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La novedad del O.R. 2008 consiste en el hecho que Benedicto XVI enseña ya los errores de una manera extremadamente clara porque ahora quiere que los católicos consientan
a ellos de una manera explícita. En el mismo tiempo la reacción está reducida al silencio
entreteniéndola con interminables coloquios.
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 declarando que: «…Cada tomo individualmente ha sido expresamente autorizado por el santo padre» (O.R. 23-10-2008).

OSSERVATORE
ROMANO

El teólogo Ratzinger, O.R. 25-12-08: «La concepción de Jesús no es una

2008

generación de la parte de Dios».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 07-06-2008: «Tenemos que aceptar “la verdadera conquista del iluminismo”».
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».
Capítulo I – La Revolución anti Mariana. 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». Mons. Gianfranco Ravasi, O.R. 25-12-2008: «En los textos paganos, la divinidad aparece casi siempre como una potencia fecundadora, engendradora, la concepción de Jesús es una nueva realidad, no una
generación de la parte de Dios… Además de la de mitificación es necesario entonces introducir también
una desmaterialización».
Capítulo II – 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 Card. Bertone, O.R. 27-02-2008: «…En definitiva el cristianismo y la modernidad no
son incompatibles sino se encuentran». El Card. Ruini, O.R. 09-01-2008: «Benedicto XVI… Mostrando el camino maestro del rebasamiento de la contraproyección de dos hermenéuticas… una de la ruptura… y la otra
de la reforma en la continuidad… y ésta no se contrapone el Evangelio con la modernidad… rebasando la
contraposición entre el antropocentrismo y el geocentrismo». (Es la tesis del card. Ratzinger ver “Informe
sobre la Fe”, cap. 2 “dos errores contrapuestos”)

La

falsa restauración:

Progresistas:
cato-comunistas

Falsa
restauración:
catoliberales

el Papa Benedicto XVI está creando un grueso centro católico-liberal, atacando los progresistas y esto le otorga un gran poder de seducción sobre
los tradicionalistas, como ya pasó después de la Revolución
liberal “dicha revolución francesa”, los girondinos atacanCatólicos
tradicionalistas

“dos pasos adelante y uno atrás” y de nuevo adelante…

do a los jacobinos lograron seducir a muchos católicos.
Realidad de la falsa restauración: «…En este sentido se
puede decir que ya se ha clausurado la primera fase después
del Vaticano II…» (Informe sobre la Fe, pág. 36 ?). «Si por Restauración se entiende volver atrás, entonces ninguna Restauración es posible» (Jesús, nov. 1984).
Ahora la falsa Restauración se manifiesta: «…Pero si por “restauración” entendemos la búsqueda de
un nuevo equilibrio… entonces sí… de todos modos ya se está haciendo» (ídem).
No son tradicionalistas: «El hecho de que un número no desdeñable de personas más allá del restringido círculo de los miembros de la Fraternidad de Mons. Lefebvre, vean en este hombre una especie
de guía, debe hacernos reflexionar…Un gran número de personas buscan refugio en la antigua liturgia…
sacar la relativa conclusión: es necesario recuperar la dimensión sagrada de la liturgia». (Card. Ratzinger
a los obispos de Chile, “Concilium”, 1988). «…Unos grandes sectores eclesiásticos,
también no tradicionalistas». (Messori, Corriere della sera 07-05-2001).
Mons. Lefebvre ha logrado no caer en la trampa, ahora nos toca a nosotros: «De todos modos el problema puesto por monseñor Lefebvre no se ha terminado con la ruptura del 30-06-1988 (consagración de los obispos)… Nuestro deber es
preguntarnos cuál error hemos cometido y cuál estamos cometiendo… Lograremos ¿Cómo desobeasí convertir el cisma en el interior mismo de la Iglesia y rendir el mismo en inútil… decer a la doctries necesario defender el Concilio Vaticano II contra monseñor Lefebvre como un na que todos los
deber… como una necesidad permanente». (Chile, 1988). «…Quitar toda razón de ser Papas siempre
y en todo lugar
al caso Lefebvre… Cortar estas falsas protestas» (Informe, pág. 31 ?).
El Papa Benedicto XVI
O.R. 20.07.2008

enseñaron?

Han levantado la excomunion a las personas pero quedan excomulgadas las Enciclicas : Quas primas, Pascendi, Quanta cura…

Mons. Angelo Amato, O.R. 27-02-2008: «Benedicto XVI… de un lado… se ha enfrentado con innumerables desafíos provenientes de ideologías erradas del otro pero ha promovido orientaciones clarificadoras». Card. Angelo Scola, O.R. 28-04-2008:
«Roncalli... ni conservador ni progresis
					
Capítulo III – La judaización de la Iglesia. El papa Benedicto XVI, O.R. 31-10-2008:
«…El pueblo de la Torah, el pueblo elegido por Dios». El papa Benedicto XVI, O.R. 14-09-2008: «…la Iglesia Católica se inscribe
ella también en la Alianza eterna del Todopoderoso». El Card. Albert Vanhoye al Sínodo, O.R. 06-10-2008: «Es mejor no insistir
excesivamente, como hace una cierta apologética, en el valor de prueba atribuidos al cumplimiento de las profecías… No se debe
entonces decir que el judío no ve lo que había sido anunciado en los textos… La lectura hebraica de la biblia es una lectura posible…
En el Nuevo Testamento la elección de Israel… queda una realidad irrevocable». El Card. Kasper, O.R. 10-04-2008: «…la oración
del Viernes Santo… la nueva formulación… realizada por el Papa Benedicto XVI ha sido oportuna porque algunas formulaciones
han sido consideradas ofensivas por la parte hebraica… La Iglesia Católica no conoce una misión hacia los judíos organizada e institucionalizada… tales oraciones…. no son una llamada para la Iglesia a cumplir una acción misionera para los judíos… sólo Dios
puede hacer surgir Su Reino». Comunicado común judío-cristiano, O.R. 14-11-2008: «…el Card. Kasper ha recordado como la
Shoah en Europa y el nacimiento del estado de Israel son dos acontecimientos inseparables». Ricardo di Segni, jefe de los rabinos
de Roma, escribe él mismo el editorial en la primera página del Osservatore Romano del 08-10-2008 y declara que: «…un judío que
tiene el Kippur no necesita de la salvación del pecado propuesta por la fe cristiana».
					
Capítulo IV – En contra de la Realeza Social y por la libertad de conciencia y los
Derechos del Hombre. Los hombres de Iglesia se reducen a defender únicamente al hombre y al derecho natural y ya no los derechos
de Jesucristo sobre la sociedad: es el naturalismo integral aceptado. § 1 – En general: El papa Benedicto XVI a los obispos franceses,
O.R. 15-09-2008: «…Es necesario encontrar un nuevo camino… Las condiciones socio-económicas de una antigua desconfianza o
hasta hostilidad, desaparecen poco a poco…». El papa Benedicto XVI, O.R. 01-05-2008: «A la audiencia general el Papa vuelve a
proponer a los Estados Unidos como válido ejemplo de laicidad. En la patria de la libertad religiosa… 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. 07-06-2008: «Tenemos que acoger “las verdaderas conquistas del Iluminismo”».
El papa Benedicto XVI a la embajada italiana, O.R. 14-12-2008: «La Iglesia… siguiendo los dictados de su propia doctrina social,
argumentada “a partir de lo que es conforme a la naturaleza de cada ser humano”». El papa Benedicto XVI, O.R. 12-12-2008: «Los
derechos del hombre son, en definitiva, fundados en Dios Creador». El Card. Camillo Ruini, O.R. 05-12-2008: «Benedicto XVI…
que la Europa… trate de encontrar, a partir de su fundamento cristiano-liberal, su propia identidad». El Card. Angelo Scola, O.R.
17-09-2008: «…No es el caso de empeñarse encarnizadamente a construir contenidos específicamente cristianos en cada uno de
estos ámbitos… el puesto… del derecho de Dios en la vida de hoy necesita ser puesto bajo nueva luz». Raffaele Alessandrini, O.R.
01-01-2008: «70 non placet… de hecho las perspectivas propias del catolicismo liberal de la mitad del siglo XIX… habían encontrado su plena realización… Juan XXIII el 11 de abril de 1963 en la Pacem in terris había recordado que cada uno tiene “el derecho de
honrar a Dios según el dictamen de la recta conciencia; tiene entonces el derecho a dar culto a Dios en privado y en público”». [He
aquí manifestado por el mismo Osservatore Romano el catolicismo liberal de la Pacem in terris].
					
§ 2 – El viaje a Estados Unidos. El papa Benedicto XVI, O.R. 01-03-2008: «…La
tarea del credo religioso en garantizar un orden democrático vibrante y éticamente sano». Nicola Gori, O.R. 16-04-2008: «…Los
Estados Unidos se han dado cuenta de cuanto la Santa Sede… fuera en condición de obrar en el plano moral como una gran
“lobbey” de la libertad religiosa y de la democracia política…». Mássimo Franco, O.R. 14-11-2008: «Obama y McCain son considerados en el entorno de Benedicto XVI tipos incapaces… el Papa difícilmente tendrá un aliado como Bush, pero que tomó unas
decisiones desastrosas como la guerra en Irak… El balance no sólo se considera desilusionante sino hasta preocupante… Se
le acusa de haber provocado con la guerra una aceleración del éxodo y una intensificación de persecuciones contra los cristianos…».
					
Capítulo V – La Revolución antieclesiástica. El papa Benedicto XVI, O.R. 01-022008: «…Considerar que la Iglesia existiera de hecho en múltiples configuraciones eclesiales que se reconciliarían solamente en una
perspectiva escatológica [al fin del mundo] no podría que generar una desaceleración y últimamente la parálisis misma del ecumenismo». El papa Benedicto XVI, O.R. 16-10-2008: «…Esta palabra “Iglesia” tiene un significado pluridimensional». 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». Padre Cantalamessa, O.R. 23-03-2008: «…La fundamental distinción entre cristianos no es entre católicos, ortodoxos y protestantes, sino entre aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y aquellos que no lo creen».
					
Capítulo VI – La Revolución Antifilosófica. § – En general : El papa Benedicto XVI,
O.R. 15-05-2008: «De Él (Dios) se puede hablar solamente de forma negativa». El Card. Ruini, O.R. 06-06-2008: «Ratzinger… no
pone el Dios creador inteligente del universo como el objeto de una demostración apodíctica, sino más bien como “la mejor
hipótesis”» Romano Guardini, O.R. 01-10-2008: «Una clarificación de lo que es propiamente la persona se tiene solamente… de la
revelación».
					
§ 2 – La nueva interpretación del derecho natural. El Papa mismo propone la ley
natural como el fundamento de la ética universal y de la democracia: es el naturalismo integral. El papa Benedicto XVI, O.R.
06-12-2008: «La Comisión Teológica Internacional… otra meta importante… una ética universal: una mirada nueva sobre la ley
natural». El papa Benedicto XVI, O.R. 26-01-2008: «Antonio Rosmini: “la persona humana es la esencia del derecho”… las normas
se consideran rebasadas…». Prof. Francesco D’Agostino, O.R. 18-09-2008: «Jesús no es rey porque tiene el poder de legislar...».
Guzmán Carriquiry Lecour, O.R. 27-08-2008: «Actualmente la tradición del derecho natural exige ser reformulada».
					
Capítulo VII – Ecumenismo. El papa Benedicto XVI, O.R. 19-07-2008: «…podemos
estar seguros que un día tendremos una común Eucaristía…». El papa Benedicto XVI al Patriarca ortodoxo, O.R. 10-05-2008: «…
Ustedes Venerables Padres no están en error». El Card. Arinze, O.R. 25-05-2008: «...Recibirán la salvación en Jesucristo, también si
no lo reconocen ni admiten como su Salvador». Mensaje final del Sínodo, O.R. 25-10-2008: «la Biblia… exige un análisis histórico
y literario… si se excluye se puede caer en el fundamentalismo… de ahí la necesidad de “la viva Tradición de toda la Iglesia”… el
rostro de Cristo resplandecerá en su plenitud, en la casa de la palabra divina encontramos también los hermanos y las hermanas de
las otras Iglesias y comunidades eclesiales… la palabra divina engendra para nosotros cristianos un intenso encuentro con el pueblo
judío». El Card. Levada, O.R. 11-10-2008: «…Como tercera observación me gustaría hablar de la relación estrecha que existe entre
la Sagrada Escritura y el ecumenismo. Se ha constatado que la Biblia es un terreno de unidad». El papa Benedicto XVI concluye la
Semana por la Unidad de los Cristianos, O.R. 27-01-2008: «…Han nacido varios movimientos… la unidad de los cristianos… el
padre Wattson episcopaliano… el padre Paul Couturier gran promotor del ecumenismo espiritual… del grande “monasterio invisible”». El papa Benedicto XVI, O.R. 24-01-2008: «…De hecho se trató de una intuición verdaderamente fecunda. Fue en 1908: un
anglicano americano… el padre Paul Wattson… el padre Couturier (1936). Cuando después sopló el viento profético del Concilio
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Vaticano II, se sintió todavía más la urgencia de la unidad… el rostro de Cristo». [La unidad afuera del Magisterio Romano tradicional
es el rostro de la Masonería]. Card. Levada, Carta al primado anglicano Hepworth, O.R. 31-07-2008: «…Quiero asegurar a usted de la
seria atención que la Congregación pone a la perspectiva de una unidad corporativa presente en su carta».
					
Capítulo VIII – Varios. 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».
– La Colegialidad en el nuevo Código de Derecho Canónico, O.R. 12-01-2008: «La fe católica cree que “la Iglesia universal tenga
su escultura esencial en el Romano Pontífice y en el colegio episcopal”».
– La Revolución antipapal: El papa Benedicto XVI, O.R. 06-03-2008: «…el Pontífice supo ejercer en Occidente como en
Oriente… Daba demostración de esta manera que 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».
– El evolucionismo: El papa Benedicto XVI a la Academia Pontificia de la Ciencia, O.R. 01-11-2008: «En la búsqueda del tema
“comprensión científica de la evolución del universo y de la vida”, traten ustedes de concentrarse en esta área de investigación
que levanta mucho interés». Card. Schonborn, O.R. 17-07-2008: «Creacionismo y evolucionismo sin ideologías pueden encontrarse».
– Pacifismo: Conferencia episcopal alemana, O.R. 28-09-2008: «…El derecho de los musulmanes a la construcción de mezquitas dignas… Los obispos han, además, reafirmado la ausencia de una condición de reciprocidad… actualmente en Alemania
existe una áspera discusión sobre la construcción de las mezquitas… La Conferencia episcopal ha reafirmado el derecho de los
musulmanes a construirlas». El Card. J.P. Ricard, O.R. 22-10-2008: «…Queremos recordar que la libertad religiosa tiene una dimensión social. Ésta implica una verdadera libertad de culto, la construcción de mezquitas…».
– Deformación de Pío XII, O.R. 09-11-2008: «Pío XII, precursor del Vaticano II». El Papa se arrepiente de la doctrina de los Papas
de antes para ser reconocido por el liberalismo, pero el liberalismo de todos modos no lo acepta y aumenta su persecución:
– Arrepentimiento: el papa Benedicto XVI, O.R. 01-09-2008: «Rezamos al Señor para que nos quite todo lo que tenemos de
viejo en nosotros». El papa Benedicto XVI, O.R. 30-06-2008: «Estamos aquí reunidos no para reflexionar sobre mi historia pasada,
irrevocablemente superada». El papa Benedicto XVI al forum católico-musulmán, O.R. 07-11-2008: «…Decidámonos a rebasar los
prejuicios del pasado». El Card. Varela se arrepiente de nuevo de la Cruzada de España, O.R. 24-11-2008: «…En los años treinta…
una auténtica y sana purificación de la memoria».
– Lamentaciones: El lamento del Card. Ruini, O.R. 29-10-2008: «USA… La situación actual es caracterizada… por un ataque
radical al cristianismo». El lamento de Mons. Mamberti a la OSCE, O.R. 06-12-2008: «…Son cada vez más frecuentes los episodios
de violencia y los actos de discriminación y de intolerancia contra los cristianos».
El lamento del Card. canadiense Ouellet, O.R. 10-09-2008: «…el Estado suprime la enseñanza confesional».
El lamento del Patriarca griego Melchita Gregorio III, O.R. 24-10-2008: «…detener el éxodo de los cristianos de la Tierra Santa…
Las amenazas se están haciendo cada vez más fuertes y las violencias se repiten con más frecuencia».

