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«Y nosotros también 
hemos escogido ser 

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

Documentación sobre la Revolución 
en la Iglesia

Los papas del 
Vaticano II enseñan 
lo contrario de los 

Papas de antes.

¿Cómo desobedecer 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”.

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

convertirá en la 
Sede del 

Anticristo”

También en el O.R. 2019 Benedicto XVI es 
mencionado como el maestro del Vaticano II

Papa Francisco OR.04.02.2019: «La diversidad de religiones...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. 

Estas son las ideas más importantes de 2019:
Cap. I La Revolución anti Mariana El Papa Francisco O.R. 14.12.2019: « Nunca se ha presentado 

como corredentora.».   Gronchi, O.R. 25.05.2019: «¿De qué manera enseñar al pequeño Jesús su 
origen?»

Cap. II Cisma en la Iglesia. El Papa Francisco, O.R. 12.09.2019: «¿Usted tiene miedo de que haya un 
cisma en la Iglesia americana?… yo no tengo miedo a los cismas». 

El Papa Francisco, “Carta a los obispos de Alemania”. O.R. 01.07.2019: « Nos libera de los falsos y 
estériles protagonismos y también nos aleja de la tentación de quedarse en posturas confortables ».

El card. Sarah firmó el decreto para la fiesta de san Paolo VI, O.R. 07.02.2019.
Cap. III Exaltación de Benedicto XVI. El Papa Francisco, O.R. 07.06.2019: « Debe moverse en la 

línea del crecimiento que Benedicto XVI tan claramente nos ha dicho: el crecimiento de la Iglesia es 
por atracción y no por proselitismo».   Andrea Tornielli, O.R. 11.02.2019: « El magisterio de Benedicto 
XVI… la fidelidad a las enseñanzas del Vaticano II… Benedicto XVI ...ponía en evidencia el acto positivo 
de la secularización».   Andrea Monda, Editorial, O.R. 11.02.2019: «Es cierto que tanto Juan Pablo II 
como Francisco no hubieran podido ser lo que han sido y que son, sin la presencia fuerte y discreta de 
José Ratzinger … Benedicto XVI tuvo el valor de hacer muchas cosas». 

Capítulo IV La Revolución antieclesiástica: la democracia en la Iglesia.
Papa Francisco, O.R. 20.09.2019: « Aprender de la experiencia sinodal ... de las iglesias orientales».
El Papa Francisco, O.R. 28.09.2019:« La soberanía del pueblo santo de Dios, sin clericalismo».
Mons. A.Currer, O.R. 27.01.2019: «El método del ecumenismo receptivo. …firmada en 2006 por el 

Papá Benedicto XVI … Iglesia demasiado centralizada …recibir la curación gracias a los dones de los 
otros … aprendan el significado de la Colegialidad Episcopal de nuestros 
hermanos ortodoxos … aprender de la práctica anglicana … en el proceso 
decisional de la Iglesia… determinar ... su doctrina ... “nosotros católicos 
podemos aprender de la larga experiencia anglicana de los Sínodos 
nacionales”».

Cap. IV. La Revolucìon anti-eclesiàstica § 2 El Sinodo. 
Card. Coccopalmerio, O.R. 04.12.2019:« Desde el consultivo del código 

hasta lo deliberativo del sínodo ... ¿cambiará la normatividad del código?»
Cardenal Ladaria, Prefecto, O.R. 10.04.2019:«Hombres casados   a la 

ordenación sacerdotal... Cualquier sacerdote ... puede celebrar según el 
“Divine Worship [anglicano]...públicamente».

El Documento final del Sínodo, O.R. 28.10.2019:« Vivir en armonía 
... con el ser supremo ... Dios y las diversas fuerzas espirituales...la 
participación de los laicos ...en la toma de decisiones ...el diaconado 
permanente para mujeres…proponemos... para ordenar sacerdotes hombres 
adecuados ... teniendo una familia... la elaboración de un rito amazónico » 

¿Quién puede estudiar la Revolución en la Iglesia sin sin tener en cuenta la 
historia de la Revolución Humanista, Protestante, Liberal y Marxista 

que son la causa?
Sólo así se puede entender que el Vaticano II ha introducido en la Iglesia los 

mismos principios liberales de libertad, igualdad y fraternidad. 
Sin esta lucidez usted pierde la  visión general y no entiende lo que está 

sucediendo, lo que sucederá, porque no entiende lo que pasó antes.
Mons. Lefebvre formo los sacerdotes de la Fraternidad para defender a los fieles de las trampas modernistas. 

 Hoy es fácil denunciar el modernismo radical del Papa Francisco, pero el deber del sacerdote es mostrar 
cómo Ratzinger-Benedicto XVI, preparó el terreno con un modernismo moderado. Los que defienden a 

Benedicto contra Francisco defienden a quien ha sembrado el modernismo moderado. La ruptura interna 
del modernismo con "la hermeneutica de la ruptura" y "la hermeneutica de la continuidad", declarada por 

Ratzinger, muestra un "modernismo" de dos velocidades. El problema no es el Papa Francisco, el problema es 
que cada uno de los ultimos Papas está haciendo una parte de la Revolución. 

O.R. 25 de marzo de 2019. Imagen 
blasfema de la Anunciación. 



Cap. IV. La Revolución anti-eclesiástica § 2 El Sínodo. Las congregaciones 
generales. O.R. 11.10.2019:« Existencia de una Iglesia indígena y amazónica...la 
introducción de ... diaconisa  permanente... hombres casados   en el sacramento del 
orden... dispensar del celibato».

Cap. IV. La Revolución anti-eclesiástica § 2 El Sínodo. Las relaciones de los 
círculos menores. O. R., 19.10.2019:« Apuntar a una iglesia indígena...ordenar 
personas...solteras o con familias, la propuesta concierne a todos los continentes ... 
sugieren, por lo tanto, un sínodo universal ...emprender el camino de un  propio” rito 
amazónico “... una perspectiva de una eclesiología diferente, ... diferente de la Iglesia 
clerical ... le pedimos ...ministerio presbiteral y mujeres en el diaconado ... también si 
ya tienen una familia».

Cap. IV. La Revolución anti-eclesiástica § 2 El Sínodo. El panteísmo
El Papa Francisco, O.R. 17.10.2019: « Lo que existe lleva consigo una huella, ... 

casi me atrevería a decir genética, ... hacia una hermandad universal ... Aquí está 
mi gran esperanza ».   O.R. 13.11.2019: "Son símbolos de la realidad y experiencias amazónicas... aquellos que no han 
recibido la evangelización los consideran dioses."

Cap. IV. La Revolución anti-eclesiástica § 3 Sinodalidad. Masciarelli, O.R., 28.07.2019: « Cómo se debe decidir en 
la Iglesia, quien debe tomar decisiones quien tiene el poder decisional.» Masciarelli, O.R. 13.07.2019: « Más allá de la 
colegialidad… estamos en la hora eclesial... adoptar, en consecuencia, estilos y comportamientos sinodales ». 

Masciarelli, 01.09.2019: « La Iglesia … un régimen … de decisiones comunes».
Cap. V El cato-comunismo § 1 la Cina. O. R. 29.06.2019: «La firma de un documento en el que, a pesar del compromiso 

asumido ... para respetar también la doctrina católica, se debe declararse que se acepta, entre otras cosas, el principio ... de 
autoadministración de la Iglesia en China».[los Comunistas quieren la iglesia nacional católica China]

Andrea Tornielli, O.R. 29.06.2019:« Desde la República Popular de China, se les ofrece a los sacerdotes textos para 
firmar que no se ajustan a la doctrina católica,... en la camino inaugurado ... en 2007 por Benedicto XVI ».

Card. Parolin, O.R.13.05.2019: «Existe la confianza…ninguna de las dos partes renuncia a su propia identidad [Quedan 
comunistas, y el papa confía en ellos ».     Ver, en el texto completo, la historia de las estrategias comunistas con los católicos.

P. Spadaro, O.R. 27.06.2019: «Card. Ratzinger ...“Aparecerà un día un cristianismo asiático o chino, tal como apareció 
el cristianismo griego y latino”».

Agostino Giovagnoli, O.R. 14.06.2019: «La decisión tomada... por el Cardenal, Joseph Ratzinger ... las ordenaciones de 
los obispos “patrióticos” se deberían considerar válidas. ».

Cap. VI  Ecumenismo § 1 En general     El Papa Francisco O.R. 29.06.2019: «Es la plena comunión en las diversidades 
legítimas».      El Papa Francisco, O.R. 15.06.2019: «La Iglesia respira con dos pulmones. Y el pulmón oriental puede ser 
ortodoxo o católico».         MathiasTürk, O.R., 21.01.2019: «La conversión no empieza con el otro, sino con la propia».

Cap.VI El Ecumenismo, § 2 Fraternidad universal. El Papa Francisco firma el “Documento sobre la Fraternidad 
humana" con el Gran Imam de Al- Azhar,O.R. 04.02.2019: « El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza 
y lengua son una sabia voluntad divina con la cual Dios ha creado a los hombres.».    Papa Francisco,”O.R.,16.01.2019: 
«La fraternidad es la nueva frontera del cristianismo»       El Papa Francisco O. 18.11.2019: «De ahora en adelante [de mí, 
Francisco, en adelante...] se puede decir que las religiones no son un sistema cerrado que no se puede cambiar». 
El arzobispo Lorefice, O.R. 15.07.2019: «En el Arca nadie tiene más derechos que el otro».

Cap. VI El Ecumenismo § 3 La doctrina de la Justificación: Papa Francisco,, O.R. 27.12.2019: «Dios no te ama porque 
piensas bien y te portas bien ....la Iglesia cambia».

Cap. VII La libertad religiosa    Papa Francisco, O.R. 01.04.2019: «La libertad de conciencia ... pasar siempre 
de la simple tolerancia al respeto y la estima por los demás.»    P. Serge-Bonino, O.R. 27.04.2019: «. La declaración 
“DignitatisHumanae” … ha sido un cambio de época. ». 

E. Galavotti, O.R. 28.02.2019: «La libertad religiosa…es probablemente el documento más importante del Vaticano II».
Dario Antiseri, O.R 24.10.2019: «Esto, por Ratzinger, ... es el extraordinario punto de encuentro entre el 

pensamiento cristiano y la cultura liberal-democrática ...” Creo - afirma Ratzinger - que la visión liberal-democrática 
no podría nacer sin este acontecimiento cristiano que dividió los dos mundos, creando así una nueva libertad ”».                                               
Dario Antiseri, O.R. 26.06.2019: « No porque seamos comunistas, sino simplemente porque somos liberales.»

Cap. IX La judaización de la Iglesia.  El Papa Francisco,O.R. 01.03.2019: «Sería bonito, por ejemplo, que en la misma 
ciudad rabinos y párrocos trabajasen juntos».

Cap. XI Revolución Anti-Filosófica. El Papa Francisco. O.R. 21.06.2019: «Iniciar los procesos... no a la apologética, no 
a los manuales».    Reeditaron un discurso de Benedicto XVI O.R. 13.10.2019: «La doctrina de la conciencia de Newman 
....nos atraía a todos con su encanto. ... esta doctrina sobre la conciencia se ha vuelto para mí cada vez más importante ».

Massimo Borghesi, O.R. 12.12.2019: « Bergoglio ... encontrarse con el liberalismo, ... la importancia del Vaticano II 
como resolutor del contraste entre cristianismo y modernidad ... un autor muy querido por él, Chesterton, ... es la misma 
perspectiva...Ratzinger».     O. R. 12.10.2019: «Una mesa redonda sobre Tolkien y Newman ... el pensamiento de Newman y 
su influencia en el escritor[Tolkien] ».

Cap. XIII Varios  El Papa Francisco suprime la Pontificia comisión “Ecclesia Dei” O.R. 20.01.2019
El Papa Francisco O.R.01.04.2019: « Hemos eliminado la pena de muerte del “Catecismo de la Iglesia Católica”».
El Osservatore Romano entrevista con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, O.R. 16.12.2019:
 “A través de su trabajo, el Papa está contribuyendo al logro de muchos de nuestros objetivos”. 
Osservatore Romano, 13.05.2019:«El Papa autoriza las peregrinaciones a Medjugorje »
Andrea Ricardi,O.R., 13.05.2019: «El Cardenal Mercier, grande actor de los coloquios ecuménicos con los anglicanos».
O’Malley O.R. 08.12.2019: “El impulso para definir la primacía y la infalibilidad del Pontífice no vino del cielo».

O.R. 05.10.2019: El Papa Francisco en la cere-
monia de la Madre Tierra: "la Pachamama"
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¿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 estable-
cer en el mundo el amor a la Santísima Virgen: “Dios quiere establecer en el mundo la 
devoción a Mi Corazón Inmaculado” “Al final, el Corazón Inmaculado 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 acon-
tecimiento 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 prin-
cipio fue humanista, después protestante, luego liberal y enseguida comunista, trayendo 
como consecuencia una sociedad atea. Este fue el pretexto para que los modernistas infil-
trados en la Iglesia –como lo denuncia San Pío X, desde 1907, en la Encíclica Pascendi–, 
hicieran un llamado para unir todas las religiones 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 ecumenis-
mo 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”. Después 
del Concilio se ha creado una Comisión mixta a Dombes de católicos y protestantes que trabajó 6 años por encontrar un acuer-
do 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 Inmacu-
lada 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 protestan-

tes, 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 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 

Defender a la Virgen del diluvio 
anti-mariano de los Papas del Vaticano II
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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 sorpresa 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 pierden 
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, 
noviembre 1990, sobre el ter-
cer 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 pu-
blicado; 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 dificultades 
para la Iglesia».

 “Papa sueltala Ella es nuestra”.
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Es Ratzinger-Benedicto XVI quien preparó los excesos del papa Francisco, aquí hay algunos ejemplos.
Aquellos que defienden a Ratzinger-Benedicto XVI contra Francisco juegan el juego del modernismo.

1) El Acuerdo sobre Justificación con los Protestantes. Es cierto que fue firmado por el Papa Juan Pablo II, pero 
primero Ratzinger hizo todo el trabajo de conciliación. En ese momento, el Papa Juan Pablo II tiene el camino abierto 
para firmar el Acuerdo de Justificación: El Card. Lehman, O.R., 22.08.2005: «Santo Padre...Usted ha protegido y 
defendido contra todas las objeciones el programa acordado en noviembre de 1980 a Magonza...entre la Iglesia católica y las 
iglesias reformadas... Sin usted no se hubiera llegado en 1999 a la firma de la “Declaración Común sobre la doctrina de la 
Justificación” con la Federación Luterana Mundial».

2) El Papa Benedicto XVI ya había aceptado anglicanos casados como sacerdotes en la Iglesia Romana y Francisco 
permite al Sínodo de 2019, hacer la propuesta de sacerdotes casados. El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.11.2009: «Es 
posible admitir, caso por caso, al Orden Sacro del presbiterato también hombres casados».  

3) El Acuerdo con el Gobierno Comunista Chino. Es cierto que fue firmado por el Papa Francisco, pero antes 
Benedicto XVI había declarado válidas las consagraciones de los obispos de la "iglesia patriótica" y prohibido a los 
Obispos clandestinos hacer otras consagraciones, bloqueando así la Iglesia clandestina. El Papa Francisco completa la 
obra de Ratzinger: O.R., 14.06.2019: «En la misma línea de decisión tomada a mitad de los años 80, ...de Cardenal, Joseph 
Ratzinger ... excluyendo violaciones sustanciales bajo el perfil litúrgico y sacramentales…las ordenaciones de los obispos 
“patrióticos” se deberían considerar válidas.»

O.R. 23.09.2018: «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] .»

4) La canonización de Rosmini. es cierto que fue hecha por el Papa Francisco, pero primero el card. Ratzinger 
declara que la condena de las "40 proposiciones" de Rosmini ya no es válida. Luego beatifica a Rosmini, y finalmente el 
Papa Francisco lo canoniza.

5) El Papa Benedicto en Ratisbona niega de la prueba racional de la existencia de Dios, entonces el Papa Francisco va 
más allá declarando que no se debe hacer apologetica: El Papa Benedicto XVI, O.R. 08.04.2006: «Dios existe o no existe, 
nos quedan estas dos opciones... no se puede en último análisis “demostrar” ni el uno ni el otro proyecto, pero la grande 
opción del cristianismo... me parece que es una excelente opción».

Papa Francisco contra la apologética, la escolástica, la teología tradicional O.R. 21.06.2019: «Se trata de iniciar los 
procesos ... no a la apologética, no a los manuales…Yo he estado en el templo de la teología decadente, en el tiempo de los 
manuales. ...Es decir, una teología de tipo defensivo, apologética, encerrada en un manual.»

Lo que tenemos que entender es que sin el trabajo preparatorio de Ratzinger-Benedicto XVI, Juan Pablo II y 
Francisco, no podrían haber hecho los excesos modernistas que hicieron, y ahora nos lo hacen saber oficialmente:

Andrea Monda, O.R. 11.02.2019: «Es cierto que tanto Juan Pablo II como Francisco no hubieran podido ser lo que han 
sido y que son, sin la presencia fuerte y discreta de José Ratzinger, … Benedicto XVI tuvo el valor de hacer muchas cosas».
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Observaciones en lectura del Osservatore Romano de 2019:
El Vaticano II, con la creación de conferencias episcopales, la lengua litúrgica nacional, poder de decisión de 

los Sínodos, (véase card. Muller O.R. 30.04.2014), etc... está preparando el nacimiento de iglesias nacionales 
"católicas". 

En China el Papa puso a los católicos bajo las órdenes de los obispos de la "iglesia patriótica", que es la 
iglesia nacional china, y después del Acuerdo con el Papa, el Gobierno exige, sin embargo a los católicos, la 
independencia de las autoridades extranjeras. O.R. 12.09.2019:" ¿El cisma en la Iglesia Americana? ". En el 
Sínodo sobre la Amazonía, se pide la creación de una "iglesia indígena". El Sínodo Alemán amenaza la creación 
de la iglesia alemana. China, Estados Unidos, Alemania, Amazonas... se está preparando el nacimiento de las 
iglesias nacionales "católicas". 

Parece que el método preferido del Papa Francisco es que los Sínodos discutan cosas que no deben ser 
discutidas, tales como: comunión a los vueltos a casar, bendición a copias del mismo sexo, sacerdotes casados, 
mujeres diáconas, "ritos amazónicos", etc. y repite continuamente que: "tenemos que abrir procesos"... entonces 
comienzan a hacer que los católicos discutan cosas que no deben ser discutidas.

Es la primera vez que el Osservatore Romano habla de un "segundo post-concilio" que nos hace pensar que el 
"primero post-concilio" fue la fase católica - liberal y la falsa restauración de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y que el 
"segundo post-concilio" es el Cato-comunismo de Francisco y sus sucesores. [véase pp.35-36]

El Papa Francisco repite abiertamente que no se debe hacer la teología apologética, ya Benedicto XVI había dicho 
que la existencia de Dios no se puede demostrar, (discurso a Ratisbona O.R. 08.04.2006) y así el modernismo sigue 
eliminando la base racional de la fe católica. 

Se observa que el Papa Francisco está acelerando el tema de la democracia en la Iglesia. El tema introducido por 
Card. Ratzinger con su libro: "Democracia en la Iglesia, posibilidad, límites y peligros".

En 2019 comienzan una serie de importantes artículos sobre la sinodalidad, es decir, para fundar teológicamente la 
democracia en la Iglesia.

Con el Sínodo 2019, parece que la estrategia ha cambiado, de hecho ya no publican los textos de las intervenciones 
personales, con el nombre del autor, sino sólo un resumen genérico del tema, sin el autor.

Cabe señalar que varios temas de Benedicto XVI como el tema muy importante de la justificación, "El patio de los 
gentiles", "La gran iglesia", se reducen o desaparecen, mientras que con Francisco surgen nuevos temas por ejemplo: de 
hecho las iglesias nacionales, democracia en la Iglesia, fraternidad universal, comunión a los vueltos a casar, bendición 
a copias del mismo sexo, sacerdotes casados, mujeres diáconas, "rito amazónico" etcetera. 

El Observador sigue teniendo un nivel intelectual más pobre que Benedicto XVI con periodistas desconocidos, 
artículos largos sobre temas periféricos, etc.

Los artículos escritos por ortodoxos, judíos, protestantes continúan, sin comentarios del lado católico.
En su deseo de crear una iglesia basada en la libertad de conciencia, la democracia y la fraternidad universal, hemos 

visto durante décadas que en el Osservatore, nunca se mencionan los papas de ante del Concilio, sino por cosas sin 
importancia y nunca en su doctrina, también porque siempre han condenado el liberalismo.

Hay artículos importantes sobre don Sturzo. Las reseñas de películas estadounidenses continúan. Varios artículos 
de exaltación de la música rock, etc.

Mons. Lefebvre formo los sacerdotes de la Fraternidad para defender a los fieles de las trampas modernistas. Hoy 
es fácil denunciar el modernismo radical del Papa Francisco, pero el deber del sacerdote es mostrar cómo Ratzinger-
Benedicto XVI, preparó el terreno con un modernismo moderado. 

Aquellos que defienden a Ratzinger-Benedicto XVI contra Francisco, cae en el error de defender, a aquellos que han 
sembrado el modernismo. 
La ruptura interna del modernismo con "la hermeneutica de la ruptura" y "lahermeneutica de la continuidad", declarada 
por Ratzinger, muestra un "catolicismo" de dos velocidades, pero es el mismo modernismo de dos velocidades.

Para entender la Revolución en la Iglesia, hay que considerar que el problema no es el Papa Francisco, que también 
podría llamarse Mateo, el problema es que todo Papa está haciendo una parte de la Revolución en la Iglesia, y la 
cosa continúa. Aquellos que personalizan la crisis sobre un Papa, ocultando la unidad el fenómeno general desde el 
Vaticano II, (y que continúa con los siguientes papas hasta que Dios los detenga), no entienden lo que sucede.

¿Cómo comprendes la gravedad de la libertad de conciencia, 
la colegialidad y el ecumenismo si no estudias lo que lo 
preparó primero: el proyecto de varios siglos de la Masonería 
que se está llevando a cabo ante nuestros ojos?

Lo que debe tranquilizarnos en esta larga crisis de la Iglesia 
es que Dios ya sabía todo lo que pasaría en Ella, y que fue 
predicho por León XIII, en la edición original del exorcismo: 
"Dónde está la sede de Pedro han colocado el trono de sus 
abominaciones", y por Nuestra Señora de La Salette que dijo: 
"Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo".

La Santísima Trinidad seguirá manteniendo su promesa: 
"Las puertas del infierno no prevalecerán", y el Magisterio 
tradicional volverá. Mons. Lefebvre hizo la operación 
"sobrevivencia", por lo cual no tenemos que ganar, ni vivir sino 
sobrevivir, hasta la hora del triunfo del Corazón Inmaculado 
ya decretado en Fátima.

Para ser católico tienes que aceptar todo el Magisterio 
tradicional. El 99% del Magisterio no es suficiente para 
salvarse, el 1% que falta es racionalismo. 

A algunos parece que defender todo el Magisterio es una 
exageración, y defender el modernismo moderado es una 
sabiduría superior. El deseo de ser reconocidos por el Vaticano 
modernista nos empuja a aceptar el modernismo.

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 antimariana. 

5  Doc. Revolución en la Iglesia n°18 año 2019



Capítulo primero La Revolución anti Mariana§ 1 En general
En general, con la excusa de hacer ecumenismo con los protestantes, la Revolución antimariana intenta rebajar 

a la Virgen porque ellos no la aceptan, es decir, no la reconocen como Madre de Dios, Reina, Mediadora, etc. Ella 
se reduce a una discípula y una hermana. Estos son los resultadosdel trabajo de seis años del Grupo Dombes que 
publicamos en el texto: “La Revolución antimariana”.

El Papa Francisco O.R. 14.12.2019: « Nunca se ha presentado como corredentora. … Discípula… María es mujer, 
María es Madre, sin ningún otro título esencial. … Si nos dicen que se debe … hacer otro dogma, no tenemos que 
perdernos en habladurías sin sentido». 

