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«Y nosotros también
hemos escogido ser
contrarrevolucionarios»
(Mons. Lefebvre, retiro
sacerdotal, Ecône 1990).

de la serie en
español

Los Papas cambian pero la Revolución en la Iglesia sigue con
el cambio de la doctrina en el sentido de la libertad, igualdad y
fraternidad, este proceso se debe estudiar con método

XXI año (de
la serie en
francés)

He aquí las ideas más modernistas del papa Benedicto XVI publicadas en 2011:
OSSERVATORE
Benedicto XVI, O.R. 09-12-2011: sigue introduciendo la idea que la mujer del Apocalipsis es la gran
ROMANO
Iglesia ecuménica. O.R. 14-08-2011: Después que Benedicto XVI ha enseñado que el cuerpo de la Virgen
no está en el universo ahora empiezan a enseñar que ha sido sepultada.
2011
Benedicto XVI es también por la “hermenéutica de la ruptura” con el Magisterio tradicional, lo
declara en el Parlamento alemán, O.R. 04-09-2011: «Ha sido decisivo que los teólogos cristianos hayan
tomado posición en contra del derecho religioso, requerido por la fe».
Sobre la importancia de la Revolución Litúrgica y la nueva misa, O.R. 07-05-2011: «En 50 años de
formación litúrgica académica. … cuyo objetivo era de renovar la mentalidad». Card. Kurt Koch avisa
que va a salir un tercer misal con el cual sustituir el Misal de San Pío V y el misal de Paulo VI, O.R. 15-052011: «Benedicto XVI, en efecto, sabe bien que a largo plazo no podemos quedarnos en la coexistencia
entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria del rito romano, sino que la Iglesia tendrá nuevamente
necesidad en el futuro de un rito común [el tercer misal]». Benedicto XVI, introduce otra novedad,
O.R. 27-03-2011: «Agradezco de haber retomado y desarrollado mi invitación a abrir en la Iglesia el “Patio
de los Gentiles”… más allá de las convicciones». O.R. 24-02-2011: «Con Benedicto XVI la tiara desaparece
de los lemas oficiales del Pontífice». Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: «Asistimos a dos tendencias
opuestas, dos extremos igualmente negativos: de un lado el laicismo del otro el fundamentalismo».
Benedicto XVI a la delegación de B’nai Brith International, O.R. 13-05-2011: «Queridos amigos me
da alegría saludar a esta delegación del B’nai Brith International». Benedicto XVI O.R. 31-10-2011:
«Reconozca una sana laicidad» Benedicto XVI, mensaje por los 150 años por la unidad de Italia, O.R.
17-03-2011: «La cooperación de pensamientos y a veces de acciones de los católicos en la formación del
Estado unitario ... católicos liberales ... Rosmini, Manzoni».
La Revolución Antieclesiástica: O.R. 29-01-2011: «La naturaleza sacramental de la Iglesia».
Ecumenismo: Benedicto XVI, O.R. 09-12-2011: «Asís… aquel memorable evento… me alegra». O.R. 1601-2011: «En conformidad a las disposiciones de Benedicto XVI ... la constitución apostólica prevé, a ciertas
condiciones, la ordenación como sacerdotes católicos a los ministros casados ya anglicanos».
El Papa Benedicto XVI a los luteranos, O.R. 16-01-2011: «Un resultado digno de atención, logrado
recientemente, ha sido la relación conclusiva en el tema de la justificación en la vida de la Iglesia».
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 una común conmemoración ecuménica… para el
perdón de los daños recíprocos y por la culpa relativa a las divisiones… esta purificación de la conciencia ».
Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: «En 1986 en Asís ... uso de la violencia ... Lo reconocemos llenos de
vergüenza… purificar la religión de los cristianos… a purificar su propia fe». La Revolución antipapal:
Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «Pienso ... la naturaleza y la forma del ejercicio del Primado como
ya lo ha hecho el Papa Juan Pablo II y la Encíclica Ut unum sint (n 95), pueden todavía darnos impulsos
fructuosos».
Mundialismo: O.R. 24-10-2011: « El mismo Benedicto XVI ha expresado la necesidad
de constituir una Autoridad Política mundial». .. Mons. Fernando Ocàriz, 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 máximo, por el momento, del horror modernista].

Magisterio Modernista. Resumen sintético:
Cap. I. La Revolución Anti Mariana

El papa Benedicto XVI, a Asís
O.R. 28.10.2011

El Papa Benedicto XVI sigue introduciendo la idea que la mujer del
apocalipsis es la gran Iglesia ecuménica, O.R. 09-12-2011: «La segunda
gran interpretación del signo celeste de la “mujer vestida de sol”: además
de representar a la Virgen este signo representa a la Iglesia… entonces el
dragón, derrotado una vez por siempre en el cielo, dirige sus ataques en contra
de la mujer-la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI sigue introduciendo la teoría que la encarnación
de Dios es más bien recibir la Palabra, el Verbo, O.R. 10-11-2011: «María
...pero sobre todo [?] porque ha aceptado el anuncio de Dios, porque ha sido
atenta y amorosa custodia de su Palabra…Palabra de vida y de felicidad… su
tema central es la Palabra… concédeme vivir según Tu Palabra… confianza en
Tu Palabra… escuchar la Palabra… a los levitas, ha sido dada como porción
de herencia la Palabra de Dios».
Manuel Nin, después que Benedicto
XVI ha enseñado que el cuerpo de la Virgen no está en el universo ahora
empiezan a enseñar que ha sido sepultada, O.R. 14-08-2011: «Santiago di
Sarug… seis homilías dedicadas a la Madre de Dios, de la cual una sobre

¿Cómo desobedecer a la doctrina
que todos los Papas
siempre y en todo
lugar enseñaron?

La doctrina es el centro y el principio de identidad de una sociedad (católica, protestante, liberal, socialista, etc.)
el cambio de aquella doctrina produce el cambio de aquella sociedad.

su muerte y sepultura… concededme de cantar la sepultura
de Aquella que ha sido fiel… el coro de los doce Apóstoles
Newman es un adversario de la Corredención:
elegidos que sepulta el Cuerpo de la siempre Bendita. Santiago
«Padre Dillenschneider: “María al servicio de
hace un paralelo entre la sepultura de Cristo y la de María la
pura Madre del Hijo de Dios en la caverna, en el sepulcro de
nuestra redención”, La Virgen Corredentora del
piedra, la introdujeron y la depositaron. La sepultura de María
género humano, Newman dice:
es comparada a la de Moisés… Dios con sus ángeles sepulta a
María en el Monte de los Olivos… cuando el Maestro sepultó a
“Existen expresiones relativas a la
Su Madre se juntó todo el coro de los Apóstoles». Card. Ravasi
Madre
de Dios que me disgustan y me
cita a Benedicto XVI que niega que el Cuerpo de Cristo está
irritan”».
en el cosmos, O.R. 25-03-2011: «La Ascensión no es un irse a
una zona lejana del cosmos, sino es la proximidad permanente de
Cristo». Osservatore Romano, 11-02-2011: «La Declaración
de Saettle”… los Dogmas católicos de la Inmaculada y de la Asunción “los miembros del Arcic han tratado de compenetrarse
recíprocamente en la manera de hacer teología… se convida cada una de nuestras comunidades de alejarse de sus posiciones
históricas estáticas”».

Capítulo II. También el Papa Benedicto XVI es por la “hermenéutica de la ruptura” con el Magisterio
tradicional. El Papa Benedicto XVI al Parlamento alemán, O.R. 04-09-2011: «Por el desarrollo del derecho y el desarrollo

de la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos hayan tomado posición en contra del derecho religioso, requerido
por la fe en las divinidades, y se hayan puesto del lado de la filosofía, reconociendo como fuente jurídica válida para todos la
razón y la naturaleza en sus mismas relaciones».
El Papa Benedicto XVI sobre la importancia de la Revolución Litúrgica y la nueva misa, O.R. 07-05-2011: «La Iglesia
comprometida en la recepción del Vaticano II, y esto en 50 años de formación litúrgica académica. … cuyo objetivo era de
renovar la mentalidad [cambiar la mentalidad tradicional]… La liturgia con su manera universal de celebración se vuelve la
gran educadora… Una relación constante y correcta entre sana tradición y legítimo progreso… La liturgia renueva la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI reconoce el cambio de actitud hacia el judaísmo, respecto a los Papas de antes, O.R. 24-09-2011:
«“después de siglos de contraposición reconocemos como es nuestro deber hacer de tal suerte que estas dos maneras de nueva
lectura de los escritos bíblicos, la cristiana y la judaica entren en diálogo (“Jesús de Nazaret”)».
El Papa Benedicto XVI introduce otra novedad, O.R. 27-03-2011: «Agradezco al Pontificio Concilio de haber retomado
y desarrollado mi invitación a abrir en la Iglesia el “Patio de los Gentiles”… Las religiones no pueden tener miedo de una
justa laicidad… Una de las razones de ser de este Patio de los Gentiles es de obrar a favor de esta fraternidad más allá de las
convicciones».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2011: «En nombre de la fe cristiana se ha hecho uso de la violencia. Nosotros los
reconocemos avergonzados. Es el deber de todos aquellos que tienen alguna responsabilidad por la fe cristiana de purificar la
religión de los cristianos… [aquí también es la hermenéutica de la ruptura y no de la continuidad]. Una llamada por nosotros
creyentes y a todos los creyentes de purificar su propia fe». Mons. Fernando Ocàriz, 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 máximo por el momento del horror
modernista]… se trata de una novedad».
Osservatore Romano, 24-02-2011: «Con Benedicto XVI la tiara desaparece de los lemas oficiales del Pontífice, y los puentes
que atraviesan el río de Roma son, hoy en día, más seguros y más largos» [¿qué significa más seguros y más largos?]. Mons.
Briann Farrel, secretario por el Consejo Pontifical de la Unidad de los Cristianos, O.R. 19-01-2011: «Aquello me parece casi
un milagro de la providencia el hecho que más de 2 mil obispos venidos a Roma para empezar el Concilio de 1962, muchos de
los cuales habían sido formados a la teología de la “exclusión” según la cual ortodoxos y protestantes, cismáticos y heréticos,
en la terminología de aquella época se consideraban simplemente fuera de la Iglesia [antes era así], y tres años más tarde
produjeron el decreto “Unitatis redintegratio”, que reconoce como real también si no es la completa comunión eclesial entre
todos los bautizados y entre sus Iglesias y Comunidades eclesiales [aquí también reconoce que es la ruptura con el pasado].
… Benedicto XVI… el cardenal Bertone, tres grandes figuras del mundo ecuménico, el cardenal Kasper… En el pasado, los
cristianos divididos se evitaban, no se hablaban, las Iglesias estaban en una actitud de conflicto y de rivalidad [antes era
así], enseguida complaciéndose con acciones verdaderamente escandalosas que dañaban la misma acción evangelizadora…
ha sido sustancialmente rebasado hasta el aspecto más profundo de las divisiones entre los católicos y los reformados sobre la
justificación… con los ortodoxo... los textos este año han sido preparados a Jerusalén». Padre Norbert Hofmann, O.R. 16-012011: «No puede ser justificada la crítica hacia Benedicto XVI acerca de la nueva formulación de la intercesión por los judíos del
Viernes santo según el rito de 1962».

Capítulo III. La falsa Restauración: la línea media entre la verdad y el error es la tesis del cardenal Ratzinger
de “Informe sobre la fe”, cap. II: “Dos errores opuestos” El Papa Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: «Asistimos a dos
tendencias opuestas, dos extremos igualmente negativos: de un lado el laicismo que, de manera engañosa, margina la religión
para confinarla en la esfera privada; del otro el fundamentalismo, que al revés quiere imponerla por la fuerza».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 22-10-2011: «Entonces el diálogo diplomático en el cual la Santa Sede se compromete es
conducido sobre de un terreno ni confesional ni pragmático… La Iglesia busca siempre promover la justicia natural como es su
deber el derecho de hacerlo [Benedicto XVI entonces ya no promueve la justicia sobrenatural en la sociedad temporal, ya el Papa
Pío IX decía el 05-02-1875: “entregan al César también aquel que pertenece a Dios”]». El Card. Kurt Koch, O.R. 17-09-2011:
«Por Benedicto XVI, el ecumenismo... él lo ve hoy amenazado por dos frentes: de un lado, el “confesionalismo de la división” ...
y del otro lado, por una “indiferencia sobre las cuestiones de la fe”». Card. Kurt Koch avisa que va a salir un tercer misal con
el cual sustituir el Misal de San Pío V y el misal de Paulo VI, O.R. 15-05-2011: «Benedicto XVI en efecto sabe bien que a largo
plazo no podemos quedarnos en la coexistencia entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria del rito romano, sino que
la Iglesia tendrá nuevamente necesidad en el futuro de un rito común [el tercer misal]». Osservatore Romano, 01-04-2011:
«Concluido el Consejo Permanente de la Cei (Conferencia Episcopal Italiana). Hacia la nueva edición del misal romano. El
examen de la tercera edición del Misal Romano… fue entre los principales temas de la Cei… En particular, “ha sido autorizado
el envío a los obispos de la segunda parte de los materiales de la tercera edición del Misal Romano”, en vista de la aprobación
por parte de la Asamblea General de mayo de 2011».
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El papa Francesco, sentado en las bancas igual a los demás.
O.R. 21.03.2013

El papa Francesco, sentado en las bancas igual a los demás.
O.R. 06.04.2013

Capítulo IV. La judaización de la Iglesia

El Papa Benedicto XVI a la delegación de B’nai Brith International, O.R. 13-05-2011: «Queridos amigos me da alegría
saludar a esta delegación del B’nai Brith International.… todavía, una de las cosas más importantes que podemos hacer juntos
es de rendir un testimonio común a nuestro credo [¿?]… Con estos sentimientos invoco sobre de ustedes y vuestras familias las
bendiciones divinas de sabiduría, misericordia y paz». El Papa Benedicto XVI a los miembros del Israeli Religious Council,
O.R. 11-11-2011: «Mi visita a Jerusalén, la “Ciudad de la Paz”, patria espiritual de los Judíos, Cristianos y Musulmanes».

Capítulo V. Libertad de Conciencia

El Papa Benedicto XVI al Parlamento alemán, O.R. 24-09-2011: «Me gustaría proponer a ustedes algunas consideraciones
sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho… Contrariamente a las otras religiones el cristianismo nunca [?] ha
impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado [sic], nunca un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Al
revés ha hecho referencia a la naturaleza y a la razón cuales verdaderas fuentes de derecho… Por el desarrollo del derecho y
por el desarrollo de la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos hayan tomado posición en contra del derecho
religioso, exigido por la fe en las divinidades, se han puesto del lado de la filosofía, reconociendo como fuente jurídica válida
para todos la razón y la naturaleza en sus relaciones».
El Papa Benedicto XVI promueve el derecho de todas las religiones, O.R. 16-05-2011: «La Iglesia católica busca promover
[después del Vaticano II] estos derechos para todas las religiones del mundo entero».
El Papa Benedicto XVI a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, O.R. 05-05-2011: «La cultura cristiana ha
dado vida y espacio a la libertad religiosa y sigue alimentando la libertad de religión y la libertad de culto, constitucionalmente
garantizadas… Dios debe ser adorado libremente y estar en la naturaleza de la religión no admitir coerciones ... el Concilio
Vaticano II ha renovado el fundamento antropológico de la libertad religiosa [gracias por confirmar el cambio de doctrina] por
cierto, cada Estado tiene el derecho soberano de promulgar su propia promulgación y de exprimir diferentes actitudes hacia la
religión en el derecho […¿y los Derechos de Jesucristo sobre el Estado?]». El Papa Benedicto XVI al cuerpo diplomático, O.R.
10-01-2011: «Yo los animo a acompañar la plena salvaguarda de la libertad religiosa y de los otros derechos humanos por medio
de programas que, desde la escuela primaria y en el programa de la enseñanza religiosa, … Las comunidades cristianas… han
fuertemente contribuido… a las conquistas de instituciones democráticas y a la afirmación de los derechos del hombre».
El Papa Benedicto XVI al Embajador de Brasil, O.R. 31-10-2011: «La enseñanza de la religión no hiere la laicidad del
Estado [entonces o no es religión o no es laicidad]. La Iglesia espera que el Estado a su vez reconozca una sana laicidad…
Corresponde al Estado garantizar la posibilidad del libre ejercicio de culto por cualquier confesión religiosa».
El Papa Benedicto XVI, mensaje por los 150 años por la unidad de Italia, O.R. 17-03-2011: «La cooperación de
pensamientos y a veces de acciones de los católicos en la formación del Estado unitario… es suficiente recordar… Vincenzo
Gioberti; o pensar en las orientaciones católicas liberales de Cesare Balbo, Massimo D’Azelio, Raffaele Lambruschini… La gran
figura de Antonio Rosmini, Alessandro Manzoni, fiel intérprete de la fe y de la moral católica [era jansenista] ... … Por su parte
la Iglesia, gracias a la ancha libertad que le aseguró el Concordato del Lateran [entonces gracias al Fascismo] ha continuado… a
proporcionar una efectiva contribución al bien común… el Acuerdo de revisión del Concordato firmado el 18 de febrero de 1984,
ha marcado el camino a una nueva fase de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Italia … Atenta a la salvaguarda de la
libertad de todos, condición indispensable a la construcción de un mundo digno del hombre [pero no digno de los Derechos de
Nuestro Señor Jesucristo]. El Acuerdo ha contribuido ampliamente a delinear aquella sana laicidad que caracteriza el Estado
italiano».
La Conferencia Episcopal de Francia reconoce que se ha aceptado el Pacto entre la Iglesia y la Revolución, O.R. 01-042011: «La laicidad es “uno de los pilares de nuestro pacto republicano, la base de nuestra democracia, el fundamento de nuestro
vivir común”». Luccetta Scaraffia, 28-01-2011: «Tenemos la certeza que los personajes oscuros eran mejor que quedasen
oscuros, es decir que es mejor el Risorgimento del contro-Risorgimento».

Capítulo VI. La Revolución Antieclesiástica

El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «La Ortodoxia, teológicamente es la más cercana a nosotros; católicos y ortodoxos
han conservado la misma estructura de la Iglesia de los orígenes… esperamos que no sea demasiado lejos el día en el cual podamos
celebrar juntos la Eucaristía». El Papa Benedicto XVI a la Comisión mixta católico-ortodoxa, O.R. 29-01-2011: «No podemos
no tener gratitud, por el hecho que, después de casi 500 años de separación, nos encontramos todavía de acuerdo sobre la naturaleza
sacramental de la Iglesia [¿?], sobre la sucesión apostólica… continuar de manera resuelta y decidida nuestro camino hacia la plena
comunión a la cual somos llamados por la voluntad de Cristo». Inos Biffi cambia el sentido del dogma “fuera de la Iglesia no
tiene salvación”, O.R. 12-06-2011: «¿Vale todavía la afirmación que “fuera de la Iglesia no tiene salvación?”… La característica de
la Iglesia de ser el Pueblo de Dios… ha seducido a los eclesiólogos del Post Concilio… donde está su Cuerpo ahí está la Iglesia [ya
han dicho que quien tiene la Eucaristía tiene el Cuerpo de Cristo]… A nosotros no nos es dado conocer de qué manera concreta Cristo
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salva a todos los hombres. Quien sea “realmente” miembro de su cuerpo es conocido solamente por él [entonces la Iglesia romana es
facultativa]».
Osservatore Romano confirma la tesis de Ratzinger que la Iglesia se funda en la Eucaristía y no en el Magisterio, 09-09-2011:
«El principio sobre del cual se funda la eclesiología ortodoxa es entonces aquél de la “Iglesia eucarísticamente y localmente definida”».
Capítulo VII. Ecumenismo. §1: en general
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-12-2011: «Asís… aquel memorable evento… me alegra que este año el encuentro se
desarrolle en Mónaco… encuentros como los que se han hecho en Asís y lo que se está haciendo hoy en Mónaco son ocasiones en
las cuales las religiones pueden interrogarse a sí mismas y preguntarse cómo volverse actores de la convivencia… Dios quiere que
nosotros formemos una única familia, en la cual todos seamos hermanos y hermanas… sabemos que también en el cristianismo
ha tenido distorsiones prácticas de la imagen de Dios, que han llevado a la distorsión de la paz… desde el primer encuentro de
Asís, hace 25 años, se han desarrollado y se desarrollan muchas iniciativas por la reconciliación y por la paz que nos llenan de
esperanza». El papa Benedicto XVI a la Delegación del Patriarcado de Constantinopla, O.R. 29.06.2011: “Participar
el próximo 27 de octubre en la ciudad de Asís a una “Jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia en el
mundo” ... será el signo de la voluntad de continuar el camino del diálogo y de la fraternidad”.
El Papa Benedicto XVI concluye la Semana de la oración por la unidad de los cristianos, O.R. 27-01-2011: «Tenemos que
ser agradecidos porque, en el curso de los últimos decenios, el movimiento ecuménico “nacido por impulso de la gracia del Espíritu
Santo (U.R., I.)”, ha dado significativos pasos para adelante,… La búsqueda del restablecimiento de la unidad entre los cristianos
divididos no puede por lo tanto reducirse a un reconocimiento de las recíprocas diferencias y al conseguimiento de una pacífica
convivencia: lo que anhelamos es aquella unidad por la cual Cristo mismo ha rezado y que por su naturaleza se manifiesta en
la comunión de la fe [entonces busca la unidad doctrinal con las otras religiones], de los sacramentos, del ministerio… Nuestro
deber es continuar con pasión el camino hacia esta meta… con la formación ecuménica de las nuevas generaciones». El Papa
Benedicto XVI, al Patriarca de Antioquía de los Maronitas después de la concesión de la comunión eclesiástica, O.R. 1504-2011: «Esta comunión encontrará su expresión más auténtica en la Divina Liturgia en donde se compartirá el único Cuerpo y
Sangre de Cristo» [¿pero han aceptado todo el Magisterio Tradicional de la Iglesia?].
El Card. Kurt Koch, define lo que es “la nueva evangelización”: es el ecumenismo, O.R. 17-01-2011: «Fue promovido
especialmente por Paul Wattson, un anglicano americano que enseguida pasó a la Iglesia católica, y de Spencer Jones, miembro
de la Iglesia Episcopaliana; enseguida fue desarrollado por el padre Paul Couturier, un apasionado pionero del ecumenismo
espiritual… La esperanza ecuménica ha sido alimentada sobre todo por la convicción que el movimiento ecuménico es la
obra grandiosa del Espíritu Santo… En Edimburgo … el Papa Benedicto XVI haya creado un Pontificio Consejo por la nueva
evangelización».
Osservatore Romano, 04-09-2011: «Un compromiso más profundo hacia las
declaraciones ecuménicas existentes como la “Charta Oecumenica”, el “Edimburgh
En el libro “Un Obispo habla”, Common Call” y el “Christian Witness in a multi-religious world”».
S.E. Mons. Marcel Lefebvre
Osservatore Romano, 27-05-2011: «El directivo musulmán agradece a los
denuncia por primera vez con obispos italianos por favorecer la construcción de las mezquitas “Leemos con
sentimiento de alivio y con inmensa gratitud la posición tomada por los más
autoridad la Revolución en la un
importantes exponentes de la Conferencia episcopal acerca de la cuestión del lugar
Iglesia, éste es uno de sus mé- de culto por los musulmanes”. Así escribe el directivo de la Unión de las comunidades
ritos históricos, : “...había en el y organizaciones islámicas en Italia (Ucoi), en una carta enviada al Card. Bagnasco».
Concilio unas bombas de efecto Padre Massimo Camisasca, O.R. 29-10-2011: «He llegado a Japón para revivir con
el encuentro entre don Giussani y los monjes del Monte Koya… lo que Giussani
retardado... tres... la colegia- ustedes
llama “corazón”… lo que Giussani
lidad, la libertad religiosa, el llama “experiencia elemental”
Discursos del papa Francesco
que caracteriza al hombre… de
ecumenismo”.
cualquier religión… don Giussani
Libertad: O.R., 09.06.2013: «Desde
escribía: “la única unidad posible los
pactos de Latrán…una óptica nueva
entre los hombres es concebible a este nivel”… Sin renegar la pertenencia a la
después
del Concilio Ecuménico II el
tradición en la cual hemos nacido».
Ecumenismo. § 2: Sigue la invasión los anglicanos protestantes y casados Acuerdo de revisión del Concordato …
en la Iglesia católica, Osservatore Romano 16-01-2011: «En conformidad la libertad religiosa ...intangible dignidad
a las disposiciones de Benedicto XVI sea erigido el sábado 15 de enero un de la persona humana... promoverla para
Ordinaratio personal en el territorio de Inglaterra y Gales por aquel grupo de todos ... es fundamental garantizar ... las
pastores y fieles anglicanos que han expresado su deseo de entrar en la plena
instituciones democráticas».
visible comunión con la Iglesia católica… tendrá como patrono al beato J. H.
Igualdad: Osservatore Romano,
Newman… conservando los elementos de su propio característico patrimonio 14.04.2013: “El Papa ha constituido un
anglicano… [¡por ejemplo la doctrina de la justificación!] salvaguardando grupo de cardenales para aconsejarlo en
las venerables tradiciones litúrgicas, espiritual y pastorales anglicanas…
el gobierno de la Iglesia”
la constitución apostólica prevé, a ciertas condiciones, la ordenación como
[gobierno colegial?].
sacerdotes católicos a los ministros casados ya anglicanos».
Fratenidad:
O.R., 21.03.2013: “De mi
Osservatore Romano, los anglicanos en la Iglesia católica después que
parte,
deseo
asegurar, en las huellas
Juan Pablo II aceptó el 31-10-1999 la doctrina protestante de la Justificación,
de
mis
predecesores,
la firme voluntad
O.R. 17-03-2011: «Novecientos exfieles de la Comunidad anglicana inglesa
de continuar en el camino del diálogo
se preparan a ser acogidos en esta semana en el nuevo Ordinariato según la
constitución apostólica Anglicanorum Coetibus de Benedicto XVI… Este primer ecuménico... distinguidos representantes
del pueblo judío, al cual nos ata un
grupo pertenece a los 4,700 exfieles anglicanos… que serán recibidos en la fe
especialísimo vinculo espiritual.”
católica… están también 61 expastores anglicanos. Al expastor Keith Newton…
Benedicto XVI ha conferido la nómina de primer ordinario».
O.R., 20.04.2013: “El Señor libere la
Ecumenismo. § 3: La doctrina de la Justificación El Papa Benedicto XVI
Iglesia de todas las interpretaciones
a los luteranos, O.R. 16-01-2011: «Cada año en este período vuestra tradicional
ideológicas”.
peregrinación confirma las relaciones sincera, amigable y colaboradora que se ha O.R., 04.04.2013: “Jesús... su cuerpo es
establecido entre luteranos y católicos… un resultado digno de atención, logrado glorioso; no ha vuelto a la vida terrenal,
recientemente, ha sido la relación conclusiva en el tema de la justificación en
sino en una condición nueva”.
la vida de la Iglesia… porque el ecumenismo no es nuestra obra sino el fruto
O.R.,
08.04.2013: “Un gran teólogo
de la acción de Dios [sic]». Cardenal Angelo Scola, O.R. 01-12-2011: «La
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Esquema del sentido cristiano de la historia
Santísima Trinidad
Creación
Pecado de los Ángeles
Pecado original

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

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

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

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

Revolución humanista

l

†

ra
ión mpo
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Encarnación

Revolución protestante
Revolución liberal
Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

VI Revolución (satanismo)
Castigo y Restauración
«Al final Mi Corazón Inmaculado
triunfará» (Fátima)

La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa Clemente XII reconoció con el Decreto del 10
de Marzo de 1736 la milagrosa aparicion de
la Virgen en la cual Ella combatió con una
espada en contra de los islámicos, matando
Ella sola más de lo que hubiera hecho
un ejército entero

Esquema de la descristianización de la sociedad temporal, Pío XII, 12.10.1952: «En el
curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso
de Cristo. Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, y alguna vez también la autoridad
sin la libertad. Este «enemigo» se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que Nos deja sorprendidos: Cristo sí, la
Iglesia no. Después: Dios sí, Cristo no. Y en fin el grito impío: Dios ha muerto; o más bien Dios nunca ha existido. He aquí la
tentación de edificar la estructura del mundo [mundialismo] sobre unos cimientos que Nosotros sin 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]».

