
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».
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«Y nosotros también 
hemos escogido ser con-

trarrevolucionarios» 
(Mons. Lefebvre, retiro 
sacerdotal, Ecône 1990).

Documentación sobre la Revolución 
en la Iglesia

¿Cómo desobede-
cer a la doctrina 

que todos los 
Papas siempre 
y en todo lugar 

enseñaron?

.  León XIII, edición original 
del Exorcismo: “Ahí donde 
está la Sede de Pedro han 

puesto el trono de sus abomi-
naciones”.

El Papa Francisco repite las doctrinas de Benedicto XVI
La Revolución en la Iglesia es un fenómeno muy am-
plio, y a cada papa le ha correspondido realizar una 

parte de ella; estudiémosla  en su totalidad.
El Papa Francisco, O.R. 06.02.2017:«Apreciar los dones espirituales 

y teológicos que hemos recibido de la Reforma… ».

N. Sra. de 
La Salette: “Roma 
perderà la Fe y se 

convertirá en la Sede 
del Anticristo”

El Papa Francisco a la Audiencia General, O.R. 11.05.2017:«Tampoco Ella conoce el destino de 
Resurrección que su Hijo».
El Papa Francisco, O.R. 02.01.2017:«María... donó a Jesús la bella experiencia de saberse Hijo en 

María, el Verbo eterno ... aprendió a reconocer la ternura materna de Dios. Con María el Dios –Niño– 
aprendió ... las esperanzas del pueblo de la promesa Con Ella descubrió así mismo como Hijo del santo 
pueblo fiel de Dios».

El Papa Francisco, O.R 10.02.2017:«Esta moda de la Virgen superstar, como protagonista que se pone 
a sí misma al centro, no es católica».

El Papa Francisco a Fátima, O. R. 14.05.2017:«Salve Reina… vengo como profeta… ¿cuál María?... 
¿la Bendita por haber creído?... ¿o al revés una Santita a la cual uno acude para recibir favores a bajo 
costo? … una María dibujada por una sensibilidad subjetiva que la ven detener el brazo de justicia de Dios 
listo a castigar: ¿una María mejor que el Cristo, visto como Juez sin piedad; más misericordiosa que el 
Cordero inmolado por nosotros?».

El Papa Francisco hablando a los periodistas en el viaje de regreso a Roma, O.R. 15.05.2017:«Esa 
visión ... creo que el cardenal Ratzinger en aquél entonces prefecto de la Congregación por la Doctrina de la 
Fe, haya explicado todo claramente».

Lucetta Scaraffia, O.R. 23.11.2017:«Los iconos de la Virgen, hasta los más gloriosos, nunca se arri-
esgan de indicar a María como auténtica “corredentora”: el suyo es un poder humilde».

Mons. Manuel Nin, O.R. 13.08.2017:«La Madre de Dios… ha sido puesta en un sepulcro ... Cristo que 
acoge el alma de María».

Osservatore Romano, O.R. 03.09.2017:«Grupo de Dombes ... el Arzobispo Barbarin ... ha puesto en 
evidencia la gran importancia que reviste el trabajo de este organismo».

Jacques Servais, O.R. 24.03.2017: «El Card. Ratzinger ... publicó el mensaje íntegro e incluso la famosa 
tercera parte ... la visión del infierno… no se trata de una fotografía de la condición de los condenados en el 
otro mundo».

El Papa Francisco, O.R. 05.06.2017:«El mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad y de esta manera 
forma un nuevo pueblo, con variedades y unidad: la Iglesia universal… Dios no es uniformidad sino unidad 
en la diferencia».

El Card. Kurt Koch, O.R. 07.04.2017:«Ratzinger mucho ha trabajado por la renovación de la doctrina 
católica de la Iglesia, a partir de su tesis de doctorado sobre el concepto de Iglesia... la preparación y el 
recibimiento de la eclesiología del Concilio Vaticano II».

El Papa Francisco por los 100 años del Derecho Canónico,O.R.08.10.2017:«El nuevo Código... la 
eclesilogía conciliar... Colegialidad, sinodalidad en el gobierno de la Iglesia,  responsabilidad de todos los 
laicos,ecumenismo,… libertad religiosa personal, colectiva e institucional, laicidad abierta y positiva… el 

derecho canónico puede manejar también una función educativa».
El Papa Francisco al Patriarca Bartolomé, O.R. 01.12.2017:«Católicos y or-

todoxos ... libertad sea en el pensamiento teológico ... primado y la sinodalidad 
en la vida de la Iglesia en el primer Milenio ... puede permitirnos preveer una 
manera común de entender el ejercicio del ministerio del Obispo de Roma, en el 
contexto de la sinodalidad».

Card. Walter Kasper, O.R. 08.04.2017:«Francisco ... ha hablado de una 
conversión del primado».

El Card. Walter Kasper, O.R. 08.06.2017:«Un catolicismo evangélico y un 
protestantismo católico».

Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2017:«En el Concilio Vaticano II Martín Lute-
ro hubiera encontrado su Concilio».[¡Estamos de acuerdo!]

La Anunciación, suplemento de Osservatore 
Romano, "Donne, Chiesa, mondo", mayo de 2017



El Papa Francisco, a los Budistas, O.R. 30.11.2017:«Yo manifiesto 
mi estima por todos aquellos que en Myanmar viven según las tradicio-
nes religiosas del budismo».

El Papa Francisco por el cincuenta aniversario de la Renovación 
carismática, O.R. 05.06.2017:«Aquí estamos todos reunidos nosotros 
los creyentes… tenemos diferencias... deseamos ser una diversidad re-
conciliada... Renovación Carismática católica. ¿Obras que han nacido 
católicas? No, ¡ha nacido ecuménica! Es muy importante leer las obras 
del Card. Suenens ... porque no tiene fundadores ni estatutos ni órga-
nos de gobierno».

El Papa Francisco, O.R. 15.05.2017:«Yo digo a los sacerdotes… huir 
del clericalismo porque el clericalismo ahuyenta a la gente. Huir del 
clericalismo y: además digo es una peste en la Iglesia».

Massimo Borghesi, en fin nos dice algo de oficial sobre las ideas del 
Papa Francisco, O.R. 06.11.2017:«El Papa, consuma cortesía, ha 
ofrecido explicaciones fundamentales sobre su pensamiento ... 

La primera y fundamental ... “La dialéctica de los ejercicio espiri-
tuales de San Ignacio de Loyola” de Gastone Fessard… es la misma 
idea del gran eclesiólogo de Tubinga Adam Mohler… en la idea de la vida como tensión polar que encontramos en 
Romano Guardini… Una unidad que conserva las diferencias sin la presunción de aniquilarla ... no es comprendida ni 
por los tradicionalistas ni por los modernistas ... es la viviente unidad de los opuestos».

El Papa Francisco en el vuelo de regreso de Egipto, O.R. 02.05.2017:«Defender la igualdad de los ciudadanos cual-
quiera que sea la religión que profesan: estos son valores».

El Papa Francisco, O.R. 30.03.2017:«Nosotros somos hermanos y, como hermanos, todos diferentes y todos iguales».
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”».
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».
El Papa Francisco, O.R. 08.12.2017:«En camino ecuménico ... nos ha llevado a abandonar los antiguos prejuicios, 

como aquellos acerca de Martín Lutero».
El Papa Francisco, O.R. 20.01.2017:«La intención de Martín Lutero, hace quinientos años, era aquella de renovar la 

Iglesia y no crear la división ... podemos llegar a más acuerdos».
El Papa Francisco, O.R. 01.04.2017:« “Desde el conflicto a la comunión” [Benedicto XVI] asumir cuanto de positi-

vo y legítimo ha existido en la Reforma».
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 omnipo-
tente».

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!».

Roberto Righetto, O.R. 04.08.2017:«Los últimos 3 pontífices han ampliamente rehabilitado a Lutero ... Erasmo ha 
puesto los huevos y Lutero los hizo abrir”».

El Papa Francisco al presidente Mattarella, O.R. 11.06.2017:«Una laicidad que mi predecesor Benedicto XVI defi-
nió “positiva”».

El Papa Francisco, O.R. 15.05.2017:«“¿Y la Fraternidad San Pío X? “el año pasado he concedido la licencia a todos 
ellos para confesión, y también una forma de jurisdicción para los matrimonios”».

El Papa Francisco en la homilía a Santa Marta, O.R. 05.04.2017:«Como memoria de Aquel ... que se ha hecho 
diablo».

El Papa Francisco 02.04.2017:« Se transfiera la competencia sobre los Santuarios al Consejo Pontificio por la Pro-
moción de la Nueva Evangelización».

El Papa Francisco, O.R. 25.08.2017: «Se puede afirmar con seguridad y con autoridad ministerial que la reforma 
litúrgica es irreversible… la liturgia ... rebasa el rito Romano».

Giampaolo Romanato, O.R. 23.03.2017:«La revolución del Papa Montini… “Populorum Progressium”… el huma-
nismo, la modernidad, la laicidad que fueron típicos de Montini… muchos de nosotros, y nos consideraban sociali-
stas».

El Papa Francisco, O.R. 22.11.2017:«Las guerras religiosas… en contra de esto que pasó muchas veces a lo largo de 
la historia existe solamente un remedio: “el testimonio, es decir el martirio”».

Michele Marchetto, O.R. 03.12.2017:«Chesterton escribía que Newmann… afinidad espiritual entre los dos ... subje-
tividad y objetividad… Newmann, el pensar por polaridad ... tomada de Husser… junto a Rosmini, Maritain, Gilson y a 
pensadores orientales. En la idea de Newmann se trata de una Iglesia “muy carismática”».

  Usted encontrará los textos completos y todas nuestras publicaciones en el sitio:
 www.marcel-lefebvre-tam.com

El 13 de octubre de 2017, en el aniversario de la Apari-
ción de Fátima, el Papa Francisco recibe en el Vaticano a 

la estatua de Lutero y se fotografía frente a ésta.
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¿Por qué la batalla en contra de la Revolución anti mariana de los 
Papas es hoy el centro de nuestra lucha?

Porque la Santísima Trinidad nos ha hecho saber, en Fátima, que ahora quiere establecer en el mundo el amor a la Santísi-
ma Virgen: “Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón Inmaculado…”. “Al final, el Corazón Inmacula-
do triunfará”.

También porque el demonio está utilizando a los hombres de la Iglesia para tratar de impedirlo.
Desde el Génesis ha sido anunciada esta batalla y también su final: “Ella te aplastará la cabeza”.
En el año 1200 la Santísima Virgen dio el Rosario a Santo Domingo, éste fue el acontecimiento histórico que marcó el 

comienzo de la exaltación de la Virgen Santísima
Desde entonces el enemigo, que va siempre contra la voluntad de Dios, desencadenó la Revolución Mundial que, como 

enseña Pío XII en su discurso del 12.10.1952, al principio fue humanista, después protestante, luego liberal y enseguida 
comunista, trayendo como consecuencia una sociedad atea. Este fue el pretexto para que los modernistas infiltrados en la 
Iglesia –como lo denuncia San Pío X, desde 1907, en la Encíclica Pascendi–, hicieran un llamado para unir todas las religio-
nes frente “a los desafíos del mundo”, “para hacernos creíbles”, como repiten desde el Concilio Vaticano II.

Durante el Concilio Vaticano II los modernistas lograron introducir en la Iglesia el ecumenismo con otras religiones, 
siguiendo la consigna de Juan XXIII quien en la Encíclica “Pascem in Terris” argumentaba: “para unirse uno debe poner de 
lado lo que nos divide o nos separa”.

Con esa consigna, y como los protestantes no aceptan el Magisterio católico sobre la Santa Virgen, entonces los enemigos 
infiltrados en la Iglesia, empezaron a rebajar y bloquear los dogmas marianos. Así se explica que:

1°. No han hecho la Consagración de la Rusia tal cual la había pedido la Virgen en Fátima.

2) Durante el mismo Vaticano II hubo una lucha muy grande entre los obispos que después de las apariciónes de La 
Salette, Lourdes y Fátima y de la definición de los dogmas de la Inmaculada y de la Asunción (1950), pedían un documento 
aparte a favor de la Virgen, tal como estaba en el esquema preparatorio, y del otro lado los obispos que viendo en esto un 
obstáculo al ecumenismo con los protestantes no querían. Ganaron los segundos y todo fue reducido solamente un capítulo 
de la “Lumen gentium”.

3) El Documento sobre el Ecumenismo “Unitatis redentigratio” en el cual se habla: “jerarquías de las verdades”. Des-
pués del Concilio se ha creado una Comisión mixta a Dombes de católicos y protestantes que trabajó 6 años por encontrar 
un acuerdo doctrinal sobre la Santísima Virgen. Y haciendo una aplicación de la teoría de la jerarquía de las verdades ha 
concluido que existen dogmas fundamentales y dogmas no fundamentales, y los dogmas no fundamentales son el 
dogma de la Inmaculada y de la Asunción, de esta manera por hacer la unión con los protestantes se rebaja a la Santísima 
Virgen.

4°. Después del Concilio empieza el magisterio personal anti mariano de los Papas

El Acuerdo sobre la doctrina de la Justificación, firmado el 31 de octubre de 1999 por Juan Pablo II y los 
protestantes, en el cual se acepta oficialmente la doctrina protestante que el hombre es salvo solamente por la fe sin la 
gracia y sin méritos, por eso, ellos deicen que la Virgen no puede tener mérito. Ya el Congreso Mariano Internacional en 
Polonia había declarado que: "Los títulos de Corredentora, Mediatrix y Advocatea son ambiguos y constituyen una dificultad 
ecuménica", (O,R. 04.06.1997.)

El Papa Juan Pablo II declaró: “En la Cruz Jesucristo no ha proclamado formalmente la maternidad universal” 
(O.R. 24-04-1997).

El Papa Juan Pablo II puso la duda sobre la fe de la Virgen en la Resurrección diciendo: “¿Ella podía esperar que 
iba a resucitar al tercer día? Quedará el secreto en su Corazón” (O.R. 19-08-2002).

El Papa Juan Pablo II pone en evidencia la tesis que nosotros estamos explicando que Dios quiere ahora exaltar al 
máximo a la Virgen, pero Él se opone: “Atribuir lo máximo a la Virgen no puede volverse la norma de la Mariología” 
(O.R. 04-01-1996). 

El Papa Benedicto XVI niega que la concepción de Jesús es obra de Dios Espíritu Santo. Esto ya lo escribió en el 
libro “Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) y lo hizo publicar en el Osservatore Romano como Papa: “La concepción 
de Jesús no es una generación por parte de Dios” (O.R. 25-12-2008).

El Papa Benedicto XVI enseña que la Mujer del Apocalipsis es la Iglesia: “La Mujer del Apocalipsis es la Iglesia” 
(O.R. 17-08-2007).

El Papa Benedicto XVI enseña que Jesús aplasta la cabeza a la serpiente: “Llegará un hijo de mujer que le 
aplastará la cabeza” (O.R. 09-12-2009).

El Papa Benedicto XVI niega que el cuerpo de la Virgen está en un lugar del universo: “Hoy todo mundo sabe 
que el cuerpo de la Santa Virgen no está en ningún lugar del universo ni en una estrella ni en un lugar semejante” (O.R. 
17-08-2010).

El Card. Ratzinger enseñó que: “Los dogmas marianos no pueden absolutamente ser derivados del Nuevo 
Testamento” (O.R. 13-05-1995).

El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano por sus teólogos que: “La Casa de Loreto es una 
leyenda y un falso histórico” (O.R. 02-03-2014).

El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano por sus teólogos que Santa Ana era una bruja: “Esta 
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ópera revela cómo Santa Ana, en cuanto mujer grande, era considerada como una bruja” (O.R. suplemento “Mujeres, 
Iglesia y mundo” junio 2015, núm. 36).

El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano por sus teólogos que se puede dudar que la Virgen 
tuvo otros hijos, en el artículo de Alain Besancon él cita una teóloga que enseña con mucha documentación, que la 
Virgen ha tenido otros hijos, y él no está a la altura para contestar tanta documentación y afirma solamente en pocas 
líneas que la Iglesia católica no acepta esta tesis (O.R. 06.09.2015).

El papa Francisco hace escribir em el Ossrvatore Romano que la Virgen no es Corredentora:
O.R. 23.11.2017: «Los iconos de la Virgen, incluso los más triunfantes, nunca corren el riesgo de mostrar a María como 

una auténtica" corredentrix "(co-redemptrix): ella es" poder humilde "».

En conclusión, la Santísima Trinidad quiere ahora exaltar a la Virgen en la historia, pero el demonio –sirviéndose no de 
los masones ni de los comunistas, sino de los Papas del Vaticano II con sus obispos y curas modernistas–, quiere impe-
dirlo. La historia aún está por escribirse ¿Quién saldrá triunfador?

Con plena confianza podemos afirmar que el triunfo del Corazón Inmaculado será enorme, mundial; será la cuarta sor-
presa de la historia después de la Creación, la Encarnación con la Redención y el Pentecostés.

En La Salette, la Virgen anunció que dos tercios de la humanidad desaparecerán, que todas las obras de orgullo del 
hombre desaparecerán y que Dios será servido como en los antiguos tiempos.

Empecemos nosotros a suplicar la intervención de la Virgen sobre este mundo ateo, laicista, en donde las almas se pier-
den para toda la eternidad; empecemos a desear y suplicar su intervención como los Patriarcas y Profetas suplicaron la 
venida del Mesías.

«Los dos últimos remedios que Dios da al mundo son el Rosario 
y la devoción al Corazón Inmaculado de María» (Fátima).

El Papa Benedicto XVI 
al Congreso Internacional 
de Mariología, O.R. 09-09-
2012: «En el Concilio, en el 

cual participè siendo joven 
teólogo como experto, 

... un importante grupo 
de Padres pidió que se 
tratase de la Virgen al 

interior de la Constitución 
sobre la Iglesia, mientras 

otro grupo igualmente 
numeroso sostuvo la 

necesidad de un documento 
específico que pusiera 
de manera conveniente 
en luz la dignidad, y los 

privilegios y la tarea 
particular de María en 

la redención obrada por 
Cristo. Con la votación 

del 29 de octubre de 1963 
se decidió optar por la 
primera propuesta… 

María… Su cooperación 
al plano divino de la 

salvación y a la única 
mediación de Cristo» [Así 

se bloquea la definición 

Entrevista al Card. Oddi 
publicada en 30 Giorni, 
Italia, novimbre 1990, sobre 
el tercer secreto de Fátima.

 Card. Oddi: «A mi pare-
cer, el tercer secreto de Fáti-
ma no habla de la conversión 
de la Rusia. Si hubiera sido 
esto, Juan XXIII lo hubiera 
gritado a los cuatro vientos. 
Según mi opinión el secreto 
de Fátima contiene una triste 
profecía acerca de la Iglesia, 
es por esto que el Papa Juan 
no lo ha publicado; Paulo VI 
y Juan Pablo II hicieron lo 
mismo. 

Yo pienso que debe estar 
escrito, más o menos, que 
en 1960 el Papa convoca-
ría a un Concilio del cual 
saldrían indirectamente, 
y contra toda esperanza*, 

grandes dificultades para la 
Iglesia».

 “Papa sueltala ella es nuestra”.



Resumen de los errores más importantes en el Osservatore Romano de 2017
Capítulo I. La Revolución anti Mariana. § 1 En General
El Papa Francisco, O.R. 11.05.2017:«Tampoco Ella conoce el destino de Resurrección que su Hijo estaba en aquel 

instante abriendo».

El Papa Francisco, O.R. 02.01.2017:«María… donó a Jesús la bella experiencia de saberse Hijo en María. El Verbo 
eterno ... aprendió a reconocer la ternura materna de Dios. [Pero Dios ya lo sabe todo]. Con María el Dios –Niño– 
aprendió ... las esperanzas del pueblo de la promesa. Con Ella descubrió así mismo como Hijo del santo pueblo fiel de 
Dios».

El Papa Francisco, O.R 10.02.2017:« Esta moda de la Virgen superstar, como protagonista que se pone a sí misma al 
centro, no es católica».

Lucetta Scaraffia, O.R. 23.11.2017:« Los iconos de la Virgen hasta los más gloriosos, nunca se arriesgan de indicar a 
María como auténtica “corredentora”: el suyo es un poder humilde».

Mons. Manuel Nin, O.R. 13.08.2017:« la Madre de Dios… ha sido puesta en un sepulcro ... el Cristo que acoge el alma 
de María». [Aquí se niega abiertamente la Asunción del cuerpo de la Virgen].

 Lucetta Scaraffia, O.R 09.12.2017:«La revolución de María… Como canta María misma en el Magníficat, el Salvador 
llega para derrocar las jerarquías sociales, para establecer un nuevo orden».

Osservatore Romano está dando importancia oficial al grupo de Dombes, O.R. 03.09.2017: « Grupo de Dombes… el 
Arzobispo de Lione Philippe Barbarin… ha puesto en evidencia la gran importancia que reviste el trabajo de este organismo».

Don Enzo Bianchi, O.R 20.07.2017:«En julio de 1937 empezaba la historia del grupo de Dombes… en vista de unidad 
visible de todos los cristianos ... iniciativa del padre  Paul Couturier ... actualmente con 40 personas, 20 católicos y 20 
protestantes».

Giulia Galeotti utiliza expresiones equívocas, falsas y varias blasfemias, O.R. 08.12.2017:« Una chica para salvar el 
mundo… María duda… María osa pensar de manera muy humana [¡qué horror!]: olvidar el ángel, esperar que el diseño no 
se cumpla». [Insinúa que María no quiere que se cumpla el diseño de la Redención].

Capítulo I. La Revolución Anti Mariana. § 2 Por los 100 años de Fátima.
El Papa Francisco a Fátima, O. R. 14.05.2017:«Salve Reina… vengo como profeta…¿cuál María?... ¿la Bendita por 

haber creído?... ¿o al revés una Santita a la cual uno acude para recibir favores a bajo costo? … una María dibujada por una 
sensibilidad subjetiva que la ven detener el brazo de justicia de Dios listo a castigar: ¿una María mejor que el Cristo, visto 
como Juez sin piedad; más misericordiosa que el Cordero inmolado por nosotros?».

El Papa Francisco hablando a los periodistas en el viaje de regreso a Roma, O.R. 15.05.2017:«El mensaje de Fátima es 
la paz… (Pregunta: “¿existe una revisión del mensaje de Fátima?”) Contesta el Papa: “no… creo que el cardenal Ratzinger 
en aquél entonces prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, haya explicado todo claramente. Gracias”».

El Card. Giovan Battista Re, O.R. 10.05.2017:« El 25 de marzo de 1984 el Pontífice consagró al mundo, en particular 
a Rusia, al Corazón de María en unión con los Obispos del mundo entero... los hechos a los cuales se refiere el secreto de 
Fátima ya son cosas del pasado».

El Card. Parolin, entrevista, O.R. 12.05.2017:«Mucho se ha 
especulado… sobre los secretos de Fátima, pero son especulaciones 
inútiles… la Virgen al revés, habla de amor, de perdón, de 
capacidad de sacrificio… los santuarios (marianos)… el Papa 
recién ha transferido las competencias al pontificio consejo por 
la promoción de la nueva evangelización».

Jacques Servais, O.R. 20.03.2017: «La tercera parte del secreto 
[de Fátima]… en el año 2000… el Card. Ratzinger ... publicó el 
mensaje íntegro e incluso la famosa tercera parte [No es cierto]… 
la visión del infierno… no debemos abusar de ésta... todavía no 
se trata de una fotografía de la condición de los condenados en el 
otro mundo».

Capítulo 2. La Revolución Antieclesiástica
El Papa Francisco en la homilía de la misa de Pentecostés, 

O.R. 05.06.2017:«El mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad 
y de esta manera forma un nuevo pueblo, con variedades y unidad: 
la Iglesia universal… Dios no es uniformidad sino unidad en la 
diferencia».

El Card. Kurt Koch en ocasión del cumpleaños de 
Benedicto XVI exalta su Revolución antieclesiástica, O.R. 

En Fátima, la Trinidad nos hizo saber que ha llegado la 
hora de la exaltación de la Virgen en la historia. Por su 

parte, el demonio ha preparado durante seis siglos un largo 
proceso de Revolución anticristiana humanista, protestante, 

liberal, comunista; ha inspirado a los hombres de Iglesia 
modernistas, Papas, obispos, y sacerdotes, que tratan de 

poner obstáculos por medio de la Revolución anti mariana. 
De ese enfrentamiento ¿Quién saldrá triunfador?



07.04.2017:«Ratzinger mucho ha trabajado por la renovación de la doctrina católica de la Iglesia [Nos hemos dado cuenta], 
a partir de su tesis de doctorado sobre el concepto de Iglesia en San Agustín hasta la preparación y el recibimiento de la 
eclesiología del Concilio Vaticano II».

El Papa Francisco por los 100 años del Derecho Canónico, O.R. 08.10.2017:« El nuevo Código ... representa el gran 
esfuerzo para adaptar a un lenguaje canónico la eclesiología conciliar.... Colegialidad, sinodalidad en el gobierno de la 
Iglesia [que significa democracia], responsabilidad de todos los laicos, ecumenismo,… libertad religiosa personal, colectiva 
e institucional, laicidad abierta y positiva… el derecho canónico puede manejar también una función educativa».

 Mons. Matthias Turk [habla del camino de reconciliación con los luteranos y protestantes, es decir, el programa de 
Revolución en la Iglesia], O.R. 21.01.2017:« Un camino irreversible… se basan en el fundamento compartido del Bautismo 
y, pasando por “La Declaración común sobre la Doctrina de la Justificación”… La triple dimensión de la conmemoración 
común de la Reforma en 2017 ya había sido presentada en 2013 [Entonces por Benedicto XVI], en el documento realizado 
por la Comisión católico-luterana de diálogo por la unidad, bajo el título “Desde el conflicto a la comunión”.

Este texto representa un paso adelante, porque manifiesta una distinción entre los diferentes sentidos de la palabra 
Reforma.... Papa Francisco el 23.10.2016… hizo la pregunta: “¿Qué es mejor, ser luteranos o católicos?”, contestando él 
mismo con una respuesta que ha logrado el aplauso entusiasta de los presentes: “las dos cosas juntas”... para lograr una 
declaración común sobre Iglesia, Eucaristía y ministerio».

El Papa Francisco, O.R. 30.12.2017:« Os pido seguir quedando fieles y arraigados, en vuestro trabajo teológico, al 
Concilio… en los Congresos y en los cursos de actualización… tengan también la tarea de volver a pensar lo que es la Iglesia».

Capítulo 3. La Iglesia Católica carismática
El Papa Francisco, O.R. 05.06.2017:« Un pueblo nuevo [acuérdese que Ratzinger ha escrito el libro: “El nuevo pueblo 

de Dios”]… en otras palabras, el mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad y de esta manera construye un pueblo 
nuevo, con variedad y unidad: la Iglesia universal. En primer lugar, con fantasía e imprevisibilidad, crea la diversidad; en 
cada época, en efecto, hace florecer carismas nuevos y varios. Después el mismo Espíritu realiza la unidad… unidad en la 
diversidad ... la segunda novedad: un corazón nuevo… el Espíritu de perdón, es lo que resuelve todo en la concordia. ... Señor 
tú que estás en mi corazón y en el corazón de la Iglesia. Tú llevas adelante la Iglesia, construyéndola en la diversidad, ven.»

El Papa Francisco por el cincuenta aniversario de la Renovación carismática, O.R. 05.06.2017:«Aquí estamos todos 
reunidos nosotros los creyentes… a pesar que tenemos diferencias –pero esto es obvio, tenemos diferencias–, pero deseamos 
ser una diversidad reconciliada.... Y esta palabra no es mía, no es mía. Es de un hermano luterano, diversidad reconciliada.... 
inicio hace 50 años y dio comienzo… ¿a una institución?, ¡no!; ¿a una organización?, ¡no! A una corriente de gracia, la de la 
Renovación Carismática católica. ¿Obras que han nacido... católicas? No, ¡ha nacido ecuménica!, ¡ha nacido ecuménica 
porque es el Espíritu Santo que crea la unidad y es el mismo Espíritu Santo que dio la inspiración para que sí fuese! Es 
muy importante leer las obras del Card. Suenens ... porque no tiene fundadores ni estatutos ni órganos de gobierno... El 
tercer documento de Malines: “la renovación carismática y servicio al hombre”, escrito por el Card. Suenens y Dom Helder 
Cámara».

El Papa Francisco, O.R. 05.06.2017:«La misión de la Iglesia no es, entonces, la difusión de una ideología religiosa ni 
tampoco la propuesta de una ética sublime… “al comienzo de ser cristiano no está una decisión ética o una gran idea, 
más bien un encuentro con un acontecimiento con una Persona, que da a la vida un nuevo horizonte y con esto la dirección 
decisiva” (Benedicto XVI, “Deus caritas est”, 1)».

Mauricio Fontana, O.R. 05.06.2017:«Pentecostés Ecuménica. El Papa Francisco en el gesto litúrgico de la imposición 
de las manos para invocar la infusión del Espíritu Santo sobre los 50 mil fieles que se habían reunido en la cueva del Circo 
Massimo… una fiesta vivida en Espíritu Ecuménico con la participación del mundo evangélico pentecostal… los grandes 
desafíos de nuestro tiempo, el Ecumenismo de la sangre como el servicio a los últimos y a los pobres, son para el Papa 
Francisco una causa eficiente para que las tres grandes tradiciones cristianas vuelvan a 
encontrar en la unidad de la fe, en el perfil espiritual carismático, un elemento de unidad 
y comunión… a las 17:35 hrs. Ha llegado el Papa con el Arzobispo Ganswein… los 
cardenales Schonborn y Farrell… los cardenales Vallini, Ouellet y De Giorgi como algunos 
Obispos… Dios ha difundido el Espíritu sobre todas las denominaciones cristianas».

Capítulo 4. La Revolución Antipapal
El Papa Francisco al Patriarca Bartolomé, O.R. 01.12.2017:«Católicos y ortodoxos… 

libertad sea en el pensamiento teológico…El consentimiento logrado entre católicos y 
ortodoxos sobre algunos principios teológicos fundamentales que reglamentan la relación 
entre el primado y la sinodalidad en la vida de la Iglesia en el primer Milenio... puede 
permitirnos preveer una manera común de entender el ejercicio del ministerio del Obispo 
de Roma, en el contexto de la sinodalidad y al servicio de la comunión de la Iglesia en el 
contexto actual… Santidad… Santidad… Santidad».

El Papa Francisco, O.R. 30.04.2017:«Declaración de su Santidad Francisco y su 
Santidad Tawadros II: nosotros, Francisco Obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica  
y Tawadros II, Papa de Alejandría… como su Santidad Shenouda III… la libertad 
religiosa, que comprende la libertad de conciencia… declaramos… de no repetir el 
bautismo administrado en nuestras iglesias en el caso que alguien quiera inscribirse en 
la otra».

El Papa Francisco, O.R. 30.04.2017: 
«Su Santidad Tawadros II: nosotros, 
Francisco ... y Tawadros II, Papa de 
Alejandría… como su Santidad papa 

Shenouda III».



El Papa Francisco en el vuelo de regreso de Egipto, O.R. 02.05.2017:« Tawadros 
es un Patriarca, un Papa que lleva para adelante la Iglesia el nombre de Jesús».

Card. Walter Kasper, O.R. 08.04.2017:«Una doble mirada sobre el primado Papal… 
el ejercicio del primado reconocido para todos (Ut unum sint 88-99). Sus dos sucesores 
Benedicto XVI y Francisco han explícitamente reafirmado más veces esta invitación.

Papa Francisco ha dado otro paso para adelante, ha hablado de una conversión 
del primado (Evangelii Gaudium, 32) ... y quiere contener el centralismo romano… 
Él mira un renovamiento de la estructura sinodal de la Iglesia [democracia]… para 
llegar a una nueva figura de la Iglesia en el tercer milenio. De esta manera el 
primado no se aniquila absolutamente… al restringir el ejercicio cuantitativo de los 
poderes particulares del Primado ... Para responder adecuadamente a la unidad y a la 
pluralidad del ministerio de Pedro en el futuro éste debe todavía atarse a instituciones 
de estructuras colegiales y sinodales [se debe transformar la monarquía papal en 
una democracia] ... para el futuro sirve la disponibilidad a cambiar de mentalidad ... 
en la Iglesia católica, proceder en su propio ámbito con el desarrollo de estructuras 
sinodales y colegiales ... una reconciliada diversidad es posible y que esta es hoy 
absolutamente indispensable».

Card. Pietro Parolin, O.R. 10.11.2017:«La obra reformadora más importante… 
realizada por Pablo VI fue acerca de las estructuras de gobierno de la Iglesia universal 
y tiene su centro en la Constitución apostólica “Regimini ecclesiae universae” de 
15.08.1967 al lado de ésta se pone también la creación del Sínodo de los Obispos]… Pablo VI quiso… modificar el rostro del 
gobierno de la Iglesia… con los principios de la colegialidad y de la sinodalidad [La democracia en la Iglesia]… favorecer 
entonces a una amplia y continua participación del episcopado y de los laicos en los organismos del gobierno central».

El Card. Kurt Koch, O.R. 11.11.2017:« Papa 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 con 
previsión que, para la reunificación de Roma, no debía pretender del Oriente: “más doctrina del Primado acerca de aquella 
que fue formulada y vivida en el Primer Milenio”… la única cosa que la Iglesia católica desea y que yo busco como Obispo de 
Roma, es que “la Iglesia pueda presidir en la caridad” [aquí el Papa pide solamente y de nuevo la presidencia de honor] esta 
es la comunión con las iglesias ortodoxas”. El mismo objetivo vale, naturalmente, también para las Iglesias y las comunidades 
eclesiales protestantes».

Capítulo V. El Papa Francisco en contra del “Clericalismo” ¿Qué entiende por clericalismo? Él reprocha a 
los sacerdotes el clericalismo, pero es para introducir a los laicos en la cuestión de la Iglesia según el modelo protestante.

El Papa Francisco, O.R. 15.05.2017:«Yo digo a los sacerdotes… huir del clericalismo porque el clericalismo ahuyenta a la 
gente. Huir del clericalismo y: además digo es una peste en la Iglesia». [Lutero está en contra del sacerdocio católico y lo 
sustituye con los laicos].

El Papa Francisco, hablando al clero de Génova, sigue desestabilizando a los sacerdotes, O.R. 28.05.2017:«Jesús nunca 
se queda parado… El miedo más grande es una vida estática: una vida del sacerdote que tiene todo bien resuelto, todo en 
orden, estructurado, todo está en su lugar ... Yo tengo miedo al cura estático.… yo diría que una vida así, tan estructurada, no 
es una vida cristiana».

Carta de los Obispos de Canadá, O.R. 14.07.2017:«El peligro es el clericalismo… El clericalismo niega la llamada 
universal a la santidad ... La vocación de los laicos, siempre ha sido devaluada».

Capítulo VI. Las ideas del Papa Francisco, sigue minimizando la importancia de la doctrina
El Papa Francisco a los Obispos, O.R. 15.09.2017:«El discernimiento es un remedio al inmovilismo ... en contra de la 

rigidez… no se dejen encarcelar por la nostalgia». [Es la tesis de Ratzinger,"Informe sobre la Fe", el dice : “Siempre he 
tratado de quedarme fiel al Vaticano II, esto es hoy de la Iglesia, sin nostalgia por un ayer irremediablemente pasado”.]

Massimo Borghesi, en fin nos dice algo de oficial sobre las ideas del Papa Francisco, O.R. 06.11.2017:«El Papa, 
consuma cortesía, ha ofrecido explicaciones fundamentales sobre su pensamiento y sobre su formación intelectual. La 
primera y fundamental es la confesión de la importancia de la lectura… del libro: “La dialéctica de los ejercicio espirituales 
de San Ignacio de Loyola” de Gastone Fessard…Amigo de Henri de Lubac, el protagonista de la Escuela de Lione… es la 
misma idea del gran eclesiólogo de Tubinga Adam Mohler… en la idea de la vida como tensión polar que encontramos en 
Romano Guardini… Una unidad que conserva las diferencias sin la presunción de aniquilarla ... Alberto Methol Ferré… 
la “Teología del Pueblo”, la versión argentina de la Teología de la Liberación… es la unión polar de misericordia y verdad, 
es su tensión unitiva,  que no se puede eliminar que no es comprendida ni por los tradicionalistas ni por los modernistas [Por 
supuesto que no es comprendida porque es contradictoria]… es la viviente unidad de los opuestos».

Guzmán Carriquiry, O.R. 06.11.2017:«El lector tiene de esta manera la posibilidad de comprender la verdadera génesis 
de Jorge Mario Bergolio, que se ha quedado, hasta ahora escondida por varios intérpretes [¿entonces después de cuatro años 
de pontificado el pensamiento del Papa quedaba todavía escondido? ¿por qué?]. El pensamiento del Papa es una concepción 
dialéctica polar. … de Miguel Ángel Fiorito… la corriente de la Teología de la Liberación elaborada por la escuela de Río de 
la Plata».

O.R. 25.01.2017:
Imagen de Nuestro Señor



El Papa Francisco, discurso por el 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, O.R. 13.10.2017:« la Iglesia 
pueda exprimir las novedades del Evangelio de Cristo que,  están encerradas en la Palabra de Dios y todavía no han visto la 
luz… Se debe afirmar con fuerza que la condena a la pena de muerte es una medida inhumana ... En sí misma es contraria 
al Evangelio ... Desgraciadamente, también en el  Estado Pontificio se había  utilizado la pena de muerte que es inhumana 
... no significa un cambio de doctrina [Sí es un cambio de doctrina]».

El Papa Francisco, a los Jesuitas, repite por tercera vez que Judas es salvo, O.R. 15.12.2017:« Judas colgado ... está la 
figura del Buen Pastor, que lo ha agarrado, se lo ha puesto en la espalda y se lo ha llevado consigo».

El Papa Francisco a los Jesuitas, O.R. 15.12.2017:« Y nosotros católicos también tenemos el “honor” de tener fundamentalistas 
entre los bautizados.... el subrayar lo esencial, negando lo existencial ... el fundamentalista cristiano niega la encarnación».

Capítulo VII. La Revolución de la Igualdad de las religiones, entre los clérigos y los laicos, entre el hombre y 
la mujer, etc.

El Papa Francisco, O.R. 02.05.2017:« defender la igualdad de los ciudadanos cualquiera que sea la religión que profesan: 
estos son valores».

El Papa Francisco, a los musulmanes, O.R. 30.03.2017:«Nosotros somos hermanos y, como hermanos, todos diferentes y 
todos iguales».

Padre Setyawan, O.R. 08.03.2017:«El virus de la intolerancia… son el resultado de enseñanzas de algunos líderes 
religiosos o políticos que hablan de una presunta superioridad de una comunidad respecto a otra». [Aquí se aplica la tesis 
del Papa Benedicto XVI, O.R. 16.09.2012: «“Solamente así puede crecer un buen entendimiento entre las culturas y 
las religiones, la estimación entre ellas sin sentido de superioridad y en el respeto de los derechos de cada una… es una 
política indispensable por la paz].

Anne Marie Pelletier, introduce el feminismo en la Iglesia, en lugar de reconocer las diferentes tareas del hombre y de 
la mujer, O.R. 20.10.2017:«En el Génesis… esta palabra es menos edificante de lo que parece. ... la mujer en esta escena no 
habla… lo que está en juego es que la mujer en la Iglesia pueda tomar la palabra… en una Iglesia que tiene que rebasar el 
diálogo fracasado del Génesis 2,23».

Lucetta Scaraffia, O.R. 13.03.2017:«Rebasar el clericalismo: es necesario una profunda teología de la mujer… sí, Papa 
Francisco… Francisco ha ido adelante: Sorpresivamente ha concedido a la celebración de la fiesta de María Magdalena, el 
mismo valor litúrgico de las celebraciones que se hacen a la fiesta de los Apóstoles. Los periodistas no se han dado cuenta 
del significado revolucionario de esta decisión… a una mujer se le ha dado la misma calidad de apóstol… porqué nunca 
se escucha nuestra opinión y las reuniones decisivas por el futuro de la Iglesia, como por ejemplo en el Consejo de los 
Cardenales o en las Congregaciones que preceden el Cónclave ... sería suficiente desmontar el clericalismo».

Capítulo VIII. El Papa Francisco, a favor de la inmigración islámica
 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” (Benedicto XVI por la jornada mundial del migrante 2007)».

El Papa Francisco a la Unión de los Superiores Mayores, O.R. 10.02.2017:«Pensamos ... aquella del problema de 
los migrantes y refugiados… pero es también posible encontrar un óptimo terreno por el diálogo ecuménico [El Papa 
Francisco que parece tan misericordioso, pero se aprovecha de los sufrimientos de los migrantes como “óptimo objetivo 
ecuménico”]: son los pobres que unen a los cristianos separados. [Entonces se entiende que el fenómeno de la migración 
mundial ha sido provocado por los mundialistas para lograr el objetivo histórico del siglo XXI: la unión ecuménica de 
todas las religiones]… estos son los desafíos abiertos para nosotros los religiosos de una Iglesia que sale de sí misma… 
¡ustedes también traten de salir!

El Papa Francisco, a las conferencias episcopales de la Comunidad Europea, O.R. 30.10.2017:« Por ejemplo yo pienso 
que contribuye al diálogo interreligioso que favorece el recíproco conocimiento entre cristianos y musulmanes en Europa… 
encuentran de este modo un terreno fértil en muchos países los movimientos extremistas y populistas… al contrario somos 
auténticamente inclusivos cuando sabemos valorizar las diferencias… en esta perspectiva los migrantes son un recurso más 
que un obstáculo».

Capítulo IX. El Papa Francisco, en contra del “Populismo”
El Papa Francisco, a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea: “Los 

populismos florecen desde el egoísmo”, O.R. 26.03.2017: «La solidaridad es el antídoto 
a los populismos… los populismos florecen desde el egoísmo, que se encierra en cerco 
restringido y asfixiante y no consciente de rebasar los límites de sus propios pensamientos 
“mirar más allá”… de una uniformidad gris, es decir el triunfo de los particularismos… 
a ustedes, en cuanto líderes, les toca discernir el camino por un “nuevo humanismo 
europeo”».

Osservatore Romano, 09.03.2017: « Para combatir el populismo de manera concreta 
se debe tratar la cuestión de las desigualdades sociales… entre los temas tratados… está la 
acogida de los migrantes y también las celebraciones por el 500 aniversario de la Reforma 
Luterana».

El Papa Francisco al cuerpo diplomático, O.R. 09.01.2017:«Es tarea del gobierno, además de evitar que se vayan formando 

O.R. 13.10.2017



y creando las condiciones que se vuelven un terreno fértil para la propagación del fundamentalismo».

Capítulo X. Ecumenismo. § 1 En General
Padre Alejandro Moral Antón, O.R. 26.10.2017:«La profunda reflexión del Papa Benedicto XVI… a Efurt: “para 

Lutero… ¿cómo puedo yo tener un Dios misericordioso?... esta pregunta ... me toca siempre nuevamente en el corazón ... 
esta pregunta... pienso que sea la primera llamada que tenemos que sentir al encuentro con Martín Lutero”».

El Papa Francisco, a los Budistas, O.R. 30.01.2017:« Yo manifiesto mi estima por todos aquellos que en Myanmar viven 
según las tradiciones religiosas del budismo».

El Papa Francisco, a la audiencia de la Presidencia de la Federación Luterana Mundial, O.R. 08.12.2017:« En un 
camino ecuménico suscitado por el Espíritu Santo… esto nos ha llevado a abandonar los antiguos prejuicios, como aquellos 
acerca de Martín Lutero… reconociendo algunos textos particularmente importantes tal cual: “la Declaración común sobre 
la doctrina de la justificación” y por último el documento “desde el conflicto a la comunión” [De Benedicto XVI]».

El Papa Francisco, a la Delegación del Patriarcado de Constantinopla, O.R. 28.06.2017:« La experiencia del primer 
milenio ... esta experiencia es el punto de referencia necesario y fuente de inspiración para buscar el restablecimiento de la 
plena comunión en las actuales condiciones».

El Papa Francisco, en la Iglesia Anglicana de Roma, O.R. 27.02.2017:« Por primera vez un Obispo de Roma visita su 
comunidad… somos cada vez más libres respecto a los prejuicios del pasado».

El Papa Francisco, O.R. 20.10.2017:«El diálogo nos ha llevado a esta conciencia. El Concilio Vaticano II… nos lleva a 
aprender los unos de los otros… la bendición que nos ha llegado en estos últimos cincuenta años es la gracia que hemos 
descubierto los unos en los otros y que ha enriquecido a ambas comunidades».

El Papa Francisco, a la Curia Romana, O.R. 22.12.2017:«El diálogo ecuménico… es un camino irreversible y no en 
reversa».

El Papa Francisco, a los 17 líderes religiosos de Myanmar, O.R. 29.11.2017:« Tenemos que comprender la riqueza de 
nuestras diferencias, étnica, religiosa, popular… os bendiga el Señor y os proteja».

El Card. Walter Kasper, O.R. 08.06.2017:« El comienzo del ecumenismo moderno ... a Edimburgo en 1910… Martín 
Lutero… su intención fundamental no era de construir una Iglesia reformada separada, sino que quería dar el comienzo a 
una Reforma o mejor dicho, a una conversión evangélica de la Iglesia Universal, que hoy llamamos nueva evangelización 
de la Iglesia ... un catolicismo evangélico y un protestantismo católico…».

Padre James Puglisi, O.R. 02.11.2017:«Fueron necesarios 499 años para que la Iglesia de Roma reconociera en el 
caso de Martín Lutero, que algo positivo… Papa Francisco ha dicho: “yo creo que las intenciones de Martín Lutero 
no fueron erradas”… se debe colocar en una cadena histórica de discursos de sus predecesores ... el Card. Johannes 

Willebrans, el cual, en 1970, llamó a Lutero nuestro “maestro 
común”… “doctor communis”…. Benedicto XVI confirma la profunda 
espiritualidad cristocéntrica de Lutero ... afirmó: “ha sido un error 
de la edad confesional haber mirado más sólo lo que nos separa y no 
haber percibido de manera existencial lo que tenemos en común”… 
El documento de diálogo publicado en 2013 [Bajo el pontificado de 
Benedicto XVI] “desde el conflicto a la comunión”».

