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La Santísima Trinidad quiere ahora exaltar a la Virgen en la historia, lo hizo saber a
Fátima: «Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón inmaculado».

«Y nosotros también
hemos escogido ser
contrarrevolucionarios»
(Mons. Lefebvre, retiro
sacerdotal, Ecône 1990).
. León XIII, edición original
del Exorcismo: “Ahí donde
está la Sede de Pedro han
puesto el trono de sus abominaciones”.
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Dicen: "Francesco no, Benedicto sí".

¿Sabías que Ratzinger-Benedicto XVI ha hecho toda
la subversión doctrinal, y Francisco hace su
aplicación teatral?
Entonces el Papa Francisco nos hace entender lo que sembró el Papa
Benedicto XVI. Todos los hombres de la Iglesia: Francisco, cardenales,
obispos, teólogos e incluso la izquierda, reconocen a Benedicto como el
maestro del Concilio Vaticano II.
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N. Sra. de
La Salette: “Roma
perderà la Fe y se
convertirá en la Sede
del Anticristo”

Mira la letra:

Papa Francisco, en elogio de Ratzinger, O.R. 18.11.2018: "Nuestros
afectuosos y agradecidos pensamientos al Papa Emérito Benedicto XVI....
Joseph Ratzinger desde el tiempo de su fecunda actividad teológica de juventud,
dio preciosos frutos en el Concilio Vaticano II y luego... como profesor ,
Arzobispo, Jefe del Dicasterio y finalmente Pastor de la Iglesia universal....
Os animo a seguir estudiando sus escritos [cato-liberales], pero también a
abordar los nuevos temas [cato-comunistas] ...de la fe”.

Mons. GL Muller, O.R. 07.06.2013: "La continuidad sustancial del mensaje del Papa Francisco con
el magisterio de Benedicto XVI".
Aquí damos algunas de las ideas más importantes. Vaya y vea en nuestro sitio, en nuestros boletines completos, todo lo que BenedettoXVI, escribió en el Osservatore Romano.

La Revolution anti Mariana

Ratzinger- Benedicto XVI cambia la
Encarnación,
“La concepción de Jesús es la nueva
creación, no la generación por parte de
Dios”...“En casi todos los relatos paganos, la divinidad es el poder generante,
fecundador...en sentido más o menos
físico.... “La filiación divina no sufriría
menoscabo alguno si hubiera nacido de
un matrimonio normal” Ya hemos visto
que en el Nuevo Testamento las cosas
no son así (Ratzinger, "Introducción al
cristianismo" pt. II, cap.2, n.1). [Al contrario es verdaderamente la divinidad
fecundadora del Espíritu Santo!
Abre el camino a la tesis de que Jesús toma conciencia de
ser Dios] Cuando es elegido en Papa, Benedicto XVI hace
escribir la misma frase, O.R. 25.12.2008: "La concepción de
Jesús... no una generación de Dios".
¡Pero sì! ¡La Virgen ha sido fecundada por el Espíritu
Santo! (XI° Conc. De Toledo, Pío IX, etc...)].
Benedicto XVI en el O.R. 20.05.2007 reconfirmó la falsa
interpretación del 3er Secreto de Fátima, hecha en 2000,
cuando fue cardenal.
El papa Benedicto XVI O.R. 09.09.2012: «Un grupo numeroso de Padres pidió que Nuestra Señora fuera tratada dentro
de la constitución sobre la Iglesia ,
mientras que un grupo igualmente
grande apoyó la necesidad de un documento específico.... Con la votación
del 29 de octubre de 1963 se decidió
optar por la primera propuesta… en
la única mediación de Cristo». [ Asì
Benedicto XVI bloquea la definición del dogma de la Mediación de
Benedicto XVI, en Asís
María: "la única mediación de Cristo"].
O. 28.10.2011

El Papa Francisco, O.R.
01.02.2017:«Con María el Dios
–Niño–aprendió ... Con Ella lo
descubrió así mismo»..
Sergio Massironi, O.R.
24.12.2017:«No entiende tampoco
una procreación milagrosa por
obra de un Dios»
Don Gronchi, O.R.
25.05.2019:«Maria … ¿De qué
manera enseñar al pequeño Jesús
su origen?»
El Papa Francisco hace escribir
O.R. 06.09.2015:«Los hermanos de
Jesús ... P. Meier,... que Benedicto
ha alabado cual “modelo de exégesis” histórico-crítica, escribe: “…
la opinión más creíble es que los
hermanos y las hermanas de Jesús
fueron de veras sus hermanos y sus
hermanas”»
El Papa Francisco se opone al
dogma de la Corredención, son
“habladurías”. O.R. 14.12.2019:
«Si nos dicen que se debe declamarla como tal, o hacer otro dogma, no
tenemos que perdernos en habladurías sin sentido».
Papa Francisco repite la tesis
de Ratzinger que la mujer del
Apocalipsis es la Iglesia, O.R.,
17.08.2013:«La Apocalipsis ... La
figura de la mujer, que representa
a la Iglesia», …María… es nuestra
hermana”.

Los papas del
Vaticano II enseñan
lo contrario de los
Papas de antes.
¿Cómo desobedecer a la
doctrina que todos los
Papas siempre y en todo
lugar enseñaron?

En el Concilio, en vez de hacer un documento aparte sobre la Virgen, redujeron todo
a un capítulo de "Lumen gentium".
El card. Ratzinger dijo, O.R.17.09.2001:
« Creo que fue algo bueno.»
O.R. 07.04.2012 Ratzinger e Karl
Rahner durante il Concilio

Papa Benedicto XVI, O.R. 12.09.2008:
"María... fue la primera en ser liberada de
la caída de nuestros antepasados [¡No, no
liberada, sino preservada!]".

Papa Benedicto XVI enseña que la Mujer del Apocalipsis no es la Virgen, O.R. 17.08.2007: "La Mujer del Apocalipsis es la Iglesia".
El Papa Benedicto XVI enseña que no es la Virgen quien aplasta la cabeza
de la serpiente. O. R. 12.09.2009: "Vendrá un hijo de mujer y le aplastará la
cabeza".
El Papa Benedicto XVI niega que el Cuerpo de la Virgen esté en el lugar
del universo. O. 17.08.2010: "Hoy todos saben que el Cuerpo de la Santísima Virgen no está en un lugar del universo, ni en una estrella, ni en un lugar
semejante".

El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.08.2012: «¿Qué quiere decir María
Reina?... es nuestra hermana, sierva humilde»»

La falsa restauración es la línea media entre la verdad y el
error: "dos pasos adelante y uno atrás y otra vez adelante"
El Card. Ratzinger «¿Restauración?... Sí por “restauración” se entiende volver atrás, entonces no es posible.... Pero si por “restauración”
entendemos la búsqueda de un nuevo equilibrio... ya en marcha en la
Iglesia...».("Jesus, 01.10.1984)
Benedicto XVI, O.R.23.12.05: “Por un
lado hay una interpretación (del Concilio)
en la teología moderna que quisiera
llamar “hermenéutica de la discontinuidad
y de la ruptura”….Por otro lado, está
la "hermenéutica de la reforma" de la
renovación en la continuidad"..
Benedicto XVI “Motu Proprio date” ,
O.R. 08.07.2007 afirma:« “El carácter
La falsa Restauración: "Tomar la obligatorio... delConcilio Vaticano II”»

Misa y no criticar más al resto como
lo hizo Monseñor Lefebvre en sus
Benedicto XVI, O.R. 03.01.2011:
discursos, libros y gestos públicos". «Asistimos a dos tendencias opuestas,

dos extremos igualmente negativos: de un lado el laicismo … del otro el
fundamentalismo»..
Benedicto XVI, O.R. 15.12.2016: «Los padres del Concilio no podían y
no querían crear una fe diferente o una Iglesia nueva, sino juntar a ambas
de manera más profunda y entonces “renovarlas” de verdad.»
El Papa Benedicto XVI, O.R., 27.08.2010:«Concilio Vaticano II ... entre
tradición e innovación»..
El Papa Benedicto XVI, O.R. 12.10.2012: «El auténtico espíritu del
Vaticano II … al amparo de los extremos de las nostalgias anaconísticas y
también de brincos hacia adelante, y consciente de comprender la novedad
en la continuidad.».

Bajo el pontificado de Benedicto XVI
O.R., editorial, 02.12.2007: «La capacidad de Ratzinger de innovar la
Tradición... modernidad y cristianismo se deben purificar recíprocamente»

¿La izquierda y los masones entendieron la estrategia de
Raztinger y nosotros?
“Ningún salto hacia atrás, ninguna Restauración, ningún referéndum
por o contra el Cardenal Ratzinger”(“Il Resto del Carlino”, Paolo Francia,
09.09.1985).
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El Papa Francisco, O.R. 14.12.2019:
«Nunca se ha presentado como
corredentora».
El Papa Francisco, O.R. 08.10.2018:
«María...Tampoco ella conoce el destino
de la resurrección que su Hijo abrió en a
quel instante para todos los hombres:».
El Papa Francisco, O.R. 09.12.2015:
«María es nuestra hermana... María es la
primera salvada de la infinita misericordia
del Padre, cual primicia de la salvación
que Dios quiere donar en cada hombre y
mujer en Cristo [pero no es lo mismo porque nosotros no hemos sido preservados
del pecado original, lo dice como si no
existiera diferencia]»..

La falsa restauración:
El Papa Francisco, reitera la tesis de
Ratzinger: "ni progresistas ni tradicionalistas". O.R. 05.09.2015: «Rebasar dos
tentacion esposibles: condenar todo,... o,
al revés consagrar todo, ...
elConcilio Vaticano II me atrevo a decir
que ha revolucionado en cierta medida el
estatuto de la teología».
El Papa Francisco, O.R. 18.05.2016:
«La Fraternidad Sacerdotal San Pío X...
Mons. Fellay es un hombre con el cual se
puede dialogar no es la misma cosa con
otros elementos un poco extraños, como
Mons. Williamson, u otros que se han
radicalizado. ...
El Concilio Vaticano II tiene su importancia. Se adelanta lentamente».
El Papa Francisco, “Carta a los
obispos de Alemania”
[Para evitar los excesos de
modernismo alemán, Francisco enseña
la "línea media" entre tradicionalistas y
progresistas.
En esta carta el Papa Francisco
reafirma la tesis de Ratzinger en el
libro “Informes sobre la fe” donde
enseña la falsa restauración y que los
cambios en la Iglesia se deben hacer “sin
anacronismos, sin huida en adelante”]
O.R. 01.07.2019: «Caminar juntos
con paciencia... mantener siempre viva
y efectiva la comunión…el innovador,
el cual pretende ir más allá de
“nosotros Iglesias”, …falsos y estériles
protagonismos y también nos aleja de
la tentación de quedarse en posturas
confortables, y nos invita a ir a los
suburbios»
[La falsa restauración es la línea
media entre la verdad y el error, entre
tradicionalistas y progresistas]
Papa Benedicto XVI en el' Osservatore
Romano de 2016 exalta su falsa restauración. El Papa emérito Benedicto XVI,
O.R. 09.09.2016: «(Pregunta: ¿Usted
es era un partidario de Juan XXIII?).
Respuesta: “Sí, certamente yo lo fui”.
(Pregunta: ¿Un auténtico fan?) Respuesta:
“Un auténtico fan. Así se puede decir”.

“Por fin, el fondo del pensamiento del
Cardenal Ratzinger salió a la luz; no podemos limitarloso en la expresión pintoresca
de “Restauración”. A veces es necesario
lamentar lo falso, para poder conocer la
verdad”(Il Messagero, Marco Politi,
10.12.1985).
“La Iglesia Católica llama a sus fieles a
relanzar el Concilio y a aplicarlo de forma
más unitaria y controlada” (Corriere della
Sera, Luigi Acattoli, 11.12.1985).
“El lenguaje no es de la restauración [...]
el papel del Papa es importante, pero no
absorbe al catolicismo. Restauración no significa volver atrás con respecto al Concilio” (Rinascita, Carlo Candia, 14.12.1985).
El ideal es la libertad, la igualdad
y la fraternidad universal.... para
todos los cultos.
Una religión genérica.

La libertad religiosa

Card.Ratzinger.R.O. 17.1.2003: “La
laicidad… es un valor adquirido [entonces antes no era así] y reconocido… por la Iglesia”.
Benedicto XVI, O.R. 16.09.2012: «Las religiones, la estima de una
por la otra sin sentido de superioridad y en el respeto de los derechos de
cada una... Estos valores pertenecen a los derechos de todo ser humano.... La así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, y al
contrario a veces la refuerza... La libertad religiosa tiene una dimensión
social y política indispensable a la paz».
Benedicto XVI, O.R. 20.11.2006: «“La comunidad política en la
Iglesia son independientes y autónomas … El Concordato del 18 de febrero de 1984 que aporta modificaciones a los Acuerdos del Laterano.
.. Como lo enseña con autoridad el Concilio Vaticano II a propósito del
derecho a la libertad religiosa, nadie puede ser obligado a obrar contra
su propia conciencia, ni a ser obstaculizado de obrar conforme a ella.»

