿Acaso ha habido milagros de la 
misma cantidad, calidad y magnitud en otras religiones, como sí sucede y 
acontece en el catolicismo? El sacerdote católico es muy superior a todos 
los llamados ministros o iluminados de las otras religiones, no tiene familia 
que restrinja su apostolado, se entrega a Dios en cuerpo y alma, con 
castidad perpetua, ama sin reparo, asiste a los enfermos que nadie quiere, 
acompaña a los presos que no son perdonados y que sus familias 
abandonan, levanta a los pordioseros que la gente tanto asco les tiene, etc. 
Respecto a la instauración del sacerdocio que rechazan los protestantes: 
“Los apóstoles que fueron los primeros pastores, recibieron su autoridad, no 
de la Iglesia, que aún no existía, sino de Jesucristo mismo. Desafiamos a 
todos aquellos que solamente se apoyan en la Biblia, para que nos indiquen 
el tiempo y lugar preciso, en que Jesucristo confiere en los Evangelios, a los 
simples fieles, el poder de enseñar y gobernar. Los fieles no son intérpretes 
de la ley, ni mandatarios del pueblo cristiano; sólo los apóstoles fueron 
instaurados por Jesucristo, para gobernar la Iglesia. Autoridad sobrenatural 
a la que no pertenecen, sino aquellos que la recibieron directamente de 
Jesucristo, quién a su vez dio ese poder a San Pedro y sus apóstoles y éstos 
a sus sucesores, NO a los simples fieles, ni a los príncipes, ni a los reyes: 
sólo a quienes ungió de manera directa y personal” San Roberto Belarmino. 

 
E. MARIANOS: Así como nadie llega a Dios Padre, si no es a través de su 

Único Hijo Jesucristo, así también, nadie llegará a Jesucristo, si no es a 
través de Su Inmaculada Madre “No eres más santo, porque no eres 
más devoto de María” San Bernardo de Claraval. Por eso, si un sacerdote 
no es mariano, que lo expulsen de la Iglesia, porque será otro Judas 
infiltrado para destruir y protestanizar a la grey DIOS MISMO NOS HA 
DEMOSTRADO SU EXIGENCIA DE VENERAR A SU MADRE, tal como 
sucedió cuando Jesucristo envió a LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LA 
REVELACIÓN que se apareció A UN PROTESTANTE y comunista: Bruno 
Cornacchiola “Mira el Doloroso e Inmaculado Corazón de tu Madre, 
rodeado de espinas por todas las ofensas e injurias con que le 
hieren” Revelación de Jesucristo a Sor Lucía Dos Santos, vidente de la 
Santísima Virgen María de Fátima. 

 
� Pruebas Científicas que demuestran la Santidad del Sacerdocio Católico 
¿Cuántos budistas, lamas, musulmanes, rabinos, swamis, etc., son 
incorruptos?  

 
 
 
 
 

San Juan Bosco 
 

Gran devoto de Santa María Auxiliadora 
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� Dios le concedió los dones de: Curación, Profecía e Incorruptibilidad. 
  

“En su vida, lo sobrenatural se hizo natural y lo extraordinario ordinario” Pío XI. 
Juan Melchor nació en 1815, hijo de campesinos, su padre muere cuando tenía 
dos años, su madre era analfabeta y muy pobre. Tenía que mendigar para juntar 
para sus necesidades. Desde el seminario, comenzó a recoger a los abandonados 
de la calle. Se dedicó a propagar la devoción por Jesús Eucaristía y La Virgen 
María Auxiliadora. Creó una escuela nocturna, dio alojamiento a los niños 
abandonados y realizó más de 159 profecías. Fundador de los Salesianos. Al 
quedarse sin fondos, instituyó cursos técnicos y de letras. Gran promotor de la 
lectura de las biografías de los Santos “Sólo en el cielo saben el gran bien 
que produce una buen libro” Educaba amando a los niños, desarrollando el 
sentido de responsabilidad, respeto y cariño de sus alumnos. Su mayor problema 
era encontrar sacerdotes que no se rindieran, motivo por el cual decidió en 1850 
formar personalmente a los futuros novicios (el primero fue Santo Domingo 
Savio) Fue perseguido por los masones en el poder, quienes ya había expulsado a 
los Jesuitas y Madres del Sagrado Corazón de Jesús. Santa María Dominga 
Mazzarello, estableció con él, las Hijas de María Auxiliadora y organizó la tercera 
orden de los Salesianos. Edificó la Iglesia del Sagrado Corazón en Roma (la cual 
como todas las Catedrales e Iglesias, siempre fueron proyectadas y 
supervisadas por los Sacerdotes, Obispos o Cardenales, cuyo modelo era la 
Iglesia del Santo Sepulcro que erigió Constantino El Grande, no por templarios, 
como escritores masones lo pretenden; tenían largas naves centrales huecas, 
por motivos acústicos, porque no había bocinas como ahora) Falleció el 31 de 
Enero de 1888, un día después de la fiesta de San Francisco de Sales. Su cuerpo 
permanece incorrupto en la Basílica de Santa María Auxiliadora en Turín-Italia 
“Propagad la devoción a Jesús Eucaristía y de Santa María Auxiliadora y verán 
verdaderos milagros”. 
 
5. JESUCRISTO INSTAURÓ LA PENITENCIA: “A quienes perdonen sus 

pecados, les serán perdonados, a quienes los retengan, les serán 
retenidos” (Juan 20:22-23) “Si no hiciereis penitencia todos por igual 
pereceréis” (Lucas 13-5) Gracia sacramental de perdonar los pecados, que 
Jesucristo confirió exclusivamente a sus Apóstoles “Una vez fuera de ésta 
vida ya no podremos confesarnos ni hacer penitencia” San Clemente, 
discípulo de San Pedro “Los que rehúsan acusar sus pecados, son como 
aquellos que padecen una enfermedad que ocultan, dejándose morir 
por ella” Tertuliano “Nadie diga para sí, yo sólo hago penitencia delante 
de Dios, Él me conoce y sabe lo que pasa en mi Corazón ¿Acaso 
Jesucristo dijo en vano, que todo lo que desataréis en la Tierra será 
desatado en el Cielo? ¿Dio en vano a la Iglesia, la potestad de las 
llaves?” San Agustín “Que de reparaciones se ha hecho por ella” JJ Rousseau. 
Éste sacramento da una comunión única con Dios. “Los sacerdotes pueden 
juzgar la fuerza de su ministerio, por el número de confesiones que escuchan 
en una semana” San Juan María Vianey 
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� Pruebas Científicas que demuestran la importancia de la Confesión:  
 

 
 
 
 

Santo Padre Pío de Pietrelcina: Hasta 16 horas diarias confesando 
� DIOS LE CONCEDIÓ A ÉSTE GRAN CONFESOR, los dones de: 

 
Bilocación, Curación, Discernimiento, Estigmas, Levitación, Profecía e 

INCORRUPTIBILIDAD 
 

Francisco Forgione nació el 25 de Mayo de 1887. Para solventar su educación, 
su papá tuvo que irse a trabajar a Estados Unidos y Canadá. Adoptó su 
nombre, en honor a San Pío V “Jesús te pido hagas de mí un sacerdote 
santo” Los frailes lo calumniaron ante el Superior General, quien pidió su 
exclaustración. Estuvo estigmatizado por 50 años, estigmas de profundas 
heridas sangrantes en manos, pies y costado. El Dr. Romanelli analizó sus 
estigmas y concluyó que no había explicación médica para tal 
fenómeno sobrenatural. El Dr. Jorge Festa “Los estigmas del Padre Pío 
tienen un origen que los conocimientos científicos no pueden explicar, 
su existencia va más allá de la Ciencia Humana; sólo podemos constatar 
que no se infectan y que no hay manera de hacerlos cicatrizar, está 
perdiendo una copa diaria de sangre, sin que merme su salud” Padeció 
tres decretos condenatorios “El sufrimiento es mi pan de cada día” 10 años 
aislado (1923 a 1933) pero a diferencia del hereje y apóstata de Martín Lutero, 
el Santo Padre Pío tuvo la honestidad de verdadero cristiano, para seguir el 
ejemplo de Jesucristo, poniendo la otra mejilla, sin difamar ni calumniar a la 
Santa Doctrina Católica. El Padre Pío afirmaba “La oración y la comunión, 
son el pan y vida del alma” Los periodistas narran que cuando consagraba 
las especies, su rostro se transfiguraba y levitaba “La Misa es Cristo en la 
Cruz, María a su lado y Juan a sus pies con los ángeles en adoración… El 
mundo podrá subsistir sin el Sol, pero jamás sin la Misa… La Santísima Virgen 
siempre está presente en la comunión… Es mejor ser reprochado por un 
hombre en éste mundo, que serlo por Dios en el otro”  
 
Algunos de sus milagros: Una niña que nació sin pupilas, cuando el Padre le 
bendijo sus ojos, la niña obtuvo la vista (sin habersele regenerado sus pupilas) 
La esposa de un canciller en peligro de morir durante el parto, al ir su esposo a 
pedirle su intercesión, el Padre le dijo “Vete tranquilo y nada de operaciones” 
sin embargo, a la hora de ser probada su fe, el alumbramiento se complicó y 
los médicos le advirtieron que si no la operaban, perdería a su esposa y el 
bebe. El canciller desesperado comenzó a blasfemar… De repente escuchó el 
llanto del bebé y la madre estaba viva… El canciller fue agradecerle al Padre, 
quien al verlo le dijo “Está bien, pero todas las palabrotas e insultos que me 
proferiste, no debes decirlas más” ¿Y aún así dudamos que Dios esté en todos 
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lados? Un niño moribundo que recuperó su salud, instantáneamente, la madre 
al cuestionarlo respondió su hijo “Mamá lo que pasa es que el Padre Pío estuvo 
aquí” Un joven que fue arrollado por un vehículo que lo hizo volar en el aire, 
recordó las enseñanzas del Padre, e invocó a la Virgen. Cuando la ambulancia 
fue por él, al recogerlo se percataron que su camisa estaba toda manchada de 
sangre, sin embargo en el hospital todo revelaba que estaba bien; los médicos 
no pudieron deducir, de dónde brotó la sangre en la camisa. Cuando fue a 
agradecer al Padre, le dijo “No me des gracias a mí, dáselas a la Virgen quien 
te salvó” Fundó el hospital “La Casa Alivio del Sufrimiento” (5 mayo 
1956) Para curar al enfermo espiritual y físicamente, tratar a los pacientes 
como personas, no como cosas (40 años antes que la clínica del Dr. Patch 
Adams) Su vida es un verdadero ejemplo de lo que pudo haber hecho el 
soberbio de Lutero, si verdaderamente hubiera amado a Jesucristo como 
afirmaba. 
 

6. JESUCRISTO INSTAURÓ LA EXTREMAUNCIÓN: Sacramento que concede 
las fuerzas espirituales y materiales, a los enfermos, para morir en paz con 
Dios “¿Está enfermo alguno entre vosotros? llame a los presbíteros de 
la Iglesia, para que oren sobre él y le unjan con óleo, en el Nombre del 
Señor” (Santiago 5-15)  
 

� Milagros Médicos que evidencian la importancia de la Extremaunción: 
 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: 
 

I. El siguiente milagro fue descrito a Verónica Lueken, el 17 de Abril de 
1986, en honor a Nuestra Señora de Las Rosas: Arturo intentó 
suicidarse, ingiriendo alcohol metílico, al llevarlo al hospital, los 
médicos no dieron esperanzas, porque su sangre tenía 6 veces la 
cantidad de dosis mortal, motivo por el cual llamaron a un sacerdote; al 
administrarle la Extremaunción, quedo sanado, no había rastro de daño 
físico. Una de las enfermeras afirmo que era médicamente inexplicable 
que haya sobrevivido con esa cantidad de veneno en su cuerpo, 
comentario confirmado por el Dr. Rosette.  

 
II. María Sinisterra, a los 18 años de edad padecía convulsiones 

reumáticas tan severas que la inmovilizaban, hasta que llegó un 
momento en el cual los médicos determinaron que estaba por morir. Sus 
padres fueron por el sacerdote, para suministrar la extremaunción (10 de 
noviembre de 1915) Al ungirla, pidieron en memoria de los méritos de la 
infancia de Jesucristo, que tuviera clemencia de ella, si era para el bien de 
su alma… No habiendo transcurrido una hora de oración, María empezó 
a moverse: Estaba curada. Cuando se enteró el Obispo de Cali en 
Colombia, Don Heladio, verificó el milagro que médicos no podían explicar. 
Milagro descrito por Manuel Sinisterra en 1916, en honor al Divino Niño 
Jesús Cristo Rey. 
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BREVE HISTORIA DEL DIVINO NIÑO JESÚS CRISTO REY: La tradición 
cuenta, que la Santísima Virgen y San José, visitaban frecuentemente con 
el niño Jesús, el Monte Carmelo en Israel, lugar donde sus habitantes le 
tuvieron mucha veneración, por los prodigios que hizo en su infancia. Al 
poco tiempo de ser asesinado y ascender al Cielo, las vidas consagradas en 
el Monte Carmelo, comenzaron su devoción, honrando sus años de infancia 
que estuvieron plagados de milagros, tal como ha sido revelado a: San 
Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Cayetano, San Juan de la 
Cruz, Santa Teresa de Lesiux del Niño Jesús, Santo Tomás de Aquino, Santa 
María de Jesús Agreda, Santa María Consolata Bertrone, San Juan Bosco, 
Santa Ana Catalina Emmerich, Santa Margarita del Santísimo Sacramento, 
la beata Maria Valtorta, Sor Josefa Menéndez, Sor Lucía Dos Santos de 
Fátima, Monseñor Octavio Michelini, etc. Y la imagen del Divino Niño surgió 
con la visión que Dios le concedió, a un carmelita que deseaba esculpirlo 
“Cuánto más me honren, tanto más los bendeciré; todo lo que 
quieran pedir, háganlo por los méritos de mi infancia, recen sin 
descanso, porque el que ora recibe”  

 
7. JESUCRISTO INSTAURÓ EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: “No es 

bueno que el hombre esté sólo, haré un ser semejante a él, para que lo ayude. 
El hombre abandonará su padre y a su madre, para unirse a su esposa; 
serán dos, en una sola carne” (Génesis 2:18-23) “No temas Dios te la 
destinó desde siempre, tú la salvarás y ella te dará hijos” (Tobías 6-18) Dios 
Padre y Creador, instituyó el matrimonio en el paraíso (la unión de Adán y 
Eva) y Jesucristo lo instauró como sacramento “Lo que Dios ha unido, que 
no lo separe el hombre” (Mateo 19-6) “Si no pueden contenerse, es 
mejor casarse que abrazar el fuego del infierno” (1ª Corintios 7-9) “No 
te juntarás carnalmente con mujer” (Ley de Santidad: Levítico); O hay la 
unión con Dios (sacerdocio) o entre hombre y mujer (matrimonio); “No se 
escribió ni se dijo, se unirán a sus esposas; sino a su esposa” Inocencio III. Al 
santificar Jesucristo el matrimonio, evidenció que es un acto trascendente, que 
obliga a los esposos con toda su voluntad e inteligencia, santificar la mutua 
convivencia y responsabilidad que adquieren ambos ante Dios; compromiso 
adquirido primero con Dios, como creador de amgos, para amarse y respetarse 
entre ellos, así como formar a los hijos que Dios les conceda (sanos o no). Es 
indisoluble, porque el fruto de la unión matrimonial (los hijos), son personas 
con alma trascendente y eterna, por lo tanto, no son objetos que se abandona 
requieren toda la atención de sus padres, para formarlos bajo las normas 
establecidas por Jesucristo y asegurarles así la vida eterna. Si Jesucristo 
afirmó severamente, que la unión entre hombre y mujer, no podrá ser 
separada ¿Será porque existe un efecto espiritual trascendente que 
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emana de esa unión material, que afecta verdaderamente nuestras 
almas, a partir del instante de unirnos sexualmente? ¿No será que no 
lo explicó, porque nuestra capacidad limitada, impide comprender 
hasta que grado influye en nosotros la unión sexual? “Hay eunucos 
que se hicieron a sí mismos, por el Reino de los Cielos, quien pueda 
entender que entienda” Jesucristo (Mateo 19-12) Recordemos que todo lo 
que acontece al cuerpo, afecta de igual manera, al alma (como el bautismo); 
si Jesucristo lo ordenó como Dios que es, debemos creer; verdades por las 
cuales murió por nosotros. Deberes que existen ante Dios, por los esposos: 

 
1. AMOR CONYUGAL: No podrá basarse en el apetito carnal, que es fugaz; 

deberá ser un compromiso con la voluntad del alma, ante Dios, para honrar 
y respetar al cónyuge, en los pensamientos, palabras y actos, hasta que la 
muerte los separe “Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, 
pero al principio no fue así; os digo, quien repudie a su mujer y se 
case con otra, comete adulterio y si ella repudia a su marido y se 
casa con otro, también comete adulterio” Jesucristo (Mateo 19-8, 
Marcos 10-2, Lucas 16-18 y Romanos 7-2). 

 
2. LEALTAD CONYUGAL: Es dar lo que le corresponde al compañero, para 

negarlo en lo absoluto al ajeno “Todo el que ve una mujer deseándola, 
ya cometió adulterio en su corazón-palabra que simbolizaba y refiere a 
la parte inmaterial del hombre, el Alma-Espiritual Jesucristo (Marcos 10:1-
12 & Mateo 5:27) 

 
3. UNIÓN CONYUGAL: Considera los hijos una bendición, una oportunidad 

para ser coparticipes de Dios en la creación y formación de nuevas 
personas “Si no tienen cuidado de los suyos, principalmente de sus 
familiares, han renegado de la fe, son el peor infiel” (1ª Timoteo 5-8) 

 
4. MATRIMONIO CONYUGAL: Deben amarse y respetarse como Jesucristo 

nos enseñó, buscando en todo momento el bien de la familia. Honrar a Dios 
a cada instante y momento, agradecerle por la pareja e hijos concedidos 
“Maridos amad a vuestras mujeres, como Cristo se entregó por su 
Iglesia, para santificarla” (Efesios 5:25) El matrimonio es un contrato 
espirutal ante Dios, que una verdaderamente las almas de los contrayentes.  

 
Ejemplos de las gracias que Dios otorga, a quienes lo santifican: 

 
a) SANTA ANITA y SAN JOAQUÍN: Les concedió ser Papás de La Madre de Dios 
b) LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA y SAN JOSÉ: Gracias a su santidad nazarena 

(vírgenes perpetuos, consagrados al servicio de Dios) se les concedió ser 
los padres de Jesucristo. San José, padre putativo, que proveería el 
ambiente familiar santo, para el desarrollo y preparación del Hijo de Dios. 

c) San Enrique II Emperador, San Nicolás de Flue, San Isidro Labrador, Santas 
Brígida y Catalina de Suecia, Santa Ana María Taigi, San Francisco de Borja  
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Dónde está Cristo, no hay violencia 
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ADVERTENCIA 
 

“El modernismo, es una guerra del exterior, al interior de la Iglesia para 
destruirla; pretenden que el cristianismo sólo lo sea de nombre” 

San Pío X 
 

“El liberalismo, desaparecerá la distinción entre el bien y el mal; terminará  
Justificando como lícito, todo aquello que agrade a los sentidos” 

Papa León XIII 
 

“La pólvora y la imprenta, guardan una relación muy íntima;  
son grandes medios para atacar y conquistar a distancia” 

Oswald Spengler 
 

“Después de Jesucristo, sólo hay dos caminos, dos políticas, dos economías  
Dos maneras de vivir. La pluralidad, sólo lo es en apariencia; 

O se está con Jesucristo, o se está contra Él” 
Padre Meinville 

 
“El positivismo decidirá la victoria definitiva contra el Catolicismo” 

Thulle, Masón del Gran Oriente de Francia  
 

“El mundo es gobernado por personas distintas de las que suponen aquellos 
que no conocen atrás del telón” 

Benjamín Disraeli, Conde de Beaconsfield, Masón y Ministro Británico 
 

“Detrás del gobierno, está entronado otro invisible, que no conocen las masas, 
pero de las cuales se sirve” 

Teodoro Roosevelt, Masón y Presidente de EU 
 

“En los años 30, posicionamos 1,100 hombres dentro del sacerdocio católico, 
para destruir la Iglesia desde dentro” 

Bella V. Dodd, al Obispo Auxiliar de Nueva York, Fulton Sheen  
 

Jesucristo advirtió “Si queréis alcanzar la vida eterna, guardad mis 
mandamientos” (Mateo 19-17) “Aquel que practica Mis Mandamientos: Me 
Ama” (Juan 14-15) Los mandamientos son leyes universales, perpetuas e 
inmutables, impuestas por el Creador. Normas de conducta positivas, porque 
prescriben actos a realizar y negativas, porque ordenan lo que no se debe hacer 
“No os amontonéis tesoros en la Tierra, amontonaos tesoros en el Cielo” 
Jesucristo (Mateo 6:19-24) “Dios no manda imposibles, sino que establece 
sea cumplido, lo que se puede” San Agustín: 
 

I. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo 
“Éste pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de 
mí” Jesucristo (Mateo 15-8) ¿Cómo es posible que se venere más a un 
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actor, a un deportista, a un músico que a Dios mismo? “Dios es Espíritu y 
los que lo adoren, deben hacerlo en espíritu y en verdad” (Juan 4-24)  

 
II. No jurarás el Nombre de Dios en vano “La fe sin obras, es fe 

muerta” Jesucristo (Santiago 2-17) ¿Cuántos narcotraficantes, políticos, 
artistas y mafiosos, asisten a Misa, sabiendo lo que han hecho? 

 
III. Santificarás las Fiestas ¿Cuántos cristianos y católicos se entregan al 

libertinaje y la lujuria en la Semana Santa, en Navidad, etc.?  
 
IV. Honrarás a tu Padre y a tu Madre “Si alguno no cuida de los suyos, en 

especial de los de su casa, éste ha negado la fe” Jesucristo (Timoteo 5-8)  
 
V. No matarás ¿Acaso nos damos la vida a nosotros mismos? Cuando se 

asesina, el primer ofendido, no es la víctima, sino su Creador, tal como 
sucede cuando roban un auto, hurto que afecta al dueño del vehículo, no al 
coche. 

 
VI. No Fornicaras “Hombre no te acostarás con otro hombre como si 

fuera mujer, no te juntarás con ninguna bestia para mancharte con ella; e 
igualmente la mujer no lo hará” (Levíticos, Ley de Santidad) “Todo 
genero de impurezas, que no se nombre entre vosotros, como corresponde 
a los santos” San Pablo (Efesios 5-3) “La impureza, es la puerta más ancha 
al infierno” San Alfonso María de Ligorio.  

 
VII. No robarás “No se perdona el pecado, que pudiendo, no restituye lo 

robado” San Agustín “Detrás de una gran fortuna hay un gran crimen” 
Cicerón Cuando se es verdaderamente católico, jamás se corromperá 
uno, ni será comprado, sin importar el cañonazo de dinero, o la falta 
de él “No podéis servir a Dios y al dinero” Jesucristo (Mateo 6:19-24). 

 
VIII. No levantarás falsos testimonios El hombre apostata, avanza con la 

perversidad en sus labios, mientras en su corazón prepara el mal Proverbios  
 
IX. No desearás a la mujer de tu prójimo “Todo el que mira una mujer 

deseándola, ya cometió adulterio” Jesucristo (Mateo 5:27-31) “Quien 
repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio y si ella repudia a 
su marido y se casa con otro, también comete adulterio” (Marcos 10:1-12)  

 
X. No codiciaras los bienes ajenos “Que provecho tiene ganar el mundo, si 

se ha perdido el alma” Jesucristo (Mateo 16-26) Actores, magnates y todos 
aquellos que practican y justifican los sofismas “El fin justifica los medios, o 
de que lloren en tú casa, a que lloren en la mía” Esas victorias y riquezas 
temporales mal habidas, serán las cadenas que los arrastrará y atarán al 
infierno ¿Qué vale más, el reconocimiento de la humanidad pasajera, o el 
de Dios Padre Eterno? 
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Sin embargo, la humanidad en su mayoría, hace caso omiso del decálogo 
impuesto por Dios. Ahora, el hecho histórico que orignó la Navidad, el nacimiento 
del Hombre-Dios Jesucristo, único resucitado, ha sido remplazado por la imagen 
distorsionada de San Nicolás de Bari, por un panzón ajeno a la santidad; ¡Se está 
descristianizando sutilmente al mundo! ahora muchísimos cristianos, afirman 
en oposición a las enseñanzas de Jesucristo, que todas las religiones son iguales; 
ni padres ni maestros cristianos, se atreven a confrontar a sus hijos y 
alumnos, para corregirlos. La televisión y los videojuegos, son los nuevos 
educadores del hogar, videojuegos que acostumbran ver actos antisociales como 
normales. Se está despenalizando el consumo de las drogas “blandas” eufemismo 
porque las dosis, sin importar su cantidad, siempre sus efectos serán irreversibles 
ahora denunciar y demostrar, que el acto homosexual va contra la 
naturaleza humana, es convertirse en reo de la justicia y de los medios, 
es ser señalado como homofóbico, por eso ahora nadie se atreve a 
educar cristianamente a los jóvenes. Ahora todo se relaciona con el sexo, 
mercadotecnia concertada y medios de comunicación que aplauden y alientan a la 
humanidad, pensar y vivir sólo para el placer; estereotipos que someten a las 
personas, a centrar su existencia en torno de la acumulación de dinero, por 
encima de cualquier valor; sociedad desorientada y desinformada, carente de 
valores. Se ha arrebatado a los padres, la formación moral; centros universitarios 
que fomentan la investigación de conductas homosexuales, practicas que 
predisponen y desorientan a la juventud que estudia dichos actos antinaturales 
“La dicha ahora, es no luchar; la idea útil, es el aniquilamiento de la humanidad, 
la felicidad el embrutecimiento completo y acostarnos como puercos” Miguel 
Artzybacheff.  
 