Lucetta Scaraffia exalta a Lutero, O.R. 28.10.2017:«El V centenario 
de la tesis de Witterberg… es una historia que se funda en la ruptura 
de la unidad religiosa y como consecuencia la conciencia por primera 
vez de la necesidad de luchar por la libertad de conciencia… escribe 
Prosperi: “Lutero marcó el paso de la Edad Media a la era moderna”… 
es justamente su herencia que ha contribuido eficazmente en dar a la 
libertad de conciencia un lugar fundamental».

El Card. Kurt Koch sobre la doctrina de la Justificación, O.R. 
20.02.2017:«En 2017, el mundo cristiano conmemora los 500 años de la 
Reforma. Tratándose del primer centenario de la Reforma, en una época 
ecuménica... las condenaciones doctrinales del Siglo XVI, sea por parte 

católica o por parte Protestante, hoy ya no tienen valor por los dos bandos ecuménicos.  Esto es verdad sobre todo a 
propósito “Declaración común sobre la doctrina de la Justificación” … 2017 año de la conmemoración común de la 
Reforma, conmemoración que hubiera sido impensable sin un consenso ecuménico sobre la doctrina de la Justificación.»

Anthony Currer, O.R. 25.01.2017:«Papa Francisco y el Arzobispo Welby ... un gesto sin precedente… Papa Francisco 
y el Arzobispo Welby han conferido juntamente un mandato particular a parejas de Obispos, cada una compuesta por un 
anglicano y un católico».

Capítulo 10. Ecumenismo. § 2: El papa Benedicto enseña que el ecumenismo no es “un contrato 
social” sino una unidad doctrinal     El Osservatore enseña la tesis de Benedicto XVI que no es sufriente “un 
contrato social”, o un sencillo acuerdo disciplinar, entre las religiones, sino que se debe llegar a la unidad doctrinal y 

El Papa Francisco, a los budistas, O.R. 
30.11.2017:«Yo manifiesto mi estima por todos 

aquellos que en Myanmar viven según las tradicio-
nes religiosas del budismo».



de esta manera arraigar la Revolución Doctrinal en la Iglesia Católica, sino un sensible acuerdo disciplinar se puede 
romper en cualquier momento. Por esto hicieron elacuerdo doctrinal sobre la Justificación.

He aquí la doctrina de Benedicto XVI: Papa Benedicto XVI, O.R. 13.03.2009:«El hecho que de la Fraternidad San Pío 
X no posee una postura canónica en la Iglesia, NO SE BASA A FIN DE CUENTAS SOBRE RAZONES DISCIPLINARIAS 
SINO DOCTRINAL. [Primera afirmación]… lo voy a repetir otra vez: HASTA QUE LAS CUESTIONES QUE 
CONCIERNEN A LA DOCTRINA NO SEAN ESCLARECIDAS LA FRATERNIDAD NO TIENE NINGÚN ESTATUTO 
CANÓNICO EN LA IGLESIA [Segunda afirmación]… con esto se aclara que los problemas que deben tratarse SON DE 
NATURALEZA ESENCIALMENTE DOCTRINAL [Tercera afirmación] se trata sobre todo de la aceptación del Concilio 
Vaticano II y del magisterio postconciliar de los Papas… no se puede congelar la autoridad magisterial de la Iglesia al año 
1962, esto debe ser bien clara a la Fraternidad. ¡Está clarísimo!... de esto deriva como lógica consecuencia que es nuestro 
deber cuidar la unidad de los creyentes…por el ecumenismo… [Y ahora Benedicto XVI enseña cómo intentar recuperar 
a los tradicionalistas]… se debe abrir un espacio a todo lo que es positivo y recuperable… [Por ejemplo en latín] YO 
MISMO HE VISTO en los años, después de 1988, CÓMO GRACIAS A LAS VUELTAS DE COMUNIDADES QUE SE 
HABÍAN SEPARADO DE ROMA HA CAMBIADO SU CLIMA INTERIOR [Son aquellas comunidades tradicionalistas 
que han abandonado la batalla de Mons. Lefevbre y han hecho el acuerdo con el Vaticano aceptando el Vaticano II] así 
se ve cómo en la vuelta, la grande y amplia Iglesia común permitió que se rebasen posturas unilaterales y que se disuelvan 
rigideces… hemos oído por los representantes de aquella comunidad [La Fraternidad] cosas muy desentonadas, soberbia 
y pedanterías y fijaciones y unilateralismos, etc… ¿Pero no debería LA GRAN IGLESIA ser generosa en consideración del 
amplio respiro que posee?».

El Papa Benedicto XVI, en la reunión de la congregación de la doctrina de la fe. Este discurso se debe meditar porque 
muestra que Benedicto XVI quiere la unión doctrinal con las otras religiones y no sencillamente una unión disciplinaria 
un “contrato social” efímero, él quiere la subversión doctrinal de la doctrina católica, y entonces sí, la revolución en 
la Iglesia estará bien arraigada, O.R. 28.01.2012:«Hoy podemos constatar  los buenos frutos alcanzados por los diálogos 
ecuménicos… el centro del verdadero ecumenismo es la fe en la cual el hombre encuentra la verdad que se rebela en la Palabra 
de Dios… sin la fe [La doctrina] todo el movimiento ecuménico sería reducido a una forma de “Contrato social” al cual se 
adhiere por un interés común, algo de práctico, para crear un mundo mejor [Aquí se ve claramente que Benedicto XVI no 
quiere un cualquier moralismo sino una verdadera unidad doctrinal] la lógica del Concilio Vaticano II es verdaderamente 
diferente: la búsqueda sincera de la plena unidad de todos los cristianos es un dinamismo animado por la Palabra de Dios, de 
la Verdad Divina que nos habla en esta Palabra».

El Papa Francisco, O.R. 27.02.2017: «(Su predecesor BenedictoXVI ha puesto en alerta acerca del riesgo, en el diálogo 
ecuménico, de dar prioridad a la colaboración social en lugar de seguir el camino más exigente del acuerdo teológico): 
“Este es el centro del problema porque yo creo que lo que ha dicho el Papa  Benedicto XVI es cierto: en el diálogo 
teológico se debe buscar también las raíces… el Ecumenismo en las Iglesias jóvenes es ciertamente más fácil… pero creo 
que y con esto contesto la segunda pregunta que es posiblemente más sólido en la búsqueda teológica el ecumenismo en 
una Iglesia más madura, con más años en la búsqueda en el estudio de la historia, en la teología, en la liturgia, como es la 
Iglesia en Europa”».

Capítulo X. Ecumenismo. § 3 Lutero no quería la ruptura con la Iglesia. Ahora el Vaticano empieza a enseñar que 
Lutero no quería la ruptura con Roma porque quería que toda la Iglesia hiciera la Reforma Protestante y que la ruptura 
fuera una necesidad contingente

El Papa Francisco, O.R. 20.01.2017:« En este espíritu, Lund ha recordado que la intención de Martín Lutero, hace 
quinientos años, era aquella de renovar la Iglesia y no crear la división ... podemos llegar a más acuerdos sobre los 
contenidos de la doctrina y de la enseñanza de la Iglesia».

Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2017:«En 2017, año de la conmemoración de la Reforma… en el rechazo de Lutero y 
su Reforma, ya no son posibles en una época ecuménica [Koch nos está diciendo que si en un primer tiempo tuvo 
lugar la cristalización de la Reforma Protestante, polémica que produjo la Contrarreforma católica ahora pero, 
para protestantizar la Iglesia católica, se debe rebasar la etapa de conflicto relativizando la doctrina], en una 
época ecuménica vale más bien, como regla general, la participación solidaria a la vida de los otros en el gozo y en 
los sufrimientos [Kurt Koch nos está diciendo que se debe dejar de lado a la doctrina. Es lo que el Vaticano pide a 
la Fraternidad San Pío X, el primer paso es rebasar la fase 
polémica y conflictiva de Mons. Lefevbre y dejar de lado los 
problemas doctrinales]. En el movimiento ecuménico, además 
ha madurado la idea que la Reforma no se refiere solamente 
a los protestantes sino también a los católicos [Es decir que 
los católicos también tienen que reformarse], y también en 
consecuencia que la conmemoración de la Reforma de hoy se 
puede hacer solamente en un clima de comunión ecuménica… 
dialogar sobre lo que los católicos pueden aprender de la Reforma 
y los protestantes pueden sacar de la Iglesia católica… 
Martín Lutero… no quería absolutamente la ruptura con 
la Iglesia católica y la fundación de una nueva Iglesia, sino que 
tenía en mente la renovación de toda la cristiandad… a Lutero 
le importaba una Reforma sustancial de la Iglesia y no una 
Reforma que llevara a la ruptura de la unidad de la Iglesia, 
porque la renovación de toda la Iglesia era el verdadero objetivo 
de la Reforma de Lutero. La división de la Iglesia, el nacimiento 
de la Iglesia Protestante… se deben considerar no como un 
resultado positivo de la Reforma, sino como una expresión de su 

El O.R. del 05.07.2017 vuelve a publicar la imagen histórica de las 
44 afirmaciones comunes con los luteranos. En la leyenda dice "Ad-
hesión de los reformados a la Declaración Conjunta ..." al contra-
rio, es el Papa quien "se adhiere" a la doctrina de la justificación 

protestante "solo por la fe y solo por la gracia".



provisional quiebra o a lo menos como una solución de emergencia. En efecto, la verdadera 
y propia realización de la Reforma se va a lograr solamente con rebasar la división entre 
cristianos que ha sido heredada del pasado y con la restauración de la Iglesia una y única 
renovada en el Espíritu del Evangelio. [Y dicen abiertamente]  En este sentido el Concilio 
Vaticano II, ha dejado como herencia de manera que no se pueda quitar, el compromiso 
ecuménico a favor de la restauración de la unidad de los cristianos y la renovación de la 
Iglesia católica [es decir que es imprescindible la renovación de la doctrina católica.], 
esto ha llevado o ha traído una contribución esencial tal que podemos afirmar, también bajo 
este punto de vista que, en el Concilio Vaticano II Martín Lutero hubiera encontrado su 
Concilio [¡Estamos de acuerdo!]… en este sentido el Papa Benedicto XVI ya ... esforzarse 
a adelantar, a nivel mundial, las cuestiones fundamentales”… un paso importante… fue la 
abierta “Declaración común sobre la doctrina de la justificación”… en donde logramos 
superar en la fe, la vieja división… en esta misma luz, también por parte de los católicos ha 
sido posible apreciar la reforma… y comprender de manera diferente al reformador Martín 
Lutero… esto ha sido posible gracias al redescubrimiento de Lutero en el pensamiento 
católico, es decir “El Lutero católico”».

Capítulo X. Ecumenismo § 4. Conmemoración Común de los 
quinientos años de la Reforma Protestante

Padre Gabriele Nicoló enseña que Ratzinger sigue siendo siempre el maestro, 
O.R. 20.11.2017:«A la clase del profesor… si las celebraciones del V centenario de 
la Reforma se han desarrollado en el signo del ecumenismo es también por mérito de 
Joseph Ratzinger… Ratzinger presentó el proyecto de una eclesiología eucarística… 
Antonio Rosmini ... rehabilitado por Benedicto XVI… en unión a Newman».

El Papa Francisco, al foro sobre la Reforma de Lutero, O.R. 01.04.2017:« “Desde el conflicto a la comunión” 
[Redactado bajo el pontificado de Benedicto XVI] El título ... de la conmemoración común del V centenario del comienzo 
de la Reforma de Lutero ... asumir cuanto de positivo y legítimo ha existido en la Reforma… es posible cumplir una 
purificación de la memoria».

Comunicado Común de la Federación Luterana Mundial y del Concilio Pontifical por la promoción de la unidad de 
los cristianos, O.R. 01.11.2017:«Estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos por medio de 
la Reforma… El Papa Francisco y el Obispo Munib… han firmado una declaración común comprometiéndose a seguir 
juntos el camino ecuménico hacia la unidad».

El Papa Francisco, O.R. 06.02.2017:« Sabemos, en una diversidad ya reconciliada, apreciar los dones espirituales y 
teológicos que hemos recibido de la Reforma… la nuestra es una llamada sin retorno a testimoniar juntos».

Osservatore Romano, 08.04.2017:«El padre Raniero Cantalamessa ... la Reforma tuvo como efecto un indudable 
mejoramiento de la calidad de la vida cristiana… por eso la justificación gratuita mediante la fe en Cristo debería ser 
predicada hoy por toda la Iglesia con más rigor que nunca».

Capítulo X. Ecumenismo. § 5 Declaración común del Papa Francisco y del Patriarca Cirilo 
de La Habana parece que tiene una importancia especial  Los poderes mundialistas, después de esta 
declaración, han declarado que habrá una solución positiva en el Medio Oriente. Esto confirma la tesis que cada vez 
que los Papas ceden en la doctrina, el mundialismo deja de perseguir a los católicos.

Card. Kurt Koch, O.R. 13.02.2017:«El Encuentro de La Habana ha sido recibido por todo el mundo como un signo de 
esperanza… después de pocas semanas del encuentro de La Habana… se ha reunido… el Grupo mixto de trabajo por la 
coordinación de los proyectos culturales entre la Santa Sede y el patriarcado de Moscú».

Capítulo X. Ecumenismo. § 6 El frente ecuménico bajo cualquier pretexto
El Papa Francisco, O.R. 19.10.2017: «En la construcción de la paz, las religiones, con sus recursos espirituales y morales 

tienen un papel particular e insustituible… Las religiones son destinadas por su naturaleza a promover la paz, por medio de la 
justicia, la fraternidad, el desarme, el cuidado de la creación… Las religiones disponen de recursos para hacer progresar juntos 
una alianza moral que promueve el respeto de la dignidad de la persona humana… la fuerza de cooperación interreligiosa 
... tenemos que seguir en este camino».

Mensaje común del Papa Francisco y del Patriarca Bartolomé, O.R. 02.09.2017: «Mensaje común del Papa y del 
Patriarca Bartolomé, por la jornada de oración para sanar la creación herida».

Osservatore Romano, 12.10.2017: «El problema principal ... del extremismo [Por extremismo ellos entienden el 
fundamentalismo.]… el patriarca de Moscú Cirilo ha subrayado la importancia de formular una postura común… 
metropolita y presidente Ilarione.... estaba presente también el arzobispo Celestino Migliore».

 Capítulo X. § 7 La comunidad de Taizé  como modelo de ecumenismo
Hermano Alois, O.R. 09.09.2017:«Nuestra regla de Taizé habla de hospitalidad… cualquiera que sea la visión religiosa o 

ideológica… en la perspectiva de la reconciliación entre las Iglesias… católicos, protestantes y ortodoxos… reconocer con 
alegría los dones que nos han llegado de la Iglesia de la Reforma”.... ¿Cuáles son los dones de las otras Iglesias que yo he 

O.R. 16.04.2017 
El Papa Francisco, O.R. 27.02.2017: 
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acogido dentro de mí mismo y de los cuales agradecer a Dios? [Esto es el examen 
de conciencia que hacen a Taizé para volverse ecuménicos]».

Capítulo XI. La judaización de la Iglesia
El Papa Francisco, a la delegación de la Liga Antidifamación de los Judíos, 

O.R. 10.01.2017:«Queridos amigos ... Ya mis predecesores San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI han recibido delegaciones de vuestra organización… favorecer por 
doquiera la libertad de culto pido la bendición del omnipotente».

El Papa Francisco, O.R. 01.05.2017:«Queridos hermanos y hermanas los 
recibo con alegría y con un cordial saludo para todos ustedes, especialmente a los 
representantes de la Conferencia de los Rabinos Europeos, del concilio rabínico 
de América y de la Comisión del gran Rabinato de Israel… 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, por la presentación de la Torah, O.R. 24.02.2017:«Queridos 
amigos... hoy nos hacen encontrar alrededor de la Torah, es decir alrededor del don del señor».

El arzobispo Bruno Forte, O.R. 15.11.2017:«La declaración... “entre Jerusalén y Roma” ... reconoce que la gran misión 
del pueblo judío es de ser una luz para las naciones… “invitamos a todas las religiones cristianas que todavía no lo han  
hecho a seguir el ejemplo de la Iglesia católica y quitar de sus liturgias y doctrinas las expresiones de antisemitismo, y  no 
realizar las acciones misionarias hacia los hebreos y obrar por un mundo mejor en pleno acuerdo con nosotros, el pueblo 
judío”». [Ha sido Benedicto XVI quien ha quitado de la liturgia católica la oración por la conversión de los judíos].

Capítulo XII. La Revolución antifilosófica
El Papa Francisco, O.R. 20.04.2017:«El cristianismo nace aquí. No es una ideología, no es un sistema filosófico ... 

Jesús… no es un héroe, ¡no!... ha resucitado».

El Papa Francisco, O.R. 02.01.2017:«Cristo… lejos de estar encerrado en una idea o en una esencia abstracta quiso estar 
cerca de todos ». [Las ideas de filosofía y teología son las que más ayudan a estar más cerca de todos de una manera 
efectiva y no sentimental.]

El Papa Francisco, a la Unión de los Superiores Mayores, O.R. 10.02.2017:«La voluntad de Dios se busca según la 
verdadera doctrina del Evangelio y no en lo fijo de una doctrina abstracta… me preocupa también otra cosa y es el nacimiento 
de nuevos institutos religiosos… existen algunos que nacen no de un carisma del Espíritu Santo… algunos lo podían llamar 
“restauracionista”: ellos parecen dar seguridad y al revés dan sólo rigidez… Benedicto XVI lo ha dicho muy bien: la Iglesia 
no crece por proselitismo… estos son todos los desafíos abiertos por los religiosos de una Iglesia que  va saliendo de sí 
misma… también ustedes salgan [... de la Iglesia]».

Osservatore Romano, el metropolita Ilarion, de Moscú, hace la apología del relativismo, O.R. 16.12.2017:«Tenemos que 
comprender… que no existen contradicciones de carácter interreligioso que impidan a los representantes de las diferentes 
religiones de vivir juntos». [Este texto nos permite esclarecer el punto central de la crisis de la Iglesia. Porque lo que 
impide a la Iglesia de vivir junto a las otras religiones, de ponerse al mismo nivel que las otras religiones respecto al 
Estado, es solamente el dogma de la Realeza Social de Jesucristo Por eso el Card. Ratzinger, en el discurso a los Obispos 
en Chile en 1988, dice: “dejando de un lado la cuestión litúrgica el punto central del conflicto con Mons. Lefevbre es la 
libertad religiosa].

El Card. Pietro Parolin, O.R. 27.08.2017:«Benedicto XVI… ha propuesto un engrandecimiento del concepto de razón ... 
colocar de nuevo la doctrina al interior del proceso kerigmático de la evangelización».

Michele Marchetto, O.R. 03.12.2017:«Chesterton escribía que Newmann… llegamos también a Edith Stein que de Newmann 
tradujo el libro “Idea of a University”… se nota inmediatamente la afinidad espiritual entre los dos… en el personalismo de 
Newmann en efecto se unen la subjetividad y objetividad… en esta síntesis encontramos uno de los caracteres fundamentales 
de la disposición filosófica de Newmann, el pensar por polaridad [Esta es también la filosofía del Papa Francisco, ver 
en los capítulos anteriores]… es una manera de pensar ... tomada de Husser… según la reflexión de la “Fide et ratio” [De 
Benedicto XVI] en donde Newmann y Stein son citados junto a Rosmini, Maritain, Gilson y a pensadores orientales. En 
la idea de Newmann se trata de una Iglesia “muy carismática” un camino medio entre el clericalismo y el laicismo, fiel al 
Concilio Vaticano II».

Roberto Righetto demuestra que la Revolución Humanista ha engendrado la Revolución Protestante. Erasmo fue 
el maestro de Lutero sin caer en todos los excesos del Protestantismo, O.R. 04.08.2017:«Los últimos 3 pontífices han 
ampliamente rehabilitado a Lutero.... “Erasmo ha puesto los huevos y Lutero los hizo abrir”».

Tullio Gregory, O.R. 20.02.2017:«Descartes… ha tenido 3 sueños… venidos de lo alto [o de lo bajo]. ... él como un 
relámpago para poseerlo… en un discurso todo deductivo a priori».

Hermann Geissier, O.R. 05.08.2017:«En 1859 John Henry Newmann publicó un artículo intitulado: “Acerca de la 
consulta de los fieles en materia de doctrina”… con Johann Adam Mohler, grande teólogo de Tubinga».

El Papa Francisco, , O.R. 24.02.2017:«La 
presentación de una nueva y preciosa edición de 

la Torah… hoy nos hacen encontrar alrededor de 
la Torah, es decir alrededor del don del Señor».



Capítulo XIII. La libertad religiosa
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”».

El Card. Parolin, O.R. 05.01.2017:«La libertad religiosa ... el documento constituye también un bien a favor de todas las 
instancias religiosas católicas y no católicas».

El Card. Gianfranco Ravasi, O.R. 04.03.2017:« Una Cataluña en donde se respetan las diferentes opciones religiosas y 
que sin prejuicios ideológicos se reconoce el bien que ofrecen las religiones».

Paul Richard Gallagher, O.R. 31.03.2017:«Históricamente, el estado entendido en un sentido no religioso y sin las fuertes 
rupturas en las relaciones con la Iglesia, se entrevé solamente en Norteamérica en la segunda mitad del siglo XVIII.

[Es la tesis de Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006: « la Revolución Americana es diferente de la segunda fase de la 
Revolución Francesa [Entonces la Revolución Americana y la primera fase de la Revolución Francesa son aceptables]... 
las intervenciones pontificias del siglo XIX condenaron algunas expresiones históricas de la libertad ... pero nunca se 
condena la libertad en cuanto tal, como principio fundamental». [No es cierto] ... Con estas premisas entonces existen las 
condiciones por el paso fundamental de la relación entre la Iglesia y la libertad religiosa. Es el tiempo del Concilio Vaticano 
II ... los derechos de la verdad [La Realeza social de Jesucristo] ahora quiere conjugarlo plenamente con los derechos del 
hombre y de la conciencia. ... Dignitatis umanae (1965) [E’ la tesi fondamentale di Ratzinger Il card. Ratzinger dice: ”Si. 
Il problema degli anni Sessanta era acquisire i migliori valori espressi da due secoli di cultura ‘liberale’” (Jesus, dossier, 
anno VI, novembre 1984)] ».

Capítulo XIV. Diversos. § 1 y en general
El Papa Francisco, a los periodistas del viaje de vuelta de Fátima, O.R. 15.05.2017:« (pregunta: “¿y la Fraternidad 

San Pío X? contesta: “el año pasado he concedido la licencia a todos ellos para confesión, y también una forma de 
jurisdicción para los matrimonios”».

El Papa Francisco, oración a las Fosse Ardiatine, O.R. 04.11.2017:« “Dios de Jesús”».

El Papa Francisco en la homilía a Santa Marta, O.R. 05.04.2017:«Ha dicho Francisco: “como memoria de Aquel que se 
ha hecho pecado, que se ha hecho diablo, serpiente, para nosotros; se ha bajado hasta nosotros anonadándose totalmente”».

El Papa Francisco, O. R. 13.03.2017:«El pecado es la cosa más fea; el pecado es la ofensa a Dios, es una bofetada a 
Dios, es decir a Dios: “no me importa nada de ti, yo prefiero esto”… Y Jesús se ha hecho pecado, se ha anonadado, se ha 
bajado hasta ahí».

Marcello Bartolucci nos avisa que ahora existe un nuevo método de canonización, O.R. 12.07.2017:«El cuarto 
método…. el Papa Francisco ha abierto el camino a la beatificación de aquellos fieles que empujados por la caridad han 
ofrecido heroicamente su propia vida para el prójimo… nuevos horizontes».

Osservatore Romano, 05.05.2017:«La congregación para la causa de los santos ha promulgado el decreto acerca de las 
virtudes heroicas de la sierva de Dios María Guadalupe Ortiz… del Opus Dei».

El arzobispo Fernando Sebastián, reconoce las ventajas de la España tradicional del franquismo, después reconoce 
los malos frutos de la democracia y a pesar de esto exalta el Vaticano II por haber llevado la democracia a España, 
O.R. 26.10.2017:« la Iglesia española se ha mantenido fiel al ideal del Concilio de Trento [¡qué bueno!]… las enseñanzas 
del Concilio… la novedad del Concilio les parecía desconcertante [¡qué bueno!]. Los cambios conciliares les parecían 
imprudentes y hasta dañinos [¡qué bueno!]… sin el Concilio no se hubiera logrado el cambio de la Iglesia ni hubiera sido 
capaz, la Iglesia de España, de dar su contribución como lo hizo a favor de la transición política… Haciendo un balance 
sincero y realista, aparece evidente que en estos años de vida democrática la vida de los cristianos españoles se ha debilitado… 
la Iglesia española, después de 40 años de vida democrática se ha visto reducida a una minoría de miembros practicantes, 
ha perdido significancia e influencia social, vive en una situación social bastante marginal 
y a veces se ve disminuida por la opinión pública o por los poderes públicos… Iluminada 
y reforzada por la enseñanza del Concilio Vaticano II… debemos ser y aparecer, como una 
Iglesia de todos y para todos… en humilde obediencia a las orientaciones del Concilio 
Vaticano II». [Por esto Mons. Lefevbre ha escrito el libro: “El golpe maestro de satanás: 
la obediencia”].

José Lorenzo, O.R. 24.11.2017:« Homenaje al Papa Montini, pero también a los 
obispos españoles, que yendo contra corriente, trataron de llevar la actualización del 
Concilio en una Iglesia casada con el franquismo… Omella ha reconocido que el fuerte 
conservadurismo de la Iglesia española de aquellos tiempos  fue acentuado por su misma 
compenetración con el régimen franquista … El Card., ha evidenciado el compromiso 
desarrollado … del nuncio Dadaglio del Card. Tarancón, de Elías Yanes y de Fernando 
Sebastián, 5 nombres imprescindibles… en la Iglesia que … al mismo tiempo pero, 
disminuyeron su influencia y su poder… sobre todo en la política… fue una separación de 
la cosa política que le hizo muy bien».

Osservatore Romano, 10.11.2017:«Se han declarado las virtudes heroicas del siervo de 
Dios Juan Pablo I».

O.R. 14.04.2017 
Papa Francisco lava y besa

los pies a tres mujer



El Papa Francisco viendo que los católicos ya no practican en las parroquias sino que se van a los Santuarios 
Marianos, entonces ha confiado al Consejo Pontificio por la Promoción de la Nueva Evangelización para que ahí 
prediquen el modernismo, O.R. 02.04.2017:«Carta apostólica del santo padre Francisco… con las cuales se transfiera la 
competencia sobre los Santuarios al Consejo Pontificio por la Promoción de la Nueva Evangelización… La gran afluencia 
de peregrinos… los santuarios son llamados a realizar una tarea en la nueva evangelización».

El Papa Francisco enseña que la reforma litúrgica es irreversible, O.R. 25.08.2017: «El Papa reafirma la necesidad 
de seguir en la renovación litúrgica empezada por el Vaticano II: “Porque no es suficiente reformar los libros litúrgicos, sino 
renovar la mentalidad”… puede afirmar con seguridad y con autoridad ministerial que la reforma litúrgica es irreversible… 
la liturgia es en efecto popular y no clerical… La Eucaristía no es un sacramento, para mí… la riqueza de la Iglesia en 
oración en cuanto católica rebasa el rito Romano».

El Papa Francisco, O.R. 08.06.2017:«Jesucristo nos revela que Dios no puede estar sin nosotros… Dios no puede ser Dios 
sin el hombre».

El Papa Francisco en la Misa del Corpus Cristi, O.R. 19.06.2017: «Sacramento de la memoria … acuérdate la memoria 
es importante… La Eucaristía no es un Sacramento para mí, es el Sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el santo 
pueblo fiel de Dios».

El Papa Francisco en el Hospital pediátrico, O.R. 29.05.2017:«Muchas veces me pongo y vuelvo a meditar la pregunta: 
“¿Por qué sufren los niños? Y no encuentro explicación solamente miro el Crucifijo y allí me paro” [El Magisterio siempre 
ha enseñado que el sufrimiento de los inocentes unido a Cristo es redención por los pecadores, pero desde que los Papas 
del Vaticano II han aceptado la doctrina de la justificación  protestante por la cual el hombre no puede tener méritos, 
entonces ya no se puede explicar el sufrimiento meritorio de los niños]».

Padre Giulio Michelini, en la predicación de los ejercicios espirituales, habla del Evangelio según Judas, O.R. 
09.03.2017: « Siguiendo a Romano Guardini… se ha adelantado a la hipótesis que Judas haya pensado entregar a Jesús 
a las autoridades religiosas a fin de que él mostrase ser el Mesías de Israel [¿?] … a tal propósito el predicador ha hablado 
también de la teología del plan “B”: “También frente al rechazo de su pueblo que Jesús no podía considerar desde el 
principio [Dios sabe todo desde el principio] Él no se para y acepta el otro plan, aceptando su sacrificio”».

P. Rainero Cantalamessa vuelve a afirmar la teoría del evolucionismo, O.R. 16.12.2017: «El paso decisivo, siglos 
después, fue hecho por Teilhard de Chardin… por él Cristo no es solamente extraño a la evolución del cosmo… por  primera 
vez en la historia del pensamiento cristiano un creyente escribe un “himno a la materia”».

Marc Rastoin, los frutos del Vaticano II, estadísticas, O.R. 01.02.2017:« La Iglesia de Francia… Los practicantes 
regulares son poco más del 4% de la población y están constituidos en su mayor parte por personas mayores de 65 años. A 
nivel de las vocaciones … significativo que en toda la Francia tenga menos de 100 ordenaciones sacerdotales al año».

Giampaolo Romanato, O.R. 23.03.2017:«La revolución del Papa Montini… la encíclica “Populorum Progressium”… 
este documento es lo que manifiesta más que otro el humanismo, la modernidad, la laicidad que fueron típicos de Montini… 
también muchos de nosotros, que en aquel entonces algunos tenían 20 años nos entusiasmamos leyendo la encíclica de Paulo 
VI, y nos consideraban socialistas».

Capítulo XIV. Diversos. § 2 Rehabilitación de los modernistas
El Papa Francisco, homenaje a Don Primo Mazzolari, cura de izquierda, O.R. 21.06.2017:«Don Mazzolari no ha sido uno 

que tenía nostalgia de la Iglesia del pasado sino que ha buscado cambiar la Iglesia».

Felice Accrocca, O.R. 05.03.2017:«Ernesto Bonaiuti fue sancionado por diferentes castigos disciplinarios hasta la 
excomunión mayor… Muchas veces rebasaron los límites de la ortodoxia [esto por parte de Bonaiuti], como por otro lado se 
rebasaron los límites de la caridad … actitud inflexible y hasta persecutoria».

Emanuela Ghini, O.R. 11.01.2017:«Es una síntesis esplendorosa: “Un obispo zurdo, conversaciones con Luigi Bettazzi”».

Capítulo XIV. Diversos. § 3 El Pacifismo
El Papa Francisco, O.R. 22.11.2017:« Las guerras religiosas… en contra de esto que pasó muchas veces a lo largo de la 

historia existe solamente un remedio: “el testimonio, es decir el martirio”».

El Card. Parolin de vuelta de Rusia, O.R. 21.08.2017:«El diálogo es la palabra clave… más en general se deben 
abandonar las políticas y las estrategias basadas en el enfrentamiento, esto nunca va a llegar a una correcta solución… por 
esto es importante la colaboración entre las religiones».

Osservatore Romano, 15.11.2017:«El mensaje esencial de toda religión es la no violencia … “Hoy el diálogo y la 
colaboración entre las religiones no es una opción” sino una obligación». [Recordamos que el estudio y la práctica del 
"Directorio Ecuménico" son obligatorios en los seminarios ".]

Como en años anteriores, en el Osservatore Romano, los Papas de antes nunca se mencionan, si no fuera por una 
crónica histórica, como si la Relegión hubiera comenzado solo con el Concilio Vaticano II

Aviso: yo, padre Giulio Maria Tam declaro que, a mi muerte, todos tendrán derecho a publicar todas mis escri-
tos, integral y sin agregar comentarios, para que nadie pueda reclamar ningún derecho 

Cada año, el Vaticano proporciona el CD con todo el Osservatore Romano. Puede obtenerlo llamando al teléfono 
06/69899480 o segreteria@ossrom.va. Así usted mismo podrá controlar los textos modernistas.
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    1517  Revolución protestante   = realismo + Dios + NS Jesucristo - Iglesia  = 

        1789    Revolución liberal  = realismo + Dios - NS Jesucristo   =  
        (llamada francesa)

      deìsmo, laicismo  «Dios sí, Cristo no»

Sociedad temporal: el Estado

  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 discri-
minización. 

  Igualdad:
todas las religio-
nes e ideas son 

iguales, quien lo 
niega discrimina.

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

  Fraternidad: 
en lugar de ser hermanos por 
la misma doctrina (Cristian-

dad) 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.

Sociétà ecclesiastica: la Chiesa  
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 Con-
ferencias 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” una sola religión universal.

-  -  medios sobrenaturales   = naturalismo

Pecado de los Ángeles 
Pecado original

Tinieblas pre-cristianas

Cultos satánicos
Sacrificios humanos
Esclavitud, etc.

Crist
ian

iza
ció

n
Revolución humanista
Revolución protestante

de la
 so

cie
dad tem

poral

Encarnación

Revolución liberal

Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

VI Revolución (satanismo)
Castigo y Restauración 

La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa 
Clemente XII reconociò con el Decreto 
del 10 de marzo de 1736 la milagrosa 
apariciòn de la Virgen en la cùal Ella 

combatiò con una espada en contra de 
los islamicos, matando a Ella sola màs 

de lo que hubiera hecho 
un ejercito entero

     Esquema del sentido cristiano de la historia     Como ha pasado, porque ha pasado... que pasará?
Santìssima Trinidad
   Creación Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

«Al final Mi Corazón Inmaculado 
triunfará» (Fátima)  

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 li-
bertad. 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 ninguna incitación 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]».

Siglo XIII: Cristiandad  =  realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia + medios sobrenaturales  = 
        (apogeo) 
    Revolución humanista   = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia            
S     Siglo XIV-XV 

  1917    Revolución socialista = realismo - Dios  =    ateìsmo  «…Dios ha muerto» 

      V° Revolución    =   –  realismo = enajenamiento  
Éste es el itinerario lógico, total de descristianización realizado 

por fuerzas inteligentes que el Magisterio romano tradicional siem-
pre identificó con el demonio y las sociedades secretas.

 la Fe por el Magisterio Romano,
 7 sacramentos. Oraciòn

Apostasìa, libertad religiosa 
«Cristo sí, la Iglesia no» 

«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 quita».
Ej. Revolución cultural homosexual, ... etc. 

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.

 Libertad:
de culto 
y de idea: 
relativismo

†

-----------------

La histórica aparición de San 
Santiago Apóstol en la batalla de 
Clavijo, para ayudar a los cris-

tianos en contra del Islam. ¿Qué 
piensa el Cielo del ecumenismo?
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Legitimidad y deber de la desobediencia  (también a los Papas y a los obispos)   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”».

Y aquellos que se portan de tal manera no se le puede todavía acusar de haber faltado a la obediencia, porque si la voluntad de 
los Príncipes repugna a la voluntad y a la ley de Dios, ellos mismos exceden en el ejercicio de su poder y pervierten la justicia; en este 
caso no tiene valor su autoridad, la cual es nula cuando no existe la justicia».

León XIII, Libertas: «Pero donde falte el derecho de mandar o el mando se oponga a la razón, a la ley eterna, al divino impe-
rio, 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 princi-
pio 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 indepen-
diente 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 

Magisterio modernista

Capítulo 1. La Revolución anti 
Mariana. § 1 En General

Sergio Massironi, O.R. 24.12.2017: «La Iglesia dice más 
que esto, cuando pronuncia su profesión de fe en la Navidad. 
Ella subraya y declara el caráct er milagroso de este evento 
cuando del redentor y Emanuel dice: “concebido del Espíritu 
Santo, nacido de María Virgen”. Entonces concebido y nacido 
del mundo en el cual todos hemos sido concebidos y hemos 
nacido, pero concebido y nacido de manera absolutamente 
diferente de la nuestra. Concebido no de hombre, entonces 

Magisterio tradizional
Concilio di Efeso, (Denz. 111) : «El Verbo, ... se hizo 

hombre de modo inefable e incomprensible ... Porque no 
nació primeramente un hombre vulgar, de la santa Vir-
gen, y luego descendió sobre El el Verbo; sino que, unido 
desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento 
carnal, De esta manera [los Santos Padres] no tuvieron incon-
veniente en llamar Madre de Dios a la santa Virgen.»

Concilio de Trento (D enz.993): ” Como quiera que la per-
versidad e iniquidad de ciertos hombres ha llegado a punto 
tal en nuestros tiempos que... han afirmado...  nuestro Señor 
no es Dios verdadero... o que el mismo no fué concebido 
según la carne en el vientre de la beatísia y siempre Virgen 
María por obra del Espíritu Santo, sino, como los demás 

 Leyendo el Osservatore Romano de 2017 se pueden hacer las siguientes observaciones:
Se nota que el ecumenismo encuentra dificultad para ser aceptado en otras religiones y se ven las otras religiones encerrarse en sí 

mismas para proteger su doctrina, como por ejemplo el Concilio panortodoxo del 2015.
Solamente la Iglesia Católica afirma un ecumenismo sin reciprocidad, por ejemplo, con la doctrina de la Justificación.

Otro ejemplo es la falta de celebración común por los 500 años de la Reforma protestante, después de que en el año precedente, 
2016, se le había dado mucho énfasis. Al parecer fueron las propias iglesias protestantes las que decidieron disminuir la 

celebración preocupadas por tener que ceder sus respectivas posiciones doctrinales. Solamente la Iglesia Católica se empeñó en 
exaltar la figura del líder reformista. 

Se nota que, por el momento, ha desparecido la “falsa restauración”. Quien conoce la historia y el método de la Revolución ve que 
se repite lo que ha sido ya experimentado en la Revolución liberal “dicha francesa” (Pío XII). En efecto, después de los excesos 

jacobinos hubo 40 años de “restauración” girondina, es decir una política liberal moderada que tuvo como propósito controlar las 
reacciones; después, en 1848 hubo de nuevo el salto a la izquierda con lo que se volvieron a manifestar con claridad los planes de 

la revolución liberal.
El papa Francisco está haciendo un brinco a la izquierda, ”, y esto por adaptarse a la velocidad de la Revolución mundial, 

mientras los liberales moderados, tipo “Burke”, no tiene ningún peso. 
Casi ningún cardenal u obispo está escribiendo en el Observer fuera de Kurt Koch y Kasper. Hay varios artículos escritos por 

personalidades no católicas, por ejemplo el patriarca Bartolomé, el prior de Taizé, etc.
Hay muchos artículos, las primeras páginas y los discursos de Francisco a favor de la recepción de los 

inmigrantes Muchos artículos a favor de los judíos, a favor de la emancipación de la mujer en la Iglesia, a favor de Paulo VI y por 
la rehabilitación y exaltación de los clérigos de izquierda. Las primeras páginas casi siempre son decoradas con dibujos de arte 

abstracto sin sentido.
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hombres, del semen de José... con autoridad apostólica 
requerimos y avisamos...sea condenado”

Pio XI, 30.11.1933: «El Redentor debía asociar su Madre 
a Su obra. Por eso nosotros la invocamos bajo el título 
de Corredentora. Ella nos ha dado el Salvador, Ella lo ha 
acompañado en su obra de redención hasta la Cruz.» 

San Pío X, 02.02.1904: "Ha sido asociada por Cristo 
a la obra de salvación humana, merece" de congruo 
"(de conveniencia) como dicen, lo que Cristo merece" de 
condigno ", (por pura justicia" ».

sin padre, sin procreación: esto dice la profesión de fe.  No 
entiende tampoco una procreación milagrosa por obra de 
un Dios. [Aquí repite la tesis de Benedicto XVI citada 
en O.R. 25.12.2008: “la concepción de Jesús no es una 
procreación por parte de Dios”] o un semidiós, como debe 
esperarse al mantener los paralelos en la historia de otras 
religiones». 

El Papa Francisco a la Audiencia General, O.R. 
11.05.2017:«Tampoco Ella conoce el destino de 
Resurrección que su Hijo estaba en aquel instante abriendo 
para todos nosotros los hombres: está ahí por fidelidad al 
plano de Dios, del cual se ha proclamado Sierva».

Lucetta Scaraffia, O.R. 23.11.2017:«María en la 
interpretación de Massimo Cacciari. Una reflexión audaz. 
Justamente por esto él sostiene que los iconos de la Virgen 
hasta los más gloriosos, nunca se arriesgan de indicar a 
María como auténtica “corredentora”: el suyo es un poder 
humilde».

El Papa Francisco, O.R. 02.01.2017:«María… aprendió a 
ser madre en aquella tarea, donó a Jesús la bella experiencia 
de saberse Hijo en María. El Verbo eterno no solamente 
se hizo carne sino que aprendió a reconocer la ternura 
materna de Dios. [Pero Dios ya lo sabe todo]. Con María el 
Dios –Niño– aprendió a escuchar los deseos, las angustias, 
los goces y las esperanzas del pueblo de la promesa. Con 
Ella descubrió así mismo como Hijo del santo pueblo fiel 
de Dios… nada y nadie apague en el seno de la Iglesia la 
revolución de la ternura inaugurada por su Hijo».

El Papa Francisco a la Unión de los Superiores 
Mayores, O.R 10.02.2017:«Los temas marianos por las 
próximas tres jornadas mundiales ¡yo no lo he escogido!... 
esta moda de la Virgen superstar, como protagonista que se 
pone a sí misma al centro, no es católica».

Mons. Manuel Nin, O.R. 13.08.2017:«La Dormición… 
la Madre de Dios… la fuente de la Vida ha sido puesta en 
un sepulcro y la tumba se vuelve escalera para el cielo… 
la Madre de Dios está en su cama fúnebre, que se vuelve el 
altar por la liturgia celebrada por los apóstoles. En lo alto, 
como en el ábside de esta celebración, está el Cristo que 
acoge el alma de María». [Aquí se niega abiertamente la 
Asunción del cuerpo de la Virgen].

Don Enzo Bianchi, O.R 20.07.2017:«En julio de 1937 
empezaba la historia del grupo de Dombes… grupo de 
diálogo ecuménico que desde 80 años trata de practicar el 
encuentro y la reconciliación en vista de unidad visible de 
todos los cristianos. Desde el comienzo de su historia, por 
iniciativa del padre  Paul Couturier en julio de 1937… los 
miembros del grupo de Dombes cuentan actualmente con 
40 personas, 20 católicos y 20 protestantes… un grupo de 
carácter “privado” en el cual puede entrar solamente por 
nombramiento de los otros miembros… el grupo busca 
empujar las autoridades eclesiales paralizadas por una 
fidelidad confesional separadora, hacia la conversión por 
una unidad visible». [El grupo de Dombes, entre otros, ha 
trabajado 6 años para escribir el acuerdo común sobre la 
Santa Virgen, pidiendo que los dogmas de la Inmaculada 
y de la Asunción no sean dogmas fundamentales, ver: “La 
Revolución Anti Mariana” en el sitio de internet al final 
de este texto].

Osservatore Romano está dando importancia oficial al 
grupo de Dombes, O.R. 03.09.2017: «La celebración del 80 
aniversario de la fundación de la sección ecuménica anual 
del grupo de Dombes… 36 teólogos católicos y protestantes 
... recordando el 500 aniversario del comienzo de la Reforma 
Protestante… la experiencia del grupo… nació en 1937 

El Magisterio personal anti-mariano de 
Benedicto XVI

El papa Benedicto XVI niega que la concepción de 
Jesús es obra de Dios Espíritu Santo. Esto ya lo escribió en 
el libro “Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) y lo hizo 

publicar en el Osservatore Romano como Papa: 
“La concepción de Jesús no es una generación por 

parte de Dios” (O.R. 25.12.2008).

El papa Benedicto XVI enseña que la Mujer del 
Apocalipsis es la Iglesia: “La Mujer del Apocalipsis es la 

Iglesia” (O.R. 17.08.2007).

El papa Benedicto XVI enseña que Jesús aplasta la 
cabeza a la serpiente: “Llegará un hijo de mujer que le

aplastará la cabeza” (O.R. 09.12.2009).

El papa Benedicto XVI niega que el cuerpo de la Virgen 
está en un lugar del universo: “Hoy todo mundo sabeque 
el cuerpo de la Santa Virgen no está en ningún lugar del 

universo ni en una estrella ni en un lugar semejante” (O.R. 
17.08.2010).

El card. Ratzinger enseñó que: “Los dogmas marianos 
no pueden absolutamente ser derivados del Nuevo

Testamento” (O.R. 13-05-1995).

La Anunciación, suplemento Osservatore Romano, "Donne, Chie-
sa, mondo", mayo de 2017

Lucetta Scaraffia, O.R. 23.11.2017:«Que los iconos de la Virgen 
hasta los más gloriosos, nunca se arriesgan de indicar a María como 
auténtica “corredentora”: el suyo es un poder humilde».
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Después del Vaticano II el 
Grupo Mixto Ecuménico de 
Dombes (Il Regno, documenti, 
febrero 1998), enseña a poner de 
lado los “dos dogmas marianos”: 
«En realidad, la afirmación del 
Vaticano II de la “jerarquía de las 
verdades” no permite ya detener 
sin poner muchas sombras, 
algunas afirmaciones anteriores (del 
magisterio). No es posiblemente el 
caso, por ejemplo de este texto de 
encíclica (de Pío XI) Mortalium 
animus de 1928 en donde dice: 

“Por lo que se consideran 
los dogmas de la fe, existe una distinción absolutamente 
ilícita: aquella que considera que existen artículos llamados 
fundamentales y otros no fundamentales de la fe, los 
primeros se deben creer absolutamente, los otros se debe 
permitir el consentimiento libre de los fieles… y por esta razón 
todos los verdaderos discípulos de Cristo creen en el dogma 
de la Inmaculada Concepción (los dos dogmas marianos) 
con la misma fe con la cual creen el misterio de la Santísima 
Trinidad”».

