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La Filosofía, la Teología y la Pastoral son tres 

vertientes de la Iglesia Católica que no se pueden 

soslayar 



Un gigante que derribó muros y  

tendió puentes entre la humanidad 

 

Karol Wojtyła estuvo en cinco ocasiones en 

México; desde su primera visita fue adoptado 

como un Papa mexicano 

 

Karol Józef Wojtyła, el Papa Juan Pablo II  

(1920-2005) 

Un  Papa que  

conoció bien  

el siglo XX 



Un Papa extranjero desde Adriano VI 

Un Papa extranjero, es decir, no italiano 

 

Un Papa polaco venido del país  

más católico de Europa 

 

 

 

 

Un Papa que ha defendido  

a la Iglesia del Comunismo 

 

Que difícilmente cree en la democracia 

pero diplomático y negociador 



 

La persona es un ser 

emergente de la historia y 

recibe del Creador una 

clara vocación metafísica de 

ultimidad 

 

“ 

Todo hombre es filósofo, 

nos recuerda la Fides et 

Ratio 



“La noción de “filosofía cristiana” no 

debe ser mal interpretada:  

 

Con ella no se pretende aludir a una 

filosofía oficial de la Iglesia,  

puesto que  

la fe como tal no 

es una filosofía 

 

 

Con este apelativo se quiere indicar 

más bien un modo de filosofar 

cristiano, una especulación 

concebida en unión vital con la fe 



la persona es “digna”, es decir, 

posee un valor absoluto 

incuestionable 

Hay que afirmar a la persona por 

sí misma y nunca usarla como 

medio 



Juan Pablo II ha contribuido sin dudas a renovar 

el pensamiento filosófico contemporáneo 

“La perfección del hombre no está en la mera 

adquisición del conocimiento abstracto de la 

verdad sino que consiste también en una relación 

viva de entrega y fidelidad hacia el otro” 



Juan Pablo II ha querido ser 

evangelizador y lo logró: 

104 viajes  

a 130  países  

en  25 años 



Por qué tanto viaje ? 

Y el Vaticano cómo se 

gobernaba ? 

 

Juan Pablo II accede al Papado 

en 1978 

Desde  1996 empezó a 

reunirse un grupo de 

cardenales en San Gal, Suiza 

 

El humo de Satanás se había 

colado por las ventanas 

vaticanas  

según dijo Paulo VI en 1972 

Secretario de la Comisión  

de Reforma litúrgica 

Secretario de la 

Congregación de Obispos 



 

En 1974 Staffa y Oddi  sabían que Bugnini era 

masón e informaron al Papa Paulo VI 

Pidió el Papa al padre  

Gagnon investigar 

 

 

Entre 1975-78 Edouard Gagnon 

estructuró un estudio de 800 

personas del Vaticano y concluyó 

que había masones infiltrados, 

entre ellos destacados cardenales 

al frente de la Curia 

Edouard Gagnon  



 

Los siguientes Papas a 

Paulo VI eludieron el asunto 

de la infiltración 

 

Esto incluyó al papa Juan 

Pablo II 

 

Mientras la masonería 

seguía paseándose  

por el Vaticano 



Joseph Ratzinger (1927 2022) 

Teólogo y prelado alemán  

Fue elegido Papa de la Iglesia 

Católica el 19 de abril de 

2005, como sucesor de Juan 

Pablo II 

 

 Tras cerca de ocho años de 

pontificado, presentó su 

renuncia en febrero de 2013, 

decisión con escasísimos 

precedentes en los dos mil 

años de historia de la Iglesia 



Joseph Ratzinger es 

destacado entre los mejores 

teólogos del siglo XX 

 

Otros notables Karl Barth, 
  

Karl Rahner, y  

Hans Küng 



A Küng lo apartó de su 

cátedra de Tübingen en 1979  

 

Puso en entredicho uno de 

los dogmas del catolicismo, 

la infalibilidad del Papa, 

promulgado por el concilio 

Vaticano I 

 

 Y hasta más tímidamente el 

de la divinidad de Jesucristo, 

ya establecida en el concilio 

de Nicea en 323 



Ratzinger arremetió contra la llamada Teología de 

la Liberación con el documento Instrucción de la 

Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe 

sobre algunos aspectos de la Teología de la 

Liberación 



 

