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La Iglesia catolica Romana y el estado del vaticano o el
nacionalcatolicismo es una organizacion satanica teniendo
ramificaciones

por

todo

el

mundo,su

maquinaria

centralizada,en cad a uno de sus ministerios coordina las
multiples actividades en sus oficinas de Gobierno central.
Al

igual

que

cada

nacion,sus

departamentos

ejecutivos,legislativo y judicial,son los que actuan con los
maximos poderes y tienen sus funciones muy bien
delimitadas,asi

la

cardenalicio

las

y

secretaria

de

Estado,el

congregaciones,todas

colegio

estas

tres

poderosas oficinas estan incondicionalmente relacionadas y
todas dependen y se subordinan al poder politico y religioso
y cuya cabeza y jefe absoluto es el papa,entonces tenemos
que

al

constituirse

un

Estado

Religioso

y

sumo

Pontifice,vicario de crsito etc.ect.,todo lo relacionado con
la moral,la etica.la administracion,diplomacia y asuntos
politicos

de

cada

nacion,todo

esta

dirigido

por

la

infabilidad del papa o el dios en la tierra.El es el poder,y
sus decisiones deben ser obedecidas en todas las iglesias y
diocesis del mundo.so pena de pecado mortal y de
excomunion,o condena eterna su infabilidad divina ha de
ser creida con juramento.
Es el poder absoluto del vaticano y los deseo de su Rey el
papa la misma ley,es el papa,el monarca absoluto que debe
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regir a los reyes de la tierra,porque el es el Rey celestial y
espiritual mas sublime que el Rey temporal y nombrado por
Dios unico heredero eterno y superior a todo lo material y
mundano.Ningun gobernante o Rey de la tierra puede
permitirse el lujo de legislar o mandar sobre el papa,ya que
este,al ser el reprentante de Dios en la tierra,se le debe
rendir pleitesia,solamente Dios es el juez de sus acciones y
de sus canones o dogamas impuestos,excomulgando a sus
opositores e incluso asesinandolos a mansalva y dirigiendo
acciones terrorificas como las perpetuadas el 11 de
septiembre con las caidas de las torres Gemelas,a manos
de los jesuitas asesinos y criminales que usan el nombre de
nuestro

señor

Jesucristo

para

cometer

sus

acciones,inventando la fabula de osama Bin Laden como
presunto malechor.Todos ellos asesinan en el nombre de
Dios.
La segunda autoridad en poder dentro del vaticano es el
primer ministro y ministro de Asuntos Extranjeros y,quien
tiene la jurisdiccion y la Administracion en todas las
iglesias catolicas que existen en el mundo.
El secretario d Estado del vaticano corresponde en un
gobierno civil, alo que es el primer ministro de Asuntos
Exteriores.su departamento es el mas importante y
poderoso

en

toda

la

Administracion
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dentro

del

vaticano,todos

los

demas

Departamentos,aunque

sean

puramente relacionados conla religion,deben someterse y
es tambien donde se

legislara la ultima desicion.El

secretario de estado tiene tanto autoridad personal e
influencia,que de el depende y de su amistad los
nombramientos

de

obispos,Nuncios,Delegados

papales

etc.ect.ningun otro funcionario o miembro de la iglesia
catolica puede superarlo,el secretario de Estado es el
responsable del buen funcionamiento de la maquinaria de la
curia romana politico-economica del Vaticano.
El secretario de Estado es la cabeza politica del
vaticano.Es atraves del cual el papa,lleva sus actividades
politico-economicas

por

todo

el

mundo,es

el

que

diariamente y muy temprano lleva los asuntos y problemas
al papa y determinan soluciones o administran los poderes o
recomendaciones a la iglesia universal catolica.Cuando el
problema hace peligrar al nacionalcatolicismo,es recibido
por el papa a cualquier hora y para definir el plan central
de ataque para ello dispone de trillones de dolares.
Cada semana el cardenal secretario de Estado,recibe a
todos los reprentantes acreditados en la santa sede,yo
diria la sede de satan y tiene un calendario de años para
poder entrevistarlo e informar de la situacion mundial,es
tambien responsable,por carta o escrito que se envie al
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mundo y por cada informe de los nuncios y obispos que cada
5 años estan obligados a hacer la vista ad liminam,es decir
canonicamente,deben

informar

las

dos

mil

diocesis

catolicas de sus progresos a problemas y de llevar sus
impuestos al vaticano.
Su

poder

repercute

teologicos,biblicos,filosoficos,de

en
aconsejar

problemas
al

papa

la

solucion al problema y dictamina las excomuniones y
persecucion a los grupos que no pertenezcan a la iglesia
catolica o a aquellos grupos que no han pactado o hecho las
alianzas

del

supuesto

ecumenismo

religioso

universal.Entrampamiento satanico para el poder y por
ende para preparale el camino a la bestia-Anticristo(El
padre de todos los falsos apostoles de la prosperidad).Don
Felipe principe de asturias de borbon y Grecia y todos los
santos(La mas Grande blasfemia).
La organizacion de la iglesia catolica con intereses de
poderio absolutista comenzo desde el siglo IV y de ahi en
adelante todo el que se interpone en su camino es
eliminado.hasta el papa Juan Pablo I, lo eliminaron con la
copa envenenada y a otros obispos y cardenales .Todo por
queres reformar la corrupcion en el vaticano.En mi libro
sobre la "Mafia del vaticano" su servidor narra los hechos
del envenenamiento.Existen

multiples de libros sobre
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asesinatos de presidentes anti-catolicos como: Jonh
F.Kennedy muerto a manos del mismo vaticano ;mas atras
Abraham Lincon el que abolio la esclavitud y lucho
incansablemente contra el Racismo.poseo una lista en mi
biblioteca de muchos de ellos,puede conocerlos en la lista
bibliografica que inserto en cada uno de los 24 libros que
he escrito.
Existe en cada diocesis catolica,la oficina pastoral de
prebendas,canonjias,parroquias ricas,y se organiza a sus
pastores y se nombran,dependiendo del neopotismo eclesial
que tenga compromiso del diezmo mensual a que se
comprometa.Tenga ud.la completa

seguridad,que la lucha

interna por lo material,es la unica preocupacion del
obispo,vicario o canciller y adlateres que le rodean,lo
espiritual no existe,y menos las almas.He querido corregir
este desvio,y he sido perseguido.Lea mi libro las finazas del
vaticano y se sorprendera.
En el mismo vaticano,lo he visitado 3 veces,he analizado a
sus

delegados,nuncios,cardenales

multiples,regidas

por

jerarcas,una

congregaciones
aristocracia

religiosa,que vive la mas grande vida de lujos y riquezas a
costillas de ingenuos creyentes que le hacen creer su
salvacion si no dan o aportan dinero.No podia entender el
lujo,derroche de gastos superfluos,oficinas conectadas con
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los