Pío XI 28.04.1935: "Oh, Madre de piedad y misericordia, 
quien sostuvo a tu dulce Hijo, mientras que en la hora de 
la Cruz realizó la Redención de la raza humana siendo Co-
Redentora y participante de sus dolores".

por iniciativa de 2 sacerdotes católicos Paul Couturier y 
Laurent Remilieux… “la célula ecuménica” al principio 
estaba compuesta por 3 sacerdotes católicos y 3 pastores 
luteranos y calvinistas… el Arzobispo de Lione Philippe 
Barbarin… ha puesto en evidencia la gran importancia 
que reviste el trabajo de este organismo».

Giulia Galeotti utiliza expresiones equívocas, falsas 
y varias blasfemias, O.R. 08.12.2017:«Dios… ha pedido 
la colaboración de una chica para salvar el mundo… esta 
chica… una madre feliz que mira maravillada a su niño… 
lo ve como a todos los niños… José como marido y padre. 
[San José es solamente padre putativo]… María duda… 
María osa pensar de manera muy humana [¡qué horror!]: 
olvidar el ángel, esperar que el diseño no se cumpla». 
[Insinúa que María no quiere que se cumpla el diseño de 
la Redención].

Lucceta Scaraffia abusa de la Santa Virgen para 
sostener el feminismo, O.R 09.12.2017:«La revolución 
de María… Papa Francisco… la enseñanza revolucionaria 
de Jesús. Como canta María misma en el Magníficat, 
el Salvador llega para derrocar las jerarquías sociales, 
para establecer un nuevo orden en el cual los débiles, y 
las mujeres son las débiles entre los débiles, tendrán más 
importancia que los poderosos. Hacer referencia a María 
quiere entonces decir despertar la potencia revolucionaria 
de la enseñanza evangélica, y recordar a una institución 
que se presenta como compactamente machista que todo lo 
debe a una mujer». [Pero la Virgen quiere lo que quiere 
Nuestro Señor que fundó la Iglesia con 12 hombres].

El Papa Francisco a Fátima, O. R. 14.05.2017:«Salve 
Reina… vengo como profeta… como Obispo vestido de 
blanco… vamos a derrumbar todos los muros y a rebasar 
toda frontera ¿cuál María?... ¿la Bendita por haber 
creído?... ¿o al revés una Santita a la cual uno acude para 
recibir favores a bajo costo? … una María dibujada por 
una sensibilidad subjetiva que la ven detener el brazo de 
justicia de Dios listo a castigar: ¿una María mejor que 
el Cristo, visto como Juez sin piedad; más misericordiosa 
que el Cordero inmolado por nosotros? [San Alfonso 
enseña que la Santísima Trinidad quiere que logremos 
las gracias por medio de María Santísima, porque la 
quiere exaltar y esto les molesta a los modernistas y 
protestantes].

El Papa Francisco hablando a los periodistas en el 
viaje de regreso a Roma, O.R. 15.05.2017:«El mensaje 
de Fátima es la paz… (Pregunta: “¿existe una revisión 
del mensaje de Fátima?”) Contesta el Papa: “no… creo 
que el cardenal Ratzinger en aquél entonces prefecto de 
la Congregación por la Doctrina de la Fe, haya explicado 
todo claramente. Gracias”».

El Card. Giovan Battista Re, O.R. 10.05.2017:«El 
Pontífice dando fielmente actuación al pedido de la Virgen 
el 25 de marzo de 1984 consagró al mundo, en particular 
a Rusia, al Corazón de María en unión con los Obispos 
del mundo entero [es falso: Juan Pablo II en 1984 no 
nombró a Rusia explícitamente, como había pedido la 
Virgen]… los hechos a los cuales se refiere el secreto de 
Fátima ya son cosas del pasado».

El Card. Parolin, O.R. 14.05.2017:«El amor del 
Corazón Inmaculado de María… como fuente de 
esperanza y consolación. Se ha reunido el Concilio 
Ecuménico Vaticano II para renovar la cara de la Iglesia, 
presentándose sustancialmente como el Concilio del 

 He aquí como en las discusiones del Con-
cilio Vaticano II se le restó importancia a la 

Santísima Virgen. 
Todo mundo después de las 2 grandes apariciones de Lourdes 

y Fátima y los dos dogmas de la Inmaculada Concepción, es-
peraban que el XXI Concilio Ecuménico hiciera un documento 
aparte sobre la Madre de Dios. Pero los  modernistas, entre los 
cuales estaba Ratzinger con la excusa de hacer el ecumenismo 
con los protestantes redujeron todo a un capítulo de la Lumen 
Gentium. He aquí el relato de la batalla durante el Concilio: 

«16 de septiembre de 1964. El esquema preparatorio sobre la 
Virgen María por obra de los modernistas fue reducido a un 
pequeño octavo capítulo de la ConstituciónLumen Gentium. 

Además, en este capítulo se quitó el título de “Madre de la Igle-
sia”. Tomaron la palabra 33 padres.  Muchos protestaron en 

contra de estas modificaciones. El Card. Ruffini, Arzobispo de 
Palermo, denuncia que el nuevo texto niega la cooperación de 

María en la obra de la Redención; además pide que se explique 
también el título de “Medianera”. Monseñor Mingo Arzobispo 
de Monreal en la Sicilia, propone que se explique la expresión 

“Medianera de todas las gracias” y protesta también por la 
supresión del título “Madre de la Iglesia”. El Card. Wyszynski, 
Arzobispo de Varsovia, a nombre de 70 Obispos polacos, pide 
que María sea proclamada “Madre de la Iglesia”; y propone 
también que el texto sea un esquema integral. Curiosamente 

el mismo Card. Suenens sigue y apoya estas intervenciones, a 
pesar de que se oponen a la postura de la Alianza Europea, y 
reprocha al texto de minimizar la importancia de la Virgen.

Lejos de dejarse de desanimar la Alianza [los obispos progresistas] 
reaccionan para defender su proyecto. El Card. Léger (Québec) 
afirma que se debe “reprimir con firmeza los abusos del culto 
mariano”; él denuncia “las exageraciones verbales” de la teología 
mariana, añadiendo que no se debe “mezclar con la profundidad 
del pensamiento”. El Card. Döpfner, que tenía a Ratzinger como 
su teólogo personal, a nombre de 90 obispos de lengua alemana 
y de los países nórdicos, afirma que el texto es perfecto así como 
es. El Card. Bea, por su parte, explica que se debería suprimir 
el título de “medianera”, porque un texto conciliar “no es un 
manual de devoción privada”; además, añade, que el título de 
“medianera” de María no es teológicamente seguro». Extracto 
de la concisa historia del Vaticano II: "Inter multiplices Una 
Vox, Documenti".

Cap. 1. La Revolución Anti Mariana. 
§ 2 Por los 100 años de Fátima.
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amor». [El corazón de María es fuente de esperanza 
y consolación, mientras el Vaticano II es fuente de 
destrucción de la fe].

El Card. Parolin, entrevista, O.R. 12.05.2017:«Mucho 
se ha especulado… sobre los secretos de Fátima, pero 
son especulaciones inútiles… la Virgen al revés, habla 
de amor, de perdón, de capacidad de sacrificio… los 
santuarios (marianos)… el Papa recién ha transferido las 
competencias al pontificio consejo por la promoción de la 
nueva evangelización».

 [El Vaticano se ha dado cuenta que la gente en 
Europa ya no asiste a las Parroquias, pero se refugia 
en los santuarios marianos, entonces ha confiado al 
“Pontificio consejo” porque es el más apto para enseñar 
el modernismo. Esta era la preocupación de Benedicto 
XVI, O.R. 14.09.2006: «La doctrina de la Justificación no 
ha llegado al espíritu de los fieles». Benedicto XVI, O.R. 
20.01.2007:«La declaración común sobre la justificación… 
tiene todavía mucho qué hacer»].

Jacques Servais, O.R. 20.03.2017: «La tercera parte del 
secreto [de Fátima]… en el año 2000… el Card. Ratzinger 
publicó el mensaje íntegro e incluso la famosa tercera parte 
[No es cierto]… la visión del infierno… no debemos abusar 
de ésta [hoy se abusa de lo contrario, ya no se habla] 
todavía no se trata de una fotografía de la condición de 
los condenados en el otro mundo [Entonces ¿la visión del 
infierno sería una invención de la Virgen?]… una opinión 
que las autoridades de la Santa Sede han querido tener que 
descartar formalmente». 

[En efecto, los Papas del Vaticano II han negado la 
naturaleza del infierno, por ejemplo Benedicto XVI, O.R. 
27.03.2016:«Entre las intuiciones presentadas por Ratzinger 
está el análisis del “infierno”… “si existiera algo como 
una soledad”… entonces tendríamos real y total soledad 
y horror, esto es lo que la Teología llama “infierno”… 
podemos esperar que todo mundo se salve como se lee en un 
libro de  von Balthasar»].

El Papa Francisco en la homilía de la misa de 
Pentecostés, O.R. 05.06.2017:«El mismo Espíritu crea la 
diversidad y la unidad y de esta manera forma un nuevo 
pueblo, con variedades y unidad: la Iglesia universal… 
Dios no es uniformidad sino unidad en la diferencia… Señor 
tú que eres en mi corazón y en el corazón de la Iglesia, 
tú que llevas para adelante la Iglesia, plasmándola en la 
diversidad, ven. [¿De qué “señor” está hablando?]».

El Card. Kurt Koch en ocasión del cumpleaños de 
Benedicto XVI exalta su Revolución antieclesiástica, 
O.R. 07.04.2017:«Ratzinger mucho ha trabajado por la 
renovación de la doctrina católica de la Iglesia [Nos hemos 
dado cuenta], a partir de su tesis de doctorado sobre el 
concepto de Iglesia en San Agustín hasta la preparación y el 
recibimiento de la eclesiología del Concilio Vaticano II».

El Papa Francisco por los 100 años del Derecho 
Canónico, O.R. 08.10.2017:«San Juan Pablo II así dejó 
escrito… el nuevo Código por la Iglesia latina… representa 
el gran esfuerzo para adaptar a un lenguaje canónico 
la eclesiología conciliar. Esta afirmación manifiesta 
la inversión que después del Concilio Vaticano II, ha 
marcado el cambio desde una eclesiología modelada sobre 
el derecho canónico en un derecho canónico modelado 
sobre la eclesiología… instrumento dócil y eficaz para 
predicar las enseñanzas del Concilio Vaticano II en la vida 
cotidiana del pueblo de Dios… Colegialidad, sinodalidad 
en el gobierno de la Iglesia [que significa democracia], 

Papa San Simplicio Carta, “Cuperem Quidem” 
09.01.476: “No se abra entrada alguna por donde se intro-
duzcan furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas, no 
se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de 
las antiguas constituciones; porque, y es cosa que hay que 
repetir muchas veces, ... lo que por las manos apostólicas, 
con asentimiento de la Iglesia universal, mereció ser cortado 
a filo de la hoz evangélica, no puede recobrar vigor para 
renacer; ni puede volver a ser sarmiento feraz de la viña 
del Señor lo que consta haber sido destinado al fuego 
eterno. Así, en fin, las maquinaciones de todas las herejías, 
derrocadas por los decretos de la Iglesia, no debe permi-
tirse nunca que renueven los combates de una impugna-
ción ya liquidada...”

El Papa San Gelasio I, Carta Licet inter: «Que no deben 
tratarse nuevamente los errores que una vez fueron con-
denados... ¿Acaso nos es a nosotros lícito liberar lo que 
fue condenado por los venerables Padres y volver a tratar 
los criminales dogmas por ellos arrancados?... ¿

Qué sentido tiene, pues, que tomemos toda precaución... 
si lo que de antiguo fue por nuestros mayores conocido, 
discutido, refutado, nosotros nos empeñamos en restablecer-
lo?... 

¿Acaso somos más sabios que ellos o podremos mante-
nernos en una sólida estabilidad, si echamos por tierra lo 
que por ellos fue constituido?»

Pío XI, 12.05.1936: «La Iglesia católica, en cuanto 
única conservadora del verdadero y auténtico 
Cristianismo. En efecto ¿qué queda de la Iglesia 
católica de las verdaderas demoliciones del así llamado 
libre pensamiento, del liberalismo y de las diferentes 
Reformas?».

San Pío X, 26.01.1907: "La Iglesia ... se llama Santa,
Católica, Apostólica, Romana y yo agregaría perseguida 

... En las persecuciones la fe se fortalece ... Oremos al 
Señor para que nos mantenga fieles en el combate "

Pio IX, Singulari quidem, 17.3.1856: «Algunos hom-
bres van haciendo pactos con todos, y enseñan que la 
salvación eterna está abierta a los sectarios de todas las 
religiones, sean los que sean».».

He aquí como San Pío X, denuncia en la Pascendi, el 
error de la democracia en la Iglesia: 

«Y hablando de la Iglesia, donde sus fantasías ofre-
cen más amplia materia... En los tiempos pasados era un 
error común creer que la autoridad viniera a la Iglesia desde 
afuera, es decir de Dios inmediatamente... pero hoy en día 
nos hemos corregido. Del mismo modo que la Iglesia es una 
emanación vital de la conciencia colectiva así, a su vez, la 
autoridad es un producto vital de la Iglesia...

Nosotros vivimos en una época en la cual el sentimiento 
de libertad está en pleno desarrollo; en el orden civil, la 
conciencia pública ha creado el régimen popular. Ahora no 
existen dos conciencias en el hombre, ni dos caminos.

Si la autoridad eclesiástica no quiere, en lo íntimo de 
las conciencias, provocar y fomentar un conflicto, se 
debe doblar ante las formas democráticas... 

Que el gobierno eclesiástico sea reformado en todas sus 
estructuras, sobre todo en aquella disciplinar y dogmática. 
Que su espíritu y su modo de proceder externo estén en 
armonía con la conciencia, que vuelve hacia la demo-
cracia; que en el gobierno conceda una plaza al clero 
inferior y también a los laicos; que la autoridad sea 
descentralizada».

Capítulo 2. La Revolución Antieclesiástica
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Pío VI, Super Soliditate: «Renovar los errores condena-
dos por tantos decretos... como si Cristo hubiera querido 
que su Iglesia fuese administrada como una República».

Pío IX, Apostolicae Sedi, 16.09.1864: «...Fundada en efecto 
y dirigida por los protestantes, se inspira el concepto, especial-
mente afirmando que las tres confesiones cristianas, o sea: la 
católica, la greco-cismática y la anglicana también divididas 
entre ellas, tienen todas el mismo derecho de llamarse católi-
cas... el fundamento sobre el cual se apoya (el movimiento 
ecuménico) es para subvertir totalmente la divina constitu-
ción de la Iglesia...Se funda en efecto sobre el concepto de que 
la Iglesia de Cristo está formada en parte por la Iglesia Romana, 
establecida y difundida por el mundo entero en parte por el 
cisma de Focio y en parte por la herejía anglicana... No puede 
absolutamente ser aprobado».

Benedicto XV, 29.01.1920: «Nunca, no es necesario 
repetirlo, la Santa Sede aceptará introducir novedades 
democráticas en la Iglesia».

Pio XI Mortalium animos  «n°15. Resbaladero hacia 
el indiferentismo y el modernismo

Entre tan grande diversidad de opiniones, no sabemos 
cómo se podrá abrir camino para conseguir la unidad de 
la Iglesia, unidad que no puede nacer más que de un 
solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola 
fe de los cristianos. En cambio, sabemos, ciertamente que 
de esa diversidad de opiniones es fácil el paso al menos-
precio de toda religión, o"indiferentismo", y al llamado 
"modernismo", con el cual los que están desdichadamente 
inficionados, sostienen que la verdad dogmática no es 
absoluta sino relativa, o sea, proporcionada a las diversas 
necesidades de lugares y tiempos, y a las varias tendencias 
de los espíritus, no hallándose contenida en una revelación 
inmutable, sino siendo de suyo acomodable a la vida de los 
hombres.

Además, en lo que concierne a las cosas que han de 
creerse, de ningún modo es lícito establecer aquella 
diferencia entre las verdades de la fe que llaman fun-
damentales y no fundamentales, [El grupo ecuménico 
de Dombes ya hizo la aplicación de esta tesis declarando 
que los Dogmas de la Inmaculada y de la Asunción no son 
dogmas fundamentales].como gustan decir ahora, de las 
cuales las primeras deberían ser aceptadas por todos, las 
segundas, por el contrario, podrían dejarse al libre arbi-

responsabilidad de todos los laicos, ecumenismo,… libertad 
religiosa personal, colectiva e institucional, laicidad abierta 
y positiva… el derecho canónico puede manejar también una 
función educativa».

Mons. Matthias Turk [habla del camino de 
reconciliación con los luteranos y protestantes, es 
decir, el programa de Revolución en la Iglesia], O.R. 
21.01.2017:«Los pasos realizados por unos y por otros 
señalan un camino irreversible… se basan en el fundamento 
compartido del Bautismo y, pasando por “La Declaración 
común sobre la Doctrina de la Justificación”… se ha 
pedido perdón por las injusticias cometidas ante Dios 
entre los dos… La triple dimensión de la conmemoración 
común de la Reforma en 2017 ya había sido presentada 
en 2013 [Entonces por Benedicto XVI], en el documento 
realizado por la Comisión católico-luterana de diálogo 
por la unidad, bajo el título “Desde el conflicto a la 
comunión”.Este texto representa un paso adelante, porque 
manifiesta una distinción entre los diferentes sentidos de 
la palabra Reforma. [Parece que quieren insinuar que 
se ha pasado desde la época de la verdad objetiva (en la 
cual cada uno, católico y luteranos creían tener razón 
y entonces nadie cedía de su propia postura: entonces 
el resultado era el conflicto), a la “época ecuménica” 
en la cual se debe relativizar su propia postura y de 
ahí pasar desde el “conflicto a la comunión”]… Papa 
Francisco el 23.10.2016… hizo la pregunta: “¿Qué es 
mejor, ser luteranos o católicos?”, contestando él mismo 
con una respuesta que ha logrado el aplauso entusiasta 
de los presentes: “las dos cosas juntas”… pero el diálogo 
ecuménico… debe seguir en adelante con estudio más 
amplio para lograr una declaración común sobre Iglesia, 
Eucaristía y ministerio. Será necesario, como primer paso, 
para empezar esclarecer ulteriormente las consecuencias 
eclesiológicas que salen del consenso logrado sobre las 
verdades fundamentales de la Doctrina de la Justificación, 
es decir, la acción salvífica de Dios, que redime al hombre 
y a la Iglesia los 2 originarios [El hombre necesita 
Redención, la Iglesia no], y este concepto constituye la 
base por un acuerdo eclesiológico… nos queda entonces de 
esclarecer en el futuro cuál será una comunión protestante-
católica, que se pueda definir Iglesia».

El Papa Francisco, O.R. 30.12.2017:«El Concilio 
Ecuménico Vaticano II, la Iglesia tiene que hacer siempre 
referencia a este evento, con el cual tuvo comienzo una 
nueva etapa de la evangelización, por lo tanto os pido 
seguir quedando fieles y arraigados, en vuestro trabajo 
teológico, al Concilio… en los Congresos y en los cursos 
de actualización… es cierto que por ser verdaderamente 
creyentes no es necesario haber seguido cursos académicos 
de Teología. Pero ustedes tienen que estar al servicio de las 
diferentes Iglesias y de la Iglesia; tengan también la tarea de 
volver a pensar lo que es la Iglesia».

Malo Tresca habla de la sustitución de los curas con los 
laicos, O.R. 10.06.2017:«Se buscan laicos para predicar 
buenas homilías».

Carlo Fantappié, después de haber exaltado el código de 
San Pío X le hace muchos reproches, O.R. 15.10.2017:«El 
código de 1917… correspondía a una determinada 
eclesiología y a unas necesidades históricas contingentes 
de la época, tenía límites intrínsecos, ante todo reflejaba 
una concepción centralista que, con motivos teológicos 
y al mismo tiempo políticos, ponía en una relación de 
dependencia prácticamente absoluta de Roma las Iglesias 
locales y aquellas particulares, sus episcopados y el clero [En 
efecto no era una eclesiología democrática]… se nota en el 
código de 1917 también algunos límites en el plan teológico 
[¿Qué está diciendo?] y pastoral».

El Papa FranciscoO.R. 15.05.2017:«Yo digo a los sacerdotes… 
huir del clericalismo porque el clericalismo ahuyenta a la gente. 
Huir del clericalismo y: además digo es una peste en la Iglesia».

 El Papa Benedicto XVI, O.R. 08.07.2007: «El Motu 
Proprio... el carácter obligatorio del Vaticano II».
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trio de los fieles; pues la virtud de la fe tiene su causa formal 
en la autoridad de Dios revelador que no admite ninguna dis-
tinción de esta suerte. Por eso, todos los que verdaderamente 
son de Cristo prestarán la misma fe al dogma de la Madre 
de Dios concebida sin pecado original como, por ejemplo, 
al misterio de la augusta Trinidad; creerán con la misma 
firmeza en el Magisterio infalible del Romano Pontífice, en 
el mismo sentido con que lo definiera el Concilio Ecuménico 
del Vaticano, como en la Encarnación del Señor.

No porque la Iglesia sancionó con solemne decreto y 
definió las mismas verdades de un modo distinto en diferen-
tes edades o en edades poco anteriores han de tenerse por 
no igualmente ciertas ni creerse del mismo modo. ¿No las 
reveló todas Dios?... 

16. La única manera de unir a todos los cristianos
Bien claro se muestra, pues, Venerables Hermanos, por 

qué esta Sede Apostólica no ha permitido nunca a los 
suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos; 
porque la unión de los cristianos no se puede fomentar 
de otro modo que procurando el retorno de los disidentes 
a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día 
desdichadamente se alejaron; a aquella única y verdadera 
Iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad 
de su Fundador debe permanecer siempre tal cual E'l mismo 
la fundó para la salvación de todos. ….» 

Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943:«Ahora, para 
definir, para describir esta VERDADERA IGLESIA DE 
JESUCRISTO,  AQUELLA QUE ES SANTA, CATÓ-
LICA, APOSTÓLICA Y ROMANA… Entonces alejarse 
de la verdad divina imaginar una Iglesia que no se pueda 
ni ver ni tocar, como si ella fuera solamente “espiritual” 
(“pneumática” como dicen) en la cual las numerosas comu-
nidades cristianas, bien que divididas entre ellas por la fe, 
serían sin embargo unidas por un atamiento invisible 

[Es la teoría  del Card. Ratzinger: “La Iglesia es algo de 
interior” O.R. 04.03.2000]... 

...Más que una razón de todos modos nos hace utilizar esta 
palabra, porque por ésta el cuerpo social que es la Iglesia, de 
la cual el Cristo es la cabeza, puede distinguirse de su cuerpo 
físico que, nacido de la Virgen María, está ahora sentado a la 
diestra del Padre y escondido bajo las especies eucarísticas; 
puede ser distinguido también, lo que es de gran importan-
cia a causa de los errores actuales, de cualquier otro cuerpo 
natural, sea físico, sea moral... 

La Iglesia jurídica y la Iglesia de la caridad. De lo que 
hemos explicado hasta ahora, Venerables Hermanos, se 
manifiesta el grave error de aquellos que se imaginan 

Rino Fisichella, O.R. 22.09.2017:«Max Seckler cumple 
90 años, es un teólogo del post-concilio que desde 1964 a 
1993 enseñó en una de las cátedras más prestigiosas del 
mundo aquella de Teología fundamental a Tubingen… el 
estudio de Tomás no le ha impedido de estudiar con otra 
tanta pasión a Cusano [Es un cardenal de 1400 que ya 
había profetizado el ecumenismo en la Iglesia], Pascal, 
Guardini… una concepción de la Iglesia que se desarrolla 
desde una libre afirmación de cinismo a una concepción de 
la Iglesia diferente de aquella que termina para sacrificar en 
el Altar de la religión su propia cabeza. Lo importante es que 
se trata de una independencia no en contra de la Iglesia, 
sino en la Iglesia». [Por ello es importante la subversión 
desde el interior de la Iglesia].

El Papa Francisco, homilía de la misa de Pentecostés, 
O.R. 05.06.2017:«Dos novedades nos llegan desde las 
lecturas de hoy: en la primera, el Espíritu hace de los 
discípulos un pueblo nuevo; en el Evangelio, crea en los 
discípulos un corazón nuevo. Un pueblo nuevo [acuérdese 
que Ratzinger ha escrito el libro: “El nuevo pueblo 
de Dios”]… en otras palabras, el mismo Espíritu crea 
la diversidad y la unidad y de esta manera construye un 
pueblo nuevo, con variedad y unidad: la Iglesia universal. 
En primer lugar, con fantasía e imprevisibilidad, crea la 
diversidad; en cada época, en efecto, hace florecer carismas 
nuevos y varios. Después el mismo Espíritu realiza la 
unidad…de tal manera que es una verdadera unidad, según 
Dios, que no es uniformidad, más unidad en la diversidad. 
Para lograr esto tenemos que evitar dos tentaciones 
recurrentes, la primera es la de buscar la diversidad sin 
la unidad… cuando uno se pone rígido en sus posturas 
que excluye lo demás… estos son los “custodios de la 
verdad”… custodios inflexibles del pasado… de esta manera 
se crea la diversidad sin la unidad. La tentación opuesta 
es al revés aquella de buscar la unidad sin la diversidad. 
De esta manera, pero, la unidad se vuelve uniformidad, 
con la obligación de hacer todos juntos y todos iguales de 
pensar todos de la misma manera… Y ahora hablamos de la 
segunda novedad: un corazón nuevo… Jesús no condena a 
los suyos que lo habían abandonado y renegado durante la 
pasión sino les dona el Espíritu de perdón. [Nuestro Señor 
perdona a los Apóstoles después de haber vuelto a la  fe 
católica, mientras el ecumenismo quiere perdonar sin 
retractar la herejía protestante. El Papa Francisco quiere 
perdonarlos dejándolos doctrinalmente diferentes]… he 
aquí el comienzo de la Iglesia,  he aquí el pegamento que 
logra la unión, el cimiento que une los ladrillos de la casa: el 
perdón… el Espíritu de perdón, es lo que resuelve todo en la 
concordia. Señor tú que estás en mi corazón y en el corazón 
de la Iglesia. Tú llevas adelante la Iglesia, construyéndola en 
la diversidad, ven. [¿Qué “Señor” está invocando?].

El Papa Francisco por el cincuenta aniversario de la 
Renovación carismática, O.R. 05.06.2017:«Aquí estamos 
todos reunidos nosotros los creyentes… a pesar que tenemos 
diferencias –pero esto es obvio, tenemos diferencias–, pero 
deseamos ser una diversidad reconciliada. He aquí esta 
palabra, no tenemos que olvidarla sino repetirla a todos: 
diversidad reconciliada. Y esta palabra no es mía, no es 
mía. Es de un hermano luterano, diversidad reconciliada. 
[La “diversidad reconciliada” es el fundamento de la 
doctrina masónica, en efecto ellos se llaman hermanos 
masones teniendo diversidades doctrinales]… estamos 
aquí reunidos los creyentes llegados de 120 países del 
mundo, para celebrar la obra soberana del Espíritu Santo en 
la Iglesia, que tuvo su inicio hace 50 años y dio comienzo… 
¿a una institución?, ¡no!; ¿a una organización?, ¡no! A 

L’Osservatore Romano el 12.05.2015, confirma la verdad 
de esta foto:“Bergoglio que, como cardenal arzobispo de Bue-

nos Aires, había animado y sostenido esta cita, a conclusión de su 
intervención se arrodilló y pidió –a los otros líderes carismáticos y 

pastores pentecostales presentes- de rezar por él.»

Cap. 3. La Iglesia Católica 
carismática
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arbitrariamente la Iglesia casi escondida e invisible, sean 
aquellos que la confunden con otras instituciones humanas 
dotadas de reglas disciplinarias y ritos externos, pero sin 
comunicación de la vida sobrenatural... A estas ataduras juri

dicas, es necesario añadir otra  razón de unidad que llega 
de las tres virtudes con las cuales nos unimos a Dios en el 
modo más estricto es decir: la fe, la esperanza y la caridad».

León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha conce-
bido ni ha instituido una Iglesia formada de más comuni-
dades, semejantes en algún aspecto, pero distintas y no uni-
das entre ellas por aquellos atamientos que forman una sola e 
indivisible Iglesia, de tal manera que, recitando los símbolos 
de la fe, nosotros decimos: “Yo creo en la única Iglesia”».

una corriente de gracia, la de la Renovación Carismática 
católica. ¿Obras que han nacido católicas? No, ¡ha 
nacido ecuménica!, ¡ha nacido ecuménica porque es el 
Espíritu Santo que crea la unidad y es el mismo Espíritu 
Santo que dio la inspiración para que sí fuese! Es muy 
importante leer las obras del Card. Suenens sobre esto: 
¡es muy importante!... son cincuenta años de la Renovación 
Carismática católica. Una corriente de gracia del Espíritu. 
¿Y por qué corriente de gracia?, porque no tiene fundadores 
ni estatutos ni órganos de gobierno. Ciertamente desde esta 
corriente han nacido múltiples expresiones que por cierto 
son obras humanas inspiradas por el Espíritu, con varios 
carismas, y todos al servicio de la Iglesia… la Pentecostés 
hace nacer la Iglesia. El Espíritu Santo, prometido por el 
Padre y anunciado por Jesucristo, es Aquel que forma la 
Iglesia, la esposa del Apocalipsis, ¡la única esposa! Lo ha 
dicho el pastor Traettino: ¡el Señor tiene una esposa! [Ya 
el Papa Benedicto XVI había afirmado que la mujer del 
Apocalipsis no es la Virgen sino la Iglesia: Benedicto XVI, 
O.R. 17.08.2007: «Este dragón tan fuerte, que quería 
devorar a Dios hecho hombre y a la mujer, la Iglesia»].…
El tercer documento de Malines: “la renovación carismática 
y servicio al hombre”, escrito por el Card. Suenens y Dom 
Helder Cámara, es claro: renovación carismática y servicio 
al hombre… gracias, Renovación Carismática católica, por 
todo lo que ustedes han dado a la Iglesia en estos 50 años».

El Papa Francisco por la jornada misionera mundial, 
O.R. 05.06.2017:«La misión de la Iglesia no es, entonces, la 
difusión de una ideología religiosa ni tampoco la propuesta 
de una ética sublime… “al comienzo de ser cristiano no está 
una decisión ética o una gran idea, más bien un encuentro 
con un acontecimiento con una Persona, que da a la vida un 
nuevo horizonte y con esto la dirección decisiva” (Benedicto 
XVI, “Deus caritas est”, 1)… el Evangelio ayuda a rebasar  
su propio encierro… promoviendo por doquiera y entre todos 
la reconciliación, la fraternidad y la compartición… una 
Iglesia autorreferencial, que se complace de los resultados 
terrenales no es la Iglesia de Cristo… tenemos que preferir 
una Iglesia accidentada, herida y sucia por haber sacado a 
la calle a una Iglesia enferma en su encierro y comodidad 
atadas a sus propias seguridades».

Mauricio Fontana, O.R. 05.06.2017:«Pentecostés 
Ecuménica. El Papa Francisco en el gesto litúrgico de 
la imposición de las manos para invocar la infusión del 
Espíritu Santo sobre los 50 mil fieles que se habían reunido 
en la cueva del Circo Massimo mientras cantaban “Espíritu 
de Dios baja sobre nosotros”… una fiesta vivida en Espíritu 
Ecuménico con la participación del mundo evangélico 
pentecostal… los grandes desafíos de nuestro tiempo, el 
Ecumenismo de la sangre como el servicio a los últimos y a 
los pobres, son para el Papa Francisco una causa eficiente 
para que las tres grandes tradiciones cristianas vuelvan 
a encontrar en la unidad de la fe, en el perfil espiritual 
carismático, un elemento de unidad y comunión… es un 
momento que tiene un valor histórico para el diálogo entre 
el mundo evangélico y aquel carismático católico… a las 
17:35 hrs. Ha llegado el Papa con el Arzobispo Ganswein… 
el Papa ha saludado a los cardenales Schonborn y Farrell… 
los cardenales Vallini, Ouellet y De Giorgi como algunos 
Obispos… la oración ha sido abierta con las reflexiones del 
capuchino Rainiero Cantalamessa… sobre “la revolución 
copernicana”… una revolución que lleva al camino hacia 
la unidad de todos los cristianos hoy también, porque: «Dios 
ha difundido el Espíritu sobre todas las denominaciones 
cristianas». En este camino ecuménico, añade el franciscano, 
se trata de: «quemar las etapas de la caridad para ser unidos 
desde ahora».

Marcelo Figueroa, protestante, editorial, O.R. 
05.06.2017:«El Ecumenismo carismático no es una 

¿Por qué la izquierda confía en 
Ratzinger?

Porque la izquierda ha comprendido que Ratzinger 
está haciendo una falsa restauración… ¿Y nosotros? He 
aquí algunas de las evidencias de la posición de Ratzinger 
que se han hecho públicas:

Adista, 10.12.2001: “La Iglesia Universal no es la Iglesia 
de Roma… el Cardenal Ratzinger contesta a Kasper en 
la revista de los jesuitas USA: “América”: “La Iglesia de 
Roma es una Iglesia local y no la Iglesia Universal, una 
Iglesia local con responsabilidad universal, pero siempre 
una Iglesia local”.

Giancarlo Zizola, “Sole 24 ore”, 16.04.2006:” Benedicto 
XVI… los discursos de Navidad a la Curia romana y al 
Colegio de los escritores de la “Civiltà Cattolica” fueron 
muy importantes: en el primero, fue en contra de la tesis 
de los lefebvristas. Ratzinger afirma que el Concilio es una 
parte orgánica de la tradición de la Iglesia; en el segundo, 
subraya la necesidad de realizar las reformas conciliares, 
considerando que quedaron incompletas… Él ha dado el 
orden de parar la infame campaña antisemita de Radio 
María en Polonia”.

Hans Kung, “La Stampa”, 13.04.2006: “A Benedicto 
XVI se le debe dar una oportunidad… mirando al 
ecumenismo yo veo signos de esperanza… uno de sus rivales 
en el cónclave me ha dicho, que, si él quiere, Benedicto 
puede realizar unas reformas que otro Papa más progresista 
tendría más dificultades de realizar”.

Pietro Scopola, “Adista”, 14.12.2005:”Benedicto XVI… 
tenemos razones para esperar… en la historia siempre han 
sido los conservadores, o a lo menos, los moderados, que 
han podido introducir unas novedades”.

Raniero La Valle, “Liberazione”, 21.4.2005: “Pero yo 
le digo: tenemos que esperar en Ratzinger… Ratzinger es 
un hombre de fe… Quien no debe demostrar ser ortodoxo, 
puede tener más fuerza que un tímido innovador [por 
hacer la subversión]… Ratzinger… ha hablado de paz y de 
ecumenismo… La esperanza es posible.”.

Giuseppe Alberigo en “La Repúbblica”: “Benedicto XVI 
no puede haber cambiado de idea”.

Adista 30.4.2005: “Editorial de Bernardo Boff: “Yo creo 
en los milagros. Espero que Benedicto XVI vuelva a ser el 
teólogo que yo he estimado y que suscitaba esperanza y no 
miedo”.
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Pío XII, Humani Generis: «En su ardor tienen un gran 
deseo de derribar las barreras... entonces los vemos 
adoptar un “irenismo” tal que, dejando de lado todo lo 
que divide».

Concilio Vaticano I : « Cap. 4. El magisterio infalible del 
Romano Pontífice: En efecto a los sucesores de Pedro, el 
Espíritu Santo no ha sido prometido para que manifiesten 
por su revelación, una nueva doctrina, sino para que por su 
asistencia, custodien santamente y expongan fielmente la 
Revelación transmitida a los Apóstoles, es decir el depósito 
de la fe... Enseñamos y definimos ser dogma divinamente re-
velado: que el Romano Pontífice, cuando habla “ex-cathe-
dra”... goza de la infalibilidad... por tanto las definiciones 
[las definiciones de los Papas anteriores al Concilio Vatica-
noII] son irreformables por sí mismas y no por el consenti-
miento de la Iglesia. Si alguien lo niega... que sea anatema».

exaltación entusiasta y pasajera, más bien es el centro de 
la unión… es un solo Espíritu… justamente este es el lema 
del encuentro entre los carismáticos católicos, evangélicos 
y pentecostales al Circo Massimo… el encuentro del 
12.10.2012 en un parque en Buenos Aires… ahí tomó la 
palabra… el arzobispo y cardenal Jorge Mario Bergolio 
… nosotros cristianos queremos experimentar una 
nueva Pentecostés… Papa Francisco con sus palabras, ha 
trazado las grandes líneas del itinerario de esta “diversidad 
reconciliada”».

Juan Fernando Usma Gómez, O.R. 26.01.2017: «“La 
pentecostalización” del cristianismo es ya un hecho… 
católicos y pentecostales son los dos grupos cristianos más 
numerosos del mundo… es un camino particular que se debe 
recorrer y que necesariamente no coincide con aquellos 
caminos ya utilizados para hacer la unidad con ortodoxos, 
anglicanos y protestantes».

El Papa Francisco al Patriarca Bartolomé, O.R. 
01.12.2017:«Católicos y ortodoxos, al profesar juntos los 
dogmas de los primeros siete Concilios ecuménicos creyendo 
en la eficacia de la Eucaristía y de los otros sacramentos 
y preservando la sucesión apostólica del ministerio de 
los Obispos, ya experimentan una cercanía profunda y 
recíproca (Unitatis redintegratio 15)… adelantamos el 
diálogo teológico según el principio de plena comunión en 
los fundamentos de la fe… libertad sea en el pensamiento 
teológico… sea en la variedad de las costumbres locales… 
El consentimiento logrado entre católicos y ortodoxos sobre 
algunos principios teológicos fundamentales que reglamentan 
la relación entre el primado y la sinodalidad en la vida de 
la Iglesia en el primer Milenio, puede servir a evaluar, 
también de manera crítica, algunas categorías y prácticas 
teológicas que se han desarrollado en el segundo milenio 
en conformidad a tales principios. Dicho consenso puede 
permitirnos preveer una manera común de entender el 
ejercicio del ministerio del Obispo de Roma, en el contexto 
de la sinodalidad y al servicio de la comunión de la Iglesia 
en el contexto actual… Santidad… Santidad… Santidad».

El Papa Francisco, O.R. 30.04.2017:«Declaración de 
su Santidad Francisco y su Santidad papa Tawadros II: 
nosotros, Francisco Obispo de Roma y Papa de la Iglesia 
Católica  y Tawadros II, Papa de Alejandría… como su 
Santidad Shenouda III… cuando los cristianos rezan 
juntos… lo que los une es más grande que de lo que los 
separa… la libertad religiosa, que comprende la libertad de 
conciencia y está radicada en la dignidad de la persona… 
hoy nosotros, Papa Francisco y Papa Tawadros II… 
declaramos… de no repetir el bautismo administrado en 
nuestras iglesias en el caso que alguien quiera inscribirse 
en la otra».

El Papa Francisco en el vuelo de regreso de Egipto, O.R. 
02.05.2017:«Alguien me preguntó: “¿Por qué no piensa la 
política en grande?... y hacer un partido para los católicos”. 
Este hombre es bueno, pero vive en el siglo pasado… con 
Tawadros tengo una amistad especial: para mí es un gran 
hombre de Dios. Tawadros es un Patriarca, un Papa que 
lleva para adelante la Iglesia el nombre de Jesús… los 
ortodoxos rusos reconocen nuestro bautismo y nosotros 
reconocemos su bautismo».

Card. Walter Kasper, O.R. 08.04.2017:«Una doble 
mirada sobre el primado Papal… frente a la nueva 
situación ecuménica, Papa Juan Pablo II ha convidado a 
un diálogo ecuménico sobre la posibilidad de salvaguardar 
en la sustancia, el ejercicio del primado reconocido para 
todos (Ut unum sint 88-99). Sus dos sucesores Benedicto 
XVI y Francisco han explícitamente reafirmado más 

Adista 03.12.2005: [La nueva izquierda ha comprendido, 
reconoce y acepta el valor subversivo de Maritain, y reconoce 
la obra de Ratzinger]: “Editorial de Antonio Nanni… Jur-
gen Habermas, sociólogo de izquierda y representante de la 
escuela de Frankfurt. Ha sido él que provocó un cambio en el 
debate sobre la laicidad en Europa, con un itinerario intelec-
tualmente honesto e innovador por lo cual recibió el inmedia-
to consenso del Cardenal Ratzinger. Nos referimos al encuen-
tro sorpresivo entre Habermas y Ratzinger… el 19.01.2004 del 
cual tenemos bien dos libros”].

Adista,  03.12.2005, editorial :«El Cardenal Ratzinger 
:"Acerca de las consecuencias prácticas, yo estoy en fuerte 
acuerdo en lo que ha declarado Habermas acerca de una 
sociedad post-secular … acerca de la autolimitación de ambos 
lados… la conclusión es que sea la fe cristiana que la racio-
nalidad moderna occidental… deben aceptar una recíproca 
purificación… llegaron a una concepción positiva, actualizada 
e inteligente de la laicidad.”».

Adista, 30.04.2005: “Si la Iglesia necesita cambios, podría 
haber dicho Ratzinger a los cardenales más o menos con-
vencidos, es bien que yo lo haga: sea más fácil que los otros 
lo acepten… en la entrevista a “La Repúbblica” Ratzinger 
afirmó entre otro: “una Iglesia de dimensiones mundiales… 
no puede ser gobernada de manera monárquica y con el tiem-
po se va a encontrar también la manera de crear una profun-
da colaboración entre los obispos y el Papa”.

Adista, 20.05.2006: “Puede ser que el Papa Benedicto 
realice en este año alguna importante reforma como muchos 
lo están diciendo”.

Adista, 07.01.2006: “Roberto Monteforte en “Unita”: “El 
camino del Concilio no se ha perdido. No, el Concilio no ha 
sido traicionado… Yo creo que no tiene nada de prevaricación 
en las palabras de Benedicto XVI”.

Cap. 4. La Revolución Antipapal
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[Es decir que no puede llegar otro Papa a enseñar lo 
contrario de los Papas de antes en materia de fe y moral. 
Esta es y queda para siempre la prueba que Monseñor 
Lefebvre tenía razón].

El juramento antimodernista San Pio X, 01.09.1910:
« Yo N. N. abrazo y recibo firmemente ...En tercer lugar, 
creo también con fe firme que la Iglesia, guardiana y maestra 
de la palabra revelada, ha sido instituida de una manera 
próxima y directa por Cristo en persona, verdadero e histó-
rico, durante su vida entre nosotros, y creo que esta Iglesia 
esta edificada sobre Pedro, jefe de la jerarquía y sobre sus 
sucesores hasta el fin de los tiempos.

•En cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de la 
fe que los Padres ortodoxos nos han transmitido de los 
Apóstoles, siempre con el mismo sentido y la misma inter-
pretación. Por esto rechazo absolutamente la suposición 
herética de la evolución de los dogmas, según la cual estos 
dogmas cambiarían de sentido para recibir uno diferente 
del que les ha dado la Iglesia en un principio. Igualmente, 
repruebo todo error que consista en sustituir el depósito divi-
no confiado a la esposa de Cristo y a su vigilante custodia, 
por una ficción filosófica o una creación de la conciencia 
humana, la cual, formada poco a poco por el esfuerzo de los 
hombres, sería susceptible en el futuro de un progreso inde-
finido».

Gregorio XVI, Cum in Ecclesia: «No es escondida o 
secreta, ni con perífrasis, sino abiertamente y de viva voz, 
por escrito y también en las cátedras que afirman con rapidez 
y pretenden con audacia que:

veces esta invitación. Papa Francisco ha dado otro 
paso para adelante, ha hablado de una conversión del 
primado (Evangelii Gaudium, 32), ha vuelto a considerar 
la importancia de las Iglesias locales, subrayada de una 
manera nueva por el Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, 
26) y quiere contener el centralismo romano, que en el 
segundo milenio se ha desarrollado bajo unos esquemas 
históricos totalmente diferentes de lo de hoy, en favor de 
una mayor responsabilidad de las Iglesias locales… Él 
mira un renovamiento de la estructura sinodal de la Iglesia 
[democracia]… naturalmente aquí se habla de procesos a 
largo plazo que necesitan tiempo, para llegar a una nueva 
figura de la Iglesia en el tercer milenio. De esta manera 
el primado no se aniquila absolutamente [¡sí! se aniquila 
porque el Pontífice se vuelve presidente de una estructura 
democrática]… al restringir el ejercicio cuantitativo de los 
poderes particulares del Primado a favor de la legítima 
responsabilidad de las Iglesias locales, corresponde un 
incremento de su importancia cualitativa universal para la 
unidad de la Iglesia y la paz en el mundo [no es cierto]…
Para responder adecuadamente a la unidad y a la pluralidad 
del ministerio de Pedro en el futuro éste debe todavía atarse 
a instituciones de estructuras colegiales y sinodales [se 
debe transformar la monarquía papal en una democracia] 
debe tomar en serio la legítima responsabilidad propia de 
las iglesias locales y tener en cuenta ecuménicamente del 
carácter confesional que se ha desarrollado históricamente 
en las otras iglesias… por todos lados es necesario, respecto 
al pasado, el perdón de las injusticias sufridas y para el 
futuro sirve la disponibilidad a cambiar de mentalidad y 
volver a pensar las cosas frente a una nueva situación. Acerca 
de esto es oportuno en la Iglesia católica, proceder en su 
propio ámbito con el desarrollo de estructuras sinodales y 
colegiales y de esta manera hacer creíble a las otras iglesias 
que una unidad en una reconciliada diversidad es posible y 
que esta es hoy absolutamente indispensable».