Card. Ratzinger: "Debemos defender el Concilio Vaticano II contra
el arzobispo Lefebvre, ... el punto central de la lucha está en el ataque
contra la libertad religiosa y el supuesto espíritu de Asís". (Chile,
Concilium, 1988).
Benedicto XVI O.R. 08.01.2007 trabaja « “...a la construcción de un
humanismo integral”».
Benedicto XVI O.R. 14.02.2007: «Para la libertad religiosa... la ley
natural es el único baluarte»
Benedicto XVI O.R. 17.04.2008: «Laicidad positiva.»
Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006: «Acoger las verdaderas conquistas
del iluminismo».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 02.02.2009: «Todavía, en este ámbito,
es tarea del Estado asegurar de manera efectiva a los ciudadanos y a
las comunidades religiosas la libertad de culto y la libertad religiosa»
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17.12.2010: «La libertad religiosa …
la Declaración Universal de los derechos del hombre... El fundamentalismo perjudican la laicidad positiva de los Estados»..
Papa Benedicto XVI O. R. 17.03.2011:
"Pensemos en las orientaciones católicas
liberales... la gran figura de Antonio Rosmini,
Alessandro Manzoni... Silvio Pellico...
un paradigma coherente con una sana
concepción liberal: .... revisión del Concordato
de 1984… a la delineación de esa sana
laicidad que denota el estado italiano”
Benedicto XVI en la
Sinagoga de Roma

El Papa Benedicto XVI al Parlamento
alemán, O.R. 24.09.2011: «Fundamentos del
Estado liberal de derecho... Contrariamente
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(Pregunta: ¿Dequé bando se consideraba
usted partidario, del bando progresista?)
Respuesta: “Yo diría que sí. A la época
ser progresista no significaba romper con
la fe. ...
El cambio de dirección se percibió
ya en el segundo año del Concilio y en
seguida se ha manifestado con más claridad en el curso de los años sucesivos”».

La libertad religiosa
El Papa Francisco cita Benedicto
XVI en contra de la Realeza Social de
Cristo, O.R. 25.05.2014: «Con respecto
a la libertad religiosa, que es un derecho
humano fundamental y espero sinceramente que se tenga en alta estima en todas
partes, sea del Oriente Medio y en todo
el mundo.Eso “implica tanto la libertad
individual y colectiva para seguir su
conciencia en materia religiosa, como en
la libertad de culto ... la libertad de elegir
la religión que se cree que es verdad y
expresar públicamente su creencia”
(Benedicto XVI. La Iglesia en el Oriente
Medio, N° 26)».
El Papa Francisco al presidente
Mattarella, O.R.11.06.2017: «La Iglesia
en Italia se inspira en la enseñanza...
de la “Gaudium et spes” del Concilio
Vaticano II... una enseñanza que ha
sido consagrada por la revisión del
Concordato de 1984... además ha
promovido una peculiar forma de
laicidad, ni hostil, ni conflictual sino
amigable y colaborativa... Una laicidad
que mi predecesor Benedicto XVI definió
“positiva”».
Papa Francisco, O.R. 01.04.2019:«La
libertad de conciencia … pasar siempre
de la simple tolerancia al respeto y la
estima por los demás.»
Papa Francisco O.R. 18.06.2020:
«Hoy se festeja la “Jornada de la conciencia”... que siempre y por do quiera
sea respetada la libertad de conciencia».
El Papa Francisco, O.R. 29.07.2013:
«Favorable a la pacífica convivencia
entre religiones diferentes es la laicidad
del Estado».
El Papa Francisco en la fiesta de
Cristo Rey, O.R. 24.11.2014: «La
salvación no se inicia desde la confesión
de la Realeza de Cristo».
El Papa Francisco en Turquía,
O.R. 30.11.2014:
«Con este fin, es fundamental que los
ciudadanos musulmanes, judíos y cristianos, tanto en la ley, como en su aplicación
real, gocen de los mismos derechos y
cumplir los mismos deberes ...con el fin de
desterrar todas las formas de fondamentalismo que ... instrumentaliza la religión.
Se debe oponer el fanatismo y el fundamentalismo, a las fobias irracionales

a las otras religiones el cristianismo nunca ha
impuesto al Estato y a la sociedad un derecho
revelado[Sí, en todo el cristianismo.] ... Por
el desarrollo del derecho y por el desarrollo
de la humanidad ha sido decisivo que los
teólogos cristianos hayan tomado posición en
contra del derecho religioso».

que fomenten la incomprensión y la
discriminación, la solidaridad de todos
los creyentes, que tiene como pilares el
respeto a la vida humana, la libertad
religiosa, que es la libertad de culto».

El Papa Benedicto XVI en el discurso por
los 50 años del Concilio Vaticano II, O.R.
11.10.2012: «Libertad religiosa”, pedida y
Benedicto y los ortodoxos bajo el preparada con gran solicitud sobre todo por
símbolo de las 2 serpientes
el episcopado americano. [Aquí el Papa
Ratzinger confirma que es la religion
americana. Ver esto en Mons.Delassus]. La doctrina de la tolerancia,
así como había sido elaborada en sus detalles por Pío XII, ya no
aparecía suficiente ... El segundo documento … “Nostra aetate”».
El Papa Benedicto XVI, O.R. del 14.09.2012: «Una tal laicidad sana...
Por esto la sana laicidad es necesaria,
... Es necesario pasar de la tolerancia a
la libertad religiosa» [El papa affirma
abiertamente el cambio de doctrina:
es la:“ermeneutica de la roptura”]

Ecumenismo
El papa Benedicto XVI,
06.09.2007: «El ecumenismo es irreversible.»
Firma de la "Justificación",
El papa Benedicto XVI, O.R.
preparada por Ratzinger
14.03.2007: «Tiene la posibilidad,
durante 20 años
por los cristianos no católico de ser
admitido a la Eucaristía, al sacramento de la Penitencia y a la Unción
de los enfermos.»
El Papa Benedicto XVI, O.R., 21.01.2010: «La Conferencia de
Edimburgo queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo
moderno…Los resultados alcanzados en estos cuarenta años... con la
Comunión Anglicana, con la Federación Luterana Mundial, con la
Alianza Mundial para la Reforma y con el Consejo Metodista Mundial…Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación».
El Papa Benedicto XVI, O.R.
18.01.2013: «Una vez más me alegro
… de la Declaración común sobre la
doctrina de la justificación».
Card. Lehman, OR 22.08.2005:
«Santo Padre... usted ha protegido y
defendido contra todas las objeciones el
Benedicto XVI, descalzo, en
programa acordado en noviembre de
Mezquita Azul, Turquía, en 2006
1980 en Maguncia... entre la Iglesia
católica y las Iglesias reformadas.…
SIN USTED, la firma de la "Declaración Común sobre la Doctrina de
la Justificación" con la Federación Luterana Mundial no se hubiera
alcanzado en 1999".

El Papa Benedicto XVI en Asís O. R. 09.12.2011
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La Revolución en la iglesia

Ecumenismo
El Papa Francisco, al foro sobre la
Reforma de Lutero,O.R. 01.04.2017:
«El título del documento de la
Comisión Luterana-Católica Romana en
vista de la conmemoración común del V
centenario del comienzo de la Reforma
deLutero es “Desde el conflicto a la
comunión”.
[Texto redactado bajo el pontificado
de BenedictoXVI]...Los serios estudios
sobre la figura de Lutero y su crítica
en contra de la Iglesia de aquel tiempo
y del papado, contribuye certamente
a rebasar aquel clima de recíproca
desconfianza y rivalidad que desde
demasiado tiempo ha caracterizado
las relaciones entre Católicos y
Protestantes.
El estudio atento y riguroso, libre
de prejuicios y polemica ideológicas,
permiten a las Iglesias, hoy en
diálogo discernir y asumir cuanto
de positivo y legítimo ha existido
en la Reforma, de tomar distancia
de los errores, exageraciones y
quiebras,reconociendolos pecado lo que
ha llevado a la división...
Es posible cumplir una purificación
de la memoria, hoy, como cristiano,
somos todos llamados a liberarnos de
los prejuicios respecto a la fe que los
demás profesan con acento y lenguajes
diferentes [¿entonces todo sería
solamente una diferencia de lenguaje
y no de doctrina?], otorgarnos
recíprocamente el perdón de las
culpas cometidas por nuestros padres
y pedir juntamente de Dios el don de la
reconciliación y la unidad»..

La operación quirúrgica del
Concilio Vaticano II:
Libertad de conciencia,
democracia en la Iglesia, ecumenismo, revolución antimariana, judaización, revolución
antifilosófica, pacifismo, etc.
Deformaron el rostro de la
Santa Iglesia Romana

Benedicto XVI ha colocado una capilla ecuménica dentro de
la Basílica de San Pablo. O.R. 17.08.2007: "Es un hecho de enorme
importancia... es realmente un hecho muy importante... la dimensión es la
ecuménica, y Benedicto XVI está muy interesado en ello".
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.12.2011: «Asís... aquel memorable
evento... Dios quiere que nosotros formemos una única familia, … que
nos llenan de esperanza».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 27.01.2011: «La búsqueda del restablecimiento de la unidad entre los cristianos divididos no puede por lo tanto
reducirse a un reconocimiento de las recíprocas diferencias … lo que
anhelamos es aquella unidad … en la comunión de la fe [entonces busca
la unidad doctrinal con las otras religiones], de los sacramentos, del
ministerio... Nuestro deber es continuar con pasión el camino hacia esta
meta... con la formación ecuménica de las nuevas generaciones»
El Papa Benedicto XVI, insertado en el O.R. 14.09.2012: «Siguiendo
las indicaciones del “Directorio Ecuménico” … promover el ecumenismo
espiritual en las parroquias, monasterios, conventos, en las instituciones
escolásticas y universitarias, y en los seminarios».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17.09.2012: «La comunión fraterna sea
un sostén en la vida cotidiana y el signo de la fraternidad universal que
Jesús, Primogénito de una multitud ha venido a instaurar».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17.09.2012: «Puedan los hombres comprender que son todos hermanos... Una vida armoniosa entre hermanos
cualquiera sea el origen y la convicción religiosa» [hermanos sin Cristo
Dios, esto es el ecumenismo].
El papa Benedicto XVI al Patriarca ortodoxo, O.R. 10.05.2008:
«Ustedes Venerables Padres no están en error».
Bajo el pontificado de Benedicto XVI
Cardenal Kurt Koch, O.R. 18-01-2012: «En el magisterio de Benedicto
XVI … la causa del ecumenismo es el hilo conductor de su pontificado ...
según la interpretación del Papa, él no entiende absolutamente retardar la
unidad de los discípulos de Cristo hasta el fin del mundo o retardarla hasta
la escatología... [ver la teoría de
Ratzinger sobre la gran iglesia en
el cap. La revolución eclesiástica]
… Benedicto XVI concibe
el ecumenismo no como una
filantropía, sino como Cristo
lógicamente fundado [realmente
quiere unidad en la doctrina, por
lo tanto, cesión doctrinal, de lo
contrario no es estable]… El Papa
Benedicto XVI se revela el mas
grande ecumenista de nuestros
tiempos».

La democracia en la
Iglesia, la sinodalidad:

ahora ya no es el Papa el que
enseña sino que es el pueblo
de Dios el que discute y vota
la doctrina, el Papa no hace
más que aprobar lo que han
decidido.
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León XIII, edición original del
Exorcismo: “Ahí donde está la
Sede de Pedro han puesto el
trono de sus abominaciones”.
El Papa Francisco a una delegación de la Federación Luterana
Mundial, O.R., 21.10.2013:
«Queridos hermanos y hermanas
luteranos... en vista de la conmemoración del V centenario de la Reforma,
ha sido publicado el texto …el título
significativo: “Desde el conflicto a la
comunión. [Es el texto de Benedicto
XVI]
La interpretación luterano-católica
en el2017”...Católicos y luteranos pueden pedir perdón por el mal provocado
los unos a los otros».
El papa Francisco, O.R.,
21.03.2013:«De mi parte, deseo
asegurar, en las huellas de mis
Predecesores, la firme voluntad de
proseguir en el camino del diálogo
ecuménico».

Papa Francisco a una delegación
luterana alemana, O.R. 19.12.2016:
«La “Declaración Común sobre la
Doctrina de la Justificación”… En
2017 cristianos luteranos y católicos
conmemorarán el quinto centenario
de la Reforma. y la íntima petición de
perdón dirigida al Señor Jesucristo
por los pecados mutuos”.
El Papa Francisco a losortodoxos,
O.R., 22.02.2020:
«Podemos acoger lo que el espíritu
ha sembrado en el otro como un don
para nosotros. En este sentido, su visita …también para nosotros católicos,
una oportunidad para acoger los dones del Espíritu que están en ustedes...
También yo hoy doy gracias por el
mismo motivo, por la gracia que Dios
les ha dado...
Estoy entonces agradecido por
ustedes, por la gracia que ustedes han
aceptado en su vida y en sus tradiciones, …, por el testimonio quedan sus
Iglesias ortodoxas orientales
[“el testimonio” es de estar separados de Roma]...el Señor está contento
con esto, con la fraternidad que existe
entre nosotros...
Por hacer brotar la comunión visible
entre nosotros, aquella unidad plane
que Jesús ardentemente desea».

La democrazia en la Iglesia:
El Papa Francisco, “Espiscopalis
Communio”, O.R. 19.09.2018: «La
comunión episcopal... un válido instrumento de... reforma de las estructuras eclesiásticas ... asociar algunos
Obispos al ministerio universal del
Romano Pontífice, en la forma de un

Cardenal Ratzinger: "La
democrazia nella Chiesa, possiblità,
limiti, pericoli", Ed. Paoline,
Roma, 1971.
Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018:
«La “Episcopalis Communio”...
saludable descentralización
auspiciada por el Papa Francisco
y... anticipada ya por Benedicto
XVI...en caso de Sínodo con
potestad deliberativa...El documento
fue ratificado por el Papa».
Benedicto XVI, O.R, 04.12.2010:
«Muchos dones del cristianismo,
como por ejemplo la idea de la
igualdad democrática [es un “don”
El Papa Benedicto en la sinagoga de Roma de la Masonería]».
Benedicto XVI, O.R., 20.12.2010: «Solamente con el compromiso… se
puede restablecer la unidad ... en América la democracia había sido posible»
Giancarlo Caronello, O.R., 23.07.2010: «Fue Joseph Ratzinger, en un
artículo publicado en 1961, a descubrir de nuevo la eclesiología petersoniana
en el ámbito católico... como espacio asamblear, de culto y deliberativo».

