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Esta es la traducción al Español del libro La Massoneria e la Chiesa Cattolica, escrito por 
el sacerdote Luigi Villa. 
 
El Padre Villa nació en Lecco, Italia, el 3 de  febrero de 1918 y recibió el Orden Sacerdotal 
el 28 de junio de 1942.  
 
En el año 1956 le hizo una visita al Padre Pío de Pietrelcina -ahora ya canonizado-, 
recibiendo de éste el siguiente encargo: 
 
« (...) tienes que dedicar toda tu vida a defender a la  Iglesia de Cristo, de la obra de la  
Masonería. Especialmente de la Masonería Eclesiástica." 
 
En 1963, al final de un segundo encuentro, el Padre Pío le dijo: 
 
«¡Valentía, valentía, valentía! Porque la  Iglesia ya está  invadida por la  Masonería», y 
luego agregó: «La  Masonería ya ha  alcanzado las zapatillas del Papa» -en aquel momento 
el Pontífice era Pablo VI-. 
 
En el cumplimiento de aquella encomienda, el Padre Villa realizó diversas labores, una de 
ellas fue trabajar como agente secreto del Cardenal Ottaviani, con el fin de documentar la 
pertenencia a la Masonería, de Prelados de la Iglesia Católica. En 1967 fundó la Editorial 
Civilità y en 1971, la revista Chiesa viva. A causa de su labor, a lo largo de su vida, sufrió 
varios intentos de asesinato.  
 
El Padre Luigi Villa, Doctor en Teología Dogmática y fundador de Operaie di Maria 
Immacolata, murió el 18 de noviembre del 2012, a la edad de 94 años. 
 
 
6 de mayo del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traducción: 
Beatriz Eugenia Andrade Iturribarría. 
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La Masonería "(...) aquí el enemigo" 
 

(León XIII) 
 
 
 

___________________________________ 
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«Permítanos señalarle a la Masonería 
como enemigo de Dios al mismo tiempo, 
de la Iglesia y de la Patria. » 
 
(León XIII) 
 
 
 
 
 
 
«Mentir es su ley; el Diablo es su Dios;  
su adoración es lo más vergonzoso para ti.» 
 
(Pío VIII, en la Encíclica "Traditi [humilitati nostrae]" de 1829) 
 
 
 
 
 
 
«Hemos estado socavando el Catolicismo durante cuatrocientos años, 
la máquina más fuerte que se ha inventado en términos de espiritualismo. 
 
Todavía es sólida, desafortunadamente.  
¡La Revolución es el triunfo del hombre sobre Dios! »  
 
(Lafargue, en el Congreso de Lieja, en 1865) 
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PRÓLOGO 
 
¿Qué es la Masonería? 
 
 
 
Casi nadie tiene ideas claras sobre la Masonería. Es por ello que haremos un boceto de su 
nacimiento, organización y propósitos. 
 
La mayoría cree que es una asociación de asistencia mutua; otros la recuerdan como una 
colección de asesinos políticos que derribó numerosos reinos e imperios, así como las 
cabezas coronadas de Luis XVI a Nicolás II y el Imperio de los Habsburgo, junto con sus 
familias reales. Y así sucesivamente. 
 
Aún sabiendo que no es fácil delinear con trazos sencillos una realidad tan compleja, 
esbozaremos un breve resumen. 
 
Recogiendo los elementos principales, señalamos que es una "Sociedad Secreta" que 
admite a sus miembros con una "iniciación" a través de la cual los impregna de sus propias  
máximas, las cuales, a su vez, deben ser inoculadas en la sociedad en la que viven. 
 
Fue fundada en Londres [Así	nació	la	Masonería	moderna.	24	de	junio	de	1717,	fiesta	de	San	Juan	
Bautista,	bajo	la	presidencia	del	médico	y	Pastor	calvinista	francés	Teofilo	Désaguiliers,	miembro	de	
la	"Royal	Society",	en	la	taberna	"All'Oca	e	al	Girarrosto"	se	formó	la	Gran	Logia	de	Londres	-que	más	
tarde	se	convirtió	en	la	Gran	Logia	de	Inglaterra,	y	posteriormente	en	la	Gran	Logia	del	Mundo-,	la	
cual	consta	de	cuatro	logias	de	Londres:	The	Goose	and	the	Grill	(El	ganso	y	la	parrilla),	The	Crown	
(La	Corona),	il	Melo	(El	Manzano)	y	The	Rummer	and	Grapes	(La	Copa	y	la	Uva).] en 1717 por el 
Pastor protestante Anderson, apoyado por algunos miembros de asociaciones cristianas 
de artes y oficios (de ahí el nombre francmasón, es decir, albañil gratuito) más tarde 
aquellos verdaderos constructores fueron reemplazados por políticos auténticos, que en 
parte tomaron las estructuras y terminologías pero alterando completamente el espíritu, 
dando por resultado una organización absolutamente distinta. 
 
Su andamiaje jerárquico se dividió en tres grados fundamentales, a saber: de "aprendiz" 
(compañero, maestro), de "simbolismo" (equipo, cucharón, delantal, regla, compás, etc. ...), 
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de "terminología" y elementos adicionales. Así las cosas, el espíritu y el propósito se 
transformaron rápidamente, en otra cosa. 
 
Durante la Edad Media, los gremios de albañiles (a quienes ¡se deben las hermosas 
catedrales!) fueron defendidos y bendecidos por los Papas, quienes se preocuparon no solo 
por cuidar sus intereses materiales sino también los espirituales, otorgándoles asistencia 
religiosa y caritativa. En cambio, la nueva Secta Masónica desplegó una intensa actividad 
política para lograr el triunfo de los principios masónicos en el Estado y en la sociedad, 
prohibiendo, en nombre del "naturalismo", todo lo que era católico. 
 
Habiendo desaparecido por completo su origen católico y a medida que la Masonería se 
propagaba, ésta se fue impregnando de otros elementos doctrinales y organizativos tomados 
de Sociedades Secretas e iniciáticas preexistentes, como la hebraica antigua y las sectas 
gnósticas orientales. Es por esa razón es que actualmente entre sus grados iniciáticos están 
el de "Gran Maestro Arquitecto"1, el de "Príncipe Rosacruz"2, el de "Gran Pontífice" o 
el de "Sublime Escocés"3, etc. 
 
Por todo lo anterior, concluimos enfáticamente que cuando Anderson, sirviéndose de 
algunas Logias disidentes, fundó la Gran Logia de Londres, no hizo otra cosa sino romper 
la Fe y la Tradición cristiana, y al estar ya tan separada del árbol de la Iglesia Romana, 
comenzó otra existencia autónoma. Esto nos hace afirmar, como se verá en las siguientes 
páginas de nuestro libro, que a la Masonería no le queda nada de cristiano. 
  

																																																								
1	Cfr.	Farina,	"Rituali",	p.	407.	
	
2	Cfr.	''I	tre	amori	della	massoneria",	in	"Civiltà	Cattolica"	1958,	11,	133-148,	quad.	2588.	
	
3	Cfr.	L.	Lupi,	"Rispondo		ai	gesuiti",	p.	32.	



	 10	

 
 

 
 

Simbología masónica 
 

Arriba la el Compás y la Escuadra, como principio activo (masculino) y pasivo 
(femenino), la "Estrella de cinco puntas", en sus dos posiciones apuntando hacia abajo y 
hacia arriba, expresa los tres Cultos: del Falo, del Hombre y de Lucifer; la letra "G" se 
ajusta a los tres Cultos, con el significado de "Generación", "Gnosis" y "GADU"; los 

números (del follaje) 3, 5, 7 son los números del Aprendiz, del Compañero, del Maestro. 
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Templo masónico en Londres: el "Freemasons Hall", 
durante más de dos siglos, la sede de la masonería inglesa. 

La "estrella de cinco puntas" se encuentra en la parte más alta del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 12	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 

«El principal y último de los propósitos de la Masonería es destruir desde los 
cimientos todo el orden religioso nacido de la institución cristiana y crear un nuevo 

orden a su propio arbitrio, que realice los cimientos y las normas del materialismo. »  
 
 

(León XIII, en "Humanum genus") 
 
 
 

___________________________________________________________ 
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DOCUMENTO MASÓNICO 
 
 
 
 
 
 
En la "Carta de los Jefes Incógnitos a Giuseppe Garibaldi", sí 
la ley: 
 
 
- «La Masonería es la Revolución en acción, una conspiración permanente contra el 
despotismo político y religioso. 
 
El hombre es al mismo tiempo, Dios, Pontífice y Rey de sí mismo. 
 
Ni la ley ni la Religión pueden imponerse al hombre y cuando lo aniquilan al privarlo de 
sus más preciados derechos, son asesinos de quienes hemos jurado perpetrar una terrible 
venganza. Son enemigos a quienes hemos jurado una guerra total y sin respiro. ¡Una guerra 
a muerte! 
 
De estos enemigos, el más infame es la religión. Al aniquilar la religión tendremos en 
nuestras manos la ley y la propiedad. Erigiendo la religión masónica sobre los cadáveres de 
estos asesinos, habremos regenerado la sociedad. Tú mismo eres Dios, Pontífice y Rey. Tu 
Razón es la única regla de la Verdad. Tus apetitos y tus instintos, son la única llave del 
progreso de la felicidad.» 
 
- En una "Instrucción" secreta se lee: 
 
«Nuestro objetivo es el de la revolución francesa: la aniquilación 
de la Iglesia católica e incluso de la idea cristiana. 
 
...La revolución es el triunfo del Hombre sobre Dios. Por esta razón,  además de controlar 
las finanzas y la economía, con la Prensa tendremos todo en la mano. Apoderándonos de la 
prensa en poco tiempo gobernaremos y dirigiremos el destino del mundo entero. 
 
Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Nosotros no 
hacemos mártires, pero popularizamos el vicio en las multitudes. Debemos apuntar hacia la 
juventud: ¡Debemos seducir a los jóvenes! ¡Corromper, corromper! ¡La Iglesia solo 
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caerá a través de la corrupción! Necesitamos atraer a la juventud, sin que sea evidente... 
El Catolicismo no teme a la punta de nuestra daga, pero puede caer a través de la 
corrupción. Por lo tanto, nunca nos cansemos de corromper a través de popularizar el vicio 
en las multitudes. Que lo respiren con los cinco sentidos, que lo beban, que si se 
saturen. Generando corazones viciosos, ya no tendrán católicos... Nosotros hemos 
iniciado la gran corrupción. Apuntamos a la corrupción de la doctrina y de la ética 
cristiana. La corrupción del pueblo por los medios del clero, y del clero a través de 
nosotros. Dejemos que el clero camine bajo nuestra bandera, creyendo que están 
caminando bajo la bandera de Dios. La corrupción debe llevarnos al entierro de la 
Iglesia.» 
 
- En otro documento leemos: 
 
«Comenzamos a hacerlo perfectamente (el "plan") con el cine, las publicaciones de bajo 
costo, los libros con historias de sexo y violencia, y ahora con la televisión...  
esto nos reserva un inmenso auditorio. También será la mejor manera 
para acercar a los niños, de manera gradual a la inmoralidad, así lograremos la posesión de 
todos los jóvenes. Los jóvenes, desde su despertar hasta la hora de acostarse por la noche, 
tendrán la cabeza pletórica de violencia, sexo, asesinatos, magia: todo esto para eliminar 
imágenes religiosas de su alma. Así los niños estarán desorientados. Luego, presentaremos 
disfraces atrevidos, escenas licenciosas, para destruir la modestia y el pudor.» 
 
He aquí la cientificidad del plan destructor:  «Los cristianos se echan a perder antes del 
matrimonio (sexo precoz). Que no lleguen al matrimonio (desempleo juvenil planificado); 
si llegan al matrimonio, lo destruimos (facilidad de divorcio); que no tengan hijos 
(propaganda anticonceptiva, aborto gratis, uniones homosexuales); si los hijos llegaran, los 
matarán (aborto); si los hijos son criados, no serán educados de manera cristiana (guerra 
contra jardines de niños, escuelas e instituciones religiosas educativas, guerra contra la 
religión en las escuelas, así como contra los periódicos religiosos y la televisión religiosa), 
y si alguien escapara: será marginado 
de la vida social (división de las fuerzas políticas de los cristianos y su expulsión de los 
puestos de mando).» 
  



	 15	

Un "plan masónico" para la destrucción de la Iglesia Católica. 
 
 
Directivas del Gran Maestro de la masonería a los Obispos Masones: vigentes desde 
1962 (actualización del Vaticano II), reelaborado en 1993 como un plan progresivo para la 
etapa final. Todos los masones empleados en la Iglesia Católica deben acogerlas y hacerlas 
realidad. 
 
1. Eliminen de manera definitiva todas las estatuas [imágenes] de la Iglesia, 
comenzando con las de San Miguel Arcángel, patrón de la Iglesia Católica; afirmando que 
distraen de adoración de Cristo. 
 
2. Eliminen los ejercicios penitenciales de Cuaresma, como la abstinencia de carne los 
días viernes, así como los ayunos. Impedir cualquier acto de abnegación. En su lugar, deben 
ser favorecidos actos de alegría, felicidad y "amor al prójimo". Díganles que Cristo ya lo 
sufrió todo por nosotros, por lo tanto todo esfuerzo humano es peligroso, e incluso puede 
ser tomado como una falta de confianza en Dios. Díganles a todos que deben estar 
preocupados por su salud. Promuevan el consumo de carne, especialmente de la carne de 
cerdo. 
 
3. Asignen pastores protestantes para reexaminar la Misa y profanarla. Siembren 
dudas sobre la Presencia Real en la Eucaristía, y confírmenlo con la mayor cercanía a 
las tesis protestantes que afirman que solo se trata de pan y vino bendito, y que como tal, ha 
de ser entendido meramente como un símbolo. Tomen a los protestantes y liberales más 
enfurecidos y disemínenlos en los seminarios y en las escuelas. Fomenten el ecumenismo 
como un camino a la unidad. Acusen de desobediencia aquellos que de manera tradicional, 
continúan creyendo en la Presencia Real. 
 
4. Prohibida -de facto, dejando creer que lo es también de derecho- la liturgia latina 
clásica (el llamado rito "Tridentino"), con todo su rabo de adoración y cantos, ya que 
comunican un sentido de misterio y de deferencia. Preséntelos como hechizos de adivinos. 
Así los hombres dejarán de considerar a los sacerdotes como personas de inteligencia y 
cultura superior, que deben ser respetados. 
 
5. Anime a las mujeres a dejar de usar el velo dentro de la iglesia, el pelo suelto es "sexy". 
Requiera a las mujeres como lectoras y presente como una necesidad democrática para que 
se conviertan en sacerdotisas. Establecer movimientos de liberación femenina. Apoye el 
uso de ropa desaliñada al asistir a la iglesia, para que [los feligreses] se sientan como en 
casa. Esto disminuirá la importancia de la Misa. 
 
6. Alejen a los fieles de la recepción de la Comunión, en posición de rodillas. Díganle a 
las hermanas religiosas que deben prohibir a los niños que mantengan sus manos juntas, 
antes y después de la Comunión, diciéndoles que Jesús los ama tal como son, y que siempre 
quiere verlos a gusto. Eliminen las genuflexiones en la iglesia, lo mismo que el estar 
arrodillados. Eliminen los reclinatorios. Díganle a la gente que tienen que testificar su 
propia fe estando a gusto o a lo sumo, permaneciendo de pie. 
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7. Eliminen la música sagrada, especialmente el órgano. Introduzcan guitarras, arpas 
judías, tambores, el zapateo y las risas "sagradas" en las iglesias. Esto distraerá a las 
personas de la oración personal y las conversaciones con Jesús. Nieguen a Jesús el tiempo 
de llamar a los niños a la vida religiosa. Que realicen danzas litúrgicas alrededor del 
altar, usando ropajes excitantes, teatro y conciertos. 
 
8. Quiten el carácter sagrado de las canciones a la Madre de Dios y 
a San José.  Califiquen dicha veneración como idolatría. Ridiculicen a quienes persistan en 
ella. Introduzcan canciones protestantes modernas. Esto dará la impresión de que el 
protestantismo liberal-progresista es la verdadera religión o que al menos es igual al 
Catolicismo. 
 
9. Eliminen todos los himnos: inclusive aquellos dedicados a Jesús, que hacen pensar en la 
serenidad derivada de la vida de mortificación y de penitencia por Dios, ya desde la 
infancia. Introduzcan nuevas canciones solo para convencer a la gente de que las 
precedentes eran falsas. Asegúrense de que en cada Misa haya al menos una canción en la 
que no se mencione a Jesús y que, en cambio, solo se hable del amor entre los hombres. La 
juventud se entusiasmará al oír hablar sobre el amor al prójimo. Prediquen el amor, la 
tolerancia y la unidad. No mencionen a Jesús, prohíban cualquier anuncio de la Eucaristía. 
 
10. Volviendo a lo que se dice en el punto l, no solo eliminen las estatuas [imágenes] de las 
iglesias. También eliminen todas las reliquias de los altares y más tarde, los altares 
mismos. Reemplácelos con mesas paganas, sin consagrar, que puedan ser usadas para 
hacer sacrificios humanos durante ceremonias satánicas. Eliminen las leyes canónicas que  
obligan a celebrar [Misa] solamente en altares que contengan reliquias. 
 
11. Suspendan la práctica de celebrar Misas, en dirección, o al menos, en presencia del 
Santísimo Sacramento en el Tabernáculo. No permitan ningún Tabernáculo sobre los 
altares que son usados para la celebración de la Misa. La mesa debe tener el aspecto de 
una mesa de cocina. Debe ser transportable para expresar que no es en absoluto sagrada, 
ésta debe servir para más de un propósito, como para dar conferencias o para jugar a las 
cartas. Es más, coloque al menos una silla en esa mesa. El sacerdote debe tomar asiento 
para indicar que después de la Comunión él descansa como después de haber comido. El 
sacerdote nunca debe genuflexionar o arrodillarse. De hecho, nunca te arrodillas en las 
comidas. La silla del sacerdote debe colocarse en el lugar que pertenece al Tabernáculo. 
Aliente a las personas a tener por los sacerdotes, aquellos sentimientos de veneración y 
adoración que deberían tener hacia la Eucaristía, y a que como "algo bueno y justo" le 
obedezcan como si fuera Jesús mismo. Coloquen el Tabernáculo en otra habitación, 
fuera de la vista. 
 
12. Hagan desaparecer a los Santos del calendario. Prohíban a los sacerdotes predicar 
acerca de los Santos, exceptuando a aquellos citados en la Biblia. Expliquen que esto es por 
consideración a los protestantes quienes de manera eventual podrían estar presentes en la 
iglesia. Eviten todo aquello que pueda molestar a los protestantes. 
 
13. Al leer el Evangelio, omitan la palabra "Santo". Por ejemplo: en lugar de decir 
"Evangelio según San Juan", solo digan "Evangelio según Juan". Esto les hará pensar  
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que ya no tienen que venerar a los Santos. Escriban continuamente nuevas traducciones de 
la Biblia, hasta que sean peores que las usadas por los protestantes. Omitan el uso del 
adjetivo "SANTO" en la expresión "Espíritu Santo". Esto abrirá el camino. Enfaticen la 
naturaleza "femenina" de Dios, como una madre llena de ternura. Eliminen el uso del 
término "Padre". 
 
14. Hagan desaparecer todos los libros de devoción personal y piedad y destrúyanlos. 
Como consecuencia también cesarán las letanías del Sagrado Corazón, las de la Virgen, las 
de San José, la preparación para la Comunión, así como acción de gracias posterior. 
 
15.  También haga desaparecer las imágenes de los ángeles. ¿Por qué mantener en 
nuestro camino las representaciones de nuestros enemigos? Defínanlos como mitos o 
historias adecuadas para contar antes de dar las buenas noches. 
 
