RESPETABLE LECTOR
LE HAGO LLEGAR UNA OPINIÓN BASADA EN MIS INTIMAS CONVICCIONES DE CRISTIANO
ETICA MORAL Y ESPIRITUALMENTE OFENDIDO - VER (BIBLIA - NT - HEBR. 11, 1 Y JUAN
15, 12 A 14) POR LA CONTINUACIÓN DE "LA POLÍTICA EN TODOS LOS MEDIOS DEL
SUPUESTO VICARIO DE CRISTO - EL CURA BERGOGLIO.
SEGÚN LOS "FILÒSOFOS ARMANDO DISCÈPOLO EN CAMBALACHE Y EL INEFABLE TATO
BORES - LA LIBERTAD ES LIBRE" ME PERMITO OFRECERLE MIS SIN AMBAGES
PENSAMIENTOS SOBRE LA CONDUCTA HUMANA - DESDE EL MAS PURO FUNDAMENTO
CIENTÌFICO Y RELIGIOSO.
CASO BERGOGLIO - SANTIFICACIÓN ANGELELLI
ESTAFA A TODAS LUCES Y BLASFEMIA A LA PALABRA DE DIOS (O A QUELLO SUPERIOR
EN LO QUE SE CREA MORAL Y ÉTICAMENTE DETERMINANTE DE CONDUCTAS
HONROSAS.
EL ESCRITO QUE ACOMPAÑO, COMO TODO LO QUE ESCRIBO ES PUBLICO DE
PUBLICIDAD TOTAL Y SU OPINIÒN ME IMPORTA.
TENGA BUEN DÌA Y FIN DE SEMANA.
Carlos del Señor Hidalgo Garzón
DNI 7,755.682
Veterano de Guerra en Malvinas
Dr. en Derecho - Criminología y Cs. Política (RA - USA)
Abogado
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LA SATANIZACION DE LA IGLESIA
Bergoglio y la Sinarquía a un paso del Sisma
VGM – Dr. Carlos del Señor Hidalgo Garzón

INTRODUCCION
La lectura de la Biblia. En su antiguo y nuevo testamento, puede generar inclusive el
rechazo de la Fe (Hebr. 11 – 1) y la destrucción del heroísmo santificante de los seres
humanos con conductas contrarias precisamente a lo que la Biblia dice y enseña en el
amarse los unos a los otros como premisa previa al propio amor a Dios. (Juan 15, 12 a 14)
donde la entrega del uno, representa la elevación del otro. Pero para ello, hace falta no
solamente sentir el verdadero Amor, sino que dispersar toda actitud que atente contra la
Mora. Que en síntesis es base del derecho consuetudinario, bien aplicado.
Se nos enseñaba en la niñez y en los primeros pasos de la convivencia social y familiar, que
básicamente, no debíamos mentir y su trasgresión era para nuestros mayores, padres y
maestros palabra grave que merecía condigno y sano castigo. Hoy, y solo me refiero a mi
país o lo que queda de él, ese valor – VERDAD- ha sido subsumido – desvalorizado y
destrozado, imperando una pederastia generalizada. La VERDAD, tiene ahora un sustituto
inmanejable por los hombres de este pueblo. Y es la MENTIRA Y el MIEDO.
CONSECUENCIAS
Atento la entronización de sentimientos tan oscuros y obnubilantes de la razón, ha
surgido en la caída histórica de la Argentina, los nuevos dioses, los nuevos santos y los
nuevos mártires, donde su valoración acuñada por los vencedores de la TIFA (Tiranía
Ideológica Financiera y Asesina) pululan en todos los estamentos de esta sociedad con sus
valores alterados. Y lo grave es que el síndrome de Húbris se ha desarrollado en sinárquica
dirigencia vernácula, ya sin verdades de asestar culpas ajenas. Y la canción tango
Cambalache de Discépolo, es la realidad de nuestra ya en extinción afinidad con el Estado
de Derecho Justo y el Bien Común.
La Argentina en proceso sine die de desmantelamiento, termina teniendo como suma
potestad religiosa en el Sinárquico vaticano a un “hijo” de su calaña, de su historia
degolladora y absolutamente consustanciado, con el desgraciado populismo generador de
por medio de falsos nacionalismos, liberalismos o cualquier especie de camiseta, A un
cura – Jorge Bergoglio – elevado quizás por satanás a la más alta magistratura de la Iglesia
Católica. A veces cuesta creer en Dios, pero también probable que Dios tenga humor y
sepa gastar circunstancias de prueba a la sufriente humanidad, que peca o implora sufre y
ríe a costa del sufrimiento y la felicidad de los propios seres humanos.