El laicismo impuesto en las escuelas, se vuelve semilla que germina en ateismo, 
en un egoísmo perverso que propicia la avaricia, la venganza y la lujuria, porque 
al negar la existencia de  Dios y la vida después de la muerte, los actos se 
vuelven intrascendentes; ¿qué importa matar, robar o violar, si nada es 
trascendente? por eso Jean Macé advirtió “Quien tiene la escuela, lo tiene 
todo” Se despenaliza el aborto y propician los anticonceptivos. Se permite sean 
asesinados más de 50 millones de personas al año, en las modernas salas 
quirúrgicas abortivas; anticonceptivos orales como la píldora del día después, que 
sí es abortiva, tal como fue demostrado por los Drs. Ali Kubba, Dr. Chris 
Wilkinson del Royal College of Obstetricians, el Dr. Juan Marín, la Dra. Claudia 
Navarini, Dr. Luis E. Raez, la Organización Protestante “Life and Resource 
Network”, La Academia Pontificia para La Vida, etc. “Una nación que mata a 
sus propios hijos, es una nación sin futuro” Juan Pablo II ¿Qué hubiera 
pasado, si la madre de Bill Gates lo hubiera abortado?; sin embargo la ONU 
felicita a presidentes de naciones que se encargan de cometer genocidio contra 
sus propios pueblos, como lo hizo con el ex-presidente de México, Miguel de la 
Madrid Hurtado, al cual se le otorgó una medalla de oro y un cheque por 25 mil 
dólares, por haber impedido el nacimiento de más mexicanos. La ONU, la 
Comisión Trilateral, la Fundación Rockefeller (cuyos antepasados se apellidaban 
Steinhauer, según Manuel Bonilla Sauras, en “Los Amos del PSOE”) El Banco 
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Mundial, la FED (quien patrocinó a Orson Wells, en el proyecto radial “La Guerra 
de los Mundos” afirmado por Cidy Jackson, Jefe del Consejo de Seguridad del 
Presidente Eisenhower) por eso Donald T. Regan declaró “No es democrático que 
19 personas determinen el curso de la economía mundial” quienes no otorgan 
créditos a gobiernos que no se someten a su programa antinatal (Exsecretario de 
Defensa de EU, Robert S. McNamara) Afirman que la causa que origina la pobreza 
es la sobre población, sin embargo ninguno de los recursos naturales de Bélgica, 
Holanda o Dinamarca, le faltan por ejemplo a México; la pobreza no se origina 
con el nacimiento de las personas, es el resultado de una administración 
corrupta y mal intencionada; una familia mal administrada, no se vuelve más 
prospera, cuando asesina a sus integrantes. “Decenas de estudios, han 
demostrado la no asociación, entre la tasa de crecimiento poblacional y el 
crecimiento de la tasa de ingresos per capita” Prof. Ronald Demos Lee de la 
IUSSP. La Asociación de Productores Agro-quimicos de Alemania, publicó el 24 
de abril de 1994, en el periódico ABC de Madrid, que si se explotara toda la 
superficie cultivable de Europa, con la tecnologia actual; se puede 
alimentar a 50 mil millones de personas!!! 
 
EL ABORTO: “Se ha observado, que cuando empieza a declinar el crecimiento de 
un pueblo, no es posible revertir su proceso, porque un pueblo es un organismo 
viviente complejo, que envejece cuando actúa contra su propio desarrollo natal” 
Rolf Benkert. La ignorancia no justifica el asesinato. Existen dos tipos de 
aborto: El involuntario, por ser ajeno a la voluntad de la madre y el provocado. 
¿Qué sucede en el aborto? El bebe es desmembrado, vía succión, o mutilado 
por un cuchillo llamado curete. Es quemado vivo y ahogado en una solución 
salina, que lo mata lentamente en 12 horas; los efectos físicos secundarios que 
también pueden presentarse por el aborto son la perforación del útero hasta el 
intestino, la cual ocasiona infecciones en el tracto genital del útero y las trompas 
que se cierran, quedando la mujer esteril permanente; embolismo, o formación 
de coágulos que se desprenden en el feticidio y se van al torrente sanguíneo, 
matando a la madre. El líquido amniótico, puede penetrar la sangre de la madre, 
la cual infecta y envenena sus pulmones, pleura, etc. El problema más grave que 
puede presentarse, es la coagulación intravascular diseminada, o disminución de 
la capacidad de coagular de la sangre, hipofibrino genital. El daño cervical 
aumenta, cuando abortan adolescentes, porque la matriz siempre queda 
lastimada, por eso los estudios médicos serios, demuestran que las consecuencias 
físicas de abortar, son riesgo de cáncer de seno, perforaciones uterinas, daño 
cervical, embolismo, hipofibrinogenia, embarazos posteriores ectópicos, con 
placenta previa, endometritis, etc. http://www.c-fam.org/ 
  
Los anticonceptivos orales, impiden al bebe vivo que anide, son como pesticidas 
humanas; pueden ocasionar hemorragias internas, por los bajos niveles de 
hematocitos y hemoglobina; probelmas cardiovasculares y arterioscleróticos 
adversos, dañan riñones, propician el cáncer, intoxican los intestinos, desordenes 
sanguíneos, menstruación excesiva, etc. La Ciencia, gracias a la genética, 
embriología y fetología, ha demostrado que el ser en gestación, posee 
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todas las características de un ser humano: Gameto masculino 
(espermatozoide) y femenino (óvulo) que se unen respetando sus particulares 
códigos hereditarios (ADN y ARN) en la trompa de Falopio, para crear una 
persona distinta a la madre; células de la nueva persona, que son diferentes, se 
unen y multiplican. Primero 2, luego 8, 16, 32 células, etc. (meiosis) las cuales 
constituyen un ser humano con características químicas y biológicas ajenas a la 
madre. Vida sobre vida, o vida unida a otra vida, pero ambas únicas y singulares. 
Óvulo fertilizado que crece y se desarrolla aún cuando no está anidado u 
implantado en el útero, el cual una vez implantado (embrión) es capaz de 
alimentarse por sí mismo, así como de respirar celularmente. Células que 
terminan siendo mil billones de células que conforman una persona adulta ¿Por 
qué una mujer que acaba de concebir se siente extraña? Porque ha concebido 
una persona con un cuerpo individual y distinto al suyo, con vida propia y 
diferente a la de ella. A los 18 días, late su corazón, en la cuarta semana, el 
nervio sensorial de la cara “Trigémino” está presente; siente dolor al haber 
actividad cerebral. A los 45 días se puede efectuar electroencefalogramas y 
electrocardiogramas, para la octava semana: Todos sus órganos están completos. 
El crecimiento de nuestros cuerpos, hasta la edad adulta, evidencia que siempre 
estamos en continuo cambio fisiológico, por eso el aborto es consecuencia de la 
falta de amor; por eso el judío converso al catolicismo, Dr. Bernard Nathanson y 
Sir William Liley, Padre de la Fetología han afirmado “El código genético de los 
cromosomas de las células de un nuevo individuo, es el mismo desde la 
primera célula u óvulo fecundado hasta su muerte; código distinto, a las 
células de sus padres (La mortalidad materna aumento 20% en Sudafrica’05-‘07). 
  
El aborto fue condenado por las culturas antiguas, 1700 años ante de Jesucristo: 
El Código de Hammurabi, el Código de Manú, el Zend-Vesta; asirios, babilonios, 
judíos, hindúes. Aristóteles, Atenágoras, Atenógenes, Tertuliano, etc. Todos 
afirmaban que el aborto es homicidio y que las mujeres que lo hacen, cometen 
asesinato. Un embarazo no deseado, es signo que la propia sexualidad ha 
sido corrompida. Pasión y placer irreflexivos, de quien actúa como un animal en 
celo, que se deja controlar por su calentura; buenos para irse a la cama, pero 
asesinos en el momento que sus actos generan consecuencias. Los casos de 
embarazos por violación, son rarísimos, porque la misma agresión difícilmente 
propicia la fecundación; la medicina forense mexicana demuestró, que de cada 
500 violaciones registradas; no se produjo ni un solo embarazo ¿Para quién es 
conveniente el aborto, para la madre, o para el bebe asesinado? El bebe 
prenatal, es tan inocente como la mujer violada ¿Dónde están los 
derechos humanos de los no nacidos? “Hace 54 años mi madre acudió al 
médico, se encontraba en su segundo mes de embarazo, mi padre era 
alcohólico sifilítico y uno de mis hermanos padecía retrazo mental; el 
médico decretó la interrupción del embarazo, pero mi madre se negó” 
Ludwig van  Beethoven. 
 
LA INQUISICIÓN seriamente investigada por Agostino Borromeo en “Actas del 
Simposio Internacional de la Inquisición”  y “EL PAPA BORGIA” del Dr. Orestes 
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Ferrara, investigaciones exhaustivas sobre la institución que se dedicó a combatir 
a los herejes y falsos conversos dentro de la Iglesia, por ejemplo al Papa 
Alejandro VI Borgia a quien los enemigos de la Iglesia han calumniado y difamado 
por haber sido el reformador de las finanzas vaticanas, quitándoselas a los 
banqueros agiotistas; dictaminó que sólo podía cobrarse interés sobre el dinero 
prestado, no mayor al 6% anual, a diferencia del capitalismo salvaje y amoral 
que ya practicaban algunos banqueros. El Papa recuperó los Estados Pontificios, 
sancionó los abusos de los tiranos poderosos que derrotó; se defendió de los 
reyes Carlos VIII que invadió Italia, seguido de Luis XII. Venció a los turcos 
otomanos, financiados por el poder del dinero contra la Iglesia y los Reinos 
Católicos de aquel entonces. Envió en 1498, los primeros misioneros a América, 
para poner freno al abuso de los falsos conversos, que martirizaban a los 
conquistados; hubo proliferación de folletos y libros que mentían respecto a la 
institución eclesial y el catolicismo. Las alusiones de depravado, mujeriego y 
asesino, carecen de evidencias históricas fehacientes. El Papa comenzó en el 
tintero, una serie de reformas que obligarían a todos los obispos, a ser doctores 
en derecho canónico, prohibir la venta de indulgencias, etc. La expulsión de los 
judíos, fue los actos de los falsos conversos contra el reino español, como sucedió 
antes en Renania en 1012, Francia en 1182 y 1394, Baviera en 1276, Inglaterra 
en 1290, quienes ahogóron en sangre a todos los católicos del país. El mismo Sir 
John Barnard del parlamento británico, los denunció; falsos conversos como los 
Carvajal, Diego de Susán, el Obispo Pedro de Aranda, la monja Catalina de 
Reinoso, Constantino Ponce de la Fuente, el jesuita Jerónimo Zaharowsky; judíos 
conversos lo afirman: Fray Alonso de Espina en “Fortalicium Fidei” Pedro de la 
Caballería en “Celus Christi” etc.  
 
Con respecto América y el creador de la leyenda negra contra la Iglesia, 
Bartolomé de las Casas, cuyos extractos de su obra han sido selectamente 
escogidos, porque coincidentemente omiten muchas cosas que afirmó: Que la isla 
española (de 241 Km. Ancho x 650 Km. Longitud) según él, contenía 30,000 ríos 
de los cuales 20,000 contenían oro, quien justificaba los sacrificios humanos de 
los indígenas, estaba a favor de la esclavitud de los negros (de hecho tuvo cuatro 
sometidos a él) afirmó que fueron asesinados 30 millones de indios, cuando los 
documentos históricos revelan que la población total en toda América, fue de 12 
millones, quien a diferencia del mito, murió cómodamente de 92 años, gracias a 
su pensión millonaria, por eso historiadores como Ángel Lozada en “Fray 
Bartolomé de las Casas, a la luz de la Moderna Crítica Histórica” han desmentido 
con hechos, las fabricaciones del fraile; por eso el historiador protestante, Dr. 
César Vidal “Mi opinión sobre Bartolomé de las Casas, es menos generosa, era un 
hombre de juicios disparatados”  
 
Coincidentemente los calumniadores del catolicismo, omiten mencionar las 
prácticas canibalistas y de sacrificios humanos que los aztecas e incas 
practicaban, ritos con los cuales tenían sometidos a los pueblos indígenas, por 
eso 500 españoles, pudieron derrocar a 12 millones de indios; conquista que no 
fue determinante por las armas (la pólvora, las más de las veces, no servía por la 
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humedad de la región) por eso, la verdad histórica de la conquista, es que los 
indios vieron en los españoles, a sus libertadores, del genocidio florido al que 
estaban sometidos.  
 
Otro ejemplo de la gran mentira antiespañola, es la evidenciada por el Historiador 
Federico Rivanera Carlés “El régimen de encomiendas, quedo institucionalizado en 
1514, por judíos conversos como Rodrigo de Alburquerque y Pasamonte 
integrantes del clan marrano proveniente de la península, quienes explotaban al 
indígena como si fuera un esclavo”. En “Falsificación de la Realidad”, el Sociólogo 
Argentino Rafael Ceresole: “En base al mito sangriento de la inquisición, se 
intenta establecer una imagen de una España negra, porque los reyes católicos le 
ganaron la partida, al criptojudaísmo que pretendía controlar España; falsos 
conversos que se escudaban en el catolicismo, para saciar su sed de avaricia sin 
escrúpulos y a la vez, atacar a la Iglesia de Jesucristo” motivo por el cual, el Papa 
Alejandro convocó una investigación seria sobre las evidencias del ataque. 
Infiltraciones develadas en el Consistorio de 1498, en el cual hubo más de 100 
testigos que ratificaron muchos casos de falsos conversos, quienes en los hechos, 
actuaban contra la Iglesia y los Reinos Católicos.  
 
Los inquisidores no juzgaban a los indios, ni a los mestizos; el Rey Carlos V de 
España, prohibió la encomienda en su Cédula Real del 26 de Junio de 1523 (a tan 
sólo un año de haberse consolidado la conquista) “Pues Dios Nuestro Señor creó a 
los dichos indios libres y no sujetos, no podemos mandarlos encomendar ni hacer 
repartimientos de ellos entre los cristianos; yo os mando que en esa dicha Tierra, 
no hagáis ni consintáis hacer encomienda, ni depósito de indios en ella, dejadlos 
vivir libremente, como los vasallos que viven en éstos nuestros reinos de Castilla” 
nuevamente expidió otra Cédula Real, el 31 de Mayo de 1535, en la cual ordenó 
fuesen restituidas las Tierras arrebatadas a los indios. Volvió a expedir otra 
Cédula Real, el 15 de Octubre de 1538, en la cual eximía a los indios, de todo 
juicio. Sólo los colonos europeos, debían ser sometidos a jurisdicción. Por eso los 
inquisidores españoles, sólo sancionaban a europeos que ostentando un falso 
cristianismo, conspiraban contra España y la Iglesia; en España enjuició a 44,674 
personas, de las cuales condenó a muerte a 59. En Italia condenó a 36, en 
Portugal a 4, etc.; por eso el historiador y máxima autoridad sobre la Historia 
Colonial, Joaquín García Icazbalceta, afirmó y demostró “En los 296 años de 
existencia de la Inquisición, en todo el territorio que abarcaba antes México; 
fueron condenadas a muerte 41 personas, hecho muy distinto a la leyenda negra” 
 
A diferencia de la Inquisición Protestante, la cual quemó en Suiza a 4,000 
personas, en Polonia 10,000, en Alemania 25,000, en Dinamarca 1,350, etc. 
Historiadores como Hendrik Willem Van Loon y André Maurois (Emile Herzog) 
detallan como de los 18 millones de habitantes que había en Europa central, sólo 
sobrevivieron 4 millones, después de la reforma de Juan Cohen o Calvino, el cual 
fue expulsado de Francia, por eso implantó su terrorismo religioso en Ginebra. El 
Historiador protestante William Cobbett “Las crueldades de las sectas favorecidas 
por la Reina Isabel I de Inglaterra, cuyos agentes como Calvino, quemaron vivo al 
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científico aragonés Miguel Server, decapitó a Gentiles y Jacobo Gruet, etc. Todos 
asesinados, por no aceptar su protestantismo; en 1558 hizo ejecutar a más de 
400 personas cuyos nombres mandó fijar en la plaza pública con la inscripción: 
Para los que hablen mal de Calvino” Hereje y Apóstata que murió como actúo: 
Violentamente por la gonorrea y sífilis que adquirió por llevar una vida depravada. 
Con respecto al lujurioso de Enrique VIII, el cual asesinó a dos de sus seis 
esposas, también ordenó el asesinato de 21 Obispos, 500 sacerdotes, 72,000 
católicos. Confiscó más de 400 monasterios, etc.; sin embargo, antes de morir 
afirmó el 27 de Enero de 1547 “Lo hemos perdido todo: El Alma y El Cielo”.  
 
La leyenda negra que se le imputa a la Iglesia Católica sobre la Inquisición, en los 
hechos, fue obra de Martín Lutero y sus seguidores, quien fue fuertemente 
influenciado por Salomón Raschi y el falso converso Nicolás de Lyra, tal como 
afirmó Abrahams en “Vida de los Judíos en Inglaterra”: “Lutero empleó a judíos 
para preparar su Biblia, por eso la reforma se nutrió de sangre viva de un 
hebraísmo racional, por eso afirmamos que el espíritu judío, triunfó con el 
protestantismo” Barber en “Las Infiltraciones Masónicas en la Iglesia” narra como 
el jefe de la iglesia luterana de Suecia, Hammar exhibió 12 imágenes de 
Jesucristo en actitudes fálicas, rodeado de lesbianas y homosexuales, o porque el 
sello personal de Lucero, era el emblema Rosacruz” También LD Lorenz en “El Fin 
de Lutero” y Audin en “Vida de Lutero” evidencian la palabras proféticas de 
Jesucristo sobre aquellos que a hierro matan, a hierro mueren: Lutero terminó 
suicidándose después de sus escándalos sexuales (otros historiadores dicen que 
murió de indigestión, por las comilonas que acostumbraba) el historiador 
protestante William Cobbett aseveró “Jamás vio el mundo en un mismo siglo, una 
cáfila de miserables y canallas como la trilogía de Lutero, Calvino y Zuinglio”.  
 
Pierre Chaunu escribió “La pretendida matanza de indios, por parte de españoles 
en el siglo XVI, encubrió la matanza norteamericana de la frontera Oeste, odio 
rapaz promovido tras bastidores, por las logias contra los nativos americanos, por 
iluminados como Robert Knox: “Los indios norteamericanos estarían mejor 
muertos” General Phillip H. Sheridan: “El único indio bueno, es el indio muerto” 
General Tecumeseh Sherman: “Debemos actuar contra los sioux, hasta su 
completo exterminio” Mayor Samuel Houston: “Los mexicanos, no valen más que 
los indios; no veo razón por la cual no tomar todas sus tierras”, etc. La América 
protestante, pretendió librarse de su crimen, lanzándoselo a la América Católica; 
leyenda negra propagada por las logias secretas británicas”. Juan Pablo II, 
solamente pidió perdón por la verdad histórica, no por las mentiras 
difundidas; difamaciones fabricadas por los enemigos del catolicismo “La historia 
de la inquisición, no es la historia de la Iglesia” Georges Cottier. Jesucristo mismo 
nos previno de éstos calumniadores “Os persegirán con mentiras por mi 
causa” (Mateo 5-12) “Mientras dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña” 
(Mateo 13:24-30) Antes de Jesucristo, los pueblos estaban sumidos en actos 
inhumanos, la mujer era tratada como objeto para satisfacer al hombre, los 
persas y babilonios, la consideraban inferior a los animales, no había caridad con 
los pobres, etc. Jesucristo demandó amar al prójimo como a uno mismo, en 
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oposición a la ley del talión prescrita en la Tora (Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio) “Vida por vida, ojo por ojo…” (Éxodo 21:25) la justicia 
social, derechos humanos para mujeres, niños y ancianos; todo deriva de 
Jesucristo. Baste analizar que las calumnias que hacen contra la Iglesia 
Católica, van en contra de la naturaleza misma del catolicismo y su 
fundador; es como pretender decir, basándonos en casos de madres 
asesinas de sus vástagos, que la maternidad es una patología homicida.  
 
El Físico Mariano Artigas, Profesor de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de 
Navarra escribió con William Shea el libro “GALILEO EN ROMA: CRÓNICA DE 
500 DÍAS” el cual está basado en los documentos históricos originales: Ha 
Galileo no se le juzgó por su tesis científica (la cual fue publicada con el 
Imprimatur de la Iglesia) sino por querer interpretar la Biblia; y nunca fue 
torturado, fue solicitado a reclusión domiciliaria que nunca firmó el Papa.  
 
Respecto a los “BIENES DE MANOS MUERTAS”, en “Bicentenario de un 
patriota al servicio del enemigo de México” de Luis Reed Torres, en 
“AMÉRICA PELIGRA” del Historiador Salvador Borrego Escalante, en “La 
Cuestión Religiosa en México” del Pbro. Francisco Regis Planchet, etc.; se ha 
documentado y refutado la difamación contra el catolicismo hecha por el llamado 
“Benemérito de las Américas” quien envió a su hermano masón y Ministro de 
Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo para que firmara con Robert MacLane, el 
Tratado que lleva sus nombres; Tratado que fue rechazado por El Presidente Félix 
María Zuloaga, motivo por el cual John Forsyth decidió utilizar el vínculo masónico 
que obliga a todo masón a realizar todo aquello que un masón le pida u ordene 
(sin importar su país de origen) y así fue como nuestro venerable masón Juárez 
por su obligación contraída con la logia, ante puso por encima de nuestro país, el 
Tratado MacLane-Ocampo del 14 de Diciembre de 1859, Tratado en el cual el 
héroe que “promovía el respeto al derecho ajeno” entregaría Baja California a EU, 
dándole a tal gobierno extranjero la prerrogativa de indemnizar después al 
nuestro; tratado que además otorgaría a EU el derecho de tránsito perpetuo a 
través del Istmo de Tehuantepec (Juárez hubiera sido el presidente mexicano 
ideal para Bush en su guerra contra Irak). 
 
Juárez como buen masón decía una cosa, haicéndo otra; por ejemplo estando 
legalmente constituido como Presidente de México Ignacio Comonfort (no había 
renunciado) Juárez ilegalmente se proclamó Presidente, pero no paró ahí; violó la 
Constitución nuevamente cuando salió del país sin autorización del Congreso, el 
15 de abril de 1858 rumbo a Panamá, para luego visitar la logia de Nuevo Orleáns 
(28 abril al 1° mayo’58) acto que jurídica y constitucionalmente le hacía perder 
su carácter de Presidente Mexicano “Aquella Constitución (1857) que debía 
resolver todas las cuestiones y acabar con todos los disturbios, suscitó una de las 
mayores tormentas que jamás han afligido a México; su observancia era 
imposible, impopular” Presidente I. Comonfort.  
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LOS BIENES DE MANOS MUERTAS como los masones les llaman, por 
ejemplo el Dr. Richard E. Chism en “Historia de la Masonería Mexicana” reveló 
como la Constitución fue obra del rito nacional mexicano con la finalidad de 
destruir a la iglesia católica, leyes de Juárez, que decretaron libertad de cultos, 
excepto al católico, por ello el senador norteamericano John Slidell comentó “En 
cuanto al pueblo, en la propia acepción de la palabra, no existe en México. Las 
masas son enteramente indiferentes, se someten con la indiferencia más estúpida 
a cualquier amo que se les imponga; 1° de Abril de 1860 periódico “The Atlantic” 
de Boston, EU. “Con la esperanza de asegurarse el poder, Juárez represento un 
papel no común en su país, el de destruir su independencia. Juárez no tiene 
Congreso ni autoridad, para aprobar, ni para ejecutar el tratado…” 
(Mcklane-Ocampo) Boston Courier “Desde que se encomiendó al gobierno 
de EU, cuidar a perpetuidad la conservación de la paz en México; México 
queda sin soberanía, sin honor e integridad en su territorio” Francisco 
Bulnes; Juárez importó los primeros protestantes, tal como se lee, en la carta 
que envió a su hermano masón Melchor Ocampo, el masón Santos Degollado, el 2 
de agosto de 1858 “para derribar el clero, es necesario formar otro 
protestante”  
 
La Iglesia Católica, era la única institución en México, que prestaba recursos 
monetarios, a un interés menor del 6% anual; sostenía más de 80 hospitales, 
hospicios, asilos, casas cuna, correccionales, colegios, centros de beneficencia, la 
Universidad Pontificia de México, ordenada por Carlos V y fundada 150 años antes 
de Harvard, sin embargo gracias a Juárez fue cerrada, junto con las 32 misiones 
educadoras católicas, que expulsó del país ¿Esta claro el origen del actual 
rezago educativo de los mexicanos? Simultáneamente se dio el saqueo que 
engrosó los bolsillos de los masones extranjeros y nacionales, como ha sido 
documentado en “Las Grandes Traiciones de Juárez” del Maestro Celerino 
Salmerón quien expresó “No es posible precisar las cuantiosas riquezas que 
saquearon a la Iglesia, para entregársela a los Guggenheim y Gould, pero fueron 
nueve mil los extranjeros beneficiados” El Exsecretario de Hacienda de Juárez, 
Guillermo Prieto: Vicente García Torres se adjudicó 30 casas, José Ives Limantour 
50 valuadas en $525,526.00 pesos, pero sólo pagó $1,832.40; Filomeno Mata se 
quedó con la finca de Tacubaya, el Colegio del Espíritu Santo, fue transformado 
en cantina, el Colegio de Puebla, tasado en $200,000.00 pesos, fue vendido en 
$5,000.00 y así sucedió con casi 6,000 conventos; transacciones que la ley civil 
indicaba, que no podía enajenarse ninguna propiedad nacional, si no era 
subastada públicamente (previo avalúo) “Al poco tiempo, la sórdida avaricia 
de los nuevos propietarios, no conoce la compasión que el clero toleraba 
y condonaba” Juan A. Mateos. ¿Por qué toda la documentación referente al 
destino de los bienes de manos muertas, desapareció cuando Juárez se 
fue a San Luis Potosí? El representante del gobierno francés en México, 
Alexandr Von Humboldt escribió “Acabamos de presenciar en el espacio de cuatro 
meses, la mayor dilapidación que jamás se haya visto” ¿Acaso después de la 
confiscación masónica, México tuvo los recursos abundantes prometidos por 
Juárez? Que curioso, Juárez solicitó un préstamo a EU por 11 millones de dólares 
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a un rédito anual de $660,000 dólares (hipotecando las minas de Baja California, 
Chihuahua, Sonora y Sinaloa; Convenio Corwin-Doblado firmado el 6 de abril de 
1862) lo cual es incongruente, si tomamos en consideración, los cálculos de 
Wilfrid Hardy Callcott “The Church and State in Mexico” Lucas Alamán, José 
Fuentes Mares, Charles A. Weeks, etc., quienes calcularon que los bienes de la 
Iglesia confiscados, representaban de 180 a 340 millones de dólares; entonces 
¿para qué pedir $11 millones, si por lo menos tenía 180 millones de dólares que 
no les costareon nada, porque todos fueron usurpados ilegalmente a la Iglesia 
Católica? Acto ilegal, porque el Art. 22 establecía como inconstitucional su 
expropiación (Blas José Gutiérrez Alatorre “Leyes de Reforma, Juárez y las 
Revoluciones”) Con relación a las Leyes de Reforma, cabe citar a José 
Vasconcelos, Secretario de Educación Pública: “Es una ironía dolorosa, considerar 
que la Reforma de Juárez, fue la que privó de sus tierras, a sus compatriotas. 
Indios que la ley española, había elevado a la categoría de propietarios” Manuel 
Gómez Morín: “Respecto a mi opinión sobre Juárez, me limitaré a decirle, que fue 
el autor de los primeros fraudes electorales” (llevaba 15 años en la presidencia, al 
morir; no hay duda, de su gran respeto a la legalidad) “La Iglesia no tiene 
miedo a la verdad que emerge de la historia, está dispuesta a reconocer 
equivocaciones, allí donde se han verificado, pero es propensa a desconfiar, 
de los juicios generalizados de condena, respecto a las diversas épocas 
históricas. Confía en la investigación honesta y científica sobre el pasado, 
tanto en lo que respecta a las atribuciones de culpa que se le hacen, 
como a los daños que ella ha padecido” Juan Pablo II (1° Septiembre’1999). 
 