16. ANULEN EL EXORCISMO MENOR para expulsar los demonios. Empéñense en 
esto, afirmando también que los demonios no existen. Expliquen que es solo un recurso 
literario para definir el mal, ya que sin un oponente las historias no son interesantes. 
 
17. Enseñen que Jesús era solo un hombre que tenía hermanos y hermanas, y que 
odiaba a los poderosos. Muestren que le encantaba la compañía de las prostitutas y que no 
sabía qué hacer con las iglesias o sinagogas. Digan que había exhortado, errando en esto, a 
desobedecer al clero. Defínanlo frecuentemente como un “Gran Maestro”.  Desanimen el 
discurso de la Cruz como victoria, por el contrario, preséntenla como un fracaso. 
 
18. Recuerden que pueden inducir a las Monjas hacia la traición de su vocación si 
recurren a su vanidad, encanto y belleza. Hagan que cambien el hábito. Eso 
naturalmente las llevará a tirar los Rosarios. Den a conocer al mundo que en los conventos 
hay conflictos y desacuerdos. Esto hará que disminuyan las vocaciones. Díganles que de no 
renunciar a los hábitos [vestimenta] no serán admitidas. También favorezcan entre las 
personas el descrédito del uso de las prendas eclesiásticas. 
 
19. Quemen todos los catecismos. Díganle a los profesores de religión que la mejor 
manera de amar a Dios es amarlo en sus criaturas. Amar abiertamente es testimonio 
de madurez. Permitan que el término "sexo" se convierta en una palabra de uso cotidiano en 
las clases y cursos de religión. Hagan del sexo una nueva religión. Para enseñarle a los 
niños la realidad, durante las lecciones introduzcan imágenes de sexo, crudo y explícito. 
Exhorten a las escuelas para que siempre estén atentas en todo lo relativo a la educación 
sexual. Haciendo uso de su autoridad episcopal, coloquen ese material, de esa manera los 
padres de familia no se opondrán y los pocos que lo hagan pasarán por excéntricos y/o 
rebeldes. 
 
20. Sofoquen las escuelas católicas, impidiendo las vocaciones religiosas femeninas. 
Difundan que las monjas en realidad son trabajadoras sociales mal pagadas y que la Iglesia 
está a punto de eliminarlas. Insistan en que los maestros laicos de las escuelas católicas 
reciben el mismo salario que los de las escuelas públicas. Contraten maestros no católicos 
y/o en pecado mortal público. Los sacerdotes deben recibir la misma remuneración que los 
empleados seculares correspondientes. Para ser aceptados por todos,  los sacerdotes deben  
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dejar sus sotanas. Los que insistan en usarlas, deben ser ridiculizados. 
 
21. Destruyan el papado destruyendo su Universidad. Desvincúlenla del Vaticano, 
afirmando que de este modo podrá recibir subsidios gubernamentales. Para alentar el 
ecumenismo, sustituyan los nombres religiosos de los institutos, con nombres profanos. Por 
ejemplo, en lugar de "Inmaculada Concepción "digan " Nueva Escuela Superior". En todas 
las diócesis, creen órganos de ecumenismo y asegúrense de que estén controlados por 
protestantes. Anuncien que la autoridad competente está constituída por los Obispos 
locales, y explíquenle a la gente que las enseñanzas papales solamente son temas de 
conversación y que lo que en realidad cuenta es el Magisterio de las conferencias 
episcopales. 
 
22. Combatan la autoridad papal poniendo límites de edad a su ejercicio. Redúzcanla 
paulatinamente, explicando que es con el propósito de preservarlo del exceso de trabajo. 
 
23. Sean audaces. Debiliten el papado, reforzándolo siempre con más las Conferencias 
Episcopales y con la introducción de los Sínodos permanentes. Tengan a la situación 
británica como modelo, en donde el monarca reina pero no gobierna, y también obedece a 
las Cámaras. Así las cosas, reproduzcan la misma situación a nivel de las diócesis y las 
parroquias. De esta manera, se originará tal confusión y tanto odio que incluso los 
cardenales abandonarán la Iglesia y entonces la iglesia será democrática. ¡Surgirá la "Nueva 
Iglesia"! 
 
24. Reducir las vocaciones al sacerdocio. Hacer perder a los laicos cualquier temor 
reverencial por ello. El escándalo público de un sacerdote aniquilará innumerables 
vocaciones. Den alabanza a sacerdotes públicos que por amor a una mujer, han podido 
dejar todo atrás, nomínenlos héroes. A los sacerdotes reducidos al estado laical, hónrenlos 
como a auténticos mártires oprimidos. Condenen como escándalo, cuando deban darse a 
conocer públicamente los nombres de nuestros compañeros sacerdotes masones. Sean 
tolerantes con la homosexualidad del clero. Digan, como en forma de mofa, que los 
sacerdotes sufren de soledad. 
 
25. Por razones de escasez de sacerdotes, comiencen a cerrar las iglesias. Elogien esta 
práctica como una medida económica. Expliquen que Dios escucha las oraciones desde 
cualquier sitio. Las personas reprocharán a las iglesias por sus extravagantes despilfarros 
económicos. Cierren primeramente, las iglesias en las que se practica la piedad tradicional. 
 
26. Usen comisiones de laicos y sacerdotes débiles en la fe, para condenar cada aparición 
de María y cada milagro aparente. Utilicen a nuestros co-hermanos, expertos 
en las artes ocultas o estafas, para organizar falsos milagros. Señalen a todos los videntes, 
verdaderos y falsos, como desobedientes hacia la autoridad eclesiástica. 
 
27. Elijan a un antiPapa y afirmen que éste unirá a protestantes y judíos, a la Iglesia. Si el 
derecho de voto fuera otorgado a los Obispos, un antipapa podría ser elegido. Entonces 
serían elegidos muchos antiPapas. Al final, uno se instalará como compromiso. 
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28. Eliminen la Confesión antes de la Comunión, para los alumnos de segundo y tercer 
año, de tal suerte que la ir creciendo, se acostumbren a no practicarla. La Confesión 
desaparecerá. Introduzcan la Confesión comunitaria silenciosa, con absoluciones 
grupales, y expliquen que esto es a causa de la escasez de sacerdotes. 
 
29. Haga que las mujeres y los laicos distribuyan la Comunión. Comiencen a dar la 
Comunión en la mano, al modo de los protestantes. Expliquen que Cristo lo hizo de la 
misma manera. Recojan Hostias consagradas, para usarlas en las "misas negras" en 
nuestros templos. En lugar de Comunión personal, entreguen copones de hostias no 
consagrados para llevar a casa. Coloque máquinas despachadoras de hostias para 
comuniones. Hagan que las personas dentro de la iglesia se muevan para intercambiar 
la señal de la paz y que no hagan el signo de la Cruz. 
 
30. Una vez instalado el antiPapa, disuelva las asambleas episcopales, diocesanas y 
parroquiales. Queda prohibido para todos,  cuestionar estas disposiciones. A quienes 
hagan preguntas al respecto, acúsenlo de desobediencia. 
 
31. Conferid al antiPapa el máximo poder para que pueda elegir a sus propios 
sucesores. Bajo amenaza de Excomunión, y de denunciarlos al “Brazo secular” tan pronto 
como sea posible, den la orden a todos, de llevar el “signo de la Bestia", pero por 
supuesto, no lo nombren así. La Señal de la Cruz no debe ser hecho ni transmitido a las 
personas. Ya no se debe bendecir. Hacer la Señal de la Cruz debe ser considerado un acto 
nefasto de idolatría y desobediencia. 
 
 
32. Declaren que todos los dogmas, excepto la infalibilidad papal, son opiniones libres. 
Proclamen que Jesucristo fue esencialmente un revolucionario fallido. Anuncien que el el 
verdadero Cristo pronto llegará, y que por eso hasta ese momento, el antiPapa es el único 
que debe ser obedecido. 
 
33. Den la orden a todos los súbditos del papa, de combatir una guerra santa contra 
todos los integralismos, con el fin de extender la única religión mundial. Conquisten sin 
piedad el mundo. Todo esto traerá a la humanidad cuanto ha anhelado ardientemente: “la 
edad de oro de la paz”. 
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Plan masónico de 1947. 
 
Medios prácticos. 
 
 
Tres etapas que se extenderán durante varios años. 
 
 
FASE I 
 
Supresión de estatuas de Santos en iglesias y capillas. Luego, poco a poco, los de la 
Virgen y del Sagrado Corazón, con el pretexto de que están "desactualizados". Supresión 
de los altares, si es posible, reemplazándolos o bien añadiendo otro temporal que tenga 
vista hacia la feligresía. Incluso una mesa sería suficiente. La supresión de la sotana para 
todos los sacerdotes. Supresión del Latín en la liturgia, usando el pretexto de nacionalizar y 
mejorar la comprensión de las personas, aunque  en realidad es para romper con la idea de 
universalidad de la Iglesia. 
 
 
FASE II 
 
Una vez que se logren estas reformas, debemos hacer todo lo posible. 
adoptar en las iglesias católicas el uso de recibir la Comunión, estando de pie. Para 
tener éxito en erradicar insensiblemente la fe y la piedad y así preparar la última etapa, 
luego de lo anterior, habrá que dar el "Pan" en la mano. 
 
 
 FASE III 
 
Así preparados, los fieles aceptarán la idea de que la Eucaristía es solo el símbolo de la 
antigua cena judía. Y finalmente, cuando los fieles hayan aceptado las razones y los 
métodos que, poco a poco e insensiblemente, los habrán alejado de la verdadera Fe, de 
la sincera devoción, y de una auténtica piedad, se hará necesario que los Obispos y 
Sacerdotes, "actualizados", se lancen al ataque de germen de Fe con falsas aperturas post-
conciliares, proclamando que el símbolo de la antigua cena judía se convierte en el símbolo 
de la Filantropía universal, y no el cuerpo de Cristo, como la Iglesia nos lo permite creer. 
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Extractos 
 
 
Del "Plan masónico" de destrucción de la Iglesia Católica 
Romana ... (según los documentos auténticos de la conspiración revolucionaria). 
 
 
ler. PROPÓSITO 
 
Una revolución que debe alcanzar el triunfo de un principio subversivo de todo el orden 
social. Por lo tanto, no es un problema puramente político, también es un problema 
religioso, de hecho es el gran problema religioso de nuestro siglo. 
Por lo tanto es la revuelta de carácter esencialmente social y ya no individual, erigida en 
principio y en derecho. 
 
Habrá tres grados: 
 
a) La destrucción de la Iglesia Católica Romana, como autoridad religiosa y como 
sociedad. (Vea las tres fases de esta destrucción y los medios empleados, en la página 
anterior).  
 
b) La destrucción de la sociedad, es decir, la supresión de la familia y los derechos de 
propiedad en beneficio del Estado. 
 
c) Protestantismo. 
 
Esta revolución debe ser la negación legal del Reino de Jesucristo en la tierra, la 
destrucción social de la Iglesia quien insiste en proclamar los derechos de Dios como 
principio para proteger la moral humana y la salvación de la sociedad. Esto solo es posible 
con una condición: EL VUELCO, LA REVERSIÓN DEL PAPADO, que por débil que sea 
como poder temporal, el Papa todavía tiene una inmensa fuerza moral. 
 
Por lo tanto es en Roma en donde deben converger todos los esfuerzos de los 
amigos de la humanidad. Para destruir la Iglesia, todos los medios son buenos: la violencia, 
la astucia, el fuego, el hierro, el veneno y la daga. Porque el fin santifica los medios. 
 
Con el fin de pervertir a los cristianos y de que la desaparición de la Iglesia Católica tenga 
sentido, es necesario servirse de:  
 
La falsificación de la educación. 
La falsificación de la enseñanza de la Historia. 
La Prensa que nos cubre con su manto. 
La Política. 
La Religión misma que nos sorprende para seducirnos. 
La Ciencia para encontrar los medios para levantarse contra Dios. 
Las Artes para llegar a la pérdida de costumbres políticas, así como a la deificación de la 
voluptuosidad. 
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El plan de ataque general y organizado, ha de tener el propósito principal de corromper 
sistemáticamente. Esta corrupción a través de las armas, de la calumnia y la mentira, 
debe aplicarse principalmente a los jóvenes y al clero; este último será vulnerable 
cuando hayamos logrado afiliar a la Francmasonería los propios Obispos, así como a 
todos aquellos que detentan el poder, recordando que el Protestantismo es un auxiliar 
precioso... 
 
Nuestro plan es universal... la revolución quiere golpear en primer lugar, en toda Europa a 
toda la jerarquía religiosa y política... Formamos una asociación de hermanos en todas 
las partes del mundo. Tenemos promesas e intereses comunes. 
 
Todos tendemos a liberar a la humanidad en la coyuntura de muchos juegos. La asociación 
es secreta. 
 
El éxito de nuestra obra depende del misterio más profundo y debemos encontrar al 
"iniciado" como el cristiano de "simulación"  que esté listo para pasar incógnito e 
inadvertido de manera absoluta.  
 
Debemos actuar en pequeños grupos, en silencio, conquistando poco a poco el terreno y sin 
desanimarnos nunca. 
 
 
 
2do. PROPÓSITO 
 
 
Punto de partida: Italia, a causa de Roma y Roma a causa del Papado. Este es el punto 
en la mira de la conspiración. Por ello es necesario liberar a Italia porque de su liberación 
llegará la liberación del mundo entero, por la aniquilación definitiva del Catolicismo y por 
lo tanto de la idea cristiana.  Se debe estar siempre atento y abierto a todo lo que sucede en 
Roma, descalificando, frente a la opinión pública toda acción clerical... Teniendo en cuenta 
que la unificación de Italia es una quimera, una quimera absurdamente lejos de la realidad, 
sin duda podemos producir un efecto seguro en las masas y los jóvenes que ya están en 
fermento. Es necesario conspirar contra Roma sin celo exagerado, pero con gran odio, con 
una mente fría, con una acción bien calculada, muy profunda, que es cien veces mejor que 
todos los discursos de las tribunas. En Roma, el progreso de nuestra causa es sensible y esto 
indica que hay personas bien preparadas en la guerra y ya podemos ver (incluso estando 
muy lejos) el movimiento, en camino. 
 
 
3er. PROPÓSITO 
 
 
Nuestros hermanos deben mantener todas las palancas de los comandos que permitan pesar 
sobre las decisiones inherentes a la elección de Obispos. En Francia seguramente pueden 
ser finamente elegidos por nuestros simpatizantes hermanos. Necesitamos saber cómo 
proponerlos para el Ministerio de acuerdo con sus competencias, su autoridad, su celo 
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apostólico y su conocimiento del mundo (casi de manera militar). Y estas cualidades, el 
Papa tendrá que reconocerlas y por estas cualidades, confirmar su nombramiento. 
 
 
 
4o. RECURSOS 
 
 
Por supuesto que para seducir se necesita dinero. Debemos evitar de cualquier manera que 
el vacío se haga en la caja común. Bien sabes por experiencia que el dinero está en todas 
partes. Aquí está el arma para la guerra. La única forma segura de organizar tu vuelo. Los 
donantes de dinero deben multiplicarse para poder reunirse sumas considerables; esta es la 
artillería que por sí misma puede abrir brecha para el asedio de Pedro. Se depositan fondos 
sustanciales en Francia. Tuvimos ofertas considerables en Londres y tenemos a nuestra 
disposición, una imprenta en Malta. Por lo tanto, ciertamente podemos actuar sin miedo, sin 
lugar a dudas, y desde suelo británico para difundir de una vez en Italia, de un extremo a 
otro, libros y revistas que la casa de ventas ''Vente'' considerará apropiado poner en 
circulación. Las imprentas en Suiza ya están trabajando y están produciendo libros como 
los queremos.  Planeamos actuar en Francia y trabajar en Italia desde otra dirección. Los 
franceses son demasiado fanfarrones - los británicos demasiado silenciosos -.  Los 
alemanes son demasiado nebulosos.  Desde nuestro punto de vista, Italia sola reúne las 
posibilidad de rencor, cálculo, astucia, discreción, paciencia, sangre fría y crueldad 
necesaria para triunfar. En unos pocos años, gracias al dinero, hemos avanzado 
considerablemente en nuestra labor. La desorganización social está en todas partes, tanto en 
el norte como en el sur. Pervertir es muy fácil, Francia debe dejar su huella en toda la orgía 
universal; en París, ciertamente, no perderá su misión. Todo el viejo mundo se derrumba, 
los poderosos ya han corrido su tiempo y en todo el viejo mundo el germen católico y 
cristiano debe ser erradicado. Nuestro sueño se hará realidad con los medios más simples: 
basándolo todo en las pasiones del hombre. 
 
 
 
5o. CORRUPCIÓN 
 
 
Nunca dejamos de corromper. Popularizamos el vicio en la multitud. Que todos la respiren 
por los cinco sentidos, que todos beben de ella, que todos estén saturados de ella. 
Generando corazones viciosos, ya no tendremos católicos. Si escatimamos en el cuerpo, el 
espíritu triunfará. Infiltremos el veneno en los mejores corazones. Eliminemos al hombre de 
su familia, para que pierda todas sus costumbres. Pero todo esto debe absorberlo lenta y 
discretamente a través de su trabajo diario. Para él debe tener una gran importancia, sin 
intimidarlo, el alivio de una alianza adúltera. Lo que hemos emprendido es la corrupción en 
profundidad y en grandeza, la corrupción de la gente por medio del clero, y la del clero a 
través de nosotros. 
 
La corrupción que debe permitirnos, algún día, conducir a la Iglesia a la tumba. Para  
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romper el Catolicismo, sabemos que debemos aniquilar inmediatamente a la mujer. Está 
bien pero como no podemos suprimirla, corrompámosla justo en la Iglesia, por lo tanto en 
la labor hasta que no haya arrancado a la Iglesia dentro de los corazones. Los corazones 
vendrán a donde hablemos más alto. Vendrán los corazones de los jóvenes y también de los 
sacerdotes. Es hacia los jóvenes hacia quienes debemos ir. Es a la juventud a la que 
debemos seducir y arrastrar hacia nosotros, porque sin ella no lograremos nada. 
 
Es a los jóvenes a quienes debemos atraer. A ellos es a quienes debemos seguir para 
hacerlos entrar en nuestras filas. Por lo tanto, jamás muestres un gesto de impiedad cuando 
estén presentes.  Estate muy atento porque con ello [ese error] traicionarías nuestra causa. 
Mantén todas la apariencia de ser un hombre recto, serio y moral. Es necesario que en 
internados, aulas universitarias, conventos y seminarios, ingreses con una reputación 
intocable, y una vez que hayas ganado la confianza de los profesores y de los  estudiantes, 
entonces sí, comienza el ataque principalmente contra aquellos que pertenecen a la milicia 
clerical. 
 
La construcción de una reputación, dirigida hacia los buenos católicos, será la que te 
permitirá inculcar nuestras doctrinas en los jóvenes clérigos y en los conventos: mentiras y 
calumnias. Los sacerdotes suelen ser confiados, por lo tanto nunca les hagas sospechar de 
tu perfidia. Por el contrario, la multitud a lo largo de todos los tiempos, se ha inclinado de 
manera extrema a la distorsión de la verdad: así que engáñala, porque la multitud ama que 
la engañen. Sin embargo, hay muy poco que hacer frente a los antiguos Cardenales y 
Prelados quienes ya tienen un carácter bien formado, sin embargo con la ayuda de nuestros 
Obispos y aprovechando nuestro pozo de popularidad e impopularidad, tenemos las armas 
para empobrecerlos, inutilizarlos y ridiculizarlos, a través de palabras [mentiras] hábilmente 
inventadas e insinuadas con enorme habilidad dentro de las familias cristianas honestas, 
lanzándolas de manera casual al ir transitando por calle o en una cafetería. 
 
