
 

 

                       EL PAPA FRANCISCO  TUVO ESTA JURAMENTO! L 

• Oficial Católica Romana Juramento De Los Jesuitas 

• Aviso de la "roja" en el párrafo siguiente de est e 

• El papa Benedicto xvi (Ratzinger) comentarios hacerca de estos hombres 

malvados 

EL JURAMENTO DE LOS JESUITAS  

DESDE JESUITA, EL PAPA FRANCISCO LLEGÓ A LA OFICINA, HA HABIDO UN CAMPAÑA DEL VATICANO 

ONLINE DECLARANDO EL JURAMENTO DE LOS JESUITAS QUE SE ENUMERAN AQUÍ PARA SER UN 

ENGAÑO. 

PERO ESTO NO ES NINGUNA BROMA! De hecho, el Juramento de los Jesuitas de Inducción enumerados 

registrados haquí en el Registro del Congreso de los estados unidos (U. S. A. (Casa de Bill 1523,  elección 

el disputada caso de Eugene C. Bonniwell, en contra de Thos. S. Butler, Feb. 15, 1913, pp 3215-321. 

También se puede encontrar en el libro titulado, "Subterráneos de Roma" de Charles Didier 

traducido en francés y publicado en Nueva York en 1843. El Dr 

El siguiente artículo fue tomado del libro Subterráneos de Roma por Charles Didier, traducido 

en Francés y publicado en Nueva York en 1843. El Dr. Alberto Rivera escapó de la Orden de los 

Jesuitas Orden en 1967, y él describe su juramento de los Jesuitas exactamente la misma 

manera como aparece en este libro Después de leer esto, pregúntate a ti mismo: ¿Es esto 

REALMENTE la iglesia de Jesús Cristo???  



Cuando un Jesuita de la categoría menor espara ser elevado al comando, que se lleva a cabo en 

la Convento de la Orden, donde sólo hay tres otros de los presentes, el director o Superior 

permanente en frente del altar. En cualquiera de los lados se levanta un monje, uno de los 

cuales sostiene que son los colores Papales, y la otra una bandera negra con una daga y laotra 

cruz roja sobre la bandera pirata, con la palabra INRI, y debajo de ellos las palabras IUSTUM, 

NECAR, REGES, MPÍO. El significado de lo que es: es sólo para exterminar o aniquilar a los 

impíos o heréticas Rey Los goviernos, o los Governantes. En el suelo es una cruz roja en la que 

el postulante o candidato él Superior le do las manos crucifijo negro, que hagarro en su mano 

izquierda y lopuso en el corazón, y el Superior, al mismo tiempo, presenta una daga, la que se 

aferra por la hola apunta encontra de su corazón, el Superior todavía sosteniéndo la daga y se 

comunica, postulante:" 

Mientas el Superior habla: 

Mi hijo, hasta ahora te han enseñado a actuar de la dissembler: entre Los Católicos romanos 

para ser un Católico Romano, y para ser un espía, incluso entre sus propios he hombre, a 

confiar en ningún hombre. Entre los Reformadores, un reformador; entre Hermanes y ser un 

Hugonotes, entre los Calvinistas, para ser un Calvinista; entre otros Protestantes, 

generalmente, para ser un Protestante, y la obtención de su confianza, a buscar incluso a 

predicar desde el púlpito, y denunciar con toda la vehemencia en su naturaleza de nuestra 

Santa Religión y el Papa, y que incluso tan bajo como para convertirse en un Judío entre los 

Judíos, que puede ser desabilitado para reunir toda la información para el beneficio de su 

Orden como un fiel soldado del Papa. 

Te an enseñado a insidiosamente plantar las semillas de la envidia y el odio entre comunidades, 

provincias, los estados que estaban en paz, y los incitan a los hechos de sangre, que participen 

en guerra con cada uno de nosotros, y para crear revoluciones y guerras civiles en los países 

que fueron independiente y próspero, cultivar las artes y las ciencias y disfrutar de las 

bendiciones de la paz. Para tomar partido con los combatientes y a actuar en secreto con su 

hermano Jesuita, que puedan estar involucrados en el otro lado, pero se oponen abiertamente 

y que puede ser conectado, sólo que la Iglesia podría ser el ganador en final, , y las condiciones 

fijadas en los tratados de paz queqal final justifica la creencia.  