intereses

multinacionales,franciscanos,jesuitas,monacales,dominicos,
opus dei (La mas grande mafia organizada que existe sobre
el planeta).desempeñando y anombre del vaticano unos
oficios internacionales con grandes salarios y a donde
llegaban

las

donaciones

y

ofrendas

del

catolicismo

diocesano y conventual.de todo el mundo y de sus empresas
comerciales y ventas de divisas y de acciones bancarias.No
puede ser esta iglesia rica la iglesia de cristo,sino una
institucion mercantilista al estilo sodoma y Gomorra.
La organizacion de la iglesia catolica,es tremenda y se
xtiende por todo el mundo.La centralizacion de sus
actividades para apoderarse de gobiernos,influir en sus
determinaciones,ha hecho que hasta los jefes de Gobierno
juren ante la Biblia y el crucifijo,y como una prueba del
sometimiento que deben al nacionalcatolicismo,el mensaje
de Dios,se mezcla y la cruz de un cristo muerto,cuando ya
resucito y subio a los cielos.
Los poderes del vaticano estan organizados en:
1-El secretario de Estado
2-El colegio de cardenales
3-Las congregaciones(Todas las congregaciones del mundo
deben estar alineadas entre si)-La Gran Ramera.
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Estas fundamentan los poderes del vaticano,una vez el
jefe,el papa apruebe sus determinaciones y relaciones con
los asuntos morales y eticos,administrativos,diplomaticos y
asuntos

politicos,he

aqui

la

fuente

del

poder

del

vaticano,sus decisiones han de ser llevadas a todo el mundo
catolico

y

formar

parte

del

partido

del

nacionalcatolicismo,de acuerdo a los pactos y alianzas
llevadas a cabo por cada uno de ellos.El poder del papa,se
convierte en juez divino y asume los tres poderes:
Ejecutivo(cuando hay una orden de un asesinato)Legislativo
y judicial.no existe democracia.
Enumerar las millares de instituciones,asociaciones o
instituciones catolicas,que envian su obalo de San Pedro al
vaticano,es decir la cuota asignada mensualmente o
anulamente,seria

casi

imposible,ya

que

cada

parroquia,convento,diocesis del mundo,existen por lo menos
de cinco a seis asociaciones y con los nombres mas
peregrinos de santos canonizados,personajes historicos
que nunca existeron,siendo estas asociaciones impuestas
por los obispos en parroquias e instituciones religiosas por
ejemplo: Los caballeros de colon,que tienen sus cuarteles
generales en los estados unidos.envian al papa unos U$ 2
MILLONES AL AÑO,las asociaciones guadalupanas y la
basilica de Mexico,las asociaciones eucaristicas,de santos
patrones,accion

catolica,san
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vicente

de

paul,marianas,conferencias

caritativas,adoracion

nocturna,congregaciones pastorales y aun sin fin de
otras,cuyas finanzas y miembros deben contribuir a las
diocesis y estas al vaticano,y segun sean mas

o menos

florecientes,asi las parroquias se catologan por el dinero
que

envian

y

sus

sacerdotes

elevados

en

rangos

clericales.En mi parroquia en España,tenia que organizar las
cuatro ramas de accion catolicas,es decir incluir la mayoria
de los miembros en una asociacion que era una ramificacion
de las columnas fascistas romanas en España la dictadura
de franco que se mantuvo en el poder por 40 años gracias a
estas quintas columnas del vaticano.Tambien tenia la
adoracion nocturna de ricos y contribuyentes generosos,las
hijas

de

maria,conferencia

de

san

vicente

de

paul,catequistas y misioneros ect.un negocio Rotundo que
ofrecen dividendos enriqueciendo cada vez mas mayor las
arcas del vaticano.Todo utilizando el nombre bendito de
nuestro señor Jesucristo;que es bendito por los siglos de
los siglos.
Puede leer los siguientes libros:
1-El vaticano al descubierto
2-La mafia del vaticano
3-Las finanzas del vaticano
9

4-las mentiras de Juan pablo II
5-La secta catolica
6-Maria biblica y Maria catolica
7-Desviacion sexual en el clerigo catolico
8-La iglesia que Jesucristo ha fundado
9-Fundamentos filosficos de educacion
10-El cronista de indias y el descubrimiento de America
11-Diferencia entre la iglesia catolica y la cristiana
12-El Anticristo en el vaticano.
13-El poder del vaticano. Ect.
Dios les bendiga...y les de discernimento espiritual a mis
amigos catolicos abandonen esos lugares de corrupcion
antes de que sea demasiado tarde en la inminente venida en
Gloria de nuestro señor Jesucristo..
"Salid de ella pueblo mio para que no seais participantes de
sus plagas y de sus pecados" Apocalipsis 18:4
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La Era de la Pornocracia del Papado
Romano
El papa Sergio II que reinó del 904 al 911 obtuvo la oficina papal por
medio del asesinato. Este papa es descrito por el Cardenal Baronio y
otros escritores eclesiásticos como un monstruo y por Gregorio como un
criminal aterrorizante. Dice un historiador: “Por espacio de siete años
este hombre ocupó la silla de san Pedro, mientras que su concubina,
imitando a Semíramis madre, Reinaba en la corte con tanta pompa y
lujuria, que traía a la mente los peores días del viejo Imperio”
(Italia Medieval, pag. 331)
Refiriéndose a otra, dice: “Esta mujer
-Teodora de nombre, junto con su hijaMarozia, la prostituta del Papa. Llenaron la
silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un
laberinto de ladrones.” Y así, comenzando con el reino del papa Sergio,
vino el periodo (904-963), conocido como “el reinado papal de los
fornicarios”.
Antiguo amigo del desquiciado Esteban VI, Sergio era de su misma ralea. Desde su
juventud se vio implicado en la lucha de facciones que hizo de este periodo uno de los más
turbulentos y escandalosos de la historia del Papado. Fue nombrado obispo de Cerveteri por
el papa Formoso, más tarde declarado hereje por su sucesor el papa Esteban VI.
Sergio III prendió al antipapa Cristobal y al anterior papa Teodoro II, al parecer, los hizo
estrangular. Desde entonces gobernó Roma como un señor feudal, favoreciendo
especialmente a sus partidarios. Condenó la memoria de todos sus antecesores, desde
Esteban VI, considerándolos antipapas. Asesino de sus predecesores, inauguró un período
del papado al que el cardenal César Baronio designaría, a principios del siglo XVIII, con el
famoso nombre de «pornocracia». Fueron mujeres las que gobernaron en Roma, y los
Papas no fueron más que juguetes de sus ambiciones políticas y de sus pasiones personales.
Había sido elegido Papa en el 897 por primera vez por los enemigos del difunto Formoso,
pero Lamberto de Espoleto le forzó a ceder el trono pontifício a Juan IX. Desde entonces,
retirado en los dominios del margrave Adalberto de Toscana, Sergio esperaba su hora para
volver a sentarse en el trono papal.
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Nombrado obispo por el papa Formoso, fue sin embargo uno de los participantes en el
"concilio del cadáver" que se celebró contra dicho pontífice a instancias del papa Esteban
VI y que finalizaría con la exhumación y profanación del cadáver. Excomulgado y exiliado
hasta que el papa León V revocó la excomunión y pudo volver a Roma en 901

