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«Y nosotros también 
hemos escogido ser 

contrarrevolucionarios» 
(Mons. Lefebvre, retiro 
sacerdotal, Ecône 1990).

Documentación sobre la Revolución 
en la Iglesia

¿Cómo desobede-
cer a la doctrina 

que todos los 
Papas siempre 
y en todo lugar 

enseñaron?

.  León XIII, edición original 
del Exorcismo: “Ahí donde 
está la Sede de Pedro han 

puesto el trono de sus abomi-
naciones”.

Las ideas más importantes en el O.R. 2018: «El Sínodo con potestad delibe-
rativa… Una conversión del papado… Cambiar la naturaleza de la iglesia… 
El movimiento ecuménico… no se trata tanto de la conversión de los demás 

cuanto de la propia… Consentir el acceso a los sacramentos a los creyentes de 
otras Iglesias… Lutero… pensador y teórico católico… Benedicto XVI vuelve a 

pedir la necesidad… de la eliminación de la pena capital… Liberta religiosa

N. Sra. de 
La Salette: “Roma 
perderà la Fe y se 

convertirá en la Sede 
del Anticristo”

Capítulo I La Revolución anti Mariana   El Papa Francisco, O.R. 08.10.2018: 
«María...Tampoco ella conoce el destino de la 
resurrección que su Hijo abrió en aquel instante para 
todos los hombres:». 

Capítulo II La Revolución anti- 
eclesiástica § 1 La colegialidad 

El Papa Francisco, “Episcopalis communio”, O.R. 
19.09.2018:« Sínodo de los Obispos,,  … reforma de 
las estructuras eclesiásticas … cada Obispo posee… 
la responsabilidad… por la Iglesia universal … 
asociar algunos Obispos al ministerio universal del 
Romano Pontífice, en la forma de un organismo 
central permanente...el Sínodo podría gozar también 
de potestad deliberativa, ... promulgado por Benedicto 
XVI el 29.09.2006…a una conversión del papado». 

Pío XI “Divini Redemptoris” 19.03.1937 «n°.58 El comu-
nismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir 

la colaboración en ningún campo»».

se trata de un derecho en el cual la Iglesia después de haberlo rechazado por mucho tiempo ha elaborado 
una propia y profunda reflexión a partir de los años del Concilio Vaticano II con la “Dignitatis humanae” 

… como recordaba Papa Ratzinger “primero de los derechos humanos” Cristo judío sobre la cruz, 
cubierto con el tallit, el chal de oración judío… Participación femenina en los procesos decisionales de 
la Iglesia… Nuestro pensar grato al Papa emérito Benedicto XVI… existe un nuevo modelo de santidad 

canonizable… El card. Ratzinger abrió una etapa nueva en el estudio de la Inquisición Romana».

El cato-comunismo de Papa Francisco es posible sólo porque el cato-liberalismo de Ra-
tzinger ha enseñado a deslegitimizar el Magisterio tradicional de los Papas preconciliares. 
Vamos a ver cuánto tiempo ponen los católicos tradicionalistas a comprender que hemos 
entrado en la fase cato-comunista en la Iglesia. Es el cardenal Ratzinger quien ha creado 
las condiciones para que pudiera llegar al poder el cato-comunismo. Está sucediendo a ni-
vel religioso lo que le Papa Pío XI ha denunciado a nivel político en la Divini Redemptoris, 
es decir, que el liberalismo, destruyendo la sociedad tradicional ha preparado el terreno al 
comunismo: 

Pío XI, Divini Redemptoris: «N°16 Para explicar cómo el comunismo ha logrado ser aceptado...es conve-
niente recordar...la economía liberal...que enseguida promovía positivamente el laicismo...no es para 

sorprenderse que en un mundo ya ampliamente descristianizado sea inundado por el error comunista...n°32 
las tristes ruinas en las cuales el liberalismo amoral nos ha precipitado... n°38 no existiría socialismo, 

ni comunismo, si aquellos que gobiernan los pueblos no hubieran despreciado las enseñanzas de la 
Iglesia: al revés, ellos quisieron sobre las bases del liberalismo y el laicismo, construir otros edificios socia-

les...que van derrumbándose».
El cardenal Ratzinger, cato-liberal, quita la legitimidad del magisterio tradicional: 

Card. Ratzinger, O.R., 27.06.1990: «El documento (Instructio)… afirma puede ser por al primera vez 
con tanta claridad que existen decisiones del Magisterio que pueden no ser la ultima palabra sobre la 
materia en cuanto tal… son… también una expresión de prudencia pastoral, una especia de disposición 
provisoria… que puede necesitar de ulteriores ratificaciones… se puede considerar las declaraciones 
de los papa sobre la libertad religiosa… las decisiones antimodernistas… las decisiones de la Comisión 
Bíblica»
El card. Ratzinger, “El Nuevo Pueblo de Dios”, P.II, cap IV, n°4: «Será posible y necesario una crítica 
a los pronunciamientos papales donde no existe la unanimidad de la Iglesia Universal … no es posible 
una decisión empeñada, obligatoria…. En este sentido se pueden considerada… como tergiversado, la 
reacción cristiana en el Silabus de Pío IX y en el pontificado de Pío X»

Avance 2019, el Papa Francisco OR.04.02.2019: «El pluralismo y la diversidad de religiones, de 
color, de sexo, de raza y de lengua son una sabia voluntad divina con la cual Dios ha creado a los 

seres humanos.»  El papa Francisco cree que Dios quiere las religiones falsas. 

Papa Francisco amplia las ideas modernistas de Benedicto XVI
El Papa Francisco somete a los católicos chinos a los obispos del Partido Comunista. 
Con Ratzinger la Iglesia se ha unido al liberalismo, con Papa Francisco la Iglesia 

se va a unir al marxismo.



Capitulo II La Revolución anti eclesiástica § 2: ahora quieren cambiar 
“la naturaleza de la Iglesia”… instaurar un nuevo… ecumenismo. 

El Papa Francisco, O.R. 26.01.2018:« La cuestión de la naturaleza de la 
Iglesia … el documento... Declaración sobre la Iglesia...lla doctrina de la 
justificación, las implicaciones eclesiológicas ».

Capítulo II La Revolución anti eclesiástica § 3: La Iglesia carismática 
El Papa Francisco O.R. 06.05.2018:« Es un gran agradecimiento para quien 

empezó el Camino Neocatecumenal hace cincuenta años ».
Capítulo II La Revolución anti eclesiástica § 4: Sínodo “de los jóvenes” 
Documento final del sínodo de los obispos ... no. 26 en contra de la xenofobia, 

no. 30 en contra del clericalismo, no. 45 a favor del ecumenismo, no.147 luchar 
en contra del rechazo de los migrantes, no. 148 a favor del feminismo.149 
“magisterio de los últimos papas”, no.150 favorecer las aportaciones de los homosexuales en la Iglesia, no.155 en contra 
del populismo, no. 156 de nuevo a favor del ecumenismo, no.160 se reconoce oficialmente que existe una evolución 
histórica de la doctrin. Vedi i testi originali più avanti

Capítulo III El cato-comunismo   §1  El Papa Francisco, mensaje a los católicos chinos y a la Iglesia Universal, 
O.R. 27.09.2018:« Mi Venerado predecesor (Benedicto XVI 27.05.2007)… En algunos, brotan dudas y perplejidad … 
otros, tienen la sensación de haber sido abandonados por la Santa Sede y, en el mismo tiempo, se cuestionan la dolorosa 
pregunta sobre el valor de los sufrimientos afrontados para vivir en la fidelidad del sucesor de Pedro [El Cardenal Zen, 
en exilio, declara que los católicos chinos han sido puestos bajo la obediencia de los obispos del Partido comunista.]  … 
En este surco se coloca el acuerdo Provisorio …inaugurado por San Juan Pablo II y continuado por el Papa Benedicto XVI 
… presupone la buena voluntad de las Partes”. (Benedicto XVI 27.05.2007)  …  He decidió conceder la   reconciliación a 
lo 7 obispos “oficiales” consagrados sin Mandato Pontificio…yo convido por lo tanto a todos los católicos chinos a hacerse 
artífices de reconciliación ...Tenemos que aprender un nuevo estilo de colaboración ». 

 Osservatore Romano, 23.09.2018:« Firmado en Pekín un acuerdo provisorio entre la Santa Sede y la República Popular 
China acerca de la nómina de los Obispos ».

Capítulo III El cato-comunismo del Papa Francisco § 2 . canonización del cato-comunista G.La Pira
El Papa Francisco, O.R. 24.11.2018:«El venerable Giorgio La Pira … … es importante volver a descubrir a Giorgio La 

Pira, figura ejemplar para la Iglesia y para el mundo contemporáneo … profeta de los tiempos modernos».
Capítulo V El ecumenismo §  1 En general 
El Papa Francisco, se hace bendecir por un Pastor luterano, O.R. 27.01.2018:« el pastor luterano en Roma se retira 

después de 10 años para empezar otro trabajo en Hamburgo, y yo lo he pedido que sus bendiciones vengan a todos 
nosotro».

Card. Kurt Koch O.R. 17.05.2018:« Joseph Ratzinger reconoció en esto un “verdadero carácter ecuménico”” …El 
movimiento ecuménico ha sido un movimiento de conversión… no se trata tanto de la conversión de los demás, como de la 
propia». 

Capítulo V Ecumenismo     § 2 Ahora existe “un nuevo tipo de ecumenismo”
Mons. Brian Farrell, O.R. 27.01.2018:«  Un nuevo ecumenismo … ».
Capítulo VI Continua il cambio del Magistero Romano. El Papa Francisco, O.R. 17.12.2018:« «Abolición 

universal de la pena de muerte.. ... exprime ahora el progreso de la doctrina de los últimos Pontífices...las cadenas 
perpetuas ... son una forma de pena de muerte a escondidas».

Capítulo VII La libertad religiosa  El Papa Francisco O.R. 08.01.2018:«La Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre…libertad de pensamiento, de conciencia y de religión …La construcción de sociedad inclusivas 
exige… una comprensión…de todas las dimensiones incluso la identidad religiosa».

El card. Parolin, O.R. 17.11.2018:«Como todo el mundo sabe, se trata de un derecho, sobre el cual la Iglesia, después 
de haberlo rechazado por mucho tiempo ha elaborado una propia y profunda reflexión a partir de los años del Concilio 
Vaticano II, con la Declaración “Dignitatis Humanae” , la cual afirma que “la persona humana tiene derecho a la libertad 
religiosa”… como recordaba Papa Ratzinger… “se trata del primero de los derechos humanos” ».

CapítuloVIII La judaización de la Iglesia 
  El papa Francisco, a los judíos O.R. 29.01.2018:«” Recordamos: una reflexión sobre la Shoah” …custodiar junto a 

nuestros hermanos mayores judíos…el futuro común de los judíos y de los cristianos ... que será juntos y no será.».
Anna Foa, O.R. 04.11.2018:« Con el Cristo judío sobre la cruz, cubierto por el tallit, el chal de oración de los judíos». 
Capítulo IX el pacifismo     El papa Francisco habla de Juan XXIII, O.R. 25.05.2018: « ” Un hombre, un santo, 

que no conocía la palabra ‘enemigo’, al cual no lo gustaban las palabras ‘cruzada’, ‘proselitismo’».
Capítulo X  el feminismo en la Iglesia 
El Papa Francisco, O.R. 21.05.2018 :« La mujeres tendrán que tener funciones en la Iglesia: sí, es cierto, tendrán que 

tener funciones, muchas funciones… na iglesia machista, sin esta dimensión se vuelve una iglesia de solteros».
Capítulo XI Diversos  El Papa Francisco, elogio a Ratzinger O.R. 18.11.2018:«Es esta una bella ocasión para 

dirigir nuestro pensamiento afectuoso y grato al Papa emérito Benedicto XVI.  ...los animo a seguir estudiando sus escritos».
El Papa Francisco, O.R. 19.10.2018:« Yo creo que el Señor está pidiendo un cambio en la Iglesia».
El Papa Francisco O.R. 16.02.2018:«Nosotros estamos acostumbrados al “se puede y no se puede” ...al contrario, 

Amoris Laetitia va en una dirección completamente diferente  ...pone el problema del discernimiento ... emos sido educados 
con otra teología ».

 Osservatore Romano, divisiones en la Iglesia, 05.05.2018:« La conferencia episcopal alemana ...tres cuartos han 
aprobado tal texto. ..siete obispos diocesanos- no quisieron, por diferente razones, dar su consentimiento ».

O.R. 01.06.2018 vuelve a publicar imáge-
nes indignas de la Santa Virgen 

NB: Quien pierde la enemistad con el demonio y sus hijos ya no ve más los errores 

El Papa Francisco O.R. 19.09.2018:« “Art 17 § 2 Si el Romano Pontífice 
entonces ha concedido a la Asamblea del Sínodo, potestad deliberativa...».



¿Por qué la batalla en contra de la Revolución anti mariana de los 
Papas es hoy el centro de nuestra lucha?

Porque la Santísima Trinidad nos ha hecho saber, en Fátima, que ahora quiere establecer en el mundo el amor a la Santísi-
ma Virgen: “Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón Inmaculado…”. “Al final, el Corazón Inmacula-
do triunfará”.

También porque el demonio está utilizando a los hombres de la Iglesia para tratar de impedirlo.
Desde el Génesis ha sido anunciada esta batalla y también su final: “Ella te aplastará la cabeza”.
En el año 1200 la Santísima Virgen dio el Rosario a Santo Domingo, éste fue el acontecimiento histórico que marcó el 

comienzo de la exaltación de la Virgen Santísima
Desde entonces el enemigo, que va siempre contra la voluntad de Dios, desencadenó la Revolución Mundial que, como 

enseña Pío XII en su discurso del 12.10.1952, al principio fue humanista, después protestante, luego liberal y enseguida 
comunista, trayendo como consecuencia una sociedad atea. Este fue el pretexto para que los modernistas infiltrados en la 
Iglesia –como lo denuncia San Pío X, desde 1907, en la Encíclica Pascendi–, hicieran un llamado para unir todas las religio-
nes frente “a los desafíos del mundo”, “para hacernos creíbles”, como repiten desde el Concilio Vaticano II.

Durante el Concilio Vaticano II los modernistas lograron introducir en la Iglesia el ecumenismo con otras religiones, 
siguiendo la consigna de Juan XXIII quien en la Encíclica “Pascem in Terris” argumentaba: “para unirse uno debe poner de 
lado lo que nos divide o nos separa”.

Con esa consigna, y como los protestantes no aceptan el Magisterio católico sobre la Santa Virgen, entonces los enemigos 
infiltrados en la Iglesia, empezaron a rebajar y bloquear los dogmas marianos. Así se explica que:

1°. No han hecho la Consagración de la Rusia tal cual la había pedido la Virgen en Fátima.

2) Durante el mismo Vaticano II hubo una lucha muy grande entre los obispos que después de las apariciónes de La 
Salette, Lourdes y Fátima y de la definición de los dogmas de la Inmaculada y de la Asunción (1950), pedían un documento 
aparte a favor de la Virgen, tal como estaba en el esquema preparatorio, y del otro lado los obispos que viendo en esto un 
obstáculo al ecumenismo con los protestantes no querían. Ganaron los segundos y todo fue reducido solamente un capítulo 
de la “Lumen gentium”.

3) El Documento sobre el Ecumenismo “Unitatis redentigratio” en el cual se habla: “jerarquías de las verdades”. Des-
pués del Concilio se ha creado una Comisión mixta a Dombes de católicos y protestantes que trabajó 6 años por encontrar 
un acuerdo doctrinal sobre la Santísima Virgen. Y haciendo una aplicación de la teoría de la jerarquía de las verdades ha 
concluido que existen dogmas fundamentales y dogmas no fundamentales, y los dogmas no fundamentales son el 
dogma de la Inmaculada y de la Asunción, de esta manera por hacer la unión con los protestantes se rebaja a la Santísima 
Virgen.

4°. Después del Concilio empieza el magisterio personal anti mariano de los Papas

El Acuerdo sobre la doctrina de la Justificación, firmado el 31 de octubre de 1999 por Juan Pablo II y los 
protestantes, en el cual se acepta oficialmente la doctrina protestante que el hombre es salvo solamente por la fe sin la 
gracia y sin méritos, por eso, ellos deicen que la Virgen no puede tener mérito. Ya el Congreso Mariano Internacional en 
Polonia había declarado que: "Los títulos de Corredentora, Mediatrix y Advocatea son ambiguos y constituyen una dificultad 
ecuménica", (O,R. 04.06.1997.)

El Papa Juan Pablo II declaró: “En la Cruz Jesucristo no ha proclamado formalmente la maternidad universal” 
(O.R. 24-04-1997).

El Papa Juan Pablo II puso la duda sobre la fe de la Virgen en la Resurrección diciendo: “¿Ella podía esperar que 
iba a resucitar al tercer día? Quedará el secreto en su Corazón” (O.R. 19-08-2002).

El Papa Juan Pablo II pone en evidencia la tesis que nosotros estamos explicando que Dios quiere ahora exaltar al 
máximo a la Virgen, pero Él se opone: “Atribuir lo máximo a la Virgen no puede volverse la norma de la Mariología” 
(O.R. 04-01-1996). 

El Papa Benedicto XVI niega que la concepción de Jesús es obra de Dios Espíritu Santo. Esto ya lo escribió en el 
libro “Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) y lo hizo publicar en el Osservatore Romano como Papa: “La concepción 
de Jesús no es una generación por parte de Dios” (O.R. 25-12-2008).

El Papa Benedicto XVI enseña que la Mujer del Apocalipsis es la Iglesia: “La Mujer del Apocalipsis es la Iglesia” 
(O.R. 17-08-2007).

El Papa Benedicto XVI enseña que Jesús aplasta la cabeza a la serpiente: “Llegará un hijo de mujer que le 
aplastará la cabeza” (O.R. 09-12-2009).

El Papa Benedicto XVI niega que el cuerpo de la Virgen está en un lugar del universo: “Hoy todo mundo sabe 
que el cuerpo de la Santa Virgen no está en ningún lugar del universo ni en una estrella ni en un lugar semejante” (O.R. 
17-08-2010).

El Card. Ratzinger enseñó que: “Los dogmas marianos no pueden 
absolutamente ser derivados del Nuevo Testamento” (O.R. 13-05-1995).

El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano por sus teólogos 
que: “La Casa de Loreto es una leyenda y un falso histórico” (O.R. 02-03-2014).

El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano por sus teólogos 

Recordemos que la línea cato-comu-
nista de Papa Francisco hubiera sido 
imposible si antes no hubiera existi-
do el cato-liberalismo de Ratzinger 

que ha deslegitimizado el Magisterio 
Tradicional y creado las condiciones 

para que pueda llegar al poder el 
cato-comunismo



que Santa Ana era una bruja: “Esta ópera revela cómo Santa Ana, en cuanto mujer grande, era considerada como una 
bruja” (O.R. suplemento “Mujeres, Iglesia y mundo” junio 2015, núm. 36).

El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano por sus teólogos que se puede dudar que la Virgen 
tuvo otros hijos, en el artículo de Alain Besancon él cita una teóloga que enseña con mucha documentación, que la 
Virgen ha tenido otros hijos, y él no está a la altura para contestar tanta documentación y afirma solamente en pocas 
líneas que la Iglesia católica no acepta esta tesis (O.R. 06.09.2015).

El papa Francisco hace escribir em el Ossrvatore Romano que la Virgen no es Corredentora:
O.R. 23.11.2017: «Los iconos de la Virgen, incluso los más triunfantes, nunca corren el riesgo de mostrar a María como 

una auténtica" corredentrix "(co-redemptrix): ella es" poder humilde "».

En conclusión, la Santísima Trinidad quiere ahora exaltar a la Virgen en la historia, pero el demonio –sirviéndose no de 
los masones ni de los comunistas, sino de los Papas del Vaticano II con sus obispos y curas modernistas–, quiere impe-
dirlo. La historia aún está por escribirse ¿Quién saldrá triunfador?

Con plena confianza podemos afirmar que el triunfo del Corazón Inmaculado será enorme, mundial; será la cuarta sor-
presa de la historia después de la Creación, la Encarnación con la Redención y el Pentecostés.

En La Salette, la Virgen anunció que dos tercios de la humanidad desaparecerán, que todas las obras de orgullo del 
hombre desaparecerán y que Dios será servido como en los antiguos tiempos.

Empecemos nosotros a suplicar la intervención de la Virgen sobre este mundo ateo, laicista, en donde las almas se pier-
den para toda la eternidad; empecemos a desear y suplicar su intervención como los Patriarcas y Profetas suplicaron la 
venida del Mesías.

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

El Papa Benedicto XVI al 
Congreso Internacional de 
Mariología, O.R. 09-09-
2012: «En el Concilio, en 
el cual participè siendo 

joven teólogo como 
experto, ... un importante 
grupo de Padres pidió que 
se tratase de la Virgen al 

interior de la Constitución 
sobre la Iglesia, mientras 

otro grupo igualmente 
numeroso sostuvo la 

necesidad de un documento 
específico que pusiera 
de manera conveniente 
en luz la dignidad, y los 

privilegios y la tarea 
particular de María en 

la redención obrada por 
Cristo. Con la votación 

del 29 de octubre de 1963 
se decidió optar por la 
primera propuesta… 

María… Su cooperación al 
plano divino de la salvación 
y a la única mediación de 

Cristo»

 [Así se bloquea la 
definición del dogma de la 

Mediación de María]. 

Entrevista al Card. Oddi 
publicada en 30 Giorni, Italia, 
novimbre 1990, sobre el tercer 
secreto de Fátima.

 Card. Oddi: «A mi parecer, 
el tercer secreto de Fátima no 
habla de la conversión de la 
Rusia. Si hubiera sido esto, Juan 
XXIII lo hubiera gritado a los 
cuatro vientos. Según mi opinión 
el secreto de Fátima contiene 
una triste profecía acerca de la 
Iglesia, es por esto que el Papa 
Juan no lo ha publicado; Paulo 
VI y Juan Pablo II hicieron lo 
mismo. 

Yo pienso que debe estar 
escrito, más o menos, que en 
1960 el Papa convocaría a 

un Concilio del cual saldrían 
indirectamente, y contra toda 
esperanza*, grandes dificulta-

des para la Iglesia».

 “Papa sueltala ella es nuestra”.

Proponemos a los lectores tres tipos de lectura de este mismo material siguiendo el método de los periódicos: 
título, subtitulo, artículo completo: 1) las ideas más importantes están en la página 1 y 2,      2) el contenido 

sintético de la página 5 a pagina 16,     3) la cita más completa de página 18 a la página 55.



Como cardenal Ratzinger declaró que la doctrina cato-liberal se introdujo en la Iglesia. El cardenal Ratzinger 
lo declara oficialmente y con autoridad, en la famosa entrevista con la revista "Jesús"(Nov. 1984) publicada con la 

nota: "Texto aprobado por S.E. el cardenal Ratzinger el 1 de octubre"; para tranquilizar a los poderes liberales globalistas, 
que el está haciendo una falsa restauración, y ellos lo reconocen (ver Doc.Riv. Chiesa, edz. it, n° 17 pag 22) y dice: 
«¿Restauración?...Si por “restauración” se entiende volver atrás, entonces no es posible restauración 

alguna...“Sí. El problema de los años 1960 era adquirir los mejores valores expresos por dos siglos de cultura liberal... 
se encuentra ya en marcha en la Iglesia... Pero ahora el clima es diferente, es mucho peor de lo que justificó 

quizás el optimismo ingenuo. Por lo tanto, debemos buscar nuevos equilibrios». (Jesus, dossier, anno VI, 
novembre 1984)]

Nuestras consideraciones al leer el Osservatore Romano 2018: 
Después de Benedicto XVI que ha enseñado la doctrina cato-liberal, la tarea histórica de Papa Francisco es la de 

adelantar el igualitarismo, es decir, la colegialidad, como vamos a mostrar más adelante, y entonces introducir a fondo 
la democracia en la Iglesia pare adaptar su estructura monárquica y jerárquica al mundo moderno democrático. 

Con Papa Francisco ya ha comenzado la línea más radical del modernismo, aparentemente la católica-comunista, se 
nota que han llegado al poder que además lo dan a entender, hasta cuando Dios no lo ha rechazado, por lo cual tene-
mos que prepararnos con un largo tiempo de resistencia y prever todo lo que sea necesario para no cansarse. 

No se puede negar que entre más adelanta la Revolución, más se apaga en muchos de los nuestros la voluntad de 
vencer a causa del “horror difficultatis” (el miedo a las dificultades) y del “labor certaminis” (el cansancio del combate) 
como en toda época de persecución. 

¿Cuántos ya habrán renunciado a querer vencer? A estos desanimados sin historia, les recordamos que nuestro 
Señor quiere todavía y siempre, vencer. Aquel que ama poco, poco desea la victoria. Quedaron aquellos que aman 
mucho y “Omnia instaurre in Christo” (todo se restaura en Cristo) 

En el año 2018 hay muchas páginas y artículos a favor de la inmigración. Aparte, muchos artículos a favor de los 
judíos. Historias a favor de los partigiani (guerra 1943-1945) cosa inédita para el Osservatore Romano.

En el periódico ahora están escribiendo nuevos autores con teorías más explícitamente subversivas. 
En la página 6 normalmente, está la concada de las otras religiones sin ningún comentario como si fuera una página 

de su periódico. 
Respecto a la época d Benedicto XVI el nivel del modernismo es intelectualmente más bajo y superficial, menos doc-

trinal. En los sermones el Papa Francisco a diferencia de Benedicto XVI, utiliza muchas exhortaciones genéricas, mo-
ralistas, pero poco los contenidos doctrinales modernistas, que probablemente serían más reconocibles como errores. 

Capitolo I La Rivoluzione Anti Mariana
El Papa Francisco en el libro “Dios te salve María” [Repite la misma doctrina que se publicó en el O.R. 11.05.2017] 

O.R. 08.10.2018« María...Tampoco ella conoce el destino de la resurrección que su Hijo abrió en aquel instante para 
todos los hombres». [El Papá Francisco en el O.R. 18.01.2016 había dicho que él sigue las enseñanzas de Juan Pablo 
II  quien en el O.R. 19.08.2002 había explícitamente, puesto en duda la fe de la Virgen en la resurrección de Cristo 
diciendo: «¿podía  ella, en aquel momento, al pie de la cruz, esperar, que poco después, tres días después, la promesa de 
Dios se cumpliera? Esto quedará para siempre como un secreto de su corazón»] 

El Papa Francisco, O.R. 02.01.2018:« La Madre del Hijo Encarnado … su carne toda impregnada del Espíritu Sant». 
[La carne de la Virgen no está impregnada del Espíritu Santo, no es una carne divina, sino que ha sido fecundada por 
el Espíritu Santo].

Mons Manuel Nin repite la misma doctrina de Benedicto XVI quien señala que el cuerpo de la Virgen no está en un 
lugar del Universo: O.R. 17.08.2010, O.R.13.08.2018:« De la fiesta misma de la dormición: “Apósteles, aquí reunidos 
desde los confines de la tierra, en el poder Getsemaní, sepultarás mi cuerpo. Y tú, mi Hijo y Dios, recibe mi espíritu».

Mons. Manuel Nin, O.R. 29.12.2018:« La serpiente ha sido aniquilada: en efecto, ahora ve a aquella que un tiempo 
había engañado, volverse madre del Creador [¿?]… aquella 
que había procurado la muerte a toda carne, como instrumento 
del pecado, se ha vuelto primicia de la salvación por todo el 
mundo, por medio de la Madre de Dios. Con su nacimiento Él 
sella la virginidad de Ella. [Esta última tesis es de los herejes 
ortodoxos, lo cuales enseñan que la Virgen se volvió Virgen, 
solamente después del parto.]».

Lucetta Scaraffia, O.R. 01.04.2018:« es el de darnos una 
imagen de María… más humana que aquella a la cual estamos 
acostumbrados… María … como todas las creaturas, ha 
llevado una vida que transcurre con debilidad y miedo [?]… …
hasta en la resurrección, que de cierta manera ha sido posible 
también, porque ella creyó y esperó en ésta [¿Es decir que de 
otra manera no hubiera existido la resurrección?]… Jesús 
puede continuar viviendo solamente si los seres humanos 
saben dar acogida y vida a sus palabras.» [Jesús vive, 
independientemente de la memoria de los hombres, este lenguaje 
modernista está insinuando los errores.] 

Corrado Maggioni, O.R. 18.05.2018:« Como canta Dante 
Aleghieri … “Virgen madre, hija de tu hijo, humilde y grande, más 
que una creatura” [San Alfonso de Ligorio, enseña que María 

En Fátima, la Trinidad nos hizo saber que ha llegado la 
hora de la exaltación de la Virgen en la historia. Por su 

parte, el demonio ha preparado durante seis siglos un largo 
proceso de Revolución anticristiana humanista, protestante, 

liberal, comunista; ha inspirado a los hombres de Iglesia 
modernistas, Papas, obispos, y sacerdotes, que tratan de 

poner obstáculos por medio de la Revolución anti mariana. 
De ese enfrentamiento ¿Quién saldrá triunfador?



es una pura creatura humana, si no se llega la encarnación]… de la misma manera podemos llamar a María “hija de tu 
hija” es decir, la Iglesia [en el magisterio de los Papas nunca se ha dicho que la Virgen es hija de la Iglesia]».

Capítulo II La Revolución anti- eclesiástica § 1 La colegialidad 
El Papa Francisco constitución apostólica sobre el Sínodo de los Obispos, “Espiscopalis Communio”, O.R. 

19.09.2018:« La comunión episcopal… se manifiesta de manera peculiar en el Sínodo de los Obispos, instituido por Paolo 
VI el 15.09.1965… es un válido instrumento de… reforma de las estructuras eclesiásticas … y está llamado a volverse un 
canal cada vez más adecuado … Apareció así, definitivamente claro, que cada Obispo posee… la responsabilidad… por la 
Iglesia universal… En el curso del debate conciliar, al mismo tiempo que la maduración de la doctrina sobre la colegialidad 
episcopal, ha surgido más veces la idea de asociar algunos Obispos al ministerio universal del Romano Pontífice, en la 
forma de un organismo central permanente, externo a los dicasterios de la Curia Romana … Al mismo tiempo, el Sínodo 
podría gozar también de potestad deliberativa, en caso de que el Romano Pontífice quisiera conferírsel… Y esto podría 
perfeccionarse mayormente… el Sínodo… siguió evolucionando gradualmente, hasta la última edición del “Ordo Synodi”, 
promulgado por Benedicto XVI el 29.09.2006… el Sínodo permanece siempre perfectible.  … Más que todo, se manifiesta 
fundamental la contribución de los organismos de participación de la Iglesia Particular, especialmente el Consejo 
Presbiteral y el Consejo Pastoral, “a partir de los cuales verdaderamente puede empezar a tomar forma una Iglesia 
Sinodal” [Es la Iglesia democrática que toma forma] … A la celebración de la Asamblea del Sínodo, debe seguir… 
la recepción de las conclusiones sinodales, aceptada por el Romano Pontífice en las modalidades que él habrá juzgado 
más convenientes. [San Pío X en la “Pascendi” dice que la autoridad modernista en la Iglesia no hace otra cosa que 
aprobar lo que ha sido ya decidido por las bases]. … porque el Papa es un “Obispo entre los Obispos” …  Esto impide 
que cada sujeto pueda subsistir sin el otro … CTengo confianza también en que, justamente, animando a una conversión del 
papado… egún el auspicio formulado… por Juan Pablo II, es decir: “encontrar una forma de ejercicio del Primado que, 
sin renunciar de ninguna manera a lo esencial de su misión, se abra a una nueva situación”». 

El Papa Francisco establece unos nuevos artículos del código Canónico, O.R. 19.09.2018:« Art. 17  ssi está 
aprobado… el Documento Final participará del Magisterio Ordinario del Sucesor de Pedro. …§2 Si el Romano Pontífice 
entonces ha concedido a la Asamblea del Sínodo, potestad deliberativa a norma del canon 143 del Código de derecho 
Canónigo, el Documento Final participa del magisterio originario del Sucesor de Pedro».

Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018:« L’”Episcopalis communio”, bien que confirma la estructura esencial establecida por 
Paolo VI en el 1965, introduce… una refundación del Sínodo. ...“saludable descentralización auspiciada por el Papa 
Francisco … anticipada ya por Benedicto XVI … en caso de Sínodo con potestad deliberativa».

Salvador Pie–Ninot, O.R. 21.09.2018:« L’”Episcopalis communio” de papa Francisco …  que cada Obispo posee ... la 
responsabilidad por la iglesia ... Universal ...asociar algunos obispos al ministerio universal del Romano Pontífice, en la 
forma de un organismo central permanente, externos a los Dicasterios de la curia Romana...consciente de que esto “como 
cada institución humana, con el pasar del tiempo continúa siendo perfectible” …En tal desarrollo ha participado Benedicto 
XVI el 29.11.2006… con los cánones 342-348… “Episcopalis communio” ahabla entonces, de la importancia del proceso 
de consulta “para conocer el parecer de los pastores y de los fieles … el consejo presbiteriano y el consejo pastoral, a partir 
de los cuales  puede empezar, verdaderamente a tomar forma una Iglesia Sinodal” [Una Iglesia democrática]… Papa 
Francisco en el discurso 17.10.2015…” n esta iglesia, como en una pirámide bocabajo, el vértice se encuentra debajo de la 
base”».

Patrick Valdrini, O.R. 26.10.2018:«  El código  de Derecho Canónigo de 1983 presenta el estatuto de los dos sujetos 
de la autoridad suprema en la Iglesia, el Romano Pontífice y el Colegio de los Obispos … papa Francisco explica que la 
colegialidad afectiva puede volverse en algunas circunstancias “efectiva”».

Salvador Piè – Ninot , hora interpreta la formula “Siervo de los siervos” en el sentido de introducir la democracia en 
la Iglesia, O.R. 25.03.2018:« La llamada a una conversión del papado. Papa Francisco en sus dos recientes discursos ha 
propuesto seis veces de manera innovadora el titulo de primado diaconal para describir el primado Petrino. . “ejercer un 
’Primado Diaconal”” (09.10.2017) … en línea con la “conversión del papado”  ... ienen necesidad de escuchar la llamada 
a una conversión pastoral… pero este deseo no se ha realizado plenamente … Papa Francisco cita también al Papa 
Benedicto XVI... “Ut unum sint”: “Se trata de encontrar una forma de ejercicio del Primado que, sin renunciar de ninguna 
manera a lo esencial de su misión, se abra a una nueva situacióne” (n°95) … Papa Francisco acerca de la necesidad de un 
“impostergable renovamiento eclesial”».

Alenka Arko,scomenta el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la Sinodalidad, O.R. 06.05.2018: 
« El tema de la sinodalidad ... En él todos los miembros son 
necesarios, y ninguno de ellos es superior o inferior. [No es cierto, 
la cabeza es superior a los pies.] La praxis Sinodal … algunos 
teólogos como John Hery Newman, Antonio Rosmini, Johann 
Adam Mohler, … Los Pontífices, a su vez, en los últimos 50 años 
han promovido ...una Iglesia Sinodal es lo que el Señor desea y 
espera. [Entonces después de dos mil años la Iglesia no se ha 
realizado todavía]».

Piero Coda O.R. 04.05.2018:« El camino de la sinodalidad… los 
dones jerárquicos y los dones carismáticos 

[Es la tesis del cardenal Card Müller,O.R. 15.06.2016: “Entre 
los puntos centrales del documento está, sin duda, la afirmación de 
la coesencialidad entre los dones jerárquicos y carismáticos, una 
coesencialidad que pertenece ‘a la constitución divina de la Iglesia 

El papa Francisco O.R. 27.01.2018:« «El pastor 
luterano en Roma se retira ... Le pedí que viniera y nos 

diera a todos su bendicion».



fundad por Jesús’»] … y esto exige hoy, y a esto nos convida Papa Francisco en 
continuidad con el magisterio de sus predecesores a un nuevo nivel de calidad ».

Capítulo II La Revolución anti eclesiástica § 2: ahora quieren 
cambiar “la naturaleza de la Iglesia”… e instaurar un nuevo… 
ecumenismo.

El papa Francisco, O.R. 26.01.2018:« llenos de alegría, a la conmemoración 
común de la Reforma ...porque ha marcado, no un punto de llegada, si no un punto 
de partida  ... risanare la nostra memoria. … de verdad sanar la memoria… Una 
cuestión ecuménica prioritaria en la cual queremos meditar en el futuro es la cuestión 
de la naturaleza de la Iglesia.. … con alegría y gratitud recibo hoy de vuestras manos 
el documento recién producido por la Comisión de Dialogo luterano-católico de 
Finlandia, que lleva el título: “comunión en el crecimiento. Declaración sobre la 
Iglesia, la eucaristía y el ministerio”…. espués del consenso logrado entre luteranos y 
católicos sobre las cuestiones fundamentales relativas a la doctrina de la justificación 
[preparada por Ratzinger durante veinte años y firmada por Juan Pablo II] las 
implicaciones eclesiológicas de tal acuerdo deben hacer parte, necesariamente, del 
calendario de los diálogos ecuménicos. [Nosotros siempre hemos denunciado la 
gravedad del acuerdo Común sobre la Justificación, lo que están haciendo ahora los 
Papas modernistas es solamente la consecuencia] ...su rostro concreto en el hombre 
[sic] Jesús de Nazaret… invoco de todo corazón la bendición de Dios sobre ustedes.».

Monsignor Brian Farrel O.R. 27.01.2018:« Una eclesiológica marcadamente bíblica, patrística y sacramental. [Es la 
tesis de Ratzinger]… Los esfuerzos que Papa Francisco está cumpliendo para introducir reformas en a la vida y en el 
gobierno de la Iglesia no generan una revolución eclesiástica [Nosotros decimos que sí] si no que entiende el actuar 
de la “Lumen Gentium, unitatis redentegratio” y otros documentos conciliares…  Es una reforma que no puede ser 
postergada … Papa Francisco nos ofrece la oportunidad de acelerar algunos aspectos de la necesaria Reforma y, entonces, 
de intensificar la velocidad del camino ecuménico… e instaurar un nuevo… ecumenismo».

Capítulo II La Revolución anti eclesiástica § 3: La Iglesia carismática 
El Papa Francisco a los miembros del “Caminos Neocatecumenal”, O.R. 06.05.2018:« es un gran agradecimiento 

para quien empezó el Camino Neocatecumenal hace cincuenta años… solamente una Iglesia libre… de triunfalismos y 
clericalismos … . No partan de las teorías y esquemas, sino de las situaciones concretas».

El Papa Francisco , O.R. 18.04.2018:« «La Iglesia necesita que todos nosotros seamos profetas… el profeta … no es uno 
que anuncia “desgracias” o “un juez crítico” y tampoco “un regañón por oficio”… el verdadero profeta no es un profeta de 
desgracias, como ha dicho San Juan XXIII». 

El papa Francisco a los jóvenes reunidos en el “Circo Massimo”, O.R. 13.08.2018:« hicos y chicas, ustedes son 
peregrinos en el camino de sus sueños. No tengan miedo de arriesgarse en este este camino. El santo padre Juan XXII 
decía: “nunca he conocido un pesimista que haya hecho algo bueno.” Nada de pesimismo. Arriesgarse, soñar y adelante. 
[pero el Papa Francisco mismo se ha declarado pesimista en el O.R. 25.11.2016: “Yo soy más bien, siempre pesimista” 
entonces nunca va a hacer algo bueno.]».

Capítulo II La Revolución anti eclesiástica § 4: Sínodo “de los jóvenes” 
Discurso del Papa Francisco en la conclusión del Sínodo, O.R. 29.10.2018: «Nosotros hemos hecho el documento… 

nosotros lo hemos estudiado, lo hemos aprobado ».
Documento final del sínodo de los obispos: no. 26 en contra de la xenofobia, no. 30 en contra del clericalismo, no. 

45 a favor del ecumenismo, no. 49 reconoce que los santuarios marianos atraen a los jóvenes, no.123 de nuevo en 
contra del clericalismo, no.147 luchar en contra del rechazo de los migrantes, no. 148 a favor del feminismo, no.149 
“magisterio de los últimos papas”, no.150 favorecer las aportaciones de los homosexuales en la Iglesia, no.155 en 
contra del populismo, no. 156 de nuevo a favor del ecumenismo, no.160 se reconoce oficialmente que existe una 
evolución histórica de la doctrina ... y lo dicen.

Estas son las conclusiones del Sínodo de los obispos acerca de los jóvenes, y el Papa pide que estás conclusiones se 
prediquen en todas las parroquias

El Papa Francisco hace una primer relato del Sinodo, O.R. 29.10.2018:« Cuando la fe se concentra puramente en las 
fórmulas doctrinales, se arriesga a hablar dirigiéndose sólo a la cabeza, sin tocar el corazón…  nosotros no debemos ser 
doctrinalitas… somos capaces de ayudar al prójimo… cuántas veces.. hemos llevado, nosotros mismos, nuestras “recetas”, 
y nuestras “etiquetas” en la Iglesia». [El Papa Francisco, por un lado confirma el rechazo de la doctrina católica y 
del otro, enseña en la Iglesia, las “recetas” y las “etiquetas” de la doctrina liberal de “libertad, igualdad y fraternidad 
masónicas”]».

Cardinale Josè Luis Lacunza, relación de los Círculos Menores,  O.R. 10.10.2018:« Dar a los jóvenes el protagonismo 
para que puedan transformar las estructuras sociales y eclesiásticas … es necesaria una teología más carismática que 
institucional … La secularización y la globalización no son procesos negativos, más bien, oportunidad   … evitando 
popularismos y radicalismos.».

Cardinal Lorenzo Baldisseri, O.R. 29.12.2018:« «Este documento ha reconocido profundamente al Sínodo de los 
obispos..con una aceleración en estos últimos años, gracias al Papa Francisco …La transformación del Sínodo, que antes 
era un evento, y hoy es proceso, … un Sínodo especial por l’Amazzonia … porque su visión del cosmos, su sabiduría, tiene 
mucho que enseñarnos a nosotros que no pertenecemos a su cultura. » [Antes del concilio era la Iglesia la romana la 
que enseñaba a los paganos, ahora empieza la trivialización de la Iglesia y del clero a través de sus “doctrinas” y sus 
costumbres.]

O.R. 26.08.2018 también este año vuel-
ven a publicar esta imagen. 



Arzobispo Bruno Forte, O.R. 21.10.2018:« ¿Y nosotros, Obispos, estamos listos para dejarnos disturbar por los sueños 
de los jóvenes y a caminar con ellos para realizar estos sueños novedosos y bellos?». Los Obispos en lugar de soñar, 
deberían de mirar la realidad: los malos frutos del Vaticano II]

Arzobispo Bruno Forte, Relazione dei circoli minori, O.R. 10.10.2018:« Evitando formas de auto referencialidad… al 
final se trata de la imagen de la Iglesia Sinodal, ésta debería tomar más forma en el futuro próximo».

Capítulo III El cato-comunismo § 1 El Papa Francisco somete a los católicos de China a los 
obispos de la Iglesia patriótica, fundada por el Partido Comunista y los obliga a salir de la 
clandestinidad que los protegía. 

El Papa Francisco, mensaje a los católicos chinos y a la Iglesia Universal, O.R. 27.09.2018:« Mi Venerado 
predecesor (Benedicto XVI 27.05.2007) …  En algunos, brotan dudas y perplejidad… otros, tienen la sensación de 
haber sido abandonados por la Santa Sede y, en el mismo tiempo, se cuestionan la dolorosa pregunta sobre el valor de 
los sufrimientos afrontados para vivir en la fidelidad del sucesor de Pedro. [El Cardenal Zen, en exilio, declara que los 
católicos chinos han sido puestos bajo la obediencia de los obispos del Partido comunista.]  …n este surco se coloca 
el acuerdo Provisorio… inaugurado por San Juan Pablo II y continuado por el Papa Benedicto XVI… “Se trata de un 
camino que en el trayecto presente, pide tiempo y presupone la buena voluntad de las Partes”. (Benedicto XVI 27.05.2007) 
… He decidió conceder la   reconciliación a lo 7 obispos “oficiales” consagrados sin Mandato Pontificio y quitando la 
relativa sanción canónica, volverlo a poner en la plena comunión eclesial… iyo convido por lo tanto a todos los católicos 
chinos a hacerse artífices de reconciliación… en este espíritu y con la decisiones tomadas, podemos dar comienzo a 
una camino inédito…  pero esto podría resultar ineficaz y estéril, si no fuese acompañado por un profundo compromiso 
de renovamiento en las actitudes personales y en los comportamientos eclesiales… todos los cristianos, sin distinción, 
pongan ahora gestos de reconciliación [el Papa Francisco quita la enemistad con el gobierno comunista y los empuja 
a la colaboración] … Y me dirijo a ustedes todos… Obispos, sacerdotes… rebasamos la contraposición del pasado … 
comprometámonos humildemente por la reconciliación y la unidad…. Los convido a no hesitar cuando el espíritu exige de 
nosotros que demos un paso adelante… los actuales contactos entre la Santa Sede y el gobierno chino  están demostrando 
ser útiles para escribir una página más serena y concreta de colaboración… rebasar la actitud reciproca de hostilidad. 
Tenemos que aprender un nuevo estilo de colaboración… en armonía entre los legítimos deseos de los fieles y las 
decisiones que competen a las autoridade».

Osservatore Romano, 23.09.2018:« Firmado en Pekín un acuerdo provisorio entre la Santa Sede y la República 
Popular China acerca de la nómina de los Obispos… el sobredicho acuerdo provisorio es el fruto de… un largo camino 
de ponderada tratativa… se trata de la nómina de los obispos… por una más amplia colaboración a nivel bilateral… 
22.09.2018. La nota de información sobre la Iglesia católica en China, con el fin de sostener el anuncio del Evangelio en 
China, el Santo Padre Francisco ha decidido  volver a poner en la plena comunión eclesial, lo que queda de los obispos 
”oficiales” consagrados sin Mandato Pontificio. [Son los obispos de la Iglesia patriótica china]».

El cardenal Pietro Parolin, declaración del cardenal Secretario de Estado, O.R. 23.09.2018:«  Por primera vez  … es 
necesaria la unidad, es necesaria la confianza. el Papa Pío XI en la Encíclica “Divini Redemptoris” 19.03.1937, enseña 
que no se debe tener confianza en los comunistas: «no. 15 La verdadera naturaleza del comunismo… muchos ceden a 
la tentación hábilmente presentada bajo las más bellas promesas. …No.29 empobrece a la persona humana … no. 57 El 
comunismo manifestó toda su perversidad, pero pronto ha cambiado de táctica… procurando con perfidia infiltrare en 
las asociaciones católicas... invitando a los católicos a colaborar.. no.58 El comunismo es intrínsecamente perverso y 
no se puede admitir la colaboración en ningún campo»] A la comunidad católica en China… el Papa confía de manera 
particular en el compromiso de vivir un auténtico espíritu de reconciliación». 

Federico Lombardi, O.R. 23.09.2018:« En enero del 2017 (Benedicto XVI) en el comunicado conclusivo… 
afirma textualmente que casi todos los obispos y sacerdotes están en comunión con Roma …la muy importante carta 
de Benedicto XVI… el papa insiste en la unidad de la Iglesia y abole todas facultades especiales, por ejemplo, las 
consagraciones clandestinas de los obispos. [Benedicto XVI de esta manera corta las piernas a los obispos chinos 
clandestinos] ».

Capítulo III El cato-comunismo del Papa Francisco §  2: propone la canonización del cato-
comunista Giorgio La Pira, alcalde de Florencia

[Fragmento del libro: “La Pira, la vía católica al comunismo”, Lo svizzero, edición Il Borghese, mayo, 1964: «”el 
comunismo es ineludible”, con esta afirmación los católicos italianos que siguen las enseñanzas de La Pira justifican 
sus acuerdos con el partido comunista italiano, y las organizaciones comunistas internacionales. Pero, la tesis del 
encuentro entre católicos y comunistas no es de La Pira, si no de Togliatti (jefe del Partido comunista), que la expuso 
desde 1964. Además Togliatti, también en el discurso al comodato central del PCI el 12.04.1954, dijo: “un acuerdo 
entre comunistas y católicos es necesario para salvar a la civilización humana”..