LA MASONERÍA: Cuando la Virgen de Fátima, se apareció en 1917, lo hizo en 
el bicentenario de la fundación de la masonería moderna (1717) No es casualidad 
que el masón Arturo Oliveira Santos, amenazó de muerte a Lucía, Jacinta y 
Francisco; masonería que ha sido condenada por Clemente XII, Benedicto XIV: 
“Es fuego que devora hasta la destrucción y el que queda inficionado de su 
espíritu, rechaza con desdén todo” Benedicto XV, Pío VII, León XII, Pío VIII, el 
Incorrupto Pío IX: “Predica libertad, cuando somete a sus iniciados, a la más 
férrea y ciega obediencia, a los grados superiores. Predica igualdad, cuando en 
sus diferentes grados prohíben bajo pena de muerte, hablar sobre sus secretos y 
compromisos jurados, a los grados inferiores. Predica fraternidad, cuando 
fomenta en los grados superiores, la persecución a muerte contra el cristianismo; 
son enemigos de la Iglesia, están organizando establecer una sola religión, sin 
dogmas, ni jerarquía, ni freno a las pasiones, bajo pretexto de libertad y dignidad 
humanas; son quienes traman su ruina, desde adentro” San Pío X (incorrupto): 
“Es la cloaca donde se han reunido las doctrinas impías y las prácticas sacrílegas” 
Gregorio XVI: “Busca destruir los fundamentos de todo orden religioso y civil 
cristianos” León XIII “Su verdadero objetivo, es establecer un Nuevo Orden 
Mundial; su doctrina fundamental, es que la naturaleza debe ser dueña y guía. 
Niegan las revelaciones, su propósito es derrocar al cristianismo” Pío XI, Juan 
Pablo II, aprobó la condenación de la Masonería “Quaesitum est” publicada 
el 26 de noviembre 1983 vía el Prefecto de la Congregación para La Doctrina de 
la Fe, Cardenal Joseph Ratzinger hoy Benedicto XVI “No ha cambiado el juicio 



CATOLICOS DEL MUNDO, OREMOS PARA QUE SEA DECLARADO EL 5° DOGMA MARIANO 

www.endefensadelcatolicismo.com autor L. en D. pablohernandezfranyutti@yahoo.com.mx 130

negativo de la Iglesia, respecto de las asociaciones masónicas... No es 
competencia de las autoridades eclesiásticas locales, pronunciarse sobre la 
naturaleza de las asociaciones masónicas, con un juicio que implique derogación 
de cuanto se ha establecido” “La Iglesia de Satanás, es la Masonería” 
Revelación de Jesucristo, a Monseñor Octavio Michelini 
 
En 1926 los jesuitas Herman Grubery y Berteloot, se reunieron en Aix-La Chapelle 
en Aachen, Alemania, con tres masones judíos: Kart Reichl, del consejo supremo 
de Austria, Eugen Lenhoff, gran maestro de la logia de Austria y el Dr. H. Ossin 
Lang secretario general de la gran logia de Nueva York, para crear las bases para 
un futuro entendimiento, entre la masonería y los círculos modernistas de la 
Iglesia (Francmasonería y La Logia, de P. Berteloot) Masones que mienten al 
afirmar, que sólo son un método de crecimiento personal filosófico que aumenta 
la conciencia, porque en la práctica La masonería es una religión porque 
tiene culto al arquitecto del universo, doctrina, logias-viudas, o iglesias 
altares, oraciones, vestimentas rituales, días festivos, jerarquía, ritos de 
iniciación y fúnebres, promesa de retribución después de la muerte, etc.; 
masones que reivindican para la masonería, personalidades que aparentemente 
murieron felizmente en ella, sin embargo ocultan la verdad: Gotthold Ephraim 
Lessing, habló con desdén de la vida de la logia; Johann Wolfgang Von Goethe 
las describió como asociaciones necias y pícaras. Johann Gottfried Von Herder 
“Sostengo un odio mortal a las sociedades secretas masónicas, por sus 
constantes conspiraciones para dominar el espíritu humano” por eso Gottfried 
Wilhelm Leibniz afirmó “Todas las lagrimas de la humanidad, no bastarán para 
llorar, el gran cisma ocasionado por las logias masónicas; autoras de todas las 
revoluciones y fanáticas persecuciones contra la Iglesia Católica” Dostoievski 
denunció que existía un estado dentro de otro; condenada por el poder civil: 
Holanda 1735, Suecia, Ginebra, España, Portugal e Italia 1738, Zurich 
1740, Berna 1745, Bavaria en 1784, Austria 1795, Inglaterra 1798, Baden 
1813, Rusia 1822, Austria 1905, etc. En palabras del Cardenal Paul Poupard, 
Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura “La masonería mete en un 
mismo paquete, todas las visiones del mundo; es un relativismo absoluto, 
que el cristiano no puede admitir, porque ninguna visión del mundo 
puede situarse al mismo nivel de Jesucristo. Sus miembros de bajo grado 
no conocen su realidad oscura, porque se les oculta; conforme van 
subiendo de grado, se les van revelando sus verdaderos objetivos, lo cual 
sucede cuando ya están muy influenciados y comprometidos. Sincretismo 
y errores, que ocasionarán al alma que crea y practique sus rituales: 
Consecuencias eternas” sugiero leer al Dr. César Vidal “Los Masones”, al 
Historiador Ricardo de la Cierva “Jesuitas, Iglesia y Marxismo” y “La 
Masonería Invisible” Profesor Manuel Guerra Gómez “Diccionario Enciclopédico 
de Las Sectas” de la Historiadora, María Dolores Gómez Molleda “La Masonería en 
La Crisis Española del siglo XX”, etc. “Que nadie os engañe con filosofías 
vanas” San Pablo. Desde 1738, se adquiere la excomunión ipso facto al ser 
iniciado en cualquier sociedad “filosófica” masónica “Mi guía me hace ver cómo 
tiene Dios en cuenta los decretos y prohibiciones de los Papas, órdenes 
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que Dios mantiene vigentes, aún si lo hombres no las reconocen” 
Revelación a Santa Ana Catalina Emmerick “El hombre no puede imaginar el 
plan maestro que Satanás ha urdido para arruinar a la humanidad. Mucho menos 
comprende la absoluta maldad del Anticristo” Revelación a Cindy Cain “Su meta 
es establecer en Occidente, el mismo ateísmo que ha implantado en el Oriente” 
Revelación a Josyp Terelya “Su objetivo es que la humanidad desprecie la Ley 
de Dios, obrar en oposición al Decálogo y sustraer el culto debido a Jesucristo, 
para dárselo a los falsos ídolos: El dinero y el placer. Es la bestia negra, que 
combate como pantera, con la tenacidad del oso, para que con su poder en los 
medios de comunicación, sea como la boca del león; bestia cuyas 7 cabezas, 
indican las logias masónicas que obran para establecer el cuerno que surgirá de 
ella: El Anticristo que propondrá una religión única y universal que en la práctica 
negará a Dios y a su único Hijo Jesucristo” Revelación al Sacerdote Stefano 
Gobbi “Hay un pulpo, cual telaraña del Mal, que se extiende como abanico a 
través del mundo. Los poderes políticos y del dinero, le pertenecen; tratará de 
erradicar la Cristiandad, sus miembros codician el poder y el dinero; venden sus 
almas, para llegar a la cima. Engañan a sus pueblos, con la pretensión de mejorar 
la humanidad, cuando en realidad buscan su individualidad; están buscando 
consolidar una sola religión y gobierno mundial, están preparando la anunciación 
futura del Anticristo ¿No podéis reconocer lo que está ocurriendo?” Revelación 
de La Santísima Virgen María, Auxilio de Las Madres, a Verónica Lueken 
en 1978.   
 
LA HOMOSEXUALIDAD DE GÉNERO de hombres o mujeres, actitud 
sexual que va en contra de La Ley de Dios “Hombre no te acostarás con otro 
hombre, como si fuera mujer; no te unirás con ninguna bestia, para 
mancharte con ella. Igualmente, la mujer no lo hará” (Levítico 18:22-23) “No os 
hagáis impuros con ninguna de éstas acciones, porque por ellas, se han hecho 
impuras las naciones que voy a arrojar ante vosotros” (Levítico, Ley de 
Santidad: Precisamente por ésta ley que todo judío entendía, que 
Jesucristo no tuvo que dar más explicaciones al respecto) “No he venido 
abolir la ley, sino a cumplirla” (Mateo: 5-17) “Si queréis alcanzar la vida 
eterna, guardad mis mandamientos” (Mateo: 19-17) “Dios es espíritu y los 
que lo adoren, deben adorarlo en espíritu y en verdad” (Juan: 4-24) “Todo genero 
de impurezas, que no se nombre entre vosotros, como corresponde a los santos” 
(Efesios 5-3) “La impureza, es la puerta más ancha al infierno” San Alfonso María 
de Ligorio “¿Ni los afeminados, ni los homosexuales, heredarán el Reino de 
Dios... Las mujeres invirtieron las relaciones naturales, por otras contra la 
naturaleza; igualmente los hombres abandonando el uso natural, se abrasaron en 
deseos de unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre” San 
Pablo (1ª Corintios: 6-9&10, 1ª Timoteo: 1-10, Romanos: 1: 18-31, Efesios 5: 
1-17, Gálatas: 5:19-21) “¿Quién en su sano juicio podría promulgar una ley 
que protegiera tal conducta?” Platón. De igual manera, con respecto a 
legalizar las uniones homosexuales de género, de que adopten niños, 
etc.: Leer los postulados del Homosexual Ricardo de las Bárcenas, del Jurista 
Carlos Martínez de Aguirre Aldaz, de la Catedrática de La Universidad de 
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Arkansas, Hillary Wilson, etc. “La Teoría Genética de la Homosexualidad 
ha sido descartada hoy en día” Dr. William H. Masters, Dr. Paul Cameron, 
Dr. Robert L. Spitzer, Dr. Jeffrey Satinover, Prof. Virginia E. Johnson, 
Psicólogo y Exhomosexual Richard Cohen, Psiquiatra Enrique Rojas, 
Psicólogo Gerard J.M. Van Den Aardweg, PFOX.org, Enfermera Kathleen 
Melonakos, etc. No es el resultado de causas biológicas, genéticas o 
neurohormonales, es elección antinatural del libre albedrío soberbio, un desorden 
psiquiátrico “¡LOS HOMBRES Y MUJERES HOMOSEXUALES SON CAPACES DE 
CAMBIAR SU ORIENTACIÓN SEXUAL!!” (Archives of Sexual Behavior-2003)  
 
¿Consecuencias médicas del comportamiento homosexual? El Profesor de 
la Sorbona, J. Lejeune explica: Durante las relaciones heterosexuales, el 
esperma no penetra las paredes interiores de la vagina, porque está 
protegida por una mucosa especial de múltiples capas, en contraste con el 
recto, cuya pared rectal sólo tiene el grosor de una célula de espesor; recto 
cuyo tejido se lesiona y vasos linfáticos, extremadamente desarrollados, 
absorben (razón por la cual, en emergencias médicas, a los enfermos se les 
suministra por ésa área, los medicamentos); al eyacular el esperma, que lleva 
los mismos gérmenes de la sangre del sujeto, los vasos linfáticos del recto, 
otorgarán al semen, acceso casi directo al torrente sanguíneo (junto con 
las sustancias infecciosas que lo acompañen) acto que violenta el conducto 
rectal u orificio natural de salida (no de entrada) diseñado para defecar; 
cuando se hace uso antinatural de él, se lesiona (incontinencia fecal, fisura anal, 
endema penil, etc.); conducto que no tiene su proceso de auto limpieza, a 
diferencia de la lubricación natural de la vagina, por eso germinan 
infecciones en él, al contaminarse la uretra y el pene, con el excremento 
del otro. Es un acto antinatural, porque no es un órgano reproductor 
utilizado para la fecundación y es un acto antihigiénico. The Center for 
Disease Control en EU, ha calculado que el 73% de los adultos varones 
homosexuales, mantienen relaciones con adolescentes menores de 19 años de 
edad, quienes sodomizan 108 varones al año. Homosexuales de género, que 
representan menos del 3% de la población masculina y del 1% femenino. Por ello 
30 estados de Estados Unidos, países como Australia, Letonia, Honduras, 
Guatemala, Costa Rica, el Salvador, etc., sus legislaciones han derogado y/o 
impedido, la legalización del acto antinatural y antisocial de las bodas 
homosexuales, que atentan contra el estado y el bienestar social. Legalizar éste 
comportamiento antinatural, es atentar contra la democracia, porque los 
heterosexuales somos mayoría en cualquier país y si agregarmos que el deber 
jurídico de los estados, es tutelar el bien común y proteger la moral pública ¿Por 
qué legalizar una práctica antinatural, que no produce ciudadanos para el estado? 
Sin embargo se persigue menos, un delito inflingido por un homosexual, que el 
perpetuado por un heterosexual. El derecho, se fundamenta en valores morales y 
éticos, no en otorgar licencia para corromper la naturaleza humana “Un 
desorden moral, jamás debe ser considerado como un derecho civil” Juan 
Pablo II Sería honesto que aceptaran los homosexuales, que la calentura que 
sienten por el mismo sexo, es el mismo tipo de calentura que sentimos los 
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heterosexuales, por el sexo opuesto; por eso Jesucristo dijo Niéguense a sí 
mismos tomen su cruz de cada día y síganme (Lucas 9:23). 
 
Con ésta obra, mi primera intención ha sido honrar a Dios con la recopilación de 
algunas de sus revelaciones. He procurado esclarecer algunas de las calumnias 
que se hacen contra Jesucristo, su Inmaculada Virgen Madre, así como en las 
ligerezas que se repiten contra el catolicismo, que muchos terminan creyendo, 
por culpa de muchos mediocres sacerdotes que abundan, ocasionando que los 
feligreses queden a merced de los sofistas y enemigos del catolicismo, quienes se 
presentan en los momentos más difíciles ¿Cuántos de los cristianos de hoy, son 
los católicos de ayer? Por eso se debe tener cuidado, con quienes argumentan 
que ayudaría tener una ideología común mundial, sustentada en lo que aceptan 
todas las culturas; de haber sido así, Jesucristo no hubiera venido al mundo, 
siendo asesinado brutalmente, por exigir La Verdad de Dios; si al Creador le 
hubiera dado lo mismo, la religión que se practicase, no hubiera enviado a 
Jesucristo (antes de él, ya existían distintas religiones, como la de Hermes 
Trismegisto, Yima Rama Agni, Ardjasp Zoroastro, Siddhartha Gautama, etc.) por 
eso dijo “Contad lo que habéis visto: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan” (Lucas 7-22) “Ya os he 
dicho, pero no me creéis, las obras que hago en Nombre de Mi Padre, son las que 
dan testimonio de mí, aunque a mí no me creáis, creed por las obras y así 
sabréis y conoceréis que el Padre está en Mí y Yo en el Padre” (Juan 
10:24-40) “El que crea se salvará, el que no lo haga se condenará” 
(Marcos: 16-15 y 16, Mateo 12-32 y 23-33).  
 
Sólo queda esclarecer la primera y última estrategia del enemigo de Dios, para 
destruir al ser humano, la vanidad de vanidades, la madre de todos los pecados: 
La Soberbia, actitud de capricho y berrinche, que no acepta ni actúa, conforme a 
la verdad, por ejemplo los fumadores, quienes a pesar de las evidencias médicas 
que demuestran que su vicio les adelantará la andropausia o menopausia, les 
ocasionará cáncer (bucal, lingual, estomacal, pulmonar, etc.) afectará su cerebro 
y otras partes orgánicas, al no recibir la cantidad de oxígeno requeridas para su 
buen funcionamiento, disminuyendo la capacidad de respuesta de su sistema 
inmunológico, etc.; sin embargo, a pesar de la verdad, actúan contra su salud, 
porque el placer de fumar, es para ellos un valor superior a la verdad “El viento 
de la soberbia, arrastra toda virtud” San Agustín. La Soberbia, madre de 
todos los males y rebeldías, al ser el egoísmo encumbrado en el ser; un ejemplo 
en religión, son los budistas, quienes si verdaderamente fueran discípulos fieles a 
Siddhartha Gautama, se hubieran hecho católicos, hace mucho tiempo, porque 
**BUDA profetizó a Jesucristo en su Diamante Sutra “500 años después de 
mi muerte, aparecerá uno que colmará toda justicia, uno que tiene en Él 
la raíz no sólo de uno, dos, o tres budas, sino de diez mil; cuando venga, 
escúchenlo” Lim Chew Kam Baste comentar las palabras de James Manjackal 
nacido en Kerala-India (educado entre hindúes) “Se que hay un interés creciente 
por el yoga y otras prácticas esotéricas de la nueva era, como Reiki, Acupresión, 
Acupuntura, Sanación Pránica o Pranoterapia, Reflexiología, etc. Métodos que el 
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Vaticano ha prevenido en “Jesucristo, Portador del Agua de La Vida”; es 
lamentable que los católicos hayan perdido confianza, en las prácticas místicas 
para la oración que recibimos de los santos ¿QUÉ ES EL YOGA? La palabra 
significa unión, su objetivo, unir el yo transitorio-temporal (JIVA) con el yo 
eterno-infinito (BRAHMAN) concepto hindú de dios, que no es personal, sino 
sustancia impersonal espiritual, que es una con la naturaleza y el cosmos, que 
impregna, envuelve y subyace en todo; tiene sus raíces en los Upanishads 
hindúes anteriores al año 1000 AC “une la luz dentro de ti, con la luz de Brahman 
lo absoluto está en uno mismo” dicen los Upanishads Chandogya “TAT TUAM ASI  
ESO ERES TÚ” lo divino habita dentro de cada uno, a través de su representante 
microcósmico (el yo individual) llamado Jiva. En el Bhagavad Gita, Krishna 
describe el Jiva como “mi propia parte eterna” y afirma que “la alegría del yoga, 
llega al yogi al ser uno con Brahman” El yogi Patanjali explicó las 8 vías que del 
yoga, desde la ignorancia, a la iluminación: Autocontrol (yama) practica religiosa 
(niyama) posturas (asana) ejercicios de respiración (pranayama) control de los 
sentidos (pratyahara) concentración (dharana) contemplación profunda (dhyana) 
e iluminación (samadhi) hay que observar posturas y ejercicios de respiración, 
que son los pasos hacia la unión con Brahman; yoga que no es sólo posturas y 
ejercicios físicos, es disciplina espiritual que pregona llevar el alma, al samadhi o 
unión con el ser divino, estado en el cual, lo natural y lo divino se convierten en 
uno; el hombre y dios llegan a ser uno, sin ninguna diferencia; enfoque 
radicalmente contrario al Cristianismo, por haber una distinción entre Creador y 
criatura; entre Dios y el hombre. Dios es el “Otro” y nunca “igual o parte de mí”.  
 
Los católicos no se den cuenta, de la manipulación que hacen los promotores del 
Yoga, Reiki y otros, al citar la Biblia con argumentos como: “sois templo de Dios, 
el agua viva fluye en ti, estaréis en Mi y Yo estaré en vosotros, ya no soy yo 
quien vive, es Cristo quien vive en mi, etc.” Hay gente que retrata a Jesús en 
posturas de meditación yogui y decir que Jesús es yogui, es denigrar Su Divinidad 
Santidad y Perfección intrínseca; es insinuar que tenía una naturaleza imperfecta 
sujeta a la ignorancia, que necesitó ser liberado de su condición humana, por la 
práctica del yoga (que es panteísta, dios es todo y todo es dios) lo demás es 
ilusión o Maya.  
 
El Centro del Cristianismo, es la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
tres personas un sólo Dios, es una relación con Dios y de Él con los hombres. En 
el Hinduismo, el bien y el mal, el dolor y el placer, son ilusión-Maya (Buda no 
buscó a Dios, sino evadir el dolor) Vivekananda decía: “el bien y el mal, son uno y 
lo mismo” En el Cristianismo, el pecado es una ofensa contra la Santidad de Dios, 
el Pecado Original, obligo al Salvador Jesucristo, único medio para liberarnos del 
pecado y sus consecuencias. No podemos ignorar esta diferencia fundamental con 
el yoga y demás meditaciones orientales, que son prácticas paganas y ocultas. 
Son la religión del anticristo, el hombre que pretende ser y hacerse dios.  
 
Es una gran manipulación ver maestros yoga, que lleven una cruz, argumentando 
que el yoga, no tiene nada que ver con el Hinduismo, que es sólo cuestión de 
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aceptar otras culturas, un “yoga Cristiano”; el yoga no es cuestión de aceptar la 
cultura de otro pueblo, es aceptar otra religión herética “No os maravilléis, 
pues también Satanás, se disfraza de ángel de luz” (2ª Corintios 11-14) El 
deseo de llegar a ser Dios, es el primer pecado en la historia de la creación; la 
serpiente le dijo a la mujer “Dios sabe que al momento que comáis, se abrirán 
vuestros ojos y seréis como dioses” (Gen 3: 4-5) Europa ha borrado de su vida, 
todos sus valores y conceptos cristianos? ¿Por qué se avergüenza Europa de 
reconocer sus raíces cristianas? ¿Dónde están los valores morales y ética que por 
siglos se practicaban en Europa y fueron llevadas a otras civilizaciones, a través 
de la proclamación valiente del Evangelio de Cristo? ¿Y ahora se extrañan de todo 
lo que les está aconteciendo? ¡Por sus frutos conoceréis el árbol! Toda ésta 
confusión, apostasía, infidelidad e indiferencia religiosa, han llegado a Europa a 
partir de que fueron introducidos en Occidente, la mística y meditaciones 
orientales; prácticas esotéricas y la nueva era. En mis retiros carismáticos, la 
mayoría de los participantes, vienen con problemas espirituales y físicos, para ser 
liberados y sanados por la fuerza del Espíritu Santo. El 85% de los participantes, 
han estado en Yoga, Reiki, etc., donde han sido poseídos… Ningún cristiano puede 
en ningún caso, aceptar la filosofía o práctica del yoga, que excluye todo principio 
Cristiano, que enseña al hombre los estándares morales de Dios (la moral 
perfecta); el hombre se ha distanciado de Dios, de Jesucristo, el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo; lo que necesita hoy Europa, es la proclamación 
enérgica del mensaje de Jesucristo “Sólo la verdad puede hacernos libres”. 
 

EVENTOS QUE CONVERGEN CON LAS PROFECÍAS APOCALÍPTICAS: 
 
Hace 150 años, la Madre de Dios nos advirtió, que los pecados del Mundo estaban 
atrayendo el castigo apocalíptico; desde entonces, sus imágenes comenzaron a 
llorar agua o sangre, en todo el mundo, y como sucedió con la Sábana Santa y 
los milagros eucarísticos, han sido científicamente analizadas por Institutos como 
el Policlinico Gemelli di Roma, por investigadores como Vittorio Messori, etc. Sin 
embargo, la humanidad en su conjunto, creyentes o no, han sido indiferentes 
ante las advertencias marianas… Jesucristo profetizó que regresaría cuando su 
palabra hubiese sido proclamada por toda la Tierra y los judíos se convirtiesen: 
Eventos que ya son: 
 
1) Gracias a la televisión vía satélite, la cual cuenta con canales católicos, la 

palabra de Jesucristo, ha sido difundida en todos los rincones del planeta; lo 
que no cubre la televisión, lo hace el Internet, que complementa y completa la 
evangelización de aquellos lugares donde la televisión no llega. 

 
2) LOS JUDÍOS Y SU CONVERSIÓN: Acontecimiento que ya es “Hacerse 

católico, es la cosa más judía que se puede hacer” Rosalind Moss.  
 

a) Alfonso Ratisbone abogado y banquero converso, fundó en 1848 la orden 
de Nuestra Señora de Sión, para evangelizar a judíos y protestantes. 
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b) Agustín y Joseph Lémann, judíos conversos, que se convirtieron en 
sacerdotes agustinos en el siglo XIX y revelaron las 27 anomalías jurídicas 
contra Jesucristo en su libro “La Asamblea que condenó a Jesucristo” 

c) Edith Stein, judía convertida al catolicismo (Santa Benedicta de la Cruz) 
quien estuvo en campos de concentración Nazis. 

 
d) Andrew Sholl, lo comparte y revela en “Completed Jew” 

 
e) Arthur Klyber, lo comparte y revela en “Queen of the Jews” 

 
f) Eugenio Zolli, lo comparte y revela en “Befote the Dawn” 

 
g) Karl Stern, lo comparte y revela en “The Pillar of Fire” 

 
h) Rafael Stern, lo comparte y revela en “Confessions of a Jew” 

 
i) Marty Barrack, lo comparte y revela en “Second Exodus”  

 
j) Ronda Chervin, lo comparte y revela en “Bread from Heaven” 

 
k) Roy Schoeman, lo comparte y revela en “Salvation is from the Jews” 

 
l) www.hebrewcatholic.org 

 
m) www.remnantofisrael.net 

 
n) www.catholicanswers.com 
 
o) www.catholicculture.org, etc. 