Don Maurizio Gronchi, O.R. 25.05.2019: «La inocencia de una muchachita fascinada por lo desconocido… la rabia de 
un novio traicionado, … el accidente más escabroso… Dios no se entromete, …  la creciente conciencia del origen divino 
de Jesús [es la tesis de Ratzinger en su libro “Introducción al cristianismo”, II parte, cuestión I, artículo 4, donde dice: 
"La concepción de Jesús es una nueva creación, no una procreación del lado de Dios.”] … ¿de qué manera enseñar al 
pequeño Jesús su origen?... su Hijo que hubiera podido formar una familia … Jesús aprendió de María que ha dicho 
“Sí” a Dios»

Corrado Maggioni,O.R. 24.07.2019: « La purificación de la piedad popular en general».
Nicola Gori, O.R. 06.12.2019: « Lo que se dice sobre María es universalmente válido para la Iglesia e individualmente 

para el alma»
Osservatore Romano, 21.12.2019:«Si todos son hijos de la “madre” de Cristo ... en lugar de una  causa de división entre 

cristianos ... se convertiría en el factor más importante de la unidad ecuménica».
Michele Giulio Masciarelli, sustituye la palabra amor con amistad.O.R., 25.05.2019: « La amistad que Jesús ha tenido 

con su Madre».
Michele Giulio Masciarelli, repite la tesis de Ratzinger acerca de que la Mujer vestida de sol es la Iglesia,O.R. 

28.04.2019: « “Mujer … esplendida” … Esa es la Iglesia [es otra tesis de Ratzinger quien en varias ocasiones ha 
hablado de la “gran Iglesia” de los “últimos tiempos”: O.R. 04.03.2000, O.R. 13.03.2009] … como una hermana … 
como discípula».

Michele Giulio MaschiarelliO.R. 06.05.2019: « El esfuerzo producido por la mariología en estos últimos años de 
pensar en María de Nazaret como hermana… es de manera subversiva y verdaderamente nuestra Hermana… es 
necesario recuperar la presencia activa de las mujeres en la vida de la Iglesia [Al final del artículo resulta que quieren 
utilizar a la Virgen para adelantar el feminismo en la Iglesia]». 

Michele Giulio Masciarelli, O.R., 09.06.2019: «María como discípula es ... parte ...de la atmosfera ecuménica». 
Michelle Giulio Mascerelli, O.R., 01.07.2019:«María educó a Jesús para hacerse hombre... María … proyectando para 

él un futuro luminoso y radiante … hermanas… Mujeres …  en la Iglesia con la entrega de más amplias e importantes 
responsabilidades [Al final de sus artículos, Masciarelli siempre descubre su tesis subversiva e igualitaria del 
feminismo en la Iglesia]». 

Michele Giulio Masciarelli, ante las herejías del Vaticano II y sus papas, es importante que el modernismo trate de 
usar el “silencio de María” para silenciar la reacción católica. El O.R. 15.12.2019, cita 58 veces la palabra silencio: 
"silencio de María". El O.R. 23.12.2019, cita 78 veces la palabra silencio de María.

Capítulo II Cisma en la Iglesia
El Papa Francisco, O.R. 12.09.2019: «(Pregunta:"¿usted tiene miedo de que haya un cisma en la Iglesia americana?")… 

(respuesta): El Vaticano II ha creado estas cosas, posiblemente la separación más conocida es la de Lefebvre… yo no 
tengo miedo a los cismas, … (dicen)“el Papa es demasiado comunista”». 

El Papa Francisco, “Carta a los obispos de Alemania”[ para evitar los excesos 
de modernismo alemán, Francisco enseña la línea media entre tradicionalistas 
y progresistas. En esta carta el Papa Francisco reafirma la tesis de Ratzinger 
en el libro “Informes sobre la fe”donde enseña la falsa restauración y que 
los cambios en la Iglesia se deben hacer “sin anacronismos y sin huida en 
adelante”]O.R. 01.07.2019: «Caminar juntos con paciencia… mantener siempre 
viva y efectiva la comunión … el innovador, el cual pretende ir más allá de 
el “nosotros Iglesias”, …. Nos libera de los falsos y estériles protagonismos y 
también nos aleja de la tentación de quedarse en posturas confortables ».

El cardenal Sarah, que se presenta como conservador y crítico del papa, 
firmó el decreto para la fiesta de san Paolo VI, O.R. 07.02.2019.

Papa Francisco ha publicado la exhortación postsinodal después del Sínodo 
de los jóvenes del 2018. Aquí se confirma la estrategia de hacer que el Sínodo 
diga lo que el Papa quiere que se diga, lo mismo ocurre con el Sínodo para el 
Amazonas: condenar las “actitudes anacrónicas” O.R. 03.04.2019: « Que no 
esté continuamente condenando al mundo… los migrantes… se difunde así una 
mentalidad xenófoba y cerrada a la cual se debe reaccionar con decisión… “el 

O.R. 18.01.2010: El Papa Benedicto XVI a 
la Sinagoga de Roma.
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cristianismo no es un conjunto de verdades que se deben creer, …trabajar juntos 
con jóvenes de otras iglesias y religiones… no con el proselitismo». 

Capítulo III Exaltación de Benedicto XVI
El Papa Francisco, O.R. 07.06.2019: «El trabajo por las vocaciones… no debe 

ser, y no es proselitismo… debe moverse en la línea del crecimiento que Benedicto 
XVI tan claramente nos ha dicho: el crecimiento de la Iglesia es por atracción y 
no por proselitismo». 

Andrea Tornielli, O.R. 11.02.2019: «La primera renuncia de un Papa... así 
se termina por pasar en segundo lugar el testimonio personal y, sobre todo, el 
magisterio de Benedicto XVI… El magisterio de Papa Ratzinger, … la riqueza, 
la complejidad y la fidelidad a las enseñanzas del Vaticano II… Benedicto XVI 
en un discurso… el Pontífice alemán ponía en evidencia el acto positivo de la 
secularización que ha “contribuido de manera esencial a la purificación y las 
reformas interiores” de la Iglesia misma también expropiándolas de sus bienes y 
privilegios. [El cardenal Ratzinger en el dossier “Jesús”, año VI, noviembre de 
1984, dice: “Sí. El problema de los años sesenta fue adquirir los mejores valores 
expresados   en dos siglos de cultura ‘liberal’ “]».

Andrea Monda, Editorial, O.R. 11.02.2019: «Es cierto que tanto Juan Pablo II como Francisco no hubieran podido 
ser lo que han sido y que son, sin la presencia fuerte y discreta de José Ratzinger, y los dos lo han reconocido muchas 
veces.  Francisco lo ha dicho enseguida… Benedicto XVI tuvo el valor de hacer muchas cosas». [“muchas”, pero a la luz 
de “dos siglos de cultura liberal”].

Capítulo IV La Revolución anti-eclesiástica § 1 La colegialidad, la sinodalidad, es decir, la 
democracia en la Iglesia.

Ver el libro de card. Ratzinger: “Democracia en la Iglesia, posibilidades, límites, peligros”, Ed. Paoline, Roma.
Recordemonos que existe el plano para democratizar “la forma de gobierno de la Iglesia”. Que la Masonería y el 

Liberalismo enseñen y pregonen la democracia, es decir que el 51% decide “la verdad”, es su error normal. Pero 
que, desde el Vaticano II, los Papas también enseñen esto va en contra del magisterio “infalible e irreformable” de 260 
Papas y es una herejía. Por ejemplo, las votaciones en los Sinodos, también en temas de fè y moral. 

Para mejor comprender esto, acordémonos del cuadro general: 
1. El Concilio introduce las ideas de la Revolución liberal para adaptar a la Iglesia al mundo moderno. El Cardenal 

Ratzinger dice: “El problema de los años 60’ era introducir los mejores valores de la cultura liberal”. El Concilio 
introdujo la libertad religiosa, la colegialidad, es decir, la democracia en la Iglesia, y buscando hacer la fraternidad 
universal más allá de la verdad católica, con el ecumenismo. 

2.Los Papas Benedicto XVI y Juan Pablo II pregonan un modernismo moderado para recuperar las reacciones 
católicas de Monseñor Lefebvre, mientras que Juan XXIII, Paolo VI y Francisco quieren un modernismo radical. 

3. En este capítulo sobre la colegialidad damos la documentación de cómo el Papa Francisco y sus teólogos están 
acelerando la introducción de la democracia en la Iglesia, (sinodalidad) justificándola teóricamente. 

4. El corazón de la batalla no es ahora atacar a Francisco, que es muy fácil, sino ver y documentar cómo Benedicto 
XVI ha preparado el terreno doctrinal para que Francisco pueda enseñar el modernismo radical. Quien esconda o 
defienda a Ratzinger, contraponiendo Benedicto XVI a Francisco, hace el juego del modernismo. En otras palabras, 
nos piden que defendamos el modernismo moderado que generó el modernismo radical.

Papa Francisco, O.R. 20.09.2019: « El apoyo al diálogo ecuménico. ¡Cuántas cosas podemos aprender los unos de los 
otros! En todos los campos de la vida eclesial, en la teología, en la vida espiritual y litúrgica, en la actividad pastoral y, 
obviamente, también en el derecho canónico… en cuanto la eclesiología se exprime en las instituciones y el derecho de las 
Iglesias ... quiero dar un ejemplo: lo de la Sinodalidad. ... de las Iglesias orientales [Ortodoxas] (“Evangelii gaudium”, n° 
246) … es un desafío ecuménico. En efecto, el compromiso por edificar una iglesia sinodal ...  está lleno de implicaciones 
ecuménicas (discurso al Sinodo 17.10.2015)…. Basándose en el común patrimonio canónico del primer milenio [Es el error 
enseñado por el cardenal Ratzinger: “Roma no debe exigir a Oriente, con respecto a la doctrina de la primacía, más de lo 
que se formuló o vivió durante el primer milenio”. ("Les Principes de la Théologie Catholique", París, Téqui, 1985. p. 22) 
], El diálogo teológico actual entre la Iglesia católica y la ortodoxa, busca, precisamente, una interpretacion común del 
primato del Papa y de la sinodalidad, así como de sus interrelaciones al servicio de la unidad de la Iglesia.»

El Papa Francisco, a los jesuitas de Monzambique: “La soberanía del pueblo de Dios”, O.R. 28.09.2019:« Benedicto 
XVI ... dijo algo maravilloso, que la Iglesia no crece por el proselitismo... el clericalismo en cambio afirma que el pastor 
siempre está adelante, establece una ruta ... La piedad popular tiene cosas que corregir, sí, pero expresa la soberanía del 
pueblo santo de Dios, sin clericalismo».

Monseñor Anthony Currer, O.R. 27.01.2019: «El método del ecumenismo receptivo. …firmada en 2006 por el Papá 
Benedicto XVI … Iglesia demasiado centralizada [Esta es la tesis de card. Ratzinger para descentralizar la Iglesia: 
“El derecho eclesiástico unitario, la liturgia unitaria, la asignación unitaria de la sede episcopal por la central romana, 
son todas las cosas que no necesariamente resultan de la primacía como tal” (“El nuevo pueblo de Dios””II° parte, cap. 
4)]…Y es gracias a esta herencia de la erudición anglicana que el bienaventurado John H. Newman exaltó la noción de 
participación en la Iglesia respecto a los tres oficios de Cristo. …La participación de todos los bautizados en el triple oficio 
de Cristo... se necesitan estructuras … adoptando un nuevo método… llamado “ecumenismo receptivo”… acogiendo los 
dones que nuestros compañeros de diálogo han recibido de Dios… recibir la curación gracias a los dones de los otros 
[Recibir curación de la Iglesia Nacional de Inglaterra, dirigida por la reina] … A este propósito él pone como ejemplo 
a los católicos que aprendan el significado de la Colegialidad Episcopal de nuestros hermanos y hermanas ortodoxos 

O.R. 06-04-2013 
El Papa Francisco enseña con hechos 

la democracia en la Iglesia
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… aprender de la práctica anglicana … en el proceso decisional de la Iglesia… determinar ... su doctrina ... “nosotros 
católicos podemos aprender de la larga experiencia anglicana de los Sínodos nacionales”… la práctica del ecumenismo 
receptivo, ... consiste en concentrarse, sobre lo que tenemos que aprender más que lo que tenemos que enseñar».

Enzo Bianchi, O.R. 16.05.2019: «El futuro de la Iglesia está en la sinodalidad, …las iglesias orientales-ortodoxas usan 
el término “Sínodo-sinodalidad” para indicarsu forma de gobierno. …Presentado primero a Juan Pablo II y después a 
Benedicto XVI un proyecto por un Sínodo permanente que quedaría al lado del Obispo de Roma… el Sínodo … como una 
renovaciónen la forma de gobierno de la Iglesia… el proceso decisional es fundamental… es verdad que la expresión… 
voto consultivo es inadecuada para indicar la sinodalidad».

Capitolo IV. La Revolucìon anti-eclesiàstica § 2 El Sinodo. 
Benedicto XVI ya había aceptado a los pastores anglicanos casados como sacerdotes católicos y el Sínodo de 2019 

propone sacerdotes casados   y el rito amazónico. Como por el Sínodo de los jóvenes, el Papa utilisa la situación en la 
Amazonía para que los obispos digan lo que él quiere: “sacerdotes casados, mujeres diáconisas y rito amazónico”.

Cardenal Claudio Hummes, O.R. 07.10.2019:« Han pedido que ... se abra el camino para la ordenación sacerdotal de 
hombres casados  »

Cardenal Claudio Hummes, dibuja un primer balance del sínodo, O.R. 30.10.2019:«Tenemos que esperar un poco para 
ver cómo el papa publicará o autorizará todo esto»

Cardenal Francesco Coccopalmerio, O.R. 04.12.2019:«El código trata de especificar:” Solo tienen un voto 
consultivo"... Pero los textos del sínodo, como acabamos de señalar, afirman repetidamente que los fieles junto con el 
pastor toman las decisiones. ... Desde el consultivo del código hasta lo deliberativo del sínodo ... ¿Qué puede suceder 
entonces? Si el papa acepta el consejo ofrecido por el sínodo, ¿cambiará la normatividad del código? ... Ciertamente creo 
que es posible, sin embargo con algunas aclaraciones»

Monsignor Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, O.R. 18.10.2019:«La sinodalidad... se ha descuidò durante mucho 
tiempo ... porque hay algunos obstáculos ... razones historias complejas vinculadas a la relación de la Iglesia con el Imperio 
... el clericalismo».

Cardenal Ladaria, Prefecto, O.R. 10.04.2019:«La admisión de hombres casados   a la ordenación sacerdotal... Cualquier 
sacerdote incardinado en el Ordinario puede celebrar según el “ Divine Worship “ fuera de las parroquias del Ordinario 
...públicamente con el permiso del Rector / párroco ...de la parroquia involucrada. ... Francisco... aprobó».

Nicola Gori, O.R. 10.04.2019:«Debe recordarse que la “ Pastoral Provision” se creó en 1980 en los Estados Unidos de 
América para recibir a los ex sacerdotes anglicanos casados   en el ministerio católico ordenado ...” Divine Worship “ ... 
expresa y preserva el culto católico ... por fin, se concede a cualquier sacerdote incardinado en la diócesis o en un instituto 
de vida consagrada o en una sociedad de vida apostólica de concelebrar según “Divine Worship”».

Capitolo IV. La Revolución anti-eclesiástica § 2 El Sínodo 
n°2 El documento final del Sínodo: “Amazonas: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”

El Papa Francisco discurso final al Sínodo, O.R. 28.10.2019:«Uno de los temas que se votaron ... tres temas obtuvieron 
la mayoría para el próximo sínodo -  es el de la sinodalidad.... En segundo lugar, la dimensión ecológica ... la mujer en la 
Iglesia ... para seguir trabajando. Mucho más allá ... abriéndose, abriéndose. ... una reforma ritual, de abrirse a los ritos 
.... Pero siempre debemos aspirar a ir más allá»

El Documento final del Sínodo: “Amazonas: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”. 
O.R. 28.10.2019: « Vivir en armonía ... con el ser supremo ... armonía de las relaciones ... Dios y las diversas fuerzas 

espirituales ... sobre la acción de los espíritus de la divinidad, llamados de innumerables maneras ... una conversión 
pastoral basada en la sinodalidad ... nos llevará a ser una Iglesia que“sale de sí misma” ... aspirar a una Iglesia indígena 
con sus propios sacerdotes y ministros ... N° 29 Ofreciendo liturgias inculturadas ... N° 36 Las comunidades eclesiales 
de base han sido y son un regalo de Dios ...dará lugar al nacimiento de Iglesias indígenas ... la guía del Espíritu en la 
Amazonía ... 

N° 87 La sinodalidad también caracteriza a la Iglesia del 
Vaticano II, ... en la igualdad ... decisiones comunes ... un 
ejercicio efectivo del “sensus fidei” de todo el pueblo de Dios ... 
igualdad de todos los bautizados ... prestando especial atención 
a la participación efectiva de los laicos en el discernimiento y la 
toma de decisiones,... la participación de los laicos ... en la toma 
de decisiones ... N° 95 Para la Iglesia amazónica, es urgente que a 
los hombres y mujeres sean conferidos ministerios de manera justa 
... el diaconado permanente para mujeres … proponemos ... para 
ordenar sacerdotes hombres adecuados ... teniendo una familia 
legítimamente arreglada y estable ... N° 119 La elaboración de un 
rito amazónico » 

Capitolo IV. La Revolución anti-eclesiástica § 2 
El Sínodo n° 3 Las congregaciones generale
Sexta congregación, O.R. 11.10.2019: «Un laboratorio permanente de sinodalidad».
Séptimacongregación, O.R. 13.10.2019: «Iniciar experiencias locales de ministerios temporales para hombres casados  ».
Octava congregación, O.R. 14.10.2019: « Este enfoque favorecerá la existencia de una Iglesia indígena y amazónica».
Novena congregación, O.R. 14.10.2019: «La introducción de ... diaconisa  permanente». 
Decima congregación, O.R. 16.10.2019: « Una intervención, ..., sugirió que los temas de la llamada “viri probati” y la 

El Papa para los ritos amazónicas 
en los jardines vaticanos O.R.05.10.2019
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ministerialidad femenina se aborden en una asamblea sinodal ordinaria, porque estos son temas de alcance universal ... 
tener hombres casados   en el sacramento del orden».

Undécima congregación, O.R. 16.10.2019: «También nos hemos enfocado sobre la facultad de dispensar del celibato, 
para poder ordenar “ministros” a los hombres casados   ».

Capitolo IV. La Revolución anti-eclesiástica § 2 El Sínodo
n° 4 Las relaciones de los círculos menores.

Osservatore Romano, 19.10.2019: «Grupo italiano A:” distinguir entre la Iglesia “indigenista”...Iglesia “indígena” 
... apuntar a una iglesia indígena ... se ordenan personas ... solteras o con familias, la propuesta concierne a todos los 
continentes ... sugieren, por lo tanto, un sínodo universal »

El grupo italiano B: «Emprender el camino de un  propio” rito amazónico "... se presentó la propuesta de un “Rito 
amazónico.»

Grupo portugués A: «Una perspectiva de una eclesiología diferente, ... diferente de la Iglesia clerical ... le pedimos 
al Santo Padre que admita ... hombres en el ministerio presbiteral y mujeres en el diaconado ... también si ya tienen 
una familia ...  fruto ... de Medellín y Puebla. ...un nuevo Pentecostés ... “No tendrá paz en el mundo si no hay paz en las 
religiones” (Hans Kung)“.» [Al revez: “No tendrá paz en el mundo sin la Religion de N.S.G.Cristo"] 

Grupo portugués B: «Se consideró necesario para la Amazonía... ordenación de “viri probati” ... diaconado para 
mujeres.»

Grupo portugués D: «Conferir la orden sacerdotal a “viri probati”, así como el ministerio de diaconía a las mujeres.»
Grupo español A: «Las mujeres asuman responsabilidades pastorales y de gestión.»
Grupo español B: «Diaconado para las mujeres en la Iglesia...pedir  al Santo Padre, ...de conferir el presbiterio a los 

hombres casados.»
Grupo español D: «Consolidar una teología de la India y ritos amazónicos, ... experiencias religiosas y místicas.»
Grupo inglés francés: «Una Iglesia sinodal es una Iglesia en la que no existe un centro del que provenga toda la 

verdad».
. 

Capitolo IV. La Revolución anti-eclesiástica § 2 El Sínodo: [El panteísmo]
El Papa Francisco, O.R. 17.10.2019: «Lo que existe lleva consigo una huella, ... casi me atrevería a decir genético, ... 

hacia una hermandad universal ... Aquí está mi gran esperanza para nuestro tiempo ».[ El Papa Benedicto XVI O.R. 
26.07.09: «La función del sacerdocio es consagrar el mundo para que se convierta en una ostia viva, para que el mundo 
se convierta en una liturgia: que la liturgia no es una cosa a lado de la realidad del mundo, sino que el mundo mismo se 
convierte en una ostia viva, se convierte en una liturgia. Esta es la gran visión que Teilhard de Chardin también tuvo: al 
final tendremos una verdadera liturgia cósmica donde el cosmos se convierte en una ostia viva»[“ al final “... los Papas 
nunca hablaron de este panteísmo” místico “]. ».

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, O.R. 13.11.2019: «Un gran revuelo causaron las imágenes o figuras utilizadas 
en la ceremonia en los jardines del Vaticano ... y en la procesión .... Algunos condenan estos actos como si fueran una 
idolatría, ... Son símbolos de la realidad y las experiencias amazónicas ... quien no recibió evangelización los considera 
dioses [Entonces, para ellos, el Papa hizo un acto de adoración a sus dioses] ».

Capitolo IV. La Revolución anti-eclesiástica § 3 Sinodalidad 
Michele Giulio Masciarelli escribe una columna para explicar lo que es la Sinodalidad, 

es decir, la democracia en la Iglesia.
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 13.07.2019: «El principio sinodal. … más allá de la colegialidad… estamos en la hora 

eclesial que, también por las condiciones históricas que nos solicitan …Traducir de manera sinodal la comunión y la 
colegialidad ... adoptar, en consecuencia, estilos y comportamientos sinodales… a todos los niveles… el espíritu sinodal es 
todavía una “carta” escondida del Vaticano II ». 

Michele Giulio Masciarelli, O.R., 28.07.2019: «Estamos asistiendo a un resurgimiento de la verdad sinodal … cómo se 
debe decidir en la Iglesia, quien debe tomar decisiones quien tiene el poder decisional. [ Es la tesis de Mons. G.L.Muller, 
O.R. 30.04.2014:« El sínodo de los obispos ... Benedicto XVI ha asimilado este organismo a un “dinamismo permanente” 
... los obispos, son también “vicarios y legados de Cristo” ... en este sentido, uno entiende por qué el sínodo tiene esencial 
y normalmente una función consultiva y no primero deliberativa [entonces tambien deliberativa]»] consolidar los 
fundamentos de la verdad sinodal ». 

Michele Giulio Masciarelli, O.R., 04.08.2019: «Sinodalidad y Trinidad. La teología tiene que redescubrir la imagen de 
un “Dios sinodal” … La “teología de la sinodalidad” después de haber encontrado en el misterio de Dios tripersonal la 
fuente de la sinodalidad …en fin, el misterio trinitario es, sobre todo, la forma de la Iglesia». 

Michele Giulio Masciarelli, O.R. 11.08.2019: « Tenemos que recordar que el esfuerzo de reflexión común se ha 
desarrollado ecuménicamente… reconocer lo que el Espíritu siembra en los demás como un regalo para todos [Es la 
tesis de Ratzinger O.R. 19.07.2008: “Confío en que el Espíritu abrirá nuestros ojos para ver los dones espirituales de 
los demás”]... Papa Francisco… ha puesto potentemente en evidencia la idea de una Iglesia enteramente sinodal… por lo 
tanto, los cristianos para evangelizar no necesitan ningún otro sacramento más que el Bautismo, ni otro cargo por parte 
de la Jerarquía... El “pueblo de Dios” es la idea central del segundo post-concilio … un nuevo post-concilio …  es la hora 
de la sinodalidad…  de la Teología de la liberación… reafirmada por Benedicto XVI...Para entender a la Iglesia ... evitar 
las preguntas ... “qué es”... la pregunta sigue siendo ...“¿Quién es la Iglesia?”... una Iglesia extrovertida».

