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Quien pretenda encontrar la clásica y aburrida reflexión 
filosófica en Postulados, crónicas y ensayos ateos de 
José Maúrtua, pierde el tiempo, malgasta su paciencia, 
discurre por senderos equivocados. Es todo lo contrario. A 
su pluma afilada, une un carácter combativo y presenta 
testimonios sensibles que le tocaron vivir y le hicieron, con 
el devenir de los años, pensar y repensar cuanto pasó para 
arribar a conclusiones polémicas y que van -o pueden- 
generar múltiples ronchas. Sobre todo en aquellos a 
quienes reconocemos como cucufatos, esa palurda clase 
de imbéciles acríti-cos cuyos postulados religiosos son 
intocables y pétreos. 

La putrefacción de la vida peruana se verifica también en la 
renuncia, abominable y cobarde, que han hecho las 
colectividades políticas y sociales a proponer caminos y 
avenidas, edificios ideológicos, patrones éticos o planes de 
gobierno que incluyan a las mayorías. La chatura ambiente 
es de tal grado que los comicios devienen en un parche a 
una malhadada democracia. Por antinómico que parezca, 
las elecciones en Perú consagran el dominio de ciertas 
oligarquías que, como cualquier oligarquía, representan a 
cenáculos, minorías insolentes, racistas y anti-cholas. Si 
para el procer cubano José Martí, el sufragio era la 
revolución, en cambio, en Perú, constituye una tapadera. A 
lo más, un linimento o una frotación. El dolor persiste en el 
rostro amargo de millones que nunca conocerán de un 



proyecto de vida nacional porque unos cuantos pandilleros 
les niegan esa posibilidad. 

Algunos grupos bajan a niveles abisales, pero otros suben 
hacia expectativas de mando en la sociedad. Se organizan 
en torno a no pocas supercherías. Pero la Iglesia Católica 
en particular, «ve al principio con desconfianza la 
superstición (porque los únicos que deben manejar la 
superstición son ellos). Ob. cit. p. 75. Y, agrega 
contundente Maúrtua: «Nuestros hijos no deberían crecer 
rodeados de supercherías y mitos», (ob. cit. p. 79). Entre 
esas nefastas agrupaciones se encuentra el Sodalicio de 
Vida Cristiana, núcleo fanático liderado por Luis Fernando 
Figarí. 

Años atrás escribí: «Hay sectas cuyo accionar provoca un 
profundo daño en la sociedad, lo cual aún no ha sido 
materia del estudio imprescindible de quienes se jactan de 
«analistas» y «exégetas» de la realidad social. Por el 
flagrante desconocimiento del problema sectario en el Perú 
tenemos la obligación de promover el abordaje de esta 
problemática entre los periodistas, sociólogos, 
antropólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados 
y demás profesionales involucrados y comprometidos con 
el desarrollo democrático del país y dispuestos a condenar 
cualquier acto que viole los derechos humanos de toda 
persona y, en especial, su derecho a la libertad de 
consciencia.», El Sodalitium en crisis, Herbert Mujica 
Rojas, 2002. 

¡Precisamente, Maúrtua aborda el tema del Sodalicio y 
analiza no pocas de sus expresiones públicas, las mismas 
que desmenuza con rigurosidad implacable! Es obvio que 
también el autor será, de ahora en adelante, y con más 
frecuencia, blanco de las iras de los sectarios sodálites que 
no dudan en recurrir al insulto, al ataque inmoral, a toda 
clase de arma subalterna con el avieso propósito de 
descalificar al crítico. Pero la grita del rebaño puede poco 
cuando hay razones y simple, como honesto, sentido 



común. Y como el Pausan/as mítico, José Maúrtua podrá 
espetar a sus bullangueros oponentes: ¡peguen, pero 
escuchen! 

Discurre el libro por capítulos sabrosos con mucho ají. 
Escribe sobre los misterios para la religión; describe con 
agudeza el horror que fue el Tribunal de la Inquisición; no 
ahorra reflexiones y críticas muy duras al Concordato, 
tratado internacional que no ha ratificado ningún Congreso 
-y no lo ha hecho porque ¡jamás! lo ha discutido, siquiera; 
vierte muy interesantes consideraciones sobre el 
tradicional culto al Señor de los Milagros y descolla 
cuando desentraña, desempolva y desenmascara 
consideraciones católicas sobre las mujeres a las que 
reputa casi de objetos destinados a parir y ¡obedecer!. 

Probablemente describir el contenido del libro de Maúrtua 
sea más bien cometido de un índice minucioso. Procuro tan 
sólo subrayar algunos de los picos intelectuales que 
Maúrtua entrega en forma de opiniones muy polémicas y 
hasta discutibles. En eso radica la riqueza -y ferocidad- del 
texto. No presume, no podría hacerlo sin caer en esencial 
contradicción, poseerla verdad inconcusa Maúrtua. Lo que 
sí hace es romper el pacto infame y tácito de hablar a 
media voz que clamaba el maestro Manuel González Prada 
y ¡con qué bríos! A muchos puede herir en sus 
susceptibilidades más íntimas o creencias acendradas e 
irreflexivamente aceptadas por decenios. De repente faltó 
una linterna, una antorcha, para mejor ver el camino y no 
aceptar de forma tan amable, ideas y conceptos que, 
como dice Maúrtua, tienen mucho de ilógico y supersticioso 
y poco de real y científico. 

En Perú la forma reemplaza al fondo. Lo epidérmico 
siempre sobre lo fundamental. Lo cosmético es ley y la 
realidad padecimiento o tortura. Vivimos una falsa 
democracia con políticos talla «ultra-small» -Maúrtua dixit-; 
discurrimos por la cortesía que amaga puñales de odios 
eternos y desprecios cuya premisa es el color de la piel; 



los «decentes» se escandalizan con cualquiera que no 
tenga linaje, apellido o rostro más o menos «occidental». 
Salvo el hecho, tan común en estos últimos años, de 
aquél a quien designan con gran antipatía «new rich». 
También para este grado del escalafón hay un afectado y 
teatral desdén porque no «pertenecen» por derecho de 
casta a la «sociedad». Son muy pocos los que se atreven 
a decirle pan, al pan; y vino al vino. Entre esos, con voz 
singular, bronca y musicalmente ensamblada, adviene -o 
mejor dicho, continúa- José Maúrtua con Postulados, 
crónicas y ensayos ateos. 

Y enfrentarse con los cucufatos ya integrados a las sectas 
tiene un precio muy grande. Juegan aquellos una baza 
cuasi infalible: la mayoría del pueblo peruano es católica. 
No hay duda y Maúrtua no se olvida de consignar en cómo 
se produjo y materializó ese vil engaño colectivo que 
justificó masacres, expoliaciones, destrucción, lágrimas y 
muerte de quienes eran dueños soberanos de estos 
reinos hasta el proceso de la cruel y genocida conquista 
capitaneada por el porquerizo de Trujillo de Extremadura, 
Francisco Pizarro y sus compinches. Entonces, José 
acomete con dureza y sabe de qué habla porque da su 
testimonio. Nadie se lo contó. El fue protagonista de 
sucesos que están revestidos de religiosidad cuando en 
realidad no son más que vulgares comisiones proselitistas y 
de captura y lavado de cerebros. 

Ha poco mi hijo pasó por el rito de la confirmación. Todo el 
año habíase estado preparando para el acontecimiento. Sus 
«asesores» eran miembros del Sodalicio de Vida Cristiana 
y estos se encargaron de agredir sutilmente a todos los 
candidatos a través de «retiros», «trabajos voluntarios», 
etc. No pocas veces me fueron referidas anécdotas 
desagradables en que estos «asesores» insultaban 
duramente a los educandos sólo porque «no cumplían» 
las instrucciones. En varias oportunidades me relató Alonso, 
así se llama, cómo es que percibía una hostilidad marcada 
contra él. Comentó entre sus reflexiones: «¿sabrán ellos de 



ti?». La respuesta era inequívoca. Y la venganza contra un 
adolescente de 16 años, un acto cruel, inmoral, 
profundamente anti-crístiano. Maúrtua cuenta detalles de 
cómo le quisieron adoctrinar y enrolar en proyectos 
sectarios y cómo es que esa experiencia persiste en su 
memoria. ¡Lo que es peor! Decenas de colegios y sus 
cómplices e irresponsables asociaciones de padres de 
familia, admiten que los sectarios sodálites se hagan 
cargo de estos ritos y de toda su preparación previa. ¿No es 
posible entender que se está regalando candidatos al 
lavado cerebral y al ataque directo contra la célula familiar, 
objetivo fundamental y número uno de las sectas? 

La secta Sodalicio de Vida Cristiana tiene múltiples 
expresiones escritas y reales sobre cómo metódicamente 
enfilan sus baterías contra el núcleo familiar. De ese modo 
produce desapego y alienta la división. Hay padres que 
debieron resignarse a la pérdida en vida de sus hijos; hijos 
que desconocieron a sus padres y son instrumentos ciegos 
y fanáticos de la secta. Conozco al menos tres casos. No 
sólo en Perú, también en Argentina y ha poco en España. 
¿Qué hacen las autoridades frente a brotes epidémicos 
que dañan la salud mental de la gente? ¡Hasta hoy poco o 
nada! 

«Ya lo dijo César Híldebrandt, en un genial, premonitor y 
crudo editorial: «Detrás de toda dictadura hay, en el fondo, 
una apropiación ilícita» (-y el totalitarismo sodálite se 
apodera de las mentes de nuestros hijos-). En efecto, cada 
sátrapa que en el mundo ha sido -de izquierda o de 
derecha- ha creído siempre que el mundo donde nació le 
pertenece y que sus prójimos nacieron para súbditos y su 
propia voz sólo para dar órdenes. ¿De dónde vienen esa 
visión demente y esa voracidad? ¿Cómo se puede ser tan 
ridículo? ¿De qué fibra están hechos esos egos 
elefantiásicos? Primero se promete el paraíso. Después 
se apela al infierno para construir el paraíso. Y como se 
apela al infierno, los enemigos, que nunca fueron pocos, 
aumentan. Y como aumentan, crece el infierno. Y al crecer 



el infierno la hostilidad amenaza al tirano cada vez más. Por 
lo que ya no es posible salir en paz del poder que se capturó 
como a una presa. Al final -como le pasó a Franco, como 
le sucedió a Pinochet- el sátrapa creerá que su obra es 
inamovible y su contrato social insuperable. ¡Pobres 
diablos! Lo primero que les pasa cuando mueren es que 
hay un suspiro de alivio. Luego viene el olvido sañudo y el 
justiprecio. Y ellos que se creían mega valores, terminan 
costando lo que fueron, abortos de la voluntad, casos 
psiquiátricos, un surtido de vicios. Todos terminan, 
metafóricamente, en aquel palacio patriarcal donde las 
vacas se pasean entre cortinas desgarradas. Todos tienen 
un Macondo en el alma y una bananera en el designio. En 
resumen, no hay nada peor que alguien que se tome 
demasiado en serio. De allí al crimen solo media una 
utopía, un sueño de felicidad para los otros, un caris-ma.» 
El Sodalitium en crisis, 2002. 

En estos días en que, por irrecusable insistencia de José 
Maúrtua, «confeccionaba» este prólogo aconteció un acto 
de intolerancia grotesco y antidemocrático: César 
Hildebrandt fue echado de un canal de televisión, el 2 para 
ser más precisos y que es propiedad del empresario israelí 
Baruch Ivcher. En momentos en que la aspirante 
reaccionaria, Lourdes Flores, mujer de clase media 
acomodada, conservadora a ultranza y apoyada por todos 
los tentáculos del poder real que detentan las 
transnacionales, no las tiene todas consigo, sus amigos le 
hacen un favorcito: ¡botan a Hildebrandt cancelándole su 
programa de las 11 p.m.l Frente al hecho que comporta el 
guillotinado del único programa independiente, las fuerzas 
totalitarias en todos los medios e instituciones ¡guardan 
oprobioso silencio! ¡No importa que el pueblo ya no pueda 
ver otros puntos de vista porque la monocorde grisura 
vuelve a imperar como en los peores días del 
delincuencia! fujimorismo! ¡Precisamente, en uno de estos 
callejones oscuros actuó impunemente, con cinismo y 
descaro, nada más y nada menos que el Cuervo Mayor de 
la Cofradía, el cardenal Juan Luis Cipriani! Ni siquiera, 



porque lo dice múltiples veces, José Maúrtua es capaz de 
negar que en Perú tenemos al autor de una encíclica: 
«Los derechos humanos son una cojudez» celebérrima lí-
nea de pensamiento del gonfalonero del Opus De/, otra de 
las sectas más poderosas al interior -y exterior- de la 
Iglesia Católica. 

¿Qué tienen que ver los hipos totalitarios con el libro de 
José Maúrtua? Mi modesta impresión es que mucho. 
Maúrtua golpea sin misericordia a los grupos sectarios que 
son por definición, totalitarios. Escribe en medio de una 
sociedad pacata que no reniega de anteojeras para 
calificar con dureza el mal actuar de curas, sacerdotes, 
laicos y para laicos, disfrazados de ovejas, cuando son 
eximios maestros en el arte del engaño, del timo, del 
lavado de cerebro y florecen al amparo de las oscuridades 
más tenebrosas y se camuflan cuando advienen los vientos 
alisios de la democracia. Expertos como son durante más 
de 500 años, juegan a la posibilidad de no ser escrutados 
porque hay bolsones de estupidez congénita en hombres y 
mujeres cuya vida transcurre en caminos miopes: de la 
cuna al colegio; del colegio al matrimonio (si hay suerte, 
alguna carrera universitaria) y con la procreación, la factura 
de candidatos a todos los múltiples ritos eclesiásticos que 
atan y sojuzgan a los cristianos a moldes resobados pero 
sumamente engrilletadores. En contra de eso, con el 
látigo empuñado, se erige con valiente y audaz pluma 
urticante, José Maúrtua. 

Podrán sus críticos decirle cuanto les venga en gana. 
Ciertamente, la recomendación básica es que lean lo que 
él pone en blanco y negro. Hablar de oídas o porque a 
algún imbécil se le ocurrió éste u otro «argumento» es del 
peor gusto y de la más absoluta carencia de rigurosidad 
científica. Aunque todo lo que se refiera a la lógica y a la 
ciencia den al trasto, en no pocas oportunidades, a muchas 
supercherías en las que se basan creencias y ritos 
imposibles de comprobar en la realidad. Meticuloso como 



es, Maúrtua, se encarga de recordar, por si alguien lo 
«olvida», que él expone razones, hechos y esquemas y 
que invita a la polémica, al cruce de sables, a la disputa 
leal y con argumentos. La grita es bulla inane y asemeja 
al mugir congénito de las reses que no tienen más que un 
idioma monocorde para la expresión animal de sus 
disfuerzos. 

Como se sabe con certeza de qué pata cojean los 
enemigos, hemos decidido, a la par que la edición impresa, 
hacer circular por cientos de miles, la versión electrónica de 
Postulados, crónicas y ensayos ateos. De este modo las 
pezuñas totalitarias del sectarismo católico tendrán mucho 
más trabajo para desaparecer cualquier rastro del meritorio 
trabajo de José Maúrtua. Da gusto y sumo placer, casi un 
deleite, pergeñar unas pocas líneas de mascarón de proa. 
Por un lado hay una identificación amical muy fraterna con 
José Maúrtua. También la solidaridad que nace de la 
lucha común. Ciertamente una similitud cuando nos 
divertimos con la innegable mediocridad de que hacen gala 
los sectarios. Para ellos, con el desprecio más íntimo, un 
saludo. En ellos y por su contumacia irredenta, como 
fanatismo acrítico, un libro torna en estilete y su lectura 
motivo de reflexión aunque se arribe a discrepancias que 
son parte de la democracia. 

Tarde de verano caliente; elan de espíritus libres; espoleo 
de voluntades victoriosas; acicate del triunfo de la razón 
porque los revolucionarios, los libres, los humildes y por ello 
ricos, somos los que estamos al lado de los más pobres y 
con ellos y por ellos, estas muy modestas palabras prelimi-
nares. 

Herbert Mujica Rojas 
 



INTRODUCCIÓN 

Este es un libro inorgánico. No es lo que usted, amable lec-
tor, podría pensar, a saber, un tratado sistemático sobre la 
religión. El libro que presento a su lectura se ha basado en 
numerosos artículos periodísticos aparecidos en diversas 
publicaciones tales como SIGLO XXI, El Vocero, Dignidad 
y otros, así como en el foro del Movimiento Antisectario de 
Arequipa-Perú (MASA PERÚ). 

Este libro es una visión y una opinión atea. No pretendo, 
justamente, erigir lo que a continuación expongo como ver-
dad absoluta, ya que estaría cayendo en el mismo juego de 
las religiones, pero sí como una aproximación y descripción 
sobre como observo el aplastante, injustificado y nunca 
criticado poder real, social y político que ostentan las 
religiones en el Perú, en tanto, organizaciones que se 
irrogan la administración de la supuesta divinidad jamás 
probada, para someter de modo terreno al resto de las 
personas incautas debido a su «cultura», «educación», etc. 
Hacemos especial mención y énfasis en la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, en razón de ser la «mayoritaria» y 
por lo mismo la más altamente dañina por el poder que 
ostenta. 

Encontrará el lector, en primer término, una parte ideológi-
ca, aproxímativa que considero roza lo filosófico, a la cual di 
por título: «Postulados ateos». Hay otros capítulos más 
históricos que hacen referencia a libros poco 
promocionados como el del gran Ricardo Palma, Anales 
de la Inquisición Peruana. Hay capítulos referidos al 
inconstitucional Concordato entre el Estado Peruano y la 
Iglesia Católica (Vaticano); y encontrará también capítulos 
referidos a los trabajos de las sectas Sodalitium y Opus Dei, 
las sectas de derecha, y otros textos referidos a curas 
«más digeribles» para la mentalidad «progre»; como es el 
caso de Bambarén o Marzal. Ninguno es menos dañino 
que el otro, en la medida que todos pretenden engañar e 



hipostasiar la realidad e imponer su poder. Afirmamos que 
si bien los métodos varían, el fondo autoritario e impositivo 
es el mismo. 

Los invito a la lectura de este breve compendio de 
postulados, ensayos y crónicas ateas. 

¡Provecho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. POSTULADOS ATEOS 

1. Postulo y afirmo que no hay dios alguno... 

Porque no es, no ha sido ni será; no ha habido, hay o 
pudiera haber una entidad que pudiera cumplir con 
atributos llamados divinos. Mucho menos, por ello, existió, 
existe o existirá un humano con atributos divinos. 

Todo lo que existe y que no es creación del hombre es 
natural. Nada existe que sea «sobrenatural». 

Por ello, personajes fantásticos: vírgenes con atributos 
divinos o filodivinos, ángeles, arcángeles, serafines, 
querubines, etc., si bien pueden ser personajes de los 
libros de John Milton, son inexistentes. 

Las jerarquías terrestres llamadas «religiosas», 
principalmente la católica conformada por papas, obispos, 
arzobispos, curas, monaguillos, son -todos y cada uno de 
ellos-engañadores profesionales. Increíbles son todos esos 
llamados milagros porque no son explicables según las 
leyes de la naturaleza y son sólo invención y fantasía 
arteramente escrita. Falsedades que no resisten el menor 
análisis son todas aquellas referidas en la Biblia, y 
especialmente en el Nuevo Testamento, casos de personas 
que resucitan (vuelven a la vida después de días de 
muertas, es decir después de la muerte cerebral) o 
personas que suben volando por los aires sin necesidad 
de ningún tipo de dispositivo para dicho fin tal como un 
globo, avión, propulsión a chorro, etc., o mujeres que 
tienen un parto sin haber sido fecundadas por un varón y 
conservan el apelativo de «vírgenes», y otros increíbles 
prodigios de imaginaciones prolíficas pero de escaso 
razonamiento. 



Los así llamados milagros no son otra cosa que mentiras e 
invenciones de los mentirosos profesionales llamados 
«religiosos». Los milagros especialmente de origen 
católico postulan lo antinatural, verbigracia: hombres que 
vencen la fuerza de la gravedad del planeta sin ayuda de 
máquinas; gente que levita o que caminan por lagos y 
«vencen» a la naturaleza con sus «poderes divinos» son 
inventos fantásticos y no soportan la menor prueba de 
verdad. Todo ello es falso. 

Increíble porque no es natural y es sólo invención 
fantasiosa de los engañadores religiosos, especialmente 
católicos. Otras falsedades que no resisten el menor 
análisis son las personas que «resucitan» días después 
de muertas. 

Todas estas invenciones son mentiras y falsedades. 

Quien postule divinidades por ello, engaña a los demás 
humanos o, en el mejor de los casos, falsea la realidas. 
Este último caso, el de la «falsación» de la realidad, es raro 
y es sólo una explicación tentativa a casos patológicos o de 
ingenuidad individual aislados, me refiero a casos de 
algunos alucinados individuos como los anacoretas o 
ermitaños (gente con alguna patología psicológica, por lo 
general) 

Los anacoretas son por lo general personas asociales 
quienes, mientras se mantengan en su aislamiento 
voluntario no representan un peligro para la sociedad 
siempre y cuando sigan en su montaña, su bosque o su 
rincón con sus alucinaciones. Su contacto con otros 
miembros de la sociedad sería sin embargo peligroso 
para la salud de los demás miembros de la sociedad. 
Sería recomendable su aislamiento del resto de los 
miembros de la sociedad. Es preferible que el anacoreta 
se quede en su montaña y su bosque. 

La religión considerada organización, es decir, realizando 



la acción de «religar» en torno a falsedades, no es 
«ingenua». Socialmente representa y ha representado un 
comportamiento de mafia. Todo religioso es un mentiroso 
profesional y un representante de una mafia activa en acto 
y en potencia. Estas organizaciones son proscritas en 
cualquier sociedad sana del planeta. 

Las religiones no conciben su existencia alejados del poder. 
Pretenden el poder y engañan con el poder del sometido. 

2.  Postulo y afirmo que no hay ni dios, y menos posee 
atributos de «todo-poderoso». 

2.1. Primero, porque es inexistente. Ya que, de ser, un 
tal dios; sería inconsistente, o sea, no conforme 
consigo mismo. Si existiese ese dios; tendría que 
establecer leyes «todopoderosas» y el mismo 
acatarlas sometiéndose él mismo a sus propias 
leyes y al someterse al menos el mismo a sus 
leyes, se limitaría en su poder; por lo tanto, ya no 
sería «todo poderoso» y por ende, ya no sería dios. 
Por lo tanto es lógicamente imposible la idea de dios 
todopoderoso. La idea de un dios todopoderoso es 
por ello inconsistente desde un punto de vista 
lógico. 

2.2  Segundo, porque si existiera un tal dios, (el cual no 
existe) «todopoderoso», sería como el fetiche 
usado por todos los engañadores de siempre, 
Iglesias todas, como lo han impuesto durante siglos; 
un pretexto para la tiranía miserable que conlleva a 
arrasar pueblos, dominar y someter a todos lo que 
son considerados «no poderosos», o sea los 
pueblos. 

2.3  Un algo así, como un dios «todopoderoso» atenta 
contra una ética sana universalmente postulable. 
Por ello, plantear la creencia en un «dios 
todopoderoso» es plantear un sometimiento en 



principio y a príori a otros seres humanos y no 
humanos natura les. Los dioses todos, son 
enemigos de la ética. La ética es autónoma, 
necesita libertad y todo dios niega la libertad. Los 
dioses son enemigos de la libertad. 

3.  Postulo y afirmo que ni hay dioses «eternos» porque ni 
existen (como afirmo en 1 y 2) y que dichos fetiches 
tienen solo duración determinada en tiempo y espacio 
de cada cultura. 

Primero porque si lo eterno fuese en algún sentido, o 
hubiese algo «eterno» (que durase por siempre) no 
tendría nada que ver con la invención de los 
falsificadores profesionales llamados religiosos. Ningún 
dios existe per se. Todos los dioses son inventos de los 
engañadores profesionales y duran lo que duran los 
falsificadores en cada cultura y sus seguidores. Los 
dioses por lo tanto, están determinados en espacio y 
tiempo, y no son eternos. Son por ello, los fetiches 
creados para dominar pueblos determinados en épocas 
determinadas por engañadores profesionales, 
generalmente de las clases dominantes. 

4.  Postulo y afirmo que no hay «misterios», porque los 
misterios son contradicciones ex profeso, es decir, son 
hechos por los engañadores profesionales (religiosos) 
para imponer su poder y su organización. 

Toda idea es posible de ser explicada mediante 
argumentos racionales. 

Todo es posible de ser explicado y entendido 
mediante la razón y/o el sentido común. 