Cualquier palabra tiene el poder de destruir a un hombre. Si te acercas a uno de estos 
Prelados, para ejercer alguna función pública, trata primeramente de estudiar su carácter, 
profundiza en su pasado, estudia sus cualidades y, sobre todo, descubre sus defectos. 
Sírvete de todas las trampas que puedas ponerles en su camino. Créales la reputación de 
niñitos imbéciles o de viles mariquitas. Haz uso sobre todo de la publicación en los 
periódicos, con eso la gente no necesitará más pruebas. 
 
 
6o. PROTESTANTISMO 
 
 
Es una ayuda poderosa. Es el principal medio de rebelión contra la autoridad de la Iglesia 
de Jesucristo. En los mejores movimientos de descristianización de Europa, hay 
protestantismo, comenzando con la remoción de las estatuas de los Santos en las Iglesias 
y en segundo lugar, pervirtiendo la Santa Misa. Las sectas protestantes, con sus 
supersticiones y su mala fe, son las mejores puertas abiertas para salir del Cristianismo. Por 
lo tanto, es necesario introducir el espíritu del protestantismo en la Iglesia Católica. 
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7o. EN EL NOMBRE SAGRADO DE LA REVOLUCIÓN 
 
 
Si la revolución mostrara lo que realmente es, podría asustar a las mejores personas. Por lo 
tanto debe ser cubierta por nuestro know-how, como el lobo se disfraza de cordero. 
Aprovechando el respeto religioso que la Iglesia le da a la idea de la libertad, del progreso, 
de la ley,  de la autoridad, de la civilización, de la fraternidad, y recientemente del 
ecumenismo y de la actualización (adaptación al mundo moderno), la revolución debe usar 
todos estos nombres venerados (estos ideales) para conquistar, en primer lugar a las almas 
sinceras, convenciéndolos que nuestra revolución no quiere  "el bien del pueblo", la 
destrucción del abuso, la abolición de la miseria, sino más bien prometiendo a todos el 
bienestar, la prosperidad, la tranquilidad y la paz.  
 
Nuestro principio es la negación de todos los Dogmas.  Nuestro mejor regalo debe ser la 
negación; negar, negar, siempre negar: este debe ser nuestro método. Nuestra conducta 
debe tener como principio lo siguiente: para la religión, 
el ateísmo; para la política, la anarquía (el comunismo no, esa solamente es la máscara) y 
para la economía política, la falta absoluta de la propiedad. 
 
 
 
8o. LA PRENSA 
 
Es la gran palanca de la revolución. En Francia, de 540 periódicos, ni siquiera hay 30 que 
sean verdaderamente cristianos. Debemos convencer a todos de que la Iglesia ya no está a 
la altura del siglo. Los periodistas no deben tener creencias religiosas ni 
convicciones políticas. Sus conciencias y sus escritos han de venderse al mejor postor, 
aumentando el espíritu de protesta con el fin de acrecentar el número de suscriptores. El 
periodismo revolucionario debe usar todas sus plumas contra la Iglesia. 
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"Plan masónico" 
 
 
Durante todos estos años en la lucha constante y metódica para hacer desaparecer a la 
Iglesia Católica, hemos progresado sustancialmente de acuerdo con los objetivos prefijados, 
que se alcanzarán. 
 
 
1) Romperla fe única. Ya hay muchos que niegan y dudan de dogmas fundamentales como: 
 
a) La Presencia Eucarística. 
 
b) La Divinidad de Jesús y su Resurrección. 
 
c) La Virginidad de María. 
 
d) La existencia del Infierno, ángeles y demonios, etc.. 
 
 
2) Situación de cisma y apostasía, aún oculta pero real. 
 
3) Protesta abierta del Magisterio de la Iglesia, del Papa y de su doctrina. 
 
4) Control de las editoriales y de las publicaciones católicas. 
 
5) Penetración en la enseñanza religiosa, especialmente en las facultades y seminarios 
eclesiásticos. Quienes se infiltraron en seminarios y congregaciones religiosas, han logrado 
tomar publicaciones influyentes y actuar de manera efectiva. De manera inconsciente pero 
también efectiva, colaboran con nosotros: obispos, sacerdotes catequistas, así como varias 
congregaciones religiosas masculinas y femeninas (es cierto que las vocaciones que tienen 
apenas garantizan su supervivencia, ¡pero eso no importa!). 
 
6) Marginación de sacerdotes y religiosos fieles a la doctrina tradicional. 
 
7) Abandono de la Confesión, en beneficio de la absolución general. 
 
8) Pérdida de la oración en sus diversas formas (oración personal, el Santo Rosario, el Vía 
Crucis, Procesiones, Ruegos, etc.). 
 
9) Desprecio por la devoción a las Santísima Virgen María, considerando que dicha 
devoción es anticuada. 
 
10) Denostación de la Eucaristía. Las medidas que hemos propuesto han demostrado ser 
muy efectivas: 
 
a) Cambiar la estructura de la Misa, diluyendo su estructura de aspecto vertical y 
acentuando su aspecto horizontal. 
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b) Libertad litúrgica, eliminando los ornamentos, cambiando o prescindiendo de 
ceremonias; vulgarizando y devaluando los ritos. 
 
c) Recepción de la Comunión en la mano, para quitarle importancia a la Hostia. 
 
d) Eliminación la genuflexión y de todas las formas de reverencia. 
 
11) Alteración del sentido del pecado. 
 
12) Promoción de la inmoralidad, presentándola como libertad y progreso: liberación 
sexual, condones, homosexualidad, promoción de pornografía en videos, cine, tiendas de 
sexo, revistas y especialmente en la televisión. 
 
13) Libertad de divorcio. 
 
14) Aprobación del aborto (finalmente la católica Irlanda ¡también lo aprobó!). 
 
15) Eliminar la formación religiosa y moral de la juventud. 
 
16) Corromper a la juventud al alentar las drogas, el sexo, diversiones inmorales, 
blasfemias, violencia, etc... 
 
17) Control delos medios masivos de comunicación, especialmente de la televisión. 
 
 
 
ADVERSIDADES 
 
El progreso en la lucha contra la Iglesia no ha sido tan rápida y eficiente, como se esperaba 
debido a la actitud y posicionamientos de Juan Pablo II y de los que le son fieles. Pero esta 
adhesión no durará mucho. 
 
También hemos encontrado muchas dificultades de parte de personas y movimientos que 
atraen a muchas personas. 
 
 
 
PRÓXIMOS OBJETIVOS 
 
1) Continuar con los puntos enumerados anteriormente. 
 
2) Ya somos capaces de ocupar la cumbre del poder dentro de la Iglesia. Luego de eso 
reanudaremos abierta  y "con autoridad" la última fase de nuestra táctica: 
 
a) Terminar con la dimensión vertical y con cualquier forma de oración. 
 
b) Destruir el teocentrismo a través del antropocentrismo. 
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c) Relativizar la moral. No hay principios objetivos o referencias y aún menos por 
imposición (dictados) desde arriba. Todo es subjetivo. 
 
d) Liberalización de las prácticas sexuales. 
 
e) Sacerdocio para la mujer. 
 
f) Eliminación de la obligatoriedad del celibato. 
 
g) Finalmente, nuestra gran aspiración es la eliminación de la Misa. No se puede suprimir 
de un día para otro porque muchos no lo aceptarían. El aspecto del "SACRIFICIO" debe 
ser suprimido y la dimensión de la "cena fraterna" debe  ser limitada. De esta manera, 
la Misa habrá perdido su valor sacramental y se habrá convertido en una simple reunión, 
vacía de cualquier contenido. 
 
Una vez que se destruya la Misa habremos destruido en su esencia a la Iglesia Católica, 
desde adentro, sin persecuciones sangrientas y como consecuencia de la capitulación de los 
mismos católicos. Tenemos triunfo a nuestro alcance. 
 
Muy pronto podremos gritar: «¡Te hemos ganado, GALILEO! » 
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Otro "plan masónico" 
 
 
«Nuestro objetivo final es el de Voltaire y la Revolución Francesa, es decir, la 
aniquilación completa del Catolicismo e incluso de la idea cristiana... 
 
Con el pasaporte de la hipocresía, podemos conspirar con todo la comodidad y 
gradualmente alcanzaremos nuestra meta. 
 
(...)Así como los Judíos esperan al Mesías, lo que nosotros debemos buscar y esperar es a 
un Papa según nuestras necesidades. 
 
(...) ¡Es poco lo que hay que hacer con los antiguos Cardenales y con los Prelados que 
tienen un carácter decidido! (...) 
 
Debemos apuntar a la juventud: ¡debemos seducir a los jóvenes! Es necesario que sin 
que se den cuenta, atraigamos a la juventud bajo el estandarte de las Sociedades 
Secretas. (...) 
 
¿Quieres revolucionar a Italia? Busca al Papa cuyo retrato hemos hecho. ¿Quieres 
establecer el reino de los elegidos en el trono de la prostituta de Babilonia? ¡Haz que el 
clero camine bajo nuestra bandera,  haciéndole creer que está caminando bajo el 
estandarte de las Llaves apostólicas! 
 
Tiende tus redes. Tiéndelas hasta el fondo de las sacristías, de los seminarios y conventos 
(...). Pescarás amigos y los llevarás a los pies de la Cátedra Apostólica. 
 
Así has pescado una revolución con tiara y capa, precedida por la cruz y el 
estandarte; Una revolución que necesitará solo un poco de ayuda para prender fuego 
en los cuatro rincones del mundo. 
 
La conspiración contra la sede romana nunca debe confundirse con otros proyectos 
(...) ¡Solamente conspiramos contra Roma! (...) 
 
El Catolicismo, incluso menos que la monarquía, no teme la punta de un estilete, pero 
estas dos bases del orden social pueden caer bajo el peso de la corrupción. Así que 
nunca nos cansemos de corromper (...) popularizar el vicio en las multitudes. Déjelos 
respirarlo con sus cinco sentidos, beberlo, saturarse de ella (...). 
 
Haciendo que los corazones se hagan viciosos y ya no habrá más católicos. Retira al 
sacerdote del trabajo, del altar y de la virtud: haz que ocupe sus pensamientos y su 
tiempo en otro lugar, en otras cosas. » 
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Otro "plan masónico" 
 
He aquí otro  "plan" para la destrucción de la Iglesia Católica desde 1976 escrito por 
un editor alemán. Son "10 mandamientos masónicos" para la lucha contra la Roma 
católica: 
 
1) La roca de Pedro debe ser fragmentada: hay alrededor de 2500 obispos (en aquel 
momento) en la Iglesia, ¡Por lo tanto, tenemos que fraccionarla en 2500 piezas! ... 
 
Debemos quitarle el poder al Papa y a los Obispos, a través de las decisiones 
mayoritarias de varios Colegios democráticos en los que instalaremos a nuestros 
afiliados... Justificaremos lo anterior, llamándolo "Cristianismo adulto"... 
 
2) Transformación de la conciencia de los niños, por medio de la conversión del vínculo 
padre-hijo, en una relación de camaradería. 
 
3) Eliminación de cualquier tradición. 
 
4) Desautorización de los Evangelios, ¡Sembrando dudas acerca las verdades de 
Fe! 
 
5) Reforma litúrgica: suprimir el uso del Latín obligatorio, con el propósito de crear 
confusión babilónica en las diversas liturgias. 
 
6) Eliminar el complejo de culpa y la conciencia del pecado. 
 
7) Vaciar las iglesias de la "Presencia Real", cambiar el altar por una "mesa". 
Eliminar las imágenes sagradas... 
 
8) Convertir la "Profesión de Fe" en una concepción existencial de la fe. 
 
9) Excluir a la Madre de Jesús de la vida eclesiástica. 
 
10) Abreviar el tiempo de oración, para dar más espacio al cristianismo activo. 
 
 
Después de lo anterior, recuerdo que, en un "folio" de los masones franceses, llamado 
"L'Humanisme" (noviembre-diciembre de 1968), ya se había publicado un "balance" 
sobre la aplicación del Decreto Conciliar y un "pronóstico" del post Concilio. 
 
Decía lo siguiente: "Las columnas de la vieja Iglesia que colapsaron más fácilmente, fueron 
las siguientes: 
 
1) El dogma de la infalibilidad del Papa (a través de la "Colegialidad"). 
 
2) Sobre la "Presencia Real" de Cristo en el Sacramento del altar: 
"Inter-Comunión"; "concelebración" de Sacerdotes católicos con Pastores  
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protestantes; "Comunión en las manos"; "abolición de las genuflexiones"... 
 
3) «Degradación del Sacramento de la Confesión": (disminución del sentido del pecado; 
confesiones grupales; inoculación de la idea de que el pecado fue una interpretación 
pesimista de la Biblia, resultante de la filosofía medieval. » 
 
En el protocolo 11 de su documento Los protocolos de los Sabios de Sión, se afirma: 
 
«Aquí está el programa de la nueva constitución que se está preparando. Crearemos e 
implementaremos leyes y gobiernos: 
 
1) En forma de proyectos que se presentarán a los organismos legislativos; 
 
2) Con la ayuda de decretos presidenciales, en forma de resoluciones comunes, sentencias 
del Senado, decretos del Consejo de Estado, decisiones ministeriales; 
 
3) Y en el momento adecuado, en forma de una revuelta nacional.» 
 
Después de arreglar el "modus agendi" arriba y abajo, nos ocuparemos de los detalles de 
esos movimientos tácticos que serán indispensables para transformar los aparatos estatales 
en actividad hacia la dirección indicada. 
 
Estos movimientos tácticos se refieren a: la libertad de prensa, el derecho de asociación, 
la libertad de conciencia, los principios del sistema electoral y muchas otras 
manifestaciones que deben desaparecer del repertorio de la humanidad, para dar paso a un 
cambio radical después de la promulgación de la nueva constitución.  Solo hasta ese 
momento podremos anunciar todas nuestras deliberaciones, ya que para más adelante cada 
cambio será peligroso. 
 
Y aquí están las causas: si estos cambios se introdujeran de manera absoluta, en dirección 
hacia la austeridad y las limitaciones, se podría provocar una explosión de desesperación 
causada por el miedo a nuevos cambios en la misma dirección. 
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Los dos antiguos Grandes Maestros del "Gran Oriente de Italia": Armando Corona y 

Giuliano Di Bernardo. Este último, el protagonista de una escisión. 
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La primera fase de la "Gran Obra" de la Masonería es la corrupción, expresada en 
palabras claras por Nubius, Jefe de la Alta Vendita y Jefe de los Illuminati de Baviera: 
«Nunca nos cansamos de corromper... popularizamos el vicio en las multitudes. Déjalos 

respirarlo con sus cinco sentidos, que lo beban, satúrelos... Haga corazones viciosos y ya no 
tendrá católicos. Nos hemos embarcado en la corrupción generalizada; ¡La corrupción 

del pueblo a través del clero, y del clero a través de nosotros! » 
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Escudo de armas del grado 30, del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, este es el grado del 
Caballero Kadosch. El simbolismo es evidente: el cráneo en el centro, triunfante y 

coronado con un laurel: es el del Gran Maestro Jacques de Molay. A los lados, inclinados 
y derrotados, se encuentra el cráneo del Rey de Francia y el del Pontífice, coronado por 
el Triregno. En la parte inferior izquierda, la daga triangular que simboliza la venganza 

que el Caballero Kadosch está llamado a llevar a cabo en contra del Rey y del Papa. 
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Síntesis simbólica de la Orden. 
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DEFINICIONES MASÓNICAS 
 
 
 
 
• «¡No podremos superar la religión católica a través del razonamiento sino pervirtiendo las 
costumbres! » 4 
 
• «Tomemos el control de la prensa y, en poco tiempo, gobernaremos y dirigiremos el 
destino de toda Europa.» 5 
 
• "Mentir es su regla. Satanás, su dios: bajeza, su sacrificio.» 6 
 
• Crétineu-Joly comparó a los albañiles con las termitas: «Roen internamente las vigas 
de una casa y con un arte admirable dejan intacta la superficie de la madera. Pero esta 
superficie es tan delgada que cuando el dedo del hombre la presiona, quiebra la trabe.» 7 
 
• (...) Mientras que en la Iglesia Católica, lo sobrenatural es lo que cuenta primero 
porque vive sobrenaturalmente, tiende a lo sobrenatural y llama a cada hombre a lo 
sobrenatural, sin el cual no tiene ningún propósito su existencia, la Masonería lucha por 
encima de cualquier cosa, contra lo sobrenatural y quiere su completa liquidación. Por lo 
tanto, para la Masonería no existe la Revelación, ni la Fe, ni la Gracia, ni los Sacramentos, 
ni la Redención. 8  
  

																																																								
4	Cfr. P. Kolbe, in SK 131-1, p. 218; 133-4, p. 222; 164-1, p. 290; 11 00- 111 ' p. 246.	
5	Cfr. P. Kolbe, in SK 1249-1 Il , p. 585 ss.	
6	Cfr. Le Rumeur, "La rèvolte des hommes et l'heure de Marie", Argenton L'Eglise 1981, p. 112.	
7	Cfr. Delassus, "Il problema dell'ora presente:antagonismo tra due civiltà", Desclèe, Roma 1807, due voli. 
p. 233.	
8	Cfr.	Leone	XIII,	"Nobis	et	nobiscum",	I	li	665	ss.	
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• Para la Masonería, "la autoridad sagrada del Pontífice debe ser eliminada y (...) el 
mismo Pontificado -instituido por derecho divino- (...), debe ser destruido desde los 
cimientos. El verdadero objetivo de los masones es perseguir, con un odio implacable, al 
Catolicismo (...) y nunca descansarán antes de haber visto destruidas todas las instituciones 
religiosas fundadas por los Sumos Pontífices. » 9 
 
• La revista masónica "Wolma Mysi" escribió: «Reservamos plena independencia de juicio 
sobre la validez interna de la doctrina de la Iglesia nacional, sin embargo, podemos apoyar 
su lucha como la de cualquier otra secta protestante en contra de la supremacía de la Iglesia 
Romana. » 10 
 
• «La verdad objetiva de la Revelación se reduce a su significado para el hombre. Se trata 
de una inversión profunda que lleva directamente a considerar a Dios en función del 
hombre. »... «Todo lo sobrenatural vendrá (...), pero luego implacablemente será negado: 
desaparecen las realidades ontológicas de la Gracia, la Gracia realmente causada por los 
Sacramentos (...) La verdad de la Revelación (reducida al significado de la redención del 
hombre, teología de la liberación) pasa por la arbitrariedad del libre examen de la Sagrada 
Escritura y se niega toda autoridad externa... » 11 
 
• El impío masón Voltaire escribió. «Es necesario recorrer las calles para destruir al 
Cristianismo, ya que los misioneros corren por tierra y mar para propagarlo... Todos 
debemos atrevernos, todos debemos sacrificarnos para demolerlo: aplastarlo, aplastemos a 
los infames. » 12 
 
• Mitterand, Gran Maestro del Gran Oriente francés, escribió: «La Excomunión de los 
masones data de 1738, fue renovada por todos los Papas posteriores. El Gran Oriente 
francés se jacta de seguir mereciéndola. » 13 
 
• En la revista masónica "Acacia" de septiembre de 1903, salió un artículo de F. Hiran, 
titulado: "La muerte de León XIII", invocando a un Papa "Que desatara las 
limitaciones del dogmatismo forzado al extremo; que no prestara atención a los 
fanáticos teólogos y acusadores de herejías; que dejara trabajar a los exégetas como 
ellos quisieran; que recomendara y practicara la tolerancia hacia otras religiones y 
que no renovara la Excomunión de la Masonería». 
 