Michele Giulio Masciarelli, O.R. 25.08.2019: « Sinodalidad y Cristo…. se marcha hacia Jerusalén».
Michele Giulio Masciarelli, 01.09.2019: «La sinodalidad y el Espíritu Santo.…el abandono de una eclesiología 

piramidal y jerarquica,…una sinodalidad permanente…en donde todo mundo ha recibido un don que aventaja los 
demás…la Iglesia…un régimen…de decisiones comunes».
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Osservatore Romano, 25.11.2019: «El establecimiento de un organismo representativo internacional para los jóvenes 
(n ° 123)...el Dicasterio ha creado un órgano consultivo”.

Capítulo V El cato-comunismo §1 El acuerdo con el Gobierno Comunista Chino
El Papa Francisco, O.R. 07.01.2019: «Ya antes yo había puesto en plena comunión eclesial a los restantes Obispos 

consagrados sin mandado pontificio». 
Osservatore Romano “Directrices pastorales de la Santa Sede con respecto al registro civil del clero en China”, 

29.06.2019: «Muchos pastores permanecen profundamente perplejos ...implica, ...la firma de un documento en el que, a 
pesar del compromiso asumido por las autoridades chinas para respetar también la doctrina católica, se debe declarar que 
se acepta, entre otras cosas, el principio de independencia, autonomía y autoadministración de la Iglesia en China».

Andrea Tornielli, O.R. 29.06.2019: «Desde la República Popular de China, se les ofrece a los sacerdotes textos para 
firmar que no se ajustan a la doctrina católica, que crean dificultades de conciencia comprensibles, donde la iglesia 
les pide que acepten el principio de independencia, autonomía y autogestión de la Iglesia en China. [Pero ahora, con 
el "Acuerdo", “las autoridades de Pekín” pueden “crear una iglesia nacional china” no separada de Roma. Con el 
Vaticano II, con la creación de las conferencias episcopales nacionales, con el lenguaje de liturgia nacional ... son los 
mismos papas conciliares que trabajan para crear las iglesias nacionales. También vemos en el horizonte la creación 
de la iglesia nacional alemana con el sínodo nacional de 2020]... en la camino inaugurado ... en 2007 por Benedicto 
XVI ... como Benedicto XVI escribió en su carta, “la clandestinidad” no es parte de la vida normal de la Iglesia ». [Es el 
Comunismo que no es normal]

Entrevista al Cardenal Parolin, O.R., 13.05.2019: «Existe la confianza… un aumento de confianza entre las dos 
partes… ninguna de las dos partes renuncia a su propia identidad [los comunistas quedan comunistas, y el papa 
confía en ellos]…el Papa Francisco… stá cumpliendo un gran acto de confianza...se está rebasando las reciprocas 
condenaciones ...y al mismo tiempo se experimenta la fraternidad universal ».

Aquí queremos recordar a los lectores la historia entre la Iglesia Católica y los comunistas de los últimos cien años.
Los comunistas, después de perder la guerra española, para enfrentarse militarmente con los católicos, han utilizado 
estrategias alternativas para llegar al poder utilizando a los mismos católicos, habiendo experimentado que cuando se 
enfrentan militarmente con los católicos, los comunistas pierden. 

Estas son las nuevas y diversas estrategias: 1) La estrategia chilena: donde el católico Frey apoyó al comunista Allende 
en la toma del poder, pero éste, quiso gobernar solo y causó la crisis económica y el golpe de estado de Pinochet. 2) La 
estrategia italiana: el partido comunista y los diputados demócratas cristianos hacen el compromiso histórico para compartir 
la crisis económica juntos, sin embargo, la base electoral en las siguientes elecciones votó a la derecha porque l los diputados 
demócratas cristianos no tenían suficiente autoridad sobre los católicos. 3) La estrategia polaca: utilizar la jerarquía católica.
El cardenal Glemp intentó hacer que los católicos de Solidarnosk colaboraran con el régimen comunista, pero incluso allí 
se manifestó el anticomunismo de la base católica y luego el comunismo dio el golpe de estado con el general Jaruzesky, 
mientras que el cardenal Glemp envió a los capellanes de Solidarnosk para desarmar a los trabajadores que se estaban 
preparando para la pelea en los puertos de Lenin y Stettino. 4) La estrategia actual es utilizar la máxima autoridad católica 
del Papa para presionar a los católicos chinos a: “contribuir por su parte a la construcción de una sociedad” ... comunista 
en China. 

Cardenal Parolin, O.R., 18.03.2019: « La Iglesia católica en China...puede contribuir ... a la edificación de una 
sociedad más armoniosa y respetuosa de todos. [Ahora es el Papa quien empuja a la base católica a colaborar en la 
construcción de la sociedad comunista.]».

Entrevista al cardenal Filoni, O.R. 03.02.2019: « (Pregunta: Acuerdo Provisorio):…“Ya fue …inaugurada por San 
Juan Pablo II y continuada por el Papa Benedicto XVI”.…“En la Carta de Benedicto XVI ya está la intuición … la 
enseñanza válida y actual de Benedicto XVI … (Pregunta: las comunidades clandestinas en China quedarían privadas 
de sus Pastores y se verían obligadas o constreñidas a la rendición para adecuarse a ideas, reglas, imposiciones que 
ellas no pueden compartir conscientemente. Alguien, además, dice que el destino de los católicos clandestinos habrá de 
ser asumido por la Comunidad Oficial y desaparecer):“Aquí no se trata ahora de establecer quién gana o quién pierde, 
[no le importa si pierden los católicos]…experimentan la amarga sensación de haber sido traicionados…todos modos 
comprendo las dudas...yo soy…estoy confiado» 

P. Antonio Spadaro, entrevista, O.R. 27.06.2019:«El mismo 
Papa explicó el significado del acuerdo firmado al asumir la 
responsabilidad de todo ... China es ahora una potencia mundial ... 
puede cambiar el panorama[en un sentido comunista.] ... “China 
y la Santa Sede no están discutiendo la teoría de sus sistemas, ni 
quieren reabrir temas que ahora pertenecen a la historia” [Entonces 
el gobierno chino sigue siendo comunista]...la palabra clave es 
confianza ... La Iglesia Católica China está llamada a redefinir su 
papel y sus relaciones con el partido comunista y su ideología ... es 
importante superar la oposición... a favor de una visión inclusiva: 
totalmente china y completamente católica [totalmente 
marxista y completamente católica, ¿quién ha cedido? ]... en 
los últimos años, el liderazgo chino ha pedido reiteradamente a 
las religiones presentes en el territorio chino que se nacionalicen 
(cinizzarsi)”. Este tema aparece en los discursos del presidente Xi 
Yinping desde 2015, pero su frecuencia se intensificó poco antes y 
después del XIX Congreso del Partido Comunista en octubre de 2017.... el contenido del ... gobierno ...está lejos de estar 
claramente definido.] ... El entonces cardenal Joseph Ratzinger en el prefacio de la traducción al chino de su libro “La sal 
de la tierra” : “Aparecera un día un cristianismo asiático o chino, tal como apareció el cristianismo griego y latino”».

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»».
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Andrea Riccardi, O.R. 19.04.2019: « El desarrollo de 
nuevas líneas de análisis se cumplió en un nuevo contexto 
creado por la: “Carta a los católicos chinos” enviada por 
Benedicto XVI en 2007. … Benedicto XVI… proponía … 
la búsqueda de un acuerdo con el gobierno para llegar 
al nombramiento de los obispos… Con Bergoglio toda 
ideologización de las relaciones con China desaparece».

Agostino Giovagnoli, O.R., 14.06.2019: « Sanar, 
definitivamente, la división entre “patrióticos” y 
“clandestinos”... decisión tomada a mitad de los años 80, 
... El Cardenal, Joseph Ratzinger ... excluyendo violaciones 
sustanciales bajo el perfil litúrgico y sacramentales, …las 
ordenaciones de los obispos “patrióticos” se deberían considerar 
válidas.

[El Card. Ratzinger ya había declarado que las "40 
proposiciones" de Rosmini condenadas por León XIII ya no 
están condenadas. Si Ratzinger no hubiera declarado válidas 
las ordenaciones de los obispos del Partido Comunista, la iglesia patriótica china seguiría siendo un pequeño teatro, 
como la iglesia ortodoxa soviética organizada por la KGB. Ratzinger tiene la sangre de los mártires chinos en sus 
manos. Aquí también se confirma que es Ratzinger quien ha preparado con lucidez todo este plan.]… según el 
Cardenal Zen, no podemos tener en cuenta lo que los obispos y sacerdotes de esta iglesia dicen, hacen y piden ... La Santa 
Sede en cambio firmó el acuerdo en una perspectiva opuesta». 

Capitulo IV El cato-comunismo § 3 La teología de la liberación. 
El Papa Francisco, O.R. 15.02.2019: «Gustavo Gutiérrez …ha concelebrado la misa conmigo y con …Muller…me lo 

presentó como amigo suyo.»
Pietro Groccia, O.R. 28.06.2019:«La comprensión teológica de la política no crea una ética política cristiana.»

Capítulo VI  Ecumenismo §1 En general 
El Papa Francisco O.R., 16.09.2019: «En Madrid  por el 33° encuentro … sigue creciendo… para testimoniar por 

doquiera la fuerza de aquel “espíritu de Asís”…“Documento sobre la fraternidad humana"».  
El Papa Francisco O.R. 29.06.2019: «La plena unidad entre católicos y ortodoxos pasa por el camino del respeto de 

las específicas identidades ...es la plena comunión en las diversidades legítimas ...[ Benedicto XVI O.R. 22.08.2005: 
“Ecumenismo de retorno ... ¡Absolutamente no!”] ... sin dejarnos condicionar por los prejuicios del pasado». 

Papa Francisco, O.R. 01.02.2019: «La fe en Dios une y no divide». [En Jesucristo-Dios, crea división]
Papa Francisco, O.R. 14.09.2019: «A su Santidad, Bartolomé, ... el don de algunos fragmentos de las reliquias del 

apóstol Pedro … que he querido ofrecer a usted, Santidad … Santidad,... le pido ... que me bendiga».

Papa Francisco, O.R. 06.05.2019: «¡Cuántas cosas podemos aprender unos de otros!».
El Papa Francisco, O.R. 15.06.2019: «La Iglesia respira con dos pulmones. Y el pulmón oriental puede ser ortodoxo o 

católico [Entonces es una sola iglesia y respiran con un pulmón herético, se nota] ...el unitarismo … hoy, no es lícito». 
El Papa Francisco O.R. 09.05.2019: «He conocido entre los patriarcas [ortodoxos] ...santos, hombres de Dios ...la 

canonización de Stepinac [cardenal católico croata anti-ortodoxo] ... pedí consejo ... al patriarca serbio [ortodoxos]».
Papa Francisco al Patriarca Bartolomé, O.R. 01.12.2019: «Su Santidad ... la pregunta (es)...si tenemos derecho a 

permanecer separados.»
El Papa Francisco visita al Patriarca Supremo de los Budistas, O.R. 22.11.2019: «Su Santidad ... estoy feliz de ir a este 

Templo Real ... diálogo ... que permitió al Papa Juan Pablo II llevar acabo una visita a este Templo al Patriarca Supremo 
... nos apreciamos, incluso en nuestras diferencias... Las religiones ... garantes de la fraternidad ... Su Santidad ... sea 
lleno de toda bendición divina ».

El cardenal Parolin, en la asamblea general de la ONU, O.R. 02.10.2019: «El Papa Francisco habló en la asamblea 
general hace cuatro años ... enfatizó que el nuevo paradigma ... la cultura del multilateralismo eficaz ... es necesariamente 
inclusiva de los diferentes pueblos, culturas, religiones y tradiciones ... Un derecho particular que la comunidad 
internacional debe garantizar con mayor atención es el de la “libertad de pensamiento, conciencia y religión”». 

MathiasTürk, del Pontificio Concilio para la unidad de los cristianos, O.R., 21.01.2019: « Es una forma de implementar 
concretamente el documento “Del conflicto a la comunión” publicado en 2013 [por Benedicto XVI] ... La “Declaración 
común sobre la doctrina de la justificación” ... se ha convertido en una etapa decisiva en el camino ecuménico de los 
últimos tiempos. ... Por lo tanto, el consenso no debe simplemente soportar en silencio las legítimas diferencias que 
subsisten, sino que debe mencionarlas y aceptarlas específicamente como diferencias conciliadas, y ya no como causas de 
división. … en el diálogo no se busca cambiar a los propios interlocutores, sino que se empieza por reconocer las propias 
faltas… la conversión no empieza con el otro, sino con la propia».

Osservatore Romano, 23.01.2019: « Han inaugurado el método del ecumenismo receptivo que consiste en discernir lo 
que parece olvidado o subvalorado en su propia tradición y preguntarse si estos elementos se han articulado mejor en la 
otra tradición… preguntarse qué podemos aprender los unos de los otros». 

La nueva religión. Desde la Religion de Dios a la religion de 
l'hombe. Cada Papa hace un pedazo de ella.

En la historia todos han tratado de destruir la Iglesia, desde 
el Vaticano II incluso los últimos 5 papas lo intentan, pero 

tampoco tendrán éxito, y todos verán que la Iglesia es divina.
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Raffaele Coppola, O.R. 14.04.2019: «La doctrina de “Mosca Terza Roma”… 
que en la “tercera Roma” [ Moscù] encontraría su epílogo [Monseñor Delassus 
también advierte sobre un misterioso y futuro plan de la Masonería sobre Rusia y 
Moscú]… El histórico encuentro … en La Habana,».  

Mario Panizza, O.R. 31.10.2019: «Moscú:” La Tercera Roma" ... símbolo de una 
nueva libertad de opinión».

Capítulo VI El ecumenismo, §2 La Fraternidad universal
El Papa Francisco firma el “Documento sobre la Fraternidad humana por la paz 

mundial y la convivencia común” con el Gran imam de Al- Azhar, O.R. 04.02.2019: 
« La fe en la “fraternidad humana”... en el nombre de la “fraternidad humana” … 
los vuelve iguales. … cada uno goza de la libertad de credo…

El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son una sabia 
voluntad divina con la cual Dios ha creado a los hombres. 

… Se basa en la igualdad … comprometerse para establecer en nuestras sociedades 
el concepto de plena ciudadanía… fraternidad entre todos los creyentes, más bien 
entre los creyentes y no creyentes». 

El Papa Francisco hace una reflexión sobre el “Documento sobre la fraternidad 
humana”  O. 18.11.2019: «Pero una unidad que trasciende el mero 
pacto político... estos documentos, esta actitud que va a diálogo 
dentro de lo trascendente [Por lo tanto, ya no es sólo una unión 
política sino también doctrinal],  ... de ahora en adelante [de mí, 
Francisco, "en adelante"] se puede decir que las religiones no son 
un sistema cerrado que no se puede cambiar, ...es una cuestión de 
cambiar actitudes históricas.»

Papa Francisco, Carta “Humana communitas” O.R.,16.01.2019: «La fraternidad es la nueva frontera del 
cristianismo… todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre ... es la nueva frontera del cristianismo.»

Encuentro del Papa con los periodistas al volver de los Emiratos Árabes,O.R. 07.02.2019: «Desde el punto de vista 
católico el documento no ha ido un milímetro por encima del Vaticano II. ... el documento ha sido hecho en el espíritu del 
Vaticano II… si alguien se siente mal yo lo entiendo... Es un paso adelante … el Concilio tiene que desarrollarse ». 

El Papa Francisco, O.R. 08.11.2019: «Lo que hasta entonces había sido una tarea para algunos jesuitas, tenía que 
convertirse en una preocupación de todos ... Necesitamos una verdadera “revolución cultural” [Esta es la teoría de 
Gramsci] ... de ahí la importancia del lento trabajo de transformación de las estructuras“.

Cardenal Parolin, O.R., 15.05.2019: «Una línea de pensamiento que el magisterio de la Iglesia ha desarrollado de 
manera constante en los últimos cien años… con relación entre la naturaleza sobre nacional de la Iglesia católica y 
la unidad de la familia humana… la amenaza nuclear … convocó a los líderes de las religiones mundiales en Asís… 
en la encíclica “Caritas in veritate” de Papa Benedicto XVI… Francisco es la expresión evidente de la profunda 
transformación de la Iglesia católica».  

Cardenal Filoni,O.R. 03.03.2019: «La fraternidad nueva frontera de la Iglesia…la fraternidad se convierte en don de 
Dios para la humanidad.». 

El arzobispo de Palermo Corrado Lorefice, O.R. 15.07.2019: «Sobre el arca de la fraternidad entre las religiones. 
Nadie tiene más derecho que el otro. ...lo maduramos gradualmente, después de siglos, y quizás milenios de 
malentendidos, traiciones ... Hemos aprendido a lo largo de los años ... “las señales de los tiempos” (Juan XXIII)... arca 
de la fraternidad… En el Arca nadie tiene más derechos que el otro».

El Papa Francisco hace una aplicación de la doctrina sobre Justificación preparada por Ratzinger durante 20 años, 
O.R. 27.12.2019: «Dios no te ama porque piensas bien y te portas bien; .... ¿Con qué frecuencia pensamos que Dios es 
bueno si somos buenos y que nos castiga si somos malos? No es así ... la Iglesia cambia».

Capítulo VI El Ecumenismo § 4 Remplazar el Magisterio por la Sagrada Escritura. 
Esta es la tesis de Ratzinger para unirse con los protestantes

El Papa Francisco, O.R. 30.09.2019: «El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de 
la Palabra de Dios con la Constitución dogmática“ Dei Verbum ”[Ratzinger declara que colaboró   mucho en este texto. 
El Papa Benedicto XVI hablando al Pontificio Instituto Bíblico O.R. 26.10.09: “El Concilio Vaticano II, especialmente 
la constitución dogmática Dei Verbum, cuya elaboración fui testigo directo al participar como teólogo en las discusiones ... 
favoreció ... el diálogo ecuménico ... Dei Verbum, subrayó la legitimidad y la necesidad del método histórico-crítico”.] ...a 
fortalecer vínculos con los judíos y rezar por la unidad de los cristianos ... el valor normativo que posee la Palabra de Dios 
... La Palabra de Dios une a los creyentes y los hace un solo pueblo “.

Capítulo VII La libertad religiosa contra la Realeza social de Jesucristo §1 En general
Papa Francisco, O.R. 01.04.2019: «Por eso la libertad de conciencia ... están inseparablemente vinculadas a la dignidad 

humana. ... pasar siempre de la simple tolerancia al respeto y la estima por los demás».
[Es la tesis de Ratzinger. Papa Benedicto XVI, discurso de los cincuenta años del Concilio Vaticano II, O.R. 

11.10.2012: “ La doctrina de la tolerancia, tal como la había elaborado detalladamente Pío XII, ya no parecía suficiente 
ante la evolución del pensamiento filosófico y la forma de concebir el Estado moderno.] ... se puede decir que el 

La Aparición de la Virgen de Guadalupe en México es 
la prueba histórica, nacional, geográfica y el arquetipo de lo 
que sucederá en todo el mundo y que ya ha sido anunciado 
en Fátima. Incluso importantes masones como Altamirano 

reconocen abiertamente que en México 
la Virgen fundó la patria.
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cristianismo, ... trajo la principio de libertad de religión [la verdad es lo 
contrario] ... acoger al otro en su peculiaridad de su fe». 

Osservatore Romano, O.R. 22.11.2019: «El cardenal Blazquez 
Pérez,... centró su discurso en la libertad religiosa ...” Dignitatis 
humanae “... “ Documento sobre la fraternidad humana”...” no 
equivale a la tolerancia … se refirió al “espíritu de transición”[desde 
el Generalisimo Franco] ... destacando que “la armonía de todas las 
diversidades legítimas es un valor inestimable».

P. Serge-Thomas Bonino, dominicano, O.R. 27.04.2019: «Un nuevo 
documento de la Comisión Teológica Internacional dedicado a la libertad 
religiosa. La declaración “DignitatisHumanae” del Concilio Vaticano 
II sobre la libertad religiosa ha sido un cambio de época. …la persona 
... de alguna manera trasciende el orden socio-político...el documento 
titulado: “Libertad religiosa para el bien de todos”… aprobada por el 
Papa Francisco… El aspecto crítico concierne a las tentaciones teocráticas... otra cosa muy distinta es su laicismo sano, 
o laicismo positivo ... La Iglesia reclama la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones, ... el anuncio del 
Evangelio … implica … promoción de la libertad religiosa para todos». 

Enrico Galavotti,O.R. 28.02.2019: «Con el Vaticano II llegaba a su fin la edad Constantiniana ... se ha vuelto cada vez 
más evidente que el material preparatorio, … no encontraba el favor de la mayoría de los padres. … libertad religiosa, 
… es probablemente el documento más importante del Vaticano II [Papa Benedicto XVI, O.R. 11.10.2012: “En dos 
documentos menores cuya importancia solo emergió gradualmente con la recepción del Concilio”.]… “mea culpa”[y 
el cardenal Ratzinger hizo la ceremonia del “Arrepentimiento” en el año 2000]… la búsqueda de una condición de 
hegemonía de catolicismo …legitimización de regímenes políticos orientados a negar los derechos fundamentales de las 
personas».

Cap.VII. Libertad religiosa § 2 Interpretaciones del aniversario del Concordato de 1929. 
Tratan de interpretar la Conciliación de 1929 en Italia como el comienzo de la conciliación entre la Iglesia y 

la Revolución liberal, cuando es justo lo contrario,
Osservatore Romano, Editorial, O.R. 11.02.2019: «Pero ... la firma en Villa Madama [1984]... se añadieron los 

nuevos horizontes abiertos por las resoluciones del Concilio Vaticano II ... una vuelta de página en cuanto a los enfoques 
tradicionales del derecho público eclesiástico ... un sano laicismo».

El cardenal Parolin, O.R. 02.03.2019: «Pero a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II ... diría que un presupuesto 
necesario es la libertad religiosa...es plenamente conciliable con las exigencias de la “Libertas Ecclesiae” ... conviene 
subrayar la evolución interna de la Iglesia ...implica el crecimiento de la relatividad...de los esquemas a priori».

Fabrizio Peloni, O.R.11.02.2019: «El 13 de febrero de 1929, el Papa analizó la naturaleza global del acuerdo: “Un 
Concordato además, que quisimos desde el principio inseparablemente unido al Tratado, … podemos decir que no existe 
una palabra, ni una expresión de estos acuerdos que no haya sido, durante por lo menos 30 meses, objeto personal de 
Nuestros estudios, de Nuestras meditaciones y más, de Nuestras oraciones ». 

Michele Di Bari, O.R. 20.12.2019: «1984...El solemne reconocimiento de” igual libertad ante la ley “de todas las 
confesiones religiosas (Art. 8)... fue la renuncia al Estado confessional [Entonces Mussolini restauró el Estado 
confesional como le reprocho, en el Parlamento, el jefe de los diputados liberales, el filósofo Benedetto Croce: O.R. 
02.09.2011], ... incluso la Iglesia por su parte había abierto un diálogo con el mundo moderno con el Concilio Vaticano 
II, expresándose a favor del Estado pluralista y democrático ... en particular en “Gaudium et spes”: “Establecer un orden 
político - jurídico ... para profesar la religión en privado y en público”.... en 1984 ..., la función de los acuerdos se pone 
exclusivamente al servicio de la persona humana [Entonces el Concordato de Mussolini estaba, en cambio, al servicio 
de Dios]… Nunca antes de 1984 un concordato había reconocido un principio tan profund [liberal: "nunca", aquí 
estamos de acuerdo]».

Giuseppe Della Torre, la experiencia del liberalismo de los obispos de Estados Unidos, cambió la mentalidad 
de la Santa Sede en Roma, O.R. 14.10.2019: «Los refinados esquemas de la gran escuela romana del”Ius Publicum 
Ecclesiasticum “... ya no aguantan,... aquí también los esquemas tradicionales del” Ius Publicum son progresivamente 
dejados de lado... por tanto, también en este terreno la práctica madurada en Estados Unidos ha templado la política y 
la diplomacia eclesiásticas... con nuevas mentalidades y paradigmas originales ...[ El mismo Benedicto XVI lo reconoce 
oficialmente O.R. 16.02.2013: “América, Estados Unidos ...estos le dijeron al Papa [los obisbos USA] ...no podemos volver 
a casa sin tener en nuestro equipaje una declaración sobre la libertad religiosa votada por el Concilio. ... “Gaudium et 
spes” ... “Nostra aetate” ...” son una trilogía muy importante, cuya importancia solo se ha mostrado a lo largo de las 
décadas, y todavía estamos trabajando] ».