--1-Un tal Teofilácto, se había propuesto imponerse a la nobleza romana. Simple juez en el año
901, se autoadjudicó los títulos de cónsul, duque y senador del pueblo romano. En realidad,
era su esposa, Teodora la Mayor, y sus dos hijas, Teodora la Joven y Marozia, tan libertinas
como ambiciosas, las que lo controlaban todo. Teodora, calificada de “cierta ramera sin
vergüenza” en el Antapodosis, crónica de la época escrita por Liutprando de Cremona. Esta
mujer, esposa de Teofilacto, por real voluntad hizo que el pontífice Sergio III (“el peor que
haya tenido la Iglesia Católica”) depusiera y asesinara al anterior ,papa Cristóbal,
declarándolo antipapa, declaración que extendió a los tres papas anteriores. Y más tarde
convirtió en el pontífice Juan X , a uno de sus amantes, un humilde clérigo cuando le había
conocido. A continuación, seguramente obsesionado por lo sucedido con el papa Formoso,
Sergio y sus comparsas proclamaron una vez más la invalidez de todas las ordenaciones
conferidas por aquel Pontífice. ( Ningun Obispo en funciones podía cambiar de diócesis)
Las únicas relaciones que tuvo Sergio III con Bizancio (sede política) fueron para autorizar
al emperador León VI que se casara por cuarta vez. Tanto el derecho civil como el derecho
eclesiástico prohibían ya un tercer matrimonio. También el patriarca de Constantinopla se
había opuesto al emperador cuando éste quiso casarse, en cuartas nupcias, con Zoé
Carbonopsina a fin de legitimar a su hijo, heredero del trono.
Sergio III tuvo como amantes a la esposa de Teofilacto ,Teodora la Mayor y a la hija de
este Marozia, con la que tuvo un hijo, el futuro papa Juan XI, y que se convirtieron en las
verdaderas gobernantes de Roma durante varios decenios. Sergio III falleció el 14 de abril
de 911.
Durante los siete años que ocupó la sede de Pedro, Sergio III se plegó dócilmente a los
caprichos de Teodora y, sobre todo, a los de su hija menor, Marozia. Ésta se había casado
en el 905 con Alberico de Espoleto, pero eso no fue obstáculo para que fuera bastantes años
amante del Papa, y que le diera un hijo, el futuro papa Juan XI, al que su propia madre
mandaría
encarcelar
pasado
el
tiempo.
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--2--

Las intrigas de Marozia

Marozia que, según el mismo el cronista de esa época , Liutprando, “no sólo igualo a su
madre, sino que la sobrepaso en las prácticas que ama Venus”. Nacida hacia 890, en orden
y en rango, empezó, apenas púber, siendo amante de Sergio III, y con él tuvo un hijo que
con el tiempo sería a su vez papa (Juan XI). Otros papas, León VI Y Esteban VII, serían
también nombrados andando el tiempo por Marozia.
Veamos lo que decía el cardenal e historiador Cesare Baronio (“Annales
ecclesiastici”), del papa Sergio III (904-911): “Por espacio de siete años, este
hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina, imitando a
Semíramis madre, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la
mente los peores días del viejo imperio”.

En todo caso, pasada la primera “locura” juvenil, Marozia fue casada por su madre
con el guerrero Alberico, pero aquí se produce un hiato en la crónicas hasta 925, en que
Marozia reaparece, ya viuda recalcitrante, como única en la familia con poder en Roma.
Nada se sabe de la extraña desaparición simultánea de padres y esposos. Pero un enemigo
no había podido ser destruido: el papa Juan X, por lo visto odiado desde siempre por la
mujer. Éste, olfateando el peligro, estaba pactando la protección del conde Hugo de
Provenza a cambio de hacerle rey de Italia, pero Marozia, más veloz, ofreció su mano a
Guy, hermanastro de Hugo, con el mismo plan. Ambos cayeron sobre Roma, y el pobre
Juan X acabó confinado en una mazmorra en Sant’Angelo, donde moriría al poco tiempo,
dudosamente por causas naturales.
Marozia, ya convertida en senadora romana, siguió con sus planes, intrigando para
que fuera aceptado como papa su hijo mayor, el habido con Sergio III. Pero para ello
necesitaba poderosas influencias, y las halló nada menos que con su cuñado, el mismo
Hugo que antes había intrigado con Juan X. Las maniobras que hubo que hacer para ello
fueron históricas: en primer lugar deshacerse del actual marido, Guy, mientras Hugo hacía
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otro tanto con su propia esposa, declarar bastardo a su hermanastro y hasta cegar a otro de
sus hermanos. Pero finalmente el plan salió a pedir de boca, y un joven papa de 21 años,
Juan XI, acababa casando a su propia madre con su amante.
Pues las ambiciones de los esposos no habían terminado, y, ahora que tenían un papa
más dócil que nunca, se proponían nada menos que ser coronados como emperadores de
Occidente. Pero aquí falló algo: el hijo legítimo de Marozia, Alberico, que se sentía
postergado por su madre, consiguió revolver la ciudad de Roma, ya incómoda por tanta
perversidad, contra los adúlteros esposos. Hugo salió a estampida de Roma y tanto Marozia
como su hijo Juan fueron confinados de por vida a Sant’Angelo, como antes hiciera ella
con Juan IX. Y, como él, fallecieron en la cárcel. La línea pontificia fue continuada por
Alberico con el monje benedictino León VII.

--3--

Papas que fueron casados
San Félix III 483-492 (2 hijos)
San Hormidas 514-523 (1 hijo)
San Silverio (Antonia) 536-537
Adriano II 867-872 (1 hija)
Clemente IV 1265-1268 (2 hijas)
Félix V 1439 1449 (1 hijo)