La judaización de la Iglesia
Papa Benedicto XVI, “Luz del Mundo” O.R. 21.11.2010,: «Yo pienso que
en la antigua liturgia era necesaria una modificación... de tal manera que no
rezamos directamente por la conversión de los judíos».
Benedicto XVI, O.R. 28.04.2007: «Los judíos... Dios no ha revocado la
primera Alianza»
BenedictoXVI, O.R., 18.01.2010: « Recorrer un camino irrevocable de
diálogo, de fraternidad y de amistad.... Mi peregrinación... en la Sinagoga a
Colonia y Nueva York. ...la Iglesia ...pidiendo perdón ...la llaga del antisemitismo y del antijudaísmo. “Es al pueblo judío a quien pertenece la adopción
de hijos, la gloria, las alianzas...porque los dones y la llamada de Dios son
irrevocables».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 13.05.2011: «Queridos amigos … del B’nai
Brith International.... un testimonio común a nuestro credo...invoco sobre
ustedes … las bendiciones divinas».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 11.05.2012: «Nostra Aetate ...la herencia
espiritual compartida entre hebreos y cristianos ... ciertamente que todavía
hay mucho qué hacer».

Bajo el pontificado de
Benedicto XVI

O.R. 16.02.2013: Benedicto XVI en el
Muro de los Lamentos en Jerusalén

Scaraffia, O.R. 04.11.2011:
«Freud, prefería negar todo
parentesco entre la cultura judía
y el psicoanálisis... “¿ustedes
quieren que yo sea considerado un
vulgar kabalista? …
Sea Ferenczi por parte judía
sea Jung por parte cristiana, se
dan cuenta que esta remoción es
imposible... que el psicoanálisis
penetra sus raíces en la mística
judía...
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organismo central permanente, ...
Al mismo tiempo, el Sínodo podría
gozar también de potestad deliberativa, en caso de que el Romano
Pontífice quisiera conferírsel...
[Esto es confirmado por
mons.G.L. Muller, actualmente
cardenal, O.R.30.04.2014: "El
sínodo de los obispos... Benedicto
XVI... en este sentido, es comprensible que el sínodo tenga esencial y normalmente una función
consultiva y no primordialmente
deliberativa". Entonces tiene
poder deliberativo]
Y esto podría perfeccionarse
mayormente... el Sínodo... siguió
evolucionando gradualmente,
hasta la última edición del “Ordo
Synodi”, promulgado por
Benedicto XVI el 29.09.2006...
el Sínodo permanece siempre
perfectible. ... Más que todo, se
manifesta fundamental la contribución de los organismos de participación de la Iglesia Particular,
specialmente el Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral, “a partir
de los cual es verdaderamente
puede empezar a tomar forma
una Iglesia Sinodal”[Es la Iglesia
democráticaque toma forma]».
El Papa Francisco, O.R.
19.09.2018: «Art. 17 §2 Si el
Romano Pontífice entonces ha concedido a la Asamblea del Sínodo,
potestad deliberativa».
El Papa Francisco, O.R.,
29.07.2013:«La importancia de la
colegialidad episcopal... Creo que
estamos muy atrasados en esto».
El Papa Francisco, O.R.
28.09.2019:«La soberanía del
pueblo santo de Dios».

La judaización de la
Iglesia
El Papa Francisco, a la delegación de la Liga Antidifamación
de los Judíos, O.R. 10.01.2017:
«Ya mis predecesores San Juan
Pablo II y Benedicto XVI han
recibido delegaciones de vuestra
organización... pido la bendición
del omnipotente».
El Papa Francisco, O.R.,
24.06.2013: «Queridos Hermanos mayores Shalom!... cuanto
al pueblo judaico … “los dones y
la llamada de Dios son irrevocables” ...pidiendo el don de vuestra
oración».

El Premio Nobel Niels Bohr... En el medio católico también Joseph

Ratzinger aprovechó de la teoría de la complementariedad de Bohr...

interesante … la aportación de dos grandes científicos místicos Teilhard de
Chardin y Pavel A. Florenskij».
Cardenal Kurt Koch, O.R. 17.05.2012: «En las atrocidades sin precedentes de la shoah, los cristianos han sido sea autores de los crímenes …
Podemos entonces afirmar con gratitud, que ningún otro Papa en la historia ha visitado tantas sinagogas como Benedicto XVI»
Cristiana Dobner, O.R. 02.01.2012: «La ortodoxia judía de Jesús a
la luz de los evangelios.... demuestran cómo Jesús está perfectamente de
acuerdo con el hebraísmo de su tiempo [a tal punto quelo crucificaron]...
Poniendo la atención sobre la teología sustitutiva y poniendo un grave
interrogativo del antihebraísmo cristiano»
[La "teología de la sustitución" o "teología del reemplazo": es la doctrina del Magisterio tradicional, de 260 Papas, según la cual la elección
divina de los judíos, que no aceptaron a Jesucristo Dios, Dios se la quitó
y fue reemplazada por la de los cristianos.]
Anna Foa, O.R. 18.01.2016: «La “vexata quaestio” de la teología de la
sustitución según la cual la elección divina de los judíos hubiera sido sustituida por la de los cristiano.»
Cristiana Dobner, O.R. 07.01.2016:
«Los cristianos no hicieron otra cosa que
mantener la acusación de deicidio en
contra de los judíos. Tendrá que llegar el
Vaticano II para borrarla. [También aquí
se confirma la doctrina de los Papas
antes del Vaticano II y el cambio radical hecho por los Papas conciliares]... la
necesidad de convencer a los cristianos a
desembarazarse de los prejuicios antijudío
y de la teología de la sustitución».

La Revolución anti-filosófica

Osservatore Romano 23.10.2008:
"El primer volumen de OPERA
OMNIA de Ratzinger fue
presentado en la Sala de Prensa
de la Santa Sede... cada uno de
los volúmenes está autorizado
personalmente por el Santo Padre"

El Papa Benedicto XVI, O.R.
14.09.2006: «La tercera ola de deshelenización. Esta tesis no es falsa; pero es
todavía ordinaria e imprecisa...Dios existe
o no existe. Solo hay dos opciones, últimamente no puede “probar” uno u otro
proyecto, pero la gran opción del cristianismo… me parece una excelente opción”

Benedicto XVI, O.R. 15.05.2008: «De Él
(Dios) se puede hablar solamente de forma
negativa»
Benedicto XVI, O.R. 10.09.2011: «La beatificación del cardenal John
Henry Newman, un gran inglés que admiro desde hace muchos años ...
Quedo convencido de la importancia de las ideas de Newman».
Card.Ratzinger O.R. 01.07.2001: “Las condenas de las “Cuarenta Proposiciones” de Antonio Rosmini pueden considerarse superadas”.
Antonio Staglianò O.R.19.07.2001: “Así la reciente Nota (del Card.
Ratzinger)…acredita con autoridad la ortodoxia de Rosmini”

Evolucionismo
Card.Ratzinger O.R. 06.10.2002, n°especial:"La acción de Dios no
'se detuvo' en el Big Bang, sino que continúa en el tiempo."
Benedicto XVI, O.R. 26.07.2009: «El mundo para que se vuelva una hostia viviente, para que el mundo se vuelva liturgia ... Es la gran visión que
ha tenido también Teilhard de Chardin: al final tendremos una verdadera
liturgia cósmica en donde el cosmos se vuelve hostia viviente».
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El papa Francesco a los grandes
rabinos de Israel O.R. 26.05.2014:
«Estimados grandes Rabinos de
Israel ... Como lo han hacho ya mis
predecesores, estas solicitudes de
reunión son numerosos ... este camino
de amistad es uno de los frutos del
Concilio Vaticano II, en particular
de la declaración “Nostra aetate”
... estamos llamados como cristianos
y como judíos, a preguntarnos
profundamente sobre el significado
espiritual del lazo que nos une. Es un
lazo que viene de lo alto». [sic]..
El Papa Francisco, O.R.
01.05.2017: «Queridos hermanos y
hermanas…representantes de la
Conferencia de los Rabinos
Europeos, del concilio rabínico de
América y de la Comisión del gran
Rabinato de Israel...el documento
“Entre Jerusalén y Roma” que ustedes
han elaborado... “Nostra Aetate”...
su progresiva actuación ha permitido
que nuestras relaciones se vuelvan
cada vez más amigables... os pido
acordarse de mí en vuestras oraciones.
Quiero al final invocar sobre ustedes
y sobre todos nosotros la bendición
del Altísimo por el común camino
de amistad y de confianza que nos
espera».
El Papa Francisco, O.R.,
24.06.2013: «Queridos Hermanos
mayores Shalom!... cuanto al pueblo
judaico … “los dones y la llamada de
Dios son irrevocables” ...pidiendo el
don de vuestra oración».

La Revoluciòne anti filosofica
Bajo pontificado de Francisco se
reedita el discurso de Benedicto
XVI., O.R. 13.10.2019: «La doctrina
de la conciencia de Newman se
convirtió entonces para nosotros en
el fundamento de ese personalismo
teológico que nos atraía a todos con
su encanto. ... esta doctrina sobre la
conciencia se ha vuelto para mí cada
vez más importante».
El Papa Francisco O.R. 28.07.2014:
«Piensen en el beato Antonio Rosmini,
que escribió “Las cinco llagas de
la Iglesia”, ... sus libros fueron en
el índice. ¡Hoy es beato! ... Y el
Papa Benedicto tiene una expresión
muy bella: “La Iglesia no crece por
proselitismo sino por la atracción”».
El papa Francisco, O.R.,
02.10.2013:
«“Ya he dicho que la Iglesia no se
ocupará de la política... no existe un
Dios católico».

Benedicto XVI, O.R. 05.01.
2006: «La historia marcha hacia la
humanidad unida en Cristo, ella marcha también hacia el hombre perfecto,
hacia el humanismo perfecto»
Bajo el pontificado de
Benedicto XVI

Imagen utilizada por el
Osservatore Romano con fecha
12.8.2012
El Papa Benedicto XVI somete
a todos los obispos del Sínodo
a un adoctrinamiento sobre el
evolucionismoO.R. 15.10.2012:
"La evolución cósmica y la
evolución biológica los procesos
continuos de evolución del universo y de la vida ahora representan
hechos científicos que se establecen
de manera estable que proporcionan
elementos esenciales de creación
permanente... variaciones genéticas espontáneas la compatibilidad
del conocimiento científico y la fe
religiosa".

Monseñor G.L. Müller, O.R.,
21.02.2013: «La famosa lección de
Ratisbona de BenedictoXVI... La
religión necesita de la razón como
principio ordenador y eventualmente
purificador»
Elio Guerriero confirma la falsa
Restauración de Benedicto XVI, O.R.
25.08.2016: «En el ConcilioVaticano II,
Ratzinger fue un adversario convencido
de la visión naturalista de la Escolástica
que todavía dominaba en las congregaciones y en las universidades pontificias
y romanas».
R.P. Imbelli, O.R. 03.10.2012: «Newman, cuyos escreto han influenciado
tanto al joven teólogo Joseph Ratzinger».

Roberto Cutaia, O.R. 22.02.2012:
«Una contribución a la caridad intelectual [sic: amar el error]... Joseph
Ratzinger en 1985 en Lugano: “Si yo ahora miro a los grandes y fieles
maestros, desde Mohler a Newman a Scheeben, desde Rosmini a Guardini,
o en nuestro tiempo De Lubac, Congar, Baltassar,...es una contribución en
el programa de “caridad intelectual» .
El célebre filósofo Emanuele Severino escribe en el Corriere della
Sera (08.06.2006) un artículo titulado: “Ratzinger, este relativista”.
Angelo Marchesi, O.R. 23.01.2006
[El célebre filósofo Emanuele Severino ha escrito en el Corriere della
sera (08.06.2006) un artículo con el título: «Ratzinger, este relativista», y el
Osservatore Romano intenta, sin lograrlo, defender al Papa] :
«Ratzinger añade: “En este punto Karl Barth tenía razón rehusando la
filosofía como fundamento de la fe...”. Y Severino comenta: “Esto es un
juicio negativo de Ratzinger respecto a la filosofía neo-escolástica, desdeTomás y de la encíclica AeterniPatris,...”. Sobre la base de estos escritos
entonces Severino pide: “Me gustaría invitar al Pontífice a no desembarazarse tan rápido de la filosofía neo-escolástica”.»]
Il card. El Card. Schonborn a la Jornada mundial de la juventud,
O.R. 17.07.2008: «Creacionismo y Evolucionismo, sin ideologías, pueden
encontrarse».

O.R. 20.04.2008, la visita de Benedicto XVI
en la sinagoga de Nueva York
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El Papa Francisco a los jesuitas,
O.R. 25.11.2016: «Yo y aquellos de mi
generación –posiblemente los que ya
no son tan jóvenes, sino mi generación
y alguna de las que siguieron–hemos
sido educados en una escolástica decadente [no es la escolástica la que es
decadente sino sus razonamientos que
son decadentes]. Nosotros estudiamos
con un manual la teología y también la
filosofía.
Era una escolástica decadente... en
el medio en el cual vivo, las críticas a
la Compañía tienen en su mayor parte
un sabor del tipo restauracionista. Es
decir, son críticas que sueñan una
restauración, una restauración de una
compañía que en otro tiempo posiblemente atraía, porque aquellos eran sus
tiempos, pero que ya no es deseable en
nuestros días, porque el tiempo de Dios
hoy ya no es aquello».
[[La Compañía de Jesús no es más
de Jesús, sino que es la "compañía"
de alguien…]
El Papa Francisco, O.R. 20.04.2017:
«El cristianismo... No es una ideología,
no es un sistema filosófico, ...Jesús...
no es un héroe, ¡no!»