No existe ningún «misterio» en al ámbito de las ideas. 
Los «misterios» son sólo los tapujos máximos 
inventados por los engañadores profesionales, es decir, 



por los religiosos, para cimentar su poder y para que 
todos los demás se sometan a su poder. Ejemplos de 
misterios, son las contradicciones y flagrantes 
aberraciones contra la lógica elemental como las 
siguientes: mujeres vírgenes que tienen hijos; el padre, 
hijo y pájaro que son tres y uno al mismo tiempo y se 
les atribuye origen divino siendo uno y tres (flagrante 
imposibilidad) Todas éstas son aberraciones para la 
mente sana. Nada más que triquiñuelas. 

Los misterios se imponen sobre las personas de dos 
maneras: a) Mediante el «Adoctrinamiento», es decir, 
ejerciendo la violencia sobre la mente de la víctima (como  
históricamente se ha dado en la así llamada 
«extirpación de idolatrías» en el Perú, o en el aspecto 
doctrinal en los colegios católicos donde se «enseña» 
religión o b) Mediante el genocidio y como en la práctica 
fue obrando «la extirpación de idolatrías»; como realizó 
la Inquisición Romana, Española, en Italia, México, 
Perú y otros países. 

La violencia contra la razón del otro, la prepotencia y el 
genocidio de otras culturas se ha sustentado en los 
llamados «misterios» cristianos, específicamente. 

El misterio quiere decir: «Tú no podrás entender, por lo 
tanto, sométete a nuestra autoridad». «Tú eres 
limitado», y «Dios lo puede todo, nosotros somos sus 
representantes»: Lo primero es prepotencia, lo 
segundo engaño y falsedad. Estas afirmaciones las 
hemos demostrado en 1 y 2. 

5.   Postulo y afirmo que la ciencia y la razón son formas de 
conocimiento porque son lógicas y rigurosas. 

La ciencia y la razón, aunque austeras, son las únicas 
herramientas con las que cuenta el hombre para el 
conocimiento. La religión y la creencia ciega, (a) «fe», 
son herramientas para la manipulación y no sirven 



para el conocimiento. 

La fe no produce conocimiento. Por lo general, la 
creencia ciega o fe produce reafirmación de la 
ignorancia y el sometimiento. 

6.  Postulo, afirmo y me ratifico en que el principal lastre 
social del Perú ha sido y sigue siendo el papel 
preponderante otorgado tanto por derechistas e 
izquierdistas a los engañadores profesionales o a los 
religiosos, en el caso histórico peruano, a la Iglesia 
Católica en los planos político, social, educativo, 
económico, y otros. 

El Perú no podrá progresar jamás si no rompe 
definitivamente todo, absolutamente todo vínculo con el 
Estado Vaticano, etc. y con sus agentes en el Perú. 

Oprobioso es por ello el Concordato Estado Peruano-
Iglesia Católica (1980), inconstitucional y denigrante para 
cualquier Estado soberano y al que el Perú sigue 
sometido. De esto me he ocupado en otros artículos al 
igual que muchos estudiosos. 

Hay muchísimo que escribir al respecto; por ello me 
restringiré al máximo sólo afirmando que el principal 
lastre del Perú ha sido el cristianismo que entró de 
modo genocida con el cura Valverde y perdura hasta 
hoy con Cipriani y Bambarén. 

El catolicismo se impuso a sangre y fuego desde 1532 y 
sometió, quemó información valiosísima como los 
kipus, usó para ello el nefasto pretexto de la 
extirpación de idolatrías. La religión católica torturó y 
asesinó, a miles de habitantes peruanos y extranjeros 
vía la Santa Inquisición, creación absolutamente 
abominable que hoy pretende ser «limitada» por ciertos 
«intelectuales» a sueldo de los católicos. La primera 
víctima de la Inquisición fue Mateo Salado. 



La Iglesia Católica explotó y sometió a miles de 
pobladores indígenas mediante la extirpación de 
idolatrías. Los daños de ello son incalculables. Por si 
esto fuera poco, la Iglesia Católica ha poseído y sigue 
poseyendo tierras, y durante La Colonia poseyó 
personas negras en calidad de esclavos. Este último 
dato es muy importante. Ahora algunos de sus 
miembros hablan de «Derechos Humanos»; algunos 
otros miembros de la misma mafia los llaman 
«cojudeces». Lo cierto es que la Iglesia Católica 
cooperó con la esclavitud y esclavizaron personas de 
origen africano durante más de doscientos años, y al 
mismo tiempo la Iglesia misma poseyó personas de 
origen africano como esclavos. 

7.   Postulo y afirmo que las llamadas religiones juegan un 
papel distorsionante en toda ciencia y en toda sociedad. 

7.1. La naturaleza es pensable mediante la ciencia y se 
alcanzan ciertos resultados sin recurrir a 
distorsiones religiosas. Podemos pensar lo infinito 
y no aludir a divinidades. Lo infinito es calculable 
mediante la matemática. Lo infinito es proyectable 
por la mente y pensable mediante la razón. 

El error común es ontologizar y distorsionar dichas 
magnitudes ontologizando y dándole carácter de ser 
a lo que no es ontologizable. Esto es, llamar a lo 
infinito dios o darle dicho atributo. Esto es errado. 
Esto es, simplemente, fuente de error. 

7.2. Postulo y afirmo que se puede pensar la naturaleza, 
sin recurrir a distorsiones religiosas. 

Pensar la naturaleza de modo objetivo (y subjetivo) es 
labor de todo ser humano. Introducir a dios, cualquiera 
que sea, es síntoma de agotamiento u ociosidad de la 
mente que ya no quiere pensar la naturaleza sino 
soñar que alguien la creó y desvariar en torno a ello. 



Esto es un error. 

A la naturaleza se accede a partir de los fenómenos, 
todos calculables, todos experimentables, todos 
capaces de producir asombro y hasta filosofía. 
Mediante la razón y el entendimiento posteriormente se 
accede a la naturaleza. 

La religión es fuente de todo error en la comprensión 
de la naturaleza. 

7.3. Postulo y afirmo que no sólo se puede, sino que es 
requisito sine qua non para poder pensar una ética 
la postulación de una autonomía en el pensar; por 
ello el ateísmo es indispensable. Ya he afirmado en 
2. 3 que: «Todos los dioses son enemigos de la ética», 
y que: «Todo dios es enemigo de la libertad». 
Por ello, igualmente, toda ética o intento de pensar 
racionalmente como comportarse debe prescindir de 
cualquier idea de dios o idea imperativa que niegue 
la responsabilidad a la acción del ser humano. 

 La palabra clave para esto es «responsabilidad». La 
religión abomina esa palabra porque inventa a dios 
para exonerarse de la responsabilidad. Dios, religión y 
principalmente cristianismo son los antónimos 
perfectos de una ética sana y responsable. 

8.  Postulo y afirmo que los seres humanos pueden 
resolver sus conflictos de un modo racional y civilizado. 
La religión en ese sentido sobra, es prescindible de 
modo absoluto al igual que sus representantes y 
mediadores. 

No se entiende, en esa medida, el papel atribuido a los 
curas o miembros del clero que se inmiscuyen en 
asuntos civiles que no son de su competencia. Los 
asuntos civiles son de carácter civil y tienen solución 



civil. 

La religión en tanto mafia operativa sólo distorsiona y 
saca provecho para su organización. La religión 
desnaturaliza asuntos de competencia ciudadana. 

Un cura no es sólo «un ciudadano». Es, al menos en 
cuanto a derechos y privilegios, «más de dos 
ciudadanos». Y digo más: un cura es un «tirano» en esta 
y cualquier sociedad. Si lo que define al ciudadano 
como ciudadano son sus derechos así como sus 
obligaciones. Y en el caso del ciudadano se da, que 
sus derechos se equiparan en número a sus 
obligaciones (al menos en teoría). En el caso del cura, 
sus derechos, privilegios, gollerías y demás, 
sobrepasan con creces cualquier obligación. Son, por 
añadidura, los curas, miembros de un Estado 
extranjero, El Vaticano, al cual deben obediencia y 
fidelidad y, al mismo tiempo, miembros preferenciales 
del Estado Peruano o del Estado de cualquier país, ya 
que poseen, por nada, goce de haber, es decir, sueldo 
del Estado gracias al Concordato Estado Peruano 
Iglesia Católica, en el Perú. En otros países, si bien no 
gozan de tantas gollerías como en el Perú, poseen 
también un status preferencial. A los miembros de las 
grandes religiones, en especial la Católica, no se les 
pide visa para ingresar a los diferentes países. 
Pregunte si es que existe el rubro en las diversas 
embajadas. Verá que hay un rubro «miembro de la 
Iglesia «X»»; y ello, ya le otorga privilegios. Este status 
es por ello abusivo. Si además, se les faculta con papel 
de mediadores o jueces o de facilitadores o conciliadores 
para problemas en los cuales no tienen que ver, es más 
que un error, un despropósito. 

La experiencia ha demostrado que sacan ventajas 
inmediatas toda vez que fungen de conciliadores. 

Recordemos la mediación en un caso civil: el del actual 



presidente de la República Alejandro Toledo; sucedió que 
en la misma semana que Bambarén medió se le otorgó 
a la Iglesia más de 50 hectáreas para la construcción 
de una universidad católica en el Callao. 

Por ello, los obispos, arzobispos, sacerdotes, no 
deberían absolutamente inmiscuirse en la cosa pública 
porque, o median falsamente o sacan provecho de la 
mediación. Deberían estar alejados de los asuntos 
públicos por principio de incompatibilidad. 

9. Postulo y afirmo que la religión es por principio enemiga 
de una visión ecológica y armoniosa del hombre con la 
naturaleza. 

El mandamiento de «Dominarás sobre los demás 
seres», que se encuentra en el Génesis bíblico es 
fundamento y base del «antropocentrismo» infame 
que ha dominado en todas las religiones de 
dominación y sociedades, especialmente, la sociedad 
occidental. 

El hombre domina y arrasa su entorno. Las religiones 
mandan someter a las demás especies y arrasarla si 
es necesario dando a los hombres una visión de 
superioridad sobre las demás especies que me 
parece injusta y peligrosa para la subsistencia del 
planeta. 

Las religiones son antiecológicas y dominadoras de los 
demás seres por principio. 

10. Postulo y afirmo que un mundo mejor es alcanzable 
únicamente sin religiones. 

Esto último pasa ciertamente por la reflexión y toma de 
decisión de deshacernos de todo embuste religioso. Ello  
sólo depende de nosotros. Un mundo mejor sin 
dioses y sin religiones es posible. 



11. Postulo y afirmo, que la religión cristiana es destructiva 
del yo, de la persona y de su autoestima. 

religión cristiana se fundamenta en la destructividad del yo, 
exaltando para ello, el estado de «humildad» y la idea 
abstracta de «pecado». 

Si se examina atentamente, la religión cristiana exalta la 
llamada «humildad». «Bienaventurados los humildes» reza 
uno de los mandatos de los cristianos. Pero, si examinamos 
lo que es «la humildad» para ellos, veremos que no es 
otra cosa que un estado de «vergüenza» prolongado en el 
tiempo y en abstracto respecto a su «yo». 

Lo natural, es que usted se sienta bien con los logros 
alcanzados y, por supuesto, que usted se sienta bien 
consigo mismo. Eso es lo natural. Eso es lo sano. Sin 
embrago, religiones como la cristiana inoculan el senti-
miento negativo, la negativídad con respecto a usted, el 
sentimiento negador del «Yo», aplacador de una sana auto 
estima para que se reemplace por la fórmula enfermiza: 
«Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa», haciendo 
repetir a los niños coralmente como monigotes para que 
acrecienten su carencia de estima y a los adultos para que 
se dejen someter por el poder de la Iglesia Católica y sus 
abusos. 

Si uno consultara a los enfermos de cristianismo, a los 
más intoxicados, sobretodo a los auto-llamados «fieles»; 
preguntándoles: ¿Qué han hecho para darse esos golpes 
de pecho y auto infligirse culpas de cosas que no han 
hecho?; ellos responderán lo que les han inoculado, «que 
nacieron ya «manchados» (desde su nacimiento) con el 
llamado «pecado original» y que deben ir perpetuamente a 
la iglesia para curarse de «otros pecados» que deberán 
ser perdonados por el sacerdote la próxima vez. 

Esa es la manera en que sacerdotes y pastores se «hacen 



necesarios». 

El cristianismo propugna la negación y destructividad, 
para parasitar dentro de las sociedades. 

El filósofo Friedrich Nietzsche decía que los pastores y 
sacerdotes suelen asistir a todas las ceremonias para 
comer bien y engordar a costillas de «el rebaño» o de los 
otros. Los sacerdotes y pastores han llamado a ello: 
«santificar las fiestas». La aparición del santo parásito: «El 
sacerdote se volvió en un momento indispensable en 
todas partes; en todos los grandes eventos de la vida: en el 
nacimiento, en el matrimonio, en la enfermedad, en la 
muerte, ni hablar ya del momento del «sacrificio» (esto es 
en las comidas) el santo parásito hacía su aparición» 
(Friedrich Nietszche. El Anticristo, Acápite 26.) 

Por todo ello, debemos notar que los sacerdotes, los 
curas, monjas, obispos, etc. no sólo son negativos desde 
un punto de vista teórico por las ideas que profesan, sino 
que son personas dedicadas institucionalmente al 
parasitismo del Estado (léase el Concordato) y del pillaje a 
los bolsillos ajenos. Dado que vivimos en un país pobre, 
lo más denigrante para el ser humano es tener que 
soportar un parásito «santo»: el sacerdote y la monja. 

Primeros momentos del choque cultural 

 

 



2. MISTERIOS PARA LA 

RELIGIÓN Y ADEFESIOS PARA 

EL PENSAMIENTO, LA LÓGICA 

Y EL SENTIDO COMÚN 

2.1. El Misterio o «la aceptación de sus limitaciones 
mentales» 

Los términos «divinidad» y «misterio» son términos 
contiguos y cuasi conyugales en la práctica religiosa en 
general. Dentro del conjunto de las religiones, una de las 
que más gusta en su práctica de apelar a los «misterios» 
es la religión cristiana católica. Ello, debido a que los 
misterios religiosos le permiten a la Iglesia dar un paso 
fundamental sobre usted; esto es, que usted acepte el 
sometimiento al «misterio divino» y por ello, el 
sometimiento al dios, administrado por la Iglesia; 
generalmente el sometimiento al dios administrado por la 
religión quien le advierte del misterio a aceptar. 

Pero, ¿qué es el misterio para la religión? Misterio religioso 
es aquello que no podemos explicar mediante el uso de 
nuestras facultades racionales; es decir, ni por nuestra 
razón, ni por nuestro entendimiento. Aunque siendo un 
absurdo, el «misterio» religioso, implica para los religiosos 
y los sometidos (los «creyentes, «fieles» en términos 
religiosos) algo sumamente «grande», «sublime», 
«misterioso», «superior a nuestras capacidades», 
«inexplicable» y por todo ello digno de «respeto, 
veneración y sobre todo sometimiento». 

2.2. «¡Estás conmigo... estás con Dios!» 

Sin embargo, una vez que usted ya ha aceptado y 
concedido que hay misterios superiores que no los puede 



explicar por medio de sus facultades y de su razón, usted 
ya ha dado el primer paso hacia su sometimiento a la 
religión y todas los peligros que ello implica. La aceptación 
del misterio, implica la negación por su parte a ejercitar sus 
facultades mentales porque otro, un tercero, el sacerdote, 
el pastor, el shaman, o como se le llame al administrador 
religioso, le va a facilitar a usted, un cómodo 
sometimiento en «armonía» con aquello, que ellos 
denominan «dios». 

De esta manera, en las iglesias y en la Iglesia Católica en 
especial -dado que es la que más gusta de los misterios-
los sacerdotes se vuelven, en términos educativo-
constructivistas actuales, «los facilitadores» de esa 
relación problemática entre dos naturalezas: la suya, la de 
«fiel»: una naturaleza «débil», «imperfecta», «mortal», 
«tendiente al mal», la cual, gracias a la intermediación del 
sacerdote, se «revi-taliza», «fortalece», queda 
«santificada» por el administrador correspondiente, el cura 
o sacerdote o santo parásito, quien logra que usted; pobre 
hijo de la tierra, «amiste», «se ponga a derecho», «haga las 
paces», previo sometimiento al sacerdote, con el 
susodicho dios. 

2.3. El misterio del «Dios - hombre»... el Cristianismo 

Una de las religiones más audaces en términos lógicos es 
el cristianismo. Postula nada más y nada menos que Jesús 
de Nazaret es nada más y nada menos que dios. 

Un razonamiento lógico sumamente sencillo tumba por 
completo esta proposición. Veamos: 

Postulemos lo que dios podría ser: Si asumimos que existe 
un dios, este sería infinito, sin comienzo, ni fin en el tiempo, 
inmortal; nunca moriría; perfecto; es decir, realizaría todas 
sus potencialidades y potencias, todo poderoso; todo lo 
podría y toda cuanta virtud infinita pudiera pensarse de un 
tal ser. 



Asumiendo que este ser, un dios, con todas estas 
características existiese, nos preguntamos: ¿Por qué un 
hombre que habría nacido hace 2000 y pico años y muerto 
hace mil novecientos sesenta y tantos años, el cual era 
mortal (murió, lo crucificaron) y por ello con la 
característica de ser finito (es decir con comienzo y fin) 
sería dios, con las características que postulábamos en el 
renglón anterior? Un hombre, además, quien distaría 
mucho de haber cumplido con sus potencialidades como 
hombre a satisfacción; no tuvo descendencia, ni hijos ni 
nietos ni familia. No tuvo obligaciones familiares. Tampoco 
tuvo ocupaciones intelectuales: No escribió jamás nada (los 
así llamados «Evangelios» fueron escritos por otros). No 
tuvo tampoco mayores obligaciones laborales; trabajo de 
carpintero sólo algunos años. ¿Por qué un dios perfecto 
elegiría a una persona como Jesús de Nazareth para ser 
«hijo de dios»? Esa persona tampoco era todopoderosa, 
dado quo murió crucificado en una cruz y no pudo bajarse 
de la cruz e imponerse sobre los que lo crucificaban. 
¿Cómo este hombro podría ser dios? 

Aun habiendo sido Jesús de Nazaret «perfecto» como 
humano, el mejor hombre, el más sabio, el mas justo y 
otras virtudes... Jamás podría sor dios. Por lo tanto, el más 
mínimo sentido lógico nos dirá que: 

1) Jesús de Nazaret no fue ni pudo sor dios, y 

2) Que ningún hombre o mujer o niño podrían haberlo sido. 

Porque: Lo Infinito, (dios, de existir) no puede coincidir con 
lo finito (Jesús). 

Porque: Lo perfecto, (dios, de existir) no puede coincidir con 
lo im-perfecto. (Jesús). 

Porque: Lo Todo poderoso, (dios, de existir) no podría 
coincidir con lo im-potente (Jesús). 



En términos de la lógica formal: 

Para la lógica formal sería imposible violar el principio 
lógico de no contradicción. 

Así, si «dios es Todopoderoso» lo postulamos como la pro-
posición «p», «dios es Jesús (Humano: «No todo podero-
sos») lo postulamos como «~p» o negación de «p». 

No es posible por ende aceptar que «p y ~p». 

Lo que quiere decir que: 

Es imposible desde un punto de vista lógico aceptar la 
divinidad de Jesús desde un punto de vista lógico formal. 

2.4. «O sea: si la droga no te deja estudiar, mejor deja el 
estudio» 

Este subtítulo, que es tan sólo una broma que circulaba al 
interior de las universidades y las calles hace algunos años 
y motivo de risa entre los estudiantes y público en general, 
posee, ni más ni menos que la misma estructura lógica que 
pretenden las iglesias que uno haga con la lógica y más 
aún, si es la lógica la que viene a impedir una adecuada 
ingestión de los «Misterios». O sea, de eso «inexplicable 
por tus facultades racionales pero, que «nosotros», o sea la 
Iglesia, te lo contamos como un «misterio» para que te 
sometas, a nuestro poder.» 

La lógica y la ciencia son, han sido y serán los principales 
enemigos de la religión. La razón de ello es que la ciencia y 
la lógica aclaran allí justo donde la religión prefiere la 
oscuridad. La lógica explica al igual que la ciencia, permite 
ver y enfocar sobre el misterio, y la Iglesia gusta de apagar 
la luz y dejarlo como «misterio». 

Por eso, les molestaba tanto Galileo Galilei, y lo silenciaron 
en su momento, luego de humillarlo como científico y como 



ser humano. Porque echaba luz sobre la oscuridad. Por eso, 
quemaron a Giordano Bruno y a Miguel Servet. Por eso, 
hasta ahora les friega Darwin, y dificultan su enseñanza y 
difusión aunque formalmente lo hayan aceptado de 
«dientes para afuera», según el Vaticano, (de lo contrario, 
la historia los sigue dejando atrás con sus talegos de 
oscuridad y humo). 

Ahora bien, la asociación que realizo en este subacápite 
entre la droga y «el misterio» no es casual. 

Si atendemos a la raíz de la palabra «mist-erio», (en el 
inglés es más notorio que en el español), la raíz es «mist», 
y «mist» en inglés es una palabra que significa «humo». 

Martin Heidegger, diría que esto no es casual. Dado que en 
la raíz de las palabras encontramos bastante más de lo que 
las tradiciones ocultan o des-ocultan con sus propias 
prácticas. 

Y si vamos a la etimología griega y revisamos la raíz «MYO» 
(muw), vemos que ésta significa «cerrar», «guardar», 
«silenciar». Estas connotaciones están muy bien 
relacionadas con la religión católica en su actividad de 
cerrar la claridad, cerrar la mente a la aclaración, al 
razonamiento. 

Así, el misterio, alude a una suerte de humo sobre la visión, 
un alucinógeno para el pensamiento; como afirmó Karl Marx: 
«un opio para los pueblos» y (agrego yo, para los 
individuos), un adormecedor de la realidad... He allí el 
misterio. 

2.5. Pidiéndole peras al olmo o lo antinatural como misterio 

Hay un capítulo, el número 11, en el Evangelio de Marcos, 
relativo a la llegada de Jesús de Nazareth a Betania, donde 
se pone de manifiesto lo irracional e insensato del 



cristianismo. Dice allí ad literam: 

(11) Y entró en Jerusalén, en el Templo, y después 
de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, 
salió con los Doce para Betania. 

(12) Al día siguiente,  saliendo ellos de  Betania, 
sintió hambre. 

(13) Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a 
ver si encontraba algo en ella; acercándose a ella, 
no encontró más que hojas; es que no era tiempo de 
higos, pues no era tiempo de fruto para la higuera. 

Esto no presenta nada raro dado que acá sólo se describe 
el hecho; la rareza sin embargo prosigue con la «sesuda 
conclusión» que Jesús de Nazareth realiza, la cual no es 
propiamente una conclusión sino más bien una maldición. 

En Marcos 11, 14 remata Jesús de Nazareth: 

(14) Entonces le dijo: «¡Qué nunca jamás coma nadie 
fruto de ti!» Y sus discípulos oían esto. 

El mínimo sentido común entiende que los árboles frutales 
tienen un período de cosecha, el cual es en un tiempo del 
año y no en otro. 

Es como si alguien quisiera comer sandías en Agosto o uvas 
en Junio en el Perú; lo único que le diría el sentido común 
sería: «oiga, no es época de esa fruta». Y acabado el 
problema. Pero, maldecir a la planta es como patearla 
porque no me gustan sus flores o porque me da la gana. 

Aquí se pone de manifiesto el sinsentido más burdo y el 
absoluto irrespeto que por la naturaleza tenía el señor Je-
sús de Nazareth. 

 



2.6. Epílogo 

Con este pequeño aporte, estamos señalando uno entre 
tantos puntos en donde se muestra cómo los religiosos y en 
especial los religiosos cristianos han usado la sinrazón para 
imponer una creencia, y cómo, cuando se viola las leyes de 
la lógica y el razonamiento, y aun el mínimo sentido común, 
se le recubre con la palabra «misterio». Para ello es 
esencial el sometimiento, esto es, que usted niegue sus 
propias potencialidades y su propio razonamiento. 

La fórmula de los atropelladores de inteligencia es simple: 
«Neguemos la lógica, neguemos la ciencia; la creencia 
ciega, o sea, la fe, es lo que debe prevalecer»; de forma 
brevísima y negativa: «No pensemos, creamos». 

La actitud correcta y adecuada, según ellos, deberá ser: 
«Sométete y acepta sin pensar de modo que el mito 
prevalezca». 

