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Capítulo I. La Revolución Antimariana
El Papa Benedicto XVI,  O.R. 23.04.2009: «Siguiendo a los Padres 

que veían en la “Mujer vestida de sol” del Apocalipsis 12,1 la imagen de la 
Iglesia».     El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.12.2009: « El ve en la mujer 
embarazada del Apocalipsis la entera historia de la humanidad,... una perspectiva 
que será desarrollada por otros pensadores y valorizada también por la teología 
contemporánea, ». 

El Papa Benedicto XVI, O.R. 15.10.2009: «Tú has vencido a la 
serpiente, le has aplastado la cabeza, cuando el Dios que Tú has engendrado lo ha 
aniquilado...»    El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.12.2009: «Llegará un hijo de 
mujer que le aplastará la cabeza...» Mons. Gianfranco Ravasi ,O.R. 11.04.2009: 

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

¿Cómo desobede-
cer a la doctrina 

que todos los 
Papas siempre 
y en todo lugar 

enseñaron?

El papa Benedicto XVI 
O.R. 08.08.2007

Benedicto XVI es un Papa racionalista, 
está quitando lo Sobrenatural a la Iglesia y construyendo la religión 

humanitaria. Todo lo que es superior a la razón humana, es decir todo lo 
divino, debe ser racionalizado ...«la razón debe purificar la fe» (Card. 

Ratzinger, Torino, 1991; Card. Sodano, O.R. 16-11-09; O.R. Editorial 2-12-07; 
Mons. Caffarra, O.R. 30-09-06...).

         
      El culto del hombre está sustituyendo el culto a Dios. Mons. Delassus ya había predicho la construcción en el 
mundo del templo masónico a tres naves. la nave política, la nave religioso-humanitaria y al final la nave satánica: 
¿el Anticristo?... De todos modos el mundo y la Iglesia están muy mal.
     Benedicto XVI reconoce en la filosofía de Newman la base doctrinal del Concilio Vaticano II. Es definido 
el “Padre del Concilio”, de la libertad de conciencia y de las Democracias Cristianas que son su recién aplicación 
histórica. El Card. Ratzinger funda en la teoría de las ideas innatas el derecho [divino] a la libertad de concien-
cia y en las conferencias “Conciencia y verdad”, Torino, 1991, dice: «ha sido infundido en nosotros algo semejante 
a una originaria memoria del bien y del verdadero... en esta amnanesis del Creador... el Papa no impone desde 
el exterior... POR ESTO EL BRINDIS POR LA CONCIENCIA DEBE PRECEDER EL BRINDIS DEL PAPA” 
(Newman)... la fe tiene que ser continuamente purificada».
     Newman escribe: «Cuando se volvió Creador, implantó su ley, que es Él mismo, y la inteligencia de todas sus 
creaturas razonables» (J. H. Newman, Letter... pág. 246...).
El O.R. del 8-11-2008 se dice: «La centralidad del concepto de conciencia en Newman, escribe J. Ratzinger, deriva 
de la centralidad del concepto de verdad [la subversión debe ser arraigada en la filosofía] y no puede ser compren-
dida que sobre esta base».
     En el O.R. del 19-06-2006 se confirma: «La doctrina de Newman sobre la conciencia se ha vuelto, entonces, 
para nosotros todos el fundamento de aquel personalismo teológico, que nos ha atraído a todos por su encanto. 
Nuestra imagen [ideas] del hombre y de la Iglesia fueron marcadas... LA CONCIENCIA, ECO DE LA VOZ DE 
DIOS, ESCRIBE NEWMAN “ES EL VERDADERO VICARIO DE CRISTO”». [De esta manera se alcanza a 
sustituir el Magisterio, el principio de identidad y de unidad de la Iglesia, con la conciencia: trágicamente la Revo-
lución Protestante, “la libre interpretación” ha llegado hasta Roma].
     Los teólogos del Osservatore Romano, siguen esta teoría. El Card. Caffarra, “conservador”, además de reconocer 
la filosofía de Newman la pone también como el fundamento de la política. Zizola, príncipe de los vaticanistas 
y portavoz de la filosofía de los poderes liberales mundialistas, especialista de cómo se hace y se reconoce la 
Revolución en la Iglesia, demuestra que Newman está a la base de la política modernista de las Democracias 
cristianas de los últimos 50 años, y el expresidente de la República italiana F. Cossiga, dirigente democristiano, 
confirma todas estas ideas en el Osservatore Romano.
     Por un lado todos afirman, justamente, que la conciencia debe resistir a los Estados totalitarios, bien que omiten de 
denunciar el totalitarismo actual, [ver: Legitimidad y deber de la desobediencia pp.8 y 9] pero después extienden 
este derecho de la conciencia a la resistencia en contra de los Derechos de Dios sobre la sociedad y afirman 
el derecho de la libertad de conciencia también al interior de la sociedad cristiana, en efecto todos terminan 
afirmando la no legitimidad del Estado católico, es decir, negando la realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo y 
añadiendo que laico en política tiene derecho a autorizar la autonomía de la conciencia tal cual la enseña Newman.
     El Papa Juan Pablo II cuando cambió el Concordato de 1929, quitando la Religión católica como Religión de 
Estado, declaró: “el nuevo concordato es de inspiración ideal” (O.R. 20-01-1984). Esto lo puede decir el gran ma-
estro de la Masonería, pero no el Papa.
 «La evolución... siguiendo la intuición de algunos grandes eclesiásticos... el Card. Newman ».(O.R. 12-02-2009). 
Los dos más grandes teólogos romanos de la época (y otros todavía) se han opuesto a las ideas de Newman (ver 
O.R. 15-07-2009), será interesante conocer sus razones. Ver sobre este tema los textos completos en la página 22.
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«A los pies de la Cruz están presentes 4 mujeres... de la 
cuarta María se hace referencia sólo a la parentela, es la 
hermana de María y entonces la tía de Jesús...»     Ian Ker 
Newman padre del Concilio, O.R. 15.07.2009: «Su obra 
“On Consulting...” fue denunciada a Roma por un miembro 
de la jerarquía inglesa, adelanta el decreto conciliar Lumen 
gentium. ...es el resultado de la decisión del Concilio de no 
editar un documento separado sobre Nuestra Señora».
         Capítulo II. La Falsa Restauración: el pedido del 
Papa de: “verdadera fidelidad y verdadero reconocimiento 
del Magisterio y de la autoridad del Papa y del Concilio 
Vaticano II”El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.01.2009: 
«Espero que en consecuencia de mi gesto siga el solícito 
empeño por parte de ellos de cumplir los ulteriores pasos 
necesarios para realizar la plena comunión con la Iglesia, 
testimoniando así la verdadera fidelidad y el verdadero 
reconocimiento del Magisterio y de la autoridad del Papa y 
del Concilio Vaticano II»
      El Papa Benedicto XVI, O.R. 13.03.2009: « Es necesario 
distinguir este nivel disciplinar del ámbito doctrinal. El hecho que la Fraternidad San Pío X no posea una posición 
canónica en la Iglesia, NO SE FUNDA A FIN DE CUENTAS SOBRE RAZONES DISCIPLINARES SINO DOCTRINALES. 
[Primera afirmación...]... Para precisarlo una vez más: HASTA QUE LAS CUESTIONES CONCERNIENTES A LA 
DOCTRINA NO HAN SIDO ACLARADAS, LA FRATERNIDAD NO POSEE NINGÚN ESTATUTO CANÓNICO EN 
LA IGLESIA [lo afirma por segunda vez]... Con esto se aclara que los problemas que deben ser tratados SON DE 
NATURALEZA ESENCIALMENTE DOCTRINAL [lo afirma por tercera vez]... la Fraternidad lo debe tener bien claro 
[...¿queda claro?]... YO MISMO HE VISTO, EN LOS AÑOS DESPUÉS DE 1988, CÓMO GRACIAS A LA VUELTA 
DE COMUNIDADES ANTES SEPARADAS DE ROMA SE LE HA CAMBIADO SU CLIMA INTERIOR [el mismo Papa 
afirma el cambio interno,...depierten!], cómo la vuelta y la grande y amplia Iglesia común ha ayudado a rebasar 
posturas unilaterales y derretido rigideces...  pero no debería la GRAN IGLESIA permitirse de ser también generosa en la 
conciencia del tiempo muy largo que tiene a su disposición» [entonces la Fraternidad no entraría en la Iglesia romana 
sino en una “gran Iglesia”].  
     El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.07.2009: «... las cuestiones doctrinales, obviamente, siguen quedando y, hasta 
que nos sean aclaradas, la Fraternidad no tiene un estatuto canónico en la Iglesia y sus ministros no pueden ejercer 
de manera legítima ningún ministerio... Justamente por el hecho que los problemas que ahora se deben tratar con la 
Fraternidad son de naturaleza esencialmente doctrinal, ». 
        NOTA de la Secretaría de Estado, O.R. 05.02.2009: «Su Santidad... espera que una misma disponibilidad venga 
por parte de los cuatro obispos en TOTAL ADHESIÓN A LA DOCTRINA y a la disciplina de la Iglesia... para un futuro 
reconocimiento de la Fraternidad San Pío X es condición indispensable el pleno reconocimiento del Concilio Vaticano II 
en el Magisterio de los Papas Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y del mismo Benedicto XVI... el obispo 
Williamson, para que sea admitido a las funciones episcopales en la Iglesia tendrá que tomar de manera absolutamente 
inequivocable y pública la distancia de sus posturas acerca de la Shoah (holocausto), ...» [ahora el ejercicio de las 
funciones episcopales en la Iglesia dependen del reconocimiento de un hecho histórico].        El Papa Benedicto 
XVI, O.R. 22.12.2009: «Benedicto XVI ha promulgado los decretos acerca... de las virtudes heroicas del Siervo de Dios 
Pío XII... y las virtudes heroicas del Siervo de Dios Juan Pablo II»          El Card. Bertone al Circolo di Roma, O.R. 
30.01.2009: «Benedicto XVI... ha rechazado las tesis de una ruptura entre la Iglesia preconciliar y la Iglesia posconciliar... 
Benedicto XVI entra en el número de los Pontífices que han dicho no a la hermenéutica “de la discontinuidad”, y sí a 
aquella “de la reforma”... alrededor del Vaticano II se han cristalizado dos interpretaciones contrastantes: aquella de 
la discontinuidad y ruptura... y la otra de la reforma y de la renovación en la continuidad... ».       Entrevista al Card. 
Bertone en la cual reafirma la línea media entre la fe y la libertad de pensamiento, O.R. 28.08.2009: «Pregunta: ¿la 
Iglesia de Benedicto XVI y la libertad de pensamiento? Responde: Ratzinger, pensador, teólogo reconocido y maestro de 
doctrina... Una interacción y una sinergia entre la libertad fundamental de pensamiento y el acto de fe... El 25 de julio 
pasado ha elogiado “la gran división que ha tenido Teilhard de Chardin: la idea Paulina que al final vamos a tener una 
verdadera liturgia cósmica y el cosmos se volverá hostia viviente” [panteísmo]... El pensamiento de Benedicto XVI... Los 
textos publicados en el Osservatore Romano... no sería difícil reconstruir SU PROYECTO DE IGLESIA Y DE SOCIEDAD, 
coherentemente inspirado en el Evangelio y en la más antigua tradición cristiana».  
      Giovanni Sala reconoce abiertamente que el Vaticano II “no se le puede reducir lógicamente de la doctrina 
tradicional de la Iglesia”, O.R. 10.01.2009: « La hermenéutica de la reforma reconoce que... sus contestaciones tendrán 
que ser necesariamente nuevas. nuevas en el sentido que no se pueden deducir lógicamente de la doctrina tradicional 
de la Iglesia [gracias por reconocerlo]... La doctrina tradicional que reconoce a la sola verdad con derecho objetivo no 
es negada sino devuelta al orden moral que toca al individuo en su conciencia»     El Cardenal Angelo Sodano, O.R. 
16.11.2009: « La nueva Europa que los cristianos, en particular los católicos, quieren consolidar no es una Europa 
confesional. Pero tampoco quieren que la Europa sea una institución laicista».            

Capítulo III. En contra de la Realeza social de Cristo y por la libertad religiosa y la laicidad positiva.                                          
§ 1. En general : El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.11.2009: «¿Pero en qué consiste el “poder” de Jesucristo Rey? No 
es aquello de los Reyes y de los grandes de este mundo».       El Papa Benedicto XVI, O.R. 02.02.2009: «Todavía, en 
este ámbito, es tarea del Estado asegurar de manera efectiva a los ciudadanos y a las comunidades religiosas la libertad 
de culto y la libertad religiosa, haciendo inaceptable cualquier violencia hacia los creyentes cualquiera sea su religión».      

El Papa deposita un mensaje en el Muro de las Lamentaciones, 
O.R. 13-05-2009

El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.05.2009: «La libertad religiosa es ciertamente un derecho humano fundamental y es mi 
ferviente esperanza y oración que el respeto por los derechos inalienables y la dignidad de cada hombre y de cada mujer 
llegue a ser siempre más afirmado y defendido, no solamente en Medio Oriente sino en cada parte del mundo... El reino de 
Jordania está desde hace tiempo en primera línea... en promover el diálogo inter-religioso».

El Cardenal Paul Josef Cordes, O.R. 08.07.2009: «La primera encíclica de Benedicto XVI “Deus caritas est”... 
Esto implica que la doctrina social de la Iglesia no es “una tercera vía”, es decir, un programa político que se debe realizar 
para llegar a una sociedad perfecta. Quien piensa de esta manera arriesga paradójicamente de preparar una teocracia ». 

Comunicado final de la asamblea plenaria de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea 
(Comece), O.R. 22.11.2009: «Los Obispos de los países adherentes a la Unión Europea miran con confianza a la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa».

Giorgio Feliciani, O.R. 16.01.2009: «Los concordatos... las doctrinas de antes del “is publicum ecclesiasticum 
externum”, el Concilio, reconociendo la legítima autonomía de los Estados y renunciando a reivindicar aquella “potestas 
indirecta in temporalibus”, que al final sobrevivía en los manuales canonísticos, supera con decisión esta enseñanza 
[efectivamente es un decisivo progreso hacia el laicismo masónico]... La Iglesia no va a poder en ningún caso ni 
buscar ni aceptar por sí misma y por sus fieles condiciones que lleven a una limitación de la libertad religiosa de las otras 
confesiones».

Capítulo III    § 2. Los hombres de Iglesia trabajan a laicizar también el Islam       Cardenal Tauran, O.R. 
27.02.2009: «4) ... Los textos de las escuelas deberían ser revisados de manera que no contengan material que pueda 
ofender los sentimientos religiosos de los otros creyentes, por medio de una presentación errada de los dogmas, divisiones 
éticas, o de reconstrucción histórica de las otras religiones... 6) Reconociendo.. la libertad de conciencia y de religión... 
7) Los jóvenes necesitan ser protegidos del fanatismo... Sceicco Alí Abd al-Baqi Shahata, Cardenal Tauran».    Cardenal 
Tauran e O.R. 18.06.2009: «Los líderes religiosos son unos creyentes que, más allá de su diversidad... ».

Abderrazak Sayadi [el Vaticano escandaliza al Islam reprochándole de afirmar todavía la superioridad de 
los derechos de Dios sobre los derechos del hombre], O.R. 13.03.2009: «El 10.12.1948 la Organización de las Naciones 
Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre... Art. 18 “derecho a la libertad de conciencia... sea 
en público que en privado”... el texto ha resultado problemático por un cierto número de países ... sobre todo hacia toda 
la filosofía de la declaración universal de los derechos del hombre... la tercera motivación, representada por la postura 
de la Arabia Saudita, es religiosa. ELLA CONSIDERA QUE EL DERECHO DIVINO ES SUPERIOR A LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE Y QUE LA LEY DE DIOS, TAL CUAL ES FIJADA POR LOS HULEMA EN LA SHARIA, ES SUPERIOR 
A LA LEY DE LOS HOMBRES... ». 

Capítulo III  § 3. Derecho natural y ética         El Papa Benedicto XVI acerca de la Ética universal, O.R. 
04.05.2009: «Los derechos humanos se han vuelto el punto de referencia de un ethos universal compartido ».

El Cardenal Bertone al Senado, O.R. 29.07.2009: « La Comisión Teológica Internacional “a la búsqueda de una 
ética universal: una nueva mirada sobre la ley natural”».     Stefano Semplici en el editorial del O.R., 26.04.2009: «A 
propósito del Estado ético... Bien pocos son ya los nostálgicos de los modelos teocráticos que transforman lo que por la 
religión es pecado en un crimen, por el catolicismo, en particular el Concilio Vaticano II ha fijado un punto de no vuelta».

Capítulo IV. La judaización de la Iglesia        El Papa Benedicto XVI al Ángelus, O.R. 26.01.2009: «La 
conversión de San Pablo... A la verdad en el caso de San Pablo, algunos prefieren no utilizar este término, porque, 
dicen, que él ya era creyente, y más bien un hebreo ferviente, por eso no pasó de la no-fe a la fe, de los ídolos a Dios, 
ni tuvo que dejar su fe judaica por adherirse a Cristo. En realidad, la experiencia del apóstol puede ser modelo de toda 
auténtica conversión cristiana».          El Papa Benedicto XVI a Israel sustituye Jerusalén a Roma, O.R. 14.05.2009: 
«Reunidos bajo los muros de esta ciudad sacra, a los secuaces de las tres grandes religiones, ¿cómo no enderezar nuestros 
pensamientos a la universal vocación de Jerusalén? Anunciada por los profetas, esta vocación aparece como un hecho 
indiscutible, una realidad irrevocable fundada en la historia compleja de esta ciudad y de su pueblo. Judíos, Musulmanes 
y Cristianos califican a esta ciudad como su Patria espiritual».       El Papa Benedicto XVI al presidente de Israel, O.R. 
13.05.2009: «Queridos amigos, Jerusalén, que desde largo tiempo ha sido el cruce de pueblos de diferentes orígenes, es 
una ciudad que permite a los judíos, cristianos y musulmanes... coexistencia desde largo tiempo deseada por los adoradores 
del único Dios, de revelar el plano del Omnipotente, anunciado a Abraham, por la unidad de la familia humana» .

Benedicto XVI, O.R. 21.05.2009: «Jerusalén es el cruce de los caminos de las tres grandes religiones monoteístas 
y su mismo nombre, “ciudad de la paz”, esgrime el designio de Dios sobre la humanidad: formar de ella una gran familia ».

El Papa Benedicto XVI exalta el Antiguo Testamento y minimiza el Nuevo Testamento, O.R. 10.05.2009: 
«Importante es que en realidad tengamos la misma raíz, los mismos libros del Antiguo Testamento que son, sea por los 
judíos, sea por nosotros Libro de la Revelación... como ya lo he dicho, el cristianismo nace del Antiguo Testamento [sic] y 
la Escritura del Nuevo Testamento, sin el Antiguo, no persistiría»       .El Papa Benedicto XVI, 13.05.2009: «...Estamos 
preparados frente al desafío de proclamar con claridad lo que tenemos en común. El primer paso de Abraham en la fe, y 
nuestros pasos hacia o desde la sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el templo, adelantan en el camino de nuestra particular 
historia humana, allanando el camino, se podía decir, hacia la eterna Jerusalén».

Capítulo V. Ecumenismo   § En General     El Papa Benedicto XVI  O.R. 22.01.2009: «El domingo pasado 
ha iniciado la Semana de Oración por la unidad de los cristianos... Es importante que cada comunidad cristiana tome la 
conciencia de la urgencia de obrar de todas las maneras posibles para lograr este gran objetivo».         El Papa Benedicto 
XVI a Tel Aviv, O.R. 16.05.2009: «En Tierra Santa, esta tierra es de veras un terreno fértil para el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso».       Cardenal Kasper, O.R. 20.11.2009: «Por el futuro del ecumenismo... está creciendo una 
nueva generación de ecumenistas que tienen ideas nuevas y frescas... tendrá una serie de otros eventos ecuménicos... 
El decenio en vista del 5° Centenario de la Reforma, que ya está en curso y que debe durar hasta el 2017».     Mathias 
Turk, 30.01.2009: «Los preparativos por el 500 aniversario de la Reforma, en el 2017 así llamada décadas de Lutero...
La Comisión internacional luterano-católico romano para la unidad, en el jubileo de Lutero de 1983 con el título Martín 
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del Vaticano I sobre la infalibilidad del Papa necesitaba 
ser completada y MODIFICADA gracias a una enseñanza 
más amplia sobre la Iglesia y Newman previó con exactitud 
que en otro Concilio iba a ser exactamente esto »    Fabio 
Colagrande,O.R.,4.3.2009: «El Card.Newman fue un 
ferviente partidario del evolucionismo ».    

Cap. V. § 4. La Revolución antipapal El Cardenal 
Kasper, 03.07.2009: « “la tarea del obispo de Roma y la 
comunión de la Iglesia en el transcurso del primer milenio”... 
la parte ortodoxa reconoce que: “La Iglesia es efectiva a 
nivel local, regional y universal y que uno de estos niveles, 
entonces el nivel universal, necesita de un Primado, es decir, 
de un protos. Y el Protos a nivel universal es el Obispo 
de Roma”. Por parte suya, los católicos concuerdan en el 
hecho que el principio de primacía está siempre atado a 
la sinodalidad [colegialidad-democracia]... Tenemos en 

común el primer milenio, entonces volvemos a él... De aquí 
la hipótesis de retomar el sugerimiento de Juan Pablo II en 
la Encíclica “Ut unum sint”, por una forma de ejercicio del 
primado que sea aceptable por los bandos, garantizando la 

sustancia del dogma. Benedicto XVI, de todos modos ha reiterado esta propuesta».             El Cardenal Kasper propone 
llevar el iluminismo también a los ortodoxos, O.R. 05.09.2009: «La división entre este y oeste... si de veras se quiere 
encontrar una fecha entonces no se trata de 1054 [división teológica sobre el “Filioque”] sino de 1204, cuando durante la 
IV Cruzada fue conquistada Constantinopla [tratan siempre de echar la culpa al uso de la fuerza y no a las diferencias 
de doctrina]     Monseñor E. Fortino, O.R. 10.01.2009: «“Roma ocupaba el primer lugar en la taxis y que el Obispo de 
Roma es el protos (primero) entre los patriarcas”... El estudio sobre el primado continuará no solamente en la próxima 
sesión. Está previsto que se examinará la evolución del ejercicio del primado durante el segundo milenio... “para buscar, 
evidentemente de manera común, las formas en las cuales este ministerio pueda realizar un servicio de amor reconocido 
por los unos y por los otros” (Ut unum sint, 95)».

Cap. V.  § 6 Rehabilitación de los herejes: Calvino      J.B. Fellay “a los 500 años desde Calvino”, O.R. 
07.02.2009: «Los polemistas católicos se engañaron en denunciar las problemáticas demasiado humanas en la obra de 
Calvino.».    Alain Besancon “Las obras de Calvino a 500 años de su nacimiento”, O.R. 03.07.2009: «Vista la violencia 
de las polémicas en contra de él, no es inútil afirmar que Calvino es un cristiano ... Calvino es un luterano puro y sencillo... 
Él se adhirió plenamente a los dos principios de la justificación por la fe “sola fide, sola gratia” y de la soberanía de la 
Biblia, “sola scriptura”. Son dos principios que el Concilio de Trento, demasiado tarde, lástima, ya que la ruptura se había 
consumado, ha reconocido ... Lo que me admira es que el programa retórico de Calvino precede y anuncia el programa 
metodológico de Descartes». [Reconoce abiertamente que el individualismo protestante de la libre interpretación de 
la Escritura engendra, en filosofía, el subjetivismo de Descartes, y entonces el subjetivismo actual].

Capítulo VI. La Revolución contra el Magisterio y más bien la sustitución del Magisterio con la Biblia     El 
Papa Benedicto XVI, O.R. 11.06.2009: «En esta perspectiva escribe: “cualquier tipo de autoridad que no sea confirmada 
por una verdadera razón se tendría que considerar como débil... No es en efecto verdadera autoridad sino aquella que 
coincide con la verdad descubierta en fuerza de la razón”... Aquí vemos una afirmación valiente del valor de la razón, 
fundada sobre la certeza que la autoridad verdadera es razonable, que Dios es la razón creadora... el sentido escondido 
en el texto Sacro... Para llegar en efecto a la visión y profundidad del texto es necesario progresar simultáneamente en 
la conversión del corazón ... y en el análisis conceptual de la página bíblica sea ésta de carácter cósmico, histórico o 
doctrinal. ».            El Papa Benedicto XVI a la Pontificia Comisión Bíblica [Ahora además de la “Gran Iglesia” 
el Papa ha inventado también la “gran Tradición”], O.R. 24.04.2009: «Por una recta interpretación de la Sagrada 
Escritura es entonces necesario buscar con atención lo que los hagiógrafos quisieron verdaderamente afirmar... Estas 
indicaciones, son muy necesarias para una correcta interpretación de carácter histórico-literario como primera 
dimensión de toda exégesis... Tradición viviente... Ser fieles a la Iglesia significa, en efecto, colocarse en la corriente de 
LA GRAN TRADICIÓN».

Capítulo VII. La Revolución antieclesiástica §. 1. en general :       El Papa Benedicto XVI, por el levantamiento 
de la excomunión, O.R. 13.03.2009: «...¿Pero no debería LA GRAN IGLESIA permitirse ser también generosa teniendo 
conciencia del amplio respiro que posee?».      El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.02.2009: «En la comunión eclesiástica, 
leemos en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, existen legítimamente unas Iglesias particulares que gozan de sus 
propias tradiciones, quedando íntegro el Primado de la Cátedra de Pedro, la cual preside a la comunión universal de la 
caridad, tutela de las legítimas variedades...».        Giovanni Maria Vian, director del O.R. 13.03.2009: «He aquí por 
qué es importante la unidad de la Iglesia católica y el empeño ecuménico, he aquí por qué es importante el diálogo entre 
las religiones. Por esto LA GRAN IGLESIA terminó amada por la Tradición, debe buscar la paz con todos».
            Cap. VII. § 2. La Revolución en contra del celibato          Benedicto XVI introduce la sorpresa protestante de 
los curas casados en la Iglesia. Con la entrada de los anglicanos en la Iglesia católica, el Papa ha introducido una buena 
cantidad de curas casados con mujeres e hijos.          El Papa Benedicto XVI, el texto oficial “Anglicanorum coetibus”, 
O.R. 09.11.2009: 
«... Es posible admitir, caso por caso, al Orden Sacro del presbiterato también hombres casados... Los candidatos a 
las Órdenes Sacras de un Ordinariato serán formados juntamente a los otros seminaristas ».  Osservatore Romano 
“Normas complementarias”, O.R. 09.11.2009: «Puede presentar el pedido para la admisión de hombres casados... Los 
candidatos al sacerdocio recibirán su formación teológica con los otros seminaristas...». 

Lutero, testigo de Cristo, los católicos y los luteranos indican a Lutero como el teólogo y como hombre de Iglesia».
         Capítulo V. Ecumenismo    § 1. en general:  El Papa Benedicto XVI enseña el protestantismo en la Iglesia     El 
Papa Benedicto XVI O.R. 26.10.2009: «...El Concilio Vaticano II, sobre todo en la constitución dogmática Dei Verbum, en 
la elaboración de la cual yo fui testigo directo participando como teólogo en las discusiones... ha favorecido... el diálogo 
ecuménico... la Dei Verbum de nuevo, ha subrayado la legitimidad y la necesidad del método histórico-crítico». 
      El Papa Benedicto XVI enseña que si uno hace obras buenas, negadas por la doctrina protestante, se hace justo 
de sí mismo, O.R. 14.09.2009: «La exégesis liberal dice que en este Evangelio se revelaría el hecho de que Jesús haya 
sustituido el culto con la moral... Si esto fuera verdad, significaría que el cristianismo, en su esencia, es moralidad, es decir, 
que nosotros nos hacemos puros y buenos mediante nuestro obrar... Jesús dice a los discípulos: “ustedes son puros a causa 
de la palabra que os he anunciado”... de este modo encontramos ahora la justa estructura del proceso de purificación y de 
pureza: no somos nosotros a crear lo que es bueno, esto sería sencillamente moralismo, sino la Verdad viene a nuestro 
encuentro, Él mismo es la Verdad, la Verdad en persona».    
          Cap. V  § 2. La aceptación de la doctrina protestante sobre la Justificación.     El Papa Benedicto XVI, O.R. 
02.11.2009: «El 31 de octubre de 1999 en Augusta firmaron la Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación... 
Aquel documento afirmó un consentimiento entre luteranos y católicos sobre verdades fundamentales de la doctrina de la 
justificación, verdad que nos conduce al corazón mismo del Evangelio y a cuestiones esenciales por nuestra vida... Este 
aniversario es entonces una ocasión para recordar la verdad sobre la justificación del hombre, testimoniada en común, 
para reunirnos en celebraciones ecuménicas... hacia la unidad plena y visible de todos los discípulos de Cristo».      El Papa 
Benedicto XVI, O.R. 19.01.2009: «la Declaración Común sobre la Justificación. Este año celebramos el décimo aniversario 
de esta importante declaración... considerando cada vez más plenamente la naturaleza de la Iglesia.».       Osservatore 
Romano “los diez años de la Declaración sobre la Justificación”, O.R. 03.10.2009: «Por medio de este documento, los 
católicos y los luteranos afirman OFICIALMENTE el consenso sobre las verdades fundamentales sobre la Doctrina de la 
Justificación cumpliendo de tal manera un paso adelante en el camino de la unidad».        Osservatore Romano “los diez 
años de la Declaración católico-luterana sobre la justificación”, O.R. 30.10.2009: «El 30 y 31 de octubre se desarrollarán 
en Augusta las celebraciones por los diez años de la Declaración conjunta de la Iglesia católica y Federación luterana 
mundial sobre la doctrina de la justificación... que consiente una diversidad legítima en la cual la fe se puede manifestar».       
El Papa Benedicto XVI O.R. 10.04.2009: «... En el último análisis no somos consagrados por medio de ritos, también que 
se necesitan los ritos. El lavamiento en el cual el Señor nos sumerge, es Él mismo —la verdad en persona—. Ordenación 
sacerdotal significa: ser sumergidos en Él, en la verdad».        El cardenal Kasper, O.R. 07.03.2009: «.. La irritación 
evangélica (protestantes) por la persistente práctica católica es también comprensible... Los actos de penitencia... [las 
obras buenas]. Todavía no es así que logramos el perdón de los pecados. Esto en efecto contrastaría esencialmente con el 
mensaje paulino de la justificación mediante la gracia... Bernhard Poschmann y Karl Rahner».  
            Cap. V. § 3.  La Revolución en la Sagrada Escritura    El Papa Benedicto XVI pone en duda la autenticidad de 
las cartas de San Pablo a Timoteo y Tito, O.R. 29.01.2009: «La mayoría de los exégetas hoy son de la opinión que estas 
Cartas no fueron escritas por San Pablo mismo, sino que su origen sería en la “escuela de San Pablo” y refleja su herencia 
por una nueva generación, posiblemente entregando algún pequeño escrito o palabra del Apóstol mismo. Por ejemplo, 
algunas palabras de la Segunda Carta a Timoteo parecen de tal manera auténticas que pueden salir solamente del corazón 
y de la boca del Apóstol».               