Los “católicos” de izquierda, repiten la misma tesis del PCI en el inmediato de la Postguerra, de tal manera que 
lo que a muchos les puede parecer un aspecto “autónomo” del pensamiento católico, 
rebela su verdadera cara. Togliatti, desde que volvió a Italia, comprendió que no hubiera 
podido conquistar el poder sin la ayuda de la Iglesia. Después de 20 años [1964] el PCI 
ha encontrado en las filas democristianas a los hombres dispuestos a servirlo abriendo 
en Italia la “vía católica al comunismo”». 

ILos “católicos” de izquierda, repiten la misma tesis del PCI en el inmediato de 
la Postguerra, de tal manera que lo que a muchos les puede parecer un aspecto 
“autónomo” del pensamiento católico, rebela su verdadera cara. Togliatti, desde que 
volvió a Italia, comprendió que no hubiera podido conquistar el poder sin la ayuda de 
la Iglesia. Después de 20 años [1964] el PCI ha encontrado en las filas democristianas 
a los hombres dispuestos a servirlo abriendo en Italia la “vía católica al comunismo”» 

Giorgio La Pira en Vietnam con 
Ho Chi Min, el comunista que 

martirizó a los católicos. 



[El comunismo no ha muerto porque no es ni el Muro de Berlín, ni los tanques soviéticos, sino la victoria de la 
Revolución Cultural comunista de Gramsci, la cual enseña que lo importante es el cambio de mentalidad. En efecto, 
el programa marxista está ganando por doquiera y no se vuelve atrás: laicismo, ateísmo, ley del divorcio, aborto, 
homosexualidad, droga, eutanasia, etcétera. Vuelvan a leer los escritos de Marx, Lenin y Engels y verán que ellos 
quieren el ateísmo, la destrucción de la familia y el internacionalismo mundialista, todo lo que está pasando ahora. 
Una vez más la Virgen nos había avisado con la revelación y las profecías de Fátima en 1917, cuando ella dijo: “los 
errores de la Rusia irán por todo el mundo”. Ella dijo los errores, no los tanques, ni los partidos de izquierda y además 
dice “por todo el mundo”. Ahora, 2018, el comunismo ha encontrado también un Papa como Francisco, cardenales, 
obispos, sacerdotes y laicos, cato-comunistas dispuestos a servirlos.] 

El Papa Francisco O.R. 24.11.2018: «El venerable Giorgio La Pira… la vida política italiana e internacional necesita de 
fieles laicos y estadistas de gran capacidad humana y cristiana… es importante volver a descubrir a Giorgio La Pira, figura 
ejemplar para la Iglesia y para el mundo contemporáneo… profeta de los tiempos modernos;  sus posturas eran inspiradas 
siempre por la óptica cristiana, mientras que su acción era innovadora … cÉl hizo un viaje histórico a Moscú en agosto 
de 1959… después se fue personalmente a Hanoi, donde pudo encontrarse con Ho Chi Min, los animo a mantener vivo y 
difundir el patrimonio de acción eclesial y social del venerable Giorgio La Pira».

Emilio Ranzato, O.R. 20.07.2018:« Los dos “Don Camillo e Peppone” encarnan perfectamente, la búsqueda de un 
compromiso que lleva enseguida a declarar el Primado del plano humano sobre el ideológico».[ahí está la trampa!]

Consagración por la causa de los santos, O.R. 06.07.2018: «Promulgación de los decretos… las virtudes heroicas del 
siervo de Dios Giorgio La Pira… muerto en 1977.». 

Osservatore Romano, O.R. 06.10.2018:« Un hombre revolucionario. A la vigilia de la canonización, sale en Estados 
Unidos y en Italia el libro: “Oscar Romero. Herencia teológica de un santo revolucionario”».

Capítulo IV El papa Francisco a favor de la inmigración que en casi su totalidad es islámica y 
habla en contra del populismo y el nacionalismo. 

El Papa Francisco, O.R. 19.12.2018: «Esta actitud de rechazo o nacionalismo pone en discusión aquella fraternidad de 
la cual nuestro mundo globalizado tiene tanta necesidad.»

.  
El Papa Francisco, O.R. 21.09.2018:« Señor Cardenal… soy feliz de acogerlos en ocasión de la Conferencia Mundial 

sobre el tema: “Xenofobia, racismo y nacionalismo populista en el contexto de las migraciones mundiales… vivimos 
tiempos en los cuales parecen retomar vida y difundirse sentimientos ya rebasados. Sentimientos de sospecha, de temor… 
acerca de… grupos que juzgamos como diferentes debido a su origen étnico, nacional o religioso… desgraciadamente esto 
pasa también en el mundo de la política.».

El Papa Francisco, mensaje por el Foro Mundial sobre la Migración,, O.R. 04.11.2018:« en el ámbito migratorio para 
construir sociedades inclusivas… para contribuir a estos procesos, la sección Migrantes y refugiados, bajo mi dirección, a 
preparado un documento titulado “Veinte puntos de acción por los pactos globales” … Me gustaría aprovechar esta ocasión 
para animarlos a la difusión masiva de Pactos Globales».

Il Cardinale R. Marx, O.R. 08.09.2018:« Il cardenal Marx exhorta a los católicos a no quedarse indiferentes. Ojos 
abiertos sobre el nacionalismo… el cardenal Marx acerca de la ola de los movimientos populistas y xenófobos que se 
manifiestan en Europa … L este discurso ha llegado en el momento en el que  la extrema derecha alemana organizaba una 
manifestación para pedir el fin de la inmigración islámica en Alemania... me gustaría vivir en una sociedad en la cual 
prevalece la libertad de opinión, de consciencia y de religión, hasta en una sociedad en donde las personas no están de 
acuerdo conmigo o con mis convicciones religiosas.”».

Capítulo V El ecumenismo §  1 En general
El papa Francisco se hace bendecir por un Pastor luterano, O.R. 27.01.2018:« «Las varias confesiones cristianas 

han hecho estás experiencias. ...  acogemos su culto como una expresión autentica de alabanza por lo que Dios cumple… 
nuestro hermano el pastor luterano en Roma se retira después de 10 años para empezar otro trabajo en Hamburgo, y yo lo 
he pedido que sus bendiciones vengan a todos nosotros».

El Papa Francisco a la Federación Luterana Mundial, O.R. 04.06.2018:«Con alegría recuerdo los momentos 
compartidos el año pasado, en ocasión de la conmemoración Común de la Reforma… agradeciendo a Dios … ahemos 
podido constatar que los 500 años de historia, a veces muy dolorosa, en los cuales hemos tenido posiciones contrarias y 
en consecuencia conflictos, han dado lugar, en los últimos 50 años a una comunión creciente… ha sido posible rebasar 
viejos prejuicios… deseamos un porvenir rico en el rebasamiento pleno de la divergencias. Tenemos que ir para adelante. 
La Conmemoración Común de la Reforma nos ha confirmado que el ecumenismo continuará indicando nuestro camino… 
Invoco sobre todos ustedes la bendición del Señor».

El Papa Francisco al dicasterio por la unidad de los cristianos, O.R. 29.09.2018:« En el marco del 70 aniversario 
del Consejo Ecuménico de las Iglesias... para renovar nuestro compromiso irreversible en la promoción de una, siempre 
mayor unidad entre los creyentes … Y yo quería ofrecerles una experiencia personal y hacer una mea culpa, cuando yo era 
superior provincial,  había prohibido a los jesuitas entrar en relación con estas personas – del renovamiento católico – y 
les había dicho que más que una reunión de oración parecía una escuela de Samba, pero después he pedido perdón. [Se ha 
excusado de haber sido católico] … El espíritu Santo es siempre una novedad. Siempre. Tenemos que acostumbrarnos…. Se 
debe evitar relegarse en posturas estáticas e inmutables, y abrazar el riesgo de aventurarse en la promoción de la unidad… 
he tenido la alegría de muchas experiencias ecuménicas maduras… han sido momentos de madurez ecuménica».

Cardinal Kurt Koch, O.R. 17.01.2018:« RReflexiones sobre la unión imprescindible entre el compromiso misionario y la 
responsabilidad ecuménica… en Edimburgo en 1910 … Pero la iglesia puede ser creíble solamente si no ofrece al mundo 
el triste espectáculo de su división.… entonces la verdad de la reconciliación ecuménica es prerrequisito esencial de la 
misión… a Iglesia no puede tener por o para sí misma el evangelio autocomplaciéndose, sino que debe ir más allá de sí 
misma… como cristianos no podemos tener para nosotros el Evangelio, ni tenemos que imponerlo a los otros … como ha 
observado el Papa Benedicto XVI, la Iglesia no hace proselitismo…  a iglesia misma tiene continuamente la necesidad de 
auto evangelización que incluyó también la conversión a la búsqueda ecuménica a la unidad de los cristianos … 



En la huella de sus predecesores, el papa Francisco …convida a la iglesia que “sale de sí misma”».
El cardenal Kurt Koch, afirma que el ecumenismo tiene como fin cambiar la doctrina de la Iglesia Católica, O.R. 

17.05.2018:« Como justamente ha observado el Cardenal Walter Kasper: “Los cristianos… no se han dividido a causa 
de fórmulas doctrinales, sino que se han separado los unos de los otros a causa de su diferente manera de vivir ... La luz 
de los comienzos  del ecumenismo se ha hecho definitivamente más clara si miramos al Santo Padre Giovanni XXIII… Las 
dos prioridades: el renovamiento de la Iglesia católica y la recomposición de la unidad de los cristianos … de esto estaba 
convencido también el gran Papa conciliar, el Beato Paolo VI. El objetivo ecuménico era para él una importante leitmotiv 
también, precisamente, para renovar la Iglesia y de su autocomprensión, tanto que podemos hablar de una verdadera y 
propia interacción entre la virtud ecuménica de la iglesia y el renovamiento de su eclesiología [nos está diciendo que le 
ecumenismo es utilizado para cambiar la iglesia católica] … Joseph Ratzinger, en aquel entonces consultó el concilio y 
reconoció en esto un “verdadero carácter ecuménico” …El movimiento ecuménico ha sido un movimiento de conversión… 
no se trata tanto de la conversión de los demás, como de la propia [ya que después de 50 años del Concilio los católicos 
no habían todavía comprendido, ahora Kurt Koch lo dice abiertamente: ustedes tienen que cambiar de doctrina]] 
… El movimiento ecumenico ha sido también un movimiento misionero. Esta dimensión fue evidente desde el comienzo en 
Edimburgo en 1910… Y es claro, por otro parte, que no existe alternativa al ecumenismo… esta es la voluntad del Señor y 
es el fruto del Espíritu Santo, como lo ha subrayado el Concilio Vaticano II». 

El Cardenal Kurt Koch, O.R. 15.02.2018:«  En 2008 el Papa Benedicto XVI dijo: “por los perseguidores, nosotros no 
somos separados, no somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, católicos… no. Somos uno.” [Para los perseguidores, es 
cierto, pero para Dios nuestro Señor que fundó sólo la Iglesia Católica, no.]  … pPapa Francisco ha expresado esto con 
una memorable frase: “si el enemigo nos une en la muerte, ¿quién somos nosotros para dividirnos en la vida?” (03.07.2015) 
[Entonces, si los islámicos matan un católico y un comunista juntos tenemos que decir: “¿quién somos nosotros para 
dividirnos en la vida?”] …estas importantes afirmaciones de los Pontífices … ha además, empujado a las Iglesias a… 
consentir el acceso a los sacramentos a los creyentes de las otras Iglesias, por ejemplo… la Siro Ortodoxa en 1984 y caldea 
y assira de Oriente en 2001… El 14.09.2012 el Papa Benedicto XVI ».

El Cardenal Tauran, mensaje a los musulmanes por el Ramadan, O.R. 19.05.2018:« El cambio necesario desde la 
competición a la colaboración… Reconociendo lo que tenemos en común [pero no tenemos en común ni la Trinidad, ni la 
Divinidad de Jesucristo, ni la Iglesia, ni los sacramentos]… y manifestando respeto por nuestras legítimas diferencias… 
pasando de la competición y el desencuentro a una cooperación eficaz ... en el respeto de su religión».

Angelo Maffeis, ara quien todavía no haya entendido, explica que en la Iglesia del Vaticano II, como en la Masonería, 
primero se insinúa la idea con símbolos y gestos y después se enseña la teoría, O.R. 10.05.2018:«ILos gestos de Pedro… 
Paolo VI … Paolo VI tenía el genio de los gestos, esto es particularmente evidente en el abrazo entre el Papa y el patriarca 
ecuménico, Atenagoras (enero 1964) … Paolo VI ofrece en don Atenagoras, un cáliz como signo de que comparten el mismo 
sacerdocio… ¿No estaba ahí también el símbolo de una voluntad de encuentro, el signo precursor de que las oposiciones 
endurecidas se iban abriendo a la comprensión?  ...han quitado las excomuniones que Roma y Constantinopla se habían 
dado en 1054… Con este acto lo que es implícito en los gestos cumplido por Paolo VI, se vuelve, a lo menos en parte, 
explícito ...con el lenguaje de los gestos simbólicos. [Es muy útil volver a leer sobre este tema el artículo de Monseñor de 
Castro Mayer: “Gestos, símbolos que caracterizan la herejía”].

Monseñor Manuel Nin, enseña el error ortodoxo, O.R. 20.05.2018:« IEl Padre en efecto ha eternamente engendrado al 
Hijo coeterno con el reinante, y el Espíritu Santo era en el Padre glorificado junto al Hijo… Espíritu Paráclito, que del Padre 
procede y en el Hijo descansa como Trinidad Santa, Gloria a ti. [Él deja entender el error ortodoxo que el Espíritu Santo 
procede solamente del Padre].

Christoph Markschies, Ya ha llegado el momento de volver a rescribir la historia de la iglesia en el sentido ecuménico 
para que desaparezcan de la memoria histórica los conflictos entre religiones. ya George Orwell en el libro 1984 habla 
de aquel bibliotecario inglés encargado de reescribir los libros de historia para justificar las nuevas ideas del gobierno. 
O.R. 28.01.2018: «Algunos teólogos católicos vieron en el estudio por parte de la Reforma, hacia la palabra Auto eficaz de 
Dios [esto significa que la Biblia no necesita de la interpretación del Magisterio] ... La “Declaración común sobre la 
doctrina de la justificación”, … orque afirma por la doctrina de la justificación reformadora que la respectivas estructuras 
doctrinales no tienen carácter divisorio en la Iglesia, sino que exprimen acentos diferentes de una cuestión central común 
… se trata entonces del primer tentativo de elaborar una “historia de la Iglesia ecuménica” … en la nueva sexta edición 
de la “Okumenische Kirchengeschichte”. … es el proyecto de una historia de la Iglesia ecuménica que vuelve superflua 
la moderación editorial, metódica o de contenido sobre los conflictos confesionales, porque estos conflictos, de hecho, no 
existen».

P. Anthony Currer, O.R. 25.01.2018:« IEl tres de marzo de 2017 se ha desarrollado por primera vez en la 
Basílica de San Pedro una oración vespertina coral anglicana… 
en muchas regiones del mundo, católicos y anglicanos comparten 
ya desde hace tiempo los edificios eclesiales y otros medios 
litúrgicos …s dos arzobispos anglicanos y sus respectivas esposas 
han almorzado con Papa Francisco en la casa Santa Martha … 
"Declaración común sobre la doctrina de la justificación"».

Osservatore Romano, 07.11.2018:« El relator ha evidenciado 
como la Comisión teológica internacional de la iglesia católica 
afirma que: “el cristianismo no tiene el monopolio de la ley 
natural”».

Capítulo V Ecumenismo § 2 Ahora existe “un 
nuevo tipo de ecumenismo”

Monsignor Brian Farrell, O.R. 27.01.2018:« En el proceso de reforma 
de Papa Francisco. Un nuevo ecumenismo …  El papa introduce, por 
ende, un criterio guía. ...buscar la unidad en el interior mismo de las 
legítimas diversidades entre las tradiciones cristianas…Las diferentes 
comunidades cristianas ya no deberán hacer competición,

Foto histórica de las 44 afirmaciones comunes 
con los luteranos 

Con esta firma, 31.10.1999, preparada por Ratzinger, 
el Vaticano acepta la Doctrina protestante sobre 

la Justificación: ahora el hombre es salvo “solo por 
la fe y por la gracia”, sus méritos no cuentan, es la 
tenebrosa doctrina protestante de la predestina-

ciòn al infierno



sino comprometerse a trabajar juntas…El milagro ha sido 
que a lo largo de 3 años la casi totalidad de los obispos se 
ha movido hacia un claro reconocimiento ...  cque los otros 
cristianos son nuestros hermanos y hermanos en Cristo  ».

Matthias Turk, O.R. 22.01.2018:« Cattolici e luterani ... 
per i doni spirituali e teologici ricevuti dalla Riforma … la 
“Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione” 
… ha assunto una rinnovata importanza durante l’anno della 
commemorazione della Riforma… la Commissione cattolico 
– luterana … ha presentato la sua nuova pubblicazione 
del documento di consenso intitolato: “Chiesa e comunione 
ecclesiale … “ …I vecchi pregiudizi su Martin Lutero e sulla 
sua riforma … sono caduti, da entrambe le parti. A ciò ha 
contribuito notevolmente … la “Dichiarazione congiunta sulla 
dottrina della giustificazione” nel 1999 e il documento “Dal 
conflitto alla comunione”. [Entrambi i documenti sono stati 
preparati da Ratzinger, vedi i nostri bollettini] … Lutero 
non intendeva fondare una nuova chiesa, ma desiderava rinnovare la chiesa esistente. In questo senso, egli può essere 
considerato anche come pensatore e teorico cattolico. [Dicono: “egli può essere considerato anche come pensatore e 
teorico cattolico”, perchè voleva protestantizzare tutta la Chiesa cattolica, "chi ha orecchie per intendere intenda"] Le 
opposizioni che ci hanno diviso devono essere superate una volta per tutte. Non dobbiamo più vedere i cristiani delle altre 
confessioni come nemici o concorrenti … nel futuro non potremo più fare a meno dell’ecumenismo».

Capítulo VI El Papa Francisco sigue cambiando para peor, también el catequismo modernista. 
Cambia “la doctrina del catequismo de la Iglesia católica” Acerca de la pena de muerte no. 2267. 
El papa Francisco, O.R. 17.12.2018:« bolición universal de la pena de muerte. Todo esto se ha reflejado en la reciente 

redacción del número 2267 del Catequismo de la Iglesia Católica, que exprime ahora el progreso de la doctrina de los 
últimos Pontífices … ste tipo de pena fue la consecuencia de una mentalidad de la época más legalista que cristiana 
[entonces los últimos Papas declaran que los 270 predecesores eran más legalistas que cristianos]… la reforma del 
texto del catequismo no implica alguna contradicción con la enseñanza del pasado [¡Sí! Es en contradicción pero ahora 
en el Vaticano falta el “principio de no contradicción”]… también las cadenas perpetuas son una forma de pena de 
muerte a escondida [¿Incluso la cadena perpetua no es buena?]».

Cardenal Ladaria, O.R. 03.08.2018:«  Por la tanto la Iglesia enseña a la luz del evangelio, que la pena de muerte es 
inamisible,».

Cardenal Ladaria, Carta a los obispos, O.R. 03.08.2018:« Benedicto XVI recordaba… la necesidad de hacer todo lo 
posible para llegar a la eliminación de la pena capital ».

Arzobispo Rino Fisichella, editoriale, 03.08.2018:« Benedicto XVI se debe afirmar con fuerza que la condena a 
la pena de muerte es una medida inhumana… Es en sí misma contraria al evangelio… una lectura atenta permite 
averiguar como la Iglesia en estos últimos decenios ha cumplido un verdadero progreso en la comprensión de la 
enseñanza sobre la dignidad de la persona ...estamos frente a un verdadero progreso dogmático … estamos frente a un 
verdadero progreso dogmático[sic] y se trata de un desarrollo y de un progreso en la comprensión del Evangelio que va 
abriendo horizontes que han quedado en las sombras [preparémonos]».  

Capítulo VII la libertad religiosa 
El Papa Francisco al cuerpo diplomático, O.R. 08.01.2018: «La Declaración Universal de los Derechos del Hombre…  

tales derechos… están enunciados para quitar los muros de separación que dividen a la familia humana… el desarme 
integral… independientemente de su creencia…. Religiosa ,  pueda participar en el desarrollo del país … n el Mensaje 
por la Jornada Mundial de la Paz  sugiere cuatro puntos fundamentales para la acción: acoger, proteger, promover 
e integra… entre los derechos humanos de los cuales quiero hablar hoy, está también el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión… La construcción de sociedad inclusivas exige… una comprensión integral… de 
todas las dimensiones que constituyen su identidad, incluso la identidad religiosa».

El Papa Francisco en el Angelus en la solemnidad de Cristo Rey, O.R. 26.11.2018: «Es evidentemente, mirando toda su 
vida, que Jesucristo no tiene ambiciones políticas. [Entonces según él, todos los otros Papas que han enseñado la realeza 
social de Cristo, el estado católico y las instituciones cristianas se hubieran engañado.]

El cardenal Parolin, O.R. 10.05.2018: «Inmediatamente después de su elección, Paolo VI se dirigió a los diplomáticos… 
l estaba particularmente convencido de que la Iglesia tenía que desvincularse del todo de los poderes que le eran extraños 
y hasta hostiles y no tenía que buscar privilegios por parte de los extraños ». [E adesso si lamentano che la società è 
laicizzata e atea, e cercano di rifare una democrazia “cristiana”, senza commento...].

El cardenal Parolin, como los Papas del Vaticano II, quiere ser moderno y afirmar la libertad de conciencia y la 
laicidad del Estado, pero después se lamentan que en nombre de la laicidad y libertad de conciencia los diputados 
han legalizado el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, etcétera… él pretende que pueda existir una 
objetividad que convive con la libertad de conciencia, pero la realidad política lo desmiente: la política del 51% 
de la democracia se funda necesariamente en el subjetivismo. Además, el Papa Francisco ha afirmado que por él 
no existirían tampoco los valores no negociables. O.R. 17.11.2018:« Quiero recordar el artículo 18 de la Declaración 
Universal … el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

…como todo el mundo sabe, se trata de un derecho, sobre el cual la Iglesia, después de haberlo rechazado por mucho 
tiempo ha elaborado una propia y profunda reflexión a partir de los años del Concilio Vaticano II, con la Declaración 

La nueva religión. Cada Papa hace una parte. 

En la historia todos han intentado destruir la Iglesia pero 
desde el Vaticano II lo están intentando también los últimos 

cinco Papas, pero no lo van a lograr ni ellos y todos verán que 
la Iglesia es divina. 



“Dignitatis Humanae” , la cual afirma que “la persona humana tiene derecho 
a la libertad religiosa” [aquí se reconoce oficialmente y por primera vez 
con tanta claridad que los Papas antes del concilio Vaticano II siempre 
condenaron la doctrina liberal, la cual enseña que “la persona humana tiene 
derecho a la libertad religiosa” con esto confirman que Monseñor Lefebvre 
no quiso desobedecer a los Papas antes del Concilio] … omo recordaba Papa 
Ratzinger… “se trata del primero de los derechos humanos”…  su vez, Papa 
Francisco … a Santa Sede es entonces, en primera línea, para promover el 
derecho a la libertad religiosa».

Osservatore Romano, 11 de febrero aniversario del Concordato en Italia, 
O.R. 11.02.2018:« En Italia, donde había vuelto la democracia, en la cual se 
consagraron estos principios de Dossetti… Los benéficos efectos anunciados por 
Dossetti se lograron efectivamente en la evolución de la vida del país [¿Cuáles 
efectos?: la ley del divorcio, aborto, homosexualidad, despenalización de la 
marihuana, etcétera] … aquel doble principio… ha engendrado en el tiempo 
resultado positivos y vitales… en la vida democrática… ha hecho caer lo que 
quedaba de la confesionalización de la política … 

Después de consolidar una laicidad verdadera, sana, abierta… una laicidad 
que pone al Estado y las instituciones públicas en una actitud 
necesaria de imparcialidad, frente a las diferentes religiones [no 
repetimos el derecho ahora, entonces reconoce al islam, la 
poligamia, la inferioridad de la mujer, el matrimonio con menores 
de edad] …poniendo al centro de este acuerdo el altísimo principio 
de la inmunidad de la conciencia respecto a la coacción externa. 
[Es el principio de la extraterritorialidad de la persona de 
Maritain.]».

Charles de Pechpeyrou enseña a renunciar a la Realeza social 
de Jesucristo, O.R. 17.03.2018: «En este mundo descristianizado, 
los cristianos oscilan entre dos obstáculos aquel del modernismo 
y aquel del integrismo, escribe Francois Huguenin en el “Le pari 
chrétien”. Una parte de los católicos franceses tiene todavía que cumplir la transición democrática, es decir, renunciar a 
la idea de una sociedad basada enteramente en los propios valores del cristianismo dice por su lado Denis Moreau». 

[Es curioso que el Osservatore Romano utilice las imposiciones soviéticas: “los católicos tienen que renunciar” a la 
fe católica.] 

Lucetta Scaraffia, confirma que los hombres de la Iglesia se están protestandizando, OR. 26.04.2018:« Los derechos 
del hombre... proclamados por la revolución francesa … un papel inminente en sostener este punto, lo ha desarrollado el 
pensamiento protestante, que había aceptado con entusiasmo la libertad de culto... undándose en el hecho anterior de la 
independencia americana, a consideración de la Reforma como la primera etapa de las revoluciones políticas europeas 
[aquí el Vaticano declara, complaciéndose, lo que el Papa Pío XII en el 12.10.1952 había denunciado con dolor, es 
decir, que la revolución protestante ha engendrado la revolución liberal (francesa)] … i los católicos al revés, siguieron 
un camino inverso: en un primer tiempo han condenado la ideología de los derechos del hombre, teniendo una actitud 
intransigente. Solamente después de la 2da Guerra Mundial y sobre todo, después del Vaticano II, la iglesia ha aceptado 
la libertad religiosa y los Papas se han declarado los primeros defensores de los derechos naturales del hombre… que 
entonces se consideran un don de Dios».[La Lucetta Scaraffia, como enemigo inteligente que sabe de la Revolución en 
el mundo y en la Iglesia, dice explícitamente las cosas]

Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018:« La persona humana es el fundamento de todo derecho. En el 70 aniversario de la 
Declaración Universal… (Bendicto XVI a la ONU el 18.04.2008)».

Capítulo VIII La judaización de la Iglesia 
El papa Francisco, discurso a los judíos, O.R. 29.01.2018: «Quisiera, sobre este tema, mencionar el documento....

El título es elocuente: “ recordamos: una reflexión sobre la Shoah”… Iel texto habla de la memoria que los cristianos 
son llamados a custodiar junto a nuestros hermanos mayores judíos …el futuro común de los judíos y de los cristianos 
exige que recordemos… para construir nuestra historia que será juntos y no será. [¿entonces no es posible la historia sin 
unirnos a los judíos que niegan la divinidad de Jesucristo?]… es urgente educar a las nuevas generaciones y rebasar las 
contraposiciones del pasado».

Saretta Marotta, rebela oficialmente el génesis del cambio de la doctrina de la iglesia respecto a los judíos, O.R. 
05.11.2018: «“Nostra aetate” ... constituye una innovación radical respecto al pasado ...en el origen de este documento 
“joven” estén tres hombres: Jules Isaac, Giovanni XXIII y Augustin Bea que en 1960 …  tenían más o menos 80 años… el 
histórico Jules Isaac …  pedir a la iglesia católica, ... de reformar su enseñanza tradicional sobre el judaísmo… en su libro 
“Jesús e Israel”, publicado en 1948 él había demostrado cuánta responsabilidad tenía el cristianismo en la difusión del 
antijudaísmo;... 

Había encontrado a Pío XII, pero la audiencia no dio resultados visibles. La decisión de Juan XXII en 1959 de suprimir 
la frase “pérfidos judíos” ...de la acusación de deicidio atribuida a todo el pueblo judío… Con el viaje de Bea a Nueva 
York el 3 de marzo de 1961 se cumplió el encuentro histórico entre un cardenal de la iglesia católica y las diferentes 
comunidades y organizaciones judías … Alfredo Ottaviani. ...rechazó el documento … perduró entonces la tenacidad de 
Bea para defender el destino de la declaración … en contra de los opositores del documento, no sólo filo árabes sino sobre 
todo tradicionalistas...radical novedad de“Nostra aetate”, … puso fin a toda forma de antisemitismo en la cristiandad».

Pío XI, “Quas Primas”: «Es un dogma de la fe católica que 
Cristo ...(tiene) un poder legislativo ... judicial ... ejecutivo 

... sobre los hombres ...  y los Estados ...  La peste de nuestro 
tiempo es el llamado laicismo ... Poco a poco la Religión de 

Cristo fue igualada con las otras religiones falsas».

El cardenal Parolin O.R. 17.11.2018:« Como todo 
el mundo sabe, se trata de un derecho, sobre el cual la 

Iglesia, después de haberlo rechazado por mucho tiempo ha 
elaborado una propia y profunda reflexión a partir de los 

años del Concilio Vaticano II, con la Declaración “Dignitatis 
Humanae” , la cual afirma que “la persona humana tiene 

derecho a la libertad religiosa.”



Anna Foa, O.R. 04.11.2018:« En la pintura de Chagall … sn el horizonte, 
las Crucifixiones con el Cristo judío sobre la cruz, cubierto por el tallit, el chal 
de oración de los judíos … con Chagall la cultura judía no solamente se ha 
reapropiado del mito del judío errante, sino también del Cristo crucificado, 
símbolo del dolor de un pueblo entero. Son las extraordinarias pinturas en las 
que Chagall canta a su pueblo… l la última metamorfosis del judío errante nos 
involucra a todos». [No parece verdad que el Osservatore Romano pueda 
publicar estas cosas. El plan que se está elaborando es

de sustituir la pasión de nuestro Señor Jesucristo con la Shoah.] 

Anna Foa, Reconoce abiertamente el fenómeno marrano, es decir de los 
judíos que aparentan ser cristianos. Declara oficialmente que en la iglesia 
hay falsos cristianos y verdaderos judíos, O.R. 11.07.2018:« Desde los Países 
Bajos tuvo origen la Comunidad judía de Ámsterdam compuesta de marranos vueltos 
al judaísmo, de ellos es el herético Spinoza… Son temas todavía bien actuales que 
nos llevan a la conclusión de Donattela Di Cesare: “¿Quién puede decir que no es un 
marrano?” [yo] … pero ¿las dos religiones eran por estos “apostatas” de verdad tan contrapuestas?... en algunos casos se 
trata de libre elección y no de fuerza, en el caso de algunos intelectuales judíos importantes [nos está diciendo que es una 
libre elección infiltrase en la iglesia]… ¿cómo no olvidar el gran número de conversiones del judaísmo al cristianismo en 
la Alemania de los años 1900? En primer lugar, ciertamente pensamos en Edith Stein… pero yo añado también al arzobispo 
de París Jan Marie Lustigere y el rabino capo de Roma Israel Zolli y a su manera de definirse católicos en su relación 
con el judaísmo … En la Europa moderna tenemos en Francia al marrano Montaigne, en la Inglaterra el Rabino Menasseh 
Israel … Como todavía escribía De Certau, “el encuentro de dos tradiciones religiosas… ha permitido a los nuevos 
cristianos [los judíos, “convertidos al cristianismo” ] de ser en gran parte los creadores de un nuevo discurso, libre de las 
repetición dogmática y la estructura en una especie de marranismo espiritual”.».

Norbert Hofmann, O.R. 15.01.2018:« La jornada del judaísmo que la iglesia católica celebra el 17 de enero es signo 
de gran apreciación de la iglesia católica respecto al judaísmo… Papa Francisco, recibiendo el documento “Entre 
Jerusalén y Roma” [escrito por los rabinos] lo ha juntado  con la declaración conciliar “Nostra aetate” y ha subrayado la 
grandísima importancia que tiene para el dialogo judío-católico… el texto exhorta a no nivelar las diferencias teológicas, 
sino a respetarlas [¿Entonces tenemos que respetar la doctrina de los judíos según la cual Jesucristo no es Dios?]… Se 
recuerda que la afirmación de “Nostra aetate” según la cual el pueblo judío es amado de Dios [sin creer que Jesucristo 
es Dios] siendo sus dones y su misión irrevocables». [El don es irrevocable pero el hombre puede ser libremente infiel 
como Judas y los judíos.] 

Adam Smulevich, O.R. 31.01.2018:« demolición de los prejuicios seculares, tomado por los vértices de la Iglesia 
católica a partir de la declaración conciliar ...““Nostra aetate” … pero se ha notado también la novedad de la primera 
reflexión del mundo judío ortodoxo en el mismo sentido contenido en la declaración “Entre Jerusalén y Roma”».

Criastiana Dobner, continua la recensión de autores judíos, O.R. 06.05.2018:« IEl rabino Adin Staeinsaltz… se debe 
difundir la luz del Talmud. Es considerado uno de los maestros del judaísmo contemporáneo y designado como el “Talmud 
viviente” … bien que trata desde la cábala a la sociología y la filosofía judía».

Abraham Skorka, escribe libremente todo un artículo a favor del futuro mesías hebraico, O.R. 29.11.2018:« os 
sabios del Talmud han discutido acerca de la venida del Mesías… en el siglo XX Martin Buber reelaboró este escrito…. 
“delante de las puertas de Roma está sentado un mendigo leproso, está esperando. Es el Mesías” … judíos y cristianos 
están esperando la venida de un ser especial [para nosotros, los cristianos, el Mesías ya vino a la tierra, hace 2,000 años] 
en un tiempo en el cual es necesario vencer las miserias humanas... puede ser que el Mesías ya esté entre nosotros… yo 
ofrezco estas reflexiones a las comunidades cristianas mientras celebran la Navidad».

Sara Fornari, ya el Osservatore Romano hace la recensión gratuita de la cultura judía anticristiana, O.R. 
12.11.2018: «La herencia de Maimonide. …un verdadero intelectual …acerca de los cristianos ... tomo una postura muy 
dura en contra de ellos, definiéndolos como paganos, idolatras».

Osservatore Romano, ya ha empezado una colaboración muy estricta con los judío, O.R. 23.11.2018: « El encuentro 
entre el Gran Rabinato de Israel y la Santa Sede. ».

Capitulo IX el pacifismo 
El Papa Francisco en la entrevista de Alberto Ceresoli habla de Juan XXIII, O.R. 25.05.2018: « ” un hombre, un 

santo, que no conocía la palabra ‘enemigo’, al cual no lo gustaban las palabras ‘cruzada’, ‘proselitismo”, ...la Iglesia es 
llamada a servir al hombre en cuanto tal y no solamente a los católicos;... el Papa debe construir puentes”».

El papa Francisco, O.R. 08.07.2018:« TMuchos conflictos han sido provocados también por el fundamentalismo y el 
fanatismo que, se viste de pretextos religiosos, en realidad ellos blasfeman en nombre de Dios [la battaglia di Constantino 
a Lepanto, alla crociata di Spagna nel 1936, "bestemmie"?]».

El cardenal Pietro Parolin,. O.R. 30.04.2018:« Estos tres Papas …en la construcción de puentes y no de muros ...Nos 
han educado a no ver nunca en el otro “un enemigo” porque el cristiano no tiene enemigos [por esto ahora ya no 
quieren combatir. NB: Quien pierde la enemistad con el demonio y sus hijos ya no ve más los errores] … el cristiano 
vive, por gracia, en la certitud de la fe, pero nunca puede decir que la “posee” porque si así lo hace, la reduce a una 
ideología».

O.R.06.11.2018. Reconocen oficial-
mente los méritos del cardinal Bea 

por la judaización de la Iglesia. 



Capítulo X el feminismo en la Iglesia 
El Papa Francisco, O.R. 21.05.2018: «La Iglesia es “mujer” … la mujeres tendrán que 

tener funciones en la Iglesia: sí, es cierto, tendrán que tener funciones, muchas funciones 
… Cuando olvidamos esto, es una iglesia machista, sin esta dimensión se vuelve una iglesia 
de solteros [pero son dos mil años que el Espíritu Santo quiso esto para la Iglesia] que 
viven en este aislamiento incapaces de amar, incapaces de fecundar».

Documento final del Sínodo de los Obispos, O.R. 29.10.2018:« Numero 148, un ámbito 
de particular importancia en este tema es el de la presencia femenina en los organismos 
eclesiales a todos los niveles, también en funciones de responsabilidad, y de la participación 
femenina en los procesos decisionales de la Iglesia acerca de la tarea del ministerio ordinal. 
Se trata de un deber de justicia».

Osservatore Romano, 12.01.2018:« IEl cardenal Joseph William Tobin sobre la necesidad 
de una mayor presencia femenina en la iglesia. Es un desafío al clericalismo … la 
contribución femenina en la vida, así como en los proceso decisionales de la comunidad 
Eclesial ».

Lucetta Scaraffia, editorial, en este editorial muestra cómo el feminismo se utiliza 
para subvertir a la Iglesia también]. O.R. 13.09.2018: «Es un cambio de época. El fin de 
la dominación machista … existe una atadura íntima entre la dominación machista y la 
religión … La dominación machista ha perdido su razón de existir …l testimonio de Jesús 
pone cabeza debajo de mil maneras la estratificación patriarcal en la cual él vive ».

Charlotte Jousseaume, rehabilitación de una herética impenitente, O.R. 31.05.2018:« Porque nosotros hoy vivimos 
el fin del patriarcado en el cual es fundamental escuchar las voces femeninas. Estamos en una época en la que se está 
redefiniendo en el seno de la Iglesia, … lo masculino y lo femenino».

Nuria Calduch – Benages, O.R. 01.06.2018:«En Estados Unidos… junto a otras 26 mujeres… denunciaban en sus  
comentarios  los prejuicios masculinos, su influencia en la interpretación de la Biblia y lo misógino de algunos textos [sic]. 
La reacción no se hizo esperar y llovieron críticas por todas partes. La situación actual, afortunadamente es muy diferente y, 
bajo muchos aspectos, llena de esperanza».

Capítulo XI Diversos § 1 En general 
El Papa Francisco, elogio a Ratzinger, O.R. 18.11.2018: «Es esta una bella ocasión para dirigir nuestro pensamiento 

afectuoso y grato al Papa emérito Benedicto XVI. Como estimadores de su herencia cultural y espiritual, ustedes han 
recibido la misión de cultivarla y que siga dando frutos, en este espíritu fuertemente eclesial que ha caracterizado a 
Joseph Ratzinger desde su fecunda actividad teológica juvenil, cuando dio preciosos frutos en el Concilio Vaticano II y 
después… como profesor, arzobispo, jefe del Dicasterio, y al fin, Pastor de la Iglesia Universal, el suyo es un espíritu que 
mira con conciencia y con valor a los problemas de nuestro tiempo… en un diálogo constructivo con la cultura de hoy [El 
card.. Ratzinger declaró su "conciencia" y su "valor" al enseñar que: "Sí. El problema de la década de 1960 era adquirir 
los mejores valores expresados por dos siglos de cultura liberal." (Jesús, dossier, año VI, noviembre de 1984)]  ... en esta 
línea los animo a seguir estudiando sus escritos, pero también a hacer frente a los nuevos temas sobre los cuales la fe está 
solicitada al diálogo».

El Papa Francisco, O.R. 27.12.2018: «Mis deseos de feliz Navidad son deseos de fraternidad… Fraternidad de personas 
de diferentes religiones… Nuestras diferencias no son ni un mal, ni un peligro, son un enriquecimiento, así como para  un 
artista que quiere hacer mosaico… es mejor tener a disposición más piezas decolores que pocas». 

[Saint Simón representante del socialismo pre-marxista ya había teorizado la fraternidad universal en su libro “el Nuevo 
cristianismo” en el cual critica el cristianismo tradicional acusándolo de haber olvidado el precepto de la fraternidad.]

El Papa Franisco al metropolita Ilarione. Sigue con un tono extrañamente solemne la traición comenzada a Cuba, 
donde pide a los católicos que renuncien al método del uniatismo, O.R. 03.06.2018:« Delante de ustedes quiero reafirmar 
...  En Moscú, Rusia, existe un solo patriarcado: lo de usted. Nosotros no reconocemos otro. Y cuando algún fiel católico, 
sea laico, sacerdote u obispo, toma la bandera del uniatismo, que ya no funciona, que ha terminado, para mí es también 
un dolor. Se deben respetar las iglesias que son unidas a Roma, pero el unatismo como camino de unidad, hoy ya no 
funciona. … las Iglesias católicas no se deben inmiscuir en las cosas internas de la Iglesia ortodoxa Rusa, ni tampoco en 
cosas política esto en mi actitud, es la actitud de la Santa Sede ahora. y aquellos que se inmiscuyen no obedecen a la Santa 
Sede… bendecimos a unos y otros». ["Uniatismo" significa el regreso a la unión con la Iglesia de Roma de las Iglesias que la 
Unión Soviética había unido por la fuerza a la Iglesia Ortodoxa] 

El Papa Francisco anuncia la novedad y se escucha hablar de hombres casados sacerdotes para la Amazonía, 
O.R. 01.06.2018:« No tengan miedo a las novedades, como ustedes bien saben, durante octubre 2019 Mes del Misionario 
Extraordinario celebraremos el Sínodo por la Amazonía, acogiendo las preocupaciones de muchos fieles laicos y pastores».

El Papa Francisco, O.R. 18.10.2018: «El hombre, en efecto, como enseñaba el Papa que llegó de la estirpe de los 
polacos. Es el camino de la Iglesia».

El Papa Francisco, exaltación del Concilio Vaticano II, O.R. 19.10.2018: «Sí, yo también conozco un jesuita que 
hace los Ejercicios junto a los luteranos… l cardenal de Estocolmo predica retiros a los pastores luteranos…  a veces este 
confesor siente el escrúpulo de ser demasiado padre, es decir, de perdonar demasiado. ... Este confesor no es laxo, sino que 
es el deber de un padre… Yo creo que el Señor está pidiendo un cambio en la Iglesia. ....  Siento que le Señor quiere que el 
Concilio se abra camino en la Iglesia [el Papa Francisco el criterio ya no es más la doctrina objetiva del Magisterio, sino 
su “sentir” subjetivo] ».

La historia militar de la iglesia 
católica ha así como sea realiza-
da bajo la mirada vigilante de 

260 Romanos Pontífices, desde el 
emperador Constantino hasta la 
cruzada de España de 1936 des-
miente el pacifismo de los Papas 

del Concilio Vaticano II. 



El Papa Francisco sustituye los tres votos de la vida consagrada, O.R. 
05.05.2018: «Tres columnas por la vida consagrada. Oración, pobreza, 
paciencia. ». 

El Papa Francisco, O.R. 16.04.2018: «El niño alcanzó en el palco al Papa… 
entonces leyó la carta: “hace poco tiempo falleció mi papá, él era ateo, ..."frente 
a un papá no creyente  ... ¿cómo pensar que Dios sería capaz de dejarlo lejos de 
sí? … Dios estaba, seguramente, orgulloso de tu papá”». 

Osservatore Romano, 16.11.2018:«La Conferencia Episcopal Italiana ha 
aprobado el nuevo Misal romano …aentrará en vigor también la nueva versión 
del “Padre Nuestro” (“no abandonarnos en la tentación”) y del comienzo del 
Gloria (“y paz en tierra a los hombres amados por el señor”)».

Osservatore Romano, rehabilitación de Carl Marx por parte del Cardenal 
Marx,06.05.2018:« “ No se deben retener responsables [Carl Marx] de todo 
lo que se ha cometido después, a causa de sus teorías, hasta los gulag de 
Stalin” con estas palabras el cardenal Reinhard Marxx, ofrece una reflexión 
contra corriente ...  porque es un pensador que ha contribuido a plasmar nuestra 
época también en sentido negativo” pero no sólo” … el cardenal Marx rebela 
... lla doctrina social católica tiene una significativa deuda de reconocimiento 
acerca del padre de la doctrina marxista. “Todos nosotros estamos sobre las espalda de Carl Marx”… afirma el cardenal 
[nosotros no]».

Cardenal Stella, Prefecto por la congregación por el clero, hace uno autocritica de estilo soviético, O.R. 03.10.2018:« 
«El espacio eclesial ha dado la impresión de ser un espacio exclusivista y severo … la observancia de la ley ha nublado los 
imprevisibles movimientos de la gracia… una excesiva importancia dada la estructura externa y la rígida observancia de 
una disciplina …Papa Francisco exhorta  … no ser una Iglesia autorreferencial que se encierra respecto al mundo».

Cardenal Angelo Amato, en entrevista con Nicola Gori, enseña que ahora existe un nuevo modo para canonizar a los 
santos, por lo cual podrían existir canonizaciones también fuera de los métodos tradicionales, O.R. 05.01.2018: 

«Hombres y mujeres sabiendo que iban arriesgando la vida ...Si la iglesia reconoce este ofrecimiento de vida esto va a ser 
un nuevo camino por las causas de beatificación y canonización, ... Ahora se añade una tercera vía para los cristianos que 
ofrecen libremente la vida por los otros, perseverando hasta la muerte en este propósito Hasta ahora no han existido causas 
de beatificación con esta modalidad...l motu proprio del julio pasado introduce oficialmente en los procedimientos de las 
causas de beatificación un nuevo modelo de santidad canonizable” ».

Jacques Servais, la Revolución antifilosófica, O.R. 30.09.2018: «Romano Guardini…  veneración agustiniana…  por 
esto aquí se presupone el valor de salir de sí mismo para ... hacer cosas nuevas, la pronta disponibilidad a algo que no es 
todavía… En el campo de batalla en el cual se encuentra cada vez más la iglesia de nuestro tiempo, podemos aprender y 
reaprender de la escuela de Romano Guardini».

Arzobispo Rino Fisichella, "Los que critican al Papa no son fieles a la tradición" [sic], O.R. 08.08.2018:« No se debe 
nunca utilizar instrumentalmente el magisterio para componer en contraposición el desarrollo de la doctrina… se debe 
reafirmar al contrario, que existe continuidad en este desarrollo. …pienso que no existe ninguna razón para contrastar el 
magisterio de Papa Francisco a la luz del magisterio precedente… cuando hablamos de la verdad, debemos tener siempre 
un concepto dinámico … la iglesia católica no puede aceptar una idea de verdad encerrada en sí misma. La verdad hace 
referencia a la fidelidad y a la libertad».

Monseñor Bruno Forte. Los hombres de Iglesia hacen apología del Estado Masónico donde como en las lógicas 
masónicas, quieren unir la fraternidad con la identidad pero esto se puede hacer solo favoreciendo el relativismo. 
O.R. 13.01.2018:« ¿Cuáles serán los procesos de participación que podrán favorecer la revolución que lleve desde a los 
sistemas urbanos identitarios rígidos y cerrados a una ciudad “nueva y sin límites”, recíprocamente compenetrada y fiel 
a su propia identidad? …En tales ciudades felizmente “porosas”..no en fuerza de proyectos ideológicos que imponen a la 
realidad reasunciones ideales, sino por medio de un continuo cambio de las ideas posibles con las mejores practicas [pero 
también esto es un proyecto “ideológico”] inspirados en los principios éticos y puesto en obra con la participación de todos 
[también aquí es, de todas maneras, el 51% de la democracia que decide todo]».

Paolo Pecorari da una interpretación modernista de Giuseppe Toniolo, O.R. 06.10.2018: «Giuseppe Toniolo... 
la alternativa que él propone no es la tradicional “tercera vía”… en efecto la doctrina reciente social de la Iglesia 
(“centesimus anus”) declara que si por capitalismo  ... el juicio sobre él es positivo». 

Antonella Lumini utiliza a San José como subversivo de la sociedad patriarcal 18.03.2018:« José...La figura del padre 
putativo golpea en su corazón la estructura patriarcal en la cual el Padre no es solamente el único propietario de todos los 
bienes materiales, sino también de las esposas y los hijos». 

