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

de la serie en
español
XX año (de
la serie en
francés)

El Papa Benedicto XVI no cree que el cuerpo OSSERVATORE
de la Virgen esté en el universo, y hace consentir a todos al error:

“Todos nosotros hoy estamos bien conscientes que con el término «cielo» no
ROMANO
hacemos referencia a un lugar cualquiera del universo, a una estrella o alguna
2010
cosa semejante: no”, y quiere que todo el mundo se lo crea.
Aquí también es la “hermenéutica de la ruptura”. Los “católicos” racionalistas no creen en los milagros ni a lo
que rebasa la razón. Benedicto XVI está construyendo una “fe razonable”. Ellos lo dicen abiertamente,
O.R. 19-09-2010: “El deber purificador y estructural de la razón al interior mismo de la religión”,
y O.R. 16-10-2010. Aquellos que tienen a su cargo las almas son tenidos de prevenir a los fieles de no consentir.
El papa Benedicto XVI, O.R. 21-11-2010, “Luz del Mundo”: «Yo pienso que en la
antigua liturgia era necesaria una modificación… de tal manera que no rezamos directamente por
la conversión de los judíos». El papa Benedicto XVI, O.R. 18-09-2010: «El Card. Newman…
ha estudiado y renovado el génesis interior de la fe». Osservatore Romano, 24-11-2010:
«Acerca del celibato, Benedicto XVI… dice “de poder comprender” que los obispos “reflexionen”
sobre la posibilidad de ordenar también a los hombres casados. El papa Benedicto XVI, O.R.
14-11-2010: “En este ideal “Patio de los Gentiles” que yo he propuesto». El Sínodo de los Obispos
del Medio Oriente denuncia por primera vez y de manera oficial: 1. Que existe un plan, 2. Que el
estado de Israel ha desestabilizado el Medio Oriente, 3. Que el apoyo de Benedicto XVI a Estados
Unidos ha provocado la persecución y la emigración de los cristianos.
Leyendo después de varios años el Osservatore Romano se pueden notar estas novedades: 1.
Los representantes de las otras religiones, rabinos, los imanes, ortodoxos, protestantes escriben
artículos y el Osservatore Romano hace la crónica de la vida religiosa de las otras religiones
como si ya fuera el periódico de la Super Religión. Por consecuencia el periódico publica con
este método, los errores doctrinales de las otras religiones sin hacer la más pequeña crítica.
2. Se está publicando una cantidad nunca vista de artículos sobre el holocausto. 3. Un gran
número de artículos en contra del nacismo y casi nada en contra del comunismo.
Cap. I. La Revolución Antimariana: El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-08-2010: «Nosotros,
todos, hoy estamos bien conscientes que con la palabra “cielo” no entendemos un lugar del universo,
una estrella o algo semejante: no...». Timothy Verdon, 30-10-2010: «La figura de la Virgen también
como la Iglesia joven, a su “elegida”... y la “elegida”, la Iglesia». Salvatore Petrella, O.R., 14-08-2010:
«Es por esto que María levantada a la gloria del cielo es la imagen escatológica de la Iglesia».
Timothy Verdon, O.R., 08-12-2010: «El hecho que María fue preservada del pecado era en función de
una libertad tan total que le permitiera de decir sí al Ángel... Ya que en su Concepción, y después en la
Anunciación y en fin en la Pentecostés María fue purificada».
Manuel Nin enseña, entonces, que la Virgen fue sepultada, O.R., 15-08-2010: «Vino Juan para sepultar
el cuerpo purísimo de la toda Bendita ... Adoración al Hijo, que por el sepelio de su Madre juntó profetas,
apóstoles y patriarcas».
Cap. II. La línea media entre la verdad y el error. El Papa Benedicto XVI, O.R.,
13-05-2010: «Así, de sí misma, la Iglesia acogía y recreaba lo mejor de las instancias de la
modernidad, de un lado rebasándolas y del otro lado rebasando sus errores y sus caminos sin salida».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 11-03-2010: «De un lado han defendido la novedad del
Concilio y del otro, al mismo tiempo, han defendido la unicidad y la continuidad de la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 27-08-2010: «La hermenéutica del Concilio Vaticano II ... entre tradición e
innovación». Card. Joseph Ratzinger, texto escrito en 1995, O.R., 22-11-2010: «La reconciliación entre
la época moderna y la fe... Fue la difícil tarea que le tocó a Paulo de guiar la navegación entre Scilla y Cariddi».
Mons. Gianfranco Ravasi, O.R., 05-12-2010: «Nos invitan a evitar los dos extremos... el fundamentalismo
exclusivista y el sincretismo disolutivo».
Cap. III. La Revolución Antieclesiástica. El papa Benedicto XVI afirma que la
visión de la Iglesia de Newman nace de su protestantismo, O.R. 19-09-2010:
«Newman será beatificado el próximo domingo… su visión eclesial fue alimentada
por su raíz anglicana… Él puede enseñar la virtud que el ecumenismo exige… él
fue movido a seguir su propia conciencia…» [es la libre interpretación protestante]
El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-12-2010: «La declaración común sobre la
doctrina de la Justificación... Para explicar ulteriormente la idea de Iglesia».
El Papa Benedicto XVI, 07-06-2010: «Todos aquellos que se alimentan del
Cuerpo y Sangre de Cristo en la Eucaristía son reunidos por el Espíritu Santo en un
solo cuerpo para formar el único pueblo santo de Dios. Derribar las barreras». ¿Cómo desobedecer a la doctrina
El Papa Benedicto XVI, O.R., 15-11-2010: «Entonces la Conferencia Episcopal ...en el que
todos los Papas
fiel ejercicio de la función doctrinal ... Esta función doctrinal se desarrollará en los términos siempre y en todo
El papa Benoit XVI, indicados de mi venerado predecesor, Papa Juan Pablo II, en el Motu ProprioApostolos suos».
lugar enseñaron?
O.R. 010.09.2010

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.

El Osservatore Romano, 23-07-2010 exalta otro teólogo
“ex” protestante, Eric Peterson, Card. Karl Lehmann:
«La noción de Ekklesia para comprender de una manera
nueva la apostolicidad de la Iglesia y la sucesión apostólica».
Giancarlo Caronello, O.R., 23-07-2010: «Fue Joseph
Ratzinger, en un artículo publicado en 1961, a descubrir de
nuevo la eclesiología petersoniana en el ámbito católico... ... Esta
eclesiología... como espacio asamblear, de culto y deliberativo».
Osservatore Romano, 23-07-2010: «La Iglesia ...
comprende también un consejo y una asamblea popular».
Cap. IV. La judaización de la Iglesia. El Papa
Benedicto XVI en el discurso en la Sinagoga de Roma, O.R.,
18-01-2010: «Esta visita mía se injerta en el camino trazado
para confirmarlo y reforzarlo ... La doctrina [?] del Concilio
Vaticano II ha representado por los católicos, un punto firme...
con el pueblo hebreo... El evento conciliar ha dado un impulso
decidido a la tarea de ver recorrer un camino irrevocable de
diálogo, de fraternidad... con pasos y gestos importantes
O.R. 15-03-2010
y significativos... Mi peregrinación... en la Sinagoga a
El Papa en el templo protestante de Roma.
Colonia y Nueva York. Además, a la Iglesia no le ha faltado
el hecho de arrepentirse por la falta de sus hijos y sus hijas pidiendo perdón. Es al pueblo judío que pertenece la adopción
de hijos, la gloria, las alianzas... porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables». El papa Benedicto XVI,
O.R. 21-11-2010: “Luz del Mundo”: «Yo pienso que en la antigua liturgia era necesaria una modificación… de
tal manera que no rezamos directamente por la conversión de los judíos». Anna Foa, Un aviso por la Fraternidad
de San Pío X, O.R., 18-01-2010: «Una declaración que debería por sí misma limpiar el campo de las preocupaciones
por un inimaginable acercamiento a la Iglesia por aquellos que no quieren aceptar al Concilio Vaticano II». Lucceta
Scaraffia, O.R., 18-01-2010: «Las infames afirmaciones de un obispo lefebvriano. ... Ratzinger ... es uno de los protagonistas
principales de la corriente de estudios que ha vuelto a poner las relaciones con el judaísmo al centro de los estudios
teológicos». ...Jean-Luc Marion, una página entera del Card. Lustinger sobre la manera de judaizar a los cristianos,
O.R., 23-01-2010: «Judío y cardenal ... “Para mí, nunca fue cuestión de renegar mi identidad judía”... una perversa teología
del verdadero Israel... que considera que la Iglesia sustituye a Israel y lo anula. No! ... Iglesia no es otro Israel, ... El Cristo...
no sustituye a Israel... Entonces un judío nunca puede dejar de ser tal en su carne, y esto es uno de sus privilegios respecto
a los cristianos ... y entonces acepten su injerto en la raíz judaica... si entonces el antisemitismo se vuelve “el verdadero test
absoluto” de la apostasía cristiana, entonces un cristiano antisemita sencillamente ya no es más cristiano»... El Card. Kasper,
O.R. 31-05-2010: «La Shoah… Su difusión ha sido favorecida también por los siglos de antijudaísmo cristiano. Todavía, por
parte católica un cambio decisivo e irrevocable ha sido logrado a partir del Concilio Vaticano II… El antijudaísmo teológico
cristiano, viejo de siglos, ha contribuido a su surgimiento, favoreciendo la difusión de una antipatía hacia los judíos». Por
primera vez un rabino habla al Sínodo, y delante del Papa reconoce el proceso de judaización de los cristianos, O.R. 1510-2010: «Ha sido el poder de las imágenes visivas, cuyo significado el Papa Juan Pablo II comprendía tan bien [el rabino
confirma la importancia de la Revolución Cultural, el acto en la Iglesia: visitar a las sinagogas, Congreso de las religiones de
Asís, etcétera. La Revolución Cultural enseña la herejía más con gestos que con la doctrina. Ver el texto de Da Silveira: “Actos,
gestos y omisiones que caracterizan la herejía”] que ha revelado claramente a la mayor parte de la sociedad israeliana la
transformación, ver al Papa al Muro Occidental y que pedía el perdón divino por los pecados cometidos en contra de los judíos».
Cap. V. El Ecumenismo. El Papa Benedicto XVI en el Templo luterano de Roma, O.R., 18-03-2010: «Ninguno de
nosotros tiene su propio Cristo, ... caminamos todos juntos con él, entrando en este “nosotros” ... la tristeza de haber roto este
“nosotros”, de haber dividido el único camino en tantos caminos». El Papa Benedicto XVI, por la semana de oración por
la unidad de los cristianos, O.R., 21-01-2010: «Y es por esta específica aportación que aquella Conferencia de Edimburgo
queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo moderno... los resultados logrados en varios diálogos en estos 40 años,
reflexionando, en particular, sobre aquellos con la Comunión Anglicana, con la Federación Luterana Mundial, con la Alianza
Reformada Mundial y con el Consejo Mundial Metodista... me gustaría mencionar la conmemoración del Décimo Aniversario
de la Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación». El Papa Benedicto XVI en Escocia, O.R., 18-09-2010:
«Este año recorre... los 100 años de la Conferencia Misionaria Mundial de Edimburgo, ... Le damos gracias a Dios por la
promesa que representa el acuerdo y la cooperación ecuménica...». El Papa Benedicto XVI, O.R., 11-09-2010: «Por esta
razón, os animo a seguir ... diálogo con las Iglesias y las comunidades eclesiales pertenecientes al Consejo Nacional de las
Iglesias Cristianas, el diálogo entre cristianos es un imperativo del tiempo presente y una opción irreversible de la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI al Arz. de Canterbury Rowan, O.R., 19-09-2010: «Quiero unirme a usted por dar gracias... del
diálogo ... el diálogo entre la Comunión anglicana y la Iglesia católica ha evolucionado de manera impresionante ... Newman
que será beatificado el domingo, celebramos un hombre de Iglesia cuya visión eclesial fue alimentada por su pasado anglicano... Él nos puede enseñar las virtudes que el ecumenismo exige: de un lado él fue movido a seguir su propia conciencia... Lo
llevó a conocer con ellos un verdadero espíritu irénico».
El Papa Benedicto XVI a la plenaria del dicasterio, O.R., 19-11-2010: «Queridos amigos, ... el diálogo, el objetivo del
camino ecuménico queda inmutado». Arz. Brian Farrell, O.R., 25-02-2010: «San Pablo Extra Muros... como el epicentro
del ecumenismo? Sí. También porque Juan Pablo II aprobó un nuevo estatuto por la Basílica en el cual definió claramente su
carácter ecuménico». Arz. Brian Farrell, O.R., 12-06-2010: «Hace un siglo a Edimburgo en 1910... En este sentido, después
de cien años de movimiento ecuménico, ya no es más concebible tomar como objetivo de la actividad misionera a los otros
cristianos, no reconociéndolos como “válidos” cristianos». Card. Tauran, O.R., 23-12-2010: «Personalmente me pongo otra
pregunta: ¿cuándo el cristianismo empezará a existir?».
Capítulo VI. La libertad religiosa. El Papa Benedicto XVI, mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, O.R.,
17-12-2010: «El derecho a la libertad religiosa, es una condición de la legitimidad moral de cualquier norma social ... La
libertad religiosa es una adquisición de la civilización política y jurídica... Orientar a las sociedades hacia principios éticos
universales... No debemos olvidar que el fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulares y extrema del rechazo
del legítimo pluralismo y del principio de la laicidad... La jornada Mundial por la Paz de Asís de 1986... por la construcción de
un justo orden social, nacional e internacional». El papa Benedicto XVI a Londres, O.R., 19-09-2010: «La tradición catóDoc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010
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lica [sic] afirma que las normas objetivas que gobiernan el recto obrar son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido
de la Revelación [no es cierto, después del pecado original es indispensable el Magisterio Romano]… de esta manera se pueden
garantizar aquellos derechos fundamentales cual es la libertad religiosa, la libertad de conciencia».
El Papa Benedicto XVI al embajador de Italia, O.R., 18-12-2010: «El Acuerdo de modificación del Concordato mira fundamentalmente a garantizar el pleno ejercicio de la libertad religiosa... Deseo manifestar mi aprecio al Gobierno Italiano por
esta correcta visión de la laicidad». El Papa a Chipre enseñando la ética universal, O.R., 06-06-2010: «Tercero promover en
la vida pública... los principios éticos de la ley natural... Esto parecía evidente, pero la ola de positivismo contemporáneo pide
reafirmar este importante axioma».
El Papa Benedicto XVI, él mismo desanima a los húngaros, O.R., 03-12-2010: «La fe católica... ciertamente no se espera
que el Estado vaya imponiendo una determinada religión... La fraternidad es, en cierto sentido, el otro lado de la libertad y de
la igualdad». El Papa Benedicto XVI, O.R. 11-01-2010: «Urge, por lo tanto, definir una laicidad positiva, abierta… la entrada en vigor del Tratado de Lisboa dio comienzo a una nueva fase… La Sede continuará a mirar con respeto y con benévola
atención».
El Card. Tarcisio Bertone a la Universidad Lateranense. Es un tratado de derecho internacional de la Iglesia modernista después del Vaticano II, O.R., 24-11-2010: «La libertad de culto no se la puede sustituir, además, con un impreciso
“derecho a la tolerancia” porque la libertad religiosa ha marcado el rebasamiento de la tolerancia religiosa que exprimía una
visión relativa de la verdad». [Muchas gracias de reconocerlo tan abiertamente].
El Card. Angelo Bagnasco, presidente de la CEI, O.R., 24-05-2010: «Una auténtica laicidad... pero hoy con el Acuerdo
del 18 de febrero de 1984 se presenta como una meta de común satisfacción [por nosotros no]». Mons. Rino Fisichella, O.R.,
26-11-2010: «Algunos podían tener miedo que nuestra acción tienda a destruir las conquistas de la modernidad a la cual son
particularmente atados. Nada más falso. No existe en nosotros alguna voluntad de destruir las verdaderas conquistas operadas en los siglos; no lo podemos hacer, no seremos capaces y no podemos contradecir las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
[De veras que el Vaticano II es bien modernista]. De esto estaban bien convencidos nuestros padres fundadores tales fueron: De
Gasperi, Adenauer y Schumann». Card. Bagnasco, O.R. 08-11-2010: «La tarea de la religión en campo político y social no es
aquella de ofrecer las normas objetivas que regulan el recto obrar…y todavía menos aquellas de proponer soluciones políticas
concretas, cosa que es totalmente extraña y afuera de la competencia de la religión… Nadie tiene nostalgia por los sistemas
autoritarios y liberales [Bagnasco entonces es por el sistema liberal], por sistema monopolístico y monocultural».
Arz. Peter Erdo, O.R., 21-08-2010: «Por la parte católica, entonces, a pesar de algunas nostalgias históricas ... no existió
ni una tentativa de lograr una posición de religión de Estado... El Card. Nicola de Cusa... “una sana” laicidad del Estado...
Una nueva evangelización».
Cap. VII. La Revolución antifilosófica. El Papa Benedicto XVI, O.R. 18-09-2010: «El Card. Newman... es una
fe personalísima... ha estudiado y renovado el génesis interno de la fe... por esto es una figura de doctor de la Iglesia para
nosotros y para todos, y también un puente entre anglicanos y católicos». El Papa Benedicto XVI, O.R., 04-03-2010: «San
Buenaventura... su conocimiento ha influido no poco en mi formación». Benedicto XVI, O.R., 18-03-2010: «San Buenaventura... donde la razón ya no ve más, el amor ve [por el ecumenismo]». El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-06-2010: «Santo Tomás
de Aquino ... la razón, la cual es capaz de discernir la ley moral natural». Benedicto XVI, O.R., 20-12-2010: «Solamente
con el compromiso [en italiano “compromesso”] y la comprensión recíproca se puede restablecer la unidad ... en América la
democracia había sido posible y había funcionado, porque existía un consenso moral de base que, más allá de las denominaciones individuales, unía a todos ... Newman ... conciencia no significa la última obligatoriedad de la intuición subjetiva. Es la
expresión de la accesibilidad y de la fuerza vinculante de la verdad: en esto se funda el primado. Al Papa se puede dedicar el
segundo brindis, porque es su tarea exigir la obediencia respecto a la verdad». [Es decir que la conciencia accede de sí misma
a la verdad y entonces no necesita del Magisterio exterior. Y el Papa solamente obliga a la conciencia a obedecer a sí misma].
Benedicto XVI a la plenaria de la Comisión Teológica Internacional, O.R., 04-12-2010: «Muchos dones del cristianismo,
como por ejemplo la idea de la igualdad democrática [es un “don” de la Masonería]».
Card. Bagnasco, O.R., 02-07-2010: «Sí, Rosmini se coloca en la línea de la más viva y fecunda Tradición, aquella que percibe la caridad intelectual [¿amar el error?]». Osservatore Romano publica el texto del “discurso del folleto” del Card. Newman, O.R., 09-04-2010: «En tercer lugar no olvidamos que el pensamiento liberal tiene muchas cosas buenas y verdaderas».
Luca Possati [bajo el pontificado de Benedicto XVI siguen buscando autores para justificar un agostinismo platónico
subjetivista en donde se puede afirmar el origen divino de las ideas y de ahí la independencia civil de la persona respecto
al Estado católico. Es toda la línea: Descartes-Rosmini-los ontologistas-Newman-Guardini-Benedicto XVI, O.R., 1911-2010: «¿Agostino o Aristóteles? este es el dilema... Teodorico de Freiberg... se presenta como un estamento esencial para
comprender la modernidad dell’Ipponate (Agostino) que lo hace una óptima interpretación de la historia de la filosofía del
Renacimiento y del Iluminismo [allí está el peligro]... de una función constitutiva que el intelecto ejerce respecto a las res primae intentionis, “emparejándose [sic] así al poder causal de Dios y de la naturaleza”. El intelecto, entonces, se pondría cual
principio no solamente lógico-reflexivo, sino también causal, creativo [resic], respecto a la esencia, la quidditas de un ente [así
el subjetivismo tiene su fundamento]. De aquí, el duro ataque a Santo Tomás».
Antonio Livi, O.R., 02-06-2010: «El sistema abierto [sic] de Santo Tomás... unidad del orden natural (ordo creatonis) y del
orden sobrenatural (ordo gratiae) ... Gilson podía documentar en sus estudios... la derivación escolástica de las principales nociones metafísicas del sistema cartesiano... Gilson formó la expresión metaphysique de l’Exode, de la cual muchos no tuvieron
una correcta comprensión y por la cual fue injustamente criticada».
Capítulo VIII. El Pacifismo. El Papa Benedicto XVI, O.R., 23-08-2010: «Queridos padres, eduquen ustedes a sus
hijos a la fraternidad universal». El papa Benedicto XVI acerca del asesinato de Mons. Padovese en Turquía, O.R. 0606-2010: «Seguro que no se trata de un asesinato político-religioso; se trata de algo personal». El Card. Bagnasco, O.R.
23-03-2010: «Una estrategia de integración de los inmigrantes… es indispensable que… desde las parroquias se desplegue
una experiencia de animación… “una nueva alianza civil” sobre el territorio». Card. Tettamanzi, O.R. 06-09-2010: «“Matar
invocando el nombre de Dios es el pecado más grave en contra de Dios”… Tettamanzi… el tema de la construcción de una
mezquita a Milán,… también “los musulmanes tienen derecho a practicar la fe en el respeto de la legalidad”». Arz. Fisichella,
O.R. 09-08-2010: «Nunca puede haber una argumentación religiosa para derramar la sangre». Card. Angelo Scola, O.R.,
21-06-2010: «Es el fundamentalismo, ... puede llegar hacia el uso de la violencia».
Capítulo. Varios § 1. En general. Benedicto XVI equivoca acerca de la inmortalidad del alma, O.R. 13.12.2010:
«Abraham, Isaac, Jacob ... están escritos en el nombre de Dios, ... en la memoria de Dios... Vivimos a partir de la memoria de
Dios, que es memoria nuestra». [¿Entonces nuestra memoria es Dios?]. Benedicto XVI afirma que la Santa Sábana es un
icono (dibujo), entonces ya no es una reliquia como comentaron los periódicos, O.R., 03-05-2010: «La Santa Sábana... este
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extraordinario icono... la Sábana sea el icono de este misterio... Icono del Sábado Santo... La Sábana es un icono escrito con
la sangre». Card. Bertone, O.R., 27-06-2010: «La hipótesis de una Autoridad política mundial... sin enseñar ... una tercera
guía». Card. Scola, O.R., 24-08-2010: «La Eucaristía ... en la acción eucarística, el hombre aprende... la verdad de su obrar,
entonces también de su trabajo». Inos Biffi, O.R., 30-05-2010: «En el contexto eucarístico el “comer” y el “beber” ... significan,... una comunión “espiritual”». Varios § 2 “Opera Omnia” de Benedicto XVI Osservatore Romano, 22-08-10: «Hoy
al Meeting di Rimmi presentación de la Opera Omnia». Osservatore Romano, 28-06-2010: «El cuarto volumen se abre con
‘Introducción al cristianismo’ ...[en donde Ratzinger enseña que la generación de Cristo no fue obra de Dios]». Card. Bagnasco,
O.R., 09-12-2010: «Todo mundo está de acuerdo en reconocer que el Papa Benedicto es un gran teólogo... La Opera Omnia,
destinada a recoger de manera orgánica y sistemática el fruto de su reflexión teológica». Varios § 3 El Papa Benedicto XVI
sigue introduciendo a los curas casados anglicanos en la Iglesia católica. Luigi Accattoli en el libro “Luz del Mundo”, O.R.
24-11-2010: «Benedicto XVI… asegura que no hubiera quitado la excomunión al obispo Williamson… acerca del celibato afirma
“de poder comprender” que los obispos “reflexionen” sobre la posibilidad de ordenar también a los hombres casados [p. 108]».
Osservatore Romano 16-04-2010: «Los obispos anglicanos ya casados… podrán ser ordenados presbíteros y ejercer la tarea
de Ordinario». Varios § 4 “El Patio de los Gentiles” Benedicto XVI, O.R., 14-11-2010: «Aquel ideal “del Patio de los Gentiles” que he propuesto hablando a la Curia Romana hace un año». Card. Ravasi, O.R., 02-06-2010: «Patio de los Gentiles...
Estas palabras de Benedicto XVI ... han producido un efecto también concreto: un dicasterio Vaticano, el Pontificio Consejo de
la Cultura, una institución denominada justamente Patio de los Gentiles». Varios § 5 El daño y la Burla: el Papa y los obispos
primero han abandonado el Magisterio tradicional por aceptar la doctrina liberal (el daño), y ahora el liberalismo no lo considera
suficientemente de confianza y adelanta con el laicismo en Occidente (la burla), pero el Papa y los obispos siguen sosteniendo el
liberalismo. Mons. Rino Fisichella, Rector de la Lateranense, O.R., 29-10-2010: «Lo que está pasando en Europa, desgraciadamente, me parece que es justamente un cortocircuito... se da la impresión que en este proceso de unificación todo había sido
prefijado y determinado por una élite de personas sin una directa participación de los ciudadanos [El Rector están descubriendo
sólo ahora el complot masónico]... se quiera construir una Europa independiente del cristianismo en algunos casos hasta en
contra de él». Varios § 6 El Sínodo de los obispos del Medio Oriente denuncia por primera vez y de manera oficial: 1. Que existe
un plan, 2. Que el estado de Israel ha desestabilizado el Medio Oriente, 3. Que el apoyo de Benedicto XVI a Estados Unidos ha
provocado la persecución y la emigración de los cristianos. “Lineamenta” por la Asamblea por el Medio Oriente del Sínodo
de los Obispos, O.R. 20-01-2010: «La emigración de los cristianos… se ha acentuado hoy a causa del conflicto israelí-palestinos y la estabilidad que esto ha causado en toda la región». Patriarca Antonios Naguib, relator general del Sínodo, O.R.
11-10-2010: «Una laicidad positiva… la laicidad positiva… a partir desde los años 70, constatamos en la región la avanzada
del islam político… la emigración de los cristianos se ha acentuado. Las causas principales son el conflicto israelí-palestinos, la
guerra en Irak, las situaciones políticas y económicas, la avanzada del fundamentalismo islámico… El Occidente es identificado
con el Cristianismo y las decisiones de los Estados son atribuidas a la Iglesia… con el adelanto del integralismo, aumentan los
ataques contra los cristianos». Mons. Gregorius III Laham, patriarca de Antioquía, arzobispo de Damasco, O.R. 14-102010: «La causa principal es el conflicto israelo-palestino: los movimientos fundamentalistas, el movimiento Hamas, Hezbollah
son las consecuencias de este conflicto… La emigración de los cristianos es entre las consecuencias más peligrosas del conflicto
israelo-palestinos». Card. J. P. Foley, O.R. 14-10-2010: «Las continuas tensiones entre israelinos y palestinos han ampliamente
contribuido al desorden en todo el Medio Oriente y al crecimiento del fundamentalismo islámico… Más pasa el tiempo, más una
tal situación se vuelve difícil». Mons. Nalbandian, obispo de Damasco, O.R. 17-10-2010: «Enseguida es el PLANO de las
políticas occidentales o internacionales». Mons. M. G. Sliwa, Metropolita de Bagdad, 17-10-2010: «Tenemos que tener más
empeño en individuar y estudiar… reconocer LO QUE ESTÁ DETRÁS DE TODO ESTO».