Cap. V.   § 4. Exaltación del cardenal Newman     Hermann Geissler, O.R. 21.02.2009: «Newman... conocido 
también como: “el doctor de la conciencia” [...de la libertad de conciencia]. “LA DOCTRINA DE NEWMAN SOBRE LA 
CONCIENCIA se volvió para nosotros el fundamento de aquel personalismo teológico, que nos ha atraído a todos por 
su encanto. Nuestra imagen del hombre, así como nuestra concepción de la Iglesia fueron marcadas por este punto de 
partida... por lo cual era un hecho para nosotros de liberación y esencial para saber, que ‘el nosotros’ de la Iglesia no se iba 
a fundar sobre la eliminación de la conciencia sino que podía desarrollarse sólo a partir de la conciencia”. Esta palabra 
pronunciada en 1990, por aquel entonces cardenal Joseph Ratzinger, ponen en evidencia la actualidad de la doctrina 
de Newman sobre la conciencia... Mientras el movimiento (Oxford) se iba difundiendo, Newman desarrolló la teoría de 
la LÍNEA MEDIA... Dejé de hablar de “católicos romanos” y les llamé, en toda libertad “católicos”... Para Newman la 
conversión no fue una ruptura sino la consecuencia de su primera conversión... Newman ha demostrado que la conciencia... 
es “EL ORIGINARIO VICARIO DE CRISTO”. Su dicho famoso... “brindaré si usted quiere al Papa; todavía primero a la 
conciencia y después al Papa”»        Evandro Botto y Herman Geissler reconocen que Newman es el padre espiritual de 
la doctrina de Benedicto XVI sobre la libertad de conciencia, O.R. 29.10.2009: «Benedicto XVI ha autorizado el decreto 
acerca de un milagro atribuido a Newman... El Vaticano II ha recibido y consagrado muchas intuiciones de Newman... 
sobre la misión de los laicos, sobre el ecumenismo, sobre el diálogo con el mundo moderno... el CARDENAL RATZINGER, 
AHORA BENEDICTO XVI DIJO: “LA DOCTRINA DE NEWMAN SOBRE LA CONCIENCIA SE VOLVIÓ PARA 
NOSOTROS EL FUNDAMENTO DE AQUEL PERSONALISMO teológico, que nos ha atraído a todos por su encanto. 
Nuestra imagen del hombre, así como NUESTRA CONCEPCIÓN DE LA IGLESIA fueron marcadas por este punto de 
partida... por lo cual era un hecho para nosotros de liberación y esencial para saber, que ‘el nosotros’ de la Iglesia no se iba 
a fundar sobre la eliminación de la conciencia sino que podía desarrollarse sólo a partir de la conciencia”». [Entonces aquí 
se reconoce que antes del Concilio también la conciencia del hombre tenía que someterse al Magisterio tradicional, 
ahora ya no].            Ian Ker “Newman es considerado el «padre» del Concilio Vaticano II”, O.R. 15.07.2009: «Su 
trabajo en la Iglesia fue obstaculizado por los extremistas ultramontanos que lo sospechaban de liberalismo... Fue el 
Concilio Vaticano II, del cual Newman enseguida fue definido el “padre” [...si ustedes lo dicen, lo creemos] a rescatar 
finalmente su teología... su texto clásico “Essay on the”... que fue objeto de sospecha por parte de los dos más importantes 
teólogos romanos, puede ser considerado el punto de partida de la moderna teología católica del desarrollo. Su ópera 
“On consulting”..., denunciada a Roma por un miembro de la jerarquía inglesa, adelantó el decreto conciliar... Como 
Benedicto XVI, también Newman creía en la “hermenéutica de la continuidad”... también el Concilio Vaticano II ha visto 
emerger dos reacciones extremas y opuestas pero fuertemente concordes sobre su naturaleza revolucionaria... La definición 

      La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa Clemente XII reconociò 
con el Decreto del 10 de Marzo de 1736 la milagrosa apariciòn de 
la Virgen en la cùal Ella combatiò con una espada en contra de los 

islamicos, matando a Ella sola mas de lo que hubiera hecho 
un ejercito entero  
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Monseñor Almeira, O.R. 01.11.2009: « La entrada de tantos anglicanos en la Iglesia católica no hubiera sido 
posible sin la convergencia doctrinal [doctina de la Justificacion] lograda por medio del diálogo ecuménico entre católicos 
y anglicanos de los últimos cuarenta años».          Osservatore Romano, 23.10.2009: «El arzobispo John Hepworth 
(anglicano) ha vuelto a repetir que el ofrecimiento del Papa ha rebasado toda expectativa: “rebasa todos los sueños 
que uno podía esperar que tuvimos la osadía de incluir en nuestro pedido de hace dos años... No porque el pasado queda 
eliminado sino porque está transformado”». 
             Capítulo VIII. El pacifismo, los hombres de Iglesia nos desarman       El Papa Benedicto XVI, 09.11.2009: 
«Por esto la Iglesia convida a los fieles a abrir el corazón a los inmigrantes y a sus familias, sabiendo que ellos no son “un 
problema” sino que constituyen “una ventaja” que se debe valorar oportunamente por el camino de la humanidad y por 
su auténtico desarrollo».        El Papa Benedicto XVI vuelve a repetir la teoría pacifista que para desarmar las manos 
se debe desarmar los corazones, O.R. 15.05.2009: «Bien que los muros se puedan con facilidad construir, todos nosotros 
sabemos que ellos no duran para siempre. Pueden ser derribados. Pero antes que todo es necesario remover los muros 
que nosotros construimos alrededor de nuestros corazones, las barreras que levantamos en contra de nuestro prójimo».
      El Papa Benedicto XVI, 19.01.2009: «Esta es la misión de la Iglesia... Favorecer en cualquier parte del mundo la 
pacífica convivencia entre las diferentes religiones... Valorando de esta manera el fenómeno de las migraciones como 
la ocasión de encuentro entre civilizaciones».          Los obispos suizos acerca del referéndum, O.R. 30.11.2009: «El no 
suizo a los nuevos minaretes daña la libertad religiosa...».
              Capítulo IX. La revolución antifilosófica      El Papa Benedicto XVI,  O.R. 21.12.2009: «Se podría también 
decir: que se trataba del problema de una laicidad positiva,... podemos considerar como ejemplo positivo de un proceso de 
reconciliación en vías de lograrse, la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial el hecho que desde 1945 
en la Europa occidental central ya no ha tenido guerras se funda de manera determinante sobre unas estructuras políticas 
y económicas inteligentes y éticamente orientadas [sic], ... agradezco de corazón al gobierno de Israel.... El profeta Isaías... 
el templo debería de ser la casa de oración de todos los pueblos. Él pensaba en el dicho patio de los gentiles... Yo pienso 
que la Iglesia debería también hoy abrir una especie de “PATIO DE LOS GENTILES”».  
     El Papa Benedicto XVI, O.R. 28.12.2009: «El conflicto en el mundo, la irreconciabilidad recíproca, nacen del hecho 
que estamos encerrados en nuestros propios intereses y en nuestras opiniones personales, en nuestro propio mundo 
privado... despertaos, nos dice el Evangelio. Vengan afuera para entrar en LA GRAN VERDAD COMÚN». [Después 
de “LA GRAN IGLESIA” de Ratzinger, O.R. 04.03.2000, y “LA GRAN TRADICIÓN”, O.R. 24.04.2009 ahora 
tenemos también “LA GRAN VERDAD COMÚN”].     
      El Papa Benedicto XVI, O.R. 30.11.2009: «Las matemáticas es una invención del espíritu humano».           
El Papa Benedicto XVI, O.R. 22.04.2002: «Anselmo,...  su enseñanza sobre el valor inviolable de la conciencia y de la 
libertad...»         El Osservatore Romano mismo reconoce el hilo que une al Cardenal Mercier a Rosmini y a la filosofía 
de Descartes por medio de la corriente fenomenológica, O.R. 29.01.2009: «La revista de Filosofía Neo Escolástica... 
Amato Masnovo...—contra la pretensión declarada por el Cardenal Mercier y por los filósofos de Lovanio de garantizar 
la afirmación de la realidad solamente sobre las bases de principios ideales, admitidos con precedencia ... encontramos... 
Mercier, Rosmini...».

Capítulos X. Varios     El Papa Benedicto XVI enseña una nueva manera de entender la Resurrección de 
Cristo, O.R. 16.04.2009: «Ciertamente la resurrección no ha sido por Jesús no ha vuelto a la vida precedente como por 
ejemplo Lázaro.  La resurrección se pone en otra dimensión: es el camino a una dimensión de vida profundamente nueva».    

El Papa Benedicto XVI, 28.12.2009: «... no existe por Dios ninguna categoría de hombre... protegida [sic]... 
Existe solamente el hombre que Él quiere ver vivir... en armonía fraterna. El descubrimiento DEL SABIO PROYECTO DE 
DIOS sobre el hombre lleva a reconocer Su amor... El diálogo interreligioso lleva su contribución a esta lenta génesis... se 
trata de una recomposición global...».      

Osservatore Romano, 16.09.2009: «Presentado en el segundo volumen de las “Gesammelte Schriften” (Obra 
Omnia) de Ratzinger».       Osservatore Romano, el Vaticano es a favor del Tratado de Lisboa, O.R. 02.12.2009: 
«Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa... La Europa ha dado vuelta a la página».           El Osservatore Romano 
siembra dudas acerca de los restos de San Pablo, 04.07.2009: «Que ellos efectivamente pertenezcan o no a San Pablo 
no se puede decir... El técnico que ha coordinado las operaciones del micro monitoreo efectuado al interior del sarcófago 
de San Pablo».       

La Revolución del Derecho Canónico O.R. 16.12.2009: « establecemos entonces de eliminar del mismo Código 
las palabras: “y no separada de ella con acto formal” del canon 1117... canon 1086 § 1... canon 1124». 

Beatificación de los católico-liberales.  El Papa Benedicto XVI, O.R. 01.10.2009: «... del Servidor de Dios 
Luigi Sturzo.»      

 El evolucionismo.   El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.07.2009: «La función del sacerdocio es consagrar al 
mundo para que se vuelva una hostia viviente, para que el mundo se vuelva liturgia ... Es la gran visión que ha tenido 
también Teilhard de Chardin: al final tendremos una verdadera liturgia cósmica en donde el cosmos se vuelve hostia 
viviente».        Marc Leclerc, Pontificia Universidad Gregoriana, O.R. 12.02.2009: «...Evolución y creación no presentan 
entre sí la mínima oposición, al contrario, se revelan totalmente complementarias... La especie del homo sapiens sale a la 
luz al final de un inmenso proceso evolutivo del cual empezamos a descubrir algunos secretos».          Evandro Agazzi, 
presidente de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia, O.R. 25.11.2009: «Una lectura no literal de los 
textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento podría contener una perspectiva en sentido lato evolucionista».        Fabio 
Colagrande, O.R. 04.03.2009: «La falsa contraposición entre darwinismo e Iglesia... somos espectadores de confusiones 
instrumentalizadas... por una parte un evolucionismo antirreligioso y por la otra un extremismo fundamentalista que lleva 
a un malentendido creacionismo o al así llamado Intelligent design... El próximo congreso de la Gregoriana... toman muy 
en serio la teoría de la evolución».        Fiorenzo Facchini, O.R. 12.02.2009: « la evolución de la vida, según la intuición 
de algunos grandes eclesiásticos del siglo XIX, como los Cardenales Nicholas Wiseman y John Newman».

    1517  Revolución protestante   = realismo + Dios + NS Jesucristo - Iglesia  = 

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

      deismo, laicismo  «Dios sí, Cristo no»

Sociedad temporal: el Estado

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

  Igualdad:
todas las religio-
nes e ideas son 

iguales, quien lo 
niega discrimina.

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

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

dad) se dicen hermanos 
teniendo diferentes doctrinas 

(Masonería).

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

Sociétà ecclesiastica : la Chiesa  
El decreto del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, sobre la libertad 

religiosa: «en materia religiosa nadie... contra su consciencia... sea impedido 
de actuar públicamente».    Renuncia al dogma, supresión voluntaria de los 

Estados católicos, nuevas doctrinas sociales; laicidad; neutralidad, aconfesio-
nalidad del Estado. “Laicidad positiva”. Pacifismo

Negación del valor  universal de la filosofía griega, fundamento de la 
verdad objetiva en contra del subjetivismo: encíclica Fides et ratio. Doc. sobre 

la Interpretación de los dogmas. Deshelenización de la filosofia, silencio o 
negacion del Magisterio romano que condena los errores del mundo moderno. 

La colegialidad: la democratización de la Iglesia: han creado las Conferen-
cias episcopales y el Sínodo de los Obispos para limitar la autoridad del Papa; 
las Conferencias presbiterales para limitar al Obispo, el Consejo pastoral para 
limitar al párroco.    El nuevo código de Derecho Canónico está embebido por 

este igualitarismo.    Igualdad entre las religiones, entre el alto y bajo clero, 
entre los clérigos y los laicos (comunidades de base), etc.

El ecumenismo en todas sus formas: Congreso de las religiones en Asís, 
visita a la Sinagoga y a las mezquitas Exaltacion de Jerusalen en lugar de 

Roma... Para unirse a los protestantes se ha hecho la nueva Misa, la reforma 
litúrgica, el cambio y la disminución del Primado, la Biblia interconfesional, 
cambio de la doctrina sobre la Virgen etc.  Ahora dejan entrar en los templos 
católicos a las otras religiones, el “ “Patio de los Gentiles”. Crear una Iglesia 

Universal más grande que la Iglesia romana: “La Gran Iglesia” una sola 
religión universal.

-        medios      
sobrenaturales   = 

Pecado de los Ángeles 
Pecado original

Tinieblas pre-cristianas

Cultos satánicos
Sacrificios humanos
Esclavitud, etc.

Crist
ian

iza
ció

n
Revolución humanista
Revolución protestante

de la
 so

cie
dad tem

poral

Encarnación

Revolución liberal

Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

VI Revolución (satanismo)
Castigo y Restauración 

San Lorenzo de Brindisi en la Cruzada de Alba 
Reale en contra de los musulmanes

     Esquema del sentido cristiano de la historia     Como ha pasado, porque ha pasado... que pasará

Creación Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

«Al final Mi Corazón Inmaculado 
triunfará» (Fátima)  

Esquema de la descristianización de la sociedad temporal, Pío XII, 12.10.1952: «En el 
curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso 
de Cristo. Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, y alguna vez también la autoridad 
sin la 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 dere-
cho sin Dios, una política sin Dios [laicismo liberal]».

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

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

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

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

 la Fé por el Magisterio Romano,
 7 sacramentos, oracion

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

«La civilización artificial» (Pío XII, 15.11.1946). Destrucción 
también del orden natural que es necesario a la Gracia. 

Ej. Revolución cultural homosexual, etc. «La gracia perfeccio-
na la naturaleza, no la quita».

Esquema de la descristianización y de la introducción de los principios masónicos de libertad, 
igualdad y fraternidad en el Estado y en la Iglesia. 

Nos hemos hecho masones y protestantes, no por habernos inscrito sino por haber asimilado su doctrina liberal.

 Libertad:
de culto 
y de idea: 
relativismo

†

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

 Naturalismo: «La naturaleza  
           sin la gracia»  

SantisimaTrinidad

La histórica aparición de San San-
tiago Apóstol en la batalla de Cla-
vijo, para ayudar a los cristianos 

en contra del Islam. ¿Qué piensa el 
Cielo del ecumenismo?
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San Pío X, 2.2.1904: «Una Mujer revestida de sol... 
ninguno ignora que esta Mujer representa a la Santísima 
Virgen».

 Pío XII, 01.11.1950, “Munificentissimus Deus”: «...Y 
además, los doctores escolásticos, no solamente en las dife-
rentes figuras del antiguo testamento, sino también en esta 
Mujer revestida de sol que fue contemplada por el Apóstol 
Juan en la isla de Patmos, han visto la indicación de la 
Asunción de la Virgen, Madre de Dios....Nuestro pontifi-
cado, igual que la época actual, es agobiado por múltiples 
inquietudes, preocupaciones y angustias causadas por las 
grandísimas calamidades y las desviaciones de muchos hom-
bres que se alejan de la verdad y de la virtud...  

Entonces si alguien, que Dios no lo permita, osara volun-
tariamente negar o poner en duda lo que Nosotros hemos 
definido, que sepa que ha hecho completamente defección de 
la fe divina y católica».

San Pío X, 08.09.1903: «...María aplasta la cabeza de 
la serpiente».

Pío IX, 23.4.1845: «La Santísima Virgen... le aplasta 
con su pie inmaculado la cabeza».

León XIII, 22.9.1891: «Jesús lo ha proclamado desde 
lo alto de la Cruz, cuando ha confiado a sus cuidados y a su 
amor la totalidad del género humano».

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”».

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

León XIII, 24.12.1883: «Entre sus títulos... el Rosario 
tiene aquella muy notable de haber sido instituido sobre todo 
por implorar el patrocinio de la Madre de Dios contra los 
enemigos del hombre cristiano».

San PIO V, errores de Miguel du Bayo Dz.1073 n 73. 
«Nadie, fuera de Cristo, está sin pecado original; de ahí que 
la Bienaventurada Virgen María murió a causa del pecado 
contraído de Adán, y todas sus aflicciones en esta vida, como 
las de los otros justos, fueron castigos del pecado actual u 
original.».

orientada al parto, una perspectiva que será desarrollada 
por otros pensadores y valorizada también por la teología 
contemporánea, la cual afirma que toda la historia del mundo 
y de la humanidad es una concepción orientada a Cristo 
[el peligro es creer que existe una autodivinización de la 
humanidad]. Ruperto, además, cuida de enseñar su doctrina 
mariológica en la misma eclesiología. En otras palabras, él 
ve en María Santísima la parte más santa de la Iglesia entera, 
es por esto que mi venerado predecesor, el Papa Paulo VI, 
en el discurso de clausura de la tercera sesión del Concilio 
Vaticano II, ha proclamado solemnemente a María Madre de 
la Iglesia, citó justamente una proposición sacada de la obra 
de Ruperto, que define a María portio maxima, portio optima, 
la parte más excelsa, la parte mejor de la Iglesia». [Entonces 
se insinúa que la Virgen ya no es un ser personal sino el 
símbolo “de la parte mejor de la Iglesia”].

Ian Ker a la escuela del Doctor del Concilio, O.R. 
15.07.2009: «Newman será levantado a los honores de los 
altares sin haber sido martirizado [el autor hace entender la 
diferencia con Tomás Moro que fue declarado santo no por 
sus escritos heréticos como “La Utopía” sino por su martirio 
y no pierde la ocasión para afirmar que no es el caso de 
Newman]... Cuando se convirtió al catolicismo, su trabajo por 
la Iglesia fue denunciado por los extremistas ultramontanos 
que le sospechaban de liberalismo... fue el Concilio Vaticano 
II, del cual Newman enseguida fue definido el “padre” [...si 
ustedes mismos lo dicen] a rescatar en fin su teología... su 
obra clásica “Essay on the...”, que fue objeto de sospechas 
por parte de los dos más importantes teólogos romanos, que 
puede ser considerado como el punto de inicio de la moderna 
teología católica del desarrollo. Su obra “On Consulting...” fue 
denunciada a Roma por un miembro de la jerarquía inglesa, 
adelanta el decreto conciliar Lumen gentium. El último 
capítulo de esta constitución dogmática, consagrada a la 
Bienaventurada Virgen María es el resultado de la decisión del 
Concilio de no editar un documento separado sobre Nuestra 
Señora».

Manuel Nin, editorial de Navidad, es un ejemplo del 
método humanista de utilizar palabras equívocas, y ridículas, 
malsonantes y desacralizantes, O.R. 25.12.2009: «El Verbo 
eterno... ahora gatea a Belén como un niño... el nacimiento 
virginal de Cristo... el Espíritu nos ha dado una semejanza con 
el gusano cuya generación es sin acoplamiento...» [textos del 
Magisterio en contra de las palabras malsonantes].
    

El Papa Benedicto XVI a la Audiencia General 
vuelve a repetir que la Mujer del Apocalipsis no es la 
Virgen sino la Iglesia, O.R. 23.04.2009: «En el contexto de 
la dimensión mística que inviste a cada cristiano, él mira a 
María como modelo de la Iglesia, modelo por todos nosotros, 
porque también en nosotros y al interior de nosotros debe 
nacer Cristo. Siguiendo a los Padres que veían en la “Mujer 
vestida de sol” del Apocalipsis 12,1 la imagen de la Iglesia».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 15.10.2009: «Tú has 
vencido a la serpiente, le has aplastado la cabeza, cuando el 
Dios que Tú has engendrado lo ha aniquilado...» [entonces ya 
estaba aplastado y no es la Virgen quien lo aniquila].

El Papa Benedicto XVI a la Audiencia General 
introduce la tesis herética de Dante por la cual la Virgen 
es más que una criatura, mientras San Alfonso insiste 
explícitamente que es “una pura criatura” levantada al 
máximo grado, O.R. 22.10.2009: «Dante Alighieri en la 
última estrofa de la Divina Comedia... “humilde y alta más 
que una criatura”».

Mons. Gianfranco Ravasi sigue insinuando dudas 
y nuevas interpretaciones, O.R. 11.04.2009: «... Aquí está 
tu madre... ¿cuál es el valor de este acto extremo...? ¿Son 
solamente unas recomendaciones?... las palabras de Jesús 
son solamente un “testamento doméstico”... o de esta manera 
Jesús encargó a Juan de cuidar a María, es decir, a la Iglesia, 
pueblo de Dios [aquí otra vez la tesis de Ratzinger que 
María es la Iglesia]... A los pies de la Cruz están presentes 
4 mujeres: de tres conocimos los nombres, María madre de 
Jesús, María madre de Cleofás y María Magdalena, de la 
cuarta María se hace referencia sólo a la parentela, es la 
hermana de María y entonces la tía de Jesús...».

El Papa Benedicto XVI al Ángelus, O.R. 
09.11.2009: «...Él (Paulo VI) en efecto iba madurando una 
visión siempre más amplia y orgánica de las relaciones entre 
la Bienaventurada Virgen María y el misterio de la Iglesia... 
en este contexto proclamó a María Santísima “Madre de la 
Iglesia” subrayando, con viva sensibilidad ecuménica...» 
[N.B. Juan Pablo II en el O.R. 03.08.1998 cita a Paulo VI 
quien afirma: “El conocimiento de la verdadera doctrina 
católica sobre María será siempre la llave por la exacta 
comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia”].

Osservatore Romano, 26.03.2009: «En el Líbano la 
Virgen une los musulmanes a los cristianos». 

El Papa Benedicto XVI al Ángelus repite que no 
es la Virgen quien aplasta la cabeza, O.R. 09.12.2009: 
«Yo voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, entre tu 
estirpe y su estirpe: Ella te aplastará la cabeza y tú vas a 
intentar morderle el calcáneo... Llegará un hijo de mujer que 
le aplastará la cabeza... Esta mujer es la Virgen María de la 
cual ha nacido Jesucristo que ha derrotado una vez y para 
siempre al antiguo tentador. Por esto, en tantas pinturas o 
estatuas de la Inmaculada se representa a Ella en el acto de 
aplastar una serpiente bajo las plantas de sus pies». [Los 
Papas de antes, al contrario, habían enseñado que era 
más humillante para Lucifer ser vencido por una creatura 
inferior a los ángeles].

El Papa Benedicto XVI a la Audiencia General, 
O.R. 09.12.2009: «Ruperto... sostiene la posición que la 
Encarnación, evento central de toda la historia, había sido 
prevista desde la eternidad, también independientemente 
del pecado del hombre... él ve en la mujer embarazada 
del Apocalipsis la entera historia de la humanidad, que 
es orientada hacia Cristo, así como la concepción está 

Capítulo I. La Revolución Antimariana   Benedicto XVI como Papa ha autorizado la reimpresión 
del libro “Introducción al cristianismo” en donde afirma que: 
“La concepción de Jesucristo NO ES una generación por 
parte de Dios”.

  El Concilio de Trento, (Denz. 993): “La perversidad y la 
iniquidad de ciertos hombres hoy ha llegado a tal punto... que 
afirman, que Nuestro Señor no es verdadero Dios... o que no 
fue concebido según la carne en el vientre de la Beatísima y 
siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo, sino que 
como los otros hombres por el semen de José... Con autoridad 
apostólica le avisamos... sean condenados”.

  San Alfonso explica: “enseña San Anselmo que el divino 
Espíritu ya vino corporalmente en María... Su Esposa... dice 
que Él vino en Ella corporalmente en cuanto al EFECTO, 
porque vino a formar... el Inmaculado Cuerpo de Jesús”, (Las 
Glorias de María, Opera Omnia, parte II).

  Avisamos que en varias ediciones italianas de Las Glorias 
de María han sustituido la palabra “efecto” con “afecto”.

La falsa Restauración tiene sólo la apariencia de la fuerza 
pero en realidad es sin armas.

Legitimidad y deber de la desobediencia 
y “la obediencia iniqua”

     León XIII, « el hecho de desobedecer a los hombres para 
obedecer a Dios se vuelve un deber... el no obedecer es justo 
y bello».
     Gregorio XVI, 27.02.1846: «Por lo cual, nadie pue-
de violar el precepto de obedecer al poder sin cometer 
culpa grave, a no ser que éste [tambien si es el Papa 
ndr ]nos mande algo en contra de la ley de Dios y de 
la Iglesia».
     Gregorio XVI, Mirari Vos: «Los soldados cristia-
nos, dice San Agustín, servían al emperador pagano; 
pero cuando se trataba de la causa de Jesucristo no 
conocían otra autoridad sino la de Aquel que reina en 
los cielos».
    León XIII, Quod Apostolici Muneris: «Que si la 
voluntad de los legisladores o de los Príncipes decreta 
o manda alguna cosa que sea contraria a la ley na-
tural o divina, 

entonces la dignidad y el deber del hombre cristiano 
y la sentencia apostólica exigen: “que se debe obede-
cer más bien a Dios que a los hombres” (Acta 5, 29)»
    
León XIII, Diuturnum Illud: «Una sola razón pue-
den tener los hombres de no obedecer, es cuando se 
pretende de ellos. alguna cosa que repugne abierta-
mente al derecho natural y divino; porque en todas 
las cosas en las cuales se viola la ley de naturaleza y 
la voluntad de Dios, es igualmente iniquidad, tanto 
el mandarla cuanto el cumplirla [ es obediencia ini-
qua]. 
Si entonces alguien se encuentre obligado a escoger 
entre estas dos cosas, es decir despreciar los manda-
mientos de Dios o los de los Príncipes, debe obedecer 
a Jesucristo, el cual mandó de rendir “al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21) 
y siguiendo el ejemplo de los Apóstoles debe contestar 
con valor: “se debe obedecer a Dios más bien que a 
los hombres”.
     Y aquellos que se portan de tal manera no se le 
puede todavía acusar de haber faltado a la obedien-
cia, porque si la voluntad de los Príncipes repugna a 
la voluntad y a la ley de Dios, ellos mismos exceden 
en el ejercicio de su poder y pervierten la justicia; en 
este caso no tiene valor su autoridad, la cual es nula 
cuando no existe la justicia».
    
    León XIII, Libertas: «Pero donde falte el derecho 
de mandar o el mando se oponga a la razón, a la ley 
eterna, al divino imperio, entonces el hecho de des-
obedecer a los hombres para obedecer a Dios se 
vuelve un deber. De tal manera se cierra el camino 
a los gobiernos tiránicos, el Estado no va a atribuirse 
todo el poder; y el ciudadano, la familia, cada parte 
del consorcio gozará con seguridad sus derechos y la 
verdadera libertad...
... Pero cuando se mandan cosas abiertamente con-
trarias a la divina voluntad, entonces se sale de 
aquel orden y se va contra la voluntad divina y en-
tonces el no obedecer es justo y bello.
A los liberales, por el contrario, que hacen del Esta-
do el dueño absoluto y omnipotente, y enseñan a vivir 
sin tener cuidado de Dios, esta libertad, unida a la ho-
nestidad y a la religión es totalmente desconocida: [Es 
decir por ellos lo que decide el Estado-Dios, el par-
lamento democratico al 51%, es una verdad dog-
matica sin posibilidad de oponer resistencia, esto 
es el totalitarismo actual] de tal manera que los que 
trabajan para mantenerla es, a juicio de los liberales, un 
atentado y un delito en contra del orden público».
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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». 

Que es la falsa-Restauracion?
La historia es la lucha entre Dios y Satanás, entre 

el Bien y el Mal. lLa Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad se encarnó, con todas las consecuencias reli-
giosas, políticas, sociales y económicas que esto impli-
ca, bajo la mirada vigilante del Magisterio romano 
durante veinte siglos. Esto es, la admirable civilización 
de la Edad Media «que ya no hay que inventar» (San 
Pío X) erigida sobre el Hombre-Dios, Su Iglesia y Su 
doctrina.

Con la Revolución humanista se inicia el proceso de 
descristianización que a su vez engendra la revolución 
protestante, liberal, y socialista.

El Papa Pío XII resume magistralmente con una 
sabiduría que domina toda la historia, ese trabajo del 
enemigo que «en estos últimos siglos ha tratado de 
completar la destrucción intelectual, moral y social de 
la unidad misteriosa ..... de Cristo. Ha querido la natu-

Pío IX, 6.3.1873: 
«...católicos liberales... 
empujan el espíritu a 
la tolerancia... son más 
peligrosos y hacen 
más daño que los ene-
migos declarados... 
imprudentes amantes 
de la reconciliación... 
debilitan nuestras fue-
rzas».

L e ó n  X I I I , 
19.07.1889: «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  es tablece una 
deplorable y funesta 
separación entre la 
sociedad humana y 
Dios; y termina en fin 
en las tristes conse-
cuencias  como son 
el indiferentismo del 
Estado en materia reli-
giosa o, lo que es lo 
mismo, su ateísmo».

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”.

León XII, 13.13.1826, Quo graviora: «¡Hubiera que-
rido Dios que ellos utilizaran su potencia para combatir 
y destruir las sectas de la cual la Sede Apostólica les 
había descubierto la perfidia! Desde aquel tiempo hubieran 
logrado el resultado; pero sea que estos sectarios escondie-
ron su complot, sea que, por una negligencia o imprudencia 
culpable hayan presentado la cosa como poco importante o 
desdeñable, los masones han dado origen a unas reuniones 
todavía más peligrosas y audaces».

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 verdade-
ros obreros, la restauración social... porque los verdaderos 
amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innova-
dores 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».

doctrinales, obviamente, siguen quedando y, hasta que nos 
sean aclaradas, la Fraternidad no tiene un estatuto canónico 
en la Iglesia y sus ministros no pueden ejercer de manera 
legítima ningún ministerio... Justamente por el hecho que 
los problemas que ahora se deben tratar con la Fraternidad 
son de naturaleza esencialmente doctrinal, he decidido... de 
reestructurar la Comisión Ecclesia Dei, atándola de manera 
estrecha a la Congregación por la Doctrina de la Fe».

NOTA de la Secretaría de Estado, O.R. 05.02.2009: 
«Su Santidad... espera que una misma disponibilidad venga por 
parte de los cuatro obispos en total adhesión a la doctrina y a 
la disciplina de la Iglesia... para un futuro reconocimiento de 
la Fraternidad San Pío X es condición indispensable el pleno 
reconocimiento del Concilio Vaticano II en el Magisterio de 
los Papas Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II 
y del mismo Benedicto XVI... el obispo Williamson, para que 
sea admitido a las funciones episcopales en la Iglesia tendrá 
que tomar de manera absolutamente inequivocable y pública 
la distancia de sus posturas acerca de la Shoah (Holocausto), 
que no habían sido conocidas por el Papa al momento del 
levantamiento de la excomunión» [ahora el ejercicio de 
las funciones episcopales en la Iglesia dependen del 
reconocimiento de un hecho histórico].
El Papa Benedicto XVI sigue con el método de la falsa 
Restauración de hacer una cosa buena y una mala para 
tener contentos a conservadores y progresistas, O.R. 
22.12.2009: «Benedicto XVI ha promulgado los decretos 
acerca... de las virtudes heroicas del Siervo de Dios Pío XII... 
y las virtudes heroicas del Siervo de Dios Juan Pablo II».

El Card. Bertone al Circolo di Roma, O.R. 
30.01.2009: «La fidelidad a los textos del Concilio es la 
dirección... lo ha repetido el Card. Bertone... poniendo en 
evidencia las líneas portantes del Magisterio de Benedicto 
XVI... ha rechazado las tesis de una ruptura entre la Iglesia 
preconciliar y la Iglesia posconciliar... Benedicto XVI 
entra en el número de los Pontífices que han dicho no a la 
hermenéutica “de la discontinuidad”, y sí a aquella “de la 
reforma”... alrededor del Vaticano II se han cristalizado dos 
interpretaciones contrastantes: aquella de la discontinuidad 
y ruptura... y la otra de la reforma y de la renovación en 
la continuidad... Fuerte de su fidelidad al Vaticano II, este 
Pontífice es sobre todo servidor de la unidad. Su incesante 
tensión hacia la reconciliación al interior de la Iglesia católica 
y el ecumenismo... El llamado a recoser los hilos rasgados... 
he aquí la razón de sus intervenciones... El muy reciente gesto 
hacia los secuaces de Lefebvre, he aquí la clave de lectura 
[...gracias cardenal por explicarlo tan claramente]... 
El sereno y paciente diálogo con los responsables de las 
Iglesias ortodoxas y de las otras confesiones y comunidades 
eclesiales... La tensión del Papa manifiesta una sensibilidad 
particular hacia el judaísmo».