Papas que fueron hijos de otros papas u otros miembros de clero
Nombre del Papa

Papado

Hijo de

San Damasco I

366-348

San Lorenzo, sacerdote

San Inocencio I

401-417

Anastasio I

Bonifacio

418-422

Hijo de un sacerdote

San Félix

483-492

Hijo de un sacerdote

Anastasio II

496-498

Hijo de un sacerdote

San Agapito I

535-536

Gordiano, papa

San Silverio

536-537

San Hormidas, papa

Marino

882-884

Hijo de un sacerdote

Bonifacio VI

896-896

Adrián, obispo

Juan XI

931-935

Papa Sergio III
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Juan XV

989-996

León, sacerdote

Papas que tuvieron hijos ilegítimos después de 1139
Nombre del Papa

Papado

Hijo de

Inocencio VIII

1484-1492

varios hijos

Alejandro VI

1492-1503

varios hijos

Julio

1503-1513

3 hijas

Pablo III

1534-1549

3 hijos, 1 hija

Pío IV

1559-1565

3 hijos

Gregorio XIII

1572-1585

1 hijo
--4--

La verdadera historia de muchos papas católicos
La historia de la Iglesia Católica está llena de truculencias y actos de una
extrema gravedad, impropia de los que se autocalifican de seguidores Cristo,
cuando en realidad sólo son sucesores de un sacerdocio pagano.
Muchos de los papas fueron tan depravados en sus acciones, que los que no
profesaban ninguna religión ni creencia se avergonzaban de ellos. Pecados como
el adulterio, la sodomía, la violación, el asesinato y el abuso extremo del
alcohol, han sido cometidos por muchos papas a través de la historia.
Curiosamente, ninguno de los papas del último siglo y medio, desde León XII
hasta el actual, Benedicto XVI, repito, ninguno, jamás ha manifestado el más
mínimo reproche a esas sórdidas historias que están grabadas en los libros con
letras escritas con escarnio y vergüenza.
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Repito: ningún papa ha pedido perdón por el pasado ni ha renegado de esas
prácticas deleznables.
Soy consciente de que atribuirle esa clase de pecados (para los que crean en el
pecado) a quienes se autoproclaman como los «Santos Padres», los «Vicarios de
Cristo» o el «obispo de obispos», será alarmante para algunos de los lectores de
esta bitácora, pero para los estudiosos de la historia del papado es una realidad:
muchos descendientes de Pedro han sido de todo, menos hombres santos.
El papa Sergio II, que reinó del 904 al 911, obtuvo la oficina papal por medio del
asesinato. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con
Marozia, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos
ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos
como un «monstruo» y por Gregorio como un «criminal aterrorizante». Dice un
historiador: «Por espacio de siete años este hombre ocupó la silla de san Pedro,
mientras que su concubina, imitando a Semíramis madre, reinaba en la corte con
tanta pompa y lujuria, que traía a la mente los peores días del viejo Imperio».
Refiriéndose a otra, dice: «Esta mujer -Teodora de nombre-, junto con Marozia,
la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y
convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones».
Y así, comenzando con el reino del papa Sergio, vino el período (904-963),
conocido como «el reinado papal de los fornicarios».
Teodora hizo papa a Juan X (914-928). Este había sido enviado a Ravena como
arzobispo, pero para satisfacer sus deseos carnales, lo hizo volver a Roma y lo
hizo nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito, cuando Marozia lo asesinó.
Marozia quería deshacerse de Juan X para, de esta manera, poder llevar a León
IV (928-929), al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues éste también fue
asesinado por Marozia cuando ella se enteró de que este había entregado su
cuerpo a una mujer más descarada que ella.
Poco después llevó a su propio hijo ilegítimo (de Sergio III) al trono papal. ¡El
muchacho era todavía un adolescente! Tomó el nombre de Juan XI. Pero durante
un altercado con los enemigos de su madre fue azotado y puesto en prisión,
donde lo envenenaron y murió.
En el año 955 el nieto de la prostituta -después de varios encuentros sangrientospudo tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII. Llegó a ser
tan corrompido que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él.
Este rehusó a presentarse para contestar a las acusaciones y en vez de esto, ¡los
amenazó con excomulgarlos a todos! Aun así le hallaron culpable de varios
crímenes y pecados, incluyendo los siguientes: hizo prender fuego a varios
edificios, bebió un brindis dedicado al demonio, jugó a los dados e invocó la
ayuda de los demonios, obtuvo dinero por medios injustos y fue enormemente
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inmoral. Tan viles fueron sus acciones, que incluso el notable obispo católico
romano de Cremorne, Luitprand, dijo de él: «Ninguna mujer honesta se atrevía a
salir en público con él, porque el papa Juan no tenía respeto a mujeres solteras,
casadas o viudas, puesto que él faltaba al respeto aun a las tumbas de los santos
apóstoles, Pedro y Pablo». Levantó la ira del pueblo al convertir el Palacio
Laterano en «una casa de prostitución pública» y fue descrito por el Liber
Pontificalis con las siguientes palabras: «Pasó toda su vida en adulterio».
Finalmente, su vida terminó mientras cometía adulterio: el furioso esposo de la
mujer con las que copulaba, lo mató.
El papa Bonifacio VII (984-985) mantuvo su posición a través de cuantiosas
distribuciones de dinero robado. El obispo de Orleans se refirió a él (y también a
Juan XII y León VIII), como «monstruos de culpabilidad, llenos de sangre y
suciedad», y como «Anticristos sentados en el templo de Dios». Además,
Bonifacio fue un asesino. Hizo que el papa Juan XIV fuera encarcelado y
envenenado. Cuando el papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo
desnudo por las calles. La sangrienta masa de carne humana que había sido un
papa, fue dejada a los perros. A la mañana siguiente, sin embargo, algunos
sacerdotes lo enterraron secretamente. Bonifacio asesinó al papa Benedicto VI
estrangulándolo. El papa Silvestre II lo llamó «un horrendo monstruo que
sobrepasó a todo mortal en su maldad». Pero, evidentemente, el papa Silvestre
no era mucho mejor, pues la Enciclopedia Católica dice que «... el pueblo le
consideraba como un mago pactando con el diablo».
Enseguida vino el papa Juan XV (985-996), quien dividió las finanzas de la Iglesia
entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser «codicioso, de torpes
ganancias y corrompido en todas sus acciones».
Benedicto VIII (1012-1024) «compró el oficio de papa por medio de chantaje». El
siguiente papa, Juan XIX (1024-1033), también compró el papado y pasó por toda
la escala de títulos eclesiásticos reconocidos en un solo día. Después de esto,
Benedicto IX (1033-1045) fue elegido papa, siendo apenas un niño de 12 años, por
medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban a Roma.
Este papa-niño creció en la maldad y «cometió homicidios y adulterios en pleno
día; hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires». Fue un horrendo
criminal a quien el pueblo desterró de Roma.
Finalmente, la compra y venta del cargo papal se hizo tan común y la corrupción
tan pronunciada que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el
nombramiento de los papas. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a
Clemente II (1046- 1047), que era un clérigo alejado de la corte papal porque
«ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción de simonía y de
fornicación», declaró un historiador.
Muchos de los papas fueron asesinos, pero sin duda alguna Inocencio III (11941216) sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado,
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Inocencio (el cual era todo menos «inocente»), hizo asesinar a más de cien mil
supuestos «herejes». El promovió la más infame y diabólica acción en la historia
de la humanidad: la Santa Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas
usaron la Inquisición para poder mantener el poder. No se tiene constancia del
número de personas inocentes fueron asesinadas al no estar de acuerdo con
las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. De momento, ningún papa ha
pedido perdón por la Santa Inquisición.
El papa Bonifacio VIII (1294-1303) -otro de la negra lista medieval- practicó la
brujería. Llamó mentiroso e «hipócrita» a Cristo, profesó ser ateo, negó la vida
futura y fue un homicida y un pervertido sexual. Oficialmente dijo lo siguiente:
«El darse placer a uno mismo o con mujeres, es tan pecado como frotarse las
manos». Y -aunque parezca imposible- él fue quien escribió la bula Unam
Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y
«verdadera» Iglesia, ¡fuera de la cual nadie puede salvarse! Fue este inmoral
papa quien declaró oficialmente: «Nosotros afirmamos y declaramos
definitivamente que es necesario, para la salvación, que todo ser humano sea
sujeto al pontífice de Roma».
Fue durante el reinado de este papa, cuando Dante visitó Roma. Describió el
Vaticano como el «alcantarillado de la corrupción», y puso a Bonifacio (junto con
los papas Nicolás III y Clemente V) en «las profundidades del infierno».
Durante el período de 1305 a 1377, el palacio papal estuvo situado en Avignon
(Francia). Durante esta época, Petrarca declaró que dicho establecimiento papal
era un lugar de «violación, adulterio y toda clase de fornicación». Y debido a que
los papas eran tan inmorales, no debemos sorprendernos de que los sacerdotes
no fueran mejor que ellos. Como consecuencia, en muchas parroquias los
feligreses insistían en que los sacerdotes tuvieran concubinas «como protección
para sus propias familias».
Durante la larga celebración del Concilio de Constanza, llegaron a existir hasta
tres papas a la vez, y algunas veces cuatro, que se insultaban todas las mañanas
acusándose los unos a los otros de anticristos, demonios, adúlteros, sodomitas,
enemigos de Dios y del hombre. Uno de estos «papas», Juan XXII (1410- 1415),
compareció ante el Concilio para dar cuenta de su conducta. «Fue acusado por
37 testigos (obispos y sacerdotes, en su mayoría) de fornicación, adulterio,
incesto, sodomía, hurto y homicidio» Y se probó con una legión de testigos que
había seducido y violado a 300 monjas. Su propia secretaria, Niem, dijo que en
Bolonia mantenía un harén donde no menos de doscientas muchachas habían sido
víctimas de su lujuria. Por todo ello el Concilio lo halló culpable de 54 crímenes
de la peor categoría; le depuso del papado, y, para no verse condenado a lo que
se merecía, el indigno papa optó por huir.
El registro oficial del Vaticano ofrece de este hombre esta información sobre su
inmoral reinado: «Su señoría, el papa Juan, cometió perversidad con la esposa
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de su hermano, incesto con santas monjas, tuvo relaciones sexuales con
vírgenes, adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales... entregado
completamente a dormir y a otros deseos carnales, totalmente adverso a la vida
y enseñanzas de Cristo... Fue llamado públicamente el Diablo encarnado». Para
aumentar su fortuna, el papa Juan puso impuestos a todo, incluyendo la
prostitución, el juego y la usura. Se le ha llamado con frecuencia «el más
depravado criminal que se haya sentado en el trono papal».
Del papa Pío II (1458-1464) se dice que fue el padre de muchos hijos ilegítimos.
«Hablaba en público sobre los métodos que usaba para seducir a las mujeres,
aconsejaba a los jóvenes y hasta ofrecía instruirlos en métodos de
autoindulgencia». Pío fue seguido de Pablo II (1464-1471), quien mantenía una
casa llena de concubinas. Su tiara papal estaba tan cuajada de joyas, que
sobrepasaba el valor de un palacio.
Vino después el papa Sixto IV (1471-1484); éste tuvo dos hijos ilegítimos de su
manceba Teresa a los cuales hizo cardenales. Financió sus guerras vendiendo
posiciones eclesiásticas al mejor postor, y «usó el papado para enriquecerse él y
sus familiares. Hizo cardenales a ocho de sus sobrinos, aunque algunos de ellos
siendo aún niños. En cuanto al lujo y extravagancias, rivalizó con los césares. El
y sus familiares sobrepasaron a las antiguas familias romanas tanto en riquezas
como en pompa».
El papa Inocencio VIII (1484-1942) tuvo dieciséis hijos de varias mujeres. No negó
que fueran sus hijos ni que fueran engendrados en el Vaticano. Como muchos
otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vastas sumas de
dinero. Incluso permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro.
Vino más tarde Rodrigo Borgia, quien tomó el nombre de Alejandro VI (14921503) Y ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales,
práctica común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y
arzobispo, vivió en pecado con una mujer llamada Vanozza dei Catanei y después
con la hija de ésta, Rosa, con la cual tuvo cinco hijos. En el día de su coronación
nombró a su hijo -joven de temperamento y hábitos viles- como arzobispo de
Valencia. Vivió en incesto público con sus dos hermanas y con su propia hija y era
el padre y amante de su hija Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. El 31 de
octubre de 1501 realizó una orgía sexual en el Vaticano, que no ha tenido
parangón alguno en los anales históricos de la humanidad.
En cuanto al papa Pablo III (1534-1549), incluso la revista de signo católico Life
dijo que siendo cardenal había tenido 4 hijos y en el día de su coronación celebró
el bautismo de sus dos bisnietos; que eligió a dos de sus sobrinos adolescentes
como cardenales, realizó festivales con cantantes, bailarinas, bufones y buscó
ayuda de astrólogos.