Card. Pietro Parolin, O.R. 10.11.2017:«La obra 
reformadora más importante… realizada por Pablo VI fue 
acerca de las estructuras de gobierno de la Iglesia universal 
y tiene su centro en la Constitución apostólica “Regimini 
ecclesiae universae” de 15.08.1967 al lado de ésta se pone 
también la creación del Sínodo de los Obispos [y este 
sínodo tiene ya poder deliberativo también que hasta 
ahora no fue utilizado, y lo confirma en aquel entonces 
el Obispo, y después Card. G.L. Muller, O.R. 30.04.2014: 
«el Sínodo de los Obispos… Benedicto XVI… en este 
sentido, se comprende que el Sínodo tenga esencialmente y 
normalmente una función consultiva y no primeramente 
deliberativa». Entonces tiene poder deliberativo]… Pablo 
VI quiso… modificar el rostro del gobierno de la Iglesia… 
con los principios de la colegialidad y de la sinodalidad 
[La democracia en la Iglesia]… Pablo VI varias veces ha 
repetido que la Iglesia no nace ni se estructura según la 
lógica de los sistemas políticos democráticos [dicen que 
no, pero después lo hacen]… la función de Pedro no se 
debe separar o leer como independiente, porque el poder 
que ha sido conferido a Pedro le fue dado en cuanto él 
se encuentra en el seno del colegio, entonces, en común 
acuerdo con el colegio. [No es cierto, el Papa puede 
mandar solo]… Se debe favorecer entonces a una amplia y 
continua participación del episcopado y de los laicos en los 
organismos del gobierno central».

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”. [Por esto desde el Vaticano II se está 
quitando el primado Romano] la distinción fundamental 
entre la naturaleza, del Primado del Obispo de Roma, y la 
forma concreta de su ejercicio ha sido tratada varias veces 
también por el Papa Benedicto XVI: “yo pienso que aquí la 
reflexión acerca del discernimiento entre la naturaleza y de 

Mons. Marcel Lefebvre
Carta de Presentación por del primer número de 

“La Documentación sobre la Revolución en la Iglesia”
“El restaurador de la cristiandad es el sacerdote por medio del ofreci-

miento 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 cri tianos tienen que reagru-
parse y organizar toda su vida cristiana. ”

El Card. Ratzinger, 
“El Nuevo Pueblo de 
Dios”

ed. Herder II parte 
capítulo 4: «Los 
Patriarcados deben su 
origen a un privilegio no 
romano... 

Lo que yo quería 
poner en evidencia, es 
que Roma a este nivel 
no tiene ningún otro 
derecho sobre los otros

patriarcados...
ningún encargo de 
administración

central.» (pág.149). 
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“Todos los obispos en cuanto sucesores de los 
Apóstoles, han recibido de Cristo un poder igual y 
soberano para gobernar la Iglesia, y que tal poder no 
queda solamente en el Romano Pontífice, sino en todo 
el Episcopado; más aún, Cristo hubiera querido que 
la Iglesia fuera administrada como una República, de 
manera que no solamente el clero inferior sino también 
los laicos gocen de derecho de voto».

San Pío X Haerenti animo, 04. 08.1908:
«Grabadas en el ánimo profundamente y llenas de espanto 
se mantienen aquellas palabras que a los Hebreos (13,17) 
dirigía el Apóstol de las Gentes cuando, al instruirles sobre 
la obediencia debida a los superiores, hablaba en estos 
gravísimos términos: Ellos en verdad velan por vosotros, 
como quienes han de dar cuenta de vuestras almas[34]. Y 
si esta advertencia se refiere a cuantos en la Iglesia tienen 
autoridad, toca sobre todo a Nos que, a pesar de Nuestra 
insuficiencia, ejercemos en ella -por divina ordenación- la 
suprema autoridad. Por ello, con Nuestra incesante soli-
citud, día y noche nunca cesamos de pensar y de procurar 
todo cuanto atañe a la defensa y al aumento de la grey del 
Señor.

Y, entre todos, Nos preocupa sobremanera este asunto: el 
que los ministros sean plenamente cual deben ser por su 
cargo. Pues bien persuadidos estamos de que así es, sobre 
todo, como puede esperarse el buen estado y el progreso 
de la Religión. Por ello, desde que fuimos investidos del 
Pontificado, aunque, considerado el clero en general, bien 
claros se veían sus muchos méritos, creímos, sin embar-
go, que debíamos exhortar con todo empeño a Nuestros 
venerables Hermanos, los Obispos de todo el orbe católi-
co, para que de nada se ocuparan con mayor constancia y 
actividad como de formar a Cristo en todos los que por su 
ministerio están destinados a formar al mismo Cristo en 
los demás. Y bien hemos comprobado Nos cuál ha sido el 
celo de los Prelados en cumplir Nuestro cargo. Bien hemos 
comprobado con qué vigilancia y con cuánta solicitud se 
han aplicado asiduamente a formar a su clero en la virtud: 
por ello queremos, más que alabarles, darles las gracias 
públicamente.

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 con previsión 
que, para la reunificación de Roma, no debía pretender 
del Oriente: “más doctrina del Primado acerca de aquella 
que fue formulada y vivida en el Primer Milenio”… 
Papa Francisco: “la Iglesia católica no entiende poner 
ninguna exigencia sino aquella de la profesión de la fe 
común, que vamos a buscar juntos… en la Escritura y en 
la experiencia del Primer Milenio… la única cosa que la 
Iglesia católica desea y que yo busco como Obispo de Roma, 
es que “la Iglesia pueda presidir en la caridad” [aquí el 
Papa pide solamente y de nuevo la presidencia de honor] 
esta es la comunión con las iglesias ortodoxas”. El mismo 
objetivo vale, naturalmente, también para las Iglesias y las 
comunidades eclesiales protestantes».

¿Qué entiende por clericalismo? Él reprocha a los 
sacerdotes el clericalismo, pero es para introducir a 
los laicos en la cuestión de la Iglesia según el modelo 
protestante.

El Papa Francisco a los periodistas de vuelta de Fátima, 
O.R. 15.05.2017:«Yo digo a los sacerdotes… huir del 
clericalismo porque el clericalismo ahuyenta a la gente. 
Huir del clericalismo y: además digo es una peste en la 
Iglesia». [Lutero está en contra del sacerdocio católico y 
lo sustituye con los laicos].

El Papa Francisco, O.R. 17.09.2017:«Os ruego, no ceder 
al mal del clericalismo, que aleja al pueblo y especialmente 
a los jóvenes de la Iglesia, como ya lo he dicho en otras 
ocasiones».

El Papa Francisco, hablando al clero de Génova, sigue 
desestabilizando a los sacerdotes, O.R. 28.05.2017:«Jesús 
nunca se queda parado… El miedo más grande es una 
vida estática: una vida del sacerdote que tiene todo bien 
resuelto, todo en orden, estructurado, todo está en su lugar, 
los horarios –a qué hora se abre la secretaría, la Iglesia se 
cierra a tal hora…– . Yo tengo miedo al cura estático. Tengo 
miedo… yo diría que una vida así, tan estructurada, no es 
una vida cristiana… el cura que tiene todo planificado, todo 
estructurado, generalmente está cerrado a las sorpresas 
de Dios… ¿entonces es más importante la Ideología que la 
Fraternidad, que la Ideología de la doctrina… pero a dónde 
hemos llegado?».

Carta de los Obispos de Canadá, O.R. 14.07.2017:«El 
peligro es el clericalismo… El clericalismo niega la llamada 
universal a la santidad, así como ha sido claramente 
enseñado por el Concilio Vaticano II.  La vocación de los 
laicos, siempre ha sido devaluada, sea porque tratan a 
los laicos como inferiores, sea porque les confían tareas, 
encargos, típicos de los clérigos… los laicos son llamados a 
ser la levadura del mundo [Ya no son los sacerdotes... como 
dijo Jesús a los Apóstoles]. Esto no se logra con la sola 
enseñanza de doctrinas precisas o hablando de los valores 
cristianos».

El Papa Francisco a los Obispos, O.R. 15.09.2017:«El 
discernimiento es un remedio al inmovilismo de quien dice 
“siempre se ha hecho así” o del “tomamos el tiempo”. Es un 
proceso creativo que no se limita a aplicar los esquemas. Es 
un antídoto en contra de la rigidez… no se dejen encarcelar 

O.R.18.09.2017,  publica la foto de los religiosos que bailan.
frente al papa

El Papa Francisco a los Obispos, O.R. 15.09.2017:«El 
discernimiento es un remedio al inmovilismo de quien dice “siempre 
se ha hecho así” o del “tomamos el tiempo”. Es un proceso creativo 

que no se limita a aplicar los esquemas. Es un antídoto en contra de la 
rigidez… no se dejen encarcelar por la nostalgia».

El Opus Dei: “El modo de dirigir las obras... apostólicas 
promovidas por el Opus Dei. Estas labores responden a 
una finalidad sobrenatural. Pero se proyectan y gobiernan 
con mentalidad laical,... Por eso no son confesionales...” 
(“Monseñor Escrivá de Balaguer”, Salvador Bernal. Ed. 
Rialp. pág. 309).

Cap. 5. El Papa Francisco en contra 
del “clericalismo”

Cap. 6. Las ideas del Papa Francisco, 
sigue minimizando la importancia de la doctrina
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2. Ahora bien: si, a consecuencia de este cuidado de los 
Obispos, vemos con regocijo cómo se ha reanimado el 
fuego divino en un gran número de sacerdotes, de suerte que 
recobrarán o aumentarán la gracia de Dios que recibieron 
por la imposición de las manos de los presbíteros; pero aun 
Nos hemos de lamentar de que otros, en algunos países, no 
se muestran tales que el pueblo cristiano, al poner con razón 
sus ojos en ellos como en un espejo, pueda ver lo que ha de 
imitar. A éstos, pues, queremos manifestar Nuestro corazón 
en esta Carta: corazón en verdad paterno, que late con amor 
lleno de angustia a la vista de su hijo gravemente enfermo. 
Inspirados en este amor, queremos añadir Nuestras exhorta-
ciones a las del Episcopado; y, aunque, sobre todo, tienen por 
objeto el reducir a los extraviados y a los tibios, queremos 
que también a los demás sirvan de estímulo. Queremos se-
ñalarles el camino seguro que cada cual ha de esforzarse por 
seguir cada día con mayor empeño, para ser verdaderamente, 
según la clara expresión del Apóstol, el hombre de Dios[35], 
y para corresponder a todo lo que tan justamente espera la 
Iglesia.

... Piensan algunos, y hasta lo pregonan, que el sacerdote 
ha de colocar todo su empeño en emplearse sin reserva en el 
bien de los demás; por ello, dejando casi todo el cuidado de 
aquellas virtudes -que ellos llaman pasivas- por las cuales el 
hombre se perfecciona a sí mismo, dicen que toda actividad 
y todo el esfuerzo han de concentrarse en la adquisición y en 
el ejercicio de las virtudes activas. Maravilla cuánto engaño 
y cuánto mal contiene esta doctrina. De ella escribió muy 
sabiamente Nuestro Predecesor, de f. m.[53]: Sólo aquel 
que no se acuerde de las palabras del Apóstol: "Los que El 
previó, también predestinó a ser conformes a la imagen de su 
Hijo"[(Rm 8,29)». 

San Pio X Communium rerum, 21.04.1909 :
«Los ataques solapados del modernismo.

15 Pero con no menor severidad y dolor Nos vemos obliga-
dos a denunciar y reprimir otro género de guerra, in terna y 
doméstica, pero tanto mas funesta, cuanto que se lleva a cabo 
mas solapadamente. Esta guerra, movida por algunos hijos 
desnaturalizados, que viven en el seno de la Iglesia para des-
garrarlo sigilosamente, se dirige en primer término a la raiz, 
al alma de la Iglesia; trata de enturbiar los manantiales de la 
piedad y de la vida cristianas, de envenenar las fuentes de 
doctrina, de disipar el sagrado deposito de la fe, de conmover 
los mismos fundamentos de la divina institucion, por medio 
del desprecio de la autoridad pontificia y episcopal; preten-
de dar nueva forma a la Iglesia, prescribirle nuevas leyes y 
nuevos derechos, según lo exigen los monstruosos sistemas 
ellos sostienen; en suma, quieren deformar toda la belleza de 
la Esposa de Cristo, movidos por el vano resplandor de una 
nueva cultura, a la que falsamente se da el titulo de ciencia, y 
sobre la cual nos previene muchas veces el Apóstol con estas 
palabras: "Mirad nadie os engane con una filosofia sin sus-
tancia y capciosa, según los principios humanos y mundanos, 
y no según Cristo" (Col 2,8).

Los funestos efectos del modernismo y de la incredulidad.
16 Algunos, seduci dos con esta vana filosofia y con enga-
nosa y afectada erudicion, unida una extremada audacia en 
la critica, "extraviarón en sus ideas (Rm 1,21), y dejando de 
lado... la buena conciencia, naufragarón en la fe" (1Tm 1,19); 
otros, en fin, entregandose exageradamente al estudio se 
perdierón en causas, y se alejarón del estudio de las cosas di-
vinas y de las verdaderas fuentes de la ciencia. Por otra parte, 
esta mortal corrupcion, tomo el nombre de "modernismo", 
debido a su morboso afan de novedad, aunque denunciada 
muchas veces y desenmascarada por los mismos excesos de 
sus fautores no deja de ser un mal gravisimo y profundo para 
la republica cristiana. Se oculta el veneno en las venas y en 
las entranas de nuestra sociedad que se aparto de Cristo y de 
la Iglesia, y "como un cancer", va carcomiendo las nuevas 

por la nostalgia [Es la tesis de Ratzinger, "Informe sobre 
la fe": "Siempre he tratado de permanecer fiel al Concilio 
Vaticano II, el hoy de la Iglesia, sin nostalgia de un pasado 
irremediablemente pasado"]… no se debe reducir a unas 
fórmulas vanas”».

Artículo Massimo Borghesi, en fin nos dice algo 
de oficial sobre las ideas del Papa Francisco, O.R. 
06.11.2017:«El Papa, consuma cortesía, ha ofrecido 
explicaciones fundamentales sobre su pensamiento y sobre 
su formación intelectual. La primera y fundamental es la 
confesión de la importancia de la lectura… del libro: “La 
dialéctica de los ejercicio espirituales de San Ignacio de 
Loyola” de Gastone Fessard…Amigo de Henri de Lubac, 
el protagonista de la Escuela de Lione… es la misma 
idea del gran eclesiólogo de Tubinga Adam Mohler… en 
la idea de la vida como tensión polar que encontramos 
en Romano Guardini… la reflexión del futuro Papa se 
coloca, por lo tanto en el cuadro de una precisa corriente 
del pensamiento católico entre el siglo XIX y XX: aquella 
corriente que llega desde Mohler, Guardini, Przywara, De 
Lubac, Fessard. Una corriente que entiende a la Iglesia 
como instrumento por medio del cual el misterio de Dios 
une cuanto, en el plan de la naturaleza, parece que no se 
puede compatibilizar [¡Qué horror!].

Una unidad que conserva las diferencias sin la 
presunción de aniquilarla [Esto es el punto central que 
se debe comprender, es la contradicción: “mantener la 
diferencia (doctrinales) sin aniquilar”, esto supone que 
no existe la verdad objetiva y esta es la filosofía de la 
masonería, en las logias se unen como hermanos masones, 
pero manteniendo las diferencias doctrinales]… esta 
corriente la comparte con el genial intelectual uruguayo 
Alberto Methol Ferré… Methol enseñaba un tomismo 
dialéctico, dependiente, también en este caso de Gastón 
Fessard…los dos son autores de la “Teología del Pueblo”, 
la versión argentina de la Teología de la Liberación… 
Methol  Ferré se vuelve, después de Fessard, el filósofo 
del Papa… es la unión polar de misericordia y verdad, 
es su tensión unitiva,  que no se puede eliminar que no 
es comprendida ni por los tradicionalistas ni por los 
modernistas [Por supuesto que no es comprendida porque 
es contradictoria]… para el Pontífice un cristiano debe 
ser consciente de la superioridad de la gracia sobre toda 
operación del hombre [Es la tesis de Lutero que la gracia 
hace todo y el hombre no hace nada]… es la viviente 
unidad de los opuestos [Esta es la contradicción]».

Guzmán Carriquiry, O.R. 06.11.2017:«El lector tiene 
de esta manera la posibilidad de comprender la verdadera 
génesis de Jorge Mario Bergolio, que se ha quedado, hasta 
ahora escondida por varios intérpretes [¿entonces después 
de cuatro años de pontificado el pensamiento del Papa 
quedaba todavía escondido? ¿por qué?]. El pensamiento del 
Papa es una concepción dialéctica polar. Y esto gracias 
a la renovación de la concepción ignaciana… de Miguel 
Ángel Fiorito… es la misma visión dialéctica que lo lleva al 
encuentro con Amelia Podetti… de esta manera se muestra 
su simpatía por “La Teología del Pueblo”, la corriente de la 
Teología de la Liberación elaborada por la escuela de Río de 
la Plata».

El Papa Francisco, discurso por el 25 aniversario del 
Catecismo de la Iglesia Católica, O.R. 13.10.2017:«Es 
necesario y urgente que, frente a los nuevos desafíos y 
perspectivas que se abren por la humanidad, la Iglesia pueda 
exprimir las novedades del Evangelio de Cristo que,  están 
encerradas en la Palabra de Dios y todavía no han visto 
la luz… conocer a Dios, bien los sabemos, no es en primer 
lugar un ejercicio teórico de la razón humana, sino un deseo  
que no se puede quitar y que está impreso en el corazón 
de cada persona… en esta luz quiero hacer referencia a 
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generaciones, mas inexpertas y mas audaces. No se debe 
ciertamente esta manera de proceder a los estudios profun-
dos y a la verdadera ciencia, pues es evidente que entre 
la fe y la razón no puede existir contradicción alguna 
[Conc. Vatic. Constit. Dei Filius, cap. 4.]; sino que ello se 
debe al orgullo de su entendimiento y a la atmosfera malsa-
na que se respira en todas partes, de ignorancia o de cono-
cimiento confuso y erroneo de cosas de la religion, unido 
a la vanidosa presunción de hablar y discutir de todo. Esta 
peste malsana es fomentada por el espiritu de incredulidad y 
rebelión contra Dios, de tal manera que los que son arras-
trados por este ciego frenesi de novedad, creen facilmente 
que se bastan a si mismos,[non devo niente a nessuno] y 
que pueden prescindir, abierta o hipocritamente, del yugo de 
la divina autoridad, y crearse una religión que se mantenga 
dentro del derecho natural, y que se acomode al caracter 
y manera de ser individuales, la cual toma las apariencias 
y nombre del cristianismo, pero en realidad se halla muy 
alejada de vida y de su verdad.

17 En todo esto no es difícil ver una de tantas formas de la 
perpetua guerra que se hace contra la verdad divina, y que 
ahora se lleva a cabo tanto mas peligrosamente, cuanto mas 
insidiosas son las armas de esta nueva y fingida piedad, del 
sentimiento religioso y la sinceridad con que los sectarios 
de esta doctrina se esfuerzan por conciliar cosas enteramen-
te opuestas, como son las locuras de la ciencia humana, con 
fe divina, y los cambios del mundo, con la firmeza estable 
de la Iglesia.

San Pio X, Pieni l'animo,28.07.1906: 
«Desafortunadamente, una atmósfera de veneno 
corrompe enormemente las mentes de nuestros días; ... 
Y es sobre todo entre los jóvenes sacerdotes ».

Contra el globalismo
 Pío XII, 12.10.1952: «Queridos hijos de la Acción 

Católica... San León salvó Roma e Italia del asalto de los 
bárbaros... No me pregunten quién es el “enemigo”. En el 
curso de los últimos siglos ha intentado la disgregación 
intelectual, moral y social de la unidad, realizada 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 auto-
ridad 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 ahora la tentativa de edificar la estructura del 
mundo sobre unas bases que no dudamos en indicar como 
las principales responsables de la amenaza que está sobre 
la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, 
una política sin Dios. “El enemigo” se ocupa de que Cristo 
sea un extranjero en las universidades, en las escuelas, en 
las familias, en las administraciones judiciales, en la activi-
dad legislativa en las asambleas de las naciones, allá donde 
se determina la paz o la guerra... Es pues necesario que 
vuestra acción esté ante todo presente».

Los Papas preconciiares contra el capitalismo liberal.
Papa León XIII, en su primer documento, la encíclica 

Rerum novarum, del fechada el 15 de mayo del año 1891, 
centra su atención en la clase obrera. Ésta aparece como 
nuevo sujeto social marcado profundamente por unas condi-
ciones de vida y de trabajo tan duras que el Papa no duda en 
equipararlas a la esclavitud: 

"N° 1...No sólo la contratación del trabajo, sino tam-
bién las relaciones comerciales de toda índole, se hallan 
sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que 

un tema… del Catecismo de la Iglesia Católica… la pena 
de muerte… una pena que hiere fuertemente la dignidad 
humana. Se debe afirmar con fuerza que la condena a la 
pena de muerte es una medida inhumana que humilla, de 
cualquier manera que sea ejecutada, la dignidad personal. 
En sí misma es contraria al Evangelio [No es cierto, 
porque Nuestro Señor dice: “si alguien escandaliza a 
uno de estos pequeños,  le sea puesto una piedra al cuello 
y tírenlo al mar”]… en los siglos pasados, frente a una 
pobreza de instrumentos de defensas y cuando todavía la 
madurez social no había conocido su desarrollo positivo 
[Habla de madurez social hoy que han hecho la ley para 
matar con el aborto… la eutanasia]… utilizar la pena 
de muerte a la época parecía la consecuencia lógica de la 
aplicación de la justicia. Desgraciadamente, también en el  
Estado Pontificio se había  utilizado la pena de muerte que 
es inhumana, dejando de lado el primado de la misericordia 
arriba de la justicia. Nosotros asumimos la responsabilidad 
del pasado y reconocemos que estos medios eran dictados 
por una mentalidad más legalista que cristiana… 
[Entonces los Papas de antes eran menos cristianos 
que Francisco] todavía, quedarse hoy neutrales frente a 
las nuevas exigencias por la reafirmación de la dignidad 
personal, seríamos culpables [“La nueva exigencia” son 
las doctrinas del Liberalismo, Masonería y Francisco no 
quiere quedar “neutral”]. 

Hoy no estamos en presencia de una contracción con 
la enseñanza del pasado [Más arriba ha enseñado lo 
contrario de los Papas de antes y ahora afirma que no 
existe contradicción: Es un Papa bipolar]… el desarrollo 
armónico de la doctrina, todavía, nos pide de dejar posturas 
en defensa de argumentos que parecen hoy decididamente 
contrarios a la nueva comprensión de la verdad cristiana 
[Aquí declara abiertamente que existe una: “Nueva 
comprensión de la verdad cristiana”]… la tradición es 
una realidad viva y solamente una visión parcial puede 
considerar el “depósito de la fe” como algo estático. [Pero el 
Concilio Vaticano I así dice: “el Espíritu Santo no ha sido 
prometido a Pedro y a sus sucesores para hacer nuevas 
doctrinas sino para transmitir y exponer fielmente el 
depósito de la fe”] Esta ley del progreso… no significa un 
cambio de doctrina [Sí es un cambio de doctrina]. No se 
puede conservar la doctrina sin hacerla progresar ni se le 
puede atar a una lectura rígida e inmudable, sin humillar la 
acción del Espíritu Santo». [El problema de Francisco y de 
los Papas del Vaticano II es que no quieren ver que: “las 
nuevas exigencias por reafirmar la dignidad personal” 
son las doctrina liberales y no la doctrina católica, en 
efecto ellos han aceptado la doctrina liberal como lo 
declara el Card. Ratzinger diciendo: “Sí, el problema 
de los años sesenta era adquirir los mejores valores 
exprimidos por dos siglos de cultura liberal”. (Jesús, 
(Italia) dossier, anno VI noviembre 1984)”]».

El Papa Francisco, a los Jesuitas, repite por tercera vez 
que Judas es salvo, O.R. 15.12.2017:«Acerca de la astucia 
de Dios quiero añadir otra cosa: les quiero hablar de una 
obra de arte que me impresiona. Se trata de una escultura 
que está en la Iglesia de Santa María Magdalena en Vezelay, 
en el centro de Francia, a un lado de la escultura está Judas 
colgado, con la lengua fuera, con los ojos abiertos, muerto. 
Y a su lado está el diablo listo a llevárselo. Por otro lado 
de la escultura está la figura del Buen Pastor, que lo ha 
agarrado, se lo ha puesto en la espalda y se lo ha llevado 
consigo».

El Papa Francisco a los Jesuitas, O.R. 15.12.2017:«Los 
fundamentalismos están por doquier. Y nosotros católicos 
también tenemos el “honor” de tener fundamentalistas 
entre los bautizados. Las actitudes fundamentalistas 
toman diferentes formas, pero tienen como base común el 
subrayar lo esencial, negando lo existencial [Pero no es 
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un número sumamente reducido de opulentos y adinerados 
ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una 
muchedumbre infinita de proletarios".

El Magisterio tradicional sobre la mujer.
Leon XIII Rerum novarum, n° 31: "Hay oficios menos 

aptos para la mujer, nacida para las labores domésticas; 
labores éstas que no sólo protegen sobremanera el decoro 
femenino, sino que responden por naturaleza a la educación 
de los hijos y a la prosperidad de la familia"

Por el Papa Pio XI Queda también de manifiesto al conce-
der prioridad al rol materno respecto a las eventuales ocupa-
ciones extra-domésticas, hasta al punto que la maternidad 
debería ser asumida por la mujer como una definitiva 
exclusión del trabajo extra-doméstico:

Pio XI, "Quadragesimo anno":"N° 71. Las madres 
de familia trabajarán principalísimamente en casa o en sus 
inmediaciones, sin desatender los quehaceres domésticos. 
Constituye un horrendo abuso, y debe ser eliminado con todo 
empeño, que las madres de familia, a causa de la cortedad del 
sueldo del padre, se vean en la precisión de buscar un trabajo 
remunerado fuera del hogar, teniendo que abandonar sus 
peculiares deberes y, sobre

todo, la educación de los hijos"

Pío XII la igual dignidad personal de hijos de Dios del va-
rón y la mujer, aunque asumiendo las cualidades particulares 

porque el demonio existe que su voluntad sea algo bueno]. 
El fundamentalista niega la historia, niega la persona, el 
fundamentalista cristiano niega la encarnación».

El Papa Francisco en el vuelo de regreso de Egipto, O.R. 
02.05.2017:«Defender la paz, defender la armonía de los 
pueblos, defender la igualdad de los ciudadanos cualquiera 
que sea la religión que profesan: estos son valores».

El Papa Francisco, al Comité por el Diálogo 
interreligioso, ahí recibe de los musulmanes una copia del 
Corán, O.R. 30.03.2017:«Nosotros somos hermanos y, como 
hermanos, todos diferentes y todos iguales, como los dedos 
de una mano: cinco son los dedos, todos son dedos pero todos 
diferentes. [Por supuesto que muchas son las religiones 
pero entre ellas se contradicen, por ejemplo nosotros 
creemos en la Santísima Trinidad en tres Personas 
mientras que los judíos y los musulmanes dicen que en 
Dios está una sola persona, se contradicen mientras los 
dedos de la mano no se contradicen]».

Padre Setyawan, O.R. 08.03.2017:«El virus de la 
intolerancia… son el resultado de enseñanzas de algunos 
líderes religiosos o políticos que hablan de una presunta 
superioridad de una comunidad respecto a otra». [Aquí se 
aplica la tesis del Papa Benedicto XVI, O.R. 16.09.2012: 
«“Solamente así puede crecer un buen entendimiento 
entre las culturas y las religiones, la estimación entre ellas 
sin sentido de superioridad y en el respeto de los derechos 
de cada una… es una política indispensable por la paz].

Hermann Geissier, O.R. 05.08.2017:«En 1859 John Henry 
Newmann publicó un artículo intitulado: “Acerca de la 
consulta de los fieles en materia de doctrina”… basándose 
en el estudio profundo de los padres, Él empieza por el hecho 
que la tradición apostólica es confiada a toda la Iglesia y 
que todos sus órganos y miembros tienen una específica 
responsabilidad por su salvaguarda y transmisión… Newman 
por su parte afirma de estar “personalmente a favor de darle 
mucha importancia al consentimiento de los fieles”… la 
tradición tiene también un significado subjetivo, todos los 
miembros de la Iglesia gracias al Espíritu Santo son sus 
portadores… “su consentimiento a través de la historia de la 
Iglesia es la voz de la Iglesia infalible”… con Johann Adam 
Mohler, grande teólogo de Tubinga».

Anne Marie Pelletier, introduce el feminismo en la 
Iglesia, en lugar de reconocer las diferentes tareas del 
hombre y de la mujer, O.R. 20.10.2017:«En el Génesis… 
el hombre abre la boca: “esta es carne de mi carne y huesos 
de mis huesos”… esta palabra es menos edificante de lo 
que parece. El hombre… habla a su nombre propio. Recurre 
a su “yo” pero para indicar a la mujer a la tercera persona 
(Ella), aquella “no persona” es el objeto del discurso… 
su admiración entre otro se termina en la constatación 
que la mujer es como Él. [Es cierto pero esta periodista 
interpreta estas palabras como un conflicto y no como 
amor]… André Wénin… subraya entonces en otra evidencia: 
la mujer en esta escena no habla… es un discurso de los 
hombres que queriendo que ellas se queden en silencio, no 
le permite de confortarse con su identidad… esta lectura 
de las palabras del Génesis nos hacen ver la profundidad 
de la “cuestión femenina”. Si de hecho tenemos que hablar 
del lugar de la mujer en la Iglesia, es necesario interrogar 
a la institución eclesiástica acerca de prácticas que siguen 
muy enseguida a marginarlas… el artículo del Padre Joseph 
Moingt publicado en la revista “Etudes” en 2011 dice:… 
lo que está en juego es que la mujer en la Iglesia pueda 

O.R. 20.10.2017: propaganda del feminismo en la Iglesia.

Lucetta Scaraffia, O.R. 13.03.2017:«Rebasar el clericalismo: 
es necesario una profunda teología de la mujer… sacudir una 
institución rígida en un organigrama machista que no prevé ninguna 
participación de la mujer. … pero Francisco ha ido adelante: 
Sorpresivamente ha concedido a la celebración de la fiesta de María 
Magdalena, el mismo valor litúrgico de las celebraciones que se 

El Papa Benedicto XVI habla en contra de la 
superioridad de la religión católica. O.R. 16-09-2012: 
«Solamente así puede crecer el buen entendimiento entre 
las culturas y 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. En la afirmación de su existencia, las 

diferentes religiones traen una contribución decisiva… La 
así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, 
y al contrario a veces la refuerza… La libertad religiosa 

tiene una dimensión social política indispensable a la paz».

Cap. 7. La Revolución de la Igualdad 
de las religiones, entre los clérigos y los laicos, entre el 

hombre y la mujer, etc.
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que distinguen a los dos sexos, destinadas a complementarse. 
Considera la maternidad como tarea e inclinación innata 
de la mujer. 

[De hecho, en el sistema económico liberal-marxista, la 
mujer, como el hombre, es considerada solo por su capa-
cidad de producción y consumo, se reduce como se ve en 
una rueda dentada, donde la religión, los sentimientos de 
la familia se consideran un obstáculo. a la producción y 
esta es también la causa de la tristeza colectiva actual ".]

San Pio X Pascendi:« :« n°1 Lo que sobre todo exige de 
Nos que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no 

es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre 
los enemigos declarados: se ocultan, y ello es objeto de 
grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de 
la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo 
son menos declarados.

Gravedad de los errores modernistas
Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de 

católicos seglares y, lo que es aún más deplorable, hasta de 
sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia, faltos 
en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e 
impregnados, por lo contrario, hasta la médula de los huesos, 
con venenosos errores bebidos en los escritos de los adver-
sarios del catolicismo, se presentan, con desprecio de toda 

tomar la palabra… en otro término se trata de rebasar 
el problema del Génesis 2, 23 que el lenguaje del hombre 
sea la palabra exclusiva… el artículo del padre Francois 
Marxer “Etudes”… hoy las mujeres son todavía excluidas 
del diaconado y esto lo sabemos demasiado bien,… está 
lejos todavía su reconocimiento institucional. La enseñanza 
de San Pablo, Primera a Timoteo 2,12: “La mujer aprenda 
el silencio” sigue prevaleciendo en las mentes y asociada al 
privilegio sacerdotal… en una Iglesia que tiene que rebasar 
el diálogo fracasado del Génesis 2,23».

Lucetta Scaraffia, O.R. 13.03.2017:«Rebasar el 
clericalismo: es necesario una profunda teología de la 
mujer… sí, Papa Francisco… se dio enseguida cuenta… 
de la dificultad que se encuentra a derrocar la situación, a 
sacudir una institución rígida en un organigrama machista 
que no prevé ninguna participación de la mujer. Su proyecto 
es claro: la virtud de la mujer no debe ser una sencilla 
participación en la Iglesia como una revolución social que 
pasó en el mundo occidental, una aceptación pasiva de la 
modernidad, sino… hacer una nueva lectura completa y 
unitaria de la tradición [es el método subversivo de querer 
reescribir el pasado]… pero Francisco ha ido adelante: 
Sorpresivamente ha concedido a la celebración de la 
fiesta de María Magdalena, el mismo valor litúrgico de 
las celebraciones que se hacen a la fiesta de los Apóstoles. 
Los periodistas no se han dado cuenta del significado 
revolucionario de esta decisión… esto marca un cambio 
del cual ya no se puede volver atrás: a una mujer se le ha 
dado la misma calidad de apóstol… en el fondo a nosotras 
mujeres sería bastante poner la pregunta del porqué nunca 
se escucha nuestra opinión y las reuniones decisivas por 
el futuro de la Iglesia, como por ejemplo en el Consejo de 
los Cardenales o en las Congregaciones que preceden el 
Cónclave. En lugar de pedir que la mujer sea parte de los 
clérigos, sería suficiente desmontar el clericalismo  [ ... 
como objetivo intermedio] ».

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” (Benedicto XVI por la jornada 
mundial del migrante 2007)».

El Papa Francisco a la Unión de los Superiores 
Mayores, O.R. 10.02.2017:«Pensamos en una forma 
de pobreza aquella del problema de los migrantes y 
refugiados… pero es también posible encontrar un óptimo 
terreno por el diálogo ecuménico [El Papa Francisco 
que parece tan misericordioso, pero se aprovecha de los 
sufrimientos de los migrantes como “óptimo objetivo 

Benedicto XVI en el templo protestante de Roma O.R 15.03.2010

El Papa Benedicto XVI, por la semana de oración por la unidad 
de los cristianos, O.R., 21-01-2010: «La Conferencia de Edimburgo 
queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo moderno... los 
resultados logrados en varios diálogos en estos 40 años ...  con la 
Comunión Anglicana, con la Federación Luterana Mundial, con la 

Alianza Reformada Mundial y con el Consejo Mundial Metodista... ... 
la Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación».

Capítulo VIII. El Papa Francisco, a favor de la inmigración islámica. 
"Favorecer el recíproco conocimiento entre cristianos y musulmanes en Europa". (O.R. 30.10.2017) 
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modestia, como restauradores de la Iglesia, y en apretada 
falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado 
en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona 
del divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la 
categoría de puro y simple hombre...

2. Tales hombres se extrañan de verse colocados por Nos 
entre los enemigos de la Iglesia. Pero no se extrañará de ello 
nadie que, prescindiendo de las intenciones, reservadas al 
juicio de Dios, conozca sus doctrinas y su manera de hablar 
y obrar... 

N°4 Después de esto, ¿que será de la teología natural, de 
los motivos de credibilidad, de la revelación externa? No es 

difícil comprenderlo. Suprimen pura y simplemente todo esto 
para reservarlo al intelectualismo, sistema que, según ellos, 
excita compasiva sonrisa y está sepultado hace largo tiempo.

Nada les detiene, ni aun las condenaciones de la Iglesia 
contra errores tan monstruosos. Porque el concilio Vaticano 
decretó lo que sigue: «Si alguno dijere que la luz natural 
de la razón humana es incapaz de conocer con certeza, 
por medio de las cosas creadas, el único y verdadera Dios, 
nuestro Creador y Señor, sea excomulgado»(4). Igualmente: 
«Si alguno dijere no ser posible o conveniente que el 
hombre sea instruido, mediante la revelación divina, sobre 
Dios y sobre el culto a él debido, sea excomulgado»(5). 
Y por último: «Si alguno dijere que la revelación divina 
no puede hacerse creíble por signos exteriores, y que, en 
consecuencia, sólo por la experiencia individual o por una 
inspiración privada deben ser movidos los hombres a la fe, 
sea excomulgado» ... Con semejante severidad y vigilancia 
han de ser examinados y elegidos los que piden las órdenes 
sagradas; ¡lejos, muy lejos de las sagradas órdenes el amor 

ecuménico”]: son los pobres que unen a los cristianos 
separados. [Entonces se entiende que el fenómeno 
de la migración mundial ha sido provocado por los 
mundialistas para lograr el objetivo histórico del siglo 
XXI: la unión ecuménica de todas las religiones]… estos 
son los desafíos abiertos para nosotros los religiosos de una 
Iglesia que sale de sí misma… ¡ustedes también traten de 
salir! [... de la Iglesia]».

El Papa Francisco, a las conferencias episcopales 
de la Comunidad Europea, O.R. 30.10.2017:«La tarea 
positiva y constructiva que tiene en general la religión 
por la edificación de la sociedad. Por ejemplo yo pienso 
que contribuye al diálogo interreligioso que favorece el 
recíproco conocimiento entre cristianos y musulmanes en 
Europa… nos llegan varias informaciones por las cuales 
tenemos la sensación que el bien común ya no es el  objetivo 
primario perseguido… encuentran de este modo un terreno 
fértil en muchos países los movimientos extremistas y 
populistas… al contrario somos auténticamente inclusivos 
cuando sabemos valorizar las diferencias… en esta 
perspectiva los migrantes son un recurso más que un 
obstáculo».

Osservatore Romano, 14.07.2017:«Apoyándose en los 
valores del fundamentalismo, se está desarrollando un 
ecumenismo entre los fundamentalistas evangélicos y los 
católicos integristas… es lo que nota la “Civita católica”… 
el director Antonio Spadaro… lo define “ecumenismo del 
odio” que se pone totalmente en oposición con el magisterio 
del Papa Francisco… esto lleva a la comunidad de creyentes 
a reducirse a una comunidad de combatientes… y esta 
alianza…. se verifica también en otros temas como el 
aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la 
educación religiosa en las escuelas… sean los evangelistas 
que los católicos integristas condena el ecumenismo 
tradicional, pero quieren un ecumenismo del conflicto que 
los une en un sueño nostálgico de un Estado con rostro 
teocrático… la perspectiva más peligrosa de este extraño 
ecumenismo es su visión xenofóbica e islamofóbica que 
desea la construcción de muros… enorme es la diferencia 
entre estas actitudes y el ecumenismo sostenido por el 
Papa Francisco y de las otras religiones cristianas que 
prefieren más bien el camino de la inclusión… de los 
puentes… son ecumenismos contrapuestos, con concepciones 
contrapuestas de la fe… entonces se entiende el significado 
histórico del compromiso del Pontífice en contra de los 
“muros”, en contra de toda forma de “guerra de religión” 
[Entonces la tarea histórico religiosa y política de los 
Papas del Vaticano II a favor de la inmigración es 
conscientemente, explícitamente y oficialmente declarada 
en el “Osservatore Romano”, ¿a ver si alguien todavía no 
lo entiende?]… El Papa Francisco vacía desde el interior 
la máquina de los milinarismos [Se declara abiertamente 
que la función del Papa Francisco es desarmar a los 
católicos desde el interior de la Iglesia. Ver también la 
entrevista con Eugenio Scalfari en nuestro boletín de 
2016]… él subraya la misericordia… y esta visión engendra 
un proceso de integración que no pone en la cabeza de nadie 
el título de “el hombre de la Providencia” [Para entender 
esta frase “el hombre de la Providencia” se debe recordar 
que el Papa Pío XI dos días después que Mussolini volvió 
a poner la religión católica como la religión del Estado 
italiano, el 11 de febrero de 1929, Pío XI lo llamó "El 
hombre de la Providencia"]».

Riccardo Burigana, O.R. 01.03.2017:«Entrevista al 
Obispo presidente de la Federación Mundial luterana… 
“considero una vergüenza la política de los países 

El O: R. 26 de marzo de 2017, en la portada:
«La solidaridad antídoto a los populismos». 

El papa Francisco a los jefes de estado y de gobierno de la 
Unión Europea: "Los populismos florecen del egoísmo"

El Papa Pío XI hablaba así de Benito Mussolini el 13.02.1929: 
“También estábamos por otra parte noblemente consentidos ... Era 
necesario un hombre como el que la Providencia nos hizo encon-
trar… un hombre que no tendría las preocupaciones de la escuela 
liberal… un Concordato que se coloca entre los mejores de los con-

cordatos… con el cual nosotros creímos que hemos vuelto a entregar 
Dios a la Italia y la Italia a Dios”. (Acta Apostolicae Sedis).

Capítulo IX. El Papa Francisco, en 
contra del “populismo”
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de las novedades! Dios aborrece los ánimos saberbios y 
contumaces....

n°37 Andan clamando que el régimen de la Iglesia se 
ha de reformar en todos sus aspectos, pero príncipalmente 
en el disciplinar y dogmático, y, por lo tanto, que se ha 
de armonizar interior y exteriormente con lo que llaman 
conciencia moderna, que íntegramente tiende a la democracia; 
por lo cual, se debe conceder al clero inferior y a los mismos 
laicos cierta intervención en el gobierno y se ha de repartir la 
autoridad, demasiado concentrada y centralizada.

Las Congregaciones romanas deben asimismo 
reformarse, y principalmente las llamadas del Santo Oficio y 
del Índice.

Pretenden asimismo que se debe variar la influencia del 
gobierno eclesiástico en los negocios políticos y sociales, 
de suerte que, al separarse de los ordenamientos civiles, sin 
embargo, se adapte a ellos para imbuirlos con su espíritu.

En la parte moral hacen suya aquella sentencia de los 
americanistas: que las virtudes activas han de ser antepuestas 
a las pasivas, y que deben practicarse aquéllas con preferencia 
a éstas.

europeos que niegan la acogida a los migrantes”… es 
muy importante el documento: “dar la bienvenida a los 
extranjeros” que ha sido firmada por muchos líderes 
religiosos».

El Papa Francisco, a los jefes de Estado y de gobierno 
de la Unión Europea: “Los populismos florecen desde 
el egoísmo”, O.R. 26.03.2017: «La solidaridad es el 
antídoto a los populismos… los Padres fundadores de la 
Europa nos recuerdan que no es un conjunto de reglas 
para observar, ni tampoco un prontuario de protocolos y 
formalidades a seguir… Roma es el lugar de la firma de los 
Tratados, porque aquí… se pusieron los cimientos políticos, 
jurídicos y sociales de nuestra civilización… la voluntad 
común de Europa en gestación es más poderosa de las 
voluntades nacionales… la Europa nace, en efecto de un 
proyecto claro, bien definido, adecuadamente ponderado 
[De la Masonería], también que al principio es solamente 
un embrión… por lo contrario, los populismos florecen 
desde el egoísmo, que se encierra en cerco restringido 
y asfixiante y no consciente de rebasar los límites de sus 
propios pensamientos “mirar más allá”… se trata de evitar 
el peligro de una uniformidad gris, es decir el triunfo de 
los particularismos. Es tarea de la política encabezar este 
ideal… a ustedes, en cuanto líderes, les toca discernir el 
camino por un “nuevo humanismo europeo”».

Osservatore Romano, 09.03.2017: «La preocupación 
de los obispos alemanes… Ellos ven que la confianza en 
las instituciones alemanas se está bajando… es la idea 
que ha salido en el curso de los trabajos de la Conferencia 
Episcopal Alemana… Entonces para combatir el populismo 
de manera concreta se debe tratar la cuestión de las 
desigualdades sociales… entre los temas tratados… está la 
acogida de los migrantes y también las celebraciones por el 
500 aniversario de la Reforma Luterana».

El Papa Francisco al cuerpo diplomático, O.R. 
09.01.2017:«Es tarea del gobierno, además de evitar que se 
vayan formando y creando las condiciones que se vuelven un 
terreno fértil para la propagación del fundamentalismo».

Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de los 
Agustinianos, O.R. 26.10.2017:«La profunda reflexión 
del Papa Benedicto XVI… a Efurt: “para Lutero… ¿cómo 
puedo yo tener un Dios misericordioso?... esta pregunta me 
toca siempre nuevamente en el corazón … de nuevo esta 
pregunta pienso que sea la primera llamada que tenemos 
que sentir al encuentro con Martín Lutero”». [¿Por qué 
Benedicto XVI dice esto? Porque esta pregunta lleva a la 
Teoría de Lutero que por tener un Dios misericordioso 
debo creer que me salvo solo por la “fe y por la gracia”.  
Entonces puedo hacer cualquier pecado y confiando en la 
misericordia, que de todos modos Dios me salva siempre 
por la sola fe y la gracia, sin mis méritos].

El Papa Francisco, a los Budistas, O.R. 30.11.2017:«Es 
una gran alegría para mí estar con ustedes… en todo el 
mundo las personas necesitan este testimonio común por 
parte de los líderes religiosos… yo manifiesto mi estima 
por todos aquellos que en Myanmar viven según las 
tradiciones religiosas del budismo» [Estima la idolatría].

El Papa Francisco, a la audiencia de la Presidencia de 
la Federación Luterana Mundial, O.R. 08.12.2017:«Yo 
pienso a la conmemoración de la Reforma recién 
terminada… mirando también a la historia pasada damos 
gracias a Dios que las divisiones… han convergido en un 
camino de comunión, en un camino ecuménico suscitado 

O.R.10.28.2017, "El papa Francisco recibió en audiencia
El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, acompañado por su 

esposa"
Con esta firma, 31.10.1999, preparada por Ratzinger, el Vaticano 
acepta la Doctrina protestante sobre la Justificación: ahora el 
hombre es salvo “solo por la fe y por la gracia”, sus meritos no 

cuentan, es la tenebrosa doctrna protestante de la predestinaciòn al 
enfierno

Por Lutero la naturaleza humana es totalmente corrompida.
En la concupiscencia, Lutero hace consistir la esencia del pecado 

original. La voluntad del hombre carece de libertad y, por sí misma, 
no puede hacer otra cosa que pecar. 

 O.R. 06.24.2017: "En Yakarta, la armonía en serio. 
Los espacios fuera de la Catedral de Santa Maria Assunta, 

disponibles para el final de Ramadán" 

Capítulo 10. Ecumenismo. § 1 En General
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Piden que el clero se forme de suerte que presente 
su antigua humildad y pobreza, pero que en sus ideas y 
actuación se adapte a los postulados del modernismo.