Capítulo I – La Revolución antimariana
Capítulo I – La Revolución anti Mariana.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-12-2008: «…Llegará un hijo de
mujer que aplastará la cabeza a la antigua serpiente (Gn. 3, 15)…
María, el refugio de todos los cristianos ha sido la primera en ser
liberada de la caída de nuestros primeros padres».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 16-06-2008: «…La Virgen nos ha
liberado… del antiguo adversario, dando un cuerpo humano a
Aquel que le iba a aplastar la cabeza una vez y para siempre…
Y los confines… religiosos son por la iglesia una invitación a la
evangelización en la perspectiva de la “comunión en la diversidad”».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 15-09-2008: «…Enriqueciendo
el Rosario con los misterios de luz» [esto supone que cuando la
Virgen dio el Rosario a Santo Domingo hizo una cosa incompleta].
El Card. Kasper, O.R. 25-09-2008: «La tarea de María en la unidad de la Iglesia… Lutero durante toda su vida ha venerado con
fervor a María… otra declaración luterano-católica del famoso
Grupo de Dombes en Francia… no somos salvados por nuestros
modestos méritos y esfuerzos… sino sólo por la gracia, sola gratia. Sobre esta verdad fundamental los católicos, los anglicanos
y los protestantes no tienen más controversias». […Es porque
los católicos cedieron después de 400 años en la doctrina del
Concilio de Trento].
Mons. Giafranco Ravasi [y aquí los nuevos métodos para
ofender a la Santísima Virgen], O.R. 25-12-2008: «…Orígenes
cita a Celso “Jesús… había tenido por Madre una pobre indígena… acusada de adulterio porque había sido puesta encinta por un

San Pío X, 08.09.1903: «...
María aplasta la cabeza de la serpiente».
Concilio de Efeso, 431”
el Verbo... se hizo hombre de
modo inefable e incomprensible
. Porque no nació primeramente
un hombre vulgar, de la santa
Virgen, y luego descendió sobre
El el Verbo; sino que, unido
desde el seno materno, se dice
que se sometió a nacimiento
carnal, como quien hace suyo
el nacimiento e la propia carne...
De esta manera [los Santos
Padres] no tuvieron inconveniente en llamar madre de Dios a la santa Virgen.”
Juan II 533-535 (Denz. 202) “...la gloriosa santa siempre
Virgen María, rectamente enseñamos ser confesada por los
católicos como propia y verdaderamente engendradora de
Dios y madre de Dios Verbo, de ella encarnado... verdaderamente confesamos ser madre de Dios de ella encarnado
y nacido; y propiamente primero, no sea que se crea que el
Señor Jesús recibió por honor o gracia el nombre de Dios,
como lo sintió el necio Nestorio; y verdaderamente después,
no se crea que tomó la carne de la Virgen sólo en apariencia
o de cualquier modo no verdadero, como lo afirmó el impío
Eutiques.”
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cierto soldado de nombre Panthera… Jesús fue a Egipto a trabajar, y allí aprendió algunas de las artes secretas por las cuales los
egipcios son famosos… Gracias a éstas se autoproclamó Dios”.
Efectivamente algunos rabinos de los primeros años del segundo
siglo llaman Jesús “hijo de Panthera”, una tradición que continuará
en el judaísmo… No se puede excluir que este nombre “Panthera”
sea una deformación de la palabra griega parthenos, “Virgen”…
Se confirmaba así, bien que indirectamente, la doctrina cristiana
de la Virgen [sic]… El teólogo Joseph Ratzinger en su famosa
Introducción al Cristianismo, proponía: “…La divergencia central
está en el hecho, que en los textos paganos, la divinidad aparece
casi siempre como una potencia fecundadora, engendradora, es
decir bajo un aspecto más o menos sexual, y entonces en los paños
de –padre– en sentido físico del niño redentor. Nada de todo esto
en el nuevo testamento: la concepción de Jesús es una nueva realidad, no una generación por parte de Dios. Por lo tanto, Dios no
es más o menos el padre biológico de Jesús”. Entonces además de
una desmitificación se debe introducir también una desmaterialización para comprender correctamente la originalidad del evento de
la generación de Cristo».
Salvatore Perella, teólogo, O.R. 04-06-2008: «...la profundización teológica contemporánea del dogma de 1854 (Inmaculada
Concepción)… ha conducido al rebasamiento de la postura tradicional casi exclusivamente fundada sobre una visión “amartilogica” (redención entendida fundamentalmente como una liberación
de una situación de pecado) más bien que en una perspectiva
cristocéntrica» [es la teoría de Duns Scoto, teólogo al cual el Papa
recién está dando mucho énfasis].
Salvatore Perella. Teólogo, O.R. 19-10-2008: «...poner en
práctica los principios y las orientaciones del recién Directorio
sobre la piedad popular litúrgica del 2002… la Madre del Señor
reza por nosotros, por todos nosotros sin distinción de religión a
fin que todos seamos uno en Cristo».
Salvatore Perella, teólogo, O.R. 04-12-2008: «...Así la mariología se puede considerar una “disciplina para unirse”... En el contexto del principio conciliar “jerarquía de las verdades” (U.R. núm.
11)… una presentación solipsística [solitaria] de la Madre de Jesús
arriesga casi de deformar el icono bíblico con efectos delectéreos
en la praxis doctoral y ecuménica».
Salvador Perella, teólogo, O.R. 04-05-2008: «…Un breve
documento-estudio de “mariología ecuménica” redactado en 1998
después de años de estudio o Grupo de Dombes… testimonia su
justificación por medio de la sola gracia y no por sus méritos…
Todo en la Madre de Jesús es fruto de la extraordinaria gracia y
amor del Dios trinitario […¿y sus méritos?]… Las problemáticas
ecuménicas…».

El Concilio de Costantinopla, 553 (Denz. 218) “Can. 6. Si
alguno llama a la santa gloriosa siempre Virgen María madre
de Dios., en sentido figurado y no en sentido propio, o por
relación, como si hubiera nacido un puro hombre y no se
hubiera encarnado de ella el Dios Verbo, sino que se refiriera según ellos el nacimiento de hombre a Dios Verbo por
habitar con el hombre nacido; y calumnia al santo Concilio
de Calcedonia, como si en este impío sentido, inventado por
Teodoro, hubiera llamado a la Virgen María madre de Dios;
o la llama madre de un hombre o madre de Cristo, como
si Cristo no fuera Dios, pero no la confiesa propiamente y
según verdad madre de Dios, ... ese tal sea anatema.”
Concilio de Letran, 649 (Denz.256): “Can. 3. Si alguno no
confiesa, de acuerdo con los Santos Padres, propiamente y
según verdad por madre de Dios a la santa y siempre Virgen
María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin
semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo propia y verdaderamente, ..., sea condenado”.
Concilio de Trento (D enz.993): ” Como quiera que la
perversidad e iniquidad de ciertos hombres ha llegado a
punto tal en nuestros tiempos que... muchísimos se atreven
no sólo a profesar diversas herejías, sino también a negar
los fundamentos de la misma fe y con su ejemplo arrastran
a muchos a la perdición de sus almas; Nos... con paternal
severidad... a todos y cada uno de los que hasta ahora han
afirmado... nuestro Señor no es Dios verdadero... o que el
mismo no fué concebido según la carne en el vientre de la
beatísia y siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo,
sino, como los demás hombres, del semen de José... con
autoridad apostólica requerimos y avisamos...sea condenado”.
Pío XII, 08.09.1953: «Como lo declara Santo Tomás de
Aquino: “la Bienaventurada Virgen María, por el hecho de
ser Madre de Dios, posee una dignidad de alguna manera
infinita”».
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, 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».
Pío XII, 13.05.1946: «Vuestro amor filial por la Reina
del Cielo... ocho siglos de beneficios... durante las épicas
luchas contra la media luna... y por la exaltación de la
santa fe Católica romana, por la conversión de los paganos y la vuelta de los heréticos»

Capítulo II. La falsa Restauracion: camino intermedio entre la verdad y el error El Card. Ratzinger ya
declarada en su libro “Informe sobre la fe”, cap. 2: “dos errores opuestos”.

El Papa Benedicto XVI, O.R. 14-09-2008: «La Biblia… excluye todo lo que hoy se va llamando fundamentalismo… frente a los
polos del libre albedrío subjetivo de un lado y del fundamentalismo del otro».
El Card. Bertone, 27-02-2008: «Muestra en definitiva que el
cristianismo y la modernidad no son incompatibles sino que se
encuentran en la defensa de la unidad del hombre. El mundo
necesita de esta gran alianza… La Iglesia no entiende de imponer sus visiones de las cosas a todos los hombres como si hubiera la exclusiva del discernimiento moral… la sana laicidad lleva
naturalmente la distinción entre religión y política».
El Card. Ruini exalta la falsa restauración del Card. Ratzinger
acerca de la postura intermedia entre la Tradición y el progresismo,
ver “Informe sobre la Fe”, cap. II “Dos errores contrapuestos”,
O.R. 09-01-2008: «En el discurso a la curia romana del 22-122005, Benedicto XVI ha ofrecido un análisis penetrante de la
recepción del Concilio Vaticano II, indicando el camino maestro
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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 IX, 6.3.1873: «...católicos liberales... empujan el
espíritu a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más
daño que los enemigos declarados... imprudentes amantes de
la reconciliación... debilitan nuestras fuerzas».
Pío XII , “Humani Generis”“Las falsas afirmaciones
de semejante evolucionismo, por las que se rechaza todo
cuanto es absoluto, firme e inmutable, han abierto el camino
a las aberraciones de una moderna filosofía...”
San Pio X 25.8.1910: «...la Iglesia, que nunca traicionó
el bien de los pueblos con alianzas comprometedoras… y es
suficiente volver a empezar, con el concurso de los verdaderos obreros, la restauración social... porque los verdaderos
amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores
sino tradicionalistas».
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del rebasamiento de las contraposiciones de dos hermenéuticas…
una de la ruptura… y la otra de la reforma en la continuidad… en
ésta no se contrapone el Evangelio a la modernidad… rebasando
la contraposición entre el antropocentrismo y el teocentrismo».
Mons. Angelo Amato, O.R. 27-02-2008: «El mundo cultural
de Benedicto XVI es amplio y múltiple… ver “Introducción al
Cristianismo” e “Informe sobre la Fe”… La lectura de Lubac…
abrió al joven (Ratzinger) un nuevo modo de entender la
unidad entre la Iglesia y la Eucaristía… San Agustín… San
Buenaventura… estos conceptos… sobre San Buenaventura,
se volvieron muy importantes en el curso del debate conciliar…
los temas de la revelación de la Escritura y de la tradición… el
concepto dinámico de revelación… en conclusión, su conocimiento de los Padres, de la teología medieval y el diálogo con
la cultura contemporánea han sido las coordenadas siempre
presentes en la mente del teólogo Ratzinger… al concilio…
como prefecto… se ha confrontado de un lado con los innumerables desafíos que llegan de las ideologías erradas… del otro
lado ha removido orientaciones clarificadoras… como Sumo
Pontífice sigue su magisterio teológico… sobre todo mediante
la obra “Jesús de Nazaret”» [entonces este libro es su magisterio
teológico].
Card. Angelo Scola, O.R. 28-04-2008: «Roncalli... ni conservador ni progresista».
Mons. Angelo Amato, 16-01-2008: «La verdad evangélica no
se impone sino en fuerza de su misma verdad».
Nicola Gori, O.R. 01-01-2008: «Es necesario purificar la
memoria histórica… la Iglesia defiende la libertad humana de la
opresión de los fundamentalismos, de las ideologías nacidas de
la modernidad… Juan Pablo II… convida a la Iglesia a hacer un
examen de conciencia de su pasado».

Documentación sobre la Revolución de la Iglesia. La Pseudo-restauración-N°. 4 año 1993
Capítulo IV § 2 - El Card. Ratzinger declara abiertamente la tentativa de dividir a los tradicionalistas: Discurso del Card. Ratzinger a los obispos
de Chile, Concilium 1988:

1) -“En este difícil diálogo, Roma ha unido la generosidad sobre todo lo que podía ser negociado, a la firmeza
sobre lo esencial”...
3) - Mons. Lefebvre ha escapado a la trampa: “De todos
modos el problema planteado por Mons. Lefebvre no se
ha terminado con la ruptura del 30 de junio de 1988...
nuestro deber es preguntarnos cuál error hemos cometido y cuál estamos todavía cometiendo”...
6) - Se debe entonces rendir superflua la reacción
católica de los tradicionalistas concediendo suficiente
espacio a las cosas menos importantes. “De esta manera
se podría abrir un espacio a aquellos que buscan y piden
desde el interior de la Iglesia, se llegaría de esta manera a
convertir el cisma desde el interior mismo de la Iglesia y
hacerlo superfluo”...
8) - “Un gran número de personas buscan refugio en
la antigua liturgia... tenemos que sacar directamente la
conclusión: se trata de recuperar la dimensión sagrada
de la liturgia”.
9) - El Cardenal reafirma su intención de quedarse
firme y duro en la Revolución liberal de la Iglesia: “Se
debe defender el Concilio Vaticano II en contra de Mons.
Lefebvre, como un deber que nos obliga frente a la
Iglesia y como una necesidad permanente”.
10) - Para aquellos que todavía no hubieran comprendido, el Card. Ratzinger muestra al fin dónde se sitúa
el corazón del combate: “Ahora, dejando a un lado la
cuestión litúrgica, el punto central del conflicto se sitúa
en el ataque contra la libertad religiosa y contra el pretendido espíritu de Asís”.

Entrevista al Card. Castrillon Hoyos, O.R. 28-032008: «La carta de Benedicto XVI Summorum
pontificum, … tenemos que decirlo con mucha
claridad: no se trata de una vuelta al pasado…».

Capítulo III – La Judaización de la Iglesia
[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

El Papa Benedicto XVI al Comité Judío Internacional, O.R.
31-10-2008: «… Hoy los cristianos son cada vez más conscientes del patrimonio espiritual que comparten con el pueblo de la
Torah. El pueblo elegido de Dios… Doy gracias a Dios por estos
encuentros y por el progreso que reflejan en las relaciones entre
católicos y judíos».
El Papa Benedicto XVI en ocasión a la fiesta judía de la
Pesah, O.R. 19-04-2008: «…Hablándole a usted deseo reafirmar
la enseñanza del Concilio Vaticano II en las relaciones católicojudías reitero el compromiso de la Iglesia que en los últimos 40
años cambiaron el modo fundamental [aquí Benedicto XVI confirma que existe un cambio fundamental respecto a los Papas de
antes… nosotros son años que lo repetimos] y nuestras relaciones
tuvieron una mejoría… Nuestra Pascua y vuestra Pesah, bien que
distintos y diferentes, nos unen en la común esperanza centrada en
Dios, en Su misericordia».
El Papa Benedicto XVI a la Delegación judía, O.R. 14-092008: «… Por su misma naturaleza, la Iglesia católica se siente
comprometida a respetar la Alianza concluida con el Dios de
Abraham, Isaac y de Jacob. Ella [la Iglesia] también se sitúa en
la Alianza eterna del Todopoderoso, cuyos designios son sin
arrepentimiento, y respeta los hijos de la Promesa, los hijos de la
Alianza, como sus hermanos amados en la fe… No puedo dejar,
en una ocasión como ésta de recordar la tarea eminente de los
Judíos de Francia para la edificación de la entera Nación y su
prestigiosa aportación al patrimonio espiritual de la misma».