 
3)  “El culto divino, la liturgia, la ceremonia y el ritual; serán transformados en un 

Concilio Ecuménico” 1893-Canónigo Roca (excomulgado por ser masón)  
 
4)  “EL VATICANO II ha traído discordia, desunión y pérdida de 

almas, Satanás se sentó en él” Revelación del Arcángel San Miguel, a 
Verónica Lueken (18 Marzo 1976) Vidente de la Virgen de las Rosas. 

 
El Cardenal Tisserant, comisionado en Agosto de 1962, por Juan XXIII, a 
través del Cardenal Montini, para entrevistarse con Anatoly Adamshin y 
Nikodemo Rostow de Moscú, en Metz (Francia) para formalizar la asistencia 
de observadores soviéticos al Concilio Vaticano II; entrevista que se realizó 
en la residencia del Obispo Paul Joseph Smitt, cuyo resultado fue el “Pacto de 
Metz” en el que el Kremlin condicionó su presencia en el Concilio, a cambio de 
que no se criticara ni condenara el Marxismo (confirmado por quien fuera 
secretario de Tisserant, Monseñor George Roche en la revista “ltineraires” 
N°285 Pág.153 por “Le Lorrain” 9 de febrero y por “Le Croix” 15 de Febrero 
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de 1963); sólo se criticó al capitalismo y al colonialismo, pero del comunismo 
ni una palabra se dijo (comunismo que en ninguna parte, como sigue 
sucediendo en China y Cuba, jamás ha beneficiado a los pobres, a los cuales 
somete y empobrece material y espiritualmente). Fueron 213 padres 
conciliares de todo el mundo, quienes solicitaron a la Asamblea del Concilio 
reiterara las numerosas condenas hechas al comunismo, por los Santos Papas 
anteriores, que refutaron sus mentiras (petición entregada el 3 de Diciembre 
de 1963, por Monseñor Gerardo Proenca Sigaud, Arzobispo de Diamantina 
Brasil); nuevamente se pidió el 29 de Septiembre de 1965, con 450 Obispos 
signantes, sin embargo tampoco se hizo nada (fueron 104 votos a favor de 
que se conservara la Misa Tridentina de San Pío V, contra 73 que impusieron 
la Reforma) el suizo Hans Küng fungió como consejero para el Vaticano II 
afirmó “Los dogmas son fórmulas humano-históricas susceptibles de 
mejoramiento… (se igualó a Jesucristo y sus santos doctores, él que jamás en 
su vida ha sido medio para que sea gestado un milagro, sino todo lo 
contarario, por sus magnificos sofismas, la gente tonta e ignorante se a 
alejado de la Iglesia Católica) afirmó que ninguna ley debe usurpar el puesto 
de la libertad” (adiós decálogo y Leyes de Santidad, del Antiguo y Nuevo 
Testamento); fue excomulgado por Juan Pablo II. 
 
¿Cuáles fueron los frutos del Vaticano II? Se replantearon 20 siglos de 
catolicismo que fueron puestos en duda, la tradición se desechó; se 
protestanizó el dogma, lo social por encima de lo sobrenatural, el hombre y 
su unión, por encima de Jesucristo, su doctrina que ocasionó su asesinato: 
Cisma que rompió con la tradición, Herejía que instaruó el falso ecumenismo 
y Apostasía de la Nueva Iglesia Posconciliar; Concilio fuertemente elogiado 
por los Cardenales Jean Marie Villot, Agostino Casaroli, Giovanni Benelli, etc.  
 
En el Vaticano II, se dedicaron frases amistosas a budistas, hindúes, judíos, 
etc.; en oposición a como sucedía antes del Vaticano II, en que la Iglesia en 
su conjunto combatió por veinte siglos las mentiras vestidas de verdad, de las 
falsas religiones: San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Marcos, San Lucas, 
San Juan, San Esteban, San Ambrosio, San Jerónimo, San Hipólito, San Juan 
Crisóstomo, San Ireneo, San Atanasio, San Cesáreo, San Juan Capistrano, 
San Gregorio Nacianceno, San Basilio, San Simón Estilita, San Cirilo, San 
Bernardo de Claraval, San Agustín, San Jerónimo, San Isidro, San Félix, San 
Avito, San Bernardo de Viena, San Agobardo de Lyon, San Norberto, Santo 
Domingo de Guzmán, San Roberto Belarmino, San Ignacio de Loyola, San 
Luis Rey, Santo Tomás de Aquino, Santo Padre Pío de Pietrelcina; los 
Concilios de Agde, de Trlano, de Nicea, de Macon, de Orleáns, Toledanos, de 
Meaux, de Letrán; los Papas Pablo III y IV, San Gregorio Magno, Esteban III, 
Inocencio II y IV, Nicolás IV, Julio III, Gregorio VII, IX y X, Inocencio III, Pío 
IV, IX al XI, San Pío V, Benedicto XIV, León XIII, etc. Apartir del Vaticano II, 
catequizar a los no católicos, o defender nuestra fe, es considerado atentar 
contra la libertad religiosa de los otros, por eso desde entonces, son escasos 
los libros apologéticos; la nueva iglesia hace caso omiso a las palabras de 
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Jesucristo “Predicad el Evangelio a toda criatura, el que crea se salvará 
y el que no lo haga será condenado” (Marcos 16:15-16) Antes la iglesia 
católica se defendía, ahora puede haber judíos como Dan Brown, que la 
calumnien y difamen y ésta ni los demandará, ni hará nada al respecto. 
 
Hubo 20 siglos de unidad católica, pero gracias al Concilio y su “nuevo 
comienzo” brindó como primeros frutos pos conciliares, la renuncia de más de 
cien mil sacerdotes que abandonaron su vocación, desde entonces la unidad 
en la Iglesia está quebrantada, ahora existen tridentinos, liberales, ortodoxos, 
modernistas, carismáticos, lefebristas, etc.; baste ir a misa en municipios y 
estados distintos, para observar los diferentes modos de hacer la homilía y 
explicar la doctrina (no olvidemos a Maquiavelo “divide y vencerás”) 
Jesucristo profetizó “Por sus frutos los conoceréis” 
 
La Teología de la Liberación, gestada después del Concilio, replantea 20 siglos 
de cristianismo católico, lo social, antes que lo sobrenatural, tal como 
profetizó el Obispo de Walter Kampe, en Limburgo Alemania, el 8 de 
Diciembre de 1964 “Después del Concilio Vaticano II, se iniciará la 
liberalización de las tradiciones católicas, para democratizarlas; una nueva 
reforma, superior a la de Lutero, está en marcha” Poco tiempo después, 
jesuitas como Teilhard de Chardin, patrocinado por la Fundación Rockefeller 
(Steinhauer) trasladó la doctrina darwinista, a la evolución teológica, a la 
negación del Pecado Original y de la Divinidad de Jesucristo, del Sacrificio de 
la Misa, etc. El catecismo holandés impreso con imprimatur del Cardenal 
Bernard Alfrink afirma que la vida del hombre, procede del animalPg. 12   
 
El Concilio Vaticano II resucitó muchos sofismas combatidos por sus 
antecesores ¿no resulta extraño, que poco después del Concilio 
Vaticano II (en 1967) se aboliera el juramento de combatir el 
modernismo, instituido por el incorrupto Papa San Pío X, en 1907?  
 
En la Congregación General de los Jesuitas, celebrada en Diciembre de 1974, 
se instó que la tarea nueva, consistiría en procurar la justicia social y política, 
es decir que los objetivos espirituales de San Ignacio de Loyola, fueron 
desechados; Juan Busquets Damau profesor de Historia Eclesiástica en el 
seminario de Gerona afirmó “En el Concilio Vaticano II, se dio una 
respuesta positiva, a muchas de las peticiones de Lutero; Se acabó la 
contrarreforma” (Eclesia, 12 de Julio de 1986) Tiempo después, se publicó 
en España, que la jerarquía católica, había dicho al Rey Juan Carlos, 
que debía separar su conciencia cristiana, de su convicción de Jefe de 
Estado? “Quienes impulsan cambios aparentemente inocuos, disfrazados de 
ángeles, en nombre de la libertad y el progreso, van royendo paso a paso, las 
raíces más profundas del católico, ponen en práctica el consejo que cita: No 
les presentes guerra frente a frente, púdreles el corazón como a una fruta y 
socávales lentamente el cimiento como la humedad” (Blas Piñar “Mi réplica al 
Cardenal Tarancón”) http://www.meramo.net/ Escritos Mons. Marcel Lefebvre 
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El Cardenal Simonis de Holanda afirmó “Algunas de las personas más atentas 
y perspicaces vienen afirmando que se está realizando una segunda Reforma, 
y más peligrosa que la primera (la de Lutero) que en algunos sectores de la 
Iglesia prevalece un pensamiento no católico; entre estos figuran los jesuitas, 
los grupos de Mariknoll y otras órdenes religiosas… Hay una mayoría formada 
en el marxismo, que quiere imponer un nuevo cristianismo, desmantelando la 
Iglesia de Jesucristo” (Revista “30 Giorni” Octubre de 1995). Is-Zarev hizó un 
cuadro comparativo en su libro “Los Nuevos Jesuitas”: 
 
 IGLESIA CATÓLICA  LAMENTABLEMENTE ALGUNOS JESUITAS: 
 
 La vida es sagrada.  Robert Drinan, apoya el aborto (The New York  
      Times, 4-Junio-1996) 
 
 La meta es la Salvación  Desde el XXXIV Congregación General, sólo 
 De la Humanidad.  se habla de promoción humanitaria. 
  
 Cristo es Dios.   Roger Haight, no se puede afirmar que lo sea 
      (Theological Studies-1992, en Págs. 257-287) 
 
 Jesús Eucaristía.   Edward Kilmartin, la Teología Moderna no  
      Puede aceptarlo (Eucaristía y Sacerdocio’91) 
  
 La homosexualidad es un John McNeill, es justificable (La Iglesia y el  
 Acto Antinatural.   Homosexualismo-1976) 
 
 El comunismo es    Aloysius Pieris, es la mejor organización 
 Intrínsecamente perverso. social (“Sígueme” N°215) 
 
 Jesucristo murió para   Carlos Bravos y Juan Mateos, a Jesucristo 
 Salvarnos, Redimirnos.  lo mataron por motivos políticos. 
 
 Inmaculada Concepción. Enrique Maza, la Virgen no fue virgen, etc. 
 
Por eso la Sociedad Española “Covadonga” afirmó: “Acontecimientos que 
en otras épocas habrían herido profundamente la sensibilidad del 
pueblo, hoy a casi nadie inquietan… La sana conciencia se va apagando 
gradualmente como las luces de un salón… Se está actuando en el campo de 
la guerra psicológica y revolucionaria, para quitarle al adversario, la voluntad 
de resistir; es la pérdida de la identidad moral… Todo es ahora permisible…”  
 
“Quién se sigue guiando por el catecismo de su infancia, es posible 
que un día se encuentre en Tierra de nadie, que encuentre que aquél 
catolicismo e Iglesia ya no existen, que él está fuera de la Iglesia y 
que han venido a habitarla, personas que él siempre consideró ajenas 
a ella” Catolicismo en España, análisis sicológico (Págs. 117 y 118)  
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5) “Se creía que el Concilio (Vaticano II) traería un día de Sol para la 
Iglesia, pero ha llegado la tempestad y la oscuridad. Ha intervenido el 
poder del adverso, el humo de Satanás, ha entrado en el santuario y 
envuelto el altar” Papa Pablo VI (29 de Junio de 1972) 

 
6) “Están preparando otra Iglesia, que provocará un nuevo escándalo y otra 

dolorosa división… No ofendáis más a Mi Hijo, que ya está muy ofendido, se 
ha llegado hasta la negación del pecado, a justificar los más grabes 
desórdenes morales, en nombre de la libertad… En las naciones cristianas, se 
ha legitimado el gran delito del asesinato, de los inocentes, en el seno de sus 
madres, delito que clama Justicia a Dios… Estáis tan cerca de la Prueba 
Suprema… La marca en la frente y en la mano, simbolizan la 
inteligencia y la voluntad humanas, doblegadas a rechazar los 
mandamientos del Padre, con la mente y los actos. Es la 
animalización de los cristianos, cuyo nuevo dios, será el dinero, el 
poder y la lujuria…” Virgen María, al Padre Stefano Gobbi (Fundador del 
Movimiento Sacerdotal Mariano) 
 

7)  “Los propagadores de las luces (masones), llegarán al poder en todas partes. 
Por su influencia, abolirán el Culto Divino… En ese tiempo, los hombres se 
dejarán llevar por la soberbia, la lujuria, la envidia y la avaricia, se volverán 
cada vez más ciegos y miserables; cada pecado, llevará a otro… Vi con 
horror, un gran número de sacerdotes sumidos en las tinieblas... En la secta 
secreta que socava la Iglesia, usan delantales blancos, bordados con cinta 
azul y provistos de bolsillos con palas metidas en la cintura, uniformes con 
cruces, pero son destructores; forjarán la apostasía dentro de la Iglesia… Veo 
una reunión de eclesiásticos, laicos y mujeres, que están comiendo. 
Por encima de ellos, vi neblina oscura que desemboca en una planicie 
inmersa en tinieblas, en su centro, vi triunfante al enemigo de Dios, 
cuyos espíritus malignos, estaban en continuo movimiento, para 
empujar al mal, a ese grupo de personas, a través de la excitación 
sensual… Los sacerdotes se volverán irreverentes hacia la Santa Misa… 
Cuando la demolición estuvo bastante avanzada, los vi penetrar en la Iglesia 
con la Bestia... No habrá más cristianos en el sentido antiguo de la palabra… 
Se socava y sofoca la religión, en una forma tan hábil, que no queda sino 
apenas una centena de sacerdotes que no serán seducidos… Una gran 
devastación está próxima… Había miembros de sectas y apostatas 
infiltrados, que la demolían siguiendo un mismo plan... Son todos 
fariseos... En Alemania, vi eclesiásticos y protestantes que formaban 
un plan, para la fusión de las confesiones religiosas... Ellos quieren 
imponer a uno, que entregue todo a los enemigos… Había algo de 
judío en los rasgos de su cara... ¡Tunantes alemanes!... El Ángel me 
dijo: La Iglesia será lavada con sangre...” Revelación a Santa Ana 
Catalina Emmerich.  
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8)  “Habrá un método no farmacológico, hará que la gente ame su estado de 
siervos, entonces se impondrá una dictadura sin dolor, ni lagrimas. Personas 
que disfrutarán su estado de enajenación mental, mientras serán usurpados 
de sus riquezas; será la revolución final” Aldous Leonard Huxley (a la 
Escuela de Medicina del Estado de California en San Francisco-1961) Más 
tarde, Jeff Rense reveló “Se ha demostrado que antes de 30 segundos, la 
televisión desconecta el hemisferio izquierdo del cerebro, al que sume en un 
estado hipnótico, de ondas alfa, perdiendo así los televidentes, la facultad de 
evaluar, discernir y juzgar la información subliminal implantada en su 
subconsciente” 

 
9)  “Los ángeles ya comenzaron a marcar a las personas…” María Concepción 

Méndez.  
 
10) “El mundo está próximo a una gran guerra, los científicos están haciendo una 

bomba que destruirá la mitad del mundo; pobres de los que queden vivos, 
porque querrán haber muerto” La Santísima Virgen María en Peña Blanca 

 
11) “El regreso de Jesús está cerca, todo está a punto y nadie se da cuenta. Dios 

Padre está enviando las señales. Antes que ocurra, aparecerá en el Cielo una 
gran Cruz iluminada que se podrá ver en todo el mundo” En Kibeho-La 
Santísima Virgen María, Madre del Verbo Divino. 

 
12) “Como Sodoma y Gomorra, la Tierra quedará cubierta por nubes de fuego; 

muchas ciudades serán destruidas” En Madrid-España, Nuestra Señora 
de los Dolores. 

 
13) “La Casa de Mi Hijo está infiltrada por agentes del infierno... El 

hombre de muchos rostros ya camina en la Casa de Dios... Recibiréis al 
hombre de secretos oscuros, sobre la sede de Pedro... El signo del que busca 
destruir, tendrá en su escudo de armas, la Hoz de la Media Luna” Santísima 
Virgen Maria, Auxilio de las Madres. ¿Qué significa la media luna para 
los satanistas? Representa el emblema de Lucifer, descrito en Isaías 14:12 
“Caíste del Cielo Lucero... Tú que debilitabas a las naciones...” Apocalipsis 12 
“Fue arrojado a la Tierra el dragón, la serpiente antigua que engaña”; la luna 
creciente, indica el avance del portador de Luzbel. 

 
14)  “Una guerra estallará en Oriente, con tanta celeridad, que por la noche 

habrán hablado de paz, mientras los enemigos encubiertos, provocarán la 
guerra… Todos lo que creen en Jesucristo, harán causa común. El signo de 
esos tiempos, será la tibieza y corrupción de las costumbres religiosas” 
Jasper (1750) 

 
15)  “El Anticristo se mueve veloz en el teatro de la guerra, ahora está 

disfrazado… Tremendos cambios, están a punto de ocurrir a la humanidad; 
cambios que muchos verán como el resultado errado, de las prácticas 
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económiocas y la falta de justicia social… La economía sufrirá un colapso 
mundial… Las economías serán aplastadas, para que surga la unidad 
económica mundial y así el anticristo restaure el orden mundial… 
Dios castigará al mundo como nunca antes se ha visto…” Cindy Cain 
(1990) 

 
16)   “Una guerra en Oriente Medio, arrastrará a todos los países, a la 3ª Guerra 

Mundial” Raymond Shaw (1990) 
 
17)  “Los eventos comenzarán, por las fuerzas que gobiernan Israel” Ray 

Stanford (1972) 
 
18)  “Será Oriente contra Occidente, Europa debe estar prevenida” I. Perleman 

(1947) 
 
19)  “Vendrá la bancarrota mundial, a partir de lo cual, el mundo entrará en 

rebelión; peor que los sucesos de la Revolución Francesa” Venerable 
Magdalena Porsat (1832) 

 
20)  “La Santísima Virgen está muy triste, porque nadie le hace caso, créame 

Padre, Dios va a castigar al mundo de una manera tremenda. Dígales que 
muchas naciones desaparecerán de la faz de la Tierra... Imploro lean el 
capítulo XII del libro del Apocalipsis, allí está escrito todo lo que pronto 
acontecerá” Sor Lucía de Jesús, al sacerdote Agustín Fuentes (con 
Imprimatur del Arzobispo de Santa Cruz)  

 
21)  “Cuando Jerusalén esté rodeada, los hijos de Baal, proclamarán de entre las 

aguas… No confíen lo que oigan de los comunicadores” Premol (1650)  
 
22)  “El Hijo de Dios está muy herido, por las escenas en las playas nudistas, por 

la pornografía en los medios… El Todo Poderoso, no tolerará por mucho 
tiempo más, tantos pecados” Patricia Talbot (1988) 

 
23)  “Los tiempos serán, cuando sea difícil reconocer un hombre de una mujer” 

San Nilo (350)  
 
24)  “Todo aquel que no confiesa a Jesucristo como Hijo Único de Dios, no viene 

de Dios; es del espíritu del Anticristo… Antes que sea renovada la Santa 
Iglesia, la silla del Pontífice quedará vacante” San Cirilo de Jerusalén. 

 
25)  “Nuestro Señor Jesucristo, está cansado de los bailes escandalosos, del lujo 

desenfrenado y la indecencia… Estén prevenidos, el tiempo apremia” 
Venerable María de Tours (1857) 

 
26)  “Cuando el pecado de Sodoma se repita en toda la sociedad 

(homosexualidad) y no rechace ese pecado, sino que lo justifique; entonces 
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todo comenzará… “Cuando comience la crisis que sacuda el mundo 
financiero mundial, la mayor recesión… Ni la plata ni el oro restaurarán el 
equilibrio económico… El dinero acumulado, desaparecerá como lo hace la 
arena en un saco agujerado; entonces…” David Wilkerson (1973) 

 
27)  “¿Qué ocurrió en 1960, que pudiese ser visto en conexión con el Secreto de 

Fátima?; no me sorprendería al ver la grave crisis que hay en la Iglesia 
desde el Concilio, que aluda a los tiempos oscuros…” Cardenal Silvio Oddi 
(17 marzo de 1990) a la revista “Sábado de Roma”. 

 
28)  “El tercer secreto de Fátima, dice que la gran apostasía comenzará en la 

Iglesia” Cardenal Mario Luigi Ciappi. 
 
29)  Con relación al 3er Secreto de Fátima “Los océanos inundarán continentes, 

millones morirán repentinamente, en pocos minutos” Juan Pablo II (en 
Fulda, Alemania; Noviembre de 1980) 

 
30)  “Una advertencia a todos mis hijos de la Tierra, tened cuidado, vendrá uno a 

engañar a la humanidad, su reino traerá gran destrucción... El Anticristo, 
el inicuo burlador, es Maitreya, la vieja serpiente que gobernará el 
mundo con ayuda de un falso profeta… Desconfiad de la barra que 
notaréis en todo producto…” Nuestra Señora de Nowra, Australia (Mayo 
1985). El código de barras, es llamado código 666, por su secuencia 
hexadecimal que utiliza. Existen ciudades en Europa, donde a los recién 
nacidos, se les tatúan con DNI epidérmico, invisible al ojo humano. Existe el 
pasaporte biométrico exigido por EU. El Dr. Eldeman, Jefe de Sistemas de la 
Comisión Europea, en 1993, explicó las características de un nuevo equipo 
capacitado para seguir las transacciones de cada habitante en el mundo, 
usando las 3 bases de datos de 6 dígitos; la computadora ha sido llamada 
“La Bestia”. El promotor del número 6, fue el falso converso, Adam 
Weishaupt en Ingolstadt, Bavaria (Alemania) junto con Adolph Von Knigge, 
quienes reorganizaron la sociedad secreta de los antiguos e iluminados 
videntes de Bavaria AISB, 2 meses antes de financiar la independencia de 
EU, a través de su mecenas, Mayer Amschel Bauer (cambió su nombre a 
Rothschild) Los Illuminati fusionaron secretos masónicos (doctrinas 
satanistas) misticismo islámico (sufismo) y orientalismo (hatha yoga) 
Illuminatus significa “aquel que es iluminado por Lucifer” 6 puntas, 6 
ángulos y 6 planos. El número codificado, del Banco Mundial, es 666. El 
número de la operadora de teléfono transcontinental de Israel es 666, etc.  

 
31)  “Cuando llegue el momento de la vendimia, los venenos abrazarán la Tierra; 

no habrá montaña, colina, mar, ni lago, ni aire, que no estén impregnados 
de venenos. Será entonces que el hombre sin alma, hablará de amor, 
cuando en realidad llevará odio… Muchos hombres morirán por aquel 
hombre sin corazón… El Sol llorará sobre la Tierra, sus lagrimas caerán 
sobre la Tierra, como chispas de fuego… Antes que comience la guadaña, se 
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darán los signos de los tiempos: Los temblores irán en aumento, las aguas 
subirán, la violencia reinará, porque el hombre no distinguirá entre el bien y 
el mal. Los alimentos serán cada vez más escasos y los que haya, estarán 
envenenados. Las estaciones se desquiciarán… Cuando Sodoma y Gomorra 
vuelvan a reinar sobre la Tierra y los hombres vistan como mujeres y las 
mujeres como hombres, entonces vendrá la muerte… Cuando llegue a Roma 
el hombre señalado… Sonarán campanas de paz, sin embargo, pocos 
notarán que será quien tire las cuerdas de la muerte” Rasputín. 