Te an enseñado tu deber como un espía, para reunir todas las estadísticas, información y datos 

en su poder de cada fuente; para congraciarse en la confianza del circulo de la familia de 

Protestantes y herejes de cada clase y carácter, así como la de el comerciante, el banquero, el 

abogado, entre las escuelas y las universidades, en los parlamentos y legislaturas, y los poderes 

judiciales y consejos de estado y ser todas las cosas y para todos los hombres, por el Papa 

beneficio del, de la cual somos servidores hasta la muerte. 

Se han recibido todas sus instrucciones hasta ahora como un novato, un neófito, y han servido 

como co-adjurer, el confesor y el sacerdote, pero que no han sido invertidos con todos los que 

es necesario comando en el Ejército de Loyola en el servicio del Papa Usted tiene que servir a la 



hora adecuada según el instrumento y verdugo como se indica por sus superior para ninguno 

los comandos aquí que no se ha consagrado sus labores con la sangre de los herejes; o "sin 

derramamiento de sangre, nadie puede estara salvo." Por lo tanto, para adaptarse a ti por tu 

trabajo y hacer tu propia salvación seguro, vas hacer en adición obediencia del juramento 

obediencia a su orden y lealdad al Papa, repetir después me--- 

La Extrema Juramento de los Jesuitas: 

"1, _ahora, en la presencia de Dios Todopoderoso, a la Bienaventurada Virgen María, el bendito 

Miguel, el Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, los santos Apóstoles san Pedro y San 

Pablo y a todos los santos y sagrados de los ejércitos de los cielos, y a usted, mi padre 

fantasmal, el El Superior General de la Sociedad de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, en 

el Pontificado de Pablo Tercero y continuado hasta el presente, no por el vientre de la virgen, la 

matriz de Dios, y la vara de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es Cristo Vice-

regente y es la verdadera y única lider de la iglesia Católica o la Iglesia Universal La iglesia en 

toda la tierra; y que por virtud de las llaves de atar y desatar dada a su santidad por mi 

Salvador, Jesucristo, él tiene poder para disponer a los herejes de reyes, príncipes, estados, 

mancomunidades y los gobiernos, todos los que son ilegales sin su sagrado confirmación y que 

ellos pueden ser destruidos. Por lo tanto, hasta el máximo de mi poder Y voy defender esta 

doctrina de su Santidad el derecho y la costumbre contra todos los usurpado de su Santidad el 

derecho y la costumbre contra todos los usurpadores de la herejía o Protestante la autoridad 

de lo que sea, especialmente la iglesia Luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, 

Noruega, y la ahora pretendida autoridad y las iglesias de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la 

misvoyhasta agora establecido en Irlanda y en el Continente de América y en otros lugares; y 

todos los adherentes en el sentido de que ser usurpado y heréticas, oponiéndose a la sagrada 

Madre La iglesia de Roma. Yo ahora renuncio y renegar de cualquier lealdad como debido a 

cualquier herético rey, príncipe o estado llamado Protestantes o Liberales, o de la obediencia o 

cualquiera de las leyes, magistrados o funcionarios. 

Yo declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, de los Calvinistas, Los 

hugonotes, y otros de los nombre de los Protestantes o los Liberales para ser detestable y ellos 

mismos condenado que no renuncia a la misma. 

Y agora declaro, además, de que me va a ayudar y asesorar a todas o a alguna de su Santidad' 

os agentes en cualquier lugar donde debo estar, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, 

Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro Reino o territorio, y hacer 

mis más sinceras para extirpar a los herejes, Protestantes o de los Liberales doctrinas y para 

destruir a todos sus fingió poderes, regal o de otra manera. 

Yo prometo y declaro, que a pesar de yo soy dispensados, asumir mi religión para la 

propaganda del interés de la Madre interés Iglesias, a mantener en secreto y privado de todos 

sus consejeros de vez en cuando, como pueden confiar en mí y no a divulgar, directa o 

indirectamente, por la palabra, escrito o cualquier circunstancia; pero a ejecutar todo lo que 



deberá ser propuesto, dado en la carga o descubierto a mí, por usted, mi padre fantasmal, o 

cualquiera de este pacto sagrado. 

prometo y declaro, que no tendré opinión o voluntad propia, o cualquier mental reserva de lo 

que sea, incluso como un cadáver o cadáveres (perinde ac cadáver), pero, sin vacilar, obedecer 

todas y cada uno de los comandos que yo reciba de mis superiores en la Milicia del Papa y de 

Jesucristo. 