El caso de Monseñor Williamson
Carlo di Chicco, vicedirector del Osservatore Romano, 
26.01.2009: «Un guión equivocado... Se ha puesto en la 
escena un guión equivocado... La Reforma del Concilio no es 
completamente actuada... pero sea tal mente consolidada en la 
Iglesia católica que no puede ser puesta en crisis por un gesto 
magnánimo de misericordia... inspirado además al nuevo estilo 
de la Iglesia querido por el Concilio que prefiere el remedio 
de la misericordia a la condenación... El levantamiento de 
excomunión que ha suscitado tanta alarma no concluye una 
historia dolorosa como la del cisma lefebvriano... El Papa 
limpia el campo de posibles pretextos... entrando en el mérito 
del verdadero problema: LA ACEPTACIÓN PLENA DEL 
MAGISTERIO, INCLUIDO OBVIAMENTE EL CONCILIO 
VATICANO II... Por lo tanto es un ejercicio retórico, para no 

              El  levantamiento de la excomunión a los cuatro obispos 
de la Fraternidad y el pedido del Papa de: “verdadera 
fidelidad y verdadero reconocimiento del Magisterio y de la 
autoridad del Papa y del Concilio Vaticano II” 
      El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.01.2009: «Espero 
que en consecuencia de mi gesto siga el solícito empeño por 
parte de ellos de cumplir los ulteriores pasos necesarios para 
realizar la plena comunión con la Iglesia, testimoniando así 
la verdadera fidelidad y el verdadero reconocimiento del 
Magisterio y de la autoridad del Papa y del Concilio Vaticano 
II».

El Papa Benedicto XVI después de haber 
levantado la excomunión aclara que: 1. Se pide el 
consentimiento doctrinal, 2. Vuelve a repetir que existe 
“la operación recuperación” (la revista “30 Giorni”, 
octubre de 1988), 3. Que los sacerdotes “recuperados” 
cambian de espíritu, 4. Reafirma explícitamente que se 
debe de entrar en “la gran Iglesia” (ver Card. Ratzinger, 
O.R. 04.03.2000), O.R. 13.03.2009: «Algunos grupos, al 
contrario, acusaban abiertamente al Papa de querer volver 
atrás, hasta antes del Concilio... Un atrasamiento respecto 
a todos los pasos de reconciliación entre cristianos y judíos 
hechos a partir del Concilio, pasos que compartidos y 
promovidos desde el principio había sido el objetivo de mi 
trabajo personal teológico... por esto agradezco mucho más 
a los amigos judíos que prontamente han ayudado a quitar 
por medio el malentendido... es necesario distinguir este nivel 
disciplinar del ámbito doctrinal. El hecho que la Fraternidad 
San Pío X no posea una posición canónica en la Iglesia, 
NO SE FUNDA A FIN DE CUENTAS SOBRE RAZONES 
DISCIPLINARES SINO DOCTRINALES. [Primera 
afirmación...]... Para precisarlo una vez más: HASTA QUE 
LAS CUESTIONES CONCERNIENTES A LA DOCTRINA 
NO HAN SIDO ACLARADAS, LA FRATERNIDAD NO 
POSEE NINGÚN ESTATUTO CANÓNICO EN LA IGLESIA 
[lo afirma por segunda vez]... Con esto se aclara que los 
problemas que deben ser tratados SON DE NATURALEZA 
ESENCIALMENTE DOCTRINAL [lo afirma por tercera 
vez]... y hacen hincapié sobre todo en la aceptación del 
Concilio Vaticano II y del Magisterio posconciliar de los 
Papas... No se puede congelar la autoridad magisterial de la 
Iglesia al año 1962, esto la Fraternidad lo debe tener bien 
claro [...¿queda claro?]... De aquí nace como consecuencia 
lógica que debemos cuidar la unidad de los creyentes... por 
el ecumenismo... Abrir un espacio a lo que existe de positivo 
y recuperable... YO MISMO HE VISTO, EN LOS AÑOS 
DESPUÉS DE 1988, CÓMO GRACIAS A LA VUELTA DE 
COMUNIDADES ANTES SEPARADAS DE ROMA SE LE HA 
CAMBIADO SU CLIMA INTERIOR [el mismo Papa afirma 
el cambio interno], cómo la vuelta y la grande y amplia 
Iglesia común ha ayudado a rebasar posturas unilaterales y 
derretido rigideces... ciertamente, desde hace mucho tiempo 
y también recién en estas ocasiones hemos escuchado de los 
representantes de esta comunidad [Fraternidad San Pío 
X] muchas cosas disonantes, soberbias, presumida fijación 
sobre cosas unilaterales, etcétera... pero no debería la GRAN 
IGLESIA permitirse de ser también generosa en la conciencia 
del tiempo muy largo que tiene a su disposición» [entonces la 
Fraternidad no entraría en la Iglesia romana sino en una 
“gran Iglesia”].

El Papa Benedicto XVI reestructura la Pontificia 
Comisión “Ecclesia Dei”, O.R. 09.07.2009: «Como he 
explicado en la Carta del 10 de marzo pasado... las cuestiones 

 Capítulo II. La falsa Restauración

Ratzinger al Concilio. 
El Papa Benedicto XVI declara de 
nuevo que sus ideas en tanto que 

profesor, obispo, cardenal y Papa: 
“en todo lo que es esencial han queda-

do idénticas” (O. R. 19-08-2006).

Avance O.R. 2010: En lugar de consagrar 
la Rusia al Corazón Inmaculado como lo 
había pedido la Virgen, el Papa Benedicto 
XVI a Fátima, habla “de una auténtica re-
novación católica” y enseña que la Iglesia, 
con el Vaticano II, ha recibido “lo mejor” 
de la Reforma Protestante y del Iluminis-
mo. O.R. 13-05-2010: «Es justamente con 
el fin de “poner el mundo moderno en con-
tacto con las energías vivificantes y eternas 
del Evangelio” (Juan XXIII), que ha sido 

realizado el Concilio Vaticano II, en el cual 
la Iglesia, empezando por una renovada 
conciencia de la tradición católica, toma 
en serio y discierne, transfigura y rebasa 

las críticas que están a la base de las fuer-
zas que han caracterizado la modernidad, 
es decir la Reforma y el Iluminismo. De 
ella misma la Iglesia habiendo aceptado 
y recibido lo mejor de las instancias de 

la modernidad, de un lado rebasándolas 
[es decir yendo todavía más lejos], y del 
otro evitando sus errores y sus caminos 
sin salida. El acontecimiento conciliar 

ha puesto los cimientos de una auténtica 
renovación católica y de una nueva civili-
zación, la “civilización del amor”[la falsa 
crisriandad]como un servicio evangélico al 

hombre y a la sociedad».
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Esto no nos sorprende, Mons. Lefebvre nos lo había 
predicho. Sin embargo, puede ser bueno el prepararse y 
preparar para esto a los fieles. La intención de terminar 
con el “caso Lefebvre” está declarada abiertamente. 

 El Cardenal Ratzinger dice: “...en este sentido se 
puede decir que la primera fase del Vaticano II se ha 
cerrado...” (Enforme sobre la fé). 

¿Por qué realizarán los revolucionarios tantos esfue-
rzos para recuperar las reacciones? En la Historia de la 
Iglesia nunca hubo combate tan grave como el iniciado 
tras el Vaticano II, y por ello van a intentar mantener la 
Revolución en la Iglesia el mayor tiempo posible. Las 
mismas fuerzas revolucionarias extrañas a la Iglesia 
van a intentar probablemente todo tipo de concesiones 
y «aconsejar» todo tipo de metamorfósis, hasta que la 
Revolución en la Iglesia esté bien asentada. 

Pero no perdamos de vista que, más tarde o tem-
prano, la Providencia divina los sacará. “Non praevale-
runt”. Y volveremos a las persecuciones clasicas, tradi-
cionales.

El Card.Ratzinger quiere recuperar las reacciones:“ 
“Entretien sur la Foi” - J. Ratzinger - cap. 2: “un reme-
dio contra el anacronismo” y 30 Giorni, octubre de 
1988: “la operación para recuperar a los tradicionalis-
tas continúa”. Pero «a pesar de esta agresiva “opera-
ción recuperación” bien conducida y puesta en marcha 
por las autoridades vaticanas, el ejército tradicionalista 
de Mons. Lefebvre, está lejos de ser vencido y de batirse 
en retirada, como muchos lo creen hoy» (Il Sábato, 8 de 

Julio de 1989). 
El Card. Ratzinger nos señala uno de los fines de 

esta operación en una entrevista a Il Regno (Abril de 
1994). Después de haber reconocido que «el fenómeno 
lefebvrista está en expansión...» y «esto hace difícil 
una acción en el futuro» (puede ser una excomunión en 
bloque o la criminalización so pretexto de fundamen-
talismo para entregarnos en brazos del Nuevo Orden 
Mundial), quiere poner una cuña entre los que quieren 
la liturgia tradicional y los que quieren también el Reino 
social de Nuestro Señor Jesucristo (entendiendo esta 
actitud como un «endurecimiento creciente de los res-
ponsables»). 

Este es su plan. Por lo tanto, ¡preparémonos! Cuando 

raleza sin la gracia... ¡Cristo sí, la Iglesia no! Después: 
Dios sí, Cristo no. Por fin el grito impío: Dios ha muer-
to...» (Pío XII, 12.X.1952).

Los enemigos de la Iglesia, después de haber ins-
talado los principios masónicos de libertad, igualdad 
y fraternidad en la sociedad temporal, los han intro-
ducido en la sociedad eclesiástica con el Concilio 
Vaticano II; lo que denunció con autoridad S. E. Mons. 
Marcel Lefebvre, el hombre suscitado por Dios ante esta 
Revolución en la Iglesia, en su libro “Un Obispo habla”.

Ya en la Revolución humanista -pero bajo una apa-
riencia poética- los revolucionarios han intentado difun-
dir una alternativa interconfesional a la Cristiandad de 
la Edad Media. Maritain con su “Humanismo integral” 
busca llevar las aspiraciones humanistas, “de la utopía 
a la ciencia”. Los últimos Papas, con la ayuda del 
Concilio, intentaron su realización histórica. 

Pero lo que llama nuestra atención hoy, son las meta-
morfosis de la Revolución en la Iglesia.

En una de sus metamorfosis, la Revolución nos 
advierte, por boca del Card. Ratzinger, que ha sonado 
la hora de la restauración, que «ya ha comenzado en la 
Iglesia»; después de los excesos de Pablo VI, hay que 
dar marcha atrás para evitar el mayor número posible 
de reacciones e intentar que acepten lo esencial del 
Concilio, el mayor número de fieles. Viendo a la Iglesia 
conciliar acumular sin prisa demasiado material del tipo 
“Falsa-Restauración” (teorías del Card. Ratzinger, del 
Opus Dei y de algunos obispos), es lógico pensar que 
dicho material sea utilizado y para eso nos preparamos. 
Puede ser que estemos en vísperas de una operación 
degran envergadura, poco inferior al Concilio Vaticano 
II .

El Card. Ratzinger, en efecto, comienza a distribuir 
las “sorpresas”: en 1984, anunciaba la “Restauración” 
(Jesús, 1984) y 9 años después, sin prisa, declaraba que 
se dará la vuelta a los altares (Il Sábato, 24 de Abril de 
1993).

Sin embargo, aun si en el futuro ocurriese la otra sor-
presa de ver restaurar obligatoriamente en toda la Iglesia 
la Misa de San Pío V, los hombres que actualmente diri-
gen la Iglesia pueden hacerlo sin que por ello abandonen 
la lógica de la Revolución liberal.

Porque la doctrina liberal, en el fondo, no pide a 
la Iglesia más que una sola cosa: que renuncie a la 
Realeza social de Nuestro Señor Jesucristo, al Estado 
Confesional, a las consecuencias políticas de la 
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, tal como les 
enseña el Magisterio Romano tradicional. 

Actualmente quieren una nueva doctrina social: será 
el exílio de N. S. J .C. de la sociedad temporal.

Si, conseguido esto, después, “en las sacristías” se 
celebra la Misa de San Pío V, esto ya no inquieta a la 
Revolución liberal; esta parece ser la idea dominante del 
Nuevo Orden Mundial que, a cambio, ve a la Autoridad 
Romana aceptando, y enseñando lo que fue condenado 
sin discusión, de manera infalible e irreformable desde la 
llamada Revolución Francesa.

Nosotros nos preparamos ya para nuevas “sorpre-
sas”; sin embargo, el mismo Cardenal, tranquilizando 
así a los amos del mundo, nos garantiza que «si por 
Restauración se entiende volver atrás, entonces nin-
guna Restauración es posible.» ¡El promete, de algún 
modo, no salir de la lógica de la Revolución liberal! 
La formula del futuro “catolicismo” sería más o menos 
ésta: “tradicionalista sí, pero en privado.”

ser necesariamente nuevas. Nuevas en el sentido que no se 
pueden deducir lógicamente de la doctrina tradicional de la 
Iglesia [gracias por reconocerlo]... El Santo Padre empuja a 
los pensadores católicos a fin de que... sigan intensificando la 
reflexión del concilio en conformidad a la hermenéutica de la 
reforma y la difundan entre los fieles... esto es el objetivo del 
libro: “Renovación en la tradición”... pueblo de Dios... Cuerpo 
místico... colegialidad... jerarquía... misión... diálogo... 

La Declaración sobre la libertad religiosa... por los 
sostenedores de la hermenéutica, de la ruptura, representa el 
caso más visible de la discontinuidad... Los Estados Unidos, 
como ha observado el Papa, ...han creado un modelo de 
Estado diferente de aquel de la segunda fase de la revolución 
francesa... cada hombre tiene derecho a ejercer libremente la 
dimensión religiosa de su ser... No esperamos que el Estado 
reconozca el influjo positivo que la religión puede tener en 
la sociedad [laicidad positiva]... La doctrina tradicional que 
reconoce a la sola verdad con derecho objetivo no es negada 
sino devuelta al orden moral que toca al individuo en su 
conciencia» [he aquí la contradicción, el individuo debe 
creer a la verdad objetiva y el Estado no la debe creer, esto 
es contrario al Reinado social de Jesucristo].

Card. Antonio Cañizares Llovera, Prefecto para el 
Culto, O.R. 28.01.2009: «...He descubierto autores como De 
Lubac, Congar, Von Balthasar, Journet y Guardini... He visto 
el Concilio Vaticano II no como una ruptura respecto a la 
Tradición sino como una confirmación de la Tradición puesta 
al día... He leído un artículo del entonces profesor Ratzinger 
que afirmaba que la Iglesia no se debe reformar desde afuera 
sino desde adentro»

 [la revolución se hace desde adentro, porque son 
siglos que intentan reformar la doctrina de la Iglesia desde 
afuera, ahora se reconoce, en este artículo, que el Papa lo 
está intentando desde adentro. Por eso nuestra revista se 
llama Revolución en la Iglesia].

Giovanni Maria Vian, director del Osservatore 
Romano, O.R. 05.10.2009: «Benedicto XVI ha denunciado un 
colonialismo... que exporta dos peligrosas tendencias, de un 
lado el materialismo práctico y del otro el fundamentalismo 
religioso».

El Arzobispo ortodoxo Hilarion en dos páginas 
completas del Osservatore repite el viejo chantaje: “O 
ustedes cambian la religión o será la persecución o la 
guerra atómica”; ver este mismo discurso en los obispos 
checoslovacos, O.R. ........... Hilarion denuncia sea el 
secularismo liberal como el integrismo de la religión y 
propone la línea media del pluralismo religioso, O.R. 
02.12.2009: «En la historia de la Europa han existido 
conflictos... también en la dimensión religiosa como 
aquellos entre católicos y protestantes o entre cristianos y 
musulmanes... 

Terminada la Segunda Guerra Mundial... se trataba 
de evitar a toda costa aquella Tercera Guerra Mundial que 
hubiera podido aniquilar a toda la raza humana... Se consideró 
entonces necesaria una nueva ideología universal reduciendo 
las tensiones ideológicas y religiosas... era necesario reducir 
todas las tradiciones... religiosas de la Europa a un común 
denominador... 

Por la religión el secularismo (laicismo) militante 
es tan peligroso como el ateísmo militante... justamente con 
el fin de desactivar esta posibilidad, la legislación europea 
tendrá que ser tan inclusiva, que pueda admitir que sean 
representadas en su interior una pluralidad de posturas, 
comprendiendo las de las mayores comunidades religiosas 
europeas. 

Yo creo que la solidaridad entre cristianos y 
europeos debe volverse cada vez más manifiesta mano a 

decir ofensivo, pensar que Benedicto XVI pueda malbaratar 
también una parte del Concilio a cualquiera. Como retórico 
es preguntarse enseguida cómo hacen algunos, si el Papa 
está de veras convencido del camino ecuménico y del diálogo 
con los judíos... Las tareas (impegni) estratégicas de su 
pontificado están bajo la mirada de todos... Proceden de una 
estrategia anunciada al momento de su elección... Varias 
veces ha repetido... 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 
separen”...
 El levantamiento de la excomunión no es todavía la 
plena comunión. El itinerario de reconciliación por los 
tradicionalistas no es un gesto repentino e improvisado de 
Benedicto XVI... [y ahora la perla]: De la aceptación del 
Concilio procede necesariamente también una límpida 
posición sobre el negacionismo... Nostra aetate marca el 
cambio católico más autorizado respecto al judaísmo... Se 
trata de una enseñanza no opinable».

Entrevista al Card. Bertone en la cual reafirma 
la línea media entre la fe y la libertad de pensamiento, 
O.R. 28.08.2009: «Pregunta: ¿la Iglesia de Benedicto XVI y 
la libertad de pensamiento? Responde: Ratzinger, pensador, 
teólogo reconocido y maestro de doctrina... Una interacción 
y una sinergia entre la libertad fundamental de pensamiento 
y el acto de fe... 

El 25 de julio pasado ha elogiado “la gran división 
que ha tenido Teilhard de Chardin: la idea Paulina que al final 
vamos a tener una verdadera liturgia cósmica y el cosmos 
se volverá hostia viviente” [panteísmo]... El pensamiento 
de Benedicto XVI... Los textos publicados en el Osservatore 
Romano... no sería difícil reconstruir SU PROYECTO DE 
IGLESIA Y DE SOCIEDAD, coherentemente inspirado en 
el Evangelio y en la más antigua tradición cristiana». [Más 
bien inspirado en la filosofía masónica de la más antigua 
tradición].

Ian Ker “a la escuela del Doctor del Concilio”, 
O.R. 15.07.2009: «Como Benedicto XVI, también Newman 
creía en la “hermenéutica de la continuidad”... También el 
Vaticano II ve levantarse dos reacciones extremas y opuestas 
pero fuertemente concordes en su naturaleza revolucionaria» 
[los progresistas y los lefebvristas por razones opuestas 
coinciden que el Vaticano II es subversivo; el Papa 
Ratzinger, al contrario, siguiendo la escuela de Newman, 
pretende afirmar la hermenéutica de la continuidad. 
Ver “Entrevista sobre la fe”, capítulo II “Dos errores 
contrapuestos”].

Mensaje conclusivo de la novena asamblea 
plenaria de la Federación de las conferencias episcopales 
de Asia [ecumenismo y restauración litúrgica], O.R. 
19.08.2009: «“No podemos celebrar la eucaristía y al mismo 
tiempo mantener, practicar o tolerar las discriminaciones con 
fundamento religioso”... Un llamamiento “a la unidad en la 
diversidad”, el Card. Arinze ha recomendado revalorizar 
el ars celebrandi: “los gestos, el silencio... el sagrario... en 
la distribución de la Comunión se debe evitar abusos y 
extravagancias individuales... evitar innovaciones discutibles 
o erradas”».

Giovanni Sala la “Alta Escuela de filosofía” 
reconoce abiertamente que el Vaticano II “no se le puede 
reducir lógicamente de la doctrina tradicional de la 
Iglesia”, O.R. 10.01.2009: «Renovación en el surco de la 
tradición. El Papa define la primera de las dos contrapuestas 
hermenéuticas como “la hermenéutica de la discontinuidad 
y de la ruptura”, y la otra “la hermenéutica de la reforma 
y de la renovación de la continuidad”. La hermenéutica de 
la reforma reconoce que... sus contestaciones tendrán que 

La falsa Restauración: “tomad la misa de San Pío V y ya no critiquen 
las otras cosas como hacía Monseñor Lefevbre en sus discursos, libros y 

actos públicos”.
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Gasperi y Giorgio la Pira... se debe obrar bajo la guía de la 
razón humana que une a creyentes y no creyentes».

Cardenal Angelo Scola, O.R. 22.01.2009: «La 
verdadera laicidad no tiene la libertad religiosa... el mestizaje 
de civilización y culturas... Habermas... Un nuevo concepto 
de laicidad... Jacques Maritain ha profundizado estas cosas 
en el plano de la filosofía política. G. Fessard y Balthasar las 
han sondeado en su valor antropológico que da fundamento 
al aspecto sociopolítico».

El Cardenal Paul Josef Cordes, presidente del 
Pontificio Concilio “Cor Unum” repite con firmeza la 
renuncia consciente y explícita a la realeza social, O.R. 
08.07.2009: «La primera encíclica de Benedicto XVI “Deus 
caritas est”... Esto implica que la doctrina social de la Iglesia 
no es “una tercera vía”, es decir, un programa político que 
se debe realizar para llegar a una sociedad perfecta. Quien 
piensa de esta manera arriesga paradójicamente de preparar 
una teocracia, donde los principios válidos en el discurso 
de la fe se vuelven inmediatamente principios que se deben 
aplicar al deber social, sea para quien cree, sea para quien 
no cree, abrazando también la violencia. Frente a tales 
errores la Iglesia salvaguarda, junto a la libertad religiosa la 
justa autonomía del orden creado» [ésta desde siempre es la 
filosofía de la Masonería].

Cardenal Angelo Bagnasco al Consejo permanente 
de la CEI, O.R. 21.09.2009: «Han pasado ya 25 años de la feliz 
reforma acerca del concordato en vigor en nuestro país [en 
donde “felizmente” se ha quitado la religión católica como 
religión de Estado, qué felicidad por el Cardenal], resulta 
ulteriormente confirmada la importancia en la actualidad 
de aquel gran acuerdo de libertad que une al Estado y a la 
Iglesia no solamente en reconocer su recíproca autonomía 
sino también en la tarea... hacia el hombre y el bien del país. 
Nos fortalecemos entonces en esta convicción... el Papa... La 
Iglesia no tiene soluciones técnicas qué ofrecer y no pretende 
mínimamente introducirse en la política de los Estados».

El Cardenal Bertone a Montecitorio, O.R. 
14.11.2009: «Esta contribución no daña sino enriquece el 
principio de la sana “laicidad”, porque se esfuerza de ofrecer 
la aportación original a la construcción del bien común».

El Cardenal Angelo Sodano niega explícitamente 
el Estado confesional: “Por una Europa ni confesional ni 
laicista”, O.R. 16.11.2009: «Por una Europa ni confesional 
ni laicista... los discípulos de Cristo: católicos, ortodoxos 
y reformados... han trabajado siempre por el progreso de 
Europa... solamente si Dios encuentra un lugar también en la 
esfera pública... política [en el sentido de la laicidad positiva]. 
La doctrina social de la Iglesia ha nacido para reivindicar este 
estatuto de ciudadanía de la religión católica... La exclusión 
de la religión en el ámbito público, como por el lado opuesto, 
el fundamentalismo religioso, impiden el encuentro entre las 
personas y la colaboración por el progreso de la humanidad... 
En el laicismo y en el fundamentalismo se pierde la posibilidad 
de un diálogo fecundo... La razón tiene siempre necesidad de 
ser purificada por la fe... A su vez, la religión necesita siempre 
de ser purificada por la razón... La nueva Europa que los 
cristianos, en particular los católicos, quieren consolidar 
no es una Europa confesional. Pero tampoco quieren que la 
Europa sea una institución laicista».

El Cardenal Tarcisio Bertone logra en el 
Osservatore Romano del 13.02.2009 hacer el listado 
de los inmensos beneficios nacionales e internacionales 
del Concordato de 1929, dando todo el mérito a Pío XI 
sin reconocer que la otra mitad del mérito, del Acuerdo 
Estado-Iglesia, lo tiene Benito Mussolini del cual Pío XI el 
13.02.1929 dice: «Un hombre como aquel que la Providencia 

mano que progresa el proceso de definición de un común 
sistema de valores europeos... en conclusión: o nosotros 
estamos construyendo una Europa completamente atea 
y secularizada... o al revés, la nueva Europa será la 
verdadera casa de las diferentes religiones, volviéndose así 
auténticamente inclusiva y pluralista».

§1. En General 
El Papa Benedicto XVI al Ángelus reduce la Realeza de 
Cristo a una cosa espiritual mientras el Papa Pío XI enseña 
que es un dogma de la política católica, O.R. 23.11.2009: 
«¿Pero en qué consiste el “poder” de Jesucristo Rey? No es 
aquello de los Reyes y de los grandes de este mundo; es el 
poder divino de dar la vida eterna, de liberar del mal, de 
destruir el dominio de la muerte... Este Reino de la Gracia no 
se impone nunca y respeta siempre nuestra libertad.

El Papa Benedicto XVI a los Obispos de 
Antioquía, O.R. 02.02.2009: «Además, la distinción entre 
la esfera civil y la esfera religiosa es ciertamente un valor 
que debe ser tutelado. Todavía, en este ámbito, es tarea del 
Estado asegurar de manera efectiva a los ciudadanos y a 
las comunidades religiosas la libertad de culto y la libertad 
religiosa, haciendo inaceptable cualquier violencia hacia los 
creyentes cualquiera sea su religión.

El Papa Benedicto XVI en Jordania, O.R. 
09.05.2009: «La libertad religiosa es ciertamente un derecho 
humano fundamental y es mi ferviente esperanza y oración 
que el respeto por los derechos inalienables y la dignidad 
de cada hombre y de cada mujer llegue a ser siempre más 
afirmado y defendido, no solamente en Medio Oriente sino 
en cada parte del mundo... El reino de Jordania está desde 
hace tiempo en primera línea... en promover el diálogo inter-
religioso».

El Papa Benedicto XVI al nuevo embajador de 
México, O.R. 11.07.2009: «A este propósito, la Iglesia 
católica, sosteniendo y promoviendo esta visión positiva de la 
misión de la religión en la sociedad, no desea interferir en la 
debida autonomía de las instituciones civiles».

El Papa Benedicto XVI en la introducción a 
la “Caritas in veritate” nos da el listado de todos los 
documentos desde el Vaticano II en donde los hombres de 
las Iglesias renuncian a la Realeza social de Cristo, O.R. 
08.07.2009: «La Iglesia no tiene soluciones técnicas qué 
ofrecer (cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Sobre la Iglesia 
en el mundo contemporáneo; Gaudium et spes, 36; Paulo VI, 
Carta Ap. Octogesima adveniens, 14 de mayo 1971, 4: aas 
63, 1971, 403-404; Juan Pablo II, Enc. Centesimus annus, 
1° de mayo de 1991, 43: ass 83, 1991, 847) y no entiende 
“mínimamente entrometerse en la política de los Estados” 
(Paulo VI, Enc. Populorum progressio, 13: l.c, 263-264)».

El Cardenal Tarcisio Bertone, O.R. 04.12.2009: 
«Los Pactos del Latran... Las relaciones Iglesia-Estado... 
han encontrado una nueva y más completa formulación en el 
artículo 7... En el Acuerdo de 1984, en donde se modificó el 
Concordato... La aportación decisiva ha llegado del Concilio 
Vaticano II sobre todo en la Gaudium et spes... y en la 
Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa. 
No es para nada que el citado acuerdo de 1984 hace una 
explícita referencia, y sus premisas a la Constitución italiana 
y al Concilio Vaticano II... Tres grandes líneas de pensamiento 
han caracterizado la vida política de Italia: la liberal, la 
socialista y la católica... Los grandes protagonistas... de 

repugnan a la conciencia sino más bien es la hora de tena-
cidad valiente y de la perseverancia... En la lucha contra el 
materialismo se debe gritar la palabra de orden: “¡volva-
mos al cristianismo de los orígenes!”. Esto se aplica bien a 
las circunstancias actuales.

Los cristianos de los primeros tiempos enfrentaron una 
civilización pagana y materialista que dominaba sin opo-
sición. Ellos han osado atacarla y al final los cristianos se 
han impuesto... Hagan lo mismo, se digne María, la Virgen 
Poderosa, Madre de la gracia divina, guiarlos y bendecir-
los».

    Pío XII, Per la decima volta: «Esta obra de salva-
ción debe extenderse también a los no pocos desviados, 
los cuales, siendo —a lo menos así piensan ellos— unidos 
a Nuestros devotos hijos en el terreno de la fe, se separan 
de ellos para meterse al servicio de movimientos que tien-
den efectivamente a laicizar y a descristianizar toda 
la vida privada y pública. También que fuera válido por 
ellos el divino: “Padre, perdónalos que no saben lo que 

hacen”, no por esto cambiaría algo de la objetividad perni-
ciosa de su conducta».

Pío XII, Abbiamo atteso: «Grande es entonces la 
empresa a cumplir: expulsar al enemigo, que posiblemente 
ya ha penetrado en el seno de vuestras Asociaciones, 
cerrarle el paso por doquiera que intente entrar y salir en 
campo abierto por la salvación de todos los jóvenes».

Pío XII, Quale anniversario: «Un cristiano creyente 
debe abrazar con firmeza todos los artículos del dogma 
revelado y todas las verdades que necesariamente derivan 
del dogma mismo, de manera particular entonces también 
los principios fundamentales sobre los cuales descansa el 
edificio de toda sana doctrina social... estos principios 
fundamentales obligan en conciencia, y a nadie es lícito 
pactar con sistemas o tendencias que contradicen estos 
mismos principios o de los cuales la Iglesia advierte a los 
fieles que deben cuidarse».

la Pseudo-Restauración esté madura y salga adornada 
con todos sus encantos -con la ayuda de fuerzas ajenas 
a la Iglesia tendremos la oportunidad de oír repetir los 
eternos slogans de los traidores: «aceptemos, más vale 
ceder un poco que perderlo todo», «no hay que batirse 
para no ser vencido, hay que salvar lo que puede sal-
varse», etc. Eso no es la lógica de la fe, eso es senti-
mentalismo.

 San Pío X, “Vehementer”, 11.02.1906 “No reproba-
mos y Nos condenamos la ley votada en Francia sobre la 
separación de la Iglesia y el Estado como profundamente 
injuriosa a Dios...”

Pío IX, “Syllabus”, 08.12.1864 Proposiciones conde-
nadas:“ LXXVII. En la época actual ya no es necesario 
que la religión católica sea considerada como la única reli-
gión del Estado, con exclusión de todos los demás cultos.”

León XIII, 19.13.1889: «Así, una tal libertad pone 
en el mismo piso la verdad y el error la fe y la herejía, 
la Iglesia de Jesucristo y cualquier institución humana; 
ésta establece una deplorable y funesta separación entre 
la sociedad humana y Dios; y termina en fin en las tristes 
consecuencias como son el indeferentismo del Estado en 
materia religiosa o, lo que es lo mismo, su ateismo».

León XIII, Humanum Genus: «Las mañas de 
Revoluciones... asociaciones comunistas y socialistas... y 
las sectas de los masones no tienen derecho a decir que  
son ajenas a sus atentados porque favorece su designio. En 
el terreno de los principios, está totalmente de acuerdo con 
ellos».

San Pío X, Notre charge Apostolique: «El “Sillón” 
que enseña semejantes doctrinas siembra entonces en 
vuestra juventud católica unas nociones erradas y funestas 
sobre la autoridad, la libertad y la obediencia. No es otra 
cosa si miramos al sentido de la justicia y de la igualdad.

Ella trabaja así, (dice), para realizar una era de igual-
dad... porque cada desigualdad... es una injusticia ¡este 
principio es soberanamente contrario a la naturaleza de las 
cosas, generador de celos... subversivos».