Visita del Papa a la Sinagoga de New York,
O.R. 20-04-2008.
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El Card. Albert Vanhoye al Sínodo presenta el documento: “el
pueblo judío y sus Sacras Escrituras en la Biblia cristiana”, O.R.
06-10-2008: «…“El mesianismo de Jesús tiene una significación
nueva e inédita… por esto es mejor no insistir excesivamente,
como hace una cierta apologética, sobre el valor de prueba atribuida al cumplimiento de las profecías. Esta insistencia ha contribuido
a rendir más severo el juicio de los cristianos sobre los judíos y
sobre su lectura del Antiguo Testamento: más se encuentra evidente la diferencia a Cristo en los textos veterotestamentarios,
más se considera injustificable y obstinada la incredulidad de la
mayoría de los judíos […evidentemente]… no se debe entonces
decir que el judío no ve lo que había sido anunciado en los textos,
sino el cristiano, a la luz de Cristo y de la Iglesia, descubre en los
textos un algo más de significación que estaba escondida”… sigue,
según el documento que “los cristianos pueden y deben admitir
que la lectura hebraica de la Biblia es una lectura posible”… El
documento puede entonces afirmar que “en el plano completo
de la exégesis, los cristianos pueden hasta aprender mucho de la
exégesis hebraica… hoy en algunos medios se tiende a utilizar el
apelativo –Primer Testamento– para evitar la connotación negativa
que se podría atribuir al –Antiguo Testamento–… En el Nuevo
Testamento la elección de Israel, pueblo de la Alianza, queda una
realidad irrevocable: éste conserva intacta sus prerrogativas…
Lejos de sustituirse a Israel la Iglesia queda solidaria con él. El
Nuevo Testamento nunca llamó la Iglesia –Nuevo Israel–… [pero
los Padres, los Doctores, los Santos, el Magisterio Romano: ¡sí!]…
un verdadero antijudaísmo, es decir una actitud de desprecio, de
hostilidad y de persecución de los judíos en cuanto a judíos, no
existe en algún texto del Nuevo Testamento y es incompatible con
la enseñanza que esto contiene” [entonces los Papas de la Tradición
han enseñado algo incompatible con el Nuevo Testamento]…
En cuanto a los textos polémicos, provocado a la ocasión
de la oposición de los judíos hacia el apostolado cristiano, el
documento subraya que “habiendo cambiado radicalmente la
situación” […en peor, ver actualmente la situación a Jerusalén],
éstos no deben “intervenir más en las relaciones entre cristianos
y judíos” (n. 71)».
[BIS El Papa Benedicto XVI deja gran espacio al Card. Kasper,
Osservatore Romano, es una manera para hacer declarar abiertamente lo que él todavía no ha dicho de manera explícita. Y aquí
una de sus tesis: Ya que los judíos se deben convertir solamente
al final del mundo se debe quitar la oración del Viernes Santo
“por la conversión de los judíos”]. Lo que el Papa Benedicto XVI
no declara abiertamente lo hace escribir por el Card. Kasper
dejándole gran espacio en el Osservatore Romano. Y aquí una de
sus tesis: Ya que los judíos se deben convertir solamente al final
del mundo se debe quitar la oración del Viernes Santo “por la
conversión de los judíos”.
Card. Kasper, O.R. 10-04-2008: «…La oración del Viernes
Santo por los Judíos tiene una larga historia. La nueva formulación… realizada por el Papa Benedicto XVI ha sido oportuna
porque algunas formulaciones habían sido consideradas ofensivas
por la parte judía y desagradables por parte de varios católicos.
[¿Entonces los Papas de antes eran ofensivos?]. La verdadera cuestión controvertida es: ¿deben los cristianos rezar por las conversiones de los judíos? ¿Puede existir una misión hacia los judíos?...
En respuesta a esto, se puede poner en evidencia que la Iglesia
católica… no conoce una misión organizada e institucionalizada
hacia los judíos… Los dones de Dios son sin arrepentimiento, y la
promesa de Dios hecha a su pueblo, a pesar de la desobediencia de
esto, no han sido revocadas de Dios… Israel queda entonces portador de la promesa y de la bendición… tales oraciones… no son una
llamada hacia la Iglesia a cumplir una acción misionera hacia los
judíos… sólo Dios puede hacer surgir Su Reino».
Mons. Deniau al Sínodo, O.R. 13-10-2008: «…No se trata de
una realidad externa el diálogo entre judíos y cristianos, no es una
categoría del diálogo interreligioso… somos coherederos de una
misma herencia, para nosotros cristianos como la lectura hebraica,
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que en aquel tiempo fue elegido por Dios... en la misma
proporción que había rebasado a todos los otros pueblos
en gracia y santidad, fue abandonado por Dios a causa de
su incredulidad y mereció ser reprobado porque, llegada la
plenitud de los tiempos, este pueblo fue pérfido e ingrato,
ha rechazado con impiedad a su Redentor, condenándolo a
una muerte vergonzosa.
Además su impiedad, puesta en obra con las peores astucias, ha llegado a un punto tal que, por nuestra
común salvación, es necesario rechazar la fuerza de tantos
males con un rápido remedio...
Lo que causa más daño es que ellos practican sortilegios, brujerías, supersticiones, magia y maleficios y llevan
por los engaños de Satanás a un gran número de personas imprudentes y débiles.
Tenemos otros informes... sobre los engaños con los
cuales ponen en peligro la vida de los Cristianos”.
Pío 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...»
Pío XII, 08.12.1953: «La fuerza de María. La Iglesia
saca de la Sagrada Escritura otra imagen y la aplica a la
Virgen. María es bella en sí misma como la luna, resplandeciente como el sol; pero, contra “el enemigo”, Ella es fuerte,
es terrible como un ejército listo a la batalla: “Acies ordinata”.En este día de gozo y de exultación, ¡Dios sabe cuánto

Martirio de San Simonino, uno de los tantos ejemplos
enseñado por el Magisterio romano de la persecución
hecha por los judís a los niños cristianos.

Editorial del Osservatore Romano, 26-01-2009, por
Mons. Williamson: «De la aceptación del Concilio
nace necesariamente también una limpia postura
acerca del negacionismo». Una semejante perla no
podía faltar al Concilio.
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profundamente diferente de la nuestra, es de todos modos posible y legítima y nos puede enseñar mucho… Nuestra lectura del
Antiguo Testamento deja el lugar a la lectura hebraica».
Declaración común judeo-cristiano, O.R. 14-11-2008: «El
Card. Kaspers… ha recordado como por la declaración de independencia del 14-05-1948 (del Estado de Israel) se ha realizado
la ferviente aspiración del pueblo de la Alianza… y esto ha sido
posible solamente después de la tragedia sin precedentes de
la Shoah… Kaspers ha explicado que la Shoah en Europa y el
nacimiento del Estado de Israel son dos acontecimientos inseparables».
[FOTO: editorial por Mons. Williamson, O.R. 26-01-2009: «De
la aceptación del Concilio desciende necesariamente también
una límpida posición sobre el negacionismo»].
Ricardo Di Segni, capo de los rabinos de Roma, escribe el
editorial del Osservatore Romano. Y en la primera página declara que: “los judíos no necesitan la fe cristiana”, O.R. 08-10-2008:
«…En algunos casos la Iglesia hasta ha festejado el recuerdo de
la observancia de preceptos bíblicos típicamente judíos: la fiesta de la Purificación del 2 de febrero, hace tiempo el 1 de enero
la fiesta de la Circuncisión… Un judío que tiene el Kippur no
necesita la salvación del pecado opuesto por la fe del cristiano».
§ 1 – En General: Los hombres de Iglesia se reducen a defender únicamente al hombre y el derecho natural y ya no los derechos de Jesucristo sobre la sociedad: es el naturalismo integral
aceptado.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 12-12-2008: «Los derechos
del hombre son, en definitiva, fundados en Dios creador»

El Card. Ratzinger, O.R. 27.06.1990: “El
Documento (Instructio)... afirma, puede
ser por primera vez con tanta claridad,
que existen decisiones del Magisterio
que pueden no ser la última palabra en la
materia en cuanto tal... son... también una
expresión de prudencia pastoral una especie de disposición provisoria...
Pueden necesitar rectificaciones ulteriores, se puede pensar, a las declaraciones
de los Papas... sobre la libertad religiosa...
las decisiones anti-modernistas... las decisiones de la Comisión Bíblica.”
nos gustaría olvidar las dificultades de nuestra época!, pero
los peligros que pesan sobre el género humano son tales, que
Nosotros no debemos nunca cesar, por decirlo así, de lanzar
nuestro grito de alarma.
“El enemigo” está empujando las puertas de la Iglesia y
amenaza a las almas. Miren entonces en otro aspecto, muy
actual, de María, de su fuerza en el combate.

Capítulo IV – Contra la Realeza Social de Cristo y por
la libertad religiosa y la laicidad del Estado
[Benedicto XVI bien sabe que la Revolución no puede tener
un fundamento creíble si no se funda en Dios… quien sabe si
próximamente vamos a tener una “nueva revelación” como el
Card. Nicolo Cusano].
El Papa Benedicto XVI al cuerpo diplomático, O.R. 07-012008: «Justamente nuestra sociedad ha incrustado la grandeza
y la dignidad de la persona humana en diferentes declaraciones
de los derechos formulados a partir de la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre… este acto solemne fue, según la
expresión de Paulo VI uno de los más grandes títulos de gloria
de las Naciones Unidas.
En todos los continentes, la Iglesia católica se compromete
a fin de que los derechos del hombre sean no solamente proclamados sino también aplicados, y es necesario esperar que los
organismos, creados por la defensa y la promoción de los derechos del hombre, vayan consagrando todas sus energías a tal
fin, y en particular que el Consejo de los Derechos del Hombre
sepa contestar a las expectativas suscitadas por su creación.
La Santa Sede, de su parte, no se cansará de reafirmar estos
derechos… La libertad religiosa, “exigencia inalienable de la
dignidad de cada hombre y piedra angular en el edificio de los
derechos humanos”».
El Papa Benedicto XVI a los obispos franceses en Lourdes,
O.R. 15-09-2008: «…Es necesario encontrar un nuevo camino…
vuestro Presidente, él mismo habla de esta posibilidad. Las condiciones socio-económicas de una antigua desconfianza o hasta
hostilidad, desaparecen poco a poco… La Iglesia habla con libertad… por el sólo deseo de llegar a la construcción de la libertad
común… la voluntad de la Iglesia es de ir hacia delante».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 01-05-2008: «A la Audiencia
General el Papa repropone a los Estados Unidos como válido
ejemplo de laicidad. “En la patria de la libertad religiosa… he
tenido ocasión de rendir homenaje a aquel gran País, que desde
su alborada ha sido construido sobre unos fundamentos que con-

Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.192
“Más para entrar de lleno en el asunto, todos debemos
reconocer que es necesario reivindicar para Cristo como
Hombre, en el verdadero sentido de la palabra, el nombre
y los poderes de Rey ... Es un dogma de la fe católica que
Cristo ...(tiene) un poder legislativo ... judicial ... ejecutivo ...
sobre los hombres ... y los Estados ...”
.“Ahora si mandamos que Cristo Rey sea honrado por
todos los católicos del mundo, con ello proveeremos a las
necesidades de los tiempos presentes, aportando un remedio eficaz a la peste que infecta la humana sociedad. La
peste de nuestro tiempo es el llamado laicismo, con sus
errores y sus impíos intentos; y vosotros sabéis, Venerables
Hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino

El Papa no se limita a la profanación de la doctrina, sino en el Osservatore
Romano profanó el sacerdocio y la sacralidad con modelos e imágenes
de la cultura liberal: he aquí el ejemplo de la publicidad de los filmes de
Hollywood: Text Willer, Tolkien, etc., O.R. 15-08-2008.
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jugan felizmente los principios religiosos, éticos y políticos, y que
hasta ahora constituye un válido ejemplo de sana laicidad donde
la dimensión religiosa, en la diversidad de sus expresiones, no
es solamente tolerada sino valorizada cual ‘alma’ de la Nación y
garantía fundamental de los derechos y los deberes del hombre…
En el contexto litúrgico de las vísperas hemos alabado al Señor por
el camino cumplido por el pueblo de Dios en EE.UU…. he tenido
la ocasión de subrayar algunos aspectos importantes: la relación
intrínseca entre el Evangelio y la ‘ley natural’; la sana concepción
de la libertad… en aquella que se puede considerar la patria de la
libertad religiosa, quise recordar que ésta se debe siempre defender… otro objetivo principal de mi viaje era la visita a la sede central de la ONU… En el aniversario de 60° año de la ‘Declaración
Universal de los Derechos del Hombre’, la Providencia me ha dado
la oportunidad de confirmar, en la más amplia y autorizada asamblea sobrenacional, el valor de tal carta”».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 07-06-2008: «Resistiendo a la
“dictadura de la razón positiva” que trata de excluir a Dios del
discurso público tenemos que acoger “las verdaderas conquistas
del Iluminismo”, en particular el énfasis sobre los derechos del
hombre y sobre la libertad de practicar su propia religión. (Ver
Discurso a los Miembros de la Curia Romana, 22-12-2006)».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 14-11-2008: «Son las condiciones
de esta laicidad “sana que es indispensable para construir una
sociedad en donde convivan pacíficamente… diversas religiones”».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 18-09-2008: «La auténtica laicidad
no es por lo tanto prescindir de la dimensión espiritual, sino
reconocer que justamente ésta, radicalmente, es garantía de
nuestra libertad y de la autonomía de las realidades terrenales».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-12-2008: «Aceptada una vez la
diversidad como el dato positivo, es necesario hacer de manera
tal que las personas acepten no solamente la existencia de la
cultura del otro, sino que tengan deseo de recibir algún enriquecimiento… los creyentes, entonces, estén siempre listos en promover iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso».
El Papa Benedicto XVI al presidente de Francia, O.R. 13-092008: «Señor presidente, la bella expresión de “laicidad positiva”… ya es necesaria una nueva reflexión sobre el verdadero
sentido en la importancia de la laicidad… el apego de Francia a
los derechos del hombre».
El Card. Camilo Ruini, O.R. 05-12-2008: «Benedicto XVI: “De
fundamental importancia es su análisis de lo que puedan ser la
Europa y una Constitución europea en la cual, la Europa no se
transforme en una realidad cosmopolita, sino que encuentre a
partir de su fundamento cristiano-liberal, su propia libertad”…
También aquí Benedicto XVI manifiesta su interés y su acuerdo,
escribiendo: “Usted (Marcelo Pera) muestra que el liberalismo,
sin cesar de ser liberalismo, sino, por lo contrario, por ser fiel así
mismo, puede colocarse con una doctrina del bien, en particular
la cristiana”».
Osservatore Romano, 09-12-2008: «A la ocasión del 60° aniversario de la Declaración de los derechos del hombre… La
Santa Sede promueve en el atardecer una solemne celebración
con la participación de Benedicto XVI, con el intento de reafirmar
los principios y los valores del histórico documento». […ya llegamos a la liturgia masónica].
Card. Angelo Scola, O.R. 29-06-2008: «La Iglesia católica… no
se reconoce en un proselitismo agresivo que demoniza las culturas y las religiones no cristianas».
Card. Angelo Scola, O.R. 17-09-2008: «...Los contenidos de la
ética, de la economía y del derecho son para el cristiano aquellos
comunes a toda la humanidad y no es el caso de empeñarse encarnizadamente en construir contenidos específicamente cristianos
en cada uno de estos ámbitos... [Entonces se renuncia entre otros
al derecho cristiano…]. El lugar de la ley y del DERECHO DE
DIOS en la vida de hoy necesita ser manifestado BAJO NUEVA
LUZ». (¡EN FIN, CON BENEDICTO XVI, LLEGAN A DECIR
Doc. Revolución en la Iglesia n° 7, año 2008
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que desde hacía mucho
tiempo se incubaba en las
entrañas de la sociedad.
Se comenzó por negar el
imperio de Cristo sobre
todas las naciones; se negó
a la Iglesia el derecho,
que se deriva del derecho
de Cristo, de enseñar a las
naciones, esto es, de dar
leyes, de gobernar a los
pueblos para conducirlos a
la eterna felicidad. Poco a
poco la Religión de Cristo
fue igualada con las otras
religiones falsas e indecoPrimas: Es un dogma de
rosamente rebajada al nivel “Quas
la fe católica que Cristo ...
de éstas; por lo tanto, se la
(tiene) un poder legislativo.”
sometió a la potestad civil,
y fue abandonada al arbitrio de príncipes y magistrados...”
Pío IX, “Syllabus”, 08.12.1864 Proposiciones condenadas:“ LXXVII. En la época actual ya no es necesario que la
religión católica sea considerada como la única religión del
Estado, con exclusión de todos los demás cultos.”
San Pío X, “Vehementer”, 11.02.1906
“Nos reprobamos y Nos condenamos la ley votada en
Francia sobre la separación de la Iglesia y el Estado como
profundamente injuriosa a Dios...”
Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864: «Pérfidas maquinaciones de los impíos que prometiendo li-bertad... con sus
falsas opiniones y dañosos escritos, se emplean en derrumbar los fundamentos mismos de la religión y de la sociedad
civil... con Nuestra primera encíclica...
Con las dos alocuciones... hemos condenado los errores
monstruosos... tan contrarios a la Iglesia Católica... pero
también a la ley eterna y natural esculpida por Dios...
León XIII, 19.12.1889: «Así, una tal libertad pone en el
mismo piso la verdad y el error la fe y la herejía, la Iglesia de
Jesucristo y cualquier institución humana; ésta establece
una deplorable y funesta separación entre la sociedad
humana y Dios; y termina en fin en las tristes consecuencias como son el indi-ferentismo del Estado en materia
religiosa o, lo que es lo mismo, su ateísmo».
San Pío X, Notre charge Apostolique: «El “Si-llón” 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.
Pío VI al obispo de Aleria, Encíclica “Adeo nota”
sobre la Declaración de los derechos del hombre,
23.04.1791“Es inútil hablar aquí en detalle de todas las
deliberaciones que se realizaron en la asamblea del
Condado. Nos es suficiente recordar:
1. Los 17 artículos sobre los derechos del hombre
que son una repetición fiel de la declaración hecha por
la Asamblea Nacional de Francia de esos mismos derechos, tan contrarios a la religión y a la sociedad y que la
Asamblea del Condado adoptó para hacer la base de su
nueva Constitución.
2. Otros 19 artículos que eran los primeros elementos
de esa nueva Constitución y que habían sido extraídos de
la Constitución de Francia. Ahora bien, como era imposible
que consintiéramos en sancionar deliberaciones de esta
índole y que Nuestros ministros, cualesquiera que fuesen,
las pusieran en ejecución, la asamblea representativa del
Condado no pensó más desde entonces en constreñirse a
ellas.”

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,
están totalmente de acuerdo
con ellos».
San Pío X. 26.12. 1910:
«Aceptan, con tanta temeridad como falsedad, la
opción de que el dogma
acerca de la procedencia del
Imagen que Benedicto XVI
Espíritu Santo del Hijo, no da de sí mismo en el O.R. 02/10/2008
proviene, para nada, de las
palabras mismas del Evangelio».
Leone 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.”
León XIII, Carta “E Giunto” al Emperador de Brasil
19.07.1889 “Y así, una libertad de este tipo coloca en el
mismo plano la verdad y el error, la fe y la herejía, la Iglesia
de Jesucristo y cualquier institución humana...”
León XIII, 20.06.188 “...y védalo también la razón que
el Estado sea ateo, o –lo cual es lo mismo- que se muestre
indiferente hacia los diversos cultos, o les conceda indistintamente los mismos derecho… modo que si cualquier
autoridad estableciera algo que se apartase de la recta razón
y fuese pernicioso a la sociedad, ninguna fuerza de ley tendría, puesto que no sería norma de justicia y apartaría a los
hombres del bien para el que está ordenada la sociedad.