Desear, suplicar la venida y el triunfo del Corazón Inmaculado de María:
“La Mujer Vestida de Sol”.

1) Como los Patriarcas y los Profetas han deseado y suplicado la venida del Mesías. Santo Tomás enseña
que era conveniente que fuese deseado, entonces ahora nos toca a nosotros suplicar la venida de la Mujer
del Apocalipsis. El Apocalipsis está escrito: “Se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció en el
santuario el Arca de la Alianza… Un gran signo apareció en el cielo una Mujer vestida de sol” (Apoc. 11-12).
2) Estamos en un Apocalipsis, el mundo de hoy es el reino religioso y político de la Serpiente: Los Papas van con las otras
religiones, en la política el laicismo liberal y el ateísmo marxista han producido las leyes del aborto, la eutanasia, matrimonio
homosexual, etcétera… ¿Qué más quieren? La situación no va a mejorar, más que esto falta sólo el satanismo explícito y falta poco.
3) Pero Dios existe: Una fuerza no inteligente no puede hacer las perfecciones de la naturaleza,
y es una paradoja que Dios existe y que el mundo esté en estas condiciones, entonces ya ha
sido anunciada la suerte de la Serpiente y de su Revolución: «La mujer te aplastará la cabeza».
4) Y todo esto porque la Santísima Trinidad ahora quiere que también los hombres realicen en la historia del mundo la
exaltación de la Virgen. De todas maneras es el ejemplo que nos ha dado la Santísima Trinidad: Dios Padre exaltó al máximo
a la Virgen confiando solamente a Ella el Niño más importante de la historia: el Niño Dios. Dios Hijo la exaltaba al máximo
haciéndola Su Madre: “es la unión suprema”, dice Santo Tomás. Dios Espíritu Santo la exaltaba al máximo haciendo solamente
de Ella su Esposa. El Señor nos enseña: “Padre Nuestro… hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”, entonces
los hombres de la historia tienen que imitar a Dios exaltando al máximo la Virgen. Y esto pasará por las buenas o por la
fuerza. Un buen inicio sería ya la definición de los dogmas de la Corredención y de la Mediación y en contra del ecumenismo.
San Luis de Montfort en el “Tratado” a los nn 49-51, nos avisa que ahora Dios descubrirá a la Virgen. Porque
solamente Ella tiene el permiso de aplastar la cabeza a la serpiente y somos en la dictadura religioso-política de la
Serpiente. Será la tercera sorpresa de la historia después de la Creación y Encarnación de Dios. El triunfo no será pequeño,
será enorme después de seis siglos de descristianización como lo demuestra Pío XII en el Discurso de 12-10-1952.
He aquí porque es el momento de desear, suplicar la aparición de la Mujer del Apocalipsis, pidiendo la gracia de reconocerla
entre las falsas apariciones, de aceptarla con la prueba de dependencia que Dios nos pondrá: Lucifer y Adán no lo lograron,
Noé y Abraham sí supieron pasar la prueba, los judíos no, y ahora nos toca a nosotros católicos, ¿quién lo va a lograr? Quien
lograra pasar la prueba anunciada en el “Tratado” al n. 49. A Fátima ya ha sido dicho: “Al final mi Corazón triunfará”.
Preparémonos entonces como nos avisa la Virgen, siempre a Fátima: “Los dos últimos remedios que Dios da al mundo son: el
rosario y la devoción al Corazón Inmaculado”. Rosario y lectura del “Tratado” y de “Las Glorias de María” de San Alfonso.
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Esquema del sentido cristiano de la historia
Santissima Trinidad
Creación
Pecado de los Ángeles
Pecado original

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

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

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

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

Revolución humanista
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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 reconociò con el Decreto del 10
de marzo de 1736 la milagrosa apariciòn de
la Virgen en la cual Ella combatiò 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 Fé 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 = ateísmo «…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 filosofía, 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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Capítulo I. La Revolución Antimariana
Magisterio tradicional

Magisterio modernista

Pío XII, 01-11-1950, “Munificentissimus Deus”: «...Entonces si alguien, ... que sepa que ha hecho completamente defección de la fe divina y católica».
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».
San Pío X, Pascendi: «...evolucionar, cambiar el dogma
no solamente se puede sino se debe hacer... afirman los modernistas».
San Pío X, 08-09-1903: «...María aplasta la cabeza de la serpiente».
Pío IX, 23-04-1845: «La Santísima Virgen... le aplasta con
su pie inmaculado la cabeza».

El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-08-2010: «María ha
sido llevada en alma y cuerpo al cielo... Acerca de esto me
gustaría considerar un aspecto de la afirmación dogmática,
ahí donde se habla de la asunción a la gloria celeste. Nosotros, todos, hoy estamos bien conscientes que con la palabra
“cielo” no entendemos un lugar del universo, una estrella o
algo semejante: no...
Es su Amor que vence a la muerte y nos da la eternidad, y
es este amor que llamamos “cielo”... Nosotros estamos llamados, como cristianos, a edificar este nuevo mundo, a trabajar
a fin que se vuelva un día el “mundo de Dios”... En María
asunta al cielo, plenamente partícipe de la Resurrección del
Hijo, nosotros contemplamos la realización de la creatura humana según el “mundo de Dios”».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-12-2010: «La reflexión
teológica... devoción mariana... capaz de provocar la inteligencia en una comprensión todavía más profunda del misterio de María... para animar cuántos quieren ofrecer su propio
tributo a la promoción y a la realización de un nuevo humanismo cristiano».
Arzobispo Bruno Forte, O.R., 17-12-2010: «Ya lo había
intuido magistralmente Paulo VI: “el camino de la verdad, es
decir, la especulación bíblico-histórica-teológica, concierne la
exacta colocación de María en el misterio de Cristo y de la
Iglesia... La doctrina misteriosa... sobre María”».
Timothy Verdon, 30-10-2010: «En la gran Iglesia... se
representa al lado de Cristo la figura de la Virgen también
como la Iglesia joven, y espléndidamente vestida al momento
de las bodas eternas... Cristo lleva un libro con invitación a su
“elegida”... y la “elegida”, la Iglesia».
Salvatore Petrella, O.R., 14-08-2010: «Es por esto que
María levantada a la gloria del cielo es la imagen escatológica de la Iglesia».
Timothy Verdon, O.R., 08-12-2010: «El hecho que María
fue preservada del pecado era en función de una libertad tan
total que le permitiera de decir sí al Ángel [pero esto quita el
mérito a la Virgen y además también Lucifer era totalmente
libre]...
La evolución iconográfica del tema de la Inmaculada que
llega a madurar en la fórmula de la “Mujer vestida de sol,
con la luna bajo sus pies”, es Ella misma parte del proceso
de vislumbración del misterio de los orígenes de la Virgen
señalada por mucha creatividad y rica de muchas intuiciones
teológicas...
La búsqueda del mismo sujeto hace parte de la lógica del
desafío y sobre todo en la asociación de la figura apocalíptica
con la embrional iconografía de la Inmaculada Concepción,
dogma mariano muy discutido en la segunda parte de 1400...
Ya que en su Concepción, y después en la Anunciación y en
fin en la Pentecostés María fue purificada, colmada y animada del Espíritu Santo».
Manuel Nin, editorial, O.R., 08-09-2010: «Gabriel bajó
de lo alto hacia el justo Joaquín y le anunció [sic] el nacimiento de la toda Pura y Bendita... La natividad de María
y su maternidad divina son relacionadas con la vida de la
Iglesia... La vejez de Isabel, la esterilidad de Ana, la virginidad de María: las tres son símbolos de la Iglesia que se hace
fecunda.
Manuel Nin enseña que la Virgen fue sepultada, O.R.,
15-08-2010: «Vino Juan para sepultar el cuerpo purísimo
de la toda Bendita; como Nicodemo sepultó el cuerpo de su
Hijo, así el puro iluminoso Hijo del Trueno sepultó su cuerpo.
Todos los Apóstoles acompañaron su alma resplandeciente
de Madre del Hijo de Dios... Adoración al Hijo, que por el
sepelio de su Madre juntó profetas, apóstoles y patriarcas».
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San Pío X, 02-02-1904: «Una Mujer revestida de sol... ninguno ignora que esta Mujer representa a la Santísima Virgen».

León XIII, 12-09-1897: «La historia de la Iglesia confirma
la eficacia de esta oración (rosario): nos recuerda la derrota
de las tropas turcas en el mar de Lepanto y las muy esclarecidas victorias logradas el siglo pasado contra los mismos
turcos a Temesvar en Hungría y en la isla de Corfu. Gregorio
XIII quiso perpetuar en el recuerdo el primero de estos triunfos con la institución de la fiesta de María de las Victorias.
Más tarde nuestro predecesor Clemente XI nombró a esta solemnidad Fiesta del Rosario».
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...».
León XIII, 08-09-1893: «Ellos son como tropas militantes que combaten las batallas de Cristo, por la virtud de sus
santos misterios, guiados y sostenidos por la Reina del Cielo,

Legitimidad y deber de la desobediencia

(tambien 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)».
6

Capítulo II. 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.
León XIII, Diuturnum Illud: «Una sola razón pueden teEl Papa a Fátima en lugar de consagrar a Rusia al Co- ner los hombres de no obedecer, es cuando se pretende de elrazón Inmaculado, ha enseñado que la Iglesia con el Vati- los alguna cosa que repugne abiertamente al derecho natural
cano II acoge lo mejor de la Reforma Protestante y del Ilu- y divino; porque en todas las cosas en las cuales se viola la ley
minismo, O.R., 13-05-2010: «Justamente con el fin de poner de naturaleza y la voluntad de Dios, es igualmente iniquidad,
el mundo moderno en contacto con las energías vivificadoras tanto el mandarla cuanto el cumplirla. Si entonces alguien se
y perennes del Evangelio (Juan XXIII) se ha realizado el Con- encuentre obligado a escoger entre estas dos cosas, es decir
cilio Vaticano II, en el cual la Iglesia, tomando una nueva despreciar los mandamientos de Dios o los de los Príncipes,
conciencia de la tradición católica, toma en serio y discierne, debe obedecer a Jesucristo, el cual mandó de rendir “al César
transfigura y supera las críticas que son la base de las fuerzas lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21) y
que han caracterizado la modernidad, es decir, la Reforma y siguiendo el ejemplo de los Apóstoles debe contestar con vael Iluminismo. [Entonces el Concilio de Trento no ha tomado lor: “se debe obedecer a Dios más bien que a los hombres”.
Y aquellos que se portan de tal manera no se le puede todavía
en serio la Reforma].
de haber faltado a la obediencia, porque si la volunAsí, de sí misma, la Iglesia acogía y recreaba lo mejor de acusar
de los Príncipes repugna a la voluntad y a la ley de Dios,
las instancias de la modernidad, de un lado rebasándolas y tad
ellos mismos exceden en el ejercicio de su poder y pervierten
del otro lado rebasando sus errores y sus caminos sin salida la justicia; en este caso no tiene valor su autoridad, la cual es
[el Papa reconoce que ellos mismos están haciendo la Revolu- nula cuando no existe la justicia».
ción en la Iglesia]. El evento conciliar ha colocado los presuLeón XIII, Libertas: «Pero donde falte el derecho de manpuestos de una auténtica renovación católica por una nueva
dar
o el mando se oponga a la razón, a la ley eterna, al divino
civilización».
imperio,
el hecho de desobedecer a los hombres para
El Papa Benedicto XVI a la Audiencia General, O.R., 11- obedecerentonces
a
Dios
SE
UN DEBER. De tal manera se
03-2010: «De esta manera San Buenaventura formula explíci- cierra el camino a losVUELVE
gobiernos tiránicos, el Estado no va a
tamente la idea de progreso, y esta es una novedad respecto a atribuirse todo el poder; el ciudadano, la familia, cada parte
los Padres de la Iglesia y gran parte de sus contemporáneos... del consorcio gozará con seguridad sus derechos y la verdaSabemos, en efecto, cómo después del Concilio Vaticano II dera libertad...
algunos eran convencidos que todo fuese nuevo, que existiría
Los principios del liberalismo. Lo que los naturalistas
otra Iglesia, que la Iglesia fuera acabada y que tuviéramos
y
racionalistas
logran en la filosofía los partidarios del
otra, totalmente “otra”.
liberalismo
lo
logran
en las cosas morales y civiles, porque
¡Un utopismo anárquico! Y gracias a Dios los sabios ti- aplican a las costumbres
y a la vida los principios de los
moneros de la barca de Pedro, Papa Paulo VI y Papa Juan primeros. En efecto, el principio
fundamental de racionaPablo II, de un lado han defendido la novedad del Concilio lismo es la soberanía de la razón humana, que rehusando la
y del otro, al mismo tiempo, han defendido la unicidad y la debida obediencia a la razón divina y eterna, y proclamáncontinuidad de la Iglesia».
dose independiente, se hace a sí misma principio supremo y
El Papa Benedicto XVI en el encuentro con sus exdis- fuente y criterio de la verdad. Ahora, de la misma manera,
cípulos de la Ratzinger Schulekreis, O.R., 27-08-2010: «La los secuaces del liberalismo pretenden que en la vida práchermenéutica del Concilio Vaticano II es este año el tema cen- tica [política] no puede existir el poder divino al cual se
tral del tradicional seminario de verano de los exdiscípulos... debe obediencia, sino que cada uno es ley a sí mismo: de
El relator principal es el arzobispo Kurt Koch... El prelado aquí nace aquella filosofía moral, que llaman independiente
tratará dos temas: el primero sobre “el Concilio Vaticano II y que, sustrayendo bajo apariencia de libertad, la voluntad
entre tradición e innovación. La hermenéutica de la reforma humana a la observancia de los preceptos divinos, acosentre la hermenéutica de una continuidad con ruptura y de una tumbra entregar a los hombres una licencia sin confines...
continuidad no histórica”; el segundo tema sobre “sacrosan- De esto sigue que la convivencia natural y civil no llega de
un principio externo y superior al hombre, sino de la libre
tum concilium y la reforma postconciliar de la liturgia”».
Card. Joseph Ratzinger, texto escrito en 1995, enseña voluntad de cada uno; que el poder público emana, come
que Paulo VI con la encíclica Humanae vitae no obró como de su fuente primaria, del pueblo... Pero cuando se mandan
Papa defensor de los derechos de Dios sino como defensor cosas abiertamente contrarias a la divina voluntad, entonces
de los derechos humanos, O.R., 22-11-2010: «La reconci- se sale de aquel orden y se va contra la voluntad divina y
liación entre la época moderna y la fe... había sido una idea ENTONCES EL NO OBEDECER ES JUSTO Y BELLO.
maestra del Vaticano II... Unos... consideraban que también A los liberales, por el contrario, que hacen del Estado el dueño
ahora no se podía quedar en atraso respecto a lo nuevo... pero absoluto y omnipotente, y enseñan a vivir sin tener cuidado de
otros ahora declaraban que la línea misma del Concilio había Dios, esta libertad, unida a la honestidad y a la religión es
totalmente desconocida: de tal manera que los que trabajan
fracasado...
Fue la difícil tarea que le tocó a Paulo de guiar la navega- para mantenerla es, a juicio de los liberales, un atentado y un
ción entre Scilla y Cariddi... Humanae vitae... aquí se mani- delito en contra del orden público».
fiesta cómo Paulo VI también sobre este punto, y exactamente
la cual sus votos, solemnidades y suplicantes procesiones son
en este punto, habló como abogado de la persona humana».
Mons. Robert Zollitsch, presidente de la Conferencia muy agradables. En todos los tiempos Ella dio muchas prueEpiscopal alemana, O.R., 16-04-2010: «Benedicto XVI... en bas, y entre la más esplendorosa está la batalla de Lepanto».
la homilía de la misa de su entronización... ha indicado lo Pío IX, 06-03-1873: «...católicos liberales... empujan el esdecisivo y esencial de su ministerio... Los riesgos modernos píritu a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más daño
escondidos atrás de la globalización o la ciega confianza en que los enemigos declarados... imprudentes amantes de la
reconciliación... debilitan nuestras fuerzas».
el progreso...
Pío IX, “Singulari quidem”, 17-03-1856: «... unos
El Papa hace valer las sólidas normas morales, la defensa
decidida... en el discurso a las Naciones Unidas ha reivindi- hombres... van pactando con todo el mundo, y sostienen
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que el puerde 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». Pío XII,

cado la libertad de religión... Y a pesar de toda la confusión
que se ha creado alrededor del caso Williamson, Benedicto
XVI se siente profundamente atado al hebraísmo».
Mons. Gianfranco Ravasi, O.R., 05-12-2010: «Concluyendo este estudio esencial en el diálogo entre la Biblia
y el helenismo... nos invitan a evitar los dos extremos... el
fundamentalismo exclusivista y el sincretismo disolutivo de la
identidad propia».
Mons. Koch, O.R., 01-09-2010: «Fidelidad a la tradición,
abertura al futuro: es la interpretación más correcta del Concilio Vaticano II... Esto es la enseñanza de la Ratzinger Schulekreis... Indicando la prioridad de una hermenéutica de la
reforma».
Mons. Silvano Tomasi a Ginebra, “ni confesionalidad ni
laicismo”, O.R., 29-03-2010: «Los sistemas normativos que
se deben aplicar a los creyentes no se deben imponer a los
secuaces de las otras religiones y a los no creyentes... ni el
Estado puede volverse un árbitro de lo correcto que debe ser
una religión deliberando sobre cuestiones teológicas o doctrinales».

to

Nuestra Señora del Bastón contra
los demonios, Santa María del socorro
(Castellammare del Golfo). El 16 de
septiembre de 1798 fue coronada por el
Capítulo del Vaticano.

Capítulo III. La Revolución Antieclesiástica

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».
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 social de
‘Le Sillon’ con un fin egoísta e interesado, como si todo lo
que aprovecha a la Iglesia no aprovechase a la humanidad”».