Benedicto XV, 11.7.1920: «Es suficiente evocar en 
nuestro espíritu los principios del siglo XIX, para com-
prender que muchos falsos profetas habían aparecido 
en Francia, y desde allí se proponían difundir la maléfica 
influencia de sus perversas doctrinas. Algunos profetas 
pretendían afirmar los derechos de los pueblos y anuncia-
ban una era de libertad, fraternidad e igualdad... falsos 
profetas. Pongan atención... víctimas de los principios 
de 1789 ...torrentes de errores y de vicios puestos en 
obra por la Revolución francesa...una sencilla mirada a 
las llagas que los principios del ‘89 habían abierto... deja 
ver...la perversa semilla desparramada por la Revolución 
Francesa».

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...” 

   Pío XII, Chers Fils: «El materialismo. El mate-
rialismo, el proceso de laicización de toda la existencia 
se manifiesta en el ámbito espiritual y religioso: la idea 
de Dios, el respeto y el temor de Dios son cada vez más 
excluidos de la vida pública, de la familia y de tal manera 
también casi fatalmente de la vida del individuo... ésta no 
es la hora de la pusilanimidad ni de las concesiones que 

Capítulo III. En contra de la Realeza social de Cristo y por la libertad 
religiosa y la laicidad positiva

Cristo Rey
Mientras que el Estado se declara laico y que los papas actua-
les enseñan esta misma doctrina, es cosa buena que los jefes de 
familia consagren explícitamente sus bienes a Cristo Rey: ca-

sas, tierras, empresas... como unos pequeños Estados católicos, 
reconquistando centímetro por centímetro, lo que el laicismo 

ha arrancado a la confesionalidad, estas tierras y estos Estados 
de los cuales ha sido exiliado N.S.J.C.
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en regiones, en las cuales por tantos siglos brillaron los 
fulgores de la civilización cristiana, siempre más evi-
dentes, siempre más distintos, siempre más angustiosos 
los signos de un paganismo corrupto y corruptor: 
«cuando Jesús fue crucificado, las tinieblas cubrieron la 
tierra»... la juventud será siempre lista a reconocer en sus 
prerrogativas de rey al Redentor, y a oponerse a quien 
lo quiere expulsar de la sociedad o violar de manera 
sacrílega sus derechos.  

Cuando se cierran las Iglesias, cuando se quita de 
las escuelas la imagen del crucifijo, la familia queda al 
refugio providencial y de cierta manera inatacable de 
la vida cristiana... quedando firme todo lo que Nuestro 
predecesor Pío XI, de venerable memoria, enseñó en 
su Encíclica Quas primas del 11 de diciembre de 1925 
acerca de la potestad de Cristo Rey y de su Iglesia”».

 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 dere-
chos humanos y la teología general del derecho, consi-
derando 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 ordena-
dora 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 pue-
den 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 pro-
fesión, 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». 

Pío XII, 22-04-1956: «…Sobre todo en nuestros tiem-
pos, frente a orgullosas y paganas doctrinas que exaltan la 
grandeza del hombre en contra de los derechos soberanos 
de Dios».

Pío XII, 12-10-1952: «He aquí la tentativa de edificar 
la estructura del mundo sobre unas bases que no tenemos 
que indicar como las principales responsables de la ame-
naza que está sobre la humanidad: una economía sin Dios, 
UN DERECHO SIN DIOS, una política sin Dios».

Romano, O.R. 01.10.2009: «El cristianismo a la base del 
Estado Liberal... “la modernidad europea misma que ha dado 
al mundo el ideal democrático y los derechos humanos toma 
sus propios valores de la herencia cristiana” (Juan Pablo II 
Ecclesia en Europa § 108)... Podría ser inútil repetir... que 
la Iglesia católica haya puesto casi dos mil años para llegar 
a proclamar los derechos humanos [reconoce que la Iglesia 
ha hecho su revolución liberal]... de la misma manera 
tenemos que estar de acuerdo en decir que si se quita la moral 
cristiana, se quita también el fundamento de nuestros Estados 
liberales... si es cierto que el fundamento de nuestro Estado 
liberal es una decisión moral cristiana... sin este fundamento 
se pone en riesgo el mismo Estado liberal y secular [se quita 
el moralismo de no robar a los capitalistas y a ellos les 
interesa solamente esto y no los derechos de Cristo-Dios 
sobre el Estado]... es la concepción religiosa cristiana del 
“dar a Dios y dar al César”, de la separación entre el Estado 
y la Iglesia».

Giorgio Feliciani confirma explícitamente el 
cambio de doctrina, O.R. 16.01.2009: «Los concordatos... 
las doctrinas de antes del “is publicum ecclesiasticum 
externum”, el Concilio, reconociendo la legítima autonomía 
de los Estados y renunciando a reivindicar aquella “potestas 
indirecta in temporalibus”, que al final sobrevivía en los 
manuales canonísticos, supera con decisión esta enseñanza 
[efectivamente es un decisivo progreso hacia el laicismo 
masónico]... La Iglesia no va a poder en ningún caso ni 
buscar ni aceptar por sí misma y por sus fieles condiciones 
que lleven a una limitación de la libertad religiosa de las 
otras confesiones».

Capítulo III § 2. Derecho natural y ética
El Papa Benedicto XVI acerca de la Ética 

universal, O.R. 04.05.2009: «Los derechos humanos se han 
vuelto el punto de referencia de un ethos universal compartido, 
a lo menos a nivel de aspiración de la mayor parte de la 
humanidad. Estos derechos han sido ratificados por la casi 
totalidad de los Estados del mundo. El Concilio Vaticano II, 
en la declaración Dignitatis humanae, y mis predecesores 
Paulo VI y Juan Pablo II, han hecho referencia con vigor a 
los derechos de libertad de conciencia y de religión que deben 
ser el centro de aquellos derechos que nacen de la naturaleza 
humana misma».

El Cardenal Bertone al Senado, O.R. 29.07.2009: 
«La ley natural que Benedicto XVI pone como criterio 
fundamental en su reflexión sobre la actual realidad socio-
económica, puede ayudar a rebasar las viejas y obsoletas 
dicotomías que en los últimos decenios han caracterizado el 
debate político... La Comisión Teológica Internacional “a la 
búsqueda de una ética universal: una nueva mirada sobre la 
ley natural”».

El Arzobispo Roland Minnerath reafirma el 
naturalismo en la política y el derecho, O.R. 20.06.2009: 
«Reflexión sobre el Documento de la Comisión Teológica 
Internacional. Una nueva mirada sobre la ley natural... por 
esto el Estado no puede invadir el campo de las decisiones 
íntimas, religiosas o filosóficas, que obligan a la conciencia 
personal. Fundado sobre el derecho, él encuentra su propia 
legitimidad en su propia coherencia con el derecho natural... 
El derecho natural es la norma ideal a la cual debe hacer 
referencia el legislador cuando emanan leyes positivas... El 
derecho natural es una creación de la razón [sic] y no está 
fijado una vez para todas en fórmulas, ya que la razón integra 
siempre nuevos elementos de comprensión de la naturaleza 
humana y del universo en el cual se mueve» [ya el Papa Juan 
Pablo II había dicho: “el derecho natural... no pretende 

nos ha hecho encontrar... que no tenía las preocupaciones de 
la escuela liberal» (laicidad del Estado).

Comunicado final de la asamblea plenaria de la 
Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea 
(Comece), O.R. 22.11.2009: «Los Obispos de los países 
adherentes a la Unión Europea miran con confianza a la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa».

El Cardenal Peter Erdó en el encuentro con 
el presidente Sarkozy y los obispos del Consejo de las 
Conferencias Episcopales Europeas, O.R. 04.10.2009: 
«Una laicidad a la francesa, es decir, abierta a la aportación 
que en la sociedad da la religión».

Arzobispo Silvano Tomasi, O.R. 10.10.2009: «Esta 
última implica la tutela del derecho de cada uno a escoger, 
profesar y difundir, individualmente o colectivamente, un 
credo según su propia conciencia, como es afirmado en la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre».

Osservatore Romano, 03.09.2009: «El presidente 
de la República Croata ha pedido que sean removidos 
los símbolos religiosos en las dependencias públicas... El 
Semanal, considerado por muchos la voz de la Iglesia en 
Croacia, ha dedicado una serie de editoriales. “La cruz es 
el símbolo de una civilización y no de una religión o de una 
Iglesia”, explicó el director de la revista» [esto pasa porque 
los hombres de Iglesia habiendo aceptado la laicidad 
positiva del Estado pueden defender la cruz sólo como un 
símbolo cultural y no de religión].

Rosino Gibellini, O.R. 01.11.2009: «La Caritas in 
veritate... el concepto de fraternidad es común a la teología 
de Ratzinger... porque la Iglesia es siempre, citando Von 
Balthasar: “un espacio abierto y un concepto dinámico”... 
La fraternidad cristiana se abre al otro... derrumbando 
toda barrera... El Papa... “ser capaz de producir un nuevo 
pensamiento y de engendrar nuevas energías al servicio de 
un verdadero humanismo integral” (n. 78)» [...naturalismo 
integral].

Carlos Di Cicco, vicedirector del Osservatore 
Romano, en una entrevista recoge las ideas del senador 
Luigi Scalfaro, O.R. 24.06.2009: «La laicidad no me 
la enseñaron los laicistas furibundos, sino los curas con 
el catecismo... Las cosas que yo dije cuando fui elegido 
Presidente de la República me ha sido enseñada por la Santa 
Iglesia Romana».

Osservatore Romano, 20.02.2009: «Celebrados 
en Italia los 25 años de la revisión del Concordato... 
Interviniendo al encuentro, el presidente de la Camera Fini 
en su intervención ha retomado el concepto de “laicidad 
positiva” ya citado también por el presidente francés Nicolas 
Sarkozy».

Francesco Recupero al convenio del Pontificio 
Instituto Oriental [laicizar al Islam], O.R. 01.03.2009: 
«esto también te da excluir que se deba proceder hacia 
una alianza, un frente islámico-cristiano en contra de los 
elementos laicos de las respectivas sociedades... el futuro de 
los cristianos en Medio Oriente es atado al choque interno 
al mundo musulmán para separar la religión de la política, 
en una palabra descubrir la laicidad. Los cristianos son los 
más fuertes defensores de la laicidad que significa libertad. 
Muchos musulmanes, al revés, la traducen con ateísmo». 
[También el Papa León XIII en 19.07.1989 dice que: “la 
separación del Estado de la Iglesia termina en el ateísmo”].

Giorgio Feliciani, O.R. 16.01.2009: «La Iglesia no 
va a poder en ningún caso ni buscar ni aceptar por sí misma 
y por sus propios fieles condiciones que lleven una limitación 
de la libertad religiosa de las otras confesiones».

El senador Marcello Pera, la teoría del catolicismo 
liberal es cada vez más explícita en el Osservatore 

Pío XII, su primera encíclica “Summi Pontificatus”, 
20.10.1939: «Esta primera encíclica está dirigida a todo 
el pueblo cristiano esparcido en el mundo y de tal manera 
la dilecta Italia, jardín fecundo de la fe implantada por los 
Príncipes de los Apóstoles, la cual, gracias a la providen-
cial obra de los Pactos Lateranenses, ocupa una plaza de 
honor en el rango de los Estados oficialmente representa-
dos ante la Sede Apostólica. 

De aquellos pactos tuvo feliz comienzo, como una 
aurora de tranquilidad y fraterna unión de ánimos 
delante de los sagrados altares y en el consorcio civil, la 
“paz de Cristo restituida a la Italia”.    

[¿Quienes la quitaron?: los liberales, Cavour, los 
reyes de Savoia, Mazzini, Garibaldi...y ¿quien la resti-
tuyo? Benito Mussolini ].

Al comienzo del camino, que 
lleva a la decadencia espiritual y moral de nuestros tiem-
pos, se sitúan los nefastos esfuerzos [complot contra la 
Iglesia] de no pocos para destronar a Cristo, el desapego 
de la ley de la Verdad, que él anunció, de la ley del amor, 
que es el soplo vital de su reino.

El reconocimiento de los derechos que Cristo tiene 
como rey y la vuelta de los individuos y de la sociedad 
a la ley de su verdad y de su amor son la única vía de 
salvación... El santo Evangelio narra que cuando Jesús fue 
crucificado, “las tinieblas cubrieron la tierra” (Mt 27, 45): 

símbolo espantoso de lo que acontece y sigue acontecien-
do espiritualmente por doquiera la incredulidad ciega y 
orgullosa de sí misma, de hecho ha excluido a Cristo de 
la vida moderna, especialmente de la vida pública, y 
con la fe en Cristo ha sacudido también la fe en Dios. 

Los valores morales, con los cuales en otro tiempo se 
juzgaban las acciones privadas y públicas se han ido por 
consecuencia perdiendo; y la tan alabada laicización 
de la sociedad, que ha hecho progresos cada vez más 
rápidos, sustrayendo al hombre, la familia y el Estado 
al influjo benéfico y regenerador de la idea de Dios y de 
la enseñanza de la Iglesia, ha hecho reaparecer también 

El Estado católico suprimido, ahora se debe eliminar todo lo 
que queda de la confesionalidad y toda manifestación

 pública de la fe.

 Nosotros tenemos el valor, por gracia de Dios, de repetir 
estas palabras de Pío XI y Pío XII, intente usted que la repi-
tan en público un cura, un obispo, el papa... ¡inténtelo, y son 
palabras de un Papa! Es por esto que hoy  nosotros logramos 
ser católicos consintiendo a todo el Magisterio tradicional.

   ¿Hermanos sin Cristo? = los masones
Uno podria ser hermano en el orden natural sin 

Cristo, péro no podemos ser hermanos en el orden 
sobrenatural, sin Cristo N.S. Por esto el naturalis-
mo, el ecumenismo es la religion de la Masoneria. 

¿Y tu?
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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 IX, Singulari Quidem, 17.3.1856: «...algunos hombres 
van haciendo pactos con todos, y enseñan que la salvación eterna 
está abierta a los sectarios de todas las religiones, sean los que 
sean».

Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «... la Sede 
Aspotólica no puede, bajo ningún pretexto, participar en sus 
congresos, esto atribuiría de autoridad a las falsas religiones....
Estos pancristianos... ... a pesar de la fe... nosotros sabemos muy 
bien que se termina... en el indiferentismo y lo que llamamos el 
modernismo.

Pío XI, Mortalium Animos, 1928: «Por lo que respecta 
a los dogmas, existe todavía una distinción absolutamente ilí-
cita: aquélla por la cual se crea buena la introducción de los 
artículos llamados fundamentales y no fundamentales de la fe 
[es el Vaticano II quien introduce la idea de la “jerarquía de 
las verdades”[ Unitatis redintegratio, del VaticanoII], los unos 
deben ser reconocidos por todos y los otros son dejados al libre 
asentimiento de los fieles...Por lo cual (por el contrario) todos los 
verdaderos discípulos de Cristo creen, por ejemplo el misterio 
de la Santísima Trinidad con la misma fe que el dogma de la 
Inmaculada Concepción...».

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 amoro-
sa de todos, volverán al fin a los brazos de la Iglesia romana, de 
la cual el Concilio de Éfeso, junto a otras pruebas de la historia 
manifiesta tan claramente el primado».

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, 

San Pío X, 11-06-1905: «La civilización del mundo es 
la civilización cristiana… Instaurare omnia Christo».

León XIII, Immortale Dei: «Fue un tiempo en el cual 
la filosofía del Evangelio gobernaba a los Estados».

León XIII, Rerum Novarum: «Por lo cual si la socie-
dad humana tiene que ser sanada, esto no será sino para la 
vuelta a la vida y a las instituciones del cristianismo».

Pío XII, 01-06-1941: «De la forma dada a la sociedad, 
conforme o no a las leyes divinas defiende y crece también 
el bien o el mal de las almas».

Pío XI, Quas Primas: «Es dogma de fe católica que 
Jesucristo ha sido dado a los hombres… como legisla-
dor… tiene potestad legislativa… judiciaria… ejecuti-
vas… La peste de nuestra edad es el tal llamado laicismo 
con sus errores».

 [Servicio Internacional de Documentación Judeo-
Cristiano, 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 dife-
rentes Papas e ignorados por otros durante siglos.

San Pío V, Hebraerum gens: “El pueblo judío, el único 
que en aquel tiempo fue elegido por Dios...  en la misma pro-
porción 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 reme-
dio... 

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 

Osservatore Romano ¿?: «Exactamente por este 
motivo, Gary Krupp, el judío americano que preside la Pave 
The Foundation con el intento de “remover los obstáculos entre 
las religiones”» [pero los obstáculos entre las religiones son 
los dogmas].

Osservatore Romano, 13.02.2009 [el método de 
usar palabras equívocas]: «La tierra prometida espera el 
Papa» [la Palestina ya no es la Tierra Prometida, ahora 
es Roma].

Osservatore Romano, Renuncia al proselitismo, 
04.07.2009: «Por parte de la delegación católica, el padre 
James Massa... ha asegurado a los representantes de los 
judíos ortodoxos que por los obispos católicos el diálogo 
interreligioso nunca ha tenido fines proselitistas».

El director del Osservatore Romano insinúa 
que el cristianismo sirve para universalizar al judaísmo 
y esto pasa porque en lugar de denunciar el error de los 
judíos los llaman “hermanos mayores”, O.R. 08.05.2009: 
«Benedicto XVI en el “Jesús de Nazaret” ha llevado el Dios de 
Israel a los pueblos, así que todos los pueblos ahora le rezan 
y en las Escrituras reconocen su palabra, la palabra del Dios 
viviente. Ha donado la universalidad, que es la grande y 
calificante promesa por Israel y por el mundo».

El Gran Rabino David Rosen escribe en el 
Osservatore Romano y “canoniza” Juan Pablo II, 
25.05.2009: «El histórico documento del Concilio Vaticano 
II, Nostra aetate, ha negado la idea que el pueblo judío haya 
sido rechazado de Dios y ha afirmado que la alianza divina 
con el pueblo de Israel es eterna... Uno de los aspectos 
característicos del pontificado de Juan Pablo II ha sido 
la habilidad de transmitir en vasta escala mensajes que 
hasta aquel momento estaban presentes solamente en las 
enseñanzas y en los documentos del Magisterio».

El Osservatore Romano entrega la página y media 
a Moshe Idel por hacer toda la historia de la infiltración de la 
Cábala en el mundo cristiano, sin pronunciar ningún juicio 
negativo. Recordamos a los lectores que Mons. Delassus 
demuestra que la Cábala es la ciencia de los contactos con 
los demonios cultivada en una parte del mundo hebraico 
y que por esto el padre Julio Meinvielle escribe el libro: 
“De la Cábala al progresismo”, O.R. 26.07.2009: «En 
el verano de 1280, el cabalista Abraham Abulafia intentó 
encontrar al Papa Nicolás III en Roma... quería convencerlo 
que el propio judaísmo mezclado de misticismo era superior 
a las tres religiones monoteísticas, pero el Papa murió de un 
paro apopléjico... Giovanni Pico de la Mirandola, máxima 
expresión de la Cábala cristiana...» [el tema lo he tratado 
en la Doc. Rev. en la Iglesia “La Pseudo Restauración”: 
“Etienne Gilson en su libro ‘Metamorfosis de la Ciudad de 
Dios’ nos da una antología de las cristiandades alternativas 
al Orden social encarnado en el Medievo bajo la vigilante 
mirada del Magisterio Romano. La Revolución humanista 
es la verdadera ruptura con la concepción católica del 
mundo; ella contiene en sí como germen todo el potencial 
de las Revoluciones sucesivas... Pico de la Mirandola... las 
ciudades del Sol”...].

Osservatore Romano, 26.01.2009: «El antisemitismo 
es el único motor de los negacionistas».

Ecumenismo § 1. En General El Papa Benedicto 
XVI “a la Audiencia General el Papa indica la urgencia de 
obrar con todos los medios posibles para llegar a la plena 
comunión”, O.R. 22.01.2009: «El domingo pasado ha iniciado 
la Semana de Oración por la unidad de los cristianos... Es 

construir por sí mismo un código de comportamiento 
social eterno” (O.R. 12.01.1991)].

Stefano Semplici de la Universidad de Roma Tor 
Vergata en el editorial del O.R., 26.04.2009: «A propósito 
del Estado ético... Bien pocos son ya los nostálgicos de los 
modelos teocráticos que transforman lo que por la religión 
es pecado en un crimen, por el catolicismo, en particular 
el Concilio Vaticano II ha fijado un punto de no vuelta: el 
hombre, así se lee en la Dignitatis humanae... Un Estado 
ético no es por ende un Estado sin valores... un Estado ético, 
entonces, no es un Estado éticamente neutral».

El Papa Benedicto XVI al Ángelus, O.R. 
26.01.2009: «La conversión de San Pablo... A la verdad en el 
caso de San Pablo, algunos prefieren no utilizar este término, 
porque, dicen, que él ya era creyente, y más bien un hebreo 
ferviente, por eso no pasó de la no-fe a la fe, de los ídolos a 
Dios, ni tuvo que dejar su fe judaica por adherirse a Cristo. 
En realidad, la experiencia del apóstol puede ser modelo de 
toda auténtica conversión cristiana».

El Papa Benedicto XVI a Israel sustituye Jerusalén 
a Roma, O.R. 14.05.2009: «Reunidos bajo los muros de esta 
ciudad sacra, a los secuaces de las tres grandes religiones, 
¿cómo no enderezar nuestros pensamientos a la universal 
vocación de Jerusalén? Anunciada por los profetas, esta 
vocación aparece como un hecho indiscutible, una realidad 
irrevocable fundada en la historia compleja de esta ciudad 
y de su pueblo. Judíos, Musulmanes y Cristianos califican a 
esta ciudad como su Patria espiritual».

El Papa Benedicto XVI al presidente de Israel, 
O.R. 13.05.2009: «Queridos amigos, Jerusalén, que desde 
largo tiempo ha sido el cruce de pueblos de diferentes 
orígenes, es una ciudad que permite a los judíos, cristianos 
y musulmanes... de asumir el deber de gozar del privilegio de 
dar juntos testimonio de la pacífica coexistencia desde largo 
tiempo deseada por los adoradores del único Dios [más bien 
los católicos han deseado desde largo tiempo la conversión 
de los judíos y de los musulmanes y no la coexistencia], 
de revelar el plano del Omnipotente, anunciado a Abraham, 
por la unidad de la familia humana» [ahora el plano de Dios 
sería la coexistencia de las tres religiones].

Benedicto XVI, O.R. 21.05.2009: «Jerusalén es el 
cruce de los caminos de las tres grandes religiones monoteístas 
y su mismo nombre, “ciudad de la paz”, esgrime el designio 
de Dios sobre la humanidad: formar de ella una gran familia. 
Estos designios, preanunciando a Abraham, se ha realizado 
plenamente en Jesucristo, y San Pablo llama “nuestra paz”, 
porque ha derrumbado con la fuerza de su Sacrificio el muro 
de la enemistad (Ef. 2,14) [el Papa equivoca la enemistad 
entre Dios y el pecador con la enemistad entre las 
religiones]. Todos los creyentes debemos, por lo tanto, dejar 
a nuestras espaldas prejuicios y voluntad de dominación... es 
por esto que judíos, cristianos y musulmanes son llamados 
a testimoniar... es esto que yo he llevado en el corazón, en 
oración a Jerusalén».

El Papa Benedicto XVI exalta el Antiguo 
Testamento y minimiza el Nuevo Testamento, O.R. 
10.05.2009: «Importante es que en realidad tengamos la 
misma raíz, los mismos libros del Antiguo Testamento que son, 
sea por los judíos, sea por nosotros Libro de la Revelación... 
como ya lo he dicho, el cristianismo nace del Antiguo 
Testamento [sic] y la Escritura del Nuevo Testamento, sin el 
Antiguo, no persistiría».

           
Ya en 1991 el progresista Hans Kung publicó el libro “Pro-

yecto por una ética mundial” (ver Il Giorno, 3.11.1991). Su tesis 
presentada hoy como una descubierta, no es otra cosa que la 

vieja tesis de la masonería según la cual: “los dogmas dividen y 
la moral une”. Benedicto XVI llega ahora a enseñarla en tanto 

que Papa.

Callar, negar, combatir... Las consecuencias políticas, jurídica, 
de la divinidad de N.S. Jesucristo.

Capítulo V. Ecumenismo

Capítulo IV. La judaización de la Iglesia
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nosotros decimos: “Yo creo en la única Iglesia”».
San Pío X. 26.12.1910: «Aceptan, con tanta temeridad 

como falsedad, la opción de que el dogma acerca de la pro-
cedencia del Espíritu Santo del Hijo, no proviene, para nada, 
de las palabras mismas del Evangelio».

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

Pío IX, Singulari Quidem, 17.3.1856: «...algunos 
hombres van haciendo pactos con todos, y enseñan que la 
salvación eterna está abierta a los sectarios de todas las reli-
giones, sean los que sean».

Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «...la Sede 
Apostólica no puede, bajo ningún pretexto participar en sus 
congresos, esto atribuiría autoridad a las falsas religiones... 
Estos pan-cristianos... buscan justificar las Iglesias... desarrol-
lar la caridad... a pesar de la fe... nosotros sabemos muy bien 
que se termina... en el indiferentismo y lo que llamamos el 
modernismo... En definitiva, es a la Sede Apostólica fundada 
en esta ciudad, consagrada por la sangre de los príncipes de 
los Apóstoles Pedro y Pablo, es esta Sede, decimos, “funda-
mento generador de la Iglesia Católica” a la que deben volver 
los hijos separados».

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

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 per-
petuamente mantuvo; prohibiendo con todo rigor que nadie en 
adelante se atreva a creer, predicar o enseñar de otro modo lo 
que como por el presente decreto se establece y declara.

...Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo no hace 
nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que 
puede también rechazarla...

Anatema: Cánon 9. Si alguno dijere que el impío se justi-
fica por la sola fe, de modo que entienda no se requiere nada 

importante que cada comunidad cristiana tome la conciencia 
de la urgencia de obrar de todas las maneras posibles para 
lograr este gran objetivo».

El Papa Benedicto XVI a Tel Aviv, O.R. 16.05.2009: 
«En Tierra Santa, esta tierra es de veras un terreno fértil para 
el ecumenismo y el diálogo interreligioso».

El Papa Benedicto XVI, 13.05.2009: «...Estamos 
preparados frente al desafío de proclamar con claridad lo 
que tenemos en común. El primer paso de Abraham en la 
fe, y nuestros pasos hacia o desde la sinagoga, la Iglesia, 
la mezquita o el templo, adelantan en el camino de nuestra 
particular historia humana, allanando el camino, se podía 
decir, hacia la eterna Jerusalén».

El Papa Benedicto XVI a los obispos de la Tierra 
Santa, O.R. 13.05.2009: «Un nuevo impulso espiritual hacia 
la comunión en la diversidad en la Iglesia católica o una 
nueva conciencia ecuménica han marcado nuestro tiempo, 
especialmente a partir del Concilio Vaticano II». [Nosotros 
seguimos creyendo que si existe diversidad doctrinal no 
existe comunión y viceversa].

El Papa Benedicto XVI al comienzo de los 
trabajos del Sínodo por África, O.R. 05.10.2009: «La 
África... el materialismo práctico, el fundamentalismo 
religioso y nuevas colonizaciones desmoronan su profundo 
sentido de Dios... La Iglesia es llamada a volverse profecía y 
fermento de reconciliación entre varios... grupos religiosos... 
el cristianismo no es una suma de ideas [Benedicto XVI 
minimiza siempre la importancia de la doctrina]... Una 
teología... solamente así nos volveremos cristianos: si la fe 
se transforma en caridad. De aquí la necesidad de abrirse 
al prójimo... La universalidad ayuda a rebasar los límites... y 
abrir realmente los confines... entre las religiones».

Cardenal Kasper, O.R. 20.11.2009: «Por el futuro 
del ecumenismo... está creciendo una nueva generación de 
ecumenistas que tienen ideas nuevas y frescas... tendrá una 
serie de otros eventos ecuménicos... El decenio en vista del 
5° Centenario de la Reforma, que ya está en curso y que debe 
durar hasta el 2017».

El Cardenal Montezemolo hace el balance del año 
paulino, O.R. 27.06.2009: «La llama encendida por el Papa 
seguirá ardiendo... será Benedicto XVI quien inaugurará 
las celebraciones conclusivas... muchas delegaciones 
ecuménicas... la dimensión ecuménica es seguramente aquella 
que ha manifestado los avances más importantes». 

Brian Farrell, editorial por la Semana por la 
Unidad de los Cristianos, O.R. 18.01.2009: «El Concilio en 
efecto une en su enseñanza sobre la Iglesia católica también el 
reconocimiento de los elementos salvíficos que se encuentran 
“afuera” de ella, y en las otras Iglesias y Comunidad 
eclesiales».

El Osservatore Romano, 23.09.2009, exalta a dos 
obispos que han salvado una mezquita: «Salva la mezquita 
de Passay City gracias a la intervención de dos relatos 
católicos... iniciativas interreligiosas en las Filipinas».

Osservatore Romano, ya se está organizando la 
Iglesia masónica, 30.06.2009: «Congreso de las Conferencias 
de las Iglesias europeas... Cec-Kek... Discutir sobre los 
problemas y las posibilidades de espiritualidad y de oración al 
interior de los encuentros ecuménicos... sugerimientos por el 
futuro diálogo... desarrollar la confianza litúrgica... llamados 
a confesar nuestra fe común y también a obrar juntos».

Mathias Turk, 30.01.2009: «Los preparativos por 
el 500 aniversario de la Reforma, en el 2017 así llamada 
décadas de Lutero... entre tanto parece que se ha alcanzado 
un consentimiento sobre el hecho que la Reforma no debe 
ser... condenada como el comienzo fatal de la división en la 
Iglesia... La Comisión internacional luterano-católico romano 

El Papa con los Judíos, O.R. 13-02-2009

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». 

 San PIO V, errores de Miguel du Bayo.: 
Denzingerz.1008 ect.: n 8 «.En los redimidos por la gracia de 
Cristo no puede hallarse ningún buen merecimiento, que no 
sea gratuitamente concedido a un indigno». 

n 25. «.Todas las obras de los infieles son pecados, y las 
virtudes de los filósofos son vicios.». 

n 29. «.No son ladrones y salteadores solamente aquellos 
que niegan a Cristo, camino y puerta de la verdad y la vida, 
sino también cuantos enseñan que puede subirse al camino de 
la justicia (esto es, a alguna justicia) por otra parte que por el 
mismo Cristo [cf. Ioh. 10, 1].». 

n 30. «.O que sin el auxilio de su gracia puede el hombre 
resistir a tentación alguna, de modo que no sea llevado a ella y 
no sea por ella vencido.».  

n 34. «.La distinción del doble amor, a saber, natural, por el 
que se ama a Dios como autor de la naturaleza; y gratuito, por 
el que se ama a Dios como santificador, es vana y fantástica y 
excogitada para burlar las Sagradas Letras y muchísimos testi-
monios de los antiguos».

n 35. «.Todo lo que hace el pecador o siervo del pecado, es 
pecado».

n 36. «.El amor natural que nace de las fuerzas de la natu-
raleza, por sola la filosofía con exaltación de la presunción 
humana, es defendido por algunos doctores con injuria de la 
cruz de Cristo».

n 38. «.Todo amor de la criatura racional o es concupis-
cencia viciosa por la que se ama al mundo y es por Juan pro-
hibida, o es aquella laudable caridad, difundida por el Espíritu 
Santo en el corazón, con la que es amado Dios [cf. Rom. 5, 
5]».

n 40. «.En todos sus actos sirve el pecador a la concupis-
cencia dominante.».

n 43. «.En los hombres penitentes antes del sacramento de 
la absolución, y en los catecúmenos antes del bautismo, hay 
verdadera justificación; separada, sin embargo, de la remisión 
de los pecados».

n 44 «.En la mayor parte de las obras, que los fieles practi-
can solamen te para cumplir los mandamientos de Dios, como 
son obedecer a los padres, devolver el depósito, abstenerse del 
homicidio, hurto o fornicación, se justifican ciertamente los 
hombres, porque son obediencia a la ley y verdadera justicia 
de la ley; pero no obtienen con ellas acrecentamiento de las 
virtudes.».

n 50. «Los malos deseos, a los que la razón no consiente y 
que el hombre padece contra su voluntad, están prohibidos por 
el mandamiento: No codiciarás [cf. Ex. 20, 17]».

n 51. «La concupiscencia o ley de la carne, y sus malos 
deseos, que los hombres sienten a pesar suyo, son verdadera 
inobediencia a la ley».

n 54. «La sentencia definitiva de que Dios no ha mandado 
al hombre nada imposible, falsamente se atribuye a Agustín, 
siendo de Pelagio».

n 62. «También ha de ser rechazada la distinción por la 
que una obra se dice de dos modos buena, o porque es recta 
y buena por su objeto y todas sus circunstancias (la que suele 
llamarse moralmente buena), o porque es meritoria del reino 
eterno, por proceder de un miembro vivo de Cristo por el 
Espíritu de la caridad».

n 65. «Sólo por error pelagiano puede admitirse algún uso 

para la unidad, en el jubileo de Lutero de 1983 con el título 
Martín Lutero, testigo de Cristo, los católicos y los luteranos 
indican a Lutero como el teólogo y como hombre de Iglesia».
               Capítulo Ecumenismo § 2. El Papa Benedicto XVI 
enseña el protestantismo en la Iglesia

El Papa Benedicto XVI al Instituto Pontificio 
Bíblico, O.R. 26.10.2009: «...El Concilio Vaticano II, 
sobre todo en la constitución dogmática Dei Verbum, en la 
elaboración de la cual yo fui testigo directo participando 
como teólogo en las discusiones... ha favorecido... el diálogo 
ecuménico... la Dei Verbum de nuevo, ha subrayado la 
legitimidad y la necesidad del método histórico-crítico». 

El Papa Benedicto XVI enseña que si uno hace 
obras buenas, negadas por la doctrina protestante, se hace 
justo de sí mismo, O.R. 14.09.2009: «La exégesis liberal 
dice que en este Evangelio se revelaría el hecho de que Jesús 
haya sustituido el culto con la moral... Si esto fuera verdad, 
significaría que el cristianismo, en su esencia, es moralidad, 
es decir, que nosotros nos hacemos puros y buenos mediante 
nuestro obrar... Jesús dice a los discípulos: “ustedes son 
puros a causa de la palabra que os he anunciado”... de este 
modo encontramos ahora la justa estructura del proceso de 
purificación y de pureza: no somos nosotros a crear lo que 
es bueno, esto sería sencillamente moralismo, sino la Verdad 
viene a nuestro encuentro, Él mismo es la Verdad, la Verdad 
en persona».

El Papa Benedicto XVI al Ángelus, 26.01.2009: 
«En aquel punto Saulo comprendió que su salvación no 
dependía de las obras buenas cumplidas según la ley, sino 
del hecho que Jesús había muerto por él, el perseguidor, 
y había resucitado. Esta verdad que gracias al Bautismo 
ilumina la existencia de cada cristiano, voltea completamente 
nuestro modo de vivir. Convertirse significa también por cada 
uno de nosotros, creer que Jesús “se ha dado a sí mismo por 
mí”... El testimonio resuena hoy, a conclusión de la Semana 
de Oración por la Unidad por los Cristianos, particularmente 
importante también en el plan ecuménico... Cierto, nosotros 
cristianos no hemos todavía logrado la meta de la plena 
unidad, pero si nos dejamos continuamente convertir por el 
Señor Jesús seguramente llegaremos».
                   Capítulo Ecumenismo § 3. La aceptación de la 
doctrina protestante sobre la Justificación 

El Papa Benedicto XVI al Ángelus recuerda el 
aniversario de la firma de la Declaración conjunta entre 
católicos y luteranos, O.R. 02.11.2009: «El 31 de octubre 
de 1999 en Augusta firmaron la Declaración Común sobre la 
Doctrina de la Justificación... Aquel documento afirmó un 
consentimiento entre luteranos y católicos sobre verdades 
fundamentales de la doctrina de la justificación, verdad que 
nos conduce al corazón mismo del Evangelio y a cuestiones 
esenciales por nuestra vida... En el día de la firma de la 
Declaración Común, el Siervo de Dios Juan Pablo II la 
definió: “una piedra fundamental en el camino no fácil 
de la recomposición de la plena unidad entre cristianos”. 
Este aniversario es entonces una ocasión para recordar la 
verdad sobre la justificación del hombre, testimoniada en 
común, para reunirnos en celebraciones ecuménicas y para 
profundizar ulteriormente tal temática y otras que son el 
objeto del diálogo ecuménico. Espero de corazón que este 
importante aniversario contribuya al progreso del camino 
hacia la unidad plena y visible de todos los discípulos de 
Cristo».

El Papa Benedicto XVI a una delegación 
ecuménica de Finlandia, O.R. 19.01.2009: «La Comisión 
del diálogo luterano-católico en Finlandia y en Suecia sigue 
tomando en consideración la Declaración Común sobre la 
Justificación. Este año celebramos el décimo aniversario de 
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te a una originaria memoria del bien y de la verdad. 
Esta anamnesis del origen [¿orígenes de las ideas?... 
¿como Rosmini? Esto abre la puerta al  neo-platonismo 
del Rinascimiento que rechasa la doctina aristotelico 
tomista que afirma que nada està en el alma que no 
haya pasado primero  por los sentido; y abre tambien 
la puerta alla doctina gnostica que en el hombre ay une 
cispa divina]... Sólo de esta anamnesis del Creador... 
el significado auténtico de la autoridad doctrinal del 
Papa consiste en el hecho que él es el garante de la 
memoria cristiana. 

El Papa no impone desde el exterior [pero la doc-
trina de la Realeza social no sale naturalmente de la 
conciencia sino del Magisterio exterior a la concien-
cia], sino desarrolla la memoria cristiana y la defien-
de. Por esto que el brindis por la conciencia debe pre-
ceder aquella del Papa”. (N. de la R. hace referencia a 
la famosa expresión del Card. Newman)... La fe, tiene 
que ser continuamente purificada [sic], ampliada 
y defendida contra las formas de destrucción de la 
memoria, la cual es amenazada tanto de una subjeti-
vidad que se olvida de su propio fundamento, cuanto 
por las presiones de un conformismo social y cultu-
ral”. [En el libro “El Nuevo pueblo de Dios” (páginas 
296-311 ed. italiana), Ratzinger siempre abiertamente 
niega al Estado confesional católico llamándolo “cons-
tantinismo”]. Para entender lo que el Card. Ratzinger 
entienda por “originaria memoria” se debe leer sus 
teorías filosóficas para entender que reintroduce el sub-
jetivismo moderado y entender las relaciones entre las 
teorías de Newman y la filosofía del Papa.

Card. Ratzinger, O.R. 01-07-2001: “...Podemos 
considerar como ya no actuales... la promulgación 
del Decreto “Post Obitum” de condenación de las 
“Cuarenta Proposiciones” extraída de la obra de 
Antonio Rosmini... La Carta Encíclica de Juan Pablo 
II “Fides et ratio...” introduce Rosmini entre los pen-
sadores... fecundos entre el saber filosófico y la pala-
bra de Dios”.

Giuseppe Lorizio, El rosminismo, O.R. 05-07-
2001 [el mismo Osservatore Romano reconoce que 
Rosmini es hijo del kantismo y del jansenismo, y 
fue tomado como emblema por los masones italia-
nos, y fue también el inspirador de Fogazzaro. 
Aquí lo más importante es la teoría de las ideas de 
Rosmini], : “Otro manual de filosofía... exponía una 
serie de observaciones sobre la teoría de Rosmini 
en CUANTO A LOS ORÍGENES DE LAS IDEAS, 
y hacía notar que su sistema no era otra cosa que 
una ejemplificación del criticismo kantiano... en el 

bueno del libre albedrío, o sea, no malo, y el que así siente y 
enseña hace injuria a la gracia de Cristo.».n 67. «El hombre 
peca, y aun de modo condenable, en aquello que hace por 
necesidad».

n 69. «La justificación del impío se realiza formalmente. 
por la obediencia a la ley y no por oculta comunicación e 
inspiración de la gracia que, por ella, haga a los justificados 
cumplir la ley».

n 71. «Por la contrición, aun unida a la caridad perfecta y 
al deseo de recibir el sacramento, sin la actual recepción del 
sacramento, no se remite el pecado, fuera del caso de necesi-
dad o de martirio».

Concilio de Trento Dz.-995 «.Admito y abrazo firmí-
simamente las tradiciones de los Apóstoles y de la Iglesia 
y las restantes observancias y constituciones de la misma 
Iglesia.  

Admito igualmente la Sagrada Escritura conforme al 
sentido que sostuvo y sostiene la santa madre Iglesia, a quien 
compete juzgar del verdadero sentido e interpretación de las 
Sagradas Escrituras, ni jamás la tomaré e interpretaré sino 
conforme al sentir unánime de los Padres.».

El Card. Newman “padre del Vaticano II”, de 
la libertad de conciencia y de las Democracias 
Cristianas.

He aquí los textos:
I)  (www.J.Ratzinger.Coscienza e veritá , 

Conferenza a Dallas): “Por eso el brindis por la con-
ciencia debe preceder aquello por el Papa”...

 Empezando su discurso Ratzinger, como hace 
siempre, critica el subjetivismo exagerado, pero des-
pués introduce el subjetivismo moderado con la teo-
ría de los orígenes de las ideas del herético Rosmini, 
condenado por el Magisterio: “...Pero es cuestión 
totalmente diferente si el juicio de conciencia, o lo 
que uno supone como tal, también tenga siempre 
razón, es decir que sea siempre infalible. En efecto, 
si así fuera, esto significaría que no existe ninguna 
verdad, a lo menos en materia de moral y de religión, 
es decir en los ámbitos fundamentales y verdaderos y 
propios de nuestra existencia...”. Hasta acá Ratzinger 
dice cosas verdaderas, pero ahora introduce el 
subjetivismo moderado que parecía condenado: “...
Esto significa que el primero, por decir ontológico 
nivel del fenómeno de la conciencia, consiste en el 
hecho que ha sido infuso en nosotros, algo semejan-

teológico, que nos ha atraído a todos por su encanto. Nuestra 
imagen del hombre, así como nuestra concepción de la 

Iglesia fueron marcadas por este punto de partida... por lo 
cual era un hecho para nosotros de liberación y esencial para 
saber, que ‘el nosotros’ de la Iglesia no se iba a fundar sobre 
la eliminación de la conciencia sino que podía desarrollarse 
sólo a partir de la conciencia”. Esta palabra pronunciada 
en 1990, por aquel entonces cardenal Joseph Ratzinger, 

ponen en evidencia la actualidad de la doctrina de Newman 
sobre la conciencia... Mientras el movimiento (Oxford) se 

iba difundiendo, Newman desarrolló la teoría de la LÍNEA 
MEDIA... Dejé de hablar de “católicos romanos” y les llamé, 

en toda libertad “católicos”... Para Newman la conversión 
no fue una ruptura sino la consecuencia de su primera 

conversión... Newman ha demostrado que la conciencia... 
es “EL ORIGINARIO VICARIO DE CRISTO”. Su dicho 

famoso... “brindaré si usted quiere al Papa; todavía primero a 
la conciencia y después al Papa”».

Evandro Botto y Herman Geissler reconocen que 
Newman es el padre espiritual de la doctrina de Benedicto 
XVI sobre la libertad de conciencia, O.R. 29.10.2009: 
«Benedicto XVI ha autorizado el decreto acerca de un 
milagro atribuido a Newman... El Vaticano II ha recibido y 
consagrado muchas intuiciones de Newman... sobre la misión 
de los laicos, sobre el ecumenismo, sobre el diálogo con el 
mundo moderno... el Cardenal Ratzinger, ahora Benedicto 
XVI dijo: “La doctrina de Newman sobre la conciencia se 
volvió para nosotros el fundamento de aquel personalismo 
teológico, que nos ha atraído a todos por su encanto. Nuestra 
imagen del hombre, así como nuestra concepción de la Iglesia 
fueron marcadas por este punto de partida... por lo cual era 
un hecho para nosotros de liberación y esencial para saber, 
que ‘el nosotros’ de la Iglesia no se iba a fundar sobre la 
eliminación de la conciencia sino que podía desarrollarse sólo 
a partir de la conciencia”». [Entonces aquí se reconoce que 
antes del Concilio también la conciencia del hombre tenía 
que someterse al Magisterio tradicional, ahora ya no].

Ian Ker “Newman es considerado el «padre» del 
Concilio Vaticano II”, O.R. 15.07.2009: «A la escuela del 
doctor del Concilio. Newman se ha levantado a los honores 
de los altares sin haber sido martirizado... desde que se hizo 
católico, su trabajo en la Iglesia fue obstaculizado por los 
extremistas ultramontanos que lo sospechaban de liberalismo... 
Fue el Concilio Vaticano II, del cual Newman enseguida fue 
definido el “padre” [...si ustedes lo dicen, lo creemos] a 
rescatar finalmente su teología... su texto clásico “Essay on 
the”... que fue objeto de sospecha por parte de los dos más 
importantes teólogos romanos, puede ser considerado el punto 
de partida de la moderna teología católica del desarrollo. Su 
ópera “On consulting”..., denunciada a Roma por un miembro 
de la jerarquía inglesa, adelantó el decreto conciliar... Lumen 
Gentium. El último capítulo de esta constitución dogmática, 
dedicada a la bienaventurada Virgen María, es el resultado 
de la decisión del Concilio de no redactar un documento 
separado sólo por nuestra Señora... Su interpretación 
de la infalibilidad del Papa... Fue desagradecida por los 
extremistas ultramontanos... pero si Newman es considerado 
el “padre” del Concilio Vaticano II, en caso de canonización 
él será ciertamente declarado doctor de la Iglesia... Como 
Benedicto XVI, también Newman creía en la “hermenéutica 
de la continuidad”... también el Concilio Vaticano II ha visto 
emerger dos reacciones extremas y opuestas pero fuertemente 
concordes sobre su naturaleza revolucionaria... La definición 
del Vaticano I sobre la infalibilidad del Papa necesitaba ser 
completada y MODIFICADA gracias a una enseñanza más 
amplia sobre la Iglesia y Newman previó con exactitud que 

esta importante declaración... Con el tema “La Justificación 
de la Vida de la Iglesia”, el diálogo está considerando cada 
vez más plenamente la naturaleza de la Iglesia... Damos 
gracias a Dios por todo lo que se ha logrado hasta ahora en 
las relaciones entre luteranos y católicos, y rezamos a fin de 
que el Espíritu de verdad nos guíe hacia una unidad tal vez 
más grande».

Osservatore Romano “los diez años de la 
Declaración católico-luterana sobre la justificación”, 
O.R. 30.10.2009: «El 30 y 31 de octubre se desarrollarán en 
Augusta las celebraciones por los diez años de la Declaración 
conjunta de la Iglesia católica y Federación luterana 
mundial sobre la doctrina de la justificación... El cardenal 
Karl Lehmann... fue publicado un subsidio ecuménico... en el 
cual se habla del “método del consentimiento diferenciado” 
que puede juntar la unidad y todo lo que es sustancial con 
diferentes formas de expresión... que consiente una diversidad 
legítima en la cual la fe se puede manifestar».

Osservatore Romano “los diez años de la 
Declaración sobre la Justificación”, O.R. 03.10.2009: 
«Por medio de este documento, los católicos y los luteranos 
afirman OFICIALMENTE el consenso sobre las verdades 
fundamentales sobre la Doctrina de la Justificación 
cumpliendo de tal manera un paso adelante en el camino de 
la unidad».

El Papa Benedicto XVI en la misa crismal cambia 
las palabras de Juan 17,17 y enseña que los sacerdotes 
no son consagrados por medio de ritos, O.R. 10.04.2009: 
«Cuando Jesús dice: “Yo me consagro” Él se hace juntamente 
sacerdote y víctima, por lo tanto, Bultmann (protestante) tiene 
razón traduciendo la afirmación: “Yo me consagro” con “Yo 
me sacrifico”... “Conságralos en la verdad”. Jesús añade: “tu 
palabra es Verdad”. Los discípulos son entonces atraídos en lo 
íntimo de Dios por el hecho de ser sumergidos en la palabra 
de Dios [...pero entonces también los protestantes son 
sumergidos en la palabra de Dios]... en la interpretación de 
esta frase podemos dar todavía un paso más... conságralos en 
la Verdad, quiere decir, en lo más profundo: hazlos una sola 
cosa conmigo, Cristo... Celebrar la Eucaristía, quiere decir 
rezar... En el último análisis no somos consagrados por medio 
de ritos, también que se necesitan los ritos. El lavamiento en 
el cual el Señor nos sumerge, es Él mismo —la verdad en 
persona—. Ordenación sacerdotal significa: ser sumergidos 
en Él, en la verdad».

El cardenal Kasper empieza a criticar las 
indulgencias, O.R. 07.03.2009: «La controversia sobre las 
indulgencias... de Lutero... dio comienzo a la Reforma... La 
irritación evangélica (protestantes) por la persistente práctica 
católica es también comprensible... Los actos de penitencia 
que se cumplen en la indulgencia como instrumento de 
lucha espiritual son los tres clásicos elementos bíblicos: 
limosna, ayuno y oración [las obras buenas]. Todavía no es 
así que logramos el perdón de los pecados. Esto en efecto 
contrastaría esencialmente con el mensaje paulino de la 
justificación mediante la gracia... Cuando se habla del tesoro 
de la gracia de la Iglesia no se entiende... tampoco una 
especie de depósito... Por medio de una elaboración teológica, 
sistemática e histórica la doctrina de las indulgencias fue 
profundizada y renovada concretamente gracias a la obra 
entre otros de Bernhard Poschmann y Karl Rahner».

     Ecumenismo § 4. Exaltación del cardenal Newman  
Hermann Geissler, O.R. 21.02.2009: «Newman... conocido 
también como: “el doctor de la conciencia” [...de la libertad 
de conciencia]. “La doctrina de Newman sobre la conciencia 
se volvió para nosotros el fundamento de aquel personalismo 

El Osservatore Romano del 23-01-2009 propone de nuevo la famosa 
foto de la Declaración sobre la Justificación.

El Papa en la nueva Iglesia de San Padre Pío con arquitec-
tura blasfema, O.R. 22-06-2009.
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período que ha sucedido a su condenación y aque-
lla de la unidad de Italia, unas franjas masónicas 
de Milán había tomado Rosmini como el emblema 

anticatólico y proponían la elección de un monumento 
en su honor... había sido tomado como emblema por 
una radical reforma de la Iglesia, inspirando, entre 
otros, Fogazzaro y su “eclesiología”... La teoría del 
cambio de naturaleza consiste en el hecho que: «el 
principio sensitivo cambia de naturaleza y se vuelve 
intelectivo[sic]»” [...por evolución, sea Newman que 
Benedicto XVI, O.R. 26-07-2009: Afirman el evolu-
cionismo].

 Es importante también ver las ideas del Papa sobre 
de la filosofía: Benedicto XVI: “La tercera ola de la 
deshelenización no es sencillamente errónea pero es 
todavía pero es torpe e imprecisa.”, O.R. 14-09-2006. 
Ver las otras citas sobre la Revolución antifilosófica en 
la cita: www.marcel-lefebvre-tam.com.

II) El “príncipe” de los vaticanistas, Giancarlo 
Zizola, La Repubblica, 16-09-2010 dice: “Newman, 
«hombre nuevo» de nombre y de hecho, [...de hecho... 
¿insinua su homosexualidad?] frente a los últimos 
papa-rey que se aferraban en el siglo XIX en la defen-
sa de los Estados pontificios, este gigante de la liber-
tad cristiana, ...no falta de paradojalidad, el hecho 
de que sea Ratzinger a declarar beato a Newman, un 
icono del catolicismo liberal inglés del siglo XIX, cuya 
influencia sobre las elites católicas es comparable 
aquella que tuvo en Italia el abad Antonio Rosmini 
él también beatificado por Benedicto XVI [a nadie se 
le escapa el reconocimiento que este Papa ha hecho a 
Newman y Rosmini]. Newman fue un amor juvenil del 
teólogo Ratzinger, que le orientó toda su estructura 
intelectual, ha sido por él una constante inspiración. 
Pero la opinión que tenía la curia romana en aquel 
tiempo fue aclarada por monseñor: “Es el hombre 
más peligroso de Inglaterra, demasiado sospechoso 
por lo que escribe, demasiado independiente, dema-
siado inglés”... Las cenizas de Newman interpelan en 
realidad la Iglesia de hoy para comprender si en sus 
cabezas sea visible una disponibilidad real a poner 
la aureola sobre el “hombre nuevo” en un esfuerzo 
por una “nueva Iglesia” [¡qué lucidez!] después del 
invierno de la segunda reforma [ver el libro de Zizola: 
“La restaurazione di Woitila”]. Uno de sus admirado-
res, Jean Guitton, me decía que fue necesario llegar 
a Juan XXIII para encontrar un Papa que lograra 

en otro Concilio iba a ser exactamente esto [confirma que 
existe un “Complot contra la Iglesia”]... La vuelta a las 
fuentes patrísticas que caracterizó el Movimiento de Oxford 
del cual Newman fue el jefe, engendró “el gran retorno” a las 
fuentes de los franceses del siglo XX: Jean Daniélou, Henri de 
Lubac e Yves Congar, sin la cual la renovación del Concilio 
Vaticano II hubiera sido imposible».

Cardenal Tettamanzi, O.R. 29.03.2009: «...Una 
persona que me habla. Ella lleva consigo la prueba de su origen 
divino... a Newman le apareció esta luz... iba a continuar en 
él una heroica incesante lucha interior, acompañada siempre 
de una gran libertad de conciencia» [Newman equivoca en 
el hecho que todo lo que es creado por Dios, tiene origen 
divino, pero no necesariamente todo lo que el hombre dice 
es divino].

Inos Biffi reconoce que Newman es liberal, O.R. 
20.05.2009: «Decían que él era demasiado liberal... El 
Cardenal Manning, al cual la púrpura de Newman no le 
procuraba un excesivo entusiasmo».

Fabio Colagrande, O.R. 04.03.2009: «Es suficiente 
recordar que el cardenal Newman fue un clarísimo sostenedor 
desde su comienzo del darwinismo» [sentía la semejanza 
con sus parientes monos].

Fiorenzo Facchini, O.R. 12.02.2009: «...La reflexión 
teológica sobre la creación, acerca de la relación entre Dios 
y la naturaleza vista de manera dinámica, en la cual puede 
encontrar su plaza la evolución de la vida, según la intuición 
de algunos grandes eclesiásticos del siglo XIX, como el 
cardenal Nicholas Wiseman y John Newman».

 Ecumenismo § 5. Buscar todos los pretextos para 
unir las religiones en un frente común a exclusión del 
frente común contra el laicismo del occidente

El Cardenal Tauran, mensaje por el fin de 
Ramadán, O.R. 12.09.2009: «Queridos amigos musulmanes... 
cristianos y musulmanes unidos para vencer a la pobreza... en 
la encíclica Caritas in veritati, Benedicto XVI pone en luz la 
necesidad de una “nueva síntesis humanística”».

Osservatore Romano, 04.03.2009: «La Iglesia 
católica en Sri Lanka... Aprovecha la ocasión de una fiesta 
tradicional hindú para dar vida a una reunión de oración 
por la paz... Así que mientras los hindúes adoraban a Shiva, 
los católicos se han reunido en las Iglesias para invocar la 
paz y la salvación de los civiles... “nosotros, al igual que los 
hindúes, ha dicho el padre Jayasegaran, hemos pasado toda la 
noche adorando a Dios”».

El Arzobispo ortodoxo Hilarion, O.R. 20.09.2009: 
«Recibido por el Papa Benedicto XVI... Combatir el mundo 
descristianizado... Las dos Iglesias ya no pueden hacerse 
competencia sino, al contrario de lo pasado [confirma que 
antes no se colaboraba con los cismáticos], deben ser aliadas 
y abrirse a la colaboración».

Capítulo Ecumenismo § 6. Los hombres de Iglesia 
trabajan a laicizar también el Islam

Cardenal Tauran, Declaración final del Comité 
Común por el diálogo entre católicos y musulmanes, O.R. 
27.02.2009: «... 3) Los musulmanes y los cristianos tienen el 
deber de promover la cultura de la paz... 4) ... Los textos de las 
escuelas deberían ser revisados de manera que no contengan 
material que pueda ofender los sentimientos religiosos de 
los otros creyentes, por medio de una presentación errada 
de los dogmas [ej. ¿la Trinidad?], divisiones éticas [ej. ¿la 
poligamia?]... O de reconstrucción histórica de las otras 
religiones [ej. la batalla de Lepanto, Viena, etc.]... 6) 
Reconociendo la fuerte atadura entre la paz y los derechos 
humanos... la libertad de conciencia y de religión... 7) 

El Papa a la delegación ecuménica protestante: “la Declaración 
sobre la Justificación... esta importante Declaración...”,

 O.R. 19-01-2009

tomar en serio la idea de una Iglesia capaz de “hablar 
de corazón a corazón”. [Fue Juan XXIII que logró 
sustituir la doctrina con la “bondad”, el sentimen-
talismo, esta fue su obra subversiva; ver los libros y 
los artículos de Zizola sobre Juan XXIII]. “Hablarse 
de corazón a corazón” era el lema de Newman. fue su 
lema cuando en 1879 el recién elegido León XIII lo 
creó cardenal, levantando un alboroto en el Vaticano. 
“Cor ad cor loquitur”: Significaba despegarse de 
todos aquellos que buscaban a toda costa una demos-
tración racional para justificar el acto de fe. [¡Aquí 
está el error!]... La existencia de Dios no se puede 
demostrar. [Lo mismo ahora enseña Benedicto XVI: 
“Dios existe o no existe... en el último análisis no se 
puede comprobar ni el uno ni el otro proyecto”, O.R. 
08-04-2006].

...Otra lección actual, mejor dicho caliente de las 
cenizas de Newman es el lugar central que él atribu-
ye a la conciencia. Él tenía 31 años cuando Gregorio 
XVI, en la encíclica Mirari vos de 1832, hablaba en 
contra de “esta máxima falsa y absurda mejor dicho 
delirio que se deba procurar y garantizar a cada uno 
la libertad de conciencia”. Por el recién beato la con-
ciencia no excluye, al contrario supone la referencia 
a una ley superior, que todavía no se vuelve la norma 
concreta del obrar sino por el trámite de la conciencia 
misma... [Esto significa que el Papa puede enseñar la 
realeza social tradicional de N.S. Jesucristo, pero si yo 
en conciencia no estoy de acuerdo, no tengo obligación 
de obrar como él dice].

En el artículo siguiente Zizola demuestra que esta 
teoría tuvo su aplicación histórica en los cincuenta 
años de Democracia cristiana en Italia y en Europa.

Zizola en Adista 22-03-2008, dice: “La Iglesia tuvo 
que recorrer un largo camino antes de rechazar el 
axioma de una competencia directa de la suprema 
autoridad eclesial en las cosas temporales y políti-
cas... [es decir quitar la dependencia de la sociedad 
temporal de lo espiritual, quitar la sacralidad de la 
sociedad temporal... ahora queda solamente para lai-
cizar el mundo islámico... el concordato de Mussolini 
había puesto de nuevo la Religión católica como reli-
gión de Estado y esto era intolerable]... Proclamar 
el primado de la conciencia en el juicio concreto de 
nuestros actos... La mediación entre las afirmaciones 
de principio y las decisiones de oportunidades socia-
les, culturales y políticas se llega a hacer por y en la 
conciencia, y no por la reducción integralista de las 
situaciones a normas abstractas. En esta huella se ha 
puesto, entre muchas figuras cristianas, el cardenal 

Los jóvenes necesitan ser protegidos del fanatismo y de la 
violencia para hacerse constructores de paz por un mundo 
mejor... Sceicco Alí Abd al-Baqi Shahata, Cardenal Tauran».

Cardenal Tauran en la reunión de los jefes 
religiosos, O.R. 18.06.2009: «Los líderes religiosos son unos 
creyentes que, más allá de su diversidad... desean ofrecer 
una reflexión original a los desafíos del mundo de hoy que 
nos aparece constantemente amenazado por la violación de 
algunos derechos fundamentales de la persona humana... es 
en la unión entre cristianos y fieles de las otras religiones que 
tenemos que ayudar a aquellos que dirigen a la sociedad... a 
promover el diálogo y la reconciliación».

Abderrazak Sayadi [el Vaticano escandaliza al 
Islam reprochándole de afirmar todavía la superioridad 
de los derechos de Dios sobre los derechos del hombre], 
O.R. 13.03.2009: «El 10.12.1948 la Organización de las 
Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre... Art. 18 “derecho a la libertad de 
conciencia... sea en público que en privado”... el texto ha 
resultado problemático por un cierto número de países que, 
por medio de la abstención, han manifestado sus reservas no 
solamente acerca del art. 18, sino y sobre todo hacia toda 
la filosofía de la declaración universal de los derechos del 
hombre... la tercera motivación, representada por la postura 
de la Arabia Saudita, es religiosa. ELLA CONSIDERA QUE 
EL DERECHO DIVINO ES SUPERIOR A LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE Y QUE LA LEY DE DIOS, TAL CUAL ES 
FIJADA POR LOS HULEMA EN LA SHARIA, ES SUPERIOR 
A LA LEY DE LOS HOMBRES... al contrario, la tercera 
posición no solamente no ha desaparecido sino que se ha 
arraigado en las mentes y, por decirlo así, se ha propagado 
en numerosos países islámicos... ellos consideran que tales 
textos son siempre actuales. Son divinos y por consecuencia 
quedan siempre válidos... en todo tiempo y en todo lugar... 
el debate sobre la libertad de conciencia ha contrapuesto la 
escuela mutazilita a aquella asharita... el tema de la libertad 
de conciencia es un viejo debate... el Islam... es favorable a la 
libertad de conciencia pero a condición que estos textos (Corán 
y los hadith) sean leídos en un modo racional e historizado [es 
lo que ha hecho el Vaticano II con la Biblia]... asumiendo 
el riesgo de la Reforma... La relación directa entre el hombre 
y su Dios [fue la Reforma protestante que introdujo en 
Europa el hilo directo con Dios]. Esto pasa por el camino de 
la aceptación sin reserva de la libertad de pensamiento, de la 
libertad de conciencia y de la libertad de religión» [es decir, 
de la filosofía masónica].

Michel Cuypers, O.R. 13.07.2009: «Islam... la 
posición reformista evolucionó en dos direcciones diferentes: 
una neo-fundamentalista, legalista y conservadora y una 
modernista-laicista, que abandona la tradición como fuente 
normativa... por la segunda, la Tradición pierde su carácter 
normativo... y es sometida a una crítica racional... no está 
exenta de los influjos del modelo protestante, algunos 
modernistas le llaman fácilmente los “Lutero del Islam”. Esta 
liberación de las redes de la Tradición permite hipotetizar 
una nueva exégesis del Corán, hoy pedida por algunos 
intelectuales musulmanes... una exégesis crítica ahora ya 
es posible. Esta posición todavía tiene como contrapartida 
el hecho de colocar a los musulmanes modernistas a los 
márgenes de la corriente general del Islam». [Es lo que no 
hemos logrado hacer nosotros católicos].

Capítulo Ecumenismo § 7. La Revolución antipapal
El Cardenal Kasper, 03.07.2009: «El pontificado 

de Benedicto XVI, recibido con entusiasmo por las Iglesias 
ortodoxas... la comisión mixta internacional se reunirá 
en Chipre sobre un tema crucial...: “la tarea del obispo de 

El Papa con los ortodoxos, O.R. 10-01-2009
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John Henry Newman.
[Zizola funda sobre esta doctrina la experiencia 

histórica de 50 años de Democracias Cristianas]: 
“...La experiencia histórica de las Democracias 
Cristianas en Europa ha alimentado de estas anti-
guas raíces su propia lucha por la autonomía polí-
tica. Será suficiente tocar de paso la historia italiana 
en la cual desde Sturzo a De Gasperi, desde Fanfani 
a Moro una constante ha sido mantenida también 
en las horas de tensión a causa de las intrusiones 
eclesiásticas... Decía Moro al Congreso de Nápoles 
de la DC: «...Las decisiones de orden político obe-
decen a la ley de la oportunidad, de la relatividad, 
de la prudencia que caracterizan la vida política... 
Se presentan sobre un terreno común con otras ideo-
logías el cual no puede ser el terreno propio de las 
idealidades cristianas con preciso y riguroso cri-
terio de verdad» [esta es toda la apostasía histórica 
de las Democracias Cristianas, porque una cosa es 
la ley de la prudencia política y otra cosa es abusar 
de este principio para introducir en el “partido de 
los católicos”, la política liberal, el ejemplo mayor 
es Andreotti que firma la ley del aborto]... el Card. 
Martini aclaraba en 1928: «...La acción política bien 
que debe inspirarse [es la teoría de la inspiración 
cristiana del temporal del Opus Dei y de los católicos 
liberales, en alternativa al Estado católico] a los prin-
cipios éticos, no con-
siste por sí misma en 
la realización inme-
diata de los princi-
pios éticos absolutos, 
sino en la realización 
del bien común posi-
ble, en una deter-
minada situación... 
cuando nos sea posi-
ble lograr más... Es 
oportuno aceptar un 
bien menor o tole-
rar un mal respecto 
a un mal mayor». 
[Esta fue la historia 
de Italia: unirse a los 
divorcistas disponi-
bles para combatir el 
aborto, unirse a los 
abortistas disponi-
bles para combatir la 
homosexualidad, ... y así en adelante... por supuesto 
que existe siempre un mal peor, pero al final el resul-
tado, los frutos han sido la pérdida de identidad de 
los católicos que por poner en común “lo que tene-
mos en común” han callado metódicamente su iden-
tidad y los italianos se han transformado en verdade-
ros liberales]... La autonomía de los laicos respecto 
a la autoridad eclesiástica... existe un preciso deber 
de la autoridad eclesiástica de abstenerse de toda 
forma de intervención en el orden temporal” [ya 
Zizola dio la orden de los dueños del mundo].

III) El Card. Caffarra ,  diciembre 1985: 
“Conciencia, verdad y magisterio en la moral con-
yugal... El fin, en efecto, de la comunidad política es 
un fin temporal... Eso no se propone obviamente, la 
salvación eterna del hombre”.

[Como Ratzinger también Caffarra primero ataca 

Nicea y de Constantinopla... Calvino es un luterano puro 
y sencillo... Él se adhirió plenamente a los dos principios 
de la justificación por la fe “sola fide, sola gratia” y de la 
soberanía de la Biblia, “sola scriptura”. Son dos principios 
que el Concilio de Trento, demasiado tarde, ¡lástima!, ya que 
la ruptura se había consumado, ha reconocido [¡mentira!, 
al revés, justamente los ha condenado] que podía ser 
acogido en la ortodoxia... Lo que me admira es que el 
programa retórico de Calvino precede y anuncia el programa 
metodológico de Descartes». [Reconoce abiertamente que 
el individualismo protestante de la libre interpretación 
de la Escritura engendra, en filosofía, el subjetivismo de 
Descartes, y entonces el subjetivismo actual].

El Papa Benedicto XVI, O.R. 11.06.2009: «En 
realidad, Juan Scoto representa un platonismo radical... 
Él desarrolla en esto estimulantes reflexiones teológicas y 
espirituales, que podrían sugerir interesantes desarrollos 
también a los teólogos contemporáneos. Me refiero, por 
ejemplo, a cuanto él escribe sobre el deber de ejercer un 
discernimiento apropiado sobre lo que se presenta como 
“auctoritas vera”... En esta perspectiva escribe: “cualquier 
tipo de autoridad que no sea confirmada por una verdadera 
razón se tendría que considerar como débil... No es en 
efecto verdadera autoridad sino aquella que coincide con la 
verdad descubierta en fuerza de la razón”... Aquí vemos una 
afirmación valiente del valor de la razón, fundada sobre la 
certeza que la autoridad verdadera es razonable, que Dios es 
la razón creadora... de aquí nacen algunas consideraciones 
hermenéuticas acerca del modo de interpretar la escritura 
que todavía hoy pueden indicar el justo camino por una 
correcta lectura de la Sagrada Escritura. En efecto se 
trata de descubrir el sentido escondido en el texto Sacro... 
Para llegar en efecto a la visión y profundidad del texto es 
necesario progresar simultáneamente en la conversión del 
corazón y en el análisis conceptual de la página bíblica sea 
ésta de carácter cósmico, histórico o doctrinal. En efecto, es 
solamente gracias a la constante purificación sea del ojo del 
corazón que del ojo de la mente que se puede conquistar la 
exacta comprensión».

El Papa Benedicto XVI a la Pontificia Comisión 
Bíblica [ahora además de la “Gran Iglesia” el Papa ha 
inventado también la “gran Tradición”], O.R. 24.04.2009: 
«Por una recta interpretación de la Sagrada Escritura es 
entonces necesario buscar con atención lo que los hagiógrafos 
quisieron verdaderamente afirmar... Estas indicaciones, son 
muy necesarias para una correcta interpretación de carácter 
histórico-literario como primera dimensión de toda exégesis... 
Tradición viviente... Ser fieles a la Iglesia significa, en efecto, 
colocarse en la corriente de la gran Tradición».

El Cardenal Levada, prefecto por la Congregación 
por la fe, O.R. 14.04.2009: «Después del Concilio la 
aplicación metodológica de los estudios exegéticos será, de 
manera notable, ampliada y hoy son propuestos métodos y 
acercamientos que proponen nuevas formas de interpretación 
espiritual de la Sagrada Escritura... Interpretación de la 
Biblia... al interior de la viva Tradición de la Iglesia».

El obispo Vincenzo Paglia, por los 40 años de 
la Federación Bíblica Católica, enseña abiertamente el 
rechazo “de la teología de las encíclicas de Ratzinger” 
a favor de una teología fundada en la Biblia sin la 

la libertad de conciencia exagerada y después intro-
duce la libertad de conciencia moderada].

“La primera... ya había sido individuada por J.H. 
Newman con palabras muy fuertes: «Su miserable 
contrafacción... el auténtico derecho que la libertad 
de conciencia de pasarse de la conciencia misma... el 
derecho de pensar, hablar, escribir y obrar según su 
juicio y sus humores, sin nunca algún pensamiento de 
Dios...». La segunda... La obligación moral nace en 
la conciencia y por medio de la conciencia [...¿y no 
nace del exterior por el Magisterio?].  La tercera... El 
problema de la relación entre la conciencia moral y 
la autoridad política... El hecho que el hombre sienta 
de no poder dispensarse así mismo de la obligación 
de su propia conciencia [¿qué significa “sienta”? él 

puede “sentir” a la manera liberal] demuestra que 
el juicio de esta misma hace conocer a la persona 
una verdad que preexiste a la conciencia misma [de 
nuevo aquí la teoría de los orígenes de las ideas] una 
verdad, es decir, que no es verdadera porque nues-
tra conciencia la conoce [ej.: porque la enseña el 
Magisterio externo a la conciencia] sino al contrario, 
nuestra conciencia la conoce porque aquella verdad 
existe [¿cómo existe...? Qual es su origen?].

Este juicio es precisamente la conciencia moral. 
No encuentro una síntesis y conclusiones mejores 
de esta página de Newman: «el Ser Supremo... tiene 
los atributos de la justicia, de la verdad... y después, 
cuando Él se hace creador, implanta [¿de qué mane-
ra implanta... con las ideas innatas?].

En primer lugar no se puede trasladar en la 
manera de concebir la relación conciencia-Magis-
terio el modo de concebir la relación conciencia-
autoridad. [¿Y por qué no?] La competencia de ésta 
se extiende tanto cuanto se extienden las exigencias 
del “bien común”, que es el fin propio de la sociedad 
política. [Pero la sociedad política también debe dar 
gloria a Dios: Pío XI “Quas primas”] 

El fin, en efecto, de la comunidad política es un 
fin temporal. Eso no se propone, obviamente, la 
salvación eterna del hombre” [he aquí que el más 
“conservador” de los cardenales declara abiertamente 
el error de la “Dignitatis humanae”: la autonomía del 
temporal de lo espiritual: la Revolución humanista].

IV) El expresidente de la República italia-
na Francesco Cossiga, democristiano, “Vita e 
Pensiero”, 2009, y O.R.17.08.2010, “El pensamien-
to de John Henry Newman era bien conocido por 
los padres y peritos conciliares: y entre ellos tam-
bién el bien conocido el teólogo alemán Joseph 
Ratzinger. Durante el Concilio Vaticano II, se ha 
hecho referencia a Newman como también a otro 
original filósofo y teólogo Antonio Rosmini, como 
un inspirador y “padre ausente” del Concilio... En 
el “Osservatore Romano” de 1964, el filósofo cató-
lico de Jean Guitton escribía: «así Newman ilumina 
con su presencia el Concilio y el Concilio justifica a 
Newman»... Las declaraciones del Concilio han deli-
berado sobre la libertad de conciencia y sobre el pri-
mado de la conciencia en el campo del pensamiento 
y de la ética, también si, como notó en su estudio el 

Roma y la comunión de la Iglesia en el transcurso del primer 
milenio”... la parte ortodoxa reconoce que: “La Iglesia es 
efectiva a nivel local, regional y universal y que uno de estos 
niveles, entonces el nivel universal, necesita de un Primado, 
es decir, de un protos. Y el protos a nivel universal es el 
Obispo de Roma”. Por parte suya, los católicos concuerdan 
en el hecho que el principio de primacía está siempre atado 
a la sinodalidad [colegialidad-democracia]... Tenemos en 
común el primer milenio, entonces volvemos a él... De aquí 
la hipótesis de retomar el sugerimiento de Juan Pablo II en 
la Encíclica “Ut unum sint”, por una forma de ejercicio del 
primado que sea aceptable por los bandos, garantizando 
la sustancia del dogma. Benedicto XVI, de todos modos ha 
reiterado esta propuesta».

El Cardenal Kasper [acordemonos que fue 
nombrado por Benedicto XVI] propone llevar el 
iluminismo también a los ortodoxos, O.R. 05.09.2009: «La 
división entre este y oeste... si de veras se quiere encontrar 
una fecha entonces no se trata de 1054 [división teológica 
sobre el “Filioque”] sino de 1204, cuando durante la IV 
Cruzada fue conquistada Constantinopla [tratan siempre de 
echar la culpa al uso de la fuerza y no a las diferencias de 
doctrina]... La unión de Brest (1594) ha engendrado de nuevo 
esta desconfianza... existen prejuicios... en Oriente a causa de 
los occidentales decadentes, libertinos y ateos y en Occidente 
a causa de un Oriente atrasado... que nosotros tenemos que 
ayudar a pasar a la modernidad [...desean un Vaticano II 
por los ortodoxos]... En Oriente la idea ecuménica encuentra 
en muchos casos reservas, por no decir verdaderas y propias 
oposiciones. Por alguno de ellos el ecumenismo es un insulto y 
una superherejía. Ahí tiene todavía mucho trabajo qué hacer 
[...al menos a ellos déjelos en paz] todavía también Roma 
debe moverse. Roma se debe preguntar si puede aclarar a 
los orientales la relación fundamental, la relación entre el 
Primado, sinodalidad y colegialidad después del Vaticano II... 
A la colaboración en Europa se añade... la tarea en contra de 
un islamismo ideológicamente radicalizado e inclinado a la 
violencia».

Monseñor E. Fortino, O.R. 10.01.2009: «...Tenemos 
que tratar ahora las consecuencias eclesiológica y canónica 
que salen de la naturaleza sacramental de la Iglesia... Además 
el Documento de Ravenna afirmaba que los católicos y los 
ortodoxos concuerdan en que: “Roma ocupaba el primer lugar 
en la taxis y que el Obispo de Roma es el protos (primero) 
entre los patriarcas”... El estudio sobre el primado continuará 
no solamente en la próxima sesión. Está previsto que se 
examinará la evolución del ejercicio del primado durante el 
segundo milenio... “para buscar, evidentemente de manera 
común, las formas en las cuales este ministerio pueda realizar 
un servicio de amor reconocido por los unos y por los otros” 
(Ut unum sint, 95)».

 Ecumenismo § 8. Rehabilitación de los herejes: 
Calvino   J.B. Fellay “a los 500 años desde Calvino”, 
O.R. 07.02.2009: «Los polemistas católicos se engañaron 
en denunciar las problemáticas demasiado humanas en la 
obra de Calvino. Lo que lo apasiona es Dios, su gloria y su 
grandeza: “Soli Deo gloria”. Tal convicción constituye la 
grandeza y al mismo tiempo la problemática del calvinismo... 
Se atribuyen a Calvino valores más o menos anacrónicos, 
como una orientación hacia la democracia, el capitalismo o 
la libertad de conciencia».

Alain Besancon “Las obras de Calvino a 500 años 
de su nacimiento”, O.R. 03.07.2009: «Vista la violencia de 
las polémicas en contra de él, no es inútil afirmar que Calvino 
es un cristiano. Él se adhiere plenamente a los símbolos de 

Capítulo VI. La Revolución contra el Magisterio
 y más bien la sustitución del Magisterio con la Biblia

Rehabilitación de Calvino, 
O.R. 07-02-2009



Doc. Revolución en la Iglesia n° 8, año 2009Doc. Revolución en la Iglesia n° 8, año 2009 28 29

El Sínodo de Elvira (300) en el canon 27 :  
“El obispo o cualquier otro clérigo tenga consigo sola-

mente o una hermana o una hija virgen consagrada a Dios; 
pero en modo alguno plugo (al Concilio) que tengan a una 
extraña... el canon 33:  “Plugo prohibir totalmente a los 
obispos, presbíteros y diáconos o a todos los clérigos pues-
tos en ministerio, que se abstengan de sus cónyuges y no 
engendren hijos y quienquiera lo hiciere, sea apartado del 
honor de la clerecía”

El Papa Siricio (384-399) el 10 de febrero de 385, afir-
ma:  “El Señor Jesús (...) quiso que la forma de la castidad 
de su Iglesia, de la que él es esposo, irradiara con esplendor 
(...). Todos los sacerdotes estamos obligados por la indisolu-
ble ley de estas sanciones, es decir, que desde el día de nues-
tra ordenación consagramos nuestros corazones y cuerpos a 
la sobriedad y castidad, para agradar en todo a nuestro Dios 
en los sacrificios que diariamente le ofrecemos”. 

En el primer concilio ecuménico de Letrán, año 1123, 
en el canon 3 :  “Prohibimos absolutamente a los presbí-
teros, diáconos y subdiáconos la compañía de concubinas 
y esposas, y la cohabitación con otras mujeres fuera de las 
que permitió que habitaran el concilio de Nicea (325)”. 

En  la sesión XXIV del concilio de Trento, en el canon 
9 se reafirma la imposibilidad absoluta de contraer matri-
monio a los clérigos constituidos en las órdenes sagradas 
o a los religiosos que han hecho profesión solemne de casti-
dad; con ella, la nulidad del matrimonio mismo, juntamente 
con el deber de pedir a Dios el don de la castidad con recta 
intención 

   Pio XII Sacra virginitas “…La castidad perfecta es 
la materia de uno de los tres votos que constituyen el estado 
religioso y se le pide a los clérigos de la iglesia latinaconsa-
grados en las ordenes mayores y en los miembros de los ins-
titutos seculares, pero es practicada tambièn por numerosos 
laicos, hombres y mujeres que apesar que viven afuera del 
estado pùblico de perfecciòn renuncian completamente por 
propòsito o por voto privado al matrimonio y a los placeres 
de la carne para poder servir mas libremente a su pròximo y 
unirse a dios mas fàacilmente e intimamente.

Hoy tiene algunas personas que alejandose en esta mate-
ria de recto camino , exaltan mucho el matrimonio de antepo-
nerlo a la virginidad, ellos desprecian la castidad consagrada 
a Dios y el celibato eclesiastico”.

teólogo Joseph Ratzinger, con alguna ambigüedad 
e indeterminación. El concepto de libertad y del pri-
mado de la conciencia es al centro del decreto sobre 
la libertad religiosa. Este concepto es característico 
del pensamiento de Newman que lo expuso en modo 
brillante en su famosa carta al Duque de Norfolk... 
Por explicar lo que era la conciencia en su ensayo 
a eso dedicado posiblemente en modo temerario y 
con palabras que en aquel entonces escandalizaron 
a muchos, en especial los ultramontanos, afirmaba: 
«parece... que existan casos extremos en los cuales la 
conciencia puede entrar en conflicto con la palabra 
del Papa y que, no obstante esta palabra se debe 
seguir a la conciencia»... y hasta añadía: «La con-
ciencia es el originario vicario de Cristo»...

 [Y ahora también Cossiga aplica este principio a 
la historia de la democracia cristiana de la cual fue 
miembro importante]: No sería una injusta llamada 
al primado de la conciencia desatender la enseñanza 
del Papa en materia de aborto, eutanasia y los así 
llamados pactos de solidaridad social [es decir el 
acuerdo político entre católicos liberales y comunis-
tas], si se concibe de aprobar leyes civiles según el 
criterio del “mal menor”, si por ejemplo, los dipu-
tados y senadores católicos declarando de querer 
votar contra tales leyes seguiría como consecuencia 
que el gobierno amenazaría venganzas con quitar 
el concordato o abolir la enseñanza de la religión, 
el juicio sobre el “qué hacer” es de competencia de 
los políticos por cuanto se debe juzgar creíble esta 
amenaza, pero del Papa y los Obispos, por cuanto se 
debe juzgar de los intereses...

Gran influencia ha tenido John Newman en la 
exaltación de los laicos ... es la vuelta a los estudios 
teológicos y de la misma catequesis de la Biblia y 
a los Padres de la Iglesia... así, la historia, la his-

toria de la libertad, la historia de la libertad de los 
pueblos, ha dado una significación diferente a lo 
que en la enseñanza de Pío IX, particularmente 
en el Sílabo, y posiblemente era verdad en la inten-
ción privada del Papa la condena del concepto de 
la soberanía popular, la “inaudita pretensión de los 
pueblos a escoger a sus propios gobernantes”. Por 
esto se engaña quien, cegado por las apariencias, 
considera el Concilio Vaticano II como un “Concilio 
de ruptura” respecto a los otros concilios, en parti-
cular el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I, y 
no al contrario el “Concilio de la renovación y de la 
continuidad”, ... 

John Henry Newman ha sido el grande inspira-
dor del ecumenismo. Cuando era teólogo anglicano 
fue un sostenedor de la así llamada Línea Media, 
una tercera vía entre protestantismo, luterano y 
calvinista y catolicismo romano; pero en su visión él 
pensaba crear un puente de diálogo entre las varias 
confesiones cristianas”.

Concilio de Cartago (del año 390) :  “Conviene que 
los que están al servicio de los misterios divinos practi-
quen la continencia completa (continentes esse in omni-
bus) para que lo que enseñaron los Apóstoles y ha manteni-
do la antigüedad misma, lo observemos también nosotros”

Augusta las celebraciones por el decenio de la Declaración 
común de la Iglesia católica y la Federación luterana mundial 
sobre la doctrina de la justificación... El cardenal Karl 
Lehmann... ha publicado un subsidio ecuménico... En este 
se habla del “método del consentimiento diferenciado que 
puede combinar la unidad en todo lo que es sustancial con 
las diferencias de expresiones... que consiente una legítima 
diversidad en la cual la fe se puede exprimir”».

         Cap. VII.  § 2. La Revolución en contra del celibato     
Benedicto XVI introduce la sorpresa protestante de los 
curas casados en la Iglesia latina (no oriantal). Con la 
entrada de los anglicanos en la Iglesia católica, el Papa 
ha introducido una buena cantidad de curas casados con 
mujeres e hijos. Desde que se estableció el celibato en la 
Iglesia es la primera vez que esto acontece en su historia.
     El Papa Benedicto XVI, el texto oficial “Anglicanorum 
coetibus”, O.R. 09.11.2009: 
«La única Iglesia de Cristo... “subsiste en la Iglesia católica”... 
una normativa... por aquellos fieles anglicanos que desean 
entrar en la plena comunión con la Iglesia católica. Tal 
normativa es integrada por las Normas Complementarias... 
Los Ordinariatos anglicanos... cada Ordinariato es 
jurídicamente asimilado a una diócesis... El Catecismo de 
la Iglesia católica es la expresión auténtica de la fe católica 
profesada por los miembros del Ordinariato... Que tiene la 
facultad de celebrar... según los libros litúrgicos propios de la 
tradición anglicana aprobados por la Santa Sede de manera 
de tener vivos al interior de la Iglesia católica las tradiciones 
espirituales, litúrgicas y pastorales de la Comunión 
Anglicana... Es posible admitir, caso por caso, al Orden Sacro 
del presbiterato también hombres casados... Los candidatos 
a las Órdenes Sacras de un Ordinariato serán formados 
juntamente a los otros seminaristas [...posiblemente los 
casados llevarán al seminario a la esposa para que los 
otros seminaristas la conozcan]. Queremos que nuestras 
disposiciones sean válidas y eficaces ahora y en el futuro, a 
pesar de las Constituciones de nuestros predecesores».

Osservatore Romano “Normas complementarias”, 
O.R. 09.11.2009: «En consideración de la tradición anglicana 
el Ordinario... Puede presentar el pedido para la admisión de 
hombres casados... Los candidatos al sacerdocio recibirán 
su formación teológica con los otros seminaristas... Un 
Obispo ya anglicano casado puede ser Ordinario... Puede ser 
convidado a participar a los encuentros de la Conferencia 
de los Obispos... si él lo pide puede también utilizar sus 
enseñanzas episcopales... Benedicto XVI ha aprobado Las 
Normas Complementarias».

El rector de la Gregoriana, O.R. 09.11.2009: «Una 
normativa esencial para una estructura canónica flexible» 
[además nos aseguran que es una norma flexible].

Cardenal Levada, prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, O.R. 21.10.2009: «En la mitad del 
siglo XIX el Movimiento de Oxford [fundado por Newman] 
mostró un renovado interés por los aspectos católicos del 
anglicanismo. Al empezar el siglo XX el Cardenal Mercier 
empezó coloquios públicos con los anglicanos con el fin de 
explorar la posibilidad de una unión con la Iglesia católica 
bajo la bandera de un anglicanismo “reunido pero no 
absorbido”... Es un paso además hacia... la plena y visible 
unión de la única Iglesia, que es uno de los fines principales 
del movimiento ecuménico». [Entonces no es la conversión 
de los anglicanos sino sincretismo].

Declaración común del arzobispo católico V. G. 
Nichols y del primado de la comunión anglicana Rowan 
Williams, O.R. 21.10.2009: «La Constitución apostólica es 

mediación del Magisterio, O.R. 23.08.2009: «El mismo 
movimiento ecuménico encuentra en la renovada atención 
a la Biblia un terreno propicio de diálogo... Podría marcar 
cualitativamente una nueva etapa para que el pueblo de Dios 
vaya reapropiándose de las santas escrituras. [...¿Quién los 
había expropiado...? ¡Los Papas como Dios manda!]... La 
indica ya desde tiempo el mismo Benedicto XVI: la Palabra de 
Dios, acogida como fuente de la vida espiritual y pastoral. El 
Papa, particularmente en sus homilías, hace de la Palabra de 
Dios la fuente y el corazón del mensaje que quiere transmitir... 
Pero justamente tal fecunda tarea empuja a encaminarse con 
decisión a una nueva meta, es decir, pasar de la que llamamos 
la “pastoral bíblica” a la “inspiración bíblica de la entera 
pastoral” [enteramente protestante]. Era lo que el mismo 
Vaticano II en verdad esperaba: que las Sagradas Escrituras 
sean “el alma” de la vida y la misión de la Iglesia, su fuente, 
su origen, su inspiración. Esto se deduce, entre otros, de las 
primeras palabras de la misma “Dei Verbum”: “Escuchando 
religiosamente la Palabra de Dios y proclamándola con firme 
confianza”. En aquel entonces, cuando Joseph Ratzinger era 
un teólogo joven, comentando estas pocas palabras, afirmaba 
que no se hubiera podido exprimir mejor la esencia de la 
Iglesia: una comunidad enteramente abierta “hacia lo alto”, 
cuya “esencia es resumida en el gesto de escuchar, único gesto 
del cual puede derivar su anuncio”».

Klemens Stock, jesuita [quitando a la exégesis de la 
Biblia la lógica de la filosofía, entonces toda interpretación 
se vuelve incierta y posible], O.R. 20.04.2009: «La Pontificia 
Comisión Bíblica ha elaborado el documento: “Biblia y moral. 
Raíces bíblicas del obrar cristiano”... El documento constata 
en la Biblia una moral revelada, una moral, es decir, que 
en primer lugar no depende de los razonamientos humanos, 
sino que tiene su fundamento en la revelación de Dios... Es 
un dato fundamental y decisivo de la moral revelada que ésta 
no constituye un moralismo rígido e inflexible, sino que su 
garante es el Dios pleno de misericordia».

§ 1. En General       El Papa Benedicto XVI, por 
el levantamiento de la excomunión, O.R. 13.03.2009: 
«...¿Pero no debería la GRAN IGLESIA permitirse ser también 
generosa teniendo conciencia del amplio respiro que posee?

El Papa Benedicto XVI a la delegación ecuménica 
de Finlandia, O.R. 19.01.2009: «La Declaración común sobre 
la Justificación... Con el tema de la Justificación en la Vida de 
la Iglesia el diálogo está considerando de manera siempre 
más plena la naturaleza de la Iglesia... No sencillamente como 
una mera asamblea de creyentes».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.02.2009: «En la 
comunión eclesiástica, leemos en la Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, existen legítimamente unas Iglesias 
particulares que gozan de sus propias tradiciones, quedando 
íntegro el Primado de la Cátedra de Pedro, la cual preside a 
la comunión universal de la caridad, tutela de las legítimas 
variedades...».

Giovanni Maria Vian, director del O.R. 
13.03.2009: «He aquí por qué es importante la unidad de la 
Iglesia católica y el empeño ecuménico, he aquí por qué es 
importante el diálogo entre las religiones. Por esto la GRAN 
IGLESIA terminó amada por la Tradición, debe buscar la paz 
con todos». 

Osservatore Romano por “los 10 años de la 
Declaración católico-luterana sobre la justificación”, O.R. 
30.10.2009: «El 30 y el 31 de octubre se desarrollarán en 

 Benedicto XVI en el O.R. 
08-04-2006 ya había de-
clarado: “Dios existe o no 

existe... tenemos solamente 
estas dos opciones... no 

podemos en último análi-
sis comprobar ni la una ni 
la otra... pero la opción del 
cristianismo me parece una 

óptima opción”.

Actualmente el O.R. del 
30-10-2009 lleva el título 
de: “...Siguiendo una pro-
posición del Papa que nos 
invita a vivir como si Dios 

existiera...”.

Capítulo VII. La Revolución antieclesiástica
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sor Clemente XI nombró a esta solemnidad Fiesta del 
Rosario».

Pío XI, 29.09.1937: «Al momento que la impía 
potencia musulmana, confiando en unas flotas podero-
sas y ejércitos aguerridos, amenazaba con arruinar y a 
sujetar los pueblos de Europa, siguiendo el consejo del 
Soberano Pontífice, se imploró con fervor la protec-
ción de la celeste Madre y los enemigos fueron venci-
dos y sus barcos hundidos... 

Nosotros deseamos que el Santo Rosario sea reci-
tado tanto en las iglesias cuanto en las casas privadas.  
Este deber se impone de manera especial este año [la 
guerra de España]...  Por la mediación poderosa de la 
Virgen, Madre de Dios, serán vencidos...».

León XIII, 24.12.1883: «Entre sus títulos... el 
Rosario tiene aquella muy notable de haber sido ins-
tituido sobre todo por implorar el patrocinio de la 
Madre de Dios contra los enemigos del hombre cris-
tiano. Desde este punto de vista nadie ignora que 
muchas veces y en seguida sirvió para aliviar los 
males de la Iglesia».

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 exal-
tación de la santa fe Católica romana, por la conver-
sión de los paganos y la vuelta de los heréticos».

Pío XII a las Congregaciones Marianas, 
21.01.1945: «Un congregado, verdadero hijo de María, 
caballero de la Santa Virgen, no se puede contentar del 
sencillo servicio de honor; tiene que estar a sus órdenes 
siempre, debe volverse en custodio y defensor de su 
Nombre, y de sus otras prerrogativas, de su causa, debe 
llevar a sus hermanos las gracias y los favores celestes 
de la Madre común y combatir sin descanso al mando 
de Aquella que: “cunctas haereses sola interemit in uni-
verso mundo” (Ella sola ha vencido todas las herejías 
del mundo)... Ya no tiene el derecho de desarmar por 
miedo a los ataques y a las persecuciones; no puede, sin 
infidelidad a su propia palabra, desertar y abandonar su 
glorioso puesto de combate...

En todas las luchas contra el contagio y las tiranías 
de los errores y por la protección de la Europa cristiana, 
las Congregaciones mariales han combatido en la pri-
mera línea con la palabra, la pluma, la prensa, las con-
troversias, la polémica, la apologética, sosteniendo con 
la acción el valor de los fieles, socorriendo a los confe-
sores de la fe... algunas veces también con la espada, 
a las fronteras de la cristiandad, por la defensa de 
la civilización, con Sobieski, Charles de Lorraine, 
Eugéne de Savoie... han combatido y han caído 
aclamando e invocando a Cristo Rey [México... 
España...]».

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

Pío XII, Humani Generis: «...es de la más grande 
imprudencia no tener en cuenta, desechar o quitar de sus 
valores a tantos conceptos... esta filosofía recibida... en la 
Iglesia defiende... los principios indestructibles de la meta-
física... y sus conceptos establecidos con mucho cuidado... 
la philosophia perennis...».

San Pío X, Pascendi: «...evolucionar, cambiar el 
dogma no solamente se puede sino se debe hacer... afir-

San Pío X, 26.12.1910: «Es igual pisotear los derechos 
de la historia el hecho de tratar como bandidaje estas santas 
expediciones que se llamaban las Cruzadas, o lo que es 
más grave, atribuirlas al deseo de dominación». 
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...».

León XIII, 08.09.1893: «Ellos son como tropas milid-
tantes que combaten las batallas de Cristo, por la virtud de 
sus santos misterios, guiados y sostenidos por la Reina del 
Cielo, a la cual votos, solemnidades y suplicantes procesio-
nes son muy agradables... la más esplendorosa está la batalla 
de Lepanto».

León XIII, 12.09.1897: «La historia de la Iglesia con-
firma la eficacia de esta oración (rosario): nos recuerda 
la derrota de las tropas turcas en el mar de Lepanto 
y las muy esclarecidas victorias logradas el siglo pasado 
contra los mismos turcos a Temesvar en Hungría y en la 
isla de Corfu. Gregorio XIII quiso perpetuar en el recuerdo 
el primero de estos triunfos con la institución de la fiesta 
de María de las Victorias. Más tarde nuestro predece-

cristiana” que es garantía de tolerancia» [entonces ser 
católico significaría favorecer la ocupación islámica].

Los obispos suizos acerca del referéndum, O.R. 
30.11.2009: «El no suizo a los nuevos minaretes daña la 
libertad religiosa...».

Vincenzo Poggi enseña que se debe dudar de sus 
propias convicciones, O.R. 14.03.2009: «Si uno quiere pasar 
por el estrecho de la tolerancia debe tener cuidado a dallo 
Scilla del fundamentalismo, incapaz de dudar de sí mismo y 
del Cariddi del escepticismo sin certezas».

Alain Besancon enseña que el monoteísmo crea 
violencia, y que la religión católica, como todas las otras 
y el mismo ateísmo, crean necesariamente intolerancia y 
extremismo, O.R. 14.02.2009: «La Biblia ha dado un modelo 
de extremismo e intolerancia. “La visión del mundo que nace 
de la Biblia... se organiza en pareja de contrarios: ‘nuestro 
Dios-los otros dioses’, ‘nuestro pueblo-los otros pueblos’, para 
terminar con ‘nuestros tiempos-al final de los tiempos’. Entre 
los dos términos el Creador quiere una separación radical... 
la violencia monoteísta ha pasado a los cristianos, que han 
dejado de ser perseguidos para volverse perseguidores. Desde 
que tomaron el poder han emanado leyes contra los herejes, los 
judíos, los paganos, han destruido templos, cerrado escuelas 
filosóficas, lanzado cruzadas, alumbrado las hogueras de la 
Inquisición y así sucesivamente”». [Después de lo que dice 
aquí el Osservatore Romano, ¿cómo Benedicto XVI sigue 
hablando de continuidad entre la Iglesia preconciliar y la 
iglesia conciliar?].

[El Papa Benedicto XVI, para lograr la unión de 
las religiones con el ecumenismo, quita el fundamento 
filosófico de la verdad objetiva sustituyéndolo con el 
mínimo de subjetivismo posible y propone los autores 
desde los neoplatónicos del Renacimiento pasando por la 
deshelenización de la filosofía (del discurso a Ratisbona 
del 14.09.2006) hacia la filosofía de Rosmini (acusado por 
el Osservatore Romano de la época de ser discípulo de 
Descartes) a la de Newman, de Romano Guardini, Maritain 
y compañeros. Si la verdad ya no es objetiva entonces se 
puede afirmar políticamente la libertad de conciencia, la 
extraterritorialidad de la persona, el personalismo, “La 
nueva cristiandad” de Maritain, etcétera... es decir, la 
renuncia a la realeza social de Nuestro Señor Jesucristo 
que el Papa Pío IX en la Quanta cura ha definido dogma. 
Recordamos que el Osservatore Romano del 08.04.2006 
cita el discurso en el cual el Papa afirma: «Dios existe o no 
existe... tenemos solamente estas dos opciones... no podemos 
en último análisis comprobar ni la una ni la otra... pero la 
opción del cristianismo me parece una óptima opción», 
entonces el catolicismo ya no es la verdad objetiva sino una 
“óptima opción”. Además en el O.R. del 23.01.2006 el Papa 
dice: «las convicciones profundas son causas de conflictos». 
Entonces uno debe ser convencido].

El Papa Benedicto XVI en el importante discurso 
anual a la Curia por la Navidad, O.R. 21.12.2009: «Se podría 
también decir: que se trataba del problema de una laicidad 
positiva, practicada e interpretada en la justa manera... 
Caritas in veritate, ha vuelto a tomar y ha desarrollado 
ulteriormente la cuestión acerca de la colocación teológica 
y concreta de la doctrina social... Reconciliación, justicia 
y paz. Se podría decir que reconciliación y justicia son los 
dos presupuestos esenciales de la paz... Limitándonos a la 
palabra “reconciliación”... podemos considerar como ejemplo 
positivo de un proceso de reconciliación en vías de lograrse, 
la historia de Europa después de la Segunda Guerra 

un ulterior reconocimiento de la sustancial coincidencia en la 
fe, en la doctrina y en la espiritualidad de la Iglesia católica 
y de la tradición anglicana... es una consecuencia de diálogo 
ecuménico... Arcic e Iarccum».

Monseñor Almeira, presidente de la Comisión 
Episcopal para las Relaciones Interconfesionales, 
confirma que entre otros, sin la Declaración común sobre 
la Justificación del 31.10.1999 los anglicanos no hubieran 
entrado en la Iglesia, O.R. 01.11.2009: «Sin que deban 
renunciar a la fórmula histórica de tradición espiritual, 
litúrgica y disciplinar del anglicanismo... el diálogo adelanta 
hacia la unidad visible SÓLO RESPETANDO LA FE DE 
CADA UNA DE LAS IGLESIAS... 

La entrada de tantos anglicanos en la Iglesia católica 
no hubiera sido posible sin la convergencia doctrinal lograda 
por medio del diálogo ecuménico entre católicos y anglicanos 
de los últimos cuarenta años».

Osservatore Romano, 23.10.2009: «El arzobispo 
John Hepworth (anglicano) ha vuelto a repetir que el 
ofrecimiento del Papa ha rebasado toda expectativa: “rebasa 
todos los sueños que uno podía esperar que tuvimos la osadía 
de incluir en nuestro pedido de hace dos años... No porque el 
pasado queda eliminado sino porque está transformado”». 

El Papa Benedicto XVI, 09.11.2009: «Por esto 
la Iglesia convida a los fieles a abrir el corazón a los 
inmigrantes y a sus familias, sabiendo que ellos no son “un 
problema” sino que constituyen “una ventaja” que se debe 
valorar oportunamente por el camino de la humanidad y por 
su auténtico desarrollo».

El Papa Benedicto XVI vuelve a repetir la teoría 
pacifista que para desarmar las manos se debe desarmar 
los corazones, O.R. 15.05.2009: «Bien que los muros se 
puedan con facilidad construir, todos nosotros sabemos que 
ellos no duran para siempre. Pueden ser derribados. Pero 
antes que todo es necesario remover los muros que nosotros 
construimos alrededor de nuestros corazones, las barreras 
que levantamos en contra de nuestro prójimo».

El Papa Benedicto XVI, 19.01.2009: «Esta es la 
misión de la Iglesia... Favorecer en cualquier parte del mundo 
la pacífica convivencia entre las diferentes religiones... 
Valorando de esta manera el fenómeno de las migraciones 
como la ocasión de encuentro entre civilizaciones».

El Cardenal Bertone, 11.12.2009: «De todas 
maneras la cuestión de las relaciones entre ciudadanos 
de diferentes religiones se debe enfrentar sin clausuras 
prejuiciales o emotivas, como ha pasado en Suiza con el 
referéndum que ha prohibido la construcción de nuevos 
minaretes: una decisión que nace del miedo, mientras que las 
decisiones del voto deben nacer desde una perspectiva, desde 
un objetivo positivo».

Comunicado de los obispos suizos al término de su 
asamblea, O.R. 05.12.2009: «Un “no” a la visibilidad pública 
de las religiones... Además de no resolver los problemas de la 
cohabitación con el Islam arriesgan de agravar la situación 
de los cristianos que viven en los países musulmanes [los 
obispos ya han cedido al chantaje suicida: “si ustedes no 
aceptan la ocupación islámica de la europa, nosotros vamos 
a perseguir a los cristianos en los países musulmanes”]... 
representa al mismo tiempo “un obstáculo y un gran desafío 
en el camino común de la integración”. Después de esta 
decisión “es particularmente necesario reforzar la identidad 

       Los cristeros durante la persecución mexicana (1926-1930). 
Cuando el gobierno masónico impuso actos impositivos contra 

la fe (ley 14-07-1926), los católicos pasaron a la resistencia 
armada.

 Capítulo IX. La Revolución antifilosófica

Eclesiología de Benedicto XVI: «Espero que 
el diálogo... el encuentro ecuménico con los repre-
sentantes de las otras iglesias contribuya además a 
hacer crecer y madurar aquella “sinfonía” ordenada 
y armónica» (O.R. 25-08-2005).

«La unidad que nosotros buscamos no es ni absor-
ber ni fusionar, sino respeto de la multiforme plenitud 
de la Iglesia, la cual... debe ser siempre una, Santa, 
Católica y Apostólica» (O.R. 30-06-2005).

«La Iglesia no es otra cosa que aquella red, la 
comunión eucarística, en la cual... volvemos un solo 
cuerpo... la Eucaristía... es el criterio de toda doctri-
na» (O.R. 09-05-2005).

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 ecumé-
nico” (O.R. 04.03.2000).

Capítulo VIII. El pacifismo, los hombres de Iglesia nos desarman
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todas las cosas del universo fueron hechas.
 21. Cuando el ser se hace intuible al principio sen-

sitivo, 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.

San Pio X, Errores de los modernistas acerca de la 
Iglesia, la revelación, Cristo y los sacramentos, Decreto 
del Santo Oficio Lamentabili, de 3 de julio de 1907], 
doctinas condenadas:” n° 36. La resurrección del Salvador 
no es propiamente un hecho de orden histórico, sino un 
hecho de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni 
demostrable, que la conciencia cristiana derivó paulatina-
mente de otros hechos.

 37. La fe en la resurrección de Cristo no versó al prin-
cipio tanto sobre el hecho mismo de la resurrección, cuanto 
sobre la vida inmortal de Cristo en Dios.”

San Pio, Lamentabili, doctinas condenadas:”1. La ley 
eclesiástica que manda someter a previa censura los libros 

man los modernistas».
Pío XII, Humani Generis: «Es igualmente claro que 

la Iglesia no se puede atar a cualquier sistema filosófico, 
cuyo reino dura poco tiempo, sino que las expresiones que, 
durante siglos, fueron establecidas por el consentimiento 
común de los doctores católicos para llegar a alguna inte-
ligencia 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 santi-
dad 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 sus-
tituirlos 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».

Errores de los ontologistas condenados con el   
Decreto del S. Oficio de 18 de septiembre de 1861:     1.“El 
conocimiento inmediato de Dios, por lo menos habitual, es 
esencial al entendimiento humano, de suerte que sin él nada 
puede conocer: como que es la misma luz intelectual.”

2. “Aquel ser que en todo y sin el cual nada entendemos 
es el Ser divino”.

3. “Los universales considerados objetivamente, no se 
distinguen realmente de Dios”.

4. “La congénita noticia de Dios como ser simpliciter, 
envuelve de modo eminente todo otro conocimiento, de 
suerte que por ella tenemos conocido implícitamente todo ser 
bajo cualquier aspecto que sea conocible”.

5. “Todas las demás ideas no son sino modificaciones de 
la idea por la que Dios es entendido como ser simpliciter”.

6. “Las cosas creadas están en Dios como la parte en el 
todo, no ciertamente en el todo formal, sino en el todo infi-
nito, simplicísimo, que pone fuera de sí sus cuasipartes sin 
división ni disminución alguna de sí”.

7. “La creación puede explicarse de la siguiente man ra: 
Dios, por el acto especial mismo con que se entiende y quie-
re a sí mismo como distinto de una criatura determinada, v. 
gr., el hombre, produce la criatura”. 

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

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

 ( gnosticismo y panteismo) 2. Cuando hablamos de lo 
divino en la naturaleza, no usamos la palabra divino para sig-
nificar un efecto no divino de la causa divina; ni tampoco es 
nuestra intención hablar de cierta cosa divina que sea tal por 
participación.

[ gnosticismo y panteismo] 3. Así, pues, en la naturale-
za 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.

  [ gnosticismo y panteismo] 19. El Verbo es aquella
materia invisible, de la que, como se dice en Sap. 11, 18, 

30.11.2009: «Las matemáticas es una invención del espíritu 
humano lo que es la creación. Pero si la naturaleza es 
realmente estructurada con un lenguaje matemático y las 
matemáticas inventadas por el hombre pueden llegar a 
comprenderlo, esto significa que algo de extraordinario se ha 
verificado: la estructura objetiva del universo y la estructura 
intelectual del sujeto humano coinciden [habla como un 
cartesiano negando que la inteligencia del hombre “toma 
mesura”, saca sus conocimientos de la realidad sensible 
objetiva] la razón subjetiva y la razón objetivada en la 
naturaleza son idénticas. 

Al final, es “una” razón que relaciona a las dos y que 
empuja a mirar a una única Inteligencia creadora».

El Osservatore Romano mismo reconoce el hilo 
que une al Cardenal Mercier a Rosmini y a la filosofía 
de Descartes por medio de la corriente fenomenológica, 
O.R. 29.01.2009: «La revista de Filosofía Neo Escolástica... 
Amato Masnovo...—contra la pretensión declarada por el 
Cardenal Mercier y por los filósofos de Lovanio de garantizar 
la afirmación de la realidad solamente sobre las bases de 
principios ideales, admitidos con precedencia—, se hace 
claramente la defensa del primado de las verdades de hecho 
sobre las verdades de razón, porque todo nuestro juicio, y 
como tal la noción del ente, cuya posibilidad puede ser 
atestiguada solamente por la experiencia y no puede ser el 
resultado de un mero análisis... 

Gustavo Bontadini y Sofia Vanni Rovighi, que del 
Masnovo fueron fieles y originales discípulos: en el primer 
caso en la valorización de la reflexión de Gentile... en virtud 
de la cual se supera el así llamado “dualismo gnoseológico 
presupuesto” y recupera la originaria e inmediata conexión 
del pensamiento al ser... 

Bien que no directamente reconducibles a las 
corrientes fenomenológicas encontramos... Mercier, 
Rosmini...». 

[El ontologismo es una consecuencia de la 
gnoseología cartesiana y del ocasionalismo según el cual la 
única verdadera causa “del obrar” de las criaturas es Dios, 
esto justifica la doctrina protestante de la “sola gratia, 
sola fe”. Los principales representantes en el siglo XIX 
fueron l´Ubaghs, escuela de Lovanio, Gioberti y Rosmini, 
(Dizionario di Filosofia, Marieti, Torino)].
 

 § 1. En general .  El Papa Benedicto XVI enseña una 
nueva manera de entender la Resurrección de Cristo, O.R. 
16.04.2009: «Ciertamente la resurrección no ha sido por Jesús 
una sencilla vuelta a la vida de antes. En este caso, en efecto, 
hubiera sido una cosa del pasado: hace dos mil años uno 
resucitó, no ha vuelto a la vida precedente como por ejemplo 
Lázaro [pero Lázaro ha resucitado verdaderamente]. 
La resurrección se pone en otra dimensión: es el camino a 
una dimensión de vida profundamente nueva que interesa 
también a nosotros, que engloba a toda la familia humana, la 
historia y el universo. Este acontecimiento que ha introducido 
una nueva dimensión de vida, una abertura de este nuestro 
nuevo mundo hacia la vida eterna, ha cambiado la existencia 
de los testigos oculares como demuestran las narraciones 
evangélicas y los otros escritos neo-testamentarios; es un 
anuncio que enteras generaciones de hombres a lo largo de 
los siglos han acogido con fe y han testimoniado no rara vez 
a precio de su sangre, sabiendo que justamente así entraban 
en esta nueva dimensión de vida». [Niega que el Señor ha 

Mundial [laicidad del Estado, leyes del divorcio, aborto, 
matrimonio de homosexuales, ateísmo, etcétera... ¿esta 
es la reconciliación en vías de lograrse?]. 

El hecho que desde 1945 en la Europa occidental 
central ya no ha tenido guerras [...¿y la guerra del aborto?] 
se funda de manera determinante sobre unas estructuras 
políticas y económicas inteligentes y éticamente orientadas 
[sic], pero éstas pudieron desarrollarse solamente 
porque existían procesos interiores de reconciliación [la 
filosofía subjetivista] que han hecho posible una nueva 
convivencia [en la medida que la verdad es relativizada 
ya no va a haber conflictos ni mártires]... es parte de la 
reconciliación, además la capacidad de reconocer la culpa 
y de pedir perdón... 

Hoy debemos aprender de nuevo la capacidad de 
reconocer la culpa, debemos sacudirnos la ilusión de ser 
inocentes. Tenemos que aprender la capacidad de hacer 
penitencia, de dejarnos transformar; de ir al encuentro 
del otro... reconciliación es un concepto pre-político, es 
una realidad pre-política [por supuesto, porque antes es 
necesario el relativismo filosófico], justamente por esto es 
de máxima importancia, por el deber de la misma política. 
Si no se crea en los corazones la fuerza de la reconciliación, 
falta al empeño político por la paz el presupuesto interior. 
En el Sínodo los pastores de la Iglesia se han comprometido 
por aquella purificación interior del hombre... agradezco de 
corazón al gobierno de Israel... 

La visita a Yad Vashem [monumento al 
holocausto]... Una ideología... que en último análisis quiso 
expulsar a Dios del mundo... El profeta Isaías... el templo 
debería de ser la casa de oración de todos los pueblos. Él 
pensaba en el dicho patio de los gentiles... Yo pienso que la 
Iglesia debería también hoy abrir una especie de “PATIO 
DE LOS GENTILES”».

El Papa Benedicto XVI hace de Anselmo un 
precursor de la libertad de conciencia, O.R. 22.04.2002: 
«La ejemplar experiencia monástica de Anselmo, su método 
original de reconsiderar el misterio cristiano, su sutil 
doctrina teológica y filosófica, su enseñanza sobre el valor 
inviolable de la conciencia y de la libertad... Dios aparece 
como algo del cual no es posible pensar en una cosa más 
grande [justamente este argumento de San Anselmo en 
la filosofía tomista no tiene valor porque su punto de 
partida no es la realidad].

El Papa Benedicto XVI en la homilía de la noche 
de Navidad, O.R. 28.12.2009: «La diferencia entre uno 
que sueña y otro que está despierto... Con su ego quien está 
encerrado en este mundo de sueño que, por supuesto, es 
solamente suyo y no lo relaciona con nosotros. 

Despertar significa salir de tal mundo particular 
del ego y entrar en la realidad común, en la verdad 
que, sola, nos une a todos. El conflicto en el mundo, la 
irreconciabilidad recíproca, nacen del hecho que estamos 
encerrados en nuestros propios intereses y en nuestras 
opiniones personales, en nuestro propio mundo privado... 
despertaos, nos dice el Evangelio. Vengan afuera para 
entrar EN LA GRAN VERDAD COMÚN».

 [El problema es que el Papa Ratzinger ya ha 
decidido que verdad significa “la unión en la diversidad 
doctrinal”]. [Después de “LA GRAN IGLESIA” de 
Ratzinger, O.R. 04.03.2000, y “LA GRAN TRADICIÓN”, 
O.R. .... ahora tenemos también “LA GRAN VERDAD 
COMÚN”].

El Papa Benedicto XVI repite su error sobre 
las matemáticas, y la teoría del conocimiento, O.R. 

                                      Capítulos X  Varios

Monseñor Lefebvre a la ocasión del Congreso de Asís de 1986 
hizo imprimir estas imágenes.
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certísimos del origen divino de la religión cristiana los argu-
mentos externos de la revelación, esto es, hechos divinos, y 
en primer término, los milagros y las profecías, y sostengo 
que son sobremanera acomodados a la inteligencia de todas 
las edades y de los hombres, aun los de este tiempo. 

En tercer lugar: creo igualmente con fe firme que la 
Iglesia, guardiana y maestra de la palabra revelada, fé próxi-
ma y directamente instituida por el mismo, verdadero e 
histórico, Cristo, mientras vivía entre nosotros, y que fué 
edificada sobre Pedro, príncipe de la jerarquía apostólica, 
y sus sucesores para siempre. Cuarto: acepto sinceramen-
te la doctrina de la fe trasmitida hasta nosotros desde los 
Apóstoles por medio de los Padres ortodoxos siempre en el 
mismo sentido y en la misma sentencia; y por tanto, de todo 
punto rechazo la invención herética de la evolución de los 
dogmas, que pasarían de un sentido a otro diverso del que 
primero mantuvo la Iglesia; igualmente condeno todo error, 
por el que al depósito divino, entregado a la Esposa de Cristo 
y que por ella ha de ser fielmente custodiado, sustituye un 
invento filosófico o una creación de la conciencia humana, 
lentamente formada por el esfuerzo de los hombres y que en 
adelante ha de perfeccionarse por progreso indefinido.

Quinto: Sostengo con toda certeza y sinceramente pro-
feso que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que 
brota de los escondrijosde la subconciencia, bajo presión del 
corazón y la inclinación de la voluntad formada moralmente, 
sino un verdadero asentimiento del entendimiento a la verdad 
recibida de fuera por oído, por el que creemos ser verdaderas 
las cosas que han sido dichas, atestiguadas y reveladas por el 
Dios personal, creador y Señor nuestro, y lo creemos por la 
autoridad de Dios, sumamente veraz.

También me someto con la debida reverencia y de todo 
corazón me adhiero a las condenaciones, declaraciones y 
prescripciones todas que se contienen en la Carta Encíclica 
Pascendi y en el Decreto Lamentabili, particularmente en 
lo relativo a la que llaman historia de los dogmas. Asimismo 
repruebo el error de los que afirman que la fe propuesta 
por la Iglesia puede repugnar a la historia, y que los dog-
mas católicos en el sentido en que ahora son entendidos, 
no pueden conciliarse con los más exactos orígenes de la 
religión cristiana. Condeno y rechazo también la sentencia 
de aquellos que dicen que el cristiano erudito se reviste de 
doble personalidad, una de creyente y otra de historiador, 
como si fuera lícito al historiador sostener lo que contradice 
a la fe del creyente, o sentar premisas de las que se siga que 
los dogmas son falsos y dudosos, con tal de que éstos no se 
nieguen directamente. 

Repruebo igualmente el método de juzgar e interpre-
tar la Sagrada Escritura que, sin tener en cuenta latradición 
de la Iglesia, la analogía de la fe y las normas de la Sede 
Apostólica, sigue los delirios de los racionalistas y abraza 
no menos libre que temerariamente la crítica del texto como 
regla única y suprema. Rechazo además la sentencia de 
aquellos que sostienen que quien enseña la historia de la 
teología o escribe sobre esas materias, tiene que dejar antes a 
un lado la opinión preconcebida, ora sobre el origen sobrena-
tural de la tradición católica, ora sobre la promesa divina de 
una ayuda para la conservación perenne de cada una de las 
verdades reveladas, y que además los escritos de cada uno 
de los Padres han de interpretarse por los solos principios 
de la ciencia, excluída toda autoridad sagrada, y con aquella  
libertad de juicio con que suelen investigarse cualesquiera 
monumentos profanos. 

De manera general, finalmente, me profeso totalmente 
ajeno al error por el que los modernistas sostienen que en 
la sagrada tradición no hay nada divino, o, lo que es mucho 
peor, lo admiten en sentido panteístico, desuerte que ya no 

que tratan de las Escrituras divinas, no se extiende a los 
cultivadores de la crítica o exégesis científica de los Libros 
Sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento.

2. La interpretación que la Iglesia hace de los Libros 
Sagrados no debe ciertamente, despreciarse ; pero está suje-
ta al más exacto juicio y corrección de los exegetas.

3. De los juicios y censuras eclesiásticas dadas contra 
la exégesis libre y más elevada, puede colegirse que la fe 
propuesta por la Iglesia contradice a la historia, y que los 
dogmas católicos no pueden realmente conciliarse con los 
más verídicos orígenes de la religión cristiana.

4. El magisterio de la Iglesia no puede determinar el 
genuino sentido de las Sagradas Escrituras, ni siquiera por 
medio de definiciones dogmáticas.

5. Como quiera que en el depósito de la fe sólo se con-
tienen las verdades reveladas, no toca a la Iglesia bajo nin-
gún respeto dar juicio sobre las aserciones de las disciplinas 
humanas.

Pio XII, 12.10.1952: «Queridos hijos de la Acción 
Católica... San León salvó Roma e Italia del asalto de 
los bárbaros... No me pregunten quién es el “enemi-
go. En el curso de los últimos siglos ha intentado la 
disgregación intelectual, moral y social de la unidad, 
realizada en el organismo misterioso de Cristo. He 
aquí ahora la tentativa de edificar la estructura del 
mundo sobre unas bases que no dudamos en indicar 
como los principales responsables de la amenaza 
que está sobre la humanidad: una economía sin 
Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. 
“El enemigo” se ocupa de que Cristo sea un extranje-
ro en las universidades, en las escuelas, en las fami-
lias en las administraciones judiciales, en la actividad 
legislativa en las asambleas de las naciones, allá 
donde se determina la paz o la guerra... Es necesario 
entonces que vuestra acción esté, antes que nada, 
consciente».

San Pio X, Juramento contra los errores del moder-
nismo , Motu proprio Sacrorum Antistitum 1.9. 1910.

“Yo... abrazo y acepto firmemente todas y cada una 
de las cosas que han sido definidas, afirmadas y declara-
das por el magisterio inerrante de la Iglesia, principal-
mente aquellos puntos de doctrina que directamente se opo-
nen a los errores de la época presente. Y en primer lugar: 
profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede 
ser ciertamente conocido y, por tanto, también demostrado, 
como la causa por sus efectos, por la luz natural de la razón 
mediante las cosas que han sido hechas [cf. Rom. 1, 20], es 
decir, por las obras visibles de la creación. 

En segundo lugar: admito y reconozco como signos 

Cap. X.   § 2. La Revolución en la Sagrada Escritura  
El Papa Benedicto XVI pone en duda la autenticidad de 
las cartas de San Pablo a Timoteo y Tito, O.R. 29.01.2009: 
«La mayoría de los exégetas hoy son de la opinión que estas 
Cartas no fueron escritas por San Pablo mismo, sino que su 
origen sería en la “escuela de San Pablo” y refleja su herencia 
por una nueva generación, posiblemente entregando algún 
pequeño escrito o palabra del Apóstol mismo. Por ejemplo, 
algunas palabras de la Segunda Carta a Timoteo parecen de 
tal manera auténticas que pueden salir solamente del corazón 
y de la boca del Apóstol». [Quizá que no las reconoce 
auténticas porque se habla de: “la buena batalla... la mujer 
que esté sometida... valiente soldado... no soportarán la 
buena doctrina... fábulas judaicas... falsos profetas”... 
Tiene bastante para decir que no son auténticas].  

Cap. X. § 3. La Revolución del Derecho Canónico 
O.R. 16.12.2009: «El Código del Derecho Canónico establece 
todavía que los fieles, los cuales son separados de la Iglesia 
con “acto formal”, no son obligados a las leyes eclesiásticas 
relativas a la forma canónica del matrimonio... Todavía, la 
experiencia de estos años ha mostrado, al contrario, que 
esta ley ha engendrado no pocos problemas pastorales... 
establecemos entonces de eliminar del mismo Código las 
palabras: “y no separada de ella con acto formal” del canon 
1117... canon 1086 § 1... canon 1124». [Claro, que si ya 
estamos en la GRAN IGLESIA ecuménica es más pastoral 
uniformar la legislación].

Cap. X. § 4. Beatificación de los católico-liberales 
El Papa Benedicto XVI, O.R. 01.10.2009: «Saludo a los 
participantes al Congreso Internacional sobre Sturzo, 
organizado por el 50 aniversario de la muerte del Servidor de 
Dios Luigi Sturzo. El ejemplo luminoso de este presbítero es 
un testimonio de amor, de libertad y de servicio al pueblo, sea 
estímulo y aliento por todos los cristianos especialmente por 
los que operan en el campo social y político».

Osservatore Romano, 01.03.2009: «Don Sturzo... 
fundó y tomó la dirección de un partido... la inmensa pasión 
de Don Sturzo por la libertad, y por la libertad religiosa en 
particular».

El Cardenal G.B. Re, O.R. 22.08.2009: «Las 
opciones decisivas han cumplido en los diez años que llevan 
impreso el signo De Gasperi que han asegurado al país un 
futuro de libertad, de democracia y de progreso [...ley de la 
laicidad del Estado, divorcio, aborto, homosexualidad...] 
junto con Adenauer y Schuman...». 

El Arzobispo Giuseppe Betori ensalza a Giovanni 
Spadolini, O.R. 10.01.2009: «Mi presencia aquí quiere 
atestiguar el aprecio de la Iglesia de Firenze por este gran 
hijo de nuestra ciudad».

Osservatore Romano, 13.09.2009: «La conclusión 
de la fase diocesana de la beatificación de Igino Giordani... 
Giordani se hizo portador de un cristianismo que de alguna 
manera anunciaba el Concilio Vaticano II, especialmente 
en el tema de los laicos y del ecumenismo... Sus duras 
intervenciones en contra del fascismo...».

Cap. X. § 5. El evolucionismo
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.07.2009: «La 

función del sacerdocio es consagrar al mundo para que 
se vuelva una hostia viviente, para que el mundo se vuelva 
liturgia: que la liturgia no sea una cosa paralela a la realidad 
del mundo sino que el mundo mismo se vuelva hostia viviente, 
se vuelva liturgia. Es la gran visión que ha tenido también 
Teilhard de Chardin: al final tendremos una verdadera liturgia 
cósmica [entonces antes nunca fue así] en donde el cosmos 
se vuelve hostia viviente». [En lugar de sobrenaturalizar el 

resucitado como Lázaro y después sigue repitiendo que 
es “una nueva dimensión” sin decir lo que es].

El Papa Benedicto XVI, 28.12.2009: «He 
propuesto en diferentes ocasiones considerar las 
revisiones, en general, como “un nuevo punto de partida” 
por la paz. Es verdad que en la historia de las religiones 
ellas fueron enseguida un factor de conflicto [!]... 
reconociendo a Dios como creador del hombre, de todo 
hombre, la que sea su fe religiosa... no existe por Dios 
ninguna categoría de hombre... protegida [sic]... Existe 
solamente el hombre que Él quiere ver vivir... en armonía 
fraterna. El descubrimiento DEL SABIO PROYECTO 
DE DIOS sobre el hombre lleva a reconocer Su amor... 
El diálogo interreligioso lleva su contribución a esta lenta 
génesis... se trata de una recomposición global...».

El Osservatore Romano insinúa la idea del 
gobierno mundial, O.R. 13.11.2009: «Un gobierno 
mundial para vencer el hambre... Los responsables de la 
seguridad alimenticia tendrán que proponer los elementos 
por una nueva estructura internacional».  

El Arzobispo Pietro Marini, responsable por las 
celebraciones litúrgicas pontificales, O.R. 25.11.2009: 
«La reforma litúrgica es el fundamento de las otras 
reformas. La reforma de la Iglesia como el ecumenismo, la 
misión, el diálogo por el mundo contemporáneo dependen 
entonces de la reforma litúrgica» [...pero puede ser 
también al revés].

Osservatore Romano, 16.09.2009: «Presentado 
en el segundo volumen de las “Gesammelte Schriften” 
(Obra Omnia) de Ratzinger».

Osservatore Romano, el Vaticano es a favor del 
Tratado de Lisboa, O.R. 02.12.2009: «Con la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa... La Europa ha dado vuelta a 
la página».

Raffaele Alessandrini. El comunista D’Alema, 
citando a Gramsci delante del Cardenal Bertone 
que está exaltando don Luigi Sturzo, reconoce que el 
“Partito popolare” fue el primer partido católico liberal 
en Italia, O.R. 12.12.2009: «Actualidad de un católico 
en política Luigi Sturzo... D’Alema empezó recordando 
el conocido juicio de Gramsci acerca del nacimiento 
del Partito popolare saludándolo como “el hecho más 
grande de la historia de Italia después del Risorgimento”. 
Enseguida, D’Alema comentando la relación entre la 
inspiración religiosa y la laicidad de la política, subrayó 
cómo el Partido de Sturzo NUNCA quiso ponerse como 
partido católico, que son términos antitéticos, sino más 
bien como partido “de católicos”... 

La visión de Sturzo, concluye el Cardenal Bertone, 
reconoce la libertad religiosa...».

El Osservatore Romano siembra dudas acerca 
de los restos de San Pablo, 04.07.2009: «Que ellos 
efectivamente pertenezcan o no a San Pablo no se puede 
decir... El técnico que ha coordinado las operaciones del 
micro monitoreo efectuado al interior del sarcófago de San 
Pablo».

El Osservatore Romano dedica una página 
entera a la nueva Biblia, O.R. 20.09.2009: «Ha llegado 
la TOB, la Biblia más esperada, una extraordinaria 
ópera ecuménica realizada por católicos, protestantes y 
ortodoxos. La edición para regalar es en falsa piel» [...por 
la falsa Biblia].

El Osservatore Romano del 10.04.2009 nos avisa 
que también este año han sustituido las cinco estaciones 
del Vía Crucis “que no tienen explícita referencia 
bíblica”.

 

O.R. 02-08-2009, Benedicto XVI no cambia solamente la doctrina sino 
continúa profanando la imagen del papado. Los Papas antes del Conci-

lio mantenían una imagen sagrada del papado.
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quede sino el hecho escueto 
y sencillo, que ha de poner-
se al nivel de los hechos 
comunes de la historia, a 
saber: unos hombres que 
por su industria, ingenio y 
diligencia continúan en las 
edades siguientes la escuela 
comenzada por Cristo y sus 
Apóstoles. 

Por tanto, mantengo 
firmísimamente la fe de 
los Padres y la mantendré 
hasta el postrer aliento de 
mi vida sobre el carisma 
cierto de la verdad, que está, 
estuvo y estará siempre en 
la sucesión del episcopado 
desde los Apóstoles; no para que se mantenga lo que mejor y 
más apto pueda parecer conforme a la cultura de cada edad, 
sino para que nunca se crea de otro modo, nunca de otro 
modo se entienda la verdad absoluta e inmutable predicada 
desde el principio por los Apóstoles .

Todo esto prometo que lo he de guardar íntegra y since-
ramente y custodiar inviolablemente sin apartarme nunca 
de ello, ni enseñando ni de otro modo cualquiera de palabra 
o por escrito. Así lo prometo, así lo juro, así me ayude 
Dios...”.

Por el evolucionismo, Pío XII, su primera encíclica 
“Summi Pontificatus”, 20.10.1939: «En efecto, la prime-
ra página de la Escritura, con grandiosa simplicidad, nos 
narra cómo Dios, como coronamiento de su obra creativa, 
hizo al hombre a su imagen y semejanza (Gen 1, 26); la 
misma Escritura nos enseña cómo lo enriqueció de dones 
y privilegios sobrenaturales, destinándolo a una eterna 
e inefable felicidad. Nos muestra además cómo desde la 
primera pareja tuvieron origen los otros hombres, de los 
cuales nos muestra, con insuperada plasticidad del len-
guaje, la división en varios grupos y la dispersión en varias 
partes del mundo».

Conc. Vaticano I, canones: 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. 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 ema-
nado 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.

5. [Contra los panteístas y materialistas.] Si alguno 
no confiesa que el mundo y todas las cosas que en él se 
contienen, espirituales y materiales, han sido producidas 
por Dios de la nada según toda su sustancia.[contra los 
güntherianos] o dijere que Dios no creó por libre voluntad, 
sino con la misma necesidad con que se ama necesaria-
mente a sí mismo, [contra güntherianos y hermesianos] o 
negare que el mundo ha sido creado para gloria de Dios, 
sea anatema.

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

  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.

Hipótesis futuras
Dos iglesias y dos papas modernistas, uno catolico-comunista y el otro catolico-liberal, los tradiciona-

listas quedas afuera de la nueva “Gran Iglesia”.
(Extraido de “La pseudo Restauracion”, Doc. Rev. Iglesia n° 4.)

       
En este análisis no perdamos de vista las grandes líneas de la historia de la Revolución, porque esta lógica seis veces secular 

no cambia nunca. Una mirada a la historia nos enseña que las Sociedades secretas son fieles a sus consignas. Nada de emociones, 
ni de sentimentalismos en las maniobras de la Revolución. No dejemos de leer todos los detalles de la actualidad a la luz de las 
grandes líneas de este proceso lógico: desde hace seis los siglos, la Revolución no cambia.

La Revolución es una ciencia y la Contra-Revolución también. ¿De qué manera puede concretarse la Pseudo-Restauración, es 
decir, la construcción de la futura Iglesia conservadora católica liberal y de la falsa cristiandad?

Podemos tratar de resumir, de manera un poco esquemática, los últimos hechos históricos:
I.- Hasta el Papa Pío XII, la Iglesia no se adapta doctrinalmente a la Revolución (al mundo) y continúa afirmándose a sí misma 

como la verdad objetiva, única, exclusiva. Entonces la Revolución suscita grandes persecuciones y el genocidio de pueblos católi-
cos: los Cristeros en México (1926), España (1936), Rusia, Vietnam, etc...

II.- Con los Papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, los hombres de Iglesia, mediante el Concilio Vaticano II, se adapta-
ron a la Revolución, introducendo los principios de la libertad, igualdad y fraternidad (el relativismo) en la teoría y en la práctica 
de la Iglesia. En los 30 años siguientes al Concilio, cesan las grandes persecuciones, la Revolución desarma su brazo violento, el 
Comunismo con la Perestroïka. Quedan pequeñas persecuciones: el Líbano, Croacia, el asesinato de algunos hombres de Iglesia.

III.- Ahora, el clero, en los años 60, podía pensar en adaptar la Iglesia al mundo moderno, sin demasiados traumas; en efecto, 
en los últimos países católicos, el poder aún permanecía en manos de la Iglesia. Estos eran Estados confesionales católicos (Italia, 
España, América latina en general...)

Allí no había ley de divorcio, de aborto, de eutanasia, de homosexualidad... Pero en los años que van de 1960 a 1990, la Re-
volución aceleró su marcha satánica, se ha asistido a la laicización de los países católicos: separación de la Iglesia y del Estado, 
laicismo en las escuelas, los hospitales, el ejército, debilitamiento del poder católico en todos los niveles, revolución cultural laica, 
fomento y victoria de las filosofías laicas, aparición de partidos liberales, triunfo del relativismo, libertad

e igualdad de las religiones, tolerancia universal, crítica del pasado de la Iglesia, difusión de las sectas, aceptación del progra-
ma del laicismo por los católicos, totalitarismo laico, dogmatismo laico y democrático... mantenimiento de las formas exteriores 
de un cristianismo vacio de su esencia, hombres “católicos” al frente de instituciones laicizadas; el Estado, amo y señor de las 
religiones. En Europa, la inmigración de los pueblos no católicos, los hombres de Iglesia predicando las doctrinas de la Revolu-
ción...

IV. - ¿Qué harán ahora los hombres de Iglesia? Sólo les quedan estas posiblilidades :
a) seguir adaptándose a la Revolución,        b) romper con ella, o fingir una ruptura.     He aquí nuestras hipótesis:

a) Si los hombres de Iglesia continúan adaptándose a la Revolución, en el futuro se asistirá a una destrucción más completa de 
la doctrina y de la estructura de la Iglesia. Ella perderá cada vez más su identidad, a cambio de una cierta paz.

Aquí será cada vez más importante el papel de la Hermandad Sacerdotal S. Pío X, encabezando las reacciones.
En esta hipótesis, las próximas concesiones a la Revolución serán entre otras: aceptación de los contraceptivos, la mujer en 

la liturgia, la reinserción de los sacerdotes casados en el ministerio, la supresión del celibato, la eliminación de todo rastro de 
confesionalidad.

En un porvenir más lejano (porque la Revolución en la Iglesia es un fenómeno que sobrepasa a cada uno de los Papas que 
cumplen una pequeña parte) aun creyendo que las fuerzas del Infierno no prevalecerán, nosotros prevemos una creciente demo-
cratización de la estructura de la Iglesia, según el modelo del Sínodo Diocesano de Roma en 1992; concesión del poder deliberati-
vo al Sínodo, avance del proceso de unificación con las demás religiones, creciente ruptura con el Magisterio

anterior, antiproselitismo, sumisión al Nuevo Orden Mundial, silencio ante los excesos de la Revolución, a las blasfemias 
públicas, exaltación de los derechos del hombre, pacifismo acompañado de un rearme moral a lo protestante.  He aquí lo que un 
vaticanista agrega al programa de la Revolución en la Iglesia: “un reconocimiento del valor salvífico de las otras religiones y de 
las espiritualidades no cristianas con nuevos y más vastos espacios para la inculturación del cristianismo en China y en Africa; 
la elaboración de una Nueva Teológia de la Naturaleza, para contribuir con eficacia a la unión de las fuerzas religiosas con los 
combates ecológicos.... La lista no puede descuidar las teologías del cuerpo, el descubrimiento de una base bíblica en la ética de la 
gratuidad y del no-trabajo, la corporeidad...

En fin, todo el dominio de las reformas que urgen en la Iglesia, tales como el sacerdozio de las mujeres, los nuevos ministe-
rios laícos, el papel de las comunidades de fieles como sujetos, el “status” del profetismo y del carisma, de lo imaginario y de la 
desviación en la Iglesia; un primer paso para la unidad de las iglesias, como una sinfonía “de iglesias hermanas”, el estudio con 
ánimo sincero del problema de la definición del futuro del matrimonio con la cuestión de saber si todas las formas de poligamia 
africana son verdaderamente incompatibles con el cristianismo..., la cuestión general de la reformulación del “depositum fidei” 
(G. Zizola, “La Restaurazione di Papa Wojtila”, Ed. Laterza, Bari 1985, pág. 239).

b) En caso de que se entre en ruptura (o pseudo-ruptura) con la Revolución, una situación de persecución reaparecerá, como 
en la época de Pío XII, y puede ser peor aún.( Ver informe “Escándalos y persecuciones -hipótesis de chantaje sobre la Iglesia”).

He aquí las diferentes hipótesis que se pueden dar:
1.- Una ruptura en el mismo interior de la Iglesia Conciliar -porque el frente modernista no es uniforme: aun manteniendo una 

unidad disciplinaria, está muy dividido en el plano doctrinal-. Se asistirá a la formación de una iglesia católico-liberal y de otra 
católico-progresista, sin excluir la elección de dos Papas. ( Ver informe “Hipótesis de ruptura en la Iglesia Conciliar”).

2.- La Iglesia progresista seguirá a la Revolución en todos sus excesos y será apoyada por ella; la iglesia conservadora-liberal 
tendrá un papel capital en toda Revolución: retroceder todo lo posible, pero manteniendo los principios revolucionarios.

Estudiaremos esta metamorfosis de la Revolución en la Iglesia, porque para nosotros es la más peligrosa.

mundo con la Realeza Social de Cristo, se profana al revés 
la Religión reduciéndola a panteísmo místico].

El Papa Benedicto XVI, O.R. 07.09.2009: «San 
Buenaventura... Reconoce en el mundo el reflejo de la suma 
Bondad y Belleza que, a la escuela de San Agustín y San 
Francisco, afirma que es Dios mismo».

El Padre Jean Robert Armogathe, O.R. 
24.10.2009: «La Academia católica de Francia... La opción 
de la conferencia inaugural (sobre la evolución) refleja el 
espíritu del proyecto... El darwinismo es una oportunidad 
para la reflexión teológica actual. Ella debe permitir pensar 
a... una ontología dinámica que tome seriamente la evolución 
de manera de rebasar una ontología concebida de manera 
demasiado estática... Se puede decir a tal propósito, que la 
Providencia divina acompañe la evolución: la creación está 
en camino hacia el estado último por el cual Dios la quiso».

Marc Leclerc, Pontificia Universidad Gregoriana, 
O.R. 12.02.2009: «...Evolución y creación no presentan entre 
sí la mínima oposición, al contrario, se revelan totalmente 
complementarias... La especie del homo sapiens sale a la luz 
al final de un inmenso proceso evolutivo del cual empezamos 
a descubrir algunos secretos».

Evandro Agazzi, presidente de la Academia 
Internacional de Filosofía de la Ciencia, O.R. 25.11.2009: 
«Una lectura no literal de los textos bíblicos del Antiguo y del 
Nuevo Testamento podría contener una perspectiva en sentido 
lato evolucionista [por supuesto si no se tiene en cuenta lo 
que está escrito, uno puede sacar de la Biblia cualquier 
cosa]... El hecho que conceptos fuertemente marcados 
en sentido religioso como lo de la creación o del designio 
divino sobre del mundo hayan sido utilizados y se utilizan 
todavía ahora instrumentalmente como categorías científicas, 
válidas por parte de algunos movimientos fundamentalistas 
de inspiración cristiana, se ha puesto en claro que es un 
equívoco a no favorecer».

Lucetta Scarafia, O.R. 01.02.2009: «En 1950 la 
encíclica Humani Generis autoriza la discusión acerca del 
origen del cuerpo del hombre a partir de una materia orgánica 
ya existente y en 1996 Juan Pablo II define el evolucionismo 
más que una hipótesis... ya defendida de todas maneras por el 
científico jesuita Pierre Teilhard de Chardin».

Fabio Colagrande, O.R. 04.03.2009: «La 
falsa contraposición entre darwinismo e Iglesia... somos 
espectadores de confusiones instrumentalizadas... por 
una parte un evolucionismo antirreligioso y por la otra un 
extremismo fundamentalista que lleva a un malentendido 
creacionismo o al así llamado Intelligent design... El próximo 
congreso de la Gregoriana... toman muy en serio la teoría de 
la evolución».

Fiorenzo Facchini, O.R. 12.02.2009: «La teología 
de la creación, en la cual puede encontrar su espacio la 
evolución en una perspectiva histórica, como muchas veces 
han sido puestos en relieve con autoridad documentos del 
Magisterio. Pierre Teilhard de Chardin ha ido más adelante 
en el darwinismo proponiendo una “causalidad orientada”... 
la reflexión teológica sobre la creación, sobre la relación 
entre Dios y la naturaleza dista de manera dinámica, en la 
cual puede encontrar su lugar la evolución de la vida, según 
la intuición de algunos grandes eclesiásticos del siglo XIX, 
como los Cardenales Nicholas Wiseman y John Newman».

Fiorenzo Facchini, O.R. 26.11.2009: «Teología y 
evolucionismo. Cuando el homínido se ha dado cuenta de 
existir... Según Karl Rahner se puede hablar de autosuperación 
o autotrascendimiento activo sea por la hominización que por 
la generación, en el sentido que la causalidad creada supera 
en virtud de la causalidad divina, los límites fijados por su 
esencia».

El Osservatore Romano hace una 
exposición positiva de libros con dibujos 

de “Diabolik”, O.R. 02-08-2009.
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Dos peligros y dos remedios
Como es previsible, los próximos años nos pondrán frente a dos situaciones particularmente peligrosas que nuestra lúcida 

prudencia debe considerar:
1) La Pseudo-Restauración que parece querer caracterizarse por la eclosión de una iglesia conservadora (iglesia liberal mejo-

rada): “tradicionalista” en la sacristía, e interconfesional en público.
2) La persecución, por el Estado, de los tradicionalistas como fundamentalistas. En ambos casos, según mi parecer, la mejor 

preparación -además de los medios generales- consiste en una insistencia especial en formar convicciones profundas, arraigadas, 
capaces de sostener la fe de los sacerdotes y de los fieles tradicionalistas, frente a las trampas futuras aun en la eventualidad de 
que faltaran los apoyos exteriores, como en las persecuciones clásicas de la historia de la Iglesia.

Convicciones de esta clase pueden obtenerse gracias:
a)- La formación Contra-revolucionaria: El enemigo estudiado con mayor método. Hay que substraer este estudio a la discre-

ción personal y hay que guiarlo sistemáticamente con un curso especial: naturaleza, metamorfosis, métodos...
b)- La oración mental que es la única y última defensa que queda al católico cuando se le ha quitado todo. Reconstruir en 

su interior, todo lo que desaparece en el exterior. “En la época del Renacimiento... los mismos espíritus fueron pervertidos... 
El sacerdote, el monje y el fiel deseosos de practicar sus deberes no podían ya encontrar más que en ellos mismos, en su vida 
interior, el medio de preservarse o de liberarse de las malas influencias de las opiniones de la época.» ( P. Pourrat, “Le spiritualité 
chretienne”, T. III, cap. I, pág. 5).

Pese a contar con la intervención extraordinaria de Dios, nosotros no la podemos “programar”. Sólo nos queda prever el futu-
ro y preparar a los tradicionalistas a fin de que perseveren en la defensa de la Fe, incluso en el caso en que la Hermandad San Pío 
X fuese puesta fuera de la ley. Sólo aquellos que estén firmemente convencidos podrán, con la gracia de Dios, soportar la Pseudo-
Restauración que vendrá y el impacto de la supresión de los apoyos exteriores. Porque el combate debe continuar a pesar de todo.

Sin embargo, no excluimos que la Providencia intervenga por medio de ciertos castigos con el fin de que los pérfidos no pue-
dan llevar a cabo sus proyectos.

El Rosario
“El Rosario encierra dos cosas, a saber: la oración mental y la oración vocal” (San Luis María Grignon de Montfort, El Secre-

to admirable del Santo Rosario, núm. 9).
En estos tiempos difíciles, se debe usar de este gran remedio que es el Santo Rosario.
A Fátima, la Santísima Trinidad nos ha dado el Rosario como el último medio junto a la devoción al Corazón Inmaculado de  

María. Acordémonos: San Luis de Montford dice que el Cielo lo ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y los 
herejes (¡y hoy cuántos errores de doctrina existen!).

La Santa Virgen dio el Rosario a Santo Domingo como una nueva arma secreta en contra de los  Albigenses (n. 51) y  los 
frutos fueron abundantes. El dinero, los honores de este mundo, los placeres mundanos serán pronto podridos para la muerte, 
mientras que las Avemarías del Rosario continuarán brillando durante 100, 1000  años, como unos diamantes eternos.

“Si usted es fiel a rezar devotamente hasta la muerte, a pesar de la grandeza de sus pecados… usted se salvará” (núm. 4). Es 
por esto que el demonio nos  los arranca de las manos: «estoy cansado… mañana yo diré dos…» y el hombre deja de rezar el 
Rosario una vez, después dos… es la historia de un gran nombre.

San Luis Grignon de Montfort  dice: «también tú, si hubieras vendido el alma al diablo como un brujo, si fueras un hereje 
endurecido y tuvieses ya un pie en el infierno, te salvarás si rezaras el Rosario todos los días» (núm. 4).

«Antes de la aparicion de la Virgen Santo Domingo, en el año 1214, viendo que los hombres se perdían a causa de la herejía 
albigense (hoy es el modernismo y el relativismo) observa tres días y tres noches de oración y de penitencia, entonces se le apare-
ció la admirable Madre de Dios acompañada de tres princesas del cielo y le dijo: “¿sabes, mi querido Domingo, de qué arma se ha 
servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo?... Sepas que el arma principal ha sido el salterio angélico (la del Avemaría) 
que es el fundamento del Nuevo Testamento... si quieres ganar a Dios estos corazones endurecidos predica mi salterio”.

Santo Domingo todo consolado se fue a la Catedral de Tolosa, las campanas se pusieron a tocar milagrosamente movidas 
por los ángeles para llamar a los fieles, se desencadenó una horrible tormenta con muchos relámpagos, y la tierra tembló, el sol 
se oscureció y todos los fieles presentes en la catedral vieron la imagen de la Santísima Virgen levantar tres veces los brazos al 
cielo para pedir venganza a Dios contra aquellos que no quisieran convertirse y acudir a la protección de la Madre de Dios» (El 
Secreto, núm. 11).

Esto se comprende bien cuando reflexionamos que estamos en esta vida sólo para amar a Dios y decidir una de las dos eterni-
dades, y al revés nosotros vivimos utilizando todas las creaturas como si no la hubiesemos recibido de Dios: “yo no debo nada a 
nadie...”. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiere salvarnos y entonces nos da un medio muy fácil, es suficiente 15 minutos 
en las 24 horas para rezar las 50 Avemarías, ¿pero cuántos lo hacen? A pesar que saben que deben morir, “mañana lo haré”, repi-
ten desde años y mueren sin haberlo hecho. ¿Quién es el culpable?

Así todos los habitantes de Tolosa se convirtieron al rosario y se vio un gran cambio en aquella ciudad. Santo Domingo predi-
có el rosario toda su vida.La Santa Virgen dijo al Santo: “muchos predicadores ya quieren gritar contra los pecados más graves, 
ignorando que antes de dar una dolorosa medicina es necesario preparar al enfermo para recibirla... Por esto antes tienen que 
exhortar a la recitación del Rosario, después Dios le ayudará” (núm. 15).

A pesar de esto, 100 años después que la Virgen había instituido el rosario, la malicia del demonio había logrado hacerlo 
olvidar.

Entonces llegó la gran peste del año 1349, de 100 personas sobrevivió 1, y llegaron las herejías: los Flagelantes y el Cisma de 
Oriente (núm. 18).

La Santísima Virgen, entonces, se le apareció al beato Alano de la Rupe y le mandó predicar de nuevo el rosario. Nuestro 
Señor le habló desde la Ostia: “Me estás crucificando todavía... porque tú tienes la ciencia y lo que es necesario para predicar 
el Rosario de mi Madre y con este medio instruir y quitar muchas almas del pecado... y no haciéndolo te haces culpable de los 
pecados que hacen” (núm. 19).

En otra aparición la Virgen le dijo: “En tu juventud fuiste un gran pecador... he rezado y he deseado, si hubiera sido posible, 
toda suerte de dolores para salvarte... y hacerte digno de predicar mi Rosario... ¡hazlo!”.

Santo Domingo mismo en una aparición lo animó a predicarlo: “tú y todos ustedes que aman a la Santísima Virgen” (núm. 
20).Terminando rápidamente que la historia del Rosario es la historia de las victorias cristianas en contra del Islam, es suficiente 
leer los manuales de historia: Lepanto (1561), Viena (1682), Hungría (1616), etcétera...

Esta sería la hipótesis de una pseudo-ruptura. Trataremos de mostrar la base doctrinal, los instrumentos, las obras ya con-
cluidas, y los proyectos futuros. Nosotros la llamaremos la “Pseudo-Restauración”.

3.- Una persecución seleccionada de los “fundamentalistas”. Es de interés el estudio de la identificación doctrinal del 
fundamentalismo, su criminalización, el eco en los medios, los proyectos de leyes que permiten ponerlo fuera de la ley, y las 
aplicaciones ya en vigor. ( Ver informe “Hipótesis de persecución como fundamentalista”).

Se ha dicho “persecución seleccionada”, porque ella depende de las divisiones de las fuerzas actuantes, del lado progresista 
y del lado liberal ( Ver Zizola, op. cit. pág. 231)

 Así se podrá asistir al final de la Perestroika, y a la resurrección del brazo violento de la Revolución. ( Ver informe “Fin de 
la Perestroika e itinerario hacia la guerra nuclear”).

V.- Las previsiones racionales se unen aquí a las luces que sobre el porvenir nos proporcionan las profecías admitidas por la 
Iglesia. Ya hemos recordado que la lógica última de la historia, es el combate entre Nuestro Señor Jesucrito y Satanás.

Actualmente el enemigo ha conseguido, con la Revolución, poner a las almas en estado de apostasía y de pecado sin prece-
dentes en la historia de la Iglesia ¿En qué momento el Demonio decidirá hacer la vendimia para el Infierno? Las bombas ató-
micas están preparadas; están en manos del socialismo, del liberalismo satánico, del islamismo y de sus amos, y se presenta la 
siguiente cuestión: por ejemplo, si Dios ha decidido detener la Revolución, con castigos (porque es paradójico que Dios exista y 
que el mundo esté en este estado), los jefes de la Revolución, viendo que no pueden terminar la construcción de su templo ma-
sónico, de su torre de Babel, ¿serán fieles a la consigna de los Jacobinos?: “Haremos de Francia un cementerio, si no podemos 
regenerarla a nuestra manera”. (Carrier, citado por Mons. Delassus, “Le probléme de l’heure presente”, Lille, 1904 pág. 248). 

La solucion es divina y no humana tambien el demonio se lo espera y nosotros 
tenemos que prepararnos a cooperar a la accion de Dios

VI.- En esta situación, el hombre se ve obligado a levantar los ojos al Cielo y a contemplar la promesa de la Santísima Vir-
gen en Fátima: “Al fin mi Inmaculado Corazón triunfará”. Humanamente no hay solución, la Revolución está muy fuerte, tiene 
todo el poder; hay demasiados “conservadores” mal formados que caen fácilmente en las trampas de las pseudo-restauraciones. 
Los que combaten seriamente en las filas de la Contra-Revolución son un número reducido, los otros son espectadores.

¿Quiere Dios Nuestro Señor preparar las condiciones para una intervención admirable de Su Santa Madre? ¿Condiciones 
tales que ya no sea posible dudar de que ése sea el triunfo sobrenatural del Bien sobre el Mal? Porque Satanás, pese a todo, es 
el servidor de Dios, «...haciendo lo que él quiere, trabaja para el cumplimiento de los pensamientos divinos».(Mons. Delassus). 
( Es interesante constatar que los mejores enemigos también lo se lo pregunten. “El fundador del iluminismo francés, Saint-
Martin, sospechaba que Satanás podría no tener la última palabra en la Revolución. El 6 de Enero de 1794, escribía al barón de 
Kirchberger: “Yo no he dudado jamás que la providencia no se mezclara en nuestra revolución y de que no fuese posible que 
retrocediera (la revolución). Ahora más que nunca, creo que las cosas llegarán a su término y tendrán un final muy importante 
y muy instructivo para el género humano”. (Mons. Delassus,“Le probléme de l’heure presente” T. II, pág.10).

VII. – La Cristianità medioevale non si diffuse in tutto il mondo perché qualcuno, come già Lucifero e Adamo, ha fatto 
ostacolo alla grazia rifiutando in quel momento l’esaltazione storica della Madre di Dio.

”Porque la gracia no puede perder su fuerza” ( Mons. Lefebvre, Sermón del Jubileo Sacerdotal). ¿Por qué entonces en 
lugar de la expansión de la cristiandad por todos los continentes, el gráfico de la historia muestra seis siglos de descenso hasta 
las tinieblas del siglo XX?. ¿Puede suponerse que hubo una resistencia a la gracia? Algunas almas privilegiadas llamadas a 
predicar la exaltación histórica de la Santísima Virgen no lo habrían hecho? ¿Era ésta la condición requerida por la Santísma 
Trinidad para cumplir el mandato del Señor: “Id y enseñad a todas las naciones”?.

Ya las resistencias de Lucifer y de Adán precipitaron a los hombres una primera vez en las tinieblas pre-cristianas, y la 
Encarnación, y el “Fiat” de la Virgen nos devolvieron a la luz.

¿Por qué a finales del Siglo XX la Providencia, de manera extraordinaria llama la atención de los fieles sobre la Santísima 
Virgen por medio de las grandes apariciones de Lourdes, de Fátima?

¿Va a cumplir Ella un papel histórico? ¿La gracia que los hombres habrían rehusado -rechazo que habría provocado el co-
mienzo de la Revolución-, la Santísima Trinidad, que no renuncia a su Plan de Amor, la impondrá en todo su esplendor?

Entonces algo admirable nos espera, porque no podemos prever lo que Dios hará; Él es el Ser Superior, nosotros somos se-
res inferiores. Él hará algo que jamás podremos imaginar, que nos colmará de un indecible amor. Además, estaba profetizado: 
“... Ella te aplastará la cabeza”.

La teología atribuye al Padre la Creación, al Hijo la Redención, al EspírituSanto la difusión de la Iglesia, y a la Virgen el 
papel histórico de aplastar la cabeza de la serpiente y de su obra: la Revolución; y en Fátima la promesa se hizo: “Al fin mi 
Corazón Inmaculado triunfará”. 

“¡Ah!, ¿cuándo vendrá este tiempo feliz, dice un santo varón de nuestros días que estaba enteramente perdido en María, 
¡ah!, ¿cuándo vendrá este tiempo feliz en el que la divina María será establecida Dueña y

Soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús? ¿Cuándo será que las 
almas respirarán a María, tanto como los cuerpos respiran el aire? 

Para entonces acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares en los que, encontrando el Espíritu Santo a su querida 
Esposa como reproducida en las almas, sobrevendrá a ellas abundantemente, y las llenará de sus dones, y particularmente del 
don de su sabiduría, para obrar maravillas de gracia.

Mi querido hermano, ¿cuándo vendrá ese tiempo feliz y ese siglo de María, en el que muchas almas elegidas y obtenidas 
por María del Altísimo, sumergiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, llegarán a ser copias vivientes de María, 
para amar y glorificar a Jesucristo? Este tiempo vendrá sólo cuando se conozca y se practique la devoción que enseño: Ut 
adveniam regnum tuum, adveniat regnum Mariae” ¡Que venga el reino de María a fin de que venga tu reino296”.(San Luis de 
Montfort,Tratado, n°217)

“Venid, oh Madre de Dios, os esperamos, cumplid lo que la Santísima Trinidad y nostro esperamos de Vos sólo Vos tenéis 
el permiso de Dios para aplastar la cabeza de la serpiente. Venid ya.”
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Entonces ¡ánimo!, preparemonos a las pruebas de los próximos años con el Rosario y la devoción al Corazón de María apa-
gando la televisión y suplicando a la Virgen que resucite de nuevo a los grandes predicadores del Santo Rosario

“Dulcis in fundo”Cómo inflamarse de amor por la Santísima Virgen.
 He aquí, en síntesis, lo que enseña San Luis de Montfort en “El tratado de la verdadera devoción a María Santísi-

ma”, los números corresponden a la división del texto: 
 «1. Jesucristo vino a nosotros por María y por medio de Ella debe reinar. 5. Es la obra maestra del Altísimo. 10. 

Aun cuando parezca paradójico hoy todavía la Virgen no es conocida. Hasta ahora no se ha exaltado, amado y servido 
bastante a María. 16. Dios se ha servido de Ella para la Encarnación. 18. Nuestro Señor se ha sometido a Ella por nueve 
meses en su seno y 30 años de su vida... ¿Y nosotros? 22. La Santísima Trinidad no cambia sus decretos. 33. Nos engendra, 
nos alimenta; los predestinados están escondidos en Su Seno (San Agustín)... 35. El Espíritu Santo ha hecho en Ella la cosa 
más santa: el Hombre-Dios. 39: Ella es necesaria para la salvación eterna y más para la perfección.

 48. Sus devotos tendrán muchos enemigos, pero también muchas victorias. 49. Especialmente en los últimos tiem-
pos... Sus atractivos... que quiso Dios poner en Su exterior. 50. Ahora debe ser conocida, la Trinidad la quiere descubrir, 
porque es Su obra maestra de la cual Dios quiere ser glorificado; [Será la tercera sorpresa de la historia: después de la Cre-
ación y de la Encarnación, San Luis en el siglo XVIII nos anuncia que es la hora de la manifestación histórica de la Santísi-
ma Virgen. A Fátima Ella misma revela que es el Decreto de Dios por los próximos años: “Al final mi Corazón Inmaculado 
triunfará”]. Dios la quiere descubrir porque se ha escondido; porque es el medio seguro; porque Ella debe resplandecer más 
que nunca en estos últimos tiempos a fin que los pecadores desviados vuelvan; para vencer los enemigos, idólatras, cismáti-
cos, mahometanos, judíos, impíos que hoy especialmente se rebelan para seducir a todos; para sostener los soldados de 
Cristo; para hacer terrible al demonio y a sus hombres. 

 52. Nunca Dios ha hecho una enemistad más grande que va creciendo hacia el final son las enemistades secretas 
entre los hijos de María y los de la serpiente. 55. María formará sus esclavos de amor, experimentarán sus dulzuras. 56. 
Van a poner por doquiera el fuego ardiente del Amor Divino. 68. ¿Cómo pasará esto? Con la consagración a María como 
sus esclavos de amor. Entonces llegará el reino de María [ya ha sido anunciado a Fátima]. 144. María se da a su esclavo de 
amor... Jamás se deja vencer en amor. Se da por entero y de una manera inefable... Lo hace sumergir en el abismo de sus 
gracias... lo abraza con su amor... María es toda suya. 156. “Mi vejez está en la misericordia del seno” (Salmo 91, 2). 166. 
Donde está María no está el maligno... Pensar, hablar en seguida de Ella. 172. Impide al demonio de hacer daño. 

 174. Impide a Nuestro Señor de castigar a Sus devotos cuando pecan. 199. Los réprobos... no gustan las dulzuras 
del seno y del pecho de María. 203. A sus devotos Ella les regala buenas batallas. 207. Los protege en el cuerpo y el alma, 
y Dios bendice a quien los bendice y maldice a quien los maldice. 208. “Alimentaos de lo que he engendrado” (Ecl. 24, 
26). 209. Los levanta cuando han caído. 210. Condesciende en todas sus flaquezas... Los protege con Su imperial poder. 
211. Intercede por ellos ante Su Hijo y lo aplaca. 217. Vendrá el siglo de María... [Esta será la tercera sorpresa de la historia 
después de la Creación y de la Encarnación, “un gran signo aparece en el Cielo, una Mujer vestida de sol” (Apoc. 12), y 
a Fátima Ella ya ha dado su consentimiento]. 219. San Agustín la llama el molde de Dios. 222. Tus acciones hacerlas por 
María, perderte en Ella, aunque sean cosas desconocidas. 247. El seno de María es el aula sacramentorum, la sala de los 
secretos de Dios. 250. Tener adversión, tibieza y negligencia hacia María, es un signo probable y próximo de perdición 
eterna. 258. Hacer todas las acciones por medio de María. El espíritu de María es el espíritu de Jesús. 260. Hacer todas las 
acciones con María. 

 261. Hacer todo en María. Es el paraíso terrenal donde Jesucristo durante nueve meses ha dejado riquezas, hermo-
suras, rarezas y dulzuras inexplicables... Es donde está el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal... Torres 
inexpugnables de fortaleza, encantadoras mansiones de confianza, un horno ardiente y continuo de caridad, etcétera. 264. 
Lo que obran en Ella no hacen pecados considerables. En fin es necesario hacer todas sus acciones por la gloria de María, 
tomadla como mi fin próximo [el fin último es Dios]. 265. Se deben defender sus privilegios cuando alguien lo pone en 
duda, sostener su gloria y su honor cuando es atacado, atraer a todos a esta verdadera y sólida devoción. 269. En la Comu-
nión suplicar a esta buena Madre que nos preste su corazón... es más encendido que nunca. 270. Ella recibe a Jesús en ti... 
Lo amará... lo abrazará estrechamente y le hará unos servicios secretos que son desconocidos de nuestras espesas tinie-
blas».     

 En “El secreto admirable del Santo Rosario”, rosa número 17, San Luis Grignion de Montfort: «Aquellos que han 
recibido de Dios el favor de amar a la Santísima Virgen y de servirla por afecto, tienen que ser extremadamente cuidado-
sos de continuar así hasta llegar al cielo».

La Virgen en Fátima ha dicho: “los últimos dos medios que la Trinidad da al mundo son: el Rosario y la devoción a Mi 
Corazón Inmaculado”.
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