El método de estos atropelladores de inteligencia es: ¿Cómo 
hacemos para que nuestro cuento del dios hombre, las 
anécdotas de la higuera, pasen como sabias enseñanzas? 
«Fomentemos el misterio, la ignorancia y sometámoslos». 

 

SEUDO REFUTACIONES DE UN 

SACERDOTE DE LA SECTA 

SODALITIUM 

De modo indirecto y sin atacar a uno solo de mis 
argumentos, (seguro de que perdía por la razón) envió un 
mensaje al foro del Movimiento Anti Sectario Masa Perú, el 
sacerdote de la secta sodalitium Emilio Garreaud. A 
continuación reproduzco dicho mensaje: 



Mensaje de un Sodalite al texto «Misterios 
para la religión...» 

Fecha: 7/4/2002 

Por el sacerdote R. P. Emilio Garreaud I. (S. C. V.) 

¿Qué habrá sentido Tomás cuando le contaron los demás 
apóstoles que habían visto al Señor Jesús Resucitado? 
Vivía en carne propia el fracaso humano de la muerte del 
Señor. Cristo que era el «Mesías» había sido crucificado 
como un malhechor más. Sus ilusiones habían 
desaparecido y se sentía engañado, y delante de los 
demás era un «cómplice» de aquel «delincuente». La 
desesperación se había apoderado de él. ¿Cómo podría 
resucitar alguien que ha muerto? Se aferra a su razón y no 
cree. Mantiene su actitud de reserva y espera para poder 
verificar por sí mismo y de manera concreta, el paso de la 
muerte a la vida del Señor Jesús, pues con Él se había 
verificado su propia muerte. Vivía el desconcierto de no 
saber qué hacer con su vida. Sus criterios errados, son tan 
poderosos, que no acepta otra posibilidad, más allá de la 
muerte del Señor —obviamente de su propia muerte—. 
Sus sentimientos de desesperanza se han apoderado 
tanto de su mente, que no puede ver con claridad. No cree 
a pesar de escuchar el testimonio de los apóstoles y de 
ver la alegría de sus rostros. Brotan de su boca esas 
palabras incrédulas y caprichosas: «si no veo la señal de 
los clavos en sus manos, y no meto mi dedo en esa señal 
de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». Igual 
que Tomás para muchos de nosotros el Señor se 
encuentra muerto, pues no tenemos fe en Él. ¿Viviríamos 
de la forma que lo hacemos, si Cristo no hubiera 
resucitado? El Señor no cuenta muchas veces en nuestra 
vida, o si cuenta, no como debería. La causa de ello es 
que también nos aferramos a nuestros criterios errados que 
no nos permiten ser como Jesús: ¡Qué difícil es todo esto, 
mejor no seguir! ¿Los demás no me comprenden? ¿Dónde 



están los frutos inmediatos? ¡Si la mayoría no es cristiano 
de verdad, por qué yo tengo que serlo! Y cuántos más 
criterios errados que se apoderan de nuestra mente y no 
nos permiten ser como Jesús. Cuando veamos la verdad 
optemos por ella, con radicalidad. Además de ese Tomás 
incrédulo (que de alguna manera nos representa), también 
nos encontramos con un Tomás que arrepentido de su 
poca fe, reconoce la divinidad del Señor Jesús: «Señor y 
Dios mío», (Jn. 20, 26-28). Algunas cosas, podemos 
rescatar de una de las más grandes confesiones de fe de 
la Sagrada Escritura. 

Al final de cuentas la profesión de fe que Tomás realiza, se 
debe más que a una certeza intelectual a una experiencia 
de encuentro con la «persona» del Hijo de Santa María. El 
otro aspecto importante de esta confesión, es el hecho que 
Tomás la realiza en medio de la «comunidad». Cuando 
Tomás estaba solo, lejos de los apóstoles, se dejó ganar 
por criterios errados y pasiones desordenadas. Cuando 
regresó al seno de la «comunidad», recién pudo ver con 
claridad. De forma privilegiada uno podrá ver al Señor 
Jesús cuando comparte con los «oíros» que también lo 
aman. Tomás es ejemplo, para muchos de nosotros. El que 
tuvo fe con tanta dificultad: creyó también con gran hondura. 
Él nos enseña a constatar en carne propia, que «Dios todo 
lo puede». 

AQP al Día 7.4.2 

Nuestra respuesta fue: 

Los Reyes del Humo 

Exponer pretendiendo estremecer a un auditorio o a un 
público con un discurso iniciado con palabras 
conmovedoras es un estilo retórico. Esto es el ámbito de la 
apariencia, del conmover sin demostrar. Al arte de 
aparentar verdad mediante el discurso. He aquí a la 



retórica, denunciada por Platón como el arte del engaño y 
de uso común por parte de los sofistas del siglo V a. c. en 
Grecia. 

Argumentar y oponer un razonamiento a otro, con el ánimo 
de demostrar verdad, distinguir lo que es de lo que no es, y 
lo que no es de lo que es... Esto es la lógica. Menos 
pomposa, menos teatral, más austera... pero con la 
contundencia que le otorga la fuerza del pensamiento frío, 
sin melcochas ni edulcorantes retóricos. He aquí pues, la 
lógica. 

Dentro de la primera especie, dentro de la retórica, ha 
habido a lo largo de la humanidad grandes disertadores 
que acompañaban la elocuencia de su verbo, a este arte 
que, aunque no probatorio como la lógica, podría llamarse 
altamente conmovedor y hasta artístico. Era famoso 
Cicerón por sus dotes elocuentes en la antigua Roma 
cuanto lo fue por su brillantez en la elocuencia un Gorgias 
de Leontini o un Protágoras de Abdera en la antigua 
Grecia. 

Pero hay también, por cierto, una retórica barata, edulcorante 
y carente de sincera emoción. Una retórica de esos espíritus 
que arrastran la decadencia del cristianismo, con su mensaje 
auto negador del Yo, en cada uno de sus gestos y palabras, 
su lema: «Niégate a ti mismo y a tus facultades (razón y 
entendimiento) y ama a dios y a sus intermediarios, y sobre 
todo: Ama a la Iglesia y a sus representantes». 

Mas hay por último, diría yo, el discurso del cristianismo 
más bajo y decadente. Del cristianismo abusivo, 
decadentísimo, cobarde y pervertido que vive del 
enrolamiento de niños, niñas y jóvenes para poder 
subsistir a costillas del dinero de sus padres o de las 
influencias políticas que pudieran obtener de parte de sus 
padres... A dichos niños, niñas y jóvenes, se les suele 
ganar por oslo último discurso meloso, brutal por su 



vulgaridad en ocasiones y que apela a lo más bajo, a la 
terapia psicológica <lni<|i<l,i a lavar cerebros y embrutecer 
razonamientos y del que ya he dado cuenta en mi artículo 
«Los Sodalitium: Los Colinns de la Religión», quienes 
intentaron, con malos resultados por cierto, captarme en la 
preparación del rito do Confirmación por el año 1984, en los 
locales del Colegio San Agustín de Lima. 

Ahora bien, este tipo de sectas cristianas y especialmente 
católicas, como amigos y reyes del humo, del «mist», (en 
términos anglicistas), siempre han apelado a los así 
llamados «misterios». A tanto llega la apelación a los 
humos del misterio, es decir, como señalé páginas atrás, 
que con ello niegan la lógica y enfatizan la creencia en el 
mito. Y entre ellos uno de los más caros para los cristianos 
es la creencia en el hombre-dios, (algo que hemos 
demostrado imposible desde un punto de vista lógico 
páginas atrás). A tanto llega la apelación a los humos del 
misterio que confunden patológicamente el mito con la 
realidad y la realidad con el mito, y pretenden estremecer y 
someter a las personas poco precavidas como si dichas 
peroratas edulcorantes fuesen argumentos suficientes 
para oponer a razonamientos claros. 

Así, el sacerdote Sodalitium E. Garreaud, parece que, 
confundiendo proposición con delirio asumió como 
incontestables unas aserciones (muy suyas) basadas en 
el mito del hombre-dios, el cual él llama Jesús de 
Nazareth, aserciones como las siguientes: 

1) Que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien 
murió y resucitó. 

2) Que hubo un tal Tomás que buscaba las pruebas y 
nadie sabe como «terminó creyendo el mito». 

3) Que «Cristo», nombre míst-ico (que significa iluminado) 
y que atribuyen al individuo «Jesús de Nazareth», era el 
«Mesías» (nombre hebreo que designa al individuo que 



traerá paz al mundo). 
4) Que al individuo que fue colgado en una cruz se le debe 

llamar: «El Señor». 

5) Que todos debemos tener «fe» en «El Señor». 

6) Que hay que intentar ser como el individuo Jesús de 
Nazaret. 

7) Que el individuo mitológico llamado Tomás tuvo un 
encuentro con la persona denominada «Hijo de 
María». 

Por ahora sólo me limitaré a responder a todo esto punto 
por punto. 

Respecto a (1). Los casos de gente que pareciendo haber 
muerto, no han muerto en realidad porque «resucitan», son 
casos que felizmente están bien documentados por la 
ciencia. De allí que legalmente se suele esperar 24 horas 
después del fallecimiento de la persona para proceder a 
su entierro, no vaya a ser que el fallecido haya tenido un 
ataque de catalepsia u otro similar donde sólo se 
aparente muerte debido a este tipo de ataque. Se le 
declara «muerta» a la persona o «fallecida» una vez que 
se ha verificado su inactividad cerebral, y no sólo la 
paralización de los latidos de su corazón. Si asumimos 
que Jesús de Nazareth murió, consecuentemente 
tendríamos que asumir que su actividad cerebral cesó, 
durante tres días (asumiendo el mito de la resurrección al 
tercer día), y que al tercer día revivió. 

No hay casos comprobados de revitalización de señal cere-
bral después de tres días por la ciencia médica o de un 
hecho semejante. Es completamente falso y carente de 
lógica pretender que un individuo fallezca, cese su 
actividad cerebral y al tercer día, dicha actividad se 
reinicie, como si nada hubiese pasado... 
Aun asumiendo que esto se hubiese dado, la revitalización 



de los signos cerebrales del individuo Jesús de Nazareth 
(cosa ya imposible, pero asumamos desde un punto de 
vista teórico) esto no lo convierte a ese individuo en dios. 
Sólo en un caso digno de estudio por parte de la ciencia. 

Y no es dios por las razones aludidas en el artículo anterior; 
dadas las características que dios tendría, las de un 
humano son incompatibles con las características divinas 
postuladas. 

La idea del mito del señor Garreaud, es aun más increíble: 
se dice que el individuo Jesús de Nazareth subió a los 
cielos «en cuerpo y alma»... a esto sólo se puede decir 
que es o una broma de mal gusto o un atentado contra la 
inteligencia de las personas. Es una absoluta falsedad 
para ser siquiera contra-argumentado. 

Respecto a (2). Que sobre el caso del tal Tomás, nada hay 
documentado por la ciencia. Y, de haber existido era un tipo 
que «no quería que le den gato por liebre», hasta allí 
correcto. Si después se creyó el mito, no es asunto de mi 
incumbencia, el problema es del tal Tomás, que se dejó 
engatusar. Nada hay que nos obligue a imitar la conducta 
de ese señor Tomás, al menos su parte de creyente del 
mito cristiano. Si el tal Tomás creyó, bueno pues,... 
problema de él. 

Respecto a (3). Llamarle Cristo a Joshua o Jesús de 
Nazareth es un asunto de los creyentes. Cristo significa 
iluminado y todos los místicos gustan de nombrar a sus 
líderes con nombres semejantes. Respecto a que Jesús era 
el Mesías, se sabe que en esa época en Jordania una 
multitud de personas pretendían ser «El Mesías». Fue una 
oleada en un tiempo. «Mesías» es el personaje que los 
hebreos afirman, los salvará de la esclavitud e impondrá la 
paz en el mundo apenas llegue. Por los acontecimientos 
de Medio Oriente entre Palestinos e Israelíes, es seguro 
que ese momento no ha llegado... y como van los 
conflictos en el medio oriente no llegará ni en el corto, 



mediano o largo plazo. 

Respecto a (4). Al Señor Garreaud se le ha quedado la manía 
medieval de llamar «Señor» al personaje «Jesús de 
Nazareth». Esto, como digo, es un rezago feudal, que 
hace alusión y analogía al «Dominus» = «Señor». Debe ser 
que pretende establecer nuevamente un feudo donde su 
mito domine. Recuérdese que los reyes y reyezuelos 
europeos gobernaban como señores por «Gracia divina» y 
ejercieron el Dominium o Señorío a sangre y fuego 
mediante el pacto feuudal. 

Respecto a (5). El cambiar la razón por la fe es el sueño 
dorado de los fanáticos y autócratas de toda especie. Sin 
embargo una cosa no tiene que ver con la otra. Ellos, los 
sacerdotes, buscan que la gente «tenga fe», es decir, crea; 
y, para ello, debe renunciar al uso de sus facultades 
mentales. (Léase acápite 4, del artículo anterior: «O sea, si 
la droga te impide el estudio,... o sea deja el estudio», en 
el artículo «misterios para la religión, adefesios para la 
lógica») 

Respecto a (6). Habría que decir que imitar a alguien 
implica ya una grado de alienación, ser otro y no uno mismo. 
No hay, pues, razón alguna para imitar a Jesús (a) Cristo. 

Respecto a (7). El Sr. Garreaud exagera cuando otorga a 
«María» una tal importancia en esa época. El culto a María 
es un culto que surge en el siglo XI, es decir, es una prácti-
ca del cristianismo medieval tardío, el protagonismo de 
«madre» es posterior al «hijo». 

Epílogo 

Muy bien, a los reyes del humo y a sus seguidores, como 
he dicho, gustan de confundir al mito con la realidad. Para 
ello, como digo, se someten al sacerdote y gustan que to-
dos se sometan a ellos. El estilo pertenece al de los retóri-
cos decadentes o a los Reyes del humo. Nosotros aplicare-



mos la lógica donde otros reclamen fe y creencia ciega... 

Lima, 8 de Abril de 2002 

¡Haceros de todo para afianzar la dominación! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. LA INQUISICIÓN: 
UNA HERENCIA 

SANGUINARIA 

La inquisición de Lima, tribunal asesino instaurado en el 
Virreinato del Perú, y que comprendió y tuvo extensión y 
vigencia desde Panamá hasta Argentina y Chile, comenzó 
a operar a partir de la Bula dada por el Papa Inocencio IV, y 
decretada por Felipe II. La llevó a aplicación el Virrey 
Francisco de Toledo en estas tierras, quien la aplicó en 
combinación con los inquisidores de turno. 

Sabemos que no fueron ejecutadas «muchísimas» 
personas, pero las hay y muchas. 
Esto no se debió a la magnanimidad de los inquisidores, 
como lo han sugerido algunos historiadores «a sueldo», sino 
más bien a la limitada jurisdicción que tenía; dado que, la 
Inquisición sólo comprendió a la república de españoles, es 
decir, comprendía a españoles, extranjeros y a todos 
aquellos entre éstos que practicaran la religión judía o 
«alguna herejía» (o actividades que los inquisidores 
consideraban semejantes). Donde menos registro ha 
quedado del arrasamiento ha sido en los curatos de las 
misiones y en las de extirpación de idolatrías. Nadie ha 
escarbado mucho por esos registros, tampoco en las 
reducciones instauradas por el Virrey Francisco Toledo. 
 

Lo que a continuación se presenta es un extracto tomado 
de «Anales de la Inquisición» de nuestro laureado escritor 
Ricardo Palma. Este trabajo ha sido escondido por la 
Iglesia en numerosas ocasiones y tuvo que ser escrito en 
Valparaíso. Sirvan los siguientes extractos como un 
recordatorio de algunas de las víctimas a quienes el Estado 
peruano nunca se ha ocupado de resarcir ni moral ni 
económicamente, a los familiares o descendientes de los 



fallecidos. Sirvan pues, las siguientes líneas extraídas de 
Palma, como un largo minuto de silencio, en recuerdo de 
todas las víctimas del así mal llamado Tribunal del «Santo 
Oficio» de la Inquisición. 
Nótese cuando se lea estas páginas que muchos de los 
penitenciados por este tribunal sangriento eran 
condenados aun después de muertos en imagen. Esto 
demuestra el fanatismo y la sangre fría con que actuaron 
los miembros de este tribunal. 
 

Lista de algunos torturados y asesinados 

por «Autos de fe» inquisitoriales de la 

«santa» Iglesia Católica. 

Fuente: Ricardo Palma. Anales de la Inquisición.1

«Este auto se celebró con tanta pompa como pudiera tener 

 

Lugar del Tribunal Inquisitorial: La casa fronteriza al portal 
de la Iglesia de La Merced. 

Primer Auto de Fe 

Año: 1573, 15 de Noviembre 
Inquisidor Mayor: Gutiérrez de Ulloa 
Inquisidor adjunto: Servan de Cerezuela 
Número de penitenciados: 6 
Quemado en la Hoguera: Mateo Salade o Salado de 
nacionalidad francesa. 
Acusación: Herejía contumaz. 
 

Segundo Auto de Fe 
 
Año 1578, 13 de Abril, 
 

                                                      
1 Ricardo Palma. Anales de la Inquisición de Lima. Fondo Editorial del Congreso del 
Perú. Lima, 2000. 



en la primera ciudad de España. La concurrencia fue 
inmensa, porque las gentes habían acudido desde largas 
distancias, atraídas por lo ruidoso de la causa y por el 
deseo de presenciar el triunfo de la fe» (sic.) 
 
Inquisidor Mayor: Gutiérrez de Ulloa 
Inquisidor adjunto: Servan de Cerezuela 
Número de penitenciados: 

a) Miguel Hernández, se había fingido familiar del Santo 
Oficio para cobrar una deuda y fue multado en setenta 
pesos ensayados. 

b) Juan de Estrada, por igual ficción y porque daba 
memorial de palabras y cosas para hacer burlas, 
penado con cien azotes. 

c) Baltasar de Céspedes, se decía deudo de uno de los 
inquisidores y enviado del Santo Oficio; había 
falsificado la firma y sello del obispo de la imperial; y 
echándola de astrólogo, supuso haber descubierto un 
cerro de oro. 

Penitenciado con salir con coroza (sic.), y en ella 
pintados tres nombres con los nombres de bachiller 
coronado; Cerro de oro y Licenciado Prieto. Recibió 
doscientos azotes, se le cambió de nombre por el de 
Baltazar Rodríguez y se le ordenó permanecer fuera 
del distrito del Santo Oficio. 

d) Diego Garrón, Mestizo, sufrió doscientos azotes porque 
atemorizó a ciertos testigos que deponían contra un 
compadre suyo. 

e) Mateo de Enteres; flamenco que tenía el Inquisidor de 
Erasmo, libro prohibido, y bajaba los ojos y el rostro al 
comulgar, hizo abjuración de Lew y otras penitencias. 

f) Esteban de Salcedo; mestizo, sufrió castigo análogo por 
haber dicho que la simple fornicación no era pecado 
mortal. 



g) Fray Gaspar de Bustamante. Diácono de La Merced, 
tenía un manuscrito de ruines cosas, había predicado 
dándose ya por sacerdote y ofrecía anillos, ungüentos y 
piedras para inspirar amor. Fue condenado a 
abjuración de levi, degradación de órdenes, destierro 
perpetuo del Perú y cinco años de reclusión en 
España. 

h) Antonio Estado: de nacionalidad francesa, había sido 
cautivo de los turcos y renegado, fue condenado en dos 
mil pesos ensayados y otras penitencias, por haber 
dicho que a un difunto, de quien era albacea, le habían 
de hacer mal las misas. 

i) Pedro Hernández; profesión escribano, se jactaba de 
soltarse fácilmente sin romper los grillos y prisiones, de 
tener una jaca que andaba treinta leguas en un día y de 
otras cosas que olían a pacto con el diablo; por cuyas 
torpes jactancias sufrió de pena; doscientos azotes y el 
destierro de indias, so pena de impenitente. 

j) El maestro Juan de Morales: clérigo, predicador, fue 
desterrado a España y suspendido por cinco años de 
sus funciones sacerdotales, por haber tratado con los 
presos de la Inquisición y dicho entre otras cosas, que 
era pamema el juicio en el valle de Josafat. 

k) El bachiller Arnal de Biezma había comunicado con los 
presos del Santo Oficio y dicho que Mateo Salade, el 
hermitaño de Maranga, no tenía más culpa que San 
Jorge, y que conocía una yerba con la que 
poniéndosela delante, no serían las mujeres vistas de 
sus maridos. Aunque explicó estos dichos de una 
manera plausible, fue condenado a abjuración de 
vehementi, a cinco años de reclusión en la ciudad, a 
presentarse al Santo Oficio una vez al mes, a no 
celebrar y a no llamarse licenciado. 

l) Pedro Bermejo, sastre, afirmaba que la caridad era 
menor que la fe y que San Pablo pudo errar porque 
fue hombre. En pena de estas aseveraciones, y en vez 



de decirle -sastre a tus agujas y tus puntadas- fue 
condenado a doscientos azotes, abjuración de 
vehementi y tener la ciudad por cárcel durante seis 
años, so pena de impenitente relapso. 

m) Fray Gaspar de la Huerta, mercedario, ordenado de 
grados, por haberse fingido de sacerdote para decir 
misas, y asegurado a varios frailes que se le había 
aparecido un niño llamado Salvadórico; fue condenado 
a abjuración de vehementi, degradación, doscientos 
azotes y a servir cinco años en galeras al remo y sin 
sueldo, so pena de relapso. 

n)  El Dr. D. Agustín de Quiñones, jurista, oyendo predicar 
que Jesucristo era imagen del padre, sostuvo que 
estaba mal dicho; y también afirmaba que los 
matrimonios clandestinos obligaban en conciencia, 
aunque el concilio tridentino los había dado por nulos. 
Por estas opiniones fue declarado hereje, sacó 
sambenito, perdió sus bienes, estuvo confinado en el 
Cuzco por un año, y en diez leguas a la redonda por 
cinco, quedó inhabilitado e infame, se le probó que no 
sabía los mandamientos ni los artículos, ni los 
sacramentos, y se le obligó a decir misa y sermón 
todos los días festivos. 

Otros procesados de este auto, tres padres dominicos: 
o)  Fray Pedro de Toro. Provincial de Santo Domingo, 

murió en la prisión pidiendo misericordia; y sin 
embargo, salió en auto en estatua y con sambenito, 
declarado como hereje. 

p)  Fray Alonso Gascón. Presentado en teología y prior de 
Quito, se delató al obispo al haber dado crédito a las 
cosas propuestas por aquella mujer endemoniada, y en 
consideración a que había dado cuenta de su delito, 
condenado a abjuración de vehementi, reclusión por seis 
años, con suspensión por uno. De sus funciones sacer-



dotales. 

q)  Fray Francisco de la Cruz. Presentado en teología, 
predicador de mucha aceptación, privado del virrey y 
del arzobispo, y consultor de la Inquisición, fue 
declarado hereje y pertinaz, dogmatizador, heresiarca, 
inventor de nueva secta y como tal digno de ser 
quemado vivo. El fiscal le había puesto más de ciento 
ochenta capítulos, su confesión llenó más de 
setecientas hojas y el proceso más de tres mil. Entre 
otras cosas extrañas decía: -que la Iglesia de Roma 
era simoniaca y había caído en la abominación -que los 
indios eran el verdadero pueblo de Israel -que el 
arzobispo de Lima debería ser Sumo Pontífice -que la 
confesión auricular debía abolirse y casarse los frailes 
y clérigos -que eran lícitos la poligamia y el desafío en 
caso de honra -que la Sagrada Escritura debía andar 
en lengua vulgar -y que los inquisidores eran Anas y 
Caifas. Cediendo a los consejos de la energúmena 
había tenido en una mujer casada un hijo, al que 
consideraba un futuro San Juan Bautista. Asimismo se 
suponía, el nuevo Mesías, más iluminado queSan 
Pablo, tan santo como San Gabriel, tan paciente 
como Job... 

Fue condenado a la hoguera. 

Aparecieron en caballo blanco y con una palma o sea 
absueltos: 

El Dr. D. Agustín Valenciano, fue declarado inocente de 
la acusación de herejía. 

Otros fueron sacados en estatua por haber muerto en la 
prisión o no ser habidos; y conforme a sus delitos se les 
dieron las penitencias haciéndose en el tablado relación de 
todo. 

 



Tercer Auto de Fe 

Año : 1581, 29 de Octubre. 
Protagonistas: Excelentísimo Sr. Don Martín Henríquez, 
Inquisidor Mayor. Penitenciaron: 20 personas Quemaron: 
1 persona. 

