¿Por qué es
masonería?
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La masonería es una secta secreta de ideología
racionalista/naturalista. Como son naturalistas, niegan la
verdad revelada, y como la Iglesia es la depositaria y
dispensadora de los tesoros de la revelación divina, los
masones tienen por principal enemiga a la Iglesia y buscan por
todos los medios destruirla. En otras palabras, son
anticristianos, conducen el mundo al alejamiento de Dios y de
su Cristo, al alejamiento de la Iglesia. Es por eso que son
los padres del laicismo y de todas las leyes anticristianas,
como la educación laica, el «matrimonio civil» (que es
inválido), el divorcio, el «matrimonio gay», el aborto, leyes
feministas, leyes LGBT, etc., etc. También son los padres del
iluminismo, el ateísmo científico, el liberalismo, y el
materialismo dialéctico (marxismo). Lo peor de alejar a la
humanidad de Dios es que se condenan las almas. Otra
consecuencia es que se genera una descomunal concentración de
la riqueza e injusticia social, en la cual la elite
enriquecida está constituida por masones que gobiernan el
mundo desde las sombras. Nos referimos principalmente a la
élite financiera internacional.
En otras palabras, los masones buscan destruir hasta sus
cimientos la civilización cristiana fundada en la ley natural
y en la verdad revelada, y levantar sobre sus cenizas otra
«civilización» fundada sobre principios sacados del
naturalismo. De manera que sirven y adoran a Satanás.
Para lograr su propósito, los masones han infiltrado a la
Iglesia católica y desde dentro de ella han producido un
acontecimiento revolucionario, el Concilio Vaticano II
(1962-1965), el cual, valiéndose del modernismo, ha adulterado
la fe y la doctrina católica, a lo cual le siguió luego una

revolución litúrgica que volvió inválidos varios sacramentos.
A partir de entonces, los planes de la masonería se ejecutan
en gran medida desde el Vaticano y los cristianos creen estar
siguiendo la bandera de las llaves de San Pedro cuando en
realidad están siguiendo la bandera masónica, es decir, la
bandera del naturalismo. De manera que hoy en día los masones
no solo ocupan los lugares más encumbrados de los Estados sino
también los de las autoridades religiosas y espirituales.
Por último, una advertencia, los masones ocultan su profuso
accionar en el mundo, y fingen honestidad, de manera que es
muy difícil ver claramente su malicia. Se muestran como
filántropos, cuando nada podría estar más lejos de la
realidad. De manera que es el deber de todo cristiano
desenmascararlos.
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