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

te

sis

He aquí en donde el Papa Benedicto XVI ha cambiado OSSERVATORE
la doctrina católica por la doctrina protestante y liberal: ROMANO
morirán protestantes.
sintesis

Benedicto XVI no ha cambiado idea: sus ideas como profesor, obispo, cardenal y
Papa, O.R., 19-08-2006: “En todo lo que es esencial se quedaron idénticas”:
Justificación protestante, disminución de la Virgen, la gran Iglesia, la libertad
de conciencia, la deshelenización, la judaización, el pacifismo, el ecumenismo, los curas casados
anglicanos, la rehabilitación de Lutero y Calvino, el evolucionismo... etcétera.

Benedicto XVI
2005-2010

He aquí los textos más modernistas del Papa Benedicto XVI desde el 2005 al 2010. Esta es una síntesis, los
textos completos los pueden encontrar en nuestro sitio. Aquí añadimos también algún texto de otro autor de todos
modos publicado por el Osservatore Romano. El Vaticano publica y vende cada año un CD con todos los textos
por lo cual usted puede controlar todas nuestras citas. Telefono Vaticano: 0039. 06.6989.94.70
1.La Revolución Anti Mariana para unirse a los protestantes. Ya no es la Virgen que aplasta la cabeza a
la serpiente: B. XVI, O.R., 09-12-2005: «Se anuncia también que la “estirpe” de la mujer un día vencerá y
aplastará la cabeza a la serpiente». B. XVI, O.R., 09-12-2008: «Un hijo de mujer aplastará la cabeza a la
antigua serpiente... María, ha sido la primera en ser liberada [?] de la caída de nuestros primeros Padres».
AL REVÉS SAN PÍO X, 08-09-1903: «MARÍA APLASTA LA CABEZA A LA SERPIENTE».
La Mujer del Apocalipsis ya no es la Virgen sino sería la Iglesia: B. XVI, O.R., 17-08-2007: «Este dragón
tan fuerte, que quería devorar al Dios hecho hombre y a la Mujer, la Iglesia». B. XVI, O.R., 24-08-2006: «Esta
Mujer representa a María... pero al mismo tiempo la misma Iglesia». B. XVI, O.R., 23-04-2009: «Siguiendo a
los Padres que veían en la “mujer vestida de sol” del Apocalisis 12,1 la imagen de la Iglesia». B. XVI, O.R., 1708-2010: «María ha sido llevada en alma y cuerpo al cielo... Nosotros, todos, hoy estamos bien conscientes que
con la palabra “cielo” no entendemos un lugar del universo, una estrella o algo semejante: no... ».
AL REVÉS: PÍO XII, 01-11-1950: «ESTA MUJER VESTIDA DE SOL... LA VIRGEN, MADRE DE DIOS».
2. La Revolución Anti Eclesiástica: La Iglesia romana ya no es la Iglesia universal. B. XVI, 13-03-2009:
«¿Pero no debería LA GRAN IGLESIA permitirse de ser tan bien generosa consciente del largo respiro que
posee?». B. XVI, O.R., 23-02-2009: «Leemos en la Constitución dogmática de la Iglesia, que existen legítimas
Iglesias particulares, que gozan de sus propias tradiciones, quedando íntegro el primado de la Cátedra de Pedro
[¿cómo?] la cual preside a la comunión universal de la caridad y tutela las legítimas diversidades». B. XVI,
O.R., 30-06-2005: «Pienso en la abrogación de las recíprocas condenas de 1054, la llamada ecuménica... La
unidad que nosotros buscamos no es absorción, ni fusión, sino respecto de la multiforma plenitud de la Iglesia,
la cual conforme a la voluntad de su fundador Jesucristo, debe ser siempre una, santa, católica y apostólica