Que yo pueda ir a cualquier parte del mundo withersoever me puede enviar a las regiones 

heladas del Norte, de las ardientes arenas del desierto de África, o en las junglas de la India, a 

los centros de la civilización de Europa, o a la naturaleza de guaridas de los bárbaros salvajes de 

América, sin murmurar o repining, y va a ser sumisas en todas las cosas en absoluta 

communion. 

 

además prometo y declaro que, cuando la oportunidad se presente, esta guerra implacable 

guerra en secreto o abiertamente, contra todos los herejes, Protestantes y Liberales, como yo 

soy el indica o hacer, para extirpar y exterminarlos de la faz de la tierra; y no respetar edad, 

sexo o condición; y voy a colgar, de residuos, hervir, flay, estrangular y enterrar vivo estos 

infames herejes, abrirás los estómagos y vientres de sus mujeres y aplastar a sus los bebés de la 

cabeza contra las paredes, con el fin de aniquilar para siempre su execrable raza Que cuando el 

mismo no puede ser hecho abiertamente, yo en secreto el uso de la copa envenenada, para 

strangular la médula, el acero de la poniard o el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, 

dignidad o autoridad de la persona o personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya 

sea pública o privada, como yo, en cualquier momento puede ser dirigido a hacerlo por 

cualquiers Superior de la Hermandad de la Santa Fe, de la compañía de Jesús.  

En confirmación de lo cual, he decidido dedicar mi vida, mi alma y todos poderes corporales,  y 

con esta daga que en recibi, voy a suscribirse a mi nombre escrito en mi dropia sangre, en el 

testimonio de los mismos; y debo demostrar la falsedad o debilitar en mi determinación, de mis  

compañeros soldados de la Milicia del Papa cortar mis manos y mis pies, y mi garganta de oreja 

a oreja, mi vientre abierto y azufre quemado en el mismo, con todo el castigo que puede ser 

causado sobre mí en la tierra y mi alma de ser torturado por los demonios en un infierno eterno 

para siempre. 

Todo lo cual, yo, _, juro por la Santísima Trinidad y a la santísima Sacramentos, que ahora estoy 

a recibir, realizar de mi parte para mantener inviolable; y hacer la llamada todo el celestial y el 

glorioso ejército de los cielos para presenciar el santísimo Sacramento de la testimonio de la 



misma más allá con mi nombre escrito y con el punto de esta daga sumergido en mi propia 

sangre y sellado en la cara de esta santa alianza". 

(Él recibe la oblea de la Superior y escribe su nombre con la punta de su daga sumergido en su 

propia sangre de su corazón.) 

Superior habla: 

Ahora me pondre a tus pies y yo te enseñarles en el Catecismo necesario hacer de usted mismo 

conocer a cualquiera de los miembros de la compañía de Jesús pertenecientes a este rango. 

En primer lugar, usted, como un Hermano Jesuita, va con otro es mutuo el ordinario signo de la 

cruz, como las de cualquier otro Católica Romana serla; a continuación, una cruz en sus 

muñecas, de sus manos abiertas, y el otro en respuesta cruza sus pies, una encima de la otra; la 

primeros puntos con el dedo índice de la mano derecha hacia el centro de la palma de la 

izquierda, la otra con el dedo índice de la mano izquierda señala el centro de la palma de la 

derecha; el primero, entonces, con su mano derecha hace un círculo alrededor de su cabeza, 

tocandolo; y el otro, a continuación, con el dedo índice de su mano izquierda toca el lado 

izquierdo de su cuerpo justo abajo de su corazón; el primero, luego con su mano derecha dibuja 

a través de la garganta deltos otro, y el segundo, con una daga al estómago y el abdomen del 

primero el primero luego dice Iustum; y las otras respuestas Necar; el primero Reges. Las otras 

respuestas sin respeto.  (El sentido de que ya se ha explicado.) ."El primero será el que 

presentara un pequeño trozo de papel doblado en una forma peculiar, cuatro tiempos, lo que el 

otro lo corta  longitudinalmente y en la apertura el nombre de Jesu se encuentra escrito en la 

cabeza y los brazos de una cruz tres veces. Usted se encargará de dar y recibir con el siguiente 

preguntas y respuestas:  

Pregunta —De dónde vienes? Respuesta — La Santa fe. 

P. —¿a Quién le sirve? 

A. —El Santo Padre en Roma, el Papa y la Iglesia Católica Romana La iglesia Universal en todo el 

mundo. 

P. —¿Quién te manda? 

A. —El Sucesor de San Ignacio De Loyola, el fundador de la compañía de Jesús o los Soldados de 

Jesucristo. 