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

deísmo, laicismo «Dios sí, Cristo no»

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

«La civilización artificial» (Pío XII, 15.11.1946). Destrucción
también del orden natural que es necesario a la Gracia.
Ej. Revolución cultural homosexual, ... etc.
«La gracia perfecciona la naturaleza, no la quita».

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

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

Sociedad temporal: el Estado

Libertad:
de culto
y de idea:
relativismo

Sociétà ecclesiastica: la Chiesa
El decreto del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, sobre la libertad
religiosa: «en materia religiosa nadie... contra su conciencia... 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

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

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

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 filosofia, silencio o negacion del Magisterio romano que condena los errores del mundo
moderno.
La colegialidad: la democratización de la Iglesia: han creado las Conferencias episcopales y el Sínodo de los Obispos para limitar la autoridad
del Papa; las Conferencias presbiterales para limitar al Obispo, el Consejo
pastoral para limitar al párroco. El nuevo código de Derecho Canónico está
embebido por este igualitarismo. Igualdad entre las religiones, entre el alto y
bajo clero, entre los clérigos y los laicos (comunidades de base), etc.

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 (Cristiandad) se dicen hermanos
teniendo diferentes doctrinas
(Masonería).

El ecumenismo en todas sus formas: Congreso de las religiones en Asís,
visita a la Sinagoga y a las Mezquitas. Exaltacion de Jerusalén 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.

1º Nuevo orden mundial (globalización)
2º Un solo gobierno: la ONU (Unesco...)
3º Una sola moneda: (FMI ... )
4º etc.
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confrontación con la modernidad en sus más recientes desarrollos, la relectura de la relación entre natura y gracia y la así
llamada cuestión de lo sobrenatural… son algunos temas… de la Facultad Teológica de la Italia Septentrional». Mons. Briann
Farrel, secretario por el Consejo Pontifical de la Unidad de los Cristianos, O.R. 19-01-2011: «La adhesión irrevocable de la
Iglesia católica al movimiento ecuménico, Juan XXIII habla de un “brinco para adelante” [para nosotros más bien es un brinco al
vacío]… En el pasado, los cristianos divididos se evitaban, no se hablaban, las Iglesias estaban en una actitud de conflicto y de
rivalidad, enseguida complaciéndose con acciones verdaderamente escandalosas que dañaban la misma acción evangelizadora…
ha sido sustancialmente rebasado hasta el aspecto más profundo de las divisiones entre los católicos y los reformados sobre
la justificación». Card. Kurt Koch, O.R. 17-09-2011: «Lo que era en aquel entonces el obispo protestante Hanselmann ha
recordado con gratitud que al Card. Ratzinger se le debe reconocer el gran mérito que después de muchas dificultades, la
“Declaración Común Sobre la Doctrina de la Justificación” pudiera al fin ser firmada a Augsburg en 1999… Ratzinger… El
Papa ha exhortado con creciente fuerza a encontrar la unidad antes que todo “a través de la diversidad”… en una superior unidad
[entonces unidad más arriba que la verdad]. Benedicto XVI… radicando en la confesión cristológica la tarea del ecumenismo… se
deja guiar por una visión cristológica del ecumenismo [Cristo sí, Iglesia no]. De esto se alegraría el corazón de Martín Lutero».
Ecumenismo. § 4 El veinticinco aniversario de Asís
El Papa Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: «A tal propósito,
también este año 2011 llega el veinticinco aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz que el venerable Juan Pablo
II convocó a Asís en 1986. Por esto en el próximo mes de octubre, seré peregrino en la ciudad de San Francisco, convidando a
unirse a este camino a los hermanos cristianos de las diferentes confesiones, y exponentes de tradiciones religiosas del mundo e
idealmente a todos los hombres de buena voluntad, con el fin de hacer memoria de este gesto histórico querido por mi Predecesor».
El Papa Benedicto XVI a las delegaciones de Asís, O.R. 29-10-2011: «Os agradezco por vuestra disponibilidad a tomar parte
de la jornada que se ha realizado ayer en Asís, veinticinco años después de aquel primer encuentro histórico… Podemos valorizar
cómo el llorado Papa Juan Pablo II vio las cosas desde lejos cuando concretizó el primer encuentro de Asís».
Card. Roger
Etchegaray, O.R. 27-10-2011: «Fíjese que la Jornada Mundial de Oración y de Ayuno por la paz de hace 25 años había sido
un inédito debido a la audacia de un Papa angustiado frente a la amenaza nuclear en esta tierra dividida en dos bloques». …
Card. Tauran, O.R. 27-10-2011: «Cristo está también presente y activo de manera misteriosa en las realidades humanas y en las
tradiciones religiosas de la humanidad [sic]… Benedicto XVI ha también convidado hombres y mujeres en búsqueda de Dios… que
son todavía en el “patio de los gentiles”».

Capítulo VIII. La Revolución Anti Filosófica

El Papa Benedicto XVI al embajador de Inglaterra, O.R. 10-09-2011: «Como usted sabe, una razón particular de mi visita
ha sido la beatificación del cardenal John Henry Newman, un gran inglés que admiro desde muchos años cuya elevación a los
honores de los altares ha sido la realización de un deseo personal. Quedo convencido de la importancia de las ideas de Newman
acerca de la sociedad». Card. Bagnasco, O. R. 13-11-2011: «Es la norma de la acción política misma: se trata de la persona
que, según la afirmación de Antonio Rosmini, es “derecho subsistente”… que precede toda legislación y todo poder humano».
Roberto Cutaia, O.R. 30-10-2011: «La metafísica de Rosmini… renovada en el espíritu de la modernidad… Individuando el
valor de Kant a Hegel… en el libro sobre las Ideas, Rosmini escribe que el hombre intuye por naturaleza el de ser esencial…
Rosmini comprendió que la modernidad ya no hubiera aceptado el sistema medieval de las quaestiones, y mucho menos el
discurso filosófico que partiendo de Dios llega hasta el hombre. Así… decidió él también de partir desde el hombre… es aquel
“lumen” que arranca el consentimiento del hombre frente a la verdad… Creo que sí. Rosmini, a mi juicio, debería ser considerado
como el Doctor del tercer milenio cuya contribución tan rica en frutos y en el campo de la caridad intelectual [?]».
Peter
Henrici, obispo emérito de Chur, O.R. 19-11-2011: «Se puede ya notar desde el comienzo del 1800 que una parte de los autores
católicos hacen nuevas tentativas teológicas y filosóficas, tratando de reconciliar la fe católica con el espíritu moderno. En Italia
Gioberti y Rosmini, en Francia Lamennais y Bautain, de Bonald, en Alemania la escuela de Tubinga y Hermes, Günter y Döllinger.
La mayor parte de ellos han quedado desconocidos porque fueron censurados por el Magisterio. Hacia el final del siglo aparecen
los dos autores cuyo influjo positivo va aumentando: Newman en Inglaterra y Blondel en Francia. Pero también sobre de ellos
quedaban varias sospechas… En 1900 se logró una nueva dimensión del encuentro católico con la modernidad… la puesta al día
de la filosofía y de la teología católica con la modernidad. Cito solamente los nombres más influyentes el padre Lubac, el cardenal
Daniélou y Hans Urs Baltasar, y también Karl Rahner. Otros con el mismo merecimiento serían añadir, un Joseph Ratzinger y, en
otra área cultural Karol Wojtyla con su tomismo fenomenológico. Fue esta tendencia renovadora gracias a una más iluminada
fidelidad a la tradición, que se hizo determinante en el Vaticano II… Juan XXIII haciéndose fuerte de estas aberturas podía
convocar el Vaticano II». [gracias de reconocer todos estos autores ...].
Hermann Geissler, O.R. 18-09-2011: «Newman… Doctor de la conciencia [libertad de conciencia]… Originario vicario de
Cristo… “Si me preguntan por qué creo en Dios, contesto: porque creo en mí mismo… Newman ha siempre afirmado plenamente
la dignidad de la conciencia subjetiva». Silvano Zucal, O.R. 05-06-2011: «San Buenaventura en el pensamiento de Romano
Guardini… Pero al lado de esta corriente pasa otra más oculta: la corriente agustino-platónica, ... De esta tradición Buenaventura
es el absoluto protagonista: en efecto (dice Guardini) ... los victorinos... llega Alexandro de Hales, maestro de Buenaventura,
para cerrarse provisoriamente con Matteo de Acquasparta, Witelo y otros… Las ideas son entonces el compendio del ser y del
valor de lo finito, su prototipo y parámetro. Ellas son la ‘verdad’ de las cosas (como Descartes)”. El verdadero conocimiento se
logra entonces sólo cuando yo, con el órgano del espíritu, alcanzo aquel eterno contenido que da sentido a lo que pasa y se llama
“idea”… La conciencia, entendida como conocimiento de lo eterno en absoluto y la scintilla animae [parece la teoría gnóstica de
que el alma es una chispa divina]».

Capítulo IX. Pacifismo

El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2011: «En 1989, tres años después de Asís se derrumbó el muro (de Berlín)… de pronto,
los enormes arsenales que estaban atrás del muro, ya no tenían algún sentido [ver la tesis pacifista en la Carta Pastoral de la
Conferencia Episcopal Eslovena: “Vivimos una época muy peligrosa, la era atómica. No hay más salvación que la que nos viene
por la fraternidad universal” (Oss. Rom. 29/2/1984)]. ... En 1986 en Asís nosotros lo hemos repetido con fuerza y con firmeza: ésta
no es la verdadera naturaleza de la religión. ... Lo reconocemos llenos de vergüenza… es la tarea de todos aquellos que llevan
alguna responsabilidad por la fe cristiana purificar la religión de los cristianos… a purificar su propia fe».

Capítulo X. Varios. §1: en general
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-04-2011: «El cosmos entero hoy se regocija, envuelto en la primavera de la humanidad».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17-01-2011: «El Estatuto del Camino neocatecumenal… ha logrado su aprobación definitiva
en junio de 2008. Otro paso significativo se ha cumplido en estos días con la aprobación del “Directorio catequético del Camino
neocatecumenal”». Varios §9 El celibato eclesiástico: Osservatore Romano, Ratzinger a favor del celibato voluntario de los
sacerdotes, O.R. 19-03-2011: «Apareció en muchos medios la noticia según la cual justamente en aquel mismo año el profesor
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Ratzinger se hubiera pronunciado a favor del celibato voluntario de los sacerdotes… El
documento fue redactado por el jesuita Karl Rahner… Fue enviado a todos los obispos y
auxiliares alemanes… firmado por once teólogos… entre los cuales también estaba Joseph
Ratzinger». La Revolución antipapal: El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «Pienso
que aquí las reflexiones acerca del discernimiento entre la naturaleza y la forma del ejercicio
del Primado como ya lo ha hecho el Papa Juan Pablo II y la Encíclica Ut unum sint (n 95),
pueden todavía darnos impulsos fructuosos». El Arrepentimiento: El Papa Benedicto XVI,
O.R. 28-10-2011: «En nombre de la fe cristiana se ha hecho uso de la violencia. Nosotros los
reconocemos avergonzados. ... purificar la religión de los cristianos… purificar su propia fe».
Mundialismo: El Pontificio Consejo por la Justicia y la Paz, el Vaticano desea una
Autoridad pública a competencia universal, O.R. 24-10-2011: «El mismo Benedicto XVI
ha expresado la necesidad de constituir una Autoridad Política mundial (Caritas in
veritate n 67)». Osservatore Romano, 29-04-2011: «La admiración de casi el 80
También el papa Francisco, como Benedicto
por ciento de los ciudadanos estadounidenses por el difunto Pontífice que el 1 de mayo
XVI, en su lema, renuncia a la Tiara.
Benedicto XVI elevará a los honores de los altares». Card. Levada, Instrucción
Osservatore Romano, 24-02-2011:
sobre el motu proprio Summorum pontificum, O.R. 14-05-2011: «Los fieles que «Con Benedicto XVI la tiara desaparece de
los lemas oficiales del Pontífice»
piden la celebración de la forma extraordinaria no deben de ninguna manera sostener
o pertenecer a grupos que se manifiestan contrarios a la validez o a la legitimidad de la
Santa Misa o de los Sacramentos celebrados en la forma ordinaria y contrarios al Romano Pontífice como Pastores Supremos de la
Iglesia Universal”». Mons. Fernando Ocàriz, 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 máximo por el momento del horror modernista]… se trata de una novedad».
Varios §2: El papa Benedicto XVI va hacer un tercer misal con el cual sustituye el Misal de S. Pío V y el misal de Paulo
VI, textos del Osservatore Romano: Card. Kurt Koch avisa que va a salir un tercer misal con el cual sustituir El Misal de
San Pío V y el misal de Paulo VI, O.R. 15-05-2011: «Benedicto XVI en efecto sabe bien que a largo plazo no podemos quedarnos
en la coexistencia entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria del rito romano, sino que la Iglesia tendrá nuevamente
necesidad en el futuro de un rito común [el tercer misal]».
Osservatore Romano, 01-04-2011: «Concluido el Consejo Permanente de la Cei (Conferencia Episcopal Italiana). Hacia la
nueva edición del misal romano. El examen de la tercera edición del Misal Romano…».
Varios §3: Que es la nueva evangelización
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-10-2011: «En el itinerario de la nueva evangelización que requiere mucho empeño…
trabajar cada vez más en un contexto pluralista… Los convido a buscar el camino para compartir fraternamente las cosas y de
anuncio respetuoso, rebasando las contraposiciones y los nacionalismos».
El Papa Benedicto XVI exhortación Apostólica Post Sinodal “Africae munus” firmado el 19-11-11: «Exhorto ... Perseverar
en la estima de los musulmanes que adoran un Dios único y viviente… tenemos que obrar juntos para eliminar toda forma de
indiscriminación, de intolerancia y del fundamentalismo confesional… Exhorto ... cada ciudadano pueda gozar no solamente del
derecho a escoger libremente la propia religión y al ejercicio del culto, sino también del derecho a la libertad de conciencia. La
libertad religiosa es el camino de la paz ... la nueva evangelización». Sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización:
“Lineamenta”, O.R. 05-03-2011: «…La nueva evangelización … abrir una puerta del patio de los gentiles… la imagen del
“patio de los gentiles” ... requiere un primer momento de auto verificación y de purificación… ¿el proyecto del “patio de los
gentiles” ... la “nueva evangelización”, visión por la Iglesia de hoy y de mañana».
Mons. Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consejo por la Promoción de la Nueva Evangelización O.R. 22-10-2011: «Nueva evangelización y política. Laicidad
creativa… Laicidad creativa que busca agregar el consenso de la gente más allá de las diversidades gracias a una más fuerte
racionalidad política [¿racionalidad política o relativismo?]».
.Mons. Fisichella, O.R. 12-01-2011: «La nueva evangelización… Benedicto XVI ha instituido nuestro dicasterio con la tarea
peculiar de repensar y actuar la nueva evangelización, … Las conferencias episcopales son llamadas a constituir al interior de
sus estructuras una oficina semejante a la nuestra… seremos llamados a colaborar… con el “patio de los gentiles”».
Varios §4: El Patio de los Gentiles El Papa Benedicto XVI, O. R. 27.03.2011: «Agradezco al Pontificio Consejo por haber
retomado y desarrollado mi invitación a abrir en la Iglesia unos “Patios de los Gentiles”… más alla de las convicciones».. El
Card. Bertone entrevista sobre su libro “Un cuore grande”, O.R. 24-04-2011: «El Papa actual, con el “Patio de los Gentiles”...
recibir en la Iglesia católica a los expastores anglicanos ya casados y de concederle de vivir maritalmente». Osservatore
Romano, 27-03-2011: «El mensaje del Papa por la inauguración del Patio de los Gentiles. Patios ...Sin temor de asumir las
palabras de libertad, igualdad y fraternidad que también han nacido del cristianismo».
Varios §4: Lamentos: con el Vaticano II intentaron hacer el acuerdo con el mundo moderno y ahora de todos modos el mundo
moderno los castiga. El Papa Benedicto XVI, 04-02-2011: «En muchos países europeos la relación entre Estado y religión se
enfrenta a una particular tensión. De un lado, las autoridades políticas ponen mucha atención a no conceder espacios públicos
a las religiones… del otro se busca aplicar los criterios de una opinión pública secular a las comunidades religiosas».
Card. Bagnasco, O.R. 24-01-2011: «Nuestro país parece moverse en un cuadro interpretativo en el cual una descristianización
progresiva parece a algunos inevitables… … existe una agresividad laicista con singulares analogías con ciertas obsesiones
ideológicas que nosotros nos hemos dejado a nuestras espaldas sin nostalgias [se arrepiente otra vez de la civilización cristiana]…
Un mal sutil al final está afligiendo a la Europa, provocando una lenta, subterránea marginación del cristianismo…».
Osservatore Romano, Benedicto XVI reconoce que existe una estrategia en contra de los cristianos, O.R. 03-01-2011: «El
Papa condena el atentado de Alessandria de Egipto. Una estrategia en contra de los cristianos “esta estrategia de violencia que
tiene como objetivo a los cristianos”».
Varios §5: Rehabilitación de los herejes 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
y por la culpa relativa a las divisiones… esta purificación de la conciencia». Etienne Foullioux, O.R. 18-11-2011: «El card.
Tisserant… no fue tentado por el modernismo hipercrítico, pero no ha tampoco seguido a los excesos antimodernistas… El card.
Tisserant defenderá esta obra hasta el Concilio Vaticano II y después de él contra las diferentes vueltas del anti modernismo».
Juan María Vian, director del Osservatore Romano, editorial, O.R. 26-09-2011: «Benedicto XVI ... Hizo un elogio que nadie
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esperaba de Lutero».
Varios §6. El daño y la burla, El Papa Benedicto XVI, 04-02-2011: «En muchos países europeos la relación entre
Estado y religión se enfrenta a una particular tensión. De un lado, las autoridades políticas ponen mucha atención a no
conceder espacios públicos a las religiones… del otro se busca aplicar los criterios de una opinión pública secular a las
comunidades religiosas». Card. Bagnasco, O.R. 24-01-2011: «Nuestro país parece moverse en un cuadro interpretativo
en el cual una descristianización progresiva parece a algunos inevitables… Un mal sutil al final está afligiendo a la Europa,
provocando una lenta, subterránea marginación del cristianismo…». O.R. 04.02.2011: «En la revista “La Civiltá Cattolica”.
El Vaticano II y la modernidad… Los padres del Vaticano II fueron negligentes en comprender los aspectos más virulentos de
la modernidad, en nombre de un optimismo difundido a la época del Concilio… Aspectos que se han vuelto operativos y han
servido a los fines de un laicismo secularista que quiere ser omnicomprensivo».
Varios §7: Uno de los métodos del Papa Ratzinger es de utilizar palabras inexactas, equívocas que dejan la posibilidad
de ser interpretadas de manera gnóstica El Papa Benedicto XVI, O.R. 18-07-2011: «Para comprender que dentro de
nosotros es sembrado algo de pequeño y escondido, que, todavía, posee una insuprimible fuerza vital… Queridos amigos, el
libro de la Sabiduría evidencia esta dimensión del Ser divino y dice: “no existe Dios afuera de ti, que tenga cura de todas
las cosas”…». El Papa Benedicto XVI, O.R. 11-04-2011: «Cristo ha muerto, y su Resurrección no es la vuelta a la vida
precedente, sino la abertura de una nueva realidad, una “nueva tierra”».
Varios § 8 : El Osservatore Romano antifascista, antifranquista y antiustascia.
El Papa Benedicto XVI, 09-06-2011: «El beato cardenal Stepinac… se opuso con valor a los abusos del nazismo y del
fascismo (al revés, los comunistas reconocen que el Card. Stepinac colaboró con el fascismo)».
El Papa Benedicto XVI en la conferencia de prensa en el avión hacia Zagabria, O.R. 05-06-2011: «El Card. Stepinac tuvo
que vivir en dos dictaduras contrastantes, pero las dos antihumanistas: la primera el régimen ustascia».
Vicente Cárcel Ortí, el Vaticano reconoce ya abiertamente que fue Paulo VI a presionar a Franco para que quitara el
Concordato, O.R. 26.11.2011: «Después del Concilio Paulo VI escribió al general Franco para revisar las relaciones entre
la Santa Sede y España… El Concordato de 1953 con la España, un concordato insostenible después del Vaticano II. Por lo
cual dos años y medio después de la clausura del Concilio, por iniciativa de Paulo VI, se empezaron las pláticas para una
revisión profunda del texto del Concordato. El primer gesto lo cumplió el Papa mismo el 28 de abril de 1968… Franco no se lo
esperaba “lo que me piden es sumamente grave”… Paulo VI deseaba que, en sintonía con los principios del Concilio, la Iglesia
pudiera cooperar con el Estado». Giuseppe Buffon, O.R. 06-06-2011: «En la época fascista es emblemático el tentativo
ideológico de “apoderarse del Santo de Asís”… Otro franciscano entraba en la simbología nacional-fascista, el cardenal
Massaia, representado como emblema de los comunes destinos de Italia y de Etiopía».

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 imperio, entonces el hecho de desobedecer a los hombres para obedecer a Dios se vuelve un deber. De tal
manera se cierra el camino a los gobiernos tiránicos, el Estado no va a atribuirse todo el poder; el ciudadano, la familia,
cada parte del consorcio gozará con seguridad sus derechos y la verdadera libertad...
Los principios del liberalismo. Lo que los naturalistas y racionalistas logran en la filosofía los partidarios del liberalismo lo logran en las cosas morales y civiles, porque aplican a las costumbres y a la vida los principios de los primeros. En
efecto, el principio fundamental de racionalismo es la soberanía de la razón humana, que rehusando la debida obediencia
a la razón divina y eterna, y proclamándose independiente, se hace a sí misma principio supremo y fuente y criterio de la
verdad.
Ahora, de la misma manera, los secuaces del liberalismo pretenden que en la vida práctica [política] no puede existir
el poder divino al cual se debe obediencia, sino que cada uno es ley a sí mismo: de aquí nace aquella filosofía moral, que
llaman independiente y que, sustrayendo bajo apariencia de libertad, la voluntad humana a la observancia de los preceptos divinos, acostumbra entregar a los hombres una licencia sin confines...
De esto sigue que la convivencia natural y civil no llega de un principio externo y superior al hombre, sino de la libre
voluntad de cada uno; que el poder público emana, come de su fuente primaria, del pueblo... Pero cuando se mandan
cosas abiertamente contrarias a la divina voluntad, entonces se sale de aquel orden y se va contra la voluntad divina y
entonces el no obedecer es justo y bello.
A los liberales, por el contrario, que hacen del Estado el dueño absoluto y omnipotente, y enseñan a vivir sin tener cuidado
de Dios, esta libertad, unida a la honestidad y a la religión es totalmente desconocida: de tal manera que los que trabajan
para mantenerla es, a juicio de los liberales, un atentado y un delito en contra del orden público».
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Capítulo I. La Revolución Antimariana
Magisterio Modernista

El Papa Benedicto XVI sigue introduciendo la idea
que la mujer del apocalipsis es la gran Iglesia ecuménica,
O.R. 09-12-2011: «La gran fiesta de María Inmaculada…
Ella representa al mismo tiempo la Virgen y la Iglesia… doce
estrellas.
Este signo representa las doce virtudes de Israel y significa
que la Virgen María es el centro del pueblo de Dios…
nos introduce en la segunda gran interpretación del signo
celeste de la “mujer vestida de sol”: además de representar
a la Virgen este signo representa a la Iglesia… entonces el
dragón, derrotado una vez por siempre en el cielo, dirige sus
ataques en contra de la mujer-la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI sigue introduciendo la teoría
que la encarnación de Dios es más bien recibir la
Palabra, el Verbo, O.R. 10-11-2011: «Ciertamente, María
es bienaventurada porque en su seno ha llevado al Salvador,
pero sobre todo porque ha aceptado el anuncio de Dios,
porque ha sido atenta y amorosa custodia de su Palabra…
Palabra de vida y de felicidad… su tema central es la
Palabra… concédeme vivir según Tu Palabra… confianza
en Tu Palabra… escuchar la Palabra… a los levitas, ha sido
dada como porción de herencia la Palabra de Dios».
Manuel Nin, después que Benedicto XVI ha enseñado
que el cuerpo de la Virgen no está en el universo ahora
empiezan a enseñar que ha sido sepultada, O.R. 14-082011: «Santiago di Sarug… seis homilías dedicadas a la
Madre de Dios, de la cual una sobre su muerte y sepultura…
concededme de cantar la sepultura de Aquella que ha sido
fiel…
El coro de los doce Apóstoles elegidos que sepulta el
Cuerpo de la siempre Bendita. Santiago hace un paralelo
entre la sepultura de Cristo y la de María la pura Madre
del Hijo de Dios en la caverna, en el sepulcro de piedra, la
introdujeron y la depositaron.
La sepultura de María es comparada a la de Moisés…
Dios con sus ángeles sepulta a María en el Monte de los
Olivos… cuando el Maestro sepultó a Su Madre se juntó
todo el coro de los Apóstoles».
Card. Ravasi cita a Benedicto XVI que niega que el
Cuerpo de Cristo está en el cosmos, O.R. 25-03-2011: «La
Ascensión no es un irse a una zona lejana del cosmos, sino
es la proximidad permanente de Cristo».
Osservatore Romano, 11-02-2011: «Un documento que
se debe discutir y que la Iglesia católica y la Comunión
Anglicana evaluarán… “la Declaración de Saettle”…
los Dogmas católicos de la Inmaculada y de la Asunción
“los miembros del Arcic han tratado de compenetrarse
recíprocamente en la manera de hacer teología… se convida
cada una de nuestras comunidades de alejarse de sus
posiciones históricas estáticas”».
Timothy Verdon inventa otra manera racionalista
para negar la Encarnación, O.R. 21-12-2011: «También
que el pintor anticipa de una manera humanística la
representación de la Virgen según la idea patrística que
considera la Encarnación un evento interior todavía antes
que ser un evento físico [entonces también yo puedo tener
una encarnación]».
Manuel Nin utiliza los Evangelios apócrifos para
introducir errores doctrinales, O.R. 20-11-2011: «María
ha sido alimentada por el Arcángel Gabriel… ».
Salvatore Perella utiliza las palabras del error
protestante, O.R. 08-12-2011: «La Inmaculada Concepción
de María es don y fruto de la “sola gratia”… Lejos de
nosotros volver a una especie de maniqueísmo antropológico
o una más matizada separación entre natura y sobrenatural,
el “sola gratia” recuerda… que no podemos pasarnos sin
Dios… El “solo gratia”».
Osservatore Romano, 09-05-2011: «María no sin
Israel. Una nueva visión del Dogma de la Inmaculada
Concepción… como se debe explicar hoy el concepto de
pecado original».
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Nuestra Señora del Bastón contra los
demonios, Santa María del Socorro
(Castellammare del Golfo, Italia). El 16
de septiembre de 1798 fue coronada por
el Capítulo del Vaticano.