Hay, por fin, algunos que, ateniéndose de buen grado a sus 
maestros protestantes, desean que se suprima en el sacerdocio 
el celibato sagrado.

¿Qué queda, pues, intacto en la Iglesia que no deba ser 
reformado por ellos y conforme a sus opiniones?

Ninguno en lo sucesivo reciba el doctorado en teología 
o derecho canónico si antes no hubiere seguido los cursos 
establecidos de filosofía escolástica; y si lo recibiese, sea 
inválido.... 

n° 50 No se permita tampoco a los adolescentes de 
los seminarios, ni a los alumnos de 1as universidades, 
cualesquier libros, periódicos y revistas de este género, pues 
no les harían menos daño que los contrarios a las buenas 
costumbres; antes bien, les dañarían más por cuanto 
atacan los principios mismos de la vida cristiana». 

["Un libro modernista hace mas daño que un libro 
obsceno" es la frase que reprocian a San Pío X, por 
ejemplo, el vaticanista subversivo y puritano, Zizola]. 

Pio XI Mortalium animos, 06 01 1928:
 “1. “Nunca quizás como en los actuales tiempos se ha 

apoderado del corazón de todos los hombres un tan vehemen-
te deseo … de fraternidad … anhelan ver a las naciones cada 
vez más unidas entre sí por esta fraternidad universal. 

2. La fraternidad en religión. Congresos ecuménicos  
Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en 
lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por 
Jesucristo Nuestro Señor. … convengan fraternalmente en la 
profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento 
común de la vida espiritual. Con tal fin suelen estos mismos 
organizar congresos, reuniones y conferencias … promis-
cuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y 
hasta a aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o 
con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su Persona o 
misión.

3. Los católicos no pueden aprobarlo
Tales tentativas no pueden, de ninguna manera obtener la 

aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en 
la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones 
son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues, aunque 
de distinto modo, todas nos demuestran y significan igual-
mente el ingénito y nativo sentimiento con que somos lleva-
dos hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio.

Cuantos sustentan esta opinión, no sólo yerran y se enga-
ñan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando 
su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al natura-
lismo y ateísmo; de donde claramente se sigue que, cuantos se 
adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan totalmente 
de la religión revelada por Dios...

por el Espíritu Santo… esto nos ha llevado a abandonar 
los antiguos prejuicios, como aquellos acerca de Martín 
Lutero… reconociendo algunos textos particularmente 
importantes tal cual: “la Declaración común sobre la 
doctrina de la justificación” y por último el documento 
“desde el conflicto a la comunión” [De Benedicto XVI]… 
estamos llamados a discernir los dones que nos llegan 
desde las diferentes tradiciones confesionales… pero ya 
no podemos más permitirnos ser adversarios o rivales… 
querido hermano invoco de todo corazón sobre usted todas 
las bendiciones de Dios».

El Papa Francisco, a la Delegación del Patriarcado de 
Constantinopla, O.R. 28.06.2017:«Eminencia… gracias 
por haber llegado aquí en ocasión de la fiesta de los Santos 
Pedro y Pablo… agradezco vivamente a su santidad, el 
patriarca ecuménico Bartolomé, y al Santo Sínodo… la 
experiencia del primer milenio, en la cual los cristianos 
de oriente y occidente participaban en la misma mesa 
eucarística, por una parte guardando juntos las mismas 
verdades de fe y por la otra cultivando diferentes tradiciones 
teológicas, espirituales y canónicas compatibles con la 
enseñanza de los apóstoles, de los concilios ecuménicos, 
esta experiencia es el punto de referencia necesario y 
fuente de inspiración para buscar el restablecimiento de la 
plena comunión en las actuales condiciones [¿Entonces los 
Concilios Ecuménicos del segundo milenio son facultativos? 
Por ejemplo el Vaticano I con la definición de la 
infabilidad del Papa ¿qué los ortodoxos no reconocen?]. 
la comunión no es uniformidad aceptada… este año se 
celebra el cincuenta aniversario de la visita del beato Paulo 
VI al Fanar en julio de 1967, y de la visita del Patriarca 
Athenagoras de venerable memoria a Roma en octubre del 
mismo año».

El Papa Francisco, en la Iglesia Anglicana de Roma, 
O.R. 27.02.2017:«Anglicanos y católicos que en el pasado 
se miraban con sospecha y hostilidad, hoy gracias a 
Dios, nos reconocemos por lo que somos verdaderamente, 
hermanos y hermanas en Cristo…ustedes me han convidado 
a bendecir el nuevo icono de Cristo salvador… hacerse 
humilde es descentrarse, es decir salir del centro… católicos 
y anglicanos estamos humildemente gratos porque después 
de siglos de recíproca desconfianza, ahora estamos en 
condición de reconocer que la gracia fecunda de Cristo está 
obrando también en nosotros… Por primera vez un Obispo 
de Roma visita su comunidad… somos cada vez más libres 
respecto a los prejuicios del pasado».

El Papa Francisco, O.R. 19.01.2017:«Hoy empieza la 
“Semana de Oración por la unidad de los Cristianos”… 
recuerdo con emoción la oración ecuménica a Lund, en 
Suecia, el 31 de octubre pasado. En el espíritu de esta 
conmemoración común de la Reforma, nosotros miramos 
más a lo que nos une que a lo que nos separa… solamente 
así ustedes jóvenes católicos, ortodoxos y musulmanes 
podéis salvar la esperanza de vivir en un mundo más a 
medida del hombre». [Y no a medida de Dios].

El Papa Francisco, O.R. 20.10.2017:«El diálogo nos ha 
llevado a esta conciencia. El Concilio Vaticano II… nos lleva 
a aprender los unos de los otros, sin irenismos… tenemos 
una certeza: que no podemos crecer en la santidad sin crecer 
en una más grande comunión [Entonces ahora la santidad 
es comunión con las falsas religiones]… la bendición que 
nos ha llegado en estos últimos cincuenta años es la gracia 
que hemos descubierto los unos en los otros y que ha 
enriquecido a ambas comunidades».

El Papa Francisco, a la Curia Romana, O.R. 
22.12.2017:«El diálogo ecuménico… se trata ciertamente 
de un camino, pero como lo han repetido más veces mis 
predecesores, es un camino irreversible y no en reversa».

El Papa Francisco, O.R. 05.06.2017:«Aquí estamos todos 
reunidos nosotros los creyentes…  pero deseamos ser una diversidad 
reconciliada... la Renovación Carismática católica. ¿Obras que han 

nacido católicas? No, ¡ha nacido ecuménica!».
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 ¡Ah  -añaden- fuesen una sola cosa todos los cristia-
nos! Mucho más podrían hacer para rechazar la peste 
de la impiedad, [ es la teoría del frente ecuménico bajo 
todos los pretextos], que, deslizándose y extendiéndose 
cada más, amenaza debilitar el Evangelio.

5. Debajo de esos argumentos se oculta un error graví-
simo 

Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden 
los llamados "pancristianos"; los cuales, lejos de ser pocos 
en número, han llegado a formar legiones y a agruparse en 
asociaciones ampliamente extendidas, bajo la dirección, las 
más de ellas, de hombres católicos, aunque discordes entre 
sí en materia de fe.

6. La verdadera norma de esta materia
Exhortándonos, pues, la conciencia de Nuestro deber a no 

permitir que la grey del Señor sea sorprendida por pernicio-
sas falacias, invocamos vuestro celo, Venerables Hermanos, 
para evitar mal tan grave; pues confiamos que cada uno 
de vosotros, por escrito y de palabra, podrá más fácilmente 
comunicarse con el pueblo y hacerle entender mejor los 
principios y argumentos que vamos a exponer, y en los cua-
les hallarán los católicos la norma de lo que deben pensar y 
practicar en cuanto se refiere al intento de unir de cualquier 
manera en un solo cuerpo a todos los hombres que se llaman 
católicos.

7. Sólo una Religión puede ser verdadera: la revelada 
por Dios. 

Dios, Creador de todas las cosas, nos ha creado a los 

El Papa Francisco, a los 17 líderes religiosos de 
Myanmar, O.R. 29.11.2017:«Somos todos diferentes y 
cada religión tiene su riqueza, sus tradiciones, sus riquezas 
para compartir… tenemos que comprender la riqueza de 
nuestras diferencias, étnica, religiosa, popular… os bendiga 
el Señor y os proteja».

El Card. Walter Kasper, O.R. 08.06.2017:«Normalmente 
se indica el comienzo del ecumenismo moderno con la 
conferencia mundial a Edimburgo en 1910… Martín 
Lutero… su intención fundamental no era de construir 
una Iglesia reformada separada, sino que quería dar el 
comienzo a una Reforma o mejor dicho, a una conversión 
evangélica de la Iglesia Universal, que hoy llamamos 
nueva evangelización de la Iglesia que se debe reformar 
continuamente [Ahora ya nos dicen abiertamente que la 
“Nueva Evangelización” es la conversión protestante de 
la Iglesia Universal según la intención de Lutero]… el 
programa ecuménico se podría definir en estos términos: 
como un catolicismo evangélico y un protestantismo 
católico… nuestra situación postburguesa es también 
una situación postconfesional… la verdadera división no 
existe entre católicos y evangélicos más bien por un lado 
entre aquellos que creen en Jesucristo y en Dios Padre de 
Jesucristo y por otro lado aquellos que no creen en Cristo… 
en esta situación nueva para la gente común los conflictos 
confesionales se han vuelto obsoletos».

Padre James Puglisi, O.R. 01.11.2017:«Fueron 
necesarios 499 años para que la Iglesia de Roma 
reconociera en el caso de Martín Lutero, que algo positivo 
se ha logrado en la comprensión de la Iglesia y de su 
servicio al Evangelio… Papa Francisco ha dicho: “yo creo 
que las intenciones de Martín Lutero no fueron erradas”… 
muchos se preguntan si esto es sencillamente la manera 
espontánea del Papa Francisco o si esto se debe colocar en 
una cadena histórica de discursos de sus predecesores y de 
otros eventuales eclesiásticos. [Aquí se confirma que existe 
la continuidad en los Papas del Vaticano II, y que es una 
decisión profunda, meditada, repetida… “y reversible”]. 
Quiero afirmar que estos últimos cincuenta años de 
compromiso con los luteranos nos da el cuadro histórico 
de Francisco, que… se debe ver a la luz de los eventos 
pasados y de las declaraciones que comienzan con el Card. 
Johannes Willebrans, el cual, en 1970, llamó a Lutero 
nuestro “maestro común”… Willebrans aplica a Martín 
Lutero el título clásico católico de “doctor communis”…. 
la justificación es la doctrina sobre de la cual la Iglesia se 
queda de pie o se cae [Esto quiere decir que o la Iglesia 
acepta la doctrina protestante de la justificación o ya se 
acaba]… 

Benedicto XVI confirma la profunda espiritualidad 
cristocéntrica de Lutero, y en 2011 durante su visita 
apostólica en Alemania afirmó: “ha sido un error de la edad 
confesional haber mirado más sólo lo que nos separa y 
no haber percibido de manera existencial lo que tenemos 
en común… esto es para mí el gran logro ecuménico de 
las últimas décadas… frente al mundo [Esta es la tesis de 
Juan XXIII en la “Pacem in terris” donde enseña que 
frente al mundo las religiones tienen que unirse en lo 
que tienen en común y no mirar lo que les separa]… 
nosotros reconocemos esta comunión como nuestro 
fundamento común e inmortal”. El documento de diálogo 
publicado en 2013 [Bajo el pontificado de Benedicto XVI] 
“desde el conflicto a la comunión”, fue preparado para 
la conmemoración por el V centenario de la Reforma… 
porque para muchos católicos la Reforma significa todavía 
conflicto y división. [Este es el lamento de Benedicto XVI, 
O.R. 14.09.2006: «La justificación no ha sido todavía 
aceptada en el espíritu de los fieles»]. Sabemos que en 
el centro de los debates de la Reforma estaba la cuestión 
de la justificación… lo que ha pasado en estos últimos 50 

El Magisterio tradicional en contra de Lutero.
Pío VI, 10.03.1791: «Esta libertad religiosa, que no 

asegura solamente el derecho de no ser molestado por sus 
propias opiniones religiosas, sino también de pensar, decidir, 
escribir e imprimir en materia religiosa todo lo que puede 
sugerir la imaginación más inmoral: Derecho monstruoso, 
que parece agradar a la Asamblea… del igualitarismo 
y libertad natural entre todos los hombres… Derecho 
quimérico… este igualitarismo, esta libertad tan exaltada no 
son para el hombre, desde que llega la luz del día, más que 
palabras vacías de sentido. Para que desaparezca del recto 
juicio el fantasma de la libertad indefinida, es suficiente 
decir que fue el sistema de los Valdenses, de los Begardos 
condenados por Clemente V… Wiclefst y en fin Lutero se 
sirvieron de este mismo atractivo de la libertad sin frenos… 
este hereje insensato».

León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha 
concebido ni ha instituido una Iglesia formada por más 
comunidades, semejantes en algún aspecto, pero distintas y 
no unidas entre ellas por aquellas ataduras que forman una 
sola e indivisible Iglesia, de tal manera que, recitando los 
símbolos de la fe, nosotros decimos: “Yo creo en la única 
Iglesia”».

La excomunion del Concilio Vaticano I y 
Ratzinger-Benedicto XVI:

Denzinger n. 1806, [Contra los que niegan
la demostración racional de la existencia de Dios.]
Concilio Vativano I, cap.2 De revelatione, canone:

«Si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, creador y señor 
nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz na-
tural de la razón humana por medio de las cosas que han 

sido hechas, sea anatema».[cf. Dz. 1785] 
       

El papa Benedicto XVI, O.R. 08.04.2006:
«Dios existe o no existe, nos quedan estas dos opciones... 

no se puede en último análisis “demostrar” ni el uno ni el 
otro proyecto, pero la grande opción del cristianismo... me 

parece que es una excelente opción».
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hombres con el fin de que le conozcamos y le sirvamos. 
Tiene, pues, nuestro Creador perfectísimo derecho a ser 
servido por nosotros. Pudo ciertamente Dios imponer para 
el gobierno de los hombres una sola ley, la de la naturaleza, 
ley esculpida por Dios en el corazón del hombre al crearle: 
y pudo después regular los progresos de esa misma ley con 
sólo su providencia ordinaria. 

Pero en vez de ella prefirió dar E'l mismo los preceptos 
que habíamos de obedecer; y en el decurso de los tiempos, 
esto es desde los orígenes del género humano hasta la veni-
da y predicación de Jesucristo, enseñó por Sí mismo a los 
hombres los deberes que su naturaleza racional les impone 
para con su Creador. "Dios, que en otro tiempo habló a nues-
tros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras, 
por medio de los Profetas, nos ha hablado últimamente 
por su Hijo Jesucristo". Por donde claramente se ve que 
ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella 
que se funda en la palabra revelada por Dios, revelación que 
comenzada desde el principio, y continuada durante la Ley 
Antigua, fue perfeccionada por el mismo Jesucristo con la 
Ley Nueva.

Ahora bien: si Dios ha hablado -y que haya hablado 
lo comprueba la historia- es evidente que el hombre está 
obligado a creer absolutamente la revelación de Dios, y 
a obedecer totalmente sus preceptos, y con el fin de que 
cumpliésemos bien lo uno y lo otro, para gloria de Dios y 
salvación nuestra, el Hijo Unigénito de Dios fundó en la 
tierra su Iglesia.

8. La única Religión revelada es la de la Iglesia Católi-
ca

Así pues, los que se proclaman cristianos es imposible no 
crean que Cristo fundò una Iglesia, y precisamente una sola. 
Mas, si se pregunta cuál es esa Iglesia conforme a la volun-
tad de su Fundador, en esto ya no convienen todos. Muchos 
de ellos, por ejemplo, niegan que la Iglesia de Cristo haya 

años es una purificación [Es el traicionamiento de la 
doctrina católica] este método se podría también utilizar 
para llegar al reconocimiento de la Iglesia Luterana  en su 
sentido pleno. La“declaración común sobre la doctrina de 
la justificación” [Querida y preparada por Ratzinger] se 
debe considerar como una parte importante de tal proceso».

El Card. Tayran, mensaje a los hindúes por la fiesta del 
Deepavali, O.R. 16.10.2017:«Queridos amigos hindúes no 
es suficiente la tolerancia… nuestra diferencia son un signo 
de la diversidad y riqueza de la única familia humana».

Lucetta Scaraffia exalta a Lutero, O.R. 28.10.2017:«El 
V centenario de la tesis de Witterberg… subraya cómo 
esta fecha marcó… el acto de nacimiento de esta historia 
moderna [También ella confirma y comparte, con toda 
la historiografía liberal y marxista, que este mundo 
moderno ha nacido del Protestantismo, que es hijo a su 
vez del Renacimiento como lo enseña también el Papa 
Pío XII en el discurso del 12.10.1952] es una historia 
que se funda en la ruptura de la unidad religiosa [Toda la 
Europa era católica] y como consecuencia la conciencia 
por primera vez de la necesidad de luchar por la libertad 
de conciencia… escribe Prosperi: “Lutero marcó el paso 
de la Edad Media a la era moderna”… es justamente 
su herencia que ha contribuido eficazmente en dar a la 
libertad de conciencia un lugar fundamental [La libertad 
de conciencia es el derecho a la práctica pública de 
cualquier idea, y esto depende del 51% del Parlamento, 
entonces en nombre de la libertad de conciencia se ha 
legalizado: el aborto, la eutanasia, la droga y la ideología 
de género, etc… gracias a Lutero… pero esta libertad de 
conciencia ha dado origen a un increíble cambio en las 
ideas religiosa y la cultura moderna… de todo esto sale el 
retrato de Lutero como hombre de profunda honestidad 
interior”] ... pero eso ha dado lugar a una increíble 
agitación en las ideas religiosas y en la cultura moderna 
... emerge el retrato de un hombre [Lutero] de profunda 
honestidad interior ».

El Card. Kurt Koch sobre la doctrina de la 
Justificación, O.R. 20.02.2017:«En 2017, el mundo 
cristiano conmemora los 500 años de la Reforma [Nosotros 
no conmemoramos a quien ha destruido la fe católica]. 
Tratándose del primer centenario de la Reforma, en una 
época ecuménica, esta conmemoración se caracteriza por 
no tener declaraciones confesionales facciosas y polémicas, 
sino en un espíritu ecuménico... las condenaciones 
doctrinales del Siglo XVI, sea por parte católica o por 
parte Protestante, hoy ya no tienen valor por los dos 
bandos ecuménicos.  Esto es verdad sobre todo a propósito 
“Declaración común sobre la doctrina de la Justificación”, 
firmada el 31 de octubre de 1999… el hecho de que 
justamente sobre la cuestión central que ha conducido en el 
siglo XVI a la Reforma en consecuencia a la división dela 
Iglesia, fue posible conseguir un amplio consentimiento 
se debe considerar como una verdadera y propia piedra 
fundamental del ecumenismo… en efecto, el estudio de la 
Palabra de Dios testimoniada por la Sagrada Escritura ha 
llevado a una fundamental convergencia en la comprensión 
dela doctrina de la Justificación [Aquí Koch repite la tesis 
de Ratzinger en contra de “teología de las encíclicas” es 
decir que se deben interpretar directamente la Escritura 
sin tener en cuenta el Magisterio y en este caso del 
Concilio de Trento] el crucial mensaje de la justificación del 
hombre por la fe, descubierto durante la Reforma, ya no nos 
separa, sino que nos une… el testimonio  de Santa Teresita 
del Niño Jesús, que en “Catecismo de la Iglesia Católica” 
se utiliza para explicar la interpretación de la doctrina de la 
Justificación [Entonces después del Vaticano II se  utiliza 
las expresiones poéticas de una Santa de 24 años para 
intentar contradecir las rigurosas y muy elaboradas 
fórmulas teológicas del Concilio de Trento. Este Concilio 

S.E. Monseñor Lefebvre. al Cardenal Ratzinger, el 14 de 
Julio de 1987: «Eminencia... Vd. ha intentado demostrarme 
que N.S.J.C. no puede y no debe reinar en las sociedades... 

eso es la descristanización. En nuestros seminarios... todo se 
encamina hacia el Reino de N.S.J.C..., nosotros trabajamos 
para la cristianización, es imposible que nos entendamos.»  

(Retiro sacerdotal, Septiembre 1987)

Ratzinger critica asperamente lo que él denomina “teología 
de las encíclicas”: «Teología de las encíclicas significa una 

forma de teología en la cual la tradición
parece debilitarse en cada declaración del Magisterio Pa-

pal». ("Il nuovo popolo di Dio",it, p. 310)
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de ser visible, a lo menos en el sentido de que deba mostrar-
se como un solo cuerpo de fieles, concordes en una misma 
doctrina y bajo un solo magisterio y gobierno. Estos tales 
entienden que la Iglesia visible no es más que la alianza de 
varias comunidades cristianas, aunque las doctrinas de cada 
una de ellas sean distintas.

… A ella se le había confiado el mandato de conducir a la 
eterna salvación a todos los hombres, sin excepción de lugar 
ni de tiempo: "Id, pues, e instruid a todas las naciones" (Mat. 
28, 19)… Cristo, que solemnemente le prometió: "He aquí 
que yo estaré siempre con vosotros, hasta la consumación 
de los siglos". Por tanto, la Iglesia de Cristo no sólo ha de 
existir necesariamente hoy, mañana y siempre, sino también 
ha de ser exactamente la misma. 

9. Un error capital del movimiento ecuménico en la 
pretendida unión de iglesias cristianas

… Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota 

distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no 
ha existido casi nunca hasta ahora, [Es la tesis de Ra-
tzinger sobre la "Gran iglesia"] y ni siquiera hoy existe: 
podrá, ciertamente, desearse, y tal vez algún día se consiga, 
mediante la concordante impulsión de las voluntades; pero 
entre tanto, habrá que considerarla sólo como un ideal.

"La división" de la Iglesia 
Añaden que la Iglesia, de suyo o por su propia naturale-

za, está dividida en partes, esto es, se halla compuesta de 
varias comunidades distintas, separadas todavía unas 
de otras, y coincidentes en algunos puntos de doctrina, 
aunque discrepantes en lo demás, y cada una con los mismos 
derechos exactamente que las otras; y que la Iglesia sólo 
fue única y una, a lo sumo desde la edad apostólica hasta 
tiempos de los primeros Concilios Ecuménicos. Sería ne-
cesario pues -dicen-, que, suprimiendo y dejando a un lado 
las controversias y variaciones rancias de opiniones, que 
han dividido hasta hoy a la familia cristiana, se formule se 
proponga con las doctrinas restantes una norma común de 
fe, con cuya profesión puedan todos no ya reconocerse, sino 
sentirse hermanos. y cuando las múltiples iglesias o comu-
nidades estén unidas por un pacto universal, entonces será 

ha puesto 33 excomuniones sobre esta doctrina para que 
nadie tenga la osadía de tocarla]… Teresa… ha adelantado 
el acuerdo ecuménico entre la Iglesia católica y las iglesias 
nacidas por la Reforma… 2017 año de la conmemoración 
común de la Reforma, conmemoración que hubiera sido 
impensable sin un consenso ecuménico sobre la doctrina de 
la Justificación. [Recordamos de nuevo que fue preparado 
por Ratzinger durante 20 años]».

Anthony Currer, O.R. 25.01.2017:«Papa Francisco y 
el Arzobispo Welby han firmado una declaración común… 
ha conclusión de la Liturgia, hicieron un gesto sin 
precedente… Papa Francisco y el Arzobispo Welby han 
conferido juntamente un mandato particular a parejas 
de Obispos, cada una compuesta por un anglicano y un 
católico… estos Obispos recibieron el encargo de “quedar 
junto en la predicación del Evangelio en el mundo”».

El Osservatore enseña la tesis de Benedicto XVI que no 
es sufriente “un contrato social”, o un sencillo acuerdo 
disciplinar, entre las religiones, sino que se debe llegar 
a la unidad doctrinal y de esta manera arraigar la 
Revolución doctrinal en la Iglesia Católica, porque un 
sensillo acuerdo disciplinar se puede romper en cualquier 
momento. Por esto hicieron el acuerdo doctrinal sobre la 
Justificación.

He aquí la doctrina de Benedicto XVI: Papa Benedicto 
XVI, O.R. 13.03.2009:«El hecho que de la Fraternidad 
San Pío X no posee una postura canónica en la Iglesia, 
NO SE BASA A FIN DE CUENTAS SOBRE RAZONES 
DISCIPLINARIAS SINO DOCTRINAL. [Primera 
afirmación]… lo voy a repetir otra vez: HASTA QUE LAS 
CUESTIONES QUE CONCIERNEN A LA DOCTRINA 
NO SEAN ESCLARECIDAS LA FRATERNIDAD 
NO TIENE NINGÚN ESTATUTO CANÓNICO EN 
LA IGLESIA [Segunda afirmación]… con esto se 
aclara que los problemas que deben tratarse SON DE 
NATURALEZA ESENCIALMENTE DOCTRINAL. 
[Tercera afirmación] se trata sobre todo de la aceptación 
del Concilio Vaticano II y del magisterio postconciliar de 
los Papas… no se puede congelar la autoridad magisterial 
de la Iglesia al año 1962, esto debe ser bien clara a la 
Fraternidad. ¡Está clarísimo!... de esto deriva como lógica 
consecuencia que es nuestro deber cuidar la unidad de los 
creyentes…por el ecumenismo… [Y ahora Benedicto XVI 
enseña cómo intentar recuperar a los tradicionalistas]… 
se debe abrir un espacio a todo lo que es positivo y 
recuperable… [Por ejemplo en latín] YO MISMO HE 
VISTO en los años, después de 1988, CÓMO GRACIAS A 
LAS VUELTAS DE COMUNIDADES QUE SE HABÍAN 
SEPARADO DE ROMA HA CAMBIADO SU CLIMA 
INTERIOR [Son aquellas comunidades tradicionalistas 
que han abandonado la batalla de Mons. Lefevbre y han 
hecho el acuerdo con el Vaticano aceptando el Vaticano 
II] así se ve cómo en la vuelta, la grande y amplia Iglesia 
común permitió que se rebasen posturas unilaterales y que 
se disuelvan rigideces… hemos oído por los representantes 
de aquella comunidad [La Fraternidad] cosas muy 
desentonadas, soberbia y pedanterías y fijaciones y 
unilateralismos, etc… ¿Pero no debería LA GRAN 
IGLESIA ser generosa en consideración del amplio respiro 
que posee?».

El Papa Benedicto XVI, en la reunión de la 
congregación de la doctrina de la fe. Este discurso se debe 
meditar porque muestra que Benedicto XVI quiere la 
unión doctrinal con las otras religiones y no sencillamente 

Imagen que BenedettoXVI da de sí mismo, en la primera 
página del OR. de 31.05.2012

P. Alejandro Moral Antón, O.R. 26.10.2017:«La profunda 
reflexión del Papa Benedicto XVI… a Efurt: “Lutero… ¿cómo puedo 

yo tener un Dios misericordioso?... esta pregunta me toca siempre 
nuevamente en el corazón … de nuevo esta pregunta pienso que 
sea la primera llamada que tenemos que sentir al encuentro con 
Martín Lutero”».[Lutero busca un "dios" que le permita hacer 

todo: "misericordioso", pero es el "dios" que salva sin los méritos 
del hombre, decide la salvación o la condenación: para Lutero el 
hombre no tiene libertad, y para Benedicto XVI es "la primera 
llamada que tenemos que sentir al encuentro con Martín Lutero

Capítulo 10. Ecumenismo. § 2: Benedicto XVI  enseña que el ecumenismo 
no es “un contrato social” sino una unidad doctrinal
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cuando puedan resistir sólida y fructuosamente los avances 
de la impiedad...

Esto es así tomando las cosas en general, Venerables Her-
manos; mas hay quienes afirman y conceden que el llamado 
Protestantismo ha desechado demasiado desconsideradamen-
te ciertas doctrinas fundamentales de la fe y algunos ritos 
del culto externo ciertamente agradables y útiles, los que la 
Iglesia Romana por el contrario aún conserva; añaden sin 
embargo en el acto, que ella ha obrado mal [Ratzinger por 
esto hizo la Ceremonia del Arrepentimiento en el ano 
2000] porque corrompió la religión primitiva por cuanto 
agregó y propuso como cosa de fe algunas doctrinas no sólo 
ajenas sino más bien opuestas al Evangelio, entre las cuales 
se enumera especialmente el Primado de jurisdicción que 
ella adjudica a Pedro y a sus sucesores en la sede Romana.

En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figu-
ran también los que conceden al Romano Pontífice cierto 

una unión disciplinaria un “contrato social” efímero, él 
quiere la subversión doctrinal de la doctrina católica, 
y entonces sí, la revolución en la Iglesia estará bien 
arraigada, O.R. 28.01.2012:«Hoy podemos constatar  los 
buenos frutos alcanzados por los diálogos ecuménicos… 
el centro del verdadero ecumenismo es la fe en la cual el 
hombre encuentra la verdad que se rebela en la Palabra 
de Dios… sin la fe [La doctrina] todo el movimiento 
ecuménico sería reducido a una forma de “Contrato social” 
al cual se adhiere por un interés común, algo de práctico, 
para crear un mundo mejor [Aquí se ve claramente que 
Benedicto XVI no quiere un cualquier moralismo sino 
una verdadera unidad doctrinal] la lógica del Concilio 
Vaticano II es verdaderamente diferente: la búsqueda sincera 
de la plena unidad de todos los cristianos es un dinamismo 
animado por la Palabra de Dios, de la Verdad Divina que 
nos habla en esta Palabra».

El Papa Francisco, en la visita a la parroquia anglicana 
de Roma, contesta las preguntas de los anglicanos,O.R. 
27.02.2017: «(Su predecesor BenedictoXVI ha puesto 
en alerta acerca del riesgo, en el diálogo ecuménico, de 
dar prioridad a la colaboración social en lugar de seguir 
el camino más exigente del acuerdo teológico): “Este 
es el centro del problema porque yo creo que lo que ha 
dicho el Papa  Benedicto XVI es cierto: en el diálogo 
teológico se debe buscar también las raíces… acerca de los 
Sacramentos… sobre de tantas cosas todavía no estamos de 
acuerdo… pero esto no se puede hacer en un laboratorio: 
se debe hacer caminando, a lo largo del camino,… por 
ejemplo en la unión que se ha hecho para estudiar la 
Escritura… el diálogo ecuménico se hace caminando, 
porque el diálogo es un camino y las cosas teológicas se 
discuten caminando. Yo creo que en este punto no estoy 
traicionando la idea del Papa Benedicto, ni la realidad 
del diálogo ecuménico… cuando la gente no puede ir el 
domingo a la celebración católica se va a la celebración 
anglicana, y los anglicanos van a la celebración católica… 
el Ecumenismo en las Iglesias jóvenes es ciertamente más 
fácil… pero creo que y con esto contesto la segunda pregunta 
que es posiblemente más sólido en la búsqueda teológica el 
ecumenismo en una Iglesia más madura, con más años en 
la búsqueda en el estudio de la historia, en la teología, en la 
liturgia, como es la Iglesia en Europa”». [Entonces el Papa 
Francisco aquí está diciendo que en la Iglesia católica 
lo esencial es el cambio doctrinal, pero que él tiene a 
diferencia de Benedicto XVI un estilo más pastoral].

Mons. Brian Farrell, O.R. 25.06.2017:«Después de 
cincuenta años yo creo que hemos logrado entender que 
no estamos de acuerdo en todo, pero en muchos puntos sí 
(Farrell ha deplorado) una cierta falta de interés teológico 
en las nuevas generaciones y la dificultad de difundir los 
resultados de los diferentes diálogos [Es el lamento de 
Benedicto XVI porque según el hecho de que la gente 
no asista a las parroquias no permite la predicación 
de las reformas del Vaticano II: Benedicto XVI, O.R. 
14.09.2006: «La justificación no ha llegado al espíritu 
de los fieles». Benedicto XVI nos está diciendo que el 
Protestantismo ha penetrado en el clero pero no en 
los fieles].…Ha afirmado la necesidad de una aplicación 
más concreta del Concilio Vaticano II… el ecumenismo 
depende de la reforma de los cristianos [Esta es la tesis 
de Benedicto XVI según la cual un acuerdo externo no 
es suficiente seria: "el contrato social",sino es necesario 
que los católicos cambien su doctrina]… y no es tan 
fácil explicar al católico común que ha crecido pensando 
que Lutero fuera el malo de la película, y que ahora es un 
reformador ecuménico».

El Papa Francisco, O.R. 20.01.2017:«Sobre este camino, 
católicos y luteranos de diferentes países, junto a diferentes 

O.R: 01:04. 2017 El papa Francisco con los participantes en 
una conferencia sobre Lutero

El Papa Francisco, O.R. 06.02.2017:«Apreciar los dones 
espirituales y teológicos que hemos recibido de la Reforma».

El papa Benedicto XVI, 06.09.2007: «El ecumenismo es 
irreversible». 

El papa Benedicto XVI O.R., 19.07.2008: «Podemos 
estar seguros que un día tendremos una común Eucaristía». 

El papa Benedetto XVI O.R. 22.01.09: «La unidad de los 
cristianos...  Es importante ... obrar de todas las maneras posi-

bles para lograr este gran objetivo». 
El papa Benedicto XVI O.R., 13.05.2009: «Nuestros 

pasos hacia la sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el templo 
recorren el sendero de nuestra historia humana particular, 

aplanando el camino, podríamos decir, hacia la eterna 
Jerusalén». 

 El papa Benedicto XVI O.R., 21.01.2010: «Y es por esta 
específica aportación que aquella Conferencia de Edimbur-
go queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo 
moderno... En el curso del año pasado, con las Comunida-

des eclesiales de Occidente se han examinado los resultados 
logrados en varios diálogos en estos 40 años, reflexionando, en 

particular, sobre aquellos con la Comunión Anglicana, con 
la Federación Luterana Mundial, con la Alianza Reforma-
da Mundial y con el Consejo Mundial Metodista... Entre los 

eventos recientes... me gustaría mencionar la conmemoración 
del Décimo Aniversario de la Declaración Común sobre la 

Doctrina de la Justificación».
Sostituire la Bibbia al Magistero. Benedetto XVI, O.R. 

11.06.09: «Potrebbero suggerire interessanti approfondimenti 
anche ai teologi contemporanei... qualunque tipo di autori-
tà che non venga confermata da una vera ragione dovrebbe 

essere considerata debole... l’analisi concettuale della pagina 
biblica sia essa di carattere cosmico, storico o dottrinale».
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Primado de honor o alguna jurisdicción o potestad de la 
cual creen, sin embargo, que desciende no del derecho 
divino sino de cierto consenso de los fieles. Otros en cambio 
aun avanzan a desear que el mismo Pontífice presida sus 
asambleas, las que pueden llamarse "multicolores". Por 
lo demás, aun cuando podrán encontrarse a muchos no 
católicos que predican a pulmón lleno la unión fraterna 
en Cristo, sin embargo, hallarás pocos a quienes se ocurre 
que han de sujetarse y obedecer al Vicario de Jesucristo 
cuando enseña o manda y gobierna. Entre tanto asevera 

comunidades que comparten el camino ecuménico, hemos 
transcurrido una etapa significativa cuando el 31 de 
octubre pasado nos hemos reunido en Lund, en Suecia, para 
conmemorar el comienzo de la Reforma con una oración 
común. Esta conmemoración común de la Reforma tuvo 
un significado importante en el plano humano y teológico-
espiritual. Después de cincuenta años de diálogo ecuménico 
oficial entre católicos y luteranos, hemos logrado exponer 
claramente la perspectiva sobre la cual hoy podemos 
decir que estamos de acuerdo, por lo cual estamos muy 
agradecidos. Al mismo tiempo tenemos vivo en el corazón 
el arrepentimiento sincero pornuestras culpas. En este 
espíritu, Lund ha recordado que la intención de Martín 
Lutero, hace quinientos años, era aquella de renovar 
la Iglesia y no crear la división [Claro él no quería la 
división, porque quería que toda la Iglesia se convirtiera 
en protestante]… así que en aquella comunión común 
que permite al Espíritu Santo de obrar podemos llegar a 
más acuerdos sobre los contenidos de la doctrina y de la 
enseñanza de la Iglesia [Preparémonos].

Card. Kurt Koch. La nueva tesis es que Lutero no 
quería hacer otra Iglesia, sino que toda la Iglesia católica 
se volviera luterana, O.R. 18.01.2017:«En 2017, año de 
la conmemoración de la Reforma… mientras, por parte 
de los católicos se tenía miedo a un resbalón protestante 
del catolicismo, por parte protestante se ha hablado de 
un traicionamiento de la Reforma… el primer centenario 
de la Reforma (1617) fue claramente marcado por una 
polémica anticatólica y una predicación belicosa. Pero 
también los sucesivos centenarios de la Reforma estuvieron 
marcados cada uno por su religión... mientras ya durante 
el Iluminismo, Lutero fue considerado como el libertador 
de la noche de la Edad Media y el fundador de la edad 
moderna… el teólogo protestante Adolf von Harnack 
podía afirmar: “La edad Moderna tuvo su comienzo con la 
Reforma de Lutero” … Estas afirmaciones religiosamente 
partidarias y polémicas, que llevaron a la parte católica 
a la agresividad, en el rechazo de Lutero y su Reforma, 
ya no son posibles en una época ecuménica [Koch nos 
está diciendo que si en un primer tiempo tuvo lugar 
la cristalización de la Reforma Protestante, polémica 
que produjo la Contrarreforma católica ahora pero, 
para protestantizar la Iglesia católica, se debe rebasar 
la etapa de conflicto relativizando la doctrina], en una 
época ecuménica vale más bien, como regla general, la 
participación solidaria a la vida de los otros en el gozo y en 
los sufrimientos [Kurt Koch nos está diciendo que se debe 
dejar de lado a la doctrina. Es lo que el Vaticano pide a la 
Fraternidad San Pío X, el primer paso es rebasar la fase 
polémica y conflictiva de Mons. Lefevbre y dejar de lado 
los problemas doctrinales]. En el movimiento ecuménico, 
además ha madurado la idea que la Reforma no se refiere 
solamente a los protestantes sino también a los católicos [Es 
decir que los católicos también tienen que reformarse], 
y también en consecuencia que la conmemoración de la 
Reforma de hoy se puede hacer solamente en un clima de 
comunión ecuménica… dialogar sobre lo que los católicos 
pueden aprender de la Reforma y los protestantes pueden 
sacar de la Iglesia católica… Martín Lutero… no quería 
absolutamente la ruptura con la Iglesia católica y la 
fundación de una nueva Iglesia, sino que tenía en mente 
la renovación de toda la cristiandad [Aquí se afirma 
explícitamente que Lutero quería protestantizar toda la 
Iglesia católica, y hoy los Papas del Concilio han aceptado 
oficialmente la doctrina de la justificación]… a Lutero le 
importaba una Reforma sustancial de la Iglesia y no una 

La doctrina de la Justificación
 

El papa Benedicto XVI, O.R., 18-01-2013: «Una vez más 
me alegro de acoger ...la Declaración común sobre la 

doctrina de la justificación,».

El papa Benedicto XVI en Colonia, O.R. 22.08.2005: 
“Inmediatamente después de mi elección... como Sucesor 
del Apóstol Pedro, he manifestado mi firme propósito de 

asumir la recuperación de la plena y visible unidad de los 
cristianos como una prioridad de mi pontificado... acerca 

del ecumenismo... yo estaba presente cuando fuimos juntos 
a Magonza en un círculo relativamente pequeño... que 

llevó al final al importante resultado de la “Declaración 
común sobre la Doctrina de la Justificación de 1999 y a 
un acuerdo sobre las cuestiones fundamentales que desde 
el siglo XVI había sido objeto de controversias... Nuestras 
divisiones son en contraste con la voluntad de Jesús... De 

todos modos esta unidad no significa aquello que se puede 
llamar ecumenismo de la vuelta (es decir la conversión): 

es decir renegar y rechazar su propia historia de fe. 
¡ABSOLUTAMENTE NO!.. unidad en la multiplicidad 
y multiplicidad en la unidad...  el grande Roger Schuz... 

purificaciónde la memoria... “claustro espiritual”.

El papa Benedicto XVI O.R. 26.05.2006: «La 
“Declaración común sobre la doctrina de la justificación”; 
... Nosotros remarcamos muchos progresos en el terreno del 
ecumenismo, pero esperamos siempre todavía algo más».

El papa Benedicto XVI, O.R. 02.11.2009: «El 31 de 
octubre de 1999 en Augusta firmaron la Declaración Común 

sobre la Doctrina de la Justificación... Aquel documento 
afirmó un consentimiento entre luteranos y católicos sobre 
verdades fundamentales de la doctrina de la justificación, 

verdad que nos conduce al corazón mismo del Evangelio y a 
cuestiones esenciales por nuestra vida».

El papa Benedicto XVI [se alegra de la
Declaración filo-protestante sobre la justificación del
31.10.1999: “No es gracias a nuestros méritos sino

sólo por medio de la gracia y de la fe.”,], O.R. 7.11.2005:
“ La Declaración Común sobre la Doctrina de la

Justificación, que constituye una piedra fundamental
importante en nuestro camino común hacia la plena

unidad visible.... preparémonos a celebrar
el V Centenario de los acontecimientos de 1517”.

El Card. Lehman, O.R., 22.08.2005: «Santo 
Padre... Usted ha protegido y defendido contra todas 
las objeciones el programa acordado en noviembre de 

1980 a Magonza... entre la Iglesia católica y las iglesias 
reformadas... SIN USTED no se hubiera llegado en 

1999 a la firma de la “Declaración Común sobre 
la doctrina de la Justificación” con la Federación 

Luterana Mundial».

Capítulo 10. Ecumenismo. § 3 Lutero no quería la ruptura con la Iglesia.
 Ahora el Vaticano empieza a enseñar que Lutero no quería la ruptura con Roma [porque quería que toda la Iglesia 

hiciera la Reforma Protestante] y que la ruptura fuera una necesidad contingente
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que están dispuestos a actuar gustosos en unión con la 
Iglesia Romana, naturalmente en igualdad de condiciones 
jurídicas, o sea de iguales a igual: mas si pudieran actuar 
no parece dudoso de que lo harían con la intención de que 
por un pacto o convenio por establecerse tal vez, no fueran 
obligados a abandonar sus opiniones que constituyen aun la 
causa por qué continúan errando y vagando fuera del único 
redil de Cristo.

10. La Iglesia Católica no puede participar en semejan-
tes uniones

Siendo todo esto así, claramente se ve que ni la Sede Apos-
tólica puede en manera alguna tener parte en dichos Con-

Reforma que llevara a la ruptura de la unidad de la Iglesia 
[Lo dice como si estuviera diciendo algo bueno], porque la 
renovación de toda la Iglesia era el verdadero objetivo de la 
Reforma de Lutero. La división de la Iglesia, el nacimiento 
de la Iglesia Protestante… se deben considerar no como un 
resultado positivo de la Reforma, sino como una expresión 
de su provisional quiebra o a lo menos como una solución de 
emergencia.[¡Qué lucidez! Cómo Stalin hace una llamada 
"provisional" al amor por el país "como una soluciòn 
de emergencia" para salvar la Revolución marxista. ] En 
efecto, la verdadera y propia realización de la Reforma se 
va a lograr solamente con rebasar la división entre cristianos 
que ha sido heredada del pasado y con la restauración de la 
Iglesia una y única renovada en el Espíritu del Evangelio.
[Nos lo dicen abiertamente] En este sentido el Concilio 
Vaticano II, ha dejado como herencia de manera que no 
se pueda quitar, el compromiso ecuménico a favor de la 
restauración de la unidad de los cristianos y la renovación 
de la Iglesia católica ["el compromiso ecuménico a favor de 
...la renovación de la iglesia católica" es decir, el cambio 
de doctrina.], esto ha llevado o ha traído una contribución 
esencial tal que podemos afirmar, también bajo este punto de 
vista que, en el Concilio Vaticano II Martín Lutero hubiera 
encontrado su Concilio [¡Estamos de acuerdo!]… en este 
sentido el Papa Benedicto XVI ya había observado que el 
2017 sería por los luteranos y católicos una ocasión para 
“celebrar en todo el mundo una conmemoración ecuménica 
común, y para esforzarse a adelantar, a nivel mundial, las 
cuestiones fundamentales”… un paso importante… fue 
la abierta “Declaración común sobre la doctrina de la 
justificación”… en donde logramos superar en la fe, la vieja 
división de las religiones [Claro, renegando del Concilio 
de Trento y aceptando que el hombre justificado por la 
sola fe y gracia ha abandonado la fe católica]… en esta 
misma luz, también por parte de los católicos ha sido posible 
apreciar la reforma… y comprender de manera diferente al 
reformador Martín Lutero… esto ha sido posible gracias al 
redescubrimiento de Lutero en el pensamiento católico, es 
decir “El Lutero católico”… no pudiendo lograr la reforma 
de la Iglesia [De toda la Iglesia Católica] se ha llegado a 
la reforma en el sentido de una ruptura de la unidad de la 
Iglesia y entonces a su división». [En conclusión Kurt Koch 
se lamenta que la Iglesia no se hizo protestante desde aquel 
tiempo y por consecuencia se hizo la división, pero ahora 
los Papas del Vaticano II trabajan a la protestantización 
por medio de la nueva doctrina de la justificación].

Padre B. Ardura, presidente del Comité Pontificio de 
Ciencias Históricas, O.R. 30.03.2017:«Lutero, quinientos 
años después. Una lectura diferente de la Reforma Luterana 
en su contexto histórico eclesial… para abrir perspectiva 
y hacer luz sobre algunos aspectos que hasta ahora han 
quedado en las sombras… Lutero no quería la división… 
pero han existido presiones por todas partes por elementos 
históricos externos, políticos y económicos, que han terminado 
en una ruptura».