El Papa Benedicto XVI afirma que la visión de la Iglesia
de Newman nace de su protestantismo, O.R. 19-09-2010:
«Newman será beatificado el próximo domingo… su visión
eclesial fue alimentada por su raíz anglicana… Él puede enseñar la virtud que el ecumenismo exige… él fue movido a
seguir su propia conciencia…» [es la libre interpretación
protestante].
El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-12-2010: «La declaración común sobre la doctrina de la Justificación... Para explicar ulteriormente la idea de Iglesia, que es el punto central
del actual diálogo ecuménico, la Comisión está estudiando el
siguiente tema: “Bautismo y creciente comunión eclesial”».
El Papa Benedicto XVI, utiliza siempre el mismo método
de la falsa Restauración y fingiendo de poner unos límites
a las Conferencias Episcopales afirma que la Conferencia
Episcopal es “una de las formas bajo la guía del Espíritu
Santo” y “tiene una función doctrinal”, O.R., 15-11-2010:
«Entonces la Conferencia Episcopal se presenta como una de
las formas, bajo la guía del Espíritu Santo... Al mismo tiempo,
en el fiel ejercicio de la función doctrinal que os corresponde, cuando ustedes se reúnen en sus asambleas... Esta función
doctrinal se desarrollará en los términos indicados de mi venerado predecesor, Papa Juan Pablo II, en el Motu Proprio
Apostolos suos».
El Papa Benedicto XVI, 07-06-2010: «Todos aquellos que
se alimentan del Cuerpo y Sangre de Cristo en la Eucaristía
son reunidos por el Espíritu Santo en un solo cuerpo para
formar el único pueblo santo de Dios... Salir de su propia individualidad... Derribar las barreras».
Después del Card. Newman el Osservatore Romano, 2307-2010 exalta en otro teólogo “ex” protestante, Eric Peterson, que en sus escritos insinúa convencer la Revolución
en la Iglesia. Card. Karl Lehmann: «Es importante conocer
de manera profunda su vida y su obra... Las reflexiones maduradas por él... Serán objeto del trabajoso proceso de asimilación... La noción de Ekklesia para comprender de una manera
nueva la apostolicidad de la Iglesia y la sucesión apostólica...
pueden constituir todavía elementos de una interesante descubierta por el ecumenismo».
Giancarlo Caronello, O.R., 23-07-2010: «Fue Joseph
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Ratzinger, en un artículo publicado en 1961, a descubrir de
nuevo la eclesiología petersoniana en el ámbito católico... A
Peterson le urge redescubrir a los Padres pero no en el sentido del romanticismo eclesiológico... Esta eclesiología... como
espacio asamblear, de culto y deliberativo... Con la publicación del artículo “Iglesia” de Ratzinger... Se advierte claramente la descubierta eclesiología de Peterson en el ámbito
católico... Puntual es la comparación que Ratzinger instaura
con la propuesta eclesiológica de Peterson en la reflexión dedicada a la autodeterminación de la Iglesia».
El Card. Tarcisio Bertone, O.R., 20-08-2010: «Una fe de
granito y abierta... desde 1995... fue testigo de la amistad y
de la familiaridad intelectual que ató Francesco Cossiga al
Card. Joseph Ratzinger con el cual transcurría noches de conversaciones filosóficas y teológicas muy intensas... A causa de
mis tareas en la Curia romana yo me había enterado de modo
especial del itinerario de “rehabilitación” del filósofo Antonio
Rosmini [gracias cardenal de recordarnos que antes había “debilitado”]... Ayer en la noche el Santo Padre, hablando de su
famoso y querido amigo, me dijo que le llegaba muy adentro
tres objetivos que Cossiga percibió y alcanzó tenazmente: la
proclamación de Santo Tomás Moro como protector de los
políticos católicos, la beatificación del abad Antonio Rosmini
y la del cardenal Newman. La fe católica de Francisco Cossiga y la granítica y abierta».
Barbara Nichtweis, acerca de Peterson, O.R., 23-072010: «En el manuscrito sobre Ekklesia, además, está recibida y articulada la postura crítica tomada por el autor acerca
de diferentes corrientes teológicas… Loisy… pero además
acerca de determinadas posturas neoescolásticas de tipo reductivo dijientes en aquel entonces en la apologética católica».
Hans Ulrico Weidemann, acerca de la democracia en
la Iglesia enseñada por Peterson, O.R., 23-07-2010: «La
Ekklesia … no era soberana sino se limitaba a exprimir la
coparticipación del pueblo a los actos de la postulatio o del
consensus».
Osservatore Romano, redacción, 23-07-2010: «La Iglesia
no ha sido fundada como se funda el Estado. Según la mentalidad de la antiquidad (antigüedad) clásica, la fundación es
solo y únicamente la polis al interior de la cual se funda el
Estado… La Jerusalén celeste es una ciudad, y comprende
también un consejo y una asamblea popular…
Cristo y los apóstoles han puesto el fundamento de un nuevo
eón [un eón es cada una de las inteligencias eternas o entes
divinos]... La Iglesia antihistórica y antiimperialista».
Osservatore Romano, redacción, 22-09-2010: «El tema
del primado de la Iglesia Universal es el centro de la nueva
fase del diálogo entre católicos y ortodoxos… A tres niveles:
local, regional y universal, y afirma que arriba de cada uno de
estos niveles existe un protos, un primus (obispo, metropolitapatriarca, obispo de Roma). Entonces, entrando más directamente en la problemática del prótos a nivel universal, se dice
que “sea a los católicos que a los ortodoxos están de acuerdo
en el hecho que Roma, en tanto que Iglesia que preside a la
caridad, ocupaba el primer lugar en la taxis y que el obispo de
Roma era por lo tanto el prótos entre los patriarcas… Queda
a estudiar de manera profundizada la cuestión de la tarea del
obispo de Roma en la comunión de todas las Iglesias. ¿Cuál
es la función específica del obispo de la primera sede en una
eclesiología koinonia?...”. Para llegar a una deseada y posible interpretación compartida… Dirigen el arzobispo Kart
Koch y el metropolita Ioannios Zizioulas».
Osservatore Romano, La redacción habla de la colegialidad afirmando una línea media entre la potestad del Papa
y la potestad del colegio episcopal. La Colegialidad Episcopal del cardenal Parente, 13-12-2010: «En el esquema al
número 16 (De Ecclesia) se ha resuelto el problema siguiendo
una vía mediana; pero como suele pasar en estos casos, la
solución propuesta no le agrada a todos, pareciendo alguDoc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010

El papa Benedicto XVI no cree que se pueda

demostrar la existencia de Dios con la razón.
También aquí es “la hermenéutica de la ruptura”:
Benedicto XVI, O.R. 08-04-2006: «Dios existe o no
existe, hay solamente estas dos opciones, y al final no se
puede “demostrar” ni el uno ni el otro proyecto, pero
la gran opción del cristianismo… me parece una óptima
opción».
El Concilio Vaticano I, De Rivelatione: «Si alguien
dice que el Dios vivo y verdadero, creador y Nuestro
Señor, no puede ser conocido con certeza a través de la
luz natural de la razón humana, por medio de las cosas
creadas sea anatema» (Dz. 1806).
El Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre
el Primado del Romano Pontífice, capítulo I: «El
Espíritu Santo no ha sido prometido a Pedro y a sus
sucesores para que no vayan enseñando por su asistencia una nueva doctrina, sino para que con su ayuda,
custodien santamente y expongan fielmente la Revelación, es decir el depósito de la Fe».
Demasiadas veces en 2000 años parecía acabada la
Iglesia para creerlo todavía. El único modo para destruirla es cambiando la doctrina y es lo que está haciendo el Papa desde el interior de la Iglesia misma. Pero
una vez más será el que terminará mal.
Pío XI, Mortalium Animos, 6-1-1928: «...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 XII, “Mystici Corporis”, 26-06-1943: “1a. Parte. La
Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo... ahora, para definir, para
describir esta VERDADERA IGLESIA DE JESUCRISTO,
AQUELLA QUE ES SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA
Y ROMANA (ver en Concilio Vaticano I: Const. de fid. Cath.
cap. 1, Denzinger No. 1782), no se puede encontrar de más
bello, nada de más excelente, nada en fin de más divino que
esta expresión que la designa como «El Cuerpo místico de
Jesucristo»; además es lo que enseña ... la Sagrada Escritura y
los escritos de los Santos Padres... «El Cristo, dice el Apóstol,
es la Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia» (Col. 1, 18)...
Si la Iglesia es un Cuerpo, es entonces necesario que
ella constituya un organismo uno e indivisible... debe además ser concreto y perceptible a los sentidos... «El hecho
mismo que sea un cuerpo, se reconoce con los ojos» (León
XIII Satis cognitum). Entonces alejarse de la verdad divina
imaginar una Iglesia que no se pueda ni ver ni tocar, como
si ella fuera solamente “espiritual” (“pneumática” como
dicen) en la cual las numerosas comunidades cristianas,
bien que divididas entre ellas por la fe, serían sin embargo
unidas por un atamiento invisible. (...es la teoría del Card.
Ratzinger: “La Iglesia es algo de interior” O.R. 04-032000)... No es un cuerpo cualquiera sino el Cuerpo de
Jesucristo, esta conclusión nace por el hecho que Nuestro
Señor es el Fundador, la Cabeza, el Sostén, el Salvador de
este mismo Cuerpo Místico...
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz
del Señor, que el paso de la Ley al Evangelio, de la
Sinagoga a la Iglesia... se produce con tanta evidencia...
9

nos demasiado y a otros demasiado poco... Por lo tanto, la
potestad también colegiada no se puede separar ni igualar
ni sustraer a la potestad del romano Pontífice, para que sea
válida».
Card. Ratzinger, presentación del libro del P. Composta,
O.R., 02-10-2010: «La reflexión sobre la naturaleza y sobre
la misión de la Iglesia fue el punto central del Concilio Vaticano II... El código del Derecho Canónigo debía introducirse
en la visión teológica de la Iglesia formulada por el Concilio... Una codificación es por lo tanto recibir y discernir lo que
la tradición ha transmitido, pero al mismo tiempo un acto de
desarrollo ulterior».
Giuseppe Sciacca, presentación del libro del P. Composta, en clave ni progresista ni tradicionalista, O.R., 02-102010: «La investigación entre la postura exageradamente
jurídica de algunos canonistas atentos a cómo una persona es
miembro de la Iglesia y la otra puramente teológica de cómo
el hombre es persona en la Iglesia. Las dos posturas, advierte
Composta, dejan zonas en penumbra: la primera, no resuelve el problema sí y cómo los otros hombres, además de los
bautizados, puedan salvarse; la segunda, arriesga un mero
horizontalismo de la iniciativa del individuo a los fines de la
salvación, con individuaciones mayormente carismáticas de
la personalidad en la Iglesia... Revisitar lo que en pasado se
definía “derecho público eclesiástico” [pero sin reivindicar ni
teóricamente en el derecho público de la Iglesia su reconocimiento exclusivo por parte del Estado]».
Sarah Numico presenta un libro con los documentos oficiales del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (Ccee), O.R., 20-02-2010: «La Ccee en el 2006 cumplía
35 años de vida. Fruto ejemplar del Concilio Vaticano II... Un
tema que en los años ha querido una prioridad siempre más
relevante por el Ccee es aquel de la tarea ecuménica, vivido
en primer lugar a través de la colaboración con la Conferencia de las Iglesias Europeas (Kek)... El tema de la nueva
Europa... El Ccee sigue estos caminos en el ofrecimiento de su
propia contribución de pensamiento».

“En la Cruz entonces la LEY ANTIGUA HA MUERTO;
pronto será sepultada y SE TRANSFORMARÁ EN UN
VENENO MORTAL... Si nosotros comparamos el Cuerpo
místico con el cuerpo moral [n.d.r. por ejempo ecuménico],
se debe entonces notar que la diferencia es muy grande
y también de importancia y de gravedad extrema ... en el
Cuerpo místico del cual hablamos, al contrario, se añade otro
principio interior que existe y obra vigorosamente... hasta
rebasar todos los vínculos de unidad que lo caracterizan, sea
un cuerpo físico, sea un cuerpo moral. Lo que hemos dicho
no es algo de orden natural, sino sobrenatural... el Espíritu
divino...
La Iglesia jurídica y la Iglesia de la caridad. De lo que
hemos explicado hasta ahora, Venerables Hermanos, se
manifiesta el grave error de aquellos que se imaginan arbitrariamente la Iglesia casi escondida e invisible, sean aquellos
que la confunden con otras instituciones humanas dotadas de
reglas disciplinarias y ritos externos, pero sin comunicación
de la vida sobrenatural... A estas ataduras jurídicas, es necesario añadir otra razón de unidad que llega de las tres virtudes con las cuales nos unimos a Dios en el modo más estricto
es decir: la fe, la esperanza y la caridad”».
León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha 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”».
Benedicto XV, 02-01-1920: «Nunca, no es necesario
repetirlo, la Santa Sede aceptará introducir novedades
democráticas en la Iglesia ... Si nosotros comparamos el
Cuerpo místico con el cuerpo moral [n.d.r. por ejempo ecuménico], se debe entonces notar que la diferencia es muy
grande y también de importancia y de gravedad extrema»...
Pío VI, Super Soliditate: «Renovar los errores condenados por tantos decretos... como si Cristo hubiera querido que
su Iglesia fuese administrada como una República».

El Papa Benedicto XVI en el discurso en la Sinagoga de
Roma, O.R., 18-01-2010: «Viví este particular y agradable
momento de gracia... continuar a recorrer el camino de la
reconciliación... viniendo entre vosotros por la primera vez
como cristiano y como Papa Juan Pablo II... ha ofrecido una
decidida contribución a las buenas relaciones entre nuestras
comunidades... Esta visita mía se injerta en el camino trazado
para confirmarlo y reforzarlo... La doctrina del Concilio Vaticano II ha representado por los católicos, un punto firme...
en las relaciones con el pueblo hebreo... El evento conciliar
ha dado un impulso decidido a la tarea de ver recorrer un
camino irrevocable de diálogo, de fraternidad y de amistad...
con pasos y gestos importantes y significativos... Mi peregrinación... en la Sinagoga a Colonia y Nueva York. Además, a
la Iglesia no le ha faltado el hecho de arrepentirse por la falta
de sus hijos y sus hijas pidiendo perdón por todo lo que ha podido favorecer de alguna manera la llaga del antisemitismo y
del antijudaísmo... La oración de Juan Pablo II en el Muro del
Templo: “Dios de nuestros Padres... nosotros estamos profundamente dolidos por el comportamiento de cuantos en el curso
de la historia han hecho sufrir a éstos que son tus hijos”... “Los
poderosos del Tercer Reich querían... matar aquel Dios que
llamó Abraham”... Catecismo de la Iglesia católica núm. 839:
“Es al pueblo judío que pertenece la adopción de hijos, la gloria, las alianzas... de ellos llega Cristo según la carne, porque
los dones y la llamada de Dios son irrevocables... promover
un renovado respeto por la interpretación judía del Antiguo
Testamento. Cristianos y judíos tienen una parte grande en el
patrimonio espiritual común, rezan al mismo Señor”».

[Servicio Internacional de Documentación JudeoCristiano, el mismo cita, 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».

Capítulo IV. La judaización de la Iglesia
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Anna Foa, Un aviso por la Fraternidad de San Pío X,
O.R., 18-01-2010: «La doctrina conciliar, ha dicho el Pontífice, representa para los católicos un punto firme. Una declaración que debería por sí misma limpiar el campo de las preocupaciones por un inimaginable acercamiento a la Iglesia
por aquellos que no quieren aceptar al Concilio Vaticano II...
El discurso de Benedicto XVI sobre la irrevocabilidad de la
elección de los hijos de Abraham».
Lucceta Scaraffia, se permite de declarar infames las
declaraciones de Mons. Williamson y reconoce al Papa
Ratzinger como el principal protagonista de la judaización, O.R., 18-01-2010: «La importancia de la visita del Papa
a la Comunidad judía de Roma, no es comparable a ninguna
otra visita... Más allá de las recientes polémicas sobre Pío
XII sobre Israel, y de las infames afirmaciones de un obispo
lefebvriano. En particular el itinerario cultural y teológico de
Ratzinger caracteriza este encuentro, en efecto es uno de los
protagonistas principales de la corriente de estudios que ha
vuelto a poner las relaciones con el judaísmo al centro de los
estudios teológicos». Giovanni María Vian, Editorial, O.R.,
18-01-2010: «El nodo constituido por Pío XII: tenemos que
ser conscientes que tampoco después de la abertura de todos
los archivos disponibles va a haber un acuerdo sobre su actitud frente a la Shoah [Mons. Williamson, entonces está en
buena compañía]»..
Papa Benedicto XVI, O.R. 21-11-2010, “Luz del Mundo”: «Yo pienso que en la antigua liturgia era necesaria una
modificación… de tal manera que no rezamos directamente
por la conversión de los judíos».
Benedicto XVI al cuerpo diplomático, O.R., 11-01-2010:
«Todavía una vez más levanto mi voz, a fin que sea universalmente reconocido el derecho del Estado de Israel a existir...
Jerusalén... esta ciudad única, santa y atormentada podrá ser
signo y anticipación de la paz que Dios desea por la entera
familia humana [paz afuera de Cristo]».
Benedicto XVI, O.R., 18-01-2010: «Me uno a aquellos que
rezan a Tarnów, donde se desarrollan las celebraciones principales de la Jornada del judaísmo en la Iglesia católica en
Polonia».
Benedicto XVI, por el cumpleaños del rabino Toaff,
O.R., 05-05-2010: «Pienso cómo el Señor ha fortificado su
alma guiándola por el justo camino [del judaísmo...]»..
Card. Kasper, O.R. 31-05-2010: «La Shoah… Su difusión
ha sido favorecida también por los siglos de antijudaísmo
cristiano. Todavía, por parte católica un cambio decisivo e
irrevocable ha sido logrado a partir del Concilio Vaticano
II… El antijudaísmo teológico cristiano, viejo de siglos, ha
contribuido a su surgimiento, favoreciendo la difusión de una
antipatía hacia los judíos».
Por primera vez un rabino habla al Sínodo, y delante del
Papa reconoce el proceso de judaización de los cristianos,
O.R. 15-10-2010: «Ha sido el poder de las imágenes visivas,
cuyo significado el papa Juan Pablo II comprendía tan bien [el
rabino confirma la importancia de la Revolución Cultural,
el acto en la Iglesia: visitar a las sinagogas, Congreso de las
religiones de Asís, etcétera. La Revolución Cultural enseña
la herejía más con gestos que con la doctrina. Ver el texto
de Da Silveira: “actos, gestos y omisiones que caracterizan
la herejía”]. Que ha revelado claramente a la mayor parte de
la sociedad israeliana la transformación, ver al Papa al Muro
Occidental y que pedía el perdón divino por los pecados cometidos en contra de los judíos».
Jeam –Luc Marion, Una página entera del Card. Lustinger sobre la manera de judaizar a los cristianos O.R., 23-012010: «Judío y cardenal ... (Dieu merci, le droits de l’homme)... “Para mí, nunca fue cuestión de renegar mi identidad
judía. Al contrario, yo percibía a Cristo Mesías de Israel y veía
cristianos que no tenían estima por el hebraísmo” (Le Choix de
Dieu, pág. 51) ... Esta continuidad se puede admitir solamente
si los cristianos renuncian también ellos mismos y por primeDoc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010
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Pío XII, “Mystici Corporis”, 26-06-1943:
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz
del Señor, que el paso de la Ley al Evangelio, de la
Sinagoga a la Iglesia... se produce con tanta evidencia...
En la Cruz entonces la LEY ANTIGUA HA MUERTO;
pronto será sepultada y SE TRANSFORMARÁ EN UN
VENENO MORTAL...».
Juramento contra los errores del modernismo (1)
[Del Motu proprio Sacrorum Antistitum de 1.º de septiembre de 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 divi-

O.R. 18.01.2010:
El Papa Benedicto XVI a la sinagoga de Roma.

nos, 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,

ro, a la ruptura, en otras palabras si renuncian a una perversa
teología del verdadero Israel... que considera que la Iglesia
sustituye a Israel y lo anula. ...Un cristiano no puede acceder
a la dignidad de discípulo de Cristo... si no tiene la conciencia
que la “Iglesia no es otro Israel”, ella es más bien el cumplimiento mismo en Israel del designio de Dios (La Promesse,
págs. 15, 99, 127) ... “El Cristo... no sustituye a Israel”... Entonces un judío nunca puede dejar de ser tal en su carne, y
esto es uno de sus privilegios respecto a los cristianos... Si con
división debía existir no fue entre judíos y cristianos sino entre
judíos... que han considerado un deber rechazar a Jesús y los
judíos fieles a Jesús... por consecuencia, es necesario para
que estos paganos se hagan también ellos auténticos cristianos que dejen de portarse como paganos y entonces acepten
su injerto en la raíz judaica. Volver a poner en discusión este
injerto, entonces cualquier forma de antisemitismo, es igual
que renegar a Cristo en ellos mismos. “Se puede decir que la
actitud concreta de los pagano-cristianos hacia el pueblo de
Israel es el síntoma de su infidelidad a Cristo o de la mentira de su falsa fidelidad a Cristo” (La Promesse, págs. 74, 80,
162). Y también “lo que las naciones hacen a los judíos es una
verificación de lo que ellas hacen a Cristo” (idem, p. 84)... si
entonces el antisemitismo se vuelve “el verdadero test absoluto” de la apostasía cristiana, entonces un cristiano antisemita
sencillamente ya no es más cristiano. Por un judío y entonces
por un cristiano la contestación llega de sí misma: “El Dios
rechazado no es que el dios de los paganos enmascarado de
Dios” (La Promesse, p. 101).
[De todo esto se concluye que no ser judío es todavía lícito,
pero si uno niega “el privilegio de la carne judía”, “el injerto
en la raíz judaica”, o afirma la teología que la Iglesia sustituye
Israel”, no puede ser cristiano y es un antisemita]».
Cristiana Dobner, O.R., 18-12-2010: «El Padre Rémaud:
“la relación con Israel no pertenece a las relaciones externas
de la Iglesia, en una componente de su mismo ser”».
Cristiana Dobner hace una selección de autores esotéricos, O.R., 05-09-2010: «Comprender el mundo entre física,
psicoanálisis y la Cábala».
“Lineamenta” por la Asamblea especial por el Medio
Oriente del Sínodo de los Obispos, O.R., 20-01-2010: «La
conversión es vista como el fruto de un proselitismo interesado... por el judío musulman, ella es muy enseguida prohibida
por la ley del Estado... emigración de los cristianos desde el
Medio Oriente... se ha acentuado hoy con el conflicto israelopalestinense y la inestabilidad que ha causado en toda la región [es el plan masónico]... Según la enseñanza de Nostra
Aetate es oportuno explicar a nuestros fieles los lazos religiosos existentes entre judaísmo y cristianismo...».
Card. Angelo Bagnasco, presidente de la CEI, O.R.,
25-01-2010: «La visita de Benedicto XVI al Templo Mayor
de Roma “Nosotros Pastores nos reconocemos en el acto
espontáneo de homenaje conmovido del Santo Padre”».
Por primera vez en la historia de la Iglesia un rabino
habla al Sínodo de los Obispos. Discurso del rabino Rosen
al Sínodo, en el cual reconoce la judaización de los cristianos, 15-10-2010: «Ha sido el poder de las imágenes, cuyo
significado el Papa Juan Pablo II comprendía muy bien la
importancia, que ha revelado claramente a la mayor parte
de la sociedad israelita la transformación que se ha operado
en las actitudes y en los enseñamientos cristianos acerca del
pueblo judío... Se puede decir que ellos representan la primera minoría cristiana que se considera al mismo tiempo parte
de una mayoría judía».
Card. Kasper, O.R., 31-05-2010: «Bien que la Shoah no
pueda ser atribuida al cristianismo, su difusión ha sido favorecida también por los siglos de antijudaísmo cristiano. Pero
por parte católica un cambio decidido e irrevocable ha sido
cumplido a partir del Concilio Vaticano II... Las polémicas
sobre los presuntos silencios de Pío XII... continuará hasta el
fin de los tiempos... El antijudaísmo teológico-cristiano, viejo
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lentamente formada por el esfuerzo de los hombres y que
en adelante ha de perfeccionarse por progreso indefinido.
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 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 (1); 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...
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de siglos, ha contribuido al nacimiento del Holocausto, favoreciendo la difusión de una antipatía hacia los judíos, de
manera que el antisemitismo fundado sobre bases ideológicas
y raciales ha podido prevalecer... La declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, ha marcado un cambio decisivo. Un cambio como ha subrayado de manera inequívoca
el Papa Benedicto XVI en la visita a la sinagoga a Roma es
irrevocable. Es irrevocable porque los argumentos teológicos
decisivos de la declaración Nostra Aetate están establemente
escritos con autoridad en las dos constituciones dogmáticas
conciliares sobre la Iglesia y sobre la Revelación... Este reconocimiento expreso supera el viejo antijudaísmo».
Cristiana Dobner, enseña a judaizar a Jesucristo, O.R.,
29-03-2010: «Jesús pertenece al mundo farisaico... una lectura del Nuevo Testamento relativo a Jesús, iluminado por las
fuentes del judaísmo... del Talmud... del Midrash... de la halakha...».
Lucceta Scaraffia, O.R., 02-07-2010: «Fabrice Hadjadj...
de origen hebraica, entrelazando la exégesis de la Sagrada
Escritura, de los Padres, con midrashim y textos rabínicos».
O.R. 18-01-2010: Benedicto XVI a la sinagoga de Roma.