[he aquí en fin lo que entiende el Papa por “una santa, católica y apostólica”]». B. XVI, O.R., 09-05-2005:
«La Iglesia no es otra cosa que aquella red, la comunidad eucarística en la cual nosotros todos recibiendo al
mismo Señor, nos volvemos un solo cuerpo y abrazamos el mundo... La Eucaristía, en cuanto amor presente de
Jesucristo, es el criterio de toda doctrina». B. XVI, O.R., 30-06-2005: «Catolicidad significa universalidad,
multiplicidad que se vuelve unidad, unidad que queda de todas maneras multiplicidad... En esta perspectiva
saludo de corazón y con gratitud a la delegación de la Iglesia ortodoxa de Constantinopla... La Iglesia no es
santa en sí misma [sic]». B. XVI, O.R., 13-12-2007: «La Iglesia como sacramento... Unidad de todo el género
humano». B. XVI, O.R., 01-02-2008: «Que la Iglesia existiría de hecho en múltiples configuraciones eclesiales,
reconciliables solamente en perspectiva escatólogica [es decir al final del mundo] no podría que engendrar una
disminución de velocidad y últimamente la parálisis del ecumenismo mismo». B. XVI, O.R., 16-10-2008: «Esta
palabra “Iglesia” tiene un significado pluridimensional». B. XVI, O.R., 19-05-2008: «En fin he aquí la grande
síntesis del Concilio Vaticano II: la Iglesia, misterio de comunión... de todo el género humano. [Antes se decía
“fuera de la Iglesia no tiene salvación”, ahora dicen afuera de la Iglesia... no hay nadie]». B. XVI, O.R., 13-052010: «La Iglesia, tomando una nueva conciencia de la tradición católica, toma en serio y discierne, transfigura
y supera las críticas que son la base de las fuerzas que han caracterizado la modernidad, es decir, la Reforma y
el Iluminismo. Así, de sí misma, la Iglesia acogía y recreaba lo mejor de las instancias de la modernidad».
AL REVÉS SAN PÍO X, 26-01-1907: «LA IGLESIA... SE DICE DE ELLA UNA, SANTA, CATÓLICA,
APOSTÓLICA, ROMANA Y YO AÑADIRÍA PERSEGUIDA... EN LAS PERSECUCIONES LA FE SE
FORTIFICA... REZAMOS AL SEÑOR DE CONSERVARNOS FIELES EN EL COMBATE».
3. La judaización de la Iglesia: las promesas a los judíos son “irrevocables”,
“perennemente válidas”. B. XVI, O.R., 16-01-2006: «La religión judía... perennemente
válida». B. XVI, O.R., 28-04-2007: «Los judíos... Dios no ha revocado su primera alianza».
B. XVI, O.R., 20-08-2005: «Era mi profundo deseo encontrar la comunidad hebrea... Con
el apóstol Paulo los cristianos son convencidos que “los dones y las llamadas de Dios son
irrevocables” (Rm. 11,29)... Mi venerado predecesor... afirmó: “quien encuentra a Jesucristo,
encuentra el hebraísmo [los Papas de antes enseñan que más bien se enfrenta al judaísmo que.
¿Cómo desobeniega la Divinidad de Cristo]».
B. XVI, 31-10-2008: «El pueblo de la Torah, el pueblo elegido de Dios [¿elegido? Pero la decer a la doctrina que todos los
Torah no tiene el Nuevo Testamento]». B. XVI, O.R., 14-09-2008: «La Iglesia católica se
Papas siempre
inscribe, ella también [¿y quién más?], en la Alianza eterna del Todopoderoso». B.XVI,
y en todo lugar
El papa Benedicto XVI O.R., 26-01-2009: «La conversión de San Pablo... no pasó de la no-fe a la fe, de los ídolos
enseñaron?
a Dios, ni tuvo que abandonar la fe judaica por adherirse a Cristo. En realidad, la
O.R. 08.08.2007