Capítulo VII Libertad religiosa § 3: L’Osservatore Romano hace una nueva columna: “Por una democracia 
inclusiva”. De hecho, habiendo aceptado la libertad de conciencia, negando así que exista la verdad objetiva, la 

consecuencia política es que el 51% decide la verdad.
Dario Antiseri, O.R 24.10.2019: «En la práctica política, el relativismo - dijo hace unos años el entonces cardenal 

Joseph Ratzinger - es bienvenido porque nos vacuna contra la tentación utópica... esta es por Ratzinger, “la distinción 
decisiva” es una distinción que representa un punto de encuentro extraordinario entre el pensamiento cristiano y la 
cultura liberal – democrática ...” Creo - afirma Ratzinger - que la visión liberal - democrática no podría nacer sin este 
acontecimiento cristiano que dividió los dos mundos, creando así una nueva libertad ”».

Il card. Parolin, O.R. 11.07.2019: «Pío XI y su secreta-
rio de Estado eligieron la oportunidad que les brindaba 

el contexto histórico del momento».
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Capítulo VII Libertad religiosa § 4  L’Osservatore Romano, 
“Aceptando la propuesta del Papa Francisco”, comienza una columna 
que sostiene que “una importante escuela de pensamiento franciscano 

ha favorecido el surgimiento de instituciones liberales tanto en la política 
como en la economía”.

Flavio Felice, Universidad de Molise, O.R. 07.08.19: «Escuela de 
pensamiento, la franciscana, ….Así que no es casualidad que las ideas 
exprimidas por los teólogos y canonistas franciscanos han favorecido 
el nacimiento de la economía de mercado y de sus instituciones 
características…la contribución de la tradición cristiana y franciscana en 
particular al nacimiento de las instituciones liberales [sic]». 

Dario Antiseri, profesor emérito de la Universidad LUISS de Roma, 
pretende mostrar que la creación del “Monti di Pietà” está en el origen 
del capitalismo liberal O.R. 26.06.2019: «No porque seamos comunistas, 
sino simplemente porque somos liberales.».

Capítulo VII: Libertad religiosa. § 5: Comunión y 
liberación

Andrea Monda, entrevista a Julián Carrón, presidente de “Comunione 
e liberazione”,O.R., 03.06.2019: « La realidad político-económica, no 
debe responder a la exigencia última [que es la gloria de Dios y la salvación de las almas], porque no es su fin [esta es 
la diferencia entre la Europa cristiana y la Europa "católico"-liberal]… una cosa definitivamente adquirida por el 
Concilio- …no poner en peligro las conquistas y los progresos logrados durante largos años [las conquistas liberales] …

se despoja de su divinidad ...despojándose de su divinidad».
Igor Traboni, O.R.19.08.19: « De ahí salen unas afinidades electivas (pienso en Andreotti, pero también en Napolitano), 

que son bien diferentes de las afinidades instrumentales [Entonces son verdaderas afinidades ideológicas]».
Roberto Righetto,O.R. 07.07.2019: « Mircea Eliade… Julien Ries… cardenal Belga ... anulando las diferencias, 

anulando los odios y acercándonos a la trascendencia».

Capítulo IX La judaización de la Iglesia 
El Papa Francisco,O.R. 01.03.2019: «El cardenal Agustín Bea... su influencia decisiva en algunos documentos del 

Concilio Vaticano II. Las relaciones con el judaísmo, la unidad de los cristianos, la libertad de conciencia … Sería bonito, 
por ejemplo, que en la misma ciudad rabinos y párrocos trabajasen juntos».

Papa Francisco, O.R. 16.01.2019: «Testigos del amor del Padre [del Hijo no, porque los judíos no creen en su 
divinidad]... Judíos y cristianos tienen que sentirse hermanos y hermanas unidos por el mismo Dios [Sin Jesucristo-
Dios]». 

El Papa Francisco, O.R. 10.05.2019: «Significa que debían tener muchas cosas en común entre Jesús y los Fariseos...
vuestro foro ... en su intento de alcanzar una comprensión más madura y precisa de los fariseos, le permitirá presentarlos 
... en la predicación». 

El Papa Francisco, deseo a la comunidad judía de Roma, O.R. 07.10.2019: «Tales fiestas puedan traer abundantes 
bendiciones del Eterno y ser fuente de alegría íntima” [Sin creer en la Divinidad de Jesucristo] ».

Cardenal Bassetti, O.R. 06.12.2019: «Es necesario llegar a apreciar al pueblo judío con todas las expresiones de su 
vida y su cultura ».

Isabella Guanzini, O.R. 06.12.2019: «Y. B. Metz...Cofundador de “Concilium”. Discípulo de Karl Rahnner ... toda la 
historia de la teología cristiana se ha detenido en el abismo humano de Auschwitz ... Auschwitz no deja ni al cristianismo 
ni a su teología ilesa ... de repensar la teología cristiana a la luz de una cultura anamnésica, que se expresa como 
memoria, como memoria “passionis”[Parece insinuar de nuevo que la Pasión de Nuestro Señor debe ser reemplazada 
por la Shoah, como ya se dijo en el Osservatore Romano por la religiosa Cristiana Dobner, OR 13.11.2015: 
“Reconociendo que el eclipse de la Shoah es más terrible que el del Viernes Santo”]».

Amy-Jill Levine,O.R. 09.05.2019: «A pesar de la representación negativa de los fariseos en los Evangelios, existen 
caminos para producir predicaciones mejores [¿"mejores" que los Evangelios?] acerca de ellos. Aquí hay siete ... el 
Leccionario …ponerse al día, ... los seminaristas... la idea de que los judíos controlan los bancos hasta las mentiras de 
los “Protocolos de los sabios ancianos de Sion” …dominar el mundo, … la educación de los niños, ... la predicación…el 
culto».

El rabino Abraham Skorka,O.R. 16.01.2019: «Dios mantiene su pacto con el pueblo judío, que nunca fue abolido, ». 
El rabino Abraham Skorka, O.R., 18.04.2019: La Última Cena de Jesús puede haber sido un “Ceder” de la Pascua 

hebrea.». 
Capitulo X. Populismo y nacionalismo 

 §1 El Papa Francisco en contra de los nacionalismos, populismos y fundamentalismos
El Papa Francisco, discurso al cuerpo diplomático, OR. 07.01.2019: «Es fácil que vuelvan a salir los nacionalismos».
El Papa Francisco por el GMG de Panamá O.R., 31.01.2019: «Triste tendencia actual de los nacionalismos».
Osservatore Romano, 19.06.2019: «Creyentes unidos en contra de los fundamentalismos....Documento sobre la 

“Fraternidad humana”…Pasar de la tolerancia a la coexistencia [Es la tesis de Ratzinger ver arriba]... Benedicto XVI».
Cardenal R. Marx, 08.05.2019: «Mejor ...si el orden del Estado no hace diferencia entre los ciudadanos a causa de su 

pertenencia religiosa” ... en la sociedad plural que hemos creado».

Papa Francisco, O.R. 16.01.2019: «  Judíos y 
cristianos tienen que sentirse hermanos y hermanas 

unidos por el mismo Dios [Sin Jesucristo-Dios]». 
El Papa Francisco,O.R. 01.03.2019: « Sería 

bonito, por ejemplo, que en la misma ciudad 
rabinos y párrocos trabajasen juntos».

14 Doc. Revolución en la Iglesia n°18 año 2019



Capitulo X. Populismo y nacionalismo 
§ 2 Una nuova rubrica dell’Osservatore Romano: “Europa ieri oggi domani”

Papa Francisco, “La idea de Europa del papa Francisco” O.R., 12.05.2019: «El 
proyecto ilustrado diseñado por los Padres ... parece cada vez más apagado... Robert 
Schuman ... crear coaliciones que ya no sean solo militares o económicas ... sino ... 
filosóficas, religiosas … debe contribuir la Iglesia. ... sin vanas nostalgias… yo sueño 
con un nuevo humanismo europeo, …sana y humana utopía [“utopía” parece un 
manicomio]». 

Flavio Felice, O.R. 12.05.2019: «La pastoral europeísta de Francisco, en perfecta 
continuidad con la de Benedicto».

Enzo di Muoscio,O.R. 31.03.2019: «Sin destruir los sistemas liberales a causa 
del descontento populista y soberanista. … católico y liberal ... Luigi Einaudi… 
el falso “mito de la soberanía” de los Estados».

Capítulo XI Revolución Anti-Filosófica
El Papa Francisco contra la apologética, la escolástica, la teología 

tradicional, O.R., 21.06.2019: «Promover procesos de liberación…debemos 
estar convencidos: se trata de iniciar los procesos... no a la apologética, no a los 
manuales… Yo he estado en el templo de la teología decadente ..., la escolástica 
decadente, en el tiempo de los manuales. ... Es decir, una teología de tipo 
defensivo, apologética, encerrada en un manual».

Papa Francisco, O.R. 10.10.2019: «¿Voy a encontrarme con otros o estoy en 
contra de otros? ...¿Adoro a Dios o adoro las formulaciones dogmáticas? [contrapone Dios y los dogmas]».

L’Osservatore Romano publica un discurso del cardenal Ratzinger mostrando la importancia de Newman en la 
formación del futuro Benedicto XVI, O.R. 13.10.2019: «La doctrina de la conciencia de Newman se convirtió entonces 
para nosotros en el fundamento de ese personalismo teológico que nos atraía a todos con su encanto. ...nuestra concepción 
de la Iglesia, estuvieron marcadas por este punto de partida ... el “nosotros” de la Iglesia ... solo pudo desarrollarse desde 
la conciencia ... esta doctrina sobre la conciencia se ha vuelto para mí cada vez más importante ...Gottlieb Sohngen, mi 
verdadero maestro de teología,... aquí encontré la entrada a la doctrina de Newman sobre el desarrollo del dogma, ... su 
contribución decisiva a la renovación de la teología ... a pensar históricamente la teología».

Osservatore Romano cita la sentencia de Benedicto XVI, O.R. 13.10.2019: « No es una fe en fórmulas del pasado».
Massimo Borghesi confirma que Descartes, a través de Rosmini y Maritain, es el padre y el hilo rojo del: “Encuentro 

entre catolicismo y libertad moderna promovido por el Concilio Vaticano II”. Además, en otros artículos ya han 
declarado la lógica dependencia entre el pensamiento de Rosmini, Newman, Guardini y el pensamiento de Ratzinger, 
O. R. 27.12.2019: «Augusto Del Noce ... al filósofo piamontés hay que atribuirle el mérito de haber puesto en crisis la visión 
reaccionaria del pensamiento moderno dominante en la formación intelectual católica del siglo XX [Es él quien entró “en 
crisis”] Contrariamente a la orientación neoescolástica ... Del Noce comienza su tesis sobre Malebranche ... gracias a la 
lectura del “Humanismo Integral” de Jacques Maritain ... se convierte en Del Noce en un compromiso filosófico-político 
... al que contribuye el auge de ... la Democracia Cristiana, cuyo objetivo ... era reparar la brecha entre Catolicismo y 
modernidad ... la breve experiencia de la izquierda cristiana ... contribuye a la maduración ... Maritain fue para Del Noce 
el filósofo del antifascismo y, al mismo tiempo, quien, con el “Humanismo integral” reconcilió el pensamiento cristiano 
con la democracia moderna ... la lección de Maritain consistió en la liberación de la filosofía católica ... superando al 
antimoderno católico  que ... estuvo en el origen de la desconfianza hacia el sistema liberal ... la ambición secreta de Del 
Noce siempre ha sido la ... de reconciliar el catolicismo y la modernidad ...Una revisión innovadora que rompe con un punto 
fijo del pensamiento católico, tanto conservador como progresista, que depende del anti-Descartes. 

[Esta es la tesis del cardenal Ratzinger en el “Informe sobre la fe” cap. 2: “Crítico sea con la izquierda, Ratzinger es 
inequívocamente severo incluso frente a la derecha ... Marcel Lefebvre”] Por el contrario, para Del Noce, Descartes, como 
un Jano de dos caras, es el comienzo de la modernidad pero “ambigua”, capaz de desarrollarse en una línea “católica” 
francesa-italiana desde Malebranche a Rosmini. ... Era posible una interpretación religiosa, teológica, casi mística, del 
cartesianismo. El pensamiento cristiano moderno fue heredero de Descartes y no del anti-Descartes. Del Noce invirtió la 
posición reaccionaria. [aquí Del Noce se quita la máscara y muestra que es un infiltrado de la izquierda “cristiana”] 
... De esta manera, Del Noce alcanza una legitimidad “crítica” de lo moderno sin que esto signifique la adhesión al 
modernismo. [Intenta en vano escapar a la condena del modernismo por San Pío X] una perspectiva fecunda que 
encontrará su puesta en práctica en el encuentro entre el catolicismo y la libertad moderna promovido por el Concilio 
Vaticano II» 

Roberto Righetto, revisión del libro de Massimo Borghesi O.R., 10.05.2019: «De Lubac ...Guardini  … era necesaria 
una nueva alianza entre las fuerzas liberales y cristianas ... el propio cardenal [De Lubac]…“La Alborada incompleta del 
Renacimiento” hubiera ubicado en Pico Della Mirandola [kabbalista] …card. Cusano, Erasmos de Rotterdam e Tommaso 
Moro ... no reconocidos por las mismas Iglesias,[los Papas de la Tradición los han condenado] … los valores proclamados 
por la Revolución Francesa fueron en esencia cristianos ha sido claramente reconocido por Pablo VI y Juan Pablo II. 
E también el cardenal Ratzinger ...ha sido el mérito de la Ilustración haber vuelto a proponer estos valores originales... 
quien propuso una nueva Ilustración, [Esta es la gran tesis del Papa Benedicto XVI, O.R. 07.06.2008: «Tendremos que 
acoger” los verdaderos logros de la Ilustración “».]… Descartes es una especie de “Jano de dos caras” - explica Borghesi 
-  lleva tanto al racionalismo como a la filosofía del ontologismo cristiano moderno de Malebranche – Vico -  Rosmini…El 
pensamiento católico, a lo menos hasta el Concilio, se ha puesto en radical antítesis con la modernidad».

Osservatore Romano, 14.02.2019: «Francisco ha autorizado la canonización. …de Newman». 
Riccardo Sabato, O.R. 31.11.2019: « Guardini ..., contra cualquier intento de sacralización pagana del poder político».

L’ O.R. 13.10.2019 publica un discurso del 
cardenal Ratzinger mostrando la importancia 

de Newman en la formación del futuro 
Benedicto XVI: «La doctrina de la conciencia 

de Newman se convirtió entonces para nosotros 
en el fundamento de ese personalismo teológico 
que nos atraía a todos con su encanto...nuestra 
concepción de la Iglesia, estuvieron marcadas 

por este punto de partida ...el “nosotros” de 
la Iglesia no se basó en la eliminación de 

la conciencia, pero solo pudo desarrollarse 
desde la conciencia ... esta doctrina sobre la 

conciencia se ha vuelto para mí cada vez más 
importante».
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Roderick Strange, demuestra que la idea de la “Gran Iglesia” afirmada repetidamente por Ratzinger, es la idea de 
Newman, O.R. 10.06.2019: «Anglicanismo como parte de la gran Iglesia Católica, trazando una línea media entre el error 
protestante y ... el exceso romano».

Elio Guerriero, O.R. 06.12.2019: «Guardini y von Balthasar ... era un pensamiento de origen newmaniano ... es el 
camino seguido también por Joseph Ratzinger ... inspirado por Guardini».

Massimo Borghesi, O.R. 12.12.2019: «Jorge Mario Bergoglio ... Alberto Methol Ferrè ... Gaston Fessard ... versión 
argentina, no marxista, de la teología de la liberación ... debe encontrarse con el liberalismo, ... la importancia del 
Vaticano II como resolutor del contraste entre cristianismo y modernidad ... es la misma perspectiva que apoya la lectura de 
la relación entre cristianismo y modernidad que Joseph Ratzinger, ha ofrecido».

Roberto Cetera, O.R. 20.10.2019: «“Por un vegetarianismo cristiano “... entrará cada vez más en la agenda de los 
teólogos ... a pesar de la evidencia contraria del texto bíblico... adoptar el principio del desarrollo de la doctrina». 

Cristiana Dobner, O.R. 13.03.2019: «Corazón como lugar ... de decisión, de cambio [reconocen que ya no es la razón la 
que decide sino el sentimentalismo] ... No se oculta, ... el lado débil del sistema nervioso de Guardini».

Osservatore Romano, 12.10.2019: «Tendrá lugar una mesa redonda sobre Tolkien y Newman ... Newman ... el 
pensamiento de Newman y su influencia en el escritor [Tolkien] ».

Rocco Pezzimenti, O.R. 16.03.2019: « Rosmini comienza de nuevo desde el derecho a la felicidad de la Ilustración, 
tomado de la Constitución de los Estados Unidos».

M. Schoepflin, O.R. 18.10.2019: «Precursor del Concilio...Newman...“ Yo y mi Creador”[Newman se cita ante Dios]»
El Osservatore Romano cita un discurso de Pablo VI, O.R. 18.10.2019: « Newman... supo celebrar la conciencia, ”El 

vicario natural de Cristo ... profeta por sus instrucciones, monarca por su absolutismo, sacerdote por sus bendiciones y sus 
anatemas» .

El Osservatore Romano en la portada cita el discurso del Príncipe de Gales como un reconocimiento autorizado 
por el espíritu masónico de cómo bajo la guía del pensamiento de Newman “los católicos se han convertido plenamente 
parte de la sociedad en general”, ahora son aceptados por el mundialismo. O 13.10.2019: «Newman no solo lo demostró 
en su teología, sino que ... en su vida ... bajo su liderazgo, los católicos se han convertido plenamente parte de la sociedad 
en general,... allanando el camino para posteriores diálogos ecuménicos… su influencia fue inmensa… aprender de la 
tradición anglicana».

Capítulo XIII Varios 
El Papa Francisco con “Motu proprio” suprime la Pontificia comisión “Ecclesia Dei” O.R. 20.01.2019: «Facilitar la 

plena comunión eclesial a los sacerdotes, … Monseñor Marcel Lefevbre... Benedicto XVI ... reorganizó la estructura ... los 
temas tratados ... eran de principalmente de naturaleza doctrinal, el ... lo vinculó a la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, ... siendo las cuestiones de carácter doctrinal,...Resolución: 1) Se suprime la Comisión Pontificia Ecclesia Dei. 2) Las 
tareas ... están asignadas íntegramente a la Congregación para la Doctrina de la Fe».

Andrea Tornielli, Editorial, O.R., 20.01.2019: «La comisión debía favorecer la recuperación…de sacerdotes…  el tema 
doctrinal sigue siendo el único pero también el más importante tema que permanece abierto. … Los nuevos responsables, 
en efecto, han anunciado que quieren un nuevo encuentro con la Santa Sede». 

Entrevista a Papa Francisco, O.R. 29.05.2019: «Ahora parece más liberal de lo que era en Argentina… Respuesta: “No, 
antes era una cosa y ahora soy otra, es verdad… he crecido un poco… en la vida hay cambios… soy todas las dos cosas”». 
[Parece el discurso de alguien fuera de sí, pero es tambien el método de la subversión de decir dos cosas contrarias 
para desestabilizar a los católicos]. 

El Papa Francisco a los periodistas regresando de Marruecos, O.R.01.04.2019: «Por ejemplo ...hoy hemos eliminado la 
pena de muerte del “Catecismo de la Iglesia Católica”. ... También crece el respeto por la persona y la libertad de culto 
...Hay católicos que no aceptan lo que dijo el Vaticano II sobre la libertad de culto, la libertad de conciencia».

El Papa Francisco a la Curia para Navidad, O.R. 22.12.2019: «Newman. ...”Aquí en la tierra vivir es cambiar,... un 
camino en continuo desarrollo ... La humanidad, entonces, es la figura distintiva con la que leer la “reforma” ... salir y no 
temer al cambio ... siempre existe la tentación de retroceder en el pasado ... El cardenal Martini ... dijo: “La Iglesia lleva 
doscientos años atrás”… dejar la “caja fuerte” para relanzarnos en el “misterio”».

El Papa Francisco,O.R., 09.06.2019: «El renovamiento carismático se ha desarrollado en la Iglesia por la voluntad 
de Dios … lo nuevo puede desestabilizar. Al comienzo existe una sensación de inseguridad por los cambios que lo nuevo 
puede traer: ... “yo prefiero lo viejo a lo nuevo”, ahí está el diablo».

El Osservatore Romano publica una entrevista con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, O.R. 
16.12.2019: “A través de su trabajo, el Papa está contribuyendo al logro de muchos de nuestros objetivos”. 

Osservatore Romano, 13.05.2019:«El Papa autoriza las peregrinaciones a Medjugorje »
Andrea Monda, O.R. 06.03.2019: «El diablo es ... la verdad que nunca se pone en duda ... El diablo es “la verdad sin la 

duda”». 
Andrea Ricardi, O.R. 13.05.2019: «El Card. Mercier, grande actor de los coloquios ecuménicos con los anglicanos, ».
Egidio Picucci, O.R. 14.11.2019: «Conferencia Italiana de Superiores Mayores ... modernidad y la religión no son dos 

términos incompatibles ... ambos se necesitan».
Osservatore Romano, declaraciones pacifistas del Cardenal Parolin,O.R. 29.04.2019: «Según el cardenal hoy se 

necesita de todo, menos de una fe combativa».
Padre John William O’Malley, jesuita. [La Revolución antipapal. Intenta atribuir a razones políticas la definición del 

dogma de la infalibilidad del Papa], O.R. 08.12.2019: “El impulso para definir la primacía y la infalibilidad del Pontífice 
no vino del cielo, ... fue la única respuesta posible a la crisis cultural, política y religiosa desencadenada por la Revolución 
Francesa».

Osservatore Romano, 08.12.2019 cita el discurso de Pablo VI sobre el Concilio Vaticano I donde enseña a historizar 
este concilio : «Este aspecto puede desaparecer a medida que cambien las condiciones históricas».
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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 lu-
gar 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 inter-
confesional, 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” con iglesias nacionales, 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 dudar, 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, altera-

ciòn de la naturalza humana 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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Magisterio modernista
En general, con la excusa de hacer 

ecumenismo con los protestantes, la Revolución 
antimariana intenta rebajar a la Virgen porque 

ellos no la aceptan como nosotros, es decir, 
no la reconocen como Madre de Dios, Reina, 

Mediadora, etc. Ella se reduce a una discípula 
y una hermana. Estos son los resultados del 
trabajo de seis años del Grupo Dombes que 

publicamos en el texto: 
“La Revolución antimariana”.

El Papa Francisco se opone al dogma de la 
Corredención, son “habladurías”. O.R. 14.12.2019: «Fiel 
a su maestro que es su Hijo, el único Redentor, ella nunca 
quiso tomar algo de su Hijo para sí misma. Nunca se ha 
presentado como corredentora. No, sino como discípula… 
[tampoco se ha presentado como Inmaculada, pero es 
la Iglesia quien la reconoce como tal] Existe un Santo 
Padre que dice que lo que proponemos de María se puede 
interpretar según la Iglesia y según nuestra alma. [pero ni 
la Iglesia ni nuestra alma son Madre de Dios]… María es 
mujer, María es madre, sin ningún otro título esencial. [pero 
el título esencial es Madre de Dios y también Inmaculada 
y aquí se declara esencial el hecho de que sea mujer y 
madre en minúscula]… Si nos dicen que se debe declararla 
como tal, o hacer otro dogma, no tenemos que perdernos en 
habladurías sin sentido». 

Don Mauricio Gronchi, nos da el ejemplo de cómo 
se puede profanar y blasfemar hablando de la Madre 
de Dios, O.R. 25.05.2019: «Papa Francisco vuelve su 
mirada hacia “María, la joven de Nazaret”, “Christus 

Benedicto XV, Inter sodalicia 21.03.1918: «Sacrificó a 
su Hijo para apaciguar la justicia de Dios, para que se pueda 
decir con razón que Ella ha redimido a la humanidad con 
Cristo... Madre de todos los hombres». 