19

El papa León X (1513-1521) fue elegido para 27 oficios diferentes clericales antes
de tener 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos sólo
como un medio de ganancia. Con su producto compró el cargo y declaró que el
quemar a herejes era una orden divina.
Fue durante esos días que Martín Lutero, siendo aún sacerdote de la Iglesia
Romana, viajó a Roma. Al ver por primera vez la Ciudad de las Siete Colinas,
cayó al suelo diciendo: «Santa Roma, te saludo». No había pasado mucho tiempo
en dicha ciudad, cuando pudo darse cuenta de que Roma era todo menos una
ciudad santa. Pudo ver que la iniquidad existía en todas las clases del clero. Los
sacerdotes contaban chistes indecentes y usaban palabras profanas, incluso en la
misa. Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que
los emperadores paganos y explica que los banquetes de la corte papal eran
servidos por doce mujeres desnudas. «Nadie puede imaginarse los pecados tan
infames y los actos que son cometidos en Roma -dijo-; tienen que ser vistos y
escuchados para ser creídos». Tanto es así, que se acostumbra a decir:«Si hay un
infierno, Roma está construida sobre él».
Un día, durante la visita de Lutero a Roma, vio una estatua en una de las vías
públicas que conducen a San Pedro, que le llamó la atención, pues era de una
papisa, y junto con el cetro y la mitra papal, tenía un niño en sus brazos. Era la
estatua de la papisa Juana. «Estoy sorprendido -dijo Lutero- de cómo los papas
permiten que la estatua permanezca allí». Cuarenta años más tarde,
después de la muerte de Lutero, dicha estatua fue quitada por orden del papa
Sixto V.
¿Quién fue este papa femenino al que la estatua representaba? Se dice que nació
en la tierra del Rhin, en Ingleheim. Fue aclamada en Mainz por su sabiduría y más
tarde se disfrazó de hombre para entrar en el célebre monasterio de Fulda (entre
Frankfurt y Bebra). Se dice que también estudió en Inglaterra y Atenas y después
recibió la posición de profesora de la Schola Grrecorum de Roma, antiguo colegio
de diáconos. Allí ganó tanta influencia como hombre, que fue elegida papa. Sin
embargo, después de un pontificado de dos años, un mes y cuatro días, fue
descubierta su condición de mujer: mientras formaba parte de una procesión, dio
a luz a un niño y murió. Fue en este sitio donde se erigió la estatua del papa
femenino.
En tiempos recientes, la historia de la papisa Juana ha sido discutida. Por
razones obvias, Roma ha tratado de ocultarlo; sin embargo, antes de la época de
la Reforma, la cual expuso tanto pecado en la Iglesia Romana, la historia era
parte de las crónicas y conocida por obispos e incluso por los mismos papas. El
papa Anastasio, por ejemplo, la menciona en su escrito "Historia de los
pontífices romanos". De hecho, todos los libros de historia de antes de la
Reforma mencionan a la papisa Juana en el texto o en el margen. Se discute que
hasta el siglo XV los papas tenían que pasar por un examen físico para que el caso
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de la papisa -el papa femenino-- no se volviera a repetir. Obviamente, la idea de
un papa femenino rompe la doctrina católica de la «sucesión apostólica» y, por
lo tanto, es natural que la Iglesia Romana trate de ocultar esta historia.
Al llegar al final de este tema habiendo mencionado la gran inmoralidad que ha
existido en la vida de algunos papas, no queremos dar la impresión de que todos
los papas han sido tan malvados como éstos.
Sin duda, los que describí aquí fueron los peores, pero ha sido necesario
referirme a ellos para demostrar que la afirmación católica de que el papado es
una «sucesión apostólica» es totalmente falsa. Tal declaración significaría que
todos estos papas, incluyendo a los más ignorantes y perversos, habrían de ser
tomados en cuenta en la línea de sucesión desde el apóstol Pedro y hasta habría
que considerarlos infalibles, algo a todas luces absurdo.
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La verdadera historia de muchos papas católicos
Publicado el abril 5, 2011 por admin

La historia de la Iglesia Católica está llena de truculencias y actos de
una extrema gravedad, impropia de los que se autocalifican de Cristo
o de Pedro, cuando en realidad son sucesores de un sacerdocio
pagano.

Soy consciente de que atribuirles esta clase de pecados (para los que crean en el
pecado) a quienes se autoproclaman como los «Santos Padres», los «Vicarios de
Cristo» o el «obispo de obispos», será alarmante para algunos de los lectores, pero
para los estudiosos de la historia del papado, es una realidad que muchos
descendientes de Pedro han sido de todo, menos hombres santos.
El papa Sergio II, que reinó del 904 al 911, obtuvo la oficina papal por medio del
asesinato. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con
Marozia, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos
ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como
un «monstruo» y por Gregorio como un «criminal aterrorizante». Dice un
historiador: «Por espacio de siete años este hombre ocupó la silla de san Pedro,
mientras que su concubina, imitando a Semíramis madre, reinaba en la corte con
tanta pompa y lujuria, que traía a la mente los peores días del viejo Imperio».
Refiriéndose a otra, dice: «Esta mujer -Teodora de nombre-, junto con Marozia, la
prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su
palacio en un laberinto de ladrones».
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Sergio II

Y así, comenzando con el reino del papa Sergio, vino el período (904-963),
conocido como «el reinado papal de los fornicarios».
Teodora hizo papa a Juan X (914-928). Este había sido enviado a Ravena como
arzobispo, pero para satisfacer sus deseos carnales, lo hizo volver a Roma y lo hizo
nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito, cuando Marozia lo asesinó.

Juan X

Marozia quería deshacerse de Juan X para, de esta manera, poder llevar a León IV
(928-929), al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues éste también fue
asesinado por Marozia cuando ella se enteró de que este había entregado su cuerpo
a una mujer más descarada que ella.
Poco después llevó a su propio hijo ilegítimo (de Sergio III) al trono papal. ¡El
muchacho era todavía un adolescente! Tomó el nombre de Juan XI. Pero durante
un altercado con los enemigos de su madre fue azotado y puesto en prisión, donde
lo envenenaron y murió.
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Juan XI

En el año 955 el nieto de la prostituta -después de varios encuentros sangrientospudo tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII. Llegó a ser
tan corrompido que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él.
Este rehusó a presentarse para contestar a las acusaciones y en vez de esto, ¡los
amenazó con excomulgarlos a todos! Aun así le hallaron culpable de varios
crímenes y pecados, ihizo prender fuego a varios edificios. Tan viles fueron sus
acciones, que incluso el notable obispo católico romano de Cremorne, Luitprand,
dijo de él: «Ninguna mujer honesta se atrevía a salir en público, porque el papa
Juan no tenía respeto a mujeres solteras, casadas o viudas, puesto que él faltaba al
respeto aun a las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo». Levantó la ira del
pueblo al convertir el Palacio Laterano en «una casa de prostitución pública» y fue
descrito por el Liber Pontificalis con las siguientes palabras: «Pasó toda su vida en
adulterio». Finalmente, su vida terminó mientras cometía adulterio: el furioso
esposo de la mujer con las que copulaba, lo mató.
El papa Bonifacio VII (984-985) mantuvo su posición a través de cuantiosas
distribuciones de dinero robado. El obispo de Orleans se refirió a él (y también a
Juan XII y León VIII), como «monstruos de culpabilidad, llenos de sangre y
suciedad», y como «Anticristos sentados en el templo de Dios». Además, Bonifacio
fue un asesino. Hizo que el papa Juan XIV fuera encarcelado y envenenado.
Cuando el papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo desnudo por las
calles. La sangrienta masa de carne humana que había sido un papa, fue dejada a
los perros. A la mañana siguiente, sin embargo, algunos sacerdotes lo enterraron
secretamente. Bonifacio asesinó al papa Benedicto VI estrangulándolo. El papa
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Silvestre II lo llamó «un horrendo monstruo que sobrepasó a todo mortal en su
maldad».
Enseguida, vino el papa Juan XV (985-996) quien dividió las finanzas de la Iglesia
entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser «codicioso, de torpes
ganancias y corrompido en todas sus acciones».

Juan XV

Benedicto VIII (1012-1024) «compró el oficio de papa por medio de chantaje». El
siguiente papa, Juan XIX (1024-1033), también compró el papado y pasó por toda
la escala de títulos eclesiásticos reconocidos, en un solo día. Después de esto,
Benedicto IX (1033-1045) fue elegido papa, siendo apenas un niño de 12 años, por
medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban a Roma.
Este papa-niño creció en la maldad y «cometió homicidios y adulterios en pleno
día; hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires». Fue un horrendo
criminal a quien el pueblo desterró de Roma.