Arzobispo Marcello Bartolucci, acerca de la beatificación de Pío XII, O.R. 21.10.2018: «Pío XII… falta un milagro 
atribuido a su intersección… hasta ahora nunca se ha enseño una índole canónica acerca de gracias y presuntos milagros 
atribuidos a él”».

Osservatore Romano, se manifiestan divisiones en la Iglesia, 05.05.2018: «La conferencia episcopal alemana... Más 
de tres cuartos de sus miembros han aprobado tal texto. Un numero bastante importante de pastores -entre los cuales siete 
obispos diocesanos- no quisieron, por diferente razones, dar su consentimiento».

El Papa Francisco y el metropolita Ilarione. 
Reafirman con firmeza la traición empezada en 
la Habana con el patriarca Ciril, donde el Papa 

pide renunciar al método del uniatismo.  
O.R. 03.06.2018: «Delante de ustedes 

quiero reafirmar ...  En Moscú, Rusia, existe 
un solo patriarcado: lo de usted. Nosotros no 

reconocemos otro. ...la bandera del uniatismo, 
que ya no funciona, ha terminado, ...esto en mi 
actitud, es la actitud de la Santa Sede ahora.».



Capítulo XI Diversos § 2 Las sorpresas de Dios. El Papa Francisco sigue utilizando un lenguaje 
que, conociendo sus ideas modernistas nos deja cada vez más perplejos.

El Papa Francisco conversaciones con los Jesuitas,. El texto que sigue muestra de donde viene el problema de 
la explosión de pedofilia en el clero, porque sustituyendo en la moral el principio “se puede y no se puede” con el 
principio de “discernimiento”se han producido estos frutos. O.R. 16.02.2018:« El famoso “se ha hecho siempre así” 
reina por doquier esta es una gran tentación… la hemos vivido todos en el posconcilio. La resistencia después del Concilio 
Vaticano II  … existen resistencias doctrinales,... Por mi salud mental yo no leo los sitios de internet de esta “resistencia” 
… estamos acostumbrados al “se puede y no se puede”. La moral que se ha utilizado en mi encíclica “Amoris laetitie” es 
la más clásica moral Tomista [no es cierto] … he recibido yo también en mi formación la manera de pensar: “se puede y 
no se puede” ... las reacciones suscitadas por “Amoris Laetitia”, ... del octavo capitulo: un divorciado “¿puede o no puede 
hacer la comunión?” al contrario, Amoris Laetitia va en una dirección completamente diferente [también nosotros nos 
hemos dado cuenta] no entra en estas distinciones, sino que pone el problema del discernimiento, que era ya la base de la 
moral tomista clásica grande, verdadera [No es cierto ¿dónde? ¿qué quiere decir con la base?]  … este aspecto ...  es muy 
conocido en la compañía …  la compañía es adulta …  veces demostramos poca capacidad de discernir, no lo sabemos hacer 
porque hemos sido educados con otra teología».

El Papa Francisco a los rectores de seminarios, O.R. 09.03.2018:« enemos que quitarnos algunos habitados a los 
cuales estamos apegados y comprometernos en lo que es todavía desconocido. … estamos siempre llamados a una 
comunidad más grande aquellas de los “kiriakoi”, aquellos que pertenecen al Señor [¿qué es está comunidad esotérica? 
¿más arriba de la Iglesia?] ».

El Papa Francisco, en la reunión preparatoria del Sínodo de los jóvenes habla en contra del clericalismo
O.R. 20.03.2018:« El clericalismo … por ejemplo, el espiritualismo exagerado: cuando tú te encuentras con estos 

sacerdotes que piensan estar siempre en el cielo [qué bueno, hoy es el contrario, por ejemplo lo curas pedófilos] …  o 
cuando tú te encuentras con un sacerdote que es rígido». [Es por lo que en el “Amoris Laetitia” ha quitado la “rigidez” y 
se han abierto a la comunión a los divorciados y vueltos a casar y a las parejas del mismo sexo.] 

José Luis Narvaja, explica en el libro “Il nuevo mundo di Francesco” editado por el jesuita Antonio Spadaro, director 
de la Civilitá Católica, O.R. 02022018: «Para diseñar el mapamundi político del papa y conocer los fundamentos de su 
política internacional …podemos enumerar 4 aspectos de la política del pontífice: el carácter kerigmatico; la orientación al 
todo y a la unidad; el origen del discernimiento; la relación directa entre política y caridad … Para Francisco, entonces, el 
anuncio del Evangelio se hace política [di sinistra]… ... de mantener la unidad sin negar la diversidad … Es una política 
que sostiene la armonía de las partes en la aceptación reciproca, ... sin poner en primer plano las diferencias Este es el 
problema, sin poner en “primer plano” la fe.]». 

El cardenal De Donatis, rehabilitación, O.R.12.12.2018: «Causa de beatificación y canonización del siervo de Dios 
Pedro Arupe Gondra, S.J. Edito».

Alejandro Cifres, O.R. 18.05.2018: «Se ha concluido el convenio a 20 años de la abertura de los archivos del Santo 
Oficio… el cardenal Ratzinger dio el comienzo a una época completamente nueva en los estudios sobre la Inquisición 
Romana… se ha demostrado que la confianza y la alianza virtuosa entre el instituto y los estudiosos tuvo una buena 
respuesta.».

Capitulo XI Diversos § Esoterismo, magia, espiritismo en el Osservatore Romano
Gabriele Nicoló, ya en el Osservatore Romano se insinúa oficialmente el relativismo humanista, esotérico y cabalista 

haciendo recensiones de Pico della Mirandola, O.R. 21.12.2018:« I El periodo más fecundo de la vida de Pico… la 
concordia de todas las filosofías y de todas las religiones …a converger no solamente los teólogos cristianos y esotéricos 
junto a Platón y Aristóteles, sino también los neoplatónicos y todo el saber gnóstico y hermético, propio de la filosofía griega, 
como también el pensamiento islámico, judío y cabalístico. [El mundialismo esotérico y masónico trae sus raíces de la 
revolución humanista, y ahora está entrando también en la Iglesia].

Giulia Galeotti, O.R. 06.04.2018:« La Saga de Oz no conoce atardecer. No uno sino catorce magos. Un regalo para el 
publico Italiano… “los libros de Oz”… un famoso brujo… política, economía, gnosis o animismo, Oz es de todos modos, 
mucho más que esto…lugares y objetos mágicos … al lector, quien lo lee.... no va a volver a su casa como era antes ». 

Antonella Lumini, exalta el libro de una beghina condenada por herejía, O.R. 26.11.2018: «Con ... Marco Vannini 
logran nuevamente la luz una autentica obra de la literatura espiritual de todos los tiempos...  Margherita Porete … las 
sentencias ciertas que salen de su proceso manifiestan que fue condenada a la hoguera por herejía justamente a causa 
de este libro… el blanco de este libro son las buenas obras [como los protestantes]…  y pide de ser el ser ismo de Dios 
[también Satanás dice a Adán: “usted será como Dios”] … uno está en la condición de poderse salvar por la fe sin las 
obras… en el sexto estado… es Dios mismo que se ve en ella».

Aviso: yo, padre Giulio Maria Tam declaro que, a mi muerte, todos tendrán derecho a publicar todas mis 
escritos, integral y sin agregar comentarios, para que nadie pueda reclamar ningún derecho. 

Cada año, el Vaticano proporciona el CD con todo el Osservatore Romano. Puede obtenerlo llamando al teléfono 
06/69899480 o segreteria@ossrom.va. Así usted mismo podrá controlar los textos modernistas. 

A veces se pueden encontrar, en el internet, los pdfs del Osservatore Romano, para comprobar los textos, poniendo sólo la 
fecha y el nombre del periódico. En italiano es diario.

NB: Como en años anteriores, en el Osservatore Romano, los Papas de antes nunca se mencionan, si no fuera por una 
crónica histórica, como si la Relegión hubiera comenzado solo con el Concilio Vaticano II.
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    1517  Revolución protestante   = realismo + Dios + NS Jesucristo - Iglesia  = 

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

      deìsmo, 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 conciencia. 
    3º 1789, la Revolución francesa hace de esta libertad un 
principio constitucional.
  4º La ONU la hace suya en 1948 y la impone en 1981 
con el Decreto por la eliminación de toda forma de discri-
minización. 

  Igualdad:
todas las religio-
nes e ideas son 

iguales, quien lo 
niega discrimina.

1º Religiosa: Revolución protestante. 
2º Civil y política: Revolución liberal “francesa” 
3º Económica: Revolución socialista. 
4º igualdad de género. 
5° entre el hombre y el animal: animalismo. 
6º 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, aconfesionalidad 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 filosofìa, 
silencio o negacion del Magisterio romano que condena los errores del 

mundo moderno. 

La colegialidad: la democratización de la Iglesia: han creado las Con-
ferencias 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   = naturalismo

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 

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 màs 

de lo que hubiera hecho 
un ejercito entero

     Esquema del sentido cristiano de la historia     Como ha pasado, porque ha pasado... que pasará?
Santìssima Trinidad
   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 li-
bertad. Este «enemigo» se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que Nos deja sorprendidos: Cristo sí, la Iglesia no. 
Después: Dios sí, Cristo no. Y en fin el grito impío: Dios ha muerto; o más bien Dios nunca ha existido. He aquí la tentación 
de edificar la estructura del mundo [mundialismo] sobre unos cimientos que Nosotros sin ninguna incitación señalamos con el 
dedo como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin 
Dios, una política sin Dios [laicismo liberal]».

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

  1917    Revolución socialista = realismo - Dios  =    ateìsmo  «…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 Fe por el Magisterio Romano,
 7 sacramentos. Oraciòn

Apostasìa, 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: «La 

gracia perfecciona la naturaleza, no la reemplaza».
Ej. Revolución industrial, Revolución homosexual, etc... 

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

 Se han hechos masones y protestantes, no por haberse inscrito sino por haber asimilado su doctrina liberal.

 Libertad:
de culto 
y de idea: 
relativismo

†

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

La histórica aparición de San 
Santiago Apóstol en la batalla de 
Clavijo, para ayudar a los cris-

tianos en contra del Islam. ¿Qué 
piensa el Cielo del ecumenismo?
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Legitimidad y deber de la desobediencia  (también a los Papas y a los obispos modernistas)   León XIII, Libertas: «entonces el no obedecer es justo y bello»
Gregorio XVI, 27-02-1846: «Por lo cual, nadie puede violar el precepto de obedecer al poder sin cometer culpa grave, a no ser 

que éste nos mande algo en contra de la ley de Dios y de la Iglesia».
Gregorio XVI, Mirari Vos: «Los soldados cristianos, dice San Agustín, servían al emperador pagano; pero cuando se trataba de 

la causa de Jesucristo no conocían otra autoridad sino la de Aquel que reina en los cielos».
León XIII, Quod Apostolici Muneris: «Que si la voluntad de los legisladores o de los Príncipes decreta o manda alguna cosa 

que sea contraria a la ley natural o divina, entonces la dignidad y el deber del hombre cristiano y la sentencia apostólica exigen: 
“que se debe obedecer más bien a Dios que a los hombres” (Acta 5, 29)».   

León XIII, Diuturnum Illud: «Una sola razón pueden tener los hombres de no obedecer, es cuando se pretende de ellos alguna 
cosa que repugne abiertamente al derecho natural y divino; porque en todas las cosas en las cuales se viola la ley de naturaleza y 
la voluntad de Dios, es igualmente iniquidad, tanto el mandarla cuanto el cumplirla. Si entonces alguien se encuentre obligado a 
escoger entre estas dos cosas, es decir despreciar los mandamientos de Dios o los de los Príncipes, debe obedecer a Jesucristo, el cual 
mandó de rendir “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21) y siguiendo el ejemplo de los Apóstoles debe 
contestar con valor: “se debe obedecer a Dios más bien que a los hombres”».

Y aquellos que se portan de tal manera no se le puede todavía acusar de haber faltado a la obediencia, porque si la voluntad de 
los Príncipes repugna a la voluntad y a la ley de Dios, ellos mismos exceden en el ejercicio de su poder y pervierten la justicia; en este 
caso no tiene valor su autoridad, la cual es nula cuando no existe la justicia».

León XIII, Libertas: «Pero donde falte el derecho de mandar o el mando se oponga a la razón, a la ley eterna, al divino impe-
rio, entonces el hecho de desobedecer a los hombres para obedecer a Dios SE VUELVE UN DEBER. De tal manera se cierra el 
camino a los gobiernos tiránicos, el Estado no va a atribuirse todo el poder; el ciudadano, la familia, cada parte del consorcio gozará 
con seguridad sus derechos y la verdadera libertad... 

Los principios del liberalismo. Lo que los naturalistas y racionalistas logran en la filosofía los partidarios del liberalismo lo 
logran en las cosas morales y civiles, porque aplican a las costumbres y a la vida los principios de los primeros. En efecto, el princi-
pio fundamental de racionalismo es la soberanía de la razón humana, que rehusando la debida obediencia a la razón divina y eterna, 
y proclamándose independiente, se hace a sí misma principio supremo y fuente y criterio de la verdad.       

Ahora, de la misma manera, los secuaces del liberalismo pretenden que en la vida práctica [política] no puede existir el poder 
divino al cual se debe obediencia, sino que cada uno es ley a sí mismo: de aquí nace aquella filosofía moral, que llaman indepen-
diente y que, sustrayendo bajo apariencia de libertad, la voluntad humana a la observancia de los preceptos divinos, acostumbra 
entregar a los hombres una licencia sin confines... 

 Pero cuando se mandan cosas abiertamente contrarias a la divina voluntad, entonces se sale de aquel orden y se va contra la 
voluntad divina y ENTONCES EL NO OBEDECER ES JUSTO Y BELLO.
    A los liberales, por el contrario, que hacen del Estado el dueño absoluto y omnipotente, y enseñan a vivir sin tener cuidado de Dios, 
esta libertad, unida a la honestidad y a la religión es totalmente desconocida: de tal manera que los que trabajan para mantenerla es, a 
juicio de los liberales, un atentado y un delito en contra del orden público». 

Magisterio modernista
El Papa Francisco en el libro “Dios te salve María” 

[Repite la misma doctrina que se publicó en el O.R. 
11.05.2017] O.R. 08.10.2018: «María está ahí, fielmente 
presente cada vez que se debe tener una vela encendida en 
un lugar de bruma y niebla. Tampoco ella conoce el destino 
de la resurrección que su Hijo abrió en aquel instante para 
todos los hombres: ella está ahí por fidelidad al plan de 
Dios, del cual se ha proclamado sierva desde el primer día 
de su vocación, pero también a causa de su instinto de Madre 
que humildemente sufre, cada vez que un hijo pasa por un 
tormento» [El Papá Francisco en el O.R. 18.01.2016 había 
dicho que él sigue las enseñanzas de Juan Pablo II  quien 
en el O.R. 19.08.2002 había explícitamente, puesto en duda 
la fe de la Virgen en la resurrección de Cristo diciendo: 
«¿podía  ella, en aquel momento, al pie de la cruz, esperar, 
que poco después, tres días después, la promesa de Dios se 
cumpliera? Esto quedará para siempre como un secreto de su 
corazón»] 

El Papa Francisco O.R. 02.01.2018: «La Madre del Hijo 
Encarnado… por medio de ella, por decir así, ha brotado la 
plenitud del tiempo: por medio de su corazón humilde y lleno 
de fe, por medio de su carne toda impregnada del Espíritu 
Santo.» [La carne de la Virgen no está impregnada del 
Espíritu Santo, no es una carne divina, sino que ha sido 
fecundada por el Espíritu Santo]

Monseñor Manuel Nin repite la misma doctrina de 
Benedicto XVI quien señala que el cuerpo de la Virgen 
no está en un lugar del Universo: O.R. 17.08.2010, 
O.R.13.08.2018: «La liturgia es una enseñanza para los 
fieles, impregnada, como es, de elementos que nos instruyen 
en las verdades de la fe… A conclusión de la celebración, 
un último texto cita el canto de la “paraklisis” de la fiesta 
misma de la dormición: “Apósteles, aquí reunidos desde los 

Magisterio tradizional
San Pío X Ad diem illum, 02.02.1904: "Pero ella con 

firme perseverancia reconoce y adora en El la divinidad. 
Lo sepelia después de haber muerto, sin dudar que iba a 
resucitar.».

León XIII, 05.09.1895 : "María que engendró "El 
Autor de la fe", y que, por su fe, fue llamada "Bienaven-
turada".

León XIII, 22.09.1891, Octobri Mense :"Por lo tanto, 
se puede decir con verdad y rigor que del inmenso tesoro de 
toda gracia que nos ha dado el Señor, porque la gracia y la 
verdad han sido hechas por Jesucristo, nada se nos comuni-
ca, asi quiere Dios, que  por medio de María . Como nadie 
puede ir al Padre sino por medio del Hijo, así, normalmente, 
nadie puede ir a Jesucristo que por medio de la Madre."

 Pío XI Mortalium animos, 1928: «Por lo que respecta a 
los dogmas, existe todavía una distinción absolutamente 
ilícita: aquella por la cual se crea buena la introducción  
de los artículos llamados fundamentales y no fundamen-
tales de la fe [es el Vaticano II quien introduce la idea de la 
“jerarquía de las verdades” (Unitatis redintegratio)], 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 ejem-
plo el dogma de la Inmaculada Concepción con la misma 
fe que el misterio de la Santísima Trinidad.»

Pío XII, 01.11.1950:"Así...declaramos y definimos como 
dogma ... que la Virgen María, al final del curso de la vida 
terrenal, fue llevada a la gloria celestial en alma y cuerpo."

San Pío X, 08.09.1903: "A ti o a nuestra bendita Madre, 
nuestra Reina y nuestra Abogada, Tú que aplastaste la cabeza 
del enemigo."

Capítulo I La Revolución anti Mariana
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Pio IX, Ineffbilis Deus, 08.12.1854: «Con la autoridad 
de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles 
Pedro y Pablo, y con la nuestra: declaramos, afirmamos y 
definimos que ha sido revelada por Dios, y de consiguien-
te, qué debe ser creída firme y constantemente por todos 
los fieles, la doctrina que sostiene que la santísima Virgen 
María fue preservada inmune de toda mancha de culpa 
original… . Los papas prohibieron la doctrina contraria.Y, 
no contentos con esto ...  prohibieron severamente que se 
pudiese defender pública o privadamente la opinión contraria 
a esta doctrina».

Leon XIII Satis cognitum 29.06.1896:"36 Y aun-
que la autoridad de los obispos no sea ni plena, ni 
universal».

He aquí como San Pío X, denuncia en la Pascendi, el 
error de la democracia en la Iglesia: «22. Más abundante 
materia de hablar ofrece cuanto la escuela modernista 
fantasea acerca de la Iglesia. … ¿Qué viene a ser, pues, la 
Iglesia? Fruto de la conciencia colectiva… En las pasadas 
edades fue un error común pensar que la autoridad venía de 

confines de la tierra, en el poder Getsemaní, sepultarás mi 
cuerpo. Y tú, mi Hijo y Dios, recibe mi espíritu.”» 

Monseñor Manuel Nin, O.R. 29.12.2018: «La serpiente 
ha sido aniquilada: en efecto, ahora ve a aquella que un 
tiempo había engañado, volverse madre del Creador [¿?]… 
aquella que había procurado la muerte a toda carne, 
como instrumento del pecado, se ha vuelto primicia de la 
salvación por todo el mundo, por medio de la Madre de 
Dios. Con su nacimiento Él sella la virginidad de Ella. 
[Esta última tesis es de los herejes ortodoxos, lo cuales 
enseñan que la Virgen se volvió Virgen, solamente 
después del parto.]»  

Lucetta Scaraffia, O.R. 01.04.2018: «Mariantonia Avati, 
intenta... imaginar que esta mujer ha vivido de manera 
humana su tarea materna… el valor principal de este libro… 
es el de darnos una imagen de María… más humana que 
aquella a la cual estamos acostumbrados… María… como 
todas las creaturas, ha llevado una vida que transcurre con 
debilidad y miedo [no es cierto]… La autora ha imaginado 
con valor y sutileza, que Jesús pidió ayuda a su madre, hasta 
en la resurrección, que de cierta manera ha sido posible 
también, porque ella creyó y esperó en ésta. [¿Es decir que 
de otra manera no hubiera existido la resurrección?]… 
Jesús puede continuar viviendo solamente si los seres 
humanos saben dar acogida y vida a sus palabras.» [Jesús 
vive, independientemente de la memoria de los hombres, 
este lenguaje modernista está insinuando los errores.] 

Corrado Maggioni, O.R. 18.05.2018: «Como canta Dante 
Aleghieri... “Virgen madre, hija de tu hijo, humilde y grande, 
más que una creatura” [San Alfonso de Ligorio, enseña 
que María es una pura creatura humana, si no se llega 
la encarnación]… de la misma manera podemos llamar a 
María “hija de tu hija” es decir, la Iglesia [en el magisterio 
de los Papas nunca se ha dicho que la Virgen es hija de la 
Iglesia]». 

El Papa Francisco constitución apostólica sobre el 
Sínodo de los Obispos, “Espiscopalis Communio”, O.R. 
19.09.2018:«La comunión episcopal… se manifiesta de 
manera peculiar en el Sínodo de los Obispos, instituido por 
Paolo VI el 15.09.1965… es un válido instrumento de… 
reforma de las estructuras eclesiásticas… y está llamado 
a volverse un canal cada vez más adecuado… Apareció 
así, definitivamente claro, que cada Obispo posee… la 
responsabilidad… por la Iglesia universal [no es cierto, 
el Obispo posee responsabilidad de su iglesia particular] 
En el curso del debate conciliar, al mismo tiempo que la 
maduración de la doctrina sobre la colegialidad episcopal, 
ha surgido más veces la idea de asociar algunos Obispos 
al ministerio universal del Romano Pontífice, en la 
forma de un organismo central permanente, externo a 
los dicasterios de la Curia Romana… Al mismo tiempo, el 
Sínodo podría gozar también de potestad deliberativa, en 
caso de que el Romano Pontífice quisiera conferírselo… 
Y esto podría perfeccionarse mayormente… el Sínodo… 
siguió evolucionando gradualmente, hasta la última edición 
del “Ordo Synodi”, promulgado por Benedicto XVI el 
29.09.2006… el Sínodo permanece siempre perfectible. Los 
Obispos… manifiestan así el voto del Cuerpo Jerárquico 
y, de alguna manera, aquel del Pueblo Cristiano del cual 
son los pastores… Los Obispos… someten las cuestiones a 
tratar a la Asamblea Sinodal de los Presbíteros, Diáconos 
y fieles. … Más que todo, se manifiesta fundamental la 
contribución de los organismos de participación de la 

El Magisterio personal anti-mariano de 
Benedicto XVI

El papa Benedicto XVI niega que la concepción de 
Jesús es obra de Dios Espíritu Santo. Esto ya lo escribió en 
el libro “Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) y lo hizo 

publicar en el Osservatore Romano como Papa: 
“La concepción de Jesús no es una generación por 

parte de Dios” (O.R. 25.12.2008).

El papa Benedicto XVI enseña que la Mujer del 
Apocalipsis es la Iglesia: “La Mujer del Apocalipsis es la 

Iglesia” (O.R. 17.08.2007).

El papa Benedicto XVI enseña que Jesús aplasta la 
cabeza a la serpiente: “Llegará un hijo de mujer que le

aplastará la cabeza” (O.R. 09.12.2009).

El papa Benedicto XVI niega que el cuerpo de la Virgen 
está en un lugar del universo: “Hoy todo mundo sabeque 
el cuerpo de la Santa Virgen no está en ningún lugar del 

universo ni en una estrella ni en un lugar semejante” (O.R. 
17.08.2010).

El card. Ratzinger enseñó que: “Los dogmas marianos 
no pueden absolutamente ser derivados del Nuevo

Testamento” (O.R. 13-05-1995).

Gen. 3,5: 
«Yo pongo una 
enemistad entre 
tú (demonio) 
y la Mujer (la 
Virgen), entre tú 
descendencia y 
la Suya; tú vas a 
intentar morder 
su talón, pero 
ella te aplastará 
la cabeza ».

Capítulo II La Revolución 
Antieclesiástica § 1 La Colegialidad
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fuera a la Iglesia, esto es, inmediatamente de Dios; y por eso, 
con razón, se la consideraba como autocrática. Pero tal creen-
cia ahora ya está envejecida....Por igual manera la autoridad 
procede vitalmente de la misma Iglesia. La autoridad, pues, 
lo mismo que la Iglesia, brota de la conciencia religiosa a la 
que, por lo tanto, está sujeta … Vivimos ahora en una época en 
que el sentimiento de la libertad ha alcanzado su mayor altura. 
En el orden civil, la conciencia pública introdujo el régimen 
popular…. la autoridad eclesiástica el deber de usar las 
formas democráticas, tanto más cuanto que, si no las usa, le 

Iglesia Particular, especialmente el Consejo Presbiteral y 
el Consejo Pastoral, “a partir de los cuales verdaderamente 
puede empezar a tomar forma una Iglesia Sinodal” [Es la 
Iglesia democrática que toma forma]… A la celebración 
de la Asamblea del Sínodo, debe seguir… la recepción de las 
conclusiones sinodales, aceptada por el Romano Pontífice 
en las modalidades que él habrá juzgado más convenientes. 
[San Pío X en la “Pascendi” dice que la autoridad 
modernista en la Iglesia no hace otra cosa que aprobar 
lo que ha sido ya decidido por las bases]… También 
gracias al Sínodo de los Obispos aparecerá cada vez más 
claro que…. existe una profunda comunión… cada ministro 
ordenado… constituido por Dios para apacentar la Grey, 
sea entre los Obispos el Romano Pontífice, porque el Papa 
es un “Obispo entre los Obispos” [Por esto es por lo que 
el Papa Francisco se llama “Obispo de Roma”] … Esto 
impide que cada sujeto pueda subsistir sin el otro [sic]… 
Tengo confianza también en que, justamente, animando a 
una conversión del papado… según el auspicio formulado… 
por Juan Pablo II, es decir: “encontrar una forma de 
ejercicio del Primado que, sin renunciar de ninguna manera 
a lo esencial de su misión, se abra a una nueva situación”.»

El Papa Francisco establece unos nuevos artículos 
del código Canónico, O.R. 19.09.2018: «“Artículo 17 
elaboración y aprobación del Documento Final… artículo 
18 Entrega del Documento Final al Romano pontífice…§1 
si está aprobado… el Documento Final participará del 
Magisterio Ordinario del Sucesor de Pedro. …§2 Si el 
Romano Pontífice entonces ha concedido a la Asamblea 
del Sínodo, potestad deliberativa a norma del canon 143 
del Código de derecho Canónigo, el Documento Final 
participa del magisterio originario del Sucesor de Pedro, 
una vez que él lo haya rectificado y promulgado. En este 
caso el Documento Final se publica con la firma del Romano 
Pontífice junto a los Miembros… yo establezco que cuanto 
he declarado en esta Constitución apostólica tenga plena 
eficacia a partir del día de su publicación en el Osservatore 
Romano.»

Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018: «Presentación 
de la constitución apostólica, refundación Sinodal. 
La “Episcopalis Communio”, bien que confirma la 
estructura esencial establecida por Paolo VI en el 1965, 
introduce… una refundación del Sínodo. No se trata de 
cambios meramente procedurales, todo el pueblo de Dios, 
en la diversidad de sus miembros, está involucrado… 
Es fundamental en este proceso, la fase preparatoria, 
entregada a la consultada del pueblo de Dios… 
También de esta manera se promueve aquella saludable 
descentralización auspiciada por el Papa Francisco y se 
valoriza el “sensus fidei” del pueblo de Dios, anticipada ya 
por Benedicto XVI… en los dos casos, el Documento Final 
participará del Magisterio Ordinario del Sucesor de Pedro, 
asumiendo entonces una especifica autoridad magisterial. 
Es significativo el hecho de que, en caso de Sínodo con 
potestad deliberativa, el Documento rectificado por el Papa 
sea publicado con la firma de todos los padres sinodales, 
esta es otra analogía con el Concilio Ecuménico.»

Dario Vitali, O.R. 19.09.2018: «El Concilio... quiso 
y supo colocar todas las adquisiciones dogmáticas del 
segundo milenio –sobre todo aquellas sobre el Primado 
Petrino – en el cuadro de una eclesiología dinámica… 
teniendo como modelo una iglesia toda sinodal ... la 
constitución “Episcopalis Communio” recogiendo la 
herencia del Concilio Vaticano Segundo, propone una vía 
católica de la sinodalidad.» [Es la vía “católica” a la 
democracia en la Iglesia]

Salvador Pie-Ninot, O.R. 21.09.2018: «En el 
“Episcopalis Communio” de Papa Francisco apareció 
de esta manera, definitivamente, claro, que cada Obispo 
posee simultánea e inseparablemente la responsabilidad 
por la iglesia particular, confiada a sus cuidados pastorales 

O.R.04.10.2018 
Foto de la "pasto-

ral" utilizada por el 
papa Francisco.

El Papa Francisco 
“Espiscopalis 

Communio”, O.R. 
19.09.2018:«Cada 
Obispo posee… la 

responsabilidad… por 
la Iglesia universal ... 
el Sínodo podría gozar 

también de potestad 
deliberativa, »

“Rubrica: también en 2018 e ha afir-
mado que es la “primera vez” que 

enseñan o practican nuevas teorías 
con el modernismo.» 

Fue el cardenal Ratzinger quien teorizó "por primera 
vez" que uno puede desobedecer a los papas de anes

. El papa Francisco y otros aplican su principio.
El Card. Ratzinger, O. R., 27.6.1990: «El documento 

(Instructio)... afirma que puede ser la primera vez que con 
esta claridad existan decisiones del Magisterio que pueden 
no ser la última palabra en la materia en cuanto tal... son... 
también una expresión de prudencia pastoral, una especie 

de disposición provisoria... Pueden necesitar rectificaciones 
ulteriores, se puede pensar de las declaraciones de los 

Papas... sobre la libertad religiosa... a las decisiones anti-
modernistas... a las decisiones de la Comisión Bíblica.»

El cardenal Pietro Parolin, O.R. 23.09.2018: «Por 
primera vez después de muchos decenios, hoy todos los 
obispos en China están en comunión con el Obispos de 

Roma…es necesaria la unidad, es necesaria la confianza. …
vivir un auténtico espíritu de reconciliación entre hermanos, 

poniendo gestos concretos que ayuden a rebasar las 
incomprensiones del pasado, y también del pasado reciente.»

Mathias Turk, O.R., 22.01.2018: «Católicos y luteranos 
han dado voz en este texto, a la profunda gratitud por los 
dones espirituales y teológicos recibidos por medio de la 
Reforma… Por primera vez los luteranos han celebrado 
la Reforma en una perspectiva ecuménica…para realizar 

una relectura católica sobe Lutero … Los viejos prejuicios 
sobre Martín Lutero y sobre su Reforma han caído a ambos 
lados. A esto ha contribuido notablemente… la “declaración 

común sobre la doctrina de la justificación” en 1999 y el 
documento “desde el conflicto a la comunión” … Lutero 

...En este sentido, ellos lo pueden considerar como un 
pensador y teórico católico.…. En el futuro no podemos ya, 

dejar de lado el ecumenismo.»
P. Antony Currer, O.R. 25.01.2018: «El tres de marzo de 

2017 se ha desarrollado por primera vez en la Basílica de 
San Pedro una oración vespertina coral anglicana». 

Salvador Pié-Ninot, O.R. 25.03.2018: «Ttenemos 
aquí una nueva y preciosa calificación del título del 

Primado Petrino como Primado Diaconal, en línea con la 
“conversión del papado” ».
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y la solicitud por la Iglesia Universal [antes el Obispo 
era responsable solamente de su diócesis, y el Papa 
por todas las diócesis de la Iglesia, ahora dicen que los 
Obispos son unos Papas un poco por doquiera] Además, 
se precisa que el curso del debate conciliar ha salido 
también en más ocasiones el pedido de asociar algunos 
obispos al ministerio universal del Romano Pontífice, en 
la forma de un organismo central permanente, externos 
a los Dicasterios de la curia Romana. [Si nos dijeran, 
sencillamente, que han creado un pequeño parlamento 
alrededor del Papa, lo entenderíamos al instante]… Por 
esta razón Paolo VI instituyó el Sínodo de los Obispos como 
“especial consejo permanente de los Sagrados pastores”, 
consciente de que esto “como cada institución humana, con 
el pasar del tiempo continúa siendo perfectible… En tal 
desarrollo ha participado Benedicto XVI el 29.11.2006… 
con los cánones 342-348… con el Papa Francisco, el 
Sínodo de los Obispos ha conocido un nuevo comienzo… 
por el Papa, el Obispo es contemporáneamente maestro y 
discípulo… es también discípulo… a la escucha de la voz 
de Cristo que habla por medio del entero pueblo de Dios… 
El Obispo es llamado a caminar atrás, sobre todo, para 
seguir el olfato que tiene el Pueblo de Dios para encontrar 
nuevos caminos [ahora es el pueblo Dios quien indica 
el camino]… “Episcopalis Communio” habla entonces, 
de la importancia del proceso de consulta “para conocer 
el parecer de los pastores y de los fieles… el consejo 
presbiteriano y el consejo pastoral, a partir de los cuales  
puede empezar, verdaderamente a tomar forma una Iglesia 
Sinodal”  [Una Iglesia democrática]… Papa Francisco 
en el discurso 17.20.2015… ha ofrecido uno de los textos 
más eclesiológicamente importantes de su pontificado: “en 
esta iglesia, como en una pirámide bocabajo, el vértice se 
encuentra debajo de la base”.»

Patrick Valdrini O.R. 26.10.2018: «Sínodo de los 
Obispos y la colegialidad. El desarrollo bajo el pontificado 
del Papa Francisco. La doctrina d la colegialidad 
Episcopal ha sido una de las grandes afirmaciones 
eclesiológicas del Concilio Vaticano II… el 17 de octubre 
del 2015 el Papa Francisco declaró que desde el comienzo 
de su ministerio quiso dar mayor valor al Sínodo… El 
código  de Derecho Canónigo de 1983 presenta el estatuto 
de los dos sujetos de la autoridad suprema en la Iglesia, 
el Romano Pontífice y el Colegio de los Obispos… Papa 
Francisco explica que la colegialidad afectiva puede 
volverse en algunas circunstancias “efectiva”, cuando une 
los Obispos entre ellos y con el Papa en la solicitud por el 
pueblo de Dios.»

Salvador Pié-Ninot, ahora interpreta la formula 
“Siervo de los siervos” en el sentido de introducir la 
democracia en la Iglesia, O.R. 25.03.2018: «La llamada 
a una conversión del papado. Papa Francisco en sus dos 
recientes discursos ha propuesto seis veces de manera 
innovadora el titulo de primado diaconal para describir el 
primado Petrino. “Estoy convencido de que se le debe dar 
énfasis y valor en la Iglesia al nexo que ata la colegialidad 
al Primado Petrino, para ejercer un ’Primado Diaconal’, 
aquel de ’Servusservorum Dei’ (09.10.2017)… En el 
discurso a la Curia Romana... 23.12.2017, el nuevo título 
aparece cinco veces… tenemos aquí una nueva y preciosa 
calificación del título del Primado Petrino como Primado 
Diaconal, en línea con la “conversión del papado” que 
Papa Francisco propone en la “Evangelii gaudium” en 
el cual describe: “también el papado y las estructuras 
centrales de la Iglesia universal, tienen necesidad de 
escuchar la llamada a una conversión pastoral… pero 
este deseo no se ha realizado plenamente… Una excesiva 
centralización… complica la vida de la Iglesia” …Siguiendo 
está línea de pensamiento, el Papa Francisco cita también 
al Papa Benedicto XVI... Se debe notar además que el 
Concilio Vaticano II vuelve a entender la jerarquía como 

amenaza la destrucción…. 37. Andan clamando que el ré-
gimen de la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspec-
tos, pero príncipalmente en el disciplinar y dogmático, y, 
por lo tanto, que se ha de armonizar interior y exteriormente 
con lo que llaman conciencia moderna, que íntegramente 
tiende a la democracia; por lo cual, se debe conceder al 
clero inferior y a los mismos laicos cierta intervención en 
el gobierno y se ha de repartir la autoridad, demasiado 
concentrada y centralizada.».

Gregorio XVI, Cum in Ecclesia: «Ellos ... enseñan y 
defienden con valentía que Cristo quería que su Iglesia 
se administrara sobre el modelo de la sociedad civil, 
de modo que no sólo los clérigos no los sacerdotes, sino 
también los laicos, disfrutaran del derecho a votar; y 
que en la disciplina actual de la Iglesia muchas cosas son 
inútiles, de hecho peligrosas y dañinas, de modo que deben 
cambiarse de acuerdo con las exigencias de los tiempos tan 
pronto como supimos que esos panfletos dañinos circulaban 
por toda Alemania y que se multiplicaban cada día más, 
decidimos no esperar más, y pasamos a la condena.»

Pío VI, Super Soliditate: «Renovar los errores condena-
dos por tantos decretos... como si Cristo hubiera querido 
que su Iglesia fuese administrada como una República».

Pío IX, Apostolicae Sedi, 16-09-1864: «Fundada en 
efecto y dirigida por los protestantes, se inspira el concepto, 
especialmente afirmado que las tres confesiones cristianas, 
o sea: la católica, la greco-cismática y la anglicana también 
divididas entre ellas, tienen todas el mismo derecho de 
llamarse católicas... el fundamento sobre el cual se apoya 
(el movimiento ecuménico) es para subvertir totalmente la 
divina constitución de la Iglesia...

Se funda en efecto sobre el concepto de que la Iglesia de 
Cristo está formada en parte por la Iglesia Romana, estable-
cida y difundida por el mundo entero en parte por el cisma 
de Focio y en parte por la herejía anglicana... No puede 
absolutamente ser aprobado».

Benedicto XV, 29.01.1920: «Nunca, no es necesario 
repetirlo, la Santa Sede aceptará introducir novedades 
democráticas en la Iglesia».

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 socie-
dad humana y Dios; y termina en fin en las tristes conse-
cuencias como son el indiferentismo del Estado en materia 
religiosa o, lo que es lo mismo, su ateísmo».

San Pío X, 26.01.1907: "La Iglesia ... se llama Santa,
Católica, Apostólica, Romana y yo agregaría perseguida 

... En las persecuciones la fe se fortalece ... Oremos al 
Señor para que nos mantenga fieles en el combate "

Pío XI, 12.05.1936: «La Iglesia católica, en cuanto 
única conservadora del verdadero y auténtico 
Cristianismo. En efecto ¿qué queda de la Iglesia 
católica de las verdaderas demoliciones del así llamado 
libre pensamiento, del liberalismo y de las diferentes 
Reformas?».

“Fuera de la Iglesia no tiene salvacion”:
Por salvarse es necesario pertenecer a la Iglesia Cató-

lica y uno pertenece a la Iglesia Católica sólo si tiene la 
verdadera fe.

Es dogma de Fe. El Magisterio romano: 
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática “Dei 

Filius”, sobre la fe católica: «Porque es a la sola Iglesia 
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católica que se refieren todos estos signos tan numerosos 
y admirables dispuestos por Dios para que aparezca 

con evidencia la credibilidad de la fe cristiana. 
Mas la Iglesia, a causa de su admirable propagación, de 

su eminente santidad y de su inagotable fecundidad en to-
dos los bienes, a causa también de su unidad católica, de su 
invisible firmeza, es por esto mismo un grande y perfecto 
motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su 
misión divina».

Papa Inocencio III, 18.12.1208. “Nosotros creemos de 
corazón y profesamos de boca una sola Iglesia, no la de los 
heréticos, pero la Santa Iglesia romana, Católica y Apos-
tólica, fuera de la cual nosotros creemos que ninguna 
puede salvarse”.

IV Concilio del laterano, Profesión de Fe, 11.11.1215: 
“Exíste una sola Iglesia Universal de los fieles, fuera de la 
cual absolutamente ninguno puede salvarse”. (DZ 802)  
(DZ 430)

 El Papa Bonifacio VIII, 18.11.1302, La Bula “Unam 
Sanctam”: “La Fe nos obliga fuertemente a creer y tener 
una Iglesia Santa, Católica y Apostólica… fuera de la cual 
no existe ni salvación ni perdón de los pecados”. (DZS 
870) (DZ 468)

Papa Clemente VI, 29.09.1351, “Ningún hombre po-
drá salvarse fuera de la Fe de ésta misma Iglesia y fuera 
de la obediencia de los romanos pontífices”. (DZS 1051) 
(DZ 570 B) [¿Cómo desobedecer a la doctrina que todos los 
Papas siempre y en todo lugar enseñaron?,,+

Papa Eugenio IV: “La Santa Iglesia romana cree firme-
mente, profesa y predica que ninguno de los que viven 
fuera de la Iglesia, no solamente los paganos pero también 
los judíos y los herejes o los cismáticos no pueden tener 
parte a la vida eterna… Salvo que antes del fin de su vida 
se hayan reunido a la Iglesia”. (DZS 1351)   (DZ 714)

 

“diaconía” (“Lumen Gentium” no. 24)… No se puede negar 
que a partir de este título o calificación del primado diaconal 
del Papa,  una fórmula  ata la Colegialidad al Primado 
Petrino, el “Servus servorum Dei” propuesto por Gregorio 
Magno toma mayor valor. [Pero el Papa Gregorio Magno lo 
entiende en el sentido de la Monarquía Papal al servicio de 
los fieles, mientras que aquí se interpreta como democracia 
en la Iglesia] Es por lo tanto significativo que el mismo Lutero 
consideraba que, justamente con el Papa Gregorio Magno, 
“la Iglesia había sido más pura y tolerante”… En el camino 
ecuménico eclesial auspiciado por la “Ut unum sint”: “Se 
trata de encontrar una forma de ejercicio del Primado que, 
sin renunciar de ninguna manera a lo esencial de su misión, 
se abra a una nueva situación”(no. 95)… Y esto siguiendo la 
ferviente voluntad de Papa Francisco acerca de la necesidad de 
un “impostergable renovamiento eclesial”».

Alenka Arko, comenta el documento de la Comisión 
Teológica Internacional sobre la Sinodalidad O.R. 
06.05.2018: «Otra imagen bíblica por la Iglesia y significativa 
por el tema de la sinodalidad es aquella del cuerpo que utiliza 
San Pablo. El cuerpo es una realidad compaginada y ordenada. 
En él todos los miembros son necesarios, y ninguno de ellos es 
superior o inferior. [No es cierto, la cabeza es superior a los 
pies.] Todos los miembros gozan de la misma dignidad que 
brota del bautizo. [Es cierto que todos son bautizados, pero 
existe también la jerarquía que va desde el Papa a los fieles]. 
La praxis Sinodal… de la cual hablan algunos teólogos como 
John Hery Newman, Antonio Rosmini, Johann Adam Mohler, 
en el intento por valorizar el “Sensus fidei fidelium” considera 
la participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia 
del siglo XIX. El Concilio Vaticano II ha trasado, con el tiempo, 
importantes presupuestos teológicos de la sinodalidad… Los 
Pontífices, a su vez, en los últimos 50 años, han promovido 
la eclesiología de comunión y han propuesto instrumentos 
específicos para fortalecerla y siguen recordando en su 
magisterio que una Iglesia Sinodal es lo que el Señor desea y 
espera. [Entonces después de dos mil años la Iglesia no se ha 
realizado todavía].»

Piero Coda, O.R. 04.05.2018: «El camino de la sinodalidad. 
El documento de la Comisión Teológica Internacional… 
fidelidad creativa del magisterio del Vaticano II… Se pone en 
evidencia la sinodalidad… es un hecho que explícitamente 
es más bien reciente en la Iglesia Católica, la coesencialidad 
entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos 

[Es la tesis del cardenal Card Müller,O.R. 15.06.2016: 
“Entre los puntos centrales del documento está, sin duda, la 
afirmación de la coesencialidad entre los dones jerárquicos 
y carismáticos, una coesencialidad que pertenece ‘a la 
constitución divina de la Iglesia fundad por Jesús’»] … 
Los conceptos de comunidad y colegialidad están en el 
corazón de la doctrina eclesiológica del Vaticano II… esto 
implica inseparablemente dos cosas: la participación y la 
corresponsabilidad de todos los bautizados y el ejercicio 
especifico de la autoridad… la eclesiología del Vaticano II ha 
introducido a la Iglesia en una nueva fase de su camino… 
y esto exige hoy, y a esto nos convida Papa Francisco en 
continuidad con el magisterio de sus predecesores a un 
nuevo nivel de calidad… Una pertinente y valiosa praxis 
sinodal capaz de incluir a todos y cada uno de los miembros 
del Pueblo de Dios… La desafección acerca de los métodos 
y las estructuras de participación en la sociedad, es 
democrática, la tentación de encerrarse en particularismos, 
las vueltas autoritarias, exigen vigilancia y visión,… el Papa 
Francisco nos convida a “abrir procesos” de “discernimiento, 
purificación y reforma”.» [Parece el sistema de autocrítica y 
depuración soviético.] 

El Papa Francisco, O.R. 26.01.2018: «Mientras se 
concluye la Semana de la Oración por la unidad de los 
cristianos, volvemos con el pensamiento y llenos de alegría, 

El Papa Francisco “Espiscopalis Communio”, O.R. 
19.09.2018:«Los Obispos… someten las cuestiones a tratar a 
la Asamblea Sinodal de los Presbíteros, Diáconos y fieles. … 

Más que todo, se manifiesta fundamental la contribución de los 
organismos de participación de la Iglesia Particular, especialmente 
el Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral, “a partir de los cuales 
verdaderamente puede empezar a tomar forma una Iglesia Sinodal” 

[Es la Iglesia democrática que toma forma]»

Benedicto XVI Motu proprio, O.R. 08.07.2007 «El 
movimientode Mons. Lefebvre tiene unas raíces más 

profundas que el antiguoMisal ...El carácter obligatorio del 
Concilio Vaticano II.» 

Capítulo II La Revolución anti eclesiástica § 2: ahora quieren cambiar “la 
naturaleza de la Iglesia”… e instaurar "un nuevo… ecumenismo".
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Papa Pío IX, 10.08.1863: “Pero es también un dogma 
católico de los más conocidos que ninguno puede salvarse 
fuera de la Iglesia Católica”. (DZS 2867)   (DZ 1677)

Papa Pío IX, 09.12.1854: “Se debe tener de Fe, entonces 
que ninguno puede salvarse fuera de la Iglesia Romana 
Apostólica que es la única Arca de salvación y el que no 
entre morirá en el diluvio”. (DZ 1647)

El Papa Pío IX, en el Sillabo, 8.12.1864, condena estas 
dos proporciones: 

" Los hombres pueden encontrar el camino de la salvación 
eterna y lograr la eterna salvación en el culto de cualquier 
religión”. (DZ 1716)

“Se puede bien esperar de la salvación eterna de todos los 
que no pertenecen de ninguna manera a la verdadera Iglesia 
de Cristo”.(DZ 1717).

a la conmemoración común de la Reforma del año 
pasado, que ha fortalecido a profundidad, en nuestro Señor 
Jesucristo, la comunión entre luteranos y católicos y su 
partner ecuménico en todo el mundo. Esta conmemoración 
común deja una fecunda oportunidad para el ecumenismo, 
porque ha marcado, no un punto de llegada, si no un punto 
de partida en la búsqueda ecuménica de la unidad plena y 
visible entre nosotros, bajo el triple seño de la gratitud, del 
arrepentimiento y la esperanza, los tres son indispensables 
si queremos de verdad sanar la memoria… Una cuestión 
ecuménica prioritaria en la cual queremos meditar en el 
futuro es la cuestión de la naturaleza de la Iglesia. Esto 
es esencial por la conmemoración común de la Reforma… 
Ya no se encuentra huellas de las polémicas y los conflictos 
del pasado… El evento de la Reforma es una invitación 
a hacer fuerte común ante la perdida de credibilidad del 
cristianismo [esto quiere decir que la Iglesia no es bastante 
creíble porque no es bastante protestante]… con alegría 
y gratitud recibo hoy de vuestras manos el documento 
recién producido por la Comisión de Dialogo luterano-
católico de Finlandia, que lleva el título: “comunión en el 
crecimiento. Declaración sobre la Iglesia, la eucaristía y el 
ministerio”… En efecto, después del consenso logrado entre 
luteranos y católicos sobre las cuestiones fundamentales 
relativas a la doctrina de la justificación, [preparada por 
Ratzinger durante veinte años y firmada por Juan Pablo 
II] las implicaciones eclesiológicas de tal acuerdo deben 
hacer parte, necesariamente, del calendario de los diálogos 
ecuménicos. [Nosotros siempre hemos denunciado la 
gravedad del acuerdo Común sobre la Justificación, 
lo que están haciendo ahora los Papas modernistas es 
solamente la consecuencia]… El desafío principal del 
ecumenismo es volver a firmar la centralidad de la cuestión 
de Dios… que nos ha revelado su rostro concreto en el 
hombre [sic] Jesús de Nazaret… invoco de todo corazón la 
bendición de Dios sobre ustedes.»