Penitenciados: 
a) El capitán de piratas ingleses Juan Oxnem, 
b) El maestre de Oxnem, Thom Jervel, 
c) El piloto John Butler, Cargo: Ser luteranos, 
d) La Rosa, procedencia quiteño; trabajo: bordador de 

oficio, 
e) Manuel López, de procedencia Portugal; marinero de 

oficio. Por Judíos penitenciados. 
 

Españoles penitenciados: f) Francisco Hernández, g) 
Diego Hernández. Cargo: Sostener que el 
amancebamiento no es pecado, h) Juan de Medina, 
escribano y español, i) Juan de Uriza, se logró fugar de la 
prisión y al estar en peligro de ser recapturado se suicidó. 
Salió paseado en estatua. Cargo: Bigamia. 

j)   Alonso Vásquez;  mestizo, Arequipeño,  de 23 años, 
k) Juan Serrano, de España. Cargo : Bigamia I)   Juan 
Ruiz de Córdova; de profesión platero, m) Alonso Ruiz; 
nacionalidad mexicano, n) Antonio Olivera, cuzqueño 
de oficio barbero. Cargo: blasfemia. 

El menor de 18 años, Pedro Bocanegra, fue procesado 
en el auto por el cargo de escribir palabras sucias en 
una cruz. 

Procesados: o) Fray Alvaro Rodríguez, sacerdote portugués, 
p) Fray Antonio Osorio Fonseca. Cargo: proposiciones 
heréticas, q) Juan de Medrano, expulsado del noviciado 
jesuíta y considerado loco. Estuvo a punto de ser 
quemado, r) Hernando Abarca, asturiano; cargo abusar del 
cargo de alguacil de la inquisición. 



Otros «Autos de Fe» 

0  Durante el mandato del conde D. García Hurtado de 
Mendoza, marqués de Cañete, se llevó a cabo el 
siguiente auto. Fecha: 5 de Abril de 1592. 

 
Ricardo Palma no consigna los nombres de procesados o 
condenados (Lo cual no significa que no hayan habido). 

 
Fecha; 17 de Diciembre de 1595 
 

Fueron quemados en la hoguera: 

a) Juan Fernández de las Meras 
b) Francisco Rodríguez 
 

d) Jorge Núñez 
e) Pedro de Contreras 

Cargo de acusación: Ser Judíos judaizantes 

0    Fecha: 10 de Diciembre de 1600 

Lugar: Plaza mayor. 
Fueron sentenciados en el siguiente orden: 

Por blasfemos ............................................... 4 
Por hechiceras .............................................. 2 
Por bigamos ................................................. 12 
Por sospecha de luterano ............................... 1 
Por celebrar sin ser sacerdote ....................... 1 
Por voraz ........................................................ 1 
Reconciliados ............................................... 10 
Relajados en persona .................................... 2 

0 Ocurrido bajo el gobierno de Gaspar Zuñiga de Acevedo. 

Fecha: 13 de marzo de 1605 
Comparecieron acusados: 

Por blasfemos ................................................ 2 



Por bigamos .................................................. 8 
Por celebrar sin ser sacerdote ....................... 1 
Portugueses reconciliados ……………………18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Esta teta es mía, por la gloria del Señor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. EL PRESENTE 
OPROBIOSO... 

EL CONCORDATO 

Este documento es uno de los más sucios de la historia 
republicana y que pinta de cuerpo entero a la Iglesia 
Católica. Pese a que el 7mo Mandamiento que ellos profesan 
es «No mentirás», los católicos no sólo lo violentan, sino 
que ocultan y siguen ocultando aquel acuerdo. 

El Concordato 

Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú («El 

Concordato») 

DECRETO LEY N° 23211 

A la letra dice lo siguiente: CONSIDERANDO: 

Que con fecha 19 de Julio de 1980 se suscribió en la ciudad 
de Lima el «Acuerdo entre la Santa Sede y la República del 
Perú» que establece el nuevo sistema de relaciones 
institucionales entre la Iglesia Católica y el Estado. 
Que es conveniente a los intereses nacionales la 
aprobación de dicho Acuerdo; 

En uso de las facultades de que está investido; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto Ley siguiente: 

Artículo Único.-Apruébase el «Acuerdo entre la Santa Sede 
y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, el 19 
de julio de 1980. 



Por tanto: Mando se publique y cumpla. 

Lima, 24 de Julio de 1980. 

Gral. de Div. EP. F. Morales Bermúdez.  

Gral de Div. E.P. Pedro Richter Prada.  

Inte. Gral. FAP. Luis Arias Graziani.  

Vice Almirante AP. Juan Egusquiza B.  

Embajador Arturo García y García. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 140-86-EF 
D.S. N° 042-92-PCM. 

 
 

Acuerdo entre la Santa Sede y la República 
del Perú 

La Santa Sede y la República del Perú, deseosas de seguir 
garantizando de manera estable y más conforme a las 
nuevas condiciones históricas la tradicional y fecunda 
colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana y el Estado Peruano para el mayor bien de la 
vida religiosa y civil de la Nación, han determinado 
celebrar un acuerdo sobre materia de común interés. 

A este fin su Santidad el Sumo Pontífice Juan Pablo II y su 
Excelencia el General D. Francisco Morales Bermúdez 
Cerrutti, Presidente de la República del Perú, han 
nombrado sus Plenipotenciarios, respectivamente, a su 
Excelencia Reverendísimo Monseñor Mario Tagliaferri, 
Nuncio Apostólico en el Perú, y al Excelentísimo Señor 
Embajador Dr. Arturo García, Ministro de Relaciones 
Exteriores, quienes, después de haber canjeado sus 



respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida 
forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1°.- La Iglesia Católica en el Perú goza de plena 
independencia y autonomía. Además, en reconocimiento a 
la importante función ejercida en la formación histórica, 
cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe del Estado 
la colaboración conveniente para la mejor realización de 
su servicio a la comunidad nacional. 

Artículo 2°.- La Iglesia Católica en el Perú continúa 
gozando de la personería jurídica de carácter público, con 
plena capacidad y libertad para la adquisición y 
disposición de bienes, así como para recibir ayudas del 
exterior. 

 
Artículo 3°.- Gozan también de tal personería y capacidad 
jurídicas, la Conferencia Espiscopal Peruana, los 
Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicariatos 
Apostólicos existentes, y los que posteriormente pueda crear 
la Santa Sede. 

Artículo 4°.- La personería y capacidad jurídicas de tales 
Jurisdicciones Eclesiásticas comprenden también a los 
Cabildos Eclesiásticos, a los Seminarios Diocesanos, y a 
las Parroquias y Misiones dependientes de aquellas. 

Artículo 5°.- Ninguna parte del territorio peruano dependerá 
de diócesis cuya sede esté en el extranjero, y las diócesis 
establecidas en territorio peruano no se extenderán más 
allá de las fronteras nacionales. 

Artículo 6°.- La Santa Sede comunicará al Presidente de la 
República la creación de cualquier diócesis o jurisdicción 
eclesiástica, sin cuya notificación no gozarán de la 
situación jurídica que le reconoce el numeral III de este 
acuerdo. Trámite similar se realizará para la supresión de 
jurisdicciones eclesiásticas. 



Artículo 7°.- Nombrado un eclesiástico por la Santa Sede 
para ocupar algún cargo de Arzobispo u Obispo o 
Coadjutor con derecho a sucesión, Prelado o Vicario 
Apostólico, o para regir alguna diócesis temporalmente, 
la Nunciatura Apostólica comunicará el nombre del mismo 
al Presidente de la República antes de su publicación; 
producida ésta el Gobierno le dará el correspondiente 
reconocimiento para los efectos civiles. 
Los Arzobispos y Obispos residenciales serán ciudadanos 
peruanos. 

 
 

Artículo 8°.- El sistema de subvenciones para las personas, 
obras y servicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta 
ahora. Las asignaciones personales no tienen el carácter 
de sueldo ni de honorarios, por tanto no constituyen renta 
sujeta a tributación. 

Artículo 9°.- Las Ordenes y Congregaciones Religiosas y 
los Institutos Seculares podrán organizarse como Asocia-
ciones, conforme al Código Civil Peruano, respetándose su 
régimen canónico interno. 

Artículo 10°.- La Iglesia Católica y las jurisdicciones y 
comunidades religiosas que la integran continuarán 
gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y 
franquicias que les otorgan las leyes y normas legales 
vigentes. 

Artículo 11°.- Consideradas las creencias religiosas de la 
mayoría nacional, el Estado continúa garantizando que se 
preste por parte del Vicariato Castrense la asistencia 
religiosa a los miembros de la Fuerza Armada, Fuerzas 
Policiales y a los servidores civiles de aquellos que sean 
católicos. 

Artículo 12°.- El presente Vicario Castrense, así como to-
dos los Capellanes actualmente en servicio, o en situación 
de retiro, conservan sus grados y prerrogativas. 



Artículo 13°.- En el futuro, ni el Vicario Castrense, ni los 
Capellanes dependientes de él, tendrán asimilación a gra-
do militar ni a la Jerarquía Policial. Al Vicario Castrense le 
serán reconocidas las prerrogativas propias de un General 
de Brigada, y a los Capellanes las de un Capitán o su equi 
valente, según el Instituto Armado o Policial en que él sir-
viere. 

Artículo 14°.- Los Capellanes Castrenses tendrán derecho 
a promociones similares al que tienen los empleados civi-
les de los Institutos Armados o Policiales. 

Artículo 15°.- El Vicario Castrense, por las peculiares cir-
cunstancias en que deberá ejercer su servicio, será perua-
no de nacimiento y teniendo en cuenta su condición episco-
pal, será nombrado por la Santa Sede, de acuerdo con el 
Presidente de la República. 

Artículo 16°.- Los Capellanes Castrenses, de preferencia 
peruanos, por su condición de sacerdotes, serán nombra-
dos por el Vicario Castrense, y reconocidos por los Coman-
dos Generales de los Institutos Armados y Direcciones Su-
periores de los Institutos Policiales. 

Artículo 17°.- Los Capellanes Castrenses en lo posible se-
rán tomados del Clero de la Diócesis en cuyo territorio se 
encuentra la Unidad Militar en la que prestarán servicios, y 
los cambios de colocación se harán previo acuerdo del Vi-
cario Castrense con el Obispo del lugar, para su posterior 
presentación a los Comandos Generales o Direcciones 
Superiores. 
 
Artículo 18°.- El Estado garantiza que se preste asistencia 
religiosa a los católicos internados en los centros sanitarios 
y de tutela a su cargo, así como en los establecimientos 
penitenciarios. 
Para el ejercicio de las Capellanías de tales obras y centros 
se requiere contar con nombramiento eclesiástico, sin que 
sea exigible el requisito de nacionalidad; efectuado éste, 



será presentado a la autoridad competente para los efectos 
subsiguientes. Los Capellanes forman parte del Servicio Civil 
del Estado, con todos los derechos y obligaciones, incluida 
la Seguridad Social. 

Artículo 19°.- La Iglesia tiene plena libertad para establecer 
centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la 
legislación nacional, en el ámbito de la educación particu-
lar. Los eclesiásticos que prestan servicio en la educación 
pública tienen, sin que sea exigible el requisito de naciona-
lidad, al amparo del Artículo 65 del Decreto Ley N° 22875, 
los mismos derechos que los demás maestros. Para el nom-
bramiento civil de los profesores de Religión Católica de los 
centros educacionales públicos, en los que continuará im-
partiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religio-
sa, se requiere presentación del Obispo respectivo. El pro-
fesor de Religión podrá ser mantenido en su cargo mien-
tras goce de la aprobación del Obispo. 
 
Artículo 20°.- Los Seminarios diocesanos y los Centros de 
formación de las Comunidades Religiosas serán reconoci-
dos como Centros Educativos del segundo ciclo de la Edu-
cación Superior, de conformidad con el Artículo 154° del 
Decreto Ley N° 19326 (Ley General de Educación) median-
te una certificación de reconocimiento expedida por la Con-
ferencia Episcopal Peruana. Dichas entidades de conformi-
dad con el Art. 163° de la citada Ley General de Educación, 
otorgarán los títulos propios a nombre de la Nación. 
Artículo 21°.- Las eventuales diferencias que pudieran pre-
sentarse acerca del contenido del presente Acuerdo u otros 
puntos que pudiesen darse se resolverán amistosamente 
entre las Partes. 

Artículo 22°.- El presente Acuerdo entrará en vigencia en la 
fecha del canje de los instrumentos de ratificación. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman y sellan el pre-
sente Acuerdo, en doble ejemplar, en la Ciudad de Lima, el 



día diecinueve de julio de mil novecientos ochenta. 
Artículo 6°: Concordancia: D.S.N0 001-89-JUS. 
 
 
 

Comentarios al nefasto Concordato entre el 
Estado Peruano y la Iglesia Católica 
(Vaticano) 

El Concordato Estado Peruano – 
Iglesia Católica (Vaticano) 

Se trata de un oprobioso documento escrito entre gallos y 
media noche en el año 1979, aun bajo la Dictadura del Gral. 
Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, por decreto ley N°. 
23211, el cual nunca fue refrendado por el Congreso. Me-
diante el documento que ya hemos mostrado y que comen-
tamos a continuación se establece que la Iglesia es una 
suerte de Supra-Estado inserto dentro del Estado Peruano 
con ninguna obligación y muchos privilegios de todo orden, 
entre los cuales destacan los privilegios económicos, los 
jurídicos, los tributarios y los educacionales entre otros. 
Analicemos: 

I.- Un reconocimiento histórico absolutamente 
inmerecido 
El artículo 1ro del Concordato señala un reconocimiento, 
absolutamente inmerecido a la Iglesia Católica, otorgado 
por el Estado Peruano, y, en el fondo, no sólo al credo cató-
lico sino al Estado Vaticano. Si el lector ha seguido la lectu-
ra de nuestro pequeño trabajo atentamente, habrá podido 
examinar el accionar de un tribunal asesino como el de la 
Inquisición y la imposición violenta, pocas veces pacífica, 
de su credo cristiano a la población indígena del Perú, por 
métodos nada pacíficos; empezando por el cura Vicente 
Valverde en el apresamiento del inca Atahualpa en el siglo 



XVI; dado además que la Iglesia Católica fue parte de la 
Conquista de estos territorios, los cuales eran soberanos y 
gobernados por las autoridades propias de las culturas pre-
colombinas, y que la Iglesia Católica copartícipe en la Em-
presa de la Conquista teniendo a Hernando de Luque como 
socio perteneciente al clero, tomando parte en la empresa 
de conquista, junto con la corona española, nos pregunta-
mos: ¿En base a qué mérito, el Estado peruano puede otor-
gar reconocimiento a la Iglesia Católica y al Estado Vatica-
no? No hay fundamento histórico para ningún tipo de reco-
nocimiento. Tampoco lo hay para un reconocimiento de tipo 
legal, debido a que un requisito mínimo de una democracia 
moderna es la separación de poderes y de todo tipo de es-
tamento o Estado o de todo tipo de credo. Nos pregunta-
mos entonces otra vez: ¿En base a qué se otorga ese «re-
conocimiento» referido en el Capitulo 1 del Concordato? 
Concluimos pues que ese reconocimiento es absolutamen-
te infundado e inmerecido. 

II.- El Estado Vaticano forma un sinnúmero de em-
presas en el Perú y logra que el Estado Peruano este 
sojuzgado al Vaticano, en resumen, la Iglesia tiene 
licencia para cobrar (y cobrar bien y no tributar) 

El artículo 2do del Concordato, reconoce que «La Iglesia 
Católica es una persona jurídica». No es por ello simple-
mente un poder «espiritual» como muchas veces han pre-
tendido que se les llame, sino un poder material, el cual es 
capaz de «adquirir y disponer de bienes». Estos bienes son 
materiales y además, como si esto fuera poco, están 
facultados por el artículo 2 a «recibir dinero del exterior». 
No le creamos a ninguno de sus portavoces o lacayos 
cuando afirman que los bienes que poseen son «de la 
comunidad». Porque en realidad son de propiedad de «La 
gran corporación (Iglesia) católica». 

Ahora bien, si el artículo 2 estuviese solo, no tendría nada 
de particular, que una institución tenga personería jurídica y 
pueda adquirir bienes, venderlos, y recibir dinero del exte-



rior, dentro del sistema capitalista. El problema viene en 
combinación con el artículo 1ro, donde ya se le ha otorgado 
un reconocimiento especial a dicha institución y se mani-
fiesta un lazo y ventajas otorgadas por el Concordato a un 
Estado, a saber, El Vaticano. El Vaticano es un Estado en-
cubierto con una barniz de credo, esto es: un Estado ex-
tranjero. 

Si a ese Estado extranjero se le reconoce todas las venta-
jas y reconocimientos y personerías jurídicas para sojuzgar 
al Estado peruano, entonces estamos de ipso facto invadi-
dos. 

Ya se vuelve no sólo un problema de orden económico sino 
un problema de soberanía. 

III.- La Iglesia Católica: una corporación empresarial 
El artículo 3ro del Concordato afirma que la Iglesia 

Católica, o la careta del Estado Vaticano, pueden ser no 
una sino varias personas jurídicas, que pueden, cada 
una, comportarse como empresas, es decir, faculta a 
toda creación del Estado Vaticano y de la Iglesia 
Católica, a obrar con per sonería jurídica, individual, 
trátese ya de obispados, arzobispados, prelaturas, etc. 
Esto es, cada una de esas empresas de la gran 
corporación católica puede: 1) recibir dinero del exterior, 
2) comprar, 3) vender, etc. con plena autonomía y libertad. 
Es decir, puede funcionar en la práctica como un pool 
de compañías o una corporación con la supervisión final 
de una sola central. Así, las funciones económicas que les 
son permitidas a la Iglesia en el Perú serían la envidia de 
cualquier empresa capitalista. Como puede observarse 
nuevamente, todas las funciones que tiene la Iglesia son 
funciones nada espirituales, las que según este 
Concordato pueden efectuar las empresas múltiples de la 
Iglesia Católica. 

 
IV.- Soberanía del Perú vulnerada por nefasto 



Concordato 
 

El artículo 7mo del Concordato representa, desde nuestro 
punto de vista, el colmo de la sujeción del Estado peruano a 
un Estado extranjero; ese punto sería inaceptable por cual-
quier Estado digno y soberano, y el mismo coloca al Perú 
en situación de Estado colonia del Vaticano. Se afirma, en 
dicho artículo, que una vez nombrado un Arzobispo u Obis-
po, «el Estado Vaticano anunciará vía la Nunciatura y co-
municará». No indagará o preguntará, sino que impondrá al 
agente en mención para que el Presidente de la República 
dé tramite de aceptación al mismo. 
El Artículo 8VO del Concordato tiene la desfachatez y el atre-
vimiento de afirmar que van a seguir recibiendo las subven-
ciones de parte del Estado como siempre lo han venido 
haciendo. Lo más saltante es, sin embargo, que aquí se 
establece, que los SACERDOTES Y MIEMBROS DEL CLE-
RO PERCIBEN UN TIPO DE INGRESO QUE SE DENOMI-
NA ASIGNACIÓN PERSONAL y NO ESTÁ SUJETO A TRI-
BUTO ALGUNO. Y así se indica en el mismo artículo 8vo, 
pues agrega: «No está sujeto a Tributación». En este artículo 
queda demostrado que el Estado Peruano otorga no sólo 
derechos adicionales sino privilegios a los miembros del clero 
y por lo tanto no es un Estado justo sino uno arbitrario. 
El Artículo 10mo del Concordato recalca las EXONERA- CIO-
NES Y BENEFICIOS A QUE ESTÁN SUJETOS los miem-
bros del clero. Pareciera que quisieran asegurar todo privi-
legio al reiterar el mencionado artículo. 
 

V.- Privilegios de curas iguales a privilegios de 
militares 

Recordemos que este nefasto documento se construye en 
la época de la dictadura militar de Morales Bermúdez. Los 
miembros del clero, en vistas a finalizar la dictadura, tratan 
de asegurarse y asignarse cuanto privilegio poseían los 
militares de esa época. Nótese que los artículos que van 
desde el 11vo hasta el 18VO son unos dedicados a la equipa-
ración que tendrá el clero con relación a los militares. ¿Apos-



taban a usufructuar el poder con los militares en los años 
sucesivos? ¿Se estaba preparando ya la Iglesia desde en-
tonces para los turbulentos años 80, en que la mayor parte 
del Perú fue entregada, debido a la subversión y a la inepti-
tud de los gobiernos civiles, a poco claros regímenes milita-
res, en donde ellos, la curia, co-gobernarían? ¿Por qué se 
extiende a más de 10 artículos los contemplados en el fa-
moso Concordato? 

 
VI.- Prerrogativas y privilegios educacionales 

Las prerrogativas y privilegios de curas y monjas en el Perú 
no son en definitiva algo nuevo, las han tenido siempre. 
Desde la Colonia se han dedicado a imponer su ideología 
en cátedras universitarias y colegios. La combinación es-
pada y cruz ha sido siempre una constante. Se ha asegura-
do la Iglesia Católica que tanto el aristócrata como el hom-
bre de campo apele y finalmente se someta a la «autori-
dad» del obispo, del cura, de la monja o del santo parásito 
de turno. Para toda empresa de conquista se hacía nece-
saria la presencia del cura. Para poder someter a la masa 
campesina, a la masa poblacional que debía de vivir teme-
rosa del dios católico y del taita, del misti hispánico o criollo. 

Así lo fue desde tiempo de la Conquista con Hernando de 
Luque. Y así continúa siendo. 

En el Virreinato iniciaron la etapa de asentamiento fundan-
do cuanto colegio podían para garantizar el sometimiento 
poblacional y ganar así la mentalidad de la gente para que 
nadie luego se atreviese jamás a cuestionar los mandatos 
del clero. 

Tanta había sido la proliferación de colegios, iglesias y cole-
gios católicos, que el gran ensayista peruano Manuel Gon-
zález Prada afirmaba acertadamente en su libro Paginas 
Libres, en el ensayo La Instrucción Católica, lo siguiente: 

«Cojamos un plano de Lima, señalemos con lí-
neas rojas los edificios ocupados por congrega-



ciones religiosas, como los médicos marcan en 
el mapamundi los lugares invadidos por una epi 
demia, y veremos que nos amenaza la irresisti-
ble inundación clerical. Padres de los Sagrados 
Corazones, Redentoristas, Sales/anos, Jesuítas 
y Descalzos, todos fundan o se preparan a fun-
dar escuelas. Hasta nuestros viejos y moribun-
dos conventos pugnan por rejuvenecerse y revi-
vir para constituirse en corporaciones docen- 

De la Capital, las congregaciones irradian a toda 
la República: reinan en Arequipa, dominan en 
Cajamarca, invaden Huánuco, amenazan Puno, 
y terminarán por adueñarse de las últimas ran-
cherías[...]. Todo con tolerancia de Congresos, 
anuencia de Gobiernos y beneplácito de Munici-
palidades y Beneficencias. Nuestros obispos, que 
todavía guardan en sus cerebros el pliegue de la 
Edad media, no estiman el mérito de la propa-
ganda tolerante y se hacen odiosos con la in-
transigencia del sectario, mientras sacerdote ex-
tranjero, que viene amaestrado con la experien-
cia de pueblos más cultos y obedece a la consig-
na de corporaciones bien organizadas, procede 
con dulzura y miramientos, con lentitud y caute-
la; avanza dos pasos i retrocede uno; evita dis-
cordias, no ataca de frente, y jamás se impacienta 
porque confía en el auxilio del tiempo: patiens 
quia aeterna». 
La situación señalada por González Prada no ha 

cambiado en lo sustancial; decimos más: ha empeorado. 
Los curas y monjas poseen privilegios en la educación 
como son cargos en el Ministerio de Educación. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Al tacho con la superstición! 
 
 
 
 
 
 
 

 



MILAGROS 

El Señor de los Milagros o el Señor de las mil 
alienaciones 

Introducción 

Todos los años en el mes de Octubre mucha gente se viste 
de morado en la ciudad de Lima y va regularmente, en de-
terminados días, a cargar la imagen de un Cristo. Esta ima-
gen (la cual es sacada a pasear por las calles de Lima), es, 
a su vez, réplica de una imagen «original», que fue pintada 
en un muro, una imagen supuestamente ideada por la mente 
de un esclavo, de lo que pensaba él era Jesús de Nazareth. 
A la imagen pintada en aquella pared y a la réplica de dicha 
imagen se les llama el «Señor de los Milagros». 

1.- ¿Qué es, en sentido estricto, el llamado «Señor de 
los Milagros»? 