Capítulo V. El Ecumenismo
El Papa Benedicto XVI en el Templo luterano de Roma,
O.R., 18-03-2010: «En efecto, el grano de trigo tiene que morir... y así dar fruto... así nosotros nos volvemos ricos alejándonos de nosotros mismos... Este concepto incluye también el
hecho que siguiendo a Cristo se realiza “nosotros”, porque
ninguno de nosotros tiene su propio Cristo, su propio Jesús,
y que lo podemos seguir solamente si caminamos todos juntos con él, entrando en este “nosotros” y aprendiendo con
Él el amor que Él nos da. Seguir a Cristo se realiza en este
“nosotros”. Es parte del ser cristiano el “ser nosotros” en la
comunidad de sus discípulos. Y esto pone la cuestión del ecumenismo: la tristeza de haber roto este “nosotros”, de haber
dividido el único camino en tantos caminos, y así se oscurece
el testimonio que deberíamos dar, el amor no encuentra su
plena expresión... mostrar gratitud por el hecho que el Señor
nos dona esto y porque existe una real unidad... Naturalmente
esto no puede bastar... agradecemos de haber podido cantar
y rezar juntos».
Benedicto XVI, O.R., 30-06-2010: «Una última indicación
me gustaría sacar de la Palabra de Dios, en particular de
la promesa de Cristo, que las potencias de los infiernos no
prevalecerán sobre su Iglesia. Estas palabras pueden tener
un significativo sentido ecuménico, porque, como lo he dicho
antes, uno de los efectos típicos de la acción del Maligno,
es justamente la división al interior de la comunidad eclesial... Me alegro de saludar a la Delegación del Patriarcado
de Constantinopla... Damos gracias a Dios todos juntos por
el progreso de las relaciones ecuménicas entre católicos y ortodoxos».
El Papa Benedicto XVI, por la semana de oración por la
unidad de los cristianos, O.R., 21-01-2010: «Y es por esta
específica aportación que aquella Conferencia de Edimburgo
queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo moderno... La celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nos lleva a considerar algunos aspectos
importantes del ecumenismo. Antes que todo, el gran progreso realizado en las relaciones entre Iglesias y Comunidades
eclesiales después de la Conferencia de Edimburgo desde
hace un siglo. El movimiento ecuménico moderno se ha desarrollado de manera tan significativa que se ha vuelto, en
los últimos siglos, un elemento importante en la vida de la
Iglesia... Esto estimula también la búsqueda teológica... por
ejemplo el mutuo reconocimiento del Bautismo, las cuestiones relativas a los matrimonios mixtos, los casos parciales de
comunicatio in sacris... La Iglesia católica, desde el Concilio
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Pío XI, Mortalium Animos, 06-01-1928: «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
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

Vaticano II, ha entrado en relaciones fraternas con todas las
Iglesias de Oriente y la Comunidad Eclesial de Occidente,
organizando, en particular, con la mayoría de ellas, diálogos
teológicos bilaterales, que han llevado a encontrar convergencias y también consensos en varios puntos, profundizando
así los vínculos de comunión... Con la Iglesia Ortodoxa... el
diálogo entre católicos y ortodoxos sobre: la tarea del Obispo
de Roma en la comunión de la Iglesia en el primer milenio...
En el curso del año pasado, con las Comunidades eclesiales
de Occidente se han examinado los resultados logrados en
varios diálogos en estos 40 años, reflexionando, en particular,
sobre aquellos con la Comunión Anglicana, con la Federación Luterana Mundial, con la Alianza Reformada Mundial y
con el Consejo Mundial Metodista... Entre los eventos recientes... me gustaría mencionar la conmemoración del Décimo
Aniversario de la Declaración Común sobre la Doctrina de
la Justificación».
Benedicto XVI a la conclusión de la Semana por la Unidad, exalta la Conferencia de Edimburgo, O.R., 27-012010: «El tema de la Semana de Oración por la Unidad...
atada al recuerdo del cien aniversario de la Conferencia Misional de Edimburgo en Escocia, que es considerada para
muchos como un evento determinante por el nacimiento del
Movimiento Ecuménico moderno. En el verano de 1910 en la
capital de Escocia se encontraron más de mil misioneros, pertenecientes a diferentes ramas del protestantismo y del anglicanismo, a los cuales se unió como huésped un ortodoxo, para
reflexionar juntos sobre la necesidad de llegar a la unidad
para anunciar de manera creíble el Evangelio de Jesucristo».
El Papa Benedicto XVI al concierto ofrecido por el Patriarca de Moscú, O.R., 22-05-2010: «Mi profunda gratitud
a Su Santidad el Patriarca Kirill... El Simposio... sobre el
tema: “Ortodoxos y católicos en Europa”. Las raíces cristianas, el común patrimonio cultural de Oriente y de Occidente... deben inspirar un nuevo humanismo... volvemos a hacer
respirar la Europa a plenos pulmones».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 11-09-2010: «Por esta
razón, os animo a seguir cumpliendo pasos positivos en esta
dirección, como es el caso del diálogo con las Iglesias y las
comunidades eclesiales pertenecientes al Consejo Nacional
de las Iglesias Cristianas, que con iniciativa como la Campaña de la Fraternidad ecuménica, contribuyen a promover
los valores del Evangelio en la sociedad brasileña. Estimados hermanos el diálogo entre cristianos es un imperativo del
tiempo presente y una opción irreversible de la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI al Arz. de Canterbury Rowan,
O.R., 19-09-2010: «Quiero unirme a usted por dar gracias...
del diálogo en estos cuarenta años transcurridos desde cuando la Comisión Internacional Anglo-Católica ha empezado
sus trabajos... el diálogo entre la Comunión anglicana y la
Iglesia católica ha evolucionado de manera impresionante
desde el encuentro privado de Juan XXIII y el Arz. Fisher en
1990... En la figura de J. H. Newman que será beatificada el
domingo, celebramos un hombre de Iglesia cuya visión eclesial fue alimentada por su pasado anglicano... Él nos puede
enseñar las virtudes que el ecumenismo exige: de un lado él
fue movido a seguir su propia conciencia... Lo llevó a conocer
con ellos un verdadero espíritu irénico».
El Papa Benedicto XVI a la plenaria del dicasterio, O.R.,
19-11-2010: «Queridos amigos, bien que en presencia de una
nueva situación problemática o de puntos difíciles por el
diálogo, el objetivo del camino ecuménico queda inmutado».
El Papa Benedicto XVI en Escocia, O.R., 18-09-2010:
«Este año recorre... los 100 años de la Conferencia Misionaria Mundial de Edimburgo, que es generalmente considerada
como el nacimiento del movimiento ecuménico moderno. Le
damos gracias a Dios por la promesa que representa el acuerdo y la cooperación ecuménica... Es la Eucaristía que hace
la Iglesia»: «En Escocia... se celebró la famosa conferencia
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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

O.R. 22.09.2010 :”“El abrazo entre el Papa y el arzobispo de Canterbury a la ocasión de la celebración ecuménica en la abadía de
Westminster”.

nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que
puede también rechazarla...
Anatema: Cánon 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».
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 indi-

misionaria de 1910 en la cual más de mil doscientos delegados de organizaciones protestantes se preguntaron cómo ser
más eficaces en la misión... por medio del Concilio Vaticano
II, la Iglesia entró formalmente en este movimiento ecuménico... Damos gracias a Dios por todo lo que se ha logrado
que es muchísimo... Juan XXIII instituyó este “Secretariado”
que desde entonces tuvieron como guías a los cardenales Bea,
Willebrands, Cassidy y ahora Kasper... para tratar de pasar
de la comunión incompleta... La unidad de los cristianos... no
será el fruto de un acuerdo teológico [esto es falso porque ya
está el acuerdo doctrinal sobre la Justificación por la “sola fe”
y la “sola gracia”]... ¿Podemos definir San Pablo Extra Muros como el epicentro del ecumenismo? Sí. También porque
Juan Pablo II aprobó un nuevo estatuto por la Basílica en el
cual definió claramente su carácter ecuménico... En este momento se están llevando a cabo quince diálogos formales con
diferentes Iglesias o Comuniones mundiales. Tenemos que subrayar que la promoción de la unidad de los cristianos pasa
por la animación ecuménica al interior de la misma Iglesia...
Benedicto XVI cuando era joven sacerdote participaba formalmente en los diálogos en Alemania con los luteranos y
a nivel internacional con los ortodoxos... pocos saben que
desde varios años la Iglesia católica, en diferentes partes del
mundo, por medio de las facultades teológicas, seminarios o
universidad, está participando a un gran proceso de estudio
sobre ecumenismo y misión».
Arz. Brian Farrell, O.R., 12-06-2010: «Hace un siglo
a Edimburgo en 1910 se estudiaron las relaciones... entre
las Iglesias... Hoy... es sobre todo nuestra mirada sobre los
demás que ha cambiado. El valor y la dignidad de cada ser
humano, la importancia de los derechos humanos, incluida la
libertad religiosa y la libertad de opinión, pertenecen de una
manera cada vez más evidente al patrimonio común [es decir
que somos cada vez más masónicos y menos católicos]... En
este sentido, después de cien años de movimiento ecuménico,
ya no es más concebible tomar como objetivo de la actividad
misionera a los otros cristianos, no reconociéndolos como
“válidos” cristianos... Es bien considerar positivamente el
“Código de conducta” sobre la conversión que el Consejo
Ecuménico de las Iglesias y la Iglesia católica, con la participación de la Alianza Evangélica mundial, están elaborando
conjuntamente... Una perspectiva pneumológica, una nueva
metodología misionera... la potencia reconciliante y sanante
del Espíritu... El Espíritu Santo sostiene la Iglesia en llevar
por adelante la misión de Dios».
El Card. Kasper, balance de once años de trabajo en el
dicasterio por la unidad de los cristianos, O.R., 12-07-2010:
«El ecumenismo no es una “opción” de lujo, sino un elemento
constitutivo de la misma Iglesia... El Padre Paul Couturier...
Habló simbólicamente de un monasterio invisible... Tenemos
que preguntarnos a qué punto ha llegado este “adviento” del
ecumenismo... A Belgrado y después el documento de Ravena
ha marcado un gran suceso».
Card. Tauran, O.R., 23-12-2010: «El diálogo interreligioso no tiene como fin la conversión del otro, bien que enseguida la favorezca. El diálogo interreligioso pero será auténtico
si cada uno quedara fiel a su propia fe... El valor de la alteridad, los otros creyentes pueden enriquecerme; la franqueza
de nuestras intenciones, testimonios, proposiciones, evitando
los excesos del proselitismo... Benedicto XVI: “ninguna circunstancia vale a justificar tal actividad criminosa... cuando
uno se hace escudo de una religión rebajando así la pura verdad de Dios [las Cruzadas]”... Personalmente me pongo otra
pregunta: ¿cuándo el cristianismo empezará a existir?».
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visible Iglesia, de tal manera que, recitando los símbolos
de la fe, nosotros decimos: “Yo creo en la única Iglesia”».
San Pío X Sillabus 1907. Proposiciones condenadas:
Dz.-2012 12: «Si el exégeta quiere dedicarse con provecho
a los estudios bíblicos debe ante todo dar de mano a toda
opinión preconcebida sobre el origen sobrenatural de la
Escritura e interpretarla no de otro modo que los demás
documentos puramente humanos».
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 XI, “Quas Primas”, 11-12-1925: «... La peste de
nuestra época, es el laicismo... Se comenzó por negar el
imperio de Cristo sobre todas las naciones; ...después
poco a poco, la Religión de Cristo fue igualada con las
demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al
nivel de éstas».
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».
Pío XII a las Congregaciones Marianas, 21-011945: «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

Suprimido el Estado católico, se debe eliminar todo lo que queda
de confesionalidad y toda manifestación pública de la fe.
Legión extranjera española : www. traslado del Cristo de la Buena muerte

de los errores y por la protección de la Europa 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...

Capítulo VI. La libertad religiosa en contra de la Realeza Social de
Nuestro Señor Jesucristo.
El Papa Benedicto XVI, mensaje por la Jornada Mundial de la Paz. Es una síntesis, casi un tratado, sobre la
libertad religiosa, en donde sintetiza la doctrina del Vaticano II y de los Papas conciliares. Benedicto XVI si quiere puede enseñar la libertad de conciencia pero no puede pretender al mismo tiempo de ser católico porque los
Papas de antes han afirmado como dogma (Pío XI) que
si se niega los Derechos de Jesucristo sobre la sociedad,
entonces Jesucristo no es Dios, O.R., 17-12-2010: «Exhorto a la construcción de un mundo donde todos sean libres
de profesar su propia religión... El derecho a la libertad religiosa está arraigado en la misma dignidad de la persona
humana (D.H., 2)... El derecho a la libertad religiosa, es una
condición de la legitimidad moral de cualquier norma social... Cuando la libertad religiosa es reconocida se refuerzan el ethos y las instituciones de los pueblos. Viceversa...
se amenaza el recto orden social construido a la luz de la
Suma Verdad y del Sumo Bien [...¿Suma Verdad sin Realeza
social?]. La libertad religiosa es una adquisición de la civilización política y jurídica... cada persona debe poder... manifestar... comunitariamente su propia religión. De esta manera el ordenamiento internacional resulta emblemático...
Es innegable la contribución que las comunidades religiosas
llevan a la sociedad. Numerosas instituciones caritativas y
culturales... la contribución ética [ya se valoriza la religión
por su moralismo y no por su dogma]... Orientar a las sociedades hacia principios éticos universales... desgraciadamente todavía descuidados y contradichos de la Declaración

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...».
Sobre el derecho natural:
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

Pío IV, 13.11.1564, Profesión tridentina de fe:
«Yo, N. N., con fe firme, creo y profeso todas y cada una de las cosas que se contienen en el Símbolo de la fe usado por
la Santa Iglesia Romana, a saber: ...Admito y abrazo firmísimamente las tradiciones de los Apóstoles y de la Iglesia y las
restantes observancias y constituciones de la misma Iglesia. Admito igualmente la Sagrada Escritura conforme al sentido
que sostuvo y sostiene la santa madre Iglesia... ni jamás la tomaré e interpretaré sino conforme al sentir unánime de los
Padres ... Abrazo y recibo todas y cada una de las cosas que han sido definidas y declaradas en el sacrosanto Concilio de
Trento acerca del pecado original y de la justificación ... Igualmente recibo y profeso indubitablemente todas las demás
cosas que han sido enseñadas, definidas y declaradas por los sagrados cánones y Concilios ecuménicos, principalmente por
el sacrosanto Concilio de al mismo tiempo, todas las cosas contrarias y cualesquiera herejías condenadas, rechazadas y
anatematizadas por la Iglesia, yo las condeno, rechazo y anatematizo igualmente.
Esta verdadera fe católica, FUERA DE LA CUAL NADIE PUEDE SALVARSE, y que al presente espontáneamente profeso y verazmente mantengo, yo el mismo N. N. prometo, voto y juro que igualmente la he de conservar y confesar íntegra e
inmaculada con la ayuda de Dios hasta el último suspiro de vida, con la mayor constancia, y que cuidaré, en cuanto de mí
dependa, que por mis subordinados o por aquellos cuyo cuidado por mi cargo me incumbiera, sea mantenida, enseñada y
predicada: Así Dios me ayude y estos santos Evangelios» (Dz.994).
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Universal de los derechos del hombre... [Benedicto XVI ahora
teoriza la línea media entre confesionalidad del Estado y laicismo de Estado]: El fundamentalismo y la hostilidad contra
los creyentes perjudican la laicidad positiva de los Estados...
No debemos olvidar que el fundamentalismo religioso y el
laicismo son formas especulares y extrema del rechazo del
legítimo pluralismo y del principio de la laicidad [sic]... favoreciendo en el primer caso formas de integralismo religioso y
en el segundo de racionalismo... Es injusto frente a Dios [sic].
El respeto de la laicidad positiva de las instituciones estatales... Las grandes religiones... es la base de sus propias convicciones religiosas y sus secuaces son llamados a vivir... en
un contexto de libertad religiosa... los líderes de las grandes
religiones... son los primeros a ser llamados... al diálogo. Los
cristianos son empujados por su misma fe... a colaborar a la
construcción de un mundo [aquí Benedicto XVI ha afirmado
que construir el mundo de la libertad de conciencia es consecuencia de la Fe. Como si la Revolución humanitaria nacería
de la Fe católica y no de la masonería]... La jornada Mundial
por la Paz de Asís de 1986... Los líderes de las grandes religiones del mundo han testimoniado que la religión sea un factor de unión y de paz y no de división y de conflicto [la masonería puede globalizar el igualitarismo a nivel político, social
y económico, pero sólo el Papa puede realizar el igualitarismo
religioso]... El mundo necesita de Dios. Necesita de valores
éticos y espirituales, universales y compartidos... [Benedicto
XVI afirma que Dios es necesario como moralismo y no como
dogma, es la filosofía de la masonería] por la construcción de
un justo orden social, nacional e internacional».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 26-03-2010: «Los cristianos deben aprender a ofrecer signos de esperanza y a volverse hermanos universales, cultivando los grandes ideales que
transforman la historia y, sin falsas ilusiones o inútiles miedos
trabajando en volver al planeta la casa de todos los pueblos
[sigue la tesis de Juan Pablo II de la Redempto Hominis, y de
la Gaudium et Spes que Dios se une a toda la humanidad por
medio de Cristo por realizar la fraternidad universal y la Iglesia es el sacramento de la unión por medio de la Eucaristía]...
Esto suscitará una nueva maternidad apostólica y eclesial...
La construcción de todo el género humano en el único pueblo
de Dios».
Papa Benedicto XVI a Londres, O.R. 19-09-2010: «La
tradición católica [sic] afirma que las normas objetivas que
gobiernan el recto obrar son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la Revelación [no es cierto, después
del pecado original es indispensable el Magisterio Romano]…
de esta manera se pueden garantizar aquellos derechos fundamentales cual es la libertad religiosa, la libertad de conciencia».
El Papa Benedicto XVI a la Congregación por la Doctrina de la Fe [primeramente el Papa afirma justamente “su
tarea por la fidelidad doctrinal... que es unidad de fe... es
el sacro depósito del cual el sucesor de Pedro es el primer
custodio y defensor... vuestra Congregación y participa...
en la integridad y pureza de la fe”. Pero después entiende
por fe que la Fraternidad San Pío X acepte el modernismo del Vaticano II y se alegra de la integración de los anglicanos consecuencia del Acuerdo sobre la Justificación
protestante], O.R., 16-01-2010: «En este espíritu confío en
particular en el trabajo del dicasterio para que se superen los
problemas doctrinales que todavía permanecen para llegar a
la plena comunión con la Iglesia por parte de la Fraternidad
San Pío X. Deseo además alegrarme por el trabajo a favor de
la plena integración de los grupos de fieles ya pertenecientes
al anglicanismo... La ley moral natural no es exclusivamente
o prevalentemente confesional [después de Cristo la ley moral ya no puede prescindir de los derechos de Cristo sobre la
sociedad]».
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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».
S.S. Pío XI, “Quas primas”, Enciclica, del 11 de
diciembre de 1925: «....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

O.R. 22.09.2010 El Papa a Londres.