Evolucionismo
El Papa Francisco a favor de la
evolución, O.R. 27.10.2014:«Ustedes están al frente a la muy compleja
cuestión de la evolución del concepto
de la naturaleza ... Cuando leemos en
el Génesis la historia de la Creación el
riesgo es de imaginar a Dios que era
un mago, con una varita mágica capaz
de hacer todas las cosas.
[He aquí cómo el Papa Francisco
pone en ridículo al Creador]. Pero
no es así. Él creó a los seres y los dejó
para que ellos se desarrollen bajo sus
propias leyes que Él ha dado a cada
uno, ya que las desarrollan, ya que
llegaran a su plenitud. ... La evolución
en la naturaleza no se contradice con
la idea de la creación, porque la evolución presupone la creación de los seres
que evolucionan».
El Papa Francisco, O.R.17.10.2019:
«Lo que existe lleva consigo una huella, …, casi me atrevería a decir genético … hacia una hermandad universal
... Aquí está mi gran esperanza para
nuestro tiempo».
El Papa Francisco, prefacio a una
antología de textos de Ratzinger,
O.R. 23.06.2016:«Cada vez que leo las
obras de Joseph Ratzinger-Benedicto
XVI...se ve que es un hombre que
cree verdaderamente. [sic, "cree
verdaderamente" en el liberalismo.
Reconsideremos la tesis fatal de
Ratzinger: “Sí, el problema de los

La Revolución racionalista de Benedicto XVI
El "Dictionnaire apologétique D'Alés" dice del racionalismo: "Es la negación de lo sobrenatural, es la transposición, de forma naturalista, de todos
los dogmas de la fe cristiana".
Benedicto XVI es un Papa racionalista, está quitando lo sobrenatural
de la Iglesia y construyendo la religión humanitaria. El culto del hombre
debe sustituir paulatinamente al culto de Dios, todo lo que es superior a
la razón humana, lo divino, los milagros, el milagro de la Encarnación, de la
Preseza real, etc...debe ser vaciado, racionalizado.Todo se vuelve simbólico
y no queda nada real e histórico, ni Dios, ni la Divinidad de N.S. Jesucristo,
ni la Eucaristía, ni la Asunción, etc...todo es subjetivo, la única certeza es el
"yo" del hombre, su pensamento subjetivo que reemplaza al mundo externo,
Dios no es un Ser externo al pensamiento del hombre.
El culto del hombre debe reemplazar gradualmente la adoración a
Dios. He aquí algunas citas
Card, Razinger, Turín, 1991 "La razón debe purificar la fe"
Benedicto XVI, OR 16.09.2012: "La razón debe purificar la Fe"
El Papa Benedicto XVI enseña una nueva manera de entender la Resurrección de Cristo, O.R.16.04.2009: «Ciertamente la resurrección no ha sido
por Jesús una sencilla vuelta a la vida de antes. Como por ejemplo Lázaro
[pero Lázaro ha resucitado verdaderamente]. La resurrección se pone en otra
dimensión: … esta nueva dimensión de vida».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 17.08.2010: «María ha sido llevada en
alma y cuerpo al cielo... Nosotros, todos, hoy somos bien conscientes que
con la palabra“cielo” no entendemos un lugar del universo, una estrella o
algo semejante: no».
Benedicto XVI presenta su nueva religion, O.R. 07.03.2013:“ El mío
cristianismo”.

La Revolución de la interpretación de la Biblia . Se critica el
valor del Magisterio Romano y se exalta la Biblia como los protestantes.
Cardenal Ratzinger "El nuevo pueblo de Dios" : "Por el contrario, será
posible y necesario criticar los pronunciamientos papales, que carecen de
cobertura en la Escritura".
Cardenal Ratzinger "El nuevo pueblo de Dios": "Teología de las
encíclica significa una forma de teología cuya tradición parecía estar
restringida... a las declaraciones... del magisterio papal... El filtro de
interpretación magisterial de los últimos cien años... Se debe profundizar y
asumir críticamente el desarrollo teológico de otras iglesias y confesiones
cristianas»
Card.Ratzinger, O.R. 10.5.2003: “El documento de la Comisión Bíblica
“La interpretación de la Biblia en la Iglesia”, de 1993, en el que ya no es el
Magisterio el que desde arriba impone normas a los exégetas, sino que son
ellos mismos quien deben tratar de determinar los criterios”
El Papa Benedicto XVI insinúa
la libre interpretación de la
Biblia, O.R. 11.07.2005: "La
Constitución Dei Verbum ha dado
un gran impulso a la apreciación
de la Palabra de Dios... En efecto,
es la Palabra de Dios que, por
la acción del Espíritu Santo,
guía a los fieles hacia la plenitud
de verdad."[Es el Magisterio
que guia los fieles, no somos
protestantes]
O. R.22.09.2010: El abrazo entre el
Papa y el arzobispo (anglicano) de
Canterbury con motivo de la celebración ecuménica en la Abadía de
Westminster”

El Papa Benedicto XVI
escribe la "Verbum Domini",
O.R. 30.09.2010.”
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Nuestra Señora de La Salette dijo: "Roma perderá
la Fe y se convertirá en la sede del Anticristo"

años 60 fue adquirir los mejores
valores expresados por dos siglos de
cultura liberal.]...que su persona es
la misma santidad... el Card. Muller
ha afirmado con autoridad que la
obra teológica de Joseph Ratzinger
antes, y de Benedicto XVI después,
lo pone entre el rango de los más
grandes teólogos sobre el trono de
Pedro; como por ejemplo el Papa León
Magno, santo y doctor de la Iglesia.
Renunciando al ejercicio activo del
ministerio petrino [entonces existe
un ministerio petrino pasivo?¿Es
Papa o no es Papa?] Benedicto XVI
ha decidido ahora de entregarse
totalmente al servicio de la oración».

La Revolución de la interpretación de la Biblia
Papa Francisco "Por eso he
querido instituir el domingo de la
Palabra de Dios"..
Papa Francisco después de haber
elogiado la Biblia Vulgata, dice que
es fruto de la cultura latina de San
Jerónimo y entonces le quita legitimidad diciendo que hoy se debe
insertar la Biblia a la cultura actual.
O.R. 01.10.2020: «La Biblia fue
escrita para el Pueblo de Dios y por el
Pueblo de Dios bajo la inspiración del
Espíritu Santo. Solamente en esta comunión con el Pueblo de Dios podemos
realmente entrar con el “nosotros” en
el núcleo de la verdad que Dios mismo
quiere decirnos... Por esto he querido
instituir el Domingo de la Palabra
de Dios, animando a la lectura orante
de la Biblia y la familiaridad con
la Palabra de Dios... la Europa del
Medievo aprendió a leer, a rezar y a
razonar sobre las páginas de la Biblia
traducida por Jerónimo... El Concilio
de Trento estableció el carácter “autentico” de la Vulgata... Todavía, él no

Igualitarismo religioso: Papa
Benedicto XVI O.R. 09-10-2012:
«Religiones... La estima del otro sin sentido
de superioridad y en el respeto de los
derechos de cada uno... La autodenominada
tolerancia no elimina las discriminaciones,
pero a veces las refuerza».

Bajo el pontificado de
Benedicto XVI
Card. Mac Ouellet O.R.
12.10.2012: «200 mil copias de la
“VerbumDomini”... Cursos de formación de los seminaristas…la concepción
dinámica de la Revelación…recoge las intuiciones teológicas ya formuladas
por eminentes teólogos en las huellas de Karl Barth... el concepto de inspiración es algo inadecuado...la Palabra, es decir su carácter dinámico... Ha
abierto nuevos caminos a la reflexión teológica... Benedicto XVI ha llamado
su virtud“performativa”... Nos encontramos muy claramente en presencia
de una primera sistematización doctrinal por parte del Magisterio católico
[entonces los otros Papas por 2000 años no han sistematizado nada?]...
sin caer en el fondamentalismo que ignora al mismo tiempo la historia y el
Espíritu. La promoción de un nuevo paradigma mariano... El Papa Benedicto
XVI recordaba… la nueva evangelización de nuestro tiempo comenzó con el
Concilio Vaticano II, que ha promovido un espíritu de diálogo y nuevos metodo de encuentro con el mundo moderno... va a construir nuevos puentes».
Carlo di Cicco, O.R. 23.12.2012: «La encíclica “Deus caritas est” … de
Joseph Ratzinger... la infancia
de Jesús ... no es cierto que
existieron el buey y el asno
cerca del pesebre”».

La Revolución en
contra del celibato

Papa Benedicto XVI, O.R. 19-01-2012:
"Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos..." No se trata simplemente de una
cuestión de cordialidad o cooperación"".

El Papa Benedicto XVI,
O.R. 09.11.2009: «Es posible admitir, caso por caso, al
Orden Sacro del presbiterato
también hombres casados...
Los candidatos a las Órdenes
Sacras de un Ordinariato serán
formados juntamente a los
otros seminaristas».

La Revolución anti-eclesiástica: la Iglesia Católica Romana
ya no es la Iglesia universal y se están preparando las "Iglesias nacionales".
Card. J. Ratzinger, sobre su documento Dominus Jesus O.R. 08.10.2000:
“Yo estuve allí cuando durante el Concilio Vaticano II se eligió la expresión
“subsistit”; Puedo decir que la conozco bien… Pío XII en su Encíclica había
dicho: “La Iglesia Católica Romana “es” la única Iglesia de Jesucristo”…
Entonces los Padres del Concilio quisieron decir que el ser de la Iglesia, como
tal, es una entidad mayor que la Iglesia Católica Romana... la gran Iglesia
diseñada por Dios... superior a las realizaciones empíricas... la eucaristía...
es el nuevo centro unificador... el Concilio se distancia... de Pío XII (Mystici
Corporis) quien dijo: la Iglesia Católica “es” (es) el único Cuerpo Místico de
Cristo. En la diferencia entre el “subsistit” y el “est” de Pío XII se esconde
todo el problema ecuménico”.
Cardenal Ratzinger Prefecto para la Doctrina de la Fe O.R.17.09.2001
[Debemos pasar de una eclesiología como cuerpo místico... a la eclesiología
eucarística... a la eclesiología de comunión de la teología alemana, citando
Guardini ecc.]: “La Iglesia es algo interior… Lo que constituye la Iglesia
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buscaba minimizar la importancia de
las lenguas originales, como el mismo
Jerónimo no dejaba de recordar, ni
tampoco de prohibir en el futuro nuevas traducciones integrales.….
La obra de traducción de Jerónimo nos enseña que los valores y las
formas positivas de cada cultura
representan un enriquecimiento para
toda la Iglesia. Los diferentes modos
en los cuales la palabra de Dios es
anunciada, comprendida y vivida en
cada nueva traducción enriquece
la Escritura misma... La inserción
de la Biblia y el Evangelio en las
diferentes culturas… a Biblia necesita
ser costantemente traducida en las
categorías linguísticas y mentales de
cada cultura y de cada generación,
también en la cultura secularizada
global de nuestro tiempo. (N.47)
Se recuerda, con razón que es posible establecer una analogía entre
la traducción en cuanto a acto de
hospitalidad lingüística y otra forma
de acogimiento[¿quieren decir que
se debe aceptar ecuménicamente
también las interpretaciones de los
protestantes?] por esto la traducción
no es un trabajo que se fija solo en
el lenguaje, sino que coincide en
verdad, con una decisión ética más
amplia. [Aquí dicen, entonces, que
la interpretación de la Escritura se
debe adaptar y someter a la decisión
"ética" del ecumenismo]. Si no…
cerramos la puerta de la historia
los unos a los otros y negamos la
posibilidad de construir una cultura
del encuentro... Él traductor es un
constructor de puentes»

Revolución del celibato:
sacerdotes casados
El Papa Francisco, O.R.
28.05.2014: «Sin embargo, la Iglesia
Católica tiene sacerdotes casados,
¿no? Los católicos griegos, los coptos
católicos, ¿no? Hay, en el rito oriental,
hay sacerdotes casados. Debido a que
el celibato no es un dogma de fe, ...
Al no ser un dogma de fe, siempre la
puerta está abierta».