Mons. Brian Farrel Obispos, Secretario del Potificio 
consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
O.R. 27.01.2018: «Una eclesiológica marcadamente bíblica, 
patrística y sacramental. [Es la tesis de Ratzinger]… 
Los esfuerzos que Papa Francisco está cumpliendo para 
introducir reformas en a la vida y en el gobierno de la 
Iglesia no generan una revolución eclesiástica [Nosotros 
decimos que sí] si no que entiende el actuar de la “Lumen 
Gentium, unitatis redentegratio” y otros documentos 
conciliares. Dicho con otras palabras vamos a un verdadero 
ejercicio de la naturaleza colegial y sinodal de la Iglesia 
“Cum et sub Petro.”[es la democracia en la Iglesia, porque 
el Papa no hace más que firmar lo que la colegialidad 
decide. Ya existió el ejemplo del Sínodo Popular diocesano 
de Roma de 1993. San Pío X ya nos había avisado en la 
Encíclica “Pascendi” de este error]… Es una reforma que 
no puede ser postergada … Papa Francisco nos ofrece la 
oportunidad de acelerar algunos aspectos de la necesaria 
Reforma y, entonces, de intensificar la velocidad del camino 
ecuménico… e instaurar un nuevo… ecumenismo.»

El Papa Francisco a los miembros del “Caminos 
Neocatecumenal” O.R. 06.05.2018: «Estoy feliz de verlos... 
es un gran agradecimiento para quien empezó el Camino 
Neocatecumenal hace cincuenta años… solamente una 
Iglesia libre… de triunfalismos y clericalismos testimonia 
en modo creíble que Cristo libera al hombre… amad las 
culturas y las tradiciones de los pueblos sin aplicar modelos 
preestablecidos. No partan de las teorías y esquemas, sino 
de las situaciones concretas.» 

Capítulo II La Revolución anti 
eclesiástica § 3: La Iglesia carismática 

El Papa Francisco, O.R. 26.01.2018: «Volvemos con el 
pensamiento y llenos de alegría, a la conmemoración común 

de la Reforma… Una cuestión ecuménica prioritaria en la cual 
queremos meditar en el futuro es la cuestión de la naturaleza 
de la Iglesia. ...la doctrina de la justificación, [preparada por 

Ratzinger] las implicaciones eclesiológicas de tal acuerdo deben 
hacer parte, necesariamente, del calendario de los diálogos 

ecuménicos. »

Il papa Francesco a Roma il 04.06.2017 
con il Rinnovamento Carismatico 
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León XIII, 29.07.1896: “Es pues la Iglesia de Cristo única 
y perpetua. Quien quiera que de ellas se aparte se aparta de 
la voluntad y prescripción de Cristo Nuestro Señor y dejando 
el camino de la salvación se desvía hacia su ruina”. (DZ 1955)

El Papa Francisco O.R. 18.04.2018: «La Iglesia necesita 
que todos nosotros seamos profetas… el profeta… no es uno 
que anuncia “desgracias” o “un juez crítico” y tampoco “un 
regañón por oficio” [sin embargo, si el Papa Francisco lee 
el Antiguo y el Nuevo Testamento encontrará Testamento 
encontrará muchos profetas de desgracias como San 
Juan Bautista] el verdadero profeta no es un profeta de 
desgracias, como ha dicho San Juan XXIII.» [Pero hoy 
nosotros estamos recogiendo los frutos amargos del 
optimismo de Juan XXIII] 

El papa Francisco a los jóvenes reunidos en el “Circo 
Massimo”, O.R. 13.08.2018: «Chicos y chicas, ustedes son 
peregrinos en el camino de sus sueños. No tengan miedo de 
arriesgarse en este este camino. El santo padre Juan XXII 
decía: “nunca he conocido un pesimista que haya hecho algo 
bueno.” Nada de pesimismo. Arriesgarse, soñar y adelante. 
[pero el Papa Francisco mismo se ha declarado pesimista 
en el O.R. 25.11.2016:“Yo soy más bien, siempre pesimista” 
entonces nunca va a hacer algo bueno.]

Discurso del Papa Francisco en la conclusión del Sínodo, 
O.R. 29.10.2018: «Nosotros hemos hecho el documento… 
nosotros lo hemos estudiado, lo hemos aprobado… Y ahora, 
el Espíritu Santo nos regala este documento a todos nosotros, 
y también a mí, para reflexionar sobre lo que nos quiere 
decir.»

Documento final del sínodo de los obispos: no. 26 en 
contra de la xenofobia, no. 30 en contra del clericalismo, 
no. 45 a favor del ecumenismo, no. 49 reconoce que los 
santuarios marianos atraen a los jóvenes, no.123 de nuevo 
en contra del clericalismo, no.147 luchar en contra del 
rechazo de los migrantes, no. 148 a favor del feminismo, 
no.149 “magisterio de los últimos papas”, no.150 
favorecer las aportaciones de los homosexuales en la 
Iglesia, no.155 en contra del populismo, no. 156 de nuevo 
a favor del ecumenismo, no.160 se reconoce oficialmente 
que existe una evolución histórica de la doctrina ... y lo 
dicen.

Estas son las conclusiones del Sínodo de los obispos 
acerca de los jóvenes, y el Papa pide que estás 
conclusiones se prediquen en todas las parroquias.

O.R. 29.10.2018: 
«No. 26 Se está difundiendo una mentalidad xenófoba de 

rechazo y hermetismo, ante la cual se debe reaccionar con 
decisión… No. 30 El clericalismo en particular nace de una 
visión elitista y excluyente de la vocación, que interpreta el 
ministerio recibido como un poder a ejercer… esto lleva a 
considerar la pertenencia a un grupo que posee todas las 
respuestas… [pero los Papas de antes se consideraban 
como aquellos que daban todas las respuestas, ahora, 
después del Vaticano II, enseñan a dudar del magisterio 
tradicional] No. 45 Los jóvenes son generalmente portadores 
de una espontánea abertura hacia la diversidad, [pero es 
porque son los hijos-víctimas del liberalismo relativista] 
que los pone atentos a los temas de la paz, de  inclusión y de 
dialogo entre las culturas religiosas, los jóvenes son pione-
ros del encuentro y del diálogo intercultural e interreligioso 
en la perspectiva de la convivencia pacífica [aquí se exalta el 
relativismo como si fuera una cosa buena]… No.49 Quedan 
vivas, sin embargo, algunas prácticas de la tradición, como 
las peregrinaciones a los santuarios, que conllevan masas 
de jóvenes muy numerosas [en nuestra revista del 2017 
hablamos de que la gente frecuenta mucho los santuarios 
Marianos y entonces el Papa Francisco los ha entregado 

Rubrica: también en 2018 han afirmado 
que Ratzinger-Benedicto XVI es y queda 

como el maestro del Concilio y 
del post-Concilio

El Papa Francisco, elogio a Ratzinger, O.R. 18.11.2018: 
«Es esta una bella ocasión para dirigir nuestro pensamiento 
afectuoso y grato al Papa emérito Benedicto XVI. ... Joseph 

Ratzinger desde su fecunda actividad teológica juvenil, 
cuando dio preciosos frutos en el Concilio Vaticano II y 

después… como profesor, arzobispo, jefe del Dicasterio, y 
al fin, Pastor de la Iglesia Universal, ... los animo a seguir 

estudiando sus escritos, pero también a hacer frente a 
los nuevos temas sobre los cuales la fe está solicitada al 

diálogo».
El Papa Francisco, mensaje a los católicos chinos y 

a la Iglesia Universal, O.R. 27.09.2018: «Mi Venerado 
predecesor (Benedicto XVI 27.05.2007)…. En algunos, 
brotan dudas y perplejidad… otros, tienen la sensación 

de haber sido abandonados por la Santa Sede ... Acuerdo 
Provisorio… inaugurado por San Juan Pablo II y continuado 

por el Papa Benedicto XVI… “Se trata de un camino que 
en el trayecto presente, pide tiempo y presupone la buena 
voluntad de las Partes”. (Benedicto XVI 27.05.2007) ».
El Card. Parolin, O.R. 17.11.2018: «“la persona humana 
tiene derecho a la libertad religiosa” … como recordaba 
Papa Ratzinger… “se trata del primero de los derechos 

humanos”».
Card. Kurt Koch, O.R. 17.01.2018: «Responsabilidad 

ecuménica… en Edimburgo en 1910… l como ha observado 
el Papa Benedicto XVI, la Iglesia no hace proselitismo.»
Card. Kurt Koch, O.R. 17.05.2018: «Joseph Ratzinger, 

en aquel entonces consultó el concilio y reconoció en esto un 
“verdadero carácter ecuménico”.»

CardKurt Koch, O.R., 15.02.2018: «En 2008 el Papa 
Benedicto XVI dijo: “por los perseguidores, nosotros 
no somos separados, no somos luteranos, ortodoxos, 

evangélicos, católicos… no. Somos uno.”… consentir el 
acceso a los sacramentos a los creyentes de las otras Iglesias, 

por ejemplo… la Siro Ortodoxa en 1984 y caldea y assira 
de Oriente en 2001… El 14.09.2012 el Papa Benedicto 

XVI animó fuertemente el desarrollado de estos acuerdos 
ecuménicos».

Card. Ladaria, Carta a los obispos, OR. 03.08.2018: 
«SBenedicto XVI recordaba… la necesidad de hacer todo lo 
posible para llegar a la eliminación de la pena capital». 

Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018: «La persona 
humana es el fundamento de todo derecho. (Bendicto XVI a la 

ONU el 18.04.2008) ».
Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018: «La “Episcopalis 

Communio”... saludable descentralización auspiciada por 
el Papa Francisco y... anticipada ya por Benedicto XVI...en 

caso de Sínodo con potestad deliberativa,.»
Salvador Pie-Ninot, O.R. 21.09.2018: «E“Episcopalis 

Communio” … En tal desarrollo ha participado Benedicto 
XVI el 29.11.2006.»

Federico Lombardi, O.R., 23.09.2018: «La muy 
importante carta de Benedicto XVI… el papa insiste en la 

unidad de la Iglesia y abole todas facultades especiales, por 
ejemplo, las consagraciones clandestinas de los obispos.»
Salvador Pié-Ninot, O.R. 25.03.2018: «La llamada a una 

conversión del papado. ...el Papa Francisco cita también al 
Papa Benedicto XVI.»

Capítulo II La Revolución anti 
eclesiástica § 4: Sínodo “de los 

jóvenes” 
Han hecho decir a los jóvenes, justamente, lo que el 

Papa y los obispos querían escuchar 
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Pío XII, 12.08.1950: “Humani Generis”:“Algunos no 
se creen obligados por la doctrina hace pocos años expues-
ta en nuestra carta encíclica y apoyada en las fuentes de la 
renunciación, según la cual el cuerpo místico de Cristo y la 
Iglesia Católica Romana son una sola misma cosa. Algunos 
reducen a una fórmula vana, la necesidad de pertenecer 
a la Iglesia verdadera para alcanzar la salvación eterna”. 
(DZ 2319).

 Los Papas de hoy enseñan lo contrario de los 
Papas de antes. Nosotros por quedar fieles en la 

obediencia a los Papas de antes debemos desobede-
cer a los Papas de hoy.

Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre el 
papado, Cap. I. La institución del Primado: «El Pas-
tor eterno... en él (Pedro) instituyó un principio perpetuo 
y fundamento visible... y para que las puertas del Infierno 
hoy con odio creciente se levanten por doquier contra este 
fundamento establecido por Dios... queremos... proponer la 
doctrina... y proscribir y condenar los errores contrarios. 
...el Primado fue prometido y conferido inmediatamente 
y directamente a Pedro por Cristo... A esta doctrina tan 
clara... se oponen abiertamente las falsas opiniones de aque-
llos que pervierten la forma de gobierno instituida por Cristo 
Señor... y afirman que este primado no ha sido conferido a 
Pedro inmediatamente y directamente sino a su Iglesia... (no) 
a él (sólo) como ministro.

Cap. 2. La perpetuidad del Primado: «Deben necesaria-
mente, por voluntad del mismo Cristo, permanecer en la Igle-
sia... y... en la persona de sus sucesores... o sea los obispos de 
Roma... Si alguien lo niega... sea anatema.

Cap. 4. El magisterio infalible del Romano Pontífice: «En 
efecto a los sucesores de Pedro, el Espíritu Santo no ha sido 

prometido para que manifiesten por su revelación, una 
nueva doctrina, sino para que por su asistencia, custodien 
santamente y expongan fielmente la Revelación transmi-
tida a los Apóstoles, es decir el depósito de la fe... Ense-

ñamos y definimos ser dogma divinamente revelado: que el 
Romano Pontífice, cuando habla “ex-cathedra”... goza de 

la infalibilidad... por tanto las definiciones (también de los 
Papas anteriores) son irreformables por sí mismas y no 

por el consentimiento de la Iglesia. Si alguien lo niega... que 
sea anatema».

León XII, 13.13.1826, Quo graviora: «¡Hubiera queri-
do 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 logra-
do el resultado; pero sea que estos sectarios escondieron su 
complot, sea que, por una negligencia o imprudencia cul-
pable hayan presentado la cosa como poco importante o 

al Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización para 
predicar el modernismo también ahí.]…  No.123 Nadie 
debe quedar atrás. Este es el modo para evitar el clerica-
lismo que excluye muchos de los procesos donde se toman 
decisiones, … la clericalización de los laicos, que lo encierra 
en sí mismo en lugar de empujarlo a la tarea misionera en el 
mundo… No. 147 En el caso de los migrantes se deben tum-
bar los muros y construir puentes… en particular es impor-
tante el empeño cultural y político de sobrellevar todo esto 
con estructuras adecuadas… para luchar contra la difusión 
de la xenofobia, del racismo y del rechazo a los migran-
tes… No.148 Un ámbito de particular importancia para este 
propósito es la presencia femenina en los órganos eclesiales, 
a todos los niveles, también en función de responsabilidad y 
de la participación de la mujer en los procesos de toma de 
decisiones eclesiales, en el aspecto de la tarea del ministerio 
ordenado de los sacerdotes. Se trata de un deber de justicia… 
No. 149 El magisterio de los últimos papas… se trata de… 
discernimiento en la línea indicada por el reciente magiste-
rio... No. 150 Existen ya en muchas comunidades cristianas 
caminos de acompañamiento en la fe, dirigidos por personas 
homosexuales: el Sínodo recomienda favorecer tales vías… 
No.155 Los jóvenes cristianos… son llamados a abrirse a los 
jóvenes de otras tradiciones religiosas y espirituales [pero 
esto pone en peligro la fe, y el pecado contra la fe es el 
pecado más grande], a entablar relaciones auténticas con 
ellos, que favorezcan el conocimiento reciproco y que nos 
curen de los prejuicios y de los estereotipos. Ellos son así, 
los pioneros de una nueva forma de diálogo interreligioso e 
intercultural que contribuye a liberar a nuestras sociedades 
de la exclusión, del extremismo, del fundamentalismo y tam-
bién de la manipulación de la religión con fines sectarios o 
populistas… ellos se volverán promotores de una ciudadanía 
inclusiva con la diversidad y de un compromiso religioso 
socialmente responsable y constructivo para el tejido social 
y de la paz. Recientemente los jóvenes han propuesto inicia-
tivas que vuelven a ofrecer la oportunidad de experimentar 
la convivencia entre personas que pertenecen a diferentes 
religiones y culturas… No. 156 El Sínodo es reconocido por 
el deseo de muchos jóvenes para que crezca la unión entre 
las comunidades cristianas separadas… ellos intuyen que 
Cristo ya nos une, también que permanezcan algunas dife-
rencias… No.160 Darse cuenta del desarrollo histórico de la 
doctrina… el Sínodo propone a las instituciones de centros de 
formación para la evangelización [como campos de reedu-
cación al relativismo religioso] y… se debe dar una parti-
cular atención a algunas criterios formativos que rebasan 
las tendencias del clericalismo»ativi quali il superamento di 
tendenze al clericalismo».

El Papa Francisco hace una primer relato del Sínodo, 
O.R. 29.10.2018: «Cuando la fe se concentra puramente en 
las fórmulas doctrinales, se arriesga a hablar dirigiéndose 
sólo a la cabeza, sin tocar el corazón [pero cuando habla 
sólo el corazón sin la cabeza, corre el  riesgo de caer 
en los errores doctrinales]… nosotros no debemos ser 
doctrinalitas… somos capaces de ayudar al prójimo… 
cuántas veces.. hemos llevado, nosotros mismos, nuestras 
“recetas”, y nuestras “etiquetas” en la Iglesia». [El Papa 
Francisco, por un lado confirma el rechazo de la doctrina 
católica y del otro, enseña en la Iglesia, las “recetas” y las 
“etiquetas” de la doctrina liberal de “libertad, igualdad y 
fraternidad masónicas”].

Osservatore Romano “Instrucción acerca de la 
celebración de las asambleas Sinodales”, 01.10.2018: 
«Parte I- los sujetos. Capítulo I- el Romano pontífice. 
Artículo I La autoridad del romano pontífice… 6 rectificar 
y eventualmente promulgar el Documento Final, cuando en 
casos determinados, se le haya concedido al sino la potestad 
deliberativa.»

Cardenal José Luis Lacunza, relación de los Círculos 

El Papa Francisco O.R. 18.04.2018: «La Iglesia necesita que 
todos nosotros seamos profetas… N°. 149 El magisterio de los 

últimos papas… en la línea indicada por el reciente magisterio... 
No°160 Darse cuenta del desarrollo histórico de la doctrina».
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desdeñable, los masones han dado origen a unas reunio-
nes todavía más peligrosas y audaces».

Papa San Simplicio Carta, “Cuperem Quidem” 
09.01.476: “No se abra entrada alguna por donde se intro-
duzcan furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas, no 
se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de 
las antiguas constituciones; porque –y es cosa que hay que 
repetir muchas veces- “... lo que por las manos apostólicas, 
con asentimiento de la Iglesia universal, mereció ser cor-
tado a filo de la hoz evangélica, no puede recobrar vigor 

para renacer; ni puede volver a ser sarmiento feraz de la 
viña del Señor lo que consta haber sido destinado al fuego 
eterno. Así, en fin, las maquinaciones de todas las herejías, 
derrocadas por los decretos de la Iglesia, no debe permitirse 
nunca que renueven los combates de una impugnación ya 
liquidada...”

El Papa San Gelasio I, Carta Licet inter: «Que no de-
ben tratarse nuevamente los errores que una vez fueron 
condenados... ¿Acaso nos es a nosotros lícito liberar lo que 
fue condenado por los venerables Padres y volver a tratar 
los criminales dogmas por ellos arrancados?... ¿Qué sentido 
tiene, pues, que tomemos toda precaución... si lo que de 
antiguo fue por nuestros mayores conocido, discutido, 
refutado, nosotros nos empeñamos en restablecerlo?... 
¿Acaso somos más sabios que ellos o podremos mantenernos 
en una sólida estabilidad, si echamos por tierra lo que por 
ellos fue constituido?..

Leon XIII satis cognitum 29.06.1896:"Si examina-
mos los hechos, comprobaremos que Jesucristo no 
concibió ni instituyó una Iglesia formada de mu-
chas comunidades que se asemejan por ciertos ca-
racteres generales, pero distintas unas de otras y no 
unidas entre sí por aquellos vínculos que únicamente 
pueden dar a la Iglesia la individualidad y la unidad de 
que hacemos profesión en el símbolo de la fe: «Creo 
en la Iglesia una»... 

Menores, O.R. 10. 10. 2018: «Es necesario saber qué 
tipo de Iglesia piensan y quieren los jóvenes… dar a los 
jóvenes el protagonismo para que puedan transformar 
las estructuras sociales y eclesiásticas… los jóvenes ven 
la Iglesia como indiferente, incompetente, inmóvil, es 
necesaria una teología más carismática que institucional…. 
La secularización y la globalización no son procesos 
negativos, más bien, oportunidad… es necesario abrir 
espacios para la formación social y política de los jóvenes… 
evitando popularismos y radicalismos.»

Cardenal Lorenzo Baldisseri, O.R. 29.12.2018: «Este 
documento ha reconocido profundamente al Sínodo 
de los obispos, atesorando la experiencia adquirida en 
más de 50 años y con una aceleración en estos últimos 
años, gracias al Papa Francisco… La transformación 
del Sínodo, que antes era un evento, y hoy es proceso, en 
el cual, no solamente los obispos, si no también todos los 
otros miembros del pueblo de Dios están involucrados de 
diferente manera… un Sínodo especial por la masonería… 
porque su visión del cosmos, su sabiduría, tiene mucho que 
enseñarnos a nosotros que no pertenecemos a su cultura. 
» [Antes del concilio era la Iglesia la romana la que 
enseñaba a los paganos, ahora empieza la trivialización 
de la Iglesia y del clero a través de sus “doctrinas” y sus 
costumbres.]

Arzobispo Bruno Forte, O.R. 21.10.2018: «¿Jóvenes, 
están listos para soñar? ¿Y nosotros, Obispos, estamos listos 
para dejarnos disturbar por los sueños de los jóvenes y a 
caminar con ellos para realizar estos sueños novedosos 
y bellos?» [Los Obispos en lugar de soñar, deberían de 
mirar la realidad: los malos frutos del Vaticano II] 

Arzobispo Bruno Forte, relaciones de los Círculos 
Menores, O.R. 10.10.2018: «Evitando formas de auto 
referencialidad… al final se trata de la imagen de la 
Iglesia Sinodal, ésta debería tomar más forma en el futuro 
próximo.»

El Papa Francisco, mensaje a los católicos chinos 
y a la Iglesia Universal, O.R. 27.09.2018: «En este 
momento vuelven a hacer eco en mi alma las palabras de 
mi Venerado predecesor (Benedicto XVI 27.05.2007)… 
En los últimos tiempos, han circulados tantas voces 
contrastantes en lo actual y sobre todo, en lo futuro de 
las comunidades católicas en China. Yo soy consciente de 
que tal remolino de opiniones y consideraciones puede 
haber creado, no poca confusión, suscitando sentimientos 
opuestos en muchos corazones. En algunos, brotan dudas 
y perplejidad… otros, tienen la sensación de haber sido 
abandonados por la Santa Sede y, en el mismo tiempo, 
se cuestionan la dolorosa pregunta sobre el valor de los 
sufrimientos afrontados para vivir en la fidelidad del 
sucesor de Pedro. [El Cardenal Zen, en exilio, declara que 
los católicos chinos han sido puestos bajo la obediencia 
de los obispos del Partido comunista.] …. En este surco 
se coloca el acuerdo Provisorio… inaugurado por San 
Juan Pablo II y continuado por el Papa Benedicto XVI… 
“Se trata de un camino que en el trayecto presente, pide 
tiempo y presupone la buena voluntad de las Partes”. 
(Benedicto XVI 27.05.2007) [Aquí está el problema, es 
decir, que Benedicto XVI supone la buena voluntad del 
partido comunista, mientras Que el Papa Pío XI condena 
toda forma de colaboración con los comunistas.] Era 
fundamental hacer frente, en primer lugar, a la cuestión 
de los nombramientos de los obispos…porque en el 
pasado el estado había pretendía determinar también la 

El Papa Francisco, mensaje a los católicos chinos, 
O.R. 27.09.2018: «En los últimos tiempos, han circulados 
tantas voces contrastantes en lo actual y sobre todo, en 
lo futuro de las comunidades católicas en China. Yo soy 

consciente de que tal remolino de opiniones y consideraciones 
puede haber creado, no poca confusión, suscitando 

sentimientos opuestos en muchos corazones. En algunos, 
brotan dudas y perplejidad… otros, tienen la sensación de 
haber sido abandonados por la Santa Sede y, en el mismo 

tiempo, se cuestionan la dolorosa pregunta sobre el valor de 
los sufrimientos afrontados para vivir en la fidelidad 

del sucesor de Pedro.»

Capítulo III El cato-comunismo § 1 El Papa Francisco somete a los 
católicos de China a los obispos de la Iglesia patriótica, fundada por el 

Partido Comunista y los obliga a salir de la clandestinidad que los protegía.  
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«La Iglesia está constituida en la unidad por su 
misma naturaleza; es una, aunque las herejías traten 
de desgarrarla en muchas sectas.... La unidad no 
puede ser amputada; un cuerpo, para permanecer 
único, no puede dividirse por el fraccionamiento de 
su organismo... . Así el hombre, en tanto que vive en 
el cuerpo de la Iglesia, es cristiano católico; separado 
se hará herético. El alma no sigue al miembro ampu-
tado... pues la fe es el primero de todos los vínculos 
que unen al hombre con Dios, y a ella es a la que 
debemos el nombre de fieles.... 17. Penetrada plena-
mente de estos principios, y cuidadosa de su deber, la 
Iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procu-
rado con tanto esfuerzo cómo conservar del modo 
más perfecto la integridad de la fe... Los arrianos, 
los montanistas, los novacianos, los cuartodecima-
nos, los eutiquianos no abandonaron, seguramente, 
toda la doctrina católica, sino solamente tal o cual 
parte, y, sin embargo, ¿quién ignora que fueron 
declarados herejes y arrojados del seno de la Igle-
sia?... Tal ha sido constantemente la costumbre de la 
Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los Santos 
Padres, que siempre han mirado como excluido de 
la comunión católica y fuera de la Iglesia a cual-
quiera que se separe en lo más mínimo de la doc-
trina enseñada por el magisterio auténtico... San 
Agustín, Teodoreto, han mencionado un gran número 
de herejías de su tiempo. San Agustín hace notar 
que otras clases de herejías pueden desarrollarse, y 
que, si alguno se adhiere a una sola de ellas, por 
ese mismo hecho se separa de la unidad católica... 
Integridad del depósito de la fe 
20. ...Al contrario, quien en un solo punto rehúsa 
su asentimiento a las verdades divinamente reve-
ladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa 
someterse a Dios en cuanto a que es la soberana ver-
dad y el motivo propio de la fe. «En muchos puntos 
están conmigo, en otros solamente no están conmi-
go; pero a causa de esos puntos en los que no están 
conmigo, de nada les sirve estar conmigo en todo 
lo demás. Nada es más justo; porque aquellos que 
no toman de la doctrina cristiana sino lo que quieren, 
se apoyan en su propio juicio y no en la fe. 21. Los 

vida interna de las comunidades católicas, imponiendo 
el control directo más allá de las competencia del estado, 
entonces en la iglesia de China apareció el fenómeno de 
la clandestinidad.[EL vaticano reconoce que el Partido 
comunista ya había impuesto el control directo sobre la 
Iglesia, ¿Entonces por qué ahora aponen a los católicos 
bajo el control de los obispos del partido comunista? 
Ellos tienen confianza en el lobo comunista y le ofrecen 
la Grey católica. Si los católicos habían escogido la 
clandestinidad, fue porque la cosa era conveniente y 
ahora el Papa, desde el Vaticano los obliga a salir de las 
catacumbas] … He decidió conceder la   reconciliación a 
lo 7 obispos “oficiales” consagrados sin Mandato Pontificio 
y quitando la relativa sanción canónica, volverlo a poner en 
la plena comunión eclesial… yo convido por lo tanto a todos 
los católicos chinos a hacerse artífices de reconciliación… 
en este espíritu y con la decisiones tomadas, podemos dar 
comienzo a una camino inédito [un nuevo calvario]… 
pero esto podría resultar ineficaz y estéril, si no fuese 
acompañado por un profundo compromiso de renovamiento 
en las actitudes personales y en los comportamientos 
eclesiales… todos los cristianos, sin distinción, pongan 
ahora gestos de reconciliación [el Papa Francisco quita 
la enemistad con el gobierno comunista y los empuja a 
la colaboración]… Y me dirijo a ustedes todos… Obispos, 
sacerdotes… rebasamos la contraposición del pasado… 
comprometámonos humildemente por la reconciliación y 
la unidad…. Los convido a no hesitar cuando el espíritu 
exige de nosotros que demos un paso adelante… los actuales 
contactos entre la Santa Sede y el gobierno chino  están 
demostrando ser útiles para escribir una página más serena 
y concreta de colaboración… rebasar la actitud reciproca 
de hostilidad. Tenemos que aprender un nuevo estilo de 
colaboración… en armonía entre los legítimos deseos de los 
fieles y las decisiones que competen a las autoridades.»

Osservatore Romano 23.09.2018: «Firmado en Pekín 
un acuerdo provisorio entre la Santa Sede y la República 
Popular China acerca de la nómina de los Obispos… el 
sobredicho acuerdo provisorio es el fruto de… un largo 
camino de ponderada tratativa… se trata de la nómina de 
los obispos… por una más amplia colaboración a nivel 
bilateral… 22.09.2018. La nota de información sobre la 
Iglesia católica en China, con el fin de sostener el anuncio 
del Evangelio en China, el Santo Padre Francisco ha 
decidido  volver a poner en la plena comunión eclesial, 
lo que queda de los obispos ”oficiales” consagrados 
sin Mandato Pontificio. [Son los obispos de la Iglesia 
patriótica china] Sigue la lista con los nombres de los 
obispos».

El cardenal Pietro Parolin, declaración del cardenal 
Secretario de Estado acerca de la “confianza” con los 
comunistas, a ver cómo termina. O.R. 23.09.2018: «Por 
primera vez después de muchos decenios, hoy todos los 
obispos en China están en comunión con el Obispos de 
Roma…es necesaria la unidad, es necesaria la confianza. 
[el Papa Pío XI en la Encíclica “Divini Redemptoris” 
19.03.1937, enseña que no se debe tener confianza en 
los comunistas: «no. 15 La verdadera naturaleza del 
comunismo… muchos ceden a la tentación hábilmente 
presentada bajo las más bellas promesas... no. 17 Las 
ideas comunistas se infiltran… con una propaganda 
verdaderamente diabólica… que con mucha habilidad 
se adapta a las condiciones de los diferentes pueblos… 
no.22 El comunismo es, por su naturaleza, antirreligioso, 
empobrece a la persona humana… no. 57 El comunismo 
manifestó toda su perversidad, pero pronto ha cambiado 
de táctica… procurando con perfidia infiltrare en las 
asociaciones católicas... invitando a los católicos a 
colaborar… En otros lugares, además, con su hipocresía, 
llegan a hacer creer que el comunismo en países de mayor 
fe y de mayor cultura asumiría un aspecto más pacífico, 
y que no va a prohibir el culto religioso… no.58 El 
comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede 
admitir la colaboración en ningún campo»]…A la 
comunidad católica en China… el Papa confía de manera 

El Papa Francisco, mensaje a los católicos chinos O.R. 
27.09.2018: «En este surco se coloca el acuerdo Provisorio… 
inaugurado por San Juan Pablo II y continuado por el Papa 
Benedicto XVI… “Se trata de un camino que en el trayecto 
presente, pide tiempo y presupone la buena voluntad de las 

Partes”. (Benedicto XVI 27.05.2007) … He decidió conceder la   
reconciliación a lo 7 obispos “oficiales” consagrados sin Mandato 
Pontificio… yo convido por lo tanto a todos los católicos chinos a 
hacerse artífices de reconciliación… un profundo compromiso de 

renovamiento en las actitudes personales y en los comportamientos 
eclesiales… todos los cristianos, sin distinción, pongan ahora 

gestos de reconciliación… … Obispos, sacerdotes… rebasamos la 
contraposición del pasado…… en armonía entre los legítimos deseos 

de los fieles y las decisiones que competen a las autoridades.»
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Padres del concilio Vaticano I nada dictaron de nuevo, 
pues sólo se conformaron con la institución divina y 
con la antigua y constante doctrina de la Iglesia y con 
la naturaleza misma de la fe cuando formularon este 
decreto: «Se deben creer como de fe divina y católica 
todas las verdades que están contenidas en la palabra 
de Dios escrita o transmitida por la tradición, y que la 
Iglesia, bien por un juicio solemne o por su magiste-
rio ordinario y universal, propone como divinamente 
revelada... 22. Es, pues, sin duda deber de la Iglesia 
conservar y propagar la doctrina cristiana en toda 
su integridad y pureza.... 

[En contra de la collegialidad del Vaticano II]: 36 Y 
aunque la autoridad de los obispos no sea ni ple-
na, ni universal,...41. Sería apartarse de la verdad y 
contradecir abiertamente a la constitución divina 
de la Iglesia pretender que cada uno de los obispos, 
considerados aisladamente, debe estar sometido a la 
jurisdicción de los Pontífices romanos; pero que todos 
los obispos, considerados en conjunto, no deben 
estarlo.... Por esto, el decreto del concilio Vaticano I 
que definió la naturaleza y el alcance de la primacía 
del Pontífice romano no introdujo ninguna opinión 
nueva, pues sólo afirmó la antigua y constante fe de 
todos los siglos."

CARTA ENCÍCLICA 
DIVINI REDEMPTORIS 
DEL SUMO PONTÍFICE 

PÍO XI 
SOBRE EL COMUNISMO ATEO 

A los patriarcas, primados, arzobispos, obispos  
y otros ordinarios, en paz y comunión con la Sede 

Apostólica
  1. La promesa de un Redentor divino ilumina la primera 
página de la historia de la humanidad; por esto la confiada 
esperanza de un futuro mejor suavizó el dolor del paraíso 

perdido (Cf. Gén 3,23) y acompañó al género humano 
en su atribulado camino hasta que, en la plenitud de los 
tiempos (Gál 4,4), el Salvador del mundo, apareciendo 
en la tierra, colmó la expectación e inauguró una nueva 

civilización universal, la civilización cristiana, inmensamente 
superior a la que el hombre había hasta entonces alcanzado 

trabajosamente en algunas naciones privilegiadas.

particular en el compromiso de vivir un auténtico espíritu de 
reconciliación entre hermanos, poniendo gestos concretos 
que ayuden a rebasar las incomprensiones del pasado, 
y también del pasado reciente.» [El cardenal Paroline 
empuja a los católicos a la confianza con los comunistas. A 
ver cómo termina.]

Federico Lombardi, O.R., 23.09.2018: «Después del fin 
de la Revolución cultural, muchos obispos “patrióticos” 
en esta nueva situación, han pedido por unos canales 
reservados, el reconocimiento de Roma y lo han logrado. 
Termina así, definitivamente, la idea de una posible Iglesia 
“cismática”. En enero del 2017 (Benedicto XVI) en el 
comunicado conclusivo… afirma textualmente que casi 
todos los obispos y sacerdotes están en comunión con 
Roma… en el año 2000 Juan Pablo II… se dirige a la China, 
a los chinos y a sus autoridades, con la mano de la amistad 
y la estima tendida… el 27 de mayo del 2007 se publica la 
muy importante carta de Benedicto XVI… el papa insiste en 
la unidad de la Iglesia y abole todas facultades especiales, 
por ejemplo, las consagraciones clandestinas de los 
obispos. [Benedicto XVI de esta manera corta las piernas 
a los obispos chinos clandestinos] Y auspicia el dialogo 
con las autoridades del gobierno… desde el comienzo del 
pontificado,  Papa Francisco manifiesta, cada vez más, un 
interés vivo, contribuyendo al establecimiento de un clima 
nuevo y más pacífico.»

[Fragmento del libro: “La Pira, la vía católica al 
comunismo”, Lo svizzero, edición El Borghese, mayo, 
1964: «”el comunismo es ineludible”, con esta afirmación 
los católicos italianos que siguen las enseñanzas de La 
Pira justifican sus acuerdos con el partido comunista 
italiano, y las organizaciones comunistas internacionales. 
Pero, la tesis del encuentro entre católicos y comunistas 
no es de La Pira, si no de Togliatti (jefe del Partido 
comunista), que la expuso desde 1964. Además Togliatti, 
también en el discurso al comodato central del PCI el 
12.04.1954, dijo: “un acuerdo entre comunistas y católicos 
es necesario para salvar a la civilización humana”. Los 
“católicos” de izquierda, repiten la misma tesis del PCI en 
el inmediato de la Postguerra, de tal manera que lo que 
a muchos les puede parecer un aspecto “autónomo” del 
pensamiento católico, rebela su verdadera cara. Togliatti, 
desde que volvió a Italia, comprendió que no hubiera 
podido conquistar el poder sin la ayuda de la Iglesia. 
Después de 20 años [1964] el PCI ha encontrado en las 
filas democristianas a los hombres dispuestos a servirlo 
abriendo en Italia la “vía católica al comunismo”» 

[El comunismo no ha muerto porque no es ni el Muro 
de Berlín, ni los tanques soviéticos, sino la victoria de 
la Revolución Cultural comunista de Gramsci, la cual 
enseña que lo importante es el cambio de mentalidad. 

En efecto, el programa marxista está ganando por 
doquiera y no se vuelve atrás: laicismo, ateísmo, ley del 
divorcio, aborto, homosexualidad, droga, eutanasia, 
etcétera. Vuelvan a leer los escritos de Marx, Lenin y 
Engels y verán que ellos quieren el ateísmo, la destrucción 
de la familia y el internacionalismo mundialista, todo lo 
que está pasando ahora.  

Una vez más la Virgen nos había avisado con la 
revelación y las profecías de Fátima en 1917, cuando ella 
dijo: “los errores de la Rusia irán por todo el mundo”. 
Ella dijo los errores, no los tanques, ni los partidos de 
izquierda y además dice “por todo el mundo”. Ahora, 
2018, el comunismo ha encontrado también un Papa 
como Francisco, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, 
cato-comunistas dispuestos a servirlos.]

El Papa Francisco O.R. 24.11.2018: «El venerable 
Giorgio La Pira… la vida política italiana e internacional 

Capítulo III El cato-comunismo del Papa Francisco § 2: 
propone la canonización del cato-comunista Giorgio La Pira, alcalde de Florencia

Foto de Giorgio La Pira que estrecha su mano con el repre-
sentante del sanguinario Mao TseTung. Foto del “Il Borghese” 

27.01.1966 

El Papa Francisco, 
mensaje a los católicos chinos 
O.R. 27.09.2018: «El trayecto 

presente, pide tiempo y 
presupone la buena voluntad 

de las Partes”. (Benedicto 
XVI 27.05.2007)… Y me dirijo 

a ustedes todos… Obispos, 
sacerdotes… rebasamos la 

contraposición del pasado… 
rebasar la actitud reciproca 
de hostilidad. Tenemos que 
aprender un nuevo estilo de 
colaboración… en armonía 
entre los legítimos deseos de 
los fieles y las decisiones que 
competen a las autoridades.»
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2. Pero la lucha entre el bien y el mal quedó en el mundo 
como triste herencia del pecado original. y el antiguo 

tentador no ha cesado jamás de engañar a la humanidad 
con falaces promesas. Por esto, en el curso de los siglos, las 
perturbaciones se han ido sucediendo unas tras otras hasta 
llegar a la revolución de nuestros días, la cual por todo el 

mundo es ya o una realidad cruel o una seria amenaza, que 
supera en amplitud y violencia a todas las persecuciones 
que anteriormente ha padecido la Iglesia. Pueblos enteros 
están en peligro de caer de nuevo en una barbarie peor que 
aquella en que yacía la mayor parte del mundo al aparecer 

el Redentor.

3. Este peligro tan amenazador, como habréis comprendido, 
venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo, 

que pretende derrumbar radicalmente el orden social y 
socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana.

I. POSICIÓN DE LA IGLESIA FRENTE AL 
COMUNISMO

Condenaciones anteriores

4. Frente a esta amenaza, la Iglesia católica no podía callar, 
y no calló. No calló esta Sede Apostólica, que sabe que es 
misión propia suya la defensa de la verdad, de la justicia y 
de todos aquellos bienes eternos que el comunismo rechaza 

y combate. Desde que algunos grupos de intelectuales 
pretendieron liberar la civilización humana de todo 

vínculo moral y religioso, nuestros predecesores llamaron 
abierta y explícitamente la atención del mundo sobre las 
consecuencias de esta descristianización de la sociedad 
humana. Y por lo que toca a los errores del comunismo, 
ya en el año 1846 nuestro venerado predecesor Pío IX, 
de santa memoria, pronunció una solemne condenación 
contra ellos, confirmada después en el Syllabus. Dice 

textualmente en la encíclica Qui pluribus: «[A esto tiende] 
la doctrina, totalmente contraria al derecho natural, del 

llamado comunismo; doctrina que, si se admitiera, llevaría a 
la radical subversión de los derechos, bienes y propiedades 

de todos y aun de la misma sociedad humana»[1]. Más 
tarde, uno predecesor nuestro, de inmortal memoria, León 
XIII, en la encíclica Quod Apostolici numeris, definió el 
comunismo como «mortal enfermedad que se infiltra por 

las articulaciones más íntimas de la sociedad humana, 
poniéndola en peligro de muerte»[2], y con clara visión 

indicaba que los movimientos ateos entre las masas 
populares, en plena época del tecnicismo, tenían su origen 
en aquella filosofía que desde hacía ya varios siglos trataba 

ele separar la ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia.

Documentos del presente pontificado

5. También Nos, durante nuestro pontificado, hemos 

necesita de fieles laicos y estadistas de gran capacidad 
humana y cristiana… es importante volver a descubrir a 
Giorgio La Pira, figura ejemplar para la Iglesia y para el 
mundo contemporáneo… profeta de los tiempos modernos;  
sus posturas eran inspiradas siempre por la óptica 
cristiana, mientras que su acción era innovadora [el Papa 
nos está diciendo que entonces, es ya la hora del cato-
comunismo]… Él hizo un viaje histórico a Moscú en agosto 
de 1959… después se fue personalmente a Hanoi, donde 
pudo encontrarse con Ho Chi Min, los animo a mantener 
vivo y difundir el patrimonio de acción eclesial y social del 
venerable Giorgio La Pira.» 

Consagración por la causa de los santos, O.R. 
06.07.2018: «Promulgación de los decretos… las virtudes 
heroicas del siervo de Dios Giorgio La Pira… muerto en 
1977.»

Nicola Gori, rehabilitación de La Pira, alcalde de 
Florencia y diputado democristiano, O.R. 06.07.2018: 
«Él pertenecía al grupo de Dossetti… trajo a Florencia a 
los alcaldes de Moscú y de Pekín, cumplió varios viajes 
para promover la Paz en 1959, hizo un viaje a Moscú para 
reencontrarse con los mismísimos del soviet supremo… se 
vio con Ho Chi Min… para muchos fue un gran escándalo 
y algunos lo llamaban el comunista de sacristía, a causa 
de sus viajes en los países del bloque comunista… para 
construir aquella civilización del amor a la cual aspiraba 
[… las prisiones soviéticas, los gulag].»

 [Este año el Osservatore Romano dedica páginas 
completas a explicar lo que muchos todavía no han 
entendido, es decir, que Giovani Guareschi en su libro 
“Don Camillo e Peppone” ha hecho el trabajo cultural 
de crear la simpatía entre los curas y los comunistas, 
haciendo olvidar el aspecto sanguinario del comunismo 
de Stalin y de Mao, dando a creer que era posible un 
comunismo a la italiana que ya nos ha llevado a la ley del 
aborto, homosexualidad, etcétera.  

Pío XI en la encíclica “Divini Redemptoris” de 
19.03.1937 nos había avisado:” no. 15 La verdadera 
naturaleza del comunismo, muchos caen en la tentación 
hábilmente presentada bajo buenas apariencias… invitan 
a los católicos a colaborar en otros lugares… además 
impulsan la hipocresía hasta hacer creer  el comunismo en 
los países de mayor fe o de mayor cultura va a asumir un 
aspecto más pacífico y no va a quitar el culto religioso”.] 

Angelo Paoluzzi, “habla también de Giovanni 
Guareschi y de ‘Don Camillo e Peppone’” O.R. 
20.07.2018: «De ser periodista se convirtió en literato por 
la gran necesidad que tenía de comunicación humana. La 
calidad de su narrativa se traduce en un retrato de una 
Italia en la cual la contraposición política no se traduce en 
odio.» [Se sabe que el primer objetivo de la estrategia es  
quitar la voluntad de defensa al enemigo que se quiere 
conquistar,  ¿y cómo?: ¡Quitándole la enemistad con la 
mano extendida!  Pero desde el principio del mundo en el 
Genesis, Dios ha puesto la enemistad entre los hijos de la 
virgen y los hijos del demonio. Quien pierde la gracia de 
esta enemistad con los hijos de la serpiente ya no ve los 
errores.] 

Emilio Ranzato, O.R. 20.07.2018: «Los dos “Don 
Camillo e Peppone” encarnan perfectamente, la búsqueda 
de un compromiso que lleva enseguida a declarar el 
Primado del plano humano sobre el ideológico. [Aquí se 
entiende la gravedad de la doctrina de Juan XXIII en la 
“Pacem in Terris” en donde teoriza sobre la unión por 
encima de las diferencias ideológicas, y actualmente Papa 
Francisco, en muchos discursos criminaliza las doctrinas 
y las diferencias de ideas] 

Osservatore Romano 06.10.2018: «Un hombre 
revolucionario. A la vigilia de la canonización, sale en 
Estados Unidos y en Italia el libro: “Oscar Romero. 
Herencia teológica de un santo revolucionario”»

Osservatore Romano 07.11.2018: «El relator ha 
evidenciado como la Comisión teológica internacional de 
la iglesia católica afirma que: “el cristianismo no tiene el 

monopolio de la ley natural”».

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
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denunciado frecuentemente, y con apremiante insistencia, 
el crecimiento amenazador de las corrientes ateas. Cuando 

en 1924 nuestra misión de socorro volvió de la Unión 
Soviética, Nos condenamos el comunismo en una alocución 
especial dirigida al mundo entero[3]. En nuestras encíclicas 

Miserentissimus Redemptor [4], Quadragesimo anno[5], 
Caritate Christi [6], Acerba animi [7], Dilectissima Nobis 
[8] Nos hemos levantado una solemne protesta contra las 

persecuciones desencadenadas en Rusia, México y España; 
y no se ha extinguido todavía el eco universal de las 

alocuciones que Nos pronunciamos el año pasado con motivo 
de la inauguración de la Exposición Mundial de la Prensa 

Católica [9], de la audiencia a las prófugos españoles[10] y 
del radiomensaje navideño[11]. Los mismos enemigos más 

encarnizados de la Iglesia, que desde Moscú dirigen esta 
hucha contra la civilización cristiana, atestiguan con sus 

El Papa Francisco, O.R. 21.09.2018: «Señor Cardenal… 
soy feliz de acogerlos en ocasión de la Conferencia Mundial 
sobre el tema: “Xenofobia, racismo y nacionalismo 
populista en el contexto de las migraciones mundiales… 
vivimos tiempos en los cuales parecen retomar vida y 
difundirse sentimientos ya rebasados. Sentimientos de 
sospecha, de temor… acerca de… grupos que juzgamos 
como diferentes debido a su origen étnico, nacional o 
religioso… desgraciadamente esto pasa también en el mundo 
de la política... que las iglesias cristianas traten de manera 
particular de volverse testigos humildes y eficaces del amor 
de Cristo.»

El Papa Francisco, O.R. 19.12.2018: «Esta actitud 
de rechazo o nacionalismo pone en discusión aquella 
fraternidad de la cual nuestro mundo globalizado tiene tanta 
necesidad.»