Benedicto III
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Finalmente, la compra y venta del cargo papal se hizo tan común y la corrupción
tan pronunciada que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el
nombramiento de los papas. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a
Clemente II (1046- 1047), que era un clérigo alejado de la corte papal porque
«ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción de simonía y de
fornicación», declaró un historiador.
Muchos de los papas fueron asesinos, pero sin duda alguna Inocencio III (11941216) sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado,
Inocencio (el cual era todo menos «inocente»), hizo asesinar a más de cien mil
supuestos «herejes». El promovió la más infame y diabólica acción en la historia de
la humanidad: la Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la
Inquisición para poder mantener el poder. No se tiene constancia del número de
personas inocentes fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de
la Iglesia Católica Romana.
El papa Bonifacio VIII (1294-1303) -otro de la negra lista medieval- practicó la
brujería y fue un homicida y un pervertido sexual. Oficialmente dijo lo siguiente:
«El darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es tanto pecado como
frotarse las manos». Y -aunque parezca imposible- él fue quien escribió la bula
Unam Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y
«verdadera» Iglesia, ¡fuera de la cual nadie puede salvarse! Fue este papa tan
inmoral quien declaró oficialmente: «Nosotros afirmamos y declaramos
definitivamente que es necesario para la salvación, que todo ser humano sea sujeto
al pontífice de Roma».
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Bonifacio VIII

Fue durante el reinado de este papa, cuando Dante visitó Roma. Describió el
Vaticano como el «alcantarillado de la corrupción», y puso a Bonifacio (junto con
los papas Nicolás III y Clemente V) en «las profundidades del infierno».
En el Concilio de Constanza, tres papas y algunas veces cuatro, se insultaban todas
las mañanas, acusándose los unos a los otros de anticristos, demonios, adúlteros,
sodomitas, enemigos de Dios y del hombre. Uno de estos «papas», Juan XXII
(1410- 1415), compareció ante el Concilio para dar cuenta de su conducta. «Fue
acusado por 37 testigos (obispos y sacerdotes, en su mayoría) de fornicación,
adulterio, incesto, sodomía, hurto y homicidio» Y se probó con una legión de
testigos que había seducido y violado a 300 monjas. Su propia secretaria, Niem,
dijo que en Bolonia mantenía un harén donde no menos de doscientas muchachas
habían sido víctimas de su lujuria. Por todo ello el Concilio lo halló culpable de 54
crímenes de la peor categoría; le depuso del papado, y, para no verse condenado a
lo que se merecía, el indigno papa optó por huir.
El registro oficial del Vaticano ofrece de este hombre esta información sobre su
inmoral reinado: «Su señoría, papa Juan, cometió perversidad con la esposa de su
hermano, incesto con santas monjas, tuvo relaciones sexuales con vírgenes,
adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales… entregado
completamente a dormir y a otros deseos carnales, totalmente adverso a la vida y
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enseñanzas de Cristo… Fue llamado públicamente el Diablo encarnado». Para
aumentar su fortuna, el papa Juan puso impuestos a todo, incluyendo la
prostitución, el juego y la usura. Se le ha llamado con frecuencia «el más depravado
criminal que se haya sentado en el trono papal».
Del papa Pío II (1458-1464) se dice que fue el padre de muchos hijos ilegítimos.
«Hablaba en público sobre los métodos que usaba para seducir a las mujeres,
aconsejaba a los jóvenes y hasta ofrecía instruirlos en métodos de
autoindulgencia». Pío fue seguido de Pablo II (1464-1471), quien mantenía una
casa llena de concubinas. Su tiara papal estaba tan cuajada de joyas, que
sobrepasaba el valor de un palacio.

Pio II

Vino después el papa Sixto IV (1471-1484); éste tuvo dos hijos ilegítimos de su
manceba Teresa a los cuales hizo cardenales. Financió sus guerras vendiendo
posiciones eclesiásticas al más alto postor, y «usó el papado para enriquecerse él y
sus familiares. Hizo cardenales a ocho de sus sobrinos, aunque algunos de ellos
siendo aún niños. En cuanto al lujo y extravagancias, rivalizó con los césares. El y
sus familiares sobrepasaron a las antiguas familias romanas tanto en riquezas
como en pompa».
Vino más tarde Rodrigo Borgia, quien tomó el nombre de Alejandro VI (14921503) Y ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales, práctica
común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y arzobispo,
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vivió en pecado con una mujer llamada Vanozza dei Catanei y después con la hija
de ésta, Rosa, con la cual tuvo cinco hijos. En el día de su coronación nombró a su
hijo -joven de temperamento y hábitos viles- como arzobispo de Valencia. Vivió en
incesto público con sus dos hermanas y con su propia hija y era el padre y amante
de su hija Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. El 31 de octubre de 1501 realizó
una orgía sexual en el Vaticano, que no ha tenido parangón alguno en los anales
históricos de la humanidad.

ALEJANDRO SEXO, EL PAPA CORRUPTO
Nacido en Játiva, España, se llamaba Rodrigo Borgia y fue un político con
sotana más que un clérigo consagrado a Dios.