El Papa Benedicto XVI, 

uno de los teólogos más 

importantes del siglo XX, 

ha dejado un legado de 

grandes enseñanzas 

para las futuras 

generaciones, 

especialmente en las 

tres encíclicas que 

escribió  

en sus ocho años de 

pontificado 



El Papa Benedicto XVI, Joseph 

Ratzinger, escribió 

 Deus Caritas est   

(Dios es amor) 

 

Encíclica, publicada en 2006, 

se centra en la caridad como 

núcleo de la fe cristiana y en 

el amor de Dios 

 

Se inspira en el cuarto 

capítulo de la primera Carta 

de San Juan 

 



Explica que, si en la vida 

 “falta completamente el 

contacto con Dios”,  

se verá  

“siempre en el prójimo 

solamente al otro, sin 

conseguir reconocer en 

él la imagen divina” 



El Pontífice concluye 

que el  

 

“Amor a Dios y amor al 

prójimo son 

inseparables, son un 

único mandamiento 

 

 Pero ambos viven del 

amor que viene de Dios, 

que nos ha amado 

primero”. 



Spe salvi:  

en esperanza 

fuimos 

salvados 

 

Este 

documento, 

está inspirado 

en la 

 Carta de San 

Pablo a los 

Romanos 



“Es necesario que en 

la autocrítica de la 

edad moderna 

confluya también una 

autocrítica del 

cristianismo 

moderno,  

que debe aprender 

siempre a 

comprenderse a sí 

mismo  

a partir de sus 

propias raíces” 



Caritas in veritate  

(Caridad en la verdad) 

 

 “la caridad en la verdad,  

de la que Jesucristo se ha 

hecho testigo con su vida 

terrenal y, sobre todo, con su 

muerte y resurrección, es  

la principal fuerza impulsora 

del auténtico desarrollo de 

cada persona y de toda la 

humanidad” 



“Las conclusiones de las 

ciencias no podrán indicar 

por sí solas la vía hacia el 

desarrollo integral del 

hombre 

 

Hay que ir más allá, pero eso 

nunca significa prescindir de 

las conclusiones de la razón, 

ni contradecir sus 

resultados” 





En 2013, Benedicto XVI sorprendió al mundo 

cuando se convirtió en  

el primer Papa en renunciar al pontificado de la 

Iglesia Católica en casi 600 años 

 

En medio de este acontecimiento surge una duda:  

¿por qué renunció Benedicto? 



El declive de sus capacidades 

físicas y mentales, pero  

ha persistido la sospecha de 

que había otras razones 

 

El tema de los "Vatileaks“ 

(2012) que protagonizó el 

mayordomo del pontífice, Paolo 

Gabriele, al filtrar documentos 

confidenciales que exponían las 

luchas de poder dentro de la 

Iglesia. ¿Pudo haber sido ése un 

factor detrás de la renuncia? 



El año 2012,  el 

caso Vatileaks provocó 

la filtración de 

numerosos 

documentos que 

demostraban las 

luchas internas entre 

los ayudantes de 

Benedicto y la 

disfuncionalidad 

general de la 

administración eclesial 



El mayordomo del Vaticano  fue declarado culpable 

en 2012 de robar documentos del papa Benedicto 

XVI y filtrarlos a la prensa 

 

Fallece el 24 de noviembre de 2020 



Benedicto no era 

hombre para 

llevar las riendas 

de un Estado con 

múltiples 

problemas y 

acusaciones de 

que fue objeto 

 

¡ No era 

diplomático  

era teólogo! 

 



A Benedicto XVI lo 

sucedió Francisco 

 

Un Papa que vino 

del fin del mundo: 

Argentina 

 

Fue el primer Papa 

en tomar el nombre 

de Francisco 

 

Y primer jesuita 

como Vicario de 

Cristo 

 



Francisco es 

un Papa Pastor 

que cambió 

muchos 

hábitos y 

costumbres en 

un Papa 



El Papa Francisco abre nueva etapa para la 

iglesia católica, despojándose de la fama y lo 

ostentoso para concentrar su mandato en 

 dar una voz a los pobres, a los excluidos de 

la iglesia y a las mujeres 



 No vive en el palacio 

apostólico 

 