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

El Papa Benedicto XVI, al embajador de Hungría. Benedicto XVI, él mismo desanima a los húngaros. Cuando la
Revolución mundial no logra introducir el liberalismo en
una nación entonces utiliza al Papa como ya pasó en el caso
de Franco y Paulo VI, Juan Pablo II y Pinochet, el Card.
Glemp en Polonia, etc., O.R., 03-12-2010: «La fe católica...
ciertamente no se espera que el Estado vaya imponiendo una
determinada religión; él debería más bien garantizar la libertad de confesar y practicar la fe... La fraternidad es, en
cierto sentido, el otro lado de la libertad y de la igualdad» [Al
revés, el embajador de Hungría declaró: “Esta tarea del nuevo
Gobierno húngaro se puede realizar desde ahora por medio de
la citación del nombre de Dios (Vocatio Dei) en el preámbulo
de la Constitución”]».
El Papa a Chipre enseñando la ética universal, O.R., 0606-2010: «He puesto una corona de flores al difunto Arz. Makarios, primer Presidente de la República de Chipre... promover la verdad moral... sugiero tres días... Desestructurar las
ideologías... algunos intentan reinterpretar la Declaración
Universal de los Derechos del hombre... Tercero promover en
la vida pública... los principios éticos de la ley natural... Esto
parecía evidente, pero la ola de positivismo contemporáneo
pide reafirmar este importante axioma».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 19-09-2010: «La tradición
católica sostiene que las normas objetivas que gobiernan el
recto obrar son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la Revelación [sic]. Según esta comprensión, la tarea de la religión en el debate político no es tanto aquella de
dar tales normas, como si ella no podía ser conocida por los
no creyentes [la Realeza social de Cristo no puede ser conocida sin la Revelación], y menos todavía la tarea de proponer
soluciones políticas concretas... El deber purificador y estructurante de la razón al interior de la religión [por Benedicto
XVI estas son las “verdaderas conquistas del Iluminismo”]».
El Papa Benedicto XVI al embajador de Italia, O.R.,
18-12-2010: «Oportunamente usted ha hecho llamamiento de
la importancia de los Pactos del Laterano y del Acuerdo de
Villa Madama que fijan las coordenadas de un justo equilibrio de relaciones... entre el Estado y la Iglesia en Italia... El
Acuerdo honorífico del Concordato mira fundamentalmente a
garantizar el pleno ejercicio de la libertad religiosa... porque
la misma naturaleza social del ser humano exige que él exprima exteriormente los actos internos de religión (D.H., III)...
Deseo manifestar mi aprecio al Gobierno Italiano por esta
correcta visión de la laicidad».
Papa Benedicto XVI, O.R. 11-01-2010: «Urge, por lo
tanto, definir una laicidad positiva, abierta… la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa dio comienzo a una nueva fase…
La Sede continuará a mirar con respeto y con benévola atención».
El Card. Tarcisio Bertone a la Universidad Lateranense.
Es un tratado de derecho internacional de la Iglesia modernista después del Vaticano II. Para comprender la cuestión es
necesario recordar cómo en la época de Paulo VI, él afirmó
“la postura religiosa” de la Iglesia, es decir la renuncia a la
política porque en aquel entonces, la doctrina política era todavía la doctrina social fundada sobre la Realeza social (Pío
XI, Quas Primas), que los liberales rehúsan. Con el Vaticano II
se acepta la libertad de conciencia y entonces la Iglesia puede
volver a hacer política, más colaborar con los liberales a la
construcción del Nuevo Orden Mundial, y Bertone reivindica
esto en contra del viejo laicismo y pide que se reconozca en
este marco el fin “primariamente religioso” bien que modernista de la Iglesia. O.R., 24-11-2010: «Lo del sucesor de Pedro
es entonces un servicio esencial... al derecho internacional...
El fin primariamente religioso no puede ser evocado para limitar o declarar incompatible de la Sede apostólica con el
ordenamiento internacional... La importancia que la comunidad internacional atribuye a los derechos del hombre... en
efecto es difícil tutelar los derechos sin atarlos a la ley natuDoc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010
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O.R. 25.12.2010El Papa se hace fotografiar, detrás de él hay
una pintura en donde se ve en el centro un hombre y una
mujer abrazados y dos ángeles arrodillados delante de ellos.

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 ponen en 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 Pío
XI, Papa».
Pío XII, su primera encíclica “Summi Pontificatus”,
20-10-1939: «Esta primera encíclica está dirigida a todo
el pueblo cristiano esparcido en el mundo y de tal manera
la dilecta Italia, jardín fecundo de la fe implantada por los
Príncipes de los Apóstoles, la cual, gracias a la providencial obra de los Pactos Lateranenses, ocupa una plaza de
honor en el rango de los Estados oficialmente representados ante la Sede Apostólica. De aquellos pactos tuvo feliz
comienzo, como una aurora de tranquilidad y fraterna
unión de ánimos delante de los sagrados altares y en el
consorcio civil, la “paz de Cristo restituida a la Italia”... Al
comienzo del camino, que lleva a la decadencia espiritual
y moral de nuestros tiempos, se sitúan los nefastos esfuerzos de no pocos para destronar a Cristo, el desapego de la
ley de la Verdad, que él anunció, de la ley del amor, que es

ral... La ley natural consiente de encontrar una raíz común...
Una atención particular tiene el ordenamiento internacional
hacia la libertad religiosa... A Viena, la Santa Sede ha sostenido que aquel derecho no es el contenido intrínseco de una
determinada fe religiosa, sino inmunidad de coersión [esta es
la teoría de Maritain sobre la “extraterritorialidad de la persona” del “Humanismo integral” que ya no es la Realeza social
histórica sino la Nueva Cristiandad, o civilización del amor:
el naturalismo integral]... El hecho religioso... no se debe confundir con actitud discriminatoria o con el uso de la violencia
[por esto el Card. Ratzinger, en el año 2000, hizo la ceremonia
del arrepentimiento de las Cruzadas]... La libertad de culto no
se la puede sustituir, además, con un impreciso “derecho a la
tolerancia” porque la libertad religiosa ha marcado el rebasamiento de la tolerancia religiosa que exprimía una visión
relativa de la verdad [entonces la Realeza social que enseñaba
la tolerancia era solamente “una visión relativa de la verdad”
y ha sido superada por el Vaticano II... Espero que la Universidad del Papa... por medio del estudio favorezca, sostenga y
concretice esta misión particular]».
Card. Bagnasco, presidente de la CEI, O.R., 08-11-2010:
«De aquí la tarea de la religión en ámbito político-social,
que no es la de entregar normas objetivas que reglan el recto obrar “como si los no creyentes no la podían conocer; y
todavía menos la tarea de proponer soluciones políticas concretas, cosa que está del todo afuera de la competencia de la
religión quiere más bien ayudar... al descubrimiento de los
valores morales objetivos” (Benedicto XVI, 08-09-2010)...
Nadie tiene nostalgia por modelos autoritarios y liberales».
El Card. Angelo Bagnasco, presidente de la CEI, O.R.,
24-05-2010: «La cuestión en particular de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y de consecuencia la explicación
de una auténtica laicidad ha sido por nosotros italianos un
hecho un poco más complicado que por los otros... pero hoy
con el Acuerdo del 18 de febrero de 1984 se presenta como
una meta de común satisfacción».
Mons. Rino Fisichella, el Papa Benedicto XVI enseña la
laicidad positiva, entonces los hombres de Iglesia reducen
el cristianismo a un “patrimonio cultural” y “a un factor
de agregación y de socialización, ya no es el dogma de la
Realeza social de Cristo, O.R., 21-05-2010: «No podría olvidar, en este contexto, la debida claridad con la cual se debe
reconocer el cristianismo como patrimonio de riqueza cultural... y como factor de agregación y de socialización».
El Card. Jean Louis Tauran, al Congreso sobre las tres
palabras “libertad, igualdad, fraternidad”. [Después de la
unificación política masónica del mundo ahora los jefes religiosos tienen que hacer la fraternidad religiosa y, el cardenal indica el camino], O.R., 07-08-2010: «La fraternidad,
indica una sociedad genuinamente igualitaria, una igualdad
no solamente de derecho, sino sobre todo derecho, en nombre de la grandeza de la dignidad de cada ser humano, una
sociedad fraterna es una sociedad en la cual los privilegios
particulares ya no existen... Juan Pablo II... en Francia en
1980 dijo que: “en el fondo, libertad, igualdad y fraternidad
son ideas cristianas”... En las escuelas se debería enseñar a
los niños... a respetar las diferencias, y ahí las religiones tienen una tarea particularmente decisiva a cumplir... en efecto, cada viernes, sábado y domingo, millones y millones de
creyentes ocupan las sinagogas, iglesias y mezquitas por su
culto y ahí todos aprenden a vivir la unidad en la diversidad...
no solamente tenemos que tolerarnos recíprocamente, sino
amarnos como en una familia [el cardenal hace la apología de
la fraternidad natural entre los hombres, pero nuestro Señor,
al contrario enseña: “quien no cree en Mí se condena”]... Tres
desafíos: el desafío de la identidad, el desafío de la diferencia
y el desafío del pluralismo. El desafío de la identidad es lograr una conciencia del contenido de su propia fe... el desafío
de la diferencia: no debemos pensar que quien pertenece a
otra religión por otra cultura es necesariamente un enemiDoc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010
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el soplo vital de su reino.
El reconocimiento de los derechos que Cristo tiene
como rey y la vuelta de los individuos y de la sociedad
a la ley de su verdad y de su amor son la única vía de
salvación... El santo Evangelio narra que cuando Jesús
fue crucificado, “las tinieblas cubrieron la tierra” (Mt
27, 45): símbolo espantoso de lo que acontece y sigue
aconteciendo espiritualmente por doquiera la incredulidad ciega y orgullosa de sí misma, de hecho ha excluido
a Cristo de la vida moderna, especialmente de la vida
pública, y con la fe en Cristo ha sacudido también la fe en
Dios. Los valores morales, con los cuales en otro tiempo
se juzgaban las acciones privadas y públicas se han ido
por consecuencia perdiendo; y la tan alabada laicización
de la sociedad, que ha hecho progresos cada vez más
rápidos, sustrayendo al hombre, la familia y el Estado
al influjo benéfico y regenerador de la idea de Dios y de
la enseñanza de la Iglesia, ha hecho reaparecer también
en regiones, en las cuales por tantos siglos brillaron los
fulgores de la civilización cristiana, siempre más evidentes, siempre más distintos, siempre más angustiosos los
signos de un paganismo corrupto y corruptor: “cuando
Jesús fue crucificado, las tinieblas cubrieron la tierra...
la juventud será siempre lista a reconocer en sus prerrogativas de rey al Redentor, y a oponerse a quien lo quiere
expulsar de la sociedad o violar de manera sacrílega sus
derechos. Cuando se cierran las Iglesias, cuando se quita
de las escuelas la imagen del crucifijo, la familia queda al
refugio providencial y de cierta manera inatacable de
la vida cristiana... quedando firme todo lo que Nuestro
predecesor Pío XI, de venerable memoria, enseñó en su
Encíclica Quas primas del 11 de diciembre de 1925 acerca de la potestad de Cristo Rey y de su Iglesia”».
El beato Pío IX, Carta Apostólica Ad Apostolicae,
22-08-1851: «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
Padova... Richerio... los doctores de Pistoria y otros igualmente condenados por la Iglesia; en fin Nosotros los condenamos como contrarios a los cánones y al Concilio de
Trento y Nosotros queremos y mandamos que sean tenidos
por todos como reprobados y condenados».
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, 01-06-1941: «...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, Quanta Cura, 08-12-1864: «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

go. El desafío del pluralismo: debemos aceptar que Dios está
misteriosamente obrando en cada una de sus criaturas... Los
responsables religiosos, en particular, tienen el deber de indicar el camino».
Card. Tarcisio Bertone, en contra del laicismo propone
la Revolución humanista, O.R., 20-10-2010: «Se debe apostar sobre el hombre [y ya no sobre Dios]... ¿Cuál fue el genio
de San Benedicto? Sintéticamente podremos decir que él supo
intuir la necesidad de colocar nuevamente el hombre al centro
[es al revés]... Sin duda una causa de la crisis económica es
constituida por la difusión de una ética mal entendida de la
eficiencia, vuelta a absolutizar en provecho personal... una
concepción del hombre... exclusivamente materialista. Al contrario, se debe volver a colocar al hombre al centro... La tarea
de la política es sobre todo trabajar a poner al hombre al
centro... Una política que ponga al centro al hombre».
Card. Tauran, O.R., 28-08-2010: «Queridos amigos musulmanes, id al-Fitr, la fiesta que concluye el Ramadan... Cordiales augurios de paz y alegría [¿paz y alegría sin Cristo?]...
Entre las causas de la violencia entre fieles de diferentes religiones se pueden remarcar la manipulación... de la identidad
religiosa... reconocer como base del diálogo... la dignidad y
los derechos de todo ser humano sin distinción... religiosa».
Mons. Rino Fisichella a la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (Comece), de nuevo teoriza que por combatir los excesos de la revolución liberal
la Iglesia tiene que hacer su revolución humanista, O.R.,
26-11-2010: «Por algunas razones me gustaría ver al horizonte un “neohumanismo”. El humanismo, en efecto, marcó
en su tiempo un auténtico entusiasmo que embistió todos los
ámbitos de la actividad humana. No fue una visión fragmentaria del mundo, sino unitaria; así como unitaria fue la lectura
del hombre que había sido puesto al centro de lo creado...
Recrear este humanismo es una tarea que compite a todos y
su realización no puede ser unilateral... Algunos podían tener
miedo que nuestra acción tienda a destruir las conquistas de
la modernidad a la cual son particularmente atados. Nada
más falso. No existe en nosotros alguna voluntad de destruir
las verdaderas conquistas operadas en los siglos; no lo podemos hacer, no seremos capaces y no podemos contradecir las
enseñanzas del Concilio Vaticano II [gracias cardenal de reconocerlo tan abiertamente]. De esto estaban bien convencidos
nuestros padres fundadores [de la democracia cristiana] tales
fueron: De Gasperi, Adenauer y Schumann, los cuales, fuertes
de su fe común, convinieron en un proyecto que a muchos parecía una utopía... solamente una fuerte identidad compartida
podrá vencer las formas de fundamentalismo y extremismo
que repetidamente aparecen en nuestros territorios».
Card. Bagnasco, O.R. 08-11-2010: «La tarea de la religión
en campo político y social no es aquella de ofrecer las normas
objetivas que regulan el recto obrar…y todavía menos aquellas de proponer soluciones políticas concretas, cosa que es
totalmente extraña y afuera de la competencia de la religión…
Nadie tiene nostalgia por los sistemas autoritarios y liberales
[Bagnasco entonces es por el sistema liberal], por sistema monopolístico y monocultural».
Arz. Peter Erdo, al Meeting de Rimini. Él también afirma ni tradicionalistas ni progresistas sino católicos liberales, O.R., 21-08-2010: «La Iglesia católica, por su parte,
había atravesado el período de renovación conciliar, había
precisado el verdadero sentido católico de la libertad religiosa [sic] y empezaba a hacer frente a los desafíos del secularismo con esta postura. Por la parte católica, entonces, a pesar
de algunas nostalgias históricas, que no procedían generalmente de la Iglesia misma sino más bien de algunos grupos de
la sociedad, no existió ni una tentativa de lograr una posición
de religión de Estado... El Card. Nicola de Cusa... [y ahora el
cardenal reconoce que está volviendo la dictadura liberal del
inicio del siglo XX, reconoce que tuvo la reacción de los “fasDoc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010
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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, 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».
San Pío X, Notre charge Apostolique: «El “Sillón”
que enseña semejantes doctrinas siembra entonces en
vuestra juventud católica unas nociones erradas y funestas sobre la autoridad, la libertad y la obediencia. No
es otra cosa si miramos al sentido de la justicia y de la
igualdad. Ella trabaja así (dice), para realizar una era
de igualdad... porque cada desigualdad... es una injusticia ¡este principio es soberanamente contrario a la naturaleza de las cosas, generador de celos... subversivos».
Benedicto XV, 11-07-1920: «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...
Decreto del Santo Oficio del 18-09-1861 en contra de
los errores de los ontologistas de Ubaghs, Gioberti… Los
cuales enseñan que nuestra conciencia de la existencia de

La religión católica fue la religión del Estado italiano:
Concordato del 11 de febrero de 1929 entre Su Santidad el Papa
Pío XI y el jefe de Estado Benito Mussolini.

cismos”, pero vuelve a proponer la laicidad positiva modernista]: el dilema del liberalismo clásico de inicio del siglo XX ha
vuelto en dimensiones globales... una rebelión voluntarista y
violenta en contra de los problemas del egoísmo desenfrenado
en la economía puede tener fácilmente por efecto dictaduras
sanguinarias cuyos resultados son tentativas fallidas de solución de un problema destinado a volver... no queda entonces
otro camino que... como dice Benedicto XVI “la realización de
un auténtico desarrollo humano integral inspirando a los valores de la caridad en la verdad”... Entonces la sana laicidad
del Estado significa que las autoridades estatales y políticas...
no pueden pretender definir la visión del mundo de los ciudadanos... De esta manera se proyecta la posibilidad de un
equilibrio entre “una sana” laicidad del Estado... Una nueva
evangelización entonces, en el contexto de la pluralidad... y
sobre todo de la abertura ecuménica».
Card. Erdó, 21-08-2010: «A favor de una nueva laicidad
precisar el verdadero sentido católico de la libertad religiosa… Por parte católica, entonces, a pesar de algunas nostalgias históricas… No ha existido ni una tentativa de lograr una
posición de religión de Estado… El Card. Nicola de Cusa…
Una sana laicidad del Estado… La nueva evangelización entonces, en el contexto de la pluralidad… y sobre todo de la
abertura ecuménica».
Arz. Dominique Mamberti, O.R., 19-06-2010: «La fe
cristiana... entonces no es identificable con un Estado... Juan
Pablo II, 25-01-1998: “El Estado, lejos de todo fanatismo o
secularismo extremo debe promover... una legislación que permita a cada persona y a cada confesión religiosa de exprimir
su propia fe en la vida pública”... El Vaticano II y Benedicto
XVI ha recordado el 20-11-2006: “el Estado no debe impedir
estos movimientos de la persona hacia su Creador, tales actos
no pueden ni ser mandatos ni prohibidos por la autoridad humana... la misma naturaleza social del ser humano exige que
él exprima exteriormente los actos internos de la religión”...
Pío XII definió el 23-03-1958 la “legítima y sana laicidad”...
Legítima autonomía del Estado. Antes que todo el respeto del
principio de laicidad exige a los católicos de reconocer la justa autonomía de las realidades temporales, entre las cuales
se incluye también la comunidad política... Es la doctrina de
la Gaudium Spes... Un documento de la Congregación por la
Fe afirma “el deber de los católicos en la vida política nada
tiene que ver con el confesionalismo o la intolerancia religiosa” que son incompatibles con la justa laicidad... evitar todo
tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política...
¿Pero dónde el Estado encuentra su referencia ética? ...Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas afirma que la razón
humana está por sí misma en grado de reconocer las motivaciones morales de referencia».
Inos Biffi, El Card. Schuster hace el elogio de De Gasperi, fundador de la Democracia Cristiana aconfesional,
O.R., 19-08-2010: «No a todos les gustaron las claras convicciones de De Gasperi sobre la laicidad de la política: “el
creyente obra como el ciudadano en el espíritu y la letra de la
Constitución y empeña a sí mismo su categoría, su clase, su
partido, y no la Iglesia”... El Card. Schuster era persuadido
que aquel hombre político perteneciera al cielo».

Capítulo VII. La revolución antifilosófica
Benedicto XVI, O.R., 04-03-2010: «San Buenaventura...
su conocimiento ha influido no poco en mi formación».
Benedicto XVI, O.R., 18-03-2010: «San Buenaventura...
En la subida hacia Dios se puede llegar a un punto en el cual
la razón ya no ve más. Pero en la noche del intelecto el amor
sigue todavía viendo, ve lo que queda inaccesible por la razón.
El amor se extiende más allá de la razón, ve más, entra más
profundamente en el misterio de Dios. San Buenaventura fue
Doc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010
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El Osservatore Romano 18-10-2010, él mismo nos advierte que
“muchos quedarán sorprendidos” por el libro del Papa en el cual
enseña que: «No se debe rezar directamente por la conversión de
los judíos» y también: “pueden existir casos aislados y justificados,
por ejemplo cuando una prostituta utiliza el preservativo, etc.”, en
efecto quedamos muy sorprendidos.

Dios no es el resultado de una reflexión lógica, racional sino
que Dios es intuido como ser absoluto. Una tal concepción
lleva consigo el germen del panteísmo. Las siguientes proposiciones entonces son condenadas: “1. El conocimiento
inmediato de Dios, a lo menos habitual, es esencial para el
intelecto humano, al punto que sin él no se puede conocer
nada justamente porque es la misma luz intelectual”. 2. “El
ser que nosotros conocemos en todas las cosas, sin el cual no
conocemos nada, es el Ser Divino”.
Jakob Frohschammer de la Universidad de Mónaco
ataca la filosofía y teología escolástica. Pío IX lo condena
condenando al mismo tiempo toda filosofía racionalista, que
es tentada de creer en su capacidad de comprender todo el universo en su unidad y su totalidad y de penetrar plenamente las
verdades sobrenaturales, y por ende reducir la teología a una
filosofía. Es la filosofia de Benedicto XVI.

“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 Comoldi, 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).

encantado de esta visión... Justamente en la noche oscura de
la Cruz aparece toda la grandeza del amor divino; donde la
razón ya no ve más, el amor ve. [Es la teoría del Card. Nicolás
de Cusa (1400) que aprovechando de la teoría de las tinieblas
divinas y en la “docta ignorancia” enseña el ecumenismo con
todas las otras religiones. Ver la Pseudo Restauración, capítulo.........]».
El Papa Benedicto XVI por varios años no habló de Santo Tomás, ahora habla de él deformándolo y le atribuye
la teoría que la sola razón sin la ayuda del Magisterio es
capaz de conocer la ley moral natural, O.R., 17-06-2010:
«Santo Tomás de Aquino añade: “también si la gracia es más
eficaz que la naturaleza, todavía la naturaleza es más esencial al hombre” (I,q29,a3) por lo cual, en la perspectiva moral cristiana, tiene un lugar por la razón, la cual es capaz
de discernir la ley moral natural [sic]... Según Santo Tomás
por sí mismo todos los hombres, creyentes o no creyentes, son
llamados a reconocer las exigencias de la naturaleza humana
exprimida en la ley natural y ha de inspirarse en ella en la
formación de las leyes positivas, es decir, aquellas emanadas
por la autoridad civil y política para arreglar la convivencia
humana... la defensa de los derechos universales del hombre y
la afirmación del valor absoluto de la dignidad de la persona
postulan un fundamento. ¿No es exactamente la ley natural
este fundamento?».
El Papa Benedicto XVI a la Curia romana por Navidad, O.R., 20-12-2010: «Hemos tenido momentos de oración
ecuménica con los ortodoxos... La violencia no lleva a ningún
progreso... solamente con el compromiso [en italiano “compromiso”] y la comprensión recíproca se puede restablecer
la unidad. Preparar a la gente por esta actitud de paz es un
deber esencial de la pastoral... Un concepto que ahora tenemos que gritar al mundo entero. El ser humano es uno solo
y la humanidad una sola... Tocqueville, a su tiempo, había
observado que en América la democracia había sido posible y había funcionado, porque existía un consenso moral de
base que, más allá de las denominaciones individuales, unía
a todos. Solamente si existe un tal consentimiento sobre lo
esencial, las constituciones y el derecho pueden funcionar. Va
por medio el futuro del mundo... tenemos que aprender de las
tres conversiones de Newman... Para poder afirmar la identidad entre el concepto que Newman tenía de la conciencia y
la moderna comprensión subjetiva de la conciencia, se suele hacer referencia a su palabra según la cual él, en el caso
que tendría que hacer un brindis, hubiera brindado primero
a la conciencia y después al Papa. Pero esta afirmación conciencia no significa la última obligatoriedad de la intuición
subjetiva. Es la expresión de la accesibilidad y de la fuerza
vinculante de la verdad: en esto se funda el primado. Al Papa
se puede dedicar el segundo brindis, porque es su tarea exigir
la obediencia respecto a la verdad [¿solamente la obediencia
respecto a la verdad o la obediencia al Magisterio como fuente
de la verdad?]».
Benedicto XVI a la plenaria de la Comisión Teológica
Internacional, O.R., 04-12-2010: «Ningún sistema teológico puede subsistir si no es permeado del amor de su divino
“Objeto”... En un mundo que en seguida reconoce muchos dones del cristianismo, como por ejemplo la idea de la igualdad
democrática, sin comprender la raíz de sus propios ideales...».
Osservatore Romano, 18-09-2010: «El Card. Newman...
no es una fe con fórmulas de un tiempo ya pasado: es una fe
personalísima... ha estudiado y renovado el génesis interno
de la fe... por esto es una figura de doctor de la Iglesia para
nosotros y para todos, y también un puente entre anglicanos
y católicos».
Benedicto XVI, a los participantes de la conferencia sobre Romano Guardini, O.R., 31-10-2010: «Querido profesor von Pufendorf le agradezco sus cordiales palabras... en
las cuales ha exprimido por entero la lucha actual que nos ata
a Guardini... Guardini buscó un nuevo acceso a la liturgia...
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O.R. 30.10. El diario oficial del Vaticano propone esta imagen
de los jóvenes de la Acción católica actual.