La Revolucìon
anti eclesiàstica
El Papa Francisco a los obispos
brasileños repite la tesis del Papa
Ratzinger de que ahora existe “la
Gran Iglesia” O.R.29/07/2013:
"Aparecida... desde el principio, Dios
da un mensaje de recomposición...
muros, abismos, distancias presentes
aún hoy, están destinados a
desaparecer... Ante todo, no debemos
ceder frente a ningún miedo como
él dijo el Beato J.H.Newman...
Muchos han buscado atajos, porque
la "medida" de la Gran Iglesia

es la oración y la comunión en
los sacramentos… la idea del
desarrollo, y por tanto de la
dinámica histórica de la Iglesia… Para Newman, la idea del
desarrollo…
El término “Corpus Mysticum”, caracteriza originariamente a la Sagrada Eucaristia...
Benedicto XVI, en Asís
“¿Eclesiología eucarística?”...
O. 28.10.2011
El primer punto es que la última
cena de Jesús se convierte en el
verdadero acto fundacional de la Iglesia... la Iglesia vive en comunidad
eucarística... en toda celebración eucarística el Señor está realmente
presente [por lo tanto, todos los que tienen la Eucaristía válida: ortodoxos, etc... estan en la Iglesia]... por lo tanto, ya no se puede dividirla en
partes... ...[De la eclesiología eucarística a la democracia en la Iglesia]:
fundamento interior, sacramental, de la doctrina de la colegialidad... en
unión con los hermanos ortodoxos... [La Iglesia como pueblo de Dios]:
La primera corrección [ aquí pretenden corregir al Magisterio...]… se
encuentra en Henri de Lubac que concreta la idea de “Cuerpo de Cristo”
en el sentido de eclesiología eucarística… El otro… en Alemania… Propusieron el concepto de “Pueblo de Dios”… mucho más amplio y más
móvil... El concepto... fue introducido por el Concilio sobre todo como un
puente ecuménico... la Iglesia aún no ha alcanzado su meta... Sobre todo,
podríamos expresar, de esta manera, la unidad de la historia de salvación
que abarca a Israel y la Iglesia [esta será la próxima fusión entre judíos
y católicos]... expresando la historicidad de la Iglesia... El carácter
histórico de la Iglesia queda así claro [claro: historizar la Iglesia para
cambiarla]... La unidad interna de el pueblo de Dios, másallá de las
fronteras sacramentales... y al final también la dimensión ecuménica,
...incluso más allá de los confines de la Iglesia católica... La eclesiología
de comunión, desde su punto más íntimo, es una eclesiología eucarística... las objeciones sólo son posibles si ya no queremos o ya no podemos
ver la gran Iglesia diseñada por Dios”. [“La gran Iglesia”…acuñada
por el Card. Ratzinger]
Papa Benedicto XVI, O.R. 30.06.05: «Catolicidad significa universalidad, multiplicidad que se hace unidad, unidad que queda de todas
maneras multiplicidad… En esta perspectiva saludo de corazón y con
gratitud la delegación de la Iglesia ortodoxa de Constantinopla...la Iglesia
no es santa por sí misma.»
Benedicto XVI, O.R. 11.11.2007: «Cambiar la mentalidad portuguesa
para lograr una Iglesia en sintonía con el Concilio Vaticano II»
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.09.2011: «La Ortodoxia, teológicamente es la más cercana a nosotros; católicos y ortodoxos han conservado la misma estructura de la Iglesiade los orígenes [no es cierto ellos
tienen una estructura democratica, en cambio la Iglesia católica es
monárquica en el papa]… esperiamo que no sea demasiado lejos el día
en el cual podamos celebrar juntos la Eucaristía».

parece demasiado alta... Me gustaría
que nos preguntáramos todos los días
¿seguimos siendo... una Iglesia capaz
de llevarnos de vuelta a Jerusalén?…
Quieren olvidarse de Jerusalén…
Jerusalén… para comprender que
ella es mi Madre, nuestra Madre…
Colegialidad y solidaridad de la
Conferencia Episcopal… la colegialidad
debe crecer»..
El papa Francisco, O.R. 26.01.2018:
«Llenos de alegría, a la conmemoración común de la Reforma ... Una
cuestión ecuménica prioritaria en la
cual queremos meditar en el futuro es
la cuestión de la naturaleza de la Iglesia.. ... con alegría y gratitud recibo hoy
de vuestras manos el documento recién
producido por la Comisión de Dialogo
luterano-católico de Finlandia, que
lleva el título: “Comunión en el crecimiento. Declaración sobre la Iglesia, la
eucaristía y el ministerio”.... después
del consenso logrado entre luteranos
y católicos sobre las cuestiones fundamental es relativas a la doctrina de la
justificación [preparada por Ratzinger
durante veinte años y firmada por
Juan Pablo II] las implicaciones eclesiológicas de tal acuerdo deben hacer
parte, necesariamente, del calendario
de los diálogos ecuménicos».
El Documento final del Sínodo,
O.R. 28.10.2019: «Vivir en armonía
... con el ser supremo ... Dios y las
diversas fuerzas espirituales...la participación de los laicos ...en la toma de
decisiones ...el diaconado permanente
para mujeres...proponemos... para ordenar sacerdotes hombres adecuados ...
teniendo una familia... la elaboración
de un rito amazónico».
El Sínodo. Las relaciones de los
círculos menores. O.R., 19.10.2019:
«Apuntar a una iglesia indígena...
ordenar personas...solteras o con familias, la propuesta concierne a todos los
continentes ... sugieren, por lo tanto, un

El Papa Benedicto XVI a la Comisión mixtacatólico-ortodoxa, O.R.
29.01.2011: «No podemos no tener gratitud, por el hecho que, después de
casi 500 años de separación, nos encontramos todavía de acuerdo sobre
la naturalezza sacramental de la Iglesia, [la Iglesia no es un sacramento] sobre la sucesión apostólica... continuar de manera resuelta y decidida
nuestro camino hacia la plena comunión a la cual somos llamados por la
voluntad de Cristo».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.01.2011: «La naturaleza sacramental de la Iglesia»
Vian, director del O.R. 13.03.2009: «Por esto la gran Iglesia, una
palabra amada por la Tradición, debe buscar la paz con todos».
El Papa Benedicto XVI ahora además de la “Gran Iglesia” el Papa
ha inventado también la “gran Tradición”, O.R. 24.04.2009:«Tradición
viviente... Ser fieles a la Iglesia significa, en efecto, colocarse en la
corriente de la gran Tradición».
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Foto que Benedicto XVI regala de sí mismo
sobre el Osservatore Romano 2012

El Papa Benedicto XVI, O.R. 28.12.2009: «Vengan a fuera para
entrar en la gran verdad común».[Después de “la gran Iglesia” de
Ratzinger, O.R. 04.03.2000, ahora tenemos también “la gran verdad
común”.]

Bajo el pontificado de Benedicto XVI
Arz. Angelo Amato, O.R. 24.11.2007: «La Declaración “Dominus
Jesus” [de Ratzinger] un valor magisterial universal … a tenerse
firmemente … asentimiento pedido a los fieles es de tipo definitivo e
irrevocable». [Pero Dominus Jesus enseña que “las iglesias orientales
separadas de Roma son “verdaderas iglesias particulares”.]
El Card. Levada reafirma la doctrina de Ratzinger según la cual
las Iglesias católicas son Iglesias particulares. O.R. 11.07.2007:
«Las Iglesias orientales separadas … la Declaración Dominus Jesus la
llaman expresamente “verdaderas Iglesias particulares… son llamadas
Iglesias-hermanas de las Iglesias particulars católicas» [Luego hay
una iglesia superior a la Iglesia católica Romana: la "Gran Iglesia"
de Ratzinger].
El Card. Marc Ouellet O.R. 10.06.2012: «La eclesiología de
comunión... Madurada en el curso de la progresiva recepción de
los textos conciliares… Papa Benedicto XVI ha contribuido en gran
medida a esta reflexión... Es suficiente recordar la reforma litúrgica, la
colegialidad episcopal, la sinodalidad, el ecumenismo... la eclesiología
de comunión... una eclesiología eucarística... eclesiología bautismal …
El Concilio Vaticano II…
ha liberado la Iglesia de
su aislamiento respecto
al mundo moderno
y a sus limitaciones
eclesiológicas...
La eclesiología de
comunióne está todavía
en pleno desarrollo. ...
Renovando al mismo
tiempo la reflexión sobre
el primado de Pedro».

La Revolución
del arrepentimiento.

Card. Ratzinger, con el candelabro judío
El Card. Ratzinger,
a 7 brazos, durante la ceremonia
del Arrepentimiento de las Cruzadas, etc. Él Documento: “La Iglesia
mismo ha querido esta ceremonia.
y las culpas del pasado”
(Ver OR 08.03.2000.)
O. R., 08.03.2000: «[Los

Papas del pasado han
hecho cosas]: «Irrepetibles como las Cruzadas...purificar la memoria
significa eliminar...todas las formas de violencia heredada del pasado la
abolición de los recíprocos anatemas.»
Padre Georges Cottier, la Ceremonia del Arrepentimiento O.R.
08.03.2000: “Arrepentimiento... el tema fue propuesto por nuestro
Presidente, el Card. Ratzinger".
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28.10.2011: «En nombre de la fe
cristiana se ha hecho uso de la violencia. Nosotros los reconocemos
avergonzados. … purificar la religión de los cristianos».
Benedicto XVI, O.R., 03.09.2012: «En cuanto al tema del ecumenismo...
somos todos culpables... confesar nuestros
pecados... significa arrepentirnos juntos...
juntamente reconocer nuestro pecado y
celebrar la purificación de la memoria».

Pacifismo

Benedicto XVI, O.R. 23.02.2007: «Nunca
más guerras»

Benedicto XVI rezando, descalzo, en la Mezquita Azul,
en Turquía, en 2006

Benedicto XVI O.R. 31.05.2007:
«Preparar la no violencia» [...Es decir,
preparar nuestra rendición al Islam]
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sínodo universal ...emprender el camino de
un propio” rito amazónico“... una perspectiva de una eclesiología diferente, ...
diferente de la Iglesia clerical ... le pedimos ...ministerio presbiteral y mujeres en
el diaconado ... también si ya tienen una
familia».
Sinodalidad. Masciarelli, O.R.,
28.07.2019: «Cómo se debe decidir en la
Iglesia, quien debe tomar decisiones, quien
tiene el poder decisional.»
Masciarelli, O.R. 11.08.2019: «Papa
Francisco... una Iglesia enteramente sinodal... no necesitan ningún … ni otro cargo
por parte de la Jerarquía».
Masciarelli, 01.09.2019: «La Iglesia ...
un régimen ... de decisiones comunes».

La Revolucion del
arrepentimiento

Papa Francisco en la audiencia general,
O.R.10.09.2014: “Hay muchos hermanos
que comparten la fe en Cristo con nosotros,
pero que pertenecen a otras confesiones
o tradiciones diferentes a la nuestra.... El
curso de la historia ha sido a menudo la
causa de conflictos y sufrimientos, incluso
de guerras, ¡y esto es una vergüenza!».
Sergio Centofanti, también en este
artículo demuestra la continuidad que
existe en los cinco Papas del Vaticano II,
en contra de quien quiere contraponer
Benedicto XVI a Francisco. Y declara
abiertamente que es gracias a la cultura
liberal de hoy que ha cambiado el Magisterio irreformable. O.R. 24.06.2020:
«Ciertas críticas al actual pontificado
contestan el Vaticano II. El desarrollo de
la doctrina y la fidelidad en la novedad...
algunas lecturas que insisten en contraponer a Papa Francisco a sus inmediatos
predecesores terminan así por criticar
abiertamente a San Juan Pablo II y Benedicto XVI... o a lo menos hacen pasar bajo
silencio algunos aspectos fundamentales
de su ministerio que representan evidentes
desarrollos del último Concilio... también
han olvidado otro importante aniversario:
la pedida de perdón jubilar... El aquel
entonces card. Joseph Ratzinger subrayaba
la novedad de este gesto [subversivo], “un
acto público de arrepentimiento de la Iglesia por los pecados del pasado y de hoy”:
un “mea culpa” del Papa en nombre de
la Iglesia, un gesto de verdad nuevo, pero
todavía en una profunda continuidad con
la historia de la Iglesia y con su autoconciencia”».

Pacifismo

El Papa Francisco a los jefes de otras
religiones, O.R. 22.09.2014:«Nadie puede
usar el nombre de Dios para usar la violencia. Matar en nombre de Dios es un
gran sacrilegio. Discriminar en el nombre
de Dios es inhumano [todos los Papas y

El Papa Benedicto XVI, O.R. 12.03.2012: «Jesús que arroja a los vendedores del templo de Jerusalén... Cómo tenemos que interpretar este gesto de Jesús...
En realidad,es imposible interpretar a Jesús como violento».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 25.09.2006: «Los musulmanes empiezan… el
Ramadán…deseando que el Todo poderoso les conceda una vida serena y apacible. Que el Dios de la paz colme a ustedes , y a las comunidades que ustedes
representan, de la abundancia de sus bendiciones».

La Revolución antipapal
Osservatore Romano, 24.02.2011: «Con
Benedicto XVI la Tiara desaparecede los lemas
oficiales del Pontífice, y los puentes que atraviesan el río de Roma son, hoy en día, más seguros y
más largos» .
Cardenal Ratzinger: "Roma no debe exigir
de Oriente, en cuanto a la doctrina del Primado,
más de lo que se formuló o experimentó durante
el primer milenio".
[(Card. Ratzinger "Les Principes de la ThéologieCatholique", París, Téqui,
1985. p. 220).]
Papa Benedicto XVI O. R. 21.01.2010: "El movimento ecuménico... un
elemento importante en la vida de la Iglesia... La Comisión Mixta con las
Iglesias Ortodoxas... un tema crucial:" el papel del Obispo de Roma en la
comunión de la Iglesia en el primer milenio "" .
Cardenal Ratzinger O.R., 2.12.1996, Actas de: “Simposio sobre el sucesor de Pedro”: «Identificando así lo que se consideraba “depositum fidei”
durante el primer milenio sobre el Primado.... distinguir la sustancia en el
ministerio petrino ... de las formas concretas de su ejercicio ... distinguir ... lo
necesario e indispensable y lo accidental y no esencial".
Card.Ratzinger, OR 4.3.2000 “El ministerio del sucesor de Pedro es un
caso especial del ministerio episcopal.”
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.09.2011: «Pienso que aquí las reflexiones acerca del discernimento entre la naturaleza y la forma del ejercicio
del Primado como ya lo ha hecho el Papa Juan Pablo II y la Encíclica Ut
unum sint (n 95), pueden todavía darno impulso fructuosos».

Bajo el pontificado de Benedicto XVI
El Card. Kurt Koch, O.R. 11.11.2017:«Es un mérito del Papa Paulo VI
haber dicho: “El Papa es, y bien lo sabemos, sin duda el obstáculo más
grande en el camino del Ecumenismo”.
Benedicto XVI: “yo pienso que aquí la reflexión acerca del discernimiento
entre la naturaleza y de la forma del ejercicio del Primado, tal como lo ha
hecho el Papa Juan Pablo II en la Encíclica “Ut unum sint” n°. 95, puede
dar todavía resultados abundantes”.
En este sentido Joseph Ratzinger ya en 1976 había sugerido… no debía
pretender del Oriente: “más doctrina del Primado acerca de aquella que fue
formulada y vivida en el Primer Milenio”...Papa Francisco: “… lo que yo
busco como Obispo de Roma, es que “la Iglesia pueda presidir en la caridad”».