Magisterio Tradicional
San Pío X, 02-02-1904: «Una Mujer revestida de
sol... ninguno ignora que esta Mujer representa a la Santísima Virgen».
Pío XII, 01-11-1950, “Munificentissimus Deus”: «...Y
además, los doctores escolásticos, no solamente en las diferentes figuras del antiguo testamento, sino también en
esta Mujer revestida de sol que fue contemplada por el
Apóstol Juan en la isla de Patmos, han visto la indicación
de la Asunción de la Virgen, Madre de Dios. ...Nuestro
pontificado, igual que la época actual, es agobiado por múltiples inquietudes, preocupaciones y angustias causadas por
las grandísimas calamidades y las desviaciones de muchos
hombres que se alejan de la verdad y de la virtud...
Este privilegio resplandeció de una nueva luz cuando
nuestro Predecesor, de inmortal memoria, Pío IX, definió
solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de
la Augusta Madre de Dios... Era necesario que la Madre de
Dios poseyera todo lo que pertenece a su Hijo...
Entonces si alguien, que Dios no lo permita, osara voluntariamente negar o poner en duda lo que Nosotros hemos
definido, que sepa que ha hecho completamente defección
de la fe divina y católica».
Juan II 533-535 (Denz. 202) “... la gloriosa santa siempre Virgen María, rectamente enseñamos ser confesada por
los católicos como propia y verdaderamente engendradora de Dios y madre de Dios Verbo, de ella encarnado... verdaderamente confesamos ser madre de Dios de ella
encarnado y nacido; y propiamente primero, no sea que se
crea que el Señor Jesús recibió por honor o gracia el nombre
de Dios, como lo sintió el necio Nestorio; y verdaderamente
después, no se crea que tomó la carne de la Virgen sólo en
apariencia o de cualquier modo no verdadero, como lo afirmó el impío Eutiques”.
Pío 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, 08-09-1903: «...María aplasta la cabeza de la
serpiente».
Pío XII, 08.09.1953: «Como lo declara Santo Tomás de
Aquino: “la Bienaventurada Virgen María, por el hecho
9

Capítulo II. También el Papa Benedicto XVI es por la “hermenéutica de la
ruptura” con el Magisterio tradicional.

El Papa Benedicto XVI al Parlamento alemán, O.R. 2409-2011: «Por el desarrollo del derecho y el desarrollo de
la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos
hayan tomado posesión en contra del derecho religioso,
requerido por la fe en las divinidades, y se hayan puesto
del lado de la filosofía, reconociendo como fuente jurídica
válida para todos la razón y la naturaleza en sus mismas
relaciones».
El Papa Benedicto XVI sobre la importancia de
la Revolución Litúrgica y la nueva misa, O.R. 07-052011: «El Pontificio Instituto Litúrgico, que ha ofrecido
su contribución a la Iglesia comprometida en la recepción
del Vaticano II, y esto en 50 años de formación litúrgica
académica. Formación ofrecida… por la historia de las
actividades ecuménicas… cuyo objetivo era de renovar
la mentalidad [cambiar la mentalidad tradicional]… La
liturgia con su manera universal de celebración se vuelve la
gran educadora… Una relación constante y correcta entre
sana tradición y legítimo progreso… equilibrio con la gran
tradición litúrgica del pasado y del futuro. Demasiadas veces
se contrapone de manera incorrecta la tradición y el progreso.
En realidad, los dos conceptos se integran: la tradición es
una realidad viva, entonces incluye en sí misma el principio
del desarrollo del progreso… es también la Liturgia de la
esperanza, de la peregrinación hacia la transformación del
mundo. La liturgia renueva la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI en contra de la pena de muerte,
también aquí es la ruptura con el Magisterio tradicional,
O.R. 01-12-2011: «Benedicto XVI ha apoyado “las iniciativas
políticas y legislativas” con el fin “de eliminar la pena de
muerte en un número creciente de países”».
El Papa Benedicto XVI cambia el Magisterio tradicional
sobre el poder temporal, O.R. 30-06-2011: «El Osservatore
Romano es llamado habitualmente “el periódico del Papa”…
en 1870 el fin del poder temporal, percibida después como
providencial… no arrastró al Osservatore Romano».
El Papa Benedicto XVI reconoce el cambio de actitud
hacia el judaísmo, respecto a los Papas de antes, O.R. 2409-2011: «Juntamente a estas importantes iniciativas me
parece que nosotros cristianos tenemos que darnos cuenta
cada vez más de nuestra afinidad interior con el hebraísmo…
“después de siglos de contraposición reconocemos como es
nuestro deber hacer de tal suerte que estas dos maneras de
nueva lectura de los escritos bíblicos, la cristiana y la judaica,
entren en diálogo entre ellos, para comprender rectamente la
voluntad y la palabra de Dios” (“Jesús de Nazaret”)».
El Papa Benedicto XVI introduce otra novedad, O.R.
27-03-2011: «Agradezco al Pontificio Concilio de haber
retomado y desarrollado mi invitación a abrir en la Iglesia
el “Patio de los Gentiles”… Las religiones no pueden
tener miedo de una justa laicidad… Una de las razones de
ser de este Patio de los Gentiles es de obrar a favor de esta
fraternidad más allá de las convicciones».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 05-05-2011: «El Concilio
Vaticano II ha propuesto un nuevo fundamento antropológico
de la libertad religiosa».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2011: «En cuanto
cristiano, quiero decir: sí, también en la historia, también en
nombre de la fe cristiana se ha hecho uso de la violencia.
Nosotros los reconocemos avergonzados. Es el deber de todos
aquellos que tienen alguna responsabilidad por la fe cristiana
de purificar la religión de los cristianos… [aquí también es
la hermenéutica de la ruptura y no de la continuidad]. Una
llamada por nosotros creyentes y a todos los creyentes de
purificar su propia fe».
Mons. Fernando Ocàriz, 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 máximo, por el
momento, del horror modernista]… se trata de una novedad».
Osservatore Romano, 24-02-2011: «Con Benedicto XVI
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de ser Madre de Dios, posee una dignidad de alguna manera infinita”».
San Pío X, Pascendi: «...evolucionar, cambiar el dogma
no solamente se puede sino se debe hacer... afirman los modernistas».
El Concilio de Constantinopla, 553 (Denz. 218) “Can.
6. Si alguno llama a la santa gloriosa siempre Virgen María
madre de Dios., en sentido figurado y no en sentido propio, o
por relación, como si hubiera nacido un puro hombre y no se
hubiera encarnado de ella el Dios Verbo, sino que se refiriera
según ellos el nacimiento de hombre a Dios Verbo por habitar
con el hombre nacido; y calumnia al santo Concilio de Calcedonia, como si en este impío sentido, inventado por Teodoro,
hubiera llamado a la Virgen María madre de Dios; o la llama
madre de un hombre o madre de Cristo, como si Cristo no
fuera Dios, pero no la confiesa propiamente y según verdad
madre de Dios, ... ese tal sea anatema.”
Doctrina del Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación. «...Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo
no hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto
que puede también rechazarla...
Canon 9. Si alguno dijere que el impío se justifica por la
sola fe, de modo que entienda no se requiere nada más que
coopere a conseguir la gracia de la justificación, que sea anatema».
Pío IX, 06-03-1873: «...católicos liberales... empujan el
espíritu a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más daño
que los enemigos declarados... imprudentes amantes de la reconciliación... debilitan nuestras fuerzas».
Pío IX, “Singulari quidem”, 17-03-1856: «... 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».
San Simplicio, Carta Cuperem Quidem, 9.1.496: «No
se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de las
antiguas constituciones... lo que... mereció ser cortado por el
hilo de la hoz evangélica, no puede cobrar vigor para renacer,
ni puede volver a ser sarmiento fértil de la viña del Señor».

la tiara desaparece de los lemas oficiales del Pontífice, y los
puentes que atraviesan el río de Roma son, hoy en día, más
seguros y más largos» [¿qué significa «más seguros y más
largos»?].
Card. Tauran, O.R. 11-05-2011: «La religión es
acusada de ser la fuente, la causa de intolerancia y de
conflictos… de un lado se tiende a considerar la religión
como un hecho privado quitándola entonces de la esfera
pública, del otro lado el Estado impone su religión…
obviamente ninguna de las dos soluciones ofrecen una
solución correcta a la cuestión».
Osservatore Romano, 28-06-2011: «El tema de la
nueva evangelización es el telón del fondo del tradicional
seminario de verano de los antiguos discípulos de Benedicto
XVI y unidos en lo que se llama el Ratzinger Schulerkreis».
Mons. Briann Farrel, secretario por el Consejo
Pontifical de la Unidad de los Cristianos, O.R. 19-012011: «Aquello me parece casi un milagro de la providencia
el hecho que más de 2 mil obispos venidos a Roma para
empezar el Concilio de 1962, muchos de los cuales habían
La falsa Restauración:
“Tomad la misa de San Pío V y ya no critiquen
sido formados a la teología de la “exclusión” según la
las otras cosas como hacía Monseñor Lefevbre
cual ortodoxos y protestantes, cismáticos y heréticos, en la
en sus discursos, libros y actos públicos”.
terminología de aquella época se consideraban simplemente
fuera de la Iglesia, y tres años más tarde produjeron el
----------------------decreto “Unitatis redintegratio”, que reconoce como real
también si no es la completa comunión eclesial entre todos
Osservatore Romano 3 marzo 2013
los bautizados y entre sus Iglesias y Comunidades eclesiales
[aquí también reconoce que es la ruptura con el pasado].
Esta nueva perspectiva, en perfecta armonía con la
“El (nuevo) modo (del papa
eclesiología de los Padres [sic], tuvo enormes consecuencias…
por la adhesión irrevocable de la Iglesia católica al
Ratzinger)
... del cual desde hoy en
movimiento ecuménico, Juan XXIII habla de un “brinco para
adelante se deberá tener en cuenta”
adelante” [para nosotros más bien es un brinco al vacío]…
Además, naturalmente, esta transformación es debida,
Más allá del nuevo Papa el Vaticano nos avisa que
en mayor parte, al intenso trabajo del primer presidente
desde ahora existe un nuevo método.
del Secretariado por la Promoción de la unidad, el
cardenal Agustino Bea y sus colaboradores… Benedicto
Después de la renuncia de Benedicto XVI, el
XVI… el cardenal Bertone, tres grandes figuras del mundo Osservatore Romano en el Editorial del 03.03.2013,
ecuménico, el cardenal Kasper… “Ut unum sint” ha escrito por boca de Lucetta Scaraffia, portavoz de Ratzinger,
que probablemente el fruto más precioso del ecumenismo ha nos da una extraña y magistral síntesis de la obra del
sido la “fraternidad redescubierta” entre los cristianos. A las
Papa.
generaciones jóvenes se les hace más trabajoso comprender
¿Qué
es
esto?
¿Quiénes
lo han comprendido?
hasta qué punto han mejorado las cosas [es trabajoso también
¿Quiénes lo han puesto por escrito?: la última en
para nosotros].
hacerlo es Scaraffia.
En el pasado, los cristianos divididos se evitaban, no se
hablaban, las Iglesias estaban en una actitud de conflicto
El primero fue el mismo Ratzinger con su libro
y de rivalidad, enseguida complaciéndose con acciones
“Informe sobre la fe”, después el príncipe de los
verdaderamente escandalosas que dañaban la misma acción vaticanistas, ahora muerto, G. Zizola con el libro: “La
evangelizadora… ha sido sustancialmente rebasado hasta el restaurazione di Wojtila”, después el suscrito con “La
aspecto más profundo de las divisiones entre los católicos y falsa restauración”, y en fin la última confirmación es
los reformados sobre la justificación… con los ortodoxos…
tenemos ciertamente que afirmar de nuevo lo que dice el de Scaraffia que, por aquellos que todavía no hubieran
entendido la escuela de Ratzinger, se lo explica de
Concilio sobre la igualdad de dignidad de todos los ritos,
manera magistral.
sobre el respeto debido a las instituciones, tradiciones y
He aquí los textos:
disciplinas de las Iglesias de Oriente y muchas otras cosas.
Con los protestantes tiene todavía mucho qué hacer…
“Cómo ha cambiado el panorama católico. La vida
la purificación de la memoria, la purificación de nuestra
de la fe [...de la nueva fe].
manera de hablar de los demás. A propósito de la Sagrada
El final de un pontificado constituye un momento
Escritura estamos divididos, alrededor de Ella tenemos que clave... es oportuno hacer el punto de la situación...
volvernos a encontrar.
sorprendido de como ha cambiado el escenario
Tenemos que hacer entonces de la Sagrada Escritura el
católico,
sea por obra de Benedicto XVI [ha sido
corazón del ecumenismo… El Santo Padre ha recordado
eficaz], ... El pontificado de Joseph Ratzinger ha
también la importancia ecuménica de la Biblia… La Semana
sido revolucionario [ha hecho la Revolución en
de oración por la unidad de los cristianos… los textos este
la Iglesia] no solamente por su renuncia [esto
año han sido preparados a Jerusalén».
Card. Tauran, O.R. 27-10-2011: «Siendo que en la
constituye un precedente, ahora los Papas pueden
historia las religiones no han sido siempre favorables a la
renunciar más fácilmente ... incluso bajo la presión
concordia y a la paz, es de la más grande necesidad en estos de los gobiernos]. Ha sido revolucionario... Pero su
tiempos de globalización, demostrar que todas las religiones modo particular de ser revolucionario [¿quiénes lo
en realidad, son llamadas a ser mensajeras de fraternidad…
supieron comprender?] ha sobre todo contribuido
Si, a lo largo de los siglos, numerosos desacuerdos y
a superar el esquema a través del cual, desde
enemistades han surgido entre cristianos y musulmanes, el
el siglo XIX, se entendía la contraposición entre
santo Concilio exhorta a todos a olvidar el pasado».
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conservadores y reformistas [“se supera” sólo cuando
existe una nueva síntesis, ¿cuál?].
De hecho, si un Papa que, como cardenal se
quiso identificar como el más influyente exponente
del ala conservadora, pone en obra procesos
tan revolucionarios, todo toma una dimensión
diferente [estamos admirados de como lo declaran
explícitamente: conservador como cardenal y
revolucionario como Papa, y lo subraya si no una
obra tan importante, hoy ni los curas ya la alcanzan a
comprender...].
Se trata de un cambio radical en la manera de
interpretar la acción de la Iglesia del cual todos sean
los comentaristas que los historiadores deben desde
hoy tener en cuenta [¡entendiste!].
Es cierto que el terreno en el cual más se ha jugado
la contraposición entre reformistas y conservadores,
es aquel de la moral... cambiar de postura en la
moral [no es cierto, pero es aquí que Ratzinger hace
desviar el combate, resbalando del dogma a la moral
según el esquema típico de la Revolución Jansenista
y de la Masonería: “moral sí, dogma no”]... no es esto
el género de modernización del cual la Iglesia tiene
necesidad.
[Quiere decir que la moral no se debe tocar, pero
la libertad religiosa, la colegialidad, el ecumenismo,
éstos sí se pueden introducir en la Iglesia].
Cuestiones nuevas... engrandecer los espacios
por una presencia femenina más incisiva [igualdad],
problemas sobre los cuales todo mundo está de
acuerdo, no solamente los progresistas [entonces
también los conservadores].
Pero sobre todo queda válida para todo como
raíz ... es la forma que Benedicto XVI ha indicado
[entonces ceder sobre de los dogmas y conservar la
moral] ...una fe renovada”.
Gracias Scaraffia por avisarnos.

Capítulo III. La línea media
entre la verdad y el error.
Es la tesis de Ratzinger en su libro: “Informe
sobre la Fe”, capítulo II “Dos errores opuestos”: de un
lado no volver atrás, del otro no adelantarse demasiado.
Es la falsa Restauración. Esta es la enfermedad infantil
de los tradicionalistas que no reconocen el método de la
aparente restauración de los modernistas que se hacen “una
virginidad” atacando solamente el liberalismo exagerado e
introduciendo el liberalismo moderado en la Iglesia.

El Papa Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: «Una de
éstas, dramáticamente urgente a nuestros tiempos, es aquella
de la libertad religiosa; por esto, este año he querido dedicar
mi “Mensaje” a este tema: “libertad religiosa camino hacia
la paz”. Asistimos a dos tendencias opuestas, dos extremos
igualmente negativos: de un lado el laicismo que, de manera
engañosa, margina la religión para confinarla en la esfera
privada; del otro el fundamentalismo, que al revés quiere
imponerla por la fuerza».
El Papa Benedicto XVI al Embajador de los Países
Bajos, O.R. 22-10-2011: «Entonces el diálogo diplomático
en el cual la Santa Sede se compromete es conducido sobre de
un terreno ni confesional ni pragmático… La Iglesia busca
siempre promover la justicia natural como es su deber el
derecho de hacerlo [Benedicto XVI entonces ya no promueve
la justicia sobrenatural en la sociedad temporal, ya el Papa
Pío IX decía el 05-02-1875: “van a cesar también aquel que
pertenece a Dios”]».
El Card. Kurt Koch, O.R. 17-09-2011: «Por Benedicto
XVI, el ecumenismo tiene un alcance central en la Iglesia y
en la teología. Se puede entonces comprender que él lo ve hoy
amenazado por dos frentes: de un lado, el “confesionalismo
de la división” que se apoya sobre lo que existe de específico
justamente ahí en donde su especificidad se opone a la de
los otros, y del otro lado, por una “indiferencia sobre las
cuestiones de la fe”».
Card. Kurt Koch avisa que va a salir un tercer misal
con el cual sustituir El Misal de San Pío V y el misal de
Paulo VI, O.R. 15-05-2011: «El motu proprio “Summorum
pontificum”… promueve un “ecumenismo entre los
católicos”. Pero esto presupone que la liturgia antigua
se entienda también como “un puente ecuménico”. En
efecto, si el ecumenismo entre los católicos se quiebra,
la controversia católica sobre la liturgia se va a extender
también al ecumenismo y la liturgia antigua no podrá
desarrollar su función ecuménica de construir puentes…
de este movimiento litúrgico el motu proprio constituye sólo
el comienzo. Benedicto XVI en efecto sabe bien que a largo
plazo no podemos quedarnos en la coexistencia entre la
forma ordinaria y la forma extraordinaria del rito romano,
sino que la Iglesia tendrá nuevamente necesidad en el futuro
de un rito común [el tercer misal]… justamente en esta
alternativa queda la cuestión fundamental por el futuro de
la Iglesia católica y, al mismo tiempo, por la credibilidad
de su ecumenismo. También en este sentido el motu proprio
Summorum pontificum se manifiesta importante a nivel
ecuménico».
Osservatore Romano, 01-04-2011: «Concluido el Consejo
Permanente de la Cei (Conferencia Episcopal Italiana). Hacia
la nueva edición del misal romano. El examen de la tercera
edición del Misal Romano… fue entre los principales temas
de la Cei… En particular, “ha sido autorizado el envío a los
obispos de la segunda parte de los materiales de la tercera
edición del Misal Romano”, en vista de la aprobación por
parte de la Asamblea General de mayo de 2011».
Paolo Portoghesi confirma que el Papa es un falso
restaurador y un verdadero progresista, O.R. 05-11-2011:
«El Papa Benedicto XVI y la modernidad… El retrato del
Papa como un hombre que mira al pasado, dedicado a una
hipótesis de “reconquista” o de nostálgica vuelta atrás, es
verdaderamente increíble mirando a los hechos. Para quien
Doc. Revolución en la Iglesia n° 10 año 2011

------------------------Pío XII, Abbiamo atteso: «Grande es entonces la empresa a cumplir: expulsar al enemigo, que posiblemente ya ha
penetrado en el seno de vuestras Asociaciones, cerrarle el
paso por doquiera que intente entrar y salir en campo abierto
por la salvación de todos los jóvenes».
Bula «Quo primum tempore» Del Santo Padre Pío V
«... VI. En cambio, al quitar a todas las demás Iglesias
enumeradas antes el uso de sus Misales propios, al desecharlos total y radicalmente, y al decretar que jamás se agregue,
suprima o cambie nada a este Misal Nuestro recién editado,
lo estatuimos y ordenamos mediante Nuestra Constitución
presente, valedera a perpetuidad, y bajo pena de Nuestra
indignación.
VIII. Del mismo modo, estatuimos y declaramos :
que no han de estar obligados a celebrar la Misa en
forma distinta a la establecida por Nos ni Prelados, ni
Administradores, ni Capellanes ni los demás Sacerdotes
seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier Orden; que no pueden ser forzados ni compelidos
por nadie a reemplazar este Misal; y que la presente Carta
jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo,
sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. XII.
Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le
sea licito quebrantar ni ir, por temeraria audacia, contra
esta página de Nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad,
decreto y prohibición. Más si alguien se atreviere a atacar
esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios
12

O.R. 28.10.2011: El Osservatore Romano hace propaganda a las

El papa Francisco con los judíos y los ortodoxos. O.R. 21.03.2013

herejías ecuménicas de Benedicto XVI.

conoce la obra teológica y filosófica y su acción pastoral, este omnipotente y de los bienaventurados Apóstoles Pedro y
Papa confirma cada vez más… su pacífica y firme voluntad Pablo.
de innovación y apasionada participación al debate sobre los
Dado en Roma, en San Pedro en el año mil quinientos se
grandes temas contemporáneos».
tenta de la Encarnación del Señor, la víspera de los idus de
Julio, en el quinto año de Nuestro Pontificado».