Pío XI, 11-12-1862: «El autor atribuye a la razón humana unas propiedades que no competen absolutamente a la
misma razón… A tal punto que se quita completamente de por
medio los derechos, la función y la autoridad de la Iglesia [y
es lo que quiere el racionalista Benedicto XVI], el autor, en
efecto, primero enseña que la filosofía… puede comprender y
percibir también los dogmas que forman esencialmente y propiamente la religión y la fe cristiana y por ende el mismo fin
sobrenatural del hombre… También el misterio de la encarnación… Por consecuencia, desde la opinión del mismo autor se
puede y se debe absolutamente concluir que la razón, una vez
puesto el objeto de la revelación, de sí misma, y no ya sobre el
fundamento de la divina autoridad [Magisterio romano], sino
sobre la base de sus principios naturales y sus fuerzas, puede
conseguir el conocimiento científico o la certeza… [de esta
manera se logra en fin brincar el Magisterio Romano e introducir la libre interpretación protestante en la Iglesia católica,
que es el objetivo del Papa Ratzinger: arraigar el protestantismo en Roma].
Ciertamente, dado que estos dogmas son superiores a la
naturaleza, justamente por esto no pueden ser alcanzados por
la razón natural y los principios naturales. Nunca entonces la
razón natural con sus principios naturales pueden volverse
idónea a tratar con competencia estos dogmas… A causa de
todas estas cosas resulta evidente que es totalmente extraña a
la doctrina católica la opinión que el mismo Frohschammer
no duda de sostener… Él atribuye a la filosofía aquella libertad… que es totalmente a reprobar… al punto de sostener
que, sin tener en ninguna la doctrina revelada, ésta misma no
debe y no puede nunca someterse a una autoridad».

También el Papa Benedicto XVI es
por la “hermenéutica de la ruptura”. Él
mismo lo declara
El Papa Benedicto XVI, O.R., 23-12-2006:
«Hermenéutica de la ruptura... hermenéutica de la
continuidad... la Revolución Americana es diferente de
la segunda fase de la Revolución Francesa [¿entonces la
Revolución Americana y la primera fase de la Revolución
Francesa estuvieron bien? Esto significa que por Benedicto
XVI las ideas liberales pacíficas son buenas, pero si la
quieren imponer por la violencia, entonces su forma no es
aceptable]... Es justamente en este conjunto de continuidad
y de descontinuidad, en diferentes niveles, que consiste

entre los grandes temas de Guardini es la relación entre la fe
y el mundo».
Card. Bagnasco, presidente de la Cei, hablando de Rosmini enseña que ahora existe la “caridad intelectual” [¿qué
será... sino amar el error?], O.R., 02-07-2010: «Seguir en el
camino del encuentro del diálogo con la modernidad, diálogo
auspiciado por el Vaticano II... Llegar a la vida del hombre
contemporáneo es lo que quiso hacer Rosmini... Y se dedicó
a elaborar una filosofía capaz de llegar al fundamento de la
realidad, una metafísica que pone atención también al sujeto
conociente sin caer en el subjetivismo que aleja y distorsiona
el real... Sí, Rosmini se coloca en la línea de la más viva y
fecunda Tradición, aquella que percibe la caridad intelectual
[sic] como una de las formas más urgentes de la caridad, y
no menos necesaria de las otras formas de caridad también
necesarias». Luca Possati [bajo el pontificado de Benedicto
XVI siguen buscando autores para justificar el “agostinismo
platónico subjetivista” en donde se puede afirmar el origen
divino de las ideas y de ahí la independencia civil de la persona respecto al Estado católico. Es toda la línea: Descartes-Rosmini-los ontologistas-Newman-Guardini-Benedicto
XVI, O.R., 19-11-2010: «¿Agostino o Aristóteles? este es el
dilema... Teodorico de Freiberg... Su interpretación del pensamiento de Agostino... se presenta como un estamento esencial
para comprender la modernidad dell’Ipponate (Agostino) que
lo hace una óptima interpretación de la historia de la filosofía del Renacimiento y del Iluminismo... el punto nodal del
discurso de Teodorico está en la descripción de una función
constitutiva que el intelecto ejerce respecto a las res primae
intentionis, “emparejándose así al poder causal de Dios y de la
naturaleza”. El intelecto, entonces, se pondría cual principio
no solamente lógico-reflexivo, sino también causal, creativo,
respecto a la esencia, la quidditas de un ente [así el subjetivismo tiene su fundamento]. De aquí, el duro ataque a Santo
Tomás, “culpable” de no haber comprendido la relación entre
memoria, inteligencia y voluntad, y de haber concedido el intellectus agens como una facultad y no como una sustancia
separada [sic], y además la manera de resolver problemas
todavía más complejos, entre los cuales el conocimiento del
mundo, la naturaleza del tiempo y la eternidad».
Antonio Livi, O.R., 02-06-2010: «El sistema abierto [sic]
de Santo Tomás... Juan Pablo II no deja de remarcar que la
afirmación del principio de la armonía entre razón y fe en
la teología depende en Tomás de Aquino de un fundamento
presupuesto metafísico, aquello de la unidad del orden natural (ordo creatonis) y del orden sobrenatural (ordo gratiae)
en la noción cristiana de Dios Creador y Redentor del hombre... Gilson demuestra que las nociones metafísicas más características del pensamiento medieval son todas de derivación teológica y que ellas siguen de la revelación bíblica...
Gilson podía documentar en sus estudios... la derivación
escolástica de las principales nociones metafísicas del sistema cartesiano... Gilson formó la expresión metaphysique de
l’Exode, de la cual muchos no tuvieron una correcta comprensión y por la cual fue injustamente criticada».
Hermann Geissler reconoce que Newman no se ha convertido, ahora hacen como el cardenal Lustiger que se dijo
católico quedando judío, O.R., 22-12-2010: «Por Newman
la conversión a la Iglesia católica no fue una ruptura con su
vida... Él confiesa: “Desde el momento que me hice católico...
no me parecía tener una fe más fuerte en las verdades fundamentales de la revelación... Tenía la impresión de entrar en un
puerto después de una navegación agitada; por esto mi felicidad, desde aquel tiempo hasta ahora ha quedado inalterada
(Apología, ed. Italiana pág. 257)”... de esta manera comprende cada vez más la naturaleza sacramental de la Iglesia y su
catolicidad que comprende todos los pueblos y todos los tiempos. Alcanza a rebasar poco a poco los límites de una Iglesia
atada al Estado [Estado confesional]… En fin, la ‘Apología’
es también de importancia ecuménica».
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a naturaleza de la verdadera reforma... Por un futuro
reconocimiento de la Fraternidad de San Pío X, es condición
indispensable el pleno reconocimiento del Concilio Vaticano
II y del Magisterio de los Papas Juan XXIII, Paulo VI, Juan
Pablo I, Juan Pablo II, y del mismo Benedicto XVI [esta es
la falsa Restauración: quitar la excomunión a la Fraternidad
a cambio de aceptar el modernismo]». El Papa Benedicto
XVI, O.R. 19-08-2006 ha declarado de nuevo que sus ideas
en tanto que profesor, obispo, cardenal y Papa: «en todo lo
que es esencial han quedado idénticas».
El Papa Ratzinger no cree que la concepción de Jesús
es una generación de la parte de Dios y hace pública esta
idea en su OPERA OMNIA, O.R. 23-10-2008 declarando
que: «…Cada tomo individualmente ha sido expresamente
autorizado por el Santo Padre».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-08-2010: «María ha
sido llevada en alma y cuerpo al cielo... Nosotros, todos,
hoy estamos bien conscientes que con la palabra “cielo”
no entendemos un lugar del universo, una estrella o algo
semejante: no».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 01-12-2006: «Yo quiero,
antes que todos, recordar la valiente decisión de quitar los
anatemas de 1054».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-11-2006: «Y bien
Pablo dice con toda claridad que esta condición de vida
NO DEPENDE DE NUESTRAS EVENTUALES BUENAS
OBRAS, ... lo que significa JUSTIFICACIÓN NO PARA LAS
OBRAS, sino por la fe, ... En efecto, lo que nosotros somos
en tanto que cristianos, lo debemos EXCLUSIVAMENTE a
Él y a su gracia».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.06.2006 «LA RELIGIÓN
JUDÍA COMO A SU MATRIZ
SIEMPRE VIVIENTE Y VÁLIDA... ».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-05-2006: «Nosotros
remarcamos muchos progresos en el terreno del ecumenismo,
pero de todas maneras esperamos siempre todavía algo
más».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2006: «Pero el
objetivo es demasiado importante por volver atrás».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 08-04-2006: «...Dios existe
o no existe, nos quedan estas dos opciones... no se puede en
último análisis “demostrar” ni el uno ni el otro proyecto,
pero la grande opción del cristianismo... me parece que es
una excelente opción».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 23-01-2006: «Las
convicciones profundas son fuentes de conflictos».
El Papa Benedicto
XVI a los Juristas
católicos, O.R.
09-12-2006: «Es
el deber de todos
los creyentes, en
particular de los
creyentes en Cristo,
de contribuir a la
elaboración de un
concepto de laicidad
que ...respete la
legítima autonomía
de las realidades
terrenas... “sana
laicidad” ...Esto
implica, entre
otro, que a cada
Confesión religiosa
...sea garantizado el
ejercicio de la libertad
de culto».
El Papa Benedicto
XVI al Presidente
de la República
O.R. 16-12-2010
italiana, O.R. 20-11-

Ian Ker. Empiezan a reconocer que Newman ha inventado “una fe razonable” para el mundo moderno, en efecto
insinúa una verdadera comprensión del iluminismo, O.R.,
16-2010: «Su teología de la conciencia ha tenido un efecto tan
profundo en Benedicto XVI… intentó conciliar la razón con la
fe… desafiaba la comprensión empobrecida que el iluminismo
tenía de la razón… el humanismo cristiano de Newman es un
hijo auténtico de Tomás Moro, autor de la “utopía”».
Enrico Reggiani reconoce que la Revolución Industrial
(ferrocarril) produce una subversión y Newman lo reconoce pero no se opone, O.R. 15-08-2010: «Newman supo
interpretar sin excesos la tarea histórica y cultural de la llamada revolución del ferrocarril... Se debe notar que no existe
ningún rechazo apriorístico de Newman acerca de la tecnología del ferrocarril... Que además valorizó en su romance
“Los and gain” publicado después de su conversión... Él representa el Concilio Vaticano I a través de la metáfora de la
locomotora que va demasiado rápida».
Cardenal Angelo Bagnasco, O.R., 21-08-2010: «Rosmini
ha creado un sistema filosófico completo del estilo de Santo
Tomás, entonces del estilo de la tradición de la Iglesia [sic],
en diálogo con el mundo moderno que privilegia el aspecto de
la subjetividad. Rosmini ha tratado con gran fruto, de encontrar la antigua tradición perenne y nunca rebasada de Tomás
con el pensamiento de Agostino, con la importancia del sujeto
que conoce la realidad misma».
Card. Gianfranco Ravasi [sigue con su método de afirmar las palabras de la verdad vaciándola de la prueba racional de lo que significa], O.R., 03-10-2010: «¿Qué es el
infierno y el paraíso... como es evidente, estamos muy lejos
de la inmortalidad pura y sencilla, cualidad propia del alma
enseñada de Platón [entonces el alma no es inmortal como
cualidad propia, el cardenal está muy lejos de la verdad]. La
“vida eterna” bíblica tiene la intimidad plena y total con Dios
de toda la persona; no es un atributo de la creatura [confirma entonces que el alma no es inmortal por sí misma,... más
lejos todavía] sino una gracia [sic]... Esto es el infierno... La
Biblia... tratándose de una realidad trascendente no quiere
ni puede describir los detalles particulares... ¿Dios es padre
y madre?... La Biblia parece no ser tan radical en la supremacía varonil... es legítimo hablar de una dimensión “materna
de Dios”... Es lícito entonces redimensionar ciertas lecturas
demasiado machistas... La famosa “costilla” de Adán no es
un signo de dependencia [sic] sino de identidad de naturaleza... concluyendo, que tenemos que afirmar la legitimidad
de una nueva interpretación de la Biblia y de la Tradición
que simplifique las incrustaciones socioculturales [el cardenal
distribuye permisos y legitima las herejías]».
Osservatore Romano publica el texto del “discurso del
folleto” del Card. Newman, O.R., 09-04-2010: «En tercer
lugar no olvidamos que el pensamiento liberal tiene muchas
cosas buenas y verdaderas».
Luca Possati [bajo el pontificado de Benedicto XVI siguen buscando autores para justificar el “agostinismo
platónico subjetivista” en donde se puede afirmar el origen divino de las ideas y de ahí la independencia civil de
la persona respecto al Estado católico. Es toda la línea:
Des-cartes-Rosmini-los ontologistas-Newman-GuardiniBenedicto XVI, O.R., 19-11-2010: «¿Agostino o Aristóteles?
este es el dilema... Teodorico de Freiberg... Su interpretación
del pensamiento de Agostino... se presenta como un estamento
esencial para comprender la modernidad dell’Ipponate (Agostino) que lo hace una óptima interpretación de la historia
de la filosofía del Renacimiento y del Iluminismo... el punto nodal del discurso de Teodorico está en la descripción de
una función constitutiva que el intelecto ejerce respecto a las
res primae intentionis, “emparejándose así al poder causal de
Dios y de la naturaleza”. El intelecto, entonces, se pondría
cual principio no solamente lógico-reflexivo, sino también
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2006: «El Concordato del 18 de febrero de 1984 que aporta
modificaciones a los Acuerdos del Laterano... Como lo
enseña con autoridad el Concilio Vaticano II [por el Papa
el Vaticano II ya no es pastoral sino doctrinal] a propósito
del derecho a la libertad religiosa, nadie puede ser obligado
a obrar contra su propia conciencia... La Iglesia no es y no
quiere ser un agente político».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 05-01-2006: «La historia
marcha hacia la humanidad unida en Cristo, ella marcha
también hacia el hombre perfecto, hacia el humanismo
perfecto» [“naturalismo integral”].
El Papa Benedicto XVI, O.R. 01-02-2006:
«Este “humanismo plenario”, que también según Pablo VI,
consiste en el desarrollo de todo el hombre y de todos los
hombres».
El Papa Benedicto XVI por la Jornada Mundial de la
Paz, O.R. 13-12-2006: «Es un punto que se debe repetir
con claridad: una guerra en el nombre de Dios no se puede
nunca aceptar».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 27-02-2006: «Dios, Creador
y Padre de todos, pedirá cuentas todavía más severas a
aquellos que derraman en su nombre la sangre de los
hermanos».
El Papa Benedicto XVI a la Curia romana, O.R. 23-122006: «De un lado es necesario oponerse a una dictadura
de la razón positiva que excluye a Dios de la vida de la
comunidad y de las instituciones públicas... DEL OTRO
LADO ES NECESARIO ACOGER LAS VERDADERAS
CONQUISTAS DEL ILUMINISMO, los Derechos del
Hombre y sobre todo la libertad de fe y de su ejercicio». El
Papa Benedicto XVI, O.R. 04-03-2006: «De un lado tenía
el reconocimiento de las cosas nuevas, de la novedad del
“Sí” de la Iglesia a la nueva época con sus innovaciones,
el “No” al romanticismo del pasado, un “No” justo y
necesario... el cristianismo había abierto su puerta a la
modernidad, con su sentido del progreso y de su permanente
marcha hacia adelante».
El Papa Benedicto XVI bendice a los musulmanes, O.R.
25-09-2006: «Al momento que por los musulmanes empieza
el camino espiritual del mes de Ramadán yo les dirijo mis
votos cordiales, deseando que el Todopoderoso les conceda

O.R. 9.5.2010, Chiara Lubic recibe la estatua religiosa.

una vida serena y apacible.Que el Dios de la paz colme a
ustedes, y a las comunidades que ustedes representan, de la
abundancia de sus bendiciones».
Benedicto XVI, O.R. 14-05-2007: «El respeto de la sana
laicidad, comprendida también la pluralidad de las posturas
políticas, es esencial en la Tradición cristiana».
Benedicto XVI Motu proprio, O.R. 14-05-2007: «El
carácter obligatorio del Concilio Vaticano II».
Benedicto XVI, O.R. 15-05-2007: «La Iglesia en cuanto tal
no hace política... respeta la laicidad... Liberarnos de una
errada mezcla entre Iglesia y política».
Benedicto XVI, O.R. 13-12-2007: «La teología actual
[sic] ha encontrado en el concepto de comunión la llave del
misterio de la Iglesia... La Iglesia como sacramento».
Benedicto XVI, O.R. 11-11-2007: «Cambiar la mentalidad
portuguesa para lograr una Iglesia en sintonía con el

causal, creativo, respecto a la esencia, la quidditas de un ente
[así el subjetivismo tiene su fundamento]. De aquí, el duro
ataque a Santo Tomás, “culpable” de no haber comprendido
la relación entre memoria, inteligencia y voluntad, y de haber
concedido el intellectus agens como una facultad y no como
una sustancia separada [sic], y además la manera de resolver
problemas todavía más complejos, entre los cuales el conocimiento del mundo, la naturaleza del tiempo y la eternidad».
Antonio Livi, O.R., 02-06-2010: «El sistema abierto [sic]
de Santo Tomás... Juan Pablo II no deja de remarcar que la
afirmación del principio de la armonía entre razón y fe en
la teología depende en Tomás de Aquino de un fundamento
presupuesto metafísico, aquello de la unidad del orden natural (ordo creatonis) y del orden sobrenatural (ordo gratiae)
en la noción cristiana de Dios Creador y Redentor del hombre... Gilson demuestra que las nociones metafísicas más características del pensamiento medieval son todas de derivación teológica y que ellas siguen de la revelación bíblica...
Gilson podía documentar en sus estudios... la derivación
escolástica de las principales nociones metafísicas del sistema cartesiano... Gilson formó la expresión metaphysique de
l’Exode, de la cual muchos no tuvieron una correcta comprensión y por la cual fue injustamente criticada».

Concilio Vaticano II».
Benedicto XVI, O.R. 20-01-2007: «La Declaración
Conjunta sobre la Justificación... pero falta todavía más».
Benedicto XVI, O.R. 05-08-2007: «La memorable jornada
de Asís del 27-10-1986...».
Benedicto XVI, O.R. 06-09-2007: «El ecumenismo...
prioridad de mi pontificado... irreversible... unidad “en las
legítimas diversidades”».
Declaración común de Benedicto XVI y del arzobispo
ortodoxo Chrysostomo II, O.R. 24-10-2007: «No existe
alternativa para el ecumenismo... sobre todo no existe
alternativa de fe».
Benedicto XVI, O.R. 09-11-2007: «Rosmini será
beatificado». Benedicto XVI, O.R. 06-10-2007:
«LaComisión Teológica Internacional ya ha dado unos
frutos [ya ha negado la existencia del limbo]... Ahora la
ley moral natural... Dos objetivos... La fe cristiana no
constituye una imposición dictada desde el exterior de la
conciencia humana... base del diálogo».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-12-2008: «…un hijo de
mujer aplastará a la antigua serpiente… María ha sido la
primera en ser liberada de la caída de nuestros primeros
padres».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 07-06-2008: «Tenemos que
aceptar “la verdadera conquista del iluminismo”».