Ratzinger - Benedicto XVI es el maestro del
Concilio Vaticano II,
en los seminarios etudian su "Opera Omnia"

Papa Juan Pablo II O.R. 19.1.2002: “Quiero agradecer particularmente
al cardenal Joseph Ratzinger… por traer de vuelta a la Iglesia a su fuente
eucarística… que permitirá… superar las divisiones”.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 16.07.2012: «Por los 50 años de la
apertura del Concilio Vaticano II. Los documentos del Concilio, en sí tienen
una enorme riqueza por la formación de las nuevas generaciones cristianas,
por la formación de nuestras conciencias.»
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santos que predicaron las cruzadas
serían sacrílegos]... Cada uno de
nosotros tiene su propia identidad
religiosa, es fiel a ésta»..

La Revoluciòn antipapal
El Papa Francisco, O.R. 21.09.2013:
«Quiero seguir en la reflexión sobre
cómo ejercer el Primado Petrino».
El Papa Francisco, O.R.
26.05.2014: «Encontrar una manera
de ejercer el ministerio del Obispo de
Roma, que, de conformidad con su
misión, se abra a una situación nueva y
pueda ser, en el contexto actual, un servicio de amor y comunión reconocido
por todos»
El Papa O.R. 01.12.2014: «Ayúdeme
a encontrar una forma de primado
sobre los que podemos llegar a un
acuerdo”. ... Sin embargo, para la
forma del Primado, tenemos que
ir un poco al primer milenio para
inspirarnos»
El Papa Francisco establece unos
nuevos artículos del código Canónico,
O.R. 19.09.2018:«“Artículo 17 elaboración y aprobación del Documento
Final... artículo 18 Entrega del Documento Final al Romano pontífice...§1 si
está aprobado... el Documento Final
participará delMagisterio Ordinario
del Sucesor de Pedro. ...
§2 Si el Romano Pontífice entonces ha concedido a la Asamblea del
Sínodo, potestad deliberativa a norma
del canon 143 del Código de derecho
Canónigo, el Documento Final participa del magisterio originario del Sucesor de Pedro, una vez que él lo haya
rectificado y promulgado. En este caso
el Documento Final se publica con la
firma del Romano Pontífice junto a los
Miembros... yo establezco que cuanto
he declarado en esta Constitución apostólica tenga plena eficacia a partir del
día de su publicación en el Osservatore
Romano.»

Ratzinger- Benedetto XVI es
el maestro del Vaticano II.
El Papa Francisco, O.R.
27.10.2014: «El rostro del amado Papa
Ratzinger ... sus enseñanzas ... aparecerá de generación en generación
cada vez más grande y potente. Benedicto XVI: un gran Papa ... Agradecemos a Dios por el don que ha hecho a
la Iglesia y al mundo con la existencia
y el pontificado del Papa Benedicto.»
El Papa Francisco, O.R.
07.06.2019: «No debe ser, y no es
proselitismo... debe moverse en la
línea del crecimiento que Benedicto
XVI tan claramente nos ha dicho:
el crecimiento de la Iglesia es por
atracción y no por proselitismo»

Bajo el pontificado de
Benedicto XVI
Entrevista a mons.
G.L. Muller, O.R.
26.07.2012: «El Papa
Benedicto le ha confiado
la cura de su “Obra
Omnia”.“Cuando
yo era joven leí su
libro Introducción al
Cristianismo, el cual
fue
publicado en 1968 y
Las ideas de Ratzinger se publican en la “Opera
prácticamente lo hemos
Omnia” y ahora se estudian en seminarios. O. R.
13.06.2013: "Edición española del segundo volumen absorbido como unas
de 'L' opera Omnia' de Joseph Ratzinger".
esponjas... ¿Qué piensa
Por tanto, es necesario liberar a la Iglesia de la
usted de las discusiones
contaminación del racionalismo de Ratzinger.
con los lefebvrianos? …
todos son invitados a no
encerrarse... El Concilio Vaticano II ha afirmado cosas maravillosas»
Osservatore Romano, 23.10.2008: «Cada tomo [de Obra Omnia] ha sido
autorizado personalmente por el Santo Padre».
El card. G. Miller, O.R. 19.04.2015: «En los largos años de su actividad
académica como profesor de teología fundamental y dogmática, Ratzinger
ha elaborado una obra teológica autónoma que lo pone en los niveles de los
más importantes teólogos del siglo XX y XXI.
Desde hace más de 50 años su nombre es sinónimo de un proyecto completo y original de la teología sistemática».
El Card. G. Muller, O.R. 23.01.2015: «Desde más de cincuenta años el
nombre de Josep Ratzinger se reconecta a una original visión de conjunto de
la teologías istemática»
Arzobispo Bruno Forte O.R.24.04.05: «La teología eclesial de Giuseppe
Ratzinger... La producción teológica de Ratzinger... la resumo alrededor de
tres puntos principales... estos serán suficientes para demostrar cuánto... la
obra del futuro de Benedicto XVI influyó en la conciencia de la Iglesia del
Vaticano II y del Post-concilio, hasta nuestros días»
Card. Bertone, entrevista, O.R. 28.08.2009: «Pregunta: ¿La Iglesia de
Benedicto XVI y la libertad de pensamiento? Responde: Ratzinger, pensador,
teólogo reconocido y maestro de doctrina»
Osservatore Romano, 03.12.2012: «Las obras completas de Joseph
Ratzinger serán publicadas en español en 17 tomos. La Bac preveé publicar
3 tomos por año... quien se ocupa de esta obra es el obispo G.L. Muller».
Osservatore Romano, 15.12.2016: «Opera omnia. Está disponibile también en italiano el primer tomo del séptimo volumen de la Opera omnia de
Joseph Ratzinger publicada por la Librería editrice vaticana».
Padre Gabriele Nicoló, O.R. 20.11.2017: «Ratzinger presentó el proyecto
de una eclesiología eucarística fundada en la teología...
Antonio Rosmini fue por largo tiempo condenado, marginado en particolar
por los Jesuitas, pero en seguida fue rehabilitado por Benedicto XVI... en
unión a Newman»
Roberto Cutaia, O.R. 16.12.2011: «Rosmini, maestro del tercer milenio...
Benedicto XVI ha hecho referenzia varias veces a su pensamiento»
Mons. Rino Fisichella, O.R. 01.08.2012:
«Benedicto XVI ... una fe repensada y revivida de manera nueva. ... Newman es un
verdadero maestro».

El pacifismo, immigraciòn

El Papa Benedicto XVI, 09.11.2009:«Por
esto la Iglesia convida a los fieles a abrirel
corazón a los inmigrantes y a sus familias,
sabiendo que ellos no son “un problema”
Papa Benedicto XVI O.R. 05.11.2012: sino que constituyen “una ventaja”».
"Nostrae Aetate... patrimonio espiritual
compartido por judíos y cristianos...
ciertamente queda mucho por hacer".
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El Papa Francisco, elogio a
Ratzinger, O.R. 18.11.2018: «Es esta
una bella ocasión para dirigir nuestro
pensamiento afectuoso y grato al
Papa emérito Benedicto XVI. Como
estimadores de su herencia cultural
y espiritual, ustedes han recibido la
misión de cultivarla y que siga dando
frutos, en este espíritu fuertemente
eclesial que ha caracterizado a Joseph
Ratzinger desde su fecunda actividad
teológica juvenil, cuando dio preciosos
frutos en el Concilio Vaticano II y
después... como profesor, arzobispo,
jefe del Dicasterio, y al fin, Pastor
de la Iglesia Universal, el suyo es un
espíritu que mira con conciencia y
con valor a los problemas de nuestro
tiempo... en un diálogo constructivo
con la cultura de hoy... En esta línea
los animo a seguir studiando sus
escritos, pero también a hacer frente a
los nuevos temas sobre los cuales la fe
está solicitada al diálogo».
[Papa Francisco reconoce
que Ratzinger es el maestro del
modernismo del Vaticano II, pero
empuja a ir más allá.].

O. R. 07.11.2015, Papa Francisco recibe el
símbolo del catto -comunismo de manos del
presidente de Bolivia Morales

Ratzinger critica duramente el Magisterio tradicional, despreciándolo como
el de la"Teología de las encíclicas":
"Teología encíclica significa una forma
de teología, en la que la tradición parecía estar progresivamente restringida a
las últimas declaraciones del magisterio
papal cada vez". ("El nuevo pueblo de
Dios", Parte III, capítulo 3).
J.Ratzinger, Conciencia y verdad,
Conferencia en Dallas, Turín, 1991: "El
Papa no impone desde fuera, sino que
desarrolla la memoria cristiana y la
defiende. Por eso el brindis por la conciencia debe preceder al brindis por el
Papa".
Palmieri, OR 19.01.2012: "El tema
del primado en la Iglesia... en el que católicos y ortodoxos juntos afirman, por
primera vez, la necesidad de un primado
a nivel de la Iglesia universal".

Papa Benedicto XVI O.R. 19.01.2009: "Esta es la misión de la Iglesia...
promover la coexistencia pacífica entre las diferentes religiones en todas
partes del mundo... Realzando así el fenómeno de la migración como una
oportunidad de encuentro entre civilizaciones".

Revolución litúrgica sobre la importancia de la nueva misa
El Papa Benedicto XVI, O.R. 07.05.2011: «En 50 años de formación
litúrgica académica. ... cuyo objetivo era de renovar la mentalidad».
El Papa Benedicto XVI, O.R.
18.06.2012: «Conmemoramos el 50
aniversario del comienzo del Concilio
Vaticano II, un evento que impulsó una
amplia renovación del Rito Romano
que nunca se había visto antes...
El resultado ha sido muy grande [el
resultado ha sido muy grande pero
malo]».
Bajo el pontificado de Benedicto
XVI
Mons. Agostino Marchetto repite
En la liturgia diaria tradicional no
lo que el Papa Ratzinger ya había dicho,
hay concelebración.
es decir, que si el pueblo no vuelve a
Benedicto XVI presidió, el 23 de
abril de 2009, la concelebración en la la práctica en la Iglesia también las
reformas (modernistas) quedarán sin
capilla "Redemptoris Mater"
.
eficacia, O.R. 07.04.2012:«El Papa el 22
de diciembre pasado en su discurso a la Curia romana. Es necesario volver a
Cristo, “de otro modo todas las reformas que darán sin eficacia”».[Es decir,

los no practicantes no se convertirán en modernistas]

Perrella, O.R. noviembre de 2012: «Benedicto XVI…si la fe no vuelve a
tomar vitalidad, llegando a hacer convicciones profundas... todas las otras
reformas quedarán ineficaces”»..
Card. Kurt Koch, O.R. 15.05.2011: «Benedicto XVI en efecto sabe bien
que a largo plazo no podemos quedarnos en la coexistencia entre la forma
ordinaria y la forma extraordinaria del rito romano, sino que la Iglesia tendrá
nuovamente necesidad en el futuro de un rito común [un solo misal]». [Por eso

es inevitable suprimir la Misa de San Pío V]».

Contra el nacionalismo

Osservatore Romano, 24.10.2011: «El mismo Benedicto XVI ha
expresado la necesidad de constituir una Autoridad Política mundial».

Bajo el pontificado de Benedicto XVI

L'Osservatore Romano de Benedicto XVI: antifranquista,

Vincente Carcel Orti sigue pidiendo perdón por la guerra de España,
O.R. 30.06.2012: «Nunca se define el conflicto como una cruzada...
La Iglesia no quiso esta guerra... Los obispos no querían la guerra, no
la buscaron... apoyar a los militares que se levantaron en contra de la
República [comunista, anticristiana y sanguinaria] fue una decisión
forzada»
[La sangrienta "República" comunista ya había asesinado a 7000 entre
obispos, sacerdotes y monjas y el Vaticano, en lugar de agradecer, dice que
fue "fue una decisión forzada" ser salvado por el general Franco. Si hubiera
dependido de Estados Unidos todos estarían muertos] ".
Vincente Carcel Orti, O.R. 20.01.2012: «Lodo encima de Paulo VI...
“cinismo y sinvergüenza”, …periódico del régimen (franquista)“Pueblo”...
Paulo VI…el atentado [de la ETA] contra del presidente del gobierno
Carrero Blanco y todavía Paulo VI pedía que los terroristas de la ETA no
fueran fusilados»
Vincente Carcel Orti, O.R. 05.03.2012: «Paulo VI y la renovación del
episcopado español en el período postconciliar... Por su formación muchos
obispos eran incapaces de comprender plenamente la compleja problemática que agitaba a los clérigos jóvenes y a los movimientos apostólicos» [Al
contrario “por su formación“ habían comprendido que eran modernistas”]».
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El pacifismo, immigraciòn

El Papa Francisco, O.R.
06.09.2015:«Pero existe una palabra
muy fea que aparece también en la
primera página de la Biblia. Dios dice
al demonio, al padre de la mentira, a la
serpiente: “voy a poner una enemistad
entre ti y la Mujer”. La palabra
enemistad ha crecido a lo largo de
la historia» [el Papa Francisco deja
entender que Dios ha puesto “una
palabra muy fea” y, que la “enemistad”
es siempre mala]
El Papa Francisco, 21.08.2017: «En
2006 Benedicto XVI subrayaba como en
el contexto inmigratorio la familia sea
“lugar de fuente de la cultura de la vida
y causa de integración de valores”»

Revoluciòn litùrgica

Arzobispo Arthur Roche, secretario
del Culto Divino. [Sobre la Revolución
litúrgica]. O.R. 12.12.2020: «El misal
de San Pablo VI ... el misal de San Pío V
vio la luz en 1570 ... Lo que comenzó en
1570 ha madurado con el misal de 1970
… El Misal de hoy ha mantenido la
misma estructura que el anterior [no es
cierto].... Las opiniones contrarias no
tienen fundamento... No es irrelevante
considerar la diferencia de eclesiología
del postridentino y la del post Vaticano
II. [Efectivamente son dos Iglesias y
dos eclesiologías diferentes]…Esto
está lejos de una visión clerical de la
liturgia, en la que solo el clero es parte
activa [¡Sí, de hecho, solo el clero consagra!] Mientras que los demás fieles
permanecen pasivos ... el Misal ha sido
revisado [subvertido] .. .la posibilidad
de concelebrar ... el Concilio Vaticano
II es una "brújula segura" para guiar a
toda la Iglesia hacia el futuro».
.