Padre Gabriele Nicoló enseña que Ratzinger sigue 
siendo siempre el maestro, O.R. 20.11.2017:«A la clase 
del profesor… si las celebraciones del V centenario de la 
Reforma se han desarrollado en el signo del ecumenismo 
es también por mérito de Joseph Ratzinger, porque ha sido 
capaz de conmover el valor del diálogo con capacidad y 
previsión extraordinarias… Ratzinger presentó el proyecto 
de una eclesiología eucarística fundada en la teología de los 
padres griegos e inspirados por el diálogo ecuménico con los 
teólogos ortodoxos Afanasiev e Zizioulas… Antonio Rosmini 
fue por largo tiempo condenado, marginado en particular 
por los Jesuitas, pero enseguida fue rehabilitado por 
Benedicto XVI… en unión a Newman… Rosmini… La obra 
de este pensador, es poco conocida en Alemania H.U. von 
Balthasar y Ratzinger han trabajado para que se conozca».

O.R. 20.01.2017: El Papa con una delegación.
 ecuménica finlandésI

El Papa Francisco, O.R. 20.01.2017:«La intención de Martín 
Lutero, hace quinientos años, era aquella de renovar la Iglesia y no 

crear la división».

Sustituir la Biblia al Magistero. El papa Benedicto XVI, 
O.R. 11.06.2009: «Cualquier tipo de autoridad que no sea 

confirmada por una verdadera razón se tendría que considerar 
como débil... ... y en el análisis conceptual de la página bíblica 

sea ésta de carácter cósmico, histórico o doctrinal ».

El papa Benedicto XVI, 24.01.2011: «Entonces 
juntamos nuestra mirada al año 2017 que nos recuerda 
la publicación de la tesis de Martín Lutero ... luteranos 

y católicos ...celebrar en todo el mundo una común 
conmemoración ecuménica… para el perdón de los daños 

recíprocos y ... purificación de la conciencia».

.El papa Benedicto XVI, O.R. 19-07-2008: «Podemos
estar seguros que un día tendremos una común Eucaristía».

El papa Benedicto XVI  O.R. 22.01.2009: «La unidad de 
los cristianos... la urgencia de obrar de todas las maneras 

posibles para lograr este gran objetivo».

El papa Benedicto XVI, 13.05.2009: «.Nuestros pasos 
hacia o desde la sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el 
templo, adelantan en el camino de nuestra particular 

historia humana, allanando el camino, se podía decir, hacia 
la eterna Jerusalén».

El papa Benedicto XVI O.R. 10.04.2009: «Bultmann 
(protestante) tiene razón ... en el último análisis no somos 

consagrados por medio de ritos,».

El papa Benedicto XVI, 24-01-2011: «Entonces 
juntamos nuestra mirada al año 2017 que nos recuerda 
la publicación de la tesis de Martín Lutero.... En aquella 
ocasión luteranos y católicos tendrán la oportunidad de 
celebrar en todo el mundo una común conmemoración 

ecuménica… para el perdón de los daños recíprocos… esta 
purificación de la conciencia».

Benedetto XVI O.R. 07.11.2005:” Non è basandosi sui 
nostri meriti, ma solamente per mezzo della grazia e della 

fede … E’ uno dei risultati di questo fecondo dialogo”.
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gresos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer 
ni cooperar a semejantes intentos; y si lo hiciesen, darían 
autoridad a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la 
única y verdadera Iglesia de Cristo.

11. La verdad revelada no admite transacciones
¿Y habremos Nos de sufrir -cosa que sería por todo ex-

tremo injusta- que la verdad revelada por Dios, se rindiese 
y entrase en transacciones? …¿y acaso esta doctrina de los 
Apóstoles ha descaecido del todo, o siquiera se ha debilitado 
alguna vez en la Iglesia, a quien Dios mismo asiste diri-
giéndola y custodiándola? Y si nuestro Redentor manifestó 
expresamente que su Evangelio no sólo era para los tiempos 
apostólicos, sino también para las edades futuras, ¿habrá 
podido hacerse tan oscura e incierta la doctrina de la Fe, 
que sea hoy conveniente tolerar en ella hasta las opiniones 
contrarias entre sí? Si esto fuese verdad, habría que decir 
también que el Espíritu Santo infundido en los apóstoles, y 
la perpetua permanencia del mismo Espíritu en la Iglesia, 
y hasta la misma predicación de Jesucristo, habría perdido 
hace muchos siglos toda utilidad y eficacia; afirmación que 
sería ciertamente blasfema».

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 de 
Lutero es “Desde el conflicto a la comunión” [redactado 
bajo el pontificado de Benedicto XVI]… Los serios 
estudios sobre la figura de Lutero y su crítica en contra de la 
Iglesia de aquel tiempo y del papado, contribuye ciertamente 
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 polémicas 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, 
reconociendo los pecados que han 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».

Comunicado Común de la Federación Luterana 
Mundial y del Concilio Pontifical por la promoción de 
la unidad de los cristianos, O.R. 01.11.2017:«Estamos 
muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos 
recibidos por medio de la Reforma… hemos pedido perdón 
por nuestras culpas… los cristianos se han ofendido 
recíprocamente en estos 500 años desde el comienzo 
de la Reforma. Nosotros luteranos y católicos estamos 
profundamente agradecidos por el camino ecuménico que… 
ha llevado… a lograr los acuerdos teológicos decisivos… 
El Papa Francisco y el Obispo Munib… han firmado una 
declaración común comprometiéndose a seguir juntos 
el camino ecuménico hacia la unidad… nos da alegría 
que a la “Declaración Común sobre la Doctrina de la 
Justificación”… ha sido firmada por el Consejo Metodista 
Mundial… hoy mismo, esta Declaración ha sido acogida y 
recibida por la Comunión Anglicana».

El Papa Francisco, O.R. 06.02.2017:«Es significativo 
que, en ocasión del 500 aniversario de la Reforma, 
cristianos, evangélicos y católicos tienen ocasión por la 
conmemoración común de los acontecimientos históricos… 
(Benedicto XVI ha dicho el 23.09.2011): “como lograr 
tener un Dios misericordioso fue la pasión profunda, el 
resorte de la vida y del entero camino de Lutero”… volver a 
proponer a los hombres… la misericordia sin límite de Dios, 
fue justamente lo que los Reformadores en aquellos tiempos 
querían estimular… nosotros sabemos, en una diversidad 
ya reconciliada, apreciar los dones espirituales y teológicos 
que hemos recibido de la Reforma… la nuestra es una 
llamada sin retorno a testimoniar juntos».

El Papa Francisco al moderador de la Iglesia de 
Escocia, O.R. 27.10.2017:«Nuestra reunión se realiza en 
proximidad del V centenario de la Reforma… justamente en 
Escocia, Edimburgo hace más de cien años, los misioneros 
cristianos tuvieron la audacia de proponer con renovado 
valor la voluntad  de Jesús que seamos “una sola cosa para 
que el mundo crea  (Jv 17,21)”». [Pero nuestro Señor habla 
de unidad doctrinal dentro de los mismos católicos y no 
con los herejes].

Osservatore Romano, 08.04.2017:«El padre Raniero 
Cantalamessa ha hablado de ecumenismo vivido y que el 

El papa Benedicto XVI, O.R. 19.08.2006, ha declarado de 
nuevo que sus ideas en tanto que profesor, obispo, cardenal y 
papa: «En todo lo que es esencial han quedado idénticas» 

 El papa Ratzinger no cree que la concepción de Jesús 
es una generación de la parte de Dios y hace pública 

esta idea en su OPERA OMNIA, O.R. 23-10-2008 con 
esta declaración: «Cada tomo individualmente ha sido 

expresamente autorizado por el Santo Padre». 

El papa Benedicto XVI pone en duda la autentici-
dad de las cartas de San Pablo a Timoteo y Tito, O.R. 
29.01.2009: «La mayoría de los exégetas hoy son de la 

opinión que estas Cartas no fueron escritas por San Pablo 
mismo».

El Papa Benedicto XVI en Escocia, O.R., 18-09-2010: 
«Este año recorre... los 100 años de la Conferencia 

Misionaria Mundial de Edimburgo, ... Le damos gracias 
a Dios por la promesa que representa el acuerdo y la 

cooperación ecuménica».

El acuerdo sobre la Justificación preparado por Ratzinger y 
firmado por Juan Pablo II el 31.10.1999 contradice el Concilio de 

Trento, donde la doctrina de Lutero es condenada con 
33 excomuniones.

Cap. 10. Ecumenismo § 4. Conmemoración Común de los 500 años 
de la Reforma Protestante
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Pio IX, Singulari quidem, 17.3.1856: « Unos hombres... 
van pactando con todo el mundo, y sostienen que el puerto 
de salvación eterna está abierto a los sectarios de todas las 
religiones, cualesquiera sean».

Pío XII, Humani Generis: «En su ardor tienen un gran 
deseo de derribar las barreras... entonces los vemos 
adoptar un “irenismo” tal que, dejando de lado todo lo 
que divide».

aniversario del V centenario de la Reforma protestante 
puede ser una ocasión de gracia y de reconciliación para 
toda la Iglesia… la Reforma tuvo como efecto un indudable 
mejoramiento de la calidad de la vida cristiana… por eso 
la justificación gratuita mediante la fe en Cristo debería 
ser predicada hoy por toda la Iglesia con más rigor que 
nunca… tenemos que alegrarnos porque esto es lo que está 
pasando en la Iglesia».

Riccardo Burigana, O.R. 15.05.2017:«Este año el Nwcu 
(National Workshop on Christian Unity) ha sido preparado 
por el episcopado católico… para ofrecer una mayor 
contribución ecuménica a la conmemoración de los 500 años 
de la Reforma Protestante… en el espíritu del documento: 
“desde el conflicto a la comunión” [de Benedicto XVI]».

Osservatore Romano, 20.12.2017:«Declaración 
ecuménica en Ginebra por los 500 años de la Reforma… 
suscrita por la Iglesia protestante y la Iglesia Católica 
Romana… se ha recordado la celebración del Concilio 
Vaticano II,  La firma de la Declaración común sobre la 
justificación… a pesar de tantos pasos cumplidos, los 
católicos y los protestantes son llamados: “a quedarse fieles 
a la tradición de la cual son portadores”». [Noten ustedes 
en estas palabras como la conmemoración común de 
los 500 años, después de un gran énfasis preparatorio, 
ha sido minimizada y parece que fueron justamente las 
Iglesias protestantes a querer esto porque el objetivo es 
solamente hacerse de la Iglesia católica como pasó con la 
doctrina de la justificación].

Riccardo Burigana, O.R. 01.03.2017:«Entrevista al 
Obispo presidente de la Federación luterana mundial… la 
redacción del documento “desde el conflicto a la comunión” 
[De Benedicto XVI] ha ayudado a luteranos y católicos a 
buscar siempre los puntos que convergen… conmemorar 
juntos la Reforma significa… que ella no se ha concluido en 
el siglo XVI sino que queda viva en el espíritu de la fórmula 
“ecclesia semper reformanda” [Él dice  que no se ha 
concluido porque tiene que protestantizar toda la Iglesia 
católica]… ante que todo yo creo que es importante recordar 
que fue Juan XXIII quien abrió una nueva estación que 
ha sido llevada por adelante por sus sucesores». [Estamos 
de acuerdo porque se reconoce lo que dice Mons. 
Lefevbre que con el Vaticano II se ha abierto la estación 
modernista].

Caterina Ciriello, O.R. 24.02.2017:«Como leer de una 
manera nueva la Reforma 500 años después… el diálogo 
con los hermanos de las Iglesias reformadas… ha visto 
crecer después del decreto “Unitatis redintegratio” las 
ocasiones de encuentro… hasta llegar al recién documento: 
“desde el conflicto a la comunión” [De Benedicto XVI]… 
es cierto que no se puede pensar a Lutero como “monstruo” 
que ha dividido a la cristiandad [Antes del Vaticano II se 
consideraba a Lutero monstruo, ¡qué bonitos tiempos!] 
es urgente separar el Lutero de la historia del Lutero de 
la religión… Lutero siempre se ha visto como el paladín 
de la “libertad de conciencia” [Estamos de acuerdo]. 
Debora Spini ha afirmado que no puede existir la Reforma 
sin libertad de conciencia. [En efecto aquí se confirma 
que la libre interpretación de la escritura hecha por el 
protestantismo ha engendrado la libertad de conciencia 
del liberalismo].

Benedicto XVI en Asís

El Card. Ratzinger declara oficialmenteen la revista Jesús (nov. 
1984, Italia):“Si, el problema de los años sesenta era el de adoptar los 

mejores valores representados por dos siglos de cultura «liberal ... 
Pero hoy el ambiente es diferente, demasiadaas

cosas han empeorado, respecto a lo que justificaba un optimismo tal 
vez ingenuo.Es necesario buscar nuevos equilibrios.» 

“La Revolución anti Mariana”
El texto completo se puede encontrar en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com 
así como nuestro ensayo:

“La Santísima Trinidad ha exaltado al máximo a 
la Virgen.

La Trinidad quiere ahora exaltar al máximo a la 
Virgen en la historia. 

Cómo y por qué el Vaticano II ha bloqueado la 
exaltación de la Virgen en la historia.

Cómo y por qué la Virgen de Guadalupe es
la prueba, el ejemplo y el arquetipo histórico,

geográfico, nacional, del triunfo ya decretado aFá-
tima a nivel mundial”.

Nosotros afirmamos la tesis que el demonio usó seis siglos 
para preparar aquellos hombres de Iglesia que cuando la 
Trinidad decidiría de exaltar la Virgen en la historia, es la 

revelación de Fátima, busquen impedirlo con la Revolución 
en la Iglesia preparada por la Revolución humanista, 

protestante, liberal, comunista: a ver quién gana.
Enseña lo contrario de los Papas de antes del Concilio.

El Papa Benedicto XVI, el texto oficial “Anglicanorum 
coetibus”, 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
Monseñor Almeira, O.R. 01.11.2009: « La entrada de 

tantos anglicanos en la Iglesia católica no hubiera sido 
posible sin la convergencia doctrinal [doctina de la Justi-
ficacion] lograda por medio del diálogo ecuménico entre 

católicos y anglicanos de los últimos cuarenta años».

Capítulo 10. Ecumenismo. § 5 
La Declaración común del Papa 

Francisco y del Patriarca Cirilo de 
La Habana parece que tiene una 

importancia especial
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Pío XI, 25.12.1930: «...Nosotros confiamos que el culto 

hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo 
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María, 
la Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos 
de la Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto 
a otras pruebas de la historia manifiesta tan claramente el 
primado».

Los poderes mundialistas, después de esta declaración, 
han declarado que habrá una solución positiva en el 
Medio Oriente. Esto confirma la tesis que cada vez que 
los Papas ceden en la doctrina, el mundialismo deja de 
perseguir a los católicos.

Card. Kurt Koch, O.R. 13.02.2017:«El Encuentro de La 
Habana ha sido recibido por todo el mundo como un signo 
de esperanza… yo quiero hablar de tres posibles direcciones 
que se pueden relacionar con el ecumenismo pastoral 
testimoniado por la “Declaración común”: el ecumenismo 
de los santos, el ecumenismo cultural y el ecumenismo de la 
acción común… después de pocas semanas del encuentro 
de La Habana… se ha reunido… el Grupo mixto de 
trabajo por la coordinación de los proyectos culturales 
entre la Santa Sede y el patriarcado de Moscú… una de 
las iniciativas más inmediatas ha sido la organización 
de la visita de estudio… de jóvenes sacerdotes ortodoxos 
y católicos». [Recordamos a los lectores que la Iglesia 
ortodoxa rusa ha sido infiltrada por la KGB (Servicio 
Secreto Soviético) el actual representante, Hilarion, ha 
publicado varios artículos en el mismo observatorio 
romano indicando cuál debe ser el programa por lo que 
nosotros llamamos la subversión de la Iglesia].

Fabrizio Cortés, O.R. 11.01.2017:«El diálogo entre dos 
Iglesias hermanas no es un episodio aislado, sino un nuevo 
comienzo. El Card. Kurt Koch… el metropolita Hilarion… 
define así el histórico encuentro de La Habana entre el 
Papa Francisco y el Patriarca Cirilo… En consideración 
del encuentro de La Habana ellos informarán sobre los 
progresos y el camino de acercamiento entre Roma y 
Moscú… Para hacer frente a los grandes desafíos del 
mundo de hoy… que se deben tomar como ocasión para 
manifestar una mayor solidaridad y unidad entre los 
cristianos» [También aquí se confirma lo que desde el 
Vaticano II siguen repitiendo, es decir que “los desafíos 
del mundo” son el pretexto para realizar la unión de las 
religiones].

Padre Hyacinthe Destsivell, O.R. 20.01.2017:«Por 
primera vez en la historia un Papa ha encontrado un 
patriarca de Moscú, sorpresivamente esto pasó a Cuba… 
el encuentro de La Habana ha sido acogido por el mundo 
entero… pero no han faltado voces críticas… en Ucrania, 
también la Iglesia griega-católica ha manifestado 
fuertes reservas sobre todo cerca de algunos puntos de la 
Declaración común».

La “Declaración de Roma” ha sido entregada al Papa 
Francisco, O.R. 07.10.2017: «A las autoridades de las 
grandes religiones del mundo, para que informen y movilicen 
que pertenecen a cualquier fe religiosa, a fin de que se 
unan en un movimiento global para protección de los niños 
en el mundo» [Aquí se ve muy bien, como va unir las 
religiones están utilizando todos los pretextos, también 
buenos, pero el objetivo es lograr una única religión 
mundial].

El Papa Francisco, al World Conference of religions for 
peace, O.R. 19.10.2017: «En la construcción de la paz, las 
religiones, con sus recursos espirituales y morales tienen 
un papel particular e insustituible… quien comete violencia 
o la justifica en nombre de la religión ofende grandemente 
a Dios… Las religiones son destinadas por su naturaleza 
a promover la paz, por medio de la justicia, la fraternidad, 

Padre Hyacinthe Destsivell, O.R. 20.01.2017:«Por primera 
vez en la historia un Papa ha encontrado un patriarca de Moscú, 
sorpresivamente esto pasó a Cuba… el encuentro de La Habana 

ha sido acogido por el mundo entero… pero no han faltado voces 
críticas… en Ucrania, también la Iglesia griega-católica ha 

manifestado fuertes reservas sobre todo cerca de algunos puntos de 
la Declaración común».

Capítulo 10. Ecumenismo. § 6 
El frente ecuménico bajo cualquier 

pretexto

El Papa Francisco [Los católicos ucranianos se sienten 
traicionados por la Declaración común con el patriarca 
Cirilo], O.R. 20.02.2016: «(Pregunta del periodista: 
“France Presse, ha hablado del encuentro con el patriarca 
ruso Cirilo, de la Declaración común y del hecho que en 
Ucrania los griegos-católicos se sienten traicionados”). 
Respuesta del Papa: “Aquel artículo, aquellas declaraciones 
en Ucrania. Cuando yo he leído esto, me he preocupado un 
poco porque… el pueblo ucraniano o algunos ucranianos, o 
tantos ucranianos se sienten profundamente desilusionados 
y traicionados… porque Svjatoslav dice: ‘muchos fieles me 
han llamado o escrito diciendo que están profundamente 
desilusionados y traicionados por Roma’. Se comprende que 
un pueblo en aquella situación sienta esto… pero a mí no 
me disgusta aquel documento [Francisco reconoce que los 
católicos se sienten traicionados pero a él “no le disgusta 
aquel documento”]… Paulo VI el Grande, en una situación 
difícil, en África, ha permitido a las religiosas de utilizar los 
anticonceptivos en los casos de violencia”».

  Osservatore Romano, el Vaticano ya no se avergüenza 
de dar a saber que después de la Declaración de 
Francisco y Cirilo a Cuba (por la cual los católicos se 
sienten traicionados), el mundialismo va a hacer favores 
políticos a la Iglesia, O.R. 14.02.2016: «El encuentro entre 
Francisco y Cirilo en la prensa internacional… también 
“The Washington Post” recuerda que el encuentro entre el 
Papa y Cirilo tiene un carácter sólo pastoral, pero al mismo 
tiempo indica la eventualidad que justamente gracias a este 
acontecimiento también algunos nudos de carácter político, 
que caracterizan determinadas situaciones internacionales, 
desde el conflicto en Siria hasta el flujo de los refugiados en 
Europa, podían tener un cambio positivo». [Para aquellos 
que todavía no han entendido aquí nos están diciendo 
que el mundialismo crea la persecución de los cristianos 
en Medio Oriente y la emigración, pero si el Papa cede 
en la doctrina estas situaciones “podían tener un cambio 
positivo”].
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Pío XI, 25.12.1931: «Que estos días tan felices puedan 
relucir lo más pronto posible, estos días en los cuales la 
Virgen y Madre de Dios contemplará... la vuelta de 
todos sus hijos separados de Nosotros, y el homenaje que 
ofrecerán junto a Nosotros, en la unidad de la caridad y de la 
fe. Esto será ciertamente para nosotros el gozo más grande... 
En la solemnidad en la cual la Santísima Virgen María nos ha 
dado al Salvador...

 Nosotros esperamos por nuestros hermanos y nuestros 
hijos bien amados, que viven separados de la Sede 
Apostólica... que nazca en ellos el deseo de un solo rebaño 
y un solo Pastor y dé la vuelta a la verdadera fe que la 
Iglesia en Roma custodia celosamente con toda seguridad 
e integridad».

San Pío X, Pascendi, 8.9.1907: «La doctrina de la expe-
riencia unida a la otra del simbolismo, consagra como ver-
dadera cada religión sin exceptuar la religión pagana».

 San Pío X,“Notre charge Apostolique” 25.08.1910:
 “Tales han sido en el pasado las doctrinas de los preten- 
didos filósofos del siglo XVIII, aquellas de la Revolución y 
del liberalismo tantas veces condenadas... 
Le Sillón ... nociones erróneas y funestas sobre la auto- 
ridad,la libertad y la obediencia. No es diferente lo que su- 
cede con la justicia y la igualdad. El “Sillon”se esfuerza , 
así lo dice, por realizar una era de igualdad, que sería, por 
esto mismo,una era de mayor justicia... 
    El soplo de la Revolución ha pasado por aquí,y pode-

el desarme, el cuidado de la creación… Las religiones 
disponen de recursos para hacer progresar juntos una 
alianza moral que promueve el respeto de la dignidad de la 
persona humana… Gracias a Dios, tenemos muchos buenos 
ejemplos, en varias partes del mundo, acerca de la fuerza 
de cooperación interreligiosa para oponerse a los conflictos 
violentos… tenemos que seguir en este camino».

Mensaje común del Papa Francisco y del Patriarca 
Bartolomé, O.R. 02.09.2017: «Mensaje común del Papa 
y del Patriarca Bartolomé, por la jornada de oración para 
sanar la creación herida».

Osservatore Romano, 02.09.2017: «Firmado al Expo de 
Astana un documento interreligioso por la protección de los 
recursos energéticos».

Osservatore Romano, 12.10.2017: «El problema principal 
que inquieta hoy a Europa es la amenaza del terrorismo y 
del extremismo [Para el extremismo también significan 
fundamentalismo] ... el patriarca de Moscú Cirilo ha 
subrayado la importancia de formular una postura 
común… la reunión se ha desarrollado bajo el liderazgo 
del metropolita y presidente Ilarione. El tema del encuentro 
era el desafío del extremismo… estaba presente también el 
arzobispo Celestino Migliore, nuncio apostólico de Rusia».

Hermano Alois, en una página completa nos da el 
programa de la Revolución en la Iglesia: utilizar la 
hospitalidad para crear la unión entre las religiones, O.R. 
09.09.2017:«Nuestra regla de Taizé habla de hospitalidad… 
cualquiera que sea la visión religiosa o ideológica… en 
la perspectiva de la reconciliación entre las Iglesias… 
reconocer a Cristo en todo huésped, ¿y esto no es la manera 
para crear mayores ataduras entre las respectivas iglesias 
de pertenencia?... la oración de nuestra comunidad reúne 
jóvenes católicos, protestantes y ortodoxos… se establece 
una armonía entre personas que pertenecen a religiones 
y culturas diferentes… uno se define católico, protestante 
u ortodoxo pero en realidad es la identidad bautismal que 
debe tener la prioridad… la hospitalidad va todavía más a 
fondo es también el hecho de acoger los dones de los unos 
y otros, hasta dentro de nuestro corazón y nuestra mente… 
esto lo ha dicho el Papa Francisco: “se trata… de recoger 
lo que el espíritu ha sembrado en ellos como un don para 
nosotros… reconocer con alegría los dones que nos han 
llegado de la Iglesia de la Reforma”. ¿Cuáles son los dones 
de las otras Iglesias que yo he acogido dentro de mí mismo 
y de los cuales agradecer a Dios? [Esto es el examen de 
conciencia que hacen a Taizé para volverse ecuménicos]… 
son los dones de la Iglesia de la Reforma… quiero nombrar 
a cuatro: el primado de la escritura [Que sustituye al 
primado del  Magisterio]; la afirmación que el amor de 
Dios es sin condiciones [También sin las condiciones de 
las “buenas obras”]; la afirmación que todos los creyentes 
pueden vivir una comunión personal con Dios [También sin 
la mediación del magisterio de la Iglesia] en fin la libertad 
de conciencia [Estos son los dones del Protestantismo 
y de la Masonería]… ¿no sería el caso de ofrecer lo más 
ampliamente posible la hospitalidad eucarística?».

Osservatore Romano, encuentro de las comunidades de 
Taizé, O.R. 02.01.2017:«Entre cristianos y musulmanes… 
no existe futuro para las naciones europeas que quieren 
aislarse… la fraternidad es el único camino para hacer 
la paz… la llamada de los responsables de las iglesias 
a caminar juntos, aprovechado el 500 aniversario del 

Papa Francisco por la presentación de la nueva edición de la 
Torá O.R. 02/24/2017

El Papa Francisco, a la delegación de la Liga Antidifamación 
de los Judíos, O.R. 10.01.2017:«Queridos amigos,... Ya mis 

predecesores San Juan Pablo II y Benedicto XVI han recibido 
delegaciones de vuestra organización… favorecer por doquiera la 

libertad de culto pido la bendición del omnipotente».

El Papa Francisco, recibe de los musulmanes una copia del Corán, 
O.R. 30.03.2017:«Nosotros somos hermanos y, como hermanos, todos 
diferentes y todos iguales, como los dedos de una mano: cinco son los 

dedos, todos son dedos pero todos diferentes. ».

Cap. 10. § 7 La comunidad de Taizé  
como modelo de ecumenismo
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mos  concluir que,si las doctrinas sociales del “Sillon”son 
erróneas,su espíritu es peligroso y su educación funesta. 
... error y peligro que son tanto más grandes, cuando se 
identifica la religión con un género de democracia,cuyas 
doctrinas son erróneas.” 
  
 Iglesia y Democracia 
“En primer lugar, su catolicismo no se acomoda más 
que a la forma de gobierno democrático,que juzga ser 
la más  favorable a la Iglesia y que se identifica por así 
decirlo,con  ella; enfeuda,pues la religión a un partido 
político...  Lo que queremos afirmar una vez más,siguiendo 
a nuestro predecesor,es que hay un error y un peligro en en-
feudar, por principio,el catolicismo a una forma de gobierno; 
error  y peligro que son tanto más graves cuando se identifi-
ca la  religión con un género de democracia cuyas doctrinas 
son 
erróneas... 

Condena de “Le Sillon” 
“Sí, el equívoco está deshecho; la acción social de “Le 
Sillon”ya no es católica; el sillonista, como tal, no trabaja 
para un grupo y “la Iglesia,dice,no podrá ser por título al- 
guno beneficiaria de las simpatías que su acción pueda sus- 
citar. ¡Insinuación verdaderamente extraña! Se teme que la 
Iglesia se aproveche de la acción social de “Le Sillon”con 
un fin egoísta e interesado, como si todo lo que aprovecha 
a la Iglesia no aprovechase a la humanidad.” 

Servicio Internacional de Documentación Judeo-Cristia-
no, el mismo cita los Papas, resumiendo las bulas Pontificales 
de los Romanos Pontífices acerca de los judíos].

Innocente III, Etsi non displaceat, año 1205: «Es un 
listado de acusaciones en contra de los judíos enviado al 
rey de Francia: usura, blasfemias, arrogancia, utilización de 
esclavos cristianos y otras cosas. El Papa pide con insisten-
cia al rey que ponga fin a estos abusos. Estos mismos abusos 
son mencionados por diferentes Papas e ignorados por otros 
durante siglos».

San Pío V, Hebraerum gens: «El pueblo judío, el único 
que en aquel tiempo fue elegido por Dios...  en la misma 
proporción que había rebasado a todos los otros pueblos 
en gracia y santidad, fue abandonado por Dios a causa de 
su incredulidad y mereció ser reprobado porque, llegada la 
plenitud de los tiempos, este pueblo fue pérfido e ingrato, ha 
rechazado con impiedad a su Redentor, condenándolo a una 
muerte vergonzosa. 

comienzo de la Reforma Protestante, ofrece una ocasión 
para adelantar hacia la unidad y para ir más adelante que 
una sencilla y cordial reciprocidad [Es siempre la tesis de 
Benedicto XVI sobre el “Contrato Social”]… que cada 
comunidad local, que cada parroquia haga con los cristianos 
de las otras religiones todo lo que es posible hacer juntos, 
desde el estudio de la Biblia… a la catequesis».

El Papa Francisco, por la presentación de la Torah [La 
Torah por los rabinos representa los primeros 5 libros 
de la Biblia y también la Torah oral, y ésta incluye las 
interpretaciones y ampliaciones que, según la tradición 
rabínica se han transmitido de generación en generación 
y ahora son codificados e incluidos en el Talmud y en la 
Midrash], O.R. 24.02.2017:«Queridos amigos, con alegría 
os ofrezco mi más cordial saludo a todos ustedes que han 
venido por la presentación de una nueva y preciosa edición 
de la Torah… con este pensamiento ustedes hoy nos hacen 
encontrar alrededor de la Torah, es decir alrededor del don 
del señor, de su revelación y de su palabra. La Torah, que 
San Juan Pablo II ha definido: “la enseñanza viva del Dios 
viviente”».

El Papa Francisco, a la delegación de la Liga 
Antidifamación de los Judíos, O.R. 10.01.2017:«Queridos 
amigos, les doy una calurosa bienvenida y agradezco las 
gentiles palabras que me han dedicado. Ya mis predecesores 
San Juan Pablo II y Benedicto XVI han recibido 
delegaciones de vuestra organización… repito que la Iglesia 
católica siente como deber cuanto está en su poder, junto 
a nuestros amigos judíos, para rechazar las tendencias 
antisemitas… favorecer por doquiera la libertad de culto 
pido la bendición del omnipotente».

El Papa Francisco enseña que con los judíos se ha 
pasado desde el conflicto al diálogo y ahora al común 
camino de amistad, O.R. 01.05.2017:«Queridos hermanos 
y hermanas los recibo con alegría y con un cordial saludo 
para todos ustedes, especialmente a los 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… quiero ofrecerles a ustedes y a vuestras 
comunidades los mejores deseos por el nuevo año judío… 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». [Preparémonos].

El arzobispo Bruno Forte, al encuentro de la comisión 
mixta entre la Iglesia católica y el Gran Rabinato de 
Israel en Jerusalén, tratando de la Declaración: “entre 
Jerusalén y Roma”, O.R. 15.11.2017:«La declaración 
reconoce que la gran misión del pueblo judío es de ser 
una luz para las naciones… el patrimonio de fe que los 
católicos y los judíos comparten… el texto cita como ejemplo 
de compartir el origen divino de la Torah… la Declaración 
tributa  a la Iglesia católica un reconocimiento intenso y 
significativo: “invitamos a todas las religiones cristianas 
que todavía no lo han  hecho a seguir el ejemplo de la 
Iglesia católica y quitar de sus liturgias y doctrinas las 
expresiones de antisemitismo, y  no realizar las acciones 
misionarias hacia los hebreos y obrar por un mundo mejor 
en pleno acuerdo con nosotros, el pueblo judío”». [Ha sido 
Benedicto XVI quien ha quitado de la liturgia católica la 
oración por la conversión de los judíos].

San Simonino fue martirizado por los judíos. La Iglesia lo decla-
ra mártir y patrón de la ciudad de Trento. Después del Vaticano 
II, el obispo de Trento, Gottardi, lo despide para complacer a los 

judíos.

El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.06.2006: «La religión 
judía... perennemente válida».

Cap. 11. La judaización 
de la Iglesia
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Ana Foa habla 
de la Cábala y del Talmud sin criticarlos, O.R. 
22.10.2017:«Elías Benamozgh, precursor del diálogo entre 
judíos y cristianos… fue un rabino de Livorno que se 
especializó en los estudios talmúdicos y cabalísticos… fue 
un precursor del diálogo entre judíos y cristianos… vivió 
toda su vida concentrado en el estudio del Talmud y de la 
Cábala… su mayor intento en el estudio del pensamiento 
cabalístico, que él quería tanto, era demostrar que no 
era una desviación del camino maestro de la exegésis 
talmúdica sino que el pensamiento cabalístico tenía 
raíces profundas, y estaba presente de manera esotérica, 
ya en algunos pasajes del Talmud [Es importante que 
ellos mismos lo reconozcan] y esto estaba presente en los 
comentadores medievales, en particular en el pensamiento 
de Rashi [Mons. Delassus muestra que la Cábala es el 
arte de ponerse en contacto con los ángeles caídos] … 
la principal preocupación de Benamozgh era de subrayar 
que el judaísmo es importante para toda la humanidad 
[Entonces todo el mundo sea iniciado en la Cábala y esto 
lo están diciendo por medio del periódico oficial de la 
Iglesia católica]… se trata de adelantar un proceso por una 
nueva interpretación de las raíces judías del cristianismo 
para acercar las dos religiones» [Para judaizar el 
cristianismo].

Osservatore Romano, 02.11.2017:«Hace 75 años nacía 
el Council of Christians and Jews. Cristianos y judíos 
juntos en el Reino Unido. Con una ceremonia que pasó a la 
sinagoga St. John´s Wood Synagogue de Londres, se celebró 
en días pasados el 75 aniversario de la existencia de la 
más antigua organización interreligiosa del Reino Unido, 
aquella entre cristianos y judíos».

Osservatore Romano, 12.01.2017:«En la diócesis de 
Palermo la Iglesia regala una sinagoga. Después de más 
de 500 años los judíos de Palermo vuelven a tener una 
sinagoga. El Arzobispo de Palermo, Corrado Lorefice, ha 
decidido confiar a la comunidad judía el oratorio de Santa 
María del Sábado… que está en el antiguo barrio judío».

Norbert Hofmann, O.R. 16.01.2017:«Ningún Pontífice 
ha visitado tantas sinagogas como Benedicto XVI».

El Papa Francisco, O.R. 02.01.2017:«Cristo… lejos de 
estar encerrado en una idea o en una esencia abstracta 
quiso estar cerca de todos [Las ideas de filosofía y teología 
son las que más ayudan a estar más cerca de todos de 
una manera efectiva y no sentimental]… no son pocas las 
veces en las cuales parecemos miopes o quedamos presos en 
una actitud marcadamente integralista de quien quiere a 
la fuerza que los otros entren en nuestros propios esquemas 
[Pero Nuestro Señor dice: "Id y enseñen a todas las 
naciones" (Mt 23,18) y en la parábola de la boda dice: 
"Empújalos a entrar" (Lc 14,23)]… mi  agradecimiento 
que no quiere ser una nostalgia estéril o un vano recuerdo 
de lo pasado idealizado y desencarnado».

El Papa Francisco, O.R. 20.04.2017:«El cristianismo 
nace aquí. No es una ideología, no es un sistema filosófico, 
sino es un camino de fe que nace de un acontecimiento 
testimoniado por los primeros discípulos de Cristo [Pero el 
cristianismo usa también la filosofía griega para evitar 
caer en los errores doctrinales así como nos enseña Pío 
XII]…

Jesús… no es un héroe, ¡no!... ha resucitado… que bello 
pensar que el cristianismo, es esencialmente esto. No es 

Además su impiedad, puesta en obra con las peores astu-
cias, ha llegado a un punto tal que, por nuestra común salva-
ción, es necesario rechazar la fuerza de tantos males con un 
rápido remedio... Lo que causa más daño es que ellos practi-
can sortilegios, brujerías, supersticiones, magia y maleficios 
y llevan por los engaños de Satanás a un gran número de 
personas imprudentes y débiles. Tenemos otros informes... 
sobre los engaños con los cuales ponen en peligro la vida de 
los Cristianos».  

Pío IV, “Dudum a felicis”: «Nuestra Santa Madre la 
Iglesia... tolera a los judíos recordándose de la Pasión del 
Señor, al fin... que ellos reconozcan sus errores y se convier-
tan a la verdadera luz que es el Cristo».

Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos mis-
mos judíos, habiéndose entregado especialmente al ejercicio 
del comercio, después de haber de este modo acumulado una 
gran cantidad de dinero, con la práctica inmoderada de la 
usura, agotan las riquezas y el patrimonio de los Cristianos».

Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943: 
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz del 

Señor, que el paso de la Ley  al Evangelio, de la Sinagoga 
a la Iglesia... se produce con tanta evidencia... En la Cruz 
entonces la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será 
sepultada y SE TRANSFORMARÁ EN UN VENENO 
MORTAL...».

San Pio X, Pascendi : «n° 42 Tres son principalmente 
las cosas que tienen por contrarias a sus conatos: el méto-
do escolástico de filosofar, la autoridad de los Padres y la 
tradición, el magisterio eclesiástico. Contra ellas dirigen sus 
más violentos ataques. Por esto ridiculizan generalmente 
y desprecian la filosofía y teología escolástica, y ya hagan 
esto por ignorancia o por miedo, o, lo que es más cierto, por 
ambas razones, es cosa averiguada que el deseo de noveda-
des va siempre unido con el odio del método escolástico, y 
no hay otro más claro indicio de que uno empiece a inclinar-

La scuola di Atene:  Platone e Aristotele
León XIII, Aeterni Patris: «...La filosofía griega... derrumba los 

argumentos opuestos a estas verdades para los sofistas».
El Card. Pietro Parolin, O.R. 27.08.2017:«Benedicto XVI… ha 
propuesto un engrandecimiento del concepto de razón [sic]».

El Papa Benedicto XVI empuja el error de los dos 
bandos, de un lado enseña la deshelenización de la fe 
negando la capacidad de la razón (Osservatore romano 
14.09.2006) y por otro lado exagera la capacidad de la 
razón en el sentido iluminista: “Acoged las verdade-
ra conquista del iluminismo” (ver Osservatore romano 
23.12.2006). 

Cap. 12. La Revolución 
antifilosófica



45 Doc. Revolución en la Iglesia n°16 año 2017

se a la doctrina del modernismo que comenzar a aborrecer el 
método escolástico. 

Recuerden los modernistas y sus partidarios la condenación 
con que Pío IX estimó que debía reprobarse la opinión de los 
que dicen(22): «El método y los principios con los cuales los 
antiguos doctores escolásticos cultivaron la teología no co-
rresponden a las necesidades de nuestro tiempo ni al progre-
so de la ciencia. Por lo que toca a la tradición, se esfuerzan 
astutamente en pervertir su naturaleza y su importancia, a fin 
de destruir su peso y autoridad»."...

46. I. En primer lugar, pues, por lo que toca a los estudios, 
queremos, y definitivamente mandamos, que la filoso-
fía escolástica se ponga por fundamento de los estudios 
sagrados...

Lo principal que es preciso notar es que, cuando prescribi-
mos que se siga la filosofía escolástica, entendemos prin-
cipalmente la que enseñó Santo Tomás de Aquino, acerca 
de la cual, cuanto decretó nuestro predecesor queremos que 
siga vigente y, en cuanto fuere menester, lo restablecemos 
y confirmamos, mandando que por todos sea exactamente 
observado....

47. Colocado ya así este cimiento de la filosofía, cons-
trúyase con gran diligencia el edificio teológico.»

León XIII, Aeterni Patris: «La filosofía griega... 
derrumba los argumentos opuestos a estas verdades para los 
sofistas».

San Pío X, Pascendi: «Evolucionar, cambiar el dogma 
no solamente se puede sino se debe hacer... afirman los 
modernistas».

Pío XII, Humani Generis: «Es igualmente claro que la 
Iglesia no se puede atar a cualquier sistema filosófico, cuyo 
reino dura poco tiempo, sino que las expresiones que, duran-
te siglos, fueron establecidas por el consentimiento común 
de los doctores católicos para llegar a alguna inteligencia de 
dogma, ciertamente no descansan en un frágil fundamento... 

También releva de la más grande imprudencia tener ne-
gligencia o arrojar o de privar de su valor tantos conceptos 
importantes que hombre de genio y de una santidad no co-
mún, bajo la vigilancia del Magisterio y no sin la iluminación 
y la dirección del Espíritu Santo, han concebido, expresado 
y precisado en el trabajo varias veces secular por formular 
siempre exactamente las verdades de la fe, y de sustituirlos 
con nociones y expresiones flotantes y vagas de una nueva 
filosofía, que hoy existen y mañana desaparecen como las 
flores de los campos; es hacer del mismo dogma una caña 
agitada por el viento.

[Una consecuencia de estos errores es el desprecio por la 
teología escolástica].

tanto nuestra búsqueda de Dios… el cristianismo es gracia, 
es sorpresa… un corazón cerrado, un corazón racionalista 
es incapaz de admirarse, y no puede comprender lo que es 
el cristianismo».[Para Francisco, entonces, los cristianos 
deben ser sentimentales, ingenuos, irracionales, 
relativistas, inseguros, cobardes, etc. ... personas "fuera 
de si", como a menudo repite] El Papa Francisco, O.R. 
25.06.2017:«Las comunidades sean abiertas a la misión y 
huyan de la autorreferencialidad que conduce a la muerte».
[Mueren aquellos que no se refieren a la verdad objetiva]

El Papa Francisco, a la Unión de los Superiores 
Mayores, O.R. 10.02.2017:«La voluntad de Dios se busca 
según la verdadera doctrina del Evangelio y no en lo fijo 
de una doctrina abstracta… me preocupa también otra 
cosa y es el nacimiento de nuevos institutos religiosos… 
existen algunos que nacen no de un carisma del Espíritu 
Santo… algunos lo podían llamar “restauracionista”: 
ellos parecen dar seguridad y al revés dan sólo rigidez… 
además algunos son pelagianos… el Espíritu Santo no es 
triunfalista… el triunfalismo no va de acuerdo con la vida 
consagrada… Benedicto XVI lo ha dicho muy bien: la 
Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción… los 
temas marianos de las próximas 3 jornadas mundiales no 
las escogí yo [¡Él se disocia!]… pensamos en una forma de 
pobreza como aquella que se refiere de los migrantes y de 
los refugiados… es también posible encontrar un óptimo 
terreno para el diálogo ecuménico [El papa Francisco, 
tan "misericordioso", aprovecha el sufrimiento de los 
emigrantes como " un óptimo terreno para el diálogo 
ecuménico"]:  son los pobres que unen a los cristianos 
divididos [Entonces la inmigración tiene como objetivo la 
unión ecuménica de las religiones] ... estos son todos los 
desafíos abiertos por los religiosos de una Iglesia que  va 
saliendo de sí misma… también ustedes salgan [...de la 
Iglesia]».

Osservatore Romano, el metropolita Ilarion, 
de Moscú, hace la apología del relativismo, O.R. 
16.12.2017:«Tenemos que comprender… que no existen 
contradicciones de carácter interreligioso que impidan 
a los representantes de las diferentes religiones de vivir 
juntos». [Este texto nos permite esclarecer el punto 
central de la crisis de la Iglesia. Porque lo que impide a 
la Iglesia de vivir junto a las otras religiones, de ponerse 
al mismo nivel que las otras religiones respecto al Estado, 
es solamente el dogma de la Realeza Social de Jesucristo, 
es decir que el Estado debe reconocer solamente la 
religión católica como religión del Estado, a no ser que 
los hombres de Iglesia acojan la libertad de conciencia 
del Concilio Vaticano II. Por eso el Card. Ratzinger, en el 
discurso a los Obispos en Chile en 1988, dice: “dejando de 
un lado la cuestión litúrgica el punto central del conflicto 
con Mons. Lefevbre es la libertad religiosa." En efecto 
el Vaticano II la acepta con el decreto de  “Dignitatis 
humanae”.

Y por eso Mons. 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)

Está la fase más importante, el centro del duelo entre el 
Magisterio tradicional (Mons. Lefevbre) y el Magisterio 
modernista (Card. Ratzinger). “El punto central del 
conflicto”, como enseña Ratzinger en el discurso en Chile 
en 1988 no es la misa de San Pío V, sino el problema 
de la libertad religiosa y la tesis de Ratzinger sobre “la 
laicidad positiva”. Por esto el metropolita de Moscú 
Ilarion muestra al Vaticano cuál es el programa del 
modernismo].

O.R. 16.11.2017 El Papa anti mundano se hace fotografiar 
por el Osservatore Romano mientras hace publicidad a un 

coche de lujo destinado a la beneficencia.
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El desprecio de las palabras y nociones de las cuales se 
sirven habitualmente los teólogos escolásticos, los conduce 
espontáneamente a quitar fuerza a la teología que se llama 
especulativa, la cual apoyándose sobre la razón teológica, 
falta, dicen ellos, de verdadera certeza».

Leon XIII, Decreto Post obitum de condenación de las 
“Cuarenta Proposiciones” de Rosmini : 

1. En el orden de las cosas creadas se manifiesta inmedia-
tamente al entendimiento humano algo de lo divino en sí 
mismo, a saber, aquello que pertenece a la naturaleza divina.

3. Así, pues, en la naturaleza del universo, es decir, en las 
inteligencias que hay en el mismo universo, hay algo que le 
compete la denominación de divino, no en sentido figura-
do, sino propio. Hay una actualidad no distinta del resto de la 
actualidad divina.

19. El Verbo es aquella materia invisible, de la que, como 
se dice en Sap. 11, 18, todas las cosas del universo fueron 
hechas.