Capítulo VIII. El Pacifismo
El Papa Benedicto XVI, O.R. 23-08-2010: «Es también
una invitación a saber acoger las legítimas diversidades humanas [se trata de saber cuáles son]. Queridos padres, eduquen ustedes a sus hijos a la fraternidad universal».
Papa Benedicto XVI acerca del asesinato de Mons. Padovese en Turquía, O.R. 06-06-2010: «Es una cosa de la
cual tenemos poca información. Seguro que no se trata de un
asesinato político-religioso; se trata de algo personal, dice
que tiene “poca información” y afirma de estar “seguro”…
[Al contrario parece un verdadero asesinato religioso y poco
ecuménico]».
Card. Bagnasco, O.R. 23-03-2010: «Una fundamental
estrategia de integración de los inmigrantes… es indispensable que de los barrios y las parroquias se desplieguen experiencias de animación que puedan configurar aquella que la
Acción Católica ha llamado “una nueva alianza civil” sobre
el territorio».
Card. Tettamanzi, O.R. 06-09-2010: «“Matar invocando
el nombre de Dios es el pecado más grave en contra de Dios
y el más absurdo crimen en contra de la humanidad”… En las
palabras de Tettamanzi relatada por un diario italiano en el
cual, tratando el tema de la construcción de una mezquita a
Milán, se subraya justamente como también “los musulmanes
tienen derecho a practicar la fe en el respeto de la legalidad”».
Arz. Fisichella, O.R. 09-08-2010: «Nunca puede haber
una argumentación religiosa para derramar la sangre. Las
revelaciones no deben ser fuente de violencia y de conflictualidad».
Card. Angelo Scola, O.R., 21-06-2010: «Es el fundamentalismo, una patología de la educación grave tanto cuanto la
renuncia a reconocer la objetiva “pretensión” de la verdad.
Ella puede llegar hacia el uso de la violencia, en la cual el
espíritu de parte rompe la comunidad destruyendo el “bien
político de estar unidos” [¿unidos sin la verdad?]: que es el
bien social práctico... es necesaria una educación que sepa
unir verdad y libertad... incluyendo entonces la libertad de expresión y de crítica... Es a este nivel que se jugará la partida
decisiva por las religiones».
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El Card. Ruini, O.R. 05-12-2008: «Benedicto XVI…: “La
Europa… encuentra a partir de su fundamento cristiano y
liberal, su propia identidad”».
Alessandrini, O.R. 01-01-2008: «La perspectiva propia
del catolicismo liberal de la mitad del siglo XIX encuentra
ahora su plena formulación…».
El Card. Scola, O.R. 17-19-2008: «…La plaza de los
derechos de Dios en la vida de hoy, necesita ser puesta hoy
bajo una luz nueva».
La falsa restauración: Es decir, la postura intermedia entre
la verdad y el error.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 14-09-2008: «Frente a los
extremos de un lado del libre albedrío subjetivo del otro, el
fundamentalismo».
El papa Benedicto XVI, O.R. 01-05-2008: «En el contexto
litúrgico de las Vísperas hemos alabado al Señor por el
camino que ha cumplido el pueblo de Dios en Estados
Unidos… En la conmemoración del 60 aniversario de la
“Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, la
Providencia me ha dado la oportunidad de confirmar el
valor de tal carta».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-05-2008: «…He aquí
en fin la gran síntesis del Concilio Vaticano II: la Iglesia,
misterio de comunión… de todo el género humano».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 15-05-2008: «De Él (Dios)
se puede hablar solamente de forma negativa».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-01-2008: «Antonio
Rosmini: “la persona humana es la esencia del derecho”…
las normas SE CONSIDERAN REBASADAS…».
Osservatore Romano, 23-10-2008: «En la Sala de Prensa
de la Santa Sede ha sido presentado el primer volumen
de la OPERA OMNIA de Ratzinger… cada tomo ha sido
autorizado personalmente por el Santo Padre».
El Papa Benedicto XVI por los 25 años del nuevo derecho
canónico, O.R. 26-01-2008: «Me alegro de recordar aquí la
expresión de veras remarcada del bienaventurado Antonio
Rosmini: “la persona humana es la esencia del derecho”. Lo
que, con profunda intuición, el gran filósofo afirmaba del
derecho humano, tenemos con más razón que reafirmarlo
por el derecho canónico: la esencia del derecho canónico en
la persona del cristiano es la Iglesia... Es por consecuencia
necesario abrogar normas que resultan viejas; modificar
las que necesitan de corrección; interpretar a la luz del

Capítulo IX. Varios
§ 1 1) En General
El Papa Benedicto XVI a la audiencia general
sigue afirmando su teoría sobre el ecumenismo como
una intuición del corazón que va más lejos de la
capacidad de la inteligencia, O.R. 08-07-2010: «La fe
sea en la Inmaculada Concepción, sea en la Asunción…
estaba ya presente en el Pueblo de Dios… Entonces el
Pueblo de Dios precede a los teólogos… La capacidad
de abrazar la realidad de la fe con la humildad del
corazón y con la mente. En este sentido, el Pueblo de
Dios es Magisterio que precede y que después debe
ser profundizado e intelectualmente acogido por la
teología… ciertamente, como afirma Duns Scoto en
la línea de la teología franciscana, el amor supera el
conocimiento».
Papa Benedicto XVI a la ocasión de un funeral, O.R.
03-12-2010: «Abraham, Isaac, Jacob, los tres hacen
parte del Nombre de Dios, están escritos en el Nombre
de Dios, otra vez están en el Nombre de Dios, en la
memoria de Dios,… quien está en la memoria de Dios
está vivo… Debimos a partir de la memoria de Dios,
que es memoria nuestra [¿entonces nuestra memoria es
Dios?]».
Papa Benedicto XVI a Turín define que la Santa
Sábana es un “icono”, entonces ya no es una reliquia,
O.R. 03-05-2010: «Me he encontrado frente a la Santa
Sábana… este extraordinario Icono… Se puede decir
que la Sábana es el Icono de este misterio, el Icono del
Sábado Santo… La Sábana es un Icono escrito con la
sangre».
Papa Benedicto XVI en el libro “Luz del Mundo”,
O.R. 21-11-2010: «Pueden existir casos particulares
justificados, por ejemplo cuando una prostituta utiliza
un preservativo».
Osservatore Romano, 01-09-2010: «“Fidelidad a la
tradición, apertura al futuro: es la interpretación más
correcta del Concilio Vaticano II”… Es lo que ha salido
en el llamado Ratzinger Schulekreis, según dice el
arzobispo Kurt Koch… indicando la prioridad de una
hermenéutica de la Reforma… “Concilio Vaticano II
entre tradición e innovación”… En siete puntos».
Card. Bertone, mundialismo, O.R., 27-06-2010:
«La hipótesis de una Autoridad política mundial…
Hoy la tarea prioritaria parece ser aquella de realizar
un capitalismo más responsable… Los católicos son
animados a este camino por el Magisterio social que,
sin indicar un capitalismo real y concreto o una tercera
vía… solicita un ideal de economía».
Card. Angelo Scola, liturgia y deificación del trabajo,
O.R. 23-08-2010: «Como la Eucaristía puede iluminar
todos estos elementos referidos al trabajo, la obra del
Padre, del Hijo lleva consigo en el espíritu, la libertad
de los hombres, de manera que en la acción eucarística
obran juntos… De esta manera, en la acción eucarística
el hombre aprende cotidianamente también en qué
consiste la verdad de su obrar, entonces también de su
trabajo».
Card. Bertone, O.R. 20-10-2010: «¿Cuál fue el genio
de Benedicto?... Colocar nuevamente el hombre al
centro… Recolocar al hombre al centro… ¿Cuál es la
tarea de la política?... Colocar al hombre al centro…
Una política que ponga al centro al hombre».
Card. Tauran, Mensaje por el final del Ramadam,
O.R. 28-08-2010: «Queridos amigos musulmanes… El
Ramadam constituye una ocasión propicia para que les
lleguen cordiales saludos de paz y gozo» [“¿paz y gozo”
sin Jesucristo Dios?].
Card. Bertone a los periodistas, O.R. 14-04-2010: «No
ha escondido la posibilidad de “otras iniciativas” que el
Doc. Revolución en la Iglesia n° 9, año 2010

26

magisterio viviente de la Iglesia, aquellas que son dudosas
y, en in, rellenar las eventuales lacunae legis».
Osservatore Romano, 23-10-2008: «En la Sala de
Prensa de la Santa Sede ha sido presentado el primer
volumen de la OPERA OMNIA de Ratzinger... CADA
TOMO INDIVIDUAL HA SIDO AUTORIZADO
PERSONALMENTE POR EL SANTO PADRE, sea por
lo que concierne el conjunto de los temas, que por la
búsqueda de cada texto».
Osservatore Romano, 22-03-2008: «En el Vía Crucis del
Coliseo han sido eliminadas las cinco estaciones que no
tienen una explícita referencia bíblica».
El Papa Benedicto XVI, la Revolución antipapal.
O.R. 06-03-2008: «Y estas responsabilidades el Pontífice
supo ejercerla en Occidente como en Oriente. Interviniendo
en diferentes circunstancias con prudencia, firmeza y
lucidez, por medio de sus escritos y mediante legados.
Demostraba de esta manera cómo el ejercicio del Primado
romano fuera necesario en aquel entonces como lo es hoy,
para servir eficazmente la comunión, característica de la
única Iglesia de Cristo» [¿Cómo puede el Papa ejercer el
Primado arriba de los ortodoxos y de los católicos que
tienen doctrinas diferentes?].
El Papa Benedicto XVI Se arrepiente del magisterio de
antes: B. XVI, O.R., 01-09-2008: «Rezar al Señor para
que se lleve todo lo viejo que está en nosotros».
B. XVI, O.R., 30-06-2008: «Estamos aquí reunidos para
reflexionar sobre una historia pasada, irrevocablemente
rebasada».
B. XVI al forum católico-musulmano, O.R., 07-112008: «Decidámonos a rebasar los prejuicios del pasado».
B. XVI introduce en la Iglesia latina una nueva cosa
protestante: los curas casados, he aquí el texto oficial
de “Anglicanorum coetibus”, O.R., 09-11-2009: «Se
podrá... admitir caso por caso en el Orden Sagrado del
presbiterado también hombres casados... Los candidatos
a las Órdenes Sacras de un Ordinaratio serán formados
juntamente a los otros seminaristas. Queremos que estas
nuestras disposiciones y normas sean válidas y eficaces
ahora y en el futuro, no obstante las Constituciones de
nuestros predecesores».
B. XVI, O.R., 13-05-2010: «La Iglesia, tomando una
nueva conciencia de la tradición católica, toma en serio
y discierne, transfigura y supera las críticas que son la
base de las fuerzas que han caracterizado la modernidad,
es decir, la Reforma y el Iluminismo. Así, de sí misma, la
Iglesia acogía y recreaba lo mejor de las instancias de la
modernidad».
B. XVI en el discurso en la Sinagoga de Roma, O.R.,
18-01-2010: «El evento conciliar ha dado un impulso
decidido a la tarea de ver recorrer un camino irrevocable
de diálogo, de fraternidad y de amistad... con pasos y
gestos importantes y significativos... Mi peregrinación... en
la Sinagoga a Colonia y New York...».......
B. XVI, O.R., 22-01-2009: «Es urgente obrar de todas
las maneras posibles por alcanzar este gran objetivo».
B. XVI, O.R., 13-05-2009: «Nuestros pasos hacia la
sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el templo recorren el
sendero de nuestra historia humana particular, aplanando
el camino, podríamos decir, hacia la eterna Jerusalén».
B. XVI, O.R., 02-11-2009: «El 31 de octubre de 1999 en
Asburgo firmaron la “Declaración Común sobre la doctrina
de la Justificación”... Aquel documento atestiguó un
consentimiento entre luteranos y católicos sobre verdades
fundamentales sobre la Doctrina de la Justificación,
verdades que nos conducen al corazón mismo del
Evangelio y a cuestiones esenciales de nuestra vida».
B. XVI, O.R., 26-01-2009: «Preparémonos a celebrar el
500 aniversario del 1517».

Papa tomará todavía y que no dejará de sorprendernos.
No puedo adelantar nada, pero lo está pensando».
Mons. Fisichella, O.R. 26-11-2010: «Me gustaría ver
en el horizonte un nuevo humanismo. El humanismo…
no fue una visión fragmentaria del mundo sino unitaria
[en efecto es la alternativa subversiva a la teocracia de
la cristiandad]… Dios no era excluido… pero se había
vuelto el horizonte de sentido de la búsqueda personal
[entonces privada y ya no pública]… Recrear este
humanismo es la tarea que nos espera a todos… Cierto,
en el curso de nuestra historia alguno de nosotros se han
engañado y de esto todos nos sentimos responsables…
Alguien podría tener miedo que nuestra acción vaya
a destruir las conquistas de la modernidad a la cual
está particularmente atado. Nada de más falso. No
existe en nosotros alguna voluntad de destrucción de
las verdaderas conquistas [es lo que enseña Benedicto
XVI, O.R. 23-12-2006: «Acoger las verdaderas
conquistas del iluminismo»] no lo podríamos hacer, no
tendríamos la capacidad y no podemos contradecir las
enseñanzas del Concilio Vaticano II. De esto estaban
bien convencidos los nuevos padres fundadores tal eran
De Gasperi, Adenauer y Schumann… Solamente una
fuerte identidad compartida podrá vencer las formas de
fundamentalismo y de extremismo que repetidamente
aparecen en nuestro territorio».
Inos Biffi, ya empiezan a cambiar el concepto de
Eucaristía. Otros teólogos como Tichner, ya han
teorizado que la deshelenización de la teología
querida por Benedicto XVI, O.R. …………… ,
enseñan que cambiando el concepto aristotélico
de sustancia cambiará también el concepto de
transubstanciación. Es la revolución del Vaticano
II que sigue adelante, O.R. 30-05-2010: «En efecto
de manera menos apropiada [sic] en la profesión de fe
prescrita en 1059 a Berengario de Tours, se hablaba del
Cuerpo de Cristo que “verdaderamente, sensiblemente
y no sólo sacramentalmente es tocado y partido por las
manos del sacerdote, y masticado por los dientes de
los fieles” [sí, es así]… En el contexto eucarístico el
“comer” y el “beber” toman como consecuencia una
explicación única y singular: significan entonces una
comunión “espiritual”».
Osservatore Romano, 19-08-2010: «Benedicto XVI
quiso recordar la figura y la obra de Pío X… Y pastoral
ha sido la relectura del punto más controvertido del
pontificado de Pío X, es decir la decidida condena
del modernismo» [entonces “la decidida condena del
modernismo” es solamente pastoral, eso es lo que
quieren los modernistas].
Varios § 2) La “Ópera Omnia” de Ratzinger:
Osservatore Romano, 28-06-2010: «“Ópera Omnia”…
En todo dieciséis volúmenes… El cuarto volumen se
abre con el “Introducción al cristianismo”» [este libro
de Ratzinger es una cloaca de herejías en donde se
enseña por ejemplo que “la concepción de Jesús no es
una generación por parte de Dios, es decir que Dios
Espíritu Santo no ha concebido a Jesús”].
Card. Bagnasco, O.R. 09-12-2010: «Todos están de
acuerdo que el Papa Benedicto XVI es un gran teólogo
[sí, pero de la nueva religión]… La “Ópera Omnia”
es destinada a recoger de una manera orgánica y
sistemática el fruto de su reflexión teológica».
Card. Bertone, O.R. 28-10-2010: «El valor de este
primer volumen de “Ópera Omnia”… Entre aquellos
que hicieron el trabajo de la “Ópera Omnia” está el
obispo G.L. Miller».
Varios § 3) El Patio de los Gentiles
Papa Benedicto XVI, O.R. 13-10-2010: «Carta
Apostólica en forma motu Proprio Ubicumque et
Semper, Benedicto XVI instituye el Pontificio Concilio
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O.R. 18-04-2008: «La sintonía entre el pontífice y los Estados Unidos
de América se ha manifestado de manera evidente, y expresada por un
simbolismo eficaz, por el presidente Bush».
El Sínodo de los obispos del Medio Oriente denuncia por primera
vez y de manera oficial que el apoyo de Benedicto XVI a Estados
Unidos ha provocado la persecución y la emigración de los cristianos.

B. XVI, O.R., 29-01-2009: «La mayoría de los exégetas
hoy son de la idea que estas Letras hubieran sido escritas por
Pablo mismo».
B. XVI, O.R., 13-03-2009: «Es necesario distinguir
este nivel disciplinar del nivel doctrinal. El hecho que la
Fraternidad San Pío X no posee una posición canónica
en la Iglesia NO SE BASA AL FIN DE CUENTAS SOBRE
RAZONES DISCIPLINARES SINO DOCTRINALES [primera
afirmación]... Es preciso repetirlo otra vez: HASTA QUE LAS
CUESTIONES QUE CONCIERNEN A LA DOCTRINA NO
SON ACLARADAS [segunda afirmación], LA FRATERNIDAD
NO TIENE NINGÚN ESTATUTO CANÓNICO EN LA
IGLESIA... Con esto se aclara que los problemas que se
deben tratar SON DE NATURALEZA ESENCIALMENTE
DOCTRINAL [tercera afirmación] y atañe la situación del
Concilio Vaticano II y del magisterio post conciliar de los
Papas... No se puede congelar la autoridad magisterial
de la Iglesia en el año 1962, esto debe ser bien claro a
la Fraternidad [...¿claro?]... De esto sale como lógica
consecuencia que debemos llevar en el corazón la unidad de
los creyentes... por el ecumenismo... abrir un espacio a lo que
es positivo y recuperable [esta es la falsa Restauración, volver
a la tradición en todo lo que no contradice el modernismo,
entonces quieren el modernismo pero en latín y de rodillas]...
... YO MISMO HE VISTO, EN LOS AÑOS DESPUÉS DE
1988 CÓMO GRACIAS AL HECHO QUE COMUNIDADES
QUE ESTABAN SEPARADAS DE ROMA VIERON SU
CLIMA INTERNO HAYA CAMBIADO [el mismo Papa
confirma que los varios grupos como: “San Pedro”, “Buen
Pastor”, etc. aceptando de no criticar el modernismo del Papa
han cambiado su clima interno]... Cómo gracias a la vuelta
en la gran y amplia Iglesia común hayan rebasado posiciones
unilaterales y aflojar posturas rígidas... Ciertamente, desde
mucho tiempo y de nuevo en esta ocasión hemos escuchado a
los representantes de aquella comunidad [Fraternidad] decir
cosas desentonadas, soberbias y presunción y fijación sobre
unos unilateralismos, etc.... ¿Pero no debería LA GRAN
IGLESIA permitirse también de ser generosa consciente del
largo respiro que posee?».
B. XVI, O.R., 17-12-2010: «Exhorto a la construcción
de un mundo donde todos sean libres de profesar su propia
religión... El derecho a la libertad religiosa está arraigado
en la misma dignidad de la persona humana (D.H., 2)...
La libertad religiosa es una adquisición de la civilización
política y jurídica... la laicidad positiva de los Estados...
No debemos olvidar que el fundamentalismo religioso... Es
injusto frente a Dios [sic]... La jornada Mundial por la Paz
de Asís de 1986».

por la promoción de la Nueva Evangelización».
Papa Benedicto XVI, O.R. 18-12-2010: «Me
gustaría expresar mi apreciación al Cardenal Vicario
y a sus colaboradores por el programa de pastoral
universitaria, que, este año, en sintonía con el proyecto
diocesano, ven sintetizado en el tema: “Ite missa est…
patio de los gentiles”».
Papa Benedicto XVI, O.R. 14-11-2010: «La Iglesia
quiere dialogar con todos en la búsqueda de la
verdad… en aquel ideal “Patio de los Gentiles” que he
propuesto hablando a la Curia Romana hace un año y
que el Dicasterio está realizando en diferentes lugares
emblemáticos de la cultura europea».
Card. Ravasi, O.R. 02-06-2010: «“Yo pienso que la
Iglesia debería también hoy abrir una especie de ‘Patio
de los Gentiles’”… Estas palabras de Benedicto XVI…
han producido un efecto también concreto: un dicasterio
vaticano, el Pontificio Concilio de la Cultura, ha dado
comienzo a una institución denominada justamente:
“Patio de los Gentiles”… Es un dueto en donde las
voces… logran crear una armonía sin por esto renunciar
a su propia identidad» [¿armonía sin creer en Cristo?].
Varios § 4) “El daño y la burla”, aquí está el
listado de los lamentos de los hombres de Iglesia que
han aceptado las ideas liberales para ser reconocidos
por la Revolución Mundial y ésta los desprecia y se
burla.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 11-01-2010:
«Desgraciadamente, en algunos países sobre todo Occidental,
se difunden, en los medios políticos y culturales, como
también en los medios de comunicación, un sentimiento de
escasa consideración y a veces de hostilidad, para no decir
de desprecio hacia la religión, en particular la cristiana».
[A pesar de esto el Papa sigue enseñando los principios
liberales].
Mons. Fisichella, O.R. 29-10-2010: «Lo que está

Celibato sacerdotale
En el Primer Concilio Ecuménico de Letrán, año 1123,
en el canon 3 leemos: «Prohibimos absolutamente a
los presbíteros, diáconos y subdiáconos la compañía de
concubinas y esposas, y la cohabitación con otras mujeres
fuera de las que permitió que habitaran el concilio de
Nicea (325)».
Asimismo, en la sesión XXIV del Concilio de Trento,
en el canon 9 se reafirma la imposibilidad absoluta de
contraer matrimonio a los clérigos constituidos en las
órdenes sagradas o a los religiosos que han hecho profesión
solemne de castidad; con ella, la nulidad del matrimonio
mismo, juntamente con el deber de pedir a Dios el don de
la castidad con recta intención».