Capítulo IV. La judaización de la Iglesia
El Papa Benedicto XVI a la delegación de B’nai
Brith International, O.R. 13-05-2011: «Queridos amigos
me da alegría saludar a esta delegación del B’nai Brith
International. Recuerdo con gusto mi primer encuentro con
una delegación de vuestra organización más o menos hace
cinco años… Lo que ha pasado en estos cuarenta años se
debe considerar como un gran don del Señor y motivo de
sincera gratitud… todavía, una de las cosas más importantes
que podemos hacer juntos es de rendir un testimonio común
a nuestro credo [¿?]… Con estos sentimientos invoco sobre
de ustedes y vuestras familias las bendiciones divinas de
sabiduría, misericordia y paz».
El Papa Benedicto XVI a los miembros del Israeli
Religious Council, O.R. 11-11-2011: «Vivir en armonía.
Como he observado en mi reciente encuentro con los jefes
religiosos de Asís, hoy nos encontramos frente a dos tipos
de violencia: de un lado, el uso de la violencia en el nombre
de la religión, y del otro, la violencia que sigue negando a
Dios… He visitado Jerusalén, he parado delante del Muro
Occidental… Mi visita a Jerusalén, la “Ciudad de la Paz”,
patria espiritual de los Judíos, Cristianos y Musulmanes».
Osservatore Romano, 09-12-2011: «Declaración común
del primado de la Iglesia de Chipre y del rabino jefe de
Israel… Reconocen con amargura que tales relaciones, en
el pasado, han registrado grietas… hoy en día, según los
líderes, la relación judío-cristiana está alcanzando objetivos
irreversibles… una negación sistemática del judaísmo…
y tales prejuicios son en efecto incompatibles con las
enseñanzas de Dios y de las Escrituras… El siglo XXI es el
siglo del diálogo y del acercamiento».
Giorgio Israel acerca del libro “Jesús de Nazaret”,
O.R. 27-05-2011: «La Nostra aetate ha sido un documento
fundamental porque, después de siglos dramáticos ha
puesto las bases de un diálogo fundado en el respeto y en
el reconocimiento de comunes e inalienables raíces. El
documento Pontificia Comisión Bíblica sobre “El pueblo
judío y sus Sagradas Escrituras en la Biblia cristiana”…
Benedicto XVI indica… el comienzo de un tiempo de los
gentiles “durante el cual el Evangelio debe ser llevado a todo
el mundo y a todos los hombres” y eso es compatible con el
hecho que “entre tanto Israel conserve su propia misión”. No
se encuentra en el libro una sola página en la cual vuelva a
aparecer la vieja e infundada contraposición entre el Antiguo
Testamento… y los Evangelios… y tampoco la contraposición
entre el particularismo judío y el universalismo cristiano».
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[Servicio Internacional de Documentación JudeoCristiano, 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
insistencia 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.
Además su impiedad, puesta en obra con las peores
astucias, ha llegado a un punto tal que, por nuestra común
salvación, es necesario rechazar la fuerza de tantos males
con un rápido remedio... Lo que causa más daño es que
ellos practican 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 conviertan a la verdadera luz que es el Cristo».
Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos
mismos 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

Síntesis de la declaración de la Comisión bilateral de
la Santa Sede y del Gran Rabinato, O.R. 02-04-2011: «La
delegación católica ha aprovechado la oportunidad para
reafirmar la enseñanza histórica de la declaración de la
Nostra aetate (n 4) a propósito de la Alianza Divina con el
pueblo Judío».
Marco Bellizzi, O.R. 28-04-2011: «Coloquio con el
rabino Jack Bemporad… Juan Pablo II… su preocupación
era que las religiones pudiesen trabajar juntas para ofrecer
una ética objetiva universal [este es el actual objetivo de
convencernos a renunciar al dogma a favor de una ética
universal: esto es moralismo]…
Ha sido el primer Papa a entrar en una sinagoga y a
pedir perdón por los actos de anti judaísmo del pasado…
la religión judía no prevé que se haga proselitismo activo
[y esto porque ellos creen que la salvación es reservada
solamente a los judíos]».
Padre Norbert Hofmann, O.R. 16-01-2011: «No puede
ser justificada la crítica hacia Benedicto XVI acerca de
la nueva formulación de la intercesión por los judíos del
Viernes santo según el rito de 1962».
Lucetta Scaraffia, el Osservatore Romano supera
el cientificismo con la Kábala, O.R. 04-11-2011: «Freud
y el judaísmo es una relación que se debe psicoanalizar…
Freud, bien que estaba rodeado por discípulos judíos y
tenía pacientes casi exclusivamente judíos, prefería negar
todo parentesco entre la cultura judía y el psicoanálisis…
“¿ustedes quieren que yo sea considerado un vulgar
kabalista?”, contestaba a su compañero Sandor Ferenczi…
Delante de Freud, que rechaza toda contaminación del
psicoanálisis con la tradición religiosa, sea Ferenczi por
parte judía sea Jung por parte cristiana, se dan cuenta que
esta remoción es imposible…
Así piensa Ferenczi, también convencido que Jung tenga
razón, es decir que el psicoanálisis penetra sus raíces en
la mística judía… El Premio Nobel Niels Bohr… “toda
la cuestión es saber lo que nosotros podemos decir de la
naturaleza, y no lo que la naturaleza sea realmente, esto sería
una ambición ilusoria…
El observador co-creador del fenómeno”… En el medio
católico también Joseph Ratzinger aprovechó de la teoría
de la complementariedad de Bohr… Particularmente nuevo
e interesante ha sido en el siglo pasado la aportación de dos
grandes científicos místicos Teilhard de Chardin y Pavel A.
Florenskij».
El arzobispo de New York, Timothy M. Dolan, O.R.
07-11-2011: «El arzobispo ha alabado los progresos de las
relaciones entre la comunidad católica y la judía subrayando
que las dos “deben de gozar continuamente por cuanto se
han adelantado”».
Anna Foa, O.R. 19-09-2011: «Ya en el Renacimiento
italiano, los maestros de la Kábala eran muy buscados, el
Pico de la Mirandola había llamado a muchos… en efecto…
se introdujo una nueva bebida: el café… El mayor estudioso
de la mística hebraica ha sido Gershom Scholem, entre los
fundadores de la universidad judía de Jerusalén, autor de
obras históricas de gran encanto sobre la mística judía, sobre
el mesianismo, que está estrictamente atada a la mística
hebraica, y la combinación entre la mística y la duplicidad
religiosa [¿los marranos?], entre mística y modernidad».
Roberto Pertici, O.R. 27-01-2011: «El abad Ricciotti
había sido en Italia uno de los mayores opositores del
antisemitismo…
Había madurado un filo-judaísmo firme y documentado,
en el cual tomaba cuerpo una nueva visión de la tradición
anti-judaica del cristianismo… En 1937 Ricciotti polemizaba
contra una serie de medios eclesiásticos que miraban con
sospecha su obra de biblista y la de su maestro el padre
Vaccari…
En realidad el abad romano trataba el problema teológico
de la relación entre Judaísmo y Cristianismo… Como se ve,
volvía a aparecer la tradicional concepción “sustitutiva”
de la relación entre el Cristianismo y el Judaísmo, entre el
Nuevo y el Antiguo Testamento pero Ricciotti enfatizaba los
riesgos que de allí iban a salir».
Doc. Revolución en la Iglesia n° 10 año 2011

14

O.R. 21.03.2013: El papa Francisco con Claudio
Epelman del Congreso Judío Latino Americano,

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...».
Pío VI, 23.4.1791, sobre la Declaración de los Derechos
del hombre: «Los 17 artículos sobre los Derechos del hombre, no son otra cosa que una repetición fiel de la Declaración hecha por la Asamblea Nacional de Francia de estos
mismos derechos, tan contrarios a la religión y a la sociedad».
Gregorio XVI, 15.8.1832: «De esta fuente corruptísima
del indiferentismo nace esta absurda y errónea sentencia, o
mejor dicho delirio, por lo cual se debe afirmar y rescatar
a cada uno su absoluta libertad de conciencia... con verdad
nosotros decimos que está abierto el pozo del abismo del
cual San Juan vio salir el humo que ha oscurecido el sol y
los gusanos que invadirán la amplitud de la tierra».
Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864: «Pérfidas maquinaciones de los impíos que prometiendo libertad... con sus falsas
opiniones y dañosos escritos, se emplean en derrumbar los
fundamentos mismos de la religión y de la sociedad civil...
con Nuestra primera encíclica... Con las dos alocuciones...
hemos condenado los errores monstruosos... tan contrarios
a la Iglesia Católica... pero también a la ley eterna y natural
esculpida por Dios...
Sin hacer ninguna diferencia entre la verdadera y las falsas religiones. Y contra la Escritura y la Iglesia (Magisterio)
y de los santos Padres, no dudan en afirmar...aquella otra
opinión sumamente dañosa a la Iglesia católica y a la salud de las almas llamada “delirio” por nuestro predecesor
Gregorio XVI de feliz memoria, es decir: “la libertad de
conciencia y de los cultos es derecho propio de cada hombre, y se debe proclamar con la ley en cada sociedad bien
constituida”... por lo tanto con nuestra autoridad apostólica... condenamos todas... las doctrinas... recordadas en esta
carta... y mandamos que todos los hijos de la Iglesia católica las tengan como absolutamente reprobadas proscriptas
y condenadas» [¿Y ahora?... ¿cómo se puede obedecer al
Vaticano II... ¿A quién debemos desobedecer?]...
León XIII, 19.13.1889: «Así, una tal libertad pone en el
mismo piso la verdad y el error la fe y la herejía, la Iglesia
de Jesucristo y cualquier institución humana; ésta establece
una deplorable y funesta separación entre la sociedad humana y Dios; y termina en fin en las tristes consecuencias
como son el indiferentismo del Estado en materia religiosa
o, lo que es lo mismo, su ateísmo».
León XIII, Humanum Genus: «Las mañas de Revoluciones... asociaciones comunistas y socialistas... y las sectas
de los masones no tienen derecho a decir que son ajenas a
sus atentados porque favorece su designio. En el terreno de
los principios, está totalmente de acuerdo con ellos».

Capítulo V. La libertad religiosa en contra de la Realeza Social de
Nuestro Señor Jesucristo.
El Papa Benedicto XVI al Parlamento alemán, O.R.
24-09-2011: «Me gustaría proponer a ustedes algunas
consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal
de derecho… Contrariamente a las otras religiones el
cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad
un derecho revelado [sic], nunca un ordenamiento jurídico
derivado de una revelación. Al revés ha hecho referencia
a la naturaleza y a la razón cuales verdaderas fuentes de
derecho… Con esto los teólogos cristianos se han asociado
a un movimiento filosófico y jurídico que se había formado
desde el siglo II antes de Cristo… De esta unión precristiana
entre el derecho y filosofía sale el camino que lleva a través
del Medioevo cristiano [contra el Medioevo cristiano], al
desarrollo jurídico del Iluminismo hasta la Declaración de
los Derechos humanos y hasta nuestra Ley Fundamental
Alemana… Por el desarrollo del derecho y por el desarrollo
de la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos
hayan tomado posición en contra del derecho religioso,
exigido por la fe en las divinidades, se han puesto del lado de
la filosofía, reconociendo como fuente jurídica válida para
todos la razón y la naturaleza en sus relaciones».
El Papa Benedicto XVI promueve el derecho de todas
las religiones, O.R. 16-05-2011: «La Iglesia católica busca
promover [después del Vaticano II] estos derechos para
todas las religiones del mundo entero».
El Papa Benedicto XVI a la Pontificia Academia de las
Ciencias Sociales, O.R. 05-05-2011: «La cultura cristiana
ha dado vida y espacio a la libertad religiosa y sigue
alimentando la libertad de religión y la libertad de culto,
constitucionalmente garantizadas… Dios debe ser adorado
libremente y estar en la naturaleza de la religión no admitir
coerciones [quien sabe entonces por qué no han quitado
todavía la excomunión a monseñor Lefebvre y a monseñor
de Castro Mayer]… Conscientes de los desarrollos en la
cultura y en sociedad, el Concilio Vaticano II ha renovado el
fundamento antropológico de la libertad religiosa [también
aquí es ruptura con el Magisterio anterior] por cierto, cada
Estado tiene el derecho soberano de promulgar su propia
leyes de exprimir diferentes actitudes hacia la religión en el
derecho […¿y los Derechos de Jesucristo sobre el Estado?]».
El Papa Benedicto XVI al cuerpo diplomático, O.R. 1001-2011: «Yo los animo a acompañar la plena salvaguarda
de la libertad religiosa y de los otros derechos humanos
por medio de programas que, desde la escuela primaria
y en el programa de la enseñanza religiosa, eduquen al
respeto de todos los hermanos, de toda la humanidad… Las
comunidades cristianas… han fuertemente contribuido…
a las conquistas de instituciones democráticas y a la
afirmación de los derechos del hombre».
El Papa Benedicto XVI al Embajador de Brasil, O.R.
31-10-2011: «La enseñanza de la religión no hiere la laicidad
del Estado [entonces o no es religión o no es laicidad]. La
Iglesia espera que el Estado a su vez reconozca una sana
laicidad… Corresponde al Estado garantizar la posibilidad
del libre ejercicio de culto por cualquier confesión religiosa».
El Papa Benedicto XVI, mensaje por los 150 años por
la unidad de Italia, O.R. 17-03-2011: «La cooperación de
pensamientos y a veces de acciones de los católicos en la
formación del Estado unitario… es suficiente recordar…
Vincenzo Gioberti; o pensar en las orientaciones católicas
liberales de Cesare Balbo, Massimo D’Azelio, Raffaele
Lambruschini… La gran figura de Antonio Rosmini,
Alessandro Manzoni, fiel intérprete de la fe y de la moral
católica [Manzoni era jansenista]; Silvio Pellico… San Juan
Bosco… que modeló la pertenencia al instituto que él fundó
sobre un modelo coherente con una sana concepción liberal
[sic]: “ciudadanos frente al Estado y religiosos frente a la
Iglesia [¿liberales frente al Estado y católicos frente a la
Iglesia?]… Fue el proceso de unificación… a producir aquel
conflicto entre el Estado y la Iglesia que se conoce en la
historia con el nombre de “Questione Romana”… ningún
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CARTA ENCÍCLICA DE S.S. PÍO XI, DEL 11 DE
DICIEMBRE DE 1925 “QUAS PRIMAS”
“El poder y el dominio del rey deben ser atribuidos, en
el sentido propio de la palabra, a Cristo en su Humanidad...
y por tanto, la soberanía suprema y absoluta sobre todas
las criaturas [el Estado es una criatura, n.d.a]. Cristo
tiene poder sobre todas las criaturas. Por lo tanto, es UN
DOGMA DE FE CATÓLICA que Cristo Jesús ha sido
enviado a los hombres tanto como Redentor, por quien
deben salvarse, como Legislador, hallándose en la obligación de obedecer... [Tiene] por tanto, un poder legislativo,
un poder judicial... y un poder ejecutivo... Además, es
un grosero error rechazarle a Cristo-Hombre su soberanía
sobre las cosas temporales, sean las que fueren: Él tiene
concedido por su Padre un derecho absoluto sobre todas las
criaturas, permitiéndole actuar a su plena voluntad sobre
todas ellas... Su imperio no se limita exclusivamente a las
naciones católicas ni sólo a los cristianos bautizados...
sino que abarca, sin excepción, a todos los hombres,
incluso a los extraños a la fe cristiana, de tal modo que
el imperio de Jesucristo es, en estricta verdad, sobre la universalidad del género humano y, desde este punto de vista,
no hay que hacer ninguna distinción entre los individuos,
las familias y los Estados; porque los hombres no se hallan
menos sometidos a la autoridad de Cristo en la vida pública
que en la privada. Él es la única fuente de salvación, tanto
de las sociedades como de los individuos... Los Jefes de
Estado no deberían, por tanto, dejar de otorgar, -en
nombre propio y junto con sus pueblos- los honores
públicos de respeto y de sumisión a la soberanía de
Cristo....La peste de esta época es el laicismo, tal como
lo llaman, con sus vasallos y sus métodos criminales...
Se empieza, en efecto, por negar la soberanía de Cristo
sobre todas las naciones, se le niega a la Iglesia el derecho,
-consecuencia del derecho mismo de Cristo- a enseñar al
género humano, a emitir leyes, de gobernar a los pueblos
con vistas a su beatitud eterna. Después, poco a poco, se
equipara a la religión de Cristo con las falsas religiones,
sin la menor vergüenza, se la sitúa al mismo nivel. A continuación se la somete a la autoridad civil y la ponenen
manos del libre capricho, por así decirlo, de los príncipes
y gobernantes. Algunos llegarán al extremo de querer
sustituir la religión divina por una religión natural o
un simple sentimiento de religiosidad... Es posible que
debamos atribuir esta desgracia a la indolencia y timidez
de los buenos; que se abstienen de resistir o lo hacen
con indolencia; los adversarios de la Iglesia, en cambio,
se muestran crecidos en sus pretensiones y audacia. Pero
el día en que el conjunto de los fieles comprenda que les
es necesario combatir, con valor y sin desmayo, bajo las
banderas de Cristo-Rey...
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de Diciembre
del Año Santo 1925, el cuarto de nuestro pontificado Pio
XI, Papa”.
Pío XII, 12.10.1952: «En el curso de estos últimos
siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y
social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo.
Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la
libertad sin la autoridad, y alguna vez también la autoridad sin la libertad. Este «enemigo» se ha hecho cada vez
más concreto, con una audacia que nos deja sorprendidos:
Cristo sí, la Iglesia no. Después: Dios sí, Cristo no. Y en fin
el grito impío: Dios ha muerto; o más bien Dios nunca ha
existido. He aquí la tentación de edificar la estructura del
mundo (mundialismo) sobre unos cimientos que nosotros
sin ninguna incitación señalamos con el dedo como los
principales responsables de la amenaza que pesa sobre la

conflicto se manifestó en el cuerpo social [ver la historia:
muertos, presos, destierros, etc.]. La firma de los pactos
lateranenses, el 11 de febrero de 1929, marcó la definitiva
solución del problema [los liberales habían separado
al Estado de la Iglesia y el Concordato de 1929 volvió a
reponer la Religión católica como religión del Estado y el
Papa Pío XI el 13-02-1929 declara Mussolini: “El hombre
que la Providencia nos ha hecho encontrar”]… Por su
parte la Iglesia, gracias a la ancha libertad que le aseguró
el Concordato del Lateran [entonces hecho por el Fascismo]
ha continuado… a proporcionar una efectiva contribución
al bien común… el Acuerdo de revisión del Concordato
firmado el 18 de febrero de 1984, ha marcado el camino a
una nueva fase de las relaciones entre la Iglesia y el Estado
en Italia [nueva fase: … con las nuevas leyes del divorcio,
aborto, homosexualidad, etc.]… Atenta a la salvaguarda
de la libertad de todos, condición indispensable a la
construcción de un mundo digno del hombre [pero no digno
de los Derechos de Nuestro Señor Jesucristo]. El Acuerdo ha
contribuido ampliamente a delinear aquella sana laicidad
que caracteriza el Estado italiano».
El Papa Benedicto XVI a Berlín, O.R. 23-09-2011:
«La religión es uno de estos fundamentos para que se logre
la convivencia: “como la religión necesita la libertad,
también la libertad necesita la religión”».
El Papa por la Jornada de Asís, O.R. 27-10-2011: «No
es un rey que se presenta con la potencia humana, la fuerza
de las armas; no es un rey que domina con el poder político
y militar… al contrario, es un rey que hace desaparecer
los tanques… Jesús no vence al mundo con la fuerza de
las armas, sino con la fuerza de la Cruz» [este Papa a
diferencia de sus predecesores no quiere utilizar las armas
de la política, entonces los enemigos hacen pasar todas sus
leyes].
El Papa Benedicto XVI al Embajador de los Países
Bajos, O.R. 22-10-2011: «Del punto de vista de la fe
cristiana, como lo he recordado en el reciente discurso
del Parlamento alemán (22-09-2011), el cristianismo
ha evidenciado siempre la razón y la naturaleza [¿y la
Revelación?] como fuentes de las normas sobre la cual el

humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios,
una política sin Dios».
Pío XII, Quale anniversario: «Un cristiano creyente
debe abrazar con firmeza todos los artículos del dogma
revelado y todas las verdades que necesariamente derivan
del dogma mismo, de manera particular entonces también
los principios fundamentales sobre los cuales descansa
el edificio de toda sana doctrina social... estos principios
fundamentales obligan en conciencia, y a nadie es lícito
pactar con sistemas o tendencias que contradicen estos
mismos principios o de los cuales la Iglesia advierte a los
fieles que deben cuidarse».
San Pío X, “Notre charge Apostolique” 25.08.1910
«Tales han sido en el pasado las doctrinas de los pretendidos filósofos del siglo XVIII, aquellas de la Revolución y
del liberalismo tantas veces condenadas... El soplo de la
Revolución ha pasado por aquí, y podemos concluir que, si
las doctrinas sociales del “Sillon” son erróneas, su espíritu
es peligroso y su educación funesta.
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 enfeudar,
por principio, el catolicismo a una forma de gobierno; error
y peligro que son tanto más graves cuando se identifica 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 alguno beneficiaria de las simpatías
que su acción pueda suscitar. ¡Insinuación verdaderamente
extraña! Se teme que la Iglesia se aproveche de la acción

Carta de Presentación

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

Ecône, 4 de marzo 1991
+ Marcel Lefebvre
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estado de derecho debe ser construido, entonces el diálogo
diplomático en el cual la Santa Sede se compromete es
conducido sobre de un terreno ni confesional ni pragmático…
La Iglesia busca siempre promover la justicia natural como
es su deber el derecho de hacerlo [Benedicto XVI entonces ya
no promueve la justicia sobrenatural en la sociedad temporal,
ya el Papa Pío IX decía el 05-02-1875: “van a cesar también
aquel que pertenece a Dios”]».
El Papa Benedicto XVI en África, O.R. 21-11-2011:
«En esta solemnidad de Cristo Rey. Condenado sobre una
cruz. ¡Es el rey que nosotros celebramos!... Que Cristo nos
libere de este viejo mundo… que nos haga entrar en un
mundo nuevo… nosotros sabemos que la realeza no consiste
en una demostración de potencia… por medio de la cruz se
derriba los muros de las divisiones».
Card. Tauran, el mundialismo masónico apoyado por
el Vaticano sigue aplicando “la estrategia del Líbano”:
es decir “el escándalo” de 10 años de conflicto entre
cristianos y musulmanes para justificar el Congreso de
las Religiones por la Paz de Asís, O.R. 11-05-2011: «El
Bangladesh puede ser considerado efectivamente un modelo
por las pacíficas convivencias entre los fieles de diferentes
religiones… En efecto en ninguna región del país la religión
se utiliza como medio de discriminación… en otros lugares
no es así… en Egipto el choque entre copti y salafiti… La
religión es acusada de ser la fuente, la causa de intolerancia
y de conflictos… de un lado se tiende a considerar la
religión como un hecho privado quitándola entonces de la
esfera pública, del otro lado el Estado impone su religión…
obviamente ninguna de las dos soluciones ofrecen una
solución correcta a la cuestión».
Card. Angelo Sodano, O.R. 13-07-2011: «El Papa
Benedicto XVI en particular, no cesa nunca de recordarnos
que cada sociedad humana debe fundarse sobre sólidas
bases espirituales. En realidad, una sociedad pluralista no
significa absolutamente una sociedad agnóstica. El Estado
laico no significa para nada un Estado laicista».
El Card. Tauran al Consejo de Europa, O.R. 15-042011: «En Europa ninguna religión puede imponerse con
la astucia o con la fuerza… Mi auspicio es que el Consejo
de Europa tenga siempre el valor de tomar las decisiones
concretas necesarias para promover, y si fuera necesario
defender la libertad de religión… El Card. Ratzinger el 0611-1992 afirmaba: “vuelva siempre a resurgir esta evidencia
de valores sin la cual la libertad común no es posible”».
La Conferencia Episcopal de Francia reconoce que
se ha aceptado el Pacto entre la Iglesia y la Revolución,
O.R. 01-04-2011: «La laicidad es “uno de los pilares de
nuestro pacto republicano, la base de nuestra democracia,
el fundamento de nuestro vivir común”».
Osservatore Romano, 20-02-2011: «El Comitato misto
Ccee-Kek… “el fundamento de nuestra democracia: la
libertad de culto… la reafirmación de las raíces cristianas
de Europa, en la perspectiva de la construcción de una
identidad colectiva europea ha forjado, a través del tiempo
de la historia, el surgir del principio de la libertad religiosa…
las Iglesias promueven una unificación del Continente
Europeo” [Carlos Magno unificó Europa en la sola Iglesia
católica, mil años después los mismos obispos buscan la
unión de la Europa con todas las otras religiones]».
Mons. Franco Brambilla, obispo auxiliar de Milán,
O.R. 26-03-2011: «Esta concepción autárquica del yo es
la raíz del individualismo moderno, que tiene en Descartes
y en Lutero sus protagonistas. El desafío por la conciencia
cristiana es aquel de aceptar el principio moderno de la
autonomía de la libertad corrigiendo la versión individualista
y autorreferencial del saber de la conciencia».
Osservatore Romano, editorial 11-02-2011: «Los Pactos
del Lateran y el Acuerdo de Villa Madama de 1984, con los
cuales se logró armonizar las normas del Concordato con la
Constitución republicana, presentan un dato sobresaliente:
el afirmarse como instrumentos positivos de tutela y de
promoción de la libertad religiosa… en efecto la libertad
religiosa… postula un Estado de veras laico».
Luccetta Scaraffia, 28-01-2011: «Tenemos la certeza
que los personajes oscuros eran mejor que quedasen
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social de “Le Sillon” con un fin egoísta e interesado, como si
todo lo que aprovecha a la Iglesia no aprovechase a la humanidad”».
Pío XII a los Juristas italianos, 06-11-1949: «El error
del racionalismo moderno ha consistido justamente en la
pretensión de querer construir el sistema de los derechos
humanos y la teología general del derecho, considerando
la naturaleza del hombre como una entidad así misma
suficiente, y a este derecho falta toda referencia a un plano
superior, y aquella voluntad creadora y ordenadora de la
cual depende en su esencia y en su acción… Las cosas
divinas y humanas de aquí según el Ulpiano, forman el
objeto más general de la jurisprudencia, son en sí mismas
tan estrechamente atadas, que no se pueden ignorar las
primeras sin perder la exacta estima de las segundas… La
ciencia del justo y del injusto supone entonces una ciencia
más elevada, la cual consiste en conocer el orden del creado y consecuentemente su Ordenador.
El derecho como enseña Santo Tomás, …recibe de
Dios luz y claridad, vigor y fuerza, sentido y contenido.
El jurista se mueve, entonces, en el ejercicio de su profesión, entre lo infinito y el finito, entre el divino y lo
humano y en este movimiento consiste la nobleza de la
ciencia que cultiva. Si usted entonces mira al sujeto del
derecho con el ojo de la fe cristiana… la redención de
Cristo… el fin último al cual es destinado como término
último de su vida terrestre… En la nueva economía de
la salvación [es decir después de la venida de Cristo],
EL SUJETO DEL DERECHO NO ES EL HOMBRE
EN LA PURA NATURALEZA, SINO EL HOMBRE
ELEVADO POR LA GRACIA DEL SALVADOR AL
ORDEN SOBRENATURAL».
San Pío X, Vehementer: «Que se deba separar el
Estado de la Iglesia, es una tesis absolutamente falsa, y
perniciosísima. Fundada en efecto en el principio de que el
Estado no debe reconocer ningún culto religioso, esa tesis
es antes que todo gravísimamente injuriosa para Dios; en
efecto el Creador del hombre es también el Fundador de
las sociedades humanas... Nosotros le debemos entonces,
no solamente un culto privado sino un culto público y
social para honrarle... No reprobamos y Nos condenamos
la ley votada en Francia sobre la separación de la Iglesia y
el Estado como profundamente injuriosa a Dios ».
«El fruto de mi vientre es el único
Dios, exclusivo, con el Padre y el
Espíritu Santo».

...libertad e
igualdad
para todos
los cultos.