Decir que el Señor de los Milagros es una superstición es 
sólo parcialmente cierto porque la cosa es más compleja 
de lo que parece. Es una superstición aumentada por el 
efecto bola de nieve en un alud. El asunto tiene visos de 
catastrófico dado que «tener fe» en una réplica de un obje 
to material, una imagen (peor aún, en la réplica de un obje-
to material que alguien, un hombre ignorantísimo, dibujó 
hace bastante tiempo, es sumamente supersticioso) y que 
lo crea una gran población es mucho peor. Sin embargo, 
esto no queda aquí. Lo que debemos averiguar es la causa 
de la superstición con efecto «bola de nieve». 

Físicamente, como decíamos, «El Señor de los Milagros» 
es la imagen de un hombre colgado en una cruz. Que al-
guien interpretó como la de un tal Jesús de Nazareth y a la 
que mucha gente atribuye divinidad. La divinidad de un hom-
bre es absurda por completo desde un punto de vista lógico 



y ya lo hemos tratado en otros artículos. 

Lógicamente un hombre no puede ser dios porque si un 
hombre lo fuera (Lo absoluto = dios), aquel hombre que 
nace, crece, come, se reproduce, se enferma, se cansa y 
muere, que es lo contingente, lo pasajero, y jamás puede 
suceder que lo contingente sea absoluto. No es ni siquiera 
pensable en términos lógicos. De ser o existir, no puede ser 
un hombre y menos aun puede ser una pared. 

Por lo tanto, queda más que demostrado, que lo que 
se pasea todos los meses de octubre, por las calles de 
Lima, es una imagen sin ningún atributo sobrenatural. Hay 
sí, gente que le atribuye a la réplica y a la pared aquella, 
sin ningún atributo divino, «actos milagrosos» y otro tipo 
de acciones sobrenaturales. 

 
2.- ¿Cómo se generaron los «milagros» de la pared 
pintada? El problema psicológico: El fenómeno de 
la alienación 

Los milagros se encuentran en una esfera más bien psico-
lógica que lógica. El filósofo Feuerbach es muy claro res-
pecto a la creencia en una divinidad. Para Feuerbach todo 
esto se debe al fenómeno de la alienación. El hombre, al 
sentirse incapaz dice que algo es divino porque traslada lo 
que él supuestamente no es a un Ser u objeto dado, produ-
ciéndose el fenómeno alienante. Alienante viene de «alie-
nus» (otro, a diferencia de uno mismo), vocablo latino. El 
hombre se siente disminuido y atribuye a algo atributos so-
brenaturales. 

La atmósfera de miedo que se vivió en una catástrofe 
como el terremoto del siglo XVI en la Lima del Virreinato, 
cuando se origina el fenómeno aludido del llamado 
«Señor de los Milagros», debe haber sido muy marcada. 
Piénsese en una población esclava, desplazada, 
marginada, ignorante, sin ninguna posibilidad de 
salvaguardarse ante una catástrofe, más desprotegida 
que las demás castas de la época, generó un 



impresionante temor entre dichos pobladores. Y para 
buscar un refugio emocional a su pavor, un esclavo 
dibujó una imagen del motivo de su alienación. Como la 
pared se dice que no se cayó, le atribuyeron a este 
hecho fortuito el apelativo de «milagro». Esto es una de 
las posibilidades de la física, algo se destruye o no se 
destruye; las probabilidades eran grandes de que se 
rompiera y por ley probabilísti-ca se dio que no se 
rompió la pared en el terremoto. Se trata de un juego 
probabilístico que mentes ignorantes y esclavizadas 
física y mentalmente le atribuyeron la característica de 
sobrenatural. Hasta acá con el origen. 

 

¿Cómo se atribuyen «milagros» a un objeto? La mitifi- ca-
ción de la creencia de una población ignorante, alienada, 
analfabeta y esclavizada cunde... ¡Surge la «Sagrada Ima-
gen» del «Señor de los Milagros»! 

A partir de que no se cae la pared, las mentes menos culti-
vadas de la población esclavizada (población esclavizada 
debido a las castas de blancos imperantes y al sistema 
esclavista implantado por España en estos territorios, no 
per se... ¡mucho cuidado con esto!) atribuyeron poderes 
milagrosos a un objeto material inerte. De esta manera, en 
los estratos más segregados y maltratados de la sociedad 
comenzó a surgir la creencia colectiva... ¡La pared es mila-
grosa! ¿Cómo así? 

Los más ignorantes y necesitados son los que empiezan a 
mitificar. Viene uno, se hinca de rodillas ante la pared y su-
cede que pide a la pared que le cure a su hijo. Un acto de 
irracionalidad y desesperación de una persona ignorante y 
desesperada. Por ley probabilística nuevamente, y por azar, 
se le sana el hijo que estaba por morir. Y uno dice «mila-
gro». Otro le cree y le atribuye a la pared poderes milagro-
sos. Viene otro individuo y le pide a la pared que no lo cap-
turen porque está fugado y se hinca ante la pared pintada. 
No lo atrapan. Le vuelven a atribuir milagros a la pared alu-



dida. Y se genera entre una colectividad una creencia: que 
el objeto pintado en la pared es milagroso. Todos empiezan 
a creer. La Iglesia ve al principio con desconfianza la su-
perstición (porque los únicos que deben manejar la supers-
tición son ellos). Luego, al ver que esa población teme a la 
imagen y es políticamente beneficiosa la declaran milagro-
sa. El mito y la alienación cunden y actualmente muchísi-
mas personas «por tradición» alienante y supersticiosa, 
pasean la réplica de una imagen sin atributos como divina. 
Como toda creencia de este tipo, con el efecto «bola de 
nieve», siempre se genera en el sector más ignorante y es 
establecida oficialmente si es políticamente beneficiosa. 

3.- La politiquería y la superstición colectiva del Señor 
de las mil alienaciones 

El presidente y las autoridades rinden culto a la pared y le 
rinden honores de Jefe de Estado. Ésta es una manifesta-
ción del «más barato y vil» populismo. Muchos gobernan-
tes en los países latinoamericanos y algunos africanos, se 
valen de la superchería y del mito alienante, con efecto bola 
de nieve, de la réplica de una imagen sin ningún otro atribu-
to que la superstición colectiva de un supuesto «mito» para 
«hacerse populares». Y no está mal, bajo la vista «popu-
lar». Y el Presidente decide rendirle honores a la pared sin 
otro atributo que el que la gente cree que ella tiene. 

3.1 ¿Es esta rendición de honores de Jefe de Estado a 
la pared pintada, popular o populista? 

Si alguien sale a explicar el tramado de supersticiones que 
acompaña a la pared pintada con la imagen del hombre 
Jesús de Nazareth, hecha por un esclavo ignorante, y pre-
tende explicarlo, obviamente, le va a caer una sanción co-
lectiva de parte de los alienados. Platón lo explica de mane-
ra muy interesante en la alegoría de la Caverna. (Platón, La 
República, Libro Vil) Y se pregunta Platón: «¿Qué pasaría 
si el filósofo luego de salir de la caverna y ver la luz tratara 
de persuadir a los esclavos que la realidad que ven en la 



caverna no es más que producto de las sombras y la oscu-
ridad y debido a su ignorancia?» 

Responde Adimanto: «Lo querrían matar, sin duda.» 

Así, quien quisiera explicarlo, probablemente tendría que 
enfrentar a todos los alienados y supersticiosos quienes 
querrían dañarlo. Pero claro, los políticos deben recordar 
que su misión también es pedagógica, pero esto es dema-
siado pedir para los políticos de talla ultra small que tene-
mos en el Perú. Por ello, nadie se atreve a «meterse con 
esa superchería» y menos aún, un político. No es posible 
esperar que un Presidente, (menos uno que necesita a gri-
tos popularidad) o un político se ponga a explicarle a la po-
blación que esto es una ALIENACIÓN Y UNA SUPERSTI-
CIÓN DE MARCA MAYOR. Y es por ello que se «acomo-
dan» ante la superstición y le rinden culto. Se necesitaría 
otro tipo de hombres para dicha misión y esto en la situa-
ción actual se torna muy difícil. Esto podría ser incluso una 
misión popular. ¡El producto de la superchería es populis-
mo del más barato! 

La Iglesia, lógicamente, es la primera que vive de los otros, 
parasitaria por antonomasia, y que siempre se sube al ca-
rro del poder igual que todos los comechados y sinvergüen-
zas que viven del mito de las Mil Alienaciones en forma de 
bola de nieve, siempre dirán que se trata de «la religiosidad 
popular». 
¿Se imaginan al vil Cipriani rompiendo su taparrabos («El 
Señor de los Milagros») para enfrentar los justos reclamos 
que la población le hace sobre la complicidad con los 
dictadores en la violación de derechos humanos y 
destruyendo el mito?. ¡Ni hablar, de ningún modo! ¿Y a 
Bambarén?, ese lobo disfrazado de cordero que se dice 
progresista, pero que si de defender el negocio se trata, se 
pone de lado del cuervo Cipriani. ¡Ni hablar! ¿AAIan 
García? ¡Qué va, no le conviene! ¡Hay que hacer pacto 
con el poder! ¿A Lourdes Flores? ¡Qué ocurrencia, si es 
amiga de los cuervos y de los más fascistas! ¿A Toledo?, 



¡sí mandó una delegación con la Ministra de la Mujer para 
santificar a un asesino! ¿A alguno de estos señorones?; 
¿acaso a Pease? ¡Me muero de la risa! ¿A Gloria Helfer? 
¿Esa señora católica «de bien»? ¡qué va!; ¡qué ocurrencia!. 
Y ni Barba ni Risco, ¿y saben por qué no? ¡Porque tienen 
miedo a que se les vaya la gente, se les corre la masa, y 
se les cierra el negocio! 

Ha habido excepciones, como muy bien han señalado los 
amigos del Movimiento MASA PERÚ hoy en día, pero son 
hombres de otro nivel; ¡con conciencia de la sanidad de su 
pueblo que lamentablemente no vemos por estos lares des-
de hace mucho!. ¡Ah, Maestro González Prada!; ¡cuánto lo 
extrañamos! Para combatir tanto mentiroso metido en los 
medios de prensa. 

4.- Pero no todo está perdido... Los llamados a realizar 
la tarea racional y explicativa somos nosotros: los in-

telectuales de nuevo tipo 
La tarea es ardua y debe ser llevada a cabo por los 

maestros, padres de familia y las personas 
comprometidas con el desarrollo del país. Debemos pues 
asumirlo los filósofos aunque nos cueste el sacrificio. 
Pues de los políticos muy poco podemos esperar, porque 
así lo hicieran simplemente se quedarían sin votos y 
ovación «popular» ¡y se irían en sus términos al tacho 
más rápido de lo que canta un gallo! Esta misión 
educativa es misión de los educadores y filósofos. 

 
5.- ¿Pero son capaces los educadores de esta 

tarea? 
 

Lamentablemente sólo algunos. De nosotros sin embargo, 
depende. Curiosamente muchos educadores están también 
alienados como el esclavo que pintó la imagen y es por ello 
que no se atreven a explicar el asunto. Es sencillo, pero el 
mito y la mentira son grandes y a ello le llaman «fervor po-



pular». Esto es obviamente una suma de miles de aliena-
ciones. 

Mejor sería, pues, bautizar a la pared pintada como el 
«Señor de las Mil Alienaciones», pero muy pocos nos 
atrevemos. Sin embargo, nosotros, los profesores y 
filósofos, debemos hacerlo. Nuestros hijos no deberían 
crecer rodeados de supercherías y mitos. Hagámoslo de 
una vez y expliquemos, aunque nos cueste 
«popularidad», echemos un poco de claridad sobre la 
alienación con matices de bola de nieve. Hagámoslo por 
nuestro país y por nosotros mismos. Por una sociedad 
libre de supercherías. Más justa, más racional y menos 
estúpida y supersticiosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Contra el SIDA: el condón, no el bonete! 

 



 
 
 
 
6. LA IGLESIA CATÓLICA Y 
LAS MUJERES 

Artículo escrito en conmemoración del «Día Internacional 
de la Mujer». Saludamos a todas las mujeres y en especial 
a las librepensadoras. 

A Hipatia de Alejandría. 

EN SU MEMORIA. 

No ha habido género, más marginado y maltratado por par-
te de la Iglesia Católica que el femenino. Sin embargo, como 
la sociedad peruana en particular es una sociedad amnési-
ca hasta la médula, suele olvidar los hechos y la historia. Y 
como es, también, una sociedad instruida por la cuervería 
católica para desinteresarse por los estudios y adormecida 
para la crítica, se acepta hoy por hoy, distorsiones históri-
cas de tamaños considerables. Claro que no sólo en el Perú, 
sino también en el resto del mundo, pero con mayor fuerza 
en el Perú. 

Es así, que algunas mujeres todavía celebran como 
una cosa digna de admiración la existencia triunfal de la 
moral marginadora católica, enviando a sus hijas e hijos 
a colegios manejados por los maniatadores de la 
naturaleza y aplaudiendo su «alta moral». 

 
 

La historia del Catolicismo sojuzgador de la mujer 

La Iglesia Católica ha sostenido una moral dominadora y 
subyugadora de las mujeres a lo largo de la historia. Para 



esto incluso no han dudado en brindar argumentos «teoló-
gicos». 

Examinemos el caso más conocido pero que de tanto repe-
tir se ha llevado al olvido; y este es el caso de «el mito del 
pecado original». En este mito la mujer «Eva», es conside-
rada culpable, nada menos y nada más que del famoso 
«pecado original». Cuentan pues que fue Eva quien sedujo 
a Adán a comer del árbol del bien y del mal, y en combina-
ción con el demonio o las fuerzas del mal «lo hizo pecar». 
Es decir, el hombre era bueno hasta que vino ese ser malig-
no, la mujer, que «lo instigó» al pecado. Y de allí la caída 
del hombre. Nótese que para culpar a las mujeres, los cris-
tianos y la Iglesia suelen ser bien específicos: Eva, la mujer. 
Y cuando de exculpar se trata, para librar de la culpa, «al 
hombre», lo hace en tono genérico. En resumen: la mujer 
es malvada por naturaleza, el hombre «bueno» es engaña-
do, «seducido» por la mujer. 

Interpretación histórica: la mujer es esencialmente 
mala o tiende al mal 

Por supuesto que la cuervería católica en los últimos tiem-
pos del siglo XX, al ver tan desfasada su explicación de 
siempre, han querido «dorar la pildora», y han apelado a 
otras interpretaciones y han tratado de otorgar «un papel 
más decoroso» a la mujer, tal como el papel de «madre de 
dios» y «parte del misterio de Cristo», etc. Pero, como 
veremos esto no será más que otra de sus artimañas para 
cooperar en el sometimiento de la mujer al hombre y al 
Estado. 

Las mujeres pasan por alto semejante afrenta. Así hasta 
ahora para algunas mujeres, sobre todo para algunas mu-
jeres «de sociedad», es un honor tener al cura de invitado 
en alguna fiesta, o a reunión social. Si el cura es de caché, 
aun mejor. 



¿Cómo es posible que la mujer se «salve» del mal que lleva 
en su propio ser, en su propia esencia? Muy fácil, la mujer 
debe someterse a la voluntad de la Iglesia, del sacerdote y 
por añadidura del marido. 

Resumiendo: la desigualdad de género que proporcionó y 
ha proporcionado la Iglesia es una desigualdad cuasi-onto-
lógica. 

Referencia a dos hechos históricos: 

En el año 1130 el gran poeta cristiano Bernardo de Cluny 
en uno de los poemas de su libro «De Contemptu mundi», 
tras alabar en su «Mariole» a la llamada «virgen María», 
prodiga los siguientes adjetivos contra la mujer: 

«Mujer sórdida, pérfida, caída eres en pecado, de 
pureza dudosa, meditas impiedad, vida corrupta... La 
mujer es una bestia salvaje, sus delitos son como la 
arena... No hay ninguna buena, o, si tu hallases una, la 
buena es en realidad una mala. Porque no hay mujer 
buena. Ninguna mujer es buena; es una contradicción 
de términos hablar de una mujer buena. La mujer es un 
ser culpable, una cosa carnal y desesperanzadora, nada 
más que carne, vigorosa para destruir, nacida para 
engañar y traicionar, percance tardío, la peor entre las 
serpientes viperinas, hermosa podredumbre, camino 
resbaladizo, pasadizo público, veneno dulce. Toda 
truculencia se resume en la mujer, genuflexión e 
impiedad, un envase de inmundicia, un envase nada 
beneficioso...»2

«Los pecados y las acciones malas de un hom-
bre son más píos, más aceptables al Señor que 

 

Y continúa Bernardo de Cluny, hasta el punto en que decla-
ra: 

                                                      
2 Bernardo de Cluny. De Contemptu Mundi; linea 562 



las acciones «buenas» de una mujer.» 

Creo que ante estas afirmaciones de Bernardo de Cluny, 
las palabras sobran. 

El mismo Bernardo de Cluny hace un recuento bíblico de la 
«maldad de las mujeres» y afirma: 

«La mujer ha sido, es y será un manantial de 
lujuria. Los engaños y argucias de la mujer son 
los más sutiles que los de cualquiera. Los ata-
ques de una loba son menos fieros que los ata-
ques de una mujer. Igualmente los dragones y 
leones son mejores que las mujeres. Nada es 
peor que una mujer. Juan el bautista condenó su 
maldad y murió por la espada. Hipólito fue arrui-
nado por una mujer al igual que lo fue Amon. A 
causa de una mujer José fue encerrado. Sansón 
perdió su cabellera. Rubén tuvo problemas a 
causa de una mujer, al igual que David y Salo-
món y por eso mismo también los tuvo Adán. La 
mujer es un equívoco.»3

Debemos anotar sin embargo, que los héroes de la 

 

Queda pues constatado que la única mujer que es digna de 
alabanza es la llamada «María», porque según el decir de 
los católicos «es virgen y Madre de dios, etc.». Pero como 
sabemos, esa mujer no es real. Ninguna mujer virgen pue-
de dar a luz un hijo a menos que haya sido inseminada 
artificialmente. Y queda así, puesto de manifiesto que para 
la mujer de carne y hueso, las mujeres de verdad, queda la 
otra actitud por parte del catolicismo: la de desprecio hacia 
la mujer existente. De allí la actitud esquizofrénica de parte 
de Bernardo de Cluny. Y también la de otros personajes del 
nefasto mundo eclesiástico. Halagar a la no existente, «La 
Madre de dios», y «condenar a las de carne y hueso», es, 
en la práctica, arremeter contra las mujeres. 

                                                      
3 Op. Cit. B. De Cluny 



Iglesia, mártires e incluso santos han tenido una actitud 
de igual hostilidad hacia la mujer, y no sólo lo han dejado 
en el plano del discurso rabioso anti-mujer, sino que 
han pasado al ámbito de los hechos. 

 
Debería figurar, en la galería de asesinos históricos céle-
bres, un retrato de un cierto obispo llamado Cirilo, también 
llamado «San Cirilo» por su propia gente. 

El caso de Hipatia de Alejandría 

Hipatia de Alejandría (n. 370, m. 415 de nuestra era). Una 
brillante científica, hija de un célebre matemático de Alejan-
dría. Fue brutalmente asesinada por un grupo de monjes 
fanáticos, quienes eran alentados por un individuo que de 
haber nacido en otra época habría sido guillotinado o sen-
tado en la silla eléctrica, su nombre Cirilo, que la Iglesia 
Católica ha venido en declarar «Santo». 

¿Por qué mataron a Hipatia de Alejandría? 

La mataron porque era una mujer o sea «un manantial de 
lujuria» como declararía Bernardo de Cluny en su De Con-
temptu Mundi, siglos después, con los adjetivos que hemos 
referido en su texto citado. Y además tenía desde su pers-
pectiva, la nefasta cualidad que la cuervería (como muy bien 
dice Don Pedro Flecha en varios de sus artículos) rechaza-
ba: el ejercicio de la ciencia. La cuervería siempre ha abo-
minado la ciencia. Era pues, Hipatia dos veces maldita; 
maldita por ser mujer y maldita por dedicarse a la ciencia, y 
por ello digna de la peor muerte. La historia cuenta que fue 
torturada salvajemente, fue cortada su piel y cuerpo con 
conchas marinas, hasta que murió. 
En los anales del tenebroso «Tribunal del Santo Oficio» de 
la Inquisición, pueden encontrarse numerosos casos de 
mujeres que tuvieron un conocimiento de herboristería su-
mamente prácticos y algunos probablemente importantes 



para el avance medicinal científico. Mas el destino al que 
fueron condenadas fue el de perecer acaso por no some-
terse a los instintos de las supremas autoridades de la épo-
ca: los sacerdotes. Y que, además, fueron acusadas de 
«brujas» por la delincuencial cuervería católica, y asesina-
das por ese mismo cargo. 

¿Cuántas Hipatias ha matado la Iglesia en el mundo? ¿A 
cuántas «brujas» han quemado los cuervos del Santo Ofi-
cio y de la «Santa Madre Iglesia»? A muchísimas, mas el 
número es ocultado y tapado por «intelectuales a sueldo» 
para que se minimice el accionar nefasto de la Iglesia, so-
bretodo en lo concerniente al Tribunal del Santo Oficio... 
Hay libros financiados por fundaciones muy terrenales que 
sostienen a autores y libros que afirman que «sólo se que-
mó un número muy reducido de personas». 

¿Quiénes son mujeres santas? 

Pues, las mujeres que se someten a la Iglesia y a su poder. 
Pensemos en varias de ellas. En el Perú, tenemos el caso 
patológico de la señora Isabel Flores Oliva, más conocida 
como «Santa Rosa». El accionar de esta mujer consistía en 
auto-torturarse en base a castigos físicos. Y si usted lo piensa 
bien, estimado lector, y tomando en cuenta los anteceden-
tes que hemos señalado, esta mujer, al torturar y maltratar 
su cuerpo, se estaba «glorificando», en palabras del papa 
Wojtyla, se estaba dando «una oportunidad para elevarse y 
crecer espiritualmente». Recuérdese la noticia venida de 
Roma, donde Wojtyla declaraba que: «El sufrimiento y el 
dolor pueden ser una ocasión de crecimiento espiritual para 
el ser humano, abriendo horizontes más amplios de aque-
llos a los que obligan la limitación y la precariedad del ser 
físico».4 

Aplique la frase de Wojtyla a la Sra. Flores Oliva y verá 
usted como este hombre podría interpretar que la Oliva, en 
el momento de la auto-tortura «crecía espiritualmente». 



Estas eran acciones de auto flagelamiento. Si la Sra. Flores 
Oliva, hubiera vivido en Austria, a mediados del siglo XIX, 
habría suscitado un estudio de Sigmund Freud y estaría en 
sus anales, sin lugar a dudas. Pero como nació en el Perú, 
una colonia española en ultramar, es motivo de «devoción». 
¿Se puede pensar en algo más enfermizo? 

Aplíquele también a Hipatia la frase dicha por Wojtyla, y 
verá como su asesino, el obispo Cirilo, le estaría dando a 
Hipatia «la oportunidad de crecer espiritualmente, median-
te el dolor en el momento de su asesinato». ¡Aunque usted 
no lo crea! 

Así podríamos seguir citando casos de misoginia, degrada-
ción y antipatía de la Iglesia hacia la mujer, porque ejem-
plos hay en cantidad. 

Sugerencias finales ante el cinismo eclesial 

Cuando venga algún miembro de la Iglesia Católica, hipó-
critamente a acomodarse tomando como pretexto «la señal 
de los tiempos» (frase con la que se «acomodan» mejor a 

Noticia proveniente de Roma, difundida por Masa Perú, el 26 de febrero del 

2002. 

 

la situación y pretenden borrar su pasado de asesinatos y 
atrocidades), a afirmar que la Iglesia honra su papel de 
madre, etc. - no dude en llamar a la cuervería: ¡Hipócri-
tas! Señora/señorita, usted no vale nada para la Iglesia; a 
menos que se anule como persona. Si se niega usted como 
persona, en ese momento, pueden comenzar a «perdo-
narla» o «pasar por alto», el hecho que usted sea mujer; 
con todo lo que para ellos eso implica. 

- Investigue y lea.  Material abunda, si  se  le busca; y 
vaya más allá de la escasa información a que se acce 
de en los libros peruanos. Para eso está el internet. Le 



recomendamos leer a Nietzsche y a González Prada, 
maestros olvidados a propósito por obra de la cuervería 
metida hasta el tuétano en la educación. 