ABIERTAMENTE, Y YO CREO QUE ES LA PRIMERA VEZ
DESPUÉS DEL CONCILIO VATICANO II, QUE SE DEBEN
CAMBIAR LOS DERECHOS DE DIOS!).
Entrevista al Card. Tauran después del Congreso interreligioso de Madrid [los islámicos, a diferencia del Vaticano no
renuncian a los derechos de Allah sobre el Estado] O.R. 23-072008: «“La insuficiente comprensión de la libertad religiosa es
el único punto menos positivo que… ha salido en el curso del
Congreso… promovido por el Rey saudita”… Card. Tauran, a
su aviso, en los últimos años se ha progresado en la tolerancia
también respecto a las religiones que son diferentes al Islam?
“después del Concilio Vaticano II… se ha entendido que Dios
opera en todos los hombres”» […¡ándale!... fueron necesarios
2000 años].
Card. Bertone, O.R. 27-02-2008: «El cristianismo y la modernidad no son incompatibles, sino se juntan en la defensa de la
dignidad del hombre… la Iglesia no quiere imponer su propia
visión de las cosas… La sana laicidad implica naturalmente la
distinción entre religión y política… la Iglesia se presenta… y
propone con respecto la humanización de la sociedad».
Michele Lenoci, O.R. 18-02-2008: «¿Pero quién ha dicho que
el cristianismo y el laicismo son incompatibles?... La educación
cristiana y la laicidad son plenamente compatibles, como se ha
manifestado en la reflexión del Concilio Vaticano II [gracias por
decirlo abiertamente] y de las muchas intervenciones de Paulo
VI sobre este argumento decisivo… esto rinde posible diálogo
con todos los habitantes de aquella ciudad que es el Estado, el
cual no privilegia a ninguna concepción del bien, sino a todas
consiente de expresarse y de exprimir sus propias razones» [es
justamente el liberalismo que da la libertad a cualquier idea:…
aborto, homosexualidad, etc.].
Rafael Alessandrini, O.R. 01-01-2008: «La Asamblea
del Concilio Vaticano II vio la aprobación de la declaración
Dignitatis Humanae… 2308 placet, 70 non placet… de hecho
las perspectivas propias del catolicismo liberal de la mitad
del siglo XIX… encontraron su plena realización [estamos
totalmente de acuerdo en constatar que el catolicismo liberal
entró en la Iglesia con el Vaticano II como nos ha enseñado
Mons. Lefebvre, por esto rechazamos este concilio]. Pero si la
contraposición con aquellos tiempos de la Mirari vos (1832) de
Gregorio XVI, aparece y es evidente… tenemos que distinguir
un proceso evolutivo complejo pero sin roturas… la Iglesia,
entonces, leyendo el Evangelio no podía tener miedo de palabras cuales: la libertad, igualdad y fraternidad […parece de leer
el boletín del Gran Oriente Masónico]… Y Juan XXIII el 11-041963 en la Pacem in terris recordó que cada uno tiene “el derecho de honrar a Dios según el dictamen de la recta conciencia;
tiene entonces el derecho al culto de Dios privado y público”
(n. 8). El jesuita Murray que ya en 1963 había definido la libertad
religiosa como el “problema americano del concilio”, y reconduciendo el fondo teórico a la polémica entre la inmutabilidad
de la doctrina y su desarrollo en devenir» [en fin el Vaticano
reconoce abiertamente que el problema de fondo es la inmutabilidad de la doctrina o la evolución de la doctrina].

Gregorio XVI, 15.08.1832 “...De esta muy corrupta
fuente de indiferentismo brota aquella absurda y errónea sentencia, o más bien delirio, de que se debe afirmar y vindicar
para cada uno la absoluta libertad de conciencia... en verdad
decimos que está abierto el pozo del abismo del cual vio
subir San Juan el humo que oscureció el sol y salir las langostas que invadieron la amplitud de la tierra.”
Pío IX, 08.12.1864 “...y como consecuencia de esta idea
absolutamente falsa del gobierno social que... Gregorio XVI

Capítulo IV – § -2 El viaje a Estados Unidos.
El Papa Benedicto XVI al nuevo embajador de USA, O.R.
01-03-2008: «Desde la alborada de la República, la América
ha sido, como ha notado, una Nación que reconoce el papel del
credo religioso para garantizar un orden democrático vibrante y
éticamente sano. El ejemplo de su Nación que reúne personas…
independientemente de su credo… ha dado ánimos a muchas
Naciones más jóvenes en el esfuerzo de crear un [nuevo] orden
social armonioso, libre y justo. Esta tarea… se ha vuelto una
prioridad urgente para toda la familia humana… La Declaración
Universal de los Derechos del Hombre… es un justo orden global… confío que su País… siga ejerciendo su guía en el seno de la
comunidad internacional».

Jacobinos soviéticos. Carta
postal soviética de 1917 con
los principios liberales de
la Revolución francesa de:
“libertad, igualdad y fraternidad”. La ideología iluminista-jacobina y la marxistaleninista se identifican.
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Pacto de Yalta. León XIII
Humanum genus: «La
maña de las revoluciones…
asociaciones comunistas y
socialistas… y las sectas de
los francmasones no tienen
derecho de decirse extraños a sus atentados, porque
favorecen sus designios y,
en el terreno de los principios están enteramente de
acuerdo con ellos».
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llamaba delirio, a saber: que la libertad de conciencia y de
cultos es un derecho libre de cada hombre, que debe ser
proclamado y garantizado en toda sociedad bien constituida
... ¡Nosotros las reprobamos por Nuestra autoridad apostólica, las proscribimos y las condenamos; y queremos y mandamos que todos los hijos de la Iglesia Católica las tengan
absolutamente por reprobadas, proscritas y condenadas!”
Pío IX, 11.12.1862 “...La Iglesia tiene el poder (...) no
solamente el derecho, sino sobre todo el deber, de no tolerar
y también de proscribir y condenar todos los errores...”
Pío IX, “Nostris et Nobiscum”, 08.12.1849 “...A propósito de esta doctrina y sistema depravado, todo el mundo
sabe ya, que su principal objetivo es introducir en el
pueblo, abusando de las palabras libertad e igualdad, las
funestas invenciones del socialismo y del comunismo...”
León XIII, “Rerum Novarum” “...si la sociedad humana
quiere ser sanada, lo será unicamente por el regreso a la
vida y a las instituciones del cristianismo...”
Pío XII, 01.06.1941 “De la forma que se dé a la sociedad, conforme o no a las leyes divinas, depende y se
insinúa a su vez, el bien o el mal en las almas...”
Pío XI, 03.05.1922 “El principal objeto de las inquietudes de los Romanos Pontífices debe ser, evidentemente, la salvación eterna de las almas, extendiendo
por el mundo entero el Reino de Jesucristo, conforme a
la orden dada a los Apóstoles por el divino Fundador de
la Iglesia: “Id, enseñad a todas las naciones. Predicad el
Evangelio a todas las criaturas.”
Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943:“ahora, para
definir, para describir esta VERDADERA IGLESIA DE
JESUCRISTO, AQUELLA QUE ES SANTA, CATÓLICA,
APOSTÓLICA Y ROMANA… Entonces alejarse de la
verdad divina imaginar una Iglesia que no se pueda ni ver ni
tocar, como si ella fuera solamente “espiritual” (“pneumática” como dicen) en la cual las numerosas 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.
04.03.2000)... 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...
Más que una razón de todos modos nos hace utilizar esta
palabra, porque por ésta el cuerpo social que es la Iglesia,
de la cual el Cristo es la cabeza, puede distinguirse de su
cuerpo físico que, nacido de la Virgen María, está ahora
sentado a la diestra del Padre y escondido bajo las especies
eucarísticas; puede ser distinguido también, lo que es de
gran importancia a causa de los errores actuales, de cualquier otro cuerpo natural, sea físico, sea moral...

El Papa Benedicto XVI discurso a las Naciones Unidas, O.R.
20-04-2008: «…Este año que marca el 60° de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre. El documento… fue el
resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas motivadas por el común deseo de considerar a la persona
humana esencial para… la religión».
El Papa Benedicto XVI a los periodistas, O.R. 17-04-2008: «Mi
viaje tiene sobre todo dos objetivos… el primero es la visita a la
Iglesia en Estados Unidos y también el encuentro interreligioso y ecuménico, particularmente también un encuentro en la
sinagoga… el segundo objetivo… los 60 años de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre… para reconfirmar todos
juntos que todo empezó en aquel momento [en aquel momento empieza el nuevo orden masónico] y para recuperarlo para
nuestro futuro… Lo que yo encuentro de encantador en Estados
Unidos es que han empezado con un concepto positivo de laicidad, ya que este pueblo era compuesto de comunidad y personas que habían huido a las Iglesias de Estado y que querían
tener un Estado laico, secular que abriera la posibilidad a todas
las confesiones, por todas las formas de ejercicio religioso. Así
ha nacido un Estado voluntariamente laico: ellos eran contrarios
a una Iglesia de Estado, pero laico tenía que ser el Estado justamente por amor de la religión en su autenticidad, que puede
ser vivida solo libremente. Entonces encontramos este conjunto de un estado voluntariamente y decididamente laico, pero
exactamente por una libertad religiosa, por dar autenticidad a la
religión… Esto me parece un modelo fundamental y positivo…
el modelo fundamental me parece que también hoy sea digno
de ser tenido en cuenta por la Europa» [el Gran Maestro de la
Masonería no hubiera podido decir más].
El Papa Benedicto XVI, O.R. 18-04-2008: «Naturalmente, lo
que es esencial es una correcta comprensión de la justa autonomía del orden secular… una sana comprensión de la libertad…
y esto, como he dicho, exige nuevos modos de pensar». [Parece
de escuchar a Gorbachov cuando decía que es necesario “cambiar el pensamiento”, pero en la Iglesia no es así].
El Papa Benedicto XVI al presidente Bush, O.R. 18-04-2008:
«Señor presidente… vengo como amigo y anunciador del
Evangelio, como uno que respeta grandemente esta vasta sociedad pluralística… pocos han entendido esto tan lúcidamente
como el Papa Juan Pablo II… sus palabras proféticas hacen eco
de alguna manera a la convicción del presidente Washington…
La democracia puede florecer solamente, como vuestros padres
fundadores bien sabían».
Benedicto XVI, O.R. 21-04-2008: «Dirigiendo la mirada a los 60 años transcurridos de la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre, agradezco por todo lo que la
Organización ha logrado cumplir» [en los artículos que siguen el
mismo Osservatore Romano reconoce que habiendo Benedicto
XVI como Juan Pablo II tomado y propuesto a USA como modelo ahora tiene como consecuencia que los islámicos empiezan
con fuerza las persecuciones de las minorías cristianas con asesinatos y violencias, considerándolos aliados de los americanos].
Nicola Gori entrevista a Máximo Franco, O.R. 16-04-2008:
«… En Estados Unidos se han dado cuenta cuánto la Santa Sede…
fuera en condición de obrar en el plano moral como una grande
“lobby” de la libertad religiosa y de la democracia política… la
religión (en USA) tiene un enorme papel respecto a lo que tiene en
nuestra Europa actual… por el hecho que cada religión es puesta
en el mismo plano y entonces garantiza y no limita la libertad…
La Iglesia católica mira a esta realidad como un posible depósito
de inspiración, bien que sepa que el catolicismo americano está
embebido de protestantismo […qué buen depósito]. Usted hablaba
en su libro de las relaciones diplomáticas con el Estado pontificio… para que entiendan la abismal distancia entre el pasado y
hoy […justamente abismal]».
Máximo Franco, O.R. 14-11-2008: «La Santa Sede de los
Estados Unidos el día después del voto… Obama, McCain son
considerados para el entorno de Benedicto XVI como figuras
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O.R. 18-04-2008: «La sintonía entre el Pontífice y los Estados
Unidos de América se manifiesta con evidencia y es exhibida
con un simbolismo eficaz por parte del presidente Bush».
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incapaces… Obama… su perfil personal (escurridizo)… difícilmente el Papa tendrá un aliado como ha sido Bush… pero que
ha conducido en caminos controvertidos, sino hasta desastrosos
como la guerra en Irak… raramente ha sucedido que el Vaticano
y USA estuvieron tan cercanos como en los últimos cuatro años…
cerrando con esto una fase que duró más de dos siglos… a nivel
internacional la situación es tan poco idílica. Por el Vaticano
los Estados Unidos son un interlocutor obligado. Sobre todo en
el mundo árabe y más en general musulmanes, la exigencia de
encontrar el apoyo militar americano para proteger las minorías
cristianas, es un hecho. Pero… el balance se está considerando
desilusionado sino hasta preocupante… Se entrevé la acusación
implícita de haber provocado con la guerra una aceleración del
éxodo y una intensificación de las persecuciones en contra de los
cristianos por parte de los fundamentalistas, pero por ellos solos
[…viendo los frutos parece ser justamente la trampa de la masonería]… Las intervenciones militares de USA han proyectado
unas sombras sobre todo lo que es cristiano en el Grande Medio
Oriente que va de Marruecos a la Indonesia… y una América
trastornada por su recesión financiera podría tener la tentación de
una perspectiva de retirada no solamente geopolítica sino georreligiosa: una decisión que resultaría, además de ilusoria, devastante»
[esto es el plan anticristiano: provocar el Islam y después rajarse
dejando solos a los cristianos, pero ¿por qué el Papa lo favorece?].
Osservatore Romano en primera página, 21-04-2008: «Un
viaje histórico… un catolicismo que a su vez ha sostenido
Benedicto XVI, como él mismo quiso declarar en el canal católico de la radio de Nueva York he llegado: “para confirmar mis
hermanos en la fe, pero ahora debo decir que los católicos
americanos me han confirmado en mi fe”». [¿Pero… entonces,
qué fe?].
Osservatore Romano en primera página, 18-04-2008:
«Fuerte y visible es el signo de amistad que Benedicto XVI ha
impreso al empezar su viaje americano. Para testimoniar su
amistad a un gran País laico por amor de la religión… Se ha
manifestado con claridad la sintonía entre el Pontífice y la laicidad religiosa de Estados Unidos de América… el Creador ha
impreso una ley de naturaleza común a todos los hombres y
que asegura a cada uno de la igualdad y la libertad: son valores
inalienables y religiosos [sic] por los cuales tantos americanos
han sacrificado su vida». [Es desde la Revolución francesa que
tantos hombres han muerto para el liberalismo].
Osservatore Romano primera página, 16-04-2008: «Los
Estados Unidos, modelo de laicidad positiva. Un modelo de
laicidad positiva. Así Benedicto XVI ha definido a los Estados
Unidos en el encuentro con los periodistas en el avión que lo
conduce hacia América».
Osservatore Romano primera página, 23-04-2008: «El viaje
de Benedicto XVI ha desencadenado en Estados Unidos una
cobertura mediática sin precedentes… Signo de los tiempos».
Roberto de Mattei, O.R. 17-04-2008: «La “vía americana” al
catolicismo… el eterno retorno del derecho natural… en la nueva
democracia que nace del brotamiento de sangre de la guerra civil
Browson ve nacer una misión providencial, que brota de la misma
Constitución americana… los Estados Unidos tienen como misión
de realizar la armonía entre Iglesia y Estado, entre los principios
religiosos y aquellos políticos. Pero no es confesional la visión de
Browson. En los Estados Unidos la religión de Estado es imposible [y esto no porque los Estados Unidos tengan dispensa de Dios,
sino porque ellos no quieren la Realeza Social de Cristo], pero la
separación entre el Estado y la Iglesia no es la separación de los
principios sobre los cuales ellos se fundan. Se trata de organizar
el Estado según los principios de la Iglesia sin afirmar en el plano
jurídico cualquier tipo de alianza entre la Iglesia y el Estado. Esto
puede realizarse basándose en la ley natural… La tradición a la
cual Browson hace referencia es la clásica y cristiana [sic]… A la
cual Benedicto XVI hace frecuentemente referencia en su discurso».

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”.

Con el Papa Ratzinger todo es más fácil,
porque ha dicho siempre y abiertamente lo
que piensa hacer:
1) El liberalismo ha entrado en la Iglesia:
“...El problema de los años sesenta era
adquirir los mejores valores exprimidos a
dos siglos de cultura liberal. En efecto
existen valores que, también si han nacido afuera de la Iglesia, encuentran su lugar
-purificados y corregidos- en su visión del
mundo. Esto está hecho” (Jesús, nov. 1984).
2) El Card. nos informa que está haciendo
una falsa restauración:
“Si por «restauración» se entiende volver atrás, entonces ninguna restauración es
posible... pero si por «restauración» entendemos la búsqueda de un nuevo equilibrio, después de una exagerada abertura
indiscriminada al mundo, después de las
interpretaciones demasiado positivas de
un mundo agnóstico y ateo, entonces, sí,
esta «restauración» es deseable y de todos
modos ya está en acción”. (Jesús, nov. 1984).
No se le puede reprochar a Ratzinger el no
habernos avisado.
11
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Capítulo V – La Revolución antieclesiástica
Pío XII, Humani generis, 12.08.1950: «Existen algunos que no se consideran obligados por la doctrina que
Nosotros hemos expuesto en una de nuestras encíclicas
que está fundada en las fuentes de la Revelación, según
las cuales EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO Y LA
IGLESIA CATÓLICA ROMANA SON UNA SOLA Y
MISMA COSA. Algunos reducen a una vana fórmula la
necesidad de pertenecer a la verdadera Iglesia para lograr la
salvación eterna»
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.