19.9.1846, Aparición de la Santísima Virgen de La Salette
«Roma pierderá la fe y se volverá la sede del Anticristo».

oscuros, es decir que es mejor el Risorgimento del controRisorgimento».
Luccetta Scaraffia, 28-07-2011: «Una ética de la
responsabilidad… para contrastar la deriva de las nuevas
biotecnologías… es de gran ayuda al pensamiento bioético
católico para encontrar fundamentos comunes con el
pensamiento laico libre».
Osservatore Romano, el modernismo de los hombres
del Vaticano impide de reconocer la bondad de la nueva
ley sobre las Iglesias hecha en Hungría, O.R. 12-09-2011:
«La nueva ley ha puesto por decir así fuera del juego… a
comunidades tradicionales como la metodista e islámica…
con 284 votos a favor y 43 contrarios… estas comunidades…
han depositado una apelación en la Corte Constitucional…
porque la nueva ley no garantizaría la necesaria separación
con el Estado y violaría el principio fundamental de la
libertad religiosa».

San Pío X, Juramento contra los errores del modernismo. 1.09.1910, Dz. 2145:
Yo... abrazo y acepto firmemente todas y cada una de
las cosas que han sido definidas, afirmadas y declaradas
por el magisterio inerrante de la Iglesia, principalmente aquellos puntos de doctrina que directamente se
oponen a los errores de la época presente. Y en primer
lugar: profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas,
puede ser ciertamente conocido y, por tanto, también
demostrado, como la causa por sus efectos, por la luz
natural de la razón mediante las cosas que han sido
hechas [cf. Rom. 1, 20], es decir, por las obras visibles de
la creación.
En segundo lugar: admito y reconozco como signos
certísimos del origen divino de la religión cristiana los
argumentos externos de la revelación, esto es, hechos
divinos, y en primer término, los milagros y las profecías,
y sostengo que son sobremanera acomodados a la inteligencia de todas las edades y de los hombres, aun los de
este tiempo.
En tercer lugar: creo igualmente con fe firme que la
Iglesia, guardiana y maestra de la palabra revelada, fe
próxima y directamente instituida por el mismo, verdadero e histórico, Cristo, mientras vivía entre nosotros,
y que fue edificada sobre Pedro, príncipe de la jerarquía apostólica, y sus sucesores para siempre.
Cuarto: acepto sinceramente la doctrina de la fe trasmitida hasta nosotros desde los Apóstoles por medio de
los Padres ortodoxos siempre en el mismo sentido y en
la misma sentencia; y por tanto, de todo punto rechazo
la invención herética de la evolución de los dogmas,
que pasarían de un sentido a otro diverso del que primero
mantuvo la Iglesia; igualmente condeno todo error, por el
que al depósito divino, entregado a la Esposa de Cristo
y que por ella ha de ser fielmente custodiado, sustituye
un invento filosófico o una creación de la conciencia
humana, lentamente formada por el esfuerzo de los hombres y que en adelante ha de perfeccionarse por progreso
indefinido.

Capítulo VI La Revolución Antieclesiástica
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «La Ortodoxia,
teológicamente es la más cercana a nosotros; católicos y
ortodoxos han conservado la misma estructura de la Iglesia
de los orígenes… esperamos que no sea demasiado lejos el
día en el cual podamos celebrar juntos la Eucaristía».
Inos Biffi cambia el sentido del dogma “fuera de la
Iglesia no tiene salvación”, O.R. 12-06-2011: «¿Vale
todavía la afirmación que “fuera de la Iglesia no tiene
salvación?”… La característica de la Iglesia de ser el
Pueblo de Dios… ha seducido a los eclesiólogos del Post
Concilio… donde está su Cuerpo ahí está la Iglesia [es la
tesis de Ratzinger que quien tiene la Eucaristía partenece al
Cuerpo de Cristo]…
A nosotros no nos es dado conocer de qué manera
concreta Cristo salva a todos los hombres. Quien sea
“realmente” miembro de su cuerpo es conocido solamente
por él [entonces la Iglesia romana es facultativa]».
Osservatore Romano 09-09-2011: «El principio sobre
del cual se funda la eclesiología ortodoxa es entonces aquél
de la “Iglesia eucarísticamente y localmente definida”».
[Ratzinger enseña la misma doctrina: la Iglesia se funda
en la Eucaristía y no en el Magisterio]
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Quinto: Sostengo con toda certeza y sinceramente profeso que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que
brota de los escondrijos de la subconciencia, bajo presión
del corazón y la inclinación de la voluntad formada moralmente, sino un verdadero asentimiento del entendimiento
a la verdad recibida de fuera por oído, por el que creemos
ser verdaderas las cosas que han sido dichas, atestiguadas
y reveladas por el Dios personal, creador y Señor nuestro,
y lo creemos por la autoridad de Dios, sumamente veraz.
También me someto con la debida reverencia y de
todo corazón me adhiero a las condenaciones, declaraciones y prescripciones todas que se contienen en la
Carta Encíclica Pascendi [Dz. 2071] y en el Decreto
Lamentabili, particularmente en lo relativo a la que llaman historia de los dogmas. Asimismo repruebo el error
de los que afirman que la fe propuesta por la Iglesia
puede repugnar a la historia, y que los dogmas católicos en el sentido en que ahora son entendidos, no pueden
conciliarse con los más exactos orígenes de la religión
cristiana.
Condeno y rechazo también la sentencia de aquellos
que dicen que el cristiano erudito se reviste de doble personalidad, una de creyente y otra de historiador, como si
fuera lícito al historiador sostener lo que contradice a

Capítulo VII. El Ecumenismo
Ecumenismo. §1: en general

El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-12-2011: «Asís… aquel
memorable evento… me alegra que este año el encuentro
se desarrolle en Mónaco… convivir es nuestro destino [ya
no es convertir sino convivir, ver «El Ensayo» de Mons.
Lefebvre y Mons. De Castro Mayer]… encuentros como los
que se han hecho en Asís y lo que se está haciendo hoy en
Mónaco son ocasiones en las cuales las religiones pueden
interrogarse a sí mismas y preguntarse cómo volverse actores
de la convivencia… Dios quiere que nosotros formemos
una única familia, en la cual todos seamos hermanos y
hermanas… sabemos que también el cristianismo ha tenido
distorsiones prácticas de la imagen de Dios, que han llevado
a la distorsión de la paz… dejad que el Dios divino nos
purifique para volvernos hombres de paz… desde el primer
encuentro de Asís, hace 25 años, se han desarrollado y se
desarrollan muchas iniciativas por la reconciliación y por la
paz que nos llenan de esperanza».
El Papa Benedicto XVI concluye la Semana de la
oración por la unidad de los cristianos, O.R. 27-01-2011:
«Tenemos que ser agradecidos porque, en el curso de los
últimos decenios, el movimiento ecuménico “nacido por
impulso de la gracia del Espíritu Santo (U.R., I.)”, ha dado
significativos pasos para adelante, que han hecho posible
alcanzar unas convergencias y consentimientos sobre varios
puntos y esto nos da mucho ánimo, desarrollando entre las
Iglesias y las comunidades eclesiales relaciones de estima y
de respeto recíproco… La búsqueda del restablecimiento de
la unidad entre los cristianos divididos no puede por lo tanto
reducirse a un reconocimiento de las recíprocas diferencias
y al conseguimiento de una pacífica convivencia: lo que
anhelamos es aquella unidad por la cual Cristo mismo ha
rezado y que por su naturaleza se manifiesta en la comunión
de la fe [entonces busca la unidad doctrinal con las otras
religiones], de los sacramentos, del ministerio… Nuestro
deber es continuar con pasión el camino hacia esta meta…
con la formación ecuménica de las nuevas generaciones».
El Papa Benedicto XVI mensaje por el XII simposium
entre cristianos a Salonicco, O.R. 03-09-2011: «Los
escenarios culturales actuales, sociales y económicos,
ponen a los católicos y ortodoxos los mismos desafíos».
El Papa Benedicto XVI a la Comisión mixta católicoortodoxa, 29-01-2011: «No podemos no tener gratitud,
por el hecho que, después de casi 500 años de separación,
nos encontramos todavía de acuerdo sobre la naturaleza
sacramental de la Iglesia [¿?], sobre la sucesión apostólica…
continuar de manera resuelta y decidida nuestro camino
hacia la plena comunión a la cual somos llamados por la
voluntad de Cristo».
El Papa Benedicto XVI, al Patriarca de Antioquía de
los Maronitas después de la concesión de la comunión
eclesiástica, O.R. 15-04-2011: «Esta comunión encontrará
su expresión más auténtica en la Divina Liturgia en donde se
compartirá el único Cuerpo y Sangre de Cristo» [¿pero han
aceptado todo el Magisterio Tradicional de la Iglesia?].
Osservatore Romano, 17-04-2011: «El Card. Sandri
con el Patriarca de Antioquía de los Maronitas… ha sido el
intercambio de las sacras especies eucarísticas el corazón
de la celebración por la comunión eclesiástica».
El Card. Kurt Koch, define lo que es “la nueva
evangelización”: es el ecumenismo, O.R. 17-01-2011:
«La Oración por la unidad de los cristianos mucho antes
del Concilio Vaticano II. El Ottavario fue promovido
especialmente por Paul Wattson, un anglicano americano
que enseguida pasó a la Iglesia católica, y de Spencer
Jones, miembro de la Iglesia Episcopaliana; enseguida fue
desarrollado por el padre Paul Couturier, un apasionado
pionero del ecumenismo espiritual… La esperanza ecuménica
ha sido alimentada sobre todo por la convicción que el
movimiento ecuménico es la obra grandiosa del Espíritu
Santo… esta perspectiva está presente en la oración de Jesús
y era el centro de la Conferencia Mundial sobre la misión
de Edimburgo… En Edimburgo se ha reconocido entonces
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la fe del creyente, o sentar premisas de las que se siga que
los dogmas son falsos y dudosos, con tal de que éstos no
se nieguen directamente.
Repruebo igualmente el método de juzgar e interpretar
la Sagrada Escritura que, sin tener en cuenta la tradición
de la Iglesia, la analogía de la fe y las normas de la Sede
Apostólica, sigue los delirios de los racionalistas y abraza no menos libre que temerariamente la crítica del texto
como regla única y suprema.
Rechazo además la sentencia de aquellos que sostienen
que quien enseña la historia de la teología o escribe sobre
esas materias, tiene que dejar antes a un lado la opinión
preconcebida, ora sobre el origen sobrenatural de la tradición católica, ora sobre la promesa divina de una ayuda
para la conservación perenne de cada una de las verdades
reveladas, y que además los escritos de cada uno de los
Padres han de interpretarse por los solos principios de la
ciencia, excluida toda autoridad sagrada, y con aquella
libertad de juicio con que suelen investigarse cualesquiera
monumentos profanos.
De manera general, finalmente, me profeso totalmente
ajeno al error por el que los modernistas sostienen que
en la sagrada tradición no hay nada divino, o, lo que es
mucho peor, lo admiten en sentido panteístico, de suerte
que ya no quede sino el hecho escueto y sencillo, que ha
de ponerse al nivel de los hechos comunes de la historia,
a saber: unos hombres que por su industria, ingenio y
diligencia continúan en las edades siguientes la escuela
comenzada por Cristo y sus Apóstoles.
Por tanto, mantengo firmísimamente la fe de los Padres
y la mantendré hasta el postrer aliento de mi vida sobre el
carisma cierto de la verdad, que está, estuvo y estará siempre en la sucesión del episcopado desde los Apóstoles; no
para que se mantenga lo que mejor y más apto pueda
parecer conforme a la cultura de cada edad, sino para
que nunca se crea de otro modo, nunca de otro modo se
entienda la verdad absoluta e inmutable predicada desde el
principio por los Apóstoles.
Todo esto prometo que lo he de guardar íntegra y
sinceramente y custodiar inviolablemente sin apartarme nunca de ello, ni enseñando ni de otro modo cualquiera de palabra o por escrito. Así lo prometo, así lo
juro, así me ayude Dios».
Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «Es necesario
entonces, concluyen, olvidar y evitar las controversias
incluso las más antiguas y las divergencias de doctrina que continúan dividiéndola hoy... ...¿No será justo
–suelen decir– no es incluso un deber para todos aquellos
que invocan el nombre de Cristo, el evitar acusaciones
recíprocas y el unirse, finalmente, de vez en cuando por
los lazos de una caridad mutua? ... la Sede Apostólica no
puede, bajo ningún pretexto participar en sus congresos, esto atribuiría autoridad a las falsas religiones...
Estos pan-cristianos... buscan justificar las Iglesias...
desarrollar la caridad... a pesar de la fe... nosotros sabemos muy bien que se termina... en el indiferentismo y
lo que llamamos el modernismo...
En definitiva, es
a la Sede Apostólica fundada en esta ciudad, consagrada
por la sangre de los príncipes de los Apóstoles Pedro y
Pablo, es esta Sede, decimos, “fundamento generador de la
Iglesia Católica” a la que deben volver los hijos separados».
Pío XI, 25.12.1930: «...Nosotros confiamos que el culto
hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo

que un testimonio creíble de la obra salvífica de Jesucristo
en el mundo es posible sólo cuando las Iglesias logran
sanar sus divisiones en la doctrina y en la vida… Desde
entonces la evangelización se ha vuelto claramente uno de
los temas fundamentales del ecumenismo… es entonces bello
y significativo que… el Papa Benedicto XVI haya creado un
Pontificio Consejo por la nueva evangelización».
Osservatore Romano, 04-09-2011: «En particular se
anima a comprometerse por más profundo respeto de los
documentos ecuménicos sobre las Misiones ya existentes, como
la Charta Oecumenica, y esto se lee en las recomendaciones
que se debería incluir una formal educación ecuménica de
los pastores y de los sacerdotes… en vista de los vibrantes
cambios eclesiales que están engrandeciendo cada vez más
el espacio ecuménico… un compromiso más profundo hacia
las declaraciones ecuménicas existentes como la “Charta
Oecumenica”, el “Edimburgh Common Call” y el “Christian
Witness in a multi-religious world”».
El Card. Angelo Amato, O.R. 16-01-2011: «Celeridad
y rigor en la causa de beatificación de Juan Pablo II… es
verdad que la causa ha sido muy rápida, pero ha tenido dos
facilitaciones… Benedicto XVI ha inmediatamente concedido
la despensa de los cinco años de espera prescritos… la
segunda ha sido una especie de camino preferencial:
la causa no se ha encontrado con una lista de espera
adelante… es la primera vez que un Pontífice beatifica a su
predecesor… es un significado no solamente de continuidad
en el Magisterio, sino también de santificación personal…
“santo ya de una vez”, es cosa buena, pero debe ser “santo
seguro” [seguramente ecuménico], porque la prisa no lleva
a buenos frutos».
Osservatore Romano, 27-05-2011: «El directivo
musulmán agradece a los obispos italianos por favorecer la
construcción de las mezquitas: “Leemos con un sentimiento
de alivio y con inmensa gratitud la posición tomada por los
más importantes exponentes de la Conferencia episcopal
acerca de la cuestión del lugar de culto por los musulmanes”.
Así escribe el directivo de la Unión de las comunidades y
organizaciones islámicas en Italia (Ucoi), en una carta
enviada al Card. Bagnasco».
Padre Massimo Camisasca, habla de Giussani
fundador de Comunione e liberazione, O.R. 29-10-2011:
«He llegado a Japón para revivir con ustedes el encuentro
entre don Giussani y los monjes del Monte Koya… lo
que Giussani llama “corazón”… lo que Giussani llama
“experiencia elemental” que caracteriza al hombre… de
cualquier religión… don Giussani escribía: “la única unidad
posible entre los hombres es concebible a este nivel”… Sin
renegar la pertenencia a la tradición en la cual hemos
nacido».
Osservatore Romano, 02-02-2011: «Semana Mundial
de la Armonía Interreligiosa promovida por la ONU a
la cual tomó parte también el Consejo ecuménico de las
Iglesias (Wcc)… “eliminando toda forma de intolerancia y
de discriminación”».
Osservatore Romano, 22-01-2011: «Al profundizar y
valorizar el conocimiento de la espiritualidad de los pueblos
indígenas… esto es el sentido del encuentro promovido por
el Consejo ecuménico de las Iglesias (Wcc)… después de
la asamblea de Porto Alegre en el 2006, la de las Filipinas
en 2008 y la de Ginebra en 2009… Por primera vez se va
a intentar el camino de un común itinerario espiritual… A
la luz de los compromisos ecuménicos… Por los procesos
de reconstrucción de las naciones indígenas y de la
reafirmación de sus valores espirituales… también en sus
rituales… los ritos místicos del pueblo Aymara».
Ecumenismo. § 2: Los pastores anglicanos protestantes
y casados siguen siendo aceptados en la Iglesia católica
Osservatore Romano 16-01-2011: «Inconformidad a las
disposiciones de Benedicto XVI sea erigido el sábado 15 de
enero un Ordinaratio personal en el territorio de Inglaterra
y Gales por aquel grupo de pastores y fieles anglicano
que han expresado su deseo de entrar en la plena visible
comunión con la Iglesia católica… tendrá como patrono
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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».
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».
León XIII, 24.12.1883: «Entre sus títulos... el Rosario tiene aquella muy notable de haber sido instituido
sobre todo por implorar el patrocinio de la Madre de Dios
contra los enemigos del hombre cristiano.
Desde este punto de vista nadie ignora que muchas veces y en seguida sirvió para aliviar los males de la Iglesia».
Pío XI, 29.09.1937: «Al momento que la impía potencia musulmana, confiando en unas flotas poderosas y
ejércitos aguerridos, amenazaba con arruinar y a sujetar
los pueblos de Europa, siguiendo el consejo del Soberano
Pontífice, se imploró con fervor la protección de la celeste Madre y los enemigos fueron vencidos y sus barcos
hundidos...
Nosotros deseamos que el Santo Rosario sea recitado
tanto en las iglesias cuanto en las casas privadas.
Este deber se impone de manera especial este año [la
guerra de España]... Por la mediación poderosa de la
Virgen, Madre de Dios, serán vencidos...».
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los
Pontífices 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».
Doctrina del Concilio de Trento
Preámbulo al Decreto sobre la Justificación.
«Como quiera que en este tiempo, no sin quebranto de
muchas almas y grave daño de la unidad eclesiástica, se
ha diseminado cierta doctrina errónea acerca de la
justificación; para alabanza de Dios... y salvación de las
almas, este sacrosanto... Concilio de Trento... se propone
exponer a todos los fieles de Cristo la verdadera y sana
doctrina acerca de la misma justificación que el sol de justicia (Mal. 4.2) Jesucristo, Autor y consumador de nuestra fe (Hebr. 12,2), enseñó, los Apóstoles transmitieron y
la Iglesia Católica, con la inspiración del Espíritu Santo
perpetuamente mantuvo; prohibiendo con todo rigor que
nadie en adelante se atreva a creer, predicar o enseñar de
otro modo lo que como por el presente decreto se establece y declara.
...Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo no
hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla...
Anatema: Canon 9. Si alguno dijere que el impío se
justifica por la sola fe, de modo que entienda no se requiere nada más que coopere a conseguir la gracia de la
justificación y que por parte alguna es necesario que se
prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea
anatema».

al beato J. H. Newman… conservando los elementos de
su propio característico patrimonio anglicano… [¡¡¡por
ejemplo la doctrina de la justificación!!!] salvaguardando
las venerables tradiciones litúrgicas, espiritual y pastorales
anglicanas… la constitución apostólica prevé, a ciertas
condiciones, la ordenación como sacerdotes católicos a los
ministros casados ya anglicanos… Mons. Vincent Nichols ha
ordenado sacerdotes católicos a tres exobispos anglicanos…
la normativa de esta nueva estructura es coherente con el
empeño por el diálogo ecuménico, que sigue siendo una
prioridad por la Iglesia católica… los grupos anglicanos
han declarado de compartir la común fe católica así como
es expresada en el “Catecismo de la Iglesia católica”».
Card. Levada, mensaje en ocasión de la ordenación
sacerdotal de los tres obispos anglicanos, O.R. 16-012011: «Os animo a ayudar el nuevo Ordinario en esta nueva
visión… el Papa en la audiencia del 14 de enero me ha
pedido de llevarles su bendición… la unidad visible de la
Iglesia es hoy central en nuestros pensamientos».
Osservatore Romano, sigue la invasión de anglicanos
en la Iglesia católica después que Juan Pablo II aceptó
el 31-10-1999 la doctrina protestante de la Justificación,
O.R. 17-03-2011: «Novecientos exfieles de la Comunidad
anglicana inglesa se preparan a ser acogidos en esta semana
en el nuevo Ordinariato según la constitución apostólica
Anglicanorum Coetibus de Benedicto XVI… Este primer
grupo pertenece a los 4,700 exfieles anglicanos… que serán
recibidos en la fe católica… están también 61 expastores
anglicanos. Al expastor Keith Newton… Benedicto XVI ha
conferido la nómina de primer ordinario».
Ecumenismo. § 3: La doctrina de la Justificación
El Papa Benedicto XVI a los luteranos, O.R. 16-01-2011:
«Cada año en este período vuestra tradicional peregrinación
confirma las relaciones sincera, amigable y colaboradora
que se ha establecido entre luteranos y católicos… un
resultado digno de atención, logrado recientemente, ha sido
la relación conclusiva en el tema de la justificación en la
vida de la Iglesia… porque el ecumenismo no es nuestra
obra sino el fruto de la acción de Dios [sic]».
Cardenal Angelo Scola, O.R. 01-12-2011: «La
confrontación con la modernidad en sus más recientes
desarrollos, la relectura de la relación entre natura y gracia
y la así llamada cuestión de lo sobrenatural… son algunos
temas… de la Facultad Teológica de la Italia Septentrional».
Mons. Briann Farrel, secretario por el Consejo
Pontifical de la Unidad de los Cristianos, O.R. 19-012011: «En el pasado, los cristianos divididos se evitaban, no
se hablaban, las Iglesias estaban en una actitud de conflicto
y de rivalidad, enseguida complaciéndose con acciones
verdaderamente escandalosas que dañaban la misma acción
evangelizadora… ha sido sustancialmente rebasado hasta
el aspecto más profundo de las divisiones entre los católicos
y los reformados sobre la justificación…
Con los protestantes tiene todavía mucho qué hacer…
la purificación de la memoria, la purificación de nuestra
manera de hablar de los demás. A propósito de la Sagrada
Escritura estamos divididos, alrededor de Ella tenemos que
volvernos a encontrar.
Tenemos que hacer entonces de la Sagrada Escritura el
corazón del ecumenismo… El Santo Padre ha recordado
también la importancia ecuménica de la Biblia… La Semana
de oración por la unidad de los cristianos… los textos este
año han sido preparados a Jerusalén».
Card. Kurt Koch, O.R. 17-09-2011: «Lo que era en aquel
entonces el obispo protestante Hanselmann ha recordado con
gratitud que al Card. Ratzinger se le debe reconocer el gran
mérito que después de muchas dificultades, la “Declaración
Común Sobre la Doctrina de la Justificación” pudiera al fin
ser firmada a Augsburg en 1999…
Ratzinger… el gran capítulo sobre el Ecumenismo en
el volumen de su “Opera Omnia” dedicado a la doctrina
de la Iglesia es un testimonio elocuente… por Benedicto
XVI el ecumenismo tiene una plaza central en la Iglesia
y en la teología. Podemos entonces comprender que él lo
vea hoy amenazado desde dos fuentes: de un lado por un
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Con esta firma, 31.10.1999, el Vaticano acepta la Doctrina
protestante sobre la Justificación
Foto histórica de las 44 afirmaciones comunes con los luteranos sobre la justificación del 31 de octubre de 1999.

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”».
León XIII Providentissimus Deus, 18.11.1893,
D-1946: «Estos mismos, y por la misma razón es menester
que sean suficientemente doctos y ejercitados en la verdadera disciplina del arte crítica; pues, perversamente y con
daño de la religión, se ha introducido un artificio que se
honra con el nombre de “alta crítica” por la que se juzga del
origen, integridad y autenticidad de un libro cualquiera por
solas las que llaman razones internas».
San Pío X, Pascendi, 8.9.1907: «...la doctrina de la
experiencia unida a la otra del simbolismo, consagra como
verdadera cada religión sin exceptuar la religión pagana...».
Pío IX, “Singulari quidem”, 17.03.1856: «... 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, 07.09.1947: «...No solamente defensa, sino
también conquista ... No os encerréis, pues, en vosotros
mismos, sino penetrad en las filas enemigas, para abrir los
ojos de los engañados e ilusos, a las riquezas de la fe católica. ...
En el arte de ganar a los hombres, asimismo, podéis
aprender algunas cosas de vuestros adversarios... Tan
sólo así, con siempre renovada acción y penetración en
el mundo pagano, la Iglesia, desde los primeros humildes
comienzos, pudo crecer y progresar».
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».
León XIII, 10.08.1863 «...Nos debemos nuevamente
recordar y reprobar el gravísimo error en que se encuentran, desgraciadamente, algunos católicos, que sostienen la
creencia de que las personas viviendo en el error, y fuera
de la verdadera fe y la unidad católica pueden alcanzar
la vida eterna. Esto es contrario a la doctrina católica».
San Pío X, Lamentabili Errores de los modernistas acerca de la Iglesia, la Revelación, Cristo y los
Sacramentos, Decreto del Santo Oficio Lamentabili, de 3

O.R. 28.10.2011: El Osservatore Romano hace propaganda a las herejías ecuménicas de Benedicto XVI.