LA SANTIFICACION DEL CURA ANGELELLI
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Resulta un oprobio a los versículos más arriba enunciados, la noticia de que este
abiertamente cura de la Teología de la Liberación – hoy de la Pobreza. Claramente
identificado con el accionar de los asesinos que enlodaron la paz de la patria, con
convicciones precisamente a contramano de lo que la Palabra de Dios (Biblia) – la doctrina
de la Fe y la conducta del “rebaño” sean puestos en materia de líderes históricos – los
Santos, que fueron hombres y mujeres como nosotros, pero que eligieron una vocación
basada en el Amor al Prójimo y no su destrucción, sean “politizados” y se les ponga una
camiseta de San Lorenzo – con perdón de la hinchada del gasómetro.
La Iglesia, según la Doctrina Social de la Iglesia, es el Cuerpo Místico, enervado e integrado
por sus pastores, guías espirituales y ejemplos morales, para la elevación de los hombres
al mérito de los BUENO – LO BELLO y lo SANTO. Se ve como en 1625, frente a una
inevitable necesidad de reforma y limpieza. Pero antes de que los “limpiadores y
detergentes“ operen, se ha producido la infiltración siempre activa de los poderes
sinárquicos.
BERGOGLIO Y SATANAS
Bien está el dicho de que “la cabra al monte tira” – esta ofensa a la grey católica, puede
extenderse como muy malo, como cuando uno de nuestros Generales se convierte en
estafador de la confianza de los subalternos y a aquellos que son conducidos en la batalla,
como hemos visto también en nuestra degolladora historia, allende los tiempos y en
actualmente. El denominado VICARIO DE CRISTO, pone en las líneas de los ejemplos a
seguir al Obispo Montonero, al que mentirosamente se le adjudica haber sido asesinado,
como parte de la Acción Psicológica del PODER. Con documentos que lo muestran dando
misas con la suplantación de la imagen de Cristo, por pancartas claramente identificadoras
de su alianza con Montoneros. Y ahora dentro de la sumatoria de los deméritos del cura
Bergoglio, la consustanciación definitiva de su visión satánica. Y la prevalencia de la
política, que desde sus vísceras nutre sus acciones en la metástasis de la Iglesia.
ESTE NO ES EL ORDEN NATURAL – LA REFUNDACION DE UNA IGLESIS SISMATICA
Nada de esto debería sorprendernos, ocurrió lo mismo que otros “santos o santas que se
quisieron imponer desde la política vernácula” donde los valores morales fueron
sustituidos por los valores de la TIFA. Nada de esto debe sorprendernos, como no nos
deberá sorprender un nuevo Lutero o un materialismo ateo relevante, pues me pregunto,
como en el caso del General al que su tropa lo mira en el combate. Cuáles son los
ejemplos de vida que nos da el denominado Papa. Hoy será Angelelli y quizás mañana
Novak y así, como en la picada de las rodajas del salame, el surgimiento del Ciudadano del
mundo y la sustentación apátrida, generadora de vergüenza, propia y ajena, nos van
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llevando muy hábilmente a la DESPERONALIZACION – ETICA Y ESPIRITUAL, para mayor
vergüenza y escándalo, proveniente del nido de la Antijuridicidad y el Ritualismo de la
Muerte impuesto en un Patria, desprovista de Generales y ahora con la cosmovisión
apocalíptica de un Cura Satánico. Pero con el terrible poder que genera manejar los
miedos y las angustias de millones de seres humanos, que depositan Fe – Esperanza y que
esperan Caridad.
CONCLUSIONES
Estas actitudes, propias del mas nigromante satanismo, están determinando que, si
creemos en Dios, no es menos posible la existencia de Satanás y como nos enseñaban en
el catecismo de niños, es simplemente el dios del MAL. Es el mal que se alberga en las
almas, en las esencias, en el fondo endotìmico psicológico y en la mente del individuo y
en sumatoria del cuerpo social. Desde el punto de vista de todas las religiones y
organizaciones que ponderan el bien el amor y el crecimiento del uno y el otro, estas
cuestiones son de suma gravedad. No se puede jugar con las íntimas convicciones y
especialmente con la buena fe de la persona. Pensemos que por la Fe, entregamos
mucho, inclusive la vida entera. Pero si nos confunden y a este nivel en particular está
claramente tipificada LA ESTAFA, pues, este tipo penal y pedestre se fundamenta en el
“ardid” y Bergoglio, viene demostrando palmariamente su afición en el manejo del ardid
religioso.
Claramente en este nuevo gesto de “liaison con el diablo”, se puede quizás ver indicios
claros de afinidad ideológica contrarias al Cristianismo y contrarias a la moral pública,
como el comienzo del fin de una etapa más en el desarrollo institucional del manejo del
PODER UNIVERSAL. El sisma está en desarrollo, se puede tirar de la soga mientras
repican las campanas, pero colgar pesos excedentes, hacen que se corte. UNA
VERGÜENZA DE Y PARA LOS ARGENTINOS.
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Carlos Menem Gobernador de La Rioja y Monseñor Enrique Angelelli
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