El Papa Francisco, a la ocasión de la Navidad, O.R. 
27.12.2018: «Mis deseos de feliz Navidad son deseos de 
fraternidad… Fraternidad de personas de diferentes 
religiones… Nuestras diferencias no son ni un mal, ni un 
peligro, son un enriquecimiento, así como para  un artista 
que quiere hacer mosaico… es mejor tener a disposición más 
piezas decolores que pocas». 

[Saint Simón representante del socialismo pre-marxista ya 
había teorizado la fraternidad universal en su libro “el Nuevo 
cristianismo” en el cual critica el cristianismo tradicional 
acusándolo de haber olvidado el precepto de la fraternidad, 
y parece que Papa Francisco aprendió de él.

Osservatore Romano, 29.02.1984: Carta de la conferencia  
episcopal eslovena:« nosotros vivimos una época muy 
peligrosa, la era atómica, no existe otra salvación, que la 
que llega de la fraternidad universal». El mundialismo 
masónico desde hace mucho tiempo está utilizando el 
chantaje de la guerra para imponer el relativismo] 

El Papa Francisco, mensaje por el Foro Mundial sobre 
la Migración, O.R. 04.11.2018: «Nuestras sociedades… 
buscan su justificación en la “cultura del deshecho” … es 
necesario individuar modelos y soluciones concretas… en el 
ámbito migratorio para construir sociedades inclusivas… 
para contribuir a estos procesos, la sección Migrantes y 
refugiados, bajo mi dirección, a preparado un documento 
titulado “Veinte puntos de acción por los pactos globales” 
… Me gustaría aprovechar esta ocasión para animarlos a la 
difusión masiva de Pactos Globales».

El Papa Francisco, de regreso de los países Bálticos, 
O.R., 27.09.2018: «Los mensajes de acogida a las palabras 
es bastante adelanto en vuestro pueblo, aquí no existen 
fuertes fuegos de populismo, no». 

Cardinale Marx, O.R. 08.09.2018: «El cardenal Marx 
exhorta a los católicos a no quedarse indiferentes. Ojos 
abiertos sobre el nacionalismo… el cardenal Marx acerca 
de la ola de los movimientos populistas y xenófobos que 
se manifiestan en Europa… este discurso ha llegado en el 
momento en el que  la extrema derecha alemana organizaba 
una manifestación para pedir el fin de la inmigración 
islámica en Alemania… la Iglesia nunca debe parar de hacer 
algo para favorecer la unidad de Europa… y el cardenal 
Marx ha precisado: “me gustaría vivir en una sociedad en 
la cual prevalece la libertad de opinión, de consciencia y 
de religión, hasta en una sociedad en donde las personas 
no están de acuerdo conmigo o con mis convicciones 
religiosas.” » 

[He aquí un cardenal que prefiere vivir en una sociedad 
no católica para mostrar su relativismo.] 

El Papa Benedicto XVI en Líbano habla en contra de 
la superioridad de la religión católica O.R. 16-09-2012: 
«Solamente así puede crecer el buen entendimiento entre 
las culturas y las religiones, la estima de una por la otra 

sin sentido de superioridad y en el respeto de los derechos 
de cada una… Estos valores pertenecen a los derechos de 
todo ser humano. En la afirmación de su existencia, las 

diferentes religiones traen una contribución decisiva… La 
así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, 
y al contrario a veces la refuerza… La libertad religiosa 

tiene una dimensión social política indispensable a la paz».

Dibujos queridos por S.E. Mons. Marcel Lefebvre en la 
ocasión del Congreso de todas las religiones en Asís.

Capítulo IV El papa Francisco a favor de la inmigración que en casi su 
totalidad es islámica y habla en contra del populismo y el nacionalismo. 

Casi todos los días en sus discursos habla a favor de los “hermanos inmigrantes” y esto le gusta al mundialismo, pero 
en proporción habla poco en contra del aborto y olvida a estos “hermanos”, estas millones de víctimas inocentes y nunca 

recuerda que existe la excomunión, porque esto no le gusta al mundialismo. De esta manera, el Papa Francisco es agradable al 
“mundo”.

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_08051928_miserentissimus-redemptor.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
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http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
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ininterrumpidos ataques de palabra y de obra que el Papado, 
también en nuestros días, ha continuado tutelando fielmente 
el santuario de la religión cristiana y ha llamado la atención 
sobre el peligro comunista con más frecuencia y de un modo 
más persuasivo que cualquier otra autoridad pública terrena.

Necesidad de otro documento solemne 6, Pero, a pesar 
de estas repetidas advertencias paternales, que vosotros, 

venerables hermanos, con gran satisfacción nuestra, habéis 
transmitido y comentado con tanta fidelidad a los fieles 

por medio de frecuentes y recientes pastorales, algunas de 
ellas colectivas, el peligro está agravándose cada día más 
por la acción de hábiles agitadores. Por este motivo, nos 

creemos en el deber de elevar de nuevo nuestra voz con un 
documento aún más solemne, como es costumbre de esta 
Sede Apostólica, maestra de verdad, y como lo exige el 

hecho de que todo el mundo católico desea ya un documento 
de esta clase. Confiamos que el eco de nuestra voz será bien 
recibido por todos aquellos que, libres de prejuicios, desean 
sinceramente el bien de la humanidad. Confianza que se ve 

robustecida por el hecho de que nuestros avisos están hoy día 
confirmados por los frutos amargos cuya aparición habíamos 

previsto y anunciado, y que de hecho van multiplicándose 
espantosamente en los países dominados ya por el mal y 

amenazan caer sobre los restantes países del mundo.

7. Queremos, por tanto, exponer de nuevo en breve síntesis 
los principios y los métodos de acción del comunismo 

ateo tal como aparecen principalmente en el bolchevismo, 
contraponiendo a estos falaces principios y métodos la 
luminosa doctrina de la Iglesia y exhortando de nuevo 
a todos al uso de los medios con los que la civilización 
cristiana, única civitas verdaderamente humana, puede 

librarse de este satánico azote y desarrollarse mejor para el 
verdadero bienestar ele la sociedad humana.

El papa Francisco se hace bendecir por un Pastor 
luterano, O.R., 27.08.2018: «Las varias confesiones 
cristianas han hecho estás experiencias. En el último siglo 
hemos por fin comprendido que nos encontramos juntos en 
la orilla del Mar Rojo. En el Bautismo somos salvados… 
Cuando decimos que reconocemos el bautismo de los 
cristianos de otras tradiciones, confesamos, que ellos 
también han recibido el perdón del señor y que su gracia 
opera en ellos. Y acogemos su culto como una expresión 
autentica de alabanza por lo que Dios cumple… nuestro 
hermano el pastor luterano en Roma se retira después de 10 
años para empezar otro trabajo en Hamburgo, le pedí que 
viniera y nos diera a todos su bendicion» ». 

El Papa Francisco a la Federación Luterana Mundial, 
O.R. 04.06.2018: «Con alegría recuerdo los momentos 
compartidos el año pasado, en ocasión de la conmemoración 
Común de la Reforma… agradeciendo a Dios… hemos 
podido constatar que los 500 años de historia, a veces muy 
dolorosa, en los cuales hemos tenido posiciones contrarias y 
en consecuencia conflictos, han dado lugar, en los últimos 
50 años a una comunión creciente… ha sido posible 
rebasar viejos prejuicios… deseamos un porvenir rico en el 
rebasamiento pleno de la divergencias. Tenemos que ir para 
adelante. La Conmemoración Común de la Reforma nos ha 
confirmado que el ecumenismo continuará indicando nuestro 
camino… el ecumenismo nos pide que no seamos elitistas, 
sino incluir a los más posibles hermanos y hermanas en 
la fe [se quiere incluir en la apostasía de la fe, el mayor 
número de católicos]… Invoco sobre todos ustedes la 
bendición del Señor».

El Papa Francisco al dicasterio por la unidad de 
los cristianos, O.R. 29.09.2018: En el marco del 70 
aniversario del Consejo Ecuménico de las Iglesias , ha 
sido la ocasión para agradecer a Dios por los abundantes 
frutos del movimiento ecuménico y para renovar nuestro 
compromiso irreversible en la promoción de una, siempre 
mayor unidad entre los creyentes… Y yo quería ofrecerles 
una experiencia personal y hacer una mea culpa, cuando 
yo era superior provincial,  había prohibido a los jesuitas 
entrar en relación con estas personas – del renovamiento 
católico – y les había dicho que más que una reunión de 
oración parecía una escuela de Samba, pero después he 
pedido perdón. [Se ha excusado de haber sido católico] El 
espíritu Santo es siempre una novedad. Siempre. Tenemos 
que acostumbrarnos…. Se debe evitar relegarse en posturas 
estáticas e inmutables, y abrazar el riesgo de aventurarse en 
la promoción de la unidad… he tenido la alegría de muchas 
experiencias ecuménicas maduras… han sido momentos de 
madurez ecuménica»..

El Papa Francisco en la catedral luterana de Riga, 
OR. 14.09.2018: «Aquí estamos porque el Espírito Santo 
sigue tejiendo artesanalmente ataduras de comunión entre 
nosotros… dejamos que el espíritu Santo nos reviste con las 
armas del diálogo, de la comprensión, de la búsqueda del 
respeto reciproco y de la fraternidad».

Papa Benedicto XVI, en Asís.
O.R. 28.10.2011

Capítulo V El ecumenismo § 1 En general 
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II. DOCTRINA Y FRUTOS DEL COMUNISMO

Doctrina

Falso ideal

8. El comunismo de hoy, de un modo más acentuado que 
otros movimientos similares del pasado, encierra en sí mismo 
una idea de aparente redención. Un seudo ideal de justicia, de 
igualdad y de fraternidad en el trabajo satura toda su doctrina 
y toda su actividad con un cierto misticismo falso, que a las 
masas halagadas por falaces promesas comunica un ímpetu 
y tu entusiasmo contagiosos, especialmente en un tiempo 
come el nuestro, en el que por la defectuosa distribución 
de los bienes de este mundo se ha producido una miseria 
general hasta ahora desconocida. Más aún: se hace alarde 

de este seudo ideal, como si hubiera sido el iniciador de un 
progreso económico, progreso que, si en algunas regiones es 
real, se explica por otras causas muy distintas, como son la 
intensificación de la productividad industrial en países que 
hasta ahora carecían de ella; el cultivo de ingentes riquezas 
naturales, sin consideración alguna a los valores humanos, y 
el uso de métodos inhumanos para realizar grandes trabajos 

con un salario indigno del hombre.

Materialismo evolucionista de Marx

9. La doctrina que el comunismo oculta bajo apariencias a 
veces tan seductoras se funda hoy sustancialmente sobre 

los principios, ya proclamados anteriormente por Marx, del 
materialismo dialéctico y del materialismo histórico, cuya 
única genuina interpretación pretenden poseer los teóricos 
del bolchevismo. Esta doctrina enseña que sólo existe una 

realidad, la materia, con sus fuerzas ciegas, la cual, por 
evolución, llega a ser planta, animal, hombre. La sociedad 
humana, por su parte , no es más que una apariencia y una 
forma de la materia, que evoluciona del modo dicho y que 
por ineluctable necesidad tiende, en un perpetuo conflicto 
de fuerzas, hacia la síntesis final: una sociedad sin ciases. 

En esta doctrina, como es evidente, no queda lugar ninguno 
para la idea de Dios, no existe diferencia entre el espíritu y 
la materia ni entre el cuerpo y el alma: no existe una vida 
del alma posterior a la muerte, ni hay, por consiguiente, 

esperanza alguna en una vida futura. Insistiendo en el aspecto 
dialéctico de su materialismo, los comunistas afirman que el 
conflicto que impulsa al mundo hacia su síntesis final puede 

ser acelerado por el hombre. Por esto procuran exacerbar 
las diferencias existentes entre las diversas clases sociales 

El cardenal Kurt Koch, O.R. 17.01.2018: «Reflexiones 
sobre la unión imprescindible entre el compromiso misionario 
y la responsabilidad ecuménica… esta dirección fundamental 
encontró una concreta expresión ya en la primera conferencia 
mundial sobre la misión en Edimburgo en 1910… la falta 
de unidad entre cristianos representaba el mayor obstáculo 
para la misión en el mundo… desde Edimburgo se han 
desarrollado dos otros movimientos… el primero “el 
movimiento por el cristianismo practico”, que consiste sobre 
todo en la solución de problemas sociales… en 1910, una 
segunda ramificación desde Edimburgo… “el movimiento 
por la fe y la constitución de la Iglesia” resultó siempre 
más evidente que el objetivo practico de la colaboración 
ecuménica hubiera podido realizarse solamente si las 
Iglesias se hubieran, antes que todo, puesto de acuerdo 
acerca de los problemas de origen de sus divisiones en la 
doctrina de la fe, y acerca de las cuestiones teológicas más 
importantes, sobre la constitución de la Iglesia… La Iglesia 
misma se interpreta como movimiento escatológico… que 
busca la unión escatológica de todas las naciones prometidas 
por los profetas en el antiguo testamento. El concilio muestra 
la misión como signo e instrumento de unidad… Pero la 
iglesia puede ser creíble solamente si no ofrece al mundo 
el triste espectáculo de su división... entonces la verdad de 
la reconciliación ecuménica es prerrequisito esencial de la 
misión… la Iglesia no puede tener por o para sí misma el 
evangelio autocomplaciéndose, sino que debe ir más allá de 
sí misma… como cristianos no podemos tener para nosotros 
el Evangelio, ni tenemos que imponerlo a los otros… como 
ha observado el Papa Benedicto XVI, la Iglesia no hace 
proselitismo…. Después del Concilio Vaticano II, todos 
los pontífices se han comprometido con la búsqueda de la 
unidad de los cristianos y han puesto al centro de la vida 
eclesial también la tarea misionaria… la iglesia misma tiene 
continuamente la necesidad de auto evangelización que 
incluyó también la conversión a la búsqueda ecuménica a la 
unidad de los cristianos… En la huella de sus predecesores, 
Papa Francisco… convida a los fieles cristianos a una 
nueva etapa evangelizadora caracterizado por la alegría, y 
a una transformación misionera de la iglesia que “sale de sí 
misma”.»

El cardenal Kurt Koch, afirma que el ecumenismo 
tiene como fin cambiar la doctrina de la Iglesia Católica, 
O.R. 17.05.2018: «El ecumenismo defiende de manera 
definitiva, también desde los coloquios y las juntas más 
o menos informales entre cristianos… Sólo hasta que 
uno conoce su propia comunidad eclesial, no la conoce 
de manera completa… como justamente ha observado el 
Cardenal Walter Kasper: “Los cristianos… no se han 
dividido a causa de fórmulas doctrinales, sino que se han 
separado los unos de los otros a causa de su diferente 
manera de vivir [¿Cómo? ¿la diversidad en la manera 
de comer o vestir es causa de división?] La luz de los 
comienzos  del ecumenismo se ha hecho definitivamente 
más clara si miramos al Santo Padre Giovanni XXIII… Las 
dos prioridades: el renovamiento de la Iglesia católica y 
la recomposición de la unidad de los cristianos… de esto 
estaba convencido también el gran Papa conciliar, el Beato 
Paolo VI. El objetivo ecuménico era para él una importante 
leitmotiv también, precisamente, para renovar la Iglesia y 
de su autocomprensión, tanto que podemos hablar de una 
verdadera y propia interacción entre la virtud ecuménica 
de la iglesia y el renovamiento de su eclesiología [nos está 
diciendo que le ecumenismo es utilizado para cambiar 
la iglesia católica]… Joseph Ratzinger, en aquel entonces 
consultó el concilio y reconoció en esto un “verdadero 
carácter ecuménico” ... 

El movimiento ecuménico ha sido un movimiento de 
conversión… no se trata tanto de la conversión de los 
demás, como de la propia [ya que después de 50 años del 
Concilio los católicos no habían todavía comprendido, 
ahora Kurt Koch lo dice abiertamente: ustedes tienen 
que cambiar de doctrina]… El movimiento ecumenico 
ha sido también un movimiento misionero. Esta dimensión 
fue evidente desde el comienzo en Edimburgo en 1910… 

El Papa Francisco O.R. 29.09.2018: «Cuando yo era superior 
provincial,  había prohibido a los jesuitas entrar en relación con 

estas personas – del Renovamiento católico – y les había dicho que 
más que una reunión de oración parecía una escuela de Samba, pero 
después he pedido perdón. [Se ha excusado de haber sido católico] 

El espíritu Santo es siempre una novedad. Siempre. Tenemos que 
acostumbrarnos…. Se debe evitar relegarse en posturas estáticas e 

inmutables, y abrazar el riesgo de aventurarse en la promoción de la 
unidad… he tenido la alegría de muchas experiencias ecuménicas 

maduras… han sido momentos de madurez ecuménica»..

Foto O.R.26.01.2018
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y se esfuerzan para que la lucha de clases, con sus odios y 
destrucciones, adquiera el aspecto de una cruzada para el 

progreso de la humanidad. Por consiguiente, todas las fuerzas 
que resistan a esas conscientes violencias sistemáticas deben 

ser, sin distinción alguna, aniquiladas como enemigas del 
género humano.

A qué quedan reducidos el hombre y la familia

10. El comunismo, además, despoja al hombre de su libertad, 
principio normativo de su conducta moral, y suprime 

en la persona humana toda dignidad y todo freno moral 
eficaz contra el asalto de los estímulos ciegos. Al ser la 

persona humana, en el comunismo, una simple ruedecilla 

Y es claro, por otro parte, que no existe alternativa al 
ecumenismo… esta es la voluntad del Señor y es el fruto del 
Espíritu Santo, como lo ha subrayado el Concilio Vaticano 
II».

[Desde el Concilio se repite que el ecumenismo es la 
voluntad de Dios. El mismo Papa Benedicto XVI 

niega que sea necesaria la conversión de los no católicos 
para su salvación: Benedicto XVI O.R. 22.08.2005: 
«Ecumenismo de vuelta a la Iglesia… absolutamente no!» 
Por ende el Papa Francisco en su viaje a los Emiratos 
Árabes, O.R. 04.02.2019, dijo: «La diversidad de las 
religiones es una sabia voluntad divina con la cual Dios ha 
creado a los hombres»].

Cardenal Kurt Koch, O.R., 15.02.2018: «Paolo VI ha 
beatificado los mártires de Uganda homenajeando también 
a los anglicanos que sufrieron el mismo martirio que 
sus hermanos católicos… el ecumenismo de los mártires 
“abre camino a la unidad de los cristianos del siglo XXI” 
(Juan Pablo II 07.0.7.2000) En 2008 el Papa Benedicto 
XVI dijo: “por los perseguidores, nosotros no somos 
separados, no somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, 
católicos… no. Somos uno.” [Para los perseguidores, es 
cierto, pero para Dios nuestro Señor que fundó sólo la 
Iglesia Católica, no.]… Papa Francisco ha expresado esto 
con una memorable frase: “si el enemigo nos une en la 
muerte, ¿quién somos nosotros para dividirnos en la vida?” 
(03.07.2015) [Entonces, si los islámicos matan un católico 
y un comunista juntos tenemos que decir: “¿quién somos 
nosotros para dividirnos en la vida?”]… estas importantes 
afirmaciones de los Pontífices muestran que la unidad de la 
Iglesia ya se ha realizado en los santos y que en sus mártires 
la Iglesia no está dividida… la necesaria solidaridad… ha 
además, empujado a las Iglesias a… consentir el acceso 
a los sacramentos a los creyentes de las otras Iglesias, 
por ejemplo… la Siro Ortodoxa en 1984 y caldea y assira 
de Oriente en 2001… El 14.09.2012 el Papa Benedicto 
XVI animó fuertemente el desarrollado de estos acuerdos 
ecuménicos… la declaración común el Patriarca Ciril en La 
Habana del 12.02.2016 ha sido un extraordinario ejemplo 
de acercamiento ecuménico».

El Cardenal Tauran, mensaje a los musulmanes por el 
Ramadan, O.R. 19.05.2018: «Consciente de los dones que 
brotan del Ramadán, nos unimos a ustedes para agradecer 
a Dios… las relaciones entre cristianos y musulmanes, el 
cambio necesario desde la competición a la colaboración 
[Esto implica la renuncia al espíritu misionero 
católico]… Reconociendo lo que tenemos en común [pero 
no tenemos en común ni la Trinidad, ni la Divinidad 
de Jesucristo, ni la Iglesia, ni los sacramentos]… y 
manifestando respeto por nuestras legítimas diferencias… 
pasando de la competición y el desencuentro a una 
cooperación eficaz [aquí también se confirma que están 
haciendo lo contrario de los Papas de antes]… Todos 
nosotros tenemos el derecho y el deber de rendir testimonio 
al Todo Poderoso al Cual rendimos culto, de compartir 
nuestras creencias con los otros, en el respeto de su religión 
y de sus sentimientos religiosos. [Pero los Papas de antes 
siempre han enseñado que se debe respetar a la persona 
que está en el error, pero no el error en sí mismo]… 
de esta manera… vamos a promover la armonía en la 
sociedad que es cada vez más multiétnica, multireligiosa y 
multicultural.»

Osservatore Romano 07.11.2018: «El relator ha 
evidenciado como la Comisión teológica internacional de 
la iglesia católica afirma que: “el cristianismo no tiene el 
monopolio de la ley natural”».

Mathias Turk, O.R., 22.01.2018: «El 31 de octubre 
del 2017, el Pontificio Consejo por la promoción de la 
unidad de los cristianos  publicó… un mensaje común a la 
conclusión del año de la conmemoración ecuménica común 
de la Reforma. Con referencia a los 50 años de diálogo 
ecuménico oficial, católicos y luteranos han dado voz en 

O.R. 08.03.2000: El cardenal Ratzinger en la ceremonia 
de arrepentimiento. 

Cardenal Ratzinger, "Informe sobre la fe":
"Conciencia de la culpa de todos los cristianos en las 

divisiones que los laceran ... hay ... un reconocimiento de la 
infidelidad a Cristo por parte de todos los cristianos ... . Si por 
restauración intenemos volver atras  entonces no es posible 

la restauración ... No, no hay regreso ".

Rubrica: también en 2018 han afir-
mado que existe: “el Magisterio de los 
últimos Papas”, "el Magisterio reciente", 
“el desarrollo histórico de la doctrina”. 

Documento final del sínodo de los obispos: No. 
149 El magisterio de los últimos papas… se trata de… 

discernimiento en la línea indicada por el reciente 
magisterio...No.160 Darse cuenta del desarrollo histórico 

de la doctrina.»

Cardenal Angelo Amato, O.R. 05.01.2018: «En 
conclusión… el motu proprio del julio pasado introduce 

oficialmente en los procedimientos de las causas de 
beatificación un nuevo modelo de santidad canonizable”.

Arzobispo Rino Fisichella, editorial 03.08.2018: «Se 
ha modificado el Catequismo. La pena de muerte es 

inadmisible… en continuidad con el Magisterio precedente 
[es falso] en particular con las afirmaciones de Juan Pablo 

II y Benedicto XVI se debe afirmar con fuerza que la 
condena a la pena de muerte es una medida inhumana… 

la Iglesia en estos últimos decenios ha cumplido un 
verdadero progreso en la comprensión de la enseñanza 
sobre la dignidad de la persona ...estamos frente a un 

verdadero progreso dogmático  Papa Francisco cumple 
entonces un paso decisivo en la interpretación de la 

doctrina de siempre [estamos de acuerdo, pero es un 
paso decisivo hacia el error]… y se trata de un desarrollo 

y de un progreso en la comprensión del Evangelio que 
va abriendo horizontes que han quedado en las sombras 

[Preparémonos.]»

Paolo Pecorari, O.R. 06.10.2018: «En efecto la doctrina 
reciente social de la Iglesia (“Centesimus anus”) declara 

que si por capitalismo ...el juicio sobre él es positivo».
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del engranaje total, niegan al individuo, para atribuirlos 
a la colectividad, todos los derechos naturales propios 

de la personalidad humana. En las relaciones sociales de 
los hombres afirman el principio de la absoluta igualdad, 

rechazando toda autoridad jerárquica establecida por Dios, 
incluso la de los padres; porque, según ellos, todo lo que 

los hombres llaman autoridad y subordinación deriva 
exclusivamente de la colectividad como de su primera y 
única fuente. Los individuos no tienen derecho alguno de 
propiedad sobre los bienes naturales y sobre los medios de 

producción, porque. siendo éstos fuente de otros bienes, 
su posesión conduciría al predominio de un hombre sobre 
otro. Por esto precisamente, por ser la fuente principal de 

toda esclavitud económica, debe ser destruida radicalmente, 
según los comunistas, toda especie de propiedad privada.                                                                    

11. Al negar a la vida humana todo carácter sagrado 
y espiritual, esta doctrina convierte naturalmente el 

matrimonio y la familia en una institución meramente civil y 

este texto, a la profunda gratitud por los dones espirituales 
y teológicos recibidos por medio de la Reforma… además 
han pedido perdón por la reciprocas faltas y heridas que 
se han provocado el uno al otro… en los últimos 500 
años… Por primera vez los luteranos han celebrado la 
Reforma en una perspectiva ecuménica… tenemos que 
añadir además que la “Declaración común sobre la 
doctrina de la justificación”… ha tomado una renovada 
importancia durante este años de la conmemoración de la 
Reforma… También la comunión anglicana ha aceptado 
la “declaración común”… esforzándose para llegar a un 
consenso sustancial con el fin de rebasar las diferencias 
que son todavía fuente de división entre nosotros… nuestros 
expertos internacionales sobre el ecumenismo se han reunido 
en Roma, en la Gregoriana.. para realizar una relectura 
católica sobe Lutero y los sacramentos en perspectiva 
ecuménica… la comisión católico-luterana… ha presentado 
su nueva publicación del documento sobre el consenso 
titulado: “Iglesia y comunión eclesial…” … y siguió 
tratando de la justificación del fundamento y de la forma 
de la Iglesia del ministerio eclesial y de la unidad de la 
Iglesia… 

Los viejos prejuicios sobre Martín Lutero y sobre su 
Reforma han caído a ambos lados. A esto ha contribuido 
notablemente… la “declaración común sobre la doctrina 
de la justificación” en 1999 y el documento “desde el 
conflicto a la comunión” [Ambos documentos han sido 
preparados por Ratzinger, los pueden ver en nuestras 
revistas]… Lutero no pretendía fundar una nueva iglesia, 
sino que deseaba renovar la iglesia existente [volvemos a 
repetirlo: ellos confirman que Lutero quería reformar en 
sentido protestante toda la iglesia ]  En este sentido, ellos 
lo pueden considerar como un pensador y teórico católico. 
[ellos dicen que: “él puede ser considerado también como 
pensador y teólogo católico”, porque quería protestanizar 
toda la Iglesia, aquí los enemigos infiltrados en la Iglesia 
se quitan la máscara] Las oposiciones que nos han visto 
divididos se deben rebasar de una vez por todas. Ya no 
debemos ver a los cristianos de las otras confesiones como 
enemigos o competidores…. En el futuro no podemos ya, 
dejar de lado el ecumenismo.»

Angelo Maffeis, para quien todavía no haya entendido, 
explica que en la Iglesia del Vaticano II, como en la 
Masonería, primero se insinúa la idea con símbolos y 
gestos y después se enseña la teoría. O.R. 10.05.2018: «Los 
gestos de Pedro… Paolo VI había ya visto que el Papa “es 
el obstáculo más grande en el camino del ecumenismo” … 
Esta tensión refleja en realidad la tensión que da la imagen 
de la iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II... Paolo 
VI tenía el genio de los gestos, esto es particularmente 
evidente en el abrazo entre el Papa y el patriarca 
ecuménico, Atenagoras (enero 1964). Paolo VI ofrece en 
don Atenagoras, un cáliz como signo de que comparten el 
mismo sacerdocio… 

¿No estaba ahí también el símbolo de una voluntad 
de encuentro, el signo precursor de que las oposiciones 
endurecidas se iban abriendo a la comprensión? … El 
encuentro de Jerusalén ha hecho posible un importante 
acto de reconciliación entre la Iglesia Católica y la Iglesias 
ortodoxas, al terminar el Concilio se han quitado las 
excomuniones que Roma y Constantinopla se habían dado 
en 1054… Con este acto lo que es implícito en los gestos 
cumplido por Paolo VI, se vuelve, a lo menos en parte, 
explícito y se declara que se han rebajado las excomuniones 
del pasado… en este marco los otros viajes acontecidos 
durante el concilio… se pueden leer como otros tantos 
mensajes enderezados al Concilio, pero formulado con el 
lenguaje de los gestos simbólicos. [Es muy útil volver a 
leer sobre este tema el artículo de Monseñor de Castro 
Mayer: “Gestos, símbolos que caracterizan la herejía”] »

Monseñor Manuel Nin, enseña el error ortodoxo, O.R. 
20.05.2018: «El Padre en efecto ha eternamente engendrado 
al Hijo coeterno con el reinante, y el Espíritu Santo era en el 
Padre glorificado junto al Hijo… Espíritu Paráclito, que del 
Padre procede y en el Hijo descansa como Trinidad Santa, 

Papa Benedicto XVI
O.R. 14.5.2005: "Romano Guardini, 
hace setenta años, dijo con razón que 
la esencia del cristianismo no es una 

idea sino una persona".

Jacques Servais, la Revolución 
antifilosófica, O.R. 30.09.2018: 

«Romano Guardini… su persona 
como un puente entre dos culturas… 

[Filosofía católica y filosofía liberal] 
l... la veneración agustiniana ...la 

veneración mitológica de la luz que 
nos trae la historia de las religiones… 
la iglesia de nuestro tiempo, podemos 
aprender y reaprender de la escuela 

de Romano Guardini». 
Foto O.R. 30.09.2018

El papa Benedicto XVI, 06.09.2007: «El ecumenismo es 
irreversible». 

El papa Benedicto XVI O.R., 19.07.2008: «Podemos es-
tar seguros que un día tendremos una común Eucaristía». 

El papa Benedetto XVI O.R. 22.01.09: «La unidad de 
los cristianos...  Es importante ... obrar de todas las maneras 

posibles para lograr este gran objetivo». 
El papa Benedicto 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». 

 El papa Benedicto XVI O.R., 21.01.2010: «Y es por esta 
específica aportación que aquella Conferencia de Edimbur-
go 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 lo-

grados 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 conmemora-
ción del Décimo Aniversario de la Declaración Común sobre 

la Doctrina de la Justificación».
Reemplazar el Magisterio con la Biblia. 

Benedicto XVI , O.R. 11.06.2009: «Él desarrolla en esto 
estimulantes reflexiones teológicas y espirituales, que po-

drían sugerir interesantes desarrollos también a los teólogos 
contemporáneos. ... 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”.»
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convencional, nacida de un determinado sistema económico; 
niega la existencia de un vínculo matrimonial de naturaleza 

jurídico-moral que esté por encima de la voluntad de los 
individuos y de la colectividad, y, consiguientemente, niega 
también su perpetua indisolubilidad. En particular, para el 
comunismo no existe vínculo alguno que ligue a la mujer 

con su familia y con su casa. Al proclamar el principio 
de la total emancipación de la mujer, la separa de la vida 
doméstica y del cuidado de los hijos para arrastrarla a la 
vida pública y a la producción colectiva en las mismas 
condiciones que el hombre, poniendo en manos de la 

colectividad el cuidado del hogar y de la prole[12]. Niegan, 
finalmente, a los padres el derecho a la educación de los 

hijos, porque este derecho es considerado como un derecho 
exclusivo de la comunidad, y sólo en su nombre y por 

mandato suyo lo pueden ejercer los padres.

Gloria a ti. [Él deja entender el error ortodoxo que el 
Espíritu Santo procede solamente del Padre]»

Christop Markschies, [Ya ha llegado el momento de 
volver a rescribir la historia de la iglesia en el sentido 
ecuménico para que desaparezcan de la memoria 
histórica los conflictos entre religiones. ya George 
Orwell en el libro 1984 habla de aquel bibliotecario 
inglés encargado de reescribir los libros de historia para 
justificar las nuevas ideas del gobierno] 

O.R. 28.01.2018: «Algunos teólogos católicos vieron en 
el estudio por parte de la Reforma, hacia la palabra Auto 
eficaz de Dios [esto significa que la Biblia no necesita 
de la interpretación del Magisterio] trasmitida por 
medio de la Biblia en la vida sacramental de la Iglesia, 
un signo de la catolicidad de base de la teología del 
agustiniano Lutero [Es el contrario, es el signo de la 
libre interpretación protestante de la Biblia] o, de todas 
formas, un argumento para no considerar su teología 
como una teología que pone la división en la Iglesia. De 
esta manera se han producido… alianzas teológicas más 
allá del cisma confesional del siglo XVI. La “Declaración 
común sobre la doctrina de la justificación” … revestida 
de una importancia central por el hecho de que también los 
cristianos católicos romanos y sacerdotes responsables de 
la Iglesia pueden celebrar la memoria de la Reforma como 
una fiesta, porque afirma por la doctrina de la justificación 
reformadora que la respectivas estructuras doctrinales no 
tienen carácter divisorio en la Iglesia, sino que exprimen 
acentos diferentes de una cuestión central común… se trata 
entonces del primer tentativo de elaborar una “historia de 
la Iglesia ecuménica”… el capítulo “la Iglesia en época 
pre- Constantina” bajo el sentido ecuménico… no se toca 
ningún debate ecuménico que hemos ya rebasado por 
ejemplo, sobre la “sacerdotalización”… “de jerarquización” 
… evolucionamos hacia una situación trans-confesional 
[entonces además de los transexuales tenemos ahora 
los transconfesionales]… el clima ecumenico en general 
no influye en la nueva sexta edición de la “Okumenische 
Kirchengeschichte”… es el proyecto de una historia de 
la Iglesia ecuménica que vuelve superflua la moderación 
editorial, metódica o de contenido sobre los conflictos 
confesionales, porque estos conflictos, de hecho, no 
existen.»

P. Antony Currer, O.R. 25.01.2018: «El tres de marzo 
de 2017 se ha desarrollado por primera vez en la Basílica 
de San Pedro una oración vespertina coral anglicana… 
en muchas regiones del mundo, católicos y anglicanos 
comparten ya desde hace tiempo los edificios eclesiales y 
otros medios litúrgicos, la oración vespertina en la Basílica 
de San Pedro ha demostrado cuanto se ha intensificad la 
estima y la amistad... los dos arzobispos anglicanos y sus 
respectivas esposas [los anglicanos tienen también obispos 
homosexuales y obispas lesbianas] han almorzado con 
Papa Francisco en la casa Santa Martha… Se ha publicado 
el documento... de la Comisión Internacional Metodista-
católica basándose en la … Declaración común sobre la 
doctrina de la justificación». 

Osservatore Romano, 25.10.2018: «Declaración final 
del primer diálogo budista-cristiano entre monjas. La 
piiedra de fundacional de la Declaración final es que los 
miembros entre otros reconocen que… es posible aprender 
los unos de los otros acerca de cómo enriquecerse en el 
espíritu… se trata de poner a contribución el genio femenino 
para encontrar modos nuevos y creativos para el diálogo 
interreligioso.»

Monseñor Brian Farrel, O.R. 27.01.2018: en el proceso 
de reforma de Papa Francisco. Un nuevo ecumenismo… 
el Santo Padre empezó recordando que la búsqueda 
de la unidad entre todos los cristianos… es uno de los 
“compromisos irreversibles” de la iglesia.  El papa 

Capítulo 5 Ecumenismo § 3: ahora existe “un nuevo tipo de ecumenismo”

Justificación 
El Papa Benedicto XVI  O.R. 07.11.2005:

“Resultado de este diálogo fecundo ha sido la Declaración 
Común sobre la Doctrina de la Justificación, que 

constituye una piedra fundamental importante en nuestro 
camino común hacia la plena unidad visible... somos todos 
conscientes del hecho de que nuestro diálogo fraterno es 

desafiado. Por la necesidad de averiguar la recepción 
de estas fórmulas de doctrina cuando es compartida por 

nuestras respectivas comunidades... preparémonos a 
celebrar el V Centenario de los acontecimientos de 1517”.

(¿Quién sabe lo que harán...?)
El Papa Benedicto XVI a Ratisbona, O.R. 14.09.2006: 

«El consentimiento acerca de la justificación queda 
para nosotros como una obligación que, a mi manera 

de ver, no se ha cumplido enteramente: en la teología, la 
justificación es un tema esencial, pero en la vida de los 
fieles, es apenas presente... [le duele que los fieles no 

sean suficientementeprotestantes] el hecho que delante 
de Dios nosotros tenemos verdaderamente unas deudas 
y que el pecado es una realidad que puede ser rebasada 

ÚNICAMENTE POR LA INICIATIVA DE DIOS». 
El Papa Benedicto XVI, O.R. 02.11.2009: «El 31 de oc-
tubre 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». 
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.».
La firma del Acuerdo sobre la doctrina de la justificación 
se realizó bajo el pontificado de Juan Pablo II, pero la 

persona responsable y el creador fue Ratzinger, quien 
preparó este acuerdo veinte años antes, como lo reconoce el 

propio Osservatore Romano:
Card. Lehman, O.R. 22.08.2005: O.R. 22.08.2005: 

“Santo Padre...  Usted Santo Padre, ha protegido y defendido 
de todas las críticas el programa acordado

en noviembre de 1980 en Magonza, acerca de la 
elaboración de la recíproca condena doctrinal de la Iglesia 

católica y de las Iglesias reformadas... sin Usted nunca 
se hubiera llegado en 1999 a la firma de la: Declaración 

Común sobre la Justificación... con la Federación Luterana 
Mundial.”. [Ratzinger no renuncia a que lo reconozcan 
como responsable de todo el modernismo en la Iglesia.]

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
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Lo que sería la sociedad

¿Qué sería, pues, la sociedad humana basada sobre 
estos fundamentos materialistas? Sería, es cierto, una 

colectividad, pero sin otra jerarquía unitiva que la derivada 
del sistema económico. Tendría como única misión la 

producción de bienes por medio del trabajo colectivo, y 
como fin el disfrute de los bienes de la tierra en un paraíso 

en el que cada cual «contribuiría según sus fuerzas y 
recibiría según sus necesidades».

12. Hay que advertir, además, que el comunismo reconoce 
a la colectividad el derecho o más bien un ilimitado 

poder arbitrario para obligar a los individuos al trabajo 
colectivo, sin atender a su bienestar particular, aun contra 
su voluntad e incluso con la violencia. En esta sociedad 
comunista, tanto la moral como el orden jurídico serían 
una simple emanación exclusiva del sistema económico 
contemporáneo, es decir, de origen terreno, mudable y 

caduco. En una palabra: se pretende introducir una nueva 
época y una nueva civilización, fruto exclusivo de una 

evolución ciega: «una humanidad sin Dios».

13. Cuando todos hayan adquirido, finalmente, las 
cualidades personales requeridas para llevar a cabo esta 
clase de humanidad en aquella situación utópica de una 

sociedad sin diferencia alguna de clases, el Estado político, 
que ahora se concibe exclusivamente come instrumento 
de dominación capitalista sobre el proletariado, perderá 

necesariamente su razón de ser y se «disolverá»; sin 
embargo, mientras no se logre esta bienaventurada situación, 
el Estado y el poder estatal son para el comunismo el medio 

más eficaz y más universal para conseguir su fin.

14. ¡He aquí, venerables hermanos, el pretendido evangelio 
nuevo que el comunismo bolchevique y ateo anuncia a 

introduce, por ende, un criterio guía. Sin volver a la 
terminología del “diálogo de la verdad” y del “diálogo de 
la vida”… adopta una opción preferencial por el “diálogo 
de la vida”… el camino ecumenico propuesto por Papa 
Francisco es una viaje que debemos cumplir todos juntos, 
católicos, ortodoxos y protestantes, para rebasar los 
obstáculos y buscar la unidad en el interior mismo de las 
legítimas diversidades entre las tradiciones cristianas… 

Las diferentes comunidades cristianas ya no deberán 
hacer competición, sino comprometerse a trabajar juntas en 
la predicación del Evangelio… enseguida yo voy a anotar 
algunas cosas generales en la convención que el cambio 
de perspectiva sobre el ecumenismo sugerido por Papa 
Francisco representa la mejor oportunidad para realizar un 
sustancial progreso en la recomposición de la unidad de los 
cristianos… en 1521 Papa León X excomulgó públicamente 
a Lutero como enemigo público, Papa Francisco 495 
años después, ha viajado a Suecia para conmemorar 
solemnemente el 5to centenario de la Reforma… 

¿Cómo ha sido esto posible? Esto se ha logrado después 
de años de preparación que terminaron con la elaboración 
de tres textos: el documento fundamental titulado “Desde 
el conflicto a la comunión”, el “Servicio litúrgico de 
oración”… y la “Declaración común” firmada por Papa 
Francisco y por el Obispo Munib Younan… los tres 
documentos subrayan la gratitud.. el arrepentimiento… la 
esperanza por una nueva era de colaboración… El Concilio 
Vaticano II había reconocido que… las divisiones fueron 
causadas por culpa de los hombres… y que los que nacen 
ahora no pueden ser acusados del pecado de separación… 
está admisión abrió el camino a una profunda purificación 
de la memoria… 

Con la base de solidos estudios los católicos han logrado 
reconocer el justo derecho que tenía Lutero de indignarse, 
con la idea de que salvación eterna fuese subordinada a un 
“sistema” [La Iglesia]… El proceso todavía tiene que hacer 
frente a varios desafíos… muchos prelados que llegaron a 
Roma por el Concilio Vaticano II en 1962, tenían posturas 
firmes sobre el exclusivismo católico. El milagro ha sido 
que a lo largo de 3 años la casi totalidad de los obispos se 
ha movido hacia un claro reconocimiento no solamente del 
hecho de que los otros cristianos son nuestros hermanos y 
hermanos en Cristo, sino también del hecho de que Dios se 
sirve de sus comunidades para el fin de la salvación…un 
verdadero y propio cambio de perspectiva». 

[Sí, es un verdadero cambio en la fe porque desde hace 
2000 año se había enseñado el dogma: “fuera de la Iglesia 
no tienes salvación” Desde el Concilio la Iglesia católica 
es facultativa.] 

Monseñor Miguel Angesl Ayuso Guixot, Mensaje a 
los hindúes por la fiesta del Deepavali, O.R. 01.11.2018: 
«Queridos amigos hindúes, como creyentes arraigados 
en nuestras respectivas tradiciones espirituales podemos 
unirnos a los miembros de otras tradiciones religiosas y a 
todas las personas de buena voluntad para cumplir esfuerzos 
colectivos y organizados para asegurar un presente gozoso 
y un futuro de esperanza a nuestros hermanos y hermanos 
vulnerables ¡Les deseamos a todos ustedes un feliz 
Deepavali!»

Osservatore Romano 08.11.2018: «Los valores comunes 
entre taoístas y cristianos… los cristianos y los taoístas 
enfatizan los contenidos de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre.»

Mons. Lefevbre contestó al Card. Ratzinger el 14 de 
julio de 1987: «Eminencia, usted quiso demostrarme que 
Jesucristo no puede ni debe reinar en las sociedades… En 

nuestros seminarios… estamos totalmente decididos hacia el 
Reino de Nuestro Señor Jesucristo… nosotros estamos por la 
cristianización; no podemos entendernos». (Retiro sacerdotal 

Econe, septiembre 1987)

Josef Ratzinger en “El Nuevo Pueblo de Dios”: criti-
ca ásperamente lo que él denomina “teología de las 

Encíclicas”:“Teología de las Encíclicas” significa una for-
ma de teología en la cual la tradición parece debilitarse en 

cada declaración del Magisterio Papal”(P.III cap 3 n 3).

Capítulo 5 Ecumenismo § 4  
El frente ecuménico
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la humanidad como mensaje de salud y redención! Un 
sistema lleno de errores y sofismas, contrario a la razón 

y a la revelación divina; un sistema subversivo del orden 
social, porque destruye las bases fundamentales de éste; un 
sistema desconocedor del verdadera origen, de la verdadera 

naturaleza y del verdadero fin del Estado; un sistema, 
finalmente, que niega los derechos, la dignidad y la libertad 

de la persona humana.

Difusión 

Deslumbradoras promesas

15. Pero ¿a qué se debe que un sistema semejante, 
científicamente superado desde hace mucho tiempo y 

refutado por la realidad práctica, se difunda tan rápidamente 
por todas las partes del mundo? La explicación reside en el 
hecho de que son muy pocos los que han podido penetrar 
la verdadera naturaleza y los fines reales del comunismo; 
y son mayoría, en cambio, los que ceden fácilmente a una 
tentación hábilmente presentada bajo el velo de promesas 

deslumbradoras. Con el pretexto de querer solamente 
mejorar la situación de las clases trabajadoras, suprimir los 
abusos reales producidos por la economía liberal y obtener 
una más justa distribución de los bienes terrenos (fines, sin 

duda, totalmente legítimos), y aprovechando principalmente 
la actual crisis económica mundial, se consigue atraer a la 
zona de influencia del comunismo aun a aquellos grupos 
sociales que por principio rechazan todo materialismo y 
todo terrorismo. Y como todo error contiene siempre una 
parte de verdad, esta parte de verdad que hemos indicado, 
expuesta arteramente en condiciones de tiempo y lugar, 

aptas para disimular, cuando conviene la crudeza repugnante 
e inhumana de los principios y métodos del comunismo 
bolchevique, seduce incluso a espíritus no vulgares, que 
llegan a convertirse en apóstoles de jóvenes inteligentes 

poco preparados todavía para advertir los errores intrínsecos 
del comunismo. Los pregoneros del comunismo saben 

aprovecharse también de los antagonismos de raza, de las 
divisiones y oposiciones de los diversos sistemas políticos 
y hasta de la desorientación en el campo de la ciencia sin 
Dios para infiltrarse en las universidades y corroborar con 
argumentos seudocientíficos los principios de su doctrina.

El liberalismo ha preparado el camino del comunismo

16. Para explicar mejor cómo el comunismo ha conseguido 
de las masas obreras la aceptación, sin examen, de sus 

errores, conviene recordar que estas masas obreras estaban 
ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso 
y moral a que las había reducirlo en la teoría y en la práctica 

la economía liberal. Con los turnos de trabajo, incluso 

EL Papa Francisco, OR. 17.12.2018: «Abolición 
universal de la pena de muerte. Todo esto se ha reflejado 
en la reciente redacción del número 2267 del Catequismo 
de la Iglesia Católica, que exprime ahora el progreso 
de la doctrina de los últimos Pontífices… es por esto… 
que nos tomamos también nuestra responsabilidad por el 
pasado y que reconocemos que la aceptación de este tipo 
de pena fue la consecuencia de una mentalidad de la época 
más legalista que cristiana [entonces los últimos Papas 
declaran que los 270 predecesores eran más legalistas 
que cristianos]… la reforma del texto del catequismo no 
implica alguna contradicción con la enseñanza del pasado 
[¡Sí! Es en contradicción pero ahora en el Vaticano falta 
el “principio de no contradicción”]… también las cadenas 
perpetuas son una forma de pena de muerte a escondidas».  

Cardenal Ladaria, O.R. 03.08.2018: «La pena de muerte, 
número 2267. Durante mucho tiempo el recurso a la pena 
de muerte por pate de la legitima autoridad después de un 
proceso regular, se consideró una respuesta adecuada a la 
gravedad de algunos delitos y como un medio aceptable 
aunque extremo, por la tutela del bien común. Hoy se 
ha hecho más viva la conciencia que la dignidad de la 
persona, no se pierde tampoco después de haber cometido 
crímenes gravísimos. Además, se está difundiendo una 
nueva comprensión del sentido de las sanciones penales 
por parte del estado… Por la tanto la Iglesia enseña a la 
luz del evangelio, que la pena de muerte es inamisible, 
porque atenta la inviolabilidad y la dignidad de la persona, 
por lo cual la Iglesia se empeña con determinación por 
su abolición en todo el mundo. El presente texto será 
promulgado por medio del “Osservatore Romano” y entrará 
en vigor el mismo día, entonces será publicado en la “Acta 
Apostolicae”.»

Cardenal Ladaria, Carta a los obispos, OR. 03.08.2018: 
«Se debe rechazar la pena de muerte también como 
instrumento de legítima defensa… Juan Pablo II ha 
hablado también en otras ocasiones en contra de la pena 
de muerte… el compromiso para la abolición de la pena de 
muerte ha continuado también con los pontífices sucesivos. 
Benedicto XVI recordaba… la necesidad de hacer todo lo 
posible para llegar a la eliminación de la pena capital… 
Papa Francisco ha pedido una revisión de la “Catequismo 
de la Iglesia católica” la nueva redacción del número 2267 
del “Catequismo de la iglesia católica” aprobada por el 
Papa Francisco se sitúa en continuidad con el Magisterio 
precedente, llevando por delante un desarrollo coherente 
de la doctrina católica [no es cierto, más de 260 Romanos 
Pontífices siempre han enseñado la legitimidad de la pena 
de muerte]… todo esto muestra que la nueva formulación 
del número 2267 del Catequismo manifiesta un auténtico 
desarrollo de la doctrina que no está en contradicción 
con las enseñanzas anteriores del magisterio… En la 
nueva redacción se añade que la conciencia sobre la 
inadmisibilidad de la pena de muerte ha crecido a la luz del 
Evangelio». 

Evolucionismo:

El Papa Benedicto 
XVI, O.R. 26.07.2009: 
«La función del sacer-
docio es consagrar al 
mundo para que se 

vuelva una hostia vivien-
te, para que el mundo 
se vuelva liturgia ... Es 
la gran visión que ha 

tenido también Teilhard 
de Chardin: al final 

tendremos una verdade-
ra liturgia cósmica en 

donde el cosmos se vuel-
ve hostia viviente».

Il Papa Benedetto XVI, “Sacramentum caritatis”, 
n° 56,O.R. 14.03.2007 : «C’è la possibilità per i non 

cattolici di essere ammessi all’Eucaristia, alla Penitenza 
e alla Estrema Unzione… è il “Catechismo della Chiesa 

Cattolica” e il suo“Compendio”»

Capítulo VI El Papa Francisco sigue 
cambiando, para peor, también el 

catequismo modernista.   
Cambia la doctrina del "Catequismo de la 

Iglesia católica” 
Acerca de la pena de muerte n°. 2267.

El papa Benedicto XVI foto O.R. 08.08.2007
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dominicales, no se dejaba tiempo al obrero para cumplir sus 
más elementales deberes religiosos en los días festivos; no 
se tuvo preocupación alguna para construir iglesias junto 

a las fábricas ni para facilitar la misión del sacerdote; todo 
lo contrario, se continuaba promoviendo positivamente el 

laicismo. Se recogen, por tanto, ahora los frutos amargos de 
errores denunciados tantas veces por nuestras predecesores 
y por Nos mismo. Por esto, ¿puede resultar extraño que en 
un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el 

oleaje del error comunista?

Amplia y astuta propaganda

17. Existe, además, otra causa de esta tan rápida difusión 
de las ideas comunistas, infiltradas secretamente en todos 
los países, grandes y pequeños, cultos e incivilizados, y 
en los puntos más extremos de la tierra; una propaganda 

realmente diabólica, cual el mundo tal vez nunca ha 
conocido; propaganda dirigida desde un solo centro y 
adaptada hábilmente a las condiciones peculiares de 

cada pueblo; propaganda que dispone de grandes medios 
económicos, de numerosas organizaciones, de congresos 
internacionales, de innumerables fuerzas excelentemente 

preparadas; propaganda que se hace a través de la prensa, de 
hojas sueltas, en el cinematógrafo y en el teatro, por la radio, 

en las escuelas y hasta en las universidades, y que penetra 
poco a poco en todos los medios sociales, incluso en los más 
sanos, sin que éstos adviertan el veneno que está intoxicando 

a diario las mentes y los corazones.

Conspiración del silencio en la prensa

18. La tercera causa, causa poderosa, de esta rápida difusión 
del comunismo es, sin duda alguna, la conspiración del 

silencio que en esta materia está realizando una gran parte 
de la prensa mundial no católica. Decimos conspiración 

porque no se puede explicar de otra manera el hecho de que 
un periodismo tan ávido de publicar y subrayar aun los más 

menudos incidentes cotidianos haya podido pasar en silencio 
durante tanto tiempo los horrores que se cometen en Rusia, 
en México y también en gran parte de España, y, en cambio, 
hable relativa.,mente tan poco de una organización mundial 
tan vasta como es el comunismo moscovita. Este silencio, 

como tos dos saben, se debe en parte a ciertas razones 

Arzobispo Rino Fisichella, editorial 03.08.2018: «Se 
ha modificado el Catequismo. La pena de muerte es 
inadmisible… en continuidad con el Magisterio precedente 
[es falso] en particular con las afirmaciones de Juan Pablo 
II y Benedicto XVI se debe afirmar con fuerza que la 
condena a la pena de muerte es una medida inhumana… la 
Iglesia en estos últimos decenios ha cumplido un verdadero 
progreso en la comprensión de la enseñanza sobre la 
dignidad de la persona ...estamos frente a un verdadero 
progreso dogmático  Papa Francisco cumple entonces un 
paso decisivo en la interpretación de la doctrina de siempre 
[estamos de acuerdo, pero es un paso decisivo hacia el 
error]… y se trata de un desarrollo y de un progreso en la 
comprensión del Evangelio que va abriendo horizontes que 
han quedado en las sombras [Preparémonos.]»

El Papa Francisco al cuerpo diplomático, O.R. 
08.01.2018: «La Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre… estamos a 70 años de la adopción de este 
importante documento… quiero dedicarle este encuentro… 
tales derechos… están enunciados para quitar los muros 
de separación que dividen a la familia humana… el 
desarme integral… pero más que construir edificios 
es necesario construir corazones, en donde todos los 
ciudadanos independientemente de su creencia…. Religiosa 
[independientemente del verdadero Dios] pueda participar 
en el desarrollo del país… Hoy se habla mucho de migrantes 
y de migraciones, tal vez solamente para suscitar miedos 
ancestrales [pero estos miedo ancestrales son provocados 
por hechos históricos ciertos, por ejemplo, las invasiones 
islámicas]… 

Es necesario entonces salir de esta retorica sobre estos 
temas y más bien considerar lo esencial que está delante 
de nosotros, se trata, antes que todo, de personas [sí, 
personas, que están haciendo la invasión islámica de la 
Europa, es lo que no se quiere reconocer]… en el Mensaje 
por la Jornada Mundial de la Paz  sugiere cuatro puntos 
fundamentales para la acción: acoger, proteger, promover 
e integrar… entre los derechos humanos de los cuales 
quiero hablar hoy, está también el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión… La construcción 
de sociedad inclusivas exige… una comprensión integral… 
de todas las dimensiones que constituyen su identidad, 
incluso la identidad religiosa».

 [Entonces, el hecho de favorecer la inmigración es la 
consecuencia de haber adoptado la doctrina liberal sobre 
la libertad de religión y de conciencia. Pero ellos que 
hablan tanto de Derecho del Hombre entonces quieren 
incluir el islam que enseña: la poligamia, la inferioridad 
de la mujer, el matrimonio con las niñas, etcétera.] 

El Papa Francisco en el Angelus en la solemnidad de 
Cristo Rey, O.R. 26.11.2018: «Es evidentemente, mirando 
toda su vida, que Jesucristo no tiene ambiciones políticas. 
[Entonces según él, todos los otros Papas que han 
enseñado la realeza social de Cristo, el estado católico y 
las instituciones cristianas se hubieran engañado.]»

El Papa Francisco a la ocasión de los 70 años de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, O.R. 
10.12.2018: «La familia de las Naciones quiso reconocer 
la igual dignidad de toda persona humana, de la cual 
derivan derechos y libertades fundamentales que, en cuanto 
están arraigadas en la naturaleza humana son universales, 
indivisibles, interdependientes e interconectados».

El cardenal Parolin, O.R. 10.05.2018: «Inmediatamente 
después de su elección, Paolo VI se dirigió a los 
diplomáticos… él veía en los diplomáticos acreditados a Foto histórica de de Yalta los liberales y comunistas juntos.

Pío XI, Divini Redemptoris: «N°16 Para explicar cómo el comunis-
mo ha logrado ser aceptado...es conveniente recordar...la economía 

liberal...que enseguida promovía positivamente el laicismo...no es 
para sorprenderse que en un mundo ya ampliamente descristianizado 
sea inundado por el error comunista...n°32 las tristes ruinas en las 

cuales el liberalismo amoral nos ha precipitado... n°38 no existiría 
socialismo, ni comunismo, si aquellos que gobiernan los pueblos 

no hubieran despreciado las enseñanzas de la Iglesia: al revés, ellos 
quisieron sobre las bases del liberalismo y el laicismo, construir otros 

edificios sociales...que van derrumbándose ...cómo debe todo lo que no 
descansa en la única piedra angular que es Jesucristo desmoronarse».

.[NB también se aplica a la invasión islámica: el Dios cristiano 
durante 1500 años ha mantenido el Islam a raya, el dios liberal 

no puede.]

Capítulo VII la libertad religiosa
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políticas, poco previsoras, que lo exigen —así se afirma—, 
y está mandado y apoyado por varias fuerzas ocultas que 

desde hace mucho tiempo tratan de destruir el orden social y 
político cristiano.

Efectos dolorosos Rusia y México…Horrores del 
comunismo en España

20. … No se ha limitado a derribar alguna que otra iglesia, 
algún que otro convento, sino que, cuando le ha sido 

posible, ha destruido todas las iglesias, todos los conventos 
e incluso todo vestigio de la religión cristiana, sin reparar en 
el valor artístico y científico de los monumentos religiosos. 

El furor comunista no se ha limitado a matar a obispos y 
millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas

Lucha contra todo lo divino. 22… Porque el comunismo 
es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y 
considera la religión como el «opio del pueblo», ya que los 
principios religiosos, que hablan de la vida ultraterrena, 
desvían al proletariado del esfuerzo por realizar aquel 
paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra. El 
terrorismo

Suprema realidad: ¡Dios! 26. La afirmación fundamental 
es ésta: por encima de toda otra realidad está el sumo, 

único y supremo ser, Dios, Creador omnipotente de todas 
las cosas, juez sapientísimo de todos los hombres. Esta 

suprema realidad, Dios, es la condenación más absoluta de 
las insolentes mentiras del comunismo. 

El hombre y la familia según la razón y la fe 27. …El 
hombre tiene un alma espiritual e inmortal; es una persona, 
dotada admirablemente por el Creador con dones de cuerpo 
y de espíritu; es, en realidad, …, como decían los antiguos, 

un «pequeño mundo» 28. Además, tanto el matrimonio 
como su uso natural son de origen divino; 

Lo que es la sociedad… 30. Ahora bien: de la misma 
manera que el hombre no puede rechazar los deberes que 
le vinculan con el Estado y han sido impuestos por Dios, 
y por esto las autoridades del Estado tienen el derecho de 

obligar al ciudadano al cumplimiento coactivo de esos 
deberes cuando se niega ilegítimamente a ello, así también 
la sociedad no puede despojar al hombre de los derechos 
personales que le han sido concedidos por el Creador … 

Mientras el comunismo empobrece a la persona humana, 
invirtiendo los términos de la relación entre el hombre y la 

sociedad, la razón y la revelación, por el contrario, la elevan 
a una sublime altura.

El orden económico –social 31.  Ha la sido nuestro 
predecesor, de feliz memoria, León XIII quien ha dado, 
por medio de su encíclica social … la encíclica sobre la 
restauración cristiana del orden social, henos adaptado 

a las exigencias del tiempo presente. En esta encíclica 
nuestra, prosiguiendo la trayectoria de la doctrina secular 
de la Iglesia sobre el carácter individual y social de la 
propiedad privada…Hemos demostrado, además, en 
la mencionada encíclica que los medios para salvar 
al Estado actual de la triste decadencia en que lo ha 
hundido el liberalismo amoral … Hemos advertido 

también que hay que lograr la verdadera prosperidad de 
los pueblos por medio de un sano corporativismo que 
respete la debida jerarquía social; que es igualmente 

necesaria la unidad armónica y coherente de todas las 
asociaciones para que puedan tender todas ellas al bien 

común del Estado…

 las encíclicas de León XIII antes citadas, especialmente 
las referentes a la autoridad política y a la constitución 

cristiana del Estado. …

la Santa Sede como testigos de aspiraciones profundas del 
mundo contemporáneo… durante su servicio en la Secretaria 
de Estado siempre había entretejido contactos intensos con 
los diplomáticos… pero él fue obstaculizado por la presencia 
al interior del mundo eclesiástico y en particular, de la 
Curia romana, de una mentalidad temporal que desde que 
quitaron con la fuerza al Papa, el poder temporal en 1870, 
esta mentalidad se había acentuado. Era la mentalidad 
que él veía en lo que se llama el “Partido Romano”, un 
grupo de eclesiásticos muy influyente en la Curia y que eran 
bastante hostiles con su persona… él estaba particularmente 
convencido de que la Iglesia tenía que desvincularse del 
todo de los poderes que le eran extraños y hasta hostiles y no 
tenía que buscar privilegios por parte de los extraños.» 

[El cardenal Parolin, como los Papas del Vaticano II, 
quiere ser moderno y afirmar la libertad de conciencia 
y la laicidad del Estado, pero después se lamentan 
que en nombre de la laicidad y libertad de conciencia 
los diputados han legalizado el divorcio, el aborto, la 
homosexualidad, la eutanasia, etcétera… él pretende 
que pueda existir una objetividad que convive con 
la libertad de conciencia, pero la realidad política lo 
desmiente: la política del 51% de la democracia se funda 
necesariamente en el subjetivismo. Además, el Papa 
Francisco ha afirmado que por él no existirían tampoco 
los valores no negociables].

Cardenal Parolin, O.R. 17.11.2018: «El Papa Francisco 
dijo: “puede existir el riesgo, en algunos sentidos 
paradoxal, de que, en nombre de los mismos derechos 
del hombre, se vengan a instaurar modernas formas 
de colonización ideológica… en el debate actual es 
importante tener presente algunos elementos, el primero... 
el carácter universal de los derechos. La Declaración de 
1948  proponía, en efecto,  formular principios que fueran 
válidos para siempre [el cardenal Parolin, los Papas y 
los Obispos que no saben reconocer que la declaración 
de 1948 es el programa liberal masónico continuarán 
esquivándose y lamentándose] el cristianismo hace 
referencia… a la armonía entre razón objetiva y subjetiva 
[este es el problema de los modernistas, el de querer 
juntar la verdad objetiva y el subjetivismo hasta en la 
fórmula más refinada del cardenal J.H. Newman]… 
en este tema, es necesario recordar que la política 
instaurada en estos ha utilizado miedos ancestrales de la 
población…  es triste constatar… el prevalecer de nuevas 
formas de nacionalismos. Quiero recordar el artículo 18 
de la Declaración Universal… el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión… como todo 
el mundo sabe, se trata de un derecho, sobre el cual la 
Iglesia, después de haberlo rechazado por mucho tiempo 
ha elaborado una propia y profunda reflexión a partir 
de los años del Concilio Vaticano II, con la Declaración 
“Dignitatis Humanae” , la cual afirma que “la persona 
humana tiene derecho a la libertad religiosa” [aquí se 
reconoce oficialmente y por primera vez con tanta 
claridad que los Papas antes del concilio Vaticano II 
siempre condenaron la doctrina liberal, la cual enseña 
que “la persona humana tiene derecho a la libertad 
religiosa” con esto confirman que Monseñor Lefebvre 
no quiso desobedecer a los Papas antes del Concilio]… 
como recordaba Papa Ratzinger… “se trata del primero de 
los derechos humanos” [en efecto el cardenal Ratzinger 
ha dicho “sí, el problema de los años 60’s era  adquirir 
los mejores valores exprimidos por dos siglos de cultura 
liberal. (Jesús, dossier, año VI, nov. 1984)]

…A su vez, Papa Francisco ha explicado que… es la 
libertad de vivir según los principios éticos logrado al 
grado de verdad encontrada, sea privada o públicamente, la 
Santa Sede es entonces, en primera línea, para promover el 
derecho a la libertad religiosa».
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Osservatore Romana, 11 de febrero aniversario 
del Concordato en Italia, 11.02.2018: «El gran jurista 
Giuseppe Dossetti dijo: “la verdadera separación entre la 
Iglesia y el Estado, la verdadera independencia reciproca, 
la verdadera laicidad, la verdadera libertad de conciencia.” 
Estas expresiones… resultan oportunas  a la memoria del 
aniversario de los Patti Lateranensi: 11 de febrero de 1929… 
con la entrada en vigor de la Constitución en Italia, donde 
había vuelto la democracia, en la cual se consagraron 
estos principios de Dossetti  entre: “los principios 
fundamentales” del texto constitucional y en particular 
en el artículo 7, en el que se afirma la independencia y la 
soberanía del estado y de la Iglesia… Los benéficos efectos 
anunciados por Dossetti se lograron efectivamente en la 
evolución de la vida del país [¿Cuáles efectos?: la ley 
del divorcio, aborto, homosexualidad, despenalización 
de la marihuana, etcétera] aquel doble principio… ha 
engendrado en el tiempo resultado positivos y vitales… en 
la vida democrática… ha hecho caer lo que quedaba de la 
confesionalización de la política… Después de consolidar 
una laicidad verdadera, sana, abierta… una laicidad que 
pone al Estado y las instituciones públicas en una actitud 
necesaria de imparcialidad, frente a las diferentes religiones 
[no repetimos el derecho ahora, entonces reconoce 
al islam, la poligamia, la inferioridad de la mujer, el 
matrimonio con menores de edad] … en efecto, los 
acuerdo del concordato que fueron cambiados en 1984 con 
una actitud frente a las nuevas exigencias… poniendo al 
centro de este acuerdo el altísimo principio de la inmunidad 
de la conciencia respecto a la coacción externa. [Es el 
principio de la extraterritorialidad de la persona de 
Maritain.]»

Charles de Pechpeyrou enseña a renunciar a la 
Realeza social de Jesucristo, O.R. 17.03.2018: «En este 
mundo descristianizado, los cristianos oscilan entre dos 
obstáculos aquel del modernismo y aquel del integrismo, 
escribe Francois Huguenin en el “Le pari chrétien”. Una 
parte de los católicos franceses tiene todavía que cumplir 
la transición democrática, es decir, renunciar a la idea de 
una sociedad basada enteramente en los propios valores del 
cristianismo dice por su lado Denis Moreau». [Es curioso 
que el Osservatore Romano utilice las imposiciones 
soviéticas: “los católicos tienen que renunciar” a la fe 
católica.] 

Lucetta Scaraffia, confirma que los hombres de la 
Iglesia se están protestandizando, OR. 26.04.2018:« Los 
derechos del hombre... proclamados por la revolución 
francesa… un papel inminente en sostener este punto, 
lo ha desarrollado el pensamiento protestante, que había 
aceptado con entusiasmo la libertad de culto , ofrecida 
por las leyes revolucionarias, desarrollando una filosofía 
de la historia que, fundándose en el hecho anterior de la 
independencia americana, a consideración de la Reforma 
como la primera etapa de las revoluciones políticas 
europeas [aquí el Vaticano declara, complaciéndose, lo 
que el Papa Pío XII en el 12.10.1952 había denunciado 
con dolor, es decir, que la revolución protestante ha 
engendrado la revolución liberal (francesa)]… los 
católicos al revés, siguieron un camino inverso: en un 
primer tiempo han condenado la ideología de los derechos 
del hombre, teniendo una actitud intransigente. Solamente 
después de la 2da Guerra Mundial y sobre todo, después 
del Vaticano II, la iglesia ha aceptado la libertad religiosa 
y los Papas se han declarado los primeros defensores de 
los derechos naturales del hombre… que entonces se 
consideran un don de Dios».

[San Tomás Moro es santo por haber sido martirizado 
por los protestantes porque no quería desobedecer al 
Papa, cuando el rey Eduardo VIII pedía a todos los 

34 Con razón han podido afirmar insignes estadistas 
que, después de haber estudiado los diversos sistemas 

económicos, no habían hallado nada más razonable que los 
principios económicos expuestos en las encíclicas Rerum 
novarum y Quadragesimo anno. También en las naciones 
cristianas no católicas, más aún, en naciones no cristianas, 
se reconoce la extraordinaria utilidad que para la sociedad 

humana representa la doctrina social de la Iglesia;… 

37. Basándose en estos principios, la Iglesia regeneró la 
sociedad humana; con la eficacia de su influjo surgieron 

obras admirables de caridad y poderosas corporaciones de 
artesanos y trabajadores de toda categoría, corporaciones 
despreciadas como residuo medieval por el liberalismo 

del siglo pasado, pero que son hoy día la admiración 
de nuestros contemporáneos, …Baste recordar la firme 
constancia con que nuestro predecesor, de feliz memoria, 

León XIII reivindicó para las clases trabajadoras el derecho 
de asociación, que el liberalismo dominante en los Estados 

más poderosos se empeñaba en negarles. …

Necesidad de recurrir a medios de defensa…40. ¿Qué es, 
pues, lo que hay que hacer? ¿De qué remedios es necesario 

servirse para defender a Cristo y la civilización cristiana 
contra este pernicioso enemigo…

Renovación de la vida cristiana Remedio fundamental

41. … así también hoy el remedio fundamental, base de 
todos los demás remedios, es una sincera renovación de la 
vida privada y de la vida pública según los principios del 

Evangelio … Porque incluso en los mismos países católicos 
son demasiados los católicos que lo son casi de solo 

nombre; …Quien no ajusta sinceramente su vida práctica 
a la fe que profesa, no podrá mantenerse a salvo durante 
mucho tiempo hoy, cuando sopla tan fuerte el viento de 
la lucha y de la persecución, sino que se verá arrastrado 
miserablemente por este nuevo diluvio que amenaza al 

mundo; y así, mientras prepara su propia ruina, expondrá 
también al ludibrio el honor del cristianismo.

Despego de los bienes terrenos. 44… Los ricos no deben 
poner su felicidad en las riquezas de la tierra … De lo 

contrario, se cumplirá con ellos y en sus riquezas la severa 
sentencia del apóstol Santiago: Vosotros, ricos, llorad a 

gritos sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza 
está podrida; vuestros vestidos, consumidos por la polilla; 
vuestro oro y vuestra plata, comidos del orín, y el orín será 
testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. 

Habéis atesorado [ira] para los últimos días (St 5, 1-3)

45. Los pobres, por su parte, en medio de sus esfuerzos, 
guiados por las leyes de la caridad y de la justicia, para 

proveerse de lo necesario y para mejorar su condición social, 
deben también ellos permanecer siempre pobres de espíritu 

(Mt 5,3…

El papa Francisco, a los judíos O.R. 29.01.2018:«” Recordamos: 
una reflexión sobre la Shoah” …custodiar junto a nuestros 

hermanos mayores judíos…el futuro común de los judíos y de los 
cristianos ... que será juntos y no será.».

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
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Caridad cristiana. 46. … la sentencia final que pronunciará 
el juez supremo en el día del juicio final: Venid, benditos 

de mi Padre … por el contrario: Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno..., porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber... En verdad os 
digo que, cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos 

pequeñuelos, conmigo no lo hicisteis (Mt 25, 41-45).

Deberes de estricta justicia… [En contra del liberalismo] 
51. Por esta razón, Nos nos dirigimos de un modo muy 
particular a vosotros, patronos e industriales cristianos, 

cuya tarea es a menudo tan difícil, porque habéis recibido 
la herencia de los errores de un régimen económico 
injusto que ha ejercitado su ruinoso influjo sobre 

tantas generaciones; tened clara conciencia de vuestra 
responsabilidad. … ¿Cómo calificar la conducta de 
ciertos católicos, que en algunas partes consiguieron 
impedir la lectura de nuestra encíclica Quadragesimo 

anno en sus iglesias patronales? ¿Cómo juzgar la actitud 
de ciertos industriales católicos, que se han mostrado 

hasta hoy enemigos declarados de un movimiento obrero 
recomendado por Nos mismo? ¿No es acaso lamentable 

que el derecho de propiedad, reconocido por la Iglesia, haya 
sido usurpado para defraudar al obrero de su justo salario y 

de sus derechos sociales?

ingleses volverse protestantes. Pero no es Santo por 
sus escritos que son heréticos, y en el siguiente artículo 

juegan en el equívoco y proponen la lectura de sus libros.]  
Giovanni Cerro O.R. 18.04.2018: «Nuevas 

consideraciones sobre la “Utopía” de Tomas Moro. Una 
religiosidad libre del dogma… Moro insiste en la locura, 
en la exaltación de la naturaleza como madre del género 
humano y en la condena del ocio. Temas que volverán 
también en Giordano Bruno [famoso hereje]… estos 
escritos hacen parte de la literatura renacentista. Roberto 
Selada, Ballanti y Guido Chia muestran la influencia en la 
historia cultural europea que provocó Tomás Moro acerca 
de la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia… 
Por Cassirer, Moro sostuvo el teísmo universal fundado en 
bases puramente racionales oponiéndose a la teología una 
religiosidad libre de dogmas que permite “la adoración más 
pura y más perfecta de la esencia divina” … Yo reconozco 
que en la “Utopía” se encuentran muchísimas instituciones 
que me gustaría ver también en nuestras ciudades… y 
posiblemente aquí está la grandeza actual de la doctrina de 
Tomás Moro».

Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018: «La persona 
humana es el fundamento de todo derecho. En el 70 
aniversario de la Declaración Universal… se considera el 
resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y 
culturales todas motivadas por el común deseo de poner 
a la persona humana en el corazón de las instituciones, 
leyes e intervenciones sociales. (Bendicto XVI a la ONU 
el 18.04.2008) [En la cristiandad medieval Dios estaba 
al centro de la instituciones, leyes y sociedad, ahora han 
puesto el hombre al centro, a ver cómo termina] … la 
Declaración… ha sido concebida como un instrumento para 
afirmar el primado de la libertad en contra de la opresión y 
de la unidad de la familia humana respecto a las divisiones 
ideológicas, políticas y también… de religión».

El papa Francisco, discurso a los judíos, O.R. 
29.01.2018: «Quisiera, sobre este tema, mencionar el 
documento por la Comisión por las Relaciones religiosas 
con el judaísmo, en este 20 aniversario de su publicación. 
El título es elocuente: “ recordamos: una reflexión sobre 
la Shoah”… el texto habla de la memoria que los cristianos 
son llamados a custodiar junto a nuestros hermanos 
mayores judíos… el futuro común de los judíos y de los 
cristianos exige que recordemos que para construir nuestra 
historia que será juntos y no será… [¿entonces no es 
posible la historia sin unirnos a los judíos que niegan la 
divinidad de Jesucristo?]… es urgente educar a las nuevas 
generaciones y rebasar las contraposiciones del pasado».

Saretta Marotta, rebela oficialmente el génesis del 
cambio de la doctrina de la iglesia respecto a los judíos, 
O.R. 05.11.2018: «“Nostra aetate” se puede definir como 
uno de los documentos más jóvenes del Vaticano II, si la 
juventud se mide con base en las novedades respecto a 
la tradición de la Iglesia Católica… en efecto “Nostra 
aetate” no se puede clasificar solamente como el resultado 
de un proceso de progreso de la doctrina, si no constituye 
una innovación radical respecto al pasado. Es entonces 
curioso que en el origen de este documento “joven” estén 
tres hombres: Jules Isaac, Giovanni XXIII y Augustin Bea 
que en 1960… tenían más o menos 80 años… el histórico 
Jules Isaac... insistía que había sobrevivido para seguir en 
su misión de pedir a la iglesia católica y en general, a las 
iglesias cristianas, de reformar su enseñanza tradicional 
sobre el judaísmo… en su libro “Jesús e Israel”, publicado 
en 1948 él había demostrado cuánta responsabilidad 
tenía el cristianismo en la difusión del antijudaísmo; el 

El Papa Benedicto XVI ha declarado de nuevo que sus 
ideas en tanto que profesor, obispo, cardenal y Papa: «En 

todo lo que es esencial han quedado idénticas» 
(O.R. 19.08.2006). 

El Papa Ratzinger no cree que la concepción de Jesús 
es una generación de la parte de Dios y hace pública esta 
idea en su OPERA OMNIA declarando que: «Cada tomo 

individualmente ha sido expresamente autorizado por el 
santo padre» (O.R. 23-10-2008)

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.»

Capítulo VIII La judaización de la Iglesia

El Papa Benedicto XVI en el discurso en la Sinagoga de 
Roma, O.R., 18-01-2010: 

« Es al pueblo judío que pertenece la adopción
de hijos, la gloria, las alianzas... porque los dones y la 

llamada de Dios son irrevocables».

Los papas del Vaticano II no pueden ense-
ñarnos lo contrario de los dogmas y las enseñanzas 

infalibles e irreformables de los papas de antes. 
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Justicia social. 52. Porque es un hecho cierto que, al lado de 
la justicia conmutativa, hay que afirmar la existencia de la 
justicia social, que impone deberes específicos a los que ni 

los patronos ni los obreros pueden sustraerse. …

53. Pero no se cumplirán suficientemente las exigencias 
de la justicia social si los obreros no tienen asegurado 
su propio sustento y el de sus familias con un salario 

proporcionado a esta doble condición; si no se les facilita 
la ocasión ele adquirir un modesto patrimonio que evite 

así la plaga del actual pauperismo universal; si no se 
toman, finalmente, precauciones acertadas en su favor, por 
medio de los seguros públicos o privados, para el tiempo 
de la vejez, de la enfermedad o del paro forzoso. En esta 
materia conviene repetir lo que hemos dicho en nuestra 

encíclica Quadragesimo anno: «La economía social estará 
sólidamente constituida y alcanzará sus fines sólo cuando 
a todos y a cada uno se provea de todos los bienes que las 
riquezas y subsidios naturales, la técnica y la constitución 

social de la economía pueden producir. Esos bienes 
deben ser suficientemente abundantes para satisfacer las 

necesidades y honestas comodidades y elevar a los hombres 
a aquella condición de vida más feliz que, administrada 
prudentemente, no sólo no impide la virtud, sino que la 

favorece en gran número».

54. Y si, como sucede cada día con mayor frecuencia, en 
el régimen de salario los particulares no pueden satisfacer 

fin todavía  no era polémico, esperando por el contrario 
de poner las bases para dar comienzo a un diálogo… 
En octubre de 1949 había encontrado a Pío XII, pero la 
audiencia no dio resultados visibles. La decisión de Juan 
XXII en 1959 de suprimir la frase “pérfidos judíos” en las 
oraciones universales del Jueves Santo lo animó a pedir 
una audiencia también a este pontífice… Como alemán, el 
cardenal Bea… se había ocupado en más ocasiones del tema 
del antijudaísmo cristiano y en particular, de la acusación 
de deicidio atribuida a todo el pueblo judío… Con el viaje 
de Bea a Nueva York el 3 de marzo de 1961 se cumplió 
el encuentro histórico entre un cardenal de la iglesia 
católica y las diferentes comunidades y organizaciones 
judías… En agosto de 1961 el proyecto del texto ya estaba 
listo y fue enviado a la comisión doctrinal… precedida por 
Alfredo Ottaviani. Esta comisión rechazó el documento… 
se tomó entonces la decisión de cancelar de la agenda 
del Concilio el esquema sobre los judíos que hubiera sido 
percibido como una declaración de carácter político para 
sostener el sionismo. Bea aceptó está provisoria derrota… 
Insistió de nuevo con el Papa Juan XXIII… para que el 
Concilio no renunciara a quitar la acusación tradicional 
de Deicidio… perduró entonces la tenacidad de Bea para 
defender el destino de la declaración… en contra de los 
opositores del documento, no sólo filo árabes sino sobre todo 
tradicionalistas… El 9 de octubre de 1964 fue  comunicado 
a Bea que… se iba a tratar el tema... del judaísmo… pero 
al interior del esquema “De ecclesia”… Bea se opuso con 
vigor a esta decisión… El alto número de votos en contra en 
el Concilio queda como una prueba de esta dificultad, pero 
también la radical novedad de “Nostra aetate”… puso fin a 
toda forma de antisemitismo en la cristiandad».

Adam Smulevich, O.R. 31.01.2018: «Significativo  ha 
sido el explícito reconocimiento de la parte judía por el 
camino del dialogo y de demolición de los prejuicios 
seculares, tomado por los vértices de la Iglesia católica a 
partir de la declaración conciliar “Nostra aetate” … pero 
se ha notado también la novedad de la primera reflexión 
del mundo judío ortodoxo en el mismo sentido contenido 
en la declaración “Entre Jerusalén y Roma”, una toma de 
conciencia que, somo se ha auspiciado, tendrá que llevar a 
anterior y necesarios reflexiones más profundas».

Cristiana Dobner, continua la recensión de autores 
judíos, O.R. 06.05.2018: «El rabino Adin Staeinsaltz… se 
debe difundir la luz del Talmud. Es considerado uno de los 
maestros del judaísmo contemporáneo y designado como 
el “Talmud viviente” … bien que trata desde la cábala a la 
sociología y la filosofía judía».

Anna Foa, O.R. 04.11.2018: «En la pintura de Chagall… 
en el horizonte, las Crucifixiones con el Cristo judío sobre 
la cruz, cubierto por el tallit, el chal de oración de los 
judíos… con Chagall la cultura judía no solamente se ha 
reapropiado del mito del judío errante, sino también del 
Cristo crucificado, símbolo del dolor de un pueblo entero. 
Son las extraordinarias pinturas en las que Chagall canta 
a su pueblo… la última metamorfosis del judío errante nos 
involucra a todos». [No parece verdad que el Osservatore 
Romano pueda publicar estas cosas. El plan que se está 
elaborando es de sustituir la pasión de nuestro Señor 
Jesucristo con la Shoah.] 

Anna Foa, Reconoce abiertamente el fenómeno 
marrano, es decir de los judíos que aparentan ser 
cristianos. Declara oficialmente que en la iglesia hay 
falsos cristianos y verdaderos judíos, O.R. 11.07.2018: 
«En los Países Bajos tuvo origen la Comunidad judía de 
Ámsterdam compuesta de marranos vueltos al judaísmo, de 
ellos es el herético Spinoza… El marranismo es un fenómeno 
de disimulación religiosa que llegará también a los países 
musulmanes… Son temas todavía bien actuales que nos 
llevan a la conclusión de Donattela Di Cesare: “¿Quién 

“La Revolución anti Mariana”
El texto completo se puede encontrar en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com 
así como nuestro ensayo:

“La Santísima Trinidad ha exaltado al máximo a la 
Virgen.

La Trinidad quiere ahora exaltar al máximo a la 
Virgen en la historia. 

Cómo y por qué el Vaticano II ha bloqueado la 
exaltación de la Virgen en la historia.

Cómo y por qué la Virgen de Guadalupe es
la prueba, el ejemplo y el arquetipo histórico,

geográfico, nacional, del triunfo ya decretado aFá-
tima a nivel mundial”.

Nosotros afirmamos la tesis que el demonio usó seis 
siglos para preparar aquellos hombres de Iglesia que 

cuando la Trinidad decidiría de exaltar la Virgen en la 
historia, es la revelación de Fátima, busquen impedirlo 

con la Revolución en la Iglesia preparada por la Revolución 
humanista, protestante, liberal, comunista: a ver quién gana.

Enseña lo contrario de los Papas de antes del Concilio.

San Simón, un niño martirizado por los judíos y canonizado por 
papas. Después del Vaticano II, el obispo Gottardi de Trento 

quitó el culto del mártir

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
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las obligaciones de la justicia, si no es con la exclusiva 
condición previa de que todos ellos convengan en practicarla 

conjuntamente mediante instituciones que unan entre sí a 
los patronos —para evitar entre éstos una concurrencia de 

precios incompatible con los derechos de los trabajadores—, 
es deber de los empresarios y patronos en estas situaciones 

sostener y promover las instituciones necesarias que 
constituyan el medio normal para poder cumplir los deberes 

de la justicia. Pero también los trabajadores deben tener 
siempre presente sus obligaciones de caridad y de justicia 
para con los patronos, y deben convencerse de que de esta 

manera pondrán a salvo con mayor eficacia sus propios 
intereses.

55. Quien considere, por tanto, la estructura total de la vida 
económica —como ya advertimos en nuestra encíclica 
Quadragesimo anno— , comprenderá que la conjunta 

colaboración de la justicia y de la caridad no podrá influir 
en las relaciones económicas y sociales si no es por 

medio de un cuerpo de instituciones profesionales e 
interprofesionales basadas sobre el sólido fundamento 

de la doctrina cristiana, unidas entre sí y que constituyan, 
bajo formas diversas adaptadas a las condiciones de 

tiempo y lugar, lo que antiguamente recibía el nombre de 
corporaciones.

puede decir que no es un marrano?” [yo] … pero ¿las 
dos religiones eran por estos “apostatas” de verdad tan 
contrapuestas?... en algunos casos se trata de libre elección 
y no de fuerza, en el caso de algunos intelectuales judíos 
importantes [nos está diciendo que es una libre elección 
infiltrase en la iglesia]… ¿cómo no olvidar el gran número 
de conversiones del judaísmo al cristianismo en la Alemania 
de los años 1900? En primer lugar, ciertamente pensamos en 
Edith Stein… pero yo añado también al arzobispo de París 
Jan Marie Lustigere y el rabino capo de Roma Israel Zolli 
y a su manera de definirse católicos en su relación con el 
judaísmo. En la Europa moderna tenemos en Francia al 
marrano Montaigne, en la Inglaterra el Rabino Menasseh 
Israel … Como todavía escribía De Certau, “el encuentro 
de dos tradiciones religiosas… ha permitido a los nuevos 
cristianos [los judíos, “convertidos al cristianismo” ] de 
ser en gran parte los creadores de un nuevo discurso, libre 
de las repetición dogmática y la estructura en una especie de 
marranismo espiritual”.»

Norbert Hofmann, O.R. 15.01.2018:«La jornada del 
judaísmo que la iglesia católica celebra el 17 de enero es 
signo de gran apreciación de la iglesia católica respecto 
al judaísmo… Papa Francisco, recibiendo el documento 
“Entre Jerusalén y Roma” [escrito por los rabinos] lo ha 
juntado  con la declaración conciliar “Nostra aetate” y 
ha subrayado la grandísima importancia que tiene para 
el dialogo judío-católico… el texto exhorta a no nivelar 
las diferencias teológicas, sino a respetarlas [¿Entonces 
tenemos que respetar la doctrina de los judíos según 
la cual Jesucristo no es Dios?] El documento se divide 
en cuatro partes… Se habla… del acercamiento entre las 
diferentes tradiciones religiosas después del final de la 
Segunda Guerra Mundial… Se recuerda que la afirmación 
de “Nostra aetate” según la cual el pueblo judío es amado 
de Dios [sin creer que Jesucristo es Dios] siendo sus dones 
y su misión irrevocables». [El don es irrevocable pero 
el hombre puede ser libremente infiel como Judas y los 
judíos.] 

Osservatore Romano 10.08.2018:« La ley califica a Israel 
como “estado nacional del pueblo judío” [En Europa se 
quiere quitar la religión católica como religión del estado 
y en Israel ponen a la religión judía como religión del 
Estado.] 

Abraham Skorka, escribe libremente todo un artículo 
a favor del futuro mesías hebraico, O.R. 29.11.2018:« 
Los sabios del Talmud han discutido acerca de la venida 
del Mesías… en el siglo XX Martin Buber reelaboró este 
escrito…. “delante de las puertas de Roma está sentado un 
mendigo leproso, está esperando. Es el Mesías” … judíos 
y cristianos están esperando la venida de un ser especial 
[para nosotros, los cristianos, el Mesías ya vino a la tierra, 
hace 2,000 años] en un tiempo en el cual es necesario 
vencer las miserias humanas... puede ser que el Mesías 
ya esté entre nosotros… yo ofrezco estas reflexiones a las 
comunidades cristianas mientras celebran la Navidad».

Sara Fronari, ya el Osservatore Romano hace la 
recensión gratuita de la cultura judía anticristiana, O.R. 
12.11.2018: «La herencia de Maimonide. Hicieron una 

Mons Marcel Lefebvre,
"El magisterio perenne y la condena de los errores 

modernos":
"Es con el Renacimiento y con el protestantismo 

que han aparecido pensadores que están ansiosos 
por transformar la sociedad y hacerla secular, por 

lo tanto ateo. Pero mientras hubiera reyes católicos, 
obispos católicos, no podían lograr sus objetivos".

Avance 2019, el Papa Francisco OR.04.02.2019: 
«El pluralismo y la diversidad de religiones, de 

color, de sexo, de raza y de lengua son una sabia 
voluntad divina con la cual Dios ha creado a los 

seres humanos».El papa Francisco cree que Dios 
quiere las religiones falsas. 

El Papa Francisco, al Comité por el Diálogo 
interreligioso, ahí recibe de los musulmanes una copia 
del Corán, O.R. 30.03.2017:«Nosotros somos hermanos y, 
como hermanos, todos diferentes y todos iguales, como los 
dedos de una mano: cinco son los dedos, todos son dedos 
pero todos diferentes. ».

Foto O.R. 24.04.2018
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Estudio y difusión de la doctrina social  58. Al principio, 
el comunismo se manifestó tal cual era en toda su criminal 

perversidad; pero pronto advirtió que de esta manera alejaba 
de sí a los pueblos, y por esto ha cambiado de táctica y 
procura ahora atraerse las muchedumbres con diversos 

engaños, ocultando sus verdaderos intentos bajo el rótulo de 
ideas que son en sí mismas buenas y atrayentes.

59. Por ejemplo, viendo el deseo de paz que tienen todos 
los hombres, los jefes del comunismo aparentan ser los 

más celosos defensores y propagandistas del movimiento 
por la paz mundial; pero, al mismo tiempo, por una 

parte, excitan a los pueblos a la lucha civil para suprimir 
las clases sociales… más todavía, procuran infiltrarse 

insensiblemente hasta en las mismas asociaciones 
abiertamente católicas o religiosas. En otras partes, los 

comunistas, sin renunciar en nada a sus principios, invitan 
a los católicos a colaborar amistosamente con ellos en el 
campo del humanitarismo y de la caridad, proponiendo a 

veces, con estos fines, proyectos completamente conformes al 
espíritu cristiano y a la doctrina de la Iglesia. En otras partes 

acentúan su hipocresía hasta el punto de hacer creer 
que el comunismo, en los países de mayor civilización y 
de fe más profunda, adoptará una forma más mitigada, 

concediendo a todos los ciudadanos la libertad de cultos y 
la libertad de conciencia..

Oración y penitencia      61. Pero si el Señor no guarda la 
ciudad, en vano vigilan sus centinelas (Sal 126,1).

Tampoco podrá ser vencido el mal que hoy atormenta a la 
humanidad si no se acude a una santa e insistente cruzada 
universal de oración y penitencia; por esto recomendamos 
singularmente a las Ordenes contemplativas, masculinas 
y femeninas, que redoblen sus súplicas y sus sacrificios 

para lograr del cielo una poderosa ayuda a la Iglesia en sus 
luchas presentes, poniendo para ello como intercesora a 

la inmaculada Madre de Dios, la cual, así como un día 
aplastó la cabeza de la antigua serpiente, así también 

es hoy la defensa segura y el invencible Auxilium 
Christianorum.

V. MINISTROS Y AUXILIARES DE ESTA OBRA 
SOCIAL DE LA IGLESIA

Los sacerdotes. 63.. A los sacerdotes les ha sido confiada, por 
especial voluntad divina, la misión de mantener encendida 
y esplendorosa en el mundo, … la Iglesia, en nombre de 

Cristo, ha combatido y vencido en tantas batallas a lo largo 

exposición en Jerusalén… el libro contiene la introducción 
del “Mishneli Torah” que es la obra fundamental de 
Maimonide… un verdadero intelectual... su prestigio alcanzó 
muy pronto todos los rincones remotos del judaísmo en la 
edad medieval… acerca de los cristianos tomo una postura 
muy dura en contra de ellos, definiéndolos como paganos, 
idolatras.»

Osservatore Romano, 05.11.2018: «Este periódico está 
dedicado casi en su totalidad al aniversario del arresto de los 
judíos en el gueto romano»

Osservatore Romano, ya ha empezado una colaboración 
muy estricta con los judíos, O.R. 23.11.2018: «El encuentro 
entre el Gran Rabinato de Israel y la Santa Sede. El 
cardenal Peter Turkson… ha dado la bienvenida a Roma a 
los delegados judíos invocando la bendición divina sobre esta 
reunión… arraigado en nuestro común patrimonio bíblico 
los miembros de la comisión Bilateral han sido recibidos 
en audiencia privada por el Papa Francisco: “somos 
hermanos… tomados de la mano” … está en preparación un 
documento interreligioso»

El Papa Francisco en la entrevista de Alberto Ceresoli 
habla de Juan XXIII, O.R. 25.05.2018: «Delicado y 
apasionado es el retrato del Pontífice de Sotto il Monte hecho 
por su sucesor: “un hombre, un santo, que no conocía la 
palabra ‘enemigo’, al cual no lo gustaban las palabras 
‘cruzada’, ‘proselitismo’, que buscaba siempre lo que une, 
que tenía confianza en Dios y en el hombre que es su imagen, 
consciente de que la Iglesia es llamada a servir al hombre en 
cuanto tal y no solamente a los católicos; a defender antes 
que todo y por doquiera los derechos de la persona humana y 
no solamente aquellos de la iglesia católica, consciente de que 
el Papa debe construir puentes”.»

IEl Papa Francisco, O.R. 03.02.2018: «La violencia, 
en efecto, es la negación de toda autentica religiosidad, la 
violencia propagada y actuada en nombre de la religión, 
no hace otra cosa que atraer el descredito sobre la religión 
misma… el hombre auténticamente religioso… sabe que 
Dios es solamente bondad, amor, compasión». [Están 
quitando a Dios los otros atributos de su naturaleza por 
ejemplo, la justicia.] 

Papa Francisco, O.R. 08.07.2018: «Muchos conflictos 
han sido provocados también por el fundamentalismo y el 
fanatismo que, se viste de pretextos religiosos, en realidad 
ellos blasfeman en nombre de Dios».

El cardenal Pietro Parolin, O.R. 30.04.2018: «Estos 
tres Papas… nos han educado para creer en la eficacia 
del diálogo, en la construcción de puentes y no de muros, 
también cuando esto cuesta sufrimiento, cuando nos parece 
sembrar sin resultado, también cuando parece que vamos 
contra corriente. Nos han educado a no ver nunca en el otro 
“un enemigo” porque el cristiano no tiene enemigos [por 
esto ahora ya no quieren combatir] o mejor, tienen uno solo 
y es el diablo. [Pero Dios dice en el Genesis: “yo pongo una 
enemistad entre tú, serpiente y la Mujer, tus hijos y sus 
hijos” y el magisterio romano siempre ha interpretado que 
los hijos de la serpiente son los enemigos del catolicismo: 
humanistas, protestantes, liberales, comunistas, 
modernistas, etcétera. Es muy importante comprender que 
si uno pierde la enemistad con el demonio y sus hijos, ya no 
ve los errores.] … el cristiano vive, por gracia, en la certitud 
de la fe, pero nunca puede decir que la “posee” porque si 
así lo hace, la reduce a una ideología». [Parolin enseña a 
creer que uno no puede poseer la fe, pero si uno duda de 
tener la fe ya la ha perdido. Esta manera de no “poseer la 
fe” la están usando para aceptar las otras religiones con el 
ecumenismo.] 

Capitulo IX el pacifismo

La historia militar de la iglesia católica: la milagrosa apa-
rición de la Cruz al emperador Constantino, fue el signo 
de Dios que iba a vencer la batalla contra el emperador 

pagano Massenzio.
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de su historia: Esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe (1Jn 5,4).

.Deberes del Estado cristiano. Ayudar a la Iglesia

…79. Pero con esta misión de la Iglesia es necesario que 
colabore positivamente el Estado cristiano, prestando 
a la Iglesia su auxilio en este campo, auxilio que, si bien 

consiste en los medios externos que son propios del Estado, 
repercute necesariamente y en primer lugar sobre el bien de 

las almas.

80. Por esta razón, los gobiernos deben poner sumo 
cuidado en impedir que la criminal propaganda atea, 

…82. Pero la administración pública del propio Estado, 
de la cual es responsable el gobernante ante Dios y ante 

la sociedad, debe necesariamente desenvolverse con 
una prudencia y una sobriedad tan grandes, que sirva de 

ejemplo para todos los ciudadanos. Hoy más que nunca, la 
gravísima crisis económica que azota al mundo entero 
exige que los que disfrutan de inmensas fortunas, fruto 
del trabajo y del sudor de tantos ciudadanos, pretendan 
exclusivamente el bien común y procuren aumentar lo 

más posible este bien común. 

Libertad de la Iglesia. 83. Pero, al mismo tiempo, el Estado 
debe dejar a la Iglesia en plena libertad para que ésta realice 
su divina misión sobre las almas, si quiere colaborar de esta 
manera en la salvación de los pueblos de la terrible tormenta 

de la hora presente. 

Paterno llamamiento a los extraviados. 85. …a aquellos 
hijos nuestros que están ya contagiados, o por lo 

menos amenazados de contagio, por la epidemia del 
comunismo… que el único Salvador es Jesucristo Nuestro 
Señor, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el 
cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos 

(Hech 4,12).

CONCLUSIÓN  San José, modelo y patrono

86. Finalmente, para acelerar la paz de Cristo en el reino de 
Cristo [25], por todos tan deseada, ponemos la actividad de 

la Iglesia católica contra el comunismo ateo bajo la égida del 
poderoso …, resuena desde el ciclo con alegría profunda la 
gran profecía apocalíptica del Redentor del mundo: He aquí 

que hago nuevas todas las cosas (Ap 21,5).

El Papa Francisco, O.R. 21.05.2018: «La Iglesia es 
“mujer”… y cuando nosotros pensamos en la tarea de la 
mujer en la Iglesia tenemos que volver a esta fuente: María, 
madre… la Iglesia es “mujer” porque es madre, porque es 
capaz de engendrar hijos… es capaz de parir actitud de 
fecundidad… nosotros podemos pensar que si la Iglesia 
es madre, la mujeres tendrán que tener funciones en la 
Iglesia: sí, es cierto, tendrán que tener funciones, muchas 
funciones, gracias a Dios son más las funciones que la 
mujer tiene en la Iglesia… Cuando olvidamos esto, es una 
iglesia machista, sin esta dimensión se vuelve una iglesia de 
solteros [pero son dos mil años que el Espíritu Santo quiso 
esto para la Iglesia] que viven en este aislamiento incapaces 
de amar, incapaces de fecundar».

Documento final del Sínodo de los Obispos, O.R. 
29.10.2018: «Numero 148, un ámbito de particular 
importancia en este tema es el de la presencia femenina 
en los organismos eclesiales a todos los niveles, también 
en funciones de responsabilidad, y de la participación 
femenina en los procesos decisionales de la Iglesia acerca 
de la tarea del ministerio ordinal. Se trata de un deber de 
justicia»

Lucetta Scaraffia, editorial, O.R. 13.09.2018: «Es 
un cambio de época. El fin de la dominación machista 
-transformación histórica a la cual estamos asistiendo 
en el mundo occidental- constituye sin duda un evento 
social… que toca la sociedad en lo más profundo… existe 
una atadura íntima entre la dominación machista y la 
religión… este tipo de organización ha cesado de existir 
provocando transformaciones radicales… La dominación 
machista ha perdido su razón de existir… el testimonio de 
Jesús pone cabeza debajo de mil maneras la estratificación 
patriarcal en la cual él vive… La misión de todas las 
iglesias es ésta… de presentarse nuevamente como un 
mensaje profético y volverse un laboratorio en el cual serán 
concebidas las bases culturales de una nueva sociedad. 
Mujer y hombre juntos».

Osservatore Romano, 12.01.2018: «El cardenal Joseph 
William Tobin sobre la necesidad de una mayor presencia 
femenina en la iglesia. Es un desafío al clericalismo… 
las manos atadas atrás de la espalda, es la imagen eficaz 
que el cardenal Tobin usa para subrayar la urgencia de un 
mayor involucramiento de la presencia y de la contribución 
femenina en la vida, así como en los proceso decisionales 
de la comunidad Eclesial… se trata entonces, siguiendo el 
ejemplo de Papa Francisco de “desafiar el clericalismo”, 
que “no es sencillamente una mentalidad potencialmente 
misógina, si no una mentalidad cerrada. Es una mentalidad 
cerrada que cree en ciertos privilegios y derechos”»

Charlotte Jousseaume, rehabilitación de una herética 
impenitente, O.R. 31.05.2018: «”Espejo de las almas 
sencillas”… ¿Por qué este libro ha vuelto a aparecer 700 
años después de haber sido quemado? Puede ser porque es 
el libro de una mujer y porque nosotros hoy vivimos el fin 
del patriarcado en el cual es fundamental escuchar las voces 
femeninas. Estamos en una época en la que se está 

redefiniendo en el seno de la Iglesia, … lo masculino y lo 
femenino».

Capítulo X El feminismo en la 
Iglesia 

Para comprender la actual revolución feminista es útil 
leer el libro de Marcel Clement “Il mistero femminile” 
donde se demuestra que la iglesia siempre ha valorizado a 
la mujer pero reconociendo la diversidad de las tareas. 

O.R. 01.02.2018: "La singularidad de esta Anunciación [sic] es la 
presencia de tres personajes: Gabriel, al centro habla a Mahoma." 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html
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Nuria Calduch-Benages, O.R. 01.06.2018: «Hace 
treinta años hablar de la mujer en la Biblia era una 
novedad, a lo menos en nuestros países. Pero no en 
otros, por ejemplo en Estados Unidos… junto a otras 
26 mujeres… denunciaban en sus  comentarios  los 
prejuicios masculinos, su influencia en la interpretación 
de la Biblia y lo misógino de algunos textos [entonces 
también la Biblia es misógina]. La reacción no se hizo 
esperar y llovieron críticas por todas partes. La situación 
actual, afortunadamente es muy diferente y, bajo muchos 
aspectos, llena de esperanza».

El Papa Francisco, elogio a Ratzinger, O.R. 
18.11.2018: «Es esta una bella ocasión para dirigir 
nuestro pensamiento afectuoso y grato al Papa emérito 
Benedicto XVI. Como estimadores de su herencia cultural 
y espiritual, ustedes han recibido la misión de cultivarla y 
que siga dando frutos, en este espíritu fuertemente eclesial 
que ha caracterizado a Joseph Ratzinger desde su fecunda 
actividad teológica juvenil, cuando dio preciosos frutos 
en el Concilio Vaticano II y después… como profesor, 
arzobispo, jefe del Dicasterio, y al fin, Pastor de la Iglesia 
Universal, el suyo es un espíritu que mira con conciencia 
y con valor a los problemas de nuestro tiempo… en un 
diálogo constructivo con la cultura de hoy… en esta línea 
los animo a seguir estudiando sus escritos, pero también 
a hacer frente a los nuevos temas sobre los cuales la fe 
está solicitada al diálogo». [Papa Francisco reconoce que 
Ratzinger es el maestro del modernismo del Vaticano II, 
pero empuja a ir más allá.] 

El Papa Franisco al metropolita Ilarione. Sigue con 
un tono extrañamente solemne la traición comenzada 
a Cuba, donde pide a los católicos que renuncien al 
método del uniatismo, O.R. 03.06.2018: «Delante de 
ustedes quiero reafirmar -de manera especial delante de 
ti, querido hermano, y delante de todos - que la iglesia 
católica nunca va a permitir que de los suyos brote una 
actitud de división. Nosotros nunca vamos a permitir 
esto, no lo quiero. En Moscú, Rusia, existe un solo 
patriarcado: lo de usted. Nosotros no reconocemos otro. 
Y cuando algún fiel católico, sea laico, sacerdote u obispo, 
toma la bandera del uniatismo, que ya no funciona, que 
ha terminado, para mí es también un dolor. Se deben 
respetar las iglesias que son unidas a Roma, pero el 
unatismo como camino de unidad, hoy ya no funciona…. 
El ecumenismo se hace caminando, caminamos. Algunos 
piensan -pero está no es una cosa justa- que antes se debe 
realizar el acuerdo doctrinal en todos los puntos de las 
divisiones y después caminar. Pero esto no funciona para el 
ecumenismo… para terminar, dos palabras: una acerca del 
respeto de los católicos con ustedes hermanos ortodoxos: 
la Iglesia católica, las Iglesias católicas no se deben 
inmiscuir en las cosas internas de la Iglesia ortodoxa 
Rusa, ni tampoco en cosas políticas, esto en mi actitud, es 
la actitud de la Santa Sede ahora [entonces antes no era 
así] y aquellos que se inmiscuyen no obedecen a la Santa 
Sede… bendecimos a unos y otros». 

El Papa Francisco, O.R. 18.10.2018: «El hombre, en 
efecto, como enseñaba el Papa que llegó de la estirpe de 
los polacos. Es el camino de la Iglesia».

El Papa Francisco, exaltación del Concilio Vaticano 
II, O.R. 19.10.2018: «Sí, yo también conozco un jesuita 
que hace los Ejercicios junto a los luteranos… el cardenal 
de Estocolmo predica retiros a los pastores luteranos… un 
cardenal de Roma me dijo una vez: “yo trato siempre de 
hacer que el penitente se encuentre a gusto y si no puedo 

Portada de la revista "Il sabato" de 10.03.1991, en la que 
colaboraron los periodistas de Comunión y Liberación".

J.Ratzinger, Conciencia y Verdad, Conferencia en Dallas, 
Turín, 1991:" El Papa no impone desde el exterior, sino que 
desarrolla la memoria cristiana y la defiende. Por esta razón, 
brindaré si usted quiere al Papa; todavía primero a la 
conciencia y después al Papa”

El espíritu del mundo inmediatamente se dio cuenta de 
que Raztinger hace una falsa restauración para recuperar 
a los lefebvristas, pero salvando el principio liberal de la 
libertad de conciencia.

¿Y nosotros lo entendimos o no?
¿Qué es la falsa restauración de Ratzinger? Contra el 

liberalismo exagerado, Ratzinger afirma el liberalismo mo-
derado de J.H.Newman.

1) Ratzinger afirma el liberalismo católico: "Sí, el proble-
ma de la década de 1960 fue adquirir los mejores valores 
expresados por dos siglos de cultura 'liberal" (Jesús, dossier, 
año VI, nov1984)]

2) Pero él dice que haga una restauración: "Si la restaura-
ción significa un regreso, entonces no es posible ninguna 
restauración... pero si por "restauración" nos referimos a la 
búsqueda de un nuevo equilibrio... entonces sí... ya está en 
su lugar. (Informe de fe, cap.II, art. 6)

3) El card.J.H. Newman es el maestro de Ratzinger y del 
liberalismo católico-liberalismo moderado, de hecho critica 
el liberalismo católico exagerado, pero afirma que el primado 
de la conciencia (libertad de conciencia liberal) es superior al 
Magisterio Romano.
Evandro Botto y Herman Geissler reconocen que Newman 
es el padre espiritual de la doctrina de Benedicto XVI so-
bre la libertad de conciencia, O.R. 29.10.2009: «Benedicto 
XVI ha autorizado el decreto acerca de un milagro atribuido a 
Newman ... el CARDENAL RATZINGER, AHORA BENE-
DICTO XVI DIJO: “LA DOCTRINA DE NEWMAN SO-
BRE 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 desarro-
llarse sólo a partir de la conciencia”».
       Vea en el apéndice nuestro ensayo sobre Newman

Capítulo XI Diversos: § 1 
En general
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No nos queda otra cosa, venerables hermanos, que elevar 
nuestras manos paternas y hacer descender sobre vosotros, 

sobre vuestro clero y pueblo, sobre la gran familia católica, la 
bendición apostólica.” FIN.

Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.1925
«Más para entrar de lleno en el asunto, todos debemos 

reconocer que es necesario reivindicar para Cristo como 
Hombre, en el verdadero sentido de la palabra, el nombre y 
los poderes de Rey ... Es un dogma de la fe católica que 
Cristo ...(tiene) un poder legislativo ... judicial ... ejecutivo 
... sobre los hombres ...  y los Estados ...”.

“Ahora si mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos 
los católicos del mundo, con ello proveeremos a las necesi-
dades de los tiempos presentes, aportando un remedio eficaz 
a la peste que infecta la humana sociedad.  La peste de 
nuestro tiempo es el llamado laicismo, con sus errores y sus 
impíos intentos; y vosotros sabéis, Venerables Hermanos, que 
tal impiedad no maduró en un solo día, sino que desde hacía 
mucho tiempo se incubaba en las entrañas de la sociedad.  

Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas 
las naciones; se negó a la Iglesia el derecho, que se deriva 
del derecho de Cristo, de enseñar a las naciones, esto es, 
de dar leyes, de gobernar a los pueblos para conducirlos 
a la eterna felicidad.  Poco a poco la Religión de Cristo fue 
igualada con las otras religiones falsas e indecorosamente 
rebajada al nivel de éstas; por lo tanto, se la sometió a la 
potestad civil, y fue abandonada al arbitrio de príncipes y  
magistrados».

San Alfonso de Ligorio, "Las Glorias de María":
A la Mujer que es la Salvadora del mundo.

«Dios te salve Reina... esperanza nuestra, Dios te salve...».
«San Juan Damasceno la llama la Salvadora del mundo. 
Por dos razones se puede decir que María es la Salvadora 
del mundo y nuestra medianera: es medianera de gracia 
como Jesucristo es mediador de justicia. Ante todo por el 
consentimiento que dio a la Encarnación del Verbo, porque, 
como dice San Bernardo, con su consentimiento nos ha 
logrado la salvación. En segundo lugar por el consentimiento 
que dio a la muerte del Hijo...» (San Alfonso de Ligorio, Las 
Glorias de María, t. II, Discursos y meditaciones, núm. 4).
¡O mi Reina y Madre, me regocijo de ver vuestra grandeza, 
estoy dispuesto a dar mi vida para que no te quiten el mínimo 
grado de gloria si jamás esto fuera posible! ¡Ah, si yo 
pudiera derramar toda mi sangre para que todas las naciones 
del mundo te veneren como la gran Señora que sois! (San 
Alfonso de Ligorio, Las Glorias de María, t. II, Novenas de 
meditaciones, VI).
¡Miren cómo la llaman los Padres y los Doctores de la Iglesia 

dar la absolución, él me suplica de perdonarlo, dígame 
usted: ¿cuál es el padre que no perdona a un hijo?” Este 
testimonio me ha tocado… en Buenos Aires se encuentra 
un buen confesor Capuchino, a veces este confesor siente 
el escrúpulo de ser demasiado padre, es decir, de perdonar 
demasiado. Entonces se va delante del sagrario y dice: 
“Señor, perdóname ¡perdóname! He perdonado demasiado. 
Pero el mal ejemplo me lo has dado tú.” Este confesor no 
es laxo, sino que es el deber de un padre… Yo creo que 
el Señor está pidiendo un cambio en la Iglesia. He dicho 
muchas veces que una perversión de la Iglesia de hoy es el 
clericalismo… lean el número 12 de la “Lumen Gentium”. 
Siento que le Señor quiere que el Concilio se abra camino 
en la Iglesia [el Papa Francisco el criterio ya no es más 
la doctrina objetiva del Magisterio, sino su “sentir” 
subjetivo]… entonces, si tú me quieres ayudar, trata de 
llevar por delante el concilio en la Iglesia».

El Papa Francisco anuncia la novedad y se escucha 
hablar de hombres casados sacerdotes para la Amazonía, 
O.R. 01.06.2018: «No tengan miedo a las novedades, 
como ustedes bien saben, durante octubre 2019 Mes del 
Misionario Extraordinario celebraremos el Sínodo por la 
Amazonía, acogiendo las preocupaciones de muchos fieles 
laicos y pastores»

El Papa Francisco, 26.01.2019: «En la “Gaudium 
et spes” … la Iglesia supo exprimir una profunda 
comprensión… que nos ha conducido hacia la intensa 
estación sinodal que ha brotado en la exhortación apostólica 
“Amoris laetitiae” [en la cual se habla de la abertura a las 
parejas homosexuales].»

El Papa Francisco sustituye los tres votos de la vida 
consagrada, O.R. 05.05.2018: «Tres columnas por la 
vida consagrada. Oración, pobreza, paciencia. Me he 
preguntado: ¿cuáles son las cosas que el espíritu quiere que 
se mantengan fuertes en la vida consagrada? He visto tantos 
consagrados y consagradas… Y me he dicho a mí mismo: 
estas son las columnas que quedan y que son permanentes en 
la vida consagrada. La oración, la pobreza, la paciencia».

El Papa Francisco en el viaje de regreso de Chile, 
O.R. 24.01.2018: «Ahora el caso del obispo Barros [por 
el problema de la pedofilia] es un caso que yo he hecho 
estudiar… no existen evidencias… yo he rechazado 
sus dimisiones… no puedo condenarlo porque no tengo 
evidencias». 

El Papa Francisco con los representantes de la 
diócesis de Roma aprovecha del diagnóstico “pesimista 
y deprimente” para insinuar que se debe cambiar en el 
sentido de la teología de la liberación, O.R. 16.05.2018: 
«El análisis de las enfermedades de la diócesis ha puesto en 
evidencia un general y sano cansancio de las parroquias, 
sea porque están dando vueltas sin resultados, sea porque 
han perdido el rumbo… no tenga miedo de llevar frutos, de 
dejarse “comer” por la realidad que ustedes encuentran, 
también si este “dejarse comer” se parece mucho a un 
desaparecer, a un morir. Algunas iniciativas tradicionales 
tendrán que reformarse o hasta terminar».

El Papa Francisco, O.R. 16.04.2018: «El niño alcanzó 
en el palco al Papa… entonces leyó la carta: “hace poco 
tiempo falleció mi papá, él era ateo, pero nos bautizó a todos 
sus cuatro hijos. Era un hombre bueno. ¿está en el cielo mi 
papá?” … La contestación de Francisco ha sido: “Dios 
tiene un corazón de papá y frente a un papá no creyente 
que hace bautizar a sus hijos y darles su educación, ¿cómo 
pensar que Dios sería capaz de dejarlo lejos de sí?... Dios 
estaba, seguramente, orgulloso de tu papá”.» [Según 
Francisco, un buen padre ateo agrada a Dios.] 

L' O.R. 11.02.2018 publica, todos juntos, los símbolos de las 
diferentes religiones.
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Católica!, para que los hijos de la Mujer se regocijen y los 
hijos de la Serpiente sean confundidos:
«...por una mujer nos ha llegado la muerte, y por una 
Mujer nos ha llegado la vida; por Eva la herida original, 
por María la salvación eterna» (San Agustín De simbolo ad 
Catechumenos, L. 3 cap. 4).
«Un hombre y una mujer han herido nuestra alma y un 
Hombre y una Mujer le han devuelto la salud» (San 
Bernardo, De Vebis Apoc., cap. 12).
«Como el género humano ha sufrido la condena de la muerte 
a causa de una virgen, así fue salvado el género humano por 
una Virgen» (San Irineo, Adversus Haereses, L. 5 cap. 19).
«Madre de la salvación...» (San Anselmo, Oratio 52, P 1 158, 
957 A).
«Salvadora del mundo» (San Efrén, de Laud Virg.).

Ver además todo el capítulo de San Alfonso «María nuestra 
esperanza» en «Las Glorias de María», t. I, cap. III.
Si los hombres de Iglesia de hoy se avergüenzan frente a 
los protestantes de tanta grandeza, nosotros al contrario 
estamos orgullosos, más, cada día más orgullosos de nuestra 
Corredentora y esperamos con impaciencia la definición de 
este dogma. «Una espada te traspasará el alma a fin de que 
sean revelados los pensamientos de muchos corazones» (Luc. 
II, 36).
«Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem 
contra hostes tuos» (Permíteme oh Virgen Sagrada de 

El Papa Francisco exalta a Paola VI, O.R. 06.08.2018: 
«Este gran Papa de la modernidad lo saludamos con 
aplausos todos». [Paolo VI es el papa que ha firmado los 
textos del Concilio en el cual se introducen los principios 
masónicos y liberales de libertad, igualdad y fraternidad]

Osservatore Romano, 16.11.2018: «La Conferencia 
Episcopal Italiana ha aprobado el nuevo Misal romano... 
el texto ahora se ha sometido a la Santa Sede a causa de su 
competencia, logrando los permisos entrará en vigor también 
la nueva versión del “Padre Nuestro” (“no abandonarnos 
en la tentación”) y del comienzo del Gloria (“y paz en 
tierra a los hombres amados por el señor”).» [Quitan: “a 
los hombres de buena voluntad” porque los protestantes 
niegan que los hombres puedan tener buena voluntad.] 

Osservatore Romano, rehabilitación de Carl Marx por 
parte del Cardenal Marx, O.R. 06.05.2018: «”No se deben 
retener responsables [Carl Marx] de todo lo que se ha 
cometido después, a causa de sus teorías, hasta los gulag 
de Stalin” con estas palabras el cardenal Reinhard Marx 
ofrece una reflexión contra corriente… el prelado afirma: 
“tal vez después del fin del socialismo real en Europa, es 
posible tener una mirada más imparcial sobre la filosofía de 
Marx, porque es un pensador que ha contribuido a plasmar 
nuestra época también en sentido negativo” pero no sólo… 
el cardenal Marx rebela haber sido atraído siempre por la 
lectura de los libros de Carl Marx, la doctrina social católica 
tiene una significativa deuda de reconocimiento acerca del 
padre de la doctrina marxista. “Todos nosotros estamos 
sobre las espalda de Carl Marx”… afirma el cardenal 
[nosotros no].»

Cardenal Stella, Prefecto por la congregación por 
el clero, hace uno autocritica de estilo soviético. O.R. 
03.10.2018:«El espacio eclesial ha dado la impresión de ser 
un espacio exclusivista y severo, la observancia de la ley ha 
nublado los imprevisibles movimientos de la gracia… una 
excesiva importancia dada la estructura externa y la rígida 
observancia de una disciplina… Papa Francisco exhorta 
a vencer el miedo de encerrarse en las estructuras que nos 
dan una falsa protección… es decir, no ser una Iglesia 
autorreferencial que se encierra respecto al mundo».

Jacques Servais, la Revolución antifilosófica, O.R. 
30.09.2018: «Romano Guardini… su persona como un 
puente entre dos culturas… lo experiencia que domina su 
mirada es aquella que tiene como presupuesto la veneración 
agustiniana de la luz propiamente divina, pero también la 
veneración mitológica de la luz que nos trae la historia 
de las religiones… por esto aquí se presupone el valor de 
salir de sí mismo [entonces, salir de la filosofía de Santo 
Tomás] para contestar a un llamado, la fuerza de empezar a 
hacer cosas nuevas, la pronta disponibilidad a algo que no 
es todavía… En el campo de batalla en el cual se encuentra 
cada vez más la iglesia de nuestro tiempo, podemos aprender 
y reaprender de la escuela de Romano Guardini». 

Cardenal Angelo Amato, en entrevista con Nicola Gori, 
enseña que ahora existe un nuevo modo para canonizar 
a los santos, por lo cual podrían existir canonizaciones 
también fuera de los métodos tradicionales, O.R. 
05.01.2018: «Hombres y mujeres sabiendo que iban 
arriesgando la vida permanecieron a la cabecera de los 
moribundos con enfermedades infecciosas o en el campo 
de batalla para asistir a los heridos. Si la iglesia reconoce 
este ofrecimiento de vida esto va a ser un nuevo camino 
por las causas de beatificación y canonización, después del 
martirio la heroicidad de las virtudes y la antigüedad del 
culto. El Papa Francisco ha trazado las características en el 
“Motu proprio” “Maioren hac dilectionem” del 11.07.2017. 
(pregunta: “¿el motu proprio del ofrecimiento de la vida ha 
introducido una importante novedad… en las causas de 
canonización?”) Contesta el cardenal: “Los caminos para 
la beatificación son sustancialmente dos: heroicidad de las 

El Vaticano reconoce y aprecia que la Revolución Hu-
manista genera la Revolución Protestante, a diferencia de 

Pío XII que la denuncia como el comienzo 
scristianización. (ver a continuación).

Roberto Righetto O.R. 04.08.2017:«Los últimos 3 
pontífices han ampliamente rehabilitado a Lutero.... 
“Erasmo ha puesto los huevos y Lutero los hizo abrir”».

Pío XII, 12.10.1952: «En el curso de estos últimos si-
glos 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 tenta-
ción 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.»

O.R. 30.3.2012 Benedicto XVI en Cuba 
con la imagen del Che Guevara

Papa Benedicto XVI O.R. 25.03.2012: "Teología de la libera-
ción" que también se puede interpretar muy bien""
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virtudes y martirio. Ahora se añade una tercera vía para 
los cristianos que ofrecen libremente la vida por los otros, 
perseverando hasta la muerte en este propósito. Hasta 
ahora no han existido causas de beatificación con esta 
modalidad [si el nuevo criterio es arriesgar la vida y no 
la heroicidad de las virtudes o el martirio en odio de la 
fe católica, entonces se abre la puerta a la canonización 
por sencillas razones humanas y no se podrá excluir en 
futuro la canonización de los “cristianos protestantes”] 
En conclusión… el motu proprio del julio pasado introduce 
oficialmente en los procedimientos de las causas de 
beatificación un nuevo modelo de santidad canonizable”. 
[Desde el Concilio Vaticano II siguen inventando cosas 
nuevas].»

El cardenal De Donatis, rehabilitación, O.R.12.12.2018: 
«la causa de beatificación y canonización del siervo de dios 
Pedro Arupe Gondra, S.J. Edito: constatando que con el 
pasar de los años ha crecido su fama de santidad, invitamos 
a todos y cada uno de los fieles a comunicarnos las 
noticias… de la fama de santidad de dicho siervo de Dios».

Osservatore Romano, rehabilitaciones, 17.11.2018: 
«El general de la compañía de Jesús pone en marcha el 
itinerario por la causa de beatificación de Pedro Arupe 
hombre de Dios y de la Iglesia».

Monseñor Bruno Forte. Los hombres de Iglesia hacen 
apología del Estado Masónico donde como en las lógicas 
masónicas, quieren unir la fraternidad con la identidad 
pero esto se puede hacer solo favoreciendo el relativismo, 
O.R. 13.01.2018: «¿Cuáles serán los procesos de 
participación que podrán favorecer la revolución que lleve 
desde a los sistemas urbanos identitarios rígidos y cerrados 
a una ciudad “nueva y sin límites”, recíprocamente 
compenetrada y fiel a su propia identidad? [esta es 
históricamente la filosofía masónica que en sus logias 
llama hermanos a los hombres a pesar de las diferencias 
doctrinales y esto se funda solamente en el subjetivismo 
y el relativismo. Entonces que los masones se presenten 
pidiendo los derechos de autor] En tales ciudades 
felizmente “porosas” hacia las cuales tenemos que aspirar, 
nos da una imagen… el libro del apocalipsis: la Jerusalén 
celeste, que junta identidad irradiante con la aceptación 
de lo diferente [la Jerusalén celestial del apocalipsis 
es el paraíso en el cual entran solamente los que son 
católicos]… Para crear esta ciudad felizmente “porosa” 
todo mundo tendrá que colaborar, no en fuerza de proyectos 
ideológicos que imponen a la realidad reasunciones 
ideales, sino por medio de un continuo cambio de las ideas 
posibles con las mejores practicas [pero también esto es un 
proyecto “ideológico”]… inspirados en los principios éticos 
y puesto en obra con la participación de todos [también 
aquí es, de todas maneras, el 51% de la democracia que 
decide todo]. »

Alejandro Cifres, O.R. 18.05.2018: «Se ha concluido el 
convenio a 20 años de la abertura de los archivos del Santo 
Oficio… el cardenal Ratzinger dio el comienzo a una época 
completamente nueva en los estudios sobre la Inquisición 
Romana… se ha demostrado que la confianza y la alianza 
virtuosa entre el instituto y los estudiosos tuvo una buena 
respuesta… la actual orientación de los estudios… nuevos 
temas… la relación de la Inquisición Romana con los 
judíos». [Están dando el material que van a utilizar para 
criticar la iglesia antes del Vaticano II.] 

Andrea del Col, el Vaticano hace la autocritica acerca 
de la Inquisición Romana, O.R. 14.05.2018: «¿Quiénes 
eran los inquisidores? ¿existían otros jueces de la fe? ¿qué 
procedimientos seguían?... Entonces un juicio ambivalente 
sobre su manera de obrar, que ya no se tiene que mirar 
como constantemente reprensible se debe romper a la 
crítica externa e interna… enseguida los registros son 
incompletos, no solamente por los singulares actos, sino 
por todo el espacio del proceso, con plena conciencia de la 
congregación… la manipulación de los documentos puede 

alabarte, dame fuerza contra tus enemigos).
¡Oh, Señor Jesús!, por el gusto que te da de vernos defender 
a vuestra Santa Madre, os rogamos de bendecir los lectores 
de esta obra y por la mediación de Vuestra Santa Madre de 
librarlos del modernismo y mantener a los católicos hasta 
que lleguen a la Patria celestial."

Servicio Internacional de Documentación Judeo-Cristia-
no, el mismo cita los Papas, resumiendo las bulas Pontificales 
de los Romanos Pontífices acerca de los judíos].

Innocente III, Etsi non displaceat, año 1205: «Es un 
listado de acusaciones en contra de los judíos enviado al 
rey de Francia: usura, blasfemias, arrogancia, utilización de 
esclavos cristianos y otras cosas. El Papa pide con insistencia 
al rey que ponga fin a estos abusos. Estos mismos abusos 
son mencionados por diferentes Papas e ignorados por otros 
durante siglos».

El ideal masónico de la súper religión de la libertad y la igualdad 
y las fraternidades masónicas...... para todos los cultos

El Papa Benedicto XVI O.R. 23.12.2006: “Hermenéuti-
ca de la discontinuidad y ...hermenéutica de la reforma” 
...la Revolución americana había ofrecido un modelo de 
Estado diferente de aquello teorizado por las tendencias 
radicales emergidas en la segunda fase de la Revolución 

francesa" 
[Luego los liberales girondini, sí! Los jacobinos comu-

nistas, no!]
El Papa Francisco, O.R. 11.06.2017:«Una laicidad que 

mi predecesor Benedicto XVI definió “positiva”».
 El papa Benedicto XVI, O.R. 01-03-2008: «Desde 

la alborada de la República, la América ha sido, como 
ha notado, una Nación que reconoce el papel del credo 
religioso para garantizar un orden democrático vibrante 
y éticamente sano. El ejemplo de su Nación que reúne 

personas… independientemente de su credo».

Ver el capítulo de Mons. Delassus sobre "La religión ame-
ricana", “La conjuración anticristiana”.
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ser que dependiera del mismo Pontífice [la virtud de los 
archivos fue hecha solemnemente en 1998 y fue precedida 
por el cardenal Ratzinger].» 

Paolo Pecorari da una interpretación modernista de 
Giuseppe Toniolo, O.R. 06.10.2018: «Giuseppe Toniolo... la 
alternativa que él propone no es la tradicional “tercera vía” 
[entre liberalismo y comunismo]… en efecto la doctrina 
reciente social de la Iglesia (“centesimus anus”) declara 
que si por capitalismo se entiende un sistema económico que 
reconoce la tarea fundamentalmente positiva de la empresa 
, del mercado, de la propiedad privada y la consiguiente 
responsabilidad por los medios de producción, el juicio 
sobre él es positivo».  [Nosotros decimos que “la reciente 
doctrina social de la iglesia” y la renuncia a la “tercera 
vía” entre capitalismo y comunismo, nos han llevado 
“positivamente” bajo la dictadura del sistema económico 
de los poderes financieros mundialistas].» 

Antonella Lumini utiliza a San José como subversivo 
de la sociedad patriarcal 18.03.2018:« José tomando las 
funciones de padre de un hijo no generado carnalmente, 
renuncia a cualquier poder que deriva de los vínculos 
sanguíneos, es decir, a la posesión, a la propiedad del hijo. 
Él sabe que Jesús es hijo de Dios y no le pertenece. Esto 
es el verdadero salto de calidad que se debe exponer a la 
luz. La figura del padre putativo golpea en su corazón la 
estructura patriarcal en la cual el Padre no es solamente 
el único propietario de todos los bienes materiales, sino 
también de las esposas y los hijos». [San José como padre 
adoptivo cumple lo que normalmente pasa en todas las 
adopciones sin por esto ser un modelo de subversión del 
concepto de la paternidad tradicional.] 

Arzobispo Marcello Bartolucci, acerca de la 
beatificación de Pío XII, O.R. 21.10.2018: «Pío XII… 
falta un milagro atribuido a su intersección… hasta ahora 
nunca se ha enseño una índole canónica acerca de gracias y 
presuntos milagros atribuidos a él».

Osservatore Romano, se manifiestan divisiones en la 
Iglesia, 05.05.2018: «La conferencia episcopal alemana 
ha tratado un texto pastoral con el título: “Caminar con 
Cristo -en las huellas de la unidad. Matrimonios mixtos y 
participación común a la eucaristía.” Más de tres cuartos 
de sus miembros han aprobado tal texto. Un numero 
bastante importante de pastores -entre los cuales siete 
obispos diocesanos- no quisieron, por diferente razones, 
dar su consentimiento… Entonces se ha acordado hacer 
un coloquio entre algunos obispos y los responsables de 
la Santa Sede... el Papa Francisco pide… un resultado 
posiblemente unánime». 

Gaetano Vallini, nos revela que nos han hecho una 
revolución cultural democrática americana también 
utilizando Tex Willer. O.R. 01.09.2018: «Tex Willer 
Cowboy en la Italia de la posguerra… quien considera 
el personaje sencillamente el resultado de una corriente 
western del otro lado del océano, está desvalorizando un 
producto cultural en contacto inmediato con el espíritu 
de la época… La historieta lleva en las escenas la 
transición desde un régimen autoritario [fascismo] a uno 
democrático, negociando el equilibrio entre el bien colectivo 
con el individual». 

Carlo Maria Polvani, en el Osservatore Romano, 
cuenta las fábulas gratuitas de la evolución, O.R. 
29.11.2018: «Nuestro planeta se formó más o menos hace 
4,5 millones de años… Estas creaturas cumplieron una 
rapidísima diversificación… el tronco que se rompió a su vez 
en vertebrados e invertebrados, pasado este corto periodo, 
la diferenciación de las especies disminuyó su velocidad 
intensamente… la línea evolutiva de los mamíferos se habría 
destacado desde hace unos 500 millones de años… la 
capacidad intelectual de los pulpos y de los seres humanos 

San Pío V, Hebraerum gens: «El pueblo judío, el único 
que en aquel tiempo fue elegido por Dios...  en la misma 
proporción que había rebasado a todos los otros pueblos 
en gracia y santidad, fue abandonado por Dios a causa de 
su incredulidad y mereció ser reprobado porque, llegada la 
plenitud de los tiempos, este pueblo fue pérfido e ingrato, ha 
rechazado con impiedad a su Redentor, condenándolo a una 
muerte vergonzosa. 

Además su impiedad, puesta en obra con las peores astu-
cias, ha llegado a un punto tal que, por nuestra común salva-
ción, es necesario rechazar la fuerza de tantos males con un 
rápido remedio... Lo que causa más daño es que ellos practi-
can sortilegios, brujerías, supersticiones, magia y maleficios 
y llevan por los engaños de Satanás a un gran número de 
personas imprudentes y débiles. Tenemos otros informes... 
sobre los engaños con los cuales ponen en peligro la vida de 
los Cristianos».  

Pío IV, “Dudum a felicis”: «Nuestra Santa Madre la 
Iglesia... tolera a los judíos recordándose de la Pasión del 
Señor, al fin... que ellos reconozcan sus errores y se convier-
tan a la verdadera luz que es el Cristo».

Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos mis-
mos judíos, habiéndose entregado especialmente al ejercicio 
del comercio, después de haber de este modo acumulado una 
gran cantidad de dinero, con la práctica inmoderada de la 
usura, agotan las riquezas y el patrimonio de los Cristianos».

Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943: 
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz del 

Señor, que el paso de la Ley al Evangelio, de la Sinagoga a la 
Iglesia... se produce con tanta evidencia... En la Cruz enton-
ces la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será sepultada 
y SE TRANSFORMARÁ EN UN VENENO MORTAL...».

En contra del pacifismo
Pío XII, 06.12.1953: «O el incienso a los ídolos o la 

sangre por Cristo».
Pío XII, Discurso por España, 27.01.1955: «España es 

todavía más bella... debido a su firme apego a la fe por la cual 
ha demostrado saber morir».

Benedicto XV, 11.7.1920: «Es suficiente evocar en nuestro 
espíritu los principios del siglo XIX, para comprender que 
muchos falsos profetas habían aparecido en Francia, y 

Gaetano Vallini, nos revela que nos han hecho una revolución 
cultural democrática americana también utilizando Tex Willer. 

O.R. 01.09.2018
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desde allí se proponían difundir la maléfica influencia de sus 
perversas doctrinas. Algunos profetas pretendían afirmar los 
derechos de los pueblos y anunciaban una era de libertad, 
fraternidad e igualdad... falsos profetas. Pongan atención... 

parecen en efecto muy interesantes [a toda ventaja de los 
pulpos como demuestran estas fábulas].»

Guy Consol Magno, el Osservatore Romano enseña 
otras fábulas, 04.04.2018: «No sorprende que el planeta 
Marte tenga agua…  ahora sabemos que existe agua liquida 
y tenemos pruebas que son sin dudas coherentes con algunos 
tipos de forma de vida». 

El texto que sigue muestra de donde viene el 
problema de la explosión de pedofilia en el clero, porque 
sustituyendo en la moral el principio “se puede y no 
se puede” con el principio de “discernimiento” se han 
producido estos frutos que hasta Benedicto XVI tuvo 
que reconocer (Corriere della será 19.04.2019). Ratzinger 
queda como el principal responsable del Concilio. 

El Papa Francisco conversaciones con los Jesuitas, 
O.R. 16.02.2018: «El famoso “se ha hecho siempre así” 
reina por doquier esta es una gran tentación… la hemos 
vivido todos en el posconcilio. La resistencia después 
del Concilio Vaticano II que sigue todavía tienen este 
significado: relativizar el Concilio, diluir el Concilio… 
existen resistencias doctrinales que ustedes conocen 
mejor que yo. Por mi salud mental yo no leo los sitios 
de internet de esta “resistencia” [para él no conocer las 
objeciones a sus cambios doctrinales es “salud mental”] 
Los historiadores dicen que es necesario un siglo antes de 
que un Concilio eche raíces… algunas resistencias llegan 
de personas que creen poseer la verdadera doctrina y te 
acusan de ser herético… yo siento dolor, pero no me quedo 
con estos sentimientos por salud mental [pero el Papa 
Francisco en otro discurso había dicho de haber sido 
curado por un pastor protestante (30.10.2016) y por una 
psicoanalista judía cuando tenía 42 años (Corriere de 
la será 01.09.2017) y repite enseguida que es necesario 
“salir de sí mismo”… ¿entonces dónde queda la salud 
mental?] … el daño más grande que puede recibir hoy la 
Iglesia en América Latina es el clericalismo, es decir, el 
no darse cuenta de que la Iglesia es todo el Santo Pueblo 
fiel de Dios, que es infalible “in credendo”, todos juntos… 
Nosotros estamos acostumbrados al “se puede y no se 
puede”. La moral que se ha utilizado en mi encíclica 
“Amoris laetitie” es la más clásica moral Tomista [no 
es cierto]… he recibido yo también en mi formación la 
manera de pensar: “se puede y no se puede” [verdad o 
error, bien o mal, no tiene una tercera vía, sino sólo el 
subjetivismo o el sentimentalismo: “si para mí no es 
malo, no es pecado” o “está bien lo que yo siento”] Una 
forma mentis basada en el límite nos llevamos con nosotros 
los consecuencias [es más cómoda una forma mentis sin 
límites] Si damos una mirada al panorama de las reacciones 
suscitadas por “Amoris Laetitia”, ustedes verán que la 
criticas más fuertes hechas contra la Exhortación son acerca 
del octavo capitulo: un divorciado “¿puede o no puede 
hacer la comunión?” al contrario, Amoris Laetitia va en 
una dirección completamente diferente [también nosotros 
nos hemos dado cuenta] no entra en estas distinciones, 
sino que pone el problema del discernimiento, que era ya 
la base de la moral tomista clásica grande, verdadera [No 
es cierto ¿dónde? ¿qué quiere decir con la base?] este 
aspecto que hoy  es muy conocido en la compañía de Jesús… 
los documentos de la última congregación General no han 
necesitado la aprobación pontificia, no lo he considerado 
necesario porque la compañía es adulta [aquí también 

XIX TV, 25.05.2013, El cardenal Bagnasco, en la época en el 
que era presidente de la Conferencia episcopal italiana, da la 
comunión a Wladimir Luxuria, publico transexual, diputado, 

abortista, etcétera. 

El cardenal Ratzinger mismo afirma que está 
haciendo la falsa restauración.

El Card. Ratzinger lo declara oficialmente y con autoridad 
en la famosa entrevista a la revista “Jesús” (noviembre 

1984) publicada con la nota: «texto aprobado por S. E. el 
Card. Ratzinger el 1º. de octubre», 

Y en el “Informe sobre la fe”,pag. 44 dice:  «¿Restaura-
ción?... Sí por “restauración” se entiende volver atrás, 
entonces no es posible restauración alguna. La Iglesia 

avanza hacia el cumplimiento de la historia, con la mirada 
fija en el Señor que viene. No hay, pues, “restauración” 

en este sentido. Pero si por “restauración” entendemos la 
búsqueda de un nuevo equilibrio, después de las exagera-
ciones de una apertura indiscriminada al mundo, después 
de las interpretaciones demasiado positivas de un mundo 
agnóstico y ateo, pues bien entonces una “restauración” 
entendida en este sentido... sería del todo deseable, y por 

lo demás, se encuentra ya en marcha en la Iglesia...».
A la pag. 42 del “Informe...” ya había dicho: « Existen valo-
res que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia, [Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad] pueden encontrar, debidamente 
purificados y corregidos, un lugar en su visión. En estos 

últimos años se ha hecho mucho en este sentido».

 El objetivo de la falsa restauración
El cardenal declara abiertamente la intención 

de desmontar “el caso Lefebvre”:
 “Informe sobre la Fe” cap. 2: “Una receta contra el 

anacronismo”; y “30 Giorni”, octubre 1988: “La opera-
ción recuperación continúa”. Pero: «a pesar de la agresiva 

“operación recuperación” bien manejada y puesta en 
marcha por las autoridades vaticanas, la armada tradi-
cionalista de Mons. Lefebvre no ha sido vencida ni está 
tocando a retirada como muchos hoy lo creen, al contra-

rio» (“Il Sabato”, 8 de julio 1989).
 

Benedicto XVI, O.R. 15.12.2016: «Los padres del 
Concilio no podían y no querían crear una fe diferente o 
una Iglesia nueva, sino juntar a ambas de manera más 
profunda y entonces “renovarlas” por de veras. Por eso 
una hermenéutica de la ruptura es absurda». [Ratzinger 

intuye que no se debe hacer una nueva iglesia, fue el 
"error" de Lutero,(ver Kurt Koch. O.R. 18.01.2017), porque 
entonces la “antigua” queda intacta, “sino juntar a ambas” 

para verdaderamente cambiar a la Iglesia Católica].

Capítulo XI Diversos: § 2 Las 
sorpresas de Dios. El Papa Francisco 

sigue utilizando un lenguaje que, 
conociendo sus ideas modernistas nos deja 

cada vez más perplejos.
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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».

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».

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

 
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los Pontí-

fices romanos, custodios y defensores de la fe, los unos en la 
dirección de sus guerras santas, los otros en la promulgación 
de sus decretos solemnes, siempre han implorado el Nombre 
de la divina Madre».

Concilio de Trento ses.V (Denz. 788): «Si alguno no 
confiesa que el primer hombre Adan,al trasgredir el man-
damiento de Dios en el Paraiso,perdiò immediatamente la 
santidad y la justicia en que habia sido constituido, e incurriò 
por la ofensa de esta prevaricacion en la ira y la indignacion 
de Dios y,por tanto,en la muerte con que Dios le habia ame-
nazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poderde 
aquel que tiene el imperio de la muerte (Hebr. 2,14), es 
decir, del diablo, y que toda la persona de Adan por aquella 
ofensa de prevaricacion fue mudada en peor, segun el cuerpo 
y el alma: sea anatema»

es la democracia en la iglesia en donde la autoridad del 
Papa como la denuncia San Pío X en la “Pascendi” no 
hace otra cosa que confirmar lo que ya han decidido los 
fieles]… yo te contesto

con una sola palabra. Parece que no digo nada, al revés te 
digo todo. Esta palabra es Concilio… ayer hablando con los 
obispos de Chile… los exhortaba a la desclericalizacion… el 
señor está dentro y toca para que lo dejemos salir, a nosotros 
el Señor nos pide que seamos una iglesia para afuera, una 
Iglesia en salida… a veces demostramos poca capacidad de 
discernir, no lo sabemos hacer porque hemos sido educados 
con otra teología [estamos de acuerdo, la teología de Papa 
Francisco es nueva].»

El Papa Francisco a los rectores de seminarios, O.R. 
09.03.2018: «En el mismo tiempo todavía tenemos que 
reconocer que están naciendo nuevas y diferentes formas 
culturales que no entran en los modelos que conocemos. 
Tenemos que quitarnos algunos habitados a los cuales 
estamos apegados y comprometernos en lo que es todavía 
desconocido… el (Señor) nos llama para que salgamos de 
nuestro “yo” y nos dirigíamos al “otro” … al mismo tiempo 
todos nosotros estamos siempre llamados a una comunidad 
más grande aquellas de los “kiriakoi”, aquellos que 
pertenecen al Señor [¿qué es está comunidad esotérica? 
¿más arriba de la Iglesia?] 

El Papa Francisco hace la apología del cambio, O.R. 
24.04.2018: «El equilibrio de la Iglesia recuerda a aquel 
de la bicicleta que se cae si está parada, pero “va bien” 
si está en movimiento [pero está es la famosa frase de 
Fidel Castro: “la revolución es como una bicicleta, si 
no adelanta, cae”]… es propio a causa del inmovilismo, 
de la rigidez, del “siempre se ha hecho así” que nos hace 
permanecer presos en las ideas, presos de las resistencias 
ideológicas a todos los cambios sugeridos por el Espíritu».

El Papa Francisco O.R. 03.04.2018: «El Dios de las 
sorpresas… la sorpresa es lo que te conmueve el corazón, 
que te toca justamente ahí donde no te esperas, por decirlo 
con un lenguaje de los jóvenes: la sorpresa es un golpe bajo; 
inesperado». 

 
El Papa Francisco, en la reunión preparatoria del 
Sínodo de los jóvenes habla en contra del clericalismo, 
O.R. 20.03.2018: «Existe una enfermedad muy grave, que 
es el clericalismo y nosotros tenemos que salir de esta 
enfermedad… Es una de las enfermedades más feas de 
la Iglesia… por ejemplo, el espiritualismo exagerado: 
cuando tú te encuentras con estos sacerdotes que piensan 
estar siempre en el cielo [qué bueno, hoy es el contrario, 
por ejemplo lo curas pedófilos]… que son incapaces de 
comprender, creen que está bien tal actitud… pero así no 
funciona… o cuando tú te encuentras con un sacerdote que 
es rígido, que sigue siempre adelante con la rigidez, ¿cómo 
puede la comunidad ir adelante con él?». [Es por lo que 
en el “Amoris Laetitia” ha quitado la “rigidez” y se han 
abierto a la comunión a los divorciados y vueltos a casar 
y a las parejas del mismo sexo.] 

Arzobispo Rino Fisichella, O.R. 08.08.2018: «No se 
debe nunca utilizar instrumentalmente el magisterio para 
componer en contraposición el desarrollo de la doctrina… 
se debe reafirmar al contrario, que existe continuidad en 
este desarrollo. Pienso, pero que es importante también 
leer atentamente todo el magisterio de Papa Francisco y 
no solamente ciertos discursos: el mosaico está hecho por 
el conjunto de las piezas y no por una pieza solamente… 
pienso que no existe ninguna razón para contrastar el 
magisterio de Papa Francisco a la luz del magisterio 
precedente…. cuando hablamos de la verdad, debemos 
tener siempre un concepto dinámico, la verdad no es una 
dimensión fija… existen algunos puntos fundamentales que 

El Opus Dei encarna y realiza, probablemente, el modelo 
“católico” liberal deseado por la falsa restauración de 

Ratzinger:
“No son sólo palabras: nuestra Obra es la primera organi-
zación católica que, con la autorización de la Santa Sede, 
admite como Cooperadores a los no católicos, cristianos o 
no. He defendido siempre la libertad de las conciencias.” 
(“Monseñor Escrivá de Balaguer”, Salvador Bernal. Ed. 

Rialp. pág. 309).

“Para los Papas Juan Pablo I y Juan Pablo II, el Opus Dei 
y su Fundador eran hechos objetivos que anunciaban el 

comienzo de una nueva era del cristianismo.”
(“Opus Dei, Peter Bergler. Ed. Rialp, pág. 243).

Foto de S. E. Monseñor Lefebvre en Econe con sus 
sacerdotes y seminaristas.   
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León XII, 13.13.1826, Quo graviora: «¡Hubiera querido 
Dios que ellos hubieran utilizado su potencia para comba-
tir 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».

Sobre el tema del sacerdocio y el diacona-
do de la mujer.

MANUAL DE TEOLOGÍA DOGMÁTICA
Por LUDWIG OTT 

 «Parte III,Sección I, VI, § 6. EL SUJETO DEL SA-
CRAMENTO DEL ORDEN:

El sacramento del orden sólo puede ser reci-
bido válidamente por un bautizado de sexo 

masculino (sent. cierta; CIC 968, § 1).
El derecho divino positivo prescribe que sólo los va-
rones están capacitados para recibir el sacramento 
del orden. Cristo solamente llamó a varones para que 
desempeñaran el apostolado. Según el testimonio de la 

Escritura (cf. 1 Cor 14, 34 ss; 1 Tim 2, 11 ss) y
conforme a la práctica incesante de la Iglesia, los po-

deres jerárquicos solamente se conferían a personas 
que fuesen del sexo masculino; cf. TERTULIANO, 

De praescr. 41; De virg. vel. 9. 
En la Iglesia de la antigüedad cristiana, las diaconisas 
constituían un grado especial próximo al del clero, se-
gún las Constituciones Apostólicas (vin 19 s), y que las 
leyes imperiales (Justiniano) consideraba incluso como 
parte del clero. El ingreso en este estado tenia lugar por 

medio de un rito especial que consistía, según dichas 
Constituciones (vin 19 s), en la imposición de manos y 
la oración. Pero a estas mujeres no se les concedían 
funciones sacerdotales; cf. SAN HIPÓLITO, Traditio 
Apostólica; concilio de Nicea, can. 19; SAN EPIFA-

NIO, Haer. 79, 3; Const. Apost. vin 28, 6. 
Las tareas principales de las diaconisas eran ayu-
dar al bautismo de las mujeres y tener cuidado de 

quedan como piedra de fundación, pero todo esto pide, por 
parte de los teólogos como lo enseña también la encíclica: 
“Veritatis splendor”, una gran obra de interpretación. La 
normal inamovible se forma en la verdad el Evangelio [pero 
la interpretación del Evangelio está hecha exclusivamente 
por el magisterio de los papas que es infalible e 
“irreformable”, sino cada uno interpretaría el evangelio a 
su manera]… la iglesia católica no puede aceptar una idea 
de verdad encerrada en sí misma. La verdad hace referencia 
a la fidelidad y a la libertad».

José Luis Narvaja, explica en el libro “Il nuevo mundo 
di Francesco” editado por el jesuita Antonio Spadaro, 
director de la Civilitá Católica, O.R. 02022018: «Para 
diseñar el mapamundi político del papa y conocer los 
fundamentos de su política internacional, podemos 
enumerar 4 aspectos de la política del pontífice: el carácter 
kerigmatico; la orientación al todo y a la unidad; el origen 
del discernimiento; la relación directa entre política y 
caridad; …. Para Francisco, entonces, el anuncio del 
Evangelio se hace política… por lo tanto es valido para 
todo el pueblo de Dios, y no solamente para una parte o 
para un partido que representa intereses particulares... 
el Papa afirma que todo conflicto debe ser resuelto a un 
nivel superior en el cual se respeta la unidad, es decir, el 
todo. [Es también la tesis de Juan XXIII en la “Pacem in 
Terris” que se debe alcanzar la unidad por encima de las 
diferencias, pero esta es la doctrina de la masonería]… 
Una solución del conflicto que respete la realidad acerca de 
la manera de mantener la unidad sin negar la diversidad… 
podemos reconocer que en la política de Papa Francisco 
una política auténticamente cristiana. Es una política que 
sostiene la armonía de las partes en la aceptación reciproca, 
sin poner en primer plano las diferencias. [Este es el 
problema, sin poner en “primer plano” la fe.] » 

Osservatore Romano, 24.05.2018: «Para Jorge Milia, el 
escritor argentino... su memoria vuelve a cuando Bergoglio 
lo apoyó a él y a sus amigos en el proyecto de formar un 
grupo musical al modelo de los Beatles»..

Gabriele Nicoló, ya en el Osservatore Romano se 
insinúa oficialmente el relativismo humanista, esotérico y 
cabalista haciendo recensiones de Pico della Mirandola, 
O.R., 21.12.218: «A la búsqueda de la verdad. Se ha 
publicado el epistolario de Pico della Mirandola. Una 
comisión de teólogos y canonistas, en aquel tiempo, condenó 
7 proposiciones y juzgó de dudosas e indefendibles otras 
6… obligando a Pico della Mirandola ya en conflicto con 
el Papa Inocencio VIII a la fuga… El periodo más fecundo 
de la vida de Pico… la concordia de todas las filosofías y 
de todas las religiones… se inspiraba en el anhelo de volver 
a conseguir una armonía universal… ardía su voluntad de 
realizar una “reformatio” que influyera no solamente en 
el mundo cristiano y católico, sino en el género humano 
entero… En este escenario logran, entonces, llevar a 
converger no solamente los teólogos cristianos y esotéricos 
junto a Platón y Aristóteles, sino también los neoplatónicos 
y todo el saber gnóstico y hermético, propio de la filosofía 
griega, como también el pensamiento islámico, judío y 
cabalístico. [El mundialismo esotérico y masónico trae sus 
raíces de la revolución humanista, y ahora está entrando 
también en la Iglesia].» 

Giulia Galeotti, O.R. 06.04.2018: «La Saga de Oz no 
conoce atardecer. No uno sino catorce magos. Un regalo 
para el publico Italiano… “los libros de Oz”… un famoso 
brujo… en las más de mil paginas de Oz encontramos… 

Capítulo XI Diversos: § 3 
Esoterismo, Magia, Espiritismo en el 

Osservatore Romano 

El' O.R. 26.08.2018, publica los dibujos de la mujer 
“El sol en el vientre” y de Nuestro Señor Jesucristo con la 

samaritana con estas imágenes.
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los pobres y enfermos. Para la recepción lícita de 
las órdenes se requiere el cumplimiento exacto de las 
condiciones prescritas por la Iglesia. Bibliografía: A. 
LUDWIG, Weibliche Kleriker in der altchristlichen 
und frühmittelalterlichen Kirche (separata de ThprM 
20 [1910]), Mn 1910.A. KALSBACH, Die altkirchli-

che Einrichtung der Diakonissen bis zu ihrem
Erloschen, Fr 1926. J. MAYER, Monumenta de viduis 
diaconissis virginibusquetractantia (F1P 42), Bo 1938.»

política, economía, gnosis o animismo, Oz es de todos 
modos, mucho más que esto… Logra la emancipación de 
la mujer… lugares y objetos mágicos son presentados al 
lector, quien lo lee ya no va a volve a su casa como era antes 
[eso es el resultado del endemoniamiento, que cambia a 
las personas para peor]… Salir, ver, volver, llevando todo 
consigo y transformado».

Cristiana Dobner, sigue haciendo recensiones de 
autores judíos, O.R. 06.05.2018: «El rabino Adin 
Steinsalz… difundir la luz del Talmud. Es considerado uno 
de los maestros del judaísmo contemporáneo y es señalado 
como el Talmud viviente… a pesar de que sus estudios 
abarcan desde la Cábala a la sociología y la filosofía judía». 

Atonella Lumini, critica la teología y también que el 
fin de la espiritualidad cristiana sea la saciedad del alma 
en Dios, O.R. 02.09.2018: «Es una experiencia de fe que ya 
no se identifica con aquel castillo de abstracciones que la 
teología de los últimos siglos, cada vez más intelectualizada, 
ha constuido para contestar a las cuestiones levantadas por 
el iluminismo… el libro… nos propone otra comparación 
inesperada… la peor cosa para un creyente es la de estar 
saciado de Dios. [Pero la iglesia, con San Ignacio siempre 
ha enseñado lo contrario: “ejercicios espirituales”, no. 76: 
“entrar en la contemplación… y quedarme… hasta que 
mi alma sea plenamente saciada”.]» 

Antonella Lumini, exalta el libro de una beghina 
condenada por herejía, O.R. 26.11.2018: «Con Marco 
Vannini logran nuevamente la luz una autentica obra de 
la literatura espiritual de todos los tiempos Margherita 
Porete… las sentencias ciertas que salen de su proceso 
manifiestan que fue condenada a la hoguera por herejía 
justamente a causa de este libro… el blanco de este libro 
son las buenas obras [como los protestantes]… y pide de 
ser el ser ismo de Dios [también Satanás dice a Adán: 
“usted será como Dios”] … uno está en la condición de 
poderse salvar por la fe sin las obras… en el sexto estado… 
es Dios mismo que se ve en ella».

Dibujos del O.R. de 10.01.2018

Benedicto XVI y la libertad de conciencia año 2011:
El Papa Benedicto XVI al Parlamento alemán, O.R. 24-09-2011: «Me gustaría proponer a ustedes algunas consideracio-
nes sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho… Contrariamente a las otras religiones el cristianismo nunca [?] 
ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado [sic], nunca un ordenamiento jurídico derivado de una revela-
ción. Al revés ha hecho referencia a la naturaleza y a la razón cuales verdaderas fuentes de derecho… Por el desarrollo del 
derecho y por el desarrollo de la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos hayan tomado posición en contra 
del derecho religioso, exigido por la fe en las divinidades, se han puesto del lado de la filosofía, reconociendo como fuente 

jurídica válida para todos la razón y la naturaleza en sus relaciones».

El Papa Benedicto XVI promueve el derecho de todas las religiones, O.R. 16-05-2011: «La Iglesia católica busca pro-
mover [después del Vaticano II] estos derechos para todas las religiones del mundo entero».

 El Papa Benedicto XVI a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, O.R. 05-05-2011: «La cultura cristiana ha
dado vida y espacio a la libertad religiosa y sigue alimentando la libertad de religión y la libertad de culto, constitucional-
mente garantizadas… Dios debe ser adorado libremente y estar en la naturaleza de la religión no admitir coerciones ... el 

Concilio Vaticano II ha renovado el fundamento antropológico de la libertad religiosa [gracias por confirmar el cambio de 
doctrina] por cierto, cada Estado tiene el derecho soberano de promulgar su propia promulgación y de exprimir diferentes 

actitudes hacia la religión en el derecho […¿y los Derechos de Jesucristo sobre el Estado?]». 

El Papa Benedicto XVI al cuerpo diplomático, O.R. 10-01-2011: «Yo los animo a acompañar la plena salvaguarda de la 
libertad religiosa y de los otros derechos humanos por medio de programas que, desde la escuela primaria y en el programa 
de la enseñanza religiosa, … Las comunidades cristianas… han fuertemente contribuido… a las conquistas de institucio-

nes democráticas y a la afirmación de los derechos del hombre».

El Papa Benedicto XVI al Embajador de Brasil, O.R. 31-10-2011: «La enseñanza de la religión no hiere la laicidad del
Estado [entonces o no es religión o no es laicidad]. La Iglesia espera que el Estado a su vez reconozca una sana laici-
dad… Corresponde al Estado garantizar la posibilidad del libre ejercicio de culto por cualquier confesión religiosa».

La excomunion del Concilio Vaticano I y 
Ratzinger-Benedicto XVI:

Denzinger n. 1806, [Contra los que niegan
la demostración racional de la existencia de Dios.]
Concilio Vativano I, cap.2 De revelatione, canone:

«Si alguno dijere que Dios vivo y verdadero, creador 
y señor nuestro, no puede ser conocido con certeza 

por la luz natural de la razón humana por medio de 
las cosas que han sido hechas, sea anatema».[cf. Dz. 

1785] 
El papa Benedicto XVI, O.R. 08.04.2006:

«Dios existe o no existe, nos quedan estas dos opcio-
nes... no se puede en último análisis “demostrar” ni 
el uno ni el otro proyecto, pero la grande opción del 

cristianismo...me parece que es una excelente opción».
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Ratzinger enseña a aceptar el liberalismo moderado fundándose en Rosmini y Newman.  

El cardenal Newman es el padre del Vaticano II, el maestro 
de Ratzinger, de la libertad de conciencia 

y de las democracias “cristianas”
 En el “recuerdo del Creador” de Ratzinger (ver más abajo el texto completo) , los modernistas, es decir, los católicos 

liberales, fundan la legitimidad de la libertad de conciencia, de la “extra-territorialidad de la personas”, etcétera… para lograr 
negar el Estado católico, es decir, la Realeza social de Jesucristo y aceptar la “laicidad positiva” enseñada por Benedicto XVI.

En efecto el cardenal Ratzinger dice: “Si, como el problema de los años 60’s era el de adquirir los mejores valores 
adquiridos por dos siglos de cultura “liberal” (Jesús, revista italiana, dossier, año VI, nov 1984) ».

Benedicto XVI reconoce y demuestra que la doctrina de Newman es la base de su filosofía. 
El Osservatore Romano declara a Newman como el padre del Concilio Vaticano II. 
El cardenal Cafarra reconoce que la doctrina de Newman es la base filosófica y también el fundamento de la política 

modernista. 
El periodista Zizola, gran experto del Vaticano, es portavoz de los poderes liberales mundialistas y especialista de cómo se 

hace la revolución en la Iglesia, demuestra que Newman es el maestro de la política modernista y de las democracias 
cristianas europeas de los últimos 50 años.

 El expresidente de la República Italiana, Franceso Cossiga, democristiano y otros, confirman esta tesis.  
Por un lado todos afirman, justamente, que la conciencia debe resistir a los estados totalitarios, pero después 

extienden estos derechos de la conciencia también a la resistencia en contra de los Derechos de Dios sobre la sociedad: 
el Estado Católico, afirman el derecho a la libertad de conciencia también en el interior de la sociedad católica y 
por ende, todos concluyen con la no legitimidad del Estado Católico, que es la no legitimidad de la Realeza Social de 
Jesucristo y añaden que un laico católico, en política, tiene derecho de utilizar la autonomía de la libertad de conciencia 
enseñada por Newman.

El cardenal Newman nos engaña porque él se declara en contra de la libertad de conciencia exagerada, pero se manifiesta a 
favor de la libertad de conciencia moderada y es tomado como modelo por Ratzinger y sus discípulos. 

Muchos creen que Newman es católico en sentido tradicional porque ataca la libertad de conciencia exagerada, pero a 
diferencia de los católicos liberales citados arriba, que citan a su favor los textos de Newman, estos “tradicionalistas” no 
pueden citar ningún texto de Newman en contra de la libertad de conciencia moderada porque no existe.  

Aquí están los textos: 
El cardenal Ratzinger introduce el subjetivismo moderado con la teoría del origen de las ideas: “Esto significa que el 

primer nivel ontológico del fenómeno de la conciencia, consiste en el hecho de que ha sido infundido en nosotros algo 
semejante a una originaria memoria del bien y de la verdad. Este recuerdo del origen [pero esta es la teoría del origen 
de las ideas que abre la puerta al neoplatonismo renacimental, que rechaza la doctrina aristotélica-tomista en nombre de las 
ideas innatas, y abre la puerta a la doctrina gnóstica de que en el hombre existe una chispa divina]… recuerdo del Creador… 
el significado autentico de la autoridad doctrinal del Papa consiste en el hecho de que él es el garante de la memoria 
cristiana, el Papa no impone desde el exterior [sin embargo el Magisterio sobre los derechos de Jesucristo en la sociedad 
es una doctrina que llega desde el exterior] … sino desarrolla la memoria cristiana y la defiende, ES POR ESO QUE 
EL BRINDIS EN HONOR DE CONCIENCIA DEBE PRECEDER A LA EN HONOR DEL PAPA 
[esta frase de Ratzinger es tomada directamente del Cardenal Newman]… la fe tiene que ser continuamente purificada y 
defendida contra formas de destrucción de la memoria, la cual es amenazada tanto por un subjetivismo que olvida su propio 
fundamento, cuánto por las presiones de un conformismo social y cultural» [Este texto ustedes los encuentran en: www. 
J.Ratzinger, Coscienza e verità, Conferenza a Dallas, Torino,1991). [Aquí Ratzinger dice algo que debería aplicar a sí 
mismo porque él se ha sometido al “conformismo social y cultural” liberal, en efecto ha dicho: “sí, el problema de los 
años 60’s era el de adquirir los mejores valores adquiridos por dos siglos de cultura “liberales” (Jesús, dossier, año VI, nov 
1984)] ».

La prueba es que la confesionalidad del Estado es negada siempre y abiertamente por Ratzinger que propone: “la laicidad 
sana, positiva, inteligente, autentica” etcétera. En su libro “El nuevo pueblo de Dios” parte III capítulo IV dice: “El 
reconocimiento del mundo como mundo, el cual debe ser dejado y respetado como tal [entonces no debe ser cristianizado]... 
en el discurso de abertura del Concilio de Juan XXIII… hasta ahora se acostumbraba considerar el medievo como el 
tiempo cristiano ideal, cuya plena identificación entre Iglesia y mundo era vista como un fin al cual aspirar” [“hasta ahora 
se acostumbraba considerar”: entonces también aquí Ratzinger nos dice que se ha cambiado la doctrina de siempre] 

Pero este error ya fue condenado por San Pío X en la “Pascendi”: “no. 27 por lo tanto la autoridad de el Iglesia nace de 
la conciencia religiosa, hasta aquí llegan en su razonamiento los modernistas y la consecuencia es que tratan por todas las 
formas de conciliar la autoridad de la Iglesia con la libertad de los creyentes”»

Card. Ratzinger, O.R. 01.07.2001 : «Podemos considerar como superadas… la Promulgación del decreto Post Obitum 
de condena de las “cuarenta proposiciones” sacada de las obras de Antonio Rosmini… La carta Encíclica de Juan Pablo II 
“Fides et ratio”… introduce a Rosmini entre los pensadores más recientes, en el cual se realiza el fecundo encuentro entre la 
sabiduría filosófica y la Palabra de Dios.»

El Papa Benedicto XVI al Angelus, O.R. 19.11.2007: «Esta tarde será beatificado en Novara el venerable servidor de 
Dios Antonio Rosmini gran figura de sacerdote e ilustrado hombre de cultura, animado por un ferviente amor por Dios y

por la Iglesia… que su ejemplo ayude a la Iglesia… para entender que la luz de la razón humana es la de la gracia, 
caminan juntas, y se vuelven fuentes de bendiciones para personas humanas y para la sociedad».
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J.H. Newman, en la “Carta al duque de Norfolk”, enseña la teoría de las ideas innatas: «Cuando Dios se vuelve 
creador, implanta su ley, que es Él mismo, en la inteligencia de todas sus creaturas razonables». [¿De qué manera la 
implanta?: con las ideas innatas.]

Osservatore Romano 29.10.2009: «El cardenal Ratzinger escribía: la teoría de Newman sobre la consciencia se 
ha vuelto para nosotros el fundamento de aquel personalismo teológico, que nos ha atraído por su encanto. Nuestra 
imagen del hombre ha si como nuestro concepto de la Iglesia, fueron marcados por este punto de partida… por esto era 
un hecho para nosotros liberador y esencial saber, que el “nosotros” de la Iglesia no se iba a fundar sobre la eliminación 
de la conciencia sino que podía desarrollarse solamente a partir de la conciencia».

El mismo Osservatore Romano reconoce que Rosmini antes del Vaticano II, había sido denunciado como hijo del 
Kantismo, del Hegelismo, reconoce que fue tomado como emblema por lo masones italianos y fue inspiración de 
Fogazzaro. Pero aquí nos interesa por su teoría de las ideas.

Giuseppe Lorizio, O.R. 05.07.2001: : «El rosminismo. Otro manual de filosofía [tradicional] presentó una serie de 
observaciones sobre la teoría de Rosmini del origen de las ideas, señalando que su sistema no era más que una ejemplificación 
de la crítica kantiana. 

En el período posterior a su condena y la de la unidad de Italia, unos grupos masónicos habían tomado a Rosmini como 
emblema anticatólico y proponido la erección de un monumento en su honor... Fue tomado como emblema para una reforma 
eclesiástica radical, inspirando entre otros a Fogazzaro y su "eclesiologia"... La teoría del cambio de la naturaleza consiste 
en el hecho de que: "el principio sensitivo cambia en la naturaleza y se convierte en intelectual".» 

[Sic... es la teoría de la evolución, del ridículo salto de la materia al espíritu. Tanto Newman como Benedicto XVI 
reconocen el evolucionismo, de lo contrario su doctrina no tiene fundamento, véase O.R.26.07.2009.]

Acerca de la Revolución Anti filosófica ver también las ideas de Papa Benedicto en el O.R., 14.09.2006: «La tercera ola 
de la deshelenización no es sencillamente un error pero es todavía grosera e imprecisa. 

Hermann Geissler, el comentarista más nominado de Newman en el Osservatore Romano, afirma que Newman 
fue un precursor del Vaticano II, O.R 14.11.2012: « El tema de“consentimiento” de los fieles en los escritos de John 
Henry Newman... entre sus escritos... está el estudio “Sobre la consultación de los fieles en materia de doctrina”... suscitó 
fuertes debates...El profesor Gillow lo acusó hasta de haber negado la doctrina de la infabilidad de la Iglesia. Desde 
entonces por algunos años una sombra de desconfianza rodeó a la persona de Newman... Newman fue un precursor de 
los tiempos sucesivos. Sus pensamientos, también sobre la misión de los fieles laicos en la Iglesia, fueron plenamente 
recibidos 100 años después. La tradición se manifiesta de manera diferente a segunda de los tiempos, escribe Newman, 
“a veces por boca del episcopado, otras veces por medio de los doctores y también por medio del pueblo...”, con Mohler, 
Newman define el “sensus fidelium” como sentimiento común o conciencia de la Iglesia.»

Es evidente entonces que los vaticanistas como Zizola, portavoces del mundialismo libera-masónico aprecian esta teoría 
sobre la libertad que Benedicto XVI ha recibido de Newman:

Giancarlo Zizzola, príncipe de los vaticanistas, en el diario La Repubblica, 16.09.2010: “Newman es el ‘hombre 
nuevo’… frente a los últimos Papas-Rey que en el siglo XIX se agarraron para defender los Estados Pontificios [es el 
poder temporal de los Papas], este gigante de la libertad cristiana que he vivido desde 1801 al 1890… No deja de ser una 
paradoja el hecho de que justamente sea Ratzinger e quien beatificó Newman, un icono del catolicismo ingles del siglo 
XIX  [Zizzola comprende bien que Newman ha introducido el liberalismo moderado en el catolicismo] cuya influenza 
en las élites católicas es comparable a aquella que en Italia tuvo el padre Antonio Rosmini, el también beatificado por 
Benedicto XVI. [Es entonces indiscutible, el reconocimiento pontificio que Benedicto XVI hace a Rosmini y a Newman] 
Newman era un amor juvenil del teólogo Ratzinger, orientó su estructura intelectual y ha sido una constante inspiración 
para él. Pero la opinión que tenía de Newman la Curia Romana, en aquel tiempo, era manifestada por un Monseñor: 
«Es el hombre más peligroso de Inglaterra, sus escritos son sospechosos, demasiado independiente, demasiado 
inglés»… Un admirador de Newman es Jean Guitton, el me decía que era necesario llegar a Juan XXIII para 
encontrar un Papa que podía tomar en serio la idea de una Iglesia capaz de “hablar de corazón a corazón”. “Hablar de 
corazón a corazón” era el lema de Newman. 

[Es decir que tratan de sustituir la doctrina con la “bondad”, y está fuera la obra subversiva de Juan XXIII: “el 
Papa bueno” pero que ha destruido la doctrina católica.] La “teoría de la fraternidad” es proclamada por Saint Simon 
representante del socialismo pre marxista, él ya había teorizado la fraternidad universal en su libro “Nuevo cristianismo”, 
en el cual critica el cristianismo tradicional acusado de haber olvidado el precepto de la fraternidad, de la bondad. 
Papa Francisco enseña ahora mucho esta teoría. Siempre Zizola en su libro “La restaurazione di Papa Woitila” 
página 138 -9, reconoce que: «Es con la encíclica: “Pacem in Terris”… que por la primera vez la paz… es considerada 
el resultado de una fraterna colaboración entre los hombres… por encima de los prejuicios políticos, ideológicos o 
religiosos… los desarrollos doctrinales sucesivos no parecen alcanzar la altura del profetismo de la posición de Papa 
Juan XXIII. Zizzola sostiene que ningún Papa sucesivo ha logrado el carisma de Juan XXIII y esto nos ayuda a 
comprender la tarea subversiva de Papa Roncalli. 

En la Carta de la conferencia episcopal eslovena se enseña la misma teoría O.R. 29.02.1984: «Nosotros vivimos una 
época muy peligrosa, la era atómica. No existe otra salvación que aquella que llega de la fraternidad universal»]

Esto significa despegarse de cuantos todavía buscan a cualquier precio una demostración racional para justificar 
el acto de fe [claro porque si Dios existe objetivamente uno no puede hacer la unión con los que no tienen fè] … La 
existencia de Dios no puede ser demostrada. [Benedicto XVI enseña lo mismo, O.R. 08.04.2006: «Dios existe o no 
existe… en un último análisis no se puede comprobar ni uno ni otro proyecto».]…

Por el neo beato la conciencia no excluye, al contrario, supone la referencia a una ley superior, que todavía no se 
vuelve normal concreta de la acción, sino por el tramite de la misma conciencia» [Es decir que los papa pueden enseñar 
la Realeza Social de Jesucristo (ley superior), pero si un político en conciencia no está de acuerdo con el Magisterio, no 
está obligado a seguirlo.] 

En el articulo que sigue se demuestra como esta teoría tuvo su aplicación histórica en los 50 años de democracia 
“cristiana” en Europa.
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Giancarlo Zizzola, in “Adista”, 22.03.2008, dice: “La Iglesia tuvo que recorrer un largo camino antes de rechazar la 
doctrina de una capacidad directa de la suprema autoridad eclesial en las cosas temporales y políticas… Proclamar el 
principio del Primado de la conciencia en el juicio concreto de nuestras acciones… la mediación entre las afirmaciones de 
principio y las decisiones de oportunidad social, cultural y política se debe hacer por y en la conciencia, y no reducir las 
situaciones de manera integralista a normas abstractas. En este surco está entre tantas figuras cristianas el cardenal John 
R. Newman… 

La experiencia histórica de las Democracias Cristianas en Europa se ha alimento de estas antiguas raíces su propia 
lucha por la autonomía política [autonomía respecto al Magisterio de los Papas] Es suficiente mirar un poco la historia 
de Italia en la cual desde Sturzo hasta De Gasperi, desde Fanfani hasta Moro, siempre se ha mantenido una constante, 
también en las horas de tensión a causa de las intromisiones eclesiásticas… el honorable Moro en el congreso de Nápoles 
de la Democracia Cristiana dijo: «Las decisiones de orden político obedecen a la ley de la oportunidad, de la relatividad, 
de la prudencia, que caracterizan la vida política… se presentan en un terreno común con otras ideologías, y esto no 
puede ser el terreno propio de las ideas cristianas o con un preciso y riguroso criterio de verdad [la consecuencia fue 
que uno de los jefes de la Democracia Cristiana Italiana, Andreotti, después de haber firmado la ley del aborto dijo 
en dos ocasiones: “si yo no firmaba la ley iba a caer el gobierno”]… la autonomía de los laicos respecto a la autoridad 
eclesiástica… existe un deber preciso de la autoridad eclesiástica de abstenerse de toda forma de intromisión en el orden 
temporal». [Aquí Zizzola, que es el representante del mundialismo liberal, recuerda el orden indiscutible de los dueños del 
mundo: “un deber preciso”, es decir que le Pacto liberal entre los hombres de la Iglesia y la Revolución mundial hecha 
con el Concilio Vaticano II deja el mundialismo liberal libre de laicizar tranquilamente la sociedad sin que tenga la 
intervención de la Iglesia.] 

El cardenal Caffarra, “conservador” en su discurso para el Pontificio Concilio por la Familia, diciembre, 1985, 
enseña la misma teoría: “Conciencia, verdad y Magisterio en la moral conyugal. El fin, en efecto, de la comunidad 
política es un fin temporal… ella no se propone, obviamente, la salvación eterna del hombre”. 

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

[Al contrario, el Magisterio tradicional siempre ha enseñado que el Estado no debe ser laico, 
sino que se debe ayudar a sus ciudadanos para salvar su alma:

León XIII, 19.7.1889: "Así que esa libertad pone la verdad y el error, la fe y la herejía, la Iglesia de Jesucristo y 
cualquier institución humana, en igualdad de condiciones; establece una separación deplorable y mortal entre la 
sociedad humana y Dios su autor; Por último, las consecuencias son la indiferencia del Estado en materia religiosa o, que 
es lo mismo, a su ateísmo".

S. Pio X, Vehementer, 11.02.1906: «Que  se  deba  separar  el  Estado  de  la  Iglesia,  es  una  tesis  absolutamente  
falsa,  y  perniciosísima.  Fundada  en  efecto  en  el  principio  de  que  el  Estado  no  debe  reconocer  ningún  culto  
religioso,  esa  tesis  es  antes  que  todo  gravísimamente  injuriosa  para  Dios;  en  efecto  el  Creador  del  hombre  
es  también  el  Fundador de las sociedades humanas... Nosotros le debe-mos entonces, no solamente un culto privado 
sino un culto público  y  social  para  honrarle...  No  reprobamos  y  Nos  condenamos la ley votada en Francia sobre la 
separación de  la  Iglesia  y  el  Estado  como  profundamente  injuriosa  a  Dios»

Pio XI Quas primas, 11.12.1925: «El  poder  y  el  dominio  del  rey  deben  ser  atribuidos,  en  el sentido propio de 
la palabra, a Cristo en su Humanidad... y  por  tanto,  la  soberanía  suprema  y  absoluta  sobre  todas  las  criaturas  [el  
Estado  es  una  criatura,  n.d.a].  Cristo  tiene  poder  sobre  todas  las  criaturas.  Por  lo  tanto, es UN DOGMA  DE  FE  
CATÓLICA  que  Cristo  Jesús  ha  sido  enviado  a  los  hombres  tanto  como  Redentor,  por  quien  deben  salvarse,  
como  Legislador,  hallándose  en  la  obliga-ción de obedecer... [Tiene] por tanto, un poder legislativo, un  poder  judicial...  
y  un  poder  ejecutivo... Además, es un  grosero  error  rechazarle  a  Cristo-Hombre  su  soberanía  sobre  las  cosas  
temporales,  sean  las  que  fueren:  Él  tiene  concedido por su Padre un derecho absoluto sobre todas las criaturas… Su 
imperio no se limita exclusivamente a las naciones  católicas … sino  que  abarca,  sin  excepción,  a  todos  los  hombres,  
incluso  a  los  extraños  a  la  fe  cristiana,  de  tal  modo  que  el imperio de Jesucristo. …Los  Jefes  de  Estado  no  
deberían,  por  tanto,  dejar  de  otorgar,  -en  nombre  propio  y  junto  con  sus  pueblos-  los  honores  públicos  de  
respeto  y  de  sumisión  a  la  soberanía  de  Cristo....La  peste  de  esta  época  es  el  laicismo,  tal  como  lo  llaman,  
con  sus  vasallos  y  sus  métodos  criminales… Después,  poco  a  poco,  se  equipara a la religión de Cristo con las falsas 
religiones.»]

-------------------
… Esta doctrina ya fue individuada por J.H. Newman… la obligación moral nace en la conciencia y mediante la 

conciencia [entonces, ¿ya no es desde el externo por el Magisterio?]… El problema de la relación entre conciencia moral 
y autoridad política… El hecho de que el hombre sienta que no puede desobedecer a su propia conciencia, demuestra que 
el juicio de ésta hace conocer a la persona una verdad que preexiste a la conciencia misma [he aquí el error de las ideas 
innatas]. Una verdad, que no es verdadera por el hecho de ser reconocida por nuestra conciencia [es decir, no porquè 
el Magisterio de los Papas externo de la enseña], sino, al contrario, nuestra conciencia la conoce porque esta verdad 
ya existe. [¿Pero cómo existe? Por las ideas innatas]… Este juicio es precisamente la conciencia moral. No encuentro 
una síntesis y conclusiones mejores de esta página de Newman: “El Ser Supremo… se le debe reconocer la naturaleza 
de justicia, verdad, sabiduría, santidad, benevolencia y misericordia, como eternas características de su naturaleza. La 
genuina Ley de su ser, idéntica con sí mismo, después, cuando Él se hace Creador, implanta su ley que es Él mismo en la 
inteligencia de todas sus creaturas racionales [¿de qué manera la implanta?... Con la teoría platónica de las ideas innatas] 
el fin, en efecto, de la comunidad política es un fin temporal [aquí está el error del Vaticano II en la Dignitates humanae” 
y de la Revolución Humanista que enseña la autonomía del temporal de lo espiritual] él no se propone, obviamente, la 
salvación eterna del hombre” [también el Cardenal Caffarra es un verdadero liberal y un falso católico]. 

El ex presidene de la Republica Italiana, Francesco Cossiga, jefe democristiano, demuestra a su vez, 
como Newman es el padre del Concilio Vaticano II y de las “Democracias Cristianas” europeas (www.
ilpensierodijohnhenrynewmannellinterpretazionediunostatistacristianoF.Cossiga) Esta artículo apareció en 2009 en 
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la revistas “Vita e Pensiero” Universidad Católica de Milán: «El pensamiento de John H. Newman era bien conocido 
por los padres y peritos conciliares, y entre ellos también por el muy conocido alemán Joseph Ratzinger. Durante el 
Concilio Vaticano II, se hizo referencia a Newman -como también a otro original filosofo y teólogo, Antonio Rosmini, 
como un inspirador y “padre ausente” del Concilio… en el Osservatore Romano de 1964 el filosofo católico Jean Guitton 
escribía: “Así Newman esclarece con su presencia el Concilio y el Concilio justifica a Newman”… Las declaraciones del 
Concilio han decretado acerca de la libertad de conciencia y del primado de la conciencia en el campo del pensamiento 
y de la ética, también si -como notó en su estudio el teólogo Joseph Ratzinger -no sin algunas ambigüedades e 
indeterminación. El concepto de libertad y de primado de la conciencia está al centro del decreto sobre la liberta 
religiosa. Este concepto es característico del pensamiento de Newman, que lo expone de manera brillante en su famosa 
carta “Al Duque de Norfolk”, … Para explicar lo que es la conciencia, en su ensayo, dedicado a eso, posiblemente y casi 
temerariamente y con palabras que en aquel tiempo escandalizaron a muchos, especialmente a los Ultramotanos [así 
llamaban a los católicos antiliberales], y afirmaba: “parece… que existen casos extremos en los cuales la conciencia 
puede entrar en conflicto con la palabra del Papa, y que, a pesar de esta palabra, uno debe seguir la conciencia” … y 
hasta “la conciencia es el vicario originario de Cristo” … [después de haber dicho esto Cossiga, hace la aplicación 
histórica a la democracia cristiana de la cual es un importante miembro].   No es injusto hace referencia al primado de 
la conciencia y desatender las enseñanzas del Papa en materia de aborto, eutanasia -si los así dicho pactos de solidaridad 
social- [se trata del acuerdo con la izquierda] si se trata de aprobar leyes civiles según el criterio del “mal menor” si por 
ejemplo, en el caso de que los diputados y senadores católicos declararan querer votas en contra de estas leyes y entonces 
el gobierno amenazaría con represalias, por ejemplo, de quitar el concordato (con la Iglesia) o de quitar la enseñanza 
de religión, el juicio sobre lo que se “debe hacer” le competiría a los políticos, para lo que concierne la credibilidad de 
la amenaza, pero al Papa y a los Obispos por lo que defiende a los intereses que están en juego [esto quiere decir que 
si el gobierno de izquierda amenaza seriamente de quitar el concordato o la hora de religión, entonces el político 
católico puede, como mal menor, votar la ley del aborto, eutanasia, etc.] Grande influencia ha tenido, además,  John 
H. Newman en la exaltación del laicado… por esto se engaña quien, engañado por las apariencias, considera el Concilio 
Vaticano II como un “Concilio de ruptura”, respecto a otros Concilios, en particular al Concilio de Trento y al Concilio 
Vaticano I y no considera, al contrario el “Concilio del renovamiento en la continuidad”… John R. Newman ha sido el 
gran inspirador del ecumenismo. Como teólogo anglicano, él fue quien sostuvo la “Línea media”, una tercera vía entre 
el protestantismo luterano y calvinista y el catolicismo romano… con esta visión él pensaba crer un puente de diálogo 
entre las varias confesiones cristianas”»

Marcello Pera, ex presidente del Senado Italiano, enseña explícitamente la teoría del catolicismo liberal, en el 
Osservatore Romano, 01.10.2009: «El cristianismo está a la base del Estado liberal “la modernidad europea misma ha 
dado al mundo el ideal democrático y los derechos humanos sacándolo de los propios valores de la herencia cristiana” (Juan 
Pablo II Ecclesia in Europa, p 108)… sería inútil repetir que la Iglesia católica necesito casi 2 milenios para proclamar los 
derechos humanos [es decir, para aceptar la revolución liberal]… pero de la misma manera tenemos que ponernos de acuerdo 
en decir que, si se quita la moral cristiana, se quita también el fundamento de los estados liberales [es todo al revés]… Si 
es verdad que el fundamento de nuestro Estado Liberal es una elección moral cristiana… sin aquel fundamento se arriesga 
el mismo Estado liberal y secular… es la concepción religiosa cristiana de: “dar a Dios y dar al César”, de la “separación 
entre el Estado y la Iglesia”..»

En conclusión, entre la doctrina de Newman-Ratzinger del “brindis a la conciencia antes que al Papa”, entre 
la “Dignitates Humanae”, “la autonomía de la política”, “la laicidad positiva”, “competencia de los políticos”, “los 
pactos de solidaridad social con la izquierda” y la teoría del “mal menor”, los frutos son que, por ejemplo en Italia, el 
Gobierno con su jefe Democristiano Andreotti, ha firmado la ley del aborto el 22 de mayo de 1978 y ya son 7 millones 
de muertos, y ahora vamos a ver “el brindis a la conciencia” por la eutanasia de los inválidos y de los ancianos, 
etcétera… 

La respuesta católica: 
El Papa León XIII condena las 40 proposiciones de Rosmini. Y el cardenal Ratzinger escribe que aquellas condenas 

ya no con válidas, Ratzinger sabe bien que para cambiar la Fe se debe cambiar su base filosófica con la filosofía de 
Newman, Rosmini y Guardini, sólo así el modernismo está bien arraigado a la Iglesia. 

“La Civiltá Católica” del 1882, que en aquel tiempo era fiel al magisterio tradicional de los Papas, siempre había 
denunciado los errores de Rosmini y la deformación que hicieron de San Buenaventura y de San Agustín : «"El 
rosminianismo es una síntesis del ontologismo y el panteísmo", en tres libros de Giovanni Maria Cornoldi, jesuita, 
Roma, 1881: "El sistema ideológico de Rosmini se basa en la idea innata del ente. .. El Cornoldi muestra que la filosofía 
rosminiana expuesta en "Teosofía", en la teoría del conocimiento, el ontologismo, y en la teoría del ser, es el panteísmo 
... Los ontólogos olvidan todas las obras del Serafín en las que se ve el acuerdo con la doctrina de santo Tomas...  como 
si S.Bonaventura no hubiera escrito nada más que el "Itinerarium" (trabajo ascético), y de esto sólo quieren dibujar su 
ideología.... El panteísmo ontológico que hoy, en Alemania, es profesado por muchos, ... muestra que la doctrina de 
Rosmini concuerda con la de los panteistas alemanes y especialmente con Hegel ... en primer lugar, por el hecho de que 
Rosmini admite un solo ser en realidad, no aceptando la distinción entre ser creado y no creado."»

(”La Civiltà Cattolica”, serie XI-vol.IX- quad.757, 7 gennaio. 1882).

El discurso del card. Ratzinger a los Obispos de Chile; es un texto a meditar 
para entender quién es Ratzinger, cómo y por qué quiere 

destruir la Fraternidad S.Pio X (Concilium, 1988)
1 –  En primer lugar tranquiliza a los obispos al garantizarles que en el intento de alcanzar un acuerdo con Monseñor 

Lefebvre, se mantuvieron firmes en los principios de la Revolución liberal: «En este diálogo difícil, Roma ha unido la 
generosi- dad en todo aquello que es negociable, con la firmeza en lo esencial».
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2 – Su objetivo era recuperar la “reacción”. Defendiéndose de la críticas de los progresistas, el Cardenal Ratzinger cita el 
reproche de Monseñor Lefebvre según el cual el acuerdo que había firmado no tenía otro objetivo que integrar su Fundación 
en “la Iglesia del Concilio”..

3 –  Monseñor Lefebvre escapó de su trampa: «De todas formas, el problema planteado por Monseñor Lefebvre no ha 
terminado con la ruptura del 30 de Junio de 1988.... Nuestro deber es preguntarnos que error hemos cometido y cuales 
pode- mos cometer aún.»

4 –  El Cardenal Ratzinger se lamenta de que la reacción ha cristalizado, está ahí, es más importante de lo que parecía: 
“El hecho de que un número nada desdeñable de personas, más allá del circulo reducido de la Hermandad de Monseñor 
Lefebvre, vean en este hombre una especie de guía, debe hacernos reflexionar.” ».

5 –  Hay que hacer un examen de conciencia. La Revolución se ha llevado a cabo de forma demasiado estrecha, sin dejar 
espacio suficiente a lo que no contradice a la Revolución misma. “El fenómeno (lefebvrista).... hubiera sido impensable sin los 
ele- mentos positivos que no han encontrado espacio vital suficiente en la Iglesia de hoy.”».

6 –  Por tanto, hay que hacer inútil la reacción católica, concediendo suficiente espacio en las cosas menos importantes: 
“Así, podemos abrir un espacio a aquellos que buscan y piden desde el interior de la Iglesia, de este modo alcanzaremos a 
convertir el cisma en el interior de la Iglesia y a hacerlo superfluo.”»:

No parece escuchar a un cardenal que se preocupa por la fe de la Iglesia, sino que parece un manual soviético sobre el 
método de hacer la Revolución..

7-  Quitar a los tradicionalistas el mayor número posible de argumentos:“Mencionaré aquí tres aspectos que, a mi juicio, 
juegan un papel capital”»:

8 – Hacer la restauración litúrgica suprimiendo las diversas liturgias desacrali- zadoras: “Un número elevado de fieles 
buscan refugio en la antigua liturgia [...] sacar la conclusión inmediata: hay que recuperar la dimensión sagrada de la 
liturgia.».

9 –  Manifiesta su intención de mantenerse firme e inflexible en el postulado de la Revolución liberal en la Iglesia: “Hay 
que defender el Concilio Vaticano II contra Monseñor Lefebvre, como un deber que obliga cara a la Iglesia y como una 
necesidad permanente.».

10 –  Para aquellos que aún no hayan comprendido, el Cardenal Ratzinger muestra en fin, donde se sitúa el centro del 
combate: “Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el punto central del conflicto se halla en el ataque a la libertad 
religiosa y contra el pretendido espíritu de Asís.».

No parece escuchar a un cardenal que se preocupa por la fe de la Iglesia, sino que parece un manual soviético sobre el 
método de hacer la Revolución..

11 –  Sin embargo, los fieles parecen no caer en la trampa: “Todo esto lleva a muchas personas a preguntarse si la Iglesia 
de hoy es realmente, en verdad, la misma de ayer, o si no se la habrán cambiado por otra sin haberlo prevenido a nadie” 
(Discurso del Cardenal Ratzinger a los Obispos de Chile, “Concilium”, 1988)..

Carta de Presentación por su Excelencia Mons. Marcel Lefebvre
(del primer número de la Documentación Sobre la Revolución en la Iglesia)

"El Padre Giulio Tam, miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, de origen italiano, recibiendo 
cotidianamente el Osservatore Romano, periódico oficial de la Curia Romana, ha considerado 
oportuno, para la información de sus hermanos sacerdotes, coleccionar los pasajes más significativos 
de los discursos del Papa y de las autoridades romanas sobre los temas más actuales.

Esta colección lanza una luz tan fulgurante sobre La Revolución doctrinal abierta oficialmente en la 
Iglesia por el Concilio y continuada hasta nuestros días, que no se puede impedir de pensar a “la Sede de 
iniquidad” predecida por León XIII, o a la pérdida de la fe de Roma, predecida por Nuestra Señora 
de La Salette.

La difusión y la adhesión de las autoridades romanas a los errores masónicos condenados tantas veces por 
sus predecesores es un gran misterio de iniquidad que derrumba en sus fundamentos la fe católica.

Esta duda y penosa realidad nos obliga en conciencia a organizar para nosotros mismos la defensa y la 
protección de nuestra fe católica. 

El hecho de estar sentado en las sedes de la autoridad no es ¡desgraciadamente! una garantía de la 
ortodoxia de la fe de lo que las ocupan. El Papa mismo difunde ya sin discontinuidad los principios de 
una falsa religión, que da por resultado una apostasía general.

 Entonces nosotros damos enseguida los textos, sin comentarios, los lectores podrán juzgar por sí 
mismos y por medio de los textos de los Papas antes del Concilio. Esta lectura justifica ampliamente 
nuestra conducta por el mantenimiento y la restauración del Reino de Nuestro Señor Jesucristo y de Su 
Santa Madre en la tierra como en el cielo.

 El restaurador de la cristiandad es el sacerdote por medio del ofrecimiento del verdadero 
sacrificio, por la administración de los verdaderos sacramentos, por la enseñanza del verdadero catecismo, 
por su papel de pastor vigilante para la salvación de las almas.

 Es alrededor de estos verdaderos sacerdotes fieles que los cristianos tienen que reagruparse y 
organizar toda su vida cristiana. Todo espíritu de desconfianza hacia los sacerdotes que ameritan la 
confianza, disminuye la solidez y la firmeza de la resistencia en contra de los destructores de la fe.

 San Juan termina su Apocalipsis con este llamamiento “Veni Domine Jesu”, ven Señor Jesús, aparece 
ya sobre las nubes del Cielo, manifestad vuestra Omnipotencia, ¡que vuestro Reino sea universal y eterno!"

Ecône, 4 de marzo 1991                            + Marcel Lefebvre



60 Doc. Revolución en la Iglesia n°17 año 2018

Mons. Lefebvre: "Ni modernistas ni sedevacantistas" 

Ayúdanos a defenderte: 
Enviar su ayuda a: Italia : 

Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam.   
Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín  Enviar por correo a: Padre María Tam 

Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio -Italia. Tel. 0039-349.43.53.964
Usted encontrará todas nuestras publicaciones en diferentes idiomas en el sitio: 

www.marcel-lefebvre-tam.com