Contra el nazionalismo

El Papa Francisco, a los jefes de
Estado y de gobierno de la Unión Europea, O.R. 26.03.2017: «La solidaridad es el antídoto a los populismos... los
populismos florecen desde el egoísmo».
Papa Francisco, O.R. 17.12.2020:
«Lamentablemente gana un nuevo
impulso diferentes formas de nacionalismo»

Card. Ratzinger falsifica el
secreto de Fátima y el Papa
Francisco lo respalda:
El Papa Francisco hablando a los
periodistas en el viaje de regreso a
Roma, O.R. 15.05.2017:«El mensaje de
Fátima... creo que el cardenal Ratzinger
… ha ya explicado todo caramente.»
Osservatore Romano, 22.05.2016:«El
tercer secreto de Fátima. Según Dollinger

La actitud de Benedicto XVI, con la Fraternidad
San Pío X de Mons. M. Lefebvre, unos meses antes de
su renuncia al Pontificado
El Papa Benedicto XVI, O.R. 13.03.2009: «El hecho que la
Fraternidad San Pío X no posea una posición canónica en la Iglesia, NO
SE FUNDA A FIN DE CUENTAS SOBRE RAZONES DISCIPLINARES
SINO DOCTRINALES.…los problemas que deben ser tratados SON
DE NATURALEZA ESENCIALMENTE DOCTRINAL y hacen hinca
pié sobre todo en la aceptación del Concilio Vaticano II y del Magisterio
posconciliar de los Papas...No se puede congelar la autoridad magisterial
de la Iglesia al año 1962, esto la Fraternidad lo debe tener bien claro
[...queda claro!]...CÓMO LA VUELTA Y LA GRANDE Y AMPLIA
IGLESIA COMÚN ... pero no debería la GRAN IGLESIA permitirse de
ser también generosa en la conciencia del tiempo muy largo que tiene a su
disposición» [entonces la Fraternidad no entraría en la Iglesia romana
sino en una “gran Iglesia”]
Cardenal Kurt Koch, O.R. 03.08.2012: «Algunos de los miembros de
la Fraternidad sacerdotal San Pío X, han manifestado una postura crítica
acerca del ConcilioVaticano II... pero no se puede realmente aceptar que
se hagan diferencias en el carácter obligatorio del contenido de estos
documentos»
Card. Kurt Koch, O.R. 08.11.2012: «El Santo Padre me ha encargado
de presentar correctamente la cuestión... Un acercamiento con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, no significa absolutamente que las posturas
de dicha Fraternidad vengan aceptadas o apoyadas...con Nostra aetate ...
además es arrancada la culpa del deicidio [entonces antes existía]».
Entrevista a G.L. Muller, O.R. 26.07.2012: «¿Qué piensa usted de las
discusiones con los lefebvrianos? … todos son invitados a no encerrarse... El Concilio Vaticano II ha afirmado cosas maravillosas»

La Revolución comunista en la Iglesia
El Papa Benedicto XVI, O.R. 25.03.2012: «La palabra “Teología de
la Liberación”se pueda también interpretar muy bien, esto nos ayudaría
mucho... la nueva evangelización ha empezado con el Concilio».
Acuerdo China-Vaticano. Osservatore Romano, 03.10.2020: «El
cardenal Parolin ha dicho: “Benedicto XVI escribía en 2007: “no es un
misterio para nadie que la Santa Sede, a nombres de la Iglesia católica
entera -y creo- por la ventaja de toda la humanidad, auspicia la abertura
de un espacio de dialogo con las Autoridades de la Republica Popular
China, en el cual, se deben superar las incomprensiones del pasado y
trabajar juntos por el bien del Pueblo Chino y la paz del mundo”…
El Papa Benedicto XVI aprobó el proyecto de acuerdos sobre la
nómina de los obispos en China, que, solamente en 2018 ha sido posible
firmar… El secretario de estado ha dicho ser consciente de la existencia
de muchos otros problemas acerca de la vida de la Iglesia católica en
China… Será todavía largo, como ya preveía Benedicto XVI en 2007”…
se ha logrado un primer objetivo: “por primera vez después de tantos
decenios −ha dicho Parolin− hoy todos los obispos en China están en
comunión con los Obispos de Romana”… esta solución pasaba y pasa
necesariamente por un acuerdo entre la Santa Sede y las autoridades

El Papa Benedicto XVI en Cuba con la imagen del Che Guevara
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El Papa Francisco elimina la misa
tradicional

el Card. Ratzinger, después de la
publicación del tercer secreto de Fátima
en junio de 2000 le tubiera confiado
que tal publicación no era completa...
Benedicto XVI comunica: “De no haber
hablado nunca con el profesor Dollinger
acerca de Fátima”...las declaracion es
atribuidas al mismo Dollinger... “son
puras invenciones,absolutamente no
verdaderas” y reafirma con precisión: “la
publicación del tercer secreto de Fátima
es completa”.»
El Papa Francisco publicó el 16 de
julio de 2021 un motu proprio Traditionis
custodes con el que elimina la Misa
tradicional: “Proveer por un lado al
bien de quello que están arraigados en la
forma celebratoria anterior y necesitan
tiempo para volver al Rito Romano
promulgada por los Santos Pablo VI y
Juan Pablo II; por otra parte, interrumpir
la erección de nuevas parroquias
personales, ligadas más al deseo y
voluntad de cada uno de los sacerdotes
que a la necesidad real del "santo Pueblo
fiel de Dios"..

La Revoluciòn comunista
en la Iglesia
Osservatore Romano, 23.09.2018:
«Firmado en Pekín un acuerdo
provisorio entre la Santa Sede y la
República Popular China acerca de la
nómina de los Obispos».
El Papa Francisco, mensaje a los
católicos chinos, O.R. 27.09.2018:«Mi
Venerado predecesor (Benedicto XVI
27.05.2007) ... En algunos, brotan dudas
y perplejidad... otros, tienen la sensación
de haber sido abandonados por la Santa
Sede y, en el mismo tiempo, se cuestionan
la dolorosa pregunta sobre el valor de
los sufrimientos afrontados para vivir
en la fidelidad del sucesor de Pedro. [El
Cardenal Zen, en exilio, declara que los
católicos chinos han sido puestos bajo
la obediencia de los obispos del Partido
comunista.] ...el acuerdo... inaugurado
por San Juan Pablo II y continuado por
el Papa Benedicto XVI... “presupone la
buena voluntad de las Partes”. (Benedicto
XVI 27.05.2007)... He decidió conceder la
reconciliación a lo 7 obispos “oficiales”
consagrados sin Mandato Pontificio
… yo convido por lo tanto a todos los

Viaje a Cuba. Papa Benedicto con el
matador de cristianos Fidel Castro

de la República popular China.
Su implementación, ha añadido
Parolin: “depiende en efecto de
la posibilidad de evitar -se espera
definitivamente- la eventualidad
de otras ordenaciones ilegitimas”
[quieren ayudar a los comunistas
a eliminar la Iglesia clandestina,
esperando que no hagan “otras
ordenaciones ilegitimas”].

Agostino Giovagnoli, O.R.,
14.06.2019: «Sanar, definitivamente,
la división entre “patrióticos” y “clandestinos”... tales ordenaciones, que
tuvieron lugar sin un mandato apostólico ... habría sido posible ...
hacerlas legítimas. Monseñor Agostino Casaroli lo declaró públicamente en
1981 … esto se coloca, ... en la misma línea de decisión tomada a mitad de
los años 80, ... por el cardenal Joseph Ratzinger ... excluyendo violaciones
sustanciales bajo el perfil litúrgico y sacramentales, … las ordenaciones
de los obispos “patrióticos” se deberían considerar válidas».

Varios
Osservatore Romano 24.01.2002: «La anáfora de Addai y Mari… La
Congregación para la Doctrina de la Fe [card.Ratzinger] llegó a la conclusión de que esta anáfora podía considerarse válida. La conclusión de la
Congregación fue aprobada por el Papa Juan Pablo II.»[L'anafora pretende consagrar la Eucarestia sin la fórmula de consagración]
En el Oss.Rom. del 04.11.2020, hay una página entera de Ratzinger
para repetir de nuevo su tesis que el infierno es la soledad: «De hecho, la
muerte es la soledad absoluta.... es un infierno.»

católicos chinos a hacerse artífices de
reconciliación... Tenemos que aprender un
nuevo estilo de colaboración». [Empuja a
tener confianza en los comunistas.]
Comunicado oficial del Osservatore
Romano acerca de la renovación del
Acuerdo Iglesia-China. O.R. 22.10.2020:
«Prorrogación del acuerdo provvisorio
entre la Santa Sede y la República Popular
China... La Santa Sede considera que
el comienzo de la aplicación de dicho
Acuerdo… ha sido positivo.... prolongar
su la validez por otros dos años... el
Acuerdo…de manera consensuada se
ha mantenido en secreto.... aprobada
por el Papa Benedicto XVI... Es nuestro
deber reconocer que quedan no pocas
situaciones de grandes sufrimientos.»

Varie

Destivelle, O.R., 07.06.2020:«Con
la Iglesia de Asia de oriente el
reconosimiento de la Anáfora de
Addai y Mari, que no incluye palabra
explicitas de la institución.» [Se trata de
la consagración Eucarística y está fue
reconocida valida en 2001 a pesar de
que “no incluye explicitas palabras de la
institución” eucarística, la aprobación
la dio en aquel entonces el cardenal
Ratzinger. ( Ver Doc. Rev. dans l’ Eglise,
n. 3, año 2001).]

Card.Ratzinger O.R. 22.12.2002:
“Grandes canonizaciones,...Josemascriva
de Balaguer”. [Fundador del Opus Dei]

El Papa Benedicto XVI bendice la
estatua de E. de Balaguer fundador del
Opus Dei. O. 15.09.2005

Foto Osservatore
Romano 20.07.2008,
imagen que Benedicto XVI
regala de sí mismo

Foto Osservatore Romano
03.09.2012, imagen que Benedicto
XVI regala de sí mismo

Y los 400.000 sacerdotes y obispos aceptan o
callan. Sólo monseñor Lefebvre hace oír su voz
en su libro " Un Obispo habla", los demás
siguen en silencio.
Los Papas del Concilio Vaticano II elaboraron la Nueva
Religión Mundial que corresponde, en la política,
al Nuevo Orden Mundial
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Carta de Presentación por Su Excelencia Mons. Marcel Lefebvre

(del primer número de la "Documentación sobre la Revolución en la Iglesia")
"El Padre Giulio Tam, miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, de origen italiano, recibiendo cotidianamente
el Osservatore Romano, periódico oficial de la Curia Romana, ha considerado oportuno, para la información de
sus hermanos sacerdotes, coleccionar los pasajes más significativos de los discursos del Papa y de las autoridades
romanas sobre los temas más actuales.
Esta colección lanza una luz tan fulgurante sobre La Revolución doctrinal abierta oficialmente en la Iglesia por el
Concilio y continuada hasta nuestros días, que no se puede impedir de pensar a “la Sede de iniquidad” predecida por
León XIII, o a la pérdida de la fe de Roma, predecida por Nuestra Señora de La Salette.
La difusión y la adhesión de las autoridades romanas a los errores masónicos condenados tantas veces por sus
predecesores es un gran misterio de iniquidad que derrumba en sus fundamentos la fe católica.
Esta dura y dolorosa realidad nos obliga en conciencia a organizar para nosotros mismos la defensa y la protección
de nuestra fe católica.
El hecho de estar sentado en las sedes de la autoridad no es desgraciadamente una garantía de la ortodoxia de la fe
de lo que las ocupan. El Papa mismo difunde ya sin discontinuidad los principios de una falsa religión, que da por
resultado una apostasía general.
Entonces nosotros damos enseguida los textos, sin comentarios, los lectores podrán juzgar por sí mismos y por medio de
los textos de los Papas antes del Concilio. Esta lectura justifica ampliamente nuestra conducta por el mantenimiento y
la restauración del Reino de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Santa Madre en la tierra como en el cielo.
El restaurador de la cristiandad es el sacerdote por medio del ofrecimiento del verdadero sacrificio, por la
administración de los verdaderos sacramentos, por la enseñanza del verdadero catecismo, por su papel de pastor vigilante
para la salvación de las almas.
Es alrededor de estos verdaderos sacerdotes fieles que los cristianos tienen que reagruparse y organizar toda su
vida cristiana. Todo espíritu de desconfianza hacia los sacerdotes que ameritan la confianza, disminuye la solidez y
la firmeza de la resistencia en contra de los destructores de la fe.
San Juan termina su Apocalipsis con este llamamiento “Veni Domine Jesu”, ven Señor Jesús, aparece ya sobre las nubes
del Cielo, manifestad vuestra Omnipotencia, ¡que vuestro Reino sea universal y eterno!"
Ecône, 4 de marzo 1991
+ Marcel Lefebvre