P. —Que recibió usted? . —Un venerable hombre de pelo blanco. 

P. —¿Cómo? 

A. —Con una daga desnuda, yo de rodillas en France abajo de las banderas del Papa y de 

nuestra sagrada orden. 

P. —¿Tu hisiste un juramento?  



A.—yo lo hice, para destruir a los herejes y a sus gobiernos y gobernantes, sin importar edad, o 

condición. Ser como un cadáver sin ningún tipo de opinión o mipropia, voluntad pero de 

implícitamente obedecer a mis Superiores en todas las cosas sin duda o queja. 

P. —¿tulo vas a hacer —Yo lo haré. 

P. —¿Cómo viajas tu? A. —En la corteza de Pedro el pescador 

P.—: ¿a Dónde viajas? A. —A las cuatro partes del globo. 

P. —¿con qué propósito?  

A. —A obedecer las órdenes de mi general y los Superiores y ejecutar la voluntad del Papa 

cumplir con las condiciones de mi juramento. 

P. —viaja por todo el mundo y tomar todas las tierras en nombre del Papa. El que no lo acepte 

como el Vicario de Jesús y de su Vice-regente de la tierra, sera maldecido y exterminados.” 

______________________________________________________________________________ 

Después de la lectura de estos en la sangre con miedo de los juramentos. Lea el Papa 

Benedicto XV’s (Ratzinger) los comentarios acerca de estos hombres malvados (Jesuitas) 
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la Dirección de Pontífice de los Jesuitas 

“Legado Valioso Espiritual Que No Debe Perderse" 

CIUDAD del VATICANO, 5 de MAYO de 2006 (Zenit.org).- Aquí está una traducción del Vatican y 

la dirección de Benedicto XVI mencionado el 22 de abril en la basilica San Pedro a los Jesuitas 

en peregrinación a la tumba de San Pedro. 

*** 

Queridos Padres y Hermanos de la compañía de Jesús, 

Yo te veo con gran alegría en esta basilica histórica de San Pedro después de la santa Misa 

celebrada para ti por el cardinal Angelo Sodano, mi secretario de estado, en ocasión de la 

combinación de los jubileos ignacion de la Familia. Yo dirijo mi cordial saludo a todos ustedes. 

Saludo, en primer lugar, el superior general, el Padre Peter-Hans Kolvenbach, y le agradezco 

sus amables palabras, que expresan los comentarios simentales a mí. Yo saludo a los señores 

cardenales, con los obispos y sacerdotes y a todos aquellos que han participado en este evento.  



 

Junto con los Padres y Hermanos, también saludo  a los amigos de la Sociedad de Jesús aquí 

presentes, y entre ellos, los muchos hombres y mujeres religiosos, miembros de la Comunidad 

de la Vida Cristiana y del Apostol de la Oración, los alumnos y alumnas con sus familias de 

Roma, de Italia y de Stonyhurst en Inglaterra, los profesores y estudiantes de las instituciones 

académicas y de muchos colaboradores.  

Su visita de hoy me da la oportunidad dedar gracias con nosotros al Señor por haber concedido 

su sociedad el regalo de los hombres de extraordinaria santidad y excepcional el enthusiasms 

apostólico, como, Ignacio de Loyola, St Francisco Javier y del santodad Pedro Fabro. Para ustes 

que son los padres y fundadores: es por tanto que en este año centenario tu  conmemoras con 

la gratitud y mirar a ellos iluminado y guías confiables en su viaje espiritual y en sus actividades 

apostólicas San Ignacio de Loyola fue ante todo un hombre de Dios que en su vida puso a Dios, 

su gloria mayor primer gran servicio. Él fue un gran hombre de oración para quien la diaria       

celebración de la La eucaristía era el centro y culmen de su día.  

Así, él dejó a sus seguidores un precioso destino espiritual no debe ser perdido u olvidado. 

Precisamente porque él era un hombre de Dios, San Ignacio fue un fiel siervo de a Iglesia, en la 

que vio y veneró a la Esposa del Señor y de la Madre de los Cristianos. Y él voto de especial 

obediencia al Papa, que él mismo describe como "nuestra primera y principal (MI, Serie III, i, p. 

162), nació de su deseo de servir a la Iglesia en la forma más beneficiosa foundacion posible.  

Este carácter eclesial, de modo específico a la Sociedad de Jesús, vive en usted y en sus 

actividades apostólicas, queridos Jesuitas, de modo que usted puede fielmente satisfacer las 

necesidades urgentes de la Iglesia de hoy. 