- No se deje limitar por los prejuicios de la sociedad 
católica. Usted tiene los mismos derechos que el va-
rón. No menos. No les crea cuando le digan que su mi-
sión es la de «madre» y «que su fin es la maternidad». 
Usted decide sobre su cuerpo. Mande a los Cirilos cató-
licos que la quieran limitar al cuerno. A los varones no 
nos dicen que nuestra misión es la de ser padres, por-
que saben que se exponen al ridículo. Esa, no es ningu-
na misión, es una atribución. 

Siéntase feliz con su cuerpo y con su mente. 
Usted señora/señorita puede crecer física e 

intelectualmente todo lo que usted desee. Usted es 
dueña de su cuerpo. Usted ante todo es un ser humano 
valioso y no tiene los fines que a priori le quiere atribuir la 
llamada «Santa Madre Iglesia». 

 
- Si va a matricular a sus hijos en un colegio religioso, 

católico o no católico/confesional, ¡piénselo muy bien! 
Advierta que sus maestros son los herederos ideológicos 
de los asesinos de Hipatia, de la castración de Abelardo 
de Cluny, del asesinato de Miguel Servet, y de la prisión 
domiciliaria de por vida de Galileo Galilei, y de 
muchos, muchísimos crímenes más y por si esto fuera 
poco, del asesinato de muchas personas ¡nocentes, y 
tendrán que convivir con los amigos de esos que afirman 
que «los derechos humanos son una cojudez». Tenga 
mucho cuidado. ¡La tortura mental existe y felizmente está 
tipificada en el Nuevo Código Penal Mundial! (ya sabe, 
ahora hay donde reclamar). Y ellos, los CERDOTES S. 
A., los miembros de las corporaciones católicas y de 
algunas no católicas, han practicado y aun practican la 
tortura. A su niña le pueden influenciar y aun torturar con 
ideas tales como que «ella no vale nada, si no es por 
gracia del Señor» o «que debe imitar a María» o que «sólo 



cumpliendo su misión de «madre» o de «sierva del 
Señor» se realizará como mujer», y otras sandeces 
inmencionables en el siglo XXI. Piénselo y acaso se 
evitará mucho dolor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Privilegios otorgados gracias a su papel histórico: el 

control religioso del corral! 
 
 
 

 



7.   LAS   SECTAS 
CATÓLICAS  ACTUALES 

7.1. Las de «Derecha» 

A. EL OPUS DEI 

Esta es una Organización de corte fascista fundada por un 
sujeto llamado Josemaría Escrivá de Balaguer; muy cerca-
no al dictador español Francisco Franco. Fue fundada, di-
cha organización, poco después de que instaurara Franco 
su dictadura. Como veremos enseguida el perfil psicológico 
de Escrivá es la de un sado-masoquista. 

Cipriani a través de Escrivá 

TRATAMOS DE DESCIFRAR ALGUNAS ACTITUDES Y 
EXPRESIONES DEL SINIESTRO CIPRIANI A TRAVÉS DE 
SU MENTOR ESCRIVÁ DE BALAGUER... 
Comentamos algunas citas relevantes del fascista y ahora 
«futuro santo» ante quien el Estado Peruano envía una de-
legación, con dinero del Estado Peruano y presidida por la 
Ministra de la Mujer, para celebrarle un homenaje, que bien 
podría haber salido de una novela del Marqués de Sade. 

Una mente enfermiza como la de J. L. Cipriani, es sólo com-
prensible a través de una más retorcida aún, la del amigo 
del dictador Francisco Franco y ahora futuro «santo» Escri-
vá de Balaguer. Hemos tomado citas del libro «Camino», 
del fascista Escrivá, para citarlo y comentarlo en toda su 
magnitud. Esto es sólo una pequeña muestra, en ese libro 
hay más, mucho más... 

1. El dolor (propio o ajeno y mejor ajeno) como «san-



to y elevado» 

Este es el típico sentimiento del temperamento sado-maso-
quista mostrado por Erich Fromm en su libro «El miedo a la 
libertad»... El carácter sadomasoquista se manifestaba, 
según Frornm, en esa ambivalencia en la expresión del senti-
miento del sádico en su «amor sádico», es decir, este es el 
amor de aquel que sólo es capaz de «amar»... producien-
do dolor en el otro... 

Como todo buen sadomasoquista, Escrivá ubica, reconoce 
y glorifica el dolor humano como algo positivo. Escrivá afir-
maba: 

«Bendito sea el dolor, amado sea el 
dolor, santificado sea el dolor... 
¡glorificado sea el dolor!» 

(J. M. Escrivá. Camino, 208) 
 

 
¿Nos puede extrañar entonces que el fascista peruano, Juan 
Luis Cipriani, en ejercicio del cargo de cardenal de la Iglesia 
peruana haya afirmado que «los derechos humanos son 
una cojudez»? En lo absoluto, es una consecuencia casi 
lógica (de su retorcida mente) respecto de las ideas del 
fascista Escrivá y las ideas y expresiones de Cipriani... la 
glorificación del dolor conduce a la práctica sado-masoquista. 
Para este tipo de individuos retorcidos como Escrivá y Ci-
priani, en tanto más se produce dolor a los otros, más se les 
ama... Entonces parece ser que, según Cipriani, a esta gente 
a la que le habían inferido daño al violar sus derechos hu-
manos, en realidad su dolor era motivo de «regocijo y ele-
vación a dios». Por lo tanto, 

Se explica que Cipriani, tenga por celebre frase: «Los dere-
chos humanos son una cojudez», porque en realidad los 
actos en contra de los derechos humanos, no propiciarían 

«los derechos humanos son 
una cojudez» (Cipriani). 



fundamentalmente el dolor que sintieron los que fueron vul-
nerados en sus derechos elementales, sino que los eleva-
ría y santificaría. He allí la lógica de un fascista sadomaso-
quista como J. L. Cipriani. 

2. Negación de la persona misma... «Es tan hermoso 
ser una víctima» 

La auto negación de la persona es otra típica característica 
del sadomasoquista de acuerdo a Erich Fromm. Los senti-
mientos masoquistas son la otra cara de la moneda de los 
sentimientos sádicos. Tan luego de los sentimientos sádi-
cos se pasa a los sentimientos masoquistas. 

 
4. «Torturemos la carne... eso alegra a dios» 

Este es el nivel de tortura masoquista más profundo, el 
maltrato del cuerpo... esto es lo que el enfermo Escrivá es-
pera de sus seguidores y de toda su grey: 

«Los numerarios del Opus Dei, man-
tendrán la piadosa costumbre de man-
tenerse en castidad al cuerpo y redu-
cirlo a servidumbre, y usarán un pe-
queño sílice por lo menos dos horas 
diarias, dos veces por semana invita-
rán a los demás a sumirse en discipli-
na y dormir en el suelo y su salud no 
se verá mellada». 

(« Constitución del Opus Dei, Articulo 147») 

Esto es un castigo masoquista contra-natura mediante el 
cual Escrivá pretende que la gente se «santifique». Es otro 
rasgo masoquista llevado a su máxima expresión. Es por 
eso bueno que se sufra para estos enfermos sado-maso-
quistas Cipriani-Escrivá... Lo encontramos completa- men-
te explicable. 



5. Invitación a la flagelación y a la anulación física y 
mental del seguidor 

Las características sádicas, que Fromm señala en su libro 
El miedo a la libertad, se ponen expresamente de manifies-
to textualmente en las líneas siguientes. En la siguientes 
frases Escrivá invita a sus seguidores a autoflagelarse para 
alcanzar la felicidad, cito: 

«Para defender su pureza, San Fran-
cisco de Asís anduvo deambu- lando 
por la nieve, San Benito se metió en-
tre las espinas de los matorrales, San 
Bernardo se metió en una lago hela-
do... y tú... ¿qué has hecho? 

(Camino, 143) 

Aquí invita a los seguidores de la secta a martirizar el cuer-
po e imitar a los masoquistas clásicos de la historia del cris-
tianismo. Como hemos visto, el dolor ha sido ya consagra-
do en la frase citada en «Camino» 208. Y añade: 

«Si te das cuenta que tu cuerpo es tu 
enemigo, y un enemigo de la gloria de 
Dios, desde que es un enemigo de tu 
santificación; ¿por qué lo tratas tan 
blandamente?» 

(Camino 227) 

Analicemos... Esta frase invita directamente a la mortifica-
ción del cuerpo, ¿puede algo así ser saludable o sano? Cree-
mos que no, pero juzgue usted mismo... 

Y otra cita al respecto: 

«Tu peor enemigo eres tú mismo». 
(Camino 225) 

Nuevamente confronta al ser individual no contra su 
cuerpo sino contra su mente, contra su conciencia, así 



afirma: 
 

«Tú has venido al apostolado para 
someterte, para anularte a ti mismo, 
no para imponer tus puntos de vista.» 

(Camino, 936) 
Las citas son lo suficientemente elocuentes como para 

que hayan mayores comentarios. Lo que usted ha leído 
no es un manual de sadomasoquismo. Es el libro clave 
del ahora «santo» Escrivá de Balaguer. Nos ayuda, de 
algún modo, a entender cómo puede una mente perversa 
como la de J. L. Cipriani postular que los derechos 
humanos son una coju-dez. Después de estas citas, 
¡más claro... ni el agua! 
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B. El SODALITIUM CHRISTIANAE VITAE 

El Sodalitium Christianae Vitae, una secta 
fanática por los cuatro costados 

He podido recibir, a modo de generoso donativo, una bue-
na cantidad de libros de la secta S.C.V. de parte de un muy 
amable periodista de quien me abstendré de dar su nombre 
a menos que él me lo permita. Muchas gracias por ello. 
Esto me permite analizar con mayor detalle el comporta-
miento de la secta. 

Lo que sigue es un análisis de la secta a través de los tex-
tos de uno de sus más conspicuos miembros, el líder de 
esta secta: Luis Figari. 

1. El líder de la secta conoce a dios, «su plan y su 
pedagogía» 

A continuación, vamos a analizar varios de los rasgos de 
secta fanática que posee el Sodalitium Cristianae Vitae, a 
través de las páginas de uno de sus textos, escrito éste en 
1983 por Luis Figari. 

Podemos notar que el líder habla de la dinámica de la «pe-
dagogía de Dios». 

Analicemos la primera frase: 
«Un año más ha transcurrido y como 
los diez anteriores, ha estado 
signado con la dinámica de la 
pedagogía de Dios». 

(Misión y fraternidad, p.3.) 

Contiene tres proposiciones: 



Dios existe (1) 
Dios tiene una pedagogía (2) 
Figari conoce esa pedagogía (3) 

Sobre la primera afirmación cabe decir que es un asunto 
nouménico, ya que está más allá de la experiencia. Si dios 
existiera no podríamos comprobarlo porque es un asunto 
que no es verificable. No es comprobable. 

El dichoso Sr. Figari dice que «hay una pedagogía de Dios». 
¿Y cómo sabe, si nadie puede verificar a dios? 

Él dice saberlo con el mayor desparpajo. 

¿Cómo puede saber que dios tiene una pedagogía? Ello 
implicaría que él conoce lo que no se puede conocer, y sólo 
él y los de su grupo de «iluminados», que están cerca de 
dicha pedagogía. 

Sólo así, en la lógica del fanático «iluminado» por ideas 
que únicamente él tiene, afirma tajantemente que van diez 
años con la dinámica de la pedagogía de dios 

 
2. Figari, como todo fanático, «vaticina» el rechazo de 

la sociedad, o sea «los otros que no son del mundo 
divino», y los calumnian «porque no los entienden» 

Todo fanático suele poner el parche antes de que salga el 
chupo. Y les dice a sus seguidores, ya fanatizados y por 
fanatizar, que «ellos van a ser calumniados». Y sacraliza 
sus palabras alegando que es «una promesa del Ser Je-
sús». 

Figari no es la excepción. A renglón seguido, en la página 3, 
se cubre las espaldas afirmando: 

«También en este nuevo período que 
culminamos podemos sentir vibrante 
la promesa del Señor Jesús: «Bien-



aventurados seréis cuando os injurien, 
os persigan y digan con mentira toda 
clase de mal contra vosotros por mi 
causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en 
los cielos, que de la misma manera 
persiguieron a los profetas anteriores 
a vosotros. (Mt. 5,11-12)».» 

Esto es un mecanismo psicológico: «Si nos critican, no im-
porta», «ustedes están bien, lo dice, la palabra de dios», el 
fanático así se recubre de divinidad ante cualquier crítica y 
más bien fortalece la creencia ciega en el líder y la secta. 
Es sumamente sencillo. El líder fanático sabe que va a ser 
criticado y entonces ya se prepara con un «ataque», la pa-
labra de «La Biblia» o la «Santa Palabra». Quedan, enton 
ces, como los mártires mal comprendidos y dan así un aire 
de martirologio al fanatismo de la secta. 

3. División de la realidad entre «los buenos», los de la 
secta, y los malos (el resto y los críticos) 

Como todo buen fanático el Sr. Figari divide la realidad en 
dos esferas: LOS SODALITIUM COMO EL VERDADERO 
MUNDO: EL DE LOS BUENOS. MIENTRAS QUE EL MUN-
DO DE LOS CRÍTICOS O LOS QUE NO SON DEL MUN-
DO SAGRADO, ES EL MUNDO MALO. 

Toda secta recurre a la sacralización de su comportamiento 
y a la negación de sus críticos. Nosotros los buenos, ellos 
los malos. La realidad no puede ser compleja y libre; por el 
contrario, la realidad se divide en ellos y los otros. Punto. 

Y así lo expresa cuando afirma: 

«La animadversión de aquellos que 
son del «mundo» y viven según sus 
cánones no debe ser nunca motivo 
de perturbación [Nuevamente 



pone el parche antes del chupo] para 
nosotros, menos aun de sorpresa». 

Y lo refuerza con la siguiente frase: 
«... la hostilidad de un cierto «mundo» no es mala 

señal, todo lo contrario». 
 
Divide de allí a los críticos: Los bien intencionados (católi-
cos que no se creen su rollo) y los no católicos que no los 
«comprenden». Y a los últimos, afirma Figari, «nunca se 
les debe prestar oídos» (p.5). Con eso cierra toda discu-
sión. Como todo fanático cree que sólo cabe el «diálogo» 
con los afines, mas con los que le pueden hacer críticas 
más sólidas no hay que conversar. 

4. El Sodalitium como el Opus Dei, es una secta sado-
masoquista y el masoquismo es útil para olvidar 

Las palabras de Figari así lo atestiguan. En la página 5 anun-
cia: 

«Cuando se presenta alguna situación 
en que somos perseguidos por nues-
tra adhesión al Divino Plan [habría que 
preguntarle al iluminado ¿Cuál es ese 
plan?], 

5. El fundamento del Sodalitium es la ruptura de los 

debemos sentirnos invitados a 
vivir la mortificación v la paciencia.» 

vínculos familiares 

Figari es consciente de que va a destruir familias con su 
secta fanática pero lo advierte a los que ya están dentro, y 
no antes: 

«...la hostilidad del mundo es un fac-
tor con el que la comunidad... tiene que 
contar a la hora de llevar a cabo su 



misión. De hecho las vocaciones se 
han encontrado frecuentemente con la 
hostilidad inicial de la propia familia 
[¿porqué será, no?] por lo incompren-
sible que resulta este género de vida. 
Las desavenencias familiares han la-
cerado el corazón de no pocos». 

Aquí Figari está reconociendo que su «misión» va a llevara 
la incomprensión de la familia del miembro que ha sido ro-
botizado por la secta y para darle un carácter de importan-
cia le llama a esto «contradicción sagrada», una «sagrada 
señal». 

Así Figari en la página 6 afirma: 

«Las contradicciones por el servicio 
del plan de Dios son una señal», (p. 
6) 

Con esta frase pretende dar carácter divino al sufrimiento 
de la familia afectada y hacerle creer al capturado cerebral 
que es parte del «Plan Divino» y que no sospeche que es 
parte del plan de la secta. 

6. El Sodalitium robotiza no sólo individuos, también 
matrimonios 

Para estos fanáticos, el matrimonio no es un asunto de la 
pareja sino un asunto de un «Plan Divino»; plan divino 
que resulta siendo el plan de la secta, sin lugar a dudas. 
Es decir, no sólo se contentan con arruinar la vida de las 
per sonas solteras sino que además la vida de los 
casados. (¡Qué cosa tan aberrante!) Figari, al respecto, 
afirma: 

«Como laicos llamados a la santidad 
en el matrimonio, constituyen una 



presencia dialogal y de testimonio en 
un mundo que tanto lo necesita». 

Es decir, la pareja debe «dar testimonio» de su «santidad» 
al «mundo». No olvidemos que el mundo es el del Sodali-
tium, según el fanático Figari. Y deben dialogar con los de-
más miembros de la secta. Los demás serán olvidados 
(así lo dijo Figari). O sea, ya casados siguen el plan de la 
secta para la secta. 

7. S. C. V. es una secta ascética que no dice sus 
intenciones desde el principio, esto la hace 

inescrupulosa... 

Por lo que sabemos, a los muchachos y muchachas reclu-
tados por el Sodalitium no se les dice: Oye, ¿estás de acuer-
do con llevar una vida ascética, o sea, de renuncia al «mun-
do» normal? 
EL SODALITIUM COMO OTRAS SECTAS, NO RECLUTA 
GENTE PREGUNTÁNDOLE SI DESEA LLEVAR UNA VIDA 
ASCÉTICA; SINO QUE MANIPULA VOLUNTADES CUAN-
DO LOS JÓVENES ESTÁN EN LA ADOLESCENCIA Y 
CREAN LAS COYUNTURAS para irlos insertando. Esto se 
llama: CAPTACIÓN PARA LA SECTA. POR ELLO, COMO 
TODA SECTA, ES UNA INSTITUCIÓN INESCRUPULOSA 
PORQUE ENGAÑA EN SU MODUS OPERANDI. 
 

Cuando ya están adentro les dicen: 

«La concreción de la vocación frater-
nal en comunidades de vida en común, 
su creciente maduración bajo la guía 
de María, y la dirección y estilo que 
apuntan, son realidades que nos lle-
nan de regocijo, entre otras causas 
porque en ellas se descubren ecos de 
las comunidades primitivas, de la fra-



ternidad de los cenobios, de las nu-
merosas formas de vida asociativa 
que el Espíritu Santo ha suscitado a 
través de los siglos». (Figari, p.11) 

Aquí se ve el carácter típicamente medieval de la secta. 
Pretende ser como las comunidades de monjes. Pero, in-
sisto, así no se presentan a los jóvenes. A nadie le dicen: 
¿Quieres vivir como hace mil años laborando y orando en 
una comunidad de San Bartolo como lo hicieron San Fula-
no o San Zutano? No lo hacen porque se quedarían sin 
gente, mas prefieren recurrir a métodos psicológicos mani-
pulatorios «más efectivos». 

Conclusiones: 

1) EL SODALITIUM CHRISTIANAE VITAE ES UNA 
SECTA FANÁTICA, RETRÓGRADA, EN LA QUE 
IMPERA, AL MENOS A UN NIVEL MENTAL, LAS 
TENDENCIAS DESTRUCTIVAS COMO EL 
MASOQUISMO Y EL SADISMO, Y ES CERRADA A 
LAS CRÍTICAS. LAS CRÍTICAS,  SEGÚN SU LÍDER, 
HAY QUE IGNORARLAS Y OLVIDARLAS. 

2) Se recomienda a los padres de familia tener cuidado 
con esta secta. Es peligrosa e inescrupulosa. 

3) Posee en su operatividad los mismos mecanismos que 
cualquier secta de «nivel mundial». Usan incluso el sado 
masoquismo como «terapia». 

Como se puede ver, la destrucción de la familia es pri-
mordial para la secta. Llamémosle célula natural o básica o 
cualquier de sus variantes, la familia es despresti giada por 
la secta Sodalitium. 

 
 

Invitaciones al dolor mediante el fetichismo 



«mariano» 

USANDO EL FETICHE «MARÍA», FIGARI DEL SODALI-
TIUM C.V., INVITA A SUS ADEPTOS A «DISFRUTAR EL 
DOLOR», Y GARAYCOA, HOY PRESIDENTE DE LA CON-
FERENCIA EPISCOPAL, AFIRMÓ EN 1985: «MUY BIEN», 
«IMPRÍMASE» LOS LIBROS DE LA SECTA. 

El análisis que hoy nos toca realizar corresponde a un 
texto de uno de los líderes de la secta «Sodalitium 
Christianae Vitae». El texto en mención se titula: «En 
compañía de María», fechado en 19854

El tratamiento de una mujer, «María», como «Madre» de 
dios. Esto es un aspecto completamente mítico; desde el 
punto de vista de la lógica es una aberración. Veamos: si 
dios fuera, sería todo poderoso y completo; además, la ra-
zón preguntaría: ¿Necesitaría de madre, padre, hijos, her-
manos, etc.? Toda esta parentela sería innecesaria para un 
ser que fuese ABSOLUTO. Y de allí que toda esta super-

 y fue editado por 
APRODEA; el hoy Presidente de la Conferencia 
Episcopal dio su bendición a este texto que, como tantos 
otros de esta secta, está plagado de inconsistencias 
lógicas, invitaciones a evitar el uso del razonamiento, 
desprecio absoluto por la naturaleza, elogios al dolor 
humano como «fértil». Todo un tratado de 
sadomasoquismo, y la rúbrica aprobatoria fue de Gara-
ycoa Hawkins. 

 

Analicemos: 

Las inconsistencias lógicas: 

A. La asunción de creer que de haber dios, éste po-
dría tener madre 

                                                      
4 Figari Rodrigo, Luis Fernando. En Compañía de María. APRODEA. Lima, 1985. 



chería religiosa de la parentela de un dios es ilógica e inne-
cesaria. 

B. Según Figari hay un «estado» de Jesús: Hijo de 
María 

Esto por supuesto no lo explica. Se habla de un estado o 
situación de algo. Si asumiéramos un dios, éste no tendría 
ningún estado o no lo podríamos conocer, porque sería ple-
nitud absoluta, por tanto, dicha afirmación es un adefesio. 
El Sr. Figari tiene una gran confusión en el cerebro. No hay 
un estado de Hijo; podría hablar (claro que ilógicamente) de 
un grado de filiación; pero ¿de un estado de la supuesta 
divinidad? Nuevamente Figari cae en el sin sentido. 

En la misma página 11 refiere nuevamente a una «Digni-
dad de la madre de Dios». Esta proposición ya ha sido de 
velada como inconsistente debido a que dios no puede te-
ner madre, si fuese dios = absoluto. Por lo tanto, esto es un 
sin sentido. 

Me abstendré de comentar las páginas sucesivas porque 
son delirantes y se basan en esta confusión lógica irreme-
diable de asumir: una mujer como «madre» de dios. 

C. Figari atribuye vida a entes inanimados y muertos 
como si fueran personas vivas 

Mediante el fetiche «mariano», Figari atribuye a una perso-
na fallecida actividad de persona viva. 

Veamos: 

«Y es que María no es sólo un modelo 
estático, sino una persona real que no 
sólo actúa desde fuera sino que influ-
ye suavemente en la intimidad de la 
Iglesia y de sus fieles, incluso de to-



dos los hombres, para ayudarles a 
peregrinar hacia el encuentro y con-
formación con el Señor».5

«... vivo yo, mas no yo, sino que Cristo 
vive en mí...».

 
Este párrafo es de delirio irracional absoluto y me 

abstendré de efectuar mayores comentarios. Quede 
sentado que la irracionalidad de Figari se pone de 
manifiesto plenamente al atribuir a personas fallecidas 
actividad de personas vivas y dándoles carácter 
sobrenatural (p.14). 

 
D. Invitación a la alienación (despersonalización y 

deshumanización) mediante la referencia al texto del 
griego Saulo (Gálatas 2, 20.) 

La cita mencionada del griego Saulo reza textualmente: 

6

E. Excusa para no ejercitar el lenguaje y el 

 

Esta proposición, la cual implica una contradicción inicial (p 
/ ~p) (vivo yo, mas no yo), añade la alienación máxima al 
afirmar que otro ser vive en uno. 

Esto es algo imposible y el uso psicológico que se le da en 
la secta S. C. V. es sumamente alienante; ya no es usted 
Juan Pérez, ahora es «Cristo que vive en usted». Ya no es 
Jorge González ahora es Cristo que vive en él. Finalmente 
todos son «Cristos». Pero esto es imposible porque contra-
dice el principio de identidad y, por lo tanto, es absoluta-
mente falso que A sea Cristo y B también lo sea y C tam-
bién... y también N. Lo único cierto es que psicológicamen-
te ya no son ni Juan Pérez ni Jorge González ni nadie. Han 
sido deshumanizados por la secta. 