“confesionalismo de la división” que se fija en lo que se
tiene de específico justamente ahí donde esta especificidad
se contrapone a aquella de los otros, y del otro lado, por
una “indiferencia sobre las cuestiones de fe”… El Papa ha
exhortado con creciente fuerza a encontrar la unidad antes
que todo “a través de la diversidad”… en una superior unidad
[entonces unidad más arriba que la verdad]. Benedicto XVI
está convencido que nosotros como cristianos podemos
“ser una sola cosa también si somos separados”. Benedicto
XVI… radicando en la confesión cristológica la tarea del
ecumenismo… se deja guiar por una visión cristológica del
ecumenismo [Cristo sí, Iglesia no]. De esto se alegraría el
corazón de Martín Lutero».
Ecumenismo. §4 : 25 años del Congreso de Asís
El Papa Benedicto XVI a la Delegación del Patriarcado
de Constantinopla O.R., 29.06.2011: “Su Santidad
Bartolomeo se empeña sobre estos temas. En unión de
intentos, y recordando el ejemplo bello de mi predecesor,
el beato Juan Pablo II, quise convidar a los hermanos
cristianos, a los representantes de las otras tradiciones
religiosas del mundo y a las personalidades del mundo de la
cultura y de la ciencia, a participar el próximo 27 de octubre
en la ciudad de Asís a una “Jornada de reflexión, diálogo
y oración por la paz y la justicia en el mundo” ... será el
signo de la voluntad de continuar el camino del diálogo y
de la fraternidad”.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: «A tal
propósito, también este año 2011 llega el veinticinco
aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz
que el venerable Juan Pablo II convocó a Asís en 1986.
Por esto en el próximo mes de octubre, seré peregrino en la
ciudad de San Francisco, convidando a unirse a este camino
a los hermanos cristianos de las diferentes confesiones, y
exponentes de tradiciones religiosas del mundo e idealmente
a todos los hombres de buena voluntad, con el fin de hacer
memoria de este gesto histórico querido por mi Predecesor».
El Papa Benedicto XVI [se nota que cuando el Papa
habla de purificar la religión quiere decir que se debe
cambiar de doctrina], O.R. 28-10-2011: «En 1989, tres
años después de Asís se derrumbó el muro (de Berlín)… de
pronto, los enormes arsenales que estaban atrás del muro,
ya no tenían algún sentido
[Nosotros hemos siempre sostenido en nuestras
publicaciones que la amenaza comunista fue el instrumento
para convencer a los hombres de Iglesia de aceptar la
libertad religiosa. Lo hicieron con el Concilio Vaticano II
y entonces la Revolución Mundial ha desmontado su brazo
violento comunista; ver la declaración de los obispos de
Checoslovaquia: Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal
Eslovena: “Vivimos una época muy peligrosa, la era atómica.
No hay más salvación que la que nos viene por la fraternidad
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de julio de 1907.
Lista de los errores:
D-2001 1. La ley eclesiástica que manda someter a previa censura los libros que tratan de las Escrituras divinas,
no se extiende a los cultivadores de la crítica o exégesis
científica de los Libros Sagrados del Antiguo y del Nuevo
Testamento.
D-2002 2. La interpretación que la Iglesia hace de los
Libros Sagrados no debe ciertamente, despreciarse; pero
está sujeta al más exacto juicio y corrección de los exégetas.
D-2003 3. De los juicios y censuras eclesiásticas dadas
contra la exégesis libre y más elevada, puede colegirse que
la fe propuesta por la Iglesia contradice a la historia, y que
los dogmas católicos no pueden realmente conciliarse con
los más verídicos orígenes de la religión cristiana.
D-2004 4. El magisterio de la Iglesia no puede determinar el genuino sentido de las Sagradas Escrituras, ni
siquiera por medio de definiciones dogmáticas.
D-2005 5. Como quiera que en el depósito de la fe sólo
se contienen las verdades reveladas, no toca a la Iglesia
bajo ningún respeto dar juicio sobre las aserciones de las
disciplinas humanas.
D-2006 6. En la definición de las verdades de tal modo
colaboran la Iglesia discente y la docente, que sólo le
queda a la docente sancionar las opiniones comunes de la
discente.
D-2007 7. Al proscribir los errores, la Iglesia no puede
exigir a los fieles asentimiento interno alguno, con que
abracen los juicios por ella pronunciados.
D-2009 9. Excesiva simplicidad o ignorancia manifiestan los que creen que Dios es verdaderamente autor de la
Sagrada Escritura.
D-2011 11. La inspiración divina no se extiende a
toda la Sagrada Escritura, de modo que preserve de
todo error a todas y cada una de sus partes.
D-2012 12. Si el exégeta quiere dedicarse con provecho
a los estudios bíblicos debe ante todo dar la mano a toda
opinión preconcebida sobre el origen sobrenatural de la
Escritura e interpretarla no de otro modo que los demás
documentos puramente humanos.
D-2013 13. Las parábolas evangélicas, las compusieron
artificiosamente los mismos evangelistas y los cristianos
de la segunda y tercera generación, y de este modo dieron,
razón del escaso fruto de la predicación de Cristo entre los

El ideal masonico de la igualdad de las religiones.

universal” (Oss. Rom. 29/2/1984)].
La crítica de la religión, a partir del iluminismo, ha
enseñado de manera repetitiva que la religión sería causa
de violencia y con esto ha fomentado la hostilidad en contra
de las religiones.
[esto es un típico ejemplo de falso razonamiento iluminista,
porque después de haber quitado las reglas de la religión con
la laicización de los Estados, los Estados liberales matan con
la ley del aborto, de la eutanasia… o por robar el petróleo]
que aquí la religión de hecho sea motivo de violencia
es cosa que, en cuanto a personas religiosas, nos debe
preocupar profundamente. En 1986 en Asís nosotros lo
hemos repetido con fuerza y con firmeza: ésta no es la
verdadera naturaleza de la religión. Es al revés una mala
interpretación que contribuye a su distorsión… queremos
contrastar de modo realístico y creíble el uso de la violencia
por motivos religiosos… como cristiano, a este punto quiero
decir: sí, en la historia también el nombre de la fe cristiana
se ha hecho recurso a la violencia.
Lo reconocemos llenos de vergüenza… es la tarea de
todos aquellos que llevan alguna responsabilidad por
la fe cristiana purificar la religión de los cristianos… la
necesidad del diálogo y de la purificación siempre necesaria
por la religión vivida… porque no considere en Dios como
una propiedad que les pertenece así de sentirse autorizados
a la violencia hacia los demás… una llamada a nosotros
creyentes, todos creyentes a purificar su propia fe».
El Papa Benedicto XVI a las delegaciones de Asís,
O.R. 29-10-2011: «Os agradezco por vuestra disponibilidad
a tomar parte de la jornada que se ha realizado ayer en
Asís, veinticinco años después de aquel primer encuentro
histórico…
Podemos valorizar cómo el llorado Papa Juan Pablo
II vio las cosas desde lejos cuando concretizó el primer
encuentro de Asís».
Mons. Domenico Sorrentino, obispo de Asís, O.R.
10-07-2011: «El espíritu de Asís… las guerras de religión
son por Benedicto XVI una expresión inmadura del sentido
religioso…
Benedicto XVI… explicaba así el “espíritu de Asís”
a partir no solamente del evento de 1986 sino también la
“hermenéutica de la continuidad” que él quiere mucho…
Y concluía: “el espíritu de Asís desde aquel evento sigue
difundiéndose en el mundo”».
Card. Tauran, O.R. 27-10-2011: «Los fanatismos
arriesgan de desfigurar las religiones… y como en la
historia de las religiones ellas no siempre han favorecido la
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judíos.
D-2014 14. En muchas narraciones, los evangelistas no
tanto refirieron lo que es verdad, cuanto lo que creyeron
más provechoso para los lectores, aunque fuera falso.
D-2015 15. Los evangelios fueron aumentados con
adiciones y correcciones continuas hasta llegar a un canon
definitivo y constituído; en ellos, por ende, no quedó sino
un tenue e incierto vestigio de la doctrina de Cristo.
D-2016 16. Las narraciones de Juan no son propiamente
historia, sino una contemplación mística del Evangelio;
los discursos contenidos en su Evangelio son meditaciones
teológicas, acerca del misterio de la salud, destituidas de
verdad histórica.
D-2017 17. El cuarto Evangelio exageró los milagros,
no sólo para que aparecieran más extraordinarios, sino
también para que resultaran más aptos para significar la
obra y la gloria del Verbo Encarnado.
D-2018 18. Juan vindica para sí el carácter de testigo
de Cristo; pero en realidad no es sino testigo eximio de la
vida cristiana, o sea, de la vida de Cristo en la Iglesia al
final del siglo I.
D-2019 19. Los exégetas heterodoxos han expresado el
verdadero sentido de las Escrituras con más fidelidad que
los exégetas católicos.
D-2020 20. La revelación no pudo ser otra cosa que la
conciencia adquirida por el hombre de su relación para
con Dios.
D-2021 21. La revelación que constituye el objeto de
la fe católica, no quedó completa con los Apóstoles.
D-2022 22. Los dogmas que la Iglesia presenta como
revelados, no son verdades bajadas del cielo, sino una
interpretación de hechos religiosos que la mente humana se elaboró con trabajoso esfuerzo.
D-2023 23. Puede existir y de hecho existe oposición
entre los hechos que se cuentan en la Sagrada Escritura y
los dogmas de la Iglesia que en ellos se apoyan; de suerte
que el crítico puede rechazar, como falsos, hechos que la
Iglesia cree verdaderísimos y certísimos.
D-2024 24. No se debe desaprobar al exégeta que establece premisas de las que se sigue que los dogmas son históricamente falsos o dudosos, con tal que directamente no
niegue los dogmas mismos.
D-2025 25. El asentimiento de la fe estriba en último
término en una suma de probabilidades.
D-2026 26. Los dogmas de fe deben retenerse solamente según el sentido práctico, esto es, como norma preceptiva del obrar, mas no como norma de fe.
D-2027 27. La divinidad de Jesucristo no se prueba
por los Evangelios; sino que es un dogma que la conciencia cristiana dedujo de la noción de Mesías.
D-2028 28. Al ejercer su ministerio, Jesús no hablaba
con el fin de enseñar que Él era el Mesías, ni sus milagros
se enderezaban a demostrarlo.
D-2029 29. Es lícito conceder que el Cristo que presenta la Historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la
fe.
D-2030 30. En todos los textos del Evangelio, el nombre de Hijo de Dios equivale solamente al nombre de
Mesías; pero en modo alguno significa que Cristo sea
verdadero y natural hijo de Dios.
D-2031 31. La doctrina sobre Cristo que enseñan Pablo,
Juan y los Concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, no es
la que Jesús enseñó, sino la que sobre Jesús concibió la
conciencia cristiana.

concordia y la paz, es más necesario que nunca, en tiempos
de globalización, demostrar que todas las religiones, en
realidad, son llamadas a ser mensajeras de fraternidad.
Pasando a consideraciones más elaboradas… siendo la
razón lo específico del hombre, la búsqueda de la verdad
acumula creyentes y hombres de buena voluntad… por
nosotros católicos existe una fraternidad fundamental entre
todos los miembros de la familia humana [entonces afuera
de Cristo y del Magisterio romano]… Cristo está también
presente y activo de manera misteriosa en las realidades
humanas y en las tradiciones religiosas de la humanidad
[sic]…
Benedicto XVI ha también convidado hombres y mujeres
en búsqueda de Dios… que son todavía en el “patio de
los gentiles”… sí, en el curso de los siglos ha tenido
entre cristianos y musulmanes no pocos disentimientos y
enemistades [… algunas enemistades en la reconquista de
la España, Lepanto, Viena, etc.], el sacro Concilio exhorta
a todos a olvidar el pasado» [quién olvida la historia está
condenado a repetirla].

D-2035 35. Cristo no tuvo siempre conciencia de su
dignidad mesiánica.
D-2036 36. La resurrección del Salvador no es propiamente un hecho de orden histórico, sino un hecho
de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni
demostrable, que la conciencia cristiana derivó paulatinamente de otros hechos.
D-2037 37. La fe en la resurrección de Cristo no versó
al principio tanto sobre el hecho mismo de la resurrección,
cuanto sobre la vida inmortal de Cristo en Dios.
D-2038 38. La doctrina sobre la muerte expiatoria de
Cristo no es evangélica, sino solamente paulina.
D-2039 39. Las opiniones sobre el origen de los sacramentos de que estaban imbuidos los Padres de Trento y
que tuvieron sin duda influjo sobre sus cánones dogmáticos, distan mucho de las que ahora dominan con razón
entre quienes investigan históricamente el cristianismo.

Capítulo VIII. La Revolución Anti Filosófica

D-2040 40. Los sacramentos tuvieron su origen del
El Papa Benedicto XVI al embajador de Inglaterra,
O.R. 10-09-2011: «Como usted sabe, una razón particular hecho de que los Apóstoles y sus sucesores, por persuadirde mi visita ha sido la beatificación del cardenal John les y moverles las circunstancias y acontecimientos, interHenry Newman, un gran inglés que admiro desde muchos pretaron cierta idea e intención de Cristo.
años cuya elevación a los honores de los altares ha sido la
D-2041 41. Los sacramentos no tienen otro fin que evorealización de un deseo personal. Quedo convencido de la car en el alma del hombre la presencia siempre benéfica
importancia de las ideas de Newman acerca de la sociedad». del Creador.
Card. Bertone, sobre el libro de Benedicto XVI
D-2042 42. La comunidad cristiana introdujo la nece“Jesus de Nazaret”, O.R. 17-11-2011: «Justamente por
esto él continúa a preguntarse también ahora, que es Papa, sidad del bautismo, adoptándolo como rito necesario y
“¿qué es entonces lo verdaderamente esencial?” [ha ligando a él las obligaciones de la profesión cristiana.
llegado a Papa sin saberlo...]... Benedicto XVI ha explicitado
D-2044 44. Nada prueba que el rito del sacramento de
en la recién Exhortación Apostólica Post-sinodal Verbum la confirmación fuera usado por los Apóstoles, y la distinDomini que: “antes que todo es necesario reconocer el ción formal de dos sacramentos: bautismo y confirmación,
beneficio derivado de la vida de la Iglesia por la exégesis
histórico-crítica y los otros métodos de análisis del texto nada tiene que ver con la historia del cristianismo primitidesarrollados en tiempos recientes”… La obra de Joseph vo.
Ratzinger-Benedicto XVI es una limpia declaración de su
D-2045 45. No todo lo que Pablo cuenta sobre la instipropia confianza en los Evangelios [un Papa no es necesario tución de la Eucaristía [1 Cor. 11, 23-25], ha de tomarse
que lo diga] “por mi presentación de Jesús esto significa históricamente.
antes que todo que yo tengo confianza en los Evangelios”
D-2046 46. En la primitiva Iglesia no existió el con[no es un lenguaje de Papa]… La encarnación de Jesús…
mirar la verdad de este factum est, como se ha dicho, no en la cepto del cristiano pecador reconciliado por autoridad de
manera de la absoluta certitud histórica, sino reconociendo la Iglesia, sino que la Iglesia sólo muy lentamente se fue
la seriedad leyendo de manera justa la Sagrada Escritura” acostumbrando a este concepto; es más, aún después que
[entonces la Encarnación no es una certeza histórica absoluta la penitencia fue reconocida como institución de la Iglesia,
sino sólo una cosa seria]».
no se llamaba con el nombre de sacramento, porque era
Card. Bagnasco, O. R. 13-11-2011: «No se debe
concluir de una manera errónea que el cristiano que
hace política haga confesionalismo y no respete el
pluralismo cultural y la justa laicidad del Estado y de las
instituciones… (Nota sobre la política, de la Congregación
por la Doctrina de la Fe número 5) se habla de exigencias
éticas fundamentales, es decir, aquellos valores que no son
por sí mismos confesionales, … esto no exige de quien los
defienda la confesión de la fe cristiana… Es la norma de la
acción política misma: se trata de la persona que, según la
afirmación de Antonio Rosmini, es “derecho subsistente”
[Maritain la llama “extraterritorialidad de la persona”] [… que
precede toda legislación y todo poder humano [entonces el
Estado católico no puede obligar el respeto público de los
Derechos de Cristo Dios]… He aquí porque ningún derecho
fundamental nace del Estado o de la actividad política como
“locamente fue enseñado” (dice Antonio Rosmini) [entonces
antes era enseñado por el Magisterio]… El derecho natural
es la norma del derecho positivo [la Realeza social de Cristo
entonces ya no es la norma del derecho positivo]».
La Revolución de la Iglesia, La Iglesia anestesiada sin
Roberto Cutaia, O.R. 30-10-2011: «La metafísica percibirlo, amordazada sin quererlo, extraviada sin saberlo: la
de Rosmini… renovada en el espíritu de la modernidad… Revolución anti-Mariana, la Revolución anti-Eclesiástica, Doctrina
Individuando el valor de Kant a Hegel… en el libro sobre las de la Justificación, la judaización de la Iglesia, el Ecumenismo,
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la Revolución antipapal, la falsa Restauración, la libertad de
conciencia, pacifismo, liberalismo en la Iglesia...

Ideas, Rosmini escribe que el hombre intuye por naturaleza
el de ser inicial… Rosmini comprendió que la modernidad ya
no hubiera aceptado el sistema medieval de las quaestiones,
y mucho menos el discurso filosófico que partiendo de Dios
llega hasta el hombre. Así… decidió él también de partir
desde el hombre… pero considerando, antes que todo, el
elemento divino presente en el hombre, conociendo Dios de
otra manera no saldría del panteísmo y del ontologismo, es
aquel “lumen” que arranca el consentimiento del hombre
frente a la verdad… La fe es ante que todo experiencia y
no una teoria .... Creo que sí. Rosmini, a mi juicio, debería
ser considerado como el Doctor del tercer milenio cuya
contribución tan rica en frutos y en el campo de la caridad
intelectual».
Peter Henrici, obispo emérito de Chur, nos da el hilo
que ata los autores modernistas entre ellos, ahora lo
publica abiertamente y se glorifican de lo mismo, O.R. 1911-2011: «Se puede ya notar desde el comienzo de 1800 que
una parte de los autores católicos hacen nuevas tentativas
teológicas y filosóficas, tratando de reconciliar la fe católica
con el espíritu moderno. En Italia Gioberti y Rosmini, en
Francia Lamennais y Bautain, de Bonald, en Alemania la
escuela de Tubinga y Hermes, Günter y Döllinger. La mayor
parte de ellos pero han quedado desconocidos porque
fueron censurados por el Magisterio. [gracias de recordarlo]
Hacia el final del siglo aparecen los dos autores cuyo influjo
positivo va aumentando: Newman en Inglaterra y Blondel
en Francia. Pero también sobre de ellos quedaban varias
sospechas… En 1900 se logró una nueva dimensión del
encuentro católico con la modernidad… la puesta al día
de la filosofía y de la teología católica con la modernidad.
Cito solamente los nombres más influyentes el padre Lubac,
el cardenal Daniélou y Hans Urs Baltasar, y también Karl
Rahner. Otros con el mismo merecimiento sería añadir, un
Joseph Ratzinger y, en otra área cultural Karol Wojtyla con
su tomismo fenomenológico. Fue esta tendencia renovadora
gracias a una más iluminada fidelidad a la tradición, que se
hizo determinante en el Vaticano II… [gracias!].
Juan XXIII haciéndose fuerte de estas aberturas podía
convocar al Vaticano II y proclamar en su discurso de
abertura el principio de “aggiornamento” (puesta al día),
entendida sobre todo en sentido pastoral. A este punto, puede
ser un poco tardíamente, el Magisterio de la Iglesia volvía a
encontrar la modernidad… Por el hecho que la mayor parte
de los pensadores que han sido precursores o símbolo de la
modernidad fueron o precursores de la Reforma Protestante o
ellos mismos evangélicos. Volver a encontrar la modernidad
por parte de nosotros católicos será entonces y posiblemente
en primer lugar un problema ecuménico».
Hermann Geissler, O.R. 18-09-2011: «Newman…
Doctor de la conciencia… «originario vicario de Cristo»…
El pensamiento de Newman… es caracterizado por una
evidente huella agostiniana… Con los grandes doctores
de la Iglesia él confirma que el Creador ha impreso en la
creatura razonable su ley “Se llama conciencia… y no puede
ser alterada al punto de perder su carácter de ley divina, sino
que conserva todavía como tal el derecho a ser obedecida…
La conciencia es el originario vicario de Cristo… Si en
la Iglesia podría un día faltar el eterno sacerdocio, en la
conciencia quedaría el principio sacerdotal y ella tendría
de éste el dominio”… Midiéndose con las tradicionales
“pruebas de Dios”, Newman afirma de preferir el camino a
Dios a partir de la conciencia [entonces sin fundamento en
la realidad]… En la “Apología” Newman afirma de manera
audaz “Si me preguntan por qué creo en Dios, contesto:
porque creo en mí mismo…
Si el vicario de Cristo parlaría contra la conciencia, el
auténtico significado del término cumpliría un suicidio… Si
tendría que hacer un brindis brindaría, si usted quiere al
Papa, todavía primero a la Conciencia; y después al Papa”…
Newman ha siempre afirmado plenamente la dignidad de la
conciencia subjetiva…
La Conciencia es la abogada de la verdad en nuestro
corazón, es el original vicario de Cristo».
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“La Civiltá Cattolica” siempre denunció los errores
de Rosmini y la deformación de San Buenaventura
y de San Agustín: «“El Rosminianismo síntesis del
Ontologismo y del Panteísmo”, en tres volúmenes
di Giovanni María Cornoldi, S.J., Roma 1881: “El
sistema ideológico de Rosmini se funda sobre la
idea innata del ente”… El Cornoldi demuestra que
la filosofía rosminiana expuesta en la Teosofía es
en la teoría del conocimiento: ontologismo, y en la
teoría del ser: panteísmo… Los ontólogos olvidan
todas las obras del doctor Seráfico, en las cuales se
ve el acuerdo con la doctrina del doctor Angélico,
como si San Buenaventura no hubiese escrito otro
libro que el “Itinerarium” (obra ascética), y de este
solo libro quieren sacar su ideología… El Panteísmo
Ontológico que, hoy en Alemania es profesado por
muchos… demuestra que la doctrina de Rosmini se
acuerda con la doctrina de los panteístas alemanes
y especialmente con Hegel… En primer lugar por el
hecho que Rosmini admite un solo ser en la realidad, no aceptando la distinción entre ser increado
y creado» (“La Civiltá Cattolica”, serie XI-vol. IX,
cuaderno 757, 7 de enero de 1882).
tenida por sacramento ignominioso.
D-2047 17. Las palabras de Cristo: Recibid el Espíritu
Santo; a quienes perdonareis los pecados, les son perdonados y a quienes se los retuviereis le son retenidos [Ioh.
2, 22-23] no se refieren al sacramento de la penitencia,
sea lo que fuere de lo que plugo afirmar a los Padres del
Tridentino.
D-2048 48. Santiago, en su carta [Iac. 5, 14 ss] no
intenta promulgar sacramento alguno de Cristo, sino
recomendar alguna piadosa costumbre, y si en esta costumbre ve tal vez algún medio de gracia, no lo toma con
aquel rigor con que lo tomaron los teólogos que establecieron la noción y el número de los sacramentos.
D-2049 49. Cuando la cena cristiana fue tomando
poco a poco carácter de acción litúrgica, los que acostumbraban presidir la cena, adquirieron carácter sacerdotal.
D-2050 50. Los ancianos que en las reuniones de los
cristianos desempeñaban el cargo de vigilar, fueron instituidos por los Apóstoles presbíteros u obispos para atender a la necesaria organización de las crecientes comunidades, pero no propiamente para perpetuar la misión y
potestad apostólica.
D-2051 51. En la Iglesia, el matrimonio no pudo convertirse en sacramento de la nueva ley, sino muy tardíamente. Efectivamente, para que el matrimonio fuera tenido por sacramento, era necesario que precediera la plena
explicación teológica de la doctrina de los sacramentos y
de la gracia.
D-2052 52. Fue ajeno a la mente de Cristo constituir la Iglesia como sociedad que había de durar por
una larga serie de siglos sobre la tierra; más bien, en
la mente de Cristo, el reino del cielo estaba a punto de
llegar juntamente con el fin del mundo.
D-2053 53. [en contra de la colegialidad]. La constitución orgánica de la Iglesia no es inmutable, sino que
la sociedad cristiana, lo mismo que la sociedad humana, está sujeta a perpetua evolución.
D-2054 54. Los dogmas, los sacramentos y la jerar-