• La Masonería es una verdadera obra de Satanás que «desde ese momento de 
condenación eterna se eleva incansablemente al cielo, a la Cruz, a la Sagrada Hostia, junto 
con los anatemas malditos y las pérfidas blasfemias(...); un orgullo sin arrepentimiento y un 
odio sin perdón.» 14  
																																																								
9	Cfr. Leone XIII, "Humanum genus", n. 10.	
10	Cfr. scritti di P. Kolbe, SK 1254-111, p. 600.	
11	Cfr. Ferd. Osariz, "II marxismo ideologia della rivoluzione", ed. Ares, Milano, 1972, pp. 22 ss. e p. 23.	
12	Cfr. "Voltarire à Damilaville", lettera del 14 dic. 1764; cfr. lettera "à Helvetius", 1761; "à Diderot", 25 sett. 
1762; "Ouvres", tom. LX, p. 403.	
13		Cfr. "Informations Religieuse de ANSA", 11 maggio 1963.	
14	Cfr. Mons. Juin: "Discours prononcé dan la basilique abbatiale du Mont-Saint Michel (Normandia), il 20 
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El masón Voltaire escribió: «Debemos mentir como un demonio, no con timidez y solo de 
pasada, sino con valentía y siempre. » 15 
 
• «A la Masonería no le importa pertenecer o no a iglesias o a la Iglesia. ¿Qué significa 
eso?, ¿acaso que asiste a los Sacramentos, es decir, que se confiesa? 
 
¡Ah, esto no es posible! Quien se confiesa, fracasa en una condición de la Masonería. Anula 
su condición de masón. Quien se confiesa no puede alcanzar el grado de principio del 
verdadero secreto. Por lo tanto, el católico practicante que se confiesa no puede ser masón y 
si lo fuera, muestra que es un inconsciente o un traidor.» 16 
 
• El masón Roca escribió: «Para hacer entrar a la Iglesia Católica en el sinarquismo, 
debemos despojarla de la certeza de la verdad,  de su identidad dogmática y de sus 
pretensiones universalistas. Debemos inducir en él el pluralismo filosófico y teológico, la 
reinterpretación de los dogmas, la falsa colegialidad episcopal, la democratización de la 
Iglesia, el falso ecumenismo, el horizontalismo religioso, la secularización de la Iglesia, la 
libre interpretación de las Sagradas Escrituras, la falsa libertad religiosa , la perturbación de 
la liturgia y de los Sacramentos, la relajación de la disciplina eclesiástica, la permisividad.» 
17 
 
¡Desafortunadamente, la "profecía" masónica de Roca hoy ya es una triste realidad hoy!  
 
• «Estamos íntimamente, profundamente, incurablemente persuadidos de que nuestra 
posición ideal, metafísica, ética, política y social está en irremediable contraposición  con la 
de la Iglesia. » 18 
 
• «Todos los albañiles libres deben ser librepensadores, es decir amantes de ese 
"pensamiento libre" que rechaza la Revelación, el dogma, la enseñanza de la Iglesia, y 
aquella moral que no sea autónoma.» 19 
 
• El Gran Maestro de Bolivia dijo: «Lo que se opone a la Masonería es la Iglesia Católica 
Romana basada en dos pilares fundamentales: el dogma y la infalibilidad del Papa. Se 
mueve en campos filosófico, doctrinal y operacional completamente separados a los de la 
Masonería; por lo tanto, argumentamos que un católico practicante no puede ser un masón 
y si lo fuera formalmente  o externamente, diremos que se engaña a sí mismo, engaña a la 
Iglesia y al Orden (masónico). Es decir, no es ni lo uno ni lo otro. » 20 
  

																																																																																																																																																																									
settembre 1923 , Rennes", Simon 1923, p. 26.	
15	Cfr. "Lettre à Thiriot", 21 ott. 1936, in "Oeuvres complètes", tom. Lll, p. 413.	
16	Cfr. dalla Rivista "Voce Fraterna", fascicolo del 4 dicembre 1956, p. 9.	
17	Delassus, "Antagonismo tra due civiltà", vol. I, p. 407.	
18	Cfr. L. Lupi, "Rispondo ai Gesuiti", p. 32.	
19	Cfr. "Lumen vitae", 1959, p. 2 92.	
20	Cfr. "Boletín de la Masonería de Bolivia", agosto 1958, p. 28.	
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• «Si la Masonería es (...) en su último secreto una manifestación del satanismo, no podría 
bajo pena de no serlo más, prescindir de un culto, ni evitar insultarlo, falsificando la 
adoración dada a Dios. » (El Mason Georges Bois). 
 
•  «La Masonería es satánica en todo: en su origen, en su organismo, en su acción, en su 
propósito, en sus medios, en su odio y en su gobierno, porque se ha convertido en una 
misma cosa con el judaísmo. » ("L'Osservatore Romano", l de octubre de 1803). 
 
• «La religión masónica debe ser mantenida por todos los iniciados de alto grado, en la 
pureza de la doctrina luciferina. » (El Pontífice de la Masonería Universal: Albert Pike). 
 
• «<el nuevo orden social se inaugurará fuera de Roma, sin Roma, a pesar de Roma, contra 
Roma. » (El masón, apóstata y canónico, Paul Roca). 
 
• "Ustedes (católicos) ponen este reino del Espíritu en una esfera sobrenatural (...); nosotros 
(los masones) lo colocamos en el región del hombre.» (El masón Albert Lantoine). 
 
• «La Masonería (...) no se remonta a Dios, no es una religión, es una institución 
puramente humana.» (El masón Ulises Bacci). 
 
• «La religión que profesa la Masonería (es eso) fe antigua y nueva, basada en la 
conciencia, en la razón y en la intuición esotérica de los altos misterios del universo. 
» (El masón Ugo Lenzi). 
 
• «Es tiempo que el pensamiento libre cuyo principio es la rebelión contra la autoridad del 
dogma y la Revelación (...) exclame: ¡Dios está muerto!, ¡Viva el Diablo! » (El masón 
Eugene Robert). 
 
• «Juro sacrificar mi existencia para triunfo indefinido del progreso de la unidad universal, 
y declaro profesar la negación de Dios y del alma. » ("Carta de los Jefes Desconocidos" al 
masón Giuseppe Garibaldi). 
 
• «Es la religión la que debe ser el pensamiento constante de tus asaltos, porque un pueblo 
nunca ha sobrevivido a su Religión.» ("Carta de los jefes desconocidos" al masón 
Giuseppe Garibaldi). 
 
• «Nuestra meta final es la de Voltaire y la de la Revolución Francesa: es decir, la 
aniquilación completa del Catolicismo e incluso de la idea cristiana. » (Nubius, Jefe de Alta 
Vendita). 
 
• «La conspiración contra la Sede Romana nunca debe confundirse con otros proyectos. 
Conspiramos solo contra Roma. » (Nubius, Jefe de la Alta Vendita). 
 
• «Nos hemos embarcado en la corrupción a lo grande: La corrupción del pueblo a 
través del clero, y del clero a través de nosotros ». (Nubius, Jefe de la Alta Vendita). 
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• «La mejor daga para asesinar a la Iglesia y golpearla en el corazón es la corrupción. 
Por lo tanto, trabajemos en ello hasta el final! » (Vindice, miembro de la Alta Vendita). 
 
• El masón Marsaudon, en su obra "L´Oecuménisme vu par Franc-Maçon" escribe: 
«No podemos ignorar al Concilio y a sus consecuencias.» 
 
• El ex sacerdote canónico Roca escribió: «El Redentor religioso, político y social reinará 
sobre la humanidad a través de instituciones impersonales. ¡Es la nueva Iglesia! » (en: "Fin 
de l'ancien monde", p. 36). 
 
• La "libertad religiosa" defendida por los masones no ser refiere a la libertad religiosa 
del sujeto, sino al derecho a rechazar la verdadera Religión, la de la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana. 
 
Una vez establecido lo anterior, tendrá los siguientes efectos: 
 
1) Reducción del Magisterio Pontificio hasta alcanzar su nulidad. 
2) Ruina de la ortodoxia católica. 
3) Instauración de un sincretismo artificial, dirigido por alta autoridad 
masónica. 
 
• «Todas las iglesias divisionales se dirigen hacia su ruina. Se hunden por completo para 
dejar espacio a la Iglesia unitaria, a esta basílica social que incluirá todos los tiempos, 
todas las capillas del pasado y del presente para sustituir el aprisco único del que habla 
Nuestro Señor.» (Roca, en "Glorieux Centenarie"). 
 
• «Católicos, ortodoxos, protestantes, israelitas, musulmanes, hindúes, budistas, libre 
pensadores y creyentes libres, para nosotros solamente son nombres, el apellido de familia 
es: masones.» (Marsaudon, "L'Oecumènisme vu par un FrancMaçon ", p. 126). 
• «Solo en una sociedad teocrática, que tenga el carácter universal de la Masonería, algún 
día será posible reunir al Islam y al cristianismo, a judíos y budistas, Europa y Asia podrán 
reunirse en el mismo ideal y en una intensa esperanza. En una palabra: 
a la Masonería le corresponde formar la Iglesia Universal. » (Pignatel, "Batailles 
Maconiques", p. 29). 
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Representación simbólica de la Masonería como síntesis de todas las religiones, 
bajo la bandera del judaísmo esotérico. 
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La postal se extendió alrededor de 1880 desde el Gran Oriente de Francia. El hombre con 
la cuchara y el delantal es el masón, que se apoya sobre una columna en la que la Tabla de 

la "Declaración de Derechos del Hombre" reemplaza a las Tablas de los "Diez 
Mandamientos". Basado en esta "Declaración", que constituye la piedra angular legal y 

doctrinal del Estado ateo, aplasta y asesina al sacerdote, arrojando a la tierra tiaras y 
coronas. Arriba, se encuentra el trinomio Libertad, Igualdad Fraternidad. En primer 

plano, vemos la daga triangular que el Caballero Kadosch, quien en sus gestos delirantes 
y en el apogeo del odio satánico contra Dios, vibra contra el cielo cantando una canción que 
repite la invocación a Lucifer: "¡Dios, Santo, Vengador! y su desafío a Dios: "¡Venganza, 

Adonai!" (Adonai es el Dios Uno y Trino - n.d .r.). 
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EL VERDADERO ROSTRO DE LA MASONERÍA 
 
 
 
• «El principal y último de sus objetivos es destruir desde los cimientos, todo el orden 
religioso nacido de la institución cristiana, y crear un "Nuevo orden", a su propia 
discreción, inspirado en los fundamentos y las normas del materialismo.» (León XIII, en 
"Humanum genus") 
 
• «Nuestra meta no es restaurar el hinduismo, sino eliminar el Cristianismo de la faz de la 
tierra.» (La masona Helena P. Blavatsky, fundadora de la "Sociedad Teosófica"). 
 
• «Realmente podemos hablar de una revolución que a partir de nuestras Logias Masónicas, 
se ha extendido magníficamente bajo la Catedral de San Pedro.» (Yves Marsaudon, masón 
del grado 33 del Rito Escocés). 
 
• Es natural que la Masonería sea de naturaleza hostil Iglesia, vinculada al plan de valores 
sobrenaturales. En su libro "La Politique des Francs-maçons" (editorial Robot), M. J. 
Mitterand, Gran Maestro Superior del "Gran Oriente" de Francia, escribió 
claramente: «Europa debe ser vaticanizada... Durante mucho los masones han estado 
acariciando este sueño. Ya vislumbran la posibilidad de un Gobierno mundial. Una vez más 
la Iglesia encuentra en su camino la amenaza del libre pensamiento, el cual es el animador 
de toda acción democrática, y la Masonería liberal es uno de estos protagonistas. Ya se trate 
de problemas escolares, de derechos de la Ciencia, de la libertad y de la cultura, de la 
libertad sexual, del socialismo o simplemente de derechos del hombre, el dogma pertenece 
al pasado y el libre pensamiento tiende hacia el futuro. Actualmente en Francia, el "Gran 
Oriente" es uno de los garantes del libre pensamiento.» (p. 170) 
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Una mentira descarada 
 
 
  
«Yo, el abajo firmante, alguna vez Gran Maestro del trono y antiguo sumo sacerdote 
(Hierofante) y Soberano Supremo, así como "Super Comthur"(detentador de una orden 
de clase superior), fundador de una Orden Masónica en Egipto y de sus Logias, declaro con 
esta carta que por treinta años he sido miembro de la secta de los masones. 
 
Durante doce años, como Soberano Supremo de la Orden, he podido conocer y aprender en 
todo este tiempo, de manera minuciosa y a profundidad, el proyecto y los objetivos 
perseguidos por la Orden. 
 
Nos esforzamos por una institución exclusivamente filantrópica, filosófica y liberal que 
aspirara a la verdad, al avance de la moral, y  que dentro de sus propósitos también 
incluyera la Ciencia, el Arte y la beneficencia. Garantizamos un comportamiento de igual 
tolerancia hacia las diferentes denominaciones religiosas, de tal suerte que las cuestiones de 
fe y política, de ninguna manera son el tema de discusión en las sesiones de la Orden. 
Además, la Orden afirma que la Masonería no es una secta religiosa, sino un Templo de 
Justicia, Misericordia y de Amor al prójimo. 
 
En confirmación de esto, declaro que la Masonería no es para nada lo que dice ser. 
Todo lo bueno que se pretende ensalzar en sus leyes, en sus rituales, es falso. 
 
Es una mentira descarada. Todas las charlas, las virtudes hipócritamente profesadas, como 
la justicia, la misericordia, la benevolencia y el amor, no se encuentran en ningún lugar: ni 
en las Logias ni en los corazones de los masones, ya que estas virtudes - con raras 
excepciones- les son extrañas. En la Masonería no hay lugar para la verdad, tampoco la hay 
en los hermanos de las Logias. En el orden masónico, prevalece la mentira, misma que no 
se repliega  ante nada, y que reina bajo la cubierta hipócrita de la verdad, el engaño y la 
mala fe que sujetan a las personas frívolas, a las cadenas del error. 
 
Afirmo que la Masonería es una secta religiosa cuyo propósito es destruir todas las 
religiones existentes, para establecerse en su lugar y así devolver el mundo al antiguo culto 
de los ídolos. 
 
Ahora, estando fuertemente convencido de haber vivido un error durante treinta años, de 
haber sabido sobre qué base se funda el sistema masónico, de haber difundido esta doctrina 
y llevado a otros a difundirla, de modo que muchas personas me siguieron por error, me 
arrepiento sinceramente. Iluminado desde arriba, por Dios mismo, ahora me doy cuenta de 
todo el mal que he cometido. Por esta razón, rechazo la Masonería y me alejo, confesando 
con arrepentimiento ante la Iglesia, mis errores. Le pido perdón a Dios por todo el mal 
hecho en el momento de mi inscripción en la Masonería, e imploro el perdón de nuestro 
Soberano Pastor, Su Santidad el Papa León XIII, así como por cualquiera a quien yo haya 
inducido al error.» (Emilio Zolá, 18 de abril de 1896). 
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• «Oh Adonai, Dios maldito, el primer deber del hombre inteligente y libre es 
expulsarte de su espíritu y de su conciencia (...). Espíritu mentiroso, Dios imbécil, tu 
reino ha terminado; busca entre las bestias otras víctimas (..). Padre Eterno, Adonai 
Jéhovah (..) ¿por qué nos engañas? (..) Las culpas de las cuales los tontos te piden perdón, 
eres tú quien los hace cometerlas (..) de ahora en adelante, sacrificado al desprecio y al 
anatema será burlado entre los hombres; porque Dios es estulticia y cobardía. Dios es 
hipocresía y mentira. Dios es tiranía y miseria; ¡Dios es el mal! 
 
Ven, Satanás, ven, calumniado por sacerdotes y reyes. Te abrazo y te ato a mi corazón. 
Hace mucho tiempo que te conozco y me conoces. Tus obras, o las benditas de mi corazón, 
no siempre son bellas o buenas, pero solo ellas dan sentido al universo, impidiendo que sea 
absurdo. Solo tú animas y fecundas el trabajo, ennobleces la riqueza; sirves de esencia a la 
autoridad y pones el sello en la virtud.» 21 
 
• La misma exaltación feroz y mística se encuentra en una declamación del masón 
Serrafina:  
 
«¡Saluda al genio renovador! ¡Todos ustedes que sufren, levanten la frente, mis 
hermanos, porque él arriba, Satanás, el Grande! » 22 
 
• El Gran Maestro Lemmi dirá lo mismo: «A ti, van mis versos sin mesura: Te invoco, oh 
Satanás, rey del banquete (..). Te saludo, Satanás, oh rebelión, oh fuerza invencible de la 
razón! ¡Los votos del incienso sagrado se elevan hacia ti! Satanás, has vencido al Jehová 
de los sacerdotes. » 23 
 
• Albert Pike, el Soberano Pontífice de los masones, protestó en contra de la adoración de 
Satanás, sin embargo preconizó la deLucifer, ¡como si éste no fuera el mismo personaje! Él 
fustiga a los Hermanos adoradores de Satanás y dice: «Estos hermanos, movidos por un 
odio legítimo contra el Dios de los sacerdotes, glorifican a su adversario bajo el nombre de 
Satanás, preservando la situación y la parte de un ángel caído, rebelde.  En esto hay una 
herejía manifiesta. La palabra de Satanás, habiendo sido inventada por la impostura 
sacerdotal y aplicándola a un ser sobrenatural, subordinado, el diablo, por eso esta palabra 
no tiene que ser pronunciada en el Masonería. ¿Hay un Diablo? Los sacerdotes responden: 
¡Sí! - Nosotros respondemos: ¡No!  
 
La leyenda sacerdotal es una infame mentira. Y nuestros hermanos que glorifican a Satanás 
no hacen otra cosa más que consagrar dicha impostura, perjudicando con ello, la opinión de 
la multitud ignorante. (...). La religión masónica, para todos los que hemos sido 
iniciados en los grados altos, debe ser mantenida en la pureza de la doctrina 
luciferina. (...) Sí, Lucifer es Dios; y, desgraciadamente, también lo es Adonai (...). Por 
lo tanto, la doctrina del Satanismo es una herejía; y la verdadera y pura religión 
filosófica, es la creencia de que Lucifer es igual a Adonai. ¡Pero Lucifer, Dios de la luz 
  
																																																								
21	Cfr.	Leone	Meurin,	"La	Frammassoneria,	sinagoga	di	Satana",	Siena	1895,	p.	202.	
22	Ibidem	
23	Ibidem	
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y Dios del bien, que lucha por la humanidad contra Adonai, Dios de la Oscuridad y 
Dios del mal! » 
 
«Hemos estado socavando el Catolicismo durante cuatrocientos años, 
la máquina más fuerte que se ha inventado en términos de espiritualismo.Todavía es sólida, 
desafortunadamente.  ¡La Revolución es el triunfo del hombre sobre Dios! » 
(Lafargue, en el Congreso de Lieja, en 1865) 
 
• «Por lo tanto, la religión humanitaria que anima desde todos los lados a la conspiración 
anticristiana, no puede ser un fin sino solo un comienzo hacia otra cosa; un medio para 
distanciar a los hombres de la religión divina y así luego poder aferrarlos a una religión 
satánica, la cual no es otra cosa que el culto a Satanás, ya esbozado en las Logias retro. » 
(Enrico Delassus, op. cit., Vol. I, p. 475). 
 
Un cura que renunció al estado sacerdotal, masón y apóstata, el ex canónigo Roca, 
puso en marcha un plan infernal en Francia: publicó varios escritos subversivos en los que 
prospectó y propuso una renovación de la Iglesia Católica por los siguientes medios: 
supresión del uso de la sotana; matrimonio sacerdotal; revisión de dogmas según el 
progreso universal; subversión de la liturgia; reducción de la Eucaristía a un simple 
símbolo de comunión universal; abdicación del antiguo papado y del antiguo 
sacerdocio ante los sacerdotes del futuro. 
 