Los Borgia fueron célebres por su
crueldad, por su sed de poder y por haber
sido los mecenas de grandes artistas como
Tiziano, Miguel Angel o el Bosco.
Si hubo una familia poderosa en la Italia
renacentista, ésta fue la de los Borgia. De origen
español (el apellido en verdad era Borja,
proveniente de Valencia o de Aragón, según
distintas versiones), los Borgia fueron célebres
por su crueldad, por su sed de poder y por haber
sido los mecenas de grandes artistas como
Tiziano, Miguel Angel o el Bosco. También
contaron, por qué no, con dos Papas en su haber.
Uno de ellos fue Alejandro VI. Nacido en Játiva,
España, se llamaba en verdad Rodrigo Borgia
(1431-1503), fue un político con sotana más que
un clérigo consagrado a Dios y, de forma casi
unánime, ha sido considerado como el Papa más
corrupto en la larga historia de la iglesia católica.
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Ya se sabe que los Papas, que los sacerdotes en
general, no necesariamente cumplen con lo que
predican; en el caso de Alejandro VI la doble
moral fue, no obstante, flagrante. Su tío Alfonso
había sido nombrado Papa en 1455, bajo el
nombre de Calixto II. Nada casualmente fue
durante este mismo papado que el sobrino logró
ser cardenal con apenas 25 años de edad.
Alfonso Borgia (o sea, Calixto II) duró muy poco
al frente del Vaticano, apenas tres años, y fue
sucedido por Inocencio VIII. Entre tanto Rodrigo
regresó a su España natal, fue nombrado obispo
de Barcelona, luego arzobispo de Valencia y,
para matar el tiempo, se puso a engendrar hijos
pese a sus votos de castidad. De madre
desconocida nacieron Girolama, Isabel y Pedro
Luis. Con una muchacha llamada Vanozza
Cattanei –que era, parece, hija de una antigua
amante suya– tuvo cuatro más: tres varones
(Juan, César y Jofre) y una mujer llamada
Lucrecia. De esta última se ha dicho que
mantenía relaciones incestuosas con sus
hermanos y también con su padre, el futuro
Papa.
Rodrigo Borgia se convirtió en Alejandro VI en
agosto de 1492 mediante la compra de muchos
votos cardenalicios, más de los que podían
comprar sus rivales de entonces: Ascanio Sforza
y Giuliano della Rovere. Lejos de ocultar a sus
hijos o a sus amantes, el nuevo Papa de
inmediato se mostró dichoso de exhibirlos en
público. No tardó en estrenar una nueva
concubina llamada Giulia Farnese y apodada –
parece que con suma justicia—“Giulia la Bella”.
También se valió de su poder con objeto de
conseguir las más convenientes alianzas
matrimoniales para sus herederos: Jofre se casó
con una nieta del rey de Nápoles; Juan se
convirtió en Duque; Lucrecia se casó primero con
el Señor de Pesaro, más tarde con el Duque de
Bisceglie y por último con el Príncipe de Ferrara.
La historia afirma que Alejandro VI tuvo otros
dos hijos con una tercera mujer más o menos
estable: Julia Farnesio, elegida para ocuparse del
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lado más humano del Papa nada menos que por
Vanozza,
la
primera
amante
oficial.
Promediando el papado de Rodrigo Borgia, su
hijo Luis apareció ahogado en el río Tíber.
Muchos murmuraron que Luis había sido
asesinado por su hermano César, el mismo que
primero fue en cardenal, después renunció a ello
para dominar todo el norte de Italia y terminó
convertido en el favorito de Nicolás Machiavelo,
quien escribió su famoso libro “El príncipe”
tomándolo como modelo.
Al margen de sus actividades principales (los
excesos y las conspiraciones), el Papa de los
Borgia tuvo tiempo de intervenir en el conflicto
entre Castilla y Portugal por la repartición de las
tierras del Nuevo Mundo: las llamadas “Bulas
alejandrinas” fueron el antecente directo al
famoso Tratado de Tordesillas.
Los Borgia pasaban de rivalizar a entablar
alianzas con otras familias influyentes de su
época como los Orsini. los Sforza o los
mismísimos Farnesio. Fruto de esto eran
expertos en intrigas palaciegas, en negocios
turbios y envenenamientos. A tal punto que
cuando Alejandro VI murió algo repentinamente
(el 18 de agosto de 1503) las malas lenguas
dijeron que, en realidad, era consecuencia del
error de un criado que le había servido al Papa
una copa de vino con veneno destinada a otro
comensal.
El sucesor de Alejandro VI, un tal Franceso
Todeschini-Piccolomini, asumió bajo el nombre
de Pío III. Una de las primeras acciones del
nuevo Papa fue condenar la gestión de su
antecesor.
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Alejandro VI

El papa León X (1513-1521) fue elegido para 27 oficios diferentes clericales antes de
tener 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos sólo como
un medio de ganancia. Con su producto compró el cargo y declaró que el quemar a
herejes era una orden divina

León X

A lo largo de la historia los papas corruptos siguieron sentandose en el trono del
Vaticano hasta nuestros días. Pero podemos citar a uno reciente: Pío XII reinó
como papa nro. 260 desde 1936 hasta 1958. Estuvo íntimamente ligado a la
Alemania Nazi y su liderazgo al frente de la Iglesia católica durante la Segunda
Guerra Mundial permanece como una de las materias históricas más
controvertidas de la época moderna, principalmente en lo que respecta a la
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evaluación de sus acciones y de su conocimiento sobre los crímenes del régimen
nazi en Europa durante dicho periodo.

Pío XII

Iglesia Catolica, Mafia y Corrupcion:
Chocolate
"Si en un país mayoritariamente católico como el nuestro pasó lo que pasó, esto indica
que los sacerdotes no hemos predicado bien el Evangelio."
Del obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto,al hablar sobre la situación del
país, febrero de 2002.
El Obispo dice que pasa esto en la Argentina pues no se hizo una predica correcta del
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evangelio pero si uno revisa la historia de la Iglesia Catolica, que no es la que
representa en forma exclusiva al Cristianismo, pues Jesus dejo una enseñanza y varias
corrientes interpretativas, basta ver el origen de la mafia y la corrupcion.
Todo por el poder, a cualquier precio, seria el lema de la Iglesia Catolica.
Como dice Jesus, al arbol se lo reconoce por sus frutos, y en todo pais donde ha estado
la Iglesia Catolica, ha sido mas dificil establecer una democracia mas o menos
coherente, basta con ver los paises latinoamericanos para darse cuenta que donde ha
predominado el catolicismo ha habido por lo general mas un gobierno de tipo
totalitario y/o oligarca. Por su estructura de pensamiento, ¿ que forma de gobierno se
ajusta mas al catolicismo?(OJO: no es cristianismo en su esencia) tal vez una teocracia
oligarca, que una democracia pluralista y participativa pues los principales
detractores de la libertad del pensamiento son los catolicos, pues ellos no aceptan
dialogar sobre puntos de vista opuestos a su cosmovision.

Prefieren la degradacion del ser humano a la elevacion del espiritu, y utilizan la
imagen del rabino/profeta Jesus para chantejear a las personas.

La historia de la Iglesia Catolica es una sucesion de actos de corrupcion, para detentar
el poder, o sea que si predican con el ejemplo, el ejemplo que dan es la corrupcion y
mafia, basta con nombrar el asesinato del Arrio.
Continuando en epocas mas modernas con problemas bancarios, recordando cuando
el papa Leon X, empeñado en la construccion de la Iglesia de San Pedro de Roma,
solicito al pueblo catolico una ayuda extraordinaria, dado que por dicha lismona se
podian conmutar ayunos, peregrinaciones y demás sanciones religiosas que la Iglesia
solía imponer por los pecados cometidos. La predicacion de esta indulgencia en
Alemania se hizo con exagerada publicidad, dandosele un caracter comercial "incluso
se encargó al Banco de los Fugger el cobro de la limosna correspondiente a la
indulgencia. (YA ESTABA INVOLUCRADA LA IGLESIA CATOLICA CON LOS
BANCOS EN OPERACIONES BANCARIAS IRREGULARES).
En el siglo XX, la muerte de Juan Pablo I, en extrañas circunstancias, levanta las
sospechas de asesinato por los involucrados en los escándalos del Banco Ambrosiano
(nuevamente PROBLEMAS BANCARIOS).
Tambien, el libro "Il biato Paoli" de Sicilia, muestra las conexiones de la Iglesia
Catolica con la Mafia.
Estos son unos muy pocos ejemplos del caracter mafioso totalitario de la Iglesia
Catolica, que ha sido la primera multinacional organizada de la era Cristiana, con el
monopolio de la religion para acrecentar sus bienes y sus riquezas, de manera ¿ como
se puedo uno extrañar de que la Argentina y los paises latinos catolicos no sean
corruptos, si tienen el ejemplo de la Iglesia Catolica?
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