Eligió su nombre 

como tributo a San 

Francisco de Asís, 

para nunca olvidar a 

los pobres en su 

papado 

 



 

No vive en el 

palacio apostólico 

como sus 

predecesores, sino 

en una casa de 

huéspedes del 

Vaticano 

(Santa Martha) 



Cambió radicalmente 

la cara de la iglesia 

católica designando a 

20 nuevos cardenales 

de todo el mundo  



 

Francisco aprobó la creación de un tribunal para 

juzgar a obispos acusados de abuso sexual, 

encubrimiento o negligencia  



La deuda de más de 

70 países de bajos 

ingresos aumentó 

un 12 % en el 

2020, hasta un 

récord de 860,000 

millones de dólares  



Así las cosas 

Francisco lleva la 

intención de ser 

Pastor en su 

ministerio petrino 

 

Pide a los sacerdotes 

ser pastores con olor 

a ovejas 

 

La misión Ecuménica 

también alcanza un 

lugar destacado en su 

papado 



Juan Pablo II realizó 104 viajes pastorales 

Francisco ha hecho 27 viajes pastorales 

Benedicto XVI 24 viajes pastorales  

JUAN PABLO 
II 

FRANCISCO BENEDICTO 
XVI 

LOS 3 PAPAS 

PONTIFICADO 27 AÑOS 10 AÑOS  * 7.5 AÑOS 44.5 

VIAJES FUERA  DE  ITALIA 104 27 24 155 

VIAJES POR AÑO 104/27 = 3.85  27/10 = 2.7 24/7.5 = 3.2 155/44.5 = 3.48 

PAISES VISITADOS 130 57 32 219 

PAISES VISITADOS POR AÑO 130/27 = 4.8 57/10 = 5.7 32/7.5 = 4.2 219/44.5 = 4.92 

 periodo ecuménico y 
evangelizador 



La evangelización y el ecumenismo 

han caracterizado al papado de las 

últimas décadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres Papas han visitado México 



Qué ha sucedido con la infiltración en la 

Iglesia hasta nuestros días ?  

A la masonería no le 

interesa destruir a la 

Iglesia… 

 

Le interesa apoderarse de 

su estructura financiera, 

diplomática y administrativa 

para poder operar desde 

adentro… 



Qué ha sucedido con la 

infiltración en la Iglesia 

hasta nuestros días ?  

La posición de la Iglesia sobre la sexualidad,  

la anticoncepción y la homosexualidad,  

el celibato de los sacerdotes,  

el diaconado femenino,  

la descentralización doctrinal,  

la comunión de los divorciados vueltos a casar y  la 

sinodalidad 
 

Este es el programa de la «revolución» del grupo de 

St. Gallen, ya codificado en su nacimiento 



grupo de St. Gallen 

 

Arzobispos y 

cardenales de  

Milán, N.Y., 

Holanda,  

Bélgica,  

Inglaterra 

 Alemania, … 

grupo de St. Gallen 

1996 – 2006 

 

La “mafia” 

circundaba a  

Juan Pablo II 



El Gran Maestre Gian 

Franco Pilloni, de la Gran 

Logia en el momento, había 

fijado el tono en 

su mensaje de felicitación 

sobre la elección del Papa 

Francisco: 

 

“Con el Papa Francisco, 

nada volverá a ser como 

antes” 

 El Gran Maestro de la 
Gran Logia de Italia,  
Gian Franco Pilloni 



Con lo anotado hasta aquí vemos 

que los 3 papas son diferentes 

pero complementarios 

 

No debemos preocuparnos por las infiltraciones: 

Recordemos que el trigo y la cizaña crecen juntos 

y en la cosecha se separan 

La Iglesia ha crecido y se ha desarrollado y  

esto no le gusta a Satanás 

No olvidar que cuando la Iglesia empieza a levantar 

una catedral, el diablo ya montó su tienda de 

campaña en la otra acera 

 



3 Papas que no han sido de origen Italiano 



Juan Pablo II     27 años          Benedicto XVI  8 años        Francisco   10+ 

1978                                                                 2005              2013              2022              ? 

(1920 -2005)                  (1927 – 2022)                      (1936 -  ?  ) 

cada Papa ante su desafío 
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