                                                      
5 Figari Rodrigo, Luis Fernando. En Compañía de María. APRODEA. Lima, 1985. p. 14 
6 Figari Rodrigo, Luis Fernando. En Compañía de María. APRODEA. Lima, 1985. p. 13. 



pensamiento: 
Afirmación por parte de Figari de la inutilidad del lenguaje 
para captar las inconsistencias, a las que él se refiere como 
«misterios». 

Figari se apresura, una vez establecido lo increíble, a esta-
blecer que «estas verdades (las inconsistencias lógicas a 
las que se ha referido Y QUE ÉL CAMUFLA COMO «MIS-
TERIOS») no son asibles o aprehensibles mediante el len-
guaje. 

El siguiente paso para todo fanático es dotar y revestir sus 
inconsistencias como «realidades que el lenguaje no pue-
de captar». 

Pero si notamos, ésta es la trampa de todo sectario y faná-
tico para que sus falsedades, incorrecciones, y desvarios 
irracionales pasen como «misterios inasibles» por el len-
guaje y el pensamiento. Esto lo efectúa en la página 16. Y 
de allí, parafraseando a Kalil Gibrán, manifiesta dándose-
las de ser un gran sabio: 

«... todo pensamiento es una vivencia 
a medias asesinada».7

Figari, en la página 20 del libro «En compañía de María», 
afirma que «María es madre de los cristianos y su 

 
En esta proposición, lo que pretende Figari, es afirmar que 
el pensamiento no puede aprehender ni dar cuenta de las 
vivencias, y deja entrever lo que después afirmará de modo 
más expreso, que no es bueno el pensamiento, ¿será por-
que puede deshacer todas sus falsas afirmaciones? Cree-
mos que sí. 

 
 

F. Figari atribuye al fetiche mariano atribuciones 
pedagógicas sin ser dicho personaje pedagogo 

                                                      
7 ídem. p. 16. 



Educadora». 

Ahora ya no sólo es «madre» de Jesús (lo cual sería aún 
creíble de un personaje), de dios, sino que la persona Ma-
ría es madre de todos los cristianos (esto es un absurdo). 
Sólo tiene un efecto psicológico para poder afirmar lo que 
habrá de afirmar. 

Afirma de «María» que es «Educadora»; Y desde aquí nos 
preguntamos: ¿Cuál será su «pedagogía»? Si no posee 
pedagogía, ¿cómo puede educar? No hay manera seria de 
considerar todo esto. Todo esto es absurdo. 

A partir de este punto vamos a analizar la parte más peli-
grosa, ya no sólo cargada de inconsistencias lógicas sino 
de exhortaciones al dolor y al sufrimiento mezcladas con 
alegría. Un tratado de sadomasoquismo, sin lugar a dudas. 

«Entregas felices» y elogios al dolor: 
1. Figari en el capítulo «Recorriendo el camino de la 

madre» remarca la aceptación del dolor de manera 
expresa y lo legitima como positivo por ser un dolor 
«santo». Así, Figari afirma: 

 
«Junto a Santa María reavivemos al-
gunos episodios de su senda donde 
descubriremos una clara respuesta de 
Dios al mal y al sufrimiento del mun-
do; donde aprenderemos cómo la en-
trega feliz y el dolor no se excluyen en 
esta vida; donde comprobaremos 
cómo el dolor y la mortificación mar-
can la renuncia con su sello de au-
tenticidad, donde veremos cómo hay 
una cierta familiaridad entre el cristia-
no -quien sigue a Cristo- y el dolor, 
pero no un dolor ciego que genera ta-
ras, sino el dolor fértil, nutrido con la 



esperanza, que produce actos de mi-
sericordia y de caridad».8

                                                      
8 ídem. p. 27 

 

Aquí mismo Figari afirma que en el Cristianismo el dolor y la 
mortificación van juntos (proposición 5). De esto, no nos 
cabe la menor duda y luego afirma: 

«Que el dolor no es uno ciego sino uno 
«fértil», (proposición 6) 

Nos preguntamos si puede haber un dolor «fértil». 
Pensamos que sólo una mente perturbada y cuasi 
sádica puede hacer este tipo de distinciones. «Dolor 
ciego», ¿habrá uno no ciego? «Dolor fértil», ¿habrá uno 
infértil? 

 
Afirma además que el dolor fértil engendra caridad y mise-
ricordia (proposición 7). 

Es decir, acá se ve que el dolor es la condición «sine qua 
non» para que se produzcan actos de misericordia. 

Desde acá le decimos a Figari, que si el dolor es la condi-
ción para su misericordia y su caridad... que se quede con 
su misericordia y su caridad. Nadie los necesita. 

Preguntamos: ¿Qué les tocará, desde esa mente retorcida, 
a todos los violentados en sus Derechos Humanos? ¿Les 
toca ahora misericordia sólo si ya antes han sentido dolor? 
¿A todos los que se les causa daños y maltratos en la secta 
Sodalitium y les es producido dolor, les tocará la «miseri-
cordia» de Figari? 

Estos razonamientos nos pueden llevar bastante lejos, pero 
no quisiera ahondar más por ahora. Basta ver cómo razo-
nan los miembros de este tipo de secta para ver la destruc-
tividad sadomasoquista que manifiestan. 
Pero esto no es todo... 



El acto sexual natural es asumido por L. F. Figari 
como «violación»... ¡aunque usted no lo crea! 

Citamos a Figari, cuando citando a Agustín de Nipona (San 
Agustín, para los cristianos) manifiesta, refiriéndose a «Ma-
ría», pretexto para todo lo antinatural: 
 

«Muy bien expresa este sentir San 
Agustín. Por eso es tanto más acepta-
ble y agradable su virginidad - la de 
María-, pues no fue después de con-
cebido cuando Cristo preservó a la que 
quería guardar pura de toda violación 
por obra de varón, sino que escogió a 
aquella de la que Él tenía que nacer 
después que ella, antes de concebir-
le, se hubiese consagrado a Dios».9

Con el siguiente material podremos establecer cierta ima-
gen que la secta propone de cómo debería ser la mujer. La 

 
Así, no debe quedarnos ninguna duda de que esta gente 
tilda a lo natural de negativo, y a lo sórdido, como la provo-
cación del dolor, como positiva. Exagera cuando considera 
el acto sexual una «violación» y por ello se auto-castran y 
degeneran en verdaderas perversiones. Ya hemos visto los 
resultados en Boston. Bueno, después de esto son com-
prensibles muchas de las perversiones y robotizaciones que 
efectúa la secta a sus adeptos. Pero aún no hemos visto 
todo. Vamos a ver, a continuación, la imagen de la mujer 
que Figari propaga a ser emulada en el paradigma maria-
no. 
 

La imagen denigrante y servil de la mujer (y del 
hombre) que ofrece la secta S. C. V. a sus seguidores 

A. Una mujer que no tiene inteligencia ni pensamiento 
crítico 

                                                      
9 10 ídem. p. 35 



imagen de una mujer con una absoluta carencia de pensa-
miento crítico. 

Figari afirma: 

«María toma conciencia de su consa-
gración virginal, y se pregunta a sí mis-
ma y al ángel del señor: «¿Cómo será 
esto puesto que no conozco varón?». 
Su pregunta no es fruto de la duda. 
María no duda.»10

Figari enfatiza que «María» responde al llamado del Señor: 
«He aquí la esclava del señor»

 

La mujer debe, según Figari, carecer de pensamiento críti-
co y por eso mismo no debe dudar. 

B. Una «virgen», que es esclava «del Señor», «del 
hombre», «de la Iglesia», de la secta... pero siempre 
esclava 

11 
 

C. Se exalta a la mujer (u hombre) que renuncia a su 
propio plan de vida y sigue a dios, en términos con-

cretos, a la secta 

Afirma Figari como una gran virtud el hecho de abandonar el 
propio plan de vida y seguir a la secta hasta en 

«María renuncia a su comodidad, a sus 
planes, a sus seguridades y se lanza 
a LA GRAN AVENTURA DE SEGUIR 
LO QUE DIOS LE PIDE, de someter-
se a lo inseguro e incluso lo 

doloroso.»

lo doloroso: 

12

                                                      
10 ídem. p. 34 
11 ídem. p. 38-39. 
12 ídem. p. 39. 
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D. Como para que no quede duda de alguna mala 
interpretación, Figari ensalza la mezcla de 
«alegríadolor» como una respuesta 

«Alegría y dolor. He aquí una radical respuesta a quienes 
con tanta frecuencia nos quejamos, a quienes por 
momentos no comprendemos el sentido de la vida, a 
quienes nos confundimos por los períodos en que no en-
contramos compensación en la vida espiritual... a quienes 
nos escandalizamos majaderamente por el dolor que hay 
en el mundo»13

1. Denunciamos a esta secta, el Sodalitium Christianae Vi- 
tae como una entidad antinatural, despreciadora de la 
vida, propugnadora y ensalzadora del dolor como una 
meta en la vida. 

 
 
 
Figari «a quienes nos escandalizamos majaderamente por 
el dolor que hay en el mundo» nos dice que debemos estar 
felices. Quizá por ello es que Cipriani, quien también es un 
amigo del dolor, dice que los «Derechos Humanos son una 
cojudez» porque no permiten que la gente sufra dolorosamente. 

Conclusiones: 

2. Afirmamos, mostrando citas del propio material editado 
por la secta, que propugnan creencias que atenían con 
tra el pensamiento racional y lógico. 

3. Ponemos en alerta a la población de la peligrosidad de 
la secta Sodalitium Christianae Vitae, la cual propugna 
la sumisión de la mujer. Quedan todas las organizacio 
nes democráticas y reivindicadoras de los derechos de 
la mujer avisadas. 

Alertamos a la comunidad en general que el Monseñor 
Garaycoa Hawkins, hoy Presidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, conocía y conoce de las activida 
                                                      
13 ídem. p. 44 



des de la secta Sodalitium Christianae Vitae y sus «ex 
céntricas» ideas, por decir lo menos; él, sin embargo, 
mandó publicar el texto que hemos citado, afirmando 
«Imprimátur» en el año 1985. Por lo tanto, se hace cómplice 
de una mente distorsionada, autoritaria y lindante con el 
sadomasoquismo, la mente del fundador del S. 
C. V., L. F. Figari. 

 
 
Los Sodalicios, los «Colinas» de la religión 

Los «Colinas» no son los únicos ni los primeros 
torturadores 

El «Grupo Colina» fue una agrupación para militar que tor-
turó en los años 90 en el Perú. Efectuó desapariciones, eje-
cuciones extrajudiciales y otras barbaridades en la década 
pasada, estuvo liderado tanto por el asesino Martín Rivas, 
el autor material, como por los asesinos A. Fujimori y V. 
Montesinos, los autores intelectuales Mucho se ha escrito 
sobre ellos comentando el abuso contra los derechos hu-
manos y con razón, debido a los atentados, cometidos por 
estos asesinos. 

Sin embargo, no ha sido «Colina», el único grupo dedicado 
a la tortura en el Perú... 

La Iglesia Católica durante siglos y siglos ha efectuado lo 
que conocemos como tortura, tanto física como psicológica 
mediante la llamada «extirpación de idolatrías», haciendo 
uso de los mecanismos de manipulación y maltrato para 
lograr la destrucción sistemática del «yo» de los nativos, 
quienes eran obligados a «renegar» de todo cuanto ellos 
creían y tomaban por verdadero para «aceptar» la «supuesta 
religión «verdadera»: la católica, apostólica y romana. 

Sobre los alcances psicológicos de la nefasta «performan-
ce» de la Iglesia durante siglos y siglos, no sólo en el Perú, 



sino en el mundo, no se ha escrito lo suficiente. Lo poco 
que se ha escrito al respecto ha sido silenciado o 
minimizado en las escuelas debido al gran poder que 
ostentan los católicos, en las escuelas particulares y 
estatales, y por su alianza ilegal con el Estado. Centellan, 
sin embargo, los trabajos de un autor que se ha ocupado 
justamente de esta secta, me refiero al maestro González 
Prada. 

Así, durante la República, el flagelo de la Religión Católica 
siguió asolando y torturando en el Perú. Así, en los colegios 
católicos la preparación para realizar la llamada «confirma-
ción» es de una violencia psicológica que crisparía los ner-
vios al más templado. 

A continuación, voy a dar un testimonio de primera mano. 

Yo fui torturado por los católicos en la preparación para rea-
lizar el rito católico de la confirmación. Sirva esto para 
ratificar lo que se afirma ya en varios artículos en Masa 
Perú. 

La Iglesia Católica efectúa actualmente tortura 

La tortura se ha ejercido por grupos de aniquilamiento de 
Sodalicios y Opus Dei, mas no se ha identificado a los im-
plicados, a diferencia del Grupo Colina. Si usted sabe de 
ellos... ¡Denuncíelos! El Estado debería indemnizar a los 
que fueron presa de sus torturas. 

Corría el año 1984, allá por el mes de Noviembre. 
Estudiaba yo en el Colegio San Agustín de Lima, allí se 
registró el episodio que a continuación voy a comentar. 

 

Fase I. Sesión de ablandamiento: «Amigos y 
cómplices» 

Se presentaron con sus nombres y sin dar sus apellidos. 



Era un grupo de jóvenes que fluctuaban entre los 18 y 22 
años. Ellos se encargarían de la «preparación para la con-
firmación»... Todos vestían polos y pantalones «a la moda» 
y para hacerse pasar por nuestros amigos comentaban una 
serie de «trivialidades» en lenguaje vulgar. 

La sesión empezaba con «meternos charla» mediante te-
mas que ellos pensaban serían de nuestro interés. Se trata-
ba de una reunión completamente forzada, en la que había 
uno que era el «líder» del grupo preparador y los otros sus 
secuaces. Era lo que yo denominaría una pandilla. 

Fase II. Induciendo al comportamiento antisocial. 

Fases de la preparación 

Primero, se nos trabajaba psicológicamente con la conver-
sación chabacana, desinteresada y desenfadada; recuerdo 
que nos preguntaban si íbamos a fiestas, a lo que la mayo-
ría decía que «sí», «sí». Luego, ellos comentaban y llama-
ban a la gente por su nombre para inducir al grupo a afir-
mar que era muy bueno «meterle la mano a las chicas» y 
«pegarse unos tragos»; «no es así», gritaban, los «jóvenes 
guías» ¿para la confirmación? 
Como yo no le metía la mano a nadie, los comentarios me 
parecían fuera de tono, me parecían mal por completo. 
Valga recordar que no tomaba casi nada porque tenía en 
esos tiempos 15 años. 
Luego reforzaban diciendo que eran acciones que era «ba-
canes» realizar para inmediatamente después hacernos 
sentir sus cómplices gritando que ellos «también habían 
hecho eso» y que «eso estaba bien»... 

Fase III. Inducción al consumismo: 

¿«Qué es lo que más les gusta»? 



¿No es verdad que les gustan las fiestas? ¿No les gusta 
vestirse con un pantalón «Levis» y una camisa «Lighting 
Bolt»? 

Yo levante la mano para decir que no me gustaba las fies-
tas y tampoco me gustaba vestirme con marcas. Esto saco 
de sus casillas a uno de los secuaces del preparador y gritó 
lo siguiente: «¿Yo no sé a ti que te gusta?» 

Yo le aclaré que estudiaba música y que quería ser pianis-
ta, «que esos eran mis gustos». Eso era demasiado para 
unas bestias manipuladoras como esas, por supuesto que 
no lo entendió y gritaba: «No sé en que mundo vives ah, no 
sé en que mundo vives» 

Fase IV. Introduciendo la culpa, más palabras 
soeces y el sentimiento de culpa 
por nada 

En esta última etapa este grupo de pandilleros torturadores 
quería que nos sintiéramos mal, usaban todo tipo de técni-
cas para decir que éramos unas «rn(as)», ellos también se 
auto incriminaban como «rn(as)». Si usted nota, en esta 
fase, verá que los torturadores pretenden destruir el yo 
mediante el sentimiento de culpa, el estado de sumisión y 
culpabilidad. 

Gritaban que «ellos eran unas «rn(as)» por lo que «habían 
hecho»: tomar, meter la mano, etc., etc. Asumían que todos 
los del grupo «lo habían hecho». No es por auto elogiarme 
pero yo no me sentía una «m». «Todos lo somos», gritaba 
el líder del grupo. 

Inmediatamente gritaba: «¿Quién quiere morir por Cristo? 
¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? ¿Quién quiere 
morir por el flaco?» Dramatizaba con su voz.... 

Ante mi asombro que las manos de mis compañeros empe-
zaron a levantarse. La treta psicológica de los torturadores 



había funcionado perfectamente y muchos «estaban dis-
puestos a «morir» por «Cristo»». ¿Estaban también ya dis-
puestos a matar por lo mismo...? 

Cuando todo estaba en efervescencia la sesión 
psicológica y la tortura mental concluyó. Luego le comente 
a un compañero, con quien había ido a dicha sesión, que 
me parecía una manipulación psicológica, que todo había 
sido inducido y que no me gustaba nada de lo que se 
había dicho o hecho en esa sesión... 

Finalmente me confirmé, pero no lo hice porque me sintiera 
culpable sino, yo diría, que por presión familiar y social. Pero 
aun no he podido olvidar lo sucedido en aquella sesión. 

Nunca entendí bien en ese momento lo que había ocurrido 
allí. Pero me pareció que habían intentado violentar nues 
tras mentes con una manipulación psicológica. Conforme 
han pasado los años he podido irme dando cuenta que 
en realidad habíamos sido sometidos a una sesión de 
tortura psicológica por elementos del Sodalitium, que 
tenían actividad en el colegio donde estudié. 

Todo esto debido al tipo de comportamiento, de 
vestuario, al modus operandi de sus sesiones. Y 
además, por otros datos que hoy obran en mi poder... 

Me queda pues por respaldar que todo esto de las 
sesiones de tortura mental, psicológica, se aplican desde 
hace ya buen tiempo y no ha sido revelado en su 
verdadera dimensión. Merece estudio y sanción si así 
fuera necesario... 

Me pregunto, si yo no hubiera tenido la fuerza que me 
daba la lectura o mis ocupaciones musicales de 
entonces, probablemente, hubiera sucumbido ante la 
tortura como tantos otros muchachos y muchachas que 
son captados por esos grupos de dementes torturadores. 



Estimado lector o lectora hable con su hijo o hija. Si su 
hijo/ hija está matriculado en un colegio católico 
principalmente, pregúntele cómo le enseñan religión. 
Usted si quiere, crea; pero no se descuide y sepa que su 
hijo/hija se encuentra en un grupo de alto riesgo. Evite que 
su hijo o hija sean torturados. Nadie está libre de la tortura. 
Si ha sido torturado, denuncíelos. 

Lima, 28 de Marzo de 2002 
 
¡Ya sean de izquierda o derecha, son la misma...! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



7.2. Los personajes católicos de «centro» o 
«democráticos» 

A. El caso Bambarén 

¡Hasta cuándo tendremos que soportar la intromisión 
eclesiástica en los asuntos de la cosa pública! 

1. Bambarén reconoce intromisión en asuntos del 
Estado, en entrevista a la revista "Etece" 

No sólo al siniestro y vil líder de la secta sadomasoquista 
Opus Dei, Juan Luis Cipriani, se le ha podido observar en 
más de un entuerto e intromisión en el aparato del Estado. 
Recordemos que este siniestro personaje tiene aun, mu-
chísimo que explicar en sonados casos de complicidad en 
atentados contra los derechos humanos, en la época de la 
dictadura Fujimontesinista, encubriendo información que, al 
parecer conocía. En casos tales como el de la desaparición 
y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor 
de la Universidad La Cantuta, y otros. Aún no se ha 
esclarecido y acaso nunca se llegue a esclarecer su 
dudosa actuación en el papel de «mediador» que le tocó 
vivir en el caso de la toma de la residencia del embajador 
japonés en Lima. Pero, como veremos, J. L. Cipriani no es 
el único personaje que se entromete en las cuestiones del 
Estado. También, el obispo de Chimbóte, Luis Bambarén, 
«hace de las suyas», por su propio lado. En entrevista 
publicada en la revista de Telefónica («Etecé»), y 
realizada por el director de dicho medio, Pedro Tumi, 
Bambarén, muy suelto de huesos, re conoció su 
intromisión en la «cosa pública» vía llamadas telefónicas. 

Reproduzco, a continuación, algunos extractos de la «des-
carada» entrevista aparecida en la página 23, del N°. 114 
(15 de octubre de 2002), de la mencionada revista. 

Periodista: En los últimos 30 años, usted ha tenido mu-



chas actuaciones con un impacto abiertamente político. ¿Ha 
sido consciente de eso? 

Bambarén: Entiendo por política el bien común. Pero nun-
ca he hecho política partidaria. Siempre he sido sumamen-
te cuidadoso de una vinculación con el poder. 

Periodista: Pero sí ha protagonizado confrontaciones 
con el poder. 

Bambarén: En eso siempre me he sentido muy libre y he 
hecho críticas fuertes siempre que ha hecho falta, pero en 
todo momento buscando el bien del pueblo. 

Periodista: ¿Siente que tiene poder? 
Bambarén: ¿Por qué me lo dicen? ¿No soy 

consciente?. Lo que sí, y con toda.libertad, es que si hay 
una gestión que hacer, de inmediato cojo el teléfono y 
llamo a un ministro, y el ministro se pone (sic.). Con 
cualquier gobierno. Si eso se llama tener poder, sí, tengo 
poder, pero no es para mí, es siempre para el bien de la 
gente. Si eso se entiende por política, sí, pero con una 
enorme libertad. 

 
La misión del periodista hubiera sido encarar a Bambarén y 
preguntarle: ¿En qué casos ha hecho usted uso de su in-
fluencia y ha llamado a ministros y estos se han «puesto»? 

Pero claro, esto sería demasiado de esperar de parte de un 
«periodista» que esté pagado por el órgano difusor de la 
compañía española más obscura que tiene el Perú, Telefó-
nica, compañía que hasta ahora no cumplen con invertir lo 
que prometió y que bota a sus trabajadores cuando le viene 
en gana. 

Las declaraciones de Bambarén suscitarían un escándalo 
en cualquier parte del mundo occidental. Un obispo que 
llama a los ministros para que «se pongan», y que afirma, 



muy suelto de huesos, que tiene poder... Esto hubiera sido 
un escándalo de proporciones, pero, claro, estamos en el 
Perú, y estos «medievales del pensamiento y la acción» 
tienen un gran bastión en los repliegues de esta sociedad 
involucionada como es la peruana y por ello no debe extra-
ñar que a muy pocos sorprendan las intromisiones de los 
católicos en el Estado peruano. 
Como vemos, al obispo Bambarén le repele la política de 
organizaciones y partidos. Y sabemos que esa es la forma 
limpia y diáfana de hacer política. Y esto porque la política 
es de organizaciones, movimientos y partidos. Bambarén, 
al igual que Cipriani, prefiere esa forma obscura y soterrada 
de comunicarse con el poder, «llamadas» telefónicas influen-
ciando en las consciencias de ministros y autoridades para 
sacar «agua» para su fétido y celestial molino y de paso 
alega algún pretexto. 
 

Los pretextos, por supuesto, pueden ser múltiples. Sin em-
bargo, si se trata de pretextos todos son buenos para sus 
intromisiones, sea que digan que lo hacen «por el bien co-
mún», «por el bien del Perú», «por un Estado más justo» o 
«porque los derechos humanos son una cojudez». Lo cier-
to es que si de interferir en el Estado se trata, además que 
de un modo soterrado, sucio y cuestionable, por «telefona-
zos» o reuniones cuestionables,... allí están toditos los cuer-
vos, todos muy presentes. 
Cipriani, Irizar, Bambarén, Ruiz de Somocurcio y demás 
cuervos... al final son un poco más de lo mismo. Rostros 
diversos, un mismo estilo... ¡El más sucio!... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡A los pies de la curia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Bambarén y el precio de la mediación en el caso 
Zaraí-Toledo 

Si bien, el Señor Alejandro «Felipillo» Toledo demoró 14 
años para reconocer a su hija, una hermosa niña peruana 
de nombre Zaraí, mas, en oposición a ello, sólo demoró 5 
días, en reconocer un engendro anticonstitucional produci-
do por la «mediación» del cuervo Bambarén. Tal reconoci-
miento era un asunto de orden civil que debió de ser deter-
minado por un juez civil, en un juzgado civil y no necesitaba 
de ninguna «mediación» eclesiástica, ni de ninguna Iglesia, 
ni de nada que se le parezca. 