¿Cómo desobedecer a la doctrina que todos los Papas siempre
y en todo lugar enseñaron?
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Papa Ratzinger quita la filosofía griega como base
racional de la Fe y niega la demostración racional de la
existencia de Dios. B. XVI, O.R., 14-09-2006: «La tercera
ola de la deshelenización no es sencillamente falsa sino
todavía es rústica e imprecisa... Dios existe o no existe.
Existen solamente estas dos opciones, y no se puede en
última instancia “demostrar” el uno o el otro proyecto,
pero la gran opción del cristianismo, me parece una óptima
opción».
B. XVI, O.R., 08-04-2006: «La matemática es una
invención del espíritu humano».
B. XVI, O.R., 23-01-2006: «Las convicciones profundas
son causas de conflictos [...¿y entonces?... ¿uno no debe ser
convencido?... ¿y los mártires?]».
B. XVI a la Curia, O.R., 21-12-2009: «Podríamos también
decir: se trataba del problema de una laicidad positiva,
... las estructuras políticas y económicas inteligentes y
éticamente orientada pero estas podían desarrollarse
solamente porque habían existido procesos internos de
reconciliación [la filosofía subjetivista, etc.] que han hecho
posible una nueva convivencia... Él pensaba a lo que él
llamó PATIO DE LOS GENTILES... Yo pienso que la Iglesia
debería también hoy abrir una especie de “patio de los
gentiles”».
B. XVI, O.R., 13-01-2006: «Una guerra en el nombre de
Dios no es nunca aceptable». B. XVI enseña a desarmar
los corazones para desarmar las manos, O.R., 15-052009: «Antes que todo todavía es necesario remover los
muros que nosotros construimos alrededor de nuestros
corazones, las barreras que levantamos en contra de nuestro
prójimo [si son herejes o idolátricos se deben levantar muros
para defender la fe]».
El Evolucionismo: B. XVI, O.R., 26-07-2009: «Que
el mismo mundo se vuelva una hostia viviente, se vuelva
liturgia. Es la gran visión que además ha tenido también
Teilhard de Chardin: al final tendremos una verdadera
liturgia cósmica [entonces antes nunca había existido], el
cosmo mismo se vuelva hostia viviente [parece panteísmo
evolucionista]».
S.E. Monseñor Lefebvre al Card. Ratzinger, el 14
de julio de 1987: «Eminencia... Ud. ha intentado demostrar
que la conciencia humana se halla libre de responsabilidad
con respecto a N.S.J.C., que hay que dejarle en libertad
y concederle, usando sus mismas palabras, un espacio
autónomo: eso es la descristianización.
Pues bien, nosotros somos partidarios de la cristianización,
no podemos, por tanto, entendernos». (Retiro sacerdotal,
Sept. 1987).
…

28

pasando en Europa, ni parece ser justamente un
cortocircuito… tenemos la impresión que en este
proceso de unificación todo haya ya sido preparado
antes y determinado para una elite de personas, sin
una directa participación de los ciudadanos que son los
primeros actores y sale del presupuesto que lo nuevo
a construir se deba imponer con una ruptura con el
pasado… Si todo esto está pasando, temo también que
dependa del hecho que se quiera construir una Europa
independiente del Cristianismo y en algunos casos,
hasta en contra de él [al final lo han comprendido…
Nosotros lo hemos comprendido inmediatamente
leyendo los 580 documentos del Magisterio Romano
sobre la Masonería]… Es gracias a esta relación
positiva con la razón que se editan los conflictos y se
excluye todo tipo de fundamentalismo… la laicidad, de
la cual todos nosotros somos celosos [nosotros no], no
es otra cosa que la aplicación de la palabra del Señor
“dad al César”». [A pesar que se burlan de ellos aquí
siguen enseñando los principios liberales].
Varios § 5) El Sínodo de los obispos del Medio
Oriente denuncia por primera vez y de manera
oficial: 1. Que existe un plan, 2. Que el estado de Israel
ha desestabilizado el Medio Oriente, 3. Que el apoyo
de Benedicto XVI a Estados Unidos ha provocado la
persecución y la emigración de los cristianos.
El Papa Benedicto XVI a la apertura del Sínodo
sobre Medio Oriente, O.R. 11-10-2010: «Nosotros
también como creyentes miramos al Medio Oriente con
aquella mirada y en la perspectiva de la historia de la
salvación… Significa reconocer en ella la “cuna” de un
designio universal de salvación en el amor, un misterio
de comunión que se actúa en la libertad… La comunión
nos pide siempre conversión… Seguir de manera
constructiva el diálogo con los judíos a los cuales nos
ata de manera indisoluble a la historia de la Alianza,
como también con los musulmanes».
“Lineamenta” por la Asamblea por el Medio Oriente
del Sínodo de los Obispos, O.R. 20-01-2010: «I) Este
Islam político… Quiere imponer la manera de vivir
islámica a las sociedades árabes, turcas o iraníes y a
todos aquellos que viven musulmanes o no musulmanes.
Por ellos, la causa de todos los males es el alejamiento
del Islam. La solución, entonces, es la vuelta del Islam
primitivo. De aquí el slogan el Islam es la solución…
La emigración de los cristianos… Se ha acentuado hoy
con el conflicto israelí-palestino y la inestabilidad que
ha causado en toda la región, incluyendo la guerra
a Irak y la precariedad política del Líbano… III) …
El testimonio cristiano… Las escuelas católicas… Se
debe rechazar toda forma de proselitismo… No faltan
proyectos pastorales comunes con los ortodoxos… el
catecismo común ha llegado al sexto libro… La cuestión
de la unificación de la fiesta de Navidad y de Pascua…
Relaciones con el judaísmo. Dada la situación política
conflictual entre palestinos y mundo árabe de un lado, el
Estado de Israel del otro, el diálogo se ha desarrollado
poco… Causa de esta hostilidad es la ocupación por
parte de Israel de los territorios Palestinos y de algún
territorio Libanés y Siriano… Nostra aetate, núm. 4 es
oportuno explicar a nuestros fieles la atadura religiosa
existente entre Judaísmo y Cristianismo… Relaciones
con los musulmanes… constatamos en muchos países
el crecimiento del fundamentalismo… Las relaciones
entre cristianos y musulmanes no son siempre
fáciles… Muy enseguida en nuestros países identifican
el occidente con el cristianismo… La modernidad
es también lucha por la igualdad y paridad entre
creyentes y no creyentes… Los Derechos del Hombre,
inmenso progreso por la humanidad… Por el musulmán
creyente esa modernidad se presenta con una cara atea
e inmoral [también León XIII dice que el laicismo de
Estado termina en el ateísmo]. El musulmán vive esta
cosa como una invasión cultural que lo amenaza,
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En contra del pacifismo
San Pío X, 26-12-1910: «Es igual pisotear los derechos
de la historia el hecho de tratar como bandidaje estas
santas expediciones que se llamaban las Cruzadas, o lo
que es más grave, atribuirlas al deseo de dominación».
Urbano II, Concilio de Clémont-Ferrand: «...es
especialmente meritorio, por lo contrario, golpear a los
sarracenos, porque morir por sus propios hermanos es
prueba de caridad... Nosotros os consideramos como los
soldados que luchan por el pueblo de Dios» (Mansi, t. XX,
coll. 824-826).
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».
Pío XI, 25-12-1930: «...Nosotros confiamos que el culto
hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María, la
Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos de
la Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto a
otras pruebas de la historia manifiesta tan claramente el
primado».
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 ímpia
potencia musulmana, confiando en unas flotas poderosas
y ejércitos aguerridos, amenazaba de 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...».
Pío XII, 13-05-1946: «Vuestro amor filial por la Reina
del Cielo... ocho siglos de beneficios... durante las épicas
luchas contra la media luna... y por la exaltación de
la santa fe Católica romana, por la conversión de los

arruinando su sistema de valores… En el Islam no
existe la laicidad… Es religión de Estado, principal
fuente de la legislación inspirada en la “charia”…
Cuanto a libertad religiosa y libertad de conciencia,
ellas son desconocidas por la mentalidad musulmana,
que reconoce la libertad de culto, pero no la libertad
de proclamar una religión diferente del Islam y menos
todavía de abandonar el Islam… En Medio Oriente
existen diferentes conflictos nacidos a partir del fuego
principal que es el conflicto israelí-palestino».
Patriarca Antonios Naguib, relator general del
Sínodo, relación antes de la discusión, O.R. 1110-2010: «Una laicidad positiva permitiría a la
Iglesia de dar una contribución eficaz y de frutos…
sobre la base de la igualdad y de la democracia…
Los cristianos deben favorecer la democracia…
la laicidad positiva… la libertad de culto no es un
aspecto de la libertad religiosa… La Iglesia católica
condena permanente todo tipo de proselitismo… a
partir desde los años 70, constatamos en la región la
avanzada del Islam político… la emigración de los
cristianos se ha acentuado. Las causas principales
son el conflicto israelí-palestino, la guerra en Irak,
las situaciones políticas y económicas, la avanzada
del fundamentalismo islámico… El ecumenismo
de las iglesias católicas y ortodoxas… Benedicto
XVI habla de “comunión casi completa”… El
enseñamiento religioso debe incluir necesariamente
el ecumenismo… Se debe individuar una forma de
primado sin renunciar a la misión del Obispo de
Roma… Purificación de la memoria… es necesario
purificar los libros escolásticos de cualquier prejuicio
respecto a los otros… El Occidente es identificado con
el Cristianismo y las decisiones de los Estados son
atribuidas a la Iglesia… Es importante una laicidad
positiva… con el adelanto del integralismo, aumentan
los ataques contra los cristianos».
Patriarca Antonios Naguib, relator de la Relación
después de la Discusión, O.R. 18-10-2010: «El
Estado civil… reconoce y garantiza la libertad
religiosa, la libertad de culto como también la
libertad de conciencia. Distingue entre el orden civil
el orden religioso… La doctrina social de la Iglesia…
los cristianos tienen que favorecer la democracia, la
justicia, la paz y la laicidad positiva… La libertad
religiosa es un componente esencial de los derechos
del hombre… Es la libertad de conciencia, afirmada
en la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre… El anuncio pacífico es muy diferente del
“proselitismo” que la Iglesia condena firmemente
en todas sus formas… Tenemos que profundizar
una eclesiología de comunión… La división de los
cristianos es contraria a la voluntad de Cristo… Las
Iglesias católicas y ortodoxas… Los Papas Paulo VI,
Juan Pablo II, Benedicto XVI hablan de “comunión
prácticamente completa”… Este Sínodo debería
favorecer la comunión y la unidad entre las Iglesias
hermanas, ortodoxas y las comunidades eclesiales…
Sería muy útil un Congreso Ecuménico en cada País…
La “purificación de la memoria” es un paso importante

paganos y la vuelta de los heréticos».
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».
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 celestes 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 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...]».
León XIII, 08-09-1893: «Ellos son como tropas militantes
que combaten las batallas de Cristo, por la virtud de sus
santos misterios, guiados y sostenidos por la Reina del Cielo,
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Finito di stampare 7 ottobre 2012, Festa del S Rosario

la cual sus votos, solemnidades y suplicantes procesiones
son muy agradables. En todos los tiempos Ella dio muchas
pruebas, y entre la más esplendorosas está la batalla de
Lepanto».
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en la búsqueda de la plena unidad…

Magistero modernista sigue:
La invitación de un hermano delegado a introducir una “fiesta de los mártires” a celebrar por parte de todos
los cristianos… La creación de un manual guía por la acción ecuménica… Se podría posiblemente establecer un
protocolo entre las Iglesias que se empeñen a editar toda forma de proselitismo… La catequesis debe ser integral,
incluyendo el interés por la tradición, por la modernidad… y por el diálogo ecuménico e interreligioso… Tenemos
que abandonar la lógica de la defensa de los derechos de los cristianos y empeñarnos por el bien de todos… Los
problemas urgentes de este momento son: la libertad, la igualdad, la democracia… Es necesario purificar los libros
escolásticos de cualquier prejuicio respecto al otro, al prójimo… El occidente es identificado con el cristianismo
y las decisiones de los Estados son atribuidos a la Iglesia… Explicar la laicidad positiva… Cuestionario: ¿cómo
ver nuestras Iglesias a la luz del Concilio Vaticano II y del diálogo ecuménico en acto?... En el plan ecuménico e
interreligioso… ¿Cómo ir hacia los otros? Más allá de las diferencias histórica y de pensamiento… Una Nueva
Evangelización».
Mons. Atallah, O.R. 20-10-2010: «El siglo XX, al contrario y afortunadamente ha sido el siglo del ecumenismo
por excelencia [confirma la tesis de la Delassus que el siglo XX es el siglo de la fraternidad masónica]… Las
excomuniones han sido quitadas de un lado y del otro».
Mons. S. Warduni, O.R. 14-10-2010: «Instituir un comité responsable del ecumenismo y de las relaciones con
las Iglesias hermanas ortodoxas y las comunidades protestantes e instituir un comité de diálogo entre las religiones
del Medio Oriente, que organiza encuentros constructivos entre las tres grandes religiones».
Mons. Gregorius III Laham, patriarca de Antioquía, arzobispo de Damasco, O.R. 14-10-2010: «La causa
principal es el conflicto israelí-palestino: los movimientos fundamentalistas, el movimiento Hamas, Hezbollah son
las consecuencias de este conflicto… La emigración de los cristianos es entre las consecuencias más peligrosas del
conflicto israelí-palestino: la emigración causará que la sociedad árabe se vuelva una sociedad de un único color,
únicamente musulmán frente a una sociedad europea que dicen cristiana… Esto significaría que cada ocasión
sería propicia por un nuevo choque entre las culturas, las civilizaciones y también las religiones».
Mons. P. Burcher, obispo de Reykjavik, (Islandia), O.R. 14-10-2010: «La emigración de los cristianos
importa también al norte del mundo… Y muchos lugares (Islandia) las Iglesias católicas se dan en uso por la
divina liturgia a los cristianos católicos que a los no católicos. También esto es un signo de ecumenismo práctico».
Card. J. P. Foley, O.R. 14-10-2010: «Estoy convencido que las continuas tensiones entre israelíes y palestinos
han ampliamente contribuido al desorden en todo el Medio Oriente y también al crecimiento del fundamentalismo
islámico… Más pasa el tiempo, más una tal solución se vuelve difícil, porque las realizaciones de ocupaciones de
tierras por parte de los israelíes y de infraestructuras bajo el control israelí a Jerusalén este y en otras partes de
la Cisjordania hacen cada vez más difíciles el desarrollo de un Estado palestino posible e integral».
Mons. G. N. Haddad, arzobispo de Banyas (Líbano), O.R. 16-10-2010: «El edificio libanés se construye a
partir del Artículo 9 de la Constitución de 1926 que establece que la libertad de conciencia es absoluta. Rindiendo
homenaje al Altísimo el Estado respeta todas las religiones [¿qué Altísimo respeta a todas las religiones, quién es?]
y garantiza el libre ejercicio a condición que se respete el orden público… El “sistema libanés” ofrece un ejemplo
significativo de libertad de religión y de conciencia digno de ser tutelado».
Yousiff III Patriarca de Antioquía de Siri (Líbano), O.R. 16-10-2010: «“En el laicismo y en el fundamentalismo
se pierde la posibilidad de un diálogo profundo y de una aventajada colaboración entre la razón y la fe (Caritas in
veritate, 56)”».
Mons. Nalbandian, obispo de Damasco, O.R. 17-10-2010: «Bien que sean muchas las dificultades creadas
por el conflicto israelí-palestino, por la guerra en Irak… la causa principal de la emigración de los cristianos es
enseguida el PLAN de las políticas occidentales e internacionales… La política internacional y el futuro querría
declarar casi todos los países del Medio Oriente terroristas y fundamentalistas islámicos».
Mons. M.G. Sliwa, Metropolita de Bagdad, O.R. 17-10-2010: «Todos los pueblos del mundo… comprenden
las horribles situaciones que afligen… sobre todo los cristianos iraquíes desde la invasión del 2003 [U.S.A.]…
tenemos que tener más empeño en individuar y estudiar… reconocer LO QUE ESTÁ DETRÁS DE TODO ESTO».
Varios § 6) La Revolución antipapal.
El Card. Levada al Sínodo de los obispos, O.R. 20-10-2010: «Mi intervención tratará de la noción de la
tradición viva de la Iglesia… Enseñada por la Dei Verbum… El Card. Newman encontró justamente la tradición
viva… la libertad de religión y la libertad de conciencia… Observaciones útiles cuando examinamos la enseñanza
de la Iglesia sobre el Romano Pontífice… El Papa Juan Pablo II ha admitido: “la responsabilidad de encontrar
una forma de ejercicio del primado, que, sin renunciar de ninguna manera a la esencia de su misión se abra a una
situación nueva”… En este contexto me gustaría prever un estudio y un intercambio de opiniones útiles sobre
cómo el ministerio del Sucesor de Pedro podría ejercerse en modos diferentes… Esto queda un capítulo de la
eclesiología que tiene que ser ulteriormente explorado y completado».
Patriarca Antonios Naguib, relator general al Sínodo, relación antes de la discusión, O.R. 11-10-2010:
«El ecumenismo, las iglesias católicas y ortodoxas… Benedicto XVI habla de “comunión casi completa”… en la
enseñanza religiosa debe incluir necesariamente el ecumenismo… Se debe individuar una forma de primado sin
renunciar a la misión del Obispo de Roma… purificación de la memoria».
Patriarca Antonios Naguib, relator della Relatio post disceptationem, O.R. 18-10-2010: «Alguien ha
deseado que también los Patriarcas,… que hacen parte de la catolicidad de la Iglesia católica fuesen ipso facto
miembros del Colegio de los Electores del Sumo Pontífice… Juan Pablo II, “Ut unum sint”, proponer una forma de
primado, que sin hacer daño a la misión del Obispo de Roma se inspire a las formas eclesiales del primer milenio
[es la tesis de Ratzinger]».
Mons. A. Mina, O.R. 14-10-2010: «Considerar al Romano Pontífice potencialmente presente en todas las
reuniones del Sínodo e implícitamente consintiendo a cada elección que se hace. Así, el Patriarca deberá pedir al
Santo Padre de dar su bendición a cada elección ya efectuada».
Mons. J. Arnaouti (Siria), O.R. 14-10-2010: «Después de Pablo VI, Juan Pablo II reconoce que el primado
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del Obispo de Roma “constituye un obstáculo” por la mayor parte de los otros cristianos, y convida a buscar con
él “las formas del ministerio de unidad del Obispo de Roma”».
Mons. Jean Teyrouz, obispo de los armenios, O.R. 16-10-2010: «Las iglesias ortodoxas gozan de mayores
poderes en todas las cuestiones acerca de su patriarcado. En una perspectiva ecuménica, el no conceder a las
Iglesias orientales católicas mayores poderes jurisdiccionales constituye un obstáculo que por lo cual un día
arriesgan de desaparecer… concluyendo, ¿no es deseable que la Iglesia católica conceda mayores poderes
jurisdiccionales a los patriarcas de las Iglesias “sui iuris” por el bien de todas las Iglesias católicas y ortodoxas?».
Mons. Guy Paul Noujaim, obispo de Cesárea de Filipo (Líbano), O.R. 16-10-2010: «Restituir a los patriarcas
los antiguos privilegios… Juan Pablo II ha deseado una nueva forma de ejercicio del primado que sin hacer daño a
su misión se inspire a la forma eclesial del primer milenio [es la tesis de Ratzinger]… E aquí la invitación a volver
a estudiar la tarea y la plaza de los patriarcas de Oriente en función de los orígenes».
Osservatore Romano, redacción, 22-09-2010: «El tema del primado en la Iglesia Universal es el centro de la
nueva fase del diálogo entre católicos y ortodoxos… A tres niveles: locales, regionales, universales, y afirma que
en cada uno de estos niveles está un protos, un primus (obispo, metropolita, patriarca, obispo de Roma). Entonces,
entrando más directamente en la problemática del protos a nivel universal, se dice que: “Ambas partes (católicos
y ortodoxos) coinciden en el hecho que Roma, en cuanto Iglesia que preside en la caridad, ocupaba el primer lugar
en la taxis y que el obispo de Roma era por lo tanto el protos entre los patriarcas… Queda a estudiar de manera
más profundizada la cuestión de la tarea del obispo de Roma y la Comunión de todas las Iglesias. ¿Cuál es la
función específica de la ‘Primera Sede’ en una eclesiología de koinonia?... Para llegar a una deseable y posible
interpretación compartida… Dirigen el arzobispo Kurt Koche y el metropolita Ioannis Zizioulas”».
Osservatore Romano, la redacción habla en este artículo de la colegialidad afirmando una línea mediana
entre el poder del Papa y el poder del Colegio Episcopal, O.R. 13-12-2010: «La colegialidad episcopal del
Card. Parent… en el esquema núm. 16 (De Ecclesia) se ha estudiado a suficiencia este problema, siguiendo una
vía mediana; pero, como suele acaecer, la solución propuesta no le gusta a todos, pareciendo demasiado a algunos
y a otros demasiado poco… Por lo tanto la potestad, también colegial, no se puede separar ni equiparar a la
potestad del Romano Pontífice, para que sea válida. De esto todavía no se puede deducir que el colegio episcopal
no tenga alguna potestad propia en el Concilio como si la potestad le fuera comunicado directamente del Romano
Pontífice».
Varios § 7) El papa Benedicto XVI sigue introduciendo a los curas casados anglicanos en la Iglesia
católica. Luigi Accattoli en el libro “Luz del Mundo”, O.R. 24-11-2010: «Benedicto XVI… asegura que no
hubiera quitado la excomunión al obispo Williamson… Se muestra confiado sobre un ulterior desarrollo de la
vuelta a la Iglesia católica de grupos anglicanos casi curioso deber “hasta qué punto puedan salvaguardar su propia
tradición y la forma de vida suya propia (pág. 142) en la cual existe también aquella de la ordenación de curas
casados”. El Papa no habla de esto, pero en otra parte del libro, a propósito del celibato afirma de “comprender”
que los obispos “reflexionen” sobre la posibilidad de ordenar “también” a los hombres casados “lo difícil llega
cuando se debe explicar de qué manera una semejante existencia podría configurarse” [p. 108]».
Card. Andre Vingt-Trois, arzobispo de París, O.R. 17-10-2010: «En nuestro país observamos la regla fijada
por la Sede apostólica... Un sacerdote de una iglesia católico-oriental, casado, no puede recibir una misión pastoral
en el territorio latino. Nosotros, aparte de situaciones rarísimas [sic], practicamos esta regla. La movilidad de
la sociedad actual cambia la comprensión de la noción de “territorio” y quiero saber que también otros países
europeos no son sujetos a esta regla. En algunos casos, algunas Iglesias patriarcales encuentran dificultades
siempre mayores en encontrar sacerdotes célibes por el servicio de su comunidad en los “países latinos”».
Mons. A. Mina, O.R. 14-10-2010: «La misión de los sacerdotes casados afuera de los territorios patriarcales.
Desde los años 30 existe la prohibición de la ordenación y del ejercicio del ministerio por los sacerdotes casados
afuera de los territorios patriarcales,… pienso, subordinadamente a cuanto decidió el Santo Padre, que ha llegado
el tiempo de hacer este caso a favor de la cura pastoral de los fieles orientales en la diáspora».
Osservatore Romano, 16-04-2010: «Los obispos anglicanos ya casados no pueden ser ordenados obispos en
la Iglesia católica, pero pueden ser ordenados sacerdotes y ejercer la tarea de Ordinario [obispos casados no pero
curas casados sí ¡qué firmeza…!]».
Osservatore Romano, 19-02-2010: «“Amo mi tradición anglicana y no entiendo por supuesto perderla tomando
esta decisión” es lo que ha afirmado el obispo anglicano David Robarts… Anunciando la intención de su grupo de
volver en la plena comunión [sic] con la Iglesia católica de Roma».
Osservatore Romano, 11-03-2010: «La Casa de los Obispos de la Anglican Church… Ha decidido de entrar
en la plena y visible comunión con la Iglesia Católica».

Magisterio tradizional

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

Contro l’evoluzionismo: San Pio X, Pascendi: «…evolvere, cambiare il dogma non solo lo può ma lo deve…
affermano i modernisti.»
Concilio Vaticano I, 1870: “Dio Creatore di tutte le cose… L’atto della creazione: la sua perfezione, il suo fine e
il suo effetto. Canone 4 : Se qualcuno dice che le cose finite, sia corporali che spirituali, o almeno le spirituali, emanano dalla sostanza divina, o che l’essenza divina diviene tutte le cose manifestandosi o evoluzionando o finalmente
che Dio è l’Essere Universale o Indefinito che, determinandosi, costituisce l’universalità delle cose, distinte in generi,
speci e individui, che sia anatema… Canone 5 :Se qualcuno non confessa che Dio ha prodotto dal nulla il mondo
e tutte le cose che esso contiene, spirituali e materiali, nella totalità della loro sostanza ... . La fede e la ragione:
Canone 1. Se qualcuno dice che la Rivelazione divina non contiene veri e propri misteri, ma che tutti i dogmi della
fede possono essere compresi e dimostrati con la ragione rettamente instruita a partire dai principi naturali: sia anatema [contro il razionalismo e contro J. Frohschammer]
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