Entre estos, es importante que, en mi opinión, para señalar el compromiso cultural en las áreas 

de la teología y la filosofía en la que la compañía de Jesús, que tradicionalmenta a estado 

presente, así como el diálogo con la cultura moderna, la cual, si se dispone de una manera de el 

maravilloso progreso en el campo científico, sigue siendo marcado por el positivista y 

materialista del cientificismo. 

Naturalmente, el esfuerzo para promover una cultura inspirada en los valores Evangelicos en 

cordia collaboration con las demás realidades eclesiales requiere una intensa preparación 

espiritual cultural y entremamentio. Por esta razón, San Ignacio quería que los jóvenes Jesuitas 

se formó durante mucho años en la vida espiritual y en el estudio. Es bueno que esta tradición 

se mantenga y sea ejecutado y también la creciente complejidad y amplitud de la cultura 

moderna. 

Otra de sus grandes preocupaciones fue la educación Cristiana y la formación cultural de los 

jóvenes por lo tanto, el impulso que dio a la fundación de los "colegios", que después de su 

muerte se extendió en Europa y en todo el mundo. Continuar, queridos Jesuitas, este 

importante apostolado, manteniendo el espíritu de su fundador, sin cambios. 



En el discurso de San Ignacio, no puedo pasar por alto el hecho de que el quinto centenario del 

de San Francisco Xavier de nacimiento se celebró el pasado 7 de abril. No sólo es su historia 

entretejida a través de largos años en de París y Roma, pero una sola aspiración: uno podría 

decir, una sola pasión: se revolvió y sostenido, incluso en sus diferentes situaciones humanas: la 

pasión por el trabajo la gloria mayor de Dios, la Trinidad y de la proclamación de la Evangelio 

de Cristo a los pueblos que no lo conoce. 

San Francisco Javier, a quien mi Predecesor Pío XI, de memoria venerada, proclamó la "Patrona 

de Misiones católicas," vio como su propia misión "la apertura de nuevas vías de acceso" para 

el Evangelio en el inmenso continente de Asia." Su apostolado en el Oriente duró apenas 10 

años, pero en el cuatro y medio siglos en los que la compañía de Jesús ha existido se ha 

demostrado que es maravillosamente productivo por su ejemplo inspiró a una multitud de 

vocaciones misioneras entre los jóvenes Jesuitas y él sigue un punto de referencia para la 

continuación de la actividad misionera en los maravilloses países de Continente asiático. 

Si San Francisco Xavier trabajado en los países del Oriente, su compañero y amigo desde los 

años en París, el Santisimo Pedro Fabro, un Savoiard que nació el 13 de abril de 1506 trabajó en 

los países Europeos donde los fieles Cristianos aspiraba a una verdadera reforma de la iglesia.  

Él era un modesto, sensible hombre con una profunda vida interior.  Él fue dotado con el don 

de hacer amigos con gente de todos los ámbitos de la vida y, en consecuencia, atrajo a muchos 

jóvenes a la Sociedad. 

Bendito Faber pasó su corta vida en varios países Europeos, especialmente en Alemania, donde, 

en el orden de Pablo III, que tomó parte en la dieta de Worms, Ratisbona y Speyer y en 

conversaciones con los líderes de la Reforma. Él, como consecuencia, tuvo una excepcional 

oportunidad para practicar el voto de especial obediencia del Papa "con respecto a las 

misiones" y se convirtió en un modelo a seguir para todos los futuros Jesuitas.  

Queridos Padres y Hermanos de la Sociedad, hoy en día te miras con especial devoción a la 

Santísima Virgen Maria recordando que el 22 de abril de 1541, San Ignacio y sus primeros 

compañeros hizo sus juramento solemnes antes de que la imagen de María en la Basílica de San 

Pablo extramuros. 

María continuar para ver más de la Sociedad de Jesus que cada miembro puede llevar en su 

persona a "imagen" de Cristo crucificado, con el fin de participar en su resurrección. Os aseguro 

mi recuerdo en la oración para esto, como os imparto de buen grado mi bendición a cada un mi 

recuerdo en la oración para esto, como os imparto de buen grado mi bendición a cada uno de 

ustede a los aquí presentes y a toda su familia espiritual, que hago extensiva a todos los demás 

religiosos y a las personas consagradas que están presentes en esta audiencia.  

© Copyright De 2006-Libreria E 