Silvano Zucal, O.R. 05-06-2011: «San Buenaventura
en el pensamiento de Romano Guardini… Cuando se habla
de filósofos medievales ya (dice Guardini) “se piensa sobre
todo en los grandes intelectuales aristotélicos: Alberto
Magno, Tomás de Aquino, Duns Scoto… Pero al lado de
esta corriente pasa otra más oculta [oculta?]: la corriente
agustino-platónica, menos profunda teóricamente, pero,
en compensación, embebida de una más profunda plenitud
del corazón: filosofía, teología, cuyo baricentro queda en el
amor. Es una tradición de la cual se alimenta sobre todo la
vida mística”[la falsa mistica].
De esta tradición Buenaventura es el absoluto protagonista:
en efecto (dice Guardini) “con su pensamiento se coloca en
el gran número de filósofos que desde Platón, pasando por
los neoplatónicos, llega a los teólogos griegos, incluso lo
Pseudo Areopagita; grupos que, por otro lado, por medio de
Agustín se desborda en el pensamiento medieval, a través de
Anselmo de Aosta y los victorinos llega Alexandro de Hales,
maestro de Buenaventura, para cerrarse provisoriamente
con Matteo de Acquasparta, Witelo y otros… Las ideas
son entonces el compendio del ser y del valor de lo finito,
su prototipo y parámetro. Ellas son la ‘verdad’ de las cosas
(como Descartes)”.
El verdadero conocimiento se logra entonces sólo
cuando yo, con el órgano del espíritu, alcanzo aquel eterno
contenido que da sentido a lo que pasa y se llama “idea”…
Buenaventura… desarrolla el concepto de conocimiento
heredado de Agustín: “aquella comprensión se cumple en
lumine mentis, por medio de un proceso de iluminación…
por irradiación de las ideas eternas en el espíritu” [es la
teoría de las ideas innatas de Platón]…
Guardini enseña que no es correcto emprender
metafóricamente tal palabra cuando se presenta con tanta
constancia en toda la obra de Buenaventura… “Metafísica
de la luz”…
Existe una experiencia de verdad que es experiencia de
luz… Aquel lumen mentis que es esplendor de verdad y fervor
de amor… “confiere forma”. La conciencia, entendida como
conocimiento de lo eterno en absoluto y la scintilla animae
[parece la teoría gnóstica de que el alma es una chispa
divina]».
Roberto Cutaia, ahora que el padre Fabro ha muerto y
no puede defenderse falsean su libro L’enigma Rosmini,
O.R. 24-08-2011: «¿Si Fabro estuviera todavía con vida, a
la luz de la beatificación de Rosmini, pondría al día su libro
“L’Enigma Rosmini”?... La expresión: “esta es la última
palabra sobre el proceso Rosmini” absolutamente no es del
padre Cornelio Fabro… que decía “si Rosmini ha fundado
el Instituto de la Caridad no puede ser otra cosa que santo”
[de todos modos a pesar de sus errores en filosofía, como
Santo Tomás Moro, es santo por el martirio y no por su libro
subversivo “La utopía”]».
Roberto Cutaia, O.R. 07-02-2011: «El interés por la
obra, el pensamiento, la espiritualidad del beato Antonio
Rosmini está en continuo ascenso.
Inos Biffi, O.R. 28-01-2011: «Dios a cada instante
desde nuestro íntimo nos comunica el don del ser que nos
da la existencia… Dios es inalcanzable… es la perspectiva
anselmiana».
Roberto Cutaia, O.R. 16-12-2011: «Rosmini, maestro
del tercer milenio… Juan Pablo II lo ha colocado Rosmini
entre los maestros… Después llegó la beatificación: la
atención hacia Rosmini ha crecido: obispos y cardenales…
el mismo Benedicto XVI ha hecho referencia varias veces a
su pensamiento».
Roberto Cutaia, O.R. 08-12-2011: «En agosto de 1848
el teólogo Rosmini era a Roma enviado por el Gobierno del
Piemonte [masónico] en misión política con Pío Nono».
Enrico del Covolo, O.R. 21- 01--2011: «El Discurso de
Benedicto XVI a los representantes de la ciencia en el Aula
Magna de la Universidad de Ratisbona el 2 de septiembre
del 2006 ha entrado en la historia de la teología [ahí el
Papa enseñó que no se puede demostrar racionalmente
la existencia de Dios y que el cristianismo le parece una
“óptima opción”]».
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quía, tanto en su noción como en su realidad, no son sino
interpretaciones y desenvolvimientos de la inteligencia
cristiana que por externos acrecentamientos aumentaron y
perfeccionaron el exiguo germen oculto en el Evangelio.
D-2055 55. Simón Pedro ni sospechó siquiera jamás
que le hubiera sido encomendado por Cristo el primado de la Iglesia.
D-2056 56. La Iglesia Romana se convirtió en cabeza de todas las Iglesias no por ordenación de la divina
Providencia, sino por circunstancias meramente políticas.
D-2057 57. La Iglesia se muestra hostil al progreso de las
ciencias naturales y teológicas.
D-2058 58. La verdad no es más inmutable que el hombre mismo, pues se desenvuelve con él, en él y por él.
D-2059 59. Cristo no enseñó un cuerpo determinado
de doctrina aplicable a todos los tiempos y a todos los
hombres, sino que inició más bien cierto movimiento
religioso, adaptado o para adaptar a los diversos tiempos y lugares.
D-2060 60. La doctrina cristiana fué en sus comienzos judaica, y por sucesivos desenvolvimientos se hizo
primero paulina, luego joánica y finalmente helénica: y
universal.
D-2061 61. Puede decirse sin paradoja que ningún capítulo de la Escritura, desde el primero del Génesis, hasta el
último del Apocalipsis, contiene doctrina totalmente idéntica a la que sobre el mismo punto enseña la Iglesia; y por
ende ningún capítulo de la Escritura tiene el mismo sentido
para el crítico que para el teólogo.
D-2062 62. Los principales artículos del Símbolo
Apostólico no tenían para los cristianos de los primeros
tiempos la misma significación que tienen para los cristianos de nuestro tiempo.
D-2063 63. La Iglesia se muestra incapaz de defender
eficazmente la moral evangélica, pues obstinadamente se
apega a doctrinas inmutables que no pueden conciliarse
con los progresos modernos.
D-2064 64. El progreso de las ciencias demanda que
se reformen los conceptos de la doctrina cristiana sobre
Dios, la creación, la revelación, la persona del Verbo
Encarnado y la redención.
D-2065 65. El catolicismo actual no puede conciliarse con la verdadera ciencia, si no se transforma en un
cristianismo no dogmático, es decir, en protestantismo
amplio y liberal.
D-2065a Censura: «Su Santidad aprobó y confirmó
el decreto de los Eminentísimos Padres y mandó que
todas y cada una de las proposiciones arriba enumeradas fueran por todos tenidas como reprobadas y proscritas» (v.2114).
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 Nombre, y de sus otras
prerrogativas, de su causa, debe llevar a sus hermanos
las gracias y los favores celestiales de la Madre común y
combatir sin descanso al mando de Aquella que: “cunctas
haereses sola interemit in universo mundo” (Ella sola ha
vencido todas las herejías del mundo)...
Ya no tiene el derecho de desarmar por miedo a los
ataques y a las persecuciones; no puede, sin infidelidad a
su propia palabra, desertar y abandonar su glorioso puesto de combate... En todas las luchas contra el contagio y
las tiranías de los errores y por la protección de la Europa

Capítulo IX. Pacifismo
El Pacifismo [nosotros hemos siempre sostenido que
la amenaza comunista fue el instrumento de chantaje
para convencer a los hombres de Iglesia a introducir la
libertad religiosa, la igualdad con la colegialidad, y la
fraternidad con el comunismo; habiéndolo hecho con
el Vaticano II ahora la revolución mundial desmonta el
brazo violento comunista. Ya lo habían dicho los obispos
de Checoslovaquia ver la tesis pacifista en la Carta Pastoral
de la Conferencia Episcopal Eslovena: “Vivimos una época muy
peligrosa, la era atómica. No hay más salvación que la que nos
viene por la fraternidad universal” (Oss. Rom. 29/2/1984), y
aquí lo confirman de nuevo.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2011: «En 1989,
tres años después de Asís se derrumbó el muro (de Berlín)…
de pronto, los enormes arsenales que estaban atrás del muro,
ya no tenían algún sentido… La crítica de la religión, a partir
del iluminismo, ha enseñado de manera repetitiva que la
religión sería causa de violencia y con esto ha fomentado la
hostilidad en contra de las religiones... que aquí la religión
de hecho sea motivo de violencia es cosa que, en cuanto a
personas religiosas, nos debe preocupar profundamente. En
1986 en Asís nosotros lo hemos repetido con fuerza y con
firmeza: ésta no es la verdadera naturaleza de la religión.
Es al revés una mala interpretación que contribuye a su
distorsión… queremos contrastar de modo realístico y
creíble el uso de la violencia por motivos religiosos…
como cristiano, a este punto quiero decir: sí, en la historia
también el nombre de la fe cristiana se ha hecho recurso a
la violencia.
Lo reconocemos llenos de vergüenza… es la tarea de
todos aquellos que llevan alguna responsabilidad por
la fe cristiana purificar la religión de los cristianos… la
necesidad del diálogo y de la purificación siempre necesaria
por la religión vivida… porque no considere en Dios como
una propiedad que les pertenece así de sentirse autorizados
a la violencia hacia los demás… una llamada a nosotros
creyentes, todos creyentes a purificar su propia fe».
Card. Roger Etchegaray, O.R. 27-10-2011: «Fíjese que
la Jornada Mundial de Oración y de Ayuno por la paz de
hace 25 años había sido un inédito debido a la audacia de
un Papa angustiado frente a la amenaza nuclear en esta
tierra dividida en dos bloques… Una semejante iniciativa…
no hubiera sido imaginable sin la “Nostra aetate” y sin
Paulo VI y su encíclica “Ecclesia suam” sobre el diálogo…
Papa Wojtyla… convido a todas las religiones a condenar el
terrorismo, definido verdadero crimen contra la humanidad,
y el fundamentalismo que lo alimenta… El Papa Benedicto
XVI definió el diálogo interreligioso, “patrimonio común
irrevocable de la sensibilidad cristiana”… El camino se va a
ampliar todavía más mañana gracias a la visión de un Papa
que preconiza… en cada ocasión de diálogo interreligioso…
este camino interior que nos conduce a Asís y a mil otras
Asís [qué dicha…]».
Andrea Possieri la leccion polaca : haora los
papas en la practica demuestran de renunciar a
utilizar la fuerza. O.R.12-12-2011: «Durante el Ángelus
del domingo 13 de diciembre de 1981, en efecto Juan
Paulo II… afirmó que después de la inmensa catástrofe de
la II Guerra Mundial no se podía “derramar otra sangre
polaca… construir pacíficamente el avenir de la patria”…
Monseñor Glemp: “no existe un bien más grande que
la vida humana”… Voy a pedir hasta de rodilla y a pies
desnudos que un polaco no combata contra otro polaco».
Osservatore Romano, 27-10-2011: «Es el momento de
Asís… Benedicto XVI quiso fuertemente esta peregrinación…
Y fue en aquel día que empezó a soplar sobre el mundo “el
espíritu de Asís”. Este espíritu que, según las intenciones
del Papa Wojtyla, iba a romper “las cadenas fatales de las
divisiones heredada, de la historia o engendrada por las
modernas ideologías”. Tres años más tarde empezaron a
tumbar los regímenes comunistas, se derrumbaron los muros
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Osservatore Romano, 15-01-2011: «Benedicto XVI ha autorizado un
milagro atribuido a Juan Pablo II».
O.R. 08.04.2005: Los jefes visibles del Liberalismo (dos Bush y
Clinton), de rodillas delante de Juan Pablo II… ¿Por qué?
Benedicto XVI, O.R. 23.12.2005: «La Revolución americana había
ofrecido un modelo de Estado…».
O.R. 29-04-2011: «Juan Pablo II ... El Papa que une a los
americanos… la admiración de casi el 80 por ciento de los ciudadanos
estadounidenses por el difunto Pontífice que el 1 de mayo Benedicto
XVI elevará a los honores de los altares… ha dejado un claro signo en
la mente y en el espíritu del pueblo americano».

cristiana, las Congregaciones mariales han combatido en la
primera línea con la palabra, la pluma, la prensa, las controversias, la polémica, la apologética, sosteniendo con la
acción el valor de los fieles, socorriendo a los confesores
de la fe... algunas veces también con la espada, a las fronteras de la cristiandad, por la defensa de la civilización,
con Sobieski, Charles de Lorraine, Eugéne de Savoie... han
combatido y han caído aclamando e invocando a Cristo
Rey [México... España...]».
Dogmas fundamentales y “no fundamentales”
Pío XI, Mortalium Animos, 1928: «Por lo que respecta
a los dogmas, existe todavía una distinción absolutamente
ilícita: aquélla por la cual se crea buena la introducción de
los artículos llamados fundamentales y no fundamentales de
la fe [es el Vaticano II quien introduce la idea de la “jerarquía
de las verdades”, ver Unitatis redintegratio” del Concilio
Vaticano II], los unos deben ser reconocidos por todos y los
otros son dejados al libre asentimiento de los fieles...
Por lo cual (por el contrario) todos los verdaderos discípulos de Cristo creen, por ejemplo el misterio de la Santísima
Trinidad con la misma fe que el dogma de la Inmaculada
Concepción...».
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 sencilla mirada a las llagas que
los principios del ‘89 habían abierto... deja ver... la perversa semilla desparramada por la Revolución Francesa».
Pío XI, 29.09.1937: «Al momento que la impía potencia
musulmana, confiando en unas flotas poderosas y ejércitos
aguerridos, amenazaba con arruinar y a sujetar los pueblos
de Europa, siguiendo el consejo del Soberano Pontífice, se
imploró con fervor la protección de la celeste Madre y los

de la división… todavía las violencias en los Balcanes…
Papa Wojtyla llamó de nuevo a Asís a rezar por la paz…
todavía… el 11 de septiembre de 2001. Fue aquel trágico
evento a convencer a Juan Pablo II a tomar el camino de
Asís…
Hizo subir en un tres a los representantes de las diferentes
religiones…. Benedicto XVI sube todavía en aquel tren y
lleva consigo a los delegados de las otras religiones».

enemigos fueron vencidos y sus barcos hundidos... Nosotros
deseamos que el Santo Rosario sea recitado tanto en las
iglesias cuanto en las casas privadas. Este deber se impone
de manera especial este año [la guerra de España]... Por la
mediación poderosa de la Virgen, Madre de Dios, serán vencidos...».
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los
Pontífices romanos, custodios y defensores de la fe, los unos
en la dirección de sus guerras santas, los otros en la promul-

Capítulo X. Varios
Varios. §1: en general La Revolución antipapal: El
Papa Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «Nosotros sabemos
que es sobre todo sobre la cuestión del Primado que tenemos
que continuar, con paciencia y humildad, los esfuerzos por
una justa comprensión. Pienso que aquí las reflexiones
acerca del discernimiento entre la naturaleza y la forma del
ejercicio del Primado como ya lo ha hecho el Papa Juan
Pablo II y la Encíclica Ut unum sint (n 95), pueden todavía
darnos impulsos fructuosos».
Osservatore Romano 24.02.2011: «Con Benedicto XVI
la tiara desaparece de los lemas oficiales del Pontífice, y
los puentes que atraviesan el río de Roma son, hoy en día,
más seguros y más largos» [¿qué significa más seguros y
más largos?].
Sobre la autoridad del Concilio Vaticano II a la ocasión
del 50 aniversario
Mons. Fernando Ocàriz, vicario general del Opus
Dei, confirma que la libertad religiosa cambia mucho las
consecuencias políticas, O.R. 02-12-2011: «La naturaleza
de la adhesión intelectual debida a las enseñanzas del
Concilio… Antes que todo no parece inútil recordar que la
intención pastoral del Concilio no significa que eso no sea
doctrinal [primera afirmación]… existen muchas enseñanzas
de naturaleza puramente doctrinal [segunda afirmación]:
sobre la divina Revelación, sobre la Iglesia, etc. [es la
teoría protestante de la “sola escritura”, y “la gran Iglesia”
de Ratzinger]… el Concilio Vaticano II… no significa que
él pueda ser falible [tercera afirmación]… “revestidos de la
autoridad de Cristo”… este carisma, esta autoridad y esta
luz estuvieron ciertamente presentes en el Concilio Vaticano
II… los documentos conciliares… requieren diferentes
grados de adhesión… En el Concilio Vaticano II tuvieron
lugar varias novedades doctrinales [nuevas doctrinas]: sobre
la sacramentalidad del episcopado, sobre la colegialidad del
episcopado, sobre la libertad religiosa, etc… Alguna de ellas
han sido y son todavía objeto de controversias acerca de su
continuidad con el magisterio precedente, es decir sobre su
compatibilidad con la tradición…
Los textos del Concilio Vaticano II y los documentos
magistrales que lo preceden se iluminan recíprocamente. 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 máximo por el momento del horror modernista]… se
trata de una novedad… que no contradicen a nivel doctrinal
los documentos magisteriales precedentes… bien que a nivel
de la libertad religiosa llevan también unas consecuencias
muy diferentes a nivel de las decisiones históricas sobre
sus aplicaciones políticas [aquí abiertamente dice dos
cosas contradictorias: “que no contradicen el magisterio
precedente” y “llevan también unas consecuencias muy
diferentes a nivel político”]… por esto el trabajo teológico…
debe tener antes que todos en cuenta el sentido en el cual
las sucesivas intervenciones del Magisterio han interpretado
este texto… antes que todo es un deber tener en cuenta
del sentido en el cual las sucesivas intervenciones han
entendido tales textos [pero las sucesivas intervenciones
van en el sentido de una doctrina que contradice la “Quas
primas”, “Pacendi”, “Quanta cura”, etc.]… 4 Romanos
Pontífices… examinando el magisterio de estos Papas y la
correspondiente adhesión a él de los obispos, una eventual
situación de dificultad debería transformarse en una serena
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gación de sus decretos solemnes, siempre han implorado el
Nombre de la divina Madre».
León XIII, Rerum Novarum, nº 5: «...por lo cual si la
sociedad humana debe ser curada, ella no lo será sino por el
retorno a la vida y a las instituciones del cristianismo».
Pío XII, 1.6.1941: «...de la forma dada a la sociedad, conforme o no a las leyes divinas, depende el bien o el mal de
las almas».
Pío IX, “Syllabus”, 08.12.1864 Proposiciones condenadas: “LXXVII. En la época actual ya no es necesario que la
religión católica sea considerada como la única religión del
Estado, con exclusión de todos los demás cultos”.
El beato Pío IX, “El Silabo”, proposición condenada, el
24: «La Iglesia no tiene derecho a utilizar la fuerza; no tiene
ningún poder temporal ni directo ni indirecto».
El beato Pío IX, Carta Apostólica Ad Apostolicae,
22.8.1851: «Nosotros nos creemos estrictamente
obligados... a arrancar todas las semillas perniciosas.
Estos propagadores... Dicen formalmente y abiertamente:
“que la Iglesia no tiene poder coercitivo, ni algún poder
temporal sea directo o indirecto”; que el sistema que ha
dividido la Iglesia en “oriental” y “occidental” ha tenido
en parte por causa los excesos de los Pontífices romanos...
Nosotros reprobamos y condenamos estos libros porque
contienen proposiciones y doctrinas falsas, temerarias,
escandalosas, erróneas, injuriosas para la Santa Sede,
que ponen en peligro sus derechos, subversivas para
el gobierno de la Iglesia y de su divina constitución,
cismáticas, heréticas, favorecedores del protestantismo y
la propagación de sus errores, que conducen a la herejía
y a un sistema durante largo tiempo condenado como
herético, como en el caso de Lutero, Baio, Marsiglio de
El secreto de Fátima
está todavía preso en El
Vaticano.
Lo que dice el Card.
Oddi del tercer secreto de
Fátima:
“El tercer secreto de
Fátima... Para mí el
secreto de Fátima contiene
una profecía triste sobre
la Iglesia y es por esto
que el Papa Juan no la
ha divulgado, y Pablo
VI y Juan Pablo II han
hecho otro tanto. Según
conozco está escrito
aproximadamente que
en 1960 el Papa habría
convocado el Concilio
del cual, contrariamente
a lo esperado, habrían
derivado indirectamente
tantas dificultades para
la Iglesia”, ( 30 GIORNI
noviembre 1990 ).