Pío XI 30.11.1933 A los peregrinos de Vicenza: «El 
Redentor debía asociar su Madre a Su obra. Es por esto que 
nosotros La invocamos bajo el título de Corredentora. 
Ella nos ha dado el Salvador, ella lo ha acompañado en su 
obra de redención hasta la Cruz.»

Pío XI 28.04.1935: «Madre de piedad y de misericordia!, 
que asististe a tu dulce Hijo mientras que Él cumplió en el 

Fotos del viaje a Panamá. 
La Virgen con el vientre vacío, ¿qué significa eso? 

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». 

Capítulo I La Revolución anti Mariana § 1 En general
Magisterio tradizional
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altar de la Cruz la Redención del género humano, tú nuestra 
Corredentora y asociada a sus dolores.»

Pío XII, Ad caeli Regina, 11.10.1954: "Los títulos de 
realeza de María: su maternidad... Corredención... La Vir-
gen María debe proclamarse Reina... por la parte singular 
que, por la voluntad de Dios, tenía en la obra de nuestra 
salvación eterna...

En el cumplimiento de la obra de la Redención, María 
santísima fue ciertamente estrechamente asociada con 
Cristo... María reparando todas las cosas con sus méritos 
es la Madre y Señora de todo... Señora de todas las cosas, 
devolviendo su dignidad original con la gracia, que mere-
ciò... Así como Cristo para el título particular de redención 
es nuestro Señor y nuestro Rey, así la Santísima Virgen es 
también nuestra Señora por la ayuda particular dada en la 
Redención... Maria... por la voluntad de Dios, Jesucristo la 
asoció en la Redención de la humanidad.

vivit”, 43, 48… Ella no conoce la intimidad de José, en el 
encuentro misterioso de María con el ángel, en el cual se 
entrelazan la inocencia de una muchachita fascinada por 
lo desconocido… Ella sabe que pronto formará una familia 
con José. Su sueño está próximo a realizarse… quién sabe 
cuántas veces ha renunciado a un abrazo secreto, profundo, 
íntimo con su novio… Providencialmente, Mateo habla 
del sueño de José, y esto nos libera de imaginar la rabia 
de un novio traicionado, porque al hombre más limpio le 
ha pasado el accidente más escabroso… ¿Qué pasa entre 
estos dos jóvenes enamorados entre los cuales Dios no se 
entromete, sino más bien une su abrazo con mayor fuerza?… 
Los evangelios nos muestran la creciente conciencia del 
origen divino de Jesús [es la tesis de Ratzinger en su 
libro “Introducción al cristianismo” II parte, cuestión 
I, artículo 4, donde dice: La concepción de Jesús es una 
nueva creación, no una procreación del lado de Dios. Dios 
no se convierte así en el Padre biológico [natural] de Jesús 
... mito pagano del semidiós generado por la divinidad ... 
la doctrina de la divinidad de Jesús no se vería afectada si 
Jesús hubiese nacido de un matrimonio humano normal” 
ed. Queriniana Brescia, Italia, 2013] “Yo me debo ocupar 
de las cosas de mi Padre” (Lucas, 2, 49), algo de esto tiene 
que haberlo aprendido también de María. [Es María quien 
ensena al Verbo encarnado] ¿Cómo no preocuparse de 
contarle al Hijo su singular Concepción? [que nuestro 
Señor, el Verbo Eterno ¿no lo sabía?]… Entonces, ¿de qué 
manera enseñar al pequeño Jesús su origen?... He aquí 
el segundo punto que el Papa Francisco nos propone… el 
pensamiento de su Hijo que hubiera podido formar una 
familia habrá atravesado probablemente el corazón de 
María… Jesús aprendió de María que ha dicho “Sí” a 
Dios [Luego, para el Papa, el Vaticano y el Osservatore 
Romano, el Verbo encarnado “aprendió”]»

Giuseppe Lorizio, O.R. 31.05.2019: «Pero María es 
una mujer de frontera, también porque nos consciente un 
encuentro fecundo con la espiritualidad islámica». 

Corrado Maggioni, O.R. 24.07.2019: «El culto mariano. 
Si existió quién criticó como “antimariana” la reforma 
“paulina” (Paolo VI) debe reconocer que el poner orden en 
la memoria litúrgica de María ha sido consecuencia de los 
principios Conciliares [desde siempre hemos demostrado 
que por hacer ecumenismo con los protestantes desde el 
Concilio se está haciendo la revolución antimariana]…
era necesaria una lectura lucida y objetiva de la dimensión 
mariana en la liturgia renovada… para darse cuenta, basta 
considerar el tono de los temas de algunos formulares de 
la “Collectio” que tienen su fuente en la “Marialis cultus” 
(de Pablo VI), por ejemplo “María, discípula del Señor” 
(no. 10), “Mujer nueva” (no. 20) [son las tesis del grupo de 
Dombes]… La “Marialis cultus” tiene el gran mérito de… 
indicar el camino que se debe recorrer para la renovación y 
la purificación de la piedad popular en general».

Nicola Gori, editorial, entrevista con el padre Raniero 
Cantalamessa: utilizar a la Virgen para el ecumenismo, 
O.R. 06.12.2019: « El clima ecuménico en el que vivimos 
y que motiva muchas iniciativas de Francisco nos permite 
hacer de la Madre de Dios un factor de unidad y no de 
división entre cristianos [“y no de división “, por lo tanto, 
los papas de antes prefirieron defender a la Virgen que 
unirse a los protestantes] … Una forma de hablar sobre 
María que los hermanos protestantes no pueden dejar 
de sentir de acuerdo con su espiritualidad [Mala señal: 
después de los acuerdos del grupo ecuménico de Dombes, 
la reducción de la Virgen es más aceptable para los 
protestantes.] … los padres [del Vaticano II] enseñaron que 
lo que se dice sobre María es universalmente válido para la 
Iglesia e individualmente para el alma [falso: ni la Iglesia, 
ni el alma son la Madre de Dios]»

Osservatore Romano, resumen del sermón de p. R. 
Cantalamessa, 21.12.2019:« Si todos son hijos 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 

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 

NuevoTestamento” (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 ».
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PÍO XII Ad caeli Reginam, 11.10.1954:«.Es cierto que 
en sentido estricto, propio y absoluto, tan sólo Jesucristo 
—Dios y hombre— es Rey, también María, ya como 
Madre de Cristo Dios, ya como asociada a la obra del 

“madre” de Cristo ... Y después de una mirada histórica a 
la formación del dogma de la Madre de Dios, no ha fallado 
en relanzar su valor ecuménico ... para crear una unidad 
fundamental alrededor de María y ella, en lugar de una  
causa de división entre cristianos [Confirma que antes del 
Vaticano II la doctrina sobre la Virgen era “una causa 
de división”], después el Espíritu Santo, se convertiría en 
el factor más importante de la unidad ecuménica, la que, 
con su carisma maternal, ayuda a reunir a todos los hijos 
dispersos de Dios. ».

Michele Giulio Masciarelli, sustituye la palabra amor 
con amistad. Los marxistas niegan que existe el amor, 
es solo una cuestión de química. O.R., 25.05.2019: «La 
amistad de Dios trinidad hacia María… Además de la 
amistad que Jesús ha tenido con su Madre, la amistad 
mariana del Espíritu es implícita en lo que ha hecho él en su 
cuerpo y en su alma [Lo hizo por amistad y no por amor, 
es una blasfemia que apesta] … La amistad mariana del 
Padre consiste en el hecho de que es la fuente de la cual 
llega la vocación de María para ser Madre de Jesús, así 
la experiencia fundamental de la amistad es de origen 
trinitario [en la Trinidad no se aman, son solamente 
amigos?]… La Iglesia es una comunidad amistosa sostenida 
en la Amistad con Cristo [pero el primer mandamiento es 
amar y no ser amigos de Dios]».

Michele Giulio Masciarelli, repite la tesis de Ratzinger 
acerca de que la mujer vestida de sol es la Iglesia, O.R. 
28.04.2019: «La elección de gracia de María se vuelve 
profecía ejemplar de aquella “Mujer mayor con un vestido 
esplendido” que se encuentra en las visiones de Hermas. 
Esa es la Iglesia… la Iglesia histórica no es la última Iglesia 
[es otra tesis de Ratzinger quien en varias ocasiones ha 
hablado de la “gran Iglesia” de los “últimos tiempos”: 
O.R. 04.03.2000, O.R. 13.03.2009] y María, entonces… 
es también la imagen profética de la Iglesia del Final… 
ahí, en el cielo, en el Final, la mujer está vestida de sol… 
La mujer del Final ya está proféticamente vestida de una 
manera que agrada a Dios… de una nueva inocencia… 
Es el perfecto icono de la humanidad integra, coronada 
y salvada… María “Mujer” enseña a vivir en este mundo 
como una Hermana [es otra tesis del grupo ecuménico 
de Dombes]… María “Mujer” enseña a vivir en la Iglesia 
como discípula [lo repetimos es una tesis del grupo 
ecuménico de Dombes para sustituir los títulos de madre 
de Dios, Mediatriz, Corredentora, Reina, etcétera con los 
títulos de hermana, discípula etc.]».

Michele Giulio Maschiarelli, enseña a reducir a la 
Virgen de Madre de Dios y Madre nuestra, a hermana, 
O.R. 06.05.2019: «Ya ha llegado la hora de predicar... el 
esfuerzo producido por la mariología en estos últimos 
años de pensar en María de Nazaret como Hermana… 
hoy, especialmente, las mujeres teólogas han puesto 
su atención en este aspecto… hoy, la percepción de la 
presencia de María Hermana… con los títulos de hermana, 
discípula, etcétera … fomenta la teología mariana hacia 
fuertes motivaciones para llevar a las mujeres hacia 
una participación más amplia en las múltiples y varias 
responsabilidades en la Iglesia [usan la Virgen para 
avanzar el feminismo] … Una bien hecha “teología 
de la mujer”, tan auspiciada por Papa Bergoglio, que 
puede aventajar, justamente, meditando sobre que María 
Hermana… es subversivamente y verdaderamente nuestra 
Hermana… en cuanto Hermana, María se ha hecho más 
cercana a su pueblo de origen [¿Judíos?]… Ahora, está 
bien volver al tema que orienta esta serie de intervenciones 

El dogma:“Fuera de la Iglesia no 
hay salvacion”

Por salvarse es necesario pertenecer a la Iglesia 
Católica y uno pertenece a la Iglesia Católica sólo si 
cree el Magisterio tradicional. Es dogma de Fe. El Ma-
gisterio romano: 

Concilio Vaticano I, Constitución dogmática “Dei 
Filius”, sobre la fe católica: «Porque es a la sola Iglesia 
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».

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)

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 esta 
proporcion: 

“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).

Pío XII, 12.08.1950: “Humani Generis”:“Algunos no 
se creen obligados por la doctrina hace pocos años ex-
puesta en nuestra carta encíclica ...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).

Capitulo I Revolución Antimariana 
§2 Michele Giulio Masciarelli, él està haciendo una 

columna titulada: “En el signo de Marìa”

O.R. 11.04.2019:
El Papa Francisco enseña 
con gestos la sumisión del 

papado a los laicos

San Pío X, 02.02.1904:
« La mujer vestida al 

sol... nadie ignora que 
esa mujer representa a la 
Virgen María».

Pío XII, 01.01.1950, : 
« Los doctores escolas-

ticos vieron... la Madre 
de Dios... en esa mujer 
vestida al sol...»
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sobre el misterio de la Virgen de Nazaret, es decir, que es 
necesario recuperar la presencia activa de las mujeres en la 
vida de la Iglesia [Al final del artículo resulta que quieren 
utilizar a la Virgen para adelantar el feminismo en la 
Iglesia]». 

Michele Giulio Masciarelli, utilizan a la Virgen para 
introducir las ideas modernistas del Vaticano II, O.R., 
09.06.2019: «María pide que, como ella, también la Iglesia 
sea discípula…. el regreso a una concepción de la Iglesia 
como discípula es empujada por muchas exigencias que se 
han acrecentado después del Concilio Vaticano II: 1. La 
sensibilidad ecuménica, 2. La revalorización de los laicos… 
desde hace varias décadas se ha valorizado en la reflexión 
mariológica, la visión de la Virgen de Nazareth como 
discípula del Señor…. Considerar a María como discípula 
es ... parte ...de la atmosfera ecuménica [Aquí también el 
autor muestra que con la excusa de hacer ecumenismo 
reducen a la Madre de Dios a una discípula]… Iglesia que 
sale de sí misma... al final el hombre es solamente un poco 
de corazón [Aquí se reduce la fe a “solamente un poco” de 
sentimentalismo]». 

Michelle Giulio Mascerelli sigue enseñando la teoría 
del grupo ecuménico de Dombes que sustituye los títulos 
de Reina, Madre de Dios etcétera… con los de discípula 
y hermana, O.R., 01.07.2019: «María… no deja la 
condición de discípula… María educó a Jesús para hacerse 
hombre ... Como toda Madre, la Virgen ha desarrollado, 
en esta tierra, una tarea de maestra-educadora acerca de 
Jesús su Hijo… ha transmitido los valores de la cultura 
judía [pero Jesús es Dios y no necesita aprender nada]… 
la humanidad de Jesús viene de María incluyendo su 
educación humana integral [Jesús Dios no necesita ser 
educado, se somete a María Santísima y a San José sin 
necesitarlo]… María … proyectando para él un futuro 
luminoso y radiante [¿Es María quien proyecta la vida 
de Jesús-Dios?]… protegiéndolo de todos los riesgos y 
peligros … El fruto de la obra educativa ... de María ... 
es la personalidad armónica de Jesús [Todas estas cosas 
muestran que no creen que Jesús sea Dios]… con María 
estamos unidos a Israel [pero después del deicidio ya 
no, ellos no creen que N.S. Jesucristo es Dios]… María 
de Jerusalén donde todos hemos nacido…Ella convida a 
sus hermanas… a las mujeres hermanas… la imitación de 
María para las mujeres que la consideren su hermana… a 
sus hermanas mujeres … Mujeres así educadas en la escuela 
de María… se acreditan… para estar en la Iglesia con la 
entrega de más amplias e importantes responsabilidades 
[Al final de sus artículos, Masciarelli siempre descubre 
su tesis subversiva e igualitaria del feminismo en la 
Iglesia.]». 

Michele Giulio Masciarelli, afirma que el ejemplo de 
María es permanecer en silencio. En este artículo cita la 
palabra silencio 58 veces, O.R. 15.12.2019:« La lección 
mariana sobre el silencio ... estamos llamados a recoger 
su lección sobre el silencio y su invitación a imitarlo. La 
apelación de María al valor y al ejercicio del silencio es de 
importancia fundamental. [Ante las herejías del Vaticano 
II y sus papas, es importante que el modernismo trate 
de usar el “silencio de María” para silenciar la reacción 
católica.]».

Michele Giulio Masciarelli, también en el artículo 
del O.R. 23.12.2019 cita 78 veces la palabra silencio 
de María. Mientras que con la institución del Rosario, en 
1200 con Santo Domingo, hay un crecimiento progresivo 
en la importancia y el papel de la Virgen en la historia, 
alcanzando en los últimos dos siglos la máxima importancia 
con el dogma de la Inmaculada Concepción y la Asunción 
y las grandes apariciones de Lourdes y Fátima que nos 
preparan para la exaltación histórica de la Virgen anunciada 
en Fátima con las palabras “Al final triunfará el Inmaculado 

Divino Redentor, así en la lucha con los enemigos como 
en el triunfo logrado sobre todos ellos, participa de la 
dignidad  de Reina... León  XIII,  declaró  que  a  la 
Bienaventurada Virgen María le ha sido concedido un poder 
«casi inmenso en la  distribución de las gracias»; y San 
Pío X añade que María cumple este oficio suyo «como por 
derecho materno»... los teólogos como los predicadores 
... eviten también cierta  excesiva estrechez de  mente 
al considerar esta singular, sublime y —más aún— casi 
divina dignidad de la Madre de Dios, que el Doctor 
Angélico nos enseña que se ha de ponderar «en razón 
del bien infinito, que es Dios». ...Con Nuestra Autoridad 
Apostólica decretamos e instituimos la fiesta de María 
Reina, que deberá celebrarse cada año en todo  el mundo el 
día 31 de mayo. Y mandamo que  en dicho día se renueve 
la consagración del género humano al Inmaculado Corazón 
de la bienaventurada Virgen María. En ello, de hecho, está 
colocada la gran esperanza de que pueda surgir una nueva 
era tranquilizada por la paz cristiana y por el triunfo de la 
religión... Nadie ose pronunciar impías blasfemias, señal 
de corrompido ánimo, contra este nombre, adornado 
con tanta majestad y venerable por la gracia maternal; 
ni siquiera se ose faltar  en  modo  alguno  de  respeto  
al  mismo.... La  poderosa Señora de las cosas y  de los 
tiempos, que  sabe aplacar las violencias con su planta 
virginal;... todos más claramente reconozcan y con mayor 
cuidado honren el clemente y maternal imperio de la 
Madre de Dios. Por lo tanto, todo el que honra a la Señora 
de los celestiales y de los mortales —y que nadie se crea 
libre de este tributo de reconocimiento y de amor— la 
invoque como Reina ». 

Pío VII, 19.02.1805:«Cuando se acerca al trono de su 
divino Hijo es una Abogada que pide, una Sierva que reza 
y una Madre que manda».

Pío XI, 08.05.1928: «Ella fue también la reparadora 
y lleva este nombre a justo título... Él quiso asociar 
a su Madre como Abogada de los pecadores y como 
dispensadora y medianera de sus gracias».

Pío XII, 12.10.1947: «Tenemos a la Virgen como 
Abogada universal en cada cosa...».

Pío XII, 13.05.1946: «Él la constituyó Madre de 
misericordia, Reina y Abogada nuestra amorosísima, 
Medianera de sus gracias.».

León XIII, 08.9.1894:«Pero Ella tiene que cumplir 
totalmente y para siempre su oficio de nuestra Abogada.»

Leone XIII 08.09.1894: "María... Regina y Signora 
dell'universo"

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 engenedró "el Autor 
de la Fe", y que por razón de su fe, fue llamada "Beata".

Leone 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 
comunica, 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.»

Pio XI, Mortalium animos, 1928: «Al llamado “moder-
nismo”, con el cual los que están desdichadamente inficio-
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nados, sostienen que la verdad dogmática no es absoluta 
sino relativa, o sea, proporcionada a las diversas nece-
sidades de lugares y tiempos, y a las varias tendencias de 
los espíritus, no hallándose contenida en una revelación 
inmutable, sino siendo de suyo acomodable a la vida de los 
hombres.Además, en lo que concierne a las cosas que han 
de creerse, de ningún modo es lícito establecer aquella 
diferencia entre las verdades de la fe que llaman fun-
damentales y no fundamentales,[El grupo ecuménico de 
Dombes ya hizo la aplicación de esta tesis declarando que 
los Dogmas de la Inmaculada y de la Asunción no son 
dogmas fundamentales].»

El Papa San Gelasio I, Carta Licet inter: «Que no 
deben tratarse nuevamente los errores que una vez 

Corazón”. Por lo tanto no hay silencio, Ella anuncia su 
triunfo. Y la Trinidad trabaja con omnipotencia divina, por 
lo cual parecerá que los mismos enemigos ni siquiera han 
existido, esto humillará al diablo y sus satélites en la tierra. 
Los papas modernistas, al contrario, están silenciando el 
papel de la Virgen en todos los sentidos. Vea el artículo en 
nuestro sitio web: “La Trinidad quiere exaltar a la Virgen 
en la historia al máximo. ¿Cómo y por qué el Vaticano II 
bloqueó la exaltación de la Virgen?. ¿Quién ganará?”

El Papa Francisco a los periodistas, a su regreso de 
Mozambique, O.R. 12.09.2019: «(Pregunta: existen 
fuertes críticas por parte de algunos obispos y cardenales, 
y también de las Tv católicas y sitios web americanos muy 
críticos… ¿usted tiene miedo de que haya un cisma en la 
Iglesia americana?) Respuesta: las críticas ayudan siempre, 
yo saco siempre ventaja… en un libro francés [dicen] “La 
Iglesia americana ataca al Papa”… alguien dice: ”Cómo los 
estadounidenses quieren cambiar al Papa”… las críticas no 
son solamente de los americanos, sino que vienen de todos 
lados, también de la Curia…sin diálogo no es amar a la 
Iglesia, es ir tras una idea fija: cambiar al Papa, o hacer un 
cisma… el Vaticano II ha creado estas cosas, posiblemente 
la separación más conocida es la de Lefebvre… yo no 
tengo miedo a los cismas, rezo porque no existan… yo rezo 
para que no existan, pero no me dan miedo… por ejemplo, 
las cosas sociales que yo digo, son las mismas que ha dicho 
Juan Pablo II, las mismas, yo le copio. Pero dicen “el Papa 
es demasiado comunista”». 

El Papa Francisco, “Carta a los obispos de Alemania” 
para evitar los excesos de modernismo alemán, Francisco 
enseña la "línea media" entre tradicionalistas y 
progresistas. [En esta carta el Papa Francisco reafirma 
la tesis de Ratzinger en el libro “Informes sobre la fe” 
donde enseña la falsa restauración y que los cambios en 
la Iglesia se deben hacer “sin anacronismos, sin huida 
en adelante”] O.R. 01.07.2019: «Tenemos que decidirnos 
a caminar juntos con paciencia… se necesita una sana 
actualización… poner en acto procesos que construyen 
el pueblo de Dios más que la búsqueda de resultados 
inmediatos… pero efímeros por falta de madurez… el 
Concilio Vaticano II… este camino… no ha llegado todavía 
a su término, antes que nada, respecto a la Sinodalida 
[democracia]… pues se necesita mantener siempre viva 
y efectiva la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia 
[Revolución sí, pero todos juntos] … es lo que San 
Juan llama “proagon”, es decir, aquel que va más allá, 
el innovador, el cual pretende ir más allá de “nosotros 
Iglesias”, que preserva de los excesos que atentan a 
la comunidad (Es una cita de Ratzinger “El Dios de 
Jesucristo”, Salamanca 1979, p.104)…. Nos libera de los 
falsos y estériles protagonismos y también nos aleja de la 
tentación de quedarse en posturas confortables, y nos invita 
a ir a los suburbios».

Un documento de los obispos alemanes muestra que 
hay una corriente cismática progresiva, O.R. 04.07.2019: 
«La cara amenazante del populismo ... para resistir el 
populismo ... el manejo de la Iglesia de las tendencias 
populistas de derecha ... un desafío para la Iglesia y para 
la sociedad. El populismo que nos desafía muestra su 
rostro amenazante todos los días, porque nos induce a ver 
las cosas en blanco y negro y con un espíritu estrecho, 
tanto en la sociedad como en la Iglesia ... el populismo 
promete respuestas demasiado simples ... nuestra misión 
es dialogar con todos ... como presidente ... he visto varias 
veces que las tendencias populistas de derecha no son un 
fenómeno puramente abstracto, son percibidas como una 
amenaza muy concreta ... también hay quienes explotan 
la preocupación por la pérdida de una identidad cristiana 

Capítulo II Cisma en la Iglesia

Ratzinger: el lobo vestido de oveja
El propio card. Ratzinger hace saber que hizo

 una 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: «¿Restauración?... Sí 
por “restauración” se entiende volver atrás, entonces no 
es posible restauración algna. 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 exageraciones 
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...». 

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)]

Y a la pag. 42 del “Informe...” dijo: « Existen valores 
que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia, [Libertad, 
Igualdad, Fraternidad] pueden encontrar –debidamente 
purificados y corregidos– un lugar en su visión. En estos 

últimos años se ha hecho mucho en este sentido».

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 
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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? ». 

Gregorio XVI, Cum in Ecclesia: «No es escondida o 
secreta, ni con perífrasis, sino abiertamente y de viva voz, 
por escrito y también en las cátedras que afirman en seguida 
y pretenden con audacia que: “Todos los obispos en 
cuanto sucesores de los Apóstoles, han recibido de Cristo 
un poder igual y soberano para gobernar la Iglesia, y que 
tal poder no queda solamente en el Romano Pontífice, sino 
en todo el Episcopado; más aún, Cristo hubiera querido que 
la Iglesia fuera administrada como una República, de 
manera que no solamente el clero inferior sino también los 
laicos gocen de derecho de voto».