Nosotros defendemos la doctrina de los Papas de antes para
la unidad doctrinal de la Iglesia

mantener

experiencia del Apóstol puede ser modelo de toda auténtica
conversión cristiana». B. XVI, O.R., 14-05-2009: «Reunidos
bajo los muros de esta ciudad, sacra a los secuaces de las tres
grandes religiones, ¿cómo no volver 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». B. XVI, 13-05-2009:
«Queridos amigos, Jerusalén... es una ciudad que permite a los
Judíos, Cristianos y Musulmanes de asumir el deber de gozar del
privilegio de dar todos juntos testimonio de la pacífica
convivencia desde largo tiempo deseada por los adoradores del
único Dios y DE DESVELAR EL PLANO DEL
TODOPODEROSO, anunciado a Abraham por la unidad de la
familia humana [Papa Ratzinger, en fin, comprendió que el plano
de Dios sería la coexistencia de las tres religiones]». B. XVI en
el discurso en la Sinagoga de Roma, O.R., 18-01-2010: «El
evento conciliar ha dado un impulso decidido a la tarea de
El Papa deposita un mensaje en el Muro de las Lamentarecorrer un camino irrevocable de diálogo, de fraternidad y de
ciones, O.R. 13-05-2009
amistad... con pasos y gestos importantes y significativos... Mi
peregrinación... en la Sinagoga a Colonia y Nueva York. Además, a la Iglesia no le ha faltado el hecho de arrepentirse por la falta
de sus hijos y sus hijas pidiendo perdón por todo lo que ha podido favorecer de alguna manera la llaga del antisemitismo y del
antijudaísmo... Catecismo de la Iglesia católica núm. 839: “Es al pueblo judío que pertenece la adopción de hijos, la gloria, las
alianzas... de ellos llega Cristo según la carne, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables... promover un renovado
respeto por la interpretación judía del Antiguo Testamento”». B. XVI al cuerpo diplomático, O.R., 11-01-2010: «Todavía una vez
más levanto mi voz, a fin que sea universalmente reconocido el derecho del Estado de Israel a existir... Jerusalén... esta ciudad
única, santa y atormentada podrá ser signo y anticipación de la paz que Dios desea por la entera familia humana [paz afuera de
Cristo]». AL REVÉS PÍO XII EN LA ENCÍCLICA MISTICI CORPORIS: «ENTONCES ACONTECIÓ EL PASAJE TAN
EVIDENTE DE LA LEY AL EVANGELIO, DE LA SINAGOGA A LA IGLESIA... EN LA CRUZ ENTONCES LA VIEJA LEY MURIÓ,
DE TAL MANERA DE SER EN BREVE TIEMPO SEPULTADA Y VOLVERSE MORTÍFERA». Osservatore Romano, editorial
Riccardo di Segni, rabino, 08-10-2008: «Un judío que tiene el Kippur no necesita de la salvación del pecado propuesta por la fe
cristiana».
4. La Revolución interconfesional: El ecumenismo a) En general: B. XVI, 06-09-2007:
«El ecumenismo es irreversible». B. XVI, O.R., 19-07-2008: «Podemos estar seguros que un día tendremos una común
Eucaristía». B. XVI, O.R., 22-01-2009: «Es urgente obrar de todas las maneras posibles por alcanzar este gran objetivo». . B.
XVI, O.R., 13-05-2009: «Nuestros pasos hacia la sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el templo recorren el sendero de nuestra
historia humana particular, aplanando el camino, podríamos decir, hacia la eterna Jerusalén». Benedicto XVI, O.R., 10-04-2009:
«Bultmann tiene razón... en el último análisis no somos consagrados por medio de los ritos». B. XVI, O.R., 21-01-2010: «Y es por
esta específica aportación que aquella Conferencia de Edimburgo queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo moderno...
En el curso del año pasado, con las Comunidades eclesiales de Occidente se han examinado los resultados logrados en varios
diálogos en estos 40 años, reflexionando, en particular, sobre aquellos con la Comunión Anglicana, con la Federación Luterana
Mundial, con la Alianza Reformada Mundial y con el Consejo Mundial Metodista... Entre los eventos recientes... me gustaría
mencionar la conmemoración del Décimo Aniversario de la Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación». AL
REVÉS PÍO XI EN MORTALIUM ANIMOS: «ESTOS PAN-CRISTIANOS BUSCAN AFEDERAR TODAS LAS IGLESIAS
POR ESTE CAMINO SE TERMINARÁ AL INDIFERENTISMO Y A LO QUE SE LLAMA EL MODERNISMO... CONVIDAN
TODOS LOS HOMBRES INDISTINTAMENTE, LOS INFIELES DE TODO TIPO... TALES EMPRESAS NO PUEDEN SER DE
NINGUNA MANERA APROBADAS POR LOS CATÓLICOS PORQUE SE APOYAN SOBRE LA TEORÍA ERRÓNEA QUE TODAS
LAS RELIGIONES SON MÁS O MENOS BUENAS Y LOABLES». b) La doctrina de la Justificación: El Papa se somete a la
doctrina protestante por lo cual uno se salva sólo por la fe y por la gracia y no por las buenas obras. Después de su elección él se
hizo reconocer por el cardenal Lehman el mérito de haber hecho el Concilio, el post Concilio y el Acuerdo sobre la Justificación.
Card. Lehman, O.R., 22-08-2005: «Santo Padre... Usted ha protegido y defendido contra todas las objeciones el programa
concordado en noviembre de 1980 a Magonza... entre la Iglesia católica y las iglesias reformadas... SIN USTED no se hubiera
llegado en 1999 a la firma de la “Declaración Común sobre la doctrina de la Justificación” con la Federación Luterana Mundial».
B. XVI, O.R., 07-11-2005: «No es basándose en nuestros méritos, sino solamente por medio de la gracia y de la fe... Es uno de los
resultados de este fecundo diálogo». B. XVI, O.R., 26-05-2006: «La “Declaración Común sobre la doctrina de la Justificación”...
Estamos viendo unos progresos en el campo ecuménico, todavía nos esperamos algo más». B. XVI, O.R., 02-11-2009: «El 31 de
octubre de 1999 en Asburgo firmaron la “Declaración Común sobre la doctrina de la Justificación”... Aquel documento atestiguó un
consentimiento entre luteranos y católicos sobre verdades fundamentales sobre la Doctrina de la Justificación, verdades que nos
conducen al corazón mismo del Evangelio y a cuestiones esenciales de nuestra vida». B. XVI, O.R., 26-01-2009: «En aquel
momento Saulo comprendió que su salvación no dependía de las obras buenas cumplidas según la ley, sino del hecho de que Jesús
había muerto también por él, también por el perseguidor, y había resucitado... Preparémonos a celebrar el 500 aniversario del
1517». B. XVI, O.R., 14-09-2006: «La Justificación no ha pasado en el espíritu de los fieles» AL REVÉS EL CONCILIO DE
TRENTO ACERCA DE LA JUSTIFICACIÓN DICE: «EN ESTOS AÑOS SE HA DIFUNDIDO UNA DOCTRINA ERRÓNEA
SOBRE LA JUSTIFICACIÓN [aquella de los protestantes]... EL SACROSANTO CONCILIO DE TRENTO PROHÍBE QUE EN LO
FUTURO NADIE OSE CREER, PREDICAR Y ENSEÑAR DE MANERA DIFERENTE DE LO QUE HA SIDO ESTABLECIDO Y
PROCLAMADO POR EL PRESENTE DECRETO: CANON 4) SI ALGUIEN QUE EL LIBRE ALBEDRÍO DEL HOMBRE MOVIDO
Y ESTIMULADO POR DIOS, NO COOPERA DE NINGUNA MANERA EXPRIMIENDO SU PROPIO CONSENTIMIENTO A
DIOS... SEA ANATEMA. CANON 9) SI ALGUIEN DICE QUE EL IMPÍO JUSTIFICADO POR LA SOLA FE... SEA ANATEMA.
CANON 32) SI ALGUIEN AFIRMA QUE LAS OBRAS DEL HOMBRE JUSTIFICADO SON DONES DE DIOS AL PUNTO DE NO
SER MÉRITO DE AQUEL QUE ES JUSTIFICADO... SEA ANATEMA». B. XVI, O.R., 14-03-2007: «Existe la posibilidad por los
no católicos de ser admitidos a la Eucaristía, a la Penitencia, a la Extremaunción». B. XVI, O.R., 24-10-2007: «No existe
alternativa al ecumenismo». Ver también B. XVI a favor de «El Espíritu de Asís». O.R., 22-10-2007, 05-05-2007, 19-10-2007.
.....Sustituir la Biblia al Magisterio. B. XVI, O.R., 11-06-2009: «Interesantes sugerencias también a los teólogos contemporáneos
... Cualquier tipo de autoridad que no sea confirmada por una verdadera razón debería de ser considerada débil ... El análisis
conceptual de la página bíblica sea ella de carácter cósmico, histórico o doctrinal». El Papa Benedicto XVI pone en duda las cartas
de San Pablo a Timoteo y a Tito. B. XVI, O.R., 29-01-2009: «La mayoría de los exégetas hoy son de la idea que estas Letras no

hubieran sido escritas por Pablo mismo».
c) El Card. Newman. Evandro Botto e Hermann 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 aceptado y consagrado tantas
intuiciones de Newman... La misión de los laicos, el ecumenismo, el diálogo con el mundo moderno.... El Cardenal Ratzinger,
ahora Benedicto XVI, dice: “La doctrina de Newman sobre la conciencia se volvió para nosotros el fundamento de aquel
personalismo teológico, que nos atrajo a todos con su encanto. La imagen del hombre, así como nuestra concepción de la Iglesia
fueron marcadas por este punto de partida... por lo cual fue un hecho liberador y esencial saber que “el nosotros” de la iglesia no
se fundaba sobre la eliminación de la conciencia si no que podía desarrollarse solamente a partir de la conciencia”». Entonces
Ratzinger reconoce implícitamente que por el Magisterio tradicional también la conciencia está sometida al Magisterio.. 5)
5)....5) La tesis de la línea “mediana” entre la verdad y el error del Card. Ratzinger, “Informe sobre la Fe”, cap. 2 “dos
errores opuestos”. B. XVI, O.R., 14-12-2005: «No sólo nihilismo sino también el fanatismo religioso, hoy enseguida llamado
fundamentalismo... Los nihilistas niegan la existencia de cualquier verdad, los fundamentalistas pretenden imponerla por la
fuerza». B. XVI, O.R., 23-12-2006: «Hermenéutica de la ruptura... hermenéutica de la continuidad... la Revolución Americana
es diferente de la segunda fase de la Revolución Francesa [¿entonces la Revolución Americana y la primera fase de la
Revolución Francesa estuvieron bien? Esto significa que por Benedicto XVI las ideas liberales pacíficas son buenas, pero si la
quieren imponer por la violencia, entonces su forma no es aceptable]... Es justamente en este conjunto de continuidad y de
descontinuidad, en diferentes niveles, que consiste la naturaleza de la verdadera reforma... Por un futuro reconocimiento de la
Fraternidad de San Pío X, es condición indispensable el pleno reconocimiento del Concilio Vaticano II y del Magisterio de los
Papas Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y del mismo Benedicto XVI [esta es la falsa Restauración: quitar la
excomunión a la fraternidad a cambio de aceptar el modernismo]». B. XVI, O.R., 13-03-2009: «Es necesario distinguir este
nivel disciplinar del nivel doctrinal. El hecho que la Fraternidad San Pío X no posee una posición canónica en la Iglesia NO SE
BASA AL FIN DE CUENTAS SOBRE RAZONES DISCIPLINARES SINO DOCTRINALES [primera afirmación]... Es preciso
repetirlo otra vez: HASTA QUE LAS CUESTIONES QUE CONCIERNEN A LA DOCTRINA NO SON ACLARADAS [segunda
afirmación], LA FRATERNIDAD NO TIENE NINGÚN ESTATUTO CANÓNICO EN LA IGLESIA... Con esto se aclara que los
problemas que se deben tratar SON DE NATURALEZA ESENCIALMENTE DOCTRINAL [tercera afirmación] y atañe la
situación del Concilio Vaticano II y del magisterio post conciliar de los Papas... No se puede congelar la autoridad magisterial
de la Iglesia en el año 1962, esto debe ser bien claro a la Fraternidad [...¿claro?]... De esto sale como lógica consecuencia que
debemos llevar en el corazón la unidad de los creyentes... por el ecumenismo... abrir un espacio a lo que es positivo y
recuperable [esta es la falsa Restauración, volver a la tradición en todo lo que no contradice el modernismo, entonces quieren el
modernismo pero en latín y de rodillas]..... YO MISMO HE VISTO, EN LOS AÑOS DESPUÉS DE 1988, CÓMO GRACIAS A
LA VUELTA DE COMUNIDADES ANTES SEPARADAS DE ROMA SE LE HA CAMBIADO SU CLIMA INTERIOR [el
mismo Papa confirma que los varios grupos como: “San Pedro”, “Buen Pastor”, etc. aceptando de no criticar el modernismo del
Papa han cambiado su clima interno]... Cómo gracias a la vuelta en la gran y amplia Iglesia común hayan rebasado posiciones
unilaterales y aflojar posturas rígidas... Ciertamente, desde mucho tiempo y de nuevo en esta ocasión hemos escuchado a los
representantes de aquella comunidad [Fraternidad] decir cosas desentonadas ... hemos escuchado muchas cosas disonantes,
soberbias, presumida fijación sobre unos unilateralismos, etc.... ¿Pero no debería LA GRAN IGLESIA permitirse también de ser
generosa consciente del largo respiro que posee?». AL REVÉS PÍO XI, 06-03-1873: «SE LLAMAN CATÓLICOS
LIBERALES... EMPUJAN EL ESPÍRITU A LA TOLERANCIA... SON MÁS PELIGROSOS Y HACEN MÁS DAÑO QUE LOS
ENEMIGOS DECLARADOS... IMPRUDENTES AMANTES DE LA CONCILIACIÓN... ELLOS DEBILITAN NUESTRAS
FUERZAS».
6) La Revolución de la Doctrina Social. En contra de los derechos de Jesucristo Dios sobre la sociedad:
libertad de culto, laicismo, aconfesionalidad, “laicidad positiva-sana-auténtica-inteligente, etc.”. Recordamos al lector que en el
orden natural los hombres pueden ser hermanos sin Jesucristo, pero en el orden sobrenatural no podemos ser hermanos sin
reconocer que Jesucristo es Dios y Su Iglesia es la unica divina. Esta es la diferencia entre la fraternidad católica y la fraternidad
masónica. El naturalismo es la esencia de la Masonería. ¿Qué queremos? B. XVI, O.R., 23-12-2006: «Acoger las verdaderas
conquistas del iluminismo». B. XVI, O.R., 06-10-2007: «La Comisión teológica internacional... ahora... la ley moral natural...
La fe no es una imposición del exterior [pero los derechos de Dios N. S. sobre la sociedad son objetivos y no facultativo]».
B. XVI, O.R., 14-05-2007: «El respeto de una sana laicidad incluyendo la pluralidad de posturas políticas es esencial a la
tradición católica [aquí se descubre que la idea de “tradición” por el Papa no es aquella del Magisterio antes del Vaticano II]».
B. XVI, O.R., 08-01-2007: «Construir un humanismo integral [esto es naturalismo integral]». B. XVI, O.R., 07-06-2008
vuelve a repetir: «Tenemos que acoger las auténticas conquistas del iluminismo [por él es el derecho a la libertad de
conciencia]».
B. XVI, O.R., 01-05-2008: «A la audiencia general el Papa vuelve a proponer Estados Unidos como válido
ejemplo de laicidad. En la patria de la libertad religiosa. “En el contexto litúrgico de las Vísperas hemos alabado al Señor por
el camino cumplido por el pueblo de Dios en los Estados Unidos... En el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos del hombre, la Providencia me ha dado la oportunidad de confirmar el valor de tal Carta”». El Papa propone una
nueva interpretación del derecho natural y pone la ley natural como fundamento de la ética universal y de la democracia: es otra
vez el naturalismo integral. B. XVI, O.R., 06-12-2008: «La Comisión Teológica Internacional... Una otra importante meta...
una ética universal: una nueva mirada sobre la ley natural». B. XVI, O.R., 17-12-2010: «Exhorto a la construcción de un
mundo donde todos sean libres de profesar su propia religión... El derecho a la libertad religiosa está arraigado en la misma
dignidad de la persona humana (D.H., 2)... La libertad religiosa es una adquisición de la civilización política y jurídica...
Orientar a las sociedades hacia principios éticos universales... desgraciadamente todavía descuidados y contradichos ... de la
Declaración Universal de los derechos del hombre... El fundamentalismo y la hostilidad contra los creyentes perjudican la
laicidad positiva de los Estados... No debemos olvidar que el fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulares y
extremas del rechazo del legítimo pluralismo y del principio de la laicidad [sic]... favoreciendo en el primer caso formas de
integralismo religioso y en el segundo de racionalismo... Es injusto frente a Dios [sic]... La jornada Mundial por la Paz de Asís
de 1986... Los líderes de las grandes religiones del mundo han testimoniado que la religión sea un factor de unión y de paz».
AL REVÉS PÍO XI EN LA ENC. QUAS PRIMAS HA DEFINIDO QUE LOS DERECHOS N. S. JESUCRISTO SOBRE
LA SOCIEDAD SON «UN DOGMA DE LA FE CATÓLICA».
7) La Revolución Anti Filosófica. Papa Ratzinger
quita la filosofía griega como base racional de la Fe y niega la demostración racional de la existencia de Dios. B. XVI, O.R.,
14-09-2006: «La tercera ola de la deshelenización no es sencillamente falsa sino todavía es rústica e imprecisa... Dios existe o
no existe. Existen solamente estas dos opciones, y no se puede en última instancia “demostrar” el uno o el otro proyecto, pero
la gran opción del cristianismo, me parece una óptima opción». B. XVI, O.R., 08-04-2006: «La matemática es una invención
del espíritu humano». B. XVI, O.R., 17-06-2010: «Santo Tomás de Aquino añade: “también si la gracia es más eficaz que la
naturaleza, todavía la naturaleza es más esencial al hombre” (I,q29,a3) por lo cual, en la perspectiva moral cristiana, tiene un
lugar por la razón, la cual es capaz de discernir la ley moral natural [sic]... La defensa de los derechos universales del hombre
y la afirmación del valor absoluto de la dignidad de la persona postulan un fundamento. ¿No es exactamente la ley natural este
fundamento?».
AL REVÉS EL CONCILIO VATICANO I ENSEÑA: «SI ALGUIEN DICE QUE DIOS NO PUEDE
SER CONOCIDO CON CERTITUD GRACIAS A LA LUZ NATURAL DE LA HUMANA
RAZÓN POR MEDIO DE

LAS COSAS CREADAS: SEA ANATEMA». B. XVI, O.R., 23-01-2006: «Las convicciones profundas son causas de
conflictos [...¿y entonces?... ¿uno no debe ser convencido?... ¿y los mártires?]». El Papa Benedicto XVI acerca del derecho natural
y la ética: B. XVI, O.R., 04-05-2009: «Los derechos humanos se han vuelto el punto de referencia de una ethos universal
compartido, el 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 la libertad de conciencia y de religión que deben estar al centro de aquellos derechos que
nacen de la naturaleza humana misma». B. XVI, pretende laicizar también al Islam, O.R., 23-12-2006: «El mundo musulmán
se encuentra hoy frente a una tarea muy semejante a la que fue impuesta a la Iglesia a partir de los tiempos del iluminismo... La
Iglesia Católica con el Vaticano II acoge las verdaderas conquistas del iluminismo [sigue repitiéndolo]». AL REVÉS PÍO
XII, 06-11-1949 HA DICHO: «EN LA NUEVA ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN (es decir, después de la venida de Cristo), EL
SUJETO DEL DERECHO NO ES EL HOMBRE EN SU NATURALEZA INMACULADA, SINO EL HOMBRE ELEVADO POR LA
GRACIA DEL SALVADOR EN EL ORDEN SOBRENATURAL». B. XVI a la Curia, O.R., 21-12-2009: «Podríamos también
decir: se trataba del problema de una laicidad positiva, practicada e interpretada de manera justa... El hecho que desde 1945 en
la Europa Occidental y Central no hayan tenido más guerras [¿y la guerra del aborto?] se funda seguramente de manera
determinante sobre las estructuras políticas y económicas inteligentes y éticamente orientada [sic y re sic] pero estas podían
desarrollarse solamente porque habían existido procesos internos de reconciliación [la filosofía subjetivista, etc.] que han hecho
posible una nueva convivencia... Reconciliación es un concepto pre-político, es una realidad pre-política [en efecto supone el
relativismo filosófico] que justamente por esto es de la máxima importancia por la tarea de la misma política... En el Sínodo los
pastores de la Iglesia se han dado a la tarea por aquella purificación interior del hombre... el profeta Isaías... el Templo debería
ser la casa de oración por todos los pueblos. Él pensaba a lo que él llamó PATIO DE LOS GENTILES... Yo pienso que la Iglesia
debería también hoy abrir una especie de “patio de los gentiles”».
......8) El pacifismo, el Papa y los hombres de Iglesia nos desarman: B. XVI, O.R., 13-01-2006: «Una guerra en el nombre de
Dios no es nunca aceptable». AL REVÉS EL PAPA URBANO II AL CONCILIO DE CLERMOND FERRAND DICE:
«ES ESPECIALMENTE MERITORIO, AL REVÉS, GOLPEAR A LOS SARRACENOS PORQUE MORIR POR SUS PROPIOS
HERMANOS ES UNA PRUEBA DE CARIDAD... NOSOTROS OS CONSIDERAMOS COMO LOS SOLDADOS QUE LUCHAN
POR EL PUEBLO DE DIOS». B. XVI, O.R., 09-11-2009: «Es por esto que la Iglesia convida a los fieles a abrir el corazón a los
inmigrantes y a sus familias... ellos constituyen una “ventaja” que tenemos que valorizar oportunamente». B. XVI enseña a
desarmar los corazones para desarmar las manos, O.R., 15-05-2009: «Antes que todo todavía es necesario remover los muros
que nosotros construimos alrededor de nuestros corazones, las barreras que levantamos en contra de nuestro prójimo [al revés, si
son herejes o idolátricos se deben levantar muros para defender la fe]». La Conferencia episcopal alemana, O.R., 28-09-2008:
«El derecho de los musulmanes a la construcción de mezquitas dignas... La Conferencia episcopal ha reafirmado el derecho de
los musulmanes a construirlas». Los obispos suizos acerca del referéndum popular, O.R., 30-11-2009: «El no (del referéndum)
suizo a la construcción de los nuevos minaretos daña la libertad religiosa».
......9) Varios: -La autoridad del Vaticano II: B. XVI, O.R., 08-07-2007: «El Motu Proprio... el carácter obligatorio del
Vaticano II». B. XVI, O.R., 22-12-2007: «El Vaticano II... a la luz del “designio original” de Cristo [Papa Ratzinger ha entendido
que existe un designio original hasta ahora desconocido]». –El Evolucionismo: B. XVI, O.R., 26-07-2009: «Que el mismo
mundo se vuelva una hostia viviente, se vuelva liturgia. Es la gran visión que además ha tenido también Teilhard de Chardin: al
final tendremos una verdadera liturgia cósmica [entonces antes nunca había existido], el cosmo mismo se vuelva hostia viviente
[parece panteísmo evolucionista]». –Se arrepiente del magisterio de antes: B. XVI, O.R., 01-09-2008: «Rezar al Señor para
que se lleve todo lo viejo que está en nosotros». B. XVI, O.R., 30-06-2008: «Estamos aquí reunidos para reflexionar sobre una
historia pasada, irrevocablemente rebasada». B. XVI al forum católico-musulmano, O.R., 07-11-2008: «Decidámonos a
rebasar los prejuicios del pasado».
AL REVÉS GREGORIO XVI, 25-06-1834: «¿PARA QUÉ IR MÁS ALLÁ DE LO QUE
HAN DEFINIDO NUESTROS PADRES? ¿SEREMOS ACASO MÁS SABIOS QUE ELLOS O, PODREMOS MANTENERNOS SI
TIRAMOS ABAJO TODO LO QUE ELLOS HAN ESTABLECIDO?...».
B. XVI introduce en la Iglesia latina una otra cosa protestante: los curas casados, he aquí el texto oficial de “Anglicanorum
coetibus”, O.R., 09-11-2009: «Se podrá... admitir caso por caso en el Orden Sagrado del presbiterado también hombres
casados... Los candidatos a las Órdenes Sacras de un Ordinaratio serán formados juntamente a los otros seminaristas. Queremos
que estas nuestras disposiciones y normas sean válidas y eficaces ahora y en el futuro, no obstante las Constituciones de
nuestros predecesores».
AL REVÉS EL CONCILIO VATICANO I ACERCA DEL PRIMADO DEL PAPA DEFINE: CAP. I
«EL ESPÍRITU SANTO NO HA SIDO PROMETIDO A PEDRO Y A SUS SUCESORES, PARA QUE ENSEÑEN POR SU