El discurso del card. Ratzinger a los Obispos de Chile, es un texto a meditar
para entender quién es Ratzinger, cómo y porqué quiere destruir
la Fraternidad S.Pio X

1 – En primer lugar tranquiliza a los obispos al garantizarles que en el intento de alcanzar un acuerdo con Monseñor
Lefebvre, se mantuvieron firmes en los principios de la Revolución liberal: «En este diálogo difícil, Roma ha unido la
generosi- dad en todo aquello que es negociable, con la firmeza en lo esencial».
2 – Su objetivo era recuperar la “reacción”. Defendiéndose de la críticas de los progresistas, el Cardenal Ratzinger
cita el reproche de Monseñor Lefebvre según el cual el acuerdo que había firmado no tenía otro objetivo que integrar su
Fundación en “la Iglesia del Concilio”.
3 – Monseñor Lefebvre escapó de su trampa: «De todas formas, el problema planteado por Monseñor Lefebvre no ha
terminado con la ruptura del 30 de Junio de 1988.... Nuestro deber es preguntarnos que error hemos cometido y cuales
podemos cometer aún.»
4 – El Cardenal Ratzinger se lamenta de que la reacción ha cristalizado, está ahí, es más importante de lo que parecía:
“El hecho de que un número nada desdeñable de personas, más allá del circulo reducido de la Hermandad de Monseñor
Lefebvre, vean en este hombre una especie de guía, debe hacernos reflexionar.”»
5 – Hay que hacer un examen de conciencia. La Revolución se ha llevado a cabo de forma demasiado estrecha,
sin dejar espacio suficiente a lo que no contradice a la Revolución misma. “El fenómeno (lefebvrista).... hubiera sido
impensable sin los ele-mentos positivos que no han encontrado espacio vital suficiente en la Iglesia de hoy.”».
6 – Por tanto, hay que hacer inútil la reacción católica, concediendo suficiente espacio en las cosas menos
importantes: “Así, podemos abrir un espacio a aquellos que buscan y piden desde el interior de la Iglesia, de este modo
alcanzaremos a convertir el cisma en el interior de la Iglesia y a hacerlo superfluo.”»:
No parece escuchar a un cardenal que se preocupa por la fe de la Iglesia, sino que parece un manual soviético sobre el
método de hacer la Revolución.
7- Quitar a los tradicionalistas el mayor número posible de argumentos:“Mencionaré aquí tres aspectos que, a mi juicio,
juegan un papel capital”»
8 – Hacer la restauración litúrgica suprimiendo las diversas liturgias desacralizadoras: “Un número elevado de fieles buscan
refugio en la antigua liturgia [...] sacar la conclusión inmediata: hay que recuperar la dimensión sagrada de la liturgia».
9 – Manifiesta su intención de mantenerse firme e inflexible en el postulado de la Revolución liberal en la Iglesia:
“Hay que defender el Concilio Vaticano II contra Monseñor Lefebvre, como un deber que obliga cara a la Iglesia y
como una necesidad permanente.»
10 – Para aquellos que aún no hayan comprendido, el Cardenal Ratzinger muestra en fin, donde se sitúa el centro del
combate: “Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el punto central del conflicto se halla en el ataque a la libertad
religiosa y contra el pretendido espíritu de Asís.».
11 – Sin embargo, los fieles parecen no caer en la trampa: “Todo esto lleva a muchas personas a preguntarse si la
Iglesia de hoy es realmente, en verdad, la misma de ayer, o si no se la habrán cambiado por otra sin que hayan sido
advertidos” (Discurso del Cardenal Ratzinger a los Obispos de Chile, “Concilium”, 1988).
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Legitimidad y deber de la desobediencia
(también a los Papas y a los obispos modernistas)
León XIII, Libertas: «Entonces el no obedecer es justo y bello»

Gregorio XVI, 27-02-1846: «Por lo cual, nadie puede violar el precepto de obedecer al poder sin cometer culpa grave, a no ser que
éste nos mande algo en contra de la ley de Dios y de la Iglesia».
Gregorio XVI, Mirari Vos: «Los soldados cristianos, dice San Agustín, servían al emperador pagano; pero cuando se trataba de la
causa de Jesucristo no conocían otra autoridad sino la de Aquel que reina en los cielos».
León XIII, Quod Apostolici Muneris: «Que si la voluntad de los legisladores o de los Príncipes decreta o manda alguna cosa que sea
contraria a la ley natural o divina, entonces la dignidad y el deber del hombre cristiano y la sentencia apostólica exigen: “que se debe obedecer más bien a Dios que a los hombres” (Acta 5, 29)».
León XIII, Diuturnum Illud: «Una sola razón pueden tener los hombres de no obedecer, es cuando se pretende de ellos alguna cosa
que repugne abiertamente al derecho natural y divino; porque en todas las cosas en las cuales se viola la ley de naturaleza y la voluntad de
Dios, es igualmente iniquidad, tanto el mandarla cuanto el cumplirla. Si entonces alguien se encuentre obligado a escoger entre estas dos
cosas, es decir despreciar los mandamientos de Dios o los de los Príncipes, debe obedecer a Jesucristo, el cual mandó de rendir “al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21) y siguiendo el ejemplo de los Apóstoles debe contestar con valor: “se debe obedecer a Dios más bien que a los hombres”».
León XIII, Libertas: «Pero donde falte el derecho de mandar o el mando se oponga a la razón, a la ley eterna, al divino imperio,
entonces el hecho de desobedecer a los hombres para obedecer a Dios SE VUELVE UN DEBER. De tal manera se cierra el camino a los
gobiernos tiránicos, el Estado no va a atribuirse todo el poder; el ciudadano, la familia, cada parte del consorcio gozará con seguridad sus
derechos y la verdadera libertad...
Los principios del liberalismo. Lo que los naturalistas y racionalistas logran en la filosofía los partidarios del liberalismo lo logran en
las cosas morales y civiles, porque aplican a las costumbres y a la vida los principios de los primeros. En efecto, el principio fundamental de
racionalismo es la soberanía de la razón humana, que rehusando la debida obediencia a la razón divina y eterna, y proclamándose independiente, se hace a sí misma principio supremo y fuente y criterio de la verdad.
Ahora, de la misma manera, los secuaces del liberalismo pretenden que en la vida práctica [política] no puede existir el poder divino
al cual se debe obediencia, sino que cada uno es ley a sí mismo: de aquí nace aquella filosofía moral, que llaman independiente y que, sustrayendo bajo apariencia de libertad, la voluntad humana a la observancia de los preceptos divinos, acostumbra entregar a los hombres una
licencia sin confines...
Pero cuando se mandan cosas abiertamente contrarias a la divina voluntad, entonces se sale de aquel orden y se va contra la voluntad
divina y ENTONCES EL NO OBEDECER ES JUSTO Y BELLO.
A los liberales, por el contrario, que hacen del Estado el dueño absoluto y omnipotente, y enseñan a vivir sin tener cuidado de Dios, esta
libertad, unida a la honestidad y a la religión es totalmente desconocida, de tal manera que los que trabajan para mantenerla es, a juicio de
los liberales, un atentado y un delito en contra del orden público».

S.E. Mons. Marcel Lefevbre contestó al Card.
Ratzinger el 14 de julio de 1987:
«Eminencia, usted quiso demostrarme que Jesucristo
no puede ni debe reinar en las sociedades… En
nuestros seminarios… estamos totalmente decididos
hacia el Reino de Nuestro Señor Jesucristo…
nosotros estamos por la cristianización; no podemos
entendernos».
(Retiro sacerdotal Econe, septiembre 1987)

Ayúdanos a defenderte:

Enviar su ayuda a: Italia :
Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio cuenta IBAN IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam.

Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín. Dirección para enviar correo: Padre Giulio María Tam
Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio -Italia. Tel. 0039-349.43.53.964
Usted encontrará todas nuestras publicaciones, en diferentes idiomas, en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com
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Esquema del sentido cristiano de la historia
Santìssima Trinidad
Creación
Pecado de los Ángeles
Pecado original

Tinieblas pre-cristianas
Cultos satánicos
Sacrificios humanos
Esclavitud, etc.

Como ha pasado, por qué ha pasado... qué pasará?

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo
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Encarnación

Revolución humanista

Revolución protestante
Revolución liberal
Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa
VI Revolución (satanismo) Clemente
XII reconociò con el Decreto
del 10 de marzo de 1736 la milagrosa
Castigo y Restauración
apariciòn de la Virgen en la cual Ella
combatiò con una espada en contra de
«Al final Mi Corazón Inmaculado
los islamicos, matando a Ella sola màs
triunfará» (Fátima)
de lo que hubiera hecho
un ejercito entero

Esquema de la descristianización de la sociedad temporal, Pío XII, 12.10.1952: «En el curso de estos

últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo.
Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, y alguna vez también la autoridad sin la libertad. Este «enemigo» se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que Nos deja sorprendidos: Cristo sí, la Iglesia no.
Después: Dios sí, Cristo no. Y en fin el grito impío: Dios ha muerto; o más bien Dios nunca ha existido. He aquí la tentación
de edificar la estructura del mundo [mundialismo] sobre unos cimientos que Nosotros, sin dudar, señalamos con el dedo como
los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una
política sin Dios [laicismo liberal]».

la Fe por el Magisterio Romano,
Siglo XIII: Cristiandad = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia + medios sobrenaturales = 7 sacramentos. Oraciòn
(apogeo)
Revolución humanista = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia - - medios sobrenaturales = naturalismo
Siglo XIV-XV
Apostasìa, libertad religiosa
1517 Revolución protestante = realismo + Dios + NS Jesucristo - Iglesia = «Cristo sí, la Iglesia no»
1789 Revolución liberal = realismo + Dios - NS Jesucristo =
(llamada francesa)

deìsmo, laicismo «Dios sí, Cristo no»

1917 Revolución socialista = realismo - Dios = ateìsmo «…Dios ha muerto»
V° Revolución = – realismo = enajenamiento
Este es el itinerario lógico, total de descristianización realizado
por fuerzas inteligentes que el Magisterio romano tradicional siempre identificó con el demonio y las sociedades secretas.

«La civilización artificial» (Pío XII, 15.11.1946). Destrucción
también del orden natural que es necesario a la Gracia: «La
gracia perfecciona la naturaleza, no la reemplaza».
Ej. Revolución industrial, Revolución homosexual, alteraciòn de la naturalza humana etc...

La histórica aparición de San
Santiago Apóstol en la batalla de
Clavijo, para ayudar a los cristianos en contra del Islam. ¿Qué
piensa el Cielo del ecumenismo?

Esquema de la descristianización y de la introducción de los principios masónicos de libertad,
igualdad y fraternidad en el Estado y en la Iglesia.
Se han hechos masones y protestantes, no por haberse inscrito sino por haber asimilado su doctrina liberal.

Sociedad temporal: el Estado

Libertad:
de culto
y de idea:
relativismo

1º La tolerancia humanista debilita la firmeza medieval
contra la herejía.
2º 1517, nacimiento de la religión protestante; 1648, paz
de Vestfalia: desde ahora cada uno es libre de practicar
libremente la religión según su conciencia.
3º 1789, la Revolución francesa hace de esta libertad un
principio constitucional.
4º La ONU la hace suya en 1948 y la impone en 1981
con el Decreto por la eliminación de toda forma de discriminización.

Igualdad:
todas las religiones e ideas son
iguales, quien lo
niega discrimina.

1º Religiosa: Revolución protestante.
2º Civil y política: Revolución liberal “francesa”
3º Económica: Revolución socialista.
4º igualdad de género.
5° entre el hombre y el animal: animalismo.
6º etc...

Fraternidad:
en lugar de ser hermanos por
la misma doctrina (Cristiandad) se dicen hermanos
teniendo diferentes doctrinas
(Masonería).

1º Nuevo orden mundial (globalización)
2º Un solo gobierno: la ONU (Unesco...)
3º Una sola moneda: (FMI ... )
4º etc.

Sociedad eclesiástica: la Iglesia
El decreto del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, sobre la
libertad religiosa: «en materia religiosa nadie... contra su consciencia...
sea impedido de actuar públicamente». Renuncia al dogma, supresión
voluntaria de los Estados católicos, nuevas doctrinas sociales; laicidad;
neutralidad, aconfesionalidad del Estado. “Laicidad positiva”. Pacifismo.
Negación del valor universal de la filosofía griega, fundamento de la
verdad objetiva en contra del subjetivismo: encíclica Fides et ratio. Doc.
sobre la Interpretación de los dogmas. Deshelenización de la filosofìa,
silencio o negacion del Magisterio romano que condena los errores del
mundo moderno.
La colegialidad: la democratización de la Iglesia: han creado las Conferencias episcopales y el Sínodo de los Obispos para limitar la autoridad
del Papa; las Conferencias presbiterales para limitar al Obispo, el Consejo
pastoral para limitar al párroco. El nuevo código de Derecho Canónico
está embebido por este igualitarismo. Igualdad entre las religiones, entre
el alto y bajo clero, entre los clérigos y los laicos (comunidades de base),
etc.
El ecumenismo en todas sus formas: Congreso de las religiones en
Asís, visita a la Sinagoga y a las Mezquitas. Exaltacion de Jerusalen en lugar de Roma... Para unirse a los protestantes se ha hecho la nueva Misa, la
reforma litúrgica, el cambio y la disminución del Primado, la Biblia interconfesional, cambio de la doctrina sobre la Virgen, etc. Ahora dejan entrar
en los templos católicos a las otras religiones, el “ “Patio de los Gentiles”.
Crear una Iglesia Universal más grande que la Iglesia romana: “La Gran
Iglesia” con iglesias nacionales, una sola religión universal.