«El trabajo que estamos a punto de emprender...puede durar muchos años, quizás un 
siglo... Lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un 
Papa según nuestras necesidades...para romper a través de él, a la roca sobre la cual 
Dios construyó su Iglesia...Tendremos el dedo meñique del sucesor de Pedro 
involucrado en el complot... Para asegurar un Papa de acuerdo con nuestro corazón, 
se trata ante todo, de formar una generación digna del reino que deseamos... Lábrate 
una reputación de buen católico... Esta reputación facilitará la entrada de nuestras doctrinas 
entre el clero joven...En pocos años este joven clero que ya habrá invadido todas las 
funciones, será llamado a elegir al Pontífice ... y este Pontífice, como la mayoría de sus 
contemporáneos, ya estará necesariamente imbuido de los principios humanitarios que 
estamos a punto de poner en circulación. » 
 
«Debemos... alcanzar el éxito a través de pequeños medios, bien graduados, para 
hacer triunfar la idea revolucionaria a través de un Papa... Este proyecto siempre me 
ha parecido de un cálculo sobrehumano. » 
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Alegoría del "Secreto" como ¡precaución durante el "ascenso espiritual" masónico! 
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SECRETO MASÓNICO Y EL JURAMENTO 
 
 
«Oculto detrás de su"secreto", la Masonería puede ser desenmascarado solo por el 
descubrimiento de sus documentos secretos y sus publicaciones confidenciales.» 
 
En el fascículo "El secreto masónico", escrito por Paolo Romano y publicado por Fides 
Romana, se observa que la nota dominante y característica de la Masonería es justamente 
"el secreto" en todos las facetas, esto derivado del Iluminismo protestante así como del 
enciclopedismo jacobino del siglo XVIII. 
 
Clemente XIII, en "In Eminenti" denuncia el estrecho e impenetrable nexo con el cual las 
sectas están "secretamente obligadas a cubrirse con un silencio inviolable." 
 
Pío VII, en la Encíclica "Ecclesiam a Jesu Christo", habla sobre el motivo de condena: 
"las reuniones clandestinas" y "aquel juramento" para preservar el secreto... León XIII, 
en "Humanum genus", escribe que «el juramento impuesto por la Masonería es una 
adhesión por la cual uno ha de abandonar su propia voluntad superior en los grados 
inferiores, hecho que hace entender cuán ilegal es inscribirse en ella o permanecer ahí.» 
 
 
VARIOS TIPOS DE "SECRETOS" 
 
En el ritual de aceptación, el aprendiz debe prestar juramento, diciendo las siguientes 
palabras: 
 
«Juro nunca revelar nada sobre la palabra, el letrero y el apretón de manos; nada de 
lo que de ahora en adelante, se me comunicará en la Logia . Si revelo cualquier cosa, 
permito a cada hermano que se diera cuenta  de ello, para que me corte la garganta y 
me desgarre la lengua.» 
 
Aún más terrible es aquello que permite a los hermanos [masones] rajarle el pecho, 
desgarrar su corazón y arrojarlo a las aves. 24  
  
																																																								
24	Cfr.  R. Steiner, "Natura e scopi della Massoneria", pag. 16.	
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El Barón de Tschoudy, en un discurso que pronunció el 16 de septiembre de 1764, con 
ocasión de un recibimiento del grado de Maestro, dijo: «El secreto de la Orden, aquí está el 
verdadero Hiram. La indiscreción de los hermanos que lo divulgaron o lo expusieron a la 
profanación, ¡aquí está el crimen, aquí están los asesinos! » 
 
En las Logias de Francia se jura así: «Juro y prometo por mi libre voluntad, en 
presencia del "Gran Arquitecto del Universo" y esta respetable asamblea de masones, 
solemne y sinceramente jamás revelar ninguno de los secretos de la Masonería que me 
serán confiados, por un masón bueno o legítimo, o por una Logia debidamente 
constituida. Jamás escribir, grabar o esculpir, ni formar ninguno de los personajes 
para los cuales se pueden descubrir los secretos, bajo la pena de que me corten la 
garganta, me corten la lengua y la entierren en la arena del mar, para que el flujo y el 
reflujo fluyan me arrastren en un eterno olvido 25. » 
 
Y del "secreto" impuesto a la secta, dice: 
 
«La mayor parte del tiempo, aquellos que piden iniciación deben prometer, es más, 
deben hacer un juramento solemne de nunca revelar a persona alguna, en ningún 
momento, de ninguna manera, de ninguna manera, los nombres de los asociados, las 
notas características y la doctrina de la sociedad. » 
 
M. Caron, del Gran Oriente de Francia, dice: «El secreto masónico, el empeño que 
hacemos libremente, "de nuestra Obligación" en el momento de la iniciación, se refiere a 
lo que hemos visto o escuchado a lo largo de la labor masónica en la cual participamos. » 
 
En el nuevo clima de distensión universal también instaurado por el comunismo, hoy la 
Masonería intenta negar o subvalorar este secreto como inexistente, o al menos 
no por debajo de esa luz descrita por los Papas Clemente XII y León XIII. Pero es el juego 
de siempre: ¡La máscara del demonio camuflada bajo diferentes formas, pero siempre de 
serpiente! 
El 14 de marzo de 1645, la Facultad de Teología de la Universidad de la Sorbona 
señaló que los "iniciados" deberían jurar sobre los Evangelios, no revelar «ni al padre, 
ni a la madre, ni a la mujer, ni a los niños, ni al confesor, que lo que harán o tendrán 
que hacer»; rebatiendo este juramento, hacía notar que «en estas prácticas (el secreto de las 
reuniones) hay un pecado de sacrilegio, de impureza y de blasfemia contra los 
misterios de nuestra Religión»; (y que) «el juramento que se hizo para no revelar estas 
prácticas, incluso durante la Confesión misma, no era ni justo ni legítimo, por lo que de  
																																																								
25	Ver	A.	Mellor,	"Nos	frères	séparés,	le	francmacon",	París,	1969,	pp.	47	y	201:	«El	juramento	y	la	
comunicación	de	secretos,	a	la	Gran	Logia	de	Francia,	se	hacen	sobre	la	Biblia,	abierta	en	el	Evangelio	de	
San	Juan	(...).	El	juramento	va	acompañado	(en	todos	los	ritos)	de	terribles	amenazas	en	caso	de	
traición.	En	cuanto	a	los	castigos	que	amenazan	al	masón	que	perjura	son	de	hecho,	terribles.	Tan	
pronto	como	se	le	quita	la	venda	de	los	ojos,	el	recién	elegido	ve	a	un	hermano	tumbado	boca	abajo	en	
el	suelo,	mientras	el	iniciado	se	encuentra	rodeado	de	espadas;	y	oye	que	el	venerable	decirle:	"Esta	luz	
pálida	te	hace	vislumbrar	el	destino	que	le	espera	al	vil	que	perjura.	Estas	espadas	son	llevadas	por	
muchos	enemigos,	irreconciliables,	prestos	para		atravesarlas	en	tu	pecho	si	eres	tan	perverso	como	
para	violar	tus	promesas.	¡Sin	embargo,	hoy	les	desearían	creer	que	todo	esto	es	un	simple	"símbolo"!»	
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ninguna manera estaban obligados a su obediencia. Más bien, se vieron obligados a 
acusarse de estos pecados y juramentos durante la Confesión. » Y «los compañeros que se 
hacen recibir de aquella forma -mencionada arriba- no pueden -sin cometer pecado mortal- 
usar la "palabra secreta" para ser reconocidos como afiliados, ni pueden empeñarse en las 
malas prácticas de la corporación. Y los jóvenes que no están en el círculo de tales 
prácticas, no pueden entrar sin cometer pecado mortal.» 
 
En una Circular de la Secta Masónica de 1819, se lee: «Debes tener la apariencia de ser 
tan sencillo como las palomas, pero prudente como la serpiente. Tus padres, tus hijos, tu 
propia esposa jamás deben conocer el "secreto" que llevas en tu interior y si quieres, para 
engañar mejor al ojo inquisitivo, acude frecuentemente a la Confesión.  Preséntate con 
todas las apariencias de ser un hombre serio y moral. Una vez que tu reputación esté 
establecida en las universidades, en gimnasios, universidades y seminarios, una vez 
adquiridos la confianza de profesores y estudiantes, actúa... de modo que ninguno se dé 
cuenta de quién eres.» 
 
De hecho, muchos están convencidos de que la Masonería es una especie de Sociedad de 
"ayuda mutua", cuyo deseo es la libertad, la igualdad y la fraternidad. 
 
Muy pocos se dan cuenta de que sus promesas de lucro, de puestos de mando, de una 
mayor consolidación en la sociedad, fracasarán con el tiempo, luego de haberse convertido 
en servidores con obediencia ciega para implementar esas líneas de conducta que cumplan 
con las directivas que la secta les da, bajo el férreo vínculo del "secreto". 
 
Aquí está uno de los juramentos: «Prometo y juro nunca revelar los secretos de la 
Libera Miratoria [Masonería]. No dar a conocer  a nadie lo que me será revelado, bajo 
pena de que me sea cortada la garganta, desgarrado el corazón, y la lengua, las 
vísceras destrozadas; mi cuerpo convertido en cadáver, y luego quemado y reducido a 
polvo, dispersado en el viento por la memoria eterna y la infamia eterna26.» 
 
Después de esto, ¿cómo es que los Obispos han aceptado, pasivamente el "diálogo" con 
quienes solamente trabajan para la destrucción de la Iglesia Católica? ¿Fue 
únicamente ignorancia, sin sentido, o "traición"? A continuación,  referiré algunas de las 
"Instrucciones"27 más significativas. 
 
«¡Nuestro objetivo final es el de Voltaire y la Revolución Francesa, es decir, la 
aniquilación completa del Catolicismo e incluso de la idea cristiana!» 
  

																																																								
26	 Cfr. "Massoni e massoneria" di  Giovanni Caprile, ediz. "La Civiltà Cattolica".	
27	Fue	alrededor	de	1820	que	la	creación	fue	decidida	por	el	"Consejo	Supremo"	
de	la	"Alta	Vendita",	a	la	que	se	le	encomendó	la	tarea	de	asaltar	al	Papa	y	disgregar	al	clero,	
preparando	así	el	asalto	final	a	la	Iglesia.	La	"Alta	Vendita"	constaba	de	40	miembros,	escondidos	bajo	
un	seudónimo.	Algunos	de	ellos	eran	hebreos.	El	Jefe	tenía	el	nombre	de	"Nubio".	Las	órdenes	vinieron	
de	la	"Alta	Cábala	hebraica	del	norte".	Esta	"Instrucción	secreta",	como	las	posteriores,	fueron	
tomadas	de	la	obra	de	Enrico	Delassus:	"Il	problema	dell'ora	presente".	Desclèe	y	C.	Tipografi-Editori	
1907,	Vol.	1,	pp.	582-625.	
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En el artículo: "La nostra potenza", Rycerz Niepokalanej (X-1926, pp. 289-91) se dijo: 
que en los "Protocolos de los Sabios de Sión", es decir en el libro realmente 
fundamental de la Masonería, así es como ellos escriben de sí mismos: «¿Quién o qué 
es capaz derribar una fuerza invisible? Nuestra fuerza es precisamente de este tipo. 
La Masonería externa sirve para ocultar sus propósitos, pero el plan de acción de esta 
fuerza e incluso el lugar donde está ubicada, siempre será desconocido para la gente.» 
 
El masón y alto iniciado Tommaso Ventura, después de haber reconocido en la 
"Humanum Genus" "el más célebre solemne documento anti-masónico", escribió: «El 
Papa León XIII lo vio con gran precisión; entendió lo que era la Masonería; reveló su 
exacta fisonomía; desnudó las aspiraciones en términos inequívocos28. » 
 
Al día siguiente de la publicación de la Encíclica con la cual León XIII volvió a denunciar 
mundialmente a la Masonería como el agente secreto de esta guerra contra la Iglesia, el 
Boletín de la Gran Logia Simbólica Escocesa, expresó en los siguientes términos la opinión 
de la secta: «La Masonería no puede evitar agradecer al Sumo Pontífice su última 
Encíclica. León XIII, con autoridad incuestionable y con gran lujo de evidencia, ha 
demostrado una vez más que existe un abismo insuperable entre la Iglesia, de la cual 
Él es el representante, y la Revolución, de la cual la Masonería es el brazo derecho. 
 
Es bueno que los vacilantes dejen de nutrir vanas esperanzas. Es necesario que todos 
se habitúen a comprender que ha llegado la hora de elegir entre el orden antiguo que 
se cimienta en la Revelación, y el nuevo orden que no reconoce otro fundamento que 
la Ciencia y la razón humana; entre el espíritu de autoridad y el espíritu de libertad. 
»29 
 
Este pensamiento se manifestó nuevamente, en el "Convento" de 1902, por el orador 
encargado de pronunciar el discurso de clausura: «... ¿Qué nos divide? Un abismo; 
abismo que no se llenará excepto el día en que triunfe la Masonería, un incansable 
paladín del progreso democrático y de la justicia social... Hasta que esto no se haya 
logrado: ninguna tregua, ningún descanso; ninguna conciliación, ninguna concesión. 
Es la última fase de la lucha de la Iglesia y de la Congregación contra nuestra 
sociedad republicana y laica. Debe ser el esfuerzo supremo... Un primer golpe fue 
dado: la ley de Asociaciones ha sorprendido un poco, aturdió al oponente... Si esta 
primera ventaja no es seguida por una ejecución paciente, metódica y radical, de la 
voluntad de llevarla a término, es decir que se vuelva más laica, entonces deberemos 
renunciar a la supremacía del Estado laico. »30 
 
También Pelletan, Ministro de la Marina, en el discurso que pronunció en Boulogne-sur-
Mer el 27 de noviembre de 1904, arrojó la máscara del clericalismo y dijo con franqueza lo 
que el gobierno republicano deseaba: «Conocen nuestra política. Sobre todo es una 
política de lucha contra la Iglesia Católica. Trabajamos en contra de esta Iglesia... por  
																																																								
28	 Tommaso Ventura: "Massoneria alla sbarra - Sua vera origine - Sua vera essenza" Atanòr, Roma 
1961, pp. 113-114.	
29	Enrico Delassus,  op.cit., vol. l,  p. 39	
30	Ibidem	
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lo tanto, hemos suprimido las Congregaciones que nuestros padres del '93 habían 
disuelto antes que nosotros. Por lo tanto nosotros haremos la separación de la Iglesia y 
del Estado. Por lo tanto romperemos el vergonzoso pacto de esclavitud, al terminar 
con la teocracia romana. »31 
 
*** 
 
En este punto, no son pocos los que luego de haber leído el libro de mi autoría "Pablo 
VI...¿beato?", se preguntaron: ¿Pablo VI también fue masón? 
 
Desde muchos sitios y en muchas ocasiones, fue ventilada de manera objetiva la 
hipótesis de que también Pablo VI -que según los expertos en heráldica y nobleza, 
desciende de judíos convertidos 32, lo habría sido. Sin embargo, después de leer mi libro, 
uno no puede evitar plantear este problema, dada la claridad de los "hechos" reportados, 
de Su "familiaridad" y "yuxtaposiciones" con la Masonería y con los Masones 33 , 
tanto de dignatarios eclesiásticos como de laicos 34. 
 
Sobre todo, existe la certeza de Su pertenencia a la Masonería en el alto relieve No. 12 
que se encontraba en la "Puerta de bronce" de la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano, de la cual en nuestro dossier: "Estrella de cinco puntas: firma del Pontificado 
de Pablo VI". El bajo relieve en cuestión, fue removido después de mi cercana 
intervención con un Cardenal. 
 
En aquel bajo relieve había cuatro Obispos y dos Papas del Concilio Vaticano II: Juan 
XXIII (el primero del lado izquierdo) y Pablo VI (el primero del lado derecho). Pero en el 
dorso de la mano izquierda de la mano de Pablo VI se veía una "Estrella de cinco 
puntas", también llamada "Estrella llameante", que es uno de los símbolos más 
importantes y significativos de la Masonería. ¡De hecho es el "sello" con el que la 
Masonería  ama marcar sus conquistas! 
  

																																																								
31	 Enrico Delassus, op.cit., vol. l, p. 40	
32	 Cfr. tra i tanti, Paol Scortesco: "L'Eglise condanne", supplemento a "lumiere".N° 148, settembre 1976, pp. 
23 e ss.: e anche Leon De Poncins: "Christianisme et Franc-maconerie", ediz. De "La Pensèe Francaise", 
Chirè, p. 272, in particolare alla stessa pagina, la "nota" 5.	
33	 Cfr. "Forts dans la Foi", NN. 46 e 47, anno 1976. Vi sono chiari articoli 
dei Padri Silon e Guérard de Lauriers che documentano sul pensiero e l'opera massonica di Paolo VI. 	
34	 Cfr. Mario Guarino: ''I mercanti del Vaticano", ed. Kaos- Paolo panerai e Maurizio de Luca: "Il Crack", 
Mondadori; Nivk Toscches: "Il mistero di Sindona", ediz. Sugarco, pp. 62-63; 71-73 ...	
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Retrato "místico" del Maestro masón. 
 

Desde la "piedra rugosa" del 1º grado a la "piedra cúbica" del 11º, el masón en el 15º 
llega "perfeccionado" para la "piedra cúbica puntiaguda", es decir, hasta el grado de 

"Maestro": el Hombre-Dios, el Hombre liberado de toda Autoridad divina. ¡Estas son 
las "piedras" con las que la Masonería desea edificar su "Templo de Salomón", es decir, la 

"Nueva Torre de Babel"!  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Iglesia fue una de las primeras que desenmascaró las doctrinas perversas y las graves 
consecuencias de la doctrina masónica. Luego siguieron muchas otras condenas de parte de 
las autoridades civiles, ¡pero casi de inmediato también fueron olvidadas! Solo la Iglesia, a 
pesar de los múltiples ataques de sus adversarios, continuó con su postura de reprobación y 
de condena 35. 
 
La Excomunión impuesta por primera vez en la Bula "In eminenti" (Clemente XII, 1738), 
continúa siendo válida, tal como fue reafirmado por el Santo Oficio en 1946 y en 1949; 
también fue reiterada por los Obispos lombardos entre 1947 y 1950. 
 
A continuación -además de los que ya hemos mencionado-, citaremos de manera global, los 
documentos principales: 
 
- La Bula "Providas Romanorum Pontificum" (Benedicto XIV, 1751). 
 
- La Bula "Ecclesiam a Jesu Christo" (Pío VII, 1821). 
 
- La Constitución Apostólica "Quo graviora" (Leone XII, 1825). 
 
- "Traditi" (Pío VIII, 1829). 
 
- La Encíclica "Quo pluribus" (Pío IX, 1846). 
 
- La Encíclica "Nostis et Nobiscum" (Pio IX, 1849). 
 
- La Encíclica "Humanum genus" (León XIII, 1884). 
 
- El Código de Derecho Canónico, cánones 2335, 2336, 1240 § 1. 
  

																																																								
35	Cfr. i documenti pontifici su lla massoneria in "Civiltà Cattolica", 1958, 111, 167- 176 e 504-517, 2594-2597.	
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Fue el 28 de abril de 1738 cuando se generó el primer Documento Pontificio sobre la 
Masonería: el Papa Clemente XII, con una carta apostólica llamada "In eminenti", en la 
que advertía a los creyentes, en contra de esa organización. 
 
La fase más abundante del Magisterio Pontificio acerca de la Masonería abarcó desde 1738 
hasta la muerte de León XIII, en 1903.  La "Humanum genus" de León XIII puede ser 
definida como "el marco encíclico" sobre el tema masónico. 
 
Su enfoque es "sociológico", ya que describe los errores filosóficos y morales de la 
Masonería. León XIII en cuanto que hace triunfar el relativismo y desea "destruir todo el 
orden religioso y social desde los cimientos" nacido de las instituciones cristianas para 
crear un "Nuevo Orden" a su arbitrio. 
 