LMENTE LA REVELACIÓN, ES
DECIR, EL DEPÓSITO DE LA FE»
Legitimidad y deber de la desobediencia Leon XIII, Libertas: «... entonces el no obedecer es justo y
ASISTENCIA UNA NUEVA DOCTRINA, SINO PARA QUE CON SU AYUDA, CUSTODIEN SANTAMENTE, Y EXPONGAN
FIELMENTE LA REVELACIÓN, ES DECIR, EL DEPÓSITO DE LA FE» FIE

bello»Legitimidad y deber de la desobediencia Leon XIII, Libertas:
«... entonces el no obedecer es justo y bello»
Gregorio XVI, 27.02.1846: «Por lo cual, nadie puede violar el precepto de obedecer al poder sin cometer culpa grave, a no
ser que éste nos mande algo en contra de la ley de Dios y de la Iglesia».
León XIII, Diuturnum Illud: «Una sola razón pueden tener los hombres de no obedecer, es cuando se pretende de ellos
alguna cosa que repugne abiertamente al derecho natural y divino; porque en todas las cosas en las cuales se viola la ley de
naturaleza y la voluntad de Dios, es igualmente iniquidad, tanto el mandarla cuanto el cumplirla. ...Y aquellos que se portan
de tal manera no se le puede todavía acusar de haber faltado a la obediencia, porque si la voluntad de los Príncipes repugna a
la voluntad y a la ley de Dios, ellos mismos exceden en el ejercicio de su poder y pervierten la justicia; en este caso no tiene valor
su autoridad, la cual es nula cuando no existe la justicia».
León XIII, Libertas: «Pero donde falte el derecho de mandar o el mando se oponga a la razón, a la ley eterna, al divino
imperio, entonces el hecho de desobedecer a los hombres para obedecer a Dios SE VUELVE UN DEBER. .... Pero cuando
se mandan cosas abiertamente contrarias a la divina voluntad, entonces se sale de aquel orden y se va contra la voluntad
divina y ENTONCES EL NO OBEDECER ES JUSTO Y BELLO».

Ayúdenos a defender la Fè:

1. Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín; 2. Señalándonos su disponibilidad para la difusión de este boletín en su ciudad; 3. Enviar su ayuda a: Italie :
Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam Suiza : Banque Cantonale du
Valais 1950 Sion, compte n° CH 3100765000T0862227 Giulio Tam 4. Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín
Enviar por correo a: Padre María Tam Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio -Italia. Tél. 0039-349.43.53.964
Usted encontrará todas nuestras publicaciones en diferentes idiomas en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com
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