El Papa Benedicto XVI a la Congregación para la Doctrina
de la Fe, O.R. 01-02-2008: «…Cultivar una visión teológica que
consideraría la unidad y la identidad de la Iglesia como sus características “escondidas en Cristo”, con la consecuencia que históricamente la Iglesia existiría de hecho en muchas configuraciones
eclesiales, que se van a reconciliar solamente en la perspectiva
escatológica, no podría que engendrar una reducción de velocidad
y últimamente la parálisis del comunismo mismo [entonces si
uno pone en positiva la tesis de Ratzinger, él quiere decir que las
diferentes iglesias “escondidas en Cristo” tienen que reconciliarse antes de la escatología (fin del mundo)] en la afirmación del
Concilio Vaticano II que la verdadera Iglesia de Cristo “subsiste en
la Iglesia católica” (Lumen gentium, 8) no se limita solamente a la
relación con las Iglesias y comunidades eclesiales cristianas, sino
que se extiende también a la definición de las relaciones con las
religiones y la cultura del mundo».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 16-10-2008: «A la audiencia general el Papa recuerda que todos los hombres son llamados a ser
parte del único pueblo de Dios “así vemos que esta palabra
‘Iglesia’ tiene una significación pluridimensional… más tarde en
la Carta a los Efesios, Pablo elaborará abundantemente el concepto de unidad en la Iglesia, en continuidad con el concepto del
Pueblo de Dios… en el cual Dios se abre a todos los pueblos y los
une en un único pueblo de Dios”».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-05-2008: «…He aquí la grande
síntesis del Concilio Vaticano II: la Iglesia, misterio de comunión,
“ella es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la última unión con Dios y de la unidad de todo el
género humano” (Lumen gentium)».
Card. Bertone, O.R. 25-09-2008: «Las principales teologías éticas que van por la mayor ponen su fundamento en la búsqueda
de reglas sobre el tema de la reacción: la doctrina social de la
Iglesia, al contrario pone como fundamento la idea de “ser con”».
El padre Cantalamesa, O.R. 23-03-2008: «Un ecumenismo de
la fe y un ecumenismo de la incredulidad: el primero reúne a
todos los creyentes en Cristo, el segundo reúne a quien no cree
más en nada… Por el predicador de la Casa Pontificia: “la fundamental distinción entre cristianos no es entre católicos, ortodoxos y protestantes, sino entre aquellos que creen que Cristo es
Hijo de Dios y aquellos que no lo creen…
La apuesta al comienzo del tercer milenio ya no es la misma
que al comienzo del segundo milenio, cuando se produjo la
separación entre oriente y occidente; tampoco es la misma de
la mitad del segundo milenio, cuando se produjo la separación
entre católicos y protestantes… nosotros hombres podemos
dividir la Iglesia en su elemento humano invisible, pero no en su
unidad profunda, que se identifica con el Espíritu Santo. La túnica de Cristo no ha sido y jamás podrá ser dividida”».
Card. Kasper, O.R. 23-02-2008: «El Patriarcado de Moscú está
interesado a cooperar en las cuestiones relativas a las raíces y en
los valores cristianos de la Europa… “en particular hemos explicado que la Iglesia católica no acepta el proselitismo, convertir los
ortodoxos a la Iglesia católica no es parte de nuestra política ni de
nuestra estrategia… Nosotros decimos que el uniatismo, entendido
como método, hoy y por el futuro ya no es un medio para alcanzar
la Iglesia… frente al desafío de la secularización los cristianos tienen que ser unidos y proponer un testimonio común de su fe y de
sus valores cristianos.
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Contra el pacifismo: «Quien ama la verdad detesta el error y esta detestación del error es la piedra
de choque por la cual se reconoce el amor a la
verdad. Si usted no ama a la verdad, usted puede
decir que la ama y darlo a creer, pero quédese cierto en este caso a usted le va a faltar el horror por lo
que es falso, y a este signo se va a reconocer que
usted no ama la verdad». (Ernest Hello).
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Capítulo VI – La Revolución antifilosófica
.Pío XII, Humani Generis: «Es igualmente claro que
la Iglesia no se puede atar a cualquier sistema filosófico,
cuyo reino dura poco tiempo, sino que las expresiones que,
durante siglos, fueron establecidas por el consentimiento
común de los doctores católicos para llegar a alguna inteligencia de dogma, ciertamente no descansan en un frágil
fundamento...
También releva de la más grande imprudencia tener
negligencia o arrojar o de privar de su valor tantos conceptos importantes que hombre de genio y de una santidad no
común, bajo la vigilancia del Magisterio y no sin la iluminación y la dirección del Espíritu Santo, han concebido,
expresado y precisado en el trabajo varias veces secular por
formular siempre exactamente las verdades de la fe, y de
sustituirlos con nociones y expresiones flotantes y vagas de
una nueva filosofía, que hoy existen y mañana desaparecen
como las flores de los campos; es hacer del mismo dogma
una caña agitada por el viento.
[Una consecuencia de estos errores es el desprecio por la
teología escolástica].
El desprecio de las palabras y nociones de las cuales se
sirven habitualmente los teólogos escolásticos, los conduce
espontáneamente a quitar fuerza a la teología que se llama
especulativa, la cual apoyándose sobre la razón teológica,
falta, dicen ellos, de verdadera certeza».
Leon XIII, Decreto Post obitum de condenación de las
“Cuarenta Proposiciones” de Rosmini : 1. En el orden de las
cosas creadas se manifiesta inmediatamente al entendimiento humano algo de lo divino en sí mismo, a saber, aquello
que pertenece a la naturaleza divina.
2. Cuando hablamos de lo divino en la naturaleza, no
usamos la palabra divino para significar un efecto no divino
de la causa divina; ni tampoco es nuestra intención hablar
de cierta cosa divina que sea tal por participación.
3. Así, pues, en la naturaleza del universo, es decir, en
las inteligencias que hay en el mismo universo, hay algo que
le compete la denominación de divino, no en sentido figurado, sino propio. Hay una actualidad no distinta del resto
de la actualidad divina.
19. El Verbo es aquella materia invisible, de la que,
como se dice en Sap. 11, 18, todas las cosas del universo
fueron hechas.
20. No repugna que el alma humana se multiplique por
la generación, de modo que se concibe que se pase de lo
imperfecto, es decir, del grado sensitivo a lo perfecto, es
decir, al grado intelectivo.
21. Cuando el ser se hace intuible al principio sensitivo,
por este solo contacto,
por esta unión de sí, aquel
principio antes sólo sintiente, ahora juntamente
inteligente, se levanta a
más noble estado, cambia su naturaleza y se
convierte, subsistente e
inmortal.
23. En el estado natural el alma del difunto
existe como si no existiera; al no poder ejercer
reflexión alguna sobre sí
misma o tener concienImagen que Benedicto XVI
cia alguna de sí, su condición da de sí mismo en el 18/1/2008
puede decirse semejante al esta-

§ 1 – En general.
El Papa Benedicto XVI acerca de la teología negativa, O.R.
15-05-2008: «…San Francisco… el pobre con Dionisio en fin nos
dice que el amor vale más que la razón… Hoy existe una nueva
actualidad de Dionisio el Areopagita… Cuya nota característica
está en la convicción que no se puede decir quién sea Dios; de Él
se puede hablar solamente en formas negativas; de Dios se puede
hablar sólo con el “non” y sólo entrando en esta experiencia del
“non” se Le puede alcanzar. Aquí se nota una cercanía entre el
pensamiento del Areopagita y aquél de las religiones asiáticas».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 10-08-2008: «Juan… no entiende
atribuir una calidad divina a un amor genérico y posiblemente
impersonal; no sabe del amor a Dios, sino que se dirige directamente a Dios para definir su naturaleza con la dimensión infinita del amor». [Es el rechazo cartesiano de la experiencia sensible
y por ella conocer a Dios como enseña San Ignacio al n° 230 y ss.
de los Ejercicios].
El Card. Ruini repite que no se puede demostrar la existencia de Dios, sino, como enseña Benedicto XVI es la “mejor
hipótesis”, O.R. 06-06-2008: «…En realidad Benedicto XVI es
sustancialmente más abierto que el mismo Habermas y de la
“razón secular” de la cual se pone como intérprete. Mientras, en
efecto, tal razón acepta como “razonable” solamente lo que se
pueda traducir en sus discursos… Joseph Ratzinger, en el plano
filosófico no pone el Dios creador inteligente del universo como
objeto de una demostración apodíctica, sino más bien como
la “mejor hipótesis”, que por ser aceptada exige de la parte del
hombre y de su razón “de renunciar a una postura de dominio y
arriesgar aquella de escuchar humildemente”».
El Card. Ruini, O.R. 12-05-2008: «Henri de Lubac… personalmente puedo concordar… Solamente en la base de estas
distinciones es posible una relación con la razón moderna y
contemporánea y con la reivindicación de libertad que permea
nuestra cultura, respetando y valorizando en sus dinamismos
que han consentido de conseguir, en los últimos siglos, resultados extraordinarios» […¿resultados extraordinarios?].
El Osservatore Romano publicó un texto de Romano
Guardini, en el cual se pone en evidencia “la extraterritorialidad”
de la persona, como Newman y Maritain, y la funda explícitamente en la Revelación, O.R. 01-10-2008: «Una clarificación de
lo que es propiamente la persona se tiene solamente cuando tal
fenómeno llega a contacto con un elemento que no pertenece
al mundo ni sabe de él, sino de la revelación… lo que es importante… son las convicciones… esto me incluye en una línea de
pensamiento desde el platonismo… hasta Agostino… hasta
Francisco, hasta la teología Agustiniana medieval, hasta Dante y
a los platonistas renacimentales».
Silvano Zuccal, O.R. 10-09-2008: «Joseph Ratzinger y la lección guardiniana. A 40 años de la muerte del gran pensador
ítalo-alemán, para Ratzinger, el pensamiento de Guardini es
siempre una voz actual».
Luca Possati, O.R. 08-11-2008: «Fe y Razón en Newman
y Ratzinger. Un nuevo y más amplio sentido de la racionalidad
(sic)… Benedicto XVI evoca la necesidad de descubrir la amistad
entre fe y razón… Justamente en esta urgencia se manifiesta con
claridad una línea de continuidad en la reflexión de Benedicto
XVI… Con otro grande filósofo y teólogo, que él mismo definió un “modelo”, un “gran maestro de la Iglesia”: el Card. John
Henry Newman… unidos en una común familiaridad con la obra
de San Agustín… La fe necesita de la conciencia, de la interioridad… “la centralidad del concepto de conciencia en Newman,
escribe Joseph Ratzinger, nace de la centralidad del concepto
de verdad y con base en ello se puede comprender”» [otra vez
Benedicto XVI sustituye el Magisterio del Vicario de Cristo con
la conciencia y encuentra en Newman la filosofía apropiada… “la
13
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conciencia, eco de la voz de Dios, escribe Newman, es el verdadero
vicario de Cristo”, ver O.R. 19-06-2006. En realidad es solamente
la verdadera libre interpretación protestante].
Capítulo VI – § 2 – El Derecho natural.
El Papa mismo, propone la ley natural como fundamento de la
ética universal y de la democracia: es el naturalismo integral.
El Papa Benedicto XVI a la Comisión Teológica Internacional,
O.R. 06-12-2008: «De hecho, los trabajos de este séptimo “quinquenio” de la Comisión Teológica Internacional han dado ya un
fruto concreto… La publicación del documento “la esperanza
de la salvación para los niños que mueren sin bautismo” [en este
documento se ha negado la existencia del Limbo], y se disponen alcanzar otro importante objetivo con el documento “A la
búsqueda de una ética universal: una nueva mirada sobre la ley
natural”… Va a seguir después un tercer tema “Sentido y método
de la Teología”…».
El Papa Benedicto XVI al Embajador de Canadá, O.R. 31-102008: «El ejercicio de esta libertad implica la referencia a una ley
moral natural, de carácter universal que precede y une todos los
derechos y deberes».
El Papa Benedicto XVI a la embajada italiana, O.R. 14-12-2008:
«Esta breve visita me es propicia para repetir cómo la Iglesia esté
consciente de la… distinción entre el Estado y la Iglesia… Tal
distinción y tal autonomía la Iglesia no solamente la reconoce y
la respeta, sino que de ella se alegra, como de un gran progreso
de la humanidad… En el mismo tiempo la Iglesia siente como su
tarea siguiendo los dictámenes de su propia doctrina social argumentada “a partir de lo que es conforme a la naturaleza de cada
ser humano”, de despertar en la sociedad las fuerzas morales y
espirituales (Deus caritas est, 28)» [el Papa confirma que la nueva
doctrina social no considera los derechos de N.S. Jesucristo sobre
la sociedad, y “…se alegra”].
Prof. Francesco D’Agostino, O.R. 18-09-2008: «Si se quiere
salvar filosóficamente la categoría del derecho divino... y tenerla
en el mismo tiempo distinta de la teología del derecho, se debe
asumir frente a ella una actitud ni confesional ni en general
fideística, sino hermenéutica… Esto nos ayudará a no ceder a
la tentación de instaurar entre el ius divinum y el ius humanum
una estéril y banal dicotomía, como sería entre dos órdenes en
contraposición y en competencia entre ellos, para fundar la legitimidad de la praxis social… No es tarea de la filosofía del derecho divino individual los contenidos normativos concretos de tal
derecho… el derecho divino consolida definitivamente el concepto jurídico de persona… Jesús no es rey porque tiene poder
de legislar, sino porque Él conoce, es entonces en sí mismo la
condición fundativa de legislar: la Verdad».
Osservatore Romano primera página, 18-04-2008: «…El
Creador ha impreso una ley de naturaleza común a todos, y que
asegura a cada uno la igualdad y la libertad: estos son valores
inalienables y religiosos [por la masonería] por los cuales tantos
americanos han sacrificado su vida».
Card. Angelo Scola, O.R. 17-09-2008: «...Los contenidos de la
ética, de la economía del derecho son para el cristiano aquellos
comunes a toda la humanidad (sic) y no es el caso de empeñarse
con testarudez a construir contenidos específicamente cristianos
en cada uno de estos ámbitos… La plaza de la ley de Dios y del
derecho de Dios en la vida de hoy necesita ser puesto bajo nueva
luz».
Guzmán Carriquiry Lecour, O.R. 27-08-2008 [Los hombres
del Vaticano II piden al Estado reconocer solamente los valores
naturales “no negociables” y en cambio ya no exigen los derechos
de Nuestro Señor sobre el Estado mismo]: «… En el diálogo con
Ratzinger, Haberman (fe y razón)… deben volver a considerar
razonablemente su persistente desacuerdo… es necesario según
Ratzinger… una purificación de la religión más allá de sus simplificaciones entre fundamentalismo y fideísmo, para llegar, con la
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Congreso de todas las religiones en Asís querido por Juan Pablo II en 1986.

do de tinieblas perpetuas y de sueño sempiterno.
Pio XII a los Juristas italianos, 06.11..1949 : «El error
del racionalismo moderno consiste justamente en querer
construir un sistema de los derechos del hombre y la teoria
del derecho , considerando la naturaleza del hombre como
una entidad en si misma suficiente… si ustedes miran al
sujeto del derecho con el ojo de la fe cristiana… ustedes
ven la redencion de Cristo… En la nueva economia de
la salvacion, EL SUJETO DEL DERECHO NO ES EL
HOMBRE EN SU NATURALEZA INMACULADA, sino
el hombre elevado por la Gracia del Salvador en el orden
sobrenatural».
Leon XIII, Decreto Post obitum de condenación de las
“Cuarenta Proposiciones” de Rosmini :
30. Realizada la transubstanciación puede entenderse
que al cuerpo glorioso de Cristo se le añade alguna parte
incorporada al mismo, indivisa y juntamente gloriosa.
31. En el sacramento de la Eucaristía, por virtud de las
palabras, el cuerpo y sangre de Cristo están sólo en aquella
medida que responde a la cantidad (ital.: aquel tanto) de la
sustancia del pan y del vino que se transubstancian; el resto
del cuerpo de Cristo está allí por concomitancia.
34. Para preservar a la Bienaventurada Virgen María

El Sínodo sobre la Sagrada Escritura. El Papa
con el fin de favorecer el ecumenismo insiste
para fundar directamente la Fe en la Biblia y no
en la interpretación del Magisterio romano que
él llama desdeñosamente “teología de las encíclicas” (ver “El nuevo pueblo de Dios”, pág. 310,
edit. italiana).
Además añade: “El carácter normativo
del Magisterio y el carácter normativo de la
Sagrada Escritura son propuestas a la reflexión
de una manera nueva” (ídem pág. 312).
Sustituir la unidad de interpretación del
Magisterio con la lectura directa de la Biblia
para formular la doctrina católica, es lo que ha
hecho Lutero y esto le resta fuerza a la Iglesia
como enseña el comunista Antonio Gramsci:
«la fuerza de la Iglesia está en su unidad doctrinal». (“El materialismo histórico y la filosofía de
Benito Croce”, Torino, 1948, pág. 7).
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debida conjugación de estas dos esferas del saber humano, a una
refundación de la dignidad y de los derechos del hombre… En
esta perspectiva se debe leer la referencia del Papa a la “laicidad
positiva” en la tradición de la vida pública en los Estados Unidos.
No es sorprendente entonces que… en el actual pontificado la
Iglesia vuelva a tomar la tradición del derecho natural [ver más
abajo el artículo de Roberto de Mattei]. …Actualmente la tradición del derecho natural exige ser reformada… por el desarrollo
de una antología de la participación, de la antropología y de la
ética que de ella salen, sea considerando los desarrollos científicos
y culturales de nuestro tiempo, sea a la luz de la sabiduría humana
que se exprime sobre todo a través de las tradiciones religiosas».
Roberto de Mattei, O.R. 17-04-2008: «La “vía americana” al
catolicismo… la eterna vuelta del derecho natural… se trata
de organizar al Estado según los principios de la Iglesia sin pronunciar en el plano jurídico ninguna alianza entre la Iglesia y el
Estado. Esto puede realizarse sobre la base de la ley natural… La
tradición a la cual Brownson se adhiere es la clásica y cristiana
(?)… A la cual Benedicto XVI se apela frecuentemente en sus
discursos».
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 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».