El Card. Pietro Parolin, O.R. 27.08.2017:«Benedicto 
XVI… ha propuesto un engrandecimiento del concepto 
de razón [¡Qué horror!], el uso de ella como condición 
indispensable para pensar adecuadamente todos los 
problemas sociales (Caritas in veritate No. 31) Papa 
Francisco… llama a la “Iglesia que sale de sí misma” 
aquella Iglesia por medio de la cual el problema doctrinal 
tiene que tomar un estilo pastoral: se trata de colocar de 
nuevo la doctrina al interior del proceso kerigmático de la 
evangelización». [Esto quiere decir que se debe dar menos 
importancia a la doctrina y más espacio al pragmatismo 
ecuménico].

Hermann Geisseler, O.R. 21.01.2017:«Conciencia y 
verdad Newmann. Una voz que habla como Dios… en 
Newmann el sujeto encuentra una atención que la teología 
católica no había conocido sino posiblemente en la época de 
Agustín… Newmann había encontrado la realidad de Dios 
en lo íntimo de su conciencia… trató de dejarse guiar de 
aquella voz interior en lacual percibía el eco de la voz del 
invisible [Es la libre interpretación de los protestantes, 
Newmann queda protestante. El mismo Hermann 
Geisseler cita una frase de Newmann, O.R. 18.09.2011: 
«“Si yo tuviera que hacer un brindis por la religión… 
yo brindaría si usted quiere por el Papa, pero todavía 
primero brindaría primero a la conciencia y después al 
Papa”…. Newmann siempre ha afirmado plenamente la 
dignidad de la conciencia subjetiva»].

Hermann Geisseler, O.R. 20.08.2017:«Newmann, en 
efecto no podía aceptar el estilo, que consideraba integrista, 
de Faber… por algunos años Newmann fue sospechoso 
de herejía. Algunos prelados de la facción ultramontana 
presentaron además a Newmann como una persona no 
confiable. Famosa es en este sentido la frase de Mons. 
George Talbot que definía a Newmann: “el hombre más 
peligroso de Inglaterra”».

Michele Marchetto, O.R. 03.12.2017:«Chesterton escribía 
que Newmann… no tenía seguidores en su época pero 
muchísimos en la nuestra [desgraciadamente hoy también 
entre los “tradicionalistas”]… el Card. inglés tuvo no 
pocas incomprensiones sea con la Iglesia anglicana sea 
con la católica [Es que su doctrina sobre el magisterio y 
la libertad de conciencia son heterodoxas]… por medio de 
él llegamos a pensadores como Husser… llegamos también 
a Edith Stein que de Newmann tradujo el libro “Idea of a 
University”… se nota inmediatamente la afinidad espiritual 
entre los dos caracterizada por el sufrimiento a la conversión 
al catolicismo, el uno desde el anglicanismo, la otra del 
judaísmo… en el personalismo de Newmann en efecto se 
unen la subjetividad y objetividad… [Esto es el error, 
confunde subjetivismo y verdad objetiva para quedar bien 
con el mundo moderno] en esta síntesis encontramos uno 
de los caracteres fundamentales de la disposición filosófica 
de Newmann, el pensar por polaridad [Esta es también 
la filosofía del Papa Francisco, ver en los capítulos 
anteriores]… es una manera de pensar tomada de Husser… 
según la reflexión de la “Fide et ratio” [De Benedicto XVI] 
en donde Newmann y Stein son citados junto a Rosmini, 
Maritain, Gilson y a pensadores orientales. En la idea 
de Newmann se trata de una Iglesia “muy carismática” 
un camino medio entre el clericalismo y el laicismo, fiel 
al Concilio Vaticano II». [¡Justamente hace referencia al  
Vaticano II, y  por esto Mons. Lefevbre escribió el libro 
“Acuso al Concilio”!].

Karl Himrich Marzke, O.R. 01.04.2017:«Luteranos 
y católicos… se ha demostrado el método del “Consenso 
diferenciado”, esto quiere decir que el consenso que se ha 
logrado, tiene de alguna manera dos niveles o, mejor dicho, 
comprende dos afirmaciones. En la primera, dice y muestra 

El Vaticano reconoce y aprecia la Revolución Humanista que 
engendra la Revolución Protestante, al contrario de Pío XII que la 

denuncia como el comienzo de la descristianización.

Roberto Righetto, O.R. 04.08.2017:«Los últimos 3 pontífices han 
ampliamente rehabilitado a Lutero. ... “Erasmo ha puesto los huevos 

y Lutero los hizo abrir”».

Pío XII, 12.10.1952: « En el curso de los últimos siglos 
ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de 
la unidad, realizada en el organismo misterioso de Cristo. 

Quisieron la naturaleza sin la gracia, [la Revolucion 
humanista] 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. 
[la Revolucion Protestante] Después: Dios sí, Cristo no. Y en 
fin el grito impío: Dios ha muerto; o más bien Dios nunca ha 
existido. He aquí ahora la tentativa de edificar la estructura 

del mundo sobre unas bases que no dudamos en indicar como 
las principales responsables de la amenaza que está sobre la 
humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, 

una política sin Dios. “El enemigo” se ocupa de que Cristo 
sea un extranjero en las universidades, en las escuelas, en las 

familias, en las administraciones judiciales, en la actividad 
legislativa en las asambleas de las naciones, allá donde se 

determina la paz o la guerra... Es pues necesario que vuestra 
acción esté ante todo consciente.»  
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que en lo que es necesario al consenso, sobre una cuestión 
hasta ahora controvertida, se ha logrado el consenso; en 
la segunda afirmación, dice y muestra que las diferencias 
quedan, pero, ya no ponen en discusión el consenso logrado 
por lo cual son aceptables, y hasta oportunas. [¿Cómo 
pueden ser “aceptables” sin ser aceptadas?].

… ¿En la “Declaración sobre la doctrina de la 
Justificación”… que fue la causa central de la división… 
y que sigue siendo el punto fundamental de la teología 
luterana, ya no existen más diferencias entre nuestras 
Iglesias, tales que puedan dividirlas. [¿Cómo es posible 
que sobre la doctrina de la Justificación que es el punto 
fundamental de la teología protestante, es decir, que un 
protestante si es protestante es a causa de la doctrina 
de la Justificación, hoy ya no exista una diferencia con 
la Iglesia católica? Esto se explica solamente porque 
los hombres de iglesias han aceptado que la salvación 
depende de la “sola fe y sola gracia”, doctrina condenada 
por el Concilio de Trento]… el Papa Francisco ha puesto 
en honor este hecho diciendo: “con el concepto de “sólo 
por la gracia divina”, se nos recuerda que Dios toma 
siempre la iniciativa”… el documento “desde el conflicto 
a la comunión” [de Benedicto XVI], ha abierto los ojos 
para entender que es posible una narración común de la 
historia de la Reforma… ha hecho posible que el mismo 
Papa Francisco así rezara:… “alegrarnos por los dones… 
que han llegado a la Iglesia por medio de la Reforma”… 
las diversidades no son apagadas, pero tampoco se quedan 
inmutadas [¿Quién lo comprende?]… la unidad de la 
Iglesia no es en primera instancia, unidad de doctrina». [Sí 
es unidad de doctrina].

Roberto Righetto demuestra que la Revolución 
Humanista ha engendrado la Revolución Protestante. 
Erasmo fue el maestro de Lutero sin caer en todos 
los excesos del Protestantismo, O.R. 04.08.2017:«Los 
últimos 3 pontífices han ampliamente rehabilitado a 
Lutero. [Aquí el Vaticano reconoce oficialmente lo que 
han hecho los 3 últimos Papas] Reconociendo su deseo de 
renovar la Iglesia y de no provocar la división: Bergolio, 
con su espiritualidad cristocéntrica ["Cristo sí, la Iglesia 
no", es el error protestante, dijo Pío XII, 12.10.1952]; 
Ratzinger ha vuelto a descubrir la Palabra esencial por los 
cristianos [Biblia sí, Magisterio no]... El estudioso inglés 
Percy Stafford Allen que ha publicado la edición de las 
cartas del gran humanista, ha sentenciado que “Erasmo 
ha puesto los huevos y Lutero los hizo abrir”… en 1516 
el historiador Belga León E. Halkin ha escrito: “Erasmo y 
Lutero eran bastantes cercanos para que sus causas sean 
unidas… Lutero dio el primer paso hasta Erasmo y el 18 de 
marzo de 1519 le envía la primera carta: “muy enseguida 
estoy hablando contigo y tú conmigo, Erasmo, tú eres 
nuestra honradez y nuestra esperanza, bien que nunca nos 
hemos todavía encontrado ¿hoy quién no tiene en su propio 
santuario íntimo a Erasmo que no sea instruido por Erasmo, 
en cuyo espíritu no reine Erasmo?”… Erasmo, bien que 
lamenta la falta de moderación de Lutero, escribe a Pietro 
Barbier: “quemando sus libros se puede quitar a Lutero de 
las bibliotecas, pero no sé si se puede quitar a Lutero de las 
almas”».

Tullio Gregory [Era inevitable que después del Concilio 
Vaticano II que ha aceptado el derecho a la libertad de 
conciencia se llegaría a la rehabilitación del subjetivismo 
de Descartes], O.R. 20.02.2017:«Descartes… ha tenido 
3 sueños… venidos de lo alto [o de lo bajo]. Han llegado 
a él como un relámpago para poseerlo. Poco más que 10 
años después, él propone el gran escenario de los “espacios 
imaginarios” [Justamente imaginarios y no fundados en la 
realidad] por tener la posibilidad de construir su “fábula del 
mundo”: “dejen que por un momento nuestro pensamiento 

20. No repugna que el alma humana se multiplique por la 
generación, de modo que se concibe que se pase de lo imper-
fecto, es decir, del grado sensitivo a lo perfecto, es decir, al 
grado intelectivo.

21. Cuando el ser se hace intuible al principio sensitivo, 
por este solo contacto, por esta unión de sí, aquel prin-
cipio antes sólo sintiente, ahora juntamente inteligente, 
se levanta a más noble estado, cambia su naturaleza y se 
convierte, subsistente e inmortal.

El cardenal Ratzinger mismo afirma que está haciendo
la falsa restauración.

El Card. Ratzinger lo declara oficialmente ycon autoridad en 
la famosa entrevista a la revista

“Jesús” (noviembre 1984) publicada con la nota: «texto 
aprobado por S. E. el Card. Ratzinger el 1º. de octubre», 
Y en el “Informe sobre la fe”,pag. 44 dice:  «¿Restaura-

ción?... Sí por “restauración” se entiende volver atrás, en-
tonces no es posible restauración alguna. La Iglesia avanza 

hacia el cumplimiento de la historia, con la mirada fija en 
el Señor que viene. No hay, pues, “restauración” en este 

sentido. Pero si por “restauración” entendemos la búsqueda 
de un nuevo equilibrio, después de las exageraciones de una 
apertura indiscriminada al mundo, después de las interpre-
taciones demasiado positivas de un mundo agnóstico y ateo, 
pues bien entonces una “restauración” entendida en este 

sentido... sería del todo deseable, y por lo demás, se encuen-
tra ya en marcha en la Iglesia...».

A la pag. 42 del “Informe...” ya había dicho: « Existen valo-
res que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia, [Libertad, 
Igualdad, Fraternidad] pueden encontrar –debidamente puri-
ficados y corregidos– un lugar en su visión. En estos últimos 

años se ha hecho mucho en este sentido».

 El objetivo de la falsa restauración
El cardenal declara abiertamente la intención de des-

montar “el caso Lefebvre”:
 “Informe sobre la Fe” cap. 2: “Una receta contra el anacro-
nismo”; y “30 Giorni”, octubre 1988: “La operación recupe-
ración continúa”. Pero: «a pesar de la agresiva “operación 
recuperación” bien manejada y puesta en marcha por las 
autoridades vaticanas, la armada tradicionalista de Mons. 

Lefebvre no ha sido vencida ni está tocando a retirada como 
muchos hoy lo creen, al contrario» (“Il Sabato”, 8 de julio 

1989).
 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” por de veras. Por eso una 
hermenéutica de la ruptura es absurda». [Ratzinger intuye 

que no se debe hacer una nueva iglesia, fue el "error" de 
Lutero,(ver Kurt Koch. O.R. 18.01.2017), porque entonces 

la “antigua” queda intacta, “sino juntar a ambas” para 
verdaderamente cambiar a la Iglesia Católica].

La falsa restauración: “Tomad la prelatura personal y ya no 
critiquen más al Concilio y al Papa”.
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salga de este mundo para llegar a ver otro mundo muy 
nuevo que yo haré hacer en los espacios imaginarios… 
yo no podría encontrar otros fundamentos de mi física 
sino en mi metafísica… en un discurso todo deductivo 
a priori… la veracidad divina nos asegura que todas las 
cosas que nosotros concebimos claramente y distintamente 
son verdaderas así como nosotros las concebimos” [¡Qué 
horror!]… las obras de Descartes fueron puestas en el 
Índice de los libros prohibidos en 1663, y después todavía 
en 1720». [Solamente al final del artículo se recuerda que 
Descartes fue condenado pero aquí no se hace ninguna 
crítica de su filosofía].

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”».

El Card. Parolin, O.R. sin fecha: «La libertad religiosa 
en efecto está al centro del respeto de todas las libertades 
y de todos los derechos enajenables de la persona… en 
particular al principio fundamental de libertad religiosa: y 
es en tal sentido que el documento constituye también un 
bien a favor de todas las instancias religiosas católicas y no 
católicas».

El Card. Gianfranco Ravasi, O.R. 04.03.2017:«El 
proyecto general que anima la mente del Arzobispo es 
todavía aquello más cultural y pastoral, de una Cataluña en 
donde se respetan las diferentes opciones religiosas y que 
sin prejuicios ideológicos se reconoce el bien que ofrecen 
las religiones… respetando plenamente el derecho civil y 
la libertad religiosa… la aconfesionalidad del estado no 
excluye, por ende, la presencia de la Iglesia y las religiones 
en la sociedad que dan una contribución al desarrollo 
civil en un diálogo fecundo intercultural.El símbolo de este 
entrelace armónico es por Barcelona la “Sagrada Familia” 
de Antonio Gaudi el “gran templo”… de toda la Europa».

Paul Richard Gallagher, O.R. 31.03.2017: 
«Históricamente, el estado entendido en un sentido no 
religioso y sin las fuertes rupturas en las relaciones con la 
Iglesia, se entrevé solamente en Norteamérica en la segunda 
mitad del siglo XVIII.

[Es la tesis de Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006: 
«Hermenéutica de la ruptura… hermenéutica de la 
continuidad… la Revolución Americana es diferente de 
la segunda fase de la Revolución Francesa [Entonces la 
Revolución Americana y la primera fase de la Revolución 
Francesa son aceptables, mientras la segunda fase de la 
Revolución Francesa que fue violenta no es aceptable; 
Ratzinger está diciendo que las ideas liberales pacíficas 
están bien, pero si son impuestas por la violencia entonces 
su forma no es aceptable

Es la tesis fundamental de la carta de ratzinger. 
Ratzinger dice: "Sí. El problema de los años sesenta fue 
adquirir los mejores valores expresados   por dos siglos 
de cultura "liberal" (Jesús, dossier, año VI, noviembre 

30. Realizada la transubstanciación puede entenderse que 
al cuerpo glorioso de Cristo se le añade alguna parte incorpo-
rada al mismo, indivisa y juntamente gloriosa.

34. Para preservar a la Bienaventurada Virgen María de la 
mancha de origen, bastaba que permaneciera incorrupta una 
porción mínima de semen en el hombre, descuidado casual-
mente por el demonio, semen incorrupto del que, transmitido 
de generación en generación, nacería, a su tiempo, la Virgen 
María.

Censura: El Santo Oficio juzgó que en estas proposicio-
nes «en el propio sentido del autor deben ser reprobadas y 
proscritas, como por el presente decreto general las reprueba, 
condena y proscribe... Su Santidad aprobó y confirmó el 
decreto de los Emmos. Padres y mandó que fuera por todos 
guardado».

Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.1925
«Más para entrar de lleno en el asunto, todos debemos 

reconocer que es necesario reivindicar para Cristo como 
Hombre, en el verdadero sentido de la palabra, el nombre y 
los poderes de Rey ... Es un dogma de la fe católica que 

Cristo ...(tiene) un poder legislativo ... judicial ... ejecutivo 
... sobre los hombres ...  y los Estados ...”.

“Ahora si mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos 
los católicos del mundo, con ello proveeremos a las necesi-
dades de los tiempos presentes, aportando un remedio eficaz 
a la peste que infecta la humana sociedad.  La peste de 
nuestro tiempo es el llamado laicismo, con sus errores y sus 
impíos intentos; y vosotros sabéis, Venerables Hermanos, que 
tal impiedad no maduró en un solo día, sino que desde hacía 
mucho tiempo se incubaba en las entrañas de la sociedad.  

Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas 
las naciones; se negó a la Iglesia el derecho, que se deriva 
del derecho de Cristo, de enseñar a las naciones, esto es, 
de dar leyes, de gobernar a los pueblos para conducirlos 
a la eterna felicidad.  Poco a poco la Religión de Cristo fue 
igualada con las otras religiones falsas e indecorosamente 
rebajada al nivel de éstas; por lo tanto, se la sometió a la 
potestad civil, y fue abandonada al arbitrio de príncipes y  
magistrados».

Pío XII 01.06.1941: «De la forma dada a la sociedad, con-
forme o no a las leyes divinas, depende el bien o el mal de 
las almas».

 El Papa Benedicto XVI, 09.11.2009: «Por esto la Iglesia 
convida a los fieles a abrir el corazón a los inmigrantes y a sus 

familias, sabiendo que ellos no son “un problema” sino que 
constituyen “una ventaja” que se debe valorar oportunamente 
por el camino de la humanidad y por su auténtico desarrollo».  

Corona del Sacro Romano Imperio símbolo del Estado católico. 
La laicización al contrario quiere quitar a la Iglesia la ayuda de 

las instituciones del Estado. 

León XIII, Immortale Dei: «Fue un tiempo en el cual la filosofía 
del Evangelio gobernaba los Estados... Entonces el Sacerdocio 
y el Imperio estaban unidos en una feliz concordia y reciprocidad 
de servicios. Organizada de tal manera, la sociedad civil dio frutos 

superiores a toda esperanza».

Nuestra Señora de la Salette: 
“Combatir, hijos de la luz, uste-
des pequeño rebaño que todavía 

pueden ver”. 

Cap. 13. La libertad religiosa
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León XIII,  Carta “E Giunto” al Emperador de Brasil
19.07.1889 “Y así, una libertad de este tipo coloca en el 

mismo plano la verdad y el error, la fe y la herejía, la Iglesia 
de Jesucristo y cualquier institución humana”.

León XIII, 20.06.188 “Y védalo también la razón 
que el Estado sea ateo, o –lo cual es lo mismo- que se 
muestre indiferente hacia los diversos cultos, o les conceda 
indistintamente los mismos derecho… modo que si cualquier 
autoridad estableciera algo que se apartase de la recta razón y 
fuese pernicioso a la sociedad, ninguna fuerza de ley tendría, 
puesto que no sería norma de justicia y apartaría a los 
hombres del bien para el que está ordenada la sociedad.

...pero cuando falta el derecho de mandar o se manda algo 
contra la razón, contra la ley eterna o los mandamientos 
divinos, entonces, desobedecer a los hombres para obedecer 
a Dios, se convierte en un deber… Así que al ofrecer al 
hombre esta libertad de cultos de que vamos hablando, 
se le da facultad para pervertir o abandonar impunemente 
una obligación santísima, y tornarse por lo tanto al mal, 
volviendo la espalda al bien inconmutable; lo cual, como 
hemos dicho, ya no es libertad, sino licencia de ella y 
servidumbre del alma envilecida en el pecado».

Gregorio XVI,  15.08.1832 “De esta muy corrupta fuente 
de indiferentismo  brota aquella absurda y errónea sentencia, 
o más bien delirio, de que se debe afirmar y vindicar para 
cada uno la absoluta libertad de conciencia... en verdad 
decimos que está abierto el pozo del abismo del cual vio 
subir San Juan el humo que oscureció el sol y salir las 
langostas que invadieron la amplitud de la tierra.”

León XIII, "Inmortale Dei":"La religión de Jesucristo... 
se extendía gracias al favor de los príncipes y a la sombra de 
la protección que los gobernantes le daban"

de 1984)] ».… sintetizando frente a los desafíos del 
liberalismo, las intervenciones pontificias del siglo XIX 
condenaron algunas expresiones históricas de la libertad, 
pero siempre con adjetivos por ejemplo: “la exagerada 
libertad de opinar” o “una libertad total”, pero nunca 
se condena la libertad en cuanto tal, como principio 
fundamental». 

[No es cierto, todos los Papas del siglo XIX condenaron 
la libertad de conciencia, incluso la "moderada":

Pío VI, 09.III.1783: “Falsas doctrinas... uno de los pri-
meros decretos de la Asamblea asegura a cada individuo la 
libertad de pensamiento y de su manifestación pública”.

Pío VII, 29.IV.1814: “...Por haberse establecido la libertad 
de culto sin ninguna distinción, se confunde la verdad con el 
error y se coloca al mismo nivel a la esposa Santa e Inmacu-
lada de Cristo con las sectas heréticas y también la perfidia 
Judaica”.

GREGORIO XVI, 15.VIII.1832:“El indiferentismo... 
perversa opinión... propagada por engaño de los malvados... 
error perniciosísimo... que pretende que en cualquier religión 
hay un camino abierto hacia el puerto de la bienaventuranza"

PÍO IX, “Quanta cura” 08.XII.1864:“Pérfidas maqui-
naciones de los malvados que... prometiendo la libertad... 
por medio de máximas falsas y de perniciosísimos escritos, 
arrancan los fundamentos de la Religión Católica...Nos, las 
reprobamos por Nuestra Autoridad Apostólica, las proscri-
bimos, las condenamos; y queremos y mandamos, que todos 
los hijos de la Iglesia Católica las tengan por reprobadas, 
proscritas y condenadas”.

LEÓN XIII, “Immortale Dei”, 01.XI.1885.
“Del mismo modo la facultad de pensar cualquier cosa y 

de expresarla en el lenguaje literario, sin restricción alguna, 
lejos de constituir en sí un bien del cual la razón humana se 
gloríe, es más bien la fuente y el origen de muchos males. 
...La ilimitada libertad de pensar y de jactarse públicamente 
de sus ideas no pertenece a los derechos del ciudadano, ni a 
la naturaleza de las cosas, ni es digna en manera alguna del 
favor y de la protección”]

…Justamente a partir de León XIII comienza un magi-
sterio “pastoral” que intenta componer la distancia entre 
el patrimonio cristiano y las otras visiones del mundo… Pío 
XI se enfrentó a una fuerte hostilidad hacia el catolicismo. 
Hostilidad que ha empujado a la Iglesia [de hoy] a afirmar 
su propia libertad que encuentra una real garantía sólo en 
los derechos a la libertad religiosa de todos los individuos y 
por todos los grupos religiosos.

[No es cierto, justamente sobre este punto en el Vatica-
no II hubo el choque entre el Card. Ottaviani y el Card. 
Bea, modernista, el Card. Ottaviani enseñó el magisterio 
tradicional, es decir que la Iglesia cuando está bajo la 
persecución pide la libertad religiosa pero solamente por 
ella y no por las otras religiones].

… Con estas premisas entonces existen las condiciones 
por el paso fundamental de la relación entre la Iglesia y la 
libertad religiosa. Es el tiempo del Concilio Vaticano II, se 
trata de un verdadero comienzo hacia un nuevo encuentro 
entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Si en toda la 
época moderna la Iglesia ha combatido por los derechos de 
la verdad [La Realeza social de Jesucristo] ahora quiere 
conjugarlo plenamente con los derechos del hombre y de 
la conciencia. [Con el liberalismo]. Tal cambio histórico 
encuentra su fundamento en la Declaración conciliar 
“Dignitatis Humanae” (1965)».]

«El fruto de Mis entrañas es 
el único Dios exclusivo con el 
Padre y el Espíritu Santo».».

«Libertad 
e igualdad para

todas las religiones».

El Papa Benedicto XVI O.R. 23.12.2006: “Hermenéutica de la 
discontinuidad y ...hermenéutica de la reforma” ...la Revolución 

americana había ofrecido un modelo de Estado diferente de aque-
llo teorizado por las tendencias radicales emergidas en la segunda 

fase de la Revolución francesa" 
[Luego los liberales girondini, sí! Los jacobinos comunistas, no!]

El Papa Francisco, O.R. 11.06.2017:«Una laicidad que mi 
predecesor Benedicto XVI definió “positiva”».

   El papa Benedicto XVI, O.R. 01-03-2008: «Desde la 
alborada de la República, la América ha sido, como ha no-
tado, una Nación que reconoce el papel del credo religioso 

para garantizar un orden democrático vibrante y ética-
mente sano. El ejemplo de su Nación que reúne personas… 

independientemente de su credo».

Ver el capítulo de Mons. Delassus sobre "La religión ame-
ricana", “La conjuración anticristiana”.
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Pío IX,  08.12.1864 “Y como consecuencia de esta idea 
absolutamente falsa del gobierno social que... Gregorio 
XVI llamaba delirio, a saber: que la libertad de conciencia 
y de cultos es un derecho libre de cada hombre, que 
debe ser proclamado y garantizado en toda sociedad bien 
constituida ... ¡Nosotros las reprobamos por Nuestra 
autoridad apostólica, las proscribimos y las condenamos; 
y queremos y mandamos que todos los hijos de la Iglesia 
Católica las tengan absolutamente por reprobadas, 
proscritas y condenadas!”

Pío IX,  11.12.1862 “La Iglesia tiene el poder  ... no 
solamente el derecho, sino sobre todo el deber, de no tolerar 
y también de proscribir y condenar todos los errores.”

Pío IX,  “Nostris et Nobiscum”, 08.12.1849 “A propósito 
de esta doctrina y sistema depravado, todo el mundo sabe 
ya, que su principal objetivo es introducir en el pueblo, 
abusando de las palabras libertad e igualdad, las funestas 
invenciones del socialismo y del comunismo...”

León XIII,  “Rerum Novarum” “Si la sociedad humana 
quiere ser sanada,  lo será  unicamente por el regreso a la 
vida y a las instituciones del cristianismo”.

Pío XII, Humani Generis: «En su ardor tienen un gran 
deseo de derribar las barreras... entonces los vemos 
adoptar un “irenismo” tal que, dejando de lado todo lo que 
divide...».

Pío XI, 25.12.1930: «Nosotros confiamos que el culto 
hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo 
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María, la 
Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos de la 
Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto a otras 
pruebas de la historia manifiesta tan claramente el primado»

San Pío X. 26.12.1910: «Aceptan, con tanta temeridad 
como falsedad, la opción de que el dogma acerca de la 
procedencia del Espíritu Santo del Hijo, no proviene, para 
nada, de las palabras mismas del Evangelio».

Pio VII, Diu satis videmur, 15.5.1800 «(Il fondamento 
della Chiesa): Per questo gli uomini riconoscano che si 
tenterebbe invano di rovesciare “La Casa di Dio” che è 
la Chiesa edificata su Pietro; il quale è la pietra di fatto e 
non solo di nome; e contro questa Casa di Dio le porte 
dell’Inferno non prevarranno perché è fondata sulla 
pietra. Tutti quelli che furono nemici della religione cristiana 
fecero anche un guerra infame contro la Cattedra di Pietro, 
perché finché questa resiste l’altra non può ne barcollare ne 
indebolirsi. 

“È per l’istituzione e la successione dei Pontefici”, procla-
ma infatti san Ireneo, che ci perviene quello che è la tradizio-
ne della Chiesa, e questa successione è la più luminosa prova 

El Papa Francisco, a los periodistas del viaje de vuelta 
de Fátima, O.R. 15.05.2017:«En el plan religioso yo no 
soy proselitista (pregunta: “¿y la Fraternidad San Pío X? 
contesta: “el año pasado he concedido la licencia a todos 
ellos para confesión, y también una forma de jurisdicción 
para los matrimonios”… Pregunta: “el aniversario de la 
Reforma… ¿la misma Mesa eucarística?”. Respuesta: “¡se 
han dado grandes pasos para adelante!). Pensamos en la 
declaración sobre la Justificación: desde aquel entonces no 
se ha parado la marcha… Dios es el Dios de las sorpresas 
[La única sorpresa es que los Papas del Vaticano II 
enseñan lo contrario de los Papas anteriores]».

El Papa Francisco, oración a las Fosse Ardiatine, O.R. 
04.11.2017:«Oh Señor, haz que en este lugar, consagrado 
a la memoria de los caídos por la libertad y la justicia,… 
escuchamos en silencio tu nombre… “Dios de Jesús”» 
[Jesús es Dios, y no tiene un Dios].

El Papa Francisco en la homilía a Santa Marta, O.R. 
05.04.2017:«Ha dicho Francisco: “como memoria de Aquel 
que se ha hecho pecado, que se ha hecho diablo, serpiente, 
para nosotros; se ha bajado hasta nosotros anonadándose 
totalmente”».

Marcello Bartolucci nos avisa que ahora existe un 
nuevo método de canonización, O.R. 12.07.2017:«El 
cuarto método. Un nuevo método por el itinerario del 
proceso de canonización… el Papa Francisco ha abierto el 
camino a la beatificación de aquellos fieles que empujados 
por la caridad han ofrecido heroicamente su propia vida 
para el prójimo… desde siglos las normas de la Iglesia 
católica prevén que se pueda hacer la beatificación… 
siguiendo uno de estos tres caminos. El camino del 
martirio…. el camino de la virtud heroica… después existe 
un tercer camino… la existencia de un antiguo culto… 
ahora se trata de introducir un cuarto camino, que se 
podría llamar ofrecimiento de la vida… con este método no 
solamente no se ha alterado los otros métodos sino que se 
ha enriquecido de nuevos horizontes [Pero si uno ofrece 
la vida por el prójimo y no por amor a Dios es solamente 
filantropía].

Osservatore Romano 05.05.2017:«La congregación para 
la causa de los santos ha promulgado el decreto acerca de 
las virtudes heroicas de la sierva de Dios María Guadalupe 
Ortiz… del Opus Dei».

El arzobispo Fernando Sebastián, reconoce las ventajas 
de la España tradicional del franquismo, después 
reconoce los malos frutos de la democracia y a pesar de 
esto exalta el Vaticano II por haber llevado la democracia 
a España, O.R. 26.10.2017:«El Concilio iluminó a los 
católicos españoles y los preparó a colaborar de manera 
decisiva a la transición política que ya estaba a la puerta… 
estos cambios no fueron fáciles por una Iglesia… que se 
había forjado en la lucha contra las invasiones musulmanas 
[¡qué bueno!] y había generosamente contribuido a la 
defensa de la unidad católica contra las innovaciones y 
las fracturas del Protestantismo [¡qué bueno!]. Desde el 
comienzo del siglo XX la Iglesia española se ha mantenido 
fiel al ideal del Concilio de Trento [¡qué bueno!]… 
hijos de aquellas tradiciones, como lo somos todos, los 
obispos españoles en su mayoría no estaban preparados a 
comprender el sentido y las motivaciones de las enseñanzas 
del Concilio… la novedad del Concilio les parecía 
desconcertante [¡qué bueno!]. Los cambios conciliares les 
parecían imprudentes y hasta dañinos [¡qué bueno!]… 
visto desde el interior, resultaba muy claro que la Iglesia 
española tenía que apropiarse, de manera decisiva, las 

El Opus Dei encarna y realiza probablemente el modelo 
del “católico liberal” deseado por la falsa restauración. 

“Estas no son solamente palabras: nuestra Obra es la 
primera organización que, con la autorización de la Santa 
Sede, acepta a los no católicos, cristianos o no cristianos. 

Yo siempre he tomado la defensa de la libertad de concien-
cia” (“Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer”, ed. 

Rialp. p. 117)
“Por los Papas Juan Pablo I y Juan Pablo II el Opus Dei y 
su fundador eran ya, de hecho, logros históricos que anun-
ciaban el comienzo de una nueva época del cristianismo” 

(Opus Dei”, Peter Bergler, ed. Rialp. P 243).

Cap. 14. Diversos. § 1 y en general
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che la sola e stessa fede vivificatrice è quella che dai tempi 
degli Apostoli è stata conservata fino ai nostri giorni nella 
Chiesa e fedelmente trasmessa»    

Concilio Vaticano I, Constitución dogmática “Dei 
Filius”, sobre la fe católica: «Porque es a la sola Iglesia 
católica que se refieren todos estos signos tan numerosos 

y admirables dispuestos por Dios para que aparezca con 
evidencia la credibilidad de la fe cristiana. 

Mas la Iglesia, a causa de su admirable propagación, de su 
eminente santidad y de su inagotable fecundidad en todos los 
bienes, a causa también de su unidad católica, de su invisible 
firmeza, es por esto mismo un grande y perfecto motivo de 
credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina».

Los Papas de antes han condenandos la Massoneria por 
sus doctrinas que es ahora ensenadas por los papas del 
Concilio Vaticano II. León XIII, en su encíclica sobre la 
masonería, exhorta a los obispos a emplear todo su celo en 
combatirla y les señala el medio principal... «lo primero que 
procuréis sea arrancar a los masones su máscara para que 
sean conocidos tales cuales son...».

LEON XIII Humanum Genus 30.04.1884:
«Los Romanos Pontífices, previendo el futuro, dieron la 

señal de alarma frente al peligro y advirtieron a los prínci-
pes y a los pueblos para que no se dejaran sorprender por 
las artimañas y las asechanzas preparadas para engañarlos. 
El Papa Clemente XII, en 1738, fue el primero en indicar el 
peligro. Benedicto XIV confirmó y renovó la Constitución 
del anterior Pontífice. Pío VII siguió las huellas de ambos. 
Y León XIII, incluyendo en su Constitución Apostólica Quo 

enseñanzas del Concilio, abandonando los viejos sistemas 
del antiguo régimen [¡muy malo!]… sin el Concilio no 
se hubiera logrado el cambio de la Iglesia ni hubiera sido 
capaz, la Iglesia de España, de dar su contribución como 
lo hizo a favor de la transición política… Haciendo un 
balance sincero y realista, aparece evidente que en estos 
años de vida democrática la vida de los cristianos españoles 
se ha debilitado. Desde los años 60 la práctica sacramental 
de los españoles se ha bajado a menos de la mitad; en los 
últimos 30 ó 40 años estamos viviendo una dura crisis de 
las vocaciones que ha reducido drásticamente el número de 
los sacerdotes y los religiosos… la Iglesia española, después 
de 40 años de vida democrática se ha visto reducida a una 
minoría de miembros practicantes, ha perdido significancia 
e influencia social, vive en una situación social bastante 
marginal y a veces se ve disminuida por la opinión pública 
o por los poderes públicos… Iluminada y reforzada por la 
enseñanza del Concilio Vaticano II… debemos ser y aparecer, 
como una Iglesia de todos y para todos… y no apoyándose 
sobre las influencias y las ayudas políticas, que además hoy 
resultan imposibles, y sería de todos modos más dañinos 
que favorable al anuncio y a la aceptación cordial y alegre 
del Evangelio de la salvación… el camino de Paulo VI y 
San Juan Pablo II y hoy del Papa Francisco de ser también 
nuestro camino aceptado con humildad y aplicado con 
decisión, en humilde obediencia a las orientaciones del 
Concilio Vaticano II». [Por esto Mons. Lefevbre ha escrito 
el libro: “El golpe maestro de satanás: la obediencia”].

José Lorenzo, O.R. 24.11.2017:«Durante demasiados 
años las palabras Pablo VI, España y Concilio Vaticano 
II se han rechazado entre sí ignoradas o echándose 
recíprocamente la culpa… en un libro homenaje al Papa 
Montini, pero también a los obispos españoles, que yendo 
contra corriente, trataron de llevar la actualización del 
Concilio en una Iglesia casada con el franquismo… la 
presentación del libro ha sido presidida por el Card. Juan 
José Omella … en su intervención el Arzobispo de Barcelona 
ha dejado también entrever su admiración por el Papa 
Montini: “Mientras la estampa del régimen de Franco lo 
presentaba como un enemigo de España por su actitud 
firme frente a algunas situaciones del Estado de derecho, la 
historia nos ha entregado una figura cada vez más grande” 
como el mismo Papa Francisco nos hace conocer… este 
gran Papa [Paulo VI]… Omella ha reconocido que el 
fuerte conservadurismo de la Iglesia española de aquellos 
tiempos  fue acentuado por su misma compenetración con 
el régimen franquista: “Paulo VI estaba consciente de la 
politización del catolicismo español y estaba convencido que 
la Iglesia de España tenía que renovarse y librarse de las 
ataduras políticas tradicionales” [Y ahora se está atando 
a la política marxista de la Teología de la liberación del 
Papa Francisco].

El Card., ha evidenciado el compromiso desarrollado no 
solamente por el Papa sino también del nuncio Dadaglio del 
Card. Tarancón, de Elías Yanes y de Fernando Sebastián, 
5 nombres imprescindibles… en la Iglesia que, renovada 
por Paulo VI, tuvo como consecuencia un aumento de su 
credibilidad en el anuncio de Dios; al mismo tiempo pero, 
disminuyeron su influencia y su poder… sobre todo en la 
política… fue una separación de la cosa política que le 
hizo muy bien [¿le hizo bien perder la influencia sobre la 
sociedad?]».

Osservatore Romano, 10.11.2017:«Se han declarado las 
virtudes heroicas del siervo de Dios Juan Pablo I».

El Papa Francisco dice “el pecado es una bofetada a 
Dios… y Jesús se ha hecho pecado”, O. R. 13.03.2017:«El 
pecado es la cosa más fea; el pecado es la ofensa a Dios, es 
una bofetada a Dios, es decir a Dios: “no me importa nada 

Concordato entre la Santa Sede y España, 27 de octubre 1953 (ver 
Foto):

“En nombre de la Santísima Trinidad artículo I:
 La Religión, Apostólica, Romana sigue siendo la única Religión 
de la nación española y sigue gozando de los derechos y las pre-
rrogativas que le competen en conformidad a la Ley Divina y el 

Derecho Canónico. 
Estipulado por su Santidad El Papa Pio XII y el jefe de Estado 

español Francisco Franco.

El nuevo Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, 28 de 
julio de 1976: 

“ La Santa Sede y el Gobierno español… por lo que concierne a 
las relaciones entre la comunidad política y las confesiones reli-
giosas y entre la Iglesia católica y el Estado, considerando que el 
Concilio Vaticano II a su vez, ha establecido como principios fun-
damentales, a los cuales se deben conformar las relaciones entre la 
comunidad política y la Iglesia, sea en la mutua independencia de 
ambas partes, en su propio orden, sea por una sana colaboración 
entre ellos, ha afirmado la libertad religiosa como derecho de la 

persona humana."
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graviora toda legislación dada en esta materia por los Papas 
anteriores, la ratificó y confirmó para siempre. Pío VIII, 
Gregorio XVI y reiteradamente Pío IX hablaron en el mismo 
sentido….

Los frutos de la masonería son frutos venenosos y llenos de 
amargura. Porque de los certísimos indicios que antes hemos 
mencionado, brota el último y principal de los

intentos masónicos; a saber: la destrucción radical de todo 
el orden religioso y civil establecido por el cristianismo … 
logra, de hecho, la propagación del gran error de los tiempos 
actuales: el indiferentismo religioso y la igualdad de todos 
los cultos. Conducta muy acertada para arruinar …  singular-
mente la Católica, que, como única verdadera, no puede ser 
igualada a las demás sin suma injusticia... No hay

razón para anteponer una religión a otra entre las varias 
que existen. Todas deben ser consideradas por igual. …. 
Querer destruir la religión y la Iglesia, fundada y conservada 
perpetuamente por el mismo Dios, y resucitar … Porque, 
suprimido el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, 
despreciada la autoridad de los gobernantes, permitida y 
legitimada la fiebre de las revoluciones, desatadas hasta la 
licencia las pasiones populares, sin otro freno

que la pena, forzosamente han de seguirse cambio y tras-
tornos universales. Estos cambios y estos trastornos son los 
que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asocia-
ciones comunistas y socialistas. La masonería, que favorece 
en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide 
con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no 
puede proclamarse ajena a los propósitos de aquéllas. … Te-
nemos que enfrentarnos con un enemigo astuto y doloso que, 
halagando los oídos de los

pueblos y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y 
a los otros con el cebo de la adulación y de las suaves pala-

de ti, yo prefiero esto”… Y Jesús se ha hecho pecado, se ha 
anonadado, se ha bajado hasta ahí». [Dicho de esta manera 
se entiende que Jesús ha dado una bofetada a Dios].

El Papa Francisco viendo que los católicos ya 
no practican en las parroquias sino que se van a 
los Santuarios Marianos, entonces ha confiado al 
Consejo Pontificio por la Promoción de la Nueva 
Evangelización para que ahí prediquen el modernismo, 
O.R. 02.04.2017:«Carta apostólica del SANTO PADRE 
Francisco… con las cuales se transfiera la competencia 
sobre los Santuarios al Consejo Pontificio por la 
Promoción de la Nueva Evangelización… La gran afluencia 
de peregrinos… a pesar de la crisis de fe que embiste 
el mundo contemporáneo, porque son percibidos como 
espacios sacros [El pueblo cristiano comprende que con la 
crisis de la fe de los sacerdotes, uno se debe brincar a los 
curas modernistas y atarse a la Virgen] … El Santuario, 
además, contribuye bastante a la tarea de catequismo de 
la comunidad cristiana… por esto se caracteriza como 
un lugar genuino de evangelización… a la luz de estas 
consideraciones resulta claro que los santuarios son 
llamados a realizar una tarea en la nueva evangelización 
de la sociedad de hoy en que la Iglesia es llamada a 
valorizar pastoralmente las emociones del corazón que se 
manifiestan en las peregrinaciones a los santuarios y a los 
lugares de devoción».

El Papa Francisco enseña que la reforma litúrgica 
es irreversible, O.R. 25.08.2017: «El Papa reafirma la 
necesidad de seguir en la renovación litúrgica empezada 
por el Vaticano II: “Porque no es suficiente reformar los 
libros litúrgicos, sino renovar la mentalidad”… no se trata 
de volver a pensar en la reforma revisando las opciones… 
después de este ministerio y después de este largo camino se 
puede afirmar con seguridad y con autoridad ministerial 
que la reforma litúrgica es irreversible… la liturgia es 
vida para el entero pueblo de la Iglesia. Por su naturaleza 
la liturgia es en efecto popular y no clerical… La portada 
popular de la liturgia… La Eucaristía no es un sacramento, 
para mí es el sacramento de muchos que forman un solo 
cuerpo, el santo pueblo de Dios… La liturgia es vida y no 
una idea a comprender… y no por enriquecer su propio 
bagaje de ideas de Dios… la riqueza de la Iglesia en oración 
en cuanto católica rebasa el rito Romano que, bien que es 
el más extenso no es el único. La armonía de las tradiciones 
rituales de oriente y de occidente… son la única voz de la 
Iglesia que ora por Cristo».

El Papa Francisco, O.R. 08.06.2017:«Jesucristo nos 
revela que Dios no puede estar sin nosotros… Dios no puede 
ser Dios sin el hombre» [sin comentarios].

El Papa Francisco en la Misa del Corpus Cristi, O.R. 
19.06.2017: «Sacramento de la memoria … acuérdate 
la memoria es importante… La Eucaristía no es un 
Sacramento para mí, es el Sacramento de muchos que 
forman un solo cuerpo, el santo pueblo fiel de Dios».

El Papa Francisco en el Hospital pediátrico, O.R. 
29.05.2017:«Muchas veces me pongo y vuelvo a meditar 
la pregunta: “¿Por qué sufren los niños? Y no encuentro 
explicación solamente miro el Crucifijo y allí me paro” [El 
Magisterio siempre ha enseñado que el sufrimiento de los 
inocentes unido a Cristo es redención por los pecadores, 
pero desde que los Papas del Vaticano II han aceptado 
la doctrina de la justificación  protestante por la cual el 
hombre no puede tener méritos, entonces ya no se puede 
explicar el sufrimiento meritorio de los niños]».

Padre Giulio Michelini, en la predicación de los 
ejercicios espirituales, habla del Evangelio según Judas, O.R. 21.06.2017 El papa en la tumba de los sacerdotes 

de la izquierda

O.R. 21.06.2017 el papa Francesco presenta como modelos y en 
la portada a los sacerdotes de la izquierda.
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O.R. 09.03.2017: «Es justamente sobre la delicada cuestión 
del suicidio de Judas… es significativo que aquella sangre 
de Judas, contrariamente a las acusaciones antijudaicas 
del Deicidio levantadas sobre todo en el Siglo V, no recaen 
encima del jefe de Israel , sino en el campo comprado con 
el precio de la Sangre de Cristo y se ha vuelto entonces 
una obra de misericordia… El evangelio no nos da 
elementos seguros para comprender las razones de su 
comportamiento… siguiendo a Romano Guardini… se ha 
adelantado a la hipótesis que Judas haya pensado entregar 
a Jesús a las autoridades religiosas a fin de que él mostrase 
ser el Mesías de Israel [¿?] … Guardini dice: “tenemos 
muy pocas justificaciones por hablar con indignación del 
traidor, porque Judas nos revela a nosotros mismos” [no 
es cierto, porque también San Pedro reniega de Jesús, 
pero no lo vende a la sinagoga, ni se desespera con el 
suicidio]… más que desesperación este gesto trágico 
manifiesta remordimiento, arrepentimiento, conciencia y 
confesión del pecado cometido [no es cierto,  porque como 
enseña San Isidoro, el pecado da la muerte al alma pero 
es la desesperación que la tira en el infierno, el suicidio 
no manifiesta arrepentimiento sino desesperación]… a tal 
propósito el predicador ha hablado también de la teología 
del plan “B”: “También frente al rechazo de su pueblo que 
Jesús no podía considerar desde el principio [Dios sabe 
todo desde el principio] Él no se para y acepta el otro plan, 
aceptando su sacrificio”».

P. Rainero Cantalamessa vuelve a afirmar la teoría del 
evolucionismo, O.R. 16.12.2017: «El paso decisivo, siglos 
después, fue hecho por Teilhard de Chardin… por él Cristo 
no es solamente extraño a la evolución del cosmo, sino, 
misteriosamente es el guía desde el interior y al momento de 
la parusía Él será la realización final y la trasfiguración… 
por  primera vez en la historia del pensamiento cristiano un 
creyente escribe un “himno a la materia” … es una llamada 
de optimismo que hizo sentir su influjo hasta la “Gaudium et 
spes”».