y alegre adhesión al magisterio [¿también a la herejía?] intérprete auténtico de la doctrina de la fe».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-04-2011: «El cosmos entero hoy se regocija, envuelto en la primavera de la humanidad».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17-01-2011: «El Estatuto del Camino neocatecumenal… ha logrado su aprobación
definitiva en junio de 2008. Otro paso significativo se ha cumplido en estos días con la aprobación del “Directorio catequético
del Camino neocatecumenal”».
Arrepentimiento: El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2011: «En cuanto cristiano, quiero decir: sí, también en la
historia, también en nombre de la fe cristiana se ha hecho uso de la violencia. Nosotros los reconocemos avergonzados. Es
el deber de todos aquellos que tienen alguna responsabilidad por la fe cristiana de purificar la religión de los cristianos…
[aquí también es la hermenéutica de la ruptura y no de la continuidad]. Una llamada por nosotros creyentes y a todos los
creyentes de purificar su propia fe».
El Card. Angelo Scola elogia el trabajo financiero, O.R. 24-12-2011: «El trabajo financiero, como cualquier otro
trabajo, posee en sí mismo una bondad y una belleza que es posible reconocer y actuar».
Mundialismo: El Pontificio Consejo por la Justicia y la Paz y el Vaticano desean una Autoridad pública a competencia
universal, O.R. 24-10-2011: «Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una
autoridad pública a competencia universal… el beato Juan XXIII en la profética encíclica “Pacem in terris”… deseaba la
creación de “una Autoridad pública mundial” (nn 71-74)… El mismo Benedicto XVI ha expresado la necesidad de constituir
una Autoridad Política mundial (Caritas in veritate n 67)».
Osservatore Romano, beatificación de Juan Pablo II, O.R. 15-01-2011: «Esta mañana Benedicto XVI ha concedido la
autorización por la promulgación del decreto sobre el milagro atribuido a Juan Pablo II… la causa, por dispensa pontificia,
ha iniciado antes de que transcurrieran los cinco años de la muerte… solicitada por la imponente fama de santidad».
Osservatore Romano, O.R. 29-05-2011: «El Cardenal Angelo Amato ... «Al lado de los políticos y de los militares
entonces, también los santos han hecho la unidad de Italia» [la unidad de Italia fue la obra de la masonería]… La beata
María Serafina… el cardenal Amato la define un “símbolo de la Italia unida”».
El Papa sigue alimentando la idea que no se debe estar demasiado convencido, ya a la Universidad de Ratisbona
enseñó que no se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios y que el cristianismo le parece una “óptima
opción”. El libro de Benedicto XVI “Jesús de Nazaret”, O.R. 17-11-2011: «También el Papa se interroga sobre la verdad».
Card. Marc Ouellet, O.R. 11-03-2011: «No puedo dejar de ver en esta obra la aurora de una nueva era. Una era rica
de promesas por la exégesis teológica. Su propósito es descubrir el Jesús real, no el Jesús histórico, sino el Jesús de los
Evangelios».
Osservatore Romano, 29-04-2011: «Juan Pablo II ... El Papa que une a los americanos… la admiración de casi el 80
por ciento de los ciudadanos estadounidenses por el difunto Pontífice que el 1 de mayo Benedicto XVI elevará a los honores
de los altares… ha dejado un claro signo en la mente y en el espíritu del pueblo americano [por esto es que los islámicos
atacan a los cristianos porque ven al Papa apoyar a Estados Unidos que lo está bombardeando]».
El celibato eclesiástico Osservatore Romano en este artículo el Papa Ratzinger da a conocer que él se pronunció
a favor del celibato voluntario de los sacerdotes, O.R. 19-03-2011: «Aprecio en muchos medios la noticia según la
cual justamente en aquel mismo año el profesor Ratzinger se hubiera pronunciado a favor del celibato voluntario de
los sacerdotes… El documento fue redactado por el jesuita Karl Rahner… Fue enviado a todos los obispos y auxiliares
alemanes… firmado por once teólogos… entre los cuales también estaba Joseph Ratzinger».
Jonathan Sacks, rabino jefe escribe el editorial del Osservatore Romano como si fuera el periódico de todas las
religiones, 09-12-2011: «La economía del mercado tiene raíces religiosas… es profundamente coherente con los valores
enseñados en la Biblia judía. La prosperidad material es una bendición divina… el nacimiento de la economía moderna es
inseparable de sus raíces judío-cristianas [judías, sí; cristianas, no y lo demuestra la excomunión que estaba lista cuando se
hizo el primer ferrocarril Nápoles-Portici]».
Card. Levada, Instrucción sobre el motu proprio Summorum pontificum, O.R. 14-05-2011: «Entre otro el Papa
Benedicto XVI afirma: “no existe ninguna contradicción entre las dos ediciones del Misal Romano. En la historia de la
liturgia existe crecimiento y progreso, pero ninguna ruptura… el objetivo es… favorecer la reconciliación en el seno mismo
de la Iglesia… los fieles que piden la celebración de la forma extraordinaria no deben de ninguna manera sostener o
pertenecer a grupos que se manifiestan contrarios a la validez o a la legitimidad de la Santa Misa o de los Sacramentos
celebrados en la forma ordinaria y contrarios al Romano Pontífice como Pastores Supremos de la Iglesia Universal”».
Andrea Possieri reconoce abiertamente la “lección polaca” en donde el Papa y los obispos dieron la prueba de no
reaccionar con la fuerza al golpe de Estado comunista de Jaruzesky, al contrario Juan Pablo II y el cardenal Glemp
desarmaron a los anticomunistas.
O.R.12-12-2011: «Durante el Ángelus del domingo 13 de diciembre de 1981, en efecto Juan Paulo II… afirmó que después
de la inmensa catástrofe de la II Guerra Mundial no se podía “derramar otra sangre polaca… construir pacíficamente el
avenir de la patria”… Monseñor Glemp: “no existe un bien más grande que la vida humana”… Voy a pedir hasta de rodilla
y a pies desnudos que un polaco no combata contra otro polaco».
Fiorenzo Facchini, exalta el evolucionismo en el Osservatore Romano, 16-01-2011: «La historia del universo registra
un crecimiento de complejidad a partir del Bin Bang… no es necesario molestar la causalidad divina para guiar en modo
directo los cambios de la naturaleza, como sostiene la teoría del Intelligent Design… No se puede ciertamente pensar que
Dios con su acción directa haya provocado el sublevamiento de las montañas del rift africano… La vida inteligente es
relativamente reciente, es de los últimos dos millones de años… con el hombre la evolución se prolonga en la cultura y en la
intensidad de las relaciones sociales (Teilhard de Chardin)».
Osservatore Romano, 15-01-2011: «Benedicto XVI ha autorizado un milagro atribuido a Juan Pablo II».
Osservatore Romano, 13-11-2011: «Cuando Pío XII sorprendió al mundo… … A la vigilia de la navidad de 1944 dijo:
“aprendiendo por una mala experiencia los pueblos se oponen con más fuerza a los monopolios de un poder dictatorial,
indiscutible e intangible, y aspiran a un sistema de gobierno, que sea más compatible con la dignidad y la libertad de los
ciudadanos… el futuro pertenece a la democracia” ... esta fue la primera vez de la historia en la cual un Papa elogiaba
públicamente la democracia».
Declaración del Pontificio Consejo por los Textos Legislativos acerca de la consagración episcopal sin mandato
apostólico, O.R. 11-06-2011: «…N. 4 Es excomulgado latae sententiae… Cada sujeto en el caso de una consagración
episcopal sin mandato apostólico, se debe considerar singularmente y según las propias circunstancias personales… En
algunos casos pueden existir circunstancias atenuantes previstas por la ley… la necesidad o el grave incómodo… pero se
pide a los obispos incluidos, la necesidad de recuperar su autoridad mediante signos de comunión… todavía sus actos son
válidos… además, se llegan nuevas y ciertas informaciones la Santa Sede puede declarar la excomunión latae sententiae».
Osservatore Romano, 30-06-2011: «El card. Michael von Faulhaber… Jefe del catolicismo conservador alemán, sostuvo
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el proceso que llevó al Concordato entre la Santa Sede y el III Reich».
El Osservatore Romano reconoce que la pedofilia de los curas en Estados Unidos aumentó después del Vaticano II,
O.R. 21-05-2011: «El aumento de la frecuencia de los abusos sexuales hacia los menores por parte de los que pertenecen al
clero se coloca en los años 60 y 70».
Padre Joao J. Villa-Chá, S.J., el mismo Osservatore Romano reconoce el proceso histórico de la Revolución y lo
exalta, O.R. 18-11-2011: «Validez imperecedera de las lecciones de Tomas Hobbes… este es uno de los sentidos con el
cual se puede explicar la necesidad que tenía Hobbes de afirmar la modernidad en contra de los clásicos, desde Aristóteles
a la más grande tradición Escolástica… todavía hoy Hobbes, queda un pasaje esencial al interior de aquel proceso de
secularización que después de 400 años, sigue operando».
El Osservatore Romano a favor de la emigración, 16-02-2011: «El deber cristiano de acoger… El obispo de Brescia,
Luciano Monari, escribe el documento “Extranjeros, huéspedes, ciudadanos”… los inmigrados contribuyen de esta manera
a nuestro bienestar… también el obispo de Lodi, Giusseppe Merisi: “acogimiento y legalidad”».
Osservatore Romano, 07-02-2011: «Benedicto XVI… El internet en el seminario para formar al sacerdote del futuro»
[antes los seminaristas se formaban con la teología].
Varios §2: El papa Benedicto XVI va hacer un tercer misal con el cual sustituye el Misal de S. Pío V y el misal de
Paulo VI, he aqui los textos del Osservatore Romano:
Card. Kurt Koch avisa que va a salir un tercer misal con el cual sustituir El Misal de San Pío V y el misal de Paulo
VI, O.R. 15-05-2011: «El motu proprio “Summorum pontificum”… promueve un “ecumenismo entre los católicos”. Pero
esto presupone que la liturgia antigua se entienda también como “un puente ecuménico”. En efecto, si el ecumenismo entre
los católicos se quiebra, la controversia católica sobre la liturgia se va a extender también al ecumenismo y la liturgia
antigua no podrá desarrollar su función ecuménica de construir puentes… de este movimiento litúrgico el motu proprio
constituye sólo el comienzo. Benedicto XVI en efecto sabe bien que a largo plazo no podemos quedarnos en la coexistencia
entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria del rito romano, sino que la Iglesia tendrá nuevamente necesidad en
el futuro de un rito común [el tercer misal]… justamente en esta alternativa queda la cuestión fundamental por el futuro
por la Iglesia católica y, al mismo tiempo, por la credibilidad de su ecumenismo. También en este sentido el motu proprio
Summorum pontificum se manifiesta importante a nivel ecuménico».
Osservatore Romano, 01-04-2011: «Concluido el Consejo Permanente de la Cei (Conferencia Episcopal Italiana). Hacia
la nueva edición del misal romano. El examen de la tercera edición del Misal Romano… fue entre los principales temas de
la Cei… En particular, ha sido autorizado el envío a los obispos de la segunda parte de los materiales de la tercera edición
del Misal Romano, en vista de la aprobación por parte de la Asamblea General de mayo de 2011».
N.B. Por lo que sabemos entre otras cosas se quitó la oración por la conversión de los judíos, y es posible que se vuelva
al altar tradicional de espalda al pueblo como lo que ya anunció el cardenal Ratzinger en la introducción al libro de Gamber.
Esto confirma que el «latín» sirve solamente para hacer más creíble la Revolución en la Iglesia.
Varios §3: Lamentos: con el Vaticano II intentaron hacer
el acuerdo con el mundo moderno y ahora de todos modos
el mundo moderno los castiga.
El Papa Benedicto XVI, 04-02-2011: «En muchos países
europeos la relación entre Estado y religión se enfrenta a
una particular tensión. De un lado, las autoridades políticas
ponen mucha atención a no conceder espacios públicos a
las religiones… del otro se busca aplicar los criterios de una
opinión pública secular a las comunidades religiosas».
Card. Bagnasco, reconoce que la Revolución adelanta
con el laicismo, pero como remedio sigue afirmando los
principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad
y se arrepiente de nuevo de la Civilización Cristiana.
Discurso de introducción al Consejo permanente de la
CEI, O.R. 24-01-2011: «Nuestro país parece moverse en
un cuadro interpretativo en el cual una descristianización
progresiva parece a algunos inevitable… En el Medio Oriente
es la región con la más alta tensión, la cristiano-fobia… se
debe urgentemente poner la cuestión de la libertad religiosa
en las sedes internacionales… nos sentiremos más satisfechos
si nuestros estimados interlocutores tomasen conciencia de
las amenazas escondidas a la libertad religiosa también en
S. Pío X: Lo Sagrado y la Jerarquía...
nuestros países de tradición democrática… Nosotros estamos
O el hombre de la contemplación modifica el mundo a
convencidos que la libertad religiosa es un perno esencial…
la luz de laVerdad Eterna...
existe una agresividad laicista con singulares analogías con
...o el mundo paganiza, laiciza al hombre religioso.
ciertas obsesiones ideológicas que nosotros nos hemos dejado
a nuestras espaldas sin nostalgias [se arrepiente otra vez de la civilización cristiana]… el principio de no discriminación
termina paradojalmente con una objetiva limitación del derecho de los creyentes a manifestar públicamente su fe. Un mal
sutil al final está afligiendo a la Europa, provocando una lenta, subterránea marginación del cristianismo…».
Bruno Bouvet, O.R. 17-01-2011: «En la agenda distribuida a los estudiantes por la Comisión de Bruselas quitaron las
fiestas litúrgicas… en la edición 2010-2011 están reportadas varias fiestas religiosas relativas al hebraísmo, al islamismo y
al hinduísmo. Pero las fiestas religiosas cristianas no aparecen en esta agenda… No se acepta la Europa de los campanarios.
Pero una identidad sofocada es una identidad que se venga [qué bueno si fueran capaces de vengarse]».
Osservatore Romano, Benedicto XVI reconoce que existe una estrategia en contra de los cristianos, O.R. 03-012011: «El Papa condena el atentado de Alessandria de Egipto. Una estrategia en contra de los cristianos “esta estrategia de
violencia que tiene como objetivo a los cristianos”».
Osservatore Romano, este artículo es central porque reconoce que los hombres de Iglesia cedieron doctrinalmente a
la Revolución mundial esperando ser reconocidos y al contrario hoy la Revolución ataca a la misma Iglesia modernista
de manera “operativa, orquestada con sabiduría a favor del laicismo secularista”, O.R. 04.02.2011: «La revista “La
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Civiltá Cattolica”. El Vaticano II y la modernidad… El Concilio Vaticano II no ha logrado completamente su intento a
causa de la actitud no del todo realística [quiere decir demasiado optimista] de los padres conciliares… Las sociedades
democráticas no logran todavía comprender la deuda que tienen con la herencia cristiana… Esta lectura histórica propuesta
por Ernesto Galli della Loggia… Se le escapó a los padres de la Iglesia dos dimensiones explosivas de la modernidad: la
ciencia y el individualismo subjetivista… Los padres del Vaticano II fueron negligentes en comprender los aspectos más
virulentos de la modernidad, en nombre de un optimismo difundido a la época del Concilio… Aspectos que se han vuelto
operativos y han servido a los fines de un laicismo secularista que quiere ser omnicomprensivo» [al contrario los hombres de
Iglesia de hoy no quieren comprender el satanismo del modernismo moderado].
Varios §4 : El Patio de los Gentiles
El Papa Benedicto XVI, O. R. 27.03.2011: «Agradezco al Pontificio Consejo por haber retomado y desarrollado mi
invitación a abrir en la Iglesia unos “Patios de los Gentiles”… las religiones no tienen nada que temer de una justa
lapicida… una de las razones de ser de este Patio de los Gentiles es de obrar en favor de esta fraternidad más alla de
las convicciones».
Card. Ravasi, O.R. 12-10-2011: «Cioran e Ionesco en el Patio de los Gentiles… justamente por esto considero que el
Patio de los Gentiles, querido por Benedicto XVI, sea una experiencia cultural y pastoral significativa… Un patio libre donde
corren los vientos del Espíritu pero también aquellos de las palabras humanas, de las protestas, y hasta de las blasfemias».
Card. Ravasi, O.R. 12-02-2011: «En el Patio de los Gentiles se cultiva la flor del diálogo… sin pasarse la frontera
y caer en el fundamentalismo… un encuentro es posible si se dejan a su espalda apologéticas feroces y de bastantes
desacralizaciones».
El Card. Bertone entrevista sobre su libro “Un cuore grande”, O.R. 24-04-2011: «Juan Pablo II… ha promovido este
diálogo… diálogo que sigue con el Papa actual, con el “Patio de los Gentiles”… Juan Pablo II… Por ejemplo, la importante
decisión de recibir en la Iglesia católica a los expastores anglicanos ya casados y de concederle de vivir maritalmente…
Un elemento típico de la firmeza doctrinal de Juan Pablo II… quiso personalmente la declaración dogmática “Dominus
Jesus”… dijo “por favor preparen una declaración dogmática”. Es entonces así que se ha preparado la “Dominus Jesus”».
Osservatore Romano, 28-08-2011: «El Papa con sus exdiscípulos de la Ratzinger Schulerkreis… Se han puesto sin
excitación del lado del Papa. Sobre todo cuando lo han visto ponerse al centro del “patio de los gentiles” y mostrar su
extraordinaria abertura, más de lo que se podía suponer».
Card. Ravasi, O.R., 09-07-2011: «Es gracias a estas palabras del Santo Padre que ha surgido, en estos últimos meses un
“Patio de los Gentiles”, es decir un espacio de confrontación como era el atrio del templo de Jerusalén».
Osservatore Romano, 27-03-2011: «El mensaje del Papa por la inauguración del Patio de los Gentiles. Patios de diálogo
y de fraternidad entre creyentes y no creyentes… el Papa ha de esta manera renovado la invitación… de no tener miedo a
abrir a Dios los corazones y la sociedad. Sin temor de asumir las palabras de libertad, igualdad y fraternidad que también
han nacido del cristianismo».
Osservatore Romano, publicidad por el patio de los gentiles, 25-09-2011: «“Yo pienso que la Iglesia debería hoy
también abrir una especie de ‘patio de los gentiles’, en donde los hombres puedan de alguna manera engancharse a Dios”
(Benedicto XVI)… diálogos en el patio de los gentiles».
Osservatore Romano, 08-09-2011: «La Librería editora Vaticana organiza una semana de encuentros… la mañana se
hablará del “nuevo patio de los gentiles”».
Osservatore Romano, 27-10-2011: «El patio de los gentiles a Roma…las intervenciones… padre Laurent Mazas, director
ejecutivo del Patio de los Gentiles».
Franco Perazzolo, O.R. 19-11-2011: «Un patio para abrir nuevos espacios… el card. Ravasi ha ofrecido algunos
argumentos de fundamental importancia por el Patio de los Gentiles».
Varios §5: Que es la nueva evangelización
El Papa Benedicto XVI, O. R. 18.12.2011: «En este poco tiempo ha sido creado el Pontificio Consejo para la Promoción
de la nueva evangelización». El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-10-2011: «Migraciones y nueva evangelización. En el
itinerario de la nueva evangelización que requiere mucho empeño… trabajar cada vez más en un contexto pluralista… Los
convido a buscar el camino para compartir fraternamente las cosas y de anuncio respetuoso, rebasando las contraposiciones
y los nacionalismos… la actitud de acogida recíproca, rebasando temores y evitando formas de discriminación».
El Papa Benedicto XVI exhortación Apostólica Post Sinodal “Africae munus” firmado el 19-11-2011: «Una catequesis
y una inculturación profunda… exhorto a la Iglesia, en todas las situaciones, a perseverar en la estima de los musulmanes que
adoran un Dios único y viviente… tenemos que obrar juntos para eliminar toda forma de indiscriminación, de intolerancia y
del fundamentalismo confesional… Exhorto a toda la Iglesia… a buscar el reconocimiento jurídico y práctico de la libertad
religiosa así que en África, cada ciudadano pueda gozar no solamente del derecho a escoger libremente la propia religión
y al ejercicio del culto, sino también del derecho a la libertad de conciencia. La libertad religiosa es el camino de la paz. ...
La nueva evangelizacion...».
Sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización: “Lineamenta”, O.R. 05-03-2011: «…La nueva evangelización
… yo pienso que la Iglesia tendría también hoy que abrir una puerta del patio de los gentiles… la imagen del “patio de
los gentiles” como ulterior elemento de reflexión sobre “la nueva evangelización”… una tal capacidad, una semejante
actitud, requiere un primer momento de auto verificación y de purificación… ¿el proyecto del “patio de los gentiles” de qué
manera ha sido recibido y desarrollado en las Iglesias locales… la “nueva evangelización”, visión por la Iglesia de hoy y
de mañana».
Mons. Rino Fisichella, O.R. 22-10-2011: «Nueva evangelización y política. Laicidad creativa… para explicitar mejor
mi pensamiento, me gustaría si fuera posible proponer el concepto de “laicidad creativa”… Laicidad creativa que busca
agregar el consenso de la gente más allá de las diversidades gracias a una más fuerte racionalidad política [¿racionalidad
política o espíritu de irenismo?]».
Mons. Fisichella, O.R. 24-08-2011: «El arzobispo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo por la Promoción
de la Nueva Evangelización… “tenemos que respetar las diferentes situaciones culturales y las diferentes tradiciones de las
Iglesias en el mundo… En España como en Europa o en el mundo existe una situación que llega desde el pasado”».
Mario Ponzi questiones a Mons Rino Fisichela presidente del Dicasterio por la Nueva Evangelización, O.R. 12-012011: «Se cumple un camino empezado con el Concilio Vaticano II… Juan XXIII quería un concilio en condición de hablar
de Dios al mundo moderno… Papa Wojtyla continuamente miraba a la nueva evangelización… Benedicto XVI ha instituido
nuestro dicasterio con la tarea peculiar de repensar y actuar la nueva evangelización, incluyendo todo el episcopado
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mundial… Las conferencias episcopales son llamadas a constituir al interior de sus estructuras una oficina semejante a la
nuestra… seremos llamados a colaborar… con el “patio de los gentiles”».
Varios §6 : Rehabilitación de los herejes: Lutero y....
El Papa Benedicto XVI, 24-01-2011: «El compromiso de la Iglesia católica por el ecumenismo… no es una mera
estrategia de comunicación en un mundo que está cambiando, sino un compromiso fundamental de la Iglesia a partir de
su propia misión… Entonces juntamos nuestra mirada al año 2017 que nos recuerda la publicación de la tesis de Martín
Lutero sobre las indulgencias hace quinientos años. 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 y por la culpa
relativa a las divisiones… esta purificación de la conciencia».
Juan María Vian, director del Osservatore Romano, editorial, O.R. 26-09-2011: «Benedicto XVI ha propuesto a
los evangélicos de volver juntos a la causa de Cristo. Hizo un elogio que nadie esperaba de Lutero, un análisis franco del
protestantismo contemporáneo… y el pedido de un común testimonio cristiano en un mundo que se aleja cada vez más de
Dios».
Gianluca Biccini, Benedicto XVI visita la casa de Lutero, O.R. 24-09-2011: «El antiguo convento agustiniano en el
cual vivió Martín Lutero. No es un caso que Benedicto XVI quiso fuertemente esta etapa en Turingia».
Osservatore Romano, en la Diócesis del cardenal Scola, O.R. 24-01-2011: «A Milán un árbol en recuerdo de Martín
Lutero… La Reforma Protestante… ya no sea un motivo de división entre los fieles en Cristo… Un gesto, subraya un
comunicado difundido por la Arquidiócesis ambrosiana, que entiende unir idealmente Milán con Wittemberg, la ciudad
alemana de Lutero».
Etienne Foullioux, O.R. 18-11-2011: «El card. Tisserant… no fue tentado por el modernismo hipercrítico, pero no
ha tampoco seguido a los excesos antimodernistas… contra su maestro M. J. Lagrange y sobre todo contra su Escuela
Bíblica… Bajo la dirección de Tisserant salieron tres documentos que enseñaron un cambio decisivo en la relación entre la
Iglesia católica y sus textos fundadores [la Biblia]: la carta a los obispos italianos de 1941, que condena una interpretación
fundamentalista de la Biblia; la encíclica libertadora Divino Afflante Spiritu de 1943 que anima a los exégetas a utilizar los
métodos modernos del género literario; en fin la carta al card. Suhard de 1948, en la cual relativiza el valor histórico de los
primeros capítulos del Génesis. El card. Tisserant defenderá esta obra hasta el Concilio Vaticano II y después de él contra
las diferentes vueltas del anti modernismo».
Andrea Possieri, los comunistas alaban a De Gasperi, O.R. 19-08-2011: «De Gasperi según los comunistas… La
Democracia cristiana enseguida representada como el patito americano… En estos últimos años (1974) la prensa comunista
dio otra imagen de De Gasperi… imagen que subrayaba como De Gasperi y Togliatti fueran ambos considerados bien como
inevitables diversidades, “los padres de la patria”… “l’Unita” revisa por primera vez el juicio sobre de él… es un interlocutor
de primera grandeza… en 1984 Ugo Baduel en “l’Unita” subrayaba como De Gasperi y Togliatti habían construido juntos la
base de esta república y aparecían como los verdaderos padres de la Italia moderna… Dos padres nobles del país».
Sergio Pagano, deja creer que el peor masón italiano Cavour, excomulgado, hubiera hecho una retractación
implícita antes de morir y se hubiera confesado, O.R. 20-04-2011: «Se ha encontrado en el Archivo Secreto del Vaticano
una carta inédita sobre la confesión en punto de muerte de Cavour… Pío IX, pero no aceptó tal interpretación de los hechos
e insistió en condenar el comportamiento del fraile, al cual pidió repetitivamente una explícita declaración pública de su
error».
Gianpaolo Romanato, exalta el discípulo de Mircea Eliade joan Petru Culianu, O.R. 27-10-2011: «Sus libros…
“Eros y magia en el Renacimiento”… En los Estados Unidos fue adoptado por su célebre connacional Mircea Eliade como
su propio heredero y sucesor».
Marcello Filotei, con la excusa de hablar de música hace publicidad a las invocaciones del demonio, O.R. 11-112011: «Ven, ven Mefistófeles… Veni, veni Mephostofilis».
Antonio Paolucci, rehabilita un jacobino naturalista en lugar de criminalizarlo, O.R. 09-10-2011: «Nacido a Prato
en 1777, hombre de ideas jacobinas y bonapartistas, además nunca renegadas… Por Lorenzo Bartolini la filosofía del “bello
natural” debe sustituir aquella del “bello ideal” (sobrenatural?)».
Varios §7: Varios. Uno de los métodos del Papa Ratzinger es de utilizar palabras inexactas, equívocas que dejan la
posibilidad de ser interpretadas de manera gnóstica
El Papa Benedicto XVI, O.R. 18-07-2011: «Para comprender que dentro de nosotros es sembrado algo de pequeño
y escondido, que, todavía, posee una insuprimible fuerza vital… Queridos amigos, el libro de la Sabiduría evidencia esta
dimensión del Ser divino y dice: “no existe Dios afuera de ti, que tenga cura de todas las cosas”…».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 04-11-2011: «Este paso de Osea, en la primera mitad del capítulo VI, era profundamente
imprimida en el corazón y en la mente de Jesús [¿se puede hablar así de Dios? Habla de Nuestro Señor como si fuera
solamente un hombre]… El evangelista escribe que los discípulos “no entendían estas palabras y tenía miedo a interrogarles”
(Mc, 32)».
El Papa, O. R. 26-04-2011: «Como creyentes contestamos… con San Juan: al origen está la razón. Al origen está la
libertad… si el hombre fuera solamente un tal producto casual de la evolución [entonces casual no, pero evolución sí]… Este
proceso revolucionario… Ha empezado una nueva forma de vida, una nueva dimensión de la creación».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 11-04-2011: «Cristo ha muerto, y su Resurrección no es la vuelta a la vida precedente, sino
la abertura de una nueva realidad, una “nueva tierra”».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 13-01-2011: «Es importante notar que Catalina de Génova, en su experiencia mística,
no recibe nunca revelaciones específicas sobre el purgatorio… tiene características originales para describirlo respecto a
su época. La primera cosa original es acerca del lugar “de la purificación de las almas”. En su época se representaba el
purgatorio principalmente con imágenes relacionadas con el espacio. Catalina al revés no presenta el purgatorio como un
elemento del paisaje en las entrañas de la tierra: es un fuego no exterior, sino interior… Y esto es el fuego que purifica, es
el fuego interior del Purgatorio [El Papa Clemente VI enseña: «Las almas del Purgatorio son atormentadas con el fuego
material» (Dz. 570) ]».
Varios §8: El Osservatore Romano antifascista, antifranquista y antiustascia.
El Papa Benedicto XVI, 09-06-2011: «El beato cardenal Stepinac… se opuso [era muy favorable al Fascismo] con valor
a los abusos del nazismo y del fascismo… Aparece evidente a todos nosotros la vocación profunda de la Europa que es la de
custodiar y renovar un humanismo que tenga raíces cristianas y que se pueda definir “católico”, es decir universal e integral.
Un humanismo que pone al centro la conciencia del hombre… capaces de esperar proyectos políticos… de una democracia
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sustancial fundada en la misma naturaleza humana».
El Papa Benedicto XVI en la conferencia de prensa en el avión hacia Zagabria, O.R. 05-06-2011: «El Card. Stepinac
tuvo que vivir en dos dictaduras contrastantes, pero las dos antihumanistas: la primera el régimen ustascia».
Vicente Cárcel Ortí, el Vaticano reconoce ya abiertamente que fue Paulo VI a presionar a Franco para que quitara
el Concordato, O.R. 09.11.2011: «Después del Concilio Paulo VI escribió al general Franco para revisar las relaciones
entre la Santa Sede y España… El Concordato de 1953 con la España, un concordato insostenible después del Vaticano
II. Por lo cual dos años y medio después de la clausura del Concilio, por iniciativa de Paulo VI, se empezaron las pláticas
para una revisión profunda del texto del Concordato. El primer gesto lo cumplió el Papa mismo el 28 de abril de 1968…
Franco no se lo esperaba “lo que me piden es sumamente grave”… Paulo VI deseaba que, en sintonía con los principios
del Concilio, la Iglesia pudiera cooperar con el Estado».
Vicente Cárcel Ortí, O.R. 26-11-2011: «Las llamadas de Paulo VI entre la violencia terrorista y la pena de muerte en
la España franquista… en 1975 los tribunales pronunciaron once condenas de muerte contra los terroristas de la ETA…
Paulo VI fue profundamente sacudido, porque había sido siempre un enemigo de la pena de muerte».
Andrea Possieri, O.R. 23-10-2011: «La relación entre la Iglesia católica y el régimen fascista siempre ha engendrado
una larguísima serie de opiniones contrapuestas… Don Sturzo… criticó duramente la firma de los Pactos Lateranenses».
Giovanni Sale, O.R. 02-09-2011: «En el Senado el único discurso contrario a los pactos fue lo de Benedetto Croce que
tenía “el resurgir en Italia del Estado confesional… en ruptura con la consolidada tradición liberal y unitaria”… también
en otros medios católicos los juicios sobre de la Conciliación eran bastante críticos. Giovanni Battista Montini».
El Osservatore Romano, O.R. 29-05-2011: «La influencia que el Papa Ratzinger había recibido de Romano Guardini».
Giuseppe Buffon, O.R. 06-06-2011: «En la época fascista es emblemático el tentativo ideológico de “apoderarse
del Santo de Asís”… Otro franciscano entraba en la simbología nacional-fascista, el cardenal Massaia, representado
como emblema de los comunes destinos de Italia y de Etiopía. En 1934 el misionero capuchino había sido decorado con
la medalla de oro a la memoria; en los cinco años sucesivos se le dedicaban estatuas, plazas, calles y hasta una obra
cinematográfica».

A la Mujer que es la Salvadora del mundo

«Dios te salve Reina... esperanza nuestra, Dios te salve...».
«San Juan Damasceno la llama la Salvadora del mundo. Por dos razones se puede decir que María es la Salvadora
del mundo y nuestra medianera: es medianera de gracia como Jesucristo es mediador de justicia. Ante todo por el
consentimiento que dio a la Encarnación del Verbo, porque, como dice San Bernardo, con su consentimiento nos ha
logrado la salvación. En segundo lugar por el consentimiento que dio a la muerte del Hijo...» (San Alfonso de Ligorio,
Las Glorias de María, t. II, Discursos y meditaciones, núm. 4).
¡O mi Reina y Madre, me regocijo de ver vuestra grandeza, estoy dispuesto a dar mi vida para que no te quiten el
mínimo grado de gloria si jamás esto fuera posible! ¡Ah, si yo pudiera derramar toda mi sangre para que todas las
naciones del mundo te veneren como la gran Señora que sois!
(San Alfonso de Ligorio, Las Glorias de María, t. II, Novenas de meditaciones, VI).
¡Miren cómo la llaman los Padres y los Doctores de la Iglesia Católica!, para que los hijos de la Mujer se regocijen
y los hijos de la Serpiente sean confundidos: «...por una mujer nos ha llegado la muerte, y por una Mujer nos ha
llegado la vida; por Eva la herida original, por María la salvación eterna»
(San Agustín De simbolo ad Catechumenos, L. 3 cap. 4).
«Un hombre y una mujer han herido nuestra alma y un Hombre y una Mujer le han devuelto la salud»
San Bernardo, De Vebis Apoc., cap. 12).
«Como el género humano ha sufrido la condena de la muerte a causa de una virgen, así fue salvado el género humano
por una Virgen» (San Irineo, Adversus Haereses, L. 5 cap. 19).
«Madre de la salvación...» (San Anselmo, Oratio 52, P 1 158, 957 A).
«Salvadora del mundo» (San Efrén, de Laud Virg.).
Ver además todo el capítulo de San Alfonso «María nuestra esperanza» en «Las Glorias de María», t. I, cap. III.
Si los hombres de Iglesia de hoy se avergüenzan frente a los protestantes de tanta grandeza, nosotros al contrario
estamos orgullosos, más, cada día más orgullosos de nuestra Corredentora y esperamos con impaciencia la definición
de este dogma. «...una espada te traspasará el alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones»
(Luc. II, 36). «Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos» (Permíteme oh Virgen Sagrada
de alabarte, dame fuerza contra tus enemigos).
¡Oh, Señor Jesús!, por el gusto que te da de vernos defender a vuestra Santa Madre, os rogamos de bendecir los
lectores de esta obra y por la mediación de Vuestra Santa Madre de librarlos del modernismo y mantener a los católicos
hasta que lleguen a la Patria celestial.

Ayúdenos a defendernos:

1. Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín;
2. Señalándonos su disponibilidad para la difusión de este boletín en su ciudad;
3. Enviar su ayuda a: Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN
IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam. Suiza : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte
n° CH 3100765000T0862227 Giulio Tam
4. 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
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