 
32)  “El engendro del enemigo de Dios ya está en la Tierra, dirá que él es Cristo… 

Habéis entrado al tiempo de la gran división... Oren porque la espera ha 
concluido... Muchos serán perseguidos” Reina y Señora de Todo Lo 
Creado (Costa Rica, 8 de Noviembre del 2001) 

 
33)  “Estamos agradecidos con los directores de los periódicos del Washington 

Post, New York Times y otras publicaciones, porque han mantenido su 
promesa de discreción por más de 40 años, de lo contrario hubiera sido 
imposible para nosotros, desarrollar nuestro plan; ahora el mundo ha sido 
preparado por la elite de los banqueros, para ser dirigido hacia el gobierno 
mundial” David Rockefeller (Steinhauer y masón) Reunión del Club 
Bilderberg en Junio de 1991, en Baden, Alemania “La ilusión que la ONU es 
un instrumento de paz, no es más que un engaño cruel” JB Matthews 
(Comité de la Casa de Representantes de EU, para investigar Actividades 
Antiamericanas).  La ONU permitió se entregará la mitad de Europa al 
comunismo, sin hacer nada al respecto. Ha habido más muertes por guerras 
que se sucedieron después de la fundación de la ONU, que antes de ella. En 
la Segunda Guerra Mundial, murieron 20 millones de personas, después de 
ella, han muerto más de 90 millones “La gran interrogante de nuestro 
tiempo, no es si un gobierno mundial puede ser establecido, sino 
más bien, si lo haremos por medios pacíficos o no” James Paul 
Warburg (asesor presidencial del masón FD Roosevelt, ante el senado 1956) 
¿Será coincidencia que Trygve Halvdan Lie, Dag Hjalmar Hammarskjöld, 
Sithu U Thant, Kurt Waldheim, Javier Pérez de Cuellar, Butros Butros-Gali, 
etc., todos han sido masones grado 33? Quienes se han referido a la ONU 
como “El Consejo de la Luz” en la que existe un salón de meditación 
llamado “capilla” que contiene símbolos esotéricos cabalísticos, altar en 
forma de rectángulo y de hierro magnético; la plegaria de la ONU reza “… 
Sea un punto focal para que la conciencia… Las muchas luces, sean una sola 
luz…” En abril de 1980, Salomón Schwarz y Hifzi Topus, 
establecieron el “Derecho a la información” de la UNESCO que 
decidirá, que es conveniente que se sepa o no, según convenga a la 
ONU. La FAO a través del Consejo Mundial de la Alimentación, busca que 
todas las naciones productoras de comestibles, pongan su producción, a su 
disposición, para redistribuirlos a los países que ella considere, por eso los 
productores en EU advirtieron en 1997: La distribución de víveres de la ONU 
se utilizará como arma política, lo cual centuplicará su poder globalizador. 
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La ONU está imponiendo el sueño de Kissel Mordekay-Marx y Buttermilch-
Engels: Un sólo poder mundial, una revolución (masónica) que transformará 
las relaciones de los sexos, destruyendo la base principal de la sociedad 
cristiana: La dependencia de la mujer con respecto al hombre y la de los 
hijos con respecto a sus padres, al obligar a la mujer a trabajar, gracias a la 
crisis económica que han creado a nivel mundial. El Economista Kenneth 
Galbraith “El nuevo sistema económico a escala mundial, engendra 
una superclase de dueños del poder y del dinero, mientras del otro 
lado, estarán los marginados, sometidos y explotados” Carlos Salinas 
(hombre del año para la revista Time) aseguró que el TLC, era para el bien 
del país, sin embargo en 1995 se importaron 8 millones de toneladas de 
granos, en 1996 aumentó a 15, en ‘97 a 17 millones, etc. Neme Salum 
señaló “La producción, industrialización y comercialización agropecuarias, se 
han entregado a la especulación de las corporaciones extranjeras que 
determinarán los precios internacionales de los granos, verduras, carnes, 
etc. Arrojaron a los productores agropecuarios mexicanos, al libre mercado, 
controlado por un puñado de 12 consorcios” (El financiero 7-Feb-97) Para 
1996, México ya no producía: Maíz, fríjol, trigo, arroz, algodón, sorgo, soya, 
etc. Dos años después del TLC, la producción quedó extinguida. A México se 
le impuso ceder el mercado de 800 millones de dólares anuales, tan sólo en 
sorgo; igual sucedió con el maíz, que en 1993 (antes del TLC) nuestra 
producción era superior a la de EU, producíamos 4.1 toneladas por 
hectárea, frente a 2.3 de EU. Después del TLC, en 1998, se importaron 521 
millones de USD, por eso la Confederación Nacional de Productores de Maíz, 
pidió ayuda al Senado “Porque la Cámara de Diputados, aprobó una 
reforma que les impide a los maiceros participar en el mercado de 
edulcorantes, lo cual favorece a los granjeros estadounidenses a 
quienes se les compra azúcar, que nosotros estamos en capacidad 
de atender”… Había en México, 300 fábricas de juguetes, en 2004 
quedaban sólo 62. El 2 de febrero de 1995, Bob Dole afirmó “El plan de 
estabilización adoptado para México, no fortalecerá al peso” El 4 de julio de 
1995 el Comité Bancario del Senado de EU, denunció a través del Senador 
Alfonso D’Amato “Altos funcionarios estadounidenses y mexicanos, se 
pusieron de acuerdo para llevar a la economía mexicana al TLC, 
favoreciendo a EU y sus grupos especulativos” Laura Tysen, asesora de 
Clinton “México está recibiendo una descarga de 10 mil watts” el 
Economista Norman Mailey y ex-consejero de seguridad de EU “No me 
explico porque el gobierno mexicano, ha aceptado un plan que sólo 
conviene a los banqueros estadounidenses” El senador Christopher Dodd “El 
congreso se opone a prestar a México, porque no se destina el dinero al 
país, sino a los especuladores estadounidenses y a los bolsillos de unos 
cuantos funcionarios mexicanos” en el gobierno de Salinas, de 1988 a 2001 
en la SEDESOL, se encontraron gastos no comprobados por 21 mil millones 
de pesos, pero no se procedió conforme a derecho, por resultar difícil 
documentar gastos en un período tan largo. En 1999, el gobierno del Dr. 
Zedillo, importó 10 mil toneladas de maíz transgénico, que no 
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aceptaron Francia, Gran Bretaña, Grecia, Noruega. Bertrand Rusell 
afirmó “La familia será debilitada gradualmente, el gobierno central 
prohibirá la propaganda del nacionalismo y la reemplazará por la 
lealtad hacia el estado mundial; no habrá alternativas, habrá una 
tasa para nacimientos y la elite regirá la propiedad y la educación. El 
gobierno será una oligarquía, que impondrá la sumisión a la gran 
masa mundial; gobierno que tendrá medios ingeniosos, para ocultar 
su poder, dejando intactas las formas de la democracia” En 1946 el 
Consejo Británico de Iglesias advirtió que la ONU establecería el reinado del 
Anticristo. El economista, Adrián Salbuchi dijo “El Globalismo tiene una gran 
capacidad de desintegración y descomposición” Dr. Mahathir Bin 
Mohamed (20 de Septiembre de 1997) “El libre comercio, no es en 
verdad libre; dispone de los recursos, para aprovecharse de la 
libertad comercial negociada, únicamente para beneficio de los 
bribones que la manejan” Viviane Forrester (Enero de 1997) “Por 
primera vez en la historia, el conjunto de seres humanos, es cada 
vez menos necesario, al pequeño número que manejan su economía 
y detentan el poder” Los jóvenes son educados dentro del engaño 
llamado nuevo orden mundial: Francia tenía en 1958, 25 mil 
desempleados, hoy (1997) son más de 3 millones y medio. En el mundo 
existen más de 120 millones de desempleados cuya tasa crece al 5% anual, 
ahora la prioridad, no es asignar empleos, sino ganancias, a las empresas 
globalizadoras. Gran parte del mundo, se está convirtiendo en zona de 
desastre, ante la indiferencia económica despótica, de quienes manejan el 
dinero mundial” En China rigen salarios que son la mitad de los 
salarios que se pagan en México ¿Cómo los productores mexicanos 
podrán competir en un mercado globalizado desigual? Globalización 
que ocasiona millones de desempleados, por la competencia desleal; 
la dictadura “democrática” China, impone a sus trabajadores 
sueldos inhumanos, los cuales se traducen en costos bajísimos de 
producción, con los que nadie puede competir.  La OCED sugirió: 
Para obtener un ajuste de salarios, se requiere un nivel más alto de 
desempleo coyuntural, en el mercado laboral mundial… El 11 de 
Septiembre de 1990, el iluminado de Baviera, George HW Bush, anunció el 
Nuevo Orden Mundial, se abandonó la estrategia violenta, para el 
establecimiento del gobierno mundial (el periodista Mino Picorelli y el 
Arzobispo Ruso Nikodim, advirtireron al respecto)… El 11 de Septiembre de 
2001, derribaron las torres gemelas, para dar salvo conducto al lubeton de 
George W Bush, para que el Nuevo Orden Mundial penetrara en Oriente. 
Sigue el turno de Irán (extrañamente a China, no se le presiona); la 
globalización lleva prisa, lo que hace 50 años no se pensaba, está por 
consumarse “Salta a la vista que se están acumulando riquezas, 
creándose enormes poderes, con supremacía económica despótica, en 
manos de muy pocos potentados, extraordinariamente poderosos; dueños 
absolutos del dinero y del crédito, quienes lo distribuyen a su 
antojo: Administran la sangre de los países (su económía) sin la cual 
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nadie puede respirar contra su voluntad” Pío XI “La filosofía de la 
Historia, es imposible sin la Teología y la Profecía. Hay un movimiento 
encaminado a unificar al mundo (amalgamando el capitalismo y el 
comunismo) que serán justamente hazañas del Anticristo, quien suprimirá 
guerra y carestía, por su imperio universal. Aparecerá como el salvador del 
mundo (porque según él) Cristo no resolvió la cuestión social, entonces 
perseguirá a muerte a los cristianos…” Dr. Leonardo Castellani en El 
Apocalipsis de San Juan “Para que la religión sea efectiva, se debe 
concebir un nuevo modelo divino: La Economía Mundial, impulso 
religioso que nos conducirá, a establecer el Estado Mundial” La 
Conspiración Franca, de HG Wells. 

 
34)  “Un cataclismo mundial ocurrirá el 22 Diciembre del año 2012” Profecía  
 Maya, atribuida al Emperador Pakal II “El Grande” 
 
35) “El 3er Gran Combate entre blancos, se dará cuando coloquen la casa en el 

cielo y las pinturas parezcan estar vivas” Profecía Hopi. 
 
36) “En un sólo día, morirán más personas, que en todas las guerras juntas; 

habrá grandes catástrofes…” Stormberger. 
 
37) “California caerá bajo el agua, la guerra vendrá por Rusia y China” Josyp 

Terelya. 
 
38)  “Todo comenzará en el año hebreo 5766 (2006)” Edgar Cayce. 

 
39) “Cuando los sacerdotes hallan dejado el hábito santo y se vistan como gente 

común, cuando las mujeres, se vistan como hombres y los hombres como 
mujeres, entonces vendrá la señal previa a la segunda venida de Jesucristo” 
Santa Brígida de Suecia (siglo XIV) 

 
40) “La humanidad marcha hacia una tragedia espantosa, dividirán los pueblos… 

Entonces se desencadenarán todas las fuerzas de la naturaleza, en un 
espantoso huracán y movimientos de Tierra, como no ha habido... Santa 
Berta Petit (1870-1944) 

 
41) “La iglesia será castigada, por la mayoría de sus miembros pervertidos; 

parecerá que la sucesión de Pedro, ha expirado” San Nicolás de Fluh (XV) 
 
42) “Un hombre no electo canónicamente, conforme a la tradición, será elegido 

Papa. Papado en el cual serán sutilmente conducidos al error y la muerte 
espiritual” San Francisco de Asís 

 
43) Lloverá pestilencia como no ha sido vista, aniquilará todo” Ludwig Heinrich 
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44) “Los masones reciben de nosotros su fuerza... El Concilio Vaticano II ha sido 
obra del infierno (no se invocó al espíritu santo, fue un evento pastoral, no 
doctrinal)... Reina un falso Papa El Sosias, que tiene ojos verdes y no azules 
como los del verdadero (Pablo VI)” Revelado durante el exorcismo 
realizado en 1977 por el Padre Arnold Renz. Extrañamente, Pablo VI 
modificó el rito para la consagración de Obispos; cambio que los Teólogos 
tridentinos y lefebristas afirman, que las palabras formales y esenciales de 
consagración, fueron adulteradas y/o eliminadas; proceso que la tradición 
oral, mantenía desde los apóstoles, quienes la recibieron de Jesucristo. 

 
45) “Se levantará un viento de muerte, que vendrá del norte; arrasará con los 

que queden… Antes que el cometa choque con la Tierra, la gran nación en el 
océano, será asolada por catástrofes naturales. La caída del cometa, 
ocasionará hambruna, terremotos y maremotos que sepultaran las costas de 
América y el Atlántico. Casi todos los seres vivos, serán destruidos; aquellos 
que queden vivos, morirán de una epidemia horrorosa…” Santa Hildegarda 
(Sir Fred Hoyle estimo que un meteoro de 300 metros, ocasionaría otra era 
glaciar, como el cometa que cayó en Yucatán y extinguió a los dinosaurios) 

 
46) “Vendrá un tiempo en el cual, la oscuridad será preferida a la luz. La muerte, 

se creerá más provechosa que la vida. El piadoso será considerado insano y 
el impío sano. El loco, proclamado guía; el malo será llamado bueno, nadie 
levantará más sus ojos al cielo, ni se escucharán palabras de reverencia a la 
verdad. Ninguna expresión será digna de ser escuchada, en la morada del 
Creador; serán tiempos en que los ángeles de oscuridad, se mezclarán con 
los hombres, para conducirlos a todas las formas de corrupción de sus almas. 
Destruirán su mundo, en nombre de la civilización. Entonces la contra fuerza 
de la voluntad de Dios, que es buena; limpiará la Tierra, con inundaciones 
que arrasarán su inmundicia; terremotos que aniquilarán sus abominaciones, 
y el fuego más feroz, que purificará al Mundo. La mitad perecerá en un baño 
de sangre, mientras la energía de la Tierra (campos magnéticos) cambiará 
originando que las aguas avancen, sobre la tercera parte de la Tierra; 
entonces, el mundo será purificado” Hermes Trismegisto 

 
47) “Un inusual castigo, caerá sobre la raza humana, hacia el fin de los tiempos” 

Santa María de Agreda. 
 
48) “El mundo, se ha pervertido, me aparecí en la Salette, en Lourdes y Portugal 

pocos han escuchado… Verán muchos cambios en la iglesia, serán 
Cardenales contra Cardenales... Los cristianos que recen, serán pocos… Las 
mujeres perderán el pudor y la vergüenza… El maligno seducirá a los 
científicos, fabricarán el arma que destruirá gran parte de la humanidad… 
Tendrá lugar una gran guerra… Las aguas de los océanos, se convertirán en 
fuego y vapor… Los sobrevivientes, envidiarán a los muertos; será entonces 
cuando verán a mi hijo, aparecer sobre las nubes, para juzgar a quienes han 
despreciado su Divina Sangre” Revelación a Teresa Musco (1943-1976) 
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49) “Está próximo a caer sobre el mundo, un castigo terrible, que excederá a 
cuanto ha acontecido en la historia… América será destruida por desastres 
naturales” Santa Teresa Neumann (1898-1942) 

 
50) “El azote se hará sentir en todo el mundo, será tan terrible, que los que 

sobrevivan, creerán que son los únicos. El castigo será breve, pero terrible; 
antes será la persecución de los justos, por los impíos. Habrá un martirio 
como no lo ha habido antes, vendrán sucesos a tal extremo, que parecerá 
imposible hacer algo… Entonces Nuestro Señor hará un cambio que será 
precedido por un gran castigo” San Bernardo María Clausi (1849) 

 
51) “Habrá tres guerras mundiales, en la última, la humanidad se quedará sin 

alimentos, las nubes venenosas hechas por el hombre, serán tóxicas; se 
saldrán de control y exterminarán todo. Muchos países quedarán en ruinas, 
no habrá pan, ni forraje; la mente humana estará poseída” María Laach. 

 
52) “Antes del fin, la religión será tan laxa, que los cristianos considerarán inútil, 

recibir el sacramento de la confirmación… Vendrá un temporal como nunca 
se ha visto, se producirá un estruendo sin igual… El Rey de Reyes y Señor de 
Señores, regenerará todo por el fuego y el agua; la Francia será abatida… 
Antes que suceda, las mujeres vestirán como hombres y los hombres como 
mujeres; se comportarán licenciosamente” San Vicente Ferrer (1350-1419) 

 
53) “El castigo llegará cuando los carros anden sin caballos, los pensamientos 

rodeen la Tierra en un pestañeo, grandes túneles sean hechos por máquinas 
sin caballos, el hombre pueda volar en el aire y circular bajo el mar, con 
naves hechas de metal; los pobres podrán leer libros, mientras los impuestos 
serán destinados para la guerra. Entonces, se declarará la guerra, a los reyes 
de Oriente… El Arcángel San Gabriel, soplará su trompeta sobre los mares 
que se levantarán contra el hombre; las ciudades antiguas, perecerán; el 
cometa caerá sobre la Tierra, que será visto 7 días y 7 noches… Despertarán 
3 volcanes y un gran terremoto sacudirá la Tierra…” M. Shipton (siglo XVI) 

 
54) “Todo comenzará con el arribo del Papa y el poderoso monarca llamado 

“Ayuda de Dios” Los hombres abusarán de la libertad, blasfemarán de todo lo 
que no pueden comprobar; corromperán su naturaleza, de la misma manera 
como lo hacen los animales. Ridiculizarán la religión cristiana, como tonta y 
sin sentido… Los dogmas religiosos y sagrados, serán cuestionados con 
preguntas sin sentido con argumentos engañosos; los herejes tendrán gran 
poder… Inesperadamente atacarán la Iglesia y la destruirán... Entrarán en 
Italia, devastarán Roma y sus iglesias, todo por el Anticristo y su ejército que 
matará al Papa” Venerable Bartolomé Holzhauser (siglo XVII) 

 
55) “Cuando los hombres vuelen como pájaros y recorran los caminos sin 

caballos, creerán que su ciencia, los hace independientes del Creador; 
entonces, Dios los castigará” San Rembordt (siglo XVIII) 
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56) “Que nadie os engañe, sea de la forma que sea, porque primero tiene que 
producrise la apostasía y manifersarse el hombre impío, el hijo de la 
perdición, el Anticristo. El enemigo que se eleva por encima de todo lo que 
es Divino, hasta llegar a sentarse en el Santuario de Dios, haciéndose pasar 
así mismo por Dios. El se manifestará en el momento prefijado. Todo lo que 
el hombre ha sembrado, lo cosechará (Gálatas 6-7) “Estén atentos, no sea 
que alguien los seduzca con poderes cósmicos…” (Colosenses 2-8) San 
Pablo. 
 

57) “Hacia los últimos tiempos, aquellos que cometen los mayores abusos, serán 
tenidos en gran estima (artistas, magnates, etc.) El Papa tendrá que huir de 
Roma, en trágica circunstancia; morirá cruelmente. Será después del año 
2000, que el Anticristo se revelará al mundo” San Juan de Clef Rock (XIV) 

 
58) “Antes que la última guerra comience, habrá terremotos continuos y señales 

en el Sol. La comida será cara, habrá poco trabajo, para los obreros… La 
oscuridad cubrirá la Tierra, cuando todos crean que la paz ha sido 
asegurada… La revolución final, estallará en Italia y Francia; la Iglesia, se 
quedará sin Papa, por un tiempo” Santa Catalina Labouré. 

 
59) “Durante los tres días de oscuridad, sólo la cuarta parte sobrevivirá” Santa 

María de Jesús Crucificado. 
 
60) “El siglo XX será de guerras, el odio subsistirá, habrá grandes matanzas por 

intrigas de las clases altas (130 confrontaciones bélicas que mataron 110 
millones de personas) los reinos caerán en el libertinaje… Entonces todo 
comenzará… Después de 25 meses de persecución a los católicos, será 
elegido el último Papa” Santo Obispo Cristianos Ageda (siglo XII) 

 
61) “Italia será sumida en la desolación y Francia castigada. Roma exterminada y 

el Papa tendrá que huir. La lucha entre la luz y la oscuridad, arrasarán la 
Tierra… Muchos desaparecerán” San Juan Bosco (siglo XIX) 

 
62) “Cuando digan que la iglesia debe hacerse al mundo, ¡entonces los días 

estarán contados!” San Antonio Abad (siglo IV) 
 
63) “En esos tiempos, las mujeres abandonarán sus deberes y habitarán con 

hombres, fuera del matrimonio” San Senanus (VI) 
 
64) “El anticristo hará la guerra, gran parte del mundo será destruido” Abad 

Werdin D’Orante (siglo XIII) 
 
65) “La señal será precedida, por el tiempo en que las personas por igual, 

desconocerán la autoridad del Papa; será un tiempo que se servirán de las 
sagradas escrituras, para corromper su verdadero sentido… Entonces las 
naciones, serán azotadas… La gran nación en el océano, que está habitada 
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por gente de diferentes tribus, será devastada por un terremoto y una gran 
marejada, será dividida y gran parte se sumergirá; perderá sus colonias. 
Luego, el cometa llegará” San Hildegardo (siglo XII) 

 
66) “Llegará el principio del fin… El cáncer será general… Trastoque de sexos, 

locura colectiva, el robo y el crimen, se adueñarán del ambiente. La pureza 
será corrompida, por el mal ejemplo de hogares desnaturalizados; los 
casamientos irán en descenso, los dirigentes de la Iglesia, la falsearán; lo 
malo dejará de serlo, la misa será protestante sin serlo y la Iglesia será 
dividida... El mundo viendo, no verá, caerá ciego por la seducción del 666… 
Entonces, la Virgen se levantará...” Benjamín Solari Parravicini 
 

67) “El Papa tendrá que huir, la Iglesia quedará sin cabeza por 25 meses. Serán 
la persecución de los últimos tiempos” San Juan de Vitiguerro (XIII) 

 
68)  “Antes del último día, el mar inundará Irlanda” San Claudio de Colombiere 
 
69) “Cuando comience el ataque, el Papa tendrá que abandonar Roma sobre los 

cadáveres de sus sacerdotes” San Pío X 
 
70) “Los abortos ocasionarán que Dios permita la 3ª Guerra Mundial” Santa 

Teresa de Calcuta 
 
71) “La humanidad enfrentará el peor castigo jamás impuesto por Dios” Pío XII 
 
72) “El mundo pretenderá con elocuencia engañosa, apartarlos de la verdad; los 

llamarán fanáticos, pero no desfallezcan en la oración, la comunión y el 
deber para con Dios. Busquen refugio en la Madre de la Gracia para que sean 
librados del flagelo. Los ángeles exterminarán a todos aquellos que se ríen 
de Jesucristo: Tempestades, lluvias ininterrumpidas, terribles terremotos y 
huracanes de fuego, descenderán de las nubes e incendiarán la Tierra, por 
tres días continuos. Todo sucederá en invierno, en una noche muy fría. 
Rayos y centellas saldrán de incandescentes nubes, que encenderán y 
reducirán a cenizas, todo lo que ha estado en pecado. El viento rugirá y la 
destrucción será total: Cierren puertas y ventanas, no hablen, ni le abran a 
nadie que quede afuera, aquellos que no hagan caso, morirán. El aire traerá 
gases sulfurosos, asfixiantes, que a su paso todo arrasarán... Encomendaos 
a la protección de la Santísima Madre, a pesar de lo que vean y escuchen, 
oren bajo la protección de la Santa Cruz; cuanto más firmes y perseverantes 
sean a Cristo, más los defenderá; recen el Rosario… Tendrán que perseverar 
hasta que se calmen los terrores, al 3er día, aceptad la nueva vida con 
humilde gratitud…” Santo Padre Pío de Pietrelcina (1887-1968) 

 
73) “La crisis llegará en un instante, el castigo, a todo el mundo; vendrán 3 días 

de tinieblas, sólo las velas benditas en el día de la Madre de la Luz, arderán; 
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rayos y centellas, tormentas y terremotos, ¾ partes de la humanidad, serán 
aniquiladas. El castigo será mundial” María Julia Jahenny (1850-1941) 
 

74) “El mundo se ha sumergido en la corrupción, hablan de paz, pero preparan la 
guerra, para destruir las naciones… La corrupción de la juventud, es lo que 
más le duele a Dios… El rezar ya no se practica, la humanidad vive en el 
pecado y en desconocer a Dios… El castigo de fuego, purificará la Tierra de 
los perversos, porque la Justicia de Dios exige reparación por las ofensas y 
crímenes que cubren la Tierra… Anuncia a la humanidad que debe cambiar, 
para salvarse de la justicia de un Dios despreciado… Si supieran los estragos 
que vendrán por sus pecados de impureza… La familia cristiana ha dejado de 
existir… El día del Justo Juez, está muy cerca… El mundo será lanzado a una 
guerra como nunca ha habido. Italia y Roma serán castigadas. Rusia se 
impondrá… Una tempestad de fuego, caerá sobre la Tierra; será un castigo 
como nunca se ha visto, que durará 70 horas… Vayan al Inmaculado Corazón 
para salvar por lo menos una parte del mundo… Cuando en el cielo aparezca 
una señal extraordinaria, sabed que el castigo de fuego está próximo. La 
humanidad será lavada con su propia sangre… Habrá naciones que 
desaparecerán por completo…” Estigmatizada Maria Elena Aiello (1961) 

 
75) “La Justicia de Dios, se acerca rápidamente. El malgino está mostrando el 

negro como blanco y el blanco como negro. La libertad se ha vuelto esclava 
del pecado… El tiempo es corto, pronto el malhechor establecerá su dominio, 
la semilla de la apostasía, ya están en los corazones… La Iglesia de Mi Hijo 
está dividia, la rebelión en contra del verdadero dogma de la fe, que es la 
tradición, no son opciones, sino leyes… Es correcto hacer una genuflexión 
antes de recibir a Jesús… Piensen, hablen y actúen, sólo para agradar a 
Dios… Así como hubo un traidor entre los primeros apóstoles, así sucederá 
en la jerarquía de la Iglesia… El aborto es el pecado más grande, más aún 
que en los tiempos de Noé, de Sodoma o Gomorra… Una falsa conciencia del 
malgino, acepta el aborto, las mujeres en el sacerdocio, las prácticas 
homosexuales…. El fuego que vendrá, será el de Mi Justicia… ” Maureen 
Sweeney-Kyle (1993) 

 
76) “Dios enviará dos castigos, uno en forma de guerra y otro del cielo que 

descenderá… La oscuridad durará 3 días y 3 noches, nada será visible y el 
aire se volverá pestilente y nocivo. No habrá luz artificial y los fieles deberán 
permanecer en sus casas, rezando el santo rosario… Millones morirán en una 
guerra imprevista” Santa Ana María Taigi (1769-1837) 

 
77) “Todos aquellos que van pisoteando la santa religión y la Divina ley, que se 

sirven de las sagradas escrituras para corromper su verdadero sentido y 
respaldar sus tórridas intenciones, serán entregados… Cuando los 7 pecados 
capitales reinen sobre la Tierra (Soberbia-creerse menos, o más que los 
demás Lujuria-Apetito a los placeres sexuales Ira-Apetito por la vanganza 
Envidia, Pereza, Gula- Apetito por los placeres de los sentidos y Avaricia-
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Amor por encima de las leyes de Dios, a los bienes materiales; entonces 
vendrá la restauración del Señor, por un trastorno mundial jamás visto” 
Santa Elizabeta Canori Mora (1774-1825) 

 
78) “De Polonia, saldrá una chispa que preparará al mundo para mi 2ª 

venida… la próxima vez, REGRESARÉ COMO JUSTO JUEZ, MI AMOR 
NO LO QUIERE, PERO MI JUSTICIA LO DEMANDA… Haré una señal en el 
cielo, toda luz se apagará y aparecerá la señal de la Santa Cruz; de cada una 
de mis llagas, saldrán luces que iluminarán por un momento la Tierra… 
Después vendrá el día terrible, de la Justicia Divina… Los ángeles tiemblan, al 
pensar en ese día” Jesucristo, a Santa María Faustina Kowalska del 
Santísimo Sacramento (1905-1938) 

 
79) Antes que comenzara la persecución contra el Fundador de los 

Legionarios de Cristo, antes que se le sentenciara sin tener derecho a 
un juicio, en el cual pudiera defenderse (tal como cualquier condenado 
tiene derecho, para probar o no su inocencia) el Padre Marcial Maciel 
reveló “Enfrenta la Iglesia Católica, enemigos en su interior, quienes 
propagan ideas para llevar a los católicos al paganismo. Estamos en 
una batalla durísima, que no está haciendo mártires como antes, 
porque no persiguen a la Iglesia con armas, sino a través de los 
medios de comunicación como la radio y la televisión; están logrando 
dañar muchísimo al cuerpo místico de Jesucristo… La Iglesia se 
encuentra en la lucha más dura, que jamás ha sostenido en sus dos 
mil años de historia, la cual está causando más destrucción que 
nunca… Ésta lucha la sostiene el sionismo internacional, apoyado en 
el Banco Mundial, integrado por grupos de judíos que quieren 
destruir la fe católica y el cristianismo del mundo entero. Lógias 
masónicas de Inglaterra, Holanda, Alemania y Estados Unidos… En 
1945 se creó la organización rusa llamada “Magisterio Paralelo” 
quienes infiltraron los seminarios… Hacia 1965, éstas fuerzas ya 
habían logrado penetrar la Iglesia Católica… Desde 1970, se han 
extendido por toda América Latina… Para destruir a la familia, están 
aprobando leyes como el aborto y la eutanasia; son quienes se 
apoyan en centros de consultoría psicológica, el proyecto New Age, 
etc.” Periódico “El Norte” de Monterrey, Viernes 13 de Mayo 1994 reportado 
por Carolina López. Entonces comenzó la persecución, contra el Padre Maciel.   