Una segunda fase del Magisterio Pontificio va desde el comienzo del pontificado de Pío X, 
en 1903, hasta la apertura del Concilio Vaticano II, en 1962. Durante este período, la 
Iglesia codificó la condena de la Masonería en el "Código de Derecho Canónico" de 1917 
, promulgado por Benedicto XV, y en las Constituciones sinodales del Primer Sínodo 
Romano, convocado por Juan XXIII, en 1960. 
 
Excomunión para todos "aquellos que dan su nombre a la Secta Masónica u otras 
asociaciones del mismo género, que conspiran contra la Iglesia y contra los poderes civiles 
legítimos", se expresa en el canon 2335 y luego se repetirá nuevamente con el nombre de 
"Secta Masónica", en el artículo 247 de la Constituciones sinodales del Primer Sínodo 
Romano. 
 
Desde el Concilio Vaticano II hasta 1983, el Magisterio ya no nombra la Masonería. Solo 
en 1981, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una ratificación sobre 
algunas interpretaciones que se dieron a una carta reservada para algunos episcopados, pero 
que se hicieron de dominio público. 
 
Sin embargo en 1983, el Nuevo Código de Derecho Canónico, en el canon 1374, dice que 
será castigado «quien da el nombre a una Asociación que conspira contra la Iglesia». 
Ahora este nuevo canon, en comparación con el canon 2335 del Código de Derecho 
Canónico de 1917, no es una abolición de la Excomunión de la Masonería, porque, el 26 de 
noviembre de 1983, se dio a conocer una Declaración de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, en la que se confirma que: 
 
«El juicio de la Iglesia con respecto a las Asociaciones Masónicas permanece sin 
cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la 
Doctrina de la Iglesia y por lo tanto su membresía sigue prohibida. » 
 
También en L'Osservatore Romano del 23 de febrero de 1985, el artículo titulado: "La 
incompatibilidad entre la fe cristiana y la Masonería" es una "motivación oficiosa" de 
la sentencia a la Masonería expresada en la Declaración de 1983. 
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El Papa León XIII superó a todos sus predecesores en la batalla anti-masónica, 
produciendo 118 documentos de condena contra la Masonería, entre los cuales el más 

importante fue la Encíclica "Humanum genus". 
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LOS PAPAS Y LA MASONERÍA 
 
 
 
Clemente XII 
 
En su carta "In eminenti", fechada en 1738, comunicaba la Excomunión contra cuantos 
dieran su nombre "a la Secta Masónica" y otras de la misma naturaleza. También 
denunció al "secreto" que los circundaba a ellos y a sus trabajos. 
 
 
 
Benedicto XIV 
 
En 1751, trece años más tarde, reanudó el "Decreto" de Clemente XII, renovando la 
Excomunión a través de la Bula "Provida Romanorum", dedicada a la Masonería y otras 
Sociedades similares, por el daño que ocasiona a la Religión católica. 
 
También Pío VIII, en su Documento de 1829 "Traditi humiliati", invita a los Pastores de 
la Iglesia a «dirigir los esfuerzos contra esas Sociedades Secretas de hombres facciosos que, 
enemigos de Dios y de los Príncipes, están todos dedicados a procurar la ruina de la Iglesia; 
a socavar los Estados; a subvertir el orden universal, y que  rompiendo el freno de la 
verdadera fe, han abierto el camino a todo tipo de iniquidades.» 
 
Ocho años antes, Pío VII, con la Bula "Ecclessiam a Jesu", condenó a los "Carbonari", 
tal vez una rama o ciertamente una imitación de la Masonería. Así las cosas, « los fieles 
deben abstenerse absolutamente de la Sociedad misma, de sus asambleas, reuniones, 
adhesiones o conventículos.» 
 
El Documento "Ad gravissimas", emanado del Papa Gregorio XVI en 1843, para los 
fenómenos verificados en la diócesis de Malta, en donde « a lo largo y ancho está 
propagada la secta de aquellos que reunidos en una pérfida Sociedad, obtienen la libertad, 
en coloquios clandestinos y encuentros nocturnos.» 
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Pío VII 
 
En su Encíclica "Ecclesiam" del 13 de septiembre de 1821, escribió: «... Ninguno ignora el 
número prodigioso de hombres culpables que han unido... en contra del Señor y de su 
Cristo, y han hecho todo lo posible para engañar a los fieles, a través de una filosofía falsa y 
vana para arrancarlos del seno de la Iglesia, con la loca esperanza de arrastrar a la ruina a la 
propia Iglesia... Ha pasado mucho tiempo desde que esta Santa Sede, después de haber 
descubierto a estas sectas, se enfrentó a ellas con fuerza y coraje...» 
 
 
 
León XII 
 
En su Constitución Apostólica "Quo graviora" del 13 de marzo de 1820, después de 
haber reproducido las Encíclicas de Clemente XII, Benedicto XIV y de Pío VII, renueva 
sus condenas y prohíbe una nueva Sociedad secreta y también condena a todas las 
Sociedades Secretas, nacidas o nacientes: 
 
«(...) Condenamos, sobre todo, y Nosotros declaramos nulo el juramento impío y culpable 
por el cual aquellos que entran a estas Sociedades se comprometen a no revelar a nadie lo 
que concierne a estas sectas y a asesinar a los miembros de estas Sociedades que hicieron 
revelaciones a superiores eclesiásticos o laicos... » 
 
 
 
Pío VIII 
 
En su Encíclica "Traditi" del 24 de mayo de 1829, que emitió con ocasión de tomar 
posesión de su pontificado, renovando los anatemas pronunciados por sus predecesores, en 
contra las Sociedades Secretas, escribió: 
«(...) esos hombres que con un juramento misterioso preservan el secreto de sus Sociedades 
ilícitas y que esconden con todos los medios posibles, todo lo que sucede en sus reuniones, 
son, por lo tanto, gravemente sospechosos de esas iniquidades que surgen de un pozo del 
abismo, arrojándose en contra todas las autoridades de la Santa Iglesia. y en la sociedad 
civil...» 
 
 
 
Pío IX 
 
En su Alocución Consistorial, pronunciada en Roma el 25 de septiembre de 1865, 
lamenta amargamente la flaqueza de la defensa civil y social contra las sectas ocultas, 
mientras que por el contrario, no hay nada oculto ni nada secreto de todo aquello que 
sucede en la Iglesia. 
 
La Encíclica "Quanta Cura", emitida el 8 de diciembre de 1864, fue seguida por el 
anexo "Syllabus", en el que también menciona Sociedades Secretas como "pestilencias".  
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El compromiso anti-masónico de Pío IX, sin embargo, "bordeaba cotidianeidad" 36 con 
48 documentos que incluían Encíclicas, Cartas, Resúmenes, Alocuciones, Discursos, 
Documentos de la Curia y de la Secretaría de Estado. 
 
Un ejemplo: "Entre las muchas maquinaciones y trucos con los que los enemigos del 
nombre cristiano osaron atacar a la Iglesia de Dios y se esforzaron, aunque inútilmente, 
arruinarla para destruirla, debemos imputarle que esa Sociedad perversa de hombres que 
comúnmente llamamos masónica, inicialmente se reunió en escondites y en la oscuridad 
para luego salir con ímpetu al daño común de la religión y de la sociedad humana.»  (En 
"Multiplices inter" 1865). 
 
 
 
León XIII 
 
 
Por su interés, aún actual, las Encíclicas y otros Documentos anti-masónicos, son de mayor 
importancia para el presente y para el futuro. 
 
El Papa León XIII fue sin duda el Pontífice que superó todas las batallas anti-masónicas, 
incluida la del intrépido Pío IX con sus 48 documentos. De hecho, tenemos 118 textos ad 
hoc del Papa León XIII: 30 Encíclicas y Cartas; 30 Alocuciones y discursos; 15 
documentos de la Curia; 20 cartas relacionadas con el monumento de Giordano Bruno, 14 
para el 25 aniversario de Porta Pia y 9 para los ataques de masones franceses, en contra de 
peregrinos franceses. 
 
De León XIII empiezo recordando su carta a los Obispos de Italia, "Inimica vis" (8 de 
diciembre de 1892), un documento histórico de la claridad del papa del "Rerum 
novarum", acerca los fracasos traídos a Italia a través de la Masonería, y sobre la situación 
de la Iglesia de entonces 37. 
 
Pero el documento principal del magisterio leonino es, sin duda, la Encíclica "Humanum 
genus" (1884) es el documento más importante de las condenas en contra de la Masonería, 
tanto así que también fue traducida y comentado en muchísimas publicaciones masónicas. 
 
Al día siguiente de la publicación de la Encíclica con la cual León XIII volvió a denunciar 
mundialmente a la Masonería como el agente secreto de esta guerra contra la Iglesia, el 
Boletín de la Gran Logia Simbólica Escocesa, expresó en los siguientes términos la opinión 
de la secta: «La Masonería no puede evitar agradecer al Sumo Pontífice su última 
Encíclica. León XIII, con autoridad incuestionable y con gran lujo de evidencia, ha 
demostrado una vez más que existe un abismo insuperable entre la Iglesia, de la cual 
Él es el representante, y la Revolución, de la cual la Masonería es el brazo derecho. 
  
																																																								
36	Cfr. Rosario F. Esposito: "Pio  IX e la Massoneria",  in "Atti del l o  Convegno di ricerca storica sulla 
figura e sull'opera di Papa Pio IX". Ed. Tipografica Marchigiana, Senigallia 1974.	
37	Cfr. "La forza nemica",  in "Il Sabato" del 12 dicembre 1992.	
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Es bueno que los vacilantes dejen de nutrir vanas esperanzas. Es necesario que todos 
se habitúen a comprender que ha llegado la hora de elegir entre el orden antiguo que 
se cimienta en la Revelación, y el nuevo orden que no reconoce otro fundamento que 
la Ciencia y la razón humana; entre el espíritu de autoridad y el espíritu de libertad.» 
38 
 
Pero León XIII ya había escrito: «La Masonería: ¡aquí está el enemigo! Lo primero que 
deben procurar es arrancarle su máscara a los masones, para que sea conocido de 
todos su verdadero rostro... Después de haber reconocido la división del género humano 
en dos campos adversos y enemigos. "El primer campo es el Reino de Dios en la tierra, 
es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo"y "el segundo, es el reino de Satanás", 
cuyos partidarios son inspirados y ayudados "por esa (...) Sociedad Masónica" y" trabajan 
pública y abiertamente para arruinar a la Santa Iglesia", León XIII afirma que el objetivo 
supremo de los masones es perseguir al Cristianismo con un odio implacable, y que 
nunca descansarán hasta que vean en el suelo, a todas las instituciones religiosas fundadas 
por los Papas. Su finalidad es destruir todo el orden religioso y social  y crear uno nuevo 
que se fundamente en el materialismo: desean destruir la religión y la Iglesia fundada por 
Dios mismo, y de Su aseguranza de vida eterna (...) es necedad insigne e impiedad 
temeraria. (...) En este insensato y feroz propósito, se puede reconocer ese odio implacable, 
esa ira de venganza que, contra Jesucristo ¡arde en el corazón de Satanás! » 
 
El masón Ventura, después de haber reconocido en la "Humanum genus" "el más célebre 
solemne documento anti-masónico", escribió: «El Papa León XIII lo vio con gran 
precisión; entendió lo que era la Masonería; reveló su exacta fisonomía; desnudó las 
aspiraciones en términos inequívocos.» 39 
 
En su "Inimica vis", León XIII exhorta a los Obispos a usar todo su celo apostólico para 
combatirla y les indica el medio principal: « Lo primero que deben procurar es arrancar 
a los masones su máscara, para que sea conocido de todos su verdadero rostro.» 
 
Y esto es lo que es el templo masónico: 
 
A) "Planes" históricos de la Revolución: 
 
El templo masónico en tres naves: 
 
a) Construcción política (sociedad temporal). 
b) Construcción religioso-humanitaria (sociedad eclesiástica). 
c) Construcción satánica (a través de un gobierno satánico con socialización del pecado). 
 
 
B) "Planes" para conocer (entre otros): 
  
																																																								
38	Cfr. Enrico Delassus, "Il problema dell'ora presente",  Descèe e C. Tipografi-Editori 1907 vol. l, p. 39.	
39	Tommaso Ventura, Massoneria alla Sbarra - Sua vera origine - Sua vera essenza, Atanòr, Roma 1961, pp. 
113-114.	
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1) Las Constituciones de Andersen. 
2) Las instrucciones de Weisshaupt. 
3) Las instrucciones de la Alta Vendita. 
4) Los "Protocolos de los Sabios de Sión" (que se están llevando a cabo, incluso 
impúdicamente ¡se niega su autenticidad!) 
5) Leer y estudiar los textos enemigos (periódicos, revistas, libros ... También hay que 
mantenerse en contacto con el enemigo para estudiar sus programas.) 
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Portada de la revista OP (Observador Político) Número del abogado Mino Pecorelli, que 
reporta la lista de 121 Prelados de la Santa Iglesia Romana, inscriptos en la Masonería. 

En dicho listado, para cada nombre, se indican el día, el mes, el año de iniciación, el 
Número de Matrícula y sus iniciales. Tomando nota de esta realidad planteada, en lugar 
de "diálogo" entre la Iglesia y la Masonería.¡Deberíamos hablar de "monólogo" en el seno 

de la Masonería misma! 
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NUEVA ORIENTACIÓN ECLESIAL 
HACIA LA MASONERÍA 
 
 
 
Desafortunadamente, después de León XIII ya no hubo una sola Encíclica sobre esta 
infame secta... 
 
¿Qué se enseña actualmente en los seminarios católicos y en las universidades católicas, en 
sociología, acerca de este problema tan importante: sus objetivos, su espíritu, sus medios, 
sus tácticas y estrategia? 
 
Desgraciadamente, la Iglesia del Vaticano II ha abandonado sus juicios negativos y ha 
inaugurado la peligrosa vía del "diálogo", mientras que la Masonería no ha cambiado su 
sentir, su propia sustancia, su visión y ni sus directrices finales, no obstante, adaptándose a 
las diversas contingencias históricas. 
 
Por lo tanto, la Iglesia del Vaticano II ha cambiado su ruta. En la segunda Sesión, dejó 
entrever un gran movimiento diplomático en dirección hacia la Masonería. Hoy, esta 
"nueva orientación" también fue confirmada por Mason Yves Marsaudon 40 
en uno de sus libros publicados al final del Concilio: 
 
«La actitud de la Iglesia no sorprende a los líderes de la Masonería francesa, que lo 
habían estado esperando durante algún tiempo y que habían creído, correcta o 
incorrectamente, en las obras de M. Alec Melior y en las conferencias de Padre Riquet 
(jesuita), esfuerzos preliminares para preparar espíritus. » 41  
Cuando Pío XII decidió dirigir el importantísimo Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Monseñor Montini... (enviado a Milán) no recibió la púrpura cardenalicia. Por lo  

																																																								
40	El	barón	Marsaudon	era	un	comandante	honorario	"del	grado	33",	del	Consejo	Supremo	de	Francia	
(Gran	Logia)	y	Ministro	de	la	Orden	Suprema	y	Militar	de	Malta.	Había	conocido	bien	a	Monseñor	
Roncalli	cuando	había	sido	Nuncio	en	París.	Sin	embargo,	es	cierto	que	Monseñor	Roncalli	no	
desconfiaba	de	la	Masonería,	tal	y	como	se	mostró,	por	ejemplo,	cuando	ya	convertido	en	Papa,	¡recibió	
de	parte	de	una	Logia	un	telegrama	de	felicitaciones	por	su	80	cumpleaños!	Y	cómo	lo	demostró	su	
posición	de	respeto,	durante	el	Sínodo	Romano	de	1960.	
41	Cfr. J. A. Faucher - A. Ricker: "Storia della massoneria in Francia", p. 469.	
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tanto, no se hizo imposible canónicamente, sino tradicionalmente difícil que a la 
muerte de Pío XII, pudiera acceder al Pontificado Supremo. Fue entonces cuando 
llegó un hombre que, como el precursor, se llamaba Giovanni, y todo comenzó a 
cambiar... «Si todavía existe algún islote en el pensamiento, no demasiado lejos de la 
era de la Inquisición, se habrían visto obligados a ahogarse en la marea alta del 
ecumenismo y del liberalismo. Una de las consecuencias tangibles será la reducción de 
las barreras espirituales que aún dividen al mundo. Con todo el corazón auguramos el 
éxito de la "revolución" de Juan XXII.» 42 
 
Entonces,  el "nuevo" posicionamiento de la Iglesia fue el giro del Vaticano II, 
primeramente liderado por Juan XXIII, y más tarde, secundado por Pablo VI, quien 
adoptara posiciones ecuménicas y liberales hacia la Masonería, aun cuando durante 
250 años habían sido completamente diferentes. 
 
Ahora, alguien se preguntará: ¿Por qué con el Concilio Vaticano II hubo tal "apertura" a 
la Masonería, cuando antes de eso, siempre se la había juzgado como el "enemigo 
número uno" de la Iglesia Católica? 
 
Aquellos que siguieron el proceso del Concilio Vaticano II deben saber que fue investido 
por Obispos "liberales" y "modernistas", no pocos de los cuales ¡pertenecieron -si no 
"de facto"- sí  ideológicamente, a la Masonería! 
 
El hecho quedó claro, por ejemplo con el Cardenal Achille Liénart, Obispo de Lille, 
quien arruinó el Vaticano II desde su primera sesión, al rechazar todas las Comisiones 
Pontificias que ya habían preparado todos los planes de estudio y de trabajo. ¡Él actuó bajo 
el mando del "Poder oculto masónico" ! 
 
Una "Carta" del Cardenal Seper, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, además de anunciar un "nuevo Código" de Derecho Canónico, invitaba a los Obispos 
a tratar con los masones, a seguir el ejemplo de los Obispos del norte de Europa , que 
consistía en el "permiso" otorgado a los Obispos escandinavos y finlandeses (¡y tolerado 
por el Vaticano!) para que los masones protestantes, convertidos (?!) al Catolicismo, 
pudieran continuar siendo masones. 
 
Aquí está el texto de los Obispos danés, noruego y sueco, publicado en el Boletín Oficial 
del Episcopado noruego, "Sankt Olaw", de junio de 1967: 
 
«La Conferencia Episcopal Escandinava ha decidido, después de una larga y 
cuidadosa reflexión, que los Obispos pueden permitir, individualmente, que los 
miembros de la Orden Masónica -de nuestras Naciones Nórdicas- que desean abrazar 
el Catolicismo, sean recibidos en la Iglesia sin renunciar a seguir siendo miembros 
activos de la Masonería.» 43 
  

																																																								
42	Cfr. Georges Virebeau, "Prelats et Franc-Macons", Pubi. Henry Coston, 1978, p. 92.	
43	 Cfr. Georges Virebeau, "Prelats et Franc-Mcons",  Pubi. Henry Coston, 1978, p. 92	
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Pero esto contrastaba abiertamente con el canon 2335 del "Codex Juris canonici" de San 
Pio X, que establecía: 
 
«Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiuisdem generis associationibus quae contra 
Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto 
excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam!» 
 
[Traducción del párrafo anterior que está en Latín]  «Aquellos que den su nombre a la 
Secta Masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la 
Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, ¡incurren, por el hecho mismo, en 
Excomunión solamente reservada a la Sede Apostólica!» 
 
En esa "Carta", el Padre Esposito, recuerda - en el documento - otros "hechos" de Pablo 
VI a favor de la Masonería, como este: Pablo VI "no temía reconocer que en la 
Iglesia, había sucumbido la desconfianza excesiva" hacia el "Club Rotario", una 
institución conectada con la Masonería. 44 
 
Además de lo que escribió  el Padre Esposito, podemos agregar otros "hechos" y otros 
"dichos", muy significativos sobre los "hombres" y sobre la conducta de Pablo VI con 
respecto a la Masonería. 
 
- En una revista masónica, se lee que el Gran Maestro Gamberini, el día del anuncio al 
Papa de Montini, dijo: "¡Este es el hombre para nosotros!". 
 
- Carlo Falconi escribe en su libro:  «Y agregaría que la información que me ha 
comunicado como cierta  "Trigésimo tercer grado", por otro lado, digno de fé, según 
la cual Montini estaría inscrito en una Logia Masónica me ha dejado ¡siempre muy 
perplejo!» 
 
- En una carta privada, escrita por un masón, amigo del conocido escritor francés, el 
Conde León de Poncins, experto en asuntos masónicos, leemos esta frase: «...Con Pío X y 
Pío XII, los masones hicimos muy poco, ¡pero con Pablo VI hemos ganado! » ¡Claro! 
 
Un Jefe de la Masonería, ministro de Estado del Consejo Supremo del Rito Escocés en 
Francia, el Sr. Marsaudon, en su libro: "El ecumenismo visto por un masón de 
tradición", hablando de todo lo que el Papa Montini había hecho, escribió : «¡Se puede 
hablar verdaderamente de Revolución, la cual a partir de nuestras Logias Masónicas, 
se ha expandido magníficamente sobre la Basílica de San Pedro! » 
 
De hecho, Su "Reforma litúrgica", ¿no fue tal vez, la prevista por el masón Roca en 
1883?  «¡El culto divino -él escribió- en un Concilio ecuménico sufrirá una 
transformación ¡que la pondrá en armonía con el estado de la civilización moderna! » 
 
Ahora, lo que me pregunto y volveré a preguntarme: ¿"Por qué" Pablo VI querría abrirse a 
																																																								
44	 Cfr. "La Rivista Massonica",  N° 6, agosto 1978, p. 372. questa dichiarazione Paolo VI la fece durante 
un'udienza ai Rotaryani.	
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a Masonería? y ¿por qué Pablo VI eliminó la "censura" a la Masonería, permitiéndoles a 
los laicos entrar (aunque a juicio de su Obispo)?  
 
¿Y qué derecho tenía él para hacer todo esto, luego de que más de 600 "documentos" del 
Magisterio la habían condenado? 
 
¡Así fue que el Gran Maestro Lino Salvini, en una entrevista que tuvo en vísperas de la 
asamblea del Gran Oriente (8 de marzo de 1978), pudo decir: «¡Nuestras relaciones con el 
Vaticano son excelentes!» 
 
¿Y por qué se dejó expuesto en el Palazzo Braschi, en Roma, un retrato de Pío IX... masón, 
con un contorno de insultos morales (sus presuntos hijos ilegítimos, etc.), y ninguno en la 
Secretaría de Estado ni en el Vicariato de Roma, ni en el Osservatore Romano, se 
opusieron o protestaron? ¡Incluso el Cardenal Poletti, al cual yo mismo escribí una carta 
vibrante, ni siquiera se dignó en responderme! 
 
¡Por lo tanto, la Masonería en la Iglesia de Pablo VI, ya era de una evidencia extrema, 
comprobada tanto en las "listas negras" como en la ejecución de "programas" ¡del más 
puro estilo masónico! 
 
- ¡Y cuántas "leyes masónicas" han entrado en la Iglesia bajo Su Pontificado! El divorcio, 
el aborto, la separación entre la Iglesia y el Estado, la degradación de los seminarios y de 
las congregaciones religiosas, la igualdad de las mujeres, etc. Y aunque siempre se negó a 
recibir a los Católicos de la Tradición, recibía continuamente a los miembros de las 
Logias Masónicas, como por ejemplo a los de la Logia Masónica Judía de "B'nai-
Brith"; como los de "La Alianza Israelita Universal", cuyo objetivo es ¡lograr la unión 
de todas las religiones en una sola!... Ahora, de este "plan masónico" se puede ver la 
identidad de las miradas en los planes masónicos de la ONU, de la UNESCO, así como 
en Su Encíclica "Populorum progressio". De hecho, ¡Pablo VI habla de un "banco 
mundial", detrás del cual hay un "gobierno mundial", que regiría gracias a una 
"religión sintética y universal!" 
 
El 9 de agosto de 1965, a propósito del tema del Judaísmo, del Islamismo y del 
Cristianismo, Pablo VI dijo: 
 
« Se trata  de tres expresiones (? !!) que profesan un monoteísmo idéntico, a través de 
las tres formas más auténticas...» 
 
Y de nuevo: 
 
«¿No será factible que el nombre del mismo Dios, en vez de una irreductible oposición 
... se genere un entendimiento posible ... sin prejuicio de discusiones teológicas? »  
 
¡Por supuesto que lo sería! ...siempre y cuando Cristo fuera eliminado como "Hijo de 
Dios" (¡porque no existe en otras religiones!), ¡lo mismo que si se elimina a la Santísima 
Trinidad! 
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¿Y qué  decir  de esa Su "religión del hombre", a la que Él constantemente empuja hacia 
adelante, la cual es un concepto exquisitamente masónico? 
 
Aún recordamos Su visita a la ONU (¡uno de los lugares más altos de la Masonería!), 
donde antes de recitar frente a la Asamblea Su discurso humanista (¡que cualquier otro 
masón pudo haber recitado!), Pablo VI entró en la "Sala de Meditación", el santuario 
masónico, el cual en su centro tiene "un altar para un Dios sin rostro". Pablo VI tenía 
que saber que esa "cámara de reflexión" era ... ¡una Logia Masónica! 
 
 
*** 
 
Pero también hay otros innumerables "hechos" que dan testimonio de Su explícita 
colaboración con la Masonería. 
 
- Durante Su viaje a Tierra Santa (en 1964), en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, 
¡abrazó al Patriarca ortodoxo Atenágoras I, masón de grado 33! Luego en la vigilia del 
cierre del Concilio Vaticano II, ¡ambos removieron sus respectivas "excomuniones", 
emitidas en el año 1054! 
 
- El 19 de mayo de 1964, Pablo VI constituyó la "Secretaría para los no cristianos", 
razón por la cual los "Observadores" y los "Delegados" de las diversas religiones no 
cristianas, pudieron ingresar al Concilio Vaticano II. Para la cuarta Sesión del Concilio, ¡ya 
habían entrado 103! 
 
- ¡Más tarde, Pablo VI dio  Su "pastoral" y  Su "anillo" al budista birmano U'thant, 
Secretario General de la ONU! 
 
- Y el 13 de noviembre de 1964, colocó la "tiara" (el "triregno") en el altar, renunciando 
definitivamente a ella. Un gesto, este, que era el objetivo de la "Revolución Francesa", y 
que nos hace recordar las palabras del masón Albert Pike: «Los inspiradores, filósofos y 
líderes históricos de la Revolución Francesa, sobre la tumba de Jacques de Molay, 
habían jurado derrocar la" CORONA "y la "TIARA".» 
 
Sin embargo, este gesto de Pablo VI fue solo una externalización de lo que ya había 
mostrado el 7 de diciembre de 1965,  cuando al concluir el  Concilio Vaticano II, durante la 
homilía dijo: 
 
«El humanismo laico y profano, ha aparecido finalmente en toda su terrible estatura y 
en cierto sentido ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se hizo hombre, se 
ha encontrado con la religión -porque es así- del hombre que se hace Dios. ¿Qué cosa 
ha sucedido?, ¿una colisión, una reyerta, un anatema? Podría haber sucedido pero no 
sucedió. La antigua historia del samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad 
del Concilio. Una inmensa simpatía lo ha invadido todo.» 
 
¡Ahora, aparte del "samaritano" que no tiene nada que ver con eso! (¡el "buen 
samaritano", de hecho, se inclinó piadosamente por un ser humano y no por una religión!)  
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aquí sin embargo, debe observarse que "la religión del hombre que se hace Dios" es esa 
misma religión de la Masonería, como lo expresó claramente en su discurso, el Gran 
Maestro del "Gran Oriente" de Francia, Jacques Mitterand, diciendo: «Teilhard de 
Chardin cometió el delito de Lucifer, que era tan reprendido desde Roma hasta los 
masones: en el fenómeno de la "humanización", o, para usar la fórmula de Teilhard, en 
la "Noósfera", es decir, en esa masa de conciencia que rodea al globo, es el hombre el que 
está en primer plano. Cuando esta conciencia alcanza su apogeo, el "punto Omega" - 
como dice Teilhard - es el hombre lo que deseamos, libre en carne y en espíritu. 
Teilhard elevó tanto al hombre sobre el altar, que al adorarlo ¡ya no pudo adorar a 
Dios! »45 
 
El hombre que se hace "dios", por lo tanto comete el pecado de Lucifer, es decir, sigue 
el consejo de la antigua serpiente bíblica: "¡Serán como dioses!" ¡Y fue así que se 
aprendió la rebelión contra Dios! Ahora, esto, en pocas palabras, es el contenido de la 
filosofía del teólogo hereje jesuita (?!) Teilhard de Chardin, sectario masón de la Orden 
Martinista 46.  
 
Tenga en cuenta que este jesuita hereje fue uno de los "maestros" del Concilio Vaticano 
II, a través de, sobre todo, su discípulo De Lubac, el cual a pesar de haber sido vetado por 
el Papa Pío XII, fue integrado nuevamente por Juan XXIII, quien ¡incluso lo llamó 
"consultor" del Concilio! 
 
Durante la clausura del Congreso Tomista, Pablo VI "en la sala de la Cancillería, ¡insistió 
en que De Lubac hablara sobre Teilhard de Chardin" 47! 
 
A este respecto también recordamos lo que el Padre paulino Rosario Esposito -¡autor de 
reiteradas profesiones de fe masónica!- escribiera en su libro "Las grandes 
concordancias entre la Iglesia y la Masonería",  donde, en el apéndice biográfico nos 
informa que entre los protagonistas de los "diálogos bilaterales" entre exponentes de la 
Iglesia y de la Masonería, que tuvo lugar entre 1966 y 1977, estaba el salesiano Don 
Vincenzo Miano, secretario de la "Secretaría para los no creyentes", autor de un libro 
titulado: "La Secretaría para los no creyentes y la Masonería". Y bien, Don Miano 
participó en todos esos diálogos, "ilustrando las posiciones ganadas a la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe y al propio Pablo VI, quien siguió y 
enfervorizó esos encuentros." 48 
 
No es de extrañar que entonces Pablo VI también quisiera en el Comité Directivo para 
una "Biblia acordada", al Gran Maestro del Grande de Italia, el Profesor Gamberini, 
quien fue uno de los fundadores de la "Iglesia Gnóstica" italiana, en la cual ocupa el cargo 
de "obispo" bajo el seudónimo de Juliano. ¡Ahora, la "Iglesia Gnóstica" es la "iglesia 
satanista", fundada oficialmente en Francia en el año 1888 por el masón Jules Doinel! 
  
																																																								
45	Citato da René Valnève: "Teilhard l'Apostate", Volpe ed. 1971, p. 52.	
46	Cfr. "Chiesa Viva", luglio-agosto 1993.	
47	Cfr. H.  Urs von Balthasar: "Il  padre Henri del Lubac", Jaca Book, ed. 1978, pp. 2021.	
48	Cfr. P. Rosario Esposito, op.cit., Cardini ed. 1987, p. 420.	
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¿Y qué se puede decir de Pablo VI cuando, el 23 de marzo de 1966, puso en el dedo del 
Dr. Ramsey, laico y masón, Arzobispo anglicano de Canterbury, Su "nuevo anillo" 
conciliar , con el cual luego impartió la "bendición "a todos los presentes? 
 
¿Y qué decir cuando el 3 de junio de 1971, recibió en Audiencia pública en el Vaticano, 
a miembros de la "Logia Masónica" de B'nai B'rith, la más poderosa Logia Masónica 
reservada solo para judíos? 
 
¿Y cómo explicar que a través del Cardenal Bea, los masones lograran obtener durante el 
Concilio Vaticano II, el "Decreto" de la "Libertad  Religiosa", así como la exultante 
victoria del "falso ecumenismo" y de la "colegialidad"? ... La acción continua y subterránea 
de Pablo VI había logrado saciar sus esperanzas: ¡El advenimiento de la "democracia" en 
la Iglesia y, a través de ella, la tan codiciada realización de una "religión universal", 
que luego comenzó a hipotecar sincréticamente ¡el "Movimiento Ecuménico" de Asís! 
 
 
*** 
 
Otra prueba se encuentra en las palabras del Cardenal Franz Köenig , quien en Praga 
durante la clausura de la Convención sobre "La alianza operativa entre Religión y 
Ciencia", dijera: 
 
« Las mejores fuerzas de la humanidad deben converger hacia un nuevo 
cosmopolitismo, que no puede lograrse sin un nuevo descubrimiento de valores 
espirituales, capaz de llevar a la humanidad a una convivencia armoniosa. » 49 
 
De hecho, ¿no es la "presencia masónica" claramente visible incluso en el "Movimiento 
Ecuménico" y en las estructuras del "Consejo Mundial de las Iglesias"? 
 
¡Pero aquellos que conocen el principio gnóstico que está en el basamento de la 
Masonería, por supuesto que no se sorprenden antela intrusión de la Masonería en todas 
las "iglesias"! 
 
En Inglaterra, por ejemplo, los primeros Estatutos de la "Logia Madre" fueron 
encabezados por un eclesiástico ¡y desde entonces el Anglicanismo y la Masonería han 
vivido una alianza perfecta! ¡Pero a la par todas las "Monarquías" protestantes ¡fueron y 
siguen siendo "masónicas", como lo son la "Monarquía eslava" y las "Iglesias 
Ortodoxas"! 
  

																																																								
49	Cfr. "ll Sabato" del 24 novembre 1990.	
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¿Qué hay de la Iglesia Católica? 
 
El filósofo Augusto del Noce, al comentar sobre la actualidad de la obra de Berson, titulada 
"El Señor del mundo", escribió: 
 
« (El Catolicismo está) incluido en el ecumenismo masónico, y en este sentido la  
Masonería puede presentarse hoy -y lo hace- como el más moderado de los laicismos: El 
Catolicismo no es perseguido pero es incluido bajo ciertas condiciones: 
en el ecumenismo unitario bien puede existir la sección del rito católico.» 
 
De hecho, durante muchos años, también ha tenido lugar la inserción de la Masonería 
en estructuras eclesiásticas ordinarias. Lo afirma el conocido filo-masón, el "paulino" 
Padre Rosario Esposito: 
 
«... Hermanos que militan en grupos católicos organizados, que dirigen grupos diocesanos y 
regionales de laicos comprometidos, en la Acción Católica, en la exploración y Hermanos 
que disfrutan de la amplia confianza de los obispos, hasta el punto de que, en algunos 
casos, colaboran activamente en la redacción de documentos y Cartas Pastorales, en las que 
nadie ha encontrado nunca en la doctrina... Otras colaboraciones se ejercen en la guía de 
instituciones católicas y mixtas, como es el caso de las instituciones educativas, hospitales, 
clínicas; gestión de obras de caridad y de filantropía, las cuales desde tiempos 
inmemoriales, y por constitución reciente, proveen en los Consejos directivos, la presencia 
del Obispo y de gerentes que tradicionalmente tienen a un masón encabezándolos.» 50 
 
Sobre esta amistad, entre Pablo VI  y la Masonería, se ve en el siguiente ejemplo, cuando 
al darle la bienvenida oficial a una representación de la Masonería judía de los B'nai B'rith 
el 3 de junio de 1971, los llamó "¡Mis queridos amigos!". 
 
¿Sería posible que Pablo VI no supiera que la Masonería judía de los B'nai B'rith, en los 
Estados Unidos ejercía (y todavía lo hace) una lucha sin cuartel para borrar todas las 
huellas del cristianismo en las instituciones? 51 
 
Pareciera que no. De hecho, Pablo VI confió al Obispo Aníbal Bugnini la ejecución de la 
"revolución litúrgica". A pesar de que el Papa Juan XXIII lo había retirado de la 
Universidad Pontificia en la que enseñaba,  Pablo VI volvió a llamarlo y lo  nombró primer 
Secretario del Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia [Comité para 
la Aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia] y más tarde, como Secretario de 
la "Congregación para el Culto Divino". Pero cuando un Cardenal le presentó a Pablo 
VI las "pruebas" de la pertenencia de Monseñor. 
Bugnini a la Massoneria 52, Pablo VI se vio obligado a alejarlo de Roma (¿y por qué no 
deponerlo?), enviándolo como "pro Nuncio" a Teherán (Irán). 
																																																								
50	 Cfr. Rosario Esposito, "Le  Grandi Concordanze tra Chiesa e Massoneria", Firenze, 097, p. 387.	
51	Cfr. Emmanuel Ratier, "Mystères ed secrtets du B'nai B'rith",  Facta ed., Paris 1993, pp. 105 ss.	
52	Cfr. anche la "lista" dei massoni,  pubblicata dali' avv. giornalista Mino Pecorelli, sulla rivista 
"L'Osservatore Politico"  ("OP"), con date e sigle: Iscrizione: 23/411963; Matricola: 1365175; 
Monogramma: BUAN.	
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Para entender quién era este Monseñor masón, revolucionario de la Liturgia, lea lo que 
"Avvenire" - "Información religiosa" (del 24 de febrero de 1973, p. 5), informaba: 
 
«(...) Dos ceremonias (Misa para alumnos de escuelas católicas y Misa para jóvenes) ... 
también destinadas a seguir siendo un ejemplo de experimentación litúrgica, 
atentamente estudiada y correctamente realizada: primeramente con danza sacra y  
un ánfora preparada para la ocasión, y con el acompañamiento de una verdadera y 
propia orquesta "pop". Después de haber asistido a las dos liturgias, Monseñor Aníbal 
Bugnini, secretario de la Congregación para el Culto Divino, ha dicho que se ha tratado del 
punto culminante de la celebración. Un ejemplo óptimo de solución para el último de los 
problemas que el movimiento litúrgico tendrá que resolver: la recuperación en la liturgia, 
del signo exterior tradicional de lo sagrado, a través del baile y del uso de nuevos 
instrumentos y canciones, adaptados a la mentalidad de los jóvenes de hoy! » 
 
¡Era y es un "plan masónico", destinado a convertirse en una triste y desoladora realidad!  
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Las condenas en el "Derecho Canónico" 
 
 
Incluso antes del Concilio Vaticano II, los documentos romanos eran más que explícitos. 
Como este: 
 
«La Masonería del Rito Escocés cae bajo la condena emanada de la Iglesia contra la 
Masonería en general y no hay algún motivo acordar una diferencia a favor de esa 
categoría de masones. »53 
 
«No habiendo intervenido nada que en esta  materia cambiara las decisiones de la 
Santa Sede, las disposiciones del Derecho Canónico conservan siempre su valor, para 
cualquier tipo de Masonería. » 
 
El 15 de enero de 1954, el Santo Oficio condenó una obra del Gran Maestro de la 
Masonería juanino-austriaca. El 20 de febrero de 1959, la Asamblea Plenaria de 
Cardenales, Arzobispos y Obispos argentinos, publicó una "Declaración" que recordaba 
la condena formal... del Papa Clemente XII a San Pío X , la cual enfatizaba que la 
Masonería y el marxismo persiguen el mismo propósito. 
 