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

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

para instigar el odio contra los musulmanes y disidentes 
o contra los conceptos modernos de la familia y los 
cambios en la sociedad o contra personas homosexuales 
con otras identidades sexuales. [L’Osservatore agrega 
un comentario y dice] :« El prelado alemán dice que los 
ejemplos documentados deberían alentar a la sociedad y la 
iglesia a actuar contra el voto a favor de los movimientos 
populistas [y luego dicen que no hacen política comunista] 
… seis temas principales ... estrategias y contenidos de los 
movimientos populistas de derecha».

Osservatore Romano, Francisco hace que un obispo 
alemán diga lo que el quiere que se diga sobre los 
sacerdotes casados, O.R. 06.02.1019:« Por el obispo 
alemán Fritz Lobinger. Una propuesta para los sacerdotes 
del mañana. “Una propuesta para superar la escasez de 
sacerdotes y hacer que las comunidades sean aún más 
activas, desde los primeros días del cristianismo: ordenar, 
junto con los sacerdotes célibes, también algunos” 
ancianos “con familia y profesión, organizados en equipos 
y vinculados a la parroquia que los expresó ... El Papa 
Francisco hizo referencia explícita a los periodistas que 
regresan de Panamá al responder una pregunta sobre el 
celibato sacerdotal: “Hay un libro del Padre Lobinger, 
interesante y quizás pueda ayudar a resolver el problema”. 
[Como de costumbre, el Papa Francisco hace que otros 
digan lo que él quiere.] ». 

El cardenal Sarah, que se presenta como conservador 
y crítico del papa, firmó el decreto para la fiesta de san 
Paolo VI, O.R. 07.02.2019: «Decreto ... esta memoria debe 
incluirse en todos los calendarios y libros litúrgicos para la 
celebración de la Misa y la Liturgia de las Horas ... a pesar 
de todo lo contrario. Robert cardenal Sarah».

Papa Francisco ha publicado la exhortación postsinodal 
después del Sínodo de los jóvenes del 2018. Aquí se 
confirma la estrategia de hacer que el Sínodo diga lo 
que el Papa quiere que se diga, lo mismo ocurre con 
el Sínodo para el Amazonas: condenar las “actitudes 
anacrónicas” O.R. 03.04.2019: «Los jóvenes piden una 
Iglesia que escuche más, que no esté continuamente 
condenando al mundo… una Iglesia que viva… prestando 
atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres… 
Informe de fe que sepa encontrar caminos ahí donde otros 
vean solamente muros… los migrantes… se difunde así una 
mentalidad xenófoba y cerrada a la cual se debe reaccionar 
con decisión… San Óscar Romero decía “el cristianismo 
no es un conjunto de verdades que se deben creer, de 
leyes a observar, de prohibición. Así se vuelve repugnante 
[¿Son repugnante los diez Mandamientos?]…el riesgo de 
encerrarse en pequeños grupos…trabajar juntos con jóvenes 
de otras iglesias y religiones… acercarse a los jóvenes con 
la retórica del amor no con el proselitismo… existen algunas 
escuelas católicas que parecen organizadas, solamente, para 
conservar lo que existe… la escuela transformada en un 
bunker”». 

El Papa Francisco, O.R. 07.06.2019: «El trabajo por 
las vocaciones… no debe ser, y no es proselitismo… debe 
moverse en la línea del crecimiento que Benedicto XVI tan 
claramente nos ha dicho: el crecimiento de la Iglesia es por 
atracción y no por proselitismo». 

Andrea Tornielli, O.R. 11.02.2019: «La primera renuncia 
de un Papa... tiene el riesgo de focalizarse solamente 
en aquel gesto humilde y nuevo toda la atención, y así 
se termina por pasar en segundo lugar el testimonio 
personal y, sobre todo, el magisterio de Benedicto XVI… 
El magisterio de Papa Ratzinger, enseguida aplazado por 
unas lecturas reductivas y cliché prefabricados incapaces 
de valorizar la riqueza, la complejidad y la fidelidad a 

La falsa restauración: “Tomad la prelatura personal 
y ya no critiquen más al Concilio y al Papa”.

Rubrica: en 2018 han reafirmado que Ra-
tzinger-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

Cap. III Exaltación de Benedicto XVI
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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 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 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 

las enseñanzas del Vaticano II… Benedicto XVI en un 
discurso… en Friburgo… en septiembre de 2011… el 
Pontífice alemán ponía en evidencia el acto positivo de 
la secularización que ha “contribuido de manera esencial 
a la purificación y las reformas interiores” de la Iglesia 
misma también expropiándolas de sus bienes y privilegios. 
[El cardenal Ratzinger en el dossier “Jesús”, año VI, 
noviembre de 1984, Italia, dice: “Sí. El problema de los 
años sesenta fue adquirir los mejores valores expresados   en 
dos siglos de cultura ‘liberal’ “]».

Andrea Monda, Editorial, O.R. 11.02.2019: «Es cierto 
que tanto Juan Pablo II como Francisco no hubieran 
podido ser lo que han sido y que son, sin la presencia fuerte 
y discreta de José Ratzinger, y los dos lo han reconocido 
muchas veces.  Francisco lo ha dicho enseguida… 
Benedicto XVI tuvo el valor de hacer muchas cosas». 
[“muchas”, pero a la luz de “dos siglos de cultura liberal”].

Recordemos que existe el plano para democratizar “la 
forma de gobierno de la Iglesia”. Que la Masonería y el 
Liberalismo enseñen y pregonen la democracia, es decir 
que el 51% decide “la verdad”, es su error normal. Pero 
que, desde el Vaticano II los Papas también enseñen esto 
va en contra del magisterio “infalible e irreformable” de 
260 Papas y es una herejía. Por ejemplo, las votaciones en 
los Sinodos, también en temas de fè y moral.

 Para mejor comprender acordémonos del cuadro 
general: 

1. El Concilio introduce las ideas de la Revolución 
liberal para adaptar a la Iglesia al mundo moderno. El 
Cardenal Ratzinger dice: “El problema de los años 60’s 
era introducir los mejores valores de la cultura liberal”… 
El Concilio introdujo la libertad religiosa, la colegialidad, 
es decir, la democracia en la Iglesia, y la fraternidad 
universal, es decir la union más allá de la verdad católica, 
con el ecumenismo. 

2.Los Papas Benedicto XVI y Juan Pablo II quieren un 
modernismo moderado, para recuperar las reacciones 
católicas de Monseñor Lefebvre, mientras que Juan 
XXIII, Paolo VI y Francisco quieren un modernismo 
radical. 

3. En este capítulo sobre la colegialidad damos la 
documentación de cómo el Papa Francisco y sus teólogos 
están acelerando la introducción de la democracia en la 
Iglesia, (sinodalidad) justificándola teóricamente. 

4. El corazón de la batalla no es ahora atacar a 
Francisco, que es muy fácil, sino ver y documentar cómo 
Benedicto XVI ha preparado el terreno doctrinal para que 
Francisco pueda enseñar el modernismo radical. Quien 
esconda o defienda a Ratzinger contraponiendo Benedicto 
XVI a Francisco, sigue el juego del modernismo. En 
otras palabras, nos piden que defendamos, reuniéndonos 
alrededor del modernismo moderado que generó el 
modernismo radical.

Papa Francisco, O.R. 20.09.2019: «El apoyo al diálogo 
ecuménico. ¡Cuántas cosas podemos aprender los unos 
de los otros! En todos los campos de la vida eclesial, en la 
teología, en la vida espiritual y litúrgica, en la actividad 
pastoral y, obviamente, también en el derecho canónico… 
en cuanto la eclesiología se exprime en las instituciones 
y el derecho de las Iglesias ...  quiero dar un ejemplo: lo 

Capítulo IV. La Revolución 
antieclesiástica § 1 La colegialidad, 

la sinodalidad, es decir, la 
democracia en la Iglesia

Ver el libro de card. Ratzinger: “Democrazia nella 
Chiesa, possiblità, limiti, pericoli”, Ed. Paoline, 

Roma, 1971.

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…  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 experto en 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: 

«Benedicto 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: «El“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 quita 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.»

Ratzinger en el Concilio
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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 amenaza la 
destrucción.... 37. Andan clamando que el ré-gimen de 

de la Sinodalidad. La sinodalidad, traducida en ciertas 
instituciones y procedimientos  de la Iglesia, muestra bien 
la dimensión ecuménica del derecho canónico. De un lado 
tenemos la posibilidad de aprender la experiencia Sinodal 
de otras tradiciones, especialmente aquellas de las Iglesias 
orientales [Ortodoxas] (“Evangelii gaudium”, n° 246)  … 
es un desafío ecuménico. En efecto, el compromiso por 
edificar una iglesia sinodal ...  está lleno de implicaciones 
ecuménicas (discurso al Sinodo 17.10.2015)…. Basándose 
en el común patrimonio canónico del primer milenio [Es 
el error enseñado por el cardenal Ratzinger: “Roma 
no debe exigir a Oriente, con respecto a la doctrina de la 
primacía, más de lo que se formuló o vivió durante el primer 
milenio”. ("Les Principes de la Théologie Catholique", 
París, Téqui, 1985. p. 22) ],  El diálogo teológico actual 
entre la Iglesia católica y la ortodoxa, busca, precisamente, 
una interpretacion común del primato del Papa y de la 
sinodalidad, así como de sus interrelaciones al servicio de la 
unidad de la Iglesia.»

El Papa Francisco, a los jesuitas de Monzambique: 
“La soberanía del pueblo de Dios”, O.R. 28.09.2019:« 
Mientras tanto, es necesario distinguir bien entre lo que se 
llaman “protestantes”. Hay muchos con quienes podemos 
trabajar bien ... Lo he dicho muchas veces: el proselitismo 
no es cristiano ... Una mujer ... me dijo: “este niño era hindú 
y se convirtió al catolicismo”. “Esta niña era anglicana 
y se convirtió al catolicismo “. Pero ella me lo dijo con 
tono triunfante ... Me sentí incómodo y le dije: “Señora, 
evangelización sí, proselitismo no” ... Benedicto XVI ... dijo 
algo maravilloso, que la Iglesia no crece por el proselitismo 
[Es aún más “maravilloso” porque los Papas de antes 
nunca lo habían dicho.] ... Desafortunadamente ... incluso 
dentro de la Iglesia Católica hay grupos fundamentalistas 
... el clericalismo es una perversión de la Iglesia ... el 
clericalismo en cambio afirma que el pastor siempre está 
adelante, establece una ruta y castiga con excomunión a 
aquellos que abandonan el rebaño ... La piedad popular 
tiene cosas que corregir, sí, pero expresa la soberanía del 
pueblosanto de Dios, sin clericalismo. ["La soberanía del 
pueblo" reemplaza a la monarquía del Papa.] ¿Nunca has 
visto a sacerdotes jóvenes todos rígidos en sotana negra? ... 
detrás de todo el clericalismo rígido hay serios problemas 
[El Papa Francisco ya había dicho que fue curado por un 
pastor protestante (O.R. 30.10.2016) y una psicoanalista 
judía (Corriere della sera, 01.09.2017) ... “problemas 
serios”]…Quieren bloquear ese proceso tan importante que 
da vida a las personas que son de mestizaje … Construir los 
muros significa condenarse a muerte ».

Monseñor Anthony Currer, Pontificio Concilio por la 
Unidad de los Cristianos, O.R. 27.01.2019: «El método del 
ecumenismo receptivo. El documento “WalkingTogether” …
el texto se basa en la declaración común firmada en 2006 por 
el Papá Benedicto XVI y el arzobispo Rowan Williams… una 
excesiva acentuación de la dimensión superior a la dimensión 
local arriesga de convertir la Iglesia demasiado centralizada 
[Esta es la tesis de card. Ratzinger para descentralizar 
la Iglesia: “El derecho eclesiástico unitario, la liturgia 
unitaria, la asignación unitaria de la sede episcopal por la 
central romana, son todas las cosas que no necesariamente 
resultan de la primacía como tal”, “El nuevo pueblo de 
Dios”” II° parte, cap. 4]… Algunos teólogos anglicanos, 
particularmente John Pearson, siguieron a Calvino al 
enfatizar la tríada. [Usan las SS.  Trinidad como ejemplo 
de democracia] Y es gracias a esta herencia de la erudición 
anglicana que el bienaventurado John H. Newman exaltó 
la noción de participación en la Iglesia respecto a los tres 
oficios de Cristo. Yves Congar desarrolló más el pensamiento 
de Newman reflexionando sobre las implicaciones para 
los laicos… la “Lumen Gentium” aplicó, a su vez el “Tria 
munera Christi” al pueblo de Dios… La participación 
de todos los bautizados en el triple oficio de Cristo ... 
anglicanos y católicos romanos pueden afirmar que, siendo 

Sólo tenendolas en cuenta se puede entender que el Vaticano 
II ha introducido en la Iglesia los mismos principios liberales de 

libertad, igualdad y fraternidad. 
Sin esta lucidez usted pierde la  visión general y no entiende lo 

que está sucediendo, lo que sucederá, porque no entiende lo que 
pasó antes.

Ratzinger-Benedicto XVI
Es la  linea media entre la verdad y el error

Es la falsa restauración que el card. Ratzinger 
anunció en su libro “Informe sobre la fe”, 

Ch. 2, "Dos errores opuestos."
El Papa Benedicto XVI discurso por el Día de la Paz, 

O.R. 14.12.2005: «Los nihilistas niegan la existencia 
de cualquier verdad, los fundamentalistas pretenden 
imponerla con la fuerza». 

El papa Benedicto XVI “Motu Proprio date” declara 
que, O.R. 08.07.2007: «En el movimiento conducido 
por el Arz. Mons. Lefebvre, la fidelidad al antiguo Misal 
tienen todavía unas raíces más profundas ...el carácter 
obligatorio del Concilio Vaticano II »

El Papa, O.R., 13-05-2010: « Así, de sí misma, la 
Iglesia acogía y recreaba lo mejor de las instancias de 
la modernidad, de un lado rebasándolas y del otro lado 
rebasando sus errores y sus caminos sin salida». 

El Papa Benedicto XVI a la Audiencia General, O.R., 
11- 03-2010: « De un lado han defendido la novedad del 
Concilio y del otro, al mismo tiempo, han defendido la 
unicidad y la continuidad de la Iglesia». 

El Papa Benedicto XVI, O.R., 27-08-2010: «El 
arzobispo Kurt Koch... Concilio Vaticano II entre 
tradición e innovación.». 

El Papa Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: « Asistimos 
a dos tendencias opuestas, dos extremos igualmente 
negativos: de un lado el laicismo que, de manera 
engañosa, margina la religión para confinarla en la esfera  
privada; del otro el fundamentalismo, que al revés 
quiere imponerla por la fuerza». 

¿Quién puede 
estudiar la 

Revolución en la 
Iglesia sin sin tener 
en cuenta la historia 

de la Revolución 
Humanista, 

Protestante, Liberal 
y Marxista 

que son la causa?
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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 

unido por el único Santo, este cuerpo de fieles, como un 
todo, no se alejará fundamentalmente de la Verdad acerca 
de la materia necesaria para la salvación. [Entonces el 
Magisterio tradicional ya no es necesario] … La Iglesia 
... no puede engañarse… y esta indefectibilidad se basa en 
la participación de todos los bautizados … se necesitan 
estructuras que según las palabras del documento “facilitan 
el intercambio más completo posible”… preservará así 
la unidad y la legítima diversidad… adoptando un nuevo 
método… llamado “ecumenismo receptivo”… al centro 
del ecumenismo receptivo está la idea de que nuestra 
vida eclesial será renovada acogiendo los dones que 
nuestros compañeros de diálogo han recibido de Dios…La 
verdadera generosidad  consiste en reconocer que nuestra 
vida eclesial es ella misma con errores, y disponernos a 
recibir la curación gracias a los dones de los otros [Recibir 
la curación de la Iglesia Nacional de Inglaterra dirigida 
por la reina] … la “Unitatis redintrgratio” exhorta a los 
catolicos a apreciar los dones hechos por Dios a las otras 
comunidades cristianas, ... papa Francisco en “Evangelii 
gaudium” hace notar que en el ecumenismo se trata de 
“recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como 
un don para nosotros”. A este propósito él pone como 
ejemplo a los católicos que aprendan el significado de la 
Colegialidad Episcopal de nuestros hermanos y hermanas 
ortodoxos … los miembros católicos de la Comisión han 
expresado el deseo de aprender de la práctica anglicana la 
inclusión de las voces y  las preocupaciones de la parroquia 
entera o comunidad diocesana en el proceso decisional de 
la Iglesia… Las provincias de la comunión anglicana tienen 
derecho a determinar ... su doctrina ... “nosotros católicos 
podemos aprender de la larga experiencia anglicana de los 
Sínodos nacionales”… las sentencias… no tienen fuerza 
vinculante ... sino que son rectificadas por las provincias 
particulares… la Comunión anglicana ... pronuncia juicios 
que son considerados más provisorios y que necesitan 
ser recibidos por el “sensum fidelium”… la práctica del 
ecumenismo receptivo, ... consiste en concentrarse, sobre 
lo que tenemos que aprender más que lo que tenemos que 
enseñar».

Enzo Bianchi, O.R. 16.05.2019: «El futuro de la Iglesia 
está en la sinodalidad, Papa Francisco con gran frecuencia 
habla de la Sinodalidad… en las iglesias orientales-
ortodoxas usan el término “Sínodo-sinodalidad” para 
indicar su forma de gobierno. Es significativo que, en los 
años entre los dos milenios, se haya delineado y presentado 
primero a Juan Pablo II y después a Benedicto XVI un 
proyecto por un Sínodo permanente que quedaría al lado 
del Obispo de Roma… Este proyecto fue elaborado por 
algunos de los más grandes teólogos… Es así que el Sínodo 
fue pensado y deseado como una renovación en la forma de 
gobierno de la Iglesia… Francisco ha comenzado a utilizar 
el término Sínodo-sinodalidad con una significación más 
extensa… es necesario entonces asumir una concepción 
del Sínodo y de la sinodalidad que vaya más allá… que sea 
claro: en este entendimiento, un Sínodo no puede ser una 
asamblea reservada a los “cuadros”, a la jerarquía, ... sino 
que es una asamblea de bautizados y bautizadas donde 
todos y cada uno … deben producir una deliberación 
a la cual obedecer… lo que concierne a todos, debe ser 
discutido y aprobado por todos. ... Todo el pueblo de Dios 
... debe ... escuchar ... en la voluntad de aprender algo del 
otro y de darse la bienvenida … el proceso decisional es 
fundamental… la elaboración de las decisiones de una 
asamblea sinodal pertenece, por lo tanto, a los miembros 
que la componen, ... Hay que admitirlo, es verdad que la 
expresión… voto consultivo es inadecuada para indicar 
la sinodalidad… pero estamos apenas empezando… el 
proceso de la sinodalidad… pertenece al modo de ser de la 
Iglesia, a su naturaleza [Ya hemos visto en otros artículos 
cómo insinúan el cambio de la “naturaleza de la Iglesia”. 
El Vaticano publica páginas enteras de palabras para 

O.R. 12.01.2019 el texto dice "La cruz cristiana y la media luna 
musulmana unidas de un solo golpe"

O.R., Editorial, 02.12.2007: «La capacidad de 
Ratzinger de innovar la Tradición... modernidad y 
cristianismo se deben purificar recíprocamente»

El Papa Benedicto XVI, O.R. 06-04-2012: «¿No 
sería que con tales consideraciones, de hecho, se va a 
defender el inmovilismo, la rigidez de la tradición? No. 
Quien mira a la historia de la época conciliar, puede 
reconocer la dinámica de la verdadera renovación».

El Papa Juan Pablo II, linea media O.R. 
19.05.2004: “La Iglesia católica ofrece... el diálogo 
ecuménico, buscando realizar, lejos del fácil irenismo 
y del proselitismo, una mayor comprensión recíproca 
entre las iglesias y la comunidades eclesiales”. 

El Papa Francisco linea media, O.R. 29- 07-2013: 
« Toda la proyección utopista (hacia el futuro) o 
de restauración (hacia el pasado) no es del espíritu 
bueno”». 

El Card. Ratzinger es el teorico de la"linea media"
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. ...
No hay, pues, “restauración” en este sentido. Pero si por 

“restauración” entendemos la búsqueda de un nuevo 
equilibrio, después de las exageraciones 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 sen-
tido... sería del todo deseable, y por lo demás, se encuen-

tra ya en marcha en la Iglesia...».

A la pag. 42 del “Informe...” ya había dicho: « Existen va-
lores que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia, [Li-
bertad, Igualdad, Fraternidad] pueden encontrar, debida-
mente purificados y corregidos, un lugar en su visión. En 
estos últimos años se ha hecho mucho en este sentido».
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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.»

decirnos, en sustancia, que se debe cambiar “la forma de 
gobierno de la Iglesia” de monárquica a democrática, que 
es la idea liberal y no católica. Que lo digan abiertamente 
y así ganamos tiempo.] Iniciar procesos sinodales en la 
Iglesia no solo es urgente, sino también decisivo ... en la 
Iglesia “católica” universal ».

Cardenal Claudio Hummes, O.R. 07.10.2019:«Informe 
antes de la discusión ... en la fase de escucha, las 
comunidades indígenas … han pedido que ... se abra el 
camino para la ordenación sacerdotal de hombres casados   
y frente a la gran cantidad de mujeres ...se  reconozca 
este servicio y se trate de consolidarlo con un ministerio 
adecuado a mujeres líderes de la comunidad ».

Cardenal Claudio Hummes, dibuja un primer balance 
del sínodo, O.R. 30.10.2019:« El postsínodo es igualmente 
importante en este proceso ... la Iglesia también quiere ser 
una voz que una las fuerzas de la humanidad ... también hay 
muchas otras luces en el mundo ... tenemos que esperar un 
poco para ver cómo el papa publicará o autorizará todo 
esto [Afirma que, como enseña el modernismo, el Papa 
simplemente autoriza lo que se ha definido y votado en 
el sínodo]… En cualquier caso, siempre, incluso cuando el 
Papa hace su documento post-sinodal, todo lo que el sínodo 
ha hecho, decidido e indicado, también continúa ayudando 
siempre a comprender lo que el Papa propone en su 
documento.…[ Está diciendo que uno debe leer lo que dirá 
el Papa a la luz de las decisiones del sínodo.]».

Cardenal Francesco Coccopalmerio, O.R. 04.12.2019: 
«La naturaleza de la sinodalidad ... ¿de consultiva 
a deliberativa? En el documento final del sínodo: 
“encontrar espacios y formas de decisión conjunta (n ° 
88) ... participación efectiva de los laicos ... en la toma de 
decisiones (n ° 92) ... en la toma de decisiones (n ° 94) ... 
en la toma de decisiones (n ° 101) “... y, por lo tanto, se 
afirma que los pastores y los fieles en la actividad conjunta 
toman decisiones ... el código trata de especificar:” Solo 
tienen un voto consultivo ... Pero los textos del sínodo, 
como acabamos de señalar, afirman repetidamente que 
los fieles junto con el pastor toman las decisiones ... sin 
embargo, debe notarse que los textos mismos [del sínodo] 
y la aclaración del código se pelean,["fanno a pugni"] 
es decir, en un contraste patente: los fieles junto con el 
pastor también toman decisiones. ... Significa pasar, en 
relación con los fieles, de consultivo a deliberativo. Desde 
el consultivo del código hasta lo deliberativo del sínodo 
... ¿qué puede suceder entonces? Si el papa acepta el 
consejo ofrecido por el sínodo, ¿cambiará la normatividad 
del código? ... Ciertamente creo que es posible, [sic] sin 
embargo con algunas aclaraciones [que fuera en latín y de 
rodilla, entonces es más aceptable]».

Monsignor Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, 
O.R. 18.10.2019:« La sinodalidad no es solo un instrumento, 
sino también una dimensión profunda de la Iglesia y por 
tanto “comienzo” para comprender la esencia de la Iglesia 
... radica su autoconciencia en el misterio trinitario ... se 
ha descuidado durante mucho tiempo ... porque hay algunos 
obstáculos ... razones historias complejas vinculadas a la 
relación de la Iglesia con el Imperio ... el clericalismo es 
un obstáculo importante ... precisamente porque impide 

Capitolo IV. La Revolucìon anti-
Eclesiàstica § 2 El Sinodo. 