 
80) San Anselmo: ¡Ay de ti villa de las 7 colinas, cuando la letra K sea 

alcamada dentro de tus murallas; entonces tu caída estará próxima, tus 
gobernantes serán destruidos porque habrá irritado al Altísimo con sus 
blasfemias, perecerás en la derrota y en la sangre! 

 
81) El Arzobispo de Armagh-Irlanda San Malaquías (1130) Profetizó los últimos 

112 Papas que habría en el mundo, antes del Fin de los Tiempos; utilizó 
lemas descriptivos, para referirse a la cualidad principal de cada uno: Juan 
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Pablo II es el antepenúltimo en su lista “El Eclipse del Sol” después sigue el 
penúltimo Papa “El Papa del Olivo” o sea Benedicto XVI; ¿Qué simboliza el 
olivo? Noe llamó al olivo, el signo de la alianza entre el hombre y la 
naturaleza (paganismo); también simboliza poder, identificado con la maza 
de olivos que utilizó Hércules. Los primeros cristianos, lo asociaron con la 
traición, porque Jesucristo fue traicionado en el Huerto de los Olivos. Para la 
masonería, significa la iluminación recibida de Luzbel, para San Pablo 
representaba a los judíos. Las profecías de San Malaquías, terminan con el 
sucesor de Benedicto XVI; sucesor identificado como “Pedro-El Romano” será 
el predecesor del Justo Juez. 

 
82) “Antes de la consumación del Apocalipsis habrá un Papa Judío” 

Nostradamus. 
 
83) Henry Kissinger, sobre Obama: “His task will be to develop an overall 

strategy for America in this period when really, a new world order can be 
created; it's a great opportunity, it isn't just a crisis” in an interview with 
CNBC's "Squawk on the Street" hosts Mark Haines and Erin Burnett at the 
New York Stock Exchange. 

 
ALGUNAS PROFECÍAS MARIANAS: 

 
84) El Sábado 19 de Septiembre de 1846 LA VIRGEN, EN LA SALETTE 

Francia, dijo con lagrimas en sus ojos: 
 
a) La gente no observa el día del Señor… Sólo las mujeres asisten a Misa… 

Cuando no tienen nada que hacer, van a la Iglesia; se burlan de la religión…  
 

b) El tiempo de cuaresma es ignorado… Pasan por alto los mandamientos de 
Dios, están haciéndo que la mano de mi hijo, sea cada vez más pesada… 

 
c) Los malos libros abundan la Tierra, los espíritus de las tinieblas, extienden 

por todas partes un relajamiento universal; habrá iglesias para servir a esos 
espíritus... Cada individuo, querrá guiarse por sí mismo... El amor a los 
placeres carnales, se extiende por toda la Tierra… 

 
d) En los conventos, las flores de la Iglesia están corrompidas, los que estén al 

frente de las comunidades religiosas, vigilen a las personas que han de 
recibir… Usarán de toda su malicia, para introducir en las órdenes religiosas 
a personas entregadas al pecado…  

 
e) Los gobernantes civiles, tendrán un mismo plan: Abolir y hacer 

desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al 
ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios… Los sacerdotes, por su mala 
vida, por sus irreverencias, por su impiedad, por su amor al dinero, 
a los honores y a los placeres; se han convertido en cloacas de 
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impureza. Los pecados de las almas consagradas a Dios, claman al cielo 
justicia, no hay almas dignas de ofrecer La Víctima Sin Mancha al Eterno… 
Dios va a castigar de una manera sin precedentes… La naturaleza temblará 
Grandes ciudades serán engullidas… Todos los hombres dados al pecado, 
perecerán; la Tierra quedará como desierta… Roma perderá la Fe y será 
la sede del Anticristo! 

 
85) 13 Mayo 1917 la VIRGEN DEL ROSARIO EN FÁTIMA-Portugal  
 

a) Oren mucho y hagan sacrificios por los pecadores, porque son muchas las 
almas que se van al infierno… Mi Corazón está cercado de espinas, que los 
hombres ingratos me clavan sin cesar, por sus blasfemias e ingratitudes… 
 

b) Aquellos que durante 5 meses seguidos, realicen en el primer Sábado 
de cada mes, la confesión, reciban la Eucaristía, recen el Rosario y me 
hagan compañía durante 15 minutos, con el fin de desagraviarme; 
prometo asistirles al momento de su muerte, para su salvación. Pidió la 
siguiente oración: “Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, les 
adoro profundamente y ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad, de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del 
mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que es 
ofendido; por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Inmaculado 
Corazón de María, les pido la conversión de los pecadores, Amén. Dios mío 
yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no 
adoran, no esperan y no te aman; Jesús mío perdónanos y líbranos del 
fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más 
necesitadas” 

 
c) Pidan perdón por sus pecados, no ofendan más a Nuestro Señor Jesucristo 

que ya está muy ofendido; para salvar el mundo, Dios quiere que el 
Papa junto con todos los Obispos del mundo, consagren Rusia, al 
inmaculado corazón… Abrió de nuevo las manos: Vimos como un mar de 
fuego, las almas parecían como si fuesen brasas trasparentes de forma 
humana. Las llamas salían de ellas mismas, dolor y desesperación que 
horrorizan… Habéis visto el infierno… Si hacen lo que pido, se salvarán 
muchas almas… La guerra terminará pronto (1ª Guerra Mundial, era 
1917) pero si no dejan de ofender a Dios, comenzara otra (2ª Guerra 
y sí aún así no cambian… Hemos visto un ángel con una espada de 
fuego, parecía incendiar todo el planeta ¿3ª Guerra Nuclear, Asteroide?  

 
86) 6 de Julio de 1973 NUESTRA SEÑORA DE AKITA en Japón: 

 
a) Cada persona es irremplazable… Muchos hombres en este mundo afligen al 

Señor… Deseo almas que suavicen la Justicia del Padre Celestial. 
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b) Oración que pidió “Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente 
en la Santa Eucaristía; te consagro mi cuerpo y alma, para ser enteramente 
uno con tu corazón sacrificado, a cada instante en todos los altares del 
mundo y para alabanza a Nuestro Padre, implorando por la venida de Su 
Reino. Ruego reciba ésta humilde ofrenda de mi ser y utilíceme como quiera 
para la Gloria del Padre y la salvación de las almas; Santísima Madre de 
Dios, no permita que jamás me separe de su Divino Hijo; le ruego me 
defienda y proteja como hijo especial suyo, Amen” 

c) Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un 
terrible castigo a toda la humanidad, que será mayor que el diluvio: 
Fuego que caerá del cielo eliminará gran parte de la humanidad, los 
sobrevivientes envidiarán los muertos, quedará la señal dejada por mi Hijo… 

 
d) El enemigo de Dios se infiltrará en la Iglesia, los sacerdotes que me 

veneren, serán despreciados. Muchos sacerdotes, abandonarán al Señor… 
Habrá gran pérdida de almas, a causa de los pecados de esos sacerdotes… 

 
87) 13 Julio 1944 Montichiari-Italia: VIRGEN MARÍA ROSA MÍSTICA: 

 
a) La vidente tuvo una visión del infierno, vio almas consagradas y sacerdotes. 
 
b) “Nuestro Señor me envió para implantar una nueva devoción Mariana, en 

las comunidades religiosas y sacerdotales…” 
 
c) Pidió que el día 13 de cada mes, sea de reparación por las ofensas 

cometidas contra Jesucristo, por las almas consagradas y el 13 de Julio sea 
conmemorada su advocación (Rosa Mística) en cada congregación haya 
almas que vivan consagradas a la oración y el sacrificio reparador, por las 
almas consagradas que viven en pecado mortal… 

 
d) En Fátima hice difundir la consagración a mi Inmaculado Corazón, en 

Bonate, penetrar la familia cristiana, aquí llamar a los religiosos… Jesucristo 
concederá misericordia, mientras… Haz acuñar una medalla… Cuántas 
visitas he hecho a la Tierra, pero continúan ofendiendo a Mi Hijo…  

 
e) Invocad la protección del Arcángel San Miguel, para que proteja la Iglesia 

contra todos los engaños de sus enemigos, porque jamás se ha encontrado 
en tanto peligro como hoy… Oren mucho, porque viven en tinieblas, la 
Iglesia de Mi Hijo se encuentra en una gran lucha, hay urgencia de oración 
y expiación; Nuestro Señor Jesucristo está hastiado de tantas 
ofensas de la humanidad, sobretodo por los pecados contra la 
pureza, la humanidad corre hacia su gran ruina, etc. 

 
88) 18 Junio 1961, VIRGEN MÁRIA DEL CARMEN, GARABANDAL-España: 
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a) Antes la copa se estaba llenando, AHORA ESTÁ REBOSANDO. Los 
sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos se 
llevan muchas almas… A la Eucaristía cada vez se le da menos 
importancia… Pensad en La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo… Yo 
vuestra Madre por intercesión del Ángel San Miguel os vengo a decir 
que os enmendéis porque estáis en los últimos avisos… 

 
b) El AVISO será para que el mundo se enmiende, será visible y obra 

directa de Dios; tendrá lugar antes del milagro, servirá para anunciar 
que viene el fin de los tiempos, el cual bajará del firmamento con 
mucha luminosidad… (Una persona clave para el aviso, es Joey 
Lomangino que nació en 1931, el cual perdió la vista y el olfato en un 
accidente. Al escuchar sobre los milagros del Padre Pío, fue a verlo; le 
devolvió el olfato. Joey le preguntó si era verdad que la Virgen se aparecía 
en Garabandal, el Padre le dijo que sí; entonces se fue a España, donde la 
Virgen le dio un mensaje: Le devolvería la vista, el día del Milagro) 
También dijo que al día siguiente del milagro, será encontrado el cuerpo 
incorrupto del Padre Luis María Andreu. 

 
c) En referencia al MILAGRO “Me ha prohibido decir la fecha, sólo puedo decir 

que lo anunciaré ocho días antes que suceda; puedo decir que coincidirá 
con un acontecimiento de la Iglesia y festividad de un Santo Mártir 
de la Eucaristía, será a las 8:30 de la tarde de un jueves, entre los días 
6 y 16 de los meses de Marzo, Abril o Mayo; será visible para todos los 
que estén en el pueblo y sus alrededores, las personas sentirán un especie 
de fuego interno, una especie de mini juicio particular ante Dios. Los 
enfermos que asistan, sanarán y los incrédulos creerán; será el mayor 
milagro que Jesús ha hecho. La señal del milagro, quedará para siempre y 
podrá ser filmada y televisada, pero no se podrá tocar; durará entre 10 y 
25 minutos…” 

 
d) La Santísima Virgen dijo, después del Papa Juan XXIII (1958-1963) 

antes del fin de los tiempos, quedarán sólo tres Papas más: 
1. Pablo VI (1963-1978) 

2. Juan Pablo I (Sep. 1978) 
3. Juan Pablo II (1978-2005) 

 
e) El CASTIGO es similar a ríos transformados en sangre, fuego que baja 

del cielo, gran calor, sed abrasadora, el agua parece hervir y activar 
las llamas: Se evapora. La bola de redención arrancará de la Tierra ¾ 
partes de la humanidad, habrá naciones que desaparecerán en 
minutos, los que queden vivos, buscaran matarse unos a otros; puedo 
asegurar, es peor que estar envueltos en fuego, que si tuviéramos lumbre 
por arriba y por debajo” Todo está dicho, las evidencias están 
documentadas y el tiempo está corriendo 

NOTA FINAL, SE ACABÓ EL TIEMPO:  
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Está por manifestarse públicamente el ANTICRISTO POLÍTICO (el relgioso 
ya están entre nosotros) quien como hijo del padre de la mentira, engañará al 
mundo. ARGUMENTARÁ QUE LA SEÑAL EN EL CIELO, LO REFIERE A ÉL, 
cuando la VERDAD es que SERÁ LA SEÑAL QUE DIOS la VIRGEN y los 
SANTOS (todos citados en ésta obra) AVISARON HARÍA JESUCRISTO PARA 
ANUNCIARNOS QUE EL FIN DE LOS TIEMPOS HA LLEGADO, QUE EL 
ANTICIRSTO ESTARÍA ENTRE NOSOTROS: Anticristo que hará “milagros 
crísticos” sin embargo, no permitan que los engañe la magia del 
embustero, Jesucristo nació hace 2 mil años y NO VOLVERÁ A NACER, 
CUANDO REGRESE, SE SEGUIRÁ LLAMANDO JESUCRISTO y NO SE 
CAMBIARÁ SU NOMBRE. De la misma manera, que una persona al irse lejos y 
pasar los años, al regresar, se dirige hacia sus conocidos, con su mismo nombre 
que tenía al partir, por seguir siendo la misma persona ¿Acaso Jesucristo cuando 
se aparece a los Santos, o los Santos, cuando se aparecen a los místicos; lo 
hacen con nombres distintos? “Se los digo y se los repito ¡No puedo donar 
una vez más a Mi Hijo, para demostrarle a los hombres Mi Amor!” 
(REVELACIÓN DE DIOS PADRE a Sor Eugenia Elisabetta Ravasio) cuando 
regrese Jesucristo a la Tierra, lo hará descendiéndo del cielo! “VERÉIS AL  
HIJO DEL HOMBRE, VENIR SOBRE LAS NUBES DEL CIELO, PARA JUZGAR A 
VIVOS Y MUERTOS” (Mateo 26-64) es decir, que vendrá a juzgar; no 
volverá a nacer. Agradezco al lector, el interesarse en ésta obra, la cual no 
hubiera sido posible, sin ayuda de la Santísima Trinidad y de La Santísima Virgen 
María, a quienes me consagré desde el comienzo. Entrego el porvenir de éste 
libro, a La Divina Providencia y a La Santísima e Inmaculada Concepción, Siempre 
Virgen María: Hija, Sierva, Escalava, Esposa, Madre, Corredentora y Reina de 
Dios, para que los enemigos de Dios y de Ella, no prevalezcan contra ella, e 
iluminen a sus lectores para su salvación eterna: 

Que La Luz del Padre,  
La Virtud de Castidad de La Santísima Virgen María, 

La Paz de Nuestro Señor Jesucristo,  
El Amor del Espíritu Santo Paráclito y 
La Sabiduría de La Divina Providencia; 

Desciendan sobre Ustedes para 
 Guiarlos, Iluminarlos y Protegerlos: Hoy y Siempre. 

SANTÍSIMA Y DIVINA TRINIDAD, MADRE DE DIOS: 
Guíenos, Guárdenos, Acompáñenos, Ilumínenos y Protéjanos: 

Ayúdenos a preferir: 
El trabajo, en vez del ocio 
La gracia, en vez del poder 
La justicia, en vez del abuso 
El amor, en vez de la dureza 
El ayuno, en vez de la lujuria 
La sobriedad, en vez del vicio 
La santidad, en vez del placer 
La honradez, en vez del fraude 
La fe, en vez de la incredulidad 
La fidelidad, en vez del engaño 
La caridad, en vez de la soberbia 
La humildad, en vez de la riqueza 
La sinceridad, en vez de la mentira 
La oración, en vez de la distracción 
La verdad, en vez de la indiferencia 

La misericordia, en vez de la venganza y 
La evangelización, en vez de la pereza y la apatía 

Amén PHF 
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FUENTES Y OBRAS CONSULTADAS: 
ADVERTENCIAS A LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA PBRO. ARNOLD RENZ 
BICENTENARIO DE UN ¿PATRIOTA?    LUIS REED TORRES 
Bhagavad-Gita (El Canto del Señor)    Desconocido 
Biblia          Mons. Dr. Juan Straubinger  
Bibliografía de las Ciencias Geológicas    Paul Lemoine 
Biología Celular       Jack D. Burke 
Buscadores de Estrellas      Colin Wilson 
Carta a los Efesios          San Ignacio de Antioquia 
CARTA AL PAPA       GENERAL LEÓN DEGRELLE 
Ciencia y Civilización      Bertrand Lovell 
COMPLOT CONTRA LA IGLESIA    MAURICE PINAY 
Conferencias Teológicas      SJ V. L. Olivier 
Contra los Herejes (La Colección)     San Ireneo 
Contra Celso y Hexapla      Orígenes 
Curso Completo de Instrucción Cristiana   Marotte 
Curso Elemental de Apologética Cristiana   Ludovico Rutten 
Curso Superior de Religión         Pbro. J. Rafael Faria 
Cursos de Apologética Cristianas            SJ P. W. Devivier 
Del Átomo a la Estrella      Pierre Rousseau 
Desmitificación del Gene      Schaffner & Lindegren 
Diálogo con Trifón             San Justino Mártir 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SOBRE LAS SECTAS PADRE MANUEL GUERRA 
El Cerebro y La Mente        Gordón Ratray 
El Cerebro y La Persona      Sir John Carew Eccles 
El Correo de Un Biólogo          Jean Rostand 
EL CUARTO PISO       EARL T. SMITH 
El Error en Medicina         Dr. J. W. Todd 
El Hombre y El Universo          Hans Driesch 
El Hombre y su Destino            Guillermo Fernández M. 
EL JUDÍO EN EL MISTERIO DE LA HISTORIA  PADRE JULIO MEINVILLE 
El Libro de La Naturaleza        Hermann Boerhaave 
El Misterio de la Virgen de Guadalupe          JJ Benítez 
El Mito de Juárez en México     Charles A. Weeks 
El Origen de La Vida             Alexander Oparin 
El Papa Borgia       Orestes Ferrara 
El Principio del Fin            Edmund Whittaker 
El Problema de la Evolución            Mauricio Caullery 
EL ROBO DE LOS BIENES DE LA IGLESIA   PBRO. F. REGIS PLANCHET 
El Universo en Expansión         Nigel Henbest 
El Universo Inteligente           David Foster 
El Universo Misterioso         Sir James Hopwood Jeans 
EL VERDADERO JUÁREZ      FRANCISCO BULNES 
El y Yo        Gabriela Bossis 
Ex. de La Doctrina de La G. Espontánea        Louis Pasteur 
Evolución: ¿Posible o Imposible?         James F. Coppedge 
Evolution and Other Fairy Tales     Larry Azar 
Filosofía de La Física         Max Karl E. Ludwig Planck 
FILOSOFÍA Y SIMBOLISMO DE LA MASONERÍA  MONSEÑOR LEÓN MEURIN 
Física, Filosofía y Misticismo       Arthur Koestler 
Física: Fundamentos y Fronteras            Stollberg y F. Hill 
Fisiología Celular y General      Arthur C. Giese 
HILDEGARDE VON BINGEN     SCIVIAS  
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HITLER Y LA IGLESIA      J. AGUILAR Y JM ASENSI 
Human Sexuality       Masters & Johnson 
Iluminati        Paul H. Koch 
JESUITAS, IGLESIA Y MARXISMO    RICARDO DE LA CIERVA 
La Adaptación        Luciano Cuénot 
La Armonía                Taciano 
LA ASAMBLEA QUE CONDENÓ A JESUCRISTO  A. LEMANNY & J. LEMANN 
La Cara Oculta de la Historia Moderna    Jean Lombard 
LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN MÉXICO   PBRO. F. REGIS PLANCHET 
La Doctrina Católica               Portais 
La Filosofía Cristiana              Ventura 
LA FRANCMASONERÍA      DIETER SCHWARZ 
La Gran Explosión         Robert Jastrow 
La Libertad del Hombre       Arthur Holly Compton 
LA MASONERÍA INVISIBLE     RICARDO DE LA CIERVA 
LA MASONERÍA EN LA CRISIS ESPAÑOLA DEL S. XX MA. D GÓMEZ MOLLEDA   
La Mecánica de Los Cuantos          Werner Heisenberg 
La Partícula-Dios         León Lederman 
La Psicología de la Emoción        Kenneth Strongman 
La Religión Demostrada           PA. Hillaire 
La Sábana Santa            Lamberto Schiatti 
La Sábana Santa, dos mil años después       P. Jorge Loring, S.J.  
La Teoría de la Evolución         Harry Rimmer 
La Unidad de la Especie Humana           René Quatrefages 
Las Obras Completas (Compendio) de         Alexis Carrel 
Las Obras Completas de             Ana Catalina Emmerick 
Las Obras Completas de             Arnold Joseph Toynbee 
Las Obras Completas (Compendio) de       Barón G. W. Leibniz 
Las Obras Completas (Compendio) de         Blaise Pascal 
Las Obras Completas (Compendio) de     Carlos Roberto Richet 
Las Obras Completas de      Carl Sagan 
Las Obras Completas (Compendio) de               Cauly VG 
LAS OBRAS COMPLETAS DE     DR. BERNARD NATHANSON 
Las Obras Completas de      Emmanuel Kant 
Las Obras Completas de        Emilio Guyenot 
Las Obras Completas de         Ernesto Renan 
Las Obras Completas (Compendio) de    Francois MA. Voltaire 
Las Obras Completas de      Fred Hoyle 
Las Obras Completas de       George Gamow 
Las Obras Completas (Compendio) de        George Von Békésy 
Las Obras Completas de       Gustave Le Bon 
Las Obras Completas de         Harry Rimmer 
Las Obras Completas de         Henri Bergson 
Las Obras Completas de          Jaime Balmes 
Las Obras Completas (Compendio) de       Jean Jacques Rousseau 
Las Obras Completas de              Josefa Menéndez 
Las Obras Completas de          María Consolata Bertrone 
Las Obras Completas de          Maria Valtorta 
Las Obras Completas de                   María Faustina Kowalska 
Las Obras Completas de        Monseñor Ottavio Michelini 
LAS OBRAS COMPLETAS DE            MONSEÑOR MARCEL LEFEBVRE 
Las Obras Completas de              Moulin 
Las Obras Completas de              P. Flaviano Amatulli Valente 
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Las Obras Completas (Compendio) de    Nicolás de Malebranche 
Las Obras Completas (Compendio) de       Pierre María Felix Janet 
Las Obras Completas (Compendio) de       Platón 
Las Obras Completas de       René Descartes 
Las Obras Completas de            Robert Andrews Millikan 
Las Obras Completas (Compendio) de         Roger Bacon 
LAS OBRAS COMPLETAS DE        SALVADOR BORREGO E. 
Las Obras Completas de            Santa Teresita de Jesús 
Las Obras Completas de          Stephen William Hawking 
Las Obras Completas de             Steven Weinberg 
Las Obras Completas (Compendio) de    Tertuliano 
Las Obras Completas (Compendio) de          Theodor Schwann 
Las Obras Completas (Compendio) de    Wilder Graves Penfield 
Las Obras Completas (Compendio) de    Wilhelm Ostwald 
Las Grandes Comisuras Cerebrales     Roger Wolcott Sperry 
Las Limitaciones de la Ciencia         JW. Sullivan 
Las Maravillas de la Creación         RA. Ginskey 
Las Más Bellas Leyendas de La A.C.             Gustav Schwab 
Los Grandes Iniciados                       Eduardo Schure 
LOS MASONES       CÉSAR VIDAL 
Los Próximos Cien Años            CC. Furnas 
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA   MONSEÑOR A. MONTERO 
Libros Católicos              Jesús Figueroa M. 
Mahabharata (Gran Bharata)           Desconocido 
Memoria de una Pesquisa S. L. Mente    H. Cantril 
NO AL ABORTO       DRA. MARIELA CAMACHO 
Nociones Elementales de Apologética           C. Gouraud 
Nuevo Manual de Apologética Cristiana    Morére 
Origen y Destino del Hombre          Wilder Smith 
PARA SALVARTE       JORGE LORING. S.I. 
Purana         Autores Desconocidos 
¿Quién es San Miguel Arcángel?     Gloria Crux 
San Felipe Neri          Poncelle y L.Bourdet 
SATÁN Y COMPAÑÍA      PABLO ROSEN 
SE PEDIRÁ CUENTA      PADRE JESÚS LÓPEZ SÁEZ 
SE SOCAVA LA IGLESIA      MERY BOOL 
Sistema S. del Centro de Bohemia           Joaquín Barrande 
Stalin               Edvard Radzinsky 
Suma Teológica             Santo Tomás de Aquino 
Teoría de la Relatividad      A. Einstein 
THE PREVALENCE OF HOMOSEXUALITY     PAUL & KIRK CAMERON 
Tratado para la práctica Médica         J. Willis Hurst 
Tu y el Mundo Físico            Paul Karlson 
Un Santo Para Cada Día            Giovannini & Sgarbossa 
Vida de Los Santos                 Alban Butler 
Vidas de Los Santos           P. Eliécer Sálesman 

http://www.grupopaz.org/ (Dr. Ricardo Castañón Gómez) 
www.solidaridad.net 
www.aciprensa.com 
www.corazones.org 
www.catholic.net 
www.etika.com 
www.zenit.org 
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La Felicidad, es la Presencia de Dios en el Alma 
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Hermanos en Jesucristo: 
 
Expongo a ustedes éste documento, en virtud del contenido expuesto en la 
Encíclica “Caritas en Veritate” verdadera revelación y revolución antagónica, 
sobre lo más temido y combatido por sus antecesores.  
 
El Arzobispo de Irlanda, San Malaquías, al referirse al Pontificado del penúltimo 
Papa (antes de la Parusía) lo representó con la divisa “De Gloria Olivae”:  
 
¿Qué simboliza el olivo? Noé llamó al olivo, el signo de la alianza entre el 
hombre y la naturaleza (paganismo) también simboliza el poder identificado en 
la maza de olivos de Hércules. Los primeros cristianos, lo asociaron con la 
traición porque Jesucristo fue traicionado en el Huerto de los Olivos. Para la 
masonería, es la iluminación recibida de Luzbel y para San Pablo 
representaba a los judíos. 
 
Karl Joseph Aloysius Ratzinger, nació en la ciudad masónica de Baviera, cuna 
de la logia de los Illuminati, así como el país (Alemania) cuna de la herejía 
protestante. Según afirmaciones de alemanes que conocen  su familia, dicen que 
descienden de judíos "conversos" (¿marranos infiltrados?) lo cual podría ser 
cierto, por sus facciones judías (fue precisamente el judío Mikael de Nostradamus, 
quien profetizó un Papa judío, antes de la consumación del Apocalipsis).  
 
Siendo sacerdote, confesó su gran admiración al Padre Romano Guardini, quien 
desde antes del Concilio Vaticano II, daba la espalda al tabernáculo. En 1968 
Ratzinger en “Introducción a la Cristiandad”, el mentor de Juan Pablo II, el 
Cardenal Stefan Wyszynski; prohibió su libro en la diócesis, por considerar sus 
postulados engañosos. 
 
Su lema episcopal, afirma que es cooperador de la verdad ¿pero verdad de quién? 
¿Por qué entonces silenció el mensaje de la Virgen de Fátima, a Lucía dos Santos 
(a través del Cardenal Bertone) para que no revelara al mundo, el Tercer Mensaje 
sobre el cual, la Santísima Virgen pidió enfáticamente, que se revelara 
precisamente hasta ese tiempo (en que se llevó a cabo el Concilio Vaticano II) 
afirmando que sólo entonces, se entendería su contenido “El tercer secreto dice 
que la gran apostasía comenzará en la Iglesia” Cardenal Mario Luigi Ciappi 
 
En “Muchas Religiones, Una Alianza, Israel, la Iglesia y el Mundo” afirma que el 
nuevo concepto filosófico, debe ser el concepto de la persona; rechaza la filosofía 
de Jesucristo que es Teocéntrica y no antropocéntrica como la de Ratzinger “El 
protestantismo ha hecho una contribución importante a la realización de la fe 
Cristiana... El protestantismo en sí mismo, no es herejía” ¿no es herejía? afirma 
que las escrituras, son la autoridad primera y última (sutilmente niega la 
Tradición? ¿Acaso Jesucristo predicaba escribiendo? "En posteriores tiempos, 
habrá quienes apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritus de 
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engaño y a doctrinas de demonios (enseñadas) por hipócritas impostores" 
San Pablo (1ª Carta a Timoteo 4:1-2)  
 
"En el principio... Una Comprensión Católica de la Historia de la Creación y la 
Caída" niega la enseñanza de los Santos Doctores de la Iglesia (la Tradición) 
respecto al Pecado Original, afirma que la interpretación correcta, es que la 
humanidad por su egoísmo, ha dañado desde su creación, las relaciones entre los 
individuos, por lo tanto se infiere que para él, no es trascendente bautizarse “Id 
pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el Nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… El que crea y sea bautizado se salvará” San 
Mateo (16-16 y 28:19-20) “En Verdad en Verdad os digo, si uno no nace del 
agua y el espíritu, no puede entrar en el Reino de los Cielos” San Juan (3-
5)  
 
En "Dios está cerca de nosotros: La Eucaristía, el corazón de la Vida" revive la 
apostasía herética de Lutero, la consubstanciación “El que come mi Carne y 
bebe mi Sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día” San 
Juan (6-54)  
 
En "Fe y Futuro: La espera de la llegada del Mesías por parte de los judíos, no es 
en vano... La Iglesia Católica, jamás volverá a concentrarse en la misión de 
convertirlos, porque ellos ya están salvados por el Padre, desde que lo aceptaron 
en el Sinaí". Jesucristo afirmó lo contrario “Ay de vosotros intérpretes de la ley, 
porque habéis quitado la llave de la Ciencia” San Lucas (11-52) “No penséis, 
tenemos Abraham por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar 
hijos aún de éstas piedras... “Quien me niegue delante de los hombres, yo 
también lo negaré delante de mi Padre Celestial” San Mateo (3:8-8 y 10-33) 
"Quien me rechaza a Mí, rechaza a Aquel que me envió... Quien no está conmigo, 
está contra Mí" San Lucas (10-16 y 11-23) "Si Dios fuera vuestro Padre, me 
amaríais... Vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de 
vuestro padre, que fue homicida desde el principio y no permaneció en la 
Verdad… Vosotros no me escucháis, porque no sois de Dios” San Juan 
(8:42-47 y 44). 
 
En 1988 declaró “El Concilio Vaticano II, ha sido un fin a la tradición y un nuevo 
comienzo para la Iglesia” en otras palabras, las enseñanzas de Jesucristo y los 
Santos doctores caducaron (aunque ni Moisés, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna; 
ninguno de ellos fue incorrupto, a diferencia de los santos católicos. Además 
ninguno resucitó, como Jesucristo sí lo hizo. Entonces ¿por qué considerarlos, 
cuando sólo Jesucristo a demostrado ser el Mesías, el Enviado de Dios, Dios 
hecho hombre?) “El Concilio Vaticano II ha sido obra del infierno...” 
Revelado durante un exorcismo realizado por el Padre Arnold Renz SDS.  
 
En “Principios de Teología Católica: Ladrillos para una Teología Fundamental: Lo 
que ha devastado la Iglesia, no es el Concilio, sino el rechazo de aceptarlo” una 
vez más, en la Revista 30 Giorni, Abril de 1994 “La aventura que comenzó en el 
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Concilio... Fue un acto necesario para estar a la altura de los tiempos modernos” 
¿? (lo cual es contrario a la Teología, a la Teodicea, a la Filosofía, a la 
Apologética, etc. “Quien no creyere, será condenado” San Marcos (16-16); es 
muy importante recordar que San Marcos fue secretario de San Pedro, por ello se 
puede decir, que es el Evangelio de San Pedro) porque la verdad no cambia, no 
muta; la verdad no tolera el error o la mentira, como la justicia no acepta la 
injusticia) “Cuando digan que la iglesia debe hacerse al mundo, cuando el 
mundo y la Iglesia sean uno; ¡entonces los días estarán contados!” San 
Antonio Abad. 
 
Gracias al Vaticano II y su “nuevo comienzo” que replanteó 20 siglos de unidad 
católica y tradición, que fueron puestos en duda (porque se protestanizó el 
dogma) lo social quedó encima de lo sobrenatural. Desde entonces, la unidad 
católica se rompió; ahora existen teólogos de la liberación, modernistas, 
carismáticos, etc. Ya no hay una misma misa, ahora las misas son distintas una 
de otra, según el sacerdote que la ofrezca (Maquiavelo: Divide y Vencerás) "Si yo 
no hubiera hecho las obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado" San 
Juan (15-24) 
 
Vaticano II, que no representa la Iglesia Católica, al contrario, es una apostasía 
general en capa y tiara, porque  rechaza y/o minimiza, las enseñanzas de la 
Iglesia Tradicional. Por ejemplo, respecto al verdadero combate espiritual que 
existe por las almas en la Tierra, por parte del enemigo de Dios, el cual es un ser 
vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, quien gracias a las reformas del 
Vaticano II, los exorcismos ya no son efectivos como antes;  la misa tradicional 
que remontaba al tiempo de los Apóstoles, tal como San Gregorio Magno lo 
afirmó, por ello y por sus frutos, por su infalibilidad, San Pío V la canonizó (como 
se canoniza un santo) la instituyó a perpetuidad, sin embargo y en contra de esa 
canonización y de casi dos mil años de Tradición, "modernizaron la fe" en el 
Vaticano II, lo cual es un sofisma, porque la verdad es inmutable, no cambia, de 
lo contrario nunca hubiese sido la verdad "El Cielo y La Tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán" San Mateo (24-35) 
 
El Padre Ralph M. Wiltgen SVD, en su libro “El Rin desemboca en el Tiber” explica 
“Cien años antes del nacimiento de Cristo, Juvenal en una de sus sátiras, afirmó 
que el principal río de Siria (el Orontes) había desembocado en el romano Tiber. 
El poeta quería significar con esto, que la cultura Siria que él despreciaba, había 
conseguido penetrar en la cultura de su amada Roma; pues lo que sucedió desde 
un punto de vista cultural (en tiempos de Juvenal) sucedió en el Concilio Vaticano 
II, desde un punto de vista teológico, pero esta vez la influencia llegó de los 
países bañados por el Rin” (Alemania, Austria... todos países protestantes, por 
eso se entiende que la nueva misa, como la nueva biblia, hayan sido rediseñadas 
conjuntamente por católicos y 6 doctores protestantes, que representaban al 
Consejo Ecuménico de las Iglesias Anglicana y Luterana) "El profeta de Dios, se 
distingue del falso, por la fidelidad con que transmite la palabra del 
Señor" Miqueas (3-8) 
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El día de su elección como Papa, declaró “También yo por tanto, al disponerme al 
servicio que es propio del sucesor de Pedro (por qué la irrespetuosidad 
protestante, al título de Santo); quiero afirmar con fuerza la decidida voluntad, de 
proseguir en el empeño de la ejecución del Concilio Vaticano II” “Un hombre no 
electo canónicamente, será elevado al papado, Papa que por su astucia, 
llevará sutilmente a muchos al error y la muerte espiritual” San Francisco 
de Asís 
 
El primer acto de Ratzinger, al ser elegido Papa, fue invitar al excomulgado 
de Hans Küng, a visitarlo en Castelgandolfo  ¿Por qué, qué mensaje o señal quiso 
enviar y a quiénes? (Küng “Los dogmas, son fórmulas humano-históricas, 
susceptibles de mejoramiento… Ninguna ley debe usurpar el puesto de la libertad” 
(adiós al decálogo y bienvenidos los homosexuales, asesinos, ladrones, etc.) 
Niega también las Verdades Reveladas por Jesucristo, llamadas Dogmas; 
verdades que no están en la Biblia, como el concepto de la Santísima Trinidad 
(por eso la Tradición no se puede minimizar y mucho menos rechazar) Ratzinger 
ha dicho sobre Küng “Me gustan bastante sus planteamientos, el abuso de la fe 
debe ser resistido, si se quiere mantener el querer del Concilio” lo cual se opone a 
quien se supone representa, Jesucristo “La iglesia será castigada, porque la 
mayoría de sus miembros se pervertirán” San Nicolás  
 
El grupo de Ratzinger está conformado por Ángelo Sodano Spigeel también de 
familia marrana conversa, Karl Lehmann (marrano pro-abortista) Tarcisio 
Bertrone (quien exigió varias veces la renuncia de Juan Pablo II) William Levada, 
quien ha sido el gran promotor de los derechos homosexuales, en Estados 
Unidos. Fundó con Neil Bush en 1999 (masón de la logia Bohemian Grove) “The 
Foundation for Interreligious and Intercultural Research and Dialogue” ¿Acaso no 
es extraño, que un Cardenal se asocie con un masón, cuya secta jura destruir al 
catolicismo? y ahora como Benedicto XVI, nombra al judío abortista Illuminati, 
Bilderberger, satanista (según palabras de Doc Marquis) y Gran Maestro del 
Concilio de los Nueve, Henry Kissinger ¿ilustre consultor? "Sí, mucha gente va a 
morir cuando sea establecido el Nuevo Orden Mundial, pero será un mundo 
mucho mejor, para aquellos que sobrevivan... Controlando la energía, podemos 
controlar las naciones; controlando la comida, controlaremos a los individuos" 
Dime con quién andas y te diré quién eres. 
 
Quieren vendernos la idea de que Benedicto XVI es un conservador, sin embargo 
hay que decir que se puede ser conservador siendo liberal, porque el liberal 
puede ser radical o conservador. Se puede conservar la esencia 
ideológica revolucionaria, sin ser para nada tradicionalista, es decir, un liberal 
modernista y dialéctico que conserva el error o el engaño “Nadie os engañe, 
porque primero debe venir la Apostasía” San Pablo (2ª carta a los 
Tesalonicenses (2-3).  
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Si de alguien Monseñor Lefebvre dijo que era una serpiente y en público 
un hereje, fue del Cardenal Ratzinger, en el Seminario de Ecône en febrero de 
1991 “Lo que es grave en el Cardenal Ratzinger, es que él pone en duda la 
realidad y enseñanza del magisterio de la Iglesia, pone en duda que haya un 
magisterio que sea permanente y definitivo, lo cual no es posible; él acomete 
contra la raíz misma de la enseñanza de la Iglesia. Ya no hay una verdad 
permanente, verdades de Fe; en consecuencia para él, se acabaron los dogmas, 
esto es evidentemente herético, es tan claro y horroroso, pero así es” “Habéis 
entrado ya al tiempo de la gran división... Oren porque la espera ha 
concluido...” Reina y Señora de Todo lo Creado.  
 
Monseñor Lefebvre no titubeó al decir, después de hablar con el Cardenal 
Ratzinger “Creo que podemos hablar de descristianización, y que estas personas 
que ocupan Roma hoy, son Anticristos; no he dicho antecristos, he dicho 
anticristos, como lo describe San Juan. Nos condenan porque nosotros no 
queremos seguirlos ¿Seré excomulgado por quién, o por qué? por aquellos que 
son Anticristos, que no tienen más el espíritu Católico, porque queremos 
permanecer Católicos, porque queremos la Misa Católica y el Sacerdocio 
Católico, por eso somos perseguidos? ¿Hay que renunciar a la continuidad de la 
Iglesia, para complacer a aquél que no quiere la Tradición, que no quiere que 
Nuestro Señor Jesucristo Reine Públicamente, que nos conduce a la apostasía, a 
una pastoral desordenada y falsa? (después del Vaticano II, fue la Iglesia la que 
revocó los Concordatos con los Estados. El mismo Ratzinger en su libro “los 
Principios de la Teología Católica” enfatizó “… los concordatos Español e Italiano, 
trataban de conservar demasiadas cosas de una concepción del mundo que desde 
largo tiempo no correspondía más, a las circunstancias reales. Nadie puede negar 
que a éste apego a una concepción caduca de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado, correspondían a anacronismos semejantes en materia educativa. El 
desmantelamiento de los bastiones que Urs Von Balthasar reclamaba en 1952, 
era efectivamente un deber acuciante. Le fue necesario (a la Iglesia) separarse de 
muchas cosas que hasta ese momento le daban seguridad y le pertenecían casi 
por naturaleza…parece que Ratzinger no tiene mas que desprecio, para el Estado 
Católico ¿Acaso para él, Reino Social de Nuestro Señor Jesucristo es un concepto 
anticuado?) Jamás se ha dicho que el Papa podría hacer cosas contrarias al bien 
de la Iglesia, como está sucediendo ahora. El Papa practica una pastoral que lleva 
a los pueblos hacia la apostasía, eso es claro y absolutamente cierto. En otros 
tiempos cuando iba a Roma en mi calidad de Delegado Apostólico, teníamos 
discusiones honestas, de personas que querían el Reino de Nuestro Señor, 
personas que trabajaban para la salvación de las almas; ahora no trabajan para 
la salvación de las almas, si no para la gloria humana de la Iglesia en el mundo, 
puramente humana, como esta reunión de todas las religiones, de todas las 
ideologías: comunismo, francmasones, judíos… esto es abominable, porque 
mezcla la verdad con el error, la virtud con el vicio... Quienes están ahora en 
Roma, no piensan más que en esto. Estoy íntimamente persuadido que nosotros 
no conocemos la mitad de lo que sucede en Roma y si estamos escandalizados 
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con lo que sabemos... ” “Roma perderá la fe y será la sede del Anticristo. La 
Iglesia será eclipsada” Santísima Virgen de la Sallete 
 
Ahora cosechamos el mal que él ayudo a forjar (como gran activista en el Concilio 
Vaticano II) por eso  muchos sacerdotes de hoy, no se ocupan verdaderamente 
en salvar las almas, en convertirlas a la doctrina del único Hombre-Dios, sino en 
salvar la sociedad, la naturaleza. En sus  homilías hablan de tvnovelas, hacen 
chistes, piden que la gente aplauda, tal como lo hacen los protestantes; todo 
menos salvar las almas de los errores modernos, como la falsa evolución, por eso 
se explica hoy la existencia de "católicos" narcos, de políticos "católicos" ladrones, 
de rateros "católicos" que asesinan a sus víctimas, etc., porque si la Fe ya no 
defendida ante mentiras como que provengo del chango, qué importa que sea un 
pervertidor de menores, que mate, que viole, que robe “Se creía que el 
Concilio Vaticano II traería un día de Sol para la Iglesia, pero ha llegado 
la tempestad y la oscuridad” Pablo VI (quien fue nefasto para la Iglesia y sin 
embargo reconoció el daño hecho antes de morir). 
 
Ahora muchos sacerdote católicos, ya no son maestros ni guías, sino escándalo y 
corrupción, por eso respecto al Concilio y Ratzinger “Guardaos de los falsos 
profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, más por dentro son 
lobos rapaces... Por sus frutos los conoceréis... No todo el que me dice Señor 
Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la Voluntad de 
mi Padre” San Mateo (7:15-21) "Satanás se sentó en el Concilio Vaticano 
II" Arcángel San Miguel, a Verónica Leuken  
 
“La Iglesia que surgirá en el mañana, habrá perdido mucho, será pequeña y no 
volverá a llenar las construcciones que creó en su época de esplendor. La crisis 
real, aún no ha comenzado, aún tenemos que pasar por otras grandes tormentas 
¿? Con certeza jamás volverá a ser la fuerza dominante de la sociedad” ¿Acaso el 
Director de una empresa, o el Presidente de un país, dirían esas palabras? En la 
Iglesia como en el sector privado, o público, el responsable de su éxito/fracaso, 
es su Titular ¿Cómo es posible que Ratzinger hable así?, ¿o está con la Iglesia, o 
está contra ella? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta, que los escándalos de 
hoy, son el resultado del trabajo que no hizo ayer Ratzinger (así como son fruto 
del Vaticano II) “Vi gran cantidad de gente ocupada en demoler la Iglesia... 
Había miembros de sectas, que la demolían siguiendo todos un mismo 
plan... Son todos fariseos... En Alemania vi eclesiásticos y protestantes 
que formaban un plan para la fusión de las confesiones religiosas... Había 
algo de judío en los rasgos de su cara... Ellos quieren imponer a uno que 
entregue todo a los enemigos de la Iglesia ¡Tunantes alemanes!...” Santa 
Ana Catalina Emmerich (revelaciones de Jesucristo, sobre las que se basó Mel 
Gibson, para hacer La Pasión).  
 
Cómo es posible que el representante de Jesucristo en la Tierra, haya blasfemado 
contra Dios, en Auschwitz-Birkenau “¿Por qué Señor callaste, por qué toleraste 
todo esto?” Por qué no dijo: ¿Por qué callaste Señor, cuando los judíos 
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mataron a tú único Hijo? ¿Por qué callaste Señor ante la muerte de más 
de 50 millones de personas que murieron bajo el comunismo judío de 
Marx, Engels, Lenin, Stalin? ¿Por qué has tolerado el capitalismo salvaje, 
creado, fomentado y utilizado por judíos (Rothschild o Amschel Bauer, 
Rokefeller o Steinhauer, Goldman, Morgan, Lehman, Soros, Bernard 
Madoff, etc.) para destruir las economías de los países y así monopolizar 
todos sus recursos? Sin embargo después del Vaticano II, a los deicidas 
(quienes siguen sin aceptar a Jesucristo como El Mesías) ahora resulta que son 
nuestros hermanos mayores ¿? En oposición a lo que enseñó la Tradición “Los 
judíos en todo lugar que habitan, están constantemente conspirando, por 
mandato de su religión, para conquistar el pueblo en que se encuentren” Santo 
Tomás de Aquino “Los judíos son enemigos de Dios y de nuestra santa religión” 
Santo Padre Pío de Pietrelcina; igualmente están las condenas de San Agustín, 
San Juan Crisóstomo, San Eusebio de Cesarea, San Jerónimo, San Ambrosio, San 
Bernardo de Claraval, San Gregorio Magno, San Pío V, Benedicto XIV, los Concilio 
de Jerusalén, Concilio de Elvira, Concilios Toledanos IV y XVI, el IV Concilio de 
Letrán, el Concilio de Trento, etc. “…De modo que por sus frutos, los 
conoceréis” San Mateo (7:15-20) 
 
Ratzinger caricaturiza la Justicia Divina, vacía el contenido satisfactorio de la 
Redención por la Cruz y de la Santa Misa, como sacrificio propiciatorio. Ni Lutero 
llegó con tanta facilidad a vaciar el culto divino, como Ratzinger lo hace 
refinadamente. Sin la efusión de la sangre de Cristo, no hubiera habido tal 
Redención (Summa Theol. III 69-1-2) en oposición a la mentalidad protestante-
judaica del teólogo Ratzinger, que reduce la gravedad del Pecado Original, que 
ofende a Dios y en consecuencia, la necesidad de satisfacción exigida por la 
misma condición del pecado; ¿qué más esperar de un teólogo modernista, 
gnóstico-dialéctico? que busca la síntesis (amalgama o conciliación) de la Cábala 
(gnosis judaica) con el mundo cristiano, como el Dr. Pbro. Julio Meinvielle lo 
explica en “De la Cábala al Progresismo” dialéctica difícil de detectar, porque a 
veces afirma y otras niega. “Vuestra Divina ley es quebrantada, vuestro 
Evangelio abandonado, torrentes de iniquidad inundan toda la Tierra y 
arrastran vuestros siervos. La impiedad está sobre el trono, vuestro 
santuario es profanado y la abominación se halla en lugar santo” San Luis 
María Grignion de Monftfor 
 
Respecto a la Misa Tradicional, que ahora ha sido permitida como algo 
extraordinario, es un sofisma, porque debemos recordar que la misa tradicional, 
fue canonizada por San Pío V. La coexistencia de dos misas, es como legalizar un 
hijo bastardo con otro legítimo. Es la dialéctica de amalgamar la verdad y el 
error, lo que debe ser, con lo que no debe ser. Igualmente sucede con relación al 
Decreto de Excomunión, de algunos miembros de la Fraternidad San Pío X, que es 
otro gran engaño, porque la  excomunión es inválida, porque la Tradición Católica 
y sus Dogmas, no pueden ser excomulgados: Nadie puede ser excomulgado por 
ser fiel a dos mil años de Tradición y por lo tanto estar en contra de su 
aggiornamento. Ese fue el rechazo de Monseñor Marcel Lefebvre, fundamentado 
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en los Santos Doctores de la Iglesia Católica y en los escritos de Papas como 
Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII, Gregorio XVI, Pío IX, San Pío X, Pío XI, 
León XII y XIII, etc. “Cuando hace unos años hablé del Anticristo y de los 
francmasones, que preparan su reino, fui mirada como alucinada, sin 
embargo está el libro del Apocalipsis… Esperen un poco más y verán las 
iglesias cedidas, dadas a las logias luciferinas, a los judíos francmasones… La 
apostasía es un hecho casi operado, los francmasones luciferinos no tendrán 
gran combate, no tendrán necesidad de luchar con los católicos, porque ya 
no tendrán fe, ni inteligencia para discernir la verdad del error; serán 
todos peores que enfermos, que no sienten el mal que les carcome y devora…” 
Melania, vidente de La Virgen de la Salette 
 
Monseñor Bernard Tissier de Mallerais (La Hermenéutica de Benedicto XVI) 
en una serie de conferencias dadas en octubre de 2006, sobre la Teología de 
Ratzinger, afirmó que niega el valor satisfactorio de la Misa (herejía) “La Foi 
chrétienne hier et aujourd'hui - Editions du Cerf” (París 2005) traducción del 
alemán, escrito en 1968. Ratzinger niega la satisfacción de la cruz (pp. 197-
198) es una ficción para él, afirma Mons. Tissier de Mallerais. La Redención 
operada por la Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz, queda vaciada de su 
contenido por Ratzinger. Dice Santo Tomas y la tradición católica, que la 
satisfacción de la cruz, opera por un acto de amor y misericordia de Cristo que 
tiene tres elementos: El amor (elemento formal y más importante), la justicia (la 
razón directiva) y el dolor (elemento material). La Redención operada por la 
Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz, es la máxima prueba del amor y rescate de 
la Justicia Divina hacia los hombres; comporta una reparación o expiación 
objetiva, un rescate porque sin reparación, no se podía liberar al hombre del 
pecado (Summa Theol. III-46-2-3).  
 
Otros textos que revelan la mentalidad gnóstica de Ratzinger, el folleto “Qui est le 
Pape Benoit XVI?” de mayo de 2005 editado por el Convento Dominico de Avrille 
pág. 14 “Que se puede decir, cuando somos constreñidos a verificar que el 
Prefecto actual de la Congregación para la Doctrina de la Fe, profesa lo contrario, 
en sus libros de Teología: Que Jesús no es Dios que se hace hombre, sino que es 
un hombre que se volvió Dios (La Foi chrétienne, hier et aujourd’hui. p.126)” La 
cristología de Ratzinger es gnóstica, al igual que la de Teilhard de Chardin y de 
Rahner (con quien Ratzinger fue coautor del texto que substituyó los 
planteamientos que la curia romana quería analizar en el Concilio Vaticano II; 
nótese como fueron alemanes, los principales conductores de las reformas 
impuestas en Vaticano II no olvidar a Santa Ana Catalina Emmerich) En otro 
folleto “Que penser du pape Benoit XVI?” (“Qué pensar del Papa Benedicto XVI” - 
Junio de 2005) editado por el Convento Dominico de Avrillé, en las páginas 55 y 
56 refiriéndose “L’Esprit de la liturgie: El Cardenal nos dice que el Logos (es decir 
el Verbo, el Hijo de Dios) no tiene un ‘Yo’ humano, lo cual es una expresión 
herética” “El que niega al Hijo, no proviene de Dios” San Juan (2:22-23). 
 



CATOLICOS DEL MUNDO, OREMOS PARA QUE SEA DECLARADO EL 5° DOGMA MARIANO 

www.endefensadelcatolicismo.com autor L. en D. pablohernandezfranyutti@yahoo.com.mx 171

Qué decir de su Encíclica “Caritas in Veritate” donde declara que a partir de 
ahora, la Iglesia “está al servicio del mundo” en oposición a lo que pidió 
Jesucristo “No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, El Amor del Padre no está en él” San Juan (1ª Carta 
2-15)  
 
La Verdad es redefinida, ya no es la Verdad absoluta, revelada por Nuestro Señor 
Jesucristo, Fuente de Santidad que ilumina a Su Mística Esposa, La Iglesia 
Católica, como lo reza el Credo, como se estableció en el Concilio de Trento; 
verdad inmutable, fija, firme, absoluta y eterna. Ahora será como el individuo 
pueda considerarla (es decir subjetiva) por lo tanto no se podrá alcanzar la 
verdad, por la sencilla razón que nunca comulgarán las opiniones de todos en 
todo “En efecto la verdad es “logos” que crea “diálogos” por lo tanto 
comunicación y comunión” entonces ¿la verdad requiere la aprobación o verdad 
de los demás? Es decir que si la persona no está dispuesta, a dejar de lado sus 
opiniones personales, no podrá tener la verdad. Si no hay intercambio con los 
demás, no hay verdad, porque el hombre estará aislado en sus “opiniones 
subjetivas” ¿Dónde están los Dogmas o Verdades Revelados por Dios en la Fe 
Católica? ¿Dónde quedó el Depósito de la Fe? porque nuestro objeto material es 
creerle a Dios, nuestro objeto formal es creer por Dios y nuestro objeto final es 
creer en Dios.  
 
“Hay una enseñanza única, coherente y al mismo tiempo siempre nueva… 
Coherencia no significa un sistema cerrado, sino más bien la fidelidad dinámica…” 
Lo que es un total y absoluto antagonismo, contra el Magisterio Doctrinal de la 
Tradición (casi dos mil años de catolicismo) que a su vez se opone radical y 
tajantemente, al magisterio pastoral del Vaticano II. Es la herejía cismática de la 
evolución de la verdad y la doctrina, apostasía del modernismo condenado por 
Papas como León XIII, Gregorio XVI, Pío IX, Pío XI, San Pío X “Pervierten el 
eterno concepto de la verdad, el verdadero significado de la religión”  
 
Su principal objetivo, la Globalización “Debemos ser sus protagonistas…” de 
establecer el gobierno mundial Francmasónico judío, fusionado entonces el 
catolicismo, con los herejes, los paganos y todas las falsas religiones. La verdad 
con la mentira, la ley del talión con la ley de Jesucristo (como iguales) Porque 
para él, la globalización es todo; es la verdad, la verdadera oportunidad para el 
desarrollo humano integral “La verdad de la globalización como proceso… de la 
unidad de la familia humana… Hay que esforzarse incesantemente para 
favorecer… el proceso de integración planetaria” sustituye la misión Misionera de 
la Iglesia, de convertir al Catolicismo a la Humanidad, por la ética de la ecología y 
el medio ambiente, por la democracia y la libertad religiosa.  
 
También están las consideraciones masónicas, respecto a la fraternidad universal 
de la humanidad, en razón de que el hombre alcanzará su desarrollo humano, 
sólo en la medida que se relacione con otros seres humanos distintos “También 
otras culturas y otras religiones, enseñan la fraternidad y la paz. Por lo tanto son 
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de gran importancia para el desarrollo humano integral” contexto totalmente 
naturalista “el desarrollo humano integral” que consiste en el diálogo con otros, 
que ha sustituido a la salvación eterna, como objetivo único de la religión 
católica, por ello no es de extrañar que condene “tradiciones religiosas y 
culturales… que encasillan la sociedad… el fundamentalismo religioso…” porque 
“impide el encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de la 
humanidad”  
 
Sutilmente condena la Tradición Católica, por separarse del espíritu mundano del 
Vaticano II, Tradición que se niega a dialogar con el error “A su vez, la religión 
tiene siempre necesidad de ser purificada… La ruptura de este diálogo, comporta 
un coste muy gravoso para el desarrollo de la humanidad” Es herejía, cisma y 
apostasía, afirmar que la Verdad Divina de la Religión Revelada por El Verbo de 
Dios, puede ser mejorada por la razón humana, por la falible e imperfecta 
creatura, es herejía, cisma y apostasía.  
 
Para Benedicto XVI, la verdad es el diálogo; la religión no es sino un medio para 
el desarrollo humano integral ¿dónde quedó la religión Católica? Pues lo único 
Global de la revelación, respecto a la raza humana, es la Universalidad del Pecado 
Original y sus nefastas consecuencias para todo el género humano (motivo por el 
cual, tuvimos que ser rescatados por Dios, en su Segunda Persona. Dogma Divino 
Revelado por Dios, que es rechazado por todas las demás seudo religiones 
monoteístas con las que se pretende comparar el cristianismo) porque la Fe ES a 
Dios Uno y Trino, cualquier otra fe, o concepto del Creador: No es Dios. 
 
Ahora el fin de la Iglesia será el diálogo y el de la Religión, el desarrollo humano. 
Es el culto del hombre por el hombre, porque todos los que trabajan por el bien 
del hombre “se corresponden con el plan divino” creyentes o no, porque 
“Promover la colaboración fraterna entre creyentes y no creyentes… Trabajar por 
la justicia y la paz de la humanidad… el deber de los creyentes, aunar sus 
esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras 
religiones, o no creyentes, para que nuestro mundo responda efectivamente al 
proyecto divino” por eso se entiende que toque temas ajenos a su cargo, como lo 
es el turismo internacional que “tiene la capacidad para promover una 
comprensión mutua… El turismo de este tipo, tiene que aumentar” ¿? 
 
Lo más impactante, su llamado para que se imponga legalmente una autoridad 
internacional, en las economías, culturas, religiones y personas del mundo “La 
urgencia de la reforma, tanto de la ONU como de la arquitectura económica 
(¿términos masónicos?) y financiera internacional, para que se dé una concreción 
real, al concepto de familia de naciones… con vistas a un ordenamiento político, 
jurídico y económico… urge la presencia de una verdadera Autoridad 
Política Mundial ¿? Dicha Autoridad, además deberá estar reconocida por todos, 
gozar de poder efectivo… Para gobernar la economía mundial, para sanear las 
economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento (cómo si la 
crisis, se hubiese hecho sola, cómo si el sistema financiero mundial, fuese un ente 
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vivo independiente, que no ha sido manipulado)… para lograr un oportuno 
desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la 
salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios… hacer respetar sus 
propias decisiones, a las diversas partes…” Esto significa el establecimiento del 
Nuevo Orden Mundial que la Francmasonería Judía, ha luchado tanto por 
conseguir desde la Revolución Francesa; propuesta condenada por Clemente XII, 
Benedicto XIV, León XII y XIII, Pío VII y IX “Tememos que lo peor está por 
venir… ¿en qué se ha convertido el catolicismo de Le Sillon?… Gran movimiento 
de apostasía, que se está organizando en todos los países, para el 
establecimiento de una Iglesia Mundial, que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni 
disciplina, para frenar las pasiones…” San Pío X 
 
El humanismo de Benedicto XVI, excluye y se opone a los Dogmas de Fe, 
revelados por el Hombre-Dios, a los Santos doctores de la Iglesia Católica, Esposa 
Mística de Cristo; es un humanismo dialéctico “Dios revela al hombre, el propio 
hombre” o filosofía natural, sin el orden sobrenatural de la Revelación. Es por 
todo lo antes expuesto, que después de leer la 3er Encíclica de Benedicto XVI, 
podemos esperar cualquier cosa de él “Donde fueron establecidas, la Sede de 
San Pedro y la Cátedra de la Verdad como luz para las naciones, ellos han 
erigido el trono de la impiedad… Oh invencible adalid, ayuda al pueblo de 
Dios, contra la perversidad de los espíritus…” Papa León XIII, cuando escribió su 
exorcismo de oración a San Miguel Arcángel, después de haber tenido la visión 
del combate escatológico por las almas de la humanidad. 
 
¿Será Benedicto XVI el Falso Profeta del Apocalipsis? ¿La Abominación de la 
desolación en el lugar santo, el Misterio de Iniquidad, la Bestia de la Tierra que 
tiene cuernos como de cordero? Fue Benedicto XVI quien decidió plasmar en su 
escudo papal, el Palio del Obispo de Roma, quien en las Sagradas Escrituras 
representa al protagonista de la religión carismática adulterada, falseada y 
sacrílega. La compenetración de la Iglesia y el Mundo, la nueva religión 
antropocéntrica ecumenista (la fusión de lo católico y lo judío, por ser las únicas 
dos religiones universales del mundo, porque la masonería, el comunismo y el 
supra capitalismo, son creaciones judías. El Islam es una herejía judía, así como 
el protestantismo, es una herejía cristiana; todas las demás religiones, son 
panteístas y paganas) “Más vale morir, que corromper la castidad de la 
verdad” declaración de San Hilario, referida por San Pío X respecto al Katejon u 
obstáculo sagrado (lo que Vaticano II quitó). 
 
El aggiornamento (puesta al día) maridaje entre el Mundo y la Iglesia Modernista, 
la Gran Ramera que fornica, que se prostituye con los reyes de la tierra, la Gran 
Apostasía, por ser la más grande herejía religiosa, que retendrá todo el aparato 
externo y la fraseología cristiana, pero falsificará el catolicismo, transformándolo 
en una adoración del hombre (el falso ecumenismo que pretende que todas las 
religiones “buenas” llevan a Dios ¿Qué nos ha enseñado Jesucristo-Dios (el único 
hombre que sí ha resucitado, en oposición a quienes no lo han hecho: Ni Moisés, 
ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, etc.) respecto al ecumenismo?: “El que niega al 
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Hijo, no proviene de Dios” San Juan (2:22-23) "Si yo no hubiera hecho las obras 
que nadie ha hecho, no tendrían pecado" San Juan (15-24) “El que crea y sea 
bautizado se salvará” San Mateo (28:19-20) “En Verdad os digo, si uno no nace 
del agua y el espíritu, no puede entrar en el Reino de los Cielos” San Juan (3-5) 
“Quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi 
Padre Celestial” San Mateo (10-33) "Quien me rechaza a Mí, rechaza a Aquel que 
me envió... Quien no está conmigo, está contra Mí" San Lucas (10-16 y 11-23) 
“Quien no creyere, será condenado” San Marcos (16-16) “No todo el que me dice 
Señor Señor, entrará en el Reino de los Cielos” San Mateo (7:15-21) "El Cielo y 
La Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" San Mateo (24-35); igualmente 
tenemos al respecto, un hecho histórico contundente: La Jornada 
Ecuménica Mundial de Oración, del 27 de Octubre de 1986, en la Basílica de San 
Francisco de Asís, en la cual se unieron ecuménicamente: budistas, hindúes, 
jainistas, musulmanes, sintoístas, sikh, tatas, yorubas, umbandas, orishas, 
shivas, amerindios, zoroastras, judíos y protestantes, o apóstatas, cismáticos y 
herejes; ¿qué sucedió con ese Templo profanado? el 26 de Septiembre de 1997, 
dos terremotos de 6.4°, ocasionaron gravísimos daños a la Basílica Ecuménica 
¿acaso fue una doble coincidencia?; sabemos que la suerte no existe, porque es 
Dios quien mueve todos los destinos y controla toda su creación. ¿Nos recuerda el 
año 70 d.C., en que el General Tito, redujo a ruinas el Templo de Jerusalén? lo 
cual es aún más grave, porque Dios no se valió ésta vez de un hombre, para 
darnos su respuesta al respecto). Templo y Ciudad Santa que serán profanados, 
porque la religión será adulterada, sus dogmas vaciados; ecumenismo que 
pisotea la religión (pisotear no es eliminar, es adulterar) “Si permanecéis en mi 
palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres” San Juan (8:31-32)  
 
La religión que se pone al servicio de la política. El Antipapa que profana y 
falsifica la religión, que la pone al servicio del Anticristo (Benedicto XVI pide en 
ésta Encíclica, que se establezca una verdadera Autoridad Política Mundial) ¿la 
Bestia del Mar? unificación mundial o NOM, que durante muchos años ha sido 
propiciada por el poder judío masónico (la Comisión Trilateral, la CFR, el CRE, la 
ONU, la OEA, el CMI, el Banco Mundial, la FED, FMI, OMC, etc.) En un solo reino 
que se parecerá al Imperio Romano, amalgamando el Supra Capitalismo y el 
Comunismo, la hazaña del Anticristo (la herejía mesiánica) Supra Capitalismo y 
Comunismo, tan diversos como parecen, pero que coinciden en su fondo, porque 
ambas propuestas económicas, buscan el control mundial; amalgama que ya se 
vende como Paraíso Humanista, que solucionará todos los problemas, que ellos 
crearon e impusieron con sus constituciones, educación y políticas ateas, en todas 
las Revoluciones (Americana, Francesa, Rusa, Mexicana, Española, China, etc.)  
 
Cuando vino Cristo, la religión estaba pervertida en sus jefes. Cuando regrese (no 
encarnando de nuevo, como afirmará el Anticristo, sino que descenderá de los 
Cielos) la situación será igual “La mayor tribulación desde el Diluvio” por la 
corrupción en Su Iglesia, por eso San Juan vio en la frente de la ramera, la 
palabra Misterio y el Ángel le dijo “Ven y te explicaré el misterio de la Bestia” el 
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misterio de iniquidad, la abominación de la desolación, el Vicario ocultando, 
adulterando y persiguiendo la verdad (La Tradición).  
 
La esposa comete adulterio, cuando su legítimo Señor y Esposo (Jesucristo), ya 
no es su alma y su todo, cuando codicia lo que no le corresponde, el mundo, sus 
riquezas y honores. Primero fornicó en el corazón, desfalleciendo la fe (en 
Vaticano II) para después faltar a la caridad (Dios es La Caridad) prostituyéndose 
en su jerarquía, que fornica, que se amalgama con el Mundo. ¿Será Benedicto 
XVI la Bestia de la Tierra, el Falso Profeta del Apocalipsis, que hace que el mundo 
busque y haga surgir al Anticristo, o Bestia del Mar? (la Autoridad Política Mundial 
que tanto anhela) por algo San Victorino Mártir aseveró “La Iglesia sería quitada, 
el culto verdadero será sepultado” San Jerónimo también dijo que sería la Anti-
Iglesia la que perseguiría y eclipsaría a la Iglesia Tradicional… No hay peor ciego y 
sordo, que el que no quiere ver y escuchar sobre éstos signos de nuestros 
tiempos, de ésta encíclica de Benedicto XVI que deja perplejo a cualquier católico 
que sí conoce su fe y la Teología y Apologética Históricas de la Iglesia Católica.  
 
Los postulados de Ratzinger-Benedicto XVI, van en contra de todos sus 
antecesores, del Canon que duró casi dos milenios, de la Tradición enseñada por 
Jesucristo, de los Santos Doctores de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, o 
San Roberto Belarmino, quienes afirmaron que un Papa que se ha expresado 
heréticamente, debe ser quitado del Papado, aunque haya sido elegido por todos 
los Cardenales. El mismo San Pablo increpó a San Pedro, porque no caminaba 
según la Verdad del Evangelio (Gal.2-14) a lo cual San Agustín recuerda con 
regocijo, la corrección que se hizo así mismo, el Primer Papa de la Historia, no 
desdeñando y sí dando ejemplo, al  verse corregido por su inferior, por ello San 
Atanasio como el Papa Pío IX afirmaron "El Papa ha recibido la Tradición, no 
para predicar verdades nuevas, sino para mantener la fe de siempre; la 
Iglesia que rompe con su pasado, ya no es la Iglesia Católica"  
 
El pecado contra el Espíritu Santo, consiste precisamente, en rechazar la verdad 
manifiesta. Benedicto XVI escribe como un no católico, o revolucionario dentro de 
la Iglesia; parece un diabólico juego dialéctico de contradicción y síntesis, 
logrando desplazar la Tradición de la Iglesia, por el misterio de iniquidad en el 
Apocalipsis, el triunfo de la Iglesia del Anticristo, lo cual concuerda con la divisa 
de su pontificado “De Gloria Olivae” o triunfo del judaísmo en la Iglesia. Fue uno 
de los grandes reformadores, en el establecimiento revolucionario del Vaticano II; 
el Caballo de Troya de la Iglesia Católica, que la está llevando a su tumba. 
 
Ha habido 32 antipapas en la Historia de la Iglesia Católica. ¿Benedicto XVI será 
el 33? ¿Coincidencia numérica? ¿Será con él que la Esposa Mística de Jesucristo, 
comenzará su pasión?; lo cual en nada afectará a ésta Institución por ser Divina, 
porque los Papas llegarán y morirán, pero el Papado y la Iglesia seguirán, gracias 
a la promesa de Nuestro Señor Jesucristo "Yo te digo que tú eres Pedro y sobre 
ésta piedra edificaré Mi Iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra 
ella" San Mateo (16:13-19). 
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“Os doy una advertencia a todos mis hijos de la Tierra, tened cuidado porque 
vendrá uno a engañar a la humanidad, su reino traerá gran destrucción... El 
Falso Profeta vendrá después del reinado de Juan Pablo II” Nuestra Señora 
de Nowra-Australia (recordemos además, que también existe la persona física y 
real del Anticristo, sobre el cual no comento aquí, porque el tema, es el posible 
Falso Profeta).  
 
“La Casa de Mi Hijo está infiltrada por agentes del infierno... El hombre de 
muchos rostros, ya camina en la Casa de Dios... Recibiréis al hombre de 
secretos oscuros, sobre la sede de Pedro... El signo del que busca destruir, 
tendrá en su escudo de armas, la Hoz de la Media Luna” Santísima Virgen 
María Auxiliadora.  

 
 
 
 
 

¿Por qué invirtió la concha y el palio pontificio? (¿No es una falta de 
respeto, a lo que representan? ¿Hoz de la Media Luna?). Porque la heráldica 
representa a la persona, su ideal, su programa de vida, los principios que lo 
guían, etc.; como a su vez la media luna, se utiliza para representar a Lucifer 
(Isaías 14:12 Lucero... Tú que debilitabas las naciones... y Apocalipsis 12: La 
serpiente antigua, que engaña al mundo entero…). Y la luna creciente, simboliza 
la iluminación y avance hacia el portador de la luz, Luzbel  
 
¿Por qué un rey negro? Además de la explicación oficial, ¿podrá ser también un 
anagrama, que representa al Papa Negro? 
 
¿Por qué un oso negro? ¿No conocerá las profecías marianas, respecto al oso 
negro de la masonería, que se sentaría en el trono de San Pedro? 
 
Espero en Dios, que lo inferido de sus escritos por el suscrito, sea un pésimo 
error de interpretación, porque de lo contrario implica que la cuenta regresiva ha 
comenzado, que verdaderamente estamos en el Fin de los Tiempos: No en el fin 
del mundo 

 
 

Conclusión 
 
El hombre destinado por Dios, a un fin sobrenatural, tiene necesidad de la Iglesia 
y de la Sociedad Civil, para alcanzar su plena perfección. La sociedad civil, por su 



CATOLICOS DEL MUNDO, OREMOS PARA QUE SEA DECLARADO EL 5° DOGMA MARIANO 

www.endefensadelcatolicismo.com autor L. en D. pablohernandezfranyutti@yahoo.com.mx 177

carácter social, debe velar por los bienes terrestres y hacer que los ciudadanos 
puedan llevar sobre esta Tierra, una “vida tranquila y apacible” (1 Tim. 2-2). 
 
La Iglesia, a la cual el hombre debe incorporarse, por su fin sobrenatural, ha sido 
fundada por Dios, para que extendiéndose simpre más y más, conduzca a la 
humanidad, a su fin eterno, por su doctrina, sus sacramentos, su oración y sus 
leyes. 
 
Cada una de esas dos sociedades (la Iglesia y la sociedad civil) cuentan con las 
facultades necesarias, para cumplir debidamente su propia misión. Cada una es 
soberana en su orden y por lo tanto, independiente de la otra, con su propio 
poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esta distinción de las dos Ciudades, la 
enseñó Jesucristo (Mat. 22-21). Como esas dos ciudades ejercen su poder sobre 
las mismas personas, a próposito de un mismo objeto, no pueden ignorarse la 
una de la otra; deben incluso proceder en perfecta armonía, a fin de hacer 
prosperar a sus miembros. 
 
Esos dos poderes, según la naturaleza de cada uno, deben reconocer como 
verdadero, que tanto la Iglesia como la sociedad civil, han sido instituidas, para la 
utilidad del hombre; que la felicidad temporal, confiada al cuidado del poder civil, 
no vale nada para el hombre, si pierde su alma (Mat. 16-26; Marc. 8-36; Luc. 9-
25). En consecuencia, el fin de la sociedad civil, nunca debe buscarse excluyendo, 
o perjudicando el fin último del hombre, su salvación eterna. 
 
Como el poder de la Iglesia, se extiende a todo lo que conduce a los hombres, a 
la salvación eterna. Lo que toca sólo a la felicidad temporal, depende de la 
autoridad civil; la Iglesia no se ocupa de las realidades temporales, sino encuanto 
están ordenadas al fin sobrenatural.  
 
Los jefes de las naciones deben reconocer que la Iglesia, cumpliendo su misión, 
causa grandes bienes a la sociedad civil; grande será el bien público, si los 
súbditos se comportan según la doctrian cristiana, como lo afirmó San Agustín, 
ella coopera para que los ciudadanos se hagan buenos por su virtud cristianas 
que los obligan a obedecer las órdenes legítimas “por motivo de la conciencia” 
(Rom. 13-5). En cuanto el gobierno del país, ella les recuerda su obligación de 
ejercer su función, no por ambición de poder, sino por el bien de los ciudadanos, 
pues deberán rendir cuentas a Dios, que Él les permitió llegar (Hebr. 13-17).  
 
La Iglesia inculca el respeto de las leyes naturales y sobrenaturales, en virtud de 
lo cual, todo el orden civil entre los ciudadanos y entre las naciones, puedan 
realizarse en paz y en justicia. 
 
El poder civil no puede ser indiferente respecto a la religión, insituída por Dios a 
fin de que los hombres adquieran una verdadera perfección, conforme a la 
Voluntad de Dios; por ello no sólo suminstrar a sus súbditos la posibilidad de 
procurarse los bienes temporales (materiales o intelectuales), sino aún favorecer 
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la afluencia de los bienes espirituales que les permitan llevar una vida humana de 
manera religiosa.  
 
Nada más importante que reconocer a Dios, cumplir sus deberes para con Él; allí 
está el fundamento de toda virtud privada y pública. Sus deberes hacia Dios, la 
Majestad Divina, obligan  no sólo a cada uno de los ciudadanos, sino también al 
poder civil que en los actos públicos, encarna a la socidad civil.  
 
Dios es el autor de la sociedad civil y la fuente de todos los bienes, que por medio 
de ella, deriva a todos sus miembros. La sociedad civil debe entonces honrar y 
servir a Dios. En cuanto a la manera de servirle, la que Él mismo ha determinado 
como obligatoria, en la verdadera Iglesia de Cristo, y eso no sólo para los 
ciudadanos, sino para las autoridades que representan a la sociedad civil. 
 
El poder civil, tiene el deber de aceptar la Revelación de Nuestro Señor Jesucristo. 
En su legislación, debe conformar a los preceptos de la ley natural y sobrenatural 
revelada. Las leyes positivas, tanto Divinas como eclesiásticas, destinadas a 
conducir a los hombres a la beatitud sobrenatural. 
 
Claramente Dios ha hablado por Jesucristo, por ende, la sociedad y el poder civil 
que representan al pueblo, deben proteger a la Iglesia y no impedirle llevar a 
cabo su misión sobrenatural y sagrado; debe aplciarse a faciliar la vida fundada 
sobre principios cristianos y absolutamente conformes a éste fin sublime, para el 
que Dios a creado a los hombres.  
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LIBRO “EN DEFENSA DEL CATOLICISMO:  
     LO QUE TODO CATÓLICO DEBE SABER” 

 
“Escritos como el tuyo, hacen evidente La Luz de la Verdad;  

Que el Señor Jesús, haga que muchos puedan recibir los frutos, 
Que éste libro ofrece”  

Norberto Cardenal Rivera Carrera 
Arzobispo Primado de México (26 Agosto 2004) 

 

“Es un libro fundamental, en éstos tiempos de descomposición social” 
Lic. Salvador Borrego Escalante  

Periodista, Historiador y Escritor Mexicano (21 Agosto 2004) 
 

“Es un firme pilar, al cual poder asirse, en éstos tiempos de vendaval” 
Lic. José Alberto Villasana  

Escritor (4 Mayo 2006) 
 

“El autor echa abajo, los conceptos manejados por el best seller 
El Código Da Vinci” 

Lic. Alejandro Mier Uribe 
Periódico Imagen (3 Octubre 2004) 
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