El Santo Oficio con fecha 20 de abril de 1949, en respuesta a una carta del Obispo de 
Trento, recordó las disposiciones del canon 2335; y Padre Cordovani, Maestro del Palacio 
Sagrado, el 19 de marzo de 1950 recalcó que estas disposiciones siempre estaban vigentes. 
La misma cosa fue repetida por el Cardenal Seper, Prefecto de la "Congregación para la 
Doctrina de la Fe", en una respuesta dirigida a Su Excelencia Monseñor Luigi Oldani, 
Obispo Auxiliar de Milán: «(...) para aquellos que se adhieren a la Masonería: le comunico 
a Su Excelencia que con respecto a esta cuestión, hasta ahora nada ha cambiado en la 
legislación que regula esta materia. » 54 
 
En 1974, sin embargo, el Cardenal Seper se dirigió al Cardenal Krol, Presidente de la 
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, con un documento que decía: 
 
«Muchos obispos han interpelado a esta sagrada Congregación sobre el alcance y la 
interpretación del canon 2335 del Código de Derecho Canónico, el cual bajo pena de 
Excomunión, prohíbe a los católicos inscribirse a la Masonería u otras asociaciones de este 
tipo. En el curso de un largo examen de este problema, la Santa Sede ha consultado a 
muchas veces a las Conferencias Episcopales -particularmente interesadas-, con el 
propósito de conocer mejor la naturaleza y la actividad actual de tales asociaciones. Sin 
embargo la gran variedad de respuestas que indica la diversidad de situaciones en cada país, 
no permite a la Santa Sede cambiar la legislación actual, la cual, por lo tanto, permanece en 
vigor hasta que no se haya publicado el nuevo Derecho Canónico... » 
  

																																																								
53	Cfr. "Suprema Congregazione delle Fonti Ufficiali del Sant'Uffizio", 1946.	
54	 Cfr. "Rivista diocesana milanese",  giugno 1973; e in "Doc. Cath.", n. 1642, 18 novembre 1973, p. 953.	
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La legislación canónica actual 
 
 
El canon 2335 del Código de Derecho Canónico decía: 
 
«Aquellos que den su nombre a la Secta Masónica o a otras asociaciones del mismo 
género que maquinan contra la Iglesia o contra las legítimas autoridades civiles, 
incurren -por el hecho mismo- en Excomunión solamente reservada a la Sede 
Apostólica.» 55 
 
El siguiente canon, 2336, continúa: 
 
« Los sacerdotes que hayan cometido un delito de los mencionado en los cánones 2334 
y 2335, además de las sanciones establecidas en estos cánones, serán castigados con la 
pena de suspensión o  de privación de beneficios, oficio, cargos de dignidad, pensión 
o" munus" si es que tenían alguno en la Iglesia. Los Religiosos (serán castigados) con 
la privación del cargo y la voz activa y pasiva, y otras sanciones ad normam 
constitutionem. » 
 
Y el párrafo 20 decía: 
 
«Además, los sacerdotes y religiosos que dan su nombre a la Masonería o asociaciones 
similares deben ser reportados a la Sagrada Congregación del Santo Oficio. » 
 
Finalmente, el canon 1399 n. 8 prohibió, ''ipso iure" [de pleno derecho], los libros que « 
(...) refiriéndose a las Sectas Masónicas u otras Sociedades de la misma especie, sostienen 
que son útiles y que no son nocivas para la Iglesia y para la sociedad civil. » 
 
Ahora, la interpretación de estos cánones de Derecho Canónico, que son leyes penales, 
deben ser tomados, indudablemente, en sentido estricto. El jurista R. Naz en su "Traité de 
droit canonique" ["Tratado de Derecho Canónico"] escribe: 
 
« Esta excomulgado cualquiera que se inscribiera a la Masonería, inclusive si no asistiera a 
sus reuniones o no manifestara alguna actividad masónica. » 
 
« La reprobación no afecta a la persona que entrando de buena fe, en la secta, y que tan 
pronto como se le advierta de su error, se salga, a menos que su presencia puramente 
material no fuese excusada de manera temporal, por temor a incurrir en gravísimos males. » 
 
Después de lo que escribimos anteriormente sobre la apertura actual hacia la masonería, a 
través de diálogos y reuniones informales, tanto en Austria, Italia y Alemania, como 
después con el intento del Episcopado de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia de 
obtener la posibilidad de obtener una doble pertenencia católica-masónica (en la que por  

																																																								
55	"Nomen dantes sectae massonicae aliisve iusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel 
llegitimae civiles machinatur, contrahunt ipso facto excmunicationem Sedi Spostolicae simpliciter 
reservatam" (can. 2335, Codex luris Canonici).	
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cierto, ¡Roma no tomo posición alguna!), el Santo Oficio, viendo que la Masonería, en su 
esencia no ha cambiado, incluso cuestionando la base de la existencia de Cristo, a solicitud 
de la actual de la Iglesia con respecto a la Masonería, respondió oficialmente con la 
siguiente Declaración, del 26 de noviembre de 1983 y que fuera  aprobada por el Sumo 
Pontífice, dando la orden de que se la publicara en el Osservatore Romano: 
 
«Se ha preguntado si el juicio de la Iglesia hacia la Masonería ha cambiado, por el hecho de 
que en el nuevo Código de Derecho Canónico no se menciona expresamente, como en el 
Código anterior. Esta Congregación para la Doctrina de la Fe, puede responder que tal 
circunstancia se debe a un criterio editorial, seguido también por otras Asociaciones que 
tampoco fueron mencionadas, ya que están incluidas en categorías más amplias. Por lo 
tanto, el juicio negativo de la Iglesia con respecto a las Asociaciones Masónicas permanece 
sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la 
Doctrina de la Iglesia, y por lo tanto la inscripción permanece estando prohibida. Los fieles 
que pertenecen a las Asociaciones Masónicas están en un estado de pecado grave y no 
pueden acercarse a la Sagrada Comunión. » 
 
(Firmado: Cardenal Joseph Ratzinger -Prefecto- y Fray Jerome Hamer, O.P. Arzobispo 
Titular de Lorium -Secretario-. 
 
El Derecho Canónico, de 1738, impuso la Excomunión a los miembros de la Masonería. 
En los últimos dos siglos, varios Pontífices han publicado Encíclicas referentes a Encíclicas 
de condena a estas "Sociedades" Secretas, en términos nada benignos. 
 
Dichos Papas son: 
 
- Clemente XII (1730-1740) 
- Benedicto XIV (1740-17 58) 
- Pío VI (1775-1799) 
- Pío VII (1800-1823) 
- Gregorio XVI (1831-1846) 
- Pío IX (1846-1878) 
- León XII (1878-1903) 
- San Pío X (1903-1914) 
- Pío XI (1922-1939) 
 
«Dado que no ha sucedido nada que cambie las decisiones de la Santa Sede en esta materia, 
las disposiciones del Derecho Canónico siempre conservan su valor, para cualquier tipo de 
Masonería. » 56 
 
 
*** 
 
El Papa Juan XXIII, en 1960, le recordó al Sínodo Romano: 
  
																																																								
56	Cfr. medesima istanza, 20 aprile 1949.	
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«Por cuanto concierne a la Secta Masónica, los fieles deben recordar que la pena estipulada 
por el Código de Derecho Canónico (can. 2335) siempre está en vigor. » 
 
El 21 de marzo de 1968, el exponente de la Masonería alemana, K. Barrech, se reunió con 
el Cardenal de Viena, F. Köenig,  para una reunión formal sobre el tema: Masonería e la 
Iglesia Católica. Posteriormente fue constituida una Comisión católica-masónica en 
Lichtenau (Austria), del 4 al 5 de julio de 1970, en la que fue elaborada una "Declaración" 
de carácter formativo para la Autoridad Romana. 
 
Roma, sin embargo, no aprobó las graves deficiencias en el plano filosófico-teológico e 
histórico. Pero incluso la Conferencia Episcopal Alemana no lo tomó en consideración ni lo 
citó. 
 
La Iglesia alemana, de hecho, después de examinar los primeros tres grados de pertenencia 
a la secta, había descubierto que entre Iglesia y Masonería, había contrastes fundamentales 
e insuperables. La Masonería, por lo tanto, en su esencia no había cambiado, incluso 
dudando de la existencia de Cristo, ni el examen a profundidad de los rituales masónicos y 
las consideraciones fundamentales, que llevaron al hallazgo objetivo de que la Masonería 
no había cambiado, por lo que llegaron a la obvia conclusión de que pertenecer a la Iglesia 
Católica y al mismo tiempo a la Masonería es del todo incompatible. 57 
  

																																																								
57	 Cfr. "L´Osservatore Romano" del luglio 1980, p. 5.	



	 78	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desde el Concilio Vaticano II, y sus 
declaraciones sobre la paz y la libertad religiosa, 
el Gran Oriente mismo ha dejado de denunciar a 
la Iglesia como enemiga del progreso. Se han 
celebrado reuniones. El diálogo continúa. 
 
(De: "Historia" hors series: 
"Les Francs-maçons", p. 179) 
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CONCLUSIONES 
 
 
Hemos visto cómo la Masonería había estado funcionando durante mucho tiempo para que 
la Iglesia abandonara su fe y su unidad. La Masonería desearía que los sacerdotes se 
convirtieran en activistas sociales, que se ocuparan solo de trabajos materiales, que 
sembraran odio entre las diversas clases sociales con el fin de fomentar revoluciones 
civiles, útiles para su lucha. Éstos aumentaron bajo el pontificado de Pablo VI, en todas 
partes, en Francia, Italia, España, Irlanda, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá... 
 
La Masonería es un proceso de Satanás, el cual después de haber hecho caer al hombre y 
a su descendencia en el Pecado original, se ha dado a la persistente tarea de obstaculizarles 
su redención. Y así como se comportó en el Calvario, en contra del sacrificio de Cristo, 
desde entonces ha estado trabajando para detenerlo y borrarlo inclusive en la memoria. 
 
Por lo tanto, el fin de la Masonería es la destrucción de la Presencia Real de Dios en 
nosotros, hecho que se puede lograr a través de la anulación del Santo Sacrificio de la 
Misa, como ya lo ha hecho con los protestantes. 
 
Este es un asalto que continuamente da para protestantizar la Misa Católica, degenerándola 
para que se convierta en una especie de "kermesse" envuelta en tantas profanaciones, 
falsificaciones e incluso blasfemias, hecho ya logrado en muchas iglesias católicas, e 
inclusive en presencia de Obispos, tal y como lo hemos documentado en nuestra edición 
sobre Pablo VI. 
 
¡Pero también podemos afirmar que toda la Jerarquía es culpable de ello, contribuyendo 
con la "Colegialidad" al triunfo de la batalla masónica en la Iglesia Romana! 
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Adam Weishaupt, fundador de la satánica Orden de los Illuminati de Baviera que, a 
través de su Gran Oriente, ha asumido la dirección de la obediencia masónica más 

extendida y poderosa: la Masonería del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 
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General del sur Albert Pike, Sumo Pontífice de la Masonería Universal, Jefe de la 
Masonería del Rito Escocés Antigua y Aceptada. Conocido como el "satanista de Boston", 

"el diablo del siglo XIX", "el reformador de la misa negra". Después de la Guerra de 
Secesión de los Estados Unidos, fue juzgado y condenado por las indescriptibles 

atrocidades cometidas durante la guerra. En 1889, en un discurso pronunciado en Francia a 
los altos rangos, dijo: «La religión masónica debe ser mantenida, por nosotros iniciados 
de los altos rangos, en la pureza de la doctrina luciferina (...). Sí, Lucifer es Dios (...) la 

verdadera y pura religión filosófica es la fe en Lucifer...» 
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Giuseppe Mazzini, Jefe de Acción Política de la Masonería Universal 
(la mano derecha de Albert Pike), el mismo día de la caída del poder temporal papal (20 de 
septiembre de 1870), junto con Pike, fundó el Nuevo y Reformado Rito Paladiano, que es 

una Obediencia Luciferina y secreta con la cual dirigir todas las Obediencias masónicas 
mundiales, con el propósito declarado de destruir el poder espiritual de la Iglesia Católica. 

En los años 1870-71, en una correspondencia con Pike, Mazzini redactó un plan que 
contempla tres Guerras Mundiales en el siglo XX, para lograr el objetivo de la 

aniquilación de la Iglesia Católica. 
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Gabinete de reflexión. 
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MASONERÍA: ¿RED JUDÍA? 
 
 
Hay tres redes judías creadas para dominar el mundo: la Masonería, el Comunismo y la 
Prensa [los medios de comunicación] 
 
 
La Masonería sirve para atrapar a personas influyentes, a través de una serie de actividades, 
adecuadas para el "plan" universal, para tener a la mano a los principales gobiernos del 
mundo, especialmente en los Parlamentos, el Poder Judicial, los Ejércitos, las Finanzas, las 
Escuelas, la Diplomacia y la Policía. ¡Un auténtico cuerpo de proporciones colosales! 
 
Puede ser que los judíos no hayan sido quienes fundaron la Masonería, sin embargo, es 
cierto que pronto se los incorporó. Prueba de ello es la similitud del año masónico y así 
como de los meses. El simbolismo de las logias también es judío. De hecho, se habla del 
Candelabro de siete Brazos, de Salomón, de Zorobabel, de Jerusalén, del Arca de la 
Alianza, de las Llaves del Tabernáculo, de las Tablas de la Ley... Si se hiciera un 
diccionario masónico, en él se encontrarían miles de palabras y alusiones hebreas. 
 
También podemos ofrecer como prueba que la Masonería pronto fue dirigida por el 
judaísmo y que los judíos fueron los principales difusores de las Logias de Europa, como 
por ejemplo, el judío portugués Martínez Pasqualis, quien en 1754 fundó muchas Logias 
en Francia; el judío Stefano: Morin, Inspector General de Masonería, quien fundó no 
pocas Logias, así como el judío llamado "Pequeño Tigre", quien fundara y dirigiera 
varias Logias en Italia y en otros lugares ... 
 
Es auténticamente cierto que la Masonería universal está dirigida por un Sanedrín 
judío. Los revolucionarios de cada país no son más que marionetas ligadas al hilo judeo-
masónico. 
 
Un masón italiano, después de descubrir el verdadero rostro de la Masonería, le escribió 
esto a su amigo De Camille: «He abandonado la Masonería porque estoy convencido de 
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que no éramos otras cosa sino el instrumento de los Judíos, que nos empujaban a la 
destrucción del Cristianismo.» 58 
 
Si lees el libro altamente documentado de Monseñor Leone Meurin, "Masonería,  
sinagoga de Satanás", resulta que no hay símbolo, secreto, significado, ritual en toda la 
Masonería del Rito Escocés Antiguo y Aceptado que no se deriva de la Cábala judía. 
 
El mismo Patriarca de la Masonería Universal, Albert Pike, afirma: «Todas las verdaderas 
religiones dogmáticas han salido de la Cábala y vuelven a ella: todo lo que es grande y 
científico de los ideales religiosos... viene de la Cábala; todas las Asociaciones Masónicas 
deben sus propios secretos y símbolos a la Cábala.» 59 
 
Finalmente, aún recordamos cuando L'Osservatore Romano escribió: «La Masonería es 
satánica en todo: en su origen, en su organismo, en su acción, en su propósito, en sus 
medios, en su código y en su gobierno, porque se ha convertido en, uno y lo mismo, con 
el judaísmo.» 60 
  

																																																								
58	Cfr. Lettre de E. De-Camille au joumal "Le monde", 1870.	
59	Cfr. "L'Osservatore Romano", lo ottobre 1893.	
60	Cfr. A. Pike, "Morals and Dogma", Ed. L.H. Jenkins, p. 153.	
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LA INVASIÓN ISLÁMICA EN EUROPA 
 
 
 
Es otra maniobra masónica. 
 
La OCI [Organización para la Cooperación Islámica], el Consejo Islámico Mundial, 
reunido en Lahore (Pakistán) en 1980, emitió estas dos resoluciones: 
 
1) Para el año 2000, la región del Medio Oriente, debe estar totalmente islamizada, 
habiendo matado a todos los grupos no musulmanes. 
 
2) Debe ser islamizada, debilitando la religión y la cultura occidental. 
 
Pero como la supremacía militar europea es superior, el Presidente 
de Argelia en aquel momento hizo la siguiente propuesta: «Enviemos a Europa a nuestros 
hijos, como emigrantes. Serán los úteros de nuestras mujeres los que nos darán a Europa. 
[Los europeos] Tienen un hijo por la familia, sin embargo nosotros tenemos cinco. Así las 
cosas, dentro de cuatro generaciones seremos mayoría en Europa.» 
 
Entonces, después de habernos con la Revolución Francesa, con la Unidad de Italia 
anticatólica, con la revolución rusa, con la revolución marxista y las guerras 
posteriores. Después de habernos arruinado moralmente con las diversas revoluciones de 
los medios de comunicación masiva, con la revolución juvenil del 68, con las drogas, con 
la pornografía, con la globalización y más, ahora nos están arruinando con el Islam y 
sus cargos de persecución al Cristianismo. 
 
Y su denominador común es: ¡El odio a Jesucristo y el odio a Su Iglesia! 
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ALTA FINANCIACIÓN  JUDEO-MASÓNICA 
 
 
 
Las altas finanzas masónicas judías son el centro del poder. Mientras que en  Europa, en 
1700, el poder estaba en manos de las familias nobles gobernantes, con el nacimiento de la 
Masonería, el control del poder pasó a los banqueros, especialmente a los judíos, quienes, 
con el Talmud, interpretaron las palabras de Isaías para sí mismos: «A ti vendrán las 
riquezas de todos los pueblos»  (lsaías  60.5 y 61.6), así como otros pasaje: «Dios nos ha 
dado a los pueblos, todos los bienes de la tierra. Los "goym" (no judíos) nos defraudan de 
este derecho divino. Es la voluntad de Dios que acumulemos y adquiramos el control de los 
bienes de la tierra.» 61 
 
Así, durante tres siglos, los bancos más grandes han estado en sus manos o bajo su control: 
los Rothschild, los Rockfeller, los Morgan, los Lazard, los Warburg, los Schiff, los 
Kun y Loeb, los Golman, los Sach, los Merril Lynch, Hambro, etc. 
 
Las estadísticas actuales muestran que las 300 principales compañías multinacionales 
tienen un balance económico que supera a todo el resto de la producción en la faz de la 
Tierra. 
 
Amschel Mayer Bauer Rothschild escribió en su testamento: 
 
«En la ruina de la aristocracia goym, nosotros superpusimos una aristocracia del dinero: es 
la riqueza que está en nuestras manos. » 
 
«No olvides que nuestros negocios más redituables son las guerras y los préstamos de 
guerra, a los gobernantes. » 
 
«Nuestra política es aquella que  fomenta las guerras. Las guerras deben ser dirigidas de 
modo tal que las Naciones se hundan más y más en su deuda, y por lo tanto que cada vez 
más estén bajo nuestro poder. » 
 
«No basta alcanzar el control del oro y de las finanzas, también debemos apropiarnos de la 
Prensa y  de los medios de comunicación, con los cuales dominamos mentalmente a los 
pueblos. Usar la riqueza para fomentar la elección de candidatos que son serviles y 
obedientes a nuestros comandos, para que ocupen de cargos públicos ... Los hombres 
que usaremos y que haremos que sean elegidos, tendrán que ser educados, cultivados 
y adiestrados desde la infancia. » 
 
Aquí se aclara quiénes son los belicistas que estrangulan no solo a los particulares, sino 
también a los Estados.  
 
En Europa, el control de los bancos comenzó con los imperios alemán, francés, holandés y 
belga. Inglaterra se hizo cargo, trasladando la "Casa Masónica" a Londres. Después de la  
																																																								
61	Cfr. mons. l. Pranaitis, "l segreti della dottrina rabbinica", edizioni Effedieffe.	
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Segunda Guerra Mundial, el control financiero pasó a los Estados Unidos con los bancos de 
la "Casa Masónica" y los bancos judío-estadounidenses de Nueva York. 
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El "Templo de Salomón" que la Masonería quiere construir con las "piedras perfectas" de 
sus "Maestros" no es otro que el "Templo de la Contra-Iglesia del Anticristo", es decir, 
la "Nueva Torre de Babel" para el Hombre-Dios de la Masonería que quiere salvarse, ¡en 

odio a Dios! 
  



	 93	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se terminó de imprimir el 31 de julio del 2008. 
Imprenta Print&Com (BS) 

-Italia- 
  



	 94	

 

 
 

«Quien no está Conmigo, está contra Mí.» 
Jesucristo 

 