Sin embargo, ahora podemos confirmar, casi con un cien 
por ciento de certeza, la hipótesis que lanzáramos por MASA 
PERÚ sólo hace unos días atrás. La famosa «mediación» 
del «divino» Bambarén en el caso Zaraí, no iba por un des-
interés humanitario suyo, sino todo lo contrario, por una serie 
de beneficios, el primero de los cuales ya podemos apre-
ciar en nuestros medios: La «Universidad Pachacútec-Da-
mián» (título con el cual nosotros la bautizamos ahora), y 
su nombre formal: «Universidad Católica del Callao». 

La pregunta sigue en pie y ahora se refuerza aún más: ¿Por 
qué el Estado peruano tiene que solventar una Universidad 
Católica con dineros del fisco, yendo el propio Presidente 
de todos los peruanos, no únicamente de los católicos, a 
inaugurarla? Nos preguntamos ¿es Toledo, el presidente 
de todos los peruanos o el presidente de sólo los católicos? 
 
Así, observamos que «la ayudita» en el caso Zaraí, no era 
nada más y nada menos, que a mérito del continuismo del 
ilegal e inconstitucional Concordato. No hay más vuelta que 
darle, o si no, ¿a mérito de qué? 

Asistieron al bautismo de la Universidad «Pachacútec-Da-
mián» (hijo reconocido y plenamente aceptado por la dupla 
insosteniblemente contraria al estado de derecho «Bamba-



rén Toledo»), el ex representante del Ministerio, por donde 
salía y sigue saliendo el dinero del Estado para todo el apa-
rato de la Iglesia, Fernando Olivera y además el directa-
mente beneficiado Obispo del Callao Miguel Irizar, quien 
gana como un ministro de Estado, en su categoría de ex-
tranjero. 

Vemos pues, que Toledo no sólo se arrodilla ante las gran-
des transnacionales, en condiciones francamente deplora-
bles. Ahora, después de la «manito» del cuervo Bambarén, 
se arrodilla ante el Concordato y ante cuanto cura y mona-
guillo se le cruce por el camino, a cambio de un plato de 
lentejas, es decir, que Bambarén haga todo el montaje re-
conciliador y la gente se olvide del atentado contra el esfa-
do de derecho (juntar poderes del Estado para concordar 
de manera ilícita) en su reunión con el vocal supremo Silva 
Vallejo. 
Cabe resaltar que los pobladores del asentamiento huma-
no Pachacútec, a quienes se les prohibió asistir al bautizo, 
tuvieron que batallar a sangre y fuego, y durante mucho 
tiempo para obtener unos metros cuadrados en los cuales 
levantar sus viviendas. A diferencia, la Iglesia Católica sólo 
necesita una «llamadita» de Bambarén para hacerse de 
muchas hectáreas de la noche a la mañana, sin ningún es-
fuerzo. 
La Universidad Católica del Callao, Universidad Pachacútec-
Damián»(a), es el primero de los hijos del entuerto entre 
Bambarén y Toledo; ¿cuál será el siguiente? ¡Corren las 
apuestas! 
 

B. Un cura de tendencia «social-progresista» 

Superchería sobre superchería, la fuente de su poder 

Dichos curas (por lo general jesuítas) asientan su dominio 
en la llamada «religiosidad» de la población. O más bien en 
la ignorancia y superstición de los pobladores de escasos 



recursos. Su método: «Añaden superchería a la superche-
ría y «respetan» la ignorancia; sólo así pueden dominar y 
maniobrar respetando la ignorancia de la población y su-
perponiendo sus propios fetiches e ídolos...» 

El caso del Cura Manuel Marzal 

El Sacerdote Católico Manuel Marzal escribió un libro de-
nominado «Los caminos religiosos de los inmigrantes en la 
gran Lima»14

                                                      
14 Marzal, Manuel M. Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima. PUCP. 
Fondo Editorial, 1998. 

 bajo el Apoyo del Fondo Editorial de la Univer-
sidad Católica. Marzal es un representante de la tendencia 
«social-progresista» de la Iglesia Católica. 
La tendencia «social-progresista» de la Iglesia Católica ha 
consistido en usar métodos de corte antropológico y socio-
lógico para el estudio y análisis de una determinada pobla-
ción generalmente pobre o de escasos recursos, cuya con-
dición cultural es baja y que poseen ciertas supercherías y 
supersticiones, a los cuales, los curas, los llaman artera-
mente «religiosidad». 
 
¿Para qué hacen los curas dichos «estudios» de la llamada 
religiosidad, en términos reales de las supersticiones y su-
percherías de la gente de escasos recursos? Pues, porque 
justamente allí podrán ellos entrar a tallar y superponer su 
dominio montándose sobre la llamada «religiosidad». 

En realidad, el accionar de estos supuestos «progresistas» 
es no menos oscurantista que el de las otras sectas de «de-
recha» de la religión católica, pues no son menos que sus 
homólogos de tendencia derechista. La diferencia es que 
su modo de ingreso hacia las poblaciones es bastante más 
sagaz al justificar la ignorancia para poder asentar su po-
derío. No se oponen a las supersticiones populares, sino 
que se montan sobre ellas. 



Lo veremos a continuación. 

El sustento que dan los curas «progres» es el siguiente: 
«Los pueblos tienen una serie de visiones que se manifies-
tan en apariciones, sueños, etc.». Ello es la llamada «reli-
giosidad». 

Pero la religiosidad se canaliza mediante la creencia en 
«santos», «vírgenes» y «cruces», dichos sentimientos son 
«propios» de la población. Un poco que la tendencia de 
Marzal es: «La Iglesia oficial no debe oponerse a dichas 
manifestaciones sino canalizarlas mediante las asesorías 
parroquiales, curatos, etc.» 
Como se vera, los curas «progres» aprovechan dichas 
creencias absolutamente infundadas para cimentar su po-
derío. Pues, ellos posteriormente vendrán a canalizar, me-
diante parroquias, sacerdotes, esa «religiosidad». 
 
¿Para qué hacen los curas dichos «estudios» de la llamada 
religiosidad, en términos reales de las supersticiones y su-
percherías de la gente de escasos recursos? Pues, porque 
justamente allí podrán ellos entrar a tallar y superponer su 
dominio montándose sobre la llamada «religiosidad». 

En realidad, el accionar de estos supuestos «progresistas» 
es no menos oscurantista que el de las otras sectas de «de-
recha» de la religión católica, pues no son menos que sus 
homólogos de tendencia derechista. La diferencia es que 
su modo de ingreso hacia las poblaciones es bastante más 
sagaz al justificar la ignorancia para poder asentar su po-
derío. No se oponen a las supersticiones populares, sino 
que se montan sobre ellas. 

Lo veremos a continuación. 

El sustento que dan los curas «progres» es el siguiente: 
«Los pueblos tienen una serie de visiones que se manifies-
tan en apariciones, sueños, etc.». Ello es la llamada «reli-
giosidad». 



Pero la religiosidad se canaliza mediante la creencia en 
«santos», «vírgenes» y «cruces», dichos sentimientos son 
«propios» de la población. Un poco que la tendencia de 
Marzal es: «La Iglesia oficial no debe oponerse a dichas 
manifestaciones sino canalizarlas mediante las asesorías 
parroquiales, curatos, etc.» 
Como se vera, los curas «progres» aprovechan dichas 
creencias absolutamente infundadas para cimentar su po-
derío. Pues, ellos posteriormente vendrán a canalizar, me-
diante parroquias, sacerdotes, esa «religiosidad». 
 

Recojo a continuación el testimonio del «propietario» de una 
cruz en el Agustino. Decía el propietario de la misma: 

«¿Cómo voy a entregar la cruz, si todavía estoy vivo? 
Después vendrá otro familiar mío que organice la 
fiesta. Yo no puedo entregar al Señor, como si fuera 
Judas. Cada vez que se acerca la fiesta, el Señor se 
me revela, me hace acordar. Y un año en que esta-
ba enamorado de una norteña y, por seguirla a su 
tierra no celebré la fiesta de la cruz., tuve una caída 
y se me rompió una mano. Creo que fue un castigo 
de la cruz. Pero ésta también hace milagros. Un de-
voto estaba enfermo de los ríñones, le pidió a la cruz 
y se sanó y, además, se sacó un premio de dupleta; 
en agradecimiento pagó una hora de banda de mú-
sica para la fiesta. El hijo de otro devoto estaba muy 
enfermo y, al ser llevado junto a la cruz, se recuperó, 
por lo que hizo un arco de flores en el anda de la 
procesión, Y una devota, que era de Huancayo, tam-
bién se sanó, por lo que le regaló a la cruz un manto 
y costeó la banda, el castillo y un conjunto de negri-
tos para la fiesta»15

Nótese en este solo testimonio la cantidad de supuestos 
absolutamente arbitrarios que maneja este poblador. Esbo-

 

                                                      
15 Marzal. Op cit. p. 107. 



cémoslo lógicamente. 
Entre los datos absolutamente arbitrarios se dan los siguien-
tes: 

 

1) El señor, (¿dios?) le hace acordar que debe realizar una 
fiesta. 

2) «A causa de que en un año no hice la fiesta, dios me 
castigo.» 

3) «Me rompí una mano, por no hacer la fiesta.» 
4) Una persona enferma le pidió a una cruz que lo sane, y 

entonces se sanó. 

5) Una persona fue premiada por la cruz. 
6) La persona devolvió el pago a la cruz pagando una hora 

de banda en una fiesta dedicada a la cruz. 
7) El hijo de una persona ofrendó a la cruz un arco de flo 

res en una procesión, y esto, en gratitud por la sanación 
realizada. Etc. 

Nótese que funciona en todo ello no el mínimo sentido lógi-
co sino más bien mecanismos psicológicos en forma de 
«castigo-recompensa». De la siguiente manera: 

«Creo en la cruz, porque me premia, me sana. Por lo tanto, 
ofrendo a la cruz, o a lo que sea, porque me sana, entre otras 
cosas. Si no creo, la cruz, la imagen, el dios, me castiga.» 

Muy subyacente a esto está el mecanismo del miedo al cas-
tigo y la seguridad en la recompensa que la superchería 
popular incrementa, de allí viene la famosa «religiosidad 
popular». 

Al padre Marzal todo esto no lo inquieta y más bien es 
para él una manifestación de «religiosidad popular», en 
la que los católicos asentarán su poderío. 

 
Marzal mismo ofrece otros testimonios de superstición, refi-



riéndose a otra Virgen, esta vez del mismo sector del Agus-
tino. Así afirma: 

«Todo era chacras y pampas y cuando 
levantábamos nuestras chozas, veíamos 
bultos negros que aparecían y desapare-
cían. Cuando íbamos a traer agua de la 
acequia, se aparecían caballos blancos 
y perros blancos, que atravesaban el ce-
rro. También cuando excavábamos en la 
tierra para plantar los palos de las cho-
zas, aparecían las calaveras de los gen-
tiles. Teníamos mucho susto de todo eso, 
y por eso, en una asamblea se dijo si no 
sería bueno poner siquiera una imagen. 
Uno de los pobladores ya fallecido, que 
era carpintero, se ofreció a hacer la cruz 
y otros hicieron la peana. Cuando la cruz 
estuvo instalada, disminuyeron mucho las 
apariciones, porque no le faltaba su vela 
y sus flores, ya que el que menos ponía y 
además le hacíamos su oración».16

En dichas celebraciones la Iglesia va a venir a imponerse 
respetando las supersticiones y la estructura arbitraria de 

 

Aquí podemos verificar lo mismo que antes. Supersticiones 
a granel. 
Lo que nos parece más grave de todo ello no es acaso el 
hecho que estos curas «progres» se aprovechen de la su-
perchería y superstición de los pobladores ignorantes, sino 
que encima se monten en una organización social, política 
y económica ya dada, que aceptan por «justa» a priori, aco-
gen un «ethos» que se basa en la materialidad de las cele-
braciones de «fiestas», «procesiones», y en una estructura 
social bastante material que se traduce en dichas celebra-
ciones y sus patronazgos. 

                                                      
16 Marzal. Op cit, p. 108. 



dichas mini sociedades ignorantes. Respeta las supersti-
ciones porque saben que ahí estará la base de su poder. La 
familia tal es «propietaria» de la imagen «x». Pues muy bien, 
«sea así», parecen decir los santos progres. La familia, la 
cual va a dar una novena y eso cuesta tanto, «sea así»; la 
familia tal o algún poblador va a pagar una procesión y va a 
ser «padrino» de la misma. Pues, «está bien». Todo está 
bien para los «progres», ello es incuestionable, porque ello 
será la base socio-económica sobre la cual los «progres» 
van a montar su poderío. 
Así sea! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Bi BI FARASHI EN 
EL CAMPO DE 

CONCENTRACIÓN 

SAN AGUSTÍN 

(Crónicas Agustinas III) 

No era imposible encontrar una diversidad de 
alumnos cuyo único denominador común era 
el pago puntual de su elevada boleta en el 
Colegio San Agustín de Lima, durante la 
dirección de Cesáreo lo único importante era 
para el mencionado la cantidad entregada 
«para la comunidad», porque de lo contrario 
las sanciones podían empezar a tomarse en 
contra de los alumnos: no tomarles 
exámenes, no dejarlos ingresar a las aulas, 
etc. 

El empresario textil Juan Fahrashi, de ascendencia palesti-
na, se resistía a aceptar la incapacidad mental de Benja-
mín, su hijo de 14 años. Don Juan era un hombre de trabajo 
y era muy exigente en su fábrica de Gamarra, tanto con sus 
trabajadores como con sus parientes. Transcurría el año 77 
y Lima poseía pocas alternativas para un muchacho con 
retraso y su padre, pese a manejar un pequeña fortuna 
basada en su trabajo y, claro, la explotación de algunos cuan-
tos trabajadores, no tenía idea de qué hacer para que Ben-
jamín no desesperara a su madre durante las mañanas con 
cánticos eternos de tandas propagandísticas, Benjamín los 
repetía sin cesar. Lo cierto era que ningún colegio quería 
recibirá Benjamín porque Benjamín provocaría muchos pro-
blemas a los claustros fuesen los que fuesen. Y don Juan 
pensó: «en dónde lo pongo», «en dónde lo pongo». Al final 
optó por la sugerencia de un amigo: «Mételo en el San Agus-
tín», y así lo hizo. Don Juan inscribió a Benjamín, pese a 



todos sus problemas, en el cuarto grado C del campo de 
concentración llamado San Agustín. 

El cura Cesáreo: «Bueno, Don Juan, si usted deposita 2,500 
dólares de matrícula, podemos recibirlo. Antes, ciertamen-
te, le tomaremos un examen. 

Don Juan abrió su billetera para evitar cualquier problema 
administrativo y el cura Cesáreo al ver esto exclamó: «Hum, 
pensándolo mejor, el examen creo que no será necesario», 
al tiempo que decía esto, abría escandalosamente los ojos 
al mirar el dinero. 

Y así Benjamín hizo su ingreso al San Agustín de una ma-
nera bastante llamativa. 

En el patio todos los alumnos en estado de ansiedad le 
rodeaban y le preguntaban: «¿Cómo te llamas, cómo te lla-
mas?» «Bi bi Farashi, Bi bi Farashi», repetía incesantemen-
te. Otros se acercaban en grupo y le pateaban o golpeaban 
en la cabeza «de puro juego», luego se «auto tranquiliza-
ban». 

Benjamín fue apodado «Bibi Farashi» y así fue llamado por 
todos los compañeros que no dejaban de extrañarse cómo 
un muchacho de 14 años, en estado de retraso mental, po 
día estudiar con ellos, chicos de 10 años y sin problemas 
mentales aparentes. 

Durante el 77 nos tocó como tutor el profesor «El Torres». 

El Torres era un tipo grandazo y de porte atlético, era un 
cajamarquino de tez clara y tenía cierto trato amable aun-
que mostraba poca paciencia por el ruido o la bulla de los 
colegiales. Todos lo teníamos como «buenagente». Por su-
puesto que dicho adjetivo no significaba nada ya que cual-
quiera es «buenagente». Pues bien, «el buenagente» To-
rres solía mandarse sus traguitos en la bodega que mi pa-
dre tenía, allá por el año 76, por la cuadra 19 de la avenida 



Petit Thouars en el distrito de Lince. El Torres solía gastar-
se unas bromas con las señoras que lo admiraban, ya sea 
porque significaría un aumento en el promedio de notas de 
sus vastagos o porque encandilaba a alguna solterona como 
mi tía Pufa quien decía de aquel era un «hombre muy gua-
po». 

El Torres fue el primer profesor varón con el que tuvimos 
clases ya en el patio de primaria saliendo del infierno infan-
til dirigido por las monjas agustinas. Con Torres llevába-
mos todos los cursos habidos y por haber junto con los 
compañeros de ruta, los mismos de siempre, salvo por uno 
de ellos que resaltaba no sólo por su tamaño, sino también 
por sus actitudes. 
El hecho es que Benjamín, desde ahora Bibi Farashi, debía 
su apodo a que todo el día se la pasaba dirigiendo su índice 
entre la nariz y la boca repitiendo como poseído «bibi faras-
hi» y cantando propagandas que escuchaba en la televi-
sión... 
 

Una mañana, serían las doce y media, sucedió que en una 
clase de Historia Universal en la que El Torres se la pasó 
hablando de Cristóbal Colón y de sus viajes a las Indias. Bi 
bi Farashi comenzó su letanía de cantos que era más o 
menos así: «La chaposa más sabrosa, la chaposa más 
sabrosa» en plena clase, remedando un conocido comer-
cial del año 77 y como sucedió que toda la clase empezó a 
reír incontrolablemente, Torres pareció sentirse burlado por 
nosotros y principalmente por nuestro insano compañero, 
Torres tornóse rojo como un tomate, enloquecido por la cha-
cota, no dudó en comenzar a perseguir al insano Benjamín 
a puntapiés hasta el patio de recreo, sacándolo del salón 
de esa consagrada manera, ante la risa burlona de los 49 
alumnos que estábamos ahí, hasta que un grito de dolor 
hizo que todos dejáramos de reir. Así el profesor Torres jugó 
fútbol con Farashi y no era el único en divertirse de esa 
manera. 



Este episodio no fue el único doloroso que afrontó Benjamín. 
En un recreo en el que nos encontrábamos accidentalmen-
te cerca de Bi bi Farashi, junto a una parte del patio que 
daba a las canchitas de fútbol. Pronto se acercaron tres 
fulanos, pitucazos grandes de quinto de media, con una 
caja de fósforos. Y lo que sucedió a continuación fue inena-
rrable. Se posaron tras Bi bi Farashi y ¡zas!, le prendieron 
fuejo en el trasero. El pobre Bi bi Farashi salió despedido 
por el dolor, no pudimos evitarlo, fue una acción imprevista 
de un grupo de dementes ya formados por el reformatorio 
San Agustín. Los insanos compañeros lograron su objetivo: 
incendiarle las nalgas y poder reírse un rato de su sufri-
miento. Curiosamente nadie supo quién fue, aunque yo tra 
té de denunciarlos, en realidad se me perdieron y ya no 
pude decir quién fue. El hecho es que me parecía algo in-
admisible como tantas otras cosas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Callaos en nombre de La Verdad! 

 



 
9. LA IGLESIA CATÓLICA Y 

EL FASCISMO EN IMÁGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Pablo II con Pinochet, abril de 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Alta Jerarquía Católica Romana de España dando 

el saludo fascista en Santiago de Compostela en el año 

 

 



1937. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Nuncio Papal Orsenigo goza con la compañía de 

Joseph Goebbels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferrari y Videla 

 

 



 
Hitler saluda al nuncio papal en München, Vasallo di 

Torregrossa, el Día del Arte Alemán, en 1933. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 1 Los Sueldazos 

eclesiásticos 

Por José Maúrtua 4 
de Febrero, 2006 

¿Harán algo, los hoy candidatos presidenciables 
contra los tremendos sueldazos de obispos, arzo-
bispos, capellanes, curas, monjas y demás? 

En días pasados nos referíamos al hediondo e inconstitucional 
Concordato Estado Peruano-lglesia Católica DS Decreto-Ley 
N° 23211 y firmado por los siguientes personajes dignos de 
sanción judicial.el 24 de julio de 1980: Gral. de Div. EP. F. 
Morales Ber-múdez; General de Div. E.P. Pedro Richter 
Prada; Inte. Gral. FAP. Luis Arias Graziani; Vice Almirante AP. 
Juan Egúsquiza B. y el Embajador Arturo García y García, que 
otorga desde su firma un super poder muy por encima de 
cualquier persona e institución alguna a la Iglesia sanguinaria, 
expoliadora de las riquezas nacionales desde Pizarra y 
Almagro, co-gobernando en el saqueo Luque y Valverde. 

Decíamos que mediante este inconstitucional Concordato per-
mite a todo el clero no pagar un solo sol de impuestos sobre 
bienes y propiedades, las cuales poseen cantidades industria-
les. Transferir dinero sin necesidad de pago alguno al fisco, por-
que dichos fondos no están sujetos a tributación alguna. 
Pueden a partir de allí, «facilitar» cualquier asunto tributario 
sobre bienes y servicios ya que la exoneración con ellos 
funciona excelentemente bien, porque el Estado Peruano les ha 
regalado nada más ni nada menos que un «Concordato». 
Pero acá no queda la cosa. Mediante el Decreto Supremo 
No146-91-EP publicado en el Peruano el 3 de Julio de 1991, el 
japonés forajido y hoy fugitivo y detenido en Chile co autorado 
por los siguientes: Carlos Torres y Torres Lara, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores, Car-
los Boloña Behr, Ministro de Economía y Finanzas y Augusto 
Antonioli Vasquez, Ministro de Justicia, otorgaron bajo categoría 
de «Asignación Personal», (o sea libre de tributo alguno) que 
deben percibir los miembros de la Iglesia católica unos suelda-



zos que aun hoy siguen recibiendo. 

Los miembros del clero, según esta ley hedionda, injusta y 
miserable, percibirían los siguientes montos, los cuales a la letra 
figuran así: 

a) Cardenal Arzobispo Primado (léase Cipriani), equivalente al 
100% del Monto Único de Remuneraciones Total de un mi 
nistro de Estado. 

b) El Arzobispo, Arzobispo-Obispo, equivalente al 80% de la 
Remuneración Total de un Vice-Ministro de Estado. 

c) Obispo, Prelado, Vicario Apostólico, Obispo Secretario del 
Episcopado, el equivalente al 60% de la Remuneración Total 
de un Vice ministro de Estado. 

d) Obispo Auxiliar, equivalente al 40% de la Remuneración Total 
de un Vice Ministro de Estado. 

e) Vicario General, Auxiliar Delegado, Secretario Adjunto del 
Episcopado, Vicario Episcopal, equivalente al 20% de la Re 
muneración Total de un ViceMinistro de Estado. 

f) Dean, Arcediano, Chantre, Maestrescuela, Tesorero, Canó 
nigo, Consejero, equivalente al 20% de Ministro de Estado. 

Otros cargos equivalentes al 10% de la Remuneración Total 
de Director de Ministerio. 
h)  Monaguillo, equivalente al 5% de la Remuneración total de 

un Director de Ministerio. 

Y cuánto gana un profesor? 400 soles; sueldo mínimo; y cuánto 
gana un policía? un mínimo y un pucho por ahí. Y cuánto gana 
un obrero?; y cuánto ganan los profesionales de la salud? ripio. 
Pero los «servidores» de la «Santa» Iglesia se llevan, arriba de 
40,000 soles mensuales a casita. Por eso, es tan gracioso ver a 
un personaje como Bambarén haciendo marchas de «las manos 
limpias», las manos limpias y como no, los bolsillos llenos!!!!!, Y 
a Irizar cuando se llena la boca hablando de derechos Humanos, 
sobretodo de sus derechos al billete! Ese derecho para él si es 
inalienable, no es así ciudadano español Irizar? 



Y no se olviden que todos, todos los miembros del clero perciben 
sueldo vía el Ministerio de Justicia proveniente de la plata de 
todos los peruanos. Quiere saber cuanto ganan pues, multipli-
quen el presupuesto por la cantidad de curas y monjas!!. 

¿Hasta cuando todos estos personajes de sotana seguirán me-
drando del fisco que pertenece a los peruanos? A ver si algún 
candidato toma cartas en el asunto. 

¿Que candidato le pondrá el cascabel a esta mafia sagrada? 
¡¡Curas a sus iglesias y a devolver todo lo robado, ahora!!!! 

 
John Cornwell 

EL PAPA DE 
HITLER 

la verdadera historia de Pio XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada del Libro El Papa de Hitler de John Cornweil 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franco con el cardenal Pedro Segura y Sáez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El obispo de Malaga con saludo fascista, tras la 

ocupación fascista de la ciudad. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mussolini y el cardenal Gasparri en la firma de los Pactos 
Lateranensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