Imágenes del Congreso de Asís queridas por Mons. Lefebvre.

de la mancha de origen, bastaba que permaneciera incorrupta una porción mínima de semen en el hombre, descuidado casualmente por el demonio, semen incorrupto del
que, transmitido de generación en generación, nacería, a su
tiempo, la Virgen María.
35. Cuanto más se examina el orden de justificación
en el hombre, más exacto aparece el modo de hablar espiritual, de que Dios cubre o no imputa ciertos pecados. el
salmista [Ps. 31, 1], hay diferencia entre las iniquidades que
se perdonan y los pecados que se cubren: Aquéllas, a lo que
parece, son culpas actuales y libres; éstos, son pecados no
libres de quienes pertenecen al pueblo de Dios, a quienes,
por tanto, ningún daño acarrean.
Censura: El Santo Oficio juzgó que en estas proposiciones «en el propio sentido del autor deben ser reprobadas y proscritas, como por el presente decreto general las
reprueba, condena y proscribe...
Su Santidad aprobó y confirmó el decreto de los Emmos.
Padres y mandó que fuera por todos guardado».

Capítulo VII – Ecumenismo
§ 1 – En general.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-07-2008: «El camino del
Ecumenismo mira en definitiva a una común celebración de la
Eucaristía (Ut unum sint, 23-24; 45) que Cristo ha confiado a sus
Apóstoles como el Sacramento por excelencia de la unidad de la
Iglesia. También que existen todavía obstáculos a rebasar, podemos estar seguros que un día una común Eucaristía va a subrayar nuestra decisión de amarnos y servirnos los unos a los otros
[…¿qué harán entonces todos los “tradicionalistas” que han ido
con el Vaticano modernista?]. Tenemos que poner cuidado contra
toda tentación de considerar la doctrina como fuente de división
[pero es justamente la doctrina la única fuente de identidad y de
separación con el error]. Confío en que el Espíritu abra nuestros
ojos para ver los dones espirituales de los otros».
El Papa Benedicto XVI a la ocasión del encuentro con el

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.
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Patriarca Karekin II, O.R. 10-05-2008: «Santidad, queridos amigos,
en el siglo XII Nerses di Lambron habló a un grupo de Obispos
armenios. Concluye su famoso discurso sinodal por la restauración
de la unidad cristiana con palabras visionarias que nos tocan todavía hoy: “Venerables Padres, ustedes no están en el error, es meritorio llorar en los días pasados en la discordia”».
Osservatore Romano 21-01-2008: confirma la apertura de la
capilla ecuménica en la Basílica de San Paulo Extramuros a Roma:
«Benedicto XVI… se trata… de acelerar el camino de la realidad
ecuménica… es la capilla ecuménica la gran novedad del año
Paulino. Remarca la fundamental dimensión del diálogo al cual
Benedicto XVI da mucha importancia… La capilla será realizada
en el actual baptisterio de la basílica… será destinada a ofrecer a
los hermanos cristianos que lo piden un lugar especial de oración…
El bautismo es el Sacramento que une a todos aquellos que creen
en Cristo. La capilla… es cubierta en las paredes por muchas piezas de mármol todas diferentes entre ellas… justamente para indicar la diversidad y la unidad de todos los cristianos». [Como en las
logias masónicas].
Carta del Card. Levada, Prefecto de la Congregación por la
Doctrina de la Fe, al Primado anglicano Hepworth, O.R. 31-072008: «Mientras se acercan los meses festivos, quiero asegurar a
ustedes de la seria atención que la Congregación pone a la perspectiva de una unidad corporativa presente en aquella carta».
Declaración del Foro católico-musulmano, O.R. 08-11-2008:
[el Vaticano ya está dispuesto a afirmar declaraciones comunes
en las cuales se declara “Santo y amado profeta Mahoma”]: «Por
los musulmanes… este amor, como lo indica el Santo y amado
profeta Mahoma… Dios ha intervenido… enviando profetas y
escrituras. El último de estos libros, el Corán… el amor del prójimo… incluye el derecho de los individuos y comunidades a
practicar su propia religión en privado y en público… Benedicto
XVI recibió a los participantes».
Entrevista de Zavatta al obispo de Lachovicz, O.R. 29-10-2008:
«En el Paraíso no podemos entrar divididos. La Biblia, terreno
común para rebasar las divisiones… los sacros textos por un
sereno y rico de frutos diálogo ecuménico… Estos son los puntos
firmes del Sínodo que se ha concluido en el Vaticano… El movimiento ecuménico es indispensable para rebasar las divisiones…
Los cristianos no pueden sino ser unidos… el espíritu de Dios
nos llevará… a la purificación de la memoria… En el paraíso no
podemos entrar divididos. En Ucrania, en homilías, enseguida
digo que somos llamados a ser al mismo tiempo ortodoxos y
católicos. De otra manera no podemos entrar en el reino de Dios.
El Espíritu de Dios nos llama a ser ortodoxos en la fe y católicos
en el amor. También la Universidad Católica de Lviv tiene una
dirección de un espíritu ecuménico… Necesita tiempo… mejorar
la formación de los religiosos y del clero, purificar la fuente viva
de la tradición».
Entrevista con Samuel Kobia, secretario general del Consejo
Ecuménico de las Iglesias, O.R. 25-01-2008, 1er página: «“Buscar
la unidad es como escalar una montaña: el camino se hace más
en vertical y difícil” [y evidentemente… porque la traición es
más clara]… y considera que a la mitad de este siglo la unidad de
los cristianos llegará a un nivel tal que cada cristiano pueda ser
“bienvenido a la mesa del Señor en cualquier Iglesia”».
Los obispos católicos y anglicanos han firmado un acuerdo,
O.R. 06-04-2008: «Pacto ecuménico entre tres diócesis en la
Australia. Es un acuerdo ecuménico histórico aquel que se ha firmado el miércoles pasado entre tres diócesis australianas, entre
fieles cristianos de diferentes confesiones… El objetivo es de
repasar las divisiones del pasado… construir nuevos puentes por
hacer un paso decisivo en el camino de la unidad».
El Card. Arinze, O.R. 25-05-2008: «“Los cristianos lo conocen
por medio de la fe, mientras los otros quedan inconscientes del
hecho que Jesucristo es la fuente de su salvación. El misterio de
la salvación les llega de una manera conocida a Dios, mediante
la acción invisible del Espíritu de Cristo. En concreto, será pracDoc. Revolución en la Iglesia n° 7, año 2008

Es la primera vez que un rabino participa al Sínodo. Benedicto XVI
en el O.R. 06-10-2008 confirma que es la primera vez.

...Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo no hace
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 indivisible
Iglesia, de tal manera que, recitando los símbolos de la fe,
nosotros decimos: “Yo creo en la única Iglesia”».
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 “Mortalium animos”, 06.01.1928
“...¿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?...”
Gregorio XVI, 25.06.1834
“... por una temeraria y desenfrenada sed de novedades,... no se busca la verdad allí donde ciertamente se
encuentra, se desprecian las santas tradiciones apostólicas...”
Pío IX, Apostolicae Sedi, 16.09.1864: «...fundada en
efecto y dirigida por los protestantes, se inspira el concepto,
especialmente afirmado, que las tres confesiones cristianas,
o sea: la católica, la greco-cismática y la anglicana también
divididas entre ellas, tienen todas el mismo derecho de
llamarse católicas... el fundamento sobre el cual se apoya
[el movimiento ecuménico] es para subvertir totalmente la
divina constitución de la Iglesia...

El Cardenal Ratzinger, “Les principes
de la théologie catholique”, París, Tequi,
1985, p. 222: “...Roma no debe exigir del
Oriente (ortodoxos) respecto a la doctrina del Primato, más que lo que ha sido
formulado y vivido durante los primeros
mil años”.
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ticando sinceramente lo que existe de bueno en sus tradiciones
religiosas y siguiendo los dictámenes de su conciencia, que los
miembros de las otras religiones contestan positivamente a la
invitación de Dios y recibirán la salvación en Jesucristo, también
si no lo reconocen o no lo admiten como su Salvador (Ad gentes,
3, 9, 11)”. No todo está claro […esto es claro] los teólogos tienen
que estudiar la materia».
Capítulo VII – Ecumenismo. § 2 – El Sínodo sobre la Sagrada
Escritura.
El Papa Benedicto XVI, meditación inicial del Sínodo, O.R.
06-10-2008: «…La palabra de Dios es todavía más el fundamento de todo y la verdadera realidad [ya no el Magisterio]…
entrando entonces en la palabra de Dios entramos… en la
comunión de la Iglesia que vive de la palabra de Dios. No entramos en un pequeño grupo, en las reglas de un pequeño grupo,
sino que salimos de nuestros límites […en efecto, salen del
Magisterio romano tradicional]. Salimos hacia lo largo, en la verdadera amplitud de la única verdad, la gran verdad de Dios [el
Card. Ratzinger habló ya de la “grande Iglesia”, O.R. 04-03-2000].
Estamos realmente en lo universal. De esta manera salimos en
la comunión de todos los hermanos y las hermanas, de toda la
humanidad, porque en nuestro corazón se esconde el deseo
de la Palabra de Dios, que es una. Por esto también la evangelización, el anuncio del Evangelio, la misión, no son una especie
de colonialismo eclesial, con el cual queremos introducir a los
otros en nuestro grupo. Es salir de los límites de cada cultura en
la universalidad que ata a todos, une a todos, y nos hace a todos
hermanos».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-10-2008: «Queridos hermanos en el episcopado… el Sínodo está por terminar…
El’Instrumentum laboris había hablado de la polifonía de las
Sagradas Escrituras, me parece que podemos decir ahora, con
las contribuciones de este Sínodo, que hemos también escuchado una bonita polifonía de la fe […sic], una sinfonía de
la fe con muchas contribuciones, también de la parte de los
delegados fraternos. De esta manera hemos realmente sentido
la belleza y la riqueza de la Palabra de Dios». [El Papa mismo
reconoce que sin la interpretación unívoca de las Sagradas
Escrituras hechas por el Magisterio se cae en la “polifonía de la
fe” protestante… pero él sigue adelante].
Maurizio Fontana, entrevista a Mons. Bettori que presenta
la nueva Biblia: veinte años de trabajo, querida por el Vaticano
II y Paulo VI, utiliza las descubiertas de Qumram, dos expertos
protestantes, el pentateuco confiado a los rabinos, la de helenización… O.R. 25-05-2008: «“20 años de trabajo por una traducción
que tiene la ambición de volverse la Vulgata… una decisión
tomada en 1965 cuando Paulo VI consideró oportuno reconsiderar la Vulgata de San Gerónimo… tiene en cuenta la descubierta
de Qumram… Han sido consultados también dos protestantes…
entregada en lectura a la Federación de las Iglesias Evangélicas
italianas, y todo el Pentateuco a la Asamblea de los Rabinos italianos… En la nueva traducción ya no se lee “Dios nos ha salvado
con su sangre” sino “Dios nos ha salvado con la sangre de su
Hijo” [esto por los que no creen que Jesús es Dios]… En el caso
del padrenuestro se ha afirmado la idea que es ya urgente corregir “no nos dejes caer en tentación”… por los salmos… hemos
escogido como base la lengua hebraica… grande es la aportación
de “Jesús de Nazaret” de Ratzinger… que tiene en cuenta de las
adquisiciones de un análisis histórico y literario del texto… A
diferencia del Corán considerado por los musulmanes como una
revelación bajada del Cielo, la Biblia es fruto de la fe de un pueblo [entonces ya no es una “revelación bajada del Cielo” como
siguen creyendo los lefebvristas], de una comunidad que ha purificado su propia tradición de fe, bajo la guía del Espíritu”…
¿También si los textos no pueden ser siempre seguros?
“Sí, porque esto es parte de la fragilidad connaturada a la idea
de la encarnación… El Card. Ratzinger en aquel entonces ha jus-

Benedicto XVI inaugura el año paulino con el patriarca ortodoxo,
O.R. 30-06-2008.

«Se funda en efecto sobre el concepto de que la Iglesia de
Cristo está formada en parte por la Iglesia Romana, establecida y difundida por el mundo entero en parte por el cisma
de Focio y en parte por la herejía anglicana... No puede
absolutamente ser aprobado».
San Pío X, 11.2.1904: «Roma siendo, en virtud de los
designios de Dios, el centro de la unidad católica por lo
cual desde la cabeza se debe difundir en todo el cuerpo...
la luz de la verdad revelada para la salvación de todos, es
inminentemente necesario que esta ciudad pueda igualmente
ser la regla de la fe, el ejemplo de la vida. Es necesario
entonces empezar desde el clero y el pueblo de Roma esta
restauración de todas las cosas en Cristo que nos hemos
propuesto... por la exaltación de la Santa Iglesia Romana».
Pío XI 1.8.1922: «La Iglesia abraza en su seno todas
las naciones y debe continuar hasta la consumación de
los siglos... esto requiere una lengua universal... la lengua
latina...».
Concilio Vaticano I, Sesión IV, Cap. 4
“ (...) pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el
Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran
una nueva doctrina, ...”
(Trento) Canon 32. Si alguno dijere que las buenas
obras del hombre justificado de tal manera son dones de
Dios, que no son también buenos merecimientos del mismo
justificado, o que éste, por las buenas obras que se hacen
Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es vivo, no merece
verdaderamente el aumento de la gracia, la vida eterna y
la consecución de la misma vida eterna (a condición, sin
embargo, que morir en gracia), y también el aumento de la
gloria, sea anatema (Dz. 1582).
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

El Osservatore Romano en un alegato presenta al público la
“Opera Omnia” de Benedicto XVI.
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tamente subrayado que no existe una fe que se debe inculturar…
esto significa que todo el mundo de la cultura helenística no es el
lugar en el cual en un segundo momento se va inculturando la fe…
sino es uno de los contextos en el cual la fe se revela por el Nuevo
Testamento”…
¿De hecho, esta es la lección de Ratisbona? [es la tesis más
explícita de Ratzinger según la cual se debe aceptar la tercera ola
de la helenización del cristianismo].
“Esto es un punto esencial. De este punto de vista el libro
‘Jesús de Nazaret’ es muy importante”».
Mensaje final del Sínodo [por hacer el ecumenismo se debe
sustituir la interpretación histórica de la Biblia hecha por el
Magisterio romano tradicional con la interpretación modernista],
O.R. 25-10-2008: «La Biblia... por esta suya dimensión “carnal”
exige un análisis histórico y literario que se actúa por medio
de varios métodos y acercamientos ofrecidos por la exégesis
bíblica... Esta es una tarea necesaria: si se le excluye se cae en el
fundamentalismo que en la práctica niega la encarnación de la
palabra divina en la historia... Según un lenguaje humano que
se debe de codificar... De aquí entonces la necesidad de la “viva
Tradición de toda la Iglesia” (Dei Verbum, 12)... En esta armonía
que se ha vuelto a encontrar [...entonces los Papas de antes la
habían perdido], el rostro de Cristo resplandecerá en su plenitud
y nos ayudará a descubrir una otra unidad, aquella profunda e
íntima de las Sagradas Escrituras [más bien la protestante]... En
la casa de la Palabra Divina encontramos también los hermanos
y las hermanas de las otras iglesias y comunidades eclesiales...
Este vínculo debe ser siempre reforzado por medio de las traducciones bíblicas comunes, la difusión del texto sacro, la oración
bíblica ecuménica, el diálogo exegético... En los caminos de este
mundo la palabra divina engendra un intenso encuentro con el
pueblo judío a los cuales somos atados íntimamente... Ellos nos
consienten de enriquecer nuestra interpretación de las sagradas escrituras con las fuentes fecundas de la tradición exegética
judaica» [sic].
Card. Ouellet, O.R. 06-10-2008: «La testimonianza ecuménica. A partir del ingreso de la Iglesia católica en el movimiento
ecuménico, los Papas han hecho de la causa de la unidad de
los cristianos una prioridad... el pueblo judío ocupa un lugar
particular, en cuanto heredero de la primera Alianza con el cual
compartimos las Sagradas Escrituras. Esta común herencia nos
convida a la esperanza “¡porque los dones y la llamada de Dios
son irrevocables!”».
Card. Levada, O.R. 11-10-2008: «Como tercera observación
quiero notar la estricta relación que existe entre la Sagrada
Escritura y el ecumenismo. Se ha constatado que la Biblia es verdaderamente un terreno de unidad».
Capítulo VII – Ecumenismo. § 3 – Semana por la Unidad de los
Cristianos.
El Papa Benedicto XVI concluye la Semana por la Unidad de
los Cristianos, O.R. 27-01-2008: «A partir de la mitad del siglo
Doc. Revolución en la Iglesia n° 7, año 2008
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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».
Aviso: usted puede controlar todas nuestras citas.
El Vaticano pone a su disposición un CD con la colección completa anual del Osservatore Romano en
varias lenguas. Las ediciones extranjeras son semanales. Dirigirse directamente al oficio vaticano tel:
0039.0669899470.
Eclesiología del Card. Ratzinger: “Entonces los
Padres del Concilio quería decir que el ser de la
Iglesia, en cuanto tal, es una entidad más grande que
la Iglesia Católica Romana...” (O.R. 08.10.2000).
“El Concilio toma sus distancias... de Pío XII
(Mystici Corporis) que había dicho: “la Iglesia
Católica “est” [es] el único Cuerpo Místico de
Cristo”. En la diferencia entre el “subsistit” y
el “est” de Pío XII se esconde todo el problema
ecuménico” (O.R. 04.03.2000).
“...que la única Iglesia universal sea implícitamente identificada con la Iglesia Romana. Parece
la interpretación de la Carta de la Congregación por
la Doctrina de la Fe (y no es así)... la grande Iglesia
concebida por Dios... superior a las realizaciones
empíricas... La eucaristía... es el nuevo centro unificante” (O.R. 04.03.2000)
“La Iglesia es algo de interior se debe pasar de una
eclesiología como cuerpo mistíco... a la eclesiología
eucarística... hasta la eclesiología de comunión de la
teología alemana...” (O.R. 17.09.2001)

Pío XII, 13.05.1946: «Vuestro
amor filial por la Reina del Cielo...
ocho siglos de beneficios... durante
las épicas luchas contra la media
luna... y por la exaltación de la
santa fe Católica romana, por la
conversión de los paganos y la
vuelta de los heréticos».

XVIII han nacido en efecto varios movimientos de renovación
espiritual, deseosos de contribuir por medio de la oración a la promoción de la unidad de los cristianos. Desde el comienzo, grupos
católicos, animados por personalidades religiosas notables, han
participado activamente a tales iniciativas... Este año celebramos
el cien aniversario del Octavario por la Unidad de la Iglesia, que
enseguida se llamó “Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos”. Hace cien años el Padre Paul Wattson, a la época
ministro epicospaliano, ideó un octavario de oración por la unidad... el Padre Paul Couturier de Lion, el también gran promotor
del ecumenismo espiritual. Su invitación a “rezar por la unidad de
la Iglesia”... ha permitido a los cristianos de todas las tradiciones
de unirse en una sola oración para la unidad. El ecumenismo tiene
una fuerte necesidad, hoy como ayer, del grande “monasterio invisible” del cual hablaba el Padre Paul Couturier».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 24-01-2008: «Este año la Semana
de Oración para la Unidad de los Cristianos toma un valor y
una significación particulares, porque se recuerda los cien años
de su comienzo. Cuando empezó, se trató en efecto, de una
intuición verdaderamente fecunda. Fue en 1908: un anglicanoamericano... el Padre Paul Wattson, junto a otro episcopaliano el Padre Spencer Jones, que lanzó la idea profética de un
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. La idea
fue acogida con favor por el Arzobispo de Nueva York y por
el Nuncio Apostólico... la iniciativa fue tomando pie... gracias
a la aportación del Padre Clouturier. Cuando al fin sopló el
viento profético del Concilio Vaticano II, se sintió todavía más
la urgencia de la unidad... la búsqueda común de la unidad ha
registrado en estos decenios un gran desarrollo... Desde 1968...
El Pontificio Consejo por la Promoción de la Unidad de los
Cristianos y el Concilio Ecuménico de las Iglesias, prepararon
juntos los textos por la semana de oración por la unidad, que
ahora juntamente lo están divulgando en el mundo... ¿Pero
cómo podrían y pueden, los hombres de hoy, conocer este
rostro de Dios en el rostro de Jesucristo si nosotros cristianos
somos divididos?» [la unión afuera del Magisterio romano tradicional no es el rostro de Cristo sino el rostro de la Masonería].
El Papa Benedicto XVI al grupo mixto de la Iglesia católica y
el Consejo ecuménico de las Iglesias, O.R. 26-01-2008: «Damos
gracias también por los diálogos ecuménicos que han traído
frutos abundantes en el siglo pasado. La recepción de estos
frutos es, por sí misma, un paso importante en el proceso de
promoción por la unidad de los cristianos, y el grupo mixto de
trabajo es particularmente apto a estudiar y a animar este proceso».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-01-2008: «La oración conjunta
de los luteranos de la Finlandia es un compartir humilde pero
fiel de la oración de Jesús... relativa a cuestiones centrales de
la fe cristiana incluso aquella de la justificación en la vida de la
Iglesia. Que el Diálogo permanente logre llevar resultados prácticos, con acciones que exprimen y edifican nuestra unidad en
Cristo».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 21-01-2008: «La misión evangelizadora de la Iglesia pasa entonces por el camino ecuménico,
el camino de la unidad de fe, de la testimonianza evangélica
y de la auténtica fraternidad... Estaré presente el 25 de enero
en la Basílica de San Pablo Extramuros para concluir con las
Vísperas solemnes, la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos».
Capítulo VII – Ecumenismo. § 4 – Frente Común Ecuménico:
es decir buscar todos los temas sobre los cuales las diferentes
religiones puedan hacer un frente común: secularización, incredulidad, raíces cristianas, crisis financiera, paz, abusos del Islam,
voluntariado religioso, espiritualismo, etcétera.
El Papa Benedicto XVI a los Obispos de Tailandia, O.R.
17-05-2008: «De hecho, los aspectos negativos de este fenómeno
cultural (secularización) que causan malestar a ustedes y a los

El fruto de Mis entrañas es
el único Dios exclusivo con
el Padre y el Espíritu Santo.

Libertad e
igualdad para
todas la religiones.

A la Mujer que es la Salvadora del mundo.

*Dios te salve Reina... esperanza nuestra, Dios te salve..”.
“San Juan Damasceno la llama la Salvadora del mundo.
Por dos razones se puede decir que María es la Salvadora del
mundo y nuestra medianera: es medianera de gracia como
Jesucristo es mediador de justicia. Ante todo por el consentimiento que dio a la Encarnación del Verbo, porque, como
dice San Bernardo, con su consentimiento nos ha logrado la
salvación. En segundo lugar por el consentimiento que dio
a la muerte del Hijo...” (San Alfonso de Ligorio, Las Glorias de
María, t. II, Discursos y meditaciones, núm. 4).
“O mi Reina y Madre, me regocijo de ver vuestra grandeza, estoy dispuesto a dar mi vida para que no te quiten el
mínimo grado de gloria si jamás esto fuera posible! Ah, si yo
pudiera derramar toda mi sangre para que todas las naciones
del mundo te veneren como la gran Señora que sois!” (San
Alfonso de Ligorio, Las Glorias de María, t. II, Novenas de meditaciones, VI).
Miren cómo la llaman los Padres y los Doctores de la Iglesia
Católica!, para que los hijos de la Mujer se regocijen y los hijos
de la Serpiente sean confundidos:
“...por una mujer nos ha llegado la muerte, y por una Mujer
nos ha llegado la vida; por Eva la herida original, por María la
salvación eterna” (San Agustín De simbolo ad Catechumenos,
L. 3 cap. 4).
“Un hombre y una mujer han herido nuestra alma y un
Hombre y una Mujer le han devuelto la salud” (San Bernardo,
De Vebis Apoc., cap. 12).
“Como el género humano ha sufrido la condena de la muerte a causa de una virgen, así fue salvado el género humano
por una Virgen” (San Irineo, Adversus Haereses, L. 5 cap. 19).
“Madre de la salvación...” (San Anselmo, Oratio 52, P 1 158,
957 A).
“Salvadora del mundo” (San Efrén, de Laud Virg.).
Ver además todo el capítulo de San Alfonso “María nuestra
esperanza” en “Las Glorias de María”, t. I, cap. III.
Si los hombres de Iglesia de hoy se avergüenzan frente
a los protestantes de tanta grandeza, nosotros al contrario
estamos orgullosos, más, cada día más orgullosos de nuestra
Corredentora y esperamos con impaciencia la definición de
este dogma.“...una espada te traspasará el alma a fin de que
sean revelados los pensamientos de muchos corazones” (Luc.
II, 36). “Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem
contra hostes tuos” (Permíteme oh Virgen Sagrada de alabarte, dame fuerza contra tus enemigos).
Oh, Señor Jesús!, por el gusto que te da de vernos defender
a vuestra Santa Madre, os rogamos de bendecir los lectores
de esta obra y por la mediación de Vuestra Santa Madre de
librarlos del modernismo y mantenerlos católicos hasta que
lleguen a la Patria celestial.
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otros responsables religiosos de vuestro País, ponen en evidencia
la importancia de la cooperación interreligiosa».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-04-2008: «Los discípulos de
todas las religiones pueden unirse para defender y promover la
vida y la libertad religiosa en el mundo entero».
Osservatore Romano, 05-01-2008: «Los jefes de las diferentes
religiones han subrayado la importancia de la cooperación entre
los creyentes para hacer frente a las consecuencias sociales de la
crisis financiera que está pasando en el mundo».
El Card. Tauran, O.R. 15-06-2008: «El Comité de relación
islámico-católico: Cristianos y musulmanes testigos del Dios de
la Justicia, de la paz y de la compasión, en un mundo que sufre
la violencia... los participantes han sido recibidos por Benedicto
XVI que los impulsa».
Encuentro del Papa con los participantes a un coloquio
entre católicos y musulmanes, O.R. 18-12-2008: «Los jefes religiosos tienen una especial responsabilidad hacia los jóvenes...
para que no sean víctimas del fanatismo y del radicalismo religioso... los jefes deberían aprender a prevenir, hacer frente y a
resolver estas situaciones particulares, evitando que degeneren
en violencia confesional».
El Arzobispo Murphy Pakian, O.R. 07-06-2008: «El fruto sorpresivo de estos abusos por parte del Islam ha sido el asociarse
de todas las otras religiones hinduista, budista, sikh, taoísta y
cristiana, en una respuesta conjunta al Islam a nivel local».

S.E. Mons. Marcel Lefebvre

Benedicto XIV Doctrina sobre la beatificación y canonización de los servidores de Dios La virtud de la fe y su
heroicidad (libro III,cap. 23,S 1)
“…En las causas de los servidores de Dios su fe debe
apareser en sus acciones…»

Capítulo VIII – Varios
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...
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 cre-

§ 1 – En General
El Papa Benedicto XVI a los seminaristas del Capranica, O.R.
20-01-2008: «...Hombres bien formados en el Ministerio sacerdotal... la presencia de alumnos pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa
de Rusia marca un nuevo impulso al diálogo y a la fraternidad, y
alimenta la esperanza ecuménica».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 03-10-2008: «Es necesario
garantizar el libre ejercicio de las religiones» [...extracto del catecismo masónico].
El Papa Benedicto XVI exalta a Paulo VI, O.R. 08-09-2008:
«El nombre de este Pontífice queda atado al Concilio Ecuménico
Vaticano II... Pasando los años se hace cada vez más evidente la
importancia para la Iglesia y para el mundo de su pontificado,
como también la inestimable herencia del magisterio».
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
magisterio viviente de la Iglesia, aquellas que son dudosas y, en
fin, rellenar las eventuales lacunae legis».
Exaltación de la tarea histórica de Ratzinger, O.R. 11-102008: «Desde 1962, el profesor Ratzinger no fue ya solamente
el teólogo conciliar... sino también el peritus encargado de oficio
con acceso a las reuniones decisivas de las comisiones y de las
congregaciones generales del Concilio... habiendo sido juzgadas
inapropiadas el borrador de las constituciones sobre la Revelación
y la Iglesia, los padres conciliares decidieron de formular proposiciones más oportunas a las cuales contribuyeron de manera excelente Ratzinger y Rahner».
El Card. Bertone, O.R. 07-04-2008: «Juan XXIII... síntesis
entre fidelidad y dinámica... atrás de su bonanza revelaba en
efecto siempre una voluntad de hierro» [...pero para favorecer al
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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.
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cer y progresar (...)”
San Pío X, Carta Sobre el Sillón, 25.8.1910: «...la Iglesia,
que nunca traicionó el bien de los pueblos con alianzas comprometedoras, no tiene nada que avergonzarse de su pasado y
es suficiente volver a empezar, con el concurso de los verdaderos obreros, la restauración social... porque los verdaderos
amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores,
sino tradicionalistas».
Pío XII 7.4.1947: «...las ideas... guían el mundo... separadas de su fuente divina, no son más que tinieblas ¡Desgraciado el mundo que, engañado, toma las tinieblas por luz y la
luz por tinieblas!».
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, 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».
Concilio Vaticano I , 1869-1870. Denzinger
n -1839 Así, pues, Nos, siguiendo la tradición recogida fielmente desde elprincipio de la fe cristiana,
para gloria de Dios Salvador nuestro, para exaltación
de la fe católica y salvación de los pueblos cristianos,
con aprobación del sagrado Concilio, enseñamos y
definimos ser dogma divinamente revelado: Que el
Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra - esto
es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor
de , por la asistencia divina que le fué prometida en
la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella
infalibilidad de que el Redentor divino quiso que
estuviera provista su Iglesia en la definición de la
doctrina sobre la fe y las costumbres; y, por tanto, que
las definiciones del Romano Pontífice (el Magisterio

modernismo].
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».
Entrevista con el director del Telescopio Vaticano, O.R. 25-052008: «¿Por qué no se podría hablar de “un hermano extraterrestre”? De todos modos sería parte de la creación» [...para rellenar las
Iglesias desiertas ahora esperan en los marcianos].
La Colegialidad en el Nuevo Código del Derecho Canónico,
O.R. 12-01-2008: «Se debe tener en cuenta “la innovación eclesiástica del Concilio Ecuménico del Vaticano II, quien ha puesto
la categoría de la comunión como un principio arquitectónico de
los interventores jurídicos”... la fe católica cree que “la Iglesia
universal tenga su estructura esencial en el romano pontífice y en
el colegio episcopal... El ejercicio del Primado de Pedro y lo de la
colegialidad de los apóstoles son en acto desde los orígenes... el
ecumenismo... ha sido recibido en el Código de Derecho Canónico
y en las sucesivas actividades jurídicas de la Iglesia”».
El Papa Benedicto XVI propone al herético Lutero como ejemplo, O.R. 25-09-2008: «Vale la pena de recordar el comentario
con el cual, en aquel entonces monje agustiniano, Martín Lutero,
acompañaba estas expresiones paradójicas de San Pablo “Esto es el
grandioso misterio de la gracia divina hacia los pecadores: que con
un maravilloso intercambio nuestros pecados ya no son más nuestros, sino de Cristo, y la justicia de Cristo, ya no es más de Cristo
sino nuestra”».
El Osservatore Romano, 09-11-2008: «Rehabilita el herético
Calvino a la ocasión de los 500 años de su nacimiento».
El Osservatore Romano, «ya es el periódico de la super religión en el cual ya publican artículos los rabinos (08-10-2008) y los
Imam (30-11-2008)».
Osservatore Romano, 28-08-2008: «Tolkien… bien sabía que
el corazón del cristianismo no es la tradición sino la conversión que
muchas veces se logra “a pesar” de la tradición».
El Osservatore Romano acepta la muerte cerebral, Scaraffia,
O.R. 03-09-2008: «Hace 40 años el documento Harvard cambiaba
la definición de muerte basándose ya no en el paro cardiocirculatorio sino en el encefalograma plano... esto ha permitido los
trasplantes de órganos... también la Iglesia católica, consintiendo
al trasplante de órganos, acepta implícitamente esta definición de
muerte, pero con muchas reservas».
Capítulo VIII – Varios. § 2 – La Revolución antipapal.
El Papa Benedicto XVI, 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?].
Mons. Fortino, examen de las relaciones entre la Iglesia católica y las iglesias ortodoxas, O.R. 18-01-2008: «El diálogo teológico... ha realizado un nuevo paso adelantado... ha sido aprobado
un importante documento sobre “comunión eclesial, conciliaridad
y autoridad”... El documento aprobado a Ravenna llega de lejos...
hemos distinguido tres niveles de las instituciones eclesiales, el
nivel local... regional... y nivel del mundo entero... en los tres
niveles se indica la presencia de un protos, un primus, que cumple

Ceremonia del arrepentimiento. El Card. Ratzinger s
e arrepiente de los Papas de antes.
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una particular tarea en el ámbito de la comunión... las dos partes
concordan en el hecho que Roma... ocupaba la primer plaza en
la taxis, y que EL OBISPO DE ROMA ES POR LO TANTO
EL PROTOS ENTRE LOS PATRIARCAS... Juan Pablo II...
“encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar
de alguna manera a lo esencial de su misión se abra a una nueva
situación... este ministerio pueda realizar un servicio de amor
reconocido por los unos y por los otros” (Ut Unum sint, 95)... por
la próxima reunión del 2009 ha sido decidido el tema: “la tarea
del Obispo de Roma y la comunión de la Iglesia del primer milenio”».
Capítulo VIII – Varios. § 3 – Evolucionismo – El Papa enseña
en el Osservatore Romano que no existe oposición entre creación
y evolución. Considera que la evolución es científicamente verdadera, pero el alma fue creada por Dios.
El Papa Benedicto XVI a la Pontificia Academia de las ciencias, O.R. 01-11-2008: «En el tema escogido: “Comprensión
científica de la evolución del universo y de la vida”, traten ustedes
de concentrarse en esta área de investigación que levanta mucho
interés».
El Card. Schonborn a la Jornada mundial de la juventud, O.R.
17-07-2008: «Creacionismo y Evolucionismo, sin ideologías, pueden encontrarse».
Fiorenzo Facchini, O.R. 05-05-2008: «Maritain hace la hipótesis de la presencia de “animales ultra desarrollados o prehombres”... ellos podrían haber engendrado a los primeros seres
con alma humana... queridos por Dios... Juan Pablo II: “...Desde
el punto de vista de la doctrina de la fe no se ven dificultades
en explicar el origen del hombre por lo que concierne el cuerpo
mediante la hipótesis de la evolución (O.R. 17-04-1986)”».
Annamaria Tassone, rehabilita a Teilhard de Chardin, O.R.
19-10-2008: «Teilhard cree al contrario en la “potencia espiritual
de la materia”» [es la tesis de Rosmini que el principio sensitivo
se transforma en principio intelectivo, ver Doc. Rev. en la Iglesia,
O.R. 2006].
Fiorenzo Facchini, O.R. 04-07-2008: «Las intervenciones
más recientes del magisterio de la Iglesia mientras reafirman la
creación no han excluido la evolución. El tema de evolución han
contribuido los estudios teológicos de... Ratzinger... Rahner».
Capítulo VIII – Varios. § 4 – Tentativa de deformar a Pío XII
hasta hacer de él el precursor del Vaticano II.
El Arzobispo Fisichella, rector de la Universidad del Laterano
hablando a Benedicto XVI, O.R. 11-09-2008: «Vuestra Santidad
ha dicho que Pío XII... había sido considerado por Pablo VI...
como un precursor del Concilio Vaticano II».
Arzobispo Fisichella, O.R. 08-10-2008: «Se puede decir que
la doctrina de Pío XII... ha constituido el fundamento mismo del
Concilio... de alguna manera él aceptaba la hipótesis poligenista».
Capítulo VIII – Varios. § 5 – El pacifismo.
Declaración Oficial de la Conferencia Episcopal alemana al
terminar la Asamblea Plenaria, O.R. 28-09-2008: «El
Derecho de los musulmanes a la construcción de mezquitas
“dignas” pertenece al derecho a la religión… además los obispos
han reafirmado la ausencia de una condición de reciprocidad para
la construcción de las Iglesias en los países islámicos». [Somos
desarmados por los obispos].
El Card. Jean Pierre Ricard, O.R. 22-10-2008: «Recordamos
que la libertad religiosa tiene una dimensión social. Esta implica
una verdadera libertad de culto: construcciones de mezquitas,
libertad de asociación, organización interna».
Capítulo VIII – Varios. § 6 – Arrepentimiento y lamentaciones.
Arrepentimiento: el Papa Benedicto XVI, O.R. 01-12-2008:
«Al principiar esta Santa Misa queremos rezar al Señor para que
nos quite todo lo viejo que está en nosotros, para que rompa nuesDoc. Revolución en la Iglesia n° 7, año 2008

tradicional) son irreformables por sí mismas no
por el consentimiento de
la Iglesia.
D-1840 [Canon.] Y si
alguno tuviere la osadía,
lo que Dios no permita, decontradecir a esta
nuestra definición, sea
anatema.
Concilio Vaticano I C
ánones [sobre la fe católica
] . De Dios creador de todas
las cosas
San Lorenzo de Brindisis en la
Denzinger n -1801 1. Cruzada
de Alba Reale en contra de
[Contra todos los errores
los musulmanes.
acerca de la Existencia de
Dios creador]. Si alguno negare al solo Dios verdadero creador y señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema
[cf. 1782].
D-1802 2. [Contra el materialismo.] Si alguno no se
avergonzare de afirmar que nada existe fuera de la materia,
sea anatema [cf. 1783].
D-1803 3. [Contra el panteísmo.] Si alguno dijere que es
una sola y la misma la sustancia o esencia de Dios y la de
todas las cosas, sea anatema [cf. 1782].
D-1804 4. [Contra las formas especiales del panteísmo.]
Si alguno dijere que las cosas finitas, ora corpóreas, ora
espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de la sustancia divina, o que la divina esencia por
manifestación o evolución de sí, se hace todas las cosas, o,
finalmente, que Dios es el ente universal o indefinido que,
determinándose a sí mismo, constituye la universalidad de
las cosas, distinguida en géneros, especies e individuos, sea
anatema.
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 (...)”
Pío XII, 13.05.1946: «Vuestro amor filial por la Reina
del Cielo... ocho siglos de beneficios... durante las épicas
luchas contra la media luna... y por la exaltación de la santa
fe Católica romana, por la conversión de los paganos y la
vuelta de los heréticos».
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y
los 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».
San Simplicio, 468-483 De la inmutabilidad de la doctrina cristiana D-160 “Lo que, sincero y claro, manó de la
fuente purísima de las Escrituras, no podrá revolverse por
argumento alguno de astucia nebulosa.
Lo que ha sido cortado a filo de la hoz evangélica,
no puede cobrar vigor para renacer, nipuede volver a ser
sarmiento. feraz de la viña del Señor ...No renueven los
22 combates de una impugnación ya liquidada...”

tro viejo encerramiento en nosotros mismos y nuestra autosuficiencia, para que nos haga nuevos».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 30-06-2008: «Estamos aquí
reunidos no para reflexionar sobre de una historia pasada,
irrevocablemente pasada… es para mí motivo de íntimo gozo
que la abertura del “Año Paulino” tenga un particular
carácter ecuménico».
El Papa Benedicto XVI a los participantes del primer Foro
Católico-Musulmano, O.R. 07-11-2008: «…Nos consideramos
miembros de una única familia, la familia de Dios, tenemos que
adoptar una postura común en la necesidad de adorar a Dios…
en el pleno respeto de la libertad de conciencia… Decidámonos
a rebasar los perjuicios del pasado y a corregir la imagen muchas
veces deformada del otro».
El Card. Varela a la reunión plenaria de los obispos se arrepiente una vez más de la Cruzada de España, O.R. 24-11-2008: «La
historia de la España de estos dos últimos siglos ha sido, por desgracia, marcada por tensiones que más de una vez han degenerado
en conflictos fratricidas. El último y el más terrible de todos en los
años Treinta… es necesario cultivar un espíritu de renovación…
una auténtica y sana purificación de la memoria…».
Lamentaciones: [con el Vaticano II los Papas renuncian a la
Realeza social, esperando que la Revolución le reconozca a lo
menos la “laicidad positiva” pero ahora que se han desarmado
doctrinalmente, la Revolución les impone el laicismo y ellos
se lamentan; implícitamente reconocen que tenía razón Mons.
Lefebvre: no se puede respetar al diablo].
El Card. Camilo Ruini, O.R. 29-09-2008: «La situación actual
(en los EU) es caracterizada… por un ataque radical al
cristianismo… la religión, y en particular el catolicismo, es un
obstáculo a la libertad… no debemos permitir que sean
separadas la causa del cristianismo y la causa de la libertad».
Mary Ann Glendon, O.R. 29-10-2008: «En América existe una
lucha entre aquellos que se esfuerzan en mantener el
laicismo positivo y aquellos que esperan de sustituirlo con el
género de laicidad… la erosión de la forma positiva de la
laicidad tiene implicaciones graves también por el sistema político… en 1962 la Corte prohibió la oración en las escuelas… no es
una exageración decir que, en la situación actual, el “modelo positivo” de laicidad está luchando por su propia vida».
El Patriarca Melkita Gregorio III, O.R. 24-10-2008: «…Parar
el éxodo de los cristianos de la tierra santa… en el Próximo Oriente
las amenazas se hacen cada vez más fuertes y las violencias se repiten con más frecuencia».
Card. Ouellete, O.R. 10-09-2008: «La presencia del crucifijo en
la Asamblea Nacional… es un signo cultural… este
símbolo no es en primer lugar un signo confesional… en el
cuadro de un debate sobre los “compromisos razonables” [es
decir apostasías razonables], no se puede ignorar el cambio
radical del Estado del Québec… el Estado suprime la
enseñanza confesional e impone un curso obligatorio de ética y
de cultura religiosa en las escuelas, sean públicas y
privadas». [¿Por qué el Cardenal se lamenta si el mismo ha
dicho que el crucifijo es un signo cultural?].
El Arz. Mamberti al Consejo OSCE, O.R. 06-12-2008: «Hace
60 años, la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre ha sido uno de los resultados de las
Naciones Unidas. En cada continente la Iglesia Católica lucha
para garantizar los derechos humanos… La Santa Sede promueve este derecho… y mira con preocupación a los episodios
de violencia cada vez más frecuentes como los de discriminación y de intolerancia en contra de los cristianos».

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?

Después de las
declaraciones de
Mons. Williamson
el Vaticano en el
Osservatore Romano
del 26 de enero de
2009 hace una importante y oficial puesta
al día.
El editorial lleva el título: «Un guión equivocado» escrito por el mismo vice director del
Osservatore Romano, Carlo di Chicco.
En esta situación imprevista y pasajera los
modernistas sienten el deber de quitar la máscara
por un instante para reasegurar a “los dueños del
mundo” aprovechemos nosotros también para
comprender.
Papa Ratzinger no engaña, quiere arrastrar
explícitamente a los fieles a la apostasía repitiendo
abiertamente dos cosas, para nosotros contradictorias: existe continuidad de doctrina y existe cambio
de doctrina. Él quiere lograr negar los Derechos
de Jesucristo sobre la sociedad pero recuperando
la reacción tradicionalista. Él y sus colaboradores
tienen una idea tan precisa de la falsa Restauración
que en cada ocasión, como ésta, repiten exactamente los puntos principales. Ahora, quienes
anteponen cualquier otro interés a la lógica de la
Fe será arrastrado a la apostasía como pasa con
tantos «católicos conservadores». «La victoria que
ha vencido el mundo es [solamente] nuestra Fe» (3
Juan 5, 4).
El editorial se titula «Un guión equivocado» y
es directo a aquellos (la izquierda, etc.) que han
criticado al Papa por levantar las excomuniones a
los obispos lefebvrianos, pero es la demostración
que Benedicto XVI no es solamente coherente con
la Revolución en la Iglesia, sino lo que ha hecho
era justamente necesario para «limpiar el campo
de posibles pretextos [la cuestión de la Misa ndr]…
y entrando en el mérito del verdadero problema: la
aceptación plena del magisterio, incluso obviamente el concilio Vaticano II».
El artículo se abre diciendo: «Han puesto en la
escena un guión equivocado», es decir: o ciertos
intelectuales no entienden inmediatamente cierta
maniobra de la Revolución en la Iglesia: la falsa
Restauración (dos pasos adelante y uno atrás… y
de nuevo adelante) y entonces ahora se lo vamos a
explicar, o no aceptan la falsa Restauración y entonces no saben hacer la Revolución.
Avisan que la Revolución en la Iglesia no está
todavía completa: «La Reforma del concilio no está
todavía completa» (aquí nos avisan que van a hacer
más cosas).
Nos aseguran que la victoria del modernismo en
la Iglesia es una cosa hecha: «sino que está de tal
manera consolidada en la Iglesia católica [la refor23
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ma] que no puede ya ser puesta en crisis por un gesto magnánimo de misericordia».
Recuerda que existe un nuevo estilo en la Iglesia: el estilo liberal de no condenar (en efecto faltaría el relativismo, porque condenar significa también afirmar): «inspirado, además, por el nuevo estilo de Iglesia querido por el concilio que prefiere la medicina de la misericordia a la condena».
Reasegura que es solamente el inicio y que el levantamiento de excomunión no es suficiente: «el levantamiento que ha suscitado tantas alarmas no concluye una historia dolorosa como el cisma lefebvriano».
En fin explica que el levantamiento de la excomunión es necesario para esclarecer el verdadero problema:
«Con ésta el Papa limpia el campo de posibles pretextos para infinitas polémicas ENTRANDO EN EL MÉRITO
DELVERDADEROPROBLEMA:LAACEPTACIÓNPLENADELMAGISTERIO,INCLUSOOBVIAMENTEELCONCILIO
VATICANO II».
Declara que es casi ofensivo dudar que Benedicto XVI sea un verdadero revolucionario: «por lo tanto parece un ejercicio retórico, si no propiamente ofensivo pensar que Benedicto XVI pudiera malbaratar ni siquiera
alguna parte del concilio a cualquiera».
O dudar de él: «como es retórico el continuo preguntarse de algunos si el Papa se ha de veras convencido
del camino ecuménico y del diálogo con los judíos».
Existe una estrategia declarada: papa Ratzinger quiere arrastrar explícitamente en la apostasía a los fieles
repitiendo dos cosas, para nosotros contradictorias: existe continuidad de doctrina y existe cambio de doctrina, sobre esto la suya es una posición precisa. Quien conoce lo que escribe Ratzinger debe con honestidad
reconocer que varias veces nos ha avisado que él quiere recuperar la reacción del concilio: «quitar toda razón
de ser al caso Lefebvre» (“Informe sobre la Fe” capítulo II § 3); «Alcanzaremos así convertir el cisma en el interior mismo de la Iglesia y rendir lo superfluo» (Card. Ratzinger, Chile 1988).
Nosotros le agradecemos tanta claridad, y rezamos a fin de que todos entiendan aquello que él repite con
insistencia para la Revolución mundial.
He aquí una vez más las claras afirmaciones en el O.R. 26-01-2009: «Las obligaciones estratégicas de su pontificado están bajo la mirada de todos… nacen de una estrategia anunciada al momento de su elección…
repetida más veces… que el ecumenismo pide la conversión de todos, también de la Iglesia católica a Cristo.
En una Iglesia convertida “las diversidades ya no serán un obstáculo que nos separa” (Benedicto XVI)».
Se debe hacer todo un recorrido de “reconciliación” (de reeducación al modernismo): «El levantamiento de
la excomunión no es todavía la plena comunión. El recorrido de reconciliación con los tradicionalistas… no
es un gesto repentino e imprevisto de Benedicto XVI».
La perla «de la aceptación del concilio baja necesariamente también una límpida posición sobre el negacionismo».
Es un verdadero cambio de doctrina y “no opinable”, el más importante, el que tiene más autoridad…:
«Nostra aetate marca el más autorizado cambio católico en relación al judaísmo… Se trata de una enseñanza
no opinable».
Con esto se reafirma hacia qué punto es centrar el problema entre la Iglesia romana y el judaísmo.
Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, enseñan explícitamente el modernismo, somos nosotros
que no queremos ver o comprender la Revolución, además nos avisan que existen gestos que caracterizan a
una doctrina, entonces también una herejía: «Los últimos Papas, incluso Benedicto XVI, han explicitado esta
enseñanza en decenas de documentos, gestos y discursos» (efectivamente traten ustedes de ver el video de
la visita a la sinagoga de Nueva York, es un ejemplo de cómo el Papa, en los gestos, se humilla delante de los
judíos).
O te judaízas o estás fuera de la Iglesia del Concilio Vaticano II: «Las recientes declaraciones negacionistas
contradicen esta enseñanza y por lo tanto son gravísimas… quedan por lo tanto inaceptables».
He aquí un ejemplo: O.R. 19-11-2008 «El Card. Kasper ha explicado que la Shoah en Europa y el nacimiento
del Estado de Israel son dos acontecimientos inseparables».
Conclusión: si no aceptas la judaización de la Iglesia eres inaceptable… pero salvas tu alma de la perdición
eterna: “quien niega a Cristo es un anticristo” (Juan I, 2, 22-I, 4, 3-II, 7).

Ayúdenos a defendernos:

1. Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín;
2. Señalándonos su disponibilidad para la difusión de este boletín en su ciudad;
3. Enviar su ayuda a: Banca Nazionale del Lavoro, IBAN: IT16Z010051100000000000 1569 Giulio
Tam, 23100, Sondrio, Italia.
4. Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín
Enviar por correo a: Padre María Tam Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio - Italia.
Tel 0039.349.4353964
Usted encontrará todas nuestras publicaciones en diferentes idiomas en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com
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