Marc Rastoin, los frutos del Vaticano II, estadísticas, 
O.R. 01.02.2017:«Una de las principales tareas de la 
Iglesia de Francia será de acoger y entregar a los pueblos 
migrantes católicos… el número de los franceses que se 
declara católico es alrededor del 55% de la población y va 
en continua disminución. Los practicantes regulares son 
poco más del 4% de la población y están constituidos en su 
mayor parte por personas mayores de 65 años. A nivel de 
las vocaciones, el número de los seminaristas se ha quedado 
bajo, pero estable, desde 1980 al 2015 fueron alrededor 
de mil, en los últimos años se ha reducido hasta 700. Es 
significativo que en toda la Francia tenga menos de 100 
ordenaciones sacerdotales al año… la Iglesia de Francia 
está viviendo un cambio sensible».

Giampaolo Romanato, O.R. 23.03.2017:«La 
revolución del Papa Montini… la encíclica “Populorum 
Progressium”… está al centro de esta revolución 
montiniana… este documento es lo que manifiesta más que 
otro el humanismo, la modernidad, la laicidad que fueron 
típicos de Montini… también muchos de nosotros, que en 
aquel entonces algunos tenían 20 años nos entusiasmamos 
leyendo la encíclica de Paulo VI, y nos consideraban 
socialistas [Aquí se reconoce que los Papas del Concilio 
han favorecido la corriente cato-comunista]».

El Papa Francisco, homenaje a Don Primo Mazzolari, 
cura de izquierda, O.R. 21.06.2017:«Don Mazzolari no ha 
sido uno que tenía nostalgia de la Iglesia del pasado sino 
que ha buscado cambiar la Iglesia».

bras. … sedujeron al pueblo y, despertando en éste la fiebre 
de las revoluciones… Según todo lo dicho, sería una insigne 
prueba de prudencia política y una medida necesaria para la 
seguridad pública que los gobernantes y los pueblos se unie-
ran no con la masonería para destruir a la Iglesia, sino con 
la Iglesia para destrozar los ataques de la masonería.… A 
vosotros, venerables hermanos, os pedimos y rogamos con 
la mayor insistencia que, uniendo vuestros esfuerzos a los 
nuestros, procuréis con ahinco extirpar este inmundo conta-
gio que va penetrando en todas las venas de la sociedad… 
Que nadie sea engañado por una moralidad fingida. Pueden, 
en efecto, pensar algunos que nada piden los masones

abiertamente contrario a la religión y a la sana moral. … 
Es necesario, por tanto, implorar con vehemente deseo un 
auxilio tan poderoso de Dios que sea adecuado a la extrema

necesidad de las circunstancias y a la grandeza del peli-
gro. Levántase insolente y como regocijándose ya de sus 
triunfos, la masonería. … Tan fiero asalto exige una defensa 
igual: es necesaria la unión de todos los buenos en una am-
plísima coalición de acción y de oraciones. …

Tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen 
María, Madre de Dios. Ella, que vencido a Satanás desde 
el momento de su concepción, despliegue su poder contra 
todas las sectas impías, en que se ven revivir claramente la 
soberbia contumaz, la indómita perfidia y los astutos enga-
ños del demonio».

Pío XII, 6.12.1953: «...o el incienso a los ídolos o la 
sangre por Cristo».

Pío XII, Discurso por España, 27.01.1955: «España es 
todavía más bella... debido a su firme apego a la fe por la 
cual ha demostrado saber morir».

Benedicto XV, 11.7.1920: «Es suficiente evocar 
en nuestro espíritu los principios del siglo XIX, para 
comprender que muchos falsos profetas habían 
aparecido en Francia, y desde allí se proponían difundir 
la maléfica influencia de sus perversas doctrinas. Algunos 
profetas pretendían afirmar los derechos de los pueblos 
y anunciaban una era de libertad, fraternidad e 
igualdad... falsos profetas. Pongan atención... víctimas 
de los principios de 1789 ...torrentes de errores y de 
vicios puestos en obra por la Revolución francesa...una 

O.R. 27.04.2017. Imagen del comunista Antonio Gramsci en la 
primera página del Osservatore Romano.

Capítulo 14. Diversos. § 2 
Rehabilitación de los modernistas
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El Papa Francisco reconoce a otro sacerdote de 
izquierda como modelo, O.R. 21.06.2017:«En fin, pero no 
por último, les hablo a ustedes sacerdotes… a todos quiero 
recordar la dimensión sacerdotal de Don Lorenzo Milani, 
esta es la raíz de lo que les estoy diciendo hasta ahora».

Emanuela Ghini exalta a monseñor Luigi Betazzi, 
obispo rojo de Ivrea, O.R. 11.01.2017:«Es una síntesis 
esplendorosa: “Un obispo zurdo, conversaciones con Luigi 
Bettazzi”».

Prof. Franco Lo Piparo, exalta la figura de Antonio 
Gramsci con su imagen en primera plana y toda una 
página del Osservatore, O.R. 27.04.2017:«Para Gramsci 
la religión es necesaria». [Él deja creer que Gramsci tenga 
estima de la religión y no denuncia que sus consideraciones 
están hechas solamente para destruir “l’egemonia” de la 
religión].

Francesco Scopola, O.R. 05.07.2017:«De Garibaldi se 
han dicho y escrito muchas cosas… es interesante notar 
que su jefe de estado mayor Giuseppe Sirtori había sido 
religioso… a él se unieron el fraile Pantaleo y el cura 
Fernando Bianchi que logró que 10 mil hombres del ejército 
borbónico se rindieran a los soldados de Garibaldi. Lo 
que sí es seguro es que Garibaldi era anticlerical». [No 
es cierto, porque monseñor de Delassus nos da el texto 
del juramento de Garibaldi a la masonería: “Yo juro 
de derramar y hacer derramar toda la sangre que será 
posible, a fin que en el suelo de Italia se borre la palabra 
de Dios”: entonces era un ateo].

Felice Accrocca, rehabilita al modernista Ernesto 
Bonaiuti, O.R. 05.03.2017:«Ernesto Bonaiuti fue 
sancionado por diferentes castigos disciplinarios hasta la 
excomunión mayor… Él perteneció también a un grupo 
modernista muy heterogéneo… ellos se reunían en gran 
secreto con el varón Friedrich von Hugel y los letrados como 
Antonio Fogazzaro… Muchas veces rebasaron los límites 
de la ortodoxia [esto por parte de Bonaiuti], como por 
otro lado se rebasaron los límites de la caridad [esto con 
las condenaciones de la Iglesia]… indudablemente ellos 
cayeron en muchos errores, pero la actitud inflexible y hasta 
persecutoria de la Iglesia tuvieron mucho qué ver en esto… 
una sana generosidad y una invisible caridad siempre se 
desean para todos».

El Papa Francisco repite que los católicos no deben 
hacer la guerra y por ellos tiene un solo remedio: el 
martirio, O.R. 22.11.2017:«La Guerra de los 30 años… Las 
guerras religiosas… en contra de esto que pasó muchas 
veces a lo largo de la historia existe solamente un remedio: 
“el testimonio, es decir el martirio” [¿y la defensa de la fe? 
¿Y toda la historia militar de la Iglesia?]».

El Card. Tauran, mensaje a los budistas para la 
fiesta del Veesakh, O.R. 23.04.2017:«Queridos amigos 
budistas, a nombre del Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso, os ofrecemos nuestros mejores saludos y 
votos y oraciones para el Veesakh. Que esta fiesta les llene 
de gozo y de paz a todos ustedes, a todas sus familias, 
comunidades y naciones… Se está abriendo camino por la 
cooperación religiosa y global… Jesucristo y Buda han 
predicado la no violencia y han sido constructores de paz… 
Papa Francisco dijo: “Jesucristo trazó el camino de la no 
violencia”… En este espíritu les renovamos votos de una 
pacífica y alegre fiesta del Veesakh».

sencilla mirada a las llagas que los principios del ‘89 habían 
abierto... deja ver...la perversa semilla desparramada por 
la Revolución Francesa».

San Pío X, 26.12.1910: «Es igual pisotear los derechos 
de la historia el hecho de tratar como bandidaje estas santas 
expediciones que se llamaban las Cruzadas, o lo que es más 
grave, atribuirlas al deseo de dominación».

Pío XII, 13.05.1946: «Vuestro amor filial por la Reina 
del Cielo... ocho siglos de beneficios... durante las épicas 
luchas contra la media luna... y por la exaltación de la santa 
fe Católica romana, por la conversión de los paganos y la 
vuelta de los heréticos».

 
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los Pontí-

fices romanos, custodios y defensores de la fe, los unos en la 
dirección de sus guerras santas, los otros en la promulgación 
de sus decretos solemnes, siempre han implorado el Nombre 
de la divina Madre».

La historia militar de la Iglesia católica e innumerables santos 
militares enseñan que los Papas antes del Concilio Vaticano II no 

eran pacifistas.

El Papa Juan X en 915 se pone a la cabeza de los ejércitos cristianos 
y logra expulsar a los musulmanes instalados en el centro de Italia, 

en la base del Garigliano. ¡Qué papa!
Estos son los Romanos Pontífices que necesitamos.

Capítulo 14. Diversos. § 3 
El Pacifismo

El Papa Francisco en muchos discursos criminaliza a los funda-
mentalistas católicos (los tradicionalistas), por lo que los señala al 

globalismo como no "religiosamente correctos".

Las condiciones de un gobierno satánico de la tierra: la difusión 
de las sectas “impondrá” al Estado legislar sobre la materia, y una 

comisión de psicólogos decidirá que tipo de religión
es tolerable. De los católicos «fanáticos», se ocupará después la 

Magistratura.
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El Card. Parolin de vuelta de Rusia, O.R. 21.08.2017: 
«El diálogo es la palabra clave… más en general se deben 
abandonar las políticas y las estrategias basadas en el 
enfrentamiento, esto nunca va a llegar a una correcta 
solución… por esto es importante la colaboración entre las 
religiones. Es necesario formar a las jóvenes generaciones 
al respeto y al diálogo».

Gerard Mannion [En el nombre de las virtudes éticas: 
los derechos del hombre, aquí se niega que la Iglesia y el 
Estado católico tengan el derecho de usar la fuerza que 
aquí es llamada violencia, en realidad ellos son hijos del 
prejuicio liberal en contra de los derechos políticos de 
Cristo sobre la sociedad], O.R. 08.10.2017:«La violencia 
hecha en nombre de la religión no es cosa nueva en la 
historia… cuando hablamos de religión y violencia tenemos 
que analizar las causas principales… la falsa pretensión de 
hacerlo por fines más altos y éticos… los líderes religiosos 
tienen el deber de desenmascarar la violencia y el egoísmo 
cuando se esconden bajo el semblante de santidad 
[¿entonces por ejemplo el caso de San Pío V que predicó 
la batalla de Lepanto?]… es esencial para las sociedades 
pluralistas de tener discernimiento… Papa Francisco ha 
lanzado un llamado para el diálogo y el respeto más allá 
de las religiones [entonces más allá de Cristo-Dios]… de 
hecho la violencia es la antítesis de la fe, y la negación de 
toda auténtica religiosidad».

Osservatore Romano, 15.11.2017:«El mensaje esencial 
de toda religión es la no violencia [ya no es la buena 
novela sino el pacifismo] lo ha reafirmado el subsecretario 
del Consejo Pontificio por el Diálogo Interreligioso y ha 
concluido: “Hoy el diálogo y la colaboración entre las 
religiones no es una opción” sino una obligación».

[Recordamos que el estudio y la práctica del "Directorio 
Ecuménico" es obligatorio en los seminarios. :LA 
DIMENSIÓN ECUMÉNICA EN LA FORMACIÓN 
DE AQUELLOS QUE TRABAJAN EN 
ELMINISTERIO PASTORAL:"Los seminaristas que quieren 
recibir el sacerdocio tienen que hacer: “...una experiencia 
ecuménica concreta” (núm. II).»

Pío XII a las Congregaciones Marianas, 21.01.1945: 
«Un congregado, verdadero hijo de María, caballero de la 
Santa Virgen, no se puede contentar del sencillo servicio de 
honor; tiene que estar a sus órdenes siempre, debe volverse 
en custodio y defensor de su 

San Pio X Cummunium rerum,21.04.1909: «N° 11. 
Necesidad de predicar las grandezas de la fe a toda clase 
de personas.

25 En estas publicas calamidades debemos elevar Nuestra 
voz, y predicar la grandeza de la fe, no solamente al pueblo, 
a los humildes, a los afligidos, sino también a los poderosos, 
a los ricos, a los gobernantes y a todos aquellos en cuyas ma-
nos se halla el destino de las naciones; y demostrar asimismo 
a todos las grandes verdades que la historia confirma con sus 
terribles y cruentas lecciones, a saber, que "el pecado hace 
miserables a los pueblos" (Pr 14,34), "los poderosos seran 
grandemente atormentados" (Sg 7,7), de donde aquél aviso 
del Salmo 2º: "Ahora bien, reyes, prestad atencion, y apren-
ded, jueces de la tierra. Servid a Dios con temor... Abrazad 
la disciplina, no sea que se aire el Señor y os apartéis del 
camino verdadero". Y hanse de esperar las mas terribles 
consecuencias de estas amenazas, cuando las culpas sociales 
se multiplican, cuando el pecado de los grandes y el de1 pue-
blo consiste en la exclusión de Dios y en la rebelión contra 
la Iglesia de Cristo: doble apostasia social que es fuente de 
anarquia, de corrupción y de un cumulo infinito de desgracias 
para individuos y para la sociedad.

Y como quiera que callando y contemporizando podemos 
ser complices de estas culpas, -lo cual ocurre no raras veces 
entre los buenos-, cada uno de sagrados pastores tome como 
dicho para si, e inculquelo oportunamente a los demas, lo que 
escribio Anselmo al poderoso Rey de Flandres "Os ruego, 
suplico, exhorto y aconsejo, como fiel amigo de vuestra 
alma, mi Señor, que nunca creais que se disminuye la alteza 
de vuestra dignidad, si amais y defendéis la libertad de la 
Esposa de Dios y madre vuestra, la Iglesia, no penséis que 
os abajais, si la exaltais, ni que perdéis fuerzas si la fortifi-
cais. Atended, mirad a vuestro alrededor: a la mano estan 
los ejemplos; considerad qué aprovechan, a donde llegan los 
gobernantes que persiguen o desprecian a la Iglesia. Es de-
masiado evidente y no hay para qué decirlo" (34). Lo mismo 
repite y mas claramente, con la fuerza y suavidad que le eran 
propias, al gran Balduino, Rey de Jerusalén: "Como amigo 
fiel os exhorto y os suplico encarecidamente, y pido a Dios 
que, viviendo bajo su ley sometais en todo vuestra voluntad a 
la voluntad divina. Porque solo entonces reinais para vues-
tro provecho cuando reinais según la voluntad de Dios. No 
penséis, como lo hacen muchos malos reyes, que la Iglesia 
de Dios os ha sido encomendada como a un amo, para que 
os sirva, sino que os ha sido entregado como a su abogado y 
defensor. Ninguna cosa ama Dios mas en este mundo que la 
libertad de su Iglesia. Los que pretenden no tanto ayudarla 
como do minarla, son sin duda enemigos de Dios. Quiere El 
que su Esposa sea libre y no esclava. Aquellos que la respe-
tan y la honran, como hijos a su madre, demuestran verdade-
ramente ser sus hijos e hijos de Dios. Pero los que pretenden 
que les esté sujeta, no son sus hijos, sino extranos, y por tanto 
son justamente privados de la herencia y de los bienes que a 
ella han sido prometidos" 

Asi desahogaba su espiritu lleno de amor a la Iglesia, en 
esta forma demos traba su entusiasmo por la defensa de su 
libertad, tan necesaria en el gobierno de la familia cristiana 
como querida por Dios, según lo afirmaba el mismo egregio 
doctor en aquella sentencia concisa y enérgica: "Ninguna 
cosa ama Dios mas en este mundo que la libertad de su 
Iglesia" Y Nosotros, Venerables Hermanos, no encontramos 
una manera mejor de expresaros Nuestros pensamientos, sino 
repitiéndoos una y otra vez estas hermosas palabra».

El 25 de marzo de 1993 su Santidad el Papa Juan Pablo II 
aprobó la versión revisada del Directorio por la aplicación 
de los principios y de las normas sobre el ecumenismo y 
la confirmó con su autoridad y ordenó su publicación.
El Santo Padre añade que esta formación “es un desafio 
esencial por el desarrollo de la búsqueda ecuménica, por 
su promoción en los Institutos de formación y por la 
vida pastoral”... Los profesores de teología, reciben una 
formación ecuménica adecuada. Ellos estarán entonces más 
en condición de cumplir lo que exige la vida de la Iglesia 
hoy».  Card. Edward Idris Cassidy, Presidente]

O.R. 20.07.2017 muestra a Paul VI viendo en la televi-
sión, el "aterrizaje" de los hombres en la luna.

De esta manera, deja creer que es verdad.
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El discurso de Ratzinger a los Obispos de Chile: texto para meditar.
( Card. Ratzinger a los Obispos de Chile, “Concilium”, 1988).

1.- En primer lugar tranquiliza a los obispos al garantizarles que en el intento de alcanzar un acuerdo con Mon-
señor Lefebvre, se mantuvieron firmes en los principios de la Revolución liberal: “En este diálogo difícil, Roma 
ha unido la generosidad 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 Ratzin-
ger 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 come-
tido 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 Herman-
dad de Monseñor Lefebvre, vean en este hombre una especie de guía, debe hacernos reflexi nar.”

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 elementos

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 im-

portantes: “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.”

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 Igle-
sia: “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 cen-
tro 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 haberlo prevenido a nadie”. 

Resumen del texto: "DEL CONFLICTO A LA COMUNIÓN"
 
Es una obra escrita bajo el pontificado de Benedicto XVI donde se ve que después del Vaticano II, la doctrina católica ha 

cambiado en un sentido protestante.
En general, el texto utiliza un lenguaje no escolastico para el cual las mismas palabras o frases pueden tener varios 

significados. Enfatiza las "cosas que tenemos en común" con los protestantes y minimiza u caia [no dice nada] las 
diferencias, por ejemplo, que Lutero niega la libertad humana, que, para él, Dios predestinó las almas en el infierno, etc.

«Tomamos como nuestro principio rector la doctrina de la justificación …+KARLHEINZ DIEZ Obispo Auxiliar de Fulda 
(Representando a la Co-Presidencia Católica)

1. En 2017, cristianos tanto luteranos como católicos van a conmemorar conjuntamente el 500 aniversario del comienzo de la 
Reforma.

2. Conmemoración de la reforma En una era ecuménica y global … En una era ecuménica
Capítulo I. Conmemoración de la reforma En una era ecuménica y global

14. Durante más de cien años, tanto el pentecostalismo como otros movimientos carismáticos han logrado extenderse 
significati- vamente alrededor del mundo. … De esta forma, este movimiento abre nuevas oportunidades ecuménicas 

[Esta es la tesis del card. Ratzinger, Informe sobre la fe, cap. 2: "La esperanza de los movimientos. Me refiero al 
movimiento carismático "].

Capítulo II. Nuevas perspectivas sobre Martín Lutero y la Reforma 
16 La clave no está en compartir una historia diferente, sino en contar esa historia de manera diferente. [ahí está el error.]
21. El significativo avance en la erudición católica se produjo con la tesis de que Lutero superó en sí mismo un tipo de 

catolicismo que no era plenamente católico.
24. Estos esfuerzos llevaron directamente al proyecto ecuménico iniciado por teólogos luteranos y católicos de Alemania 

… que dieron lugar a un trabajo preparatorio denominado “Lehrverurteilungen-kirchentrennend? (¿Las condenas doctrinales 
todavía nos dividen?) [El libro está subtitulado: "Propuestas enviadas a las Iglesias ... a solicitud del card. Ratzinger". Esto 
confirma, una vez más, que la firma de la Justificación fue la obra maestra de Ratzinger. 

25. La Declaración conjunta sobre la doctrina de la Justificación, firmada en 1999 … se elaboró a partir de dicho trabajo.
  28. A la luz de la evidente renovación de la teología católica en el Concilio Vaticano II [es decir que ha cambiado la    

doctrina], los católicos pueden apreciar hoy las inquietudes reformadoras de Martín Lutero.
29. Un acercamiento implícito a las preocupaciones de Lutero ha conducido a una nueva evaluación de su catolicidad, 

que se dio en el contexto del reconocimiento de que su intención era reformar y no dividir a la iglesia. 
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 [El quería que toda la Iglesia hiciera la Reforma Protestante; en su defecto, restringió estratégicamente la Reforma a Alemania.] 
Card. Kurt Koch. La nueva tesis es que Lutero no quería hacer otra Iglesia, sino que toda la Iglesia católica 

se volviera luterana, O.R. 18.01.2017:«En 2017, año de la conmemoración de la Reforma…… Martín Lutero… no 
quería absolutamente la ruptura con la Iglesia católica y la fundación de una nueva Iglesia, sino que tenía en mente 
la renovación de toda la cristiandad [Aquí se afirma explícitamente que Lutero quería protestantizar toda la Iglesia 
católica, y hoy los Papas del Concilio han aceptado oficialmente la doctrina de la justificación]… a Lutero le 
importaba una Reforma sustancial de la Iglesia y no una Reforma que llevara a la ruptura de la unidad de la Iglesia 
[Lo dice como si estuviera diciendo algo bueno], porque la renovación de toda la Iglesia era el verdadero objetivo de la 
Reforma de Lutero. La división de la Iglesia, el nacimiento de la Iglesia Protestante… se deben considerar no como un 
resultado positivo de la Reforma, sino como una expresión de su provisional quiebra o a lo menos como una solución de 
emergencia.[¡Qué lucidez! Cómo Stalin hace una llamada "provisional" al amor por el país "como una soluciòn de 
emergencia" para salvar la Revolución marxista. ] En efecto, la verdadera y propia realización de la Reforma se va a 
lograr solamente con rebasar la división entre cristianos que ha sido heredada del pasado y con la restauración de la Iglesia 
una y única renovada en el Espíritu del Evangelio.[Nos lo dicen abiertamente] En este sentido el Concilio Vaticano II, ha 
dejado como herencia de manera que no se pueda quitar, el compromiso ecuménico a favor de la restauración de la unidad 
de los cristianos y la renovación de la Iglesia católica ["el compromiso ecuménico a favor de ...la renovación de la iglesia 
católica" es decir, el cambio de doctrina.], esto ha llevado o ha traído una contribución esencial tal que podemos afirmar, 
también bajo este punto de vista que, en el Concilio Vaticano II Martín Lutero hubiera encontrado su Concilio [¡Estamos 
de acuerdo!]… en este sentido el Papa Benedicto XVI ya había observado que el 2017 sería por los luteranos y católicos 
una ocasión para “celebrar en todo el mundo una conmemoración ecuménica común, y para esforzarse a adelantar, a nivel 
mundial, las cuestiones fundamentales”…… y comprender de manera diferente al reformador Martín Lutero… esto ha sido 
posible gracias al redescubrimiento de Lutero en el pensamiento católico, es decir “El Lutero católico”… no pudiendo 
lograr la reforma de la Iglesia [de toda la Iglesia Católica] se ha llegado a la reforma en el sentido de una ruptura de la 
unidad de la Iglesia y entonces a su división». [En conclusión Kurt Koch se lamenta que la Iglesia no se hizo protestante 
desde aquel tiempo y por consecuencia se hizo la división, pero ahora los Papas del Vaticano II trabajan a la 
protestantización por medio de la nueva doctrina de la justificación].

34. El diálogo ecuménico significa apartarse de modelos de pensamiento que surgen de las diferencias confesionales. 
[" apartarse "? Son las diferencias de doctrina las que dividen la verdad del error, apartarse significa cambiar la doctrina].

Capítulo III Un bosquejo histórico de la Reforma Luterana y la respuesta católica
53. Cuando Lutero dejó de ver un fundamento bíblico en ciertas afirmaciones de Roma … comenzó a pensar que el Papa 

podría ser el Anticristo.
[Ratzinger adopta este tema: "El nuevo pueblo de Dios", p.II, cap. IV, b, 3: "Roma ... cuya figura teológica se llama 

Babilonia". p.III, cap.I, b: "Lutero percibió con extrema claridad el momento" satanás "y no se equivocó"].
59. Lutero argumentó en favor del sacerdocio universal de todos los creyentes y, por lo tanto, en favor de un papel activo del 

laicado en la reforma de la iglesia. El laicado desempeñó un papel importante en el movimiento de reforma. 
[Esta es la razón por la que el Papa Francisco exalta a los laicos y criminaliza continuamente el "clericalismo":
El Papa FranciscoO.R. 15.05.2017:«Yo digo a los sacerdotes… huir del clericalismo porque el clericalismo ahuyenta a la 

gente. Huir del clericalismo y: además digo es una peste en la Iglesia». [Lutero está en contra del sacerdocio católico y lo 
sustituye con los laicos].

Carta de los Obispos de Canadá, O.R. 14.07.2017:«El peligro es el clericalismo…  La vocación de los laicos, siempre 
ha sido devaluada».]

70. La Confesión de Augsburgo es un fuerte testimonio de la determinación de los reformadores de mantener la unidad de 
la iglesia y permanecer en el interior de la iglesia una y visible. [Lo repetimos ellos querían hacer la reforma protestante en 
toda la Iglesia, pero el Concilio de Trento lo impide y los ahuyenta]

90. Aunque el Concilio de Trento definió en gran medida durante varios siglos las relaciones entre católicos y luteranos, 
su legado debe ahora ser visto a través de la lente de las acciones del Concilio Vaticano II el cual posibilitó a la iglesia 
Católica ingresar en el movimiento ecuménico.[Es decir, en la Revolución que crea la unión de las religiones.].

[Esta es la inversión, es decir, en lugar de examinar el Vaticano II a la luz del Concilio de Trento, hacen lo contrario: por 
exemplo Mons. Fernando Ocariz, vicario general del Opus Dei, O. R. 02.12.2011:«No solamente el Vaticano II se debe 
interpretar a la luz de los documentos magisteriales precedentes, sino también alguno de éstos se comprenden mejor a la 
luz del Vaticano II».[Esto es el horror modernista].

Capítulo IV Temas fundamentales de la teología de Lutero a la luz de los diálogos luterano católico romanos
92. En este capítulo, católicos y luteranos presentan en conjunto algunas de las principales afirmaciones teológicas 

desarrolladas por Martín Lutero. [para subvertir a la Iglesia].
94. Este capítulo enfoca únicamente cuatro temas … la justificación, la eucaristía, el ministerio, y  la Escritura y la 

tradición.

La justificación
97. El más alto nivel de autoridad se encuentra en la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación” … 

firmada el 31 de octubre de 1999.  [Fue el trabajo de Ratzinger: Card. Lehman, O.R., 22-08-2005: «Santo Padre... Usted ha 
protegido y defendido contra todas las objeciones el programa acordado en noviembre de 1980 a Magonza... entre la 
Iglesia católica y las iglesias reformadas... SIN USTED no se hubiera llegado en 1999 a la firma de la “Declaración 
Común sobre la doctrina de la Justificación” con la Federación Luterana Mundial».]

99. Pese a que Lutero mantenía una actitud predominantemente crítica hacia teólogos escolásticos [Por esta razón, 
Ratzinger critica la filosofía griega: Benedicto XVI OR, 14.09. 2006: «La tercera ola de deshelenización no es simplemente 
errónea, sino burda e imprecisa».

122. Lutero y otros reformadores entendieron la doctrina de la justificación de los pecadores como el «primer y 
principal artículo» … labor para superar la misma se convirtió en un asunto de suma prioridad para las relaciones luterano-
católico.

123. Los resultados de estas investigaciones y diálogos se encuentran resumidos en la Declaración conjunta sobre la 
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doctrina de la justificación y fueron recibidos oficialmente en 1999 por la Iglesia Católica.
124. Por la sola gracia. Católicos y luteranos confiesan juntos: «Solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra 

salvífica, y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios (n15)
125. «Juntos confesamos que en lo que atañe a su salvación, el ser humano depende enteramente de la gracia 

redentora de Dios. La libertad de que dispone con respecto a las personas y las cosas de este mundo no es tal con respecto 
a la salvación» (19) (…21)

La fe y buenas obras
133. Cuando los católicos afirman el carácter “meritorio” de las buenas obras, … no es cuestionar la índole de esas obras 

en cuanto don (38), [allora  Dio che fa tutto e l’uomo non ha meriti].
137. El Cardenal Cayetano concluyó que el entendimiento de Lutero sobre la certeza de la fe implicaba el 

establecimiento de una nueva iglesia.
138. Por un lado, la De- claración asegura que el rechazo mutuo de las enseñanzas ca- tólicas y luteranas, según están 

representadas allí, no se apli- can a la otra confesión. … en la presente declaración demuestra que entre luteranos y 
católicos hay consenso con respecto a los postulados fundamentales de dicha doctrina (40).

139. las condenas del Concilio de Trento no se aplican al magisterio de las iglesias luteranas expuesto en la presente 
declaración

Eucaristía
149. El Concilio de Trento … declaró que «la santa Igle- sia Católica ha llamado de manera adecuada y propia a este 

cambio “transustanciación”»
151. Fue necesaria la renovación de la teología sacramental y litúrgica, tal como fue articulada por el Concilio Vaticano 

II, para revitalizar el concepto de conmemoración (anamnesis)
152. La recuperación de la noción de anamnesis ha llevado tanto a luteranos como a católicos a un mejor entendimiento 

de cómo el sacra- mento de la eucaristía como conmemoración hace presente, de manera efectiva, los eventos de salvación
153. Tanto católicos como luteranos «rechazan en común una forma de presencia espacial o natural (Eucaristía 16)
Comprensión común de la presencia real de Cristo154. Esta declaración en común afirma todos los 

elementos esenciales de la fe en la presencia eucarística de Jesucristo sin adoptar la terminología conceptual de 
«transustanciación».

Ministerio
164. La noción teológica de Lutero de que todos los cristianos son sacerdotes contradijo el orden de la sociedad que se 

había ge- neralizado en la Edad Media. Según Graciano, había dos cla- ses de cristianos: los clérigos y los monjes, por un 
lado, y  los laicos, por otro. Con su doctrina del sacerdocio común, Lutero intentó abolir las bases para esta distinción. 

[Esta parece ser la doctrina actual del Papa Francisco, quien continuamente critica el "clericalismo y exalta el papel de 
los laicos,(ver arriba)]

173. Únicamente en el Concilio Vaticano II que el magisterio presentó una teología de la iglesia como pueblo de Dios
[Es el libro de Ratzinger: "El nuevo pueblo de Dios"] y afirmó «una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la 

dignidad y la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo (Lumen Gentium, 32).

Escritura y tradición
200. Según Lutero … la Escritura es su propio intérprete.
201. El Concilio de Trento afirmó que la interpretación de la Escritura debía estar guiada por la autoridad del 

magisterio de la iglesia.
202. Melchor Cano … desarrolló un sistema de diez loci o fuentes para la teología
203. Durante los siguientes siglos surgió una tendencia a separar al magisterium, como autoridad interpretativa 

vinculante, de otros loci teológicos. … La teología del Vaticano II, en su totalidad, posee una visión más equilibrada de 
las diferentes autoridades en la Iglesia [Sic!] … In Dei Verbum (DV 10) se afirma por primera vez que el magisterio 
de la Iglesia «no está sobre la Palabra de Dios, sino que la sirve. [Es la tesis del card. Ratzinger: “Il nuovo popolo di 
Dio”, edicion. it, p.158: « Una crítica del discurso del Magisterio papal sería posible, incluso necesaria, en la medida 
en que faltare suficiente cobertura en la Escritura, fundamentos en el Credo, en la fe de la Iglesia universal. Allí donde la 
unanimidad de la Iglesia universal o un testimonio claro de las fuentes no existiera, una decisión comprometida no sería 
posible. Si debiese producirse formalmente, le faltarían las condiciones indispensables y habría, entonces, que pasar por alto 
la cuestión de su legitimidad .. Se pueden por esto considerar... como tergiversados... la reacción cristiana... en el Silabius de 
Pío IX y en el Pontificado de Pío X».

Ratzinger critica asperamente lo que él denomina “teología de las Encíclicas” “Il nuovo popolo di Dio”, p. 310: 
«“Teología de las Encíclicas” significa una forma de teología en la cual la tradición parece debilitarse en cada 
declaración del Magisterio Papal”.» 

El Cardenal Ratzinger al presentar el documento “Instructio”, afirma:“Este (el texto) afirma, tal vez por primera vez con 
tanta claridad el que existen decisiones del Magisterio, que no pueden, como tales, ser la última palabra en la materia. 
Pero son un enganche sustancial en el problema. Son también, ante todo, una expresión de prudencia pastoral, una 
especie

de disposición provisional. El núcleo permanece válido. Pero las partes, tomadas por separado, y sobre las cuales han 
influido la circunstancias de los tiempos, pueden tener necesidad de rectificaciones posteriores. Esto podemos pensar, ya 
sea en las declaraciones de los Papas sobre la libertad religiosa, ya sea en las decisiones antimodernistas de comienzos 
de siglo, sobre todo en los decretos de la Comisión Bíblica de esa época. Como grito de alarma [...] permanecen 
plenamente justificados....pero en determinados detalles de su contenido han sido rebasados, después de haber cumplido, 
en su momento, su misión pastoral.”(card. Ratzinger, O.R. 27-6-1990)].

206. Como consecuencia de la renovación bíblica que inspiró la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II, se ha hecho posible un nuevo entendimiento ecuménico y significado de la Santa Escritura. Como afirma 
el documento ecuménico La apostolicidad de la Iglesia, «... es por esto por lo que la doctrina Católica no mantiene lo 
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que la teología de la Reforma teme y desea evitar a toda costa, a saber, la derivación de la autoridad de la Escritura, 
como canónica y obligatoria, de la autoridad de la jerarquía de la iglesia, quien da a conocer el canon. 

[Ya no es el Papa quien decide y interpreta la Biblia].
207. El Vaticano II no dice que la tradición haga surgir nuevas verdades más allá de las Escrituras, 
[Sic. Este es el error del Vaticano II y de Ratzinger, porque, por ejemplo, la verdad de la Inmaculada Concepción, la 

Asunción, etc. son verdades que no están contenidas en las Escrituras] sino que provee la certidumbre sobre la revelación 
confirmada por las Escrituras. (The apostolicity of the Church, Lutheran University Press, Minneapolis 2006, n 410).

[Después del Vaticano II, el Grupo Ecuménico mixto de Dombes] enseña a dejar de lado los dos dogmas marianos: 
"En realidad, la afirmación del Vaticano II sobre la" jerarquía de las verdades "ya no nos permite mantener, 
sin poner muchos matices, algunas declaraciones anteriores. Tal vez no sea el caso, por ejemplo, de este pasaje 
de la encíclica [de Pío XI] Mortalium animos de 1928 "En lo que respecta a los dogmas de la fe, sigue siendo una 
distinción absolutamente ilícita: la que se ha bien pensado introducir entre los artículos llamados fundamentales y no 
fundamentales de la fe, los primeros se deben creerse absolutamente, los otros se deben dejar al libre consentimiento 
de los fieles ... Y es por eso que todos los verdaderos discípulos de Cristo creen, por ejemplo, al dogma de la 
Inmaculada Concepción con la misma fe con la que creen en al misterio de la Santísima Trinidad "("Il Regno", doc. 
feb. 1998

La Escritura y la tradición
209. Por lo tanto, el significado y el papel que desempeñan la Santa Escritura y la tradición son entendidos por la 

Iglesia católica actual [sic] de forma diferente de como lo entendían los adversarios teológicos de Lutero [
"La Iglesia Católica actual" por lo tanto cambió la doctrina, y este documento está escrito bajo el pontificado de Benedicto 

XVI.] En relación con la pregunta sobre la interpretación auténtica de la Escritura, los católicos han explicado: «Cuando 
la doctrina católica sostiene que el “dictamen de la iglesia” tiene un papel en la interpretación auténtica de la Escritura, no 
atribuyen al magisterio de la iglesia un monopolio sobre la interpretación, cosa que temen y rechazan correctamente los 
partidarios de la Reforma. Antes de la Reforma, grandes figuras ya habían indicado la pluralidad eclesial de los intérpretes 
[¿Quién? "figuras heréticas"].. Cuando el Vaticano II habla de que la iglesia tiene un “dictamen último” (DV 12), evita 
claramente un reclamo monopolístico de que el magisterio sea el único órgano de interpretación, lo que es confirmado 
tanto por la promoción oficial de estudios bíblicos católicos, que lleva siglos de existencia, como por el reconocimiento en DV 
12 del papel de la exégesis en la maduración de la enseñanza del ma- gisterio» (ApC 407).

210. De esta manera, luteranos y católicos pueden concluir en conjunto: «Por lo tanto, en relación con la Escritura y la 
tradición, los luteranos y los católicos se encuentran en tan amplio acuerdo que sus diferentes énfasis no requieren en 
sí mismos mantener la división presente de las iglesias. En este área hay unidad en una diversidad reconciliada» (ApC 
448).

Hacia el consenso         216. En las conversaciones luterano-católico romanas ha surgido un claro consenso en que 
tanto la doctrina de la justificación como la doctrina de la iglesia van de la mano ... (Iglesia y justific

ación, 4).

Capítulo V. Llamados a una conmemoración conjunta           220. El Concilio Vaticano II enseña que quienes 
han sido bautiza- dos y creen en Cristo, pero no pertenecen a la Iglesia Católica, «justificados por la fe en el bautismo, 
quedan incorporados a Cristo y, por tanto, reciben el nombre de cristianos con todo derecho y son justamente reconoci-
dos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia católica» (UR 1.3). Los cristianos luteranos dicen lo mismo de 
sus hermanas y hermanos católicos.                                                                                                                                                                    
222. Los reformadores no tenían ningún deseo de fundar una iglesia nueva y, de acuerdo a su propio entendimiento, no lo 
hicieron. Lo que querían era reformar la Iglesia. [Por supuesto, querían que toda la Iglesia católica se convirtiera en prote-
stante, como está sucediendo ahora].

Alegría compartida en el evangelio
225. Los luteranos están agradecidos de corazón por lo que Lutero y otros reformadores les hicieron accesible: el 

entendimiento del evangelio de Jesucristo y la fe en él.  Este agradecimiento es lo que mueve a los cristianos luteranos a querer 
celebrar en 2017.

227. Esto toma un impulso que es expresado por el Concilio Vaticano II: «Los católicos, con gozo, reconozcan y aprecien 
en su valor los tesoros verdaderamente cristianos que, procedentes del patrimonio común, se encuentran en nuestros hermanos 
separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las virtudes en la vida de quienes dan testimonio de Cristo y, a 
veces, hasta el derramamiento de su sangre, porque Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras» (UR 1.4). 
[Esta es la razón por la cual el Arzobispo Lefebvre escribió el libro "Acuso el Concilio"]

232. Las divisiones del siglo XVI se encontraban enraizadas en modos diferentes de entender la verdad de la fe cristiana 
y eran particularmente polémicas, ya que se percibía que la salvación se encontraba en peligro.. [Esta es la tesis de Benedicto 
XVI. O. R. 17.03.2016: «No cabe duda que sobre este punto estamos frente a una profunda evolución del dogma 
[lo declara oficialmente]… los grandes misioneros del siglo XVI estaban todavía convencidos que quien no era 
bautizado se encontraba perdido para siempre, y esto explica su compromiso misionero, en la Iglesia católica 
después del Concilio Vaticano II tal convicción ha sido definitivamente abandonada”».]

233. Aun cuando los adversarios eran intelectualmente honestos unos para con otros, su voluntad de escuchar al otro y de 
tomar en serio sus inquietudes fueron insuficientes.   

[Porque estaban convencidos de que la verdad objetiva existe, mientras que hoy, dice con el Vaticano II, hemos entrado 
en "una época ecuménica", es decir, relativista. El Card. Kurt Koch sobre la doctrina de la Justificación, O.R. 
20.02.2017:«En 2017, el mundo cristiano conmemora los 500 años de la Reforma. Tratándose del primer centenario de la 
Reforma, en una época ecuménica, esta conmemoración se caracteriza por no tener declaraciones confesionales facciosas y 
polémicas, sino en un espíritu ecuménico».

. Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2017:«“La edad Moderna tuvo su comienzo con la Reforma de Lutero” … Estas 
afirmaciones religiosamente partidarias y polémicas, que llevaron a la parte católica a la agresividad, en el rechazo de 
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Lutero y su Reforma, ya no son posibles en una época ecuménica. En una época ecuménica vale más bien, como regla 
general, la participación solidaria a la vida de los otros en el gozo y en los sufrimientos [Kurt Koch nos está diciendo que 
se debe dejar de lado a la doctrina. Es lo que el Vaticano pide a la Fraternidad San Pío X, el primer paso es rebasar la 
fase polémica y conflictiva de Mons. Lefevbre y dejar de lado los problemas doctrinales».] 

En un sermón de cuaresma, en el «Día del perdón», el Papa Juan Pablo II reconoció de la misma manera la culpa y rogó en 
oración por el perdón como parte de la celebración del «Año Santo» 2000. 

[El «Día del perdón», la ceremonia fue preparada por el cardenal Ratzinger: «El estudio del tema" La Iglesia y las faltas 
del pasado "ha sido propuesto a la Comisión Teológica Internacional por su Presidente. el card. Ratzinger, O. R., 8.3.2000, 
Documento: “Memoria y reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado”: «La Iglesia es... en su ‘misterio’ el encuentro de 
santidad y de debilidad (3.1)» [Entonces no solamente los hombres de la Iglesia son debiles sino también la Iglesia misma]. 
Los Papas del pasado han hecho cosas: «Irrepetibles como las Cruzadas... 1.4». Purificar la memoria quiere decir cambiar de 
doctrina y hacerse pacifistas: «Purificar la memoria significa eliminar... todas las formas de violencia heredada del pasado... 
sobre la base de un nuevo y riguroso juicio histórico-teológico... renovación de la mente... modelos emblemáticos... son... 
la abolición de los recíprocos anatemas (5, 1- 2)... la verdad no se impone sino por la fuerza de la verdad misma la cual 
penetra suavemente en las mentes (5, 3)». 

 El card. Ratzinger, “Informe sobre la fe”: «Conscientes de las culpas de todos los cristianos en las divisiones que los 
separaron... existe... un reconocimiento de infidelidad a Cristo por parte de todos los cristianos. Si por restauración se 
entiende volver atrás, entonces ninguna restauració es posible... No, atrás no se vuelve» (p. 44)».

Capítulo VI. Cinco imperativos ecuménicos
238. Católicos y luteranos asumen que ellos y las comunidades en las que viven su fe pertenecen al único cuerpo de 

Cristo. Crece la conciencia, entre luteranos y católicos, de que el conflicto del siglo XVI ha terminado. Las razones para 
la condenación mutua de la fe de la otra parte han quedado en el camino. Por eso, tanto luteranos como católicos identifican 
cinco imperativos al conmemorar juntos el 2017. El segundo imperativo: luteranos y católicos deben dejarse transformar a 
sí mismos continuamente mediante el encuentro de los unos con los otros y por el mutuo testimonio de fe.
243. El compromiso ecuménico para la unidad de la iglesia no solo sirve a la iglesia, sino también al mundo, para que el 

mundo crea. La tarea misionera del ecumenismo se hará mayor en la medida en que nuestras sociedades se hagan más 
y más pluralistas en términos de religión. A este respecto también se requiere de reflexión y metanoia. 

[Es la teoría del pensamiento cambiante, como dice Gorbaciof, cambiar una doctrina con otra como si no hubiera una 
verdad objetiva, entramos en ... "una época ecuménica"]

[Esta es la verdadera razón por la que el globalismo está haciendo la Revolución de la Inmigración, porque al crear una 
sociedad interreligiosa "nuestras sociedades se hagan más y más pluralistas en términos de religión.", los católicos se 
convierten en relativistas y ecuménicos. Es la tesis de Ratzinger: El Papa Benedicto XVI, 19.01.2009: «Esta es la misión 
de la Iglesia... Favorecer en cualquier parte del mundo la pacífica convivencia entre las diferentes religiones... Valorando 
de esta manera el fenómeno de las migraciones como la ocasión de encuentro entre civilizaciones». El Papa Benedicto 
XVI, 09.11.2009: «Por esto la Iglesia convida a los fieles a abrir el corazón a los inmigrantes y a sus familias, sabiendo 
que ellos no son “un problema” sino que constituyen “una ventaja” que se debe valorar oportunamente por el camino de 
la humanidad y por su auténtico desarrollo». El Papa Benedicto XVI vuelve a repetir la teoría pacifista que para desarmar 
las manos se debe desarmar los corazones, O.R. 15.05.2009: «Bien que los muros se puedan con facilidad construir, 

todos nosotros sabemos que ellos no duran para siempre. Pueden ser 
derribados. Pero antes que todo es necesario remover los muros que 
nosotros construimos alrededor de nuestros corazones, las barreras que 
levantamos en contra de nuestro prójimo».

244. El caminar ecuménico hace posible que luteranos y católicos 
puedan apreciar juntos la visión de Martín Lutero y su experiencia 
spiritual.

245. Los inicios de la Reforma habrán de ser recordados correctamente 
cuando luteranos y católicos escuchen juntos el evangelio de Jesucristo y 
permitan ser llamados nuevamente a la comunión en el Señor. Entonces 
estarán unidos en una misión común que la Declaración conjunta sobre 
la doctrina de la justificación describe así: «Luteranos y católicos 
comparti- mos la meta de confesar a Cristo, en quien debemos creer 
pri- mordialmente por ser el único mediador (1 Tim 2,5-6) a través de 
quien Dios se da a sí mismo en el Espíritu Santo y prodiga sus dones 
renovadores» (DCDJ 18). [Así se elimina la mediación de la Iglesia 
Católica, como dice Pío XII el 12.10.1952 de los protestantes:: "Cristo sí, 
la Iglesia no".]

Ayúdanos a defenderte: 
Enviar su ayuda a: Italia : 

Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam.   
Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín  Enviar por correo a: Padre 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

Su Excelencia Mons. Marcel Lefebvre
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