Benedicto XVI ya había aceptado a los pastores 
anglicanos casados como sacerdotes católicos y el Sínodo 

de 2019 propone sacerdotes casados   y el rito amazónico. 
En cuanto al Sínodo de los jóvenes, el Papa usa la situación 

en la Amazonía para hacer que los obispos digan lo que 
él quiere: “sacerdotes casados, mujeres diáconas y rito 

amazónico”.

Rúbrica: Democracia en la Iglesia. 
El Magisterio tradicional enseña que los 
poderes de la Iglesia no emanan de la co-

munidad de los fieles, como si hubieran sido 
entregados a los fieles y luego comunicados a 

la jerarquía:
Pío VI, Auctorem fidei contra el Sínodo de Pistoia, 

condenó la proposición: “n° 2 que establece que” El poder 
ha sido dado por Dios a la Iglesia, para que pueda ser 
comunicado a los pastores, que son sus ministros para 

salvar las almas.”

Gregorio XVI 17.09.1833 Cum in Ecclesia: «Entre 
ellos hay muchos que, en vastas regiones de Alemania, 
se reúnen en una especie de sociedad, celebran congresos 
y formulan deliberaciones, y no temen preocuparse 
también por reformar la Iglesia, para adaptarla, como 
dicen, a las necesidades de los tiempos. Son tanto más 
peligrosos cuanto que, bajo la apariencia de celo religioso 
y haciendo alarde de santas intenciones, inducen a error 
a los ingenuos con su pretensión de querer regenerar y 
reformar la Iglesia.

... Enseñan audazmente que “todos los obispos, como 
sucesores de los Apóstoles, han recibido de Cristo un 
poder igual y soberano para gobernar la Iglesia, y que 
este poder reside no sólo en el Romano Pontífice, sino 
en todo el episcopado”. Además, dicen que Cristo hubiera 
querido que la Iglesia se administrara a la manera de una 
república, para que todos, y no solo el clero de menor 
rango, sino también los laicos, disfrutaran del derecho 
de sufragio. 

Asimismo, según ellos, se habría entregado 
inmediatamente a la sociedad de los fieles todo el poder 
para ser delegado en los obispos y el Sumo Pontífice. 
Finalmente, señalan que muchos artículos de la disciplina 
actual, considerados inútiles, peligrosos o nocivos, deben 
ser modificados de acuerdo con las ideas de la época.

Leòn XIII “Satis cognitum”, 29.06.1896:” Además, 
el que ha sido puesto a la cabeza de todo el rebaño, debe 
tener necesariamente la autoridad, no solamente sobre las 
ovejas dispersas, sino sobre todo el conjunto de las ovejas 
reunidas. 

¿Es acaso que el conjunto de las ovejas gobierna 
y conduce al pastor? Los sucesores de los apóstoles, 
reunidos, ¿serán el fundamento sobre el que el sucesor de 
Pedro debería apoyarse para encontrar la solidez?

Quien posee las llaves del reino tiene, evidentemente, 
derecho y autoridad no sólo sobre las provincias 
aisladas, sino sobre todas a la vez; y del mismo modo 
que los obispos, cada uno en su territorio, mandan con 
autoridad verdadera, así a los Pontífices romanos, cuya 
jurisdicción abraza a toda la sociedad cristiana, tiene 
todas las porciones de esta sociedad, aun reunidas en 
conjunto, sometidas y obedientes a su poder. ... , ¿se dirá 
que el colegio de los apóstoles excedía en autoridad a su 
Maestro?
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Benedicto XIV, Reglas por la beatificación y 
canonización de los servidores de Dios. La virtud de fe 
y su heroicidad (Lib. III, cap. 23, S1):«La fe viva debe 
ser demostrada por las obras que proceden de la caridad 
hacia Dios y el prójimo, según la palabra de San Santiago, 
cap. 2: “La fe sin las obras es muerta”. También ... que en las 
causas de los servidores de Dios su fe debe aparecer en sus 
acciones...

Entonces, para dar un juicio cierto de su heroicidad de 
las virtudes de los servidores de Dios, se debe remarcar 
que la virtud teologal de fe a un grado ordinario es 
reconocida por la profesión exterior de lo que uno fue... 
La obediencia a Dios, a la Iglesia Católica y al Soberano 
Pontífice por las obras emprendidas por la propagación 
de la fe o por lo menos el deseo de trabajar en eso... Los 
abogados de la Rota... subrayan la profesión externa de 

la práctica sinodal ... Reforma de nuestras estructuras 
eclesiales y mentales ».

Cardenal Ladaria, Prefecto, O.R. 10.04.2019: 
«”Anglicanorum coetibus” [de Benedetto XVI] … El 
Ordinario puede presentar una solicitud al Santo Padre 
para la admisión de hombres casados   a la ordenación 
sacerdotal en el Ordinario ... la formación del clero del 
Ordinario debe lograr dos objetivos: 1. formación conjunta 
con seminaristas diocesanos [Ya Benedicto XVI había 
dicho que los seminaristas casados   deben ser formados 
con seminaristas solteros...para que estos sepan de qué 
se trata.] ... Los seminaristas del Ordinario recibirán 
su formación teológica con los otros seminaristas en 
un seminario o en una facultad de teología [lo repiten 
para aquellos que no lo han entendido] ... un obispo ya 
anglicano y casado es elegible para ser nombrado ordinario. 
En este caso es ordenado sacerdote en la Iglesia Católica ... 
Un obispo ya anglicano que pertenece al Ordinario y que no 
ha sido ordenado obispo en la Iglesia Católica, puede pedir 
permiso a la Santa Sede para usar la insignia episcopal. ... 
“Divine Worship” ... preserva el culto  católico y el digno 
patrimonio litúrgico anglicano ... Cualquier sacerdote 
incardinado en el Ordinario puede celebrar según el “ 
Divine Worship “ fuera de las parroquias del Ordinario 
cuando celebra Misa sin la participación de los fieles, y 
públicamente con el permiso del Rector / párroco de la 
Iglesia o de la parroquia involucrada. ... El Sumo Pontífice 
Francisco el 8 de marzo de 2019 ... aprobó esta versión 
revisada de las Normas Complementarias».

Nicola Gori, O.R. 10.04.2019:« Una actualización 
necesaria ... la Constitución Apostólica “Anglicanorum 
coetibus” ... firmada por Benedicto XVI el 04.11.2009 ... El 
Papa Francisco ha aprobado ... la versión revisada de las 
Normas complementarias ... una actualización necesaria 
después de un rodaje temporal ... Algunas sugerencias 
fueron aceptadas y algunas indicaciones teológicas, de 
derecho canónico y ecuménico ... debe recordarse que la 
“Pastoral Provision” se creó en 1980 en los Estados Unidos 
de América para recibir a los ex sacerdotes anglicanos 
casados   en el ministerio católico ordenado [entonces es 
un plan desarrollado por Juan Pablo II, Benedicto XVI 
y Francisco] ... en las nuevas Normas ... se reconoce que 
el Misal propio de los Ordinarios personales, llamado 
“Divine Worship “ ... expresa y preserva el culto católico 
... cualquier sacerdote incardinado en el Ordinario está 
autorizado a celebrar de acuerdo con el “Worship”. Esto 
se aplica fuera de las parroquias del Ordinariado cuando 
el sacerdote celebra misa sin la participación de los fieles, 
y también públicamente con el permiso del rector / párroco 
de la Iglesia o de la parroquia involucrada [La novedad 
ecuménica es que, por lo tanto, el rito anglicano también 
se puede celebrar públicamente en las parroquias 
católicas romanas, porque: “expresa y preserva el culto 
católico” como se ha dicho anteriormente] ... por fin, se 
concede a cualquier sacerdote incardinado en la diócesis o 

Capitolo IV. La Revolución anti - 
Eclesiástica § 2 El Sínodo 

n° 1 en general

O.R. 
14.04.2017 

Papa Francis-
co lava y besa
los pies a tres 

mujer

Pío XII, 02.10.1945: «En un punto, sin embargo, esa 
diferencia fundamental parece particularmente evidente. 
La fundación de la Iglesia como sociedad tuvo lugar, 
contrariamente al origen del Estado, no de abajo hacia 
arriba, sino de arriba hacia abajo; es decir que Cristo, 
que en su Iglesia hizo realidad en la tierra el Reino de 
Dios  anunciado y destinado a todos los hombres de todos 
los tiempos, no confió a la comunidad de los fieles la 
misión de Maestro, Sacerdote y Pastor recibido del 
Padre para la salud de la humanidad, sino la transmitió 
y la comunicó a un colegio de Apóstoles o mensajeros, 
elegidos por él, para que con su predicación, con su 
ministerio sacerdotal y con el poder social de su oficio 
la multitud de los fieles pudiera entrar en la Iglesia, para 
santificarlos, iluminarlos y conducirlos a la plena madurez 
de los seguidores de Cristo ...

En la Iglesia, a diferencia del Estado, el sujeto 
primordial del poder, el juez supremo, la máxima 
instancia de apelación, nunca es la comunidad de los 
fieles. 

Por tanto, no hay, ni puede haber en la Iglesia, como 
fue fundada por Cristo, un tribunal popular o un 
poder judicial que emana del pueblo ”. 

Pío XII, 06.12.1953: «La Iglesia de Cristo ... aquí el 
camino es en cierto sentido el contrario, va de arriba a 
abajo .

El Papa Benedicto XVI O.R. 28.01.2012: «El problema crucial, ...es entonces la cuestión de la estructura de la 
Revelación, la relación entre Sagrada Escritura, la Tradición viva ...Es importante además ofrecer una interpretación 

correcta de aquel “orden o jerarquía en la verdad de la doctrina católica”, puesto en evidencia en el Decreto Unitatis 
redintegratio n. 11, … La división entre Cristianos, en efecto, no sólo se opone a la voluntad de Cristo, sino que es también 

escándalo para el mundo». 

El papa Benedicto XVI “Motu Proprio ” O.R. 08.07.2007:
 «El carácter obligatorio del Concilio Vaticano II»
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la fe en un acto de fe que indica como esta virtud ha 
logrado el grado más perfecto. Lo que estamos diciendo 
de la profesión externa de la fe vale también por los otros 
actos de los cuales hemos hablado, como el trabajo por la 
propagación de la fe o el deseo de hacerlo y el celo por la 
salvación de las almas».

Gregorio XVI, 25.06.1834: «A causa de una sed 
temeraria y desenfrenada de novedades... No se busca 
más la verdad ahí donde ciertamente se encuentra, se 
desprecian las santas tradiciones apostólicas».

San Pío X, 25.08.1910: «La Iglesia nunca ha traicionado 
el bien del pueblo con alianzas comprometedoras, no 
tiene porqué separarse de su pasado y es bastante por Ella 

en un instituto de vida consagrada o en una sociedad de vida 
apostólica de concelebrar según “Divine Worship”».

El Papa Francisco discurso final del Sínodo, O.R. 
28.10.2019:« Uno de los temas que se votaron y obtuvieron 
la mayoría - tres temas obtuvieron la mayoría para 
el próximo sínodo -  es el de la sinodalidad. No sé si 
será elegido, aún no lo he decidido, estoy reflexionando 
y pensando, pero ciertamente puedo decir que hemos 
caminado mucho [La democracia en la Iglesia avanza] y 
debemos caminar aún más en este camino de sinodalidad ... 
En segundo lugar, la dimensión ecológica ... una verdadera 
injusticia social, es decir, que de hecho a los nativos no se 
les permite completar el camino del seminario y el camino 
del sacerdocio ... Todavía no nos hemos dado cuenta lo que 
significa la mujer en la Iglesia [Los protestantes ya tienen 
a la mujer sacerdote y la obispa, tambien lesbianas] … 
El papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de 
la funcionalidad. Esto es lo que necesitamos para seguir 
trabajando. Mucho más allá ... abriéndose, abriéndose. 
Se ha hablado de una reforma ritual, de abrirse a los 
ritos ... haciendo las propuestas necesarias que requiere la 
inculturación. Pero siempre debemos aspirar a ir más allá, 
ir más allá. No solo en la organización ritual, sino también 
en la organización de otro tipo, la que inspira al Señor ... 
el documento se publica con el resultado de los votos, es 
decir, de cada número es el resultado de los votos. [Casi 
unánimemente votaron por tener sacerdotes casados, 
mujeres diáconisas y “Ritos amazónicos”]».

El Documento final del Sínodo: “Amazonas: nuevos 
caminos para la Iglesia y para una ecología integral”, 
O.R. 28.10.2019:«n°5 Escuchar la Amazonía ... nos 
lleva a una profunda conversión de nuestros esquemas y 
estructuras ... n°9 se trata de vivir en armonía ... con el 
ser supremo [escrito en minúsculas], porque hay una 
intercomunicación entre todo el cosmos, donde no hay 
excluyentes ni excluidos, y donde podemos forjar un 
proyecto de vida completo para todos. Esta comprensión 
de la vida se caracteriza por la conexión y armonía de las 
relaciones entre el agua, el territorio y la naturaleza, la 
vida comunitaria y la cultura, Dios y las diversas fuerzas 
espirituales  [¿Cuáles son las fuerzas espirituales? Por eso 
quieren tribalizar la Iglesia porque con el ecumenismo 
radical pueden ponerse en contacto con "las diversas 
fuerzas espirituales”, y aquí ya está abierta la puerta 
de la Iglesia a los cultos satánicos] … n°14 la vida de 
las comunidades amazónicas ... se refleja en las creencias 
y ritos sobre la acción de los espíritus de la divinidad, 
llamados de innumerables maneras [sic]... Los nuevos 
caminos de evangelización deben construirse en diálogo con 
este conocimiento fundamental con el que se manifiestan 
como semillas de la Palabra ... n°18 una conversión 
pastoral basada en la sinodalidad ... nos llevará a ser una 
Iglesia que“sale de sí misma” n°4 El diálogo ecuménico, 
interreligioso e intercultural debe tomarse como la forma 
indispensable de evangelización en la Amazonía ... n ° 25 el 
diálogo interreligioso tiene lugar sobre todo con religiones 
indígenas y cultos afrodescendientes ... 
n°27, la opción preferencial para los pueblos indígenas ... 
nos exige aspirar a una Iglesia indígena con sus propios 
sacerdotes y ministros ... n°29 ofreciendo liturgias 
inculturadas ...n°36 las comunidades eclesiales de base han 
sido y son un regalo de Dios ...

 n°42 Solo una Iglesia misionera insertada e integrada 
dará lugar al nacimiento de Iglesias indígenas particulares, 

Foto O.R. 02.01.2019
El Papa Francisco O.R. 28.10.2019:« Esto es lo que necesitamos 

para seguir trabajando. Mucho más allá ... abriéndose, abriéndose. 
Se ha hablado de una reforma ritual, de abrirse a los ritos ... 

haciendo las propuestas necesarias que requiere la inculturación. 
Pero siempre debemos aspirar a ir más allá, ir más allá.».

Capitolo IV. La Revolución anti - 
Eclesiástica § 2 El Sínodo 

n°2 El documento final del Sínodo: “Amazonas: nuevos 
caminos para la Iglesia y para una ecología integral”

Rúbrica: se pide al Sínodo sobre la Amazonía 
que dé poder de decisión a los laicos

El Magisterio tradicional ha condenado esta 
doctrina.

Los laicos no son miembros de la jerarquía, por lo 
tanto, el mandato que pueden recibir de la jerarquía 

no les confiere el poder de orden o jurisdicción.
Pío VI “Quod aliquantum”, 10.03.1791: «¿Qué jurisdic-

ción pueden tener prácticamente los laicos sobre las cosas 
espirituales? ... Osio y San Atanasio esto es lo que le dicen 
a los laicos: “No se involucren en asuntos eclesiásticos; 
no le corresponde a usted darnos instrucciones sobre 

este asunto; usdedes deben recibir nuestras instruccio-
nes. Dios les ha dado el gobierno de las cosas temporales, 
pero nos ha confiado el gobierno de la Iglesia ... mucho 

más culpable son ustedes que quieres apoderarte de la 
autoridad espiritual “... este es querer destruir la religión 

católica”.
Pío IX, 29.04.1876: “Nos vemos obligados a lamentar 

nuevamente el abuso de poder ... reclaman un derecho 
sobre las personas y las cosas sagradas, o reclaman 
audazmente la dirección de las cosas espirituales, de 
modo que los eclesiásticos y los mismos curas son casi 
sujetos a su voluntad en el cumplimiento de los deberes 

de su ministerio: esto es contrario no solo a las leyes 
eclesiásticas, sino al orden establecido por Jesucristo en la 
Iglesia. De hecho, los laicos no fueron establecidos por 
Jesucristo como directores de asuntos eclesiásticos ”.

Pío XII, 05.10.1957: “La aceptación por parte de los 
laicos de una misión particular ... no basta para hacerlo 

miembro de la jerarquía, para conferirle los pode-
res de orden y jurisdicción, que quedan estrictamente 
ligados a la recepción del sacramento de orden, en sus 

distintos grados “.
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volver a tomar con el concurso de los verdaderos obreros 
de la restauración social... porque los verdaderos amigos 
del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores sino 
tradicionalistas».

Pío IX, Syllabus, Proposición condenada: «LXXX: El 
Pontífice romano puede y debe reconciliarse y transigir con 
el progreso, el liberalismo y la civilización moderna».(Aloc. 
Jamdudum cernimus, 18 de marzo de 1961).

Papa Benedicto XIV enc. “Providas” 18. 05.1751 

“Razones justas y graves nos obligan a pertrechar. con 
una nueva fuerza de nuestra autoridad y a confirmar las 
sabias leyes y sanciones de los Romanos Pontífices, nuestros 
predecesores…

Nuestro predecesor, Clemente XII, por su Carta …“In 
Eminenti”, a condenado y prohibido a perpetuidad ciertas 
sociedades llamadas comúnmente de los Francmasones, 
… bajo pena de excomunión, ...

Entre las causas más graves de la mencionada prohibición 
y condenación…, la primera es que en esta clase de 
sociedades, se reúnen hombres de todas las re1igiones y de 
toda clase de sectas, de lo que puede resultar evidentemente 
cualquier clase de males para la pureza de la religión 
católica. … 

Todas y cada una de estas cosas Nosotros no solamente 
la aprobamos, confirmamos, recomendamos y enseñamos 
… Que no sea pues, permitido a hombre alguno infringir o 
contrariar por una empresa temeraria esta Bula de nuestra 
confirmación, renovación, aprobación, comisión, invocación, 
requisición, decreto y voluntad, si alguno presume hacerlo 
sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y 
de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo. 

Papa Pío VII, enc. “Ecclesiam” 13.09.1821

“La Iglesia …  ha sido asaltada por tan gran número de 
enemigos … Nadie ignora el prodigioso número de hombres 
culpables que se ha unido, en estos [últimos] tiempos tan 
difíciles, contra el Señor y contra su Cristo, y han puesto 
todo lo necesario para engañar a los fieles por la sutilidad 
de una falsa y vana filosofía, … con la loca esperanza de 
arruinar y dar vuelta a esta misma Iglesia. Para alcanzar más 
fácilmente este fin, la mayor parte de ellos, han formado las 
sociedades ocultas, las sectas clandestinas, jactándose por 
este medio de asociar más libremente a un mayor número 

con un rostro y un corazón amazónicos, enraizados en las 
culturas y tradiciones de los pueblos. [Aquí también avanza 
la idea de iglesias nacionales] … n° 55 rechazamos la 
evangelización colonialista ... n° 86 para caminar juntos, la 
Iglesia necesita una conversión sinodal, la sinodalidad del 
Pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu en la Amazonía 
... n °87 la sinodalidad también caracteriza a la Iglesia 
del Vaticano II, entendido como pueblo de Dios [es el 
libro de Ratzinger] en igualdad y dignidad común frente 
a la diversidad de ministerios, carismas y servicios [Aquí 
nos están dando una definición de cómo es la nueva 
Iglesia sinodal del Vaticano II]  … que todos partecipen 
activamente... n° 88 la Iglesia de hoy necesita una conversión 
a la experiencia espiritual ... para encontrar espacios 
y métodos de decisiones comunes ... para superar el 
clericalismo y las imposiciones ... No se puede ser una Iglesia 
sin reconocer un ejercicio efectivo del “sensus fidei” de todo 
el pueblo de Dios ... n° 90 a través de las interpretaciones 
teológicas de los signos de los tiempos ... n °91 la sinodalità 
... se caracteriza por el respeto a la dignidad y la igualdad 
de todos los bautizados ... reunidos en asamblea discernir 
juntos la voz del Espíritu ... n° 92 estructuras organizativas 
de acuerdo con esta dinámica, como cuerpos auténticos de 
“comunión” ... el ministerio de todos, prestando especial 
atención a la participación efectiva de los laicos en el 
discernimiento y la toma de decisiones, fortaleciendo 
la participación de las mujeres ... n °93 la Iglesia en la 
Amazonía ... quiere hacer actores laicos privilegiados 
... n° 94 nacieron asambleas y consejos pastorales ... la 
participación de los laicos ... en la toma de decisiones ... 
n° 95 para la Iglesia amazónica, es urgente que hombres 
y mujeres sean promovidos y conferidos ministerios de 
manera justa ... 

n° 102 para que incluso las mujeres debidamente 
capacitadas y preparadas puedan recibir el ministerio de 
lector y acólito ... n° 103 en muchas de estas consultas se 
solicitó el diaconado permanente para mujeres … n°110 
existe un derecho de la comunidad a la celebración, que 
sale de la esencia de la Eucaristía ... n° 111 proponemos 
establecer criterios y disposiciones por parte de la autoridad 
competente ... para ordenar sacerdotes hombres adecuados 
... teniendo una familia legítimamente arreglada y estable 
... n° 119 la elaboración de un rito amazónico que expresa 
la herencia litúrgica, teológica, disciplinaria y espiritual 
de la Amazonía ... n° 120 una Iglesia con rostro amazónico 
y misionero que“sale de sí misma”]» [El documento final 
sigue con los porcentajes de los votos. El documento final 
completo fue aprobado casi por unanimidad.]

Osservatore Romano sexta congregación general, O.R. 
11.10.2019: «El Papa Francisco tomó la palabra durante 
la sexta congregación ... en una intervención particular 
donde se lanzó la idea de que el Amazonas se convierta en 
un laboratorio permanente de sinodalidad ... nos centramos 
en la posibilidad de “viri probati” ... en la importancia del 
diálogo interreligioso».

Osservatore Romano séptima congregación general, 
O.R. 13.10.2019: «En presencia del Papa Francisco en 
una perspectiva ecológica ... Dios quiere una armonía de 
diferencias ... con vistas a una sinodalidad eclesial lejos del 
clericalismo ... se ha propuesto iniciar experiencias locales 
de ministerios temporales para hombres casados».

Osservatore Romano octava congregación general, 
O.R. 14.10.2019: «La propuesta de “viri probati” ... no es 
solo un problema amazónico ... no es solo una cuestión de 

Capitolo IV. La Revolución anti - 
Eclesiástica § 2 El Sínodo 

n° 3 Las congregaciones generales

Benedicto XVI introduce la sorpresa protestante de 
los curas casados en la Iglesia. Aquí está el texto ofi-

cial de Benedicto XVI, “Anglicanorum coetibus”, O.R. 
09.11.2009: «Es posible admitir, caso por caso, al Or-
den Sacro del presbiterato también hombres casados... 
Los candidatos a las Órdenes Sacras de un Ordinariato 

serán formados juntamente a los otros seminaristas . 
Queremos que nuestras disposiciones sean válidas y efi-
caces ahora y en el futuro, a pesar de las Constituciones 

de nuestros predecesores».

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»
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para su complot…
En consecuencia, … el ejemplo de nuestros predecesores 

Clemente XII y Benedicto XIV de feliz recordación. El 
primero de ellos con su Constitución In Eminenti del 28 de 
abril de 1738, y el segundo con la suya Providas del 18 de 
mayo de 1751, condenaron y prohibieron las asociaciones 
de francmasones, con cualquier nombre que se reunieran,… 
creemos deber decretar severas penas contra ella de modo 
más solemne, especialmente porque los carbonarios 
sostiene sin razón que no se hallan comprendidos en las dos 
antedichas constituciones de Clemente XII y Benedicto XIV, 
ni sujetos a las sentencias y penas que en ellas se imponen.

Por consiguiente, … con la plenitud de la autoridad 
apostólica, establecemos y decretamos que la susodicha 
sociedad de los Carbonarios, …  los condenamos y 
prohibimos con la presente Constitución que ha de tener 
fuerza y vigor perpetuamente. “

S.PÍO X 23.08.1910 Enciclica "Notre charge 
apostolique" sobre los errores “Le Sillon” y la 

democracia.  

Nuestro cargo apostólico nos impone la obligación de velar 
por la pureza de la fe y la integridad de la disciplina católica 
y de preservar a los fieles de los peligros del error y del mal, 
mayormente cuando el error y el mal se presentan con un 
lenguaje atrayente que, cubriendo la vaguedad de las ideas y 
el equívoco de las expresiones con el ardor del sentimiento 
y la sonoridad de las palabras, puede inflamar los corazones 

... falta de vocaciones, sino que expresa una Iglesia que 
tiene una identidad amazónica [Así que la Revolución en 
la Iglesia quiere iglesias nacionales, es decir, las iglesias 
no europeizadas, y las quiere tribales con liturgias 
tribales, esta es la “identidad amazónica”] ... de hecho, 
el clericalismo en la Iglesia todavía está presente hoy y 
dificulta el servicio, la fraternidad y la solidaridad ... Este 
enfoque favorecerá la existencia de una Iglesia indígena y 
amazónica».

Osservatore Romano novena congregación general, 
O.R. 14.10.2019: «Alentando la profundización de una 
“teología india”, para que la liturgia responda cada vez 
más a la cultura local [por ejemplo, la liturgia de la 
pachamama] ... la región amazónica como un mundo ... 
multirreligioso ... también se propuso la introducción de ... 
diaconisa  permanente ... crear comunidades ... abiertas al 
diálogo ... multirreligiosas». 

Osservatore Romano decima congregación general, 
O.R. 16.10.2019: «Fue el Papa Francisco quien cerró 
... la décima congregación ... es cada vez más Iglesia 
de la Palabra ... un nuevo humanismo ... se necesitan 
nuevos ministros de la Palabra, incluidas las mujeres ... se 
manifiesta el rostro de la Iglesia que “sale de sí misma”, 
lejos del clericalismo. Una intervención, en particular, 
sugirió que los temas de la llamada “viri probati” y la 
ministerialidad femenina se aborden en una asamblea 
sinodal ordinaria, porque estos son temas de alcance 
universal [por lo tanto, para toda la Iglesia] ... El 
diaconado permanente ... tener hombres casados    en el 
sacramento del orden... la institución de ministerios no 
ordenados para mujeres seculares».

Osservatore Romano undécima congregación general, 
O.R. 16.10.2019: «La creación de seminarios amazónicos ... 
Sin embargo, no debe olvidar que el compromiso misionero 
también se debe llevarse a cabo en una perspectiva 
ecuménica, [... los misioneros del relativismo ecuménico] 
... También nos hemos enfocado sobre la facultad de 
dispensar del celibato, para poder ordenar a los hombres 
casados   “ministros” ... se ha recordado la importancia de 
las comunidades eclesiales básicas di base».

Osservatore Romano duodécima congregación 
general, O.R. 17.10.2019:« Insertar un nuevo canon dentro 
del Código de Derecho Canónico: un canon ecológico 
...el llamado a una profunda conversión ecológica ... 
una verdadera Iglesia “sacramental” amazónica [Los 
sacramentos son solo siete] ».

Benedicto XVI en Asís
O.R. 28.10.2011
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en el amor de causas seductoras pero funestas. Tales fueron, 
no ha mucho, las doctrinas de los seudofilósofos del siglo 
18, las de la Revolución (francesa) y del Liberalismo 
tantas veces condenadas; tales son aun hoy las teorías de 
“Le Sillon”; las cuales, no obstante apariencias brillantes y 
generosas, carecen con harta frecuencia de claridad, de lógica 
y de verdad, y, por esta parte, no son propias, ciertamente, 
del espíritu católico y francés.

Sus fundadores, ...no estaban bastante pertrechados de 
ciencia histórica, de sana filosofía y de teología sólida ni 
para afrontar sin peligro los difíciles problemas sociales 
y que los arrastraba a su actitud y su corazón, ni para 
precaverse, en el terreno de la doctrina y de la obediencia, 
contra las infiltraciones liberales y protestantes.

II. LOS PUNTOS ESENCIALES EN PARTICULAR
1. La dignidad humana mal entendida
12. Concepto de dignidad que la Iglesia no puede alabar.
Le Sillon tiene la noble preocupación de la dignidad 

humana. Pero esta dignidad la entiende a la manera de 
ciertos filósofos, de quienes la Iglesia dista mucho de poder 
alabarse.

a) por entender una emancipación política, económica e 
intelectual desmedida

13. Libertad no es total emancipación política, económica 
e intelectual.

El primer elemento de esta dignidad es la libertad, 
entendida en el sentido de que todo hombre, excepto 
en materia de religión, es autónomo. De este principio 
fundamental saca las siguientes conclusiones: 

Hoy el pueblo está en tutela debajo de una autoridad 
distinta de él; Luego debe liberarse de ella: emancipación 
política. Está bajo la dependencia de patronos que, 
detentando sus instrumentos de trabajo, lo explotan, oprimen 
y rebajan; luego debe sacudir su yugo: emancipación 
económica. Esta dominado, finalmente, por una casta 
llamada directora, a la cual su desarrollo intelectual asegura 
una preponderancia indebida en la dirección de los negocios; 
luego debe sustraerse a su dominación: emancipación 
intelectual. La nivelación de las condiciones desde este triple 
punto de vista establecerá entre los hombres la igualdad, 
y esta igualdad es la verdadera justicia humana. Una 

Capitolo IV. La Revolución anti - 
Eclesiástica § 2 El Sínodo 

n° 4 Las relaciones de los círculos menores.
Osservatore Romano, 19.10.2019:« Grupo italiano 

orador A  p. Dario Bossi:” Debemos distinguir entre 
la Iglesia “indigenista”, que considera a los indígenas 
como receptores pasivos de cuidado pastoral, y la Iglesia 
“indígena” que los entiende como protagonistas de su 
propia experiencia de fe. Definitivamente debemos apuntar 
a una iglesia indígena ... Podemos poner en valor los 
símbolos y gestos de las culturas locales en la liturgia de la 
Iglesia en el Amazonas [Tener como maestros, dueños de 
la sabiduría ritual: los ritos amazónicos?], preservando 
la unidad sustancial del rito romano ... algunos padres 
sinodales piden que en las comunidades cristianas con un 
camino de fe consolidado se ordenan personas maduras, 
respetadas y reconocidas, preferiblemente indígenas, solteras 
o con familias establecidas y estables.... El derecho canónico 
permite que se solicite a la Santa Sede la dispensación del 
impedimento por un hombre casado legítima y válidamente 
para acceder al sacramento de las órdenes (CIC 1047 §2.3). 
… La mayoría de las iglesias de rito oriental que forman 
parte de la Iglesia Católica permiten el clero casado (I Tim. 
3,2 - 3, 12; Tt. 1,5 - 6).Otros padres sinodales consideran 
que la propuesta concierne a todos los continentes ... 
sugieren, por lo tanto, un sínodo universal a este respecto ... 
proponemos que el ministerio de lectura se confiera también 
a las mujeres “”. 

El grupo italiano B  Monseñor Filippo Santoro, 
arzobispo de Taranto: “En tercer lugar, existe la propuesta 
de emprender el camino de un  propio” rito amazónico “... 
la intervención del papa Francisco: “Miramos la realidad 
de la Amazonía con los ojos de los discípulos” ... el tema 
de la inculturación de la fe ... se presentó la propuesta de 
un “Rito amazónico” ... con el que expresar el patrimonio 
litúrgico, teológico, disciplinario y espiritual “.

Grupo portugués A  Monseñor Neri José Tondello:” 
El viaje sinodal por el Amazonas nos ha demostrado que 
el proceso ha abierto una perspectiva de una eclesiología 
diferente, más bautismal y colegial, diferente de la Iglesia 
clerical ... le pedimos al Santo Padre que admita ... hombres 
en el ministerio presbiteral y mujeres en el diaconado ... 
también si ya tienen una familia estable y establecida ... De 
esta manera le daremos una fisonomía femenina y un rostro 
materno a la Iglesia ... las comunidades de base ... en las 
comunidades de base aprendemos a respetar las diferencias 
...  fruto ... de Medellín y Puebla. Significan un nuevo 
Pentecostés ... “No tendrá paz en el mundo si no hay paz en 
las religiones” (Hans Kung) “.

Grupo portugués B  Monseñor Evaristo Pascoal 
Spengler:” En la evangelización a partir de las culturas, 
valorizaremos la teología india y trabajaremos en la 
traducción de las Escrituras para adaptar los rituales 
cristianos, asumir los rituales para los pobres y comenzar 
los procesos de iniciación en la vida cristiana mediante 
el desarrollo de una liturgia adecuada ... se consideró 
necesario para la Amazonía. ordenación de “viri probati” 
... diaconado para mujeres “

Grupo portugués C  Monseñor Vilsom Basso:” Hacemos 
hincapié en la necesidad ... en relación con el diaconado ... 
de las mujeres “ 

Grupo portugués D  Monseñor Wilmar Santin:”La 
escucha realizada anteriormente por el sínodo ha 
manifestado el deseo de conferir la orden sacerdotal a “viri 
probati”, así como el ministerio de diaconía a las mujeres “

Grupo Español A  Monseñor Walter Jeova Heras 
Segarra:” La Iglesia proclama dignidad e igualdad 
entre hombres y mujeres. A pesar de esto, sin embargo, 

O.R. 19.10.2019 Grupo Español D  p. Alfredo Ferro 
Medina:” Promover y vivir una liturgia inculturada ... con sus 

propios signos y símbolos ... Así también, necesitamos consolidar 
una teología de la India y ritos amazónicos, es decir, una 

teología y una liturgia con un rostro indígena que comience con 
la espiritualidad de los pueblos originales [cultos idolátricos] y 
sus experiencias religiosas y místicas ... propone establecer un 

ministerio oficial de mujeres en la Iglesia ... el diaconado de mujeres 
en la perspectiva del Vaticano II “.

Foto O.R.05.10.2019
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organización política y social fundada sobre esta base, la 
libertad y la igualdad (a las que pronto vendrá a juntarse 
la fraternidad), he aquí lo que ellos llaman democracia.

b) Por reclamar un desproporcionado y desordenado poder 
político, económico 

14. Democracia no es la participación mayor posible en 
el orden político y económico: el súbdito no es rey, ni el 
obrero patrón.

Sin embargo, la libertad y la igualdad no constituyen más 
que el lado, por decirlo así, negativo. Lo que constituye propia 
y positivamente la democracia es la participación mayor 
posible de todos en el gobierno de la cosa pública. Y esto 
comprende un triple elemento: político, económico y moral.

Por de pronto, en política, “Le Sillon” no suprime la 
autoridad; antes al contrario, la estima indispensable; pero 
quiere dividirla, o mejor dicho, multiplicarla de tal 
manera que cada ciudadano llegue a ser una especie de 
rey. La autoridad, es cierto, dimana de Dios, pero reside 
primordialmente en el pueblo, del cual se desprende por vía 
de elección o, mejor aún, de selección, sin que por esto se 
aparte del pueblo y sea independiente de él; será exterior, pero 

la discriminación se ve con el mundo femenino, ... en los 
espacios de toma de decisiones y representación dentro de la 
Iglesia ... se hace necesario que en una Iglesia sinodal las 
mujeres asuman responsabilidades pastorales y de gestión 
... a través del reconocimiento de los ministerios ... Rituales, 
música , danza, son expresiones del pueblo que no pueden 
separarse de su identidad ... de ahí el llamado a crear una 
Iglesia con rostro amazónico”

Grupo Español B  Mons. Francisco Munera Correa:” 
Favorecer los ministerios establecidos del Lectorado y 
Acólito ... también a las mujeres ... poner la pregunta del 
Diaconado para las mujeres en la Iglesia ... una cuidadosa 
adaptación a las condiciones de la Amazonía y la reflexión 
de la teología indígena ... crear un seminario indígena para 
la Amazonía ... pedir  al Santo Padre, la posibilidad de 
conferir el presbiterio a los hombres casados".

Grupo Español C  Monseñor Jonny Eduardo Reyes 
Sequera:” Las comunidades eclesiales de base... fueron 
y siguen siendo la gran intuición teológica pastoral de 
América Latina ... Una iglesia profética comienza con el 
reconocimiento de la igualdad ... es importante que los 
servicios encomendados a las mujeres no las mantengan 
alejadas de los lugares donde se toman las decisiones 
en la Iglesia ... reconocer a las mujeres el acceso a los 
ministerios establecidos del lectorado y el acólito, así como 
al diaconado permanente ... hay hombres casados   ... para 
el servicio presbiteral “.

Grupo Español D  p. Alfredo Ferro Medina:” Promover 
y vivir una liturgia inculturada ... con sus propios signos 
y símbolos ... Así también, necesitamos consolidar una 
teología de la India y ritos amazónicos, es decir, una 
teología y una liturgia con un rostro indígena que comience 
con la espiritualidad de los pueblos originales [cultos 
idolátricos] y sus experiencias religiosas y místicas ... 
propone establecer un ministerio oficial de mujeres en la 
Iglesia ... el diaconado de mujeres en la perspectiva del 
Vaticano II “.

Grupo inglés-francés Monseñor Emmanuel Lafont:”Un 
ministerio de presencia que no es un ministerio del clero ... 
no es una Iglesia clerical ... la palabra “sacerdote” tiene 
muchos significados. El que ofrece el sacrificio no necesita 
ser el jefe de la comunidad. No necesito ser párroco. La 
historia y la teología han unido demasiadas cosas: enseñar, 
santificar, gobernar ... Una Iglesia sinodal es una Iglesia 
en la que no existe un centro del que provenga toda la 
verdad y que riegue el cuerpo de manera uniforme. El 
único centro es Jesús, somos iglesias hermanas, caminamos 
juntas y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad 
completa. Ninguna Iglesia nacional o continental debe 
enseñar el camino a seguir de ninguna otra manera 
[Entonces, la Iglesia de Roma no es “Madre y Maestra”]. 
Debe ser sinodal en el sentido de escuchar a los demás y al 
Espíritu Santo “».

El Papa Francisco. Extractos del libro “Nuestra 
madre tierra” con los discursos del papa Bergoglio, O.R. 
17.10.2019: «Por lo tanto, lo que existe lleva consigo 
una huella, un rastro, un recuerdo, casi me atrevería a 
decir genético, que se refiere al Padre [La huella genética 
sugiere una identidad entre Dios y la creación] ... esto 
es particularmente evidente en la Misa que es acción de 
gracias a Dios por excelencia: en ella ofrecemos al Padre 
lo que proviene de El (trigo y uvas) transformado por 
el trabajo sabio del hombre para ser nuestro alimento, 
nuestra bebida, es decir, aquellos elementos de los que nos 

Panteismo-evolucionismo: el Papa Benedicto XVI, O.R. 
26.07.2009: «La función del sacerdocio es consagrar al mundo 

para que se vuelva una hostia viviente, para que el mundo se vuelva 
liturgia: que la liturgia no sea una cosa paralela a la realidad 

del mundo sino que el mundo mismo se vuelva hostia viviente, se 
vuelva liturgia. Es la gran visión que ha tenido también Teilhard 
de Chardin: al final tendremos una verdadera liturgia cósmica en 

donde el cosmos se vuelve hostia viviente».

O.R. 13.04.2019: 

El Papa Francisco 
besando los pies 
del presidente de 

Sudán

Capitolo IV. La Revolución anti - 
Eclesiástica § 2 El Sínodo

n° 5 El panteísmo
“Rubrica”: come Ratzinger-Benedetto XVI 

insegna
 la democrazia nella Chiesa.

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 pasto-
ral, 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...».
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sólo en apariencia; en realidad será interior, porque será una 
autoridad consentida.

A proporción ocurrirá lo propio en el orden económico. 
Sustraído a una clase particular, el patronazgo se multiplicará 
tanto que cada obrero será una especie de patrono. La forma 
llamada a realizar este ideal económico no será, según 
dicen, la del socialismo, sino un sistema de cooperativas 
suficientemente multiplicadas para provocar una concurrencia 
fecunda y para asegurar la independencia de os obreros, que 
no estarán encadenados a ninguna de ellas.

17. La educación democrática “sillonista” consiste 
exclusivamente en cultivar la conciencia y la responsabilidad 
cívicas.

alimentamos para vivir. y vivir lo mejor que podamos ... 
y como en la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en 
Cristo porque son bañados por el Espíritu, el amor personal 
del Padre, por lo que toda la creación ... se convierte en una 
palabra personal de Dios cuando se usa para el amor, por el 
bien del otro ... hacia una hermandad universal ... Aquí está 
mi gran esperanza para nuestro tiempo ».

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel siente la 
necesidad de aclarar en el Osservatore Romano que la 
pachamama no es una divinidad, O.R. 13.11.2019:« Un 
gran revuelo causaron las imágenes o figuras utilizadas 
en la ceremonia en los jardines del Vaticano ... y en la 
procesión desde la Basílica de San Pedro hasta la sala 
sinodal, en la que participó el Papa Francisco, y luego en 
otras iglesias en Roma. Algunos condenan estos actos como 
si fueran una idolatría, una adoración de la “madre tierra” 
y otros “dioses”. No hubo nada de esto. No es una diosa, no 
ha habido adoración idólatra. Son símbolos de la realidad 
y las experiencias amazónicas [Pero para los indígenas no 
cristianos son dioses] ... es una gran impudencia condenar 
al Papa como idólatra ... pachamama (madre tierra) e 
inti (padre sol) ... quien no recibió evangelización y los 
considera dioses [Entonces, para ellos, el Papa hizo un 
acto de adoración a sus dioses] ».

Osservatore Romano, 15.11.2019: L’Osservatore Romano 
también publica un poema de un bonzo budista. [ya podemos 
esperar de todo…]

Michele Giulio Masciarelli, O.R. 13.07.2019: «El 
principio sinodal. Antes y más allá de la colegialidad… La 
palabra sinodalidad… implicada significados teológicos 
poderosos… estamos en la hora eclesial que, también por 
las condiciones históricas que nos solicitan [mundialismo 
liberal marxista] pide declinar y traducir de manera 
sinodal la comunión y la colegialidad para describir la 
implicación legal y adoptar, en consecuencia, estilos y 
comportamientos sinodales… a todos los niveles… Es 
importante encontrar las semillas sembradas en el último 
Concilio para hacer renacer el árbol de la sinodalidad [El 
Arzobispo Lefebvre a menudo decía que en el Concilio 
se habían afirmado los principios , que se desarrollarían 
más tarde] … el espíritu sinodal es todavía una “carta” 
escondida del Vaticano II… la sinodalidad abarca la 
colegialidad episcopal, comprende e incluso va más allá 
de sus límites … en las formas ya disponibles y en aquellas 
que se deben crear… interpretar mejor el proyecto de Dios 
trinitario que ha decidido de hacer marchar la familia 
humana en el camino de la humanización siempre 
creciente». 

Michele Giulio Masciarelli, O.R., 28.07.2019: 
«Sinodalidad y teología. Tres malentendidos para aclarar 

Capitolo IV. La Revolución anti - 
Eclesiástica § 3 Sinodalidad 

Michele Giulio Masciarelli escribe una columna para 
explicar lo que es la Sinodalidad, es decir, la democracia 

en la Iglesia. Ver el libro del Cardenal Ratzinger: 
“Democracia en la Iglesia”. 

“Rubrica”: come Ratzinger-Benedetto XVI insegna
 la democrazia nella Chiesa.

El Sínodo de los Obispos (En sus relaciones, el Card. 
Tomko y el Card. Erdo, aparentando de querer limitar el 
poder colegial de los Obispos reafirman, al contrario, en 

siete ocasiones que el Sínodo tiene poder de deliberación 
también, pero que nunca fue utilizado), O.R. 10.10.2005: 
“En el curso de los primeros veinte años se habló para sa-
ber si los obispos que participan en el Sínodo con el Papa 

representarían el Episcopado Católico al completo, es 
decir el colegio de los obispos en el sentido propio, o bien 

si lo representaría solamente en el sentido moral. En el 
primer caso el Sínodo podría obrar en nombre del Colegio 
Episcopal y tener el poder de deliberación por su propia 

naturaleza (suapte natura). En el segundo caso, este grupo 
de Obispos en el Sínodo no tendría el poder de delibera-

ción por sí mismo, sino por delegación del Papa”.  
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-05-2008: «He aquí la 

grande síntesis del Concilio Vaticano II: la Iglesia, miste-
rio de comunión, … de todo el género humano”».

El papa Benedicto XVI, O.R. 11.10.2007: « A 
Ravenna...“consecuencia eclesiológica y canónica de la 

naturaleza sacramental de la Iglesia,». 
El papa Benedicto XVI , O.R. 22.12.2007: «Concilio 

Vaticano II …a la luz del “designio original” que Cristo 
ha tenido de su Iglesia»

El Papa Benedicto XVI, O.R. 13.03.2009: «¿Pero no 
debería la Gran Iglesia permitirse ser también generosa 
teniendo conciencia del amplio respiro que posee?».

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

El Papa Benedicto XVI, O.R., 15-11-2010: «Entonces la 
Conferencia Episcopal se presenta como una de las formas, 
bajo la guía del Espíritu Santo...Esta función doctrinal se 
desarrollará en los términos indicados de mi venerado pre-
decesor, Papa Juan Pablo II, en el Motu Proprio Apostolos 
suos».

El Papa Benedicto XVI, discurso al clero de Roma,  
es una síntesis sobre el Vaticano II y su pontificado, , 
O.R. 16-02-2013: «El segundo tema… la doctrina sobre 
el Primado… por una eclesiología completa… Romano 
Guardini, dijo: “en las almas empieza a despertarse la 
Iglesia” … Nosotros somos la Iglesia… completar la 
eclesiología de modo teológico pero también de modo 
estructural… Y, por hacer esto, se encontró la palabra 
“colegialidad” … en el año de 1950 había ya más o 
menos nacido la crítica del concepto de cuerpo de Cristo 
“místico” que parecía demasiado espiritual, demasiado 
exclusivo; y ya se empezaba a utilizar el concepto de 
“Pueblo de Dios”. ».

El Papa Benedicto XVI O.R. 26.07.09: « La función del 
sacerdocio es consagrar el mundo para que se convierta 
en una ostia viva, para que el mundo se convierta en una 

liturgia: que la liturgia no es una cosa a lado de la realidad 
del mundo, sino que el mundo mismo se convierte en una 

ostia viva, se convierte en una liturgia. Esta es la gran visión 
que Teilhard de Chardin también tuvo: al final tendremos 

una verdadera liturgia cósmica donde el cosmos se convierte 
en una ostia viva »[“ al final “... los Papas nunca hablaron 

de este panteísmo” místico “]. ».
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Tal es, en resumen, la teoría, se podría decir, el sueño, 
de “Le Sillon”; a esto tiende su enseñanza, y lo que llama 
educación democrática del pueblo, es a saber, a levantar 
al sumo grado la conciencia y la responsabilidad cívicas de 
cada ciudadano, de donde fluirá la democracia económica y 
la política, y el reinado de la justicia, de la igualdad y de la 
fraternidad.

2. Refutación de los errores.
18. En resumen, la teoría “sillonista” falsea la doctrina 

católica al respecto.
Esta rápida exposición, Venerables Hermanos, os 

muestra ya claramente cuánta razón teníamos de decir que 
“Le Sillon” opone doctrina a doctrina, que edifica su 
sociedad sobre una teoría contraria a la verdad católica 
y que falsea las nociones esenciales y fundamentales que 
regulan las relaciones sociales de toda sociedad humana. 
Las siguientes consideraciones pondrán todavía más de 
realce dicha oposición.

a) Del error sobre la autoridad
19. La autoridad pública procede de Dios, no del 

pueblo ni puede ser revocada por el pueblo.
Le Sillón coloca primordialmente la autoridad pública 

en el pueblo, del cual deriva inmediatamente a los 
gobernantes, de tal manera, sin embargo, que continúa 
residiendo en el pueblo. Ahora bien, León XIII ha 
condenado formalmente esta doctrina en su encíclica 
Diuturnum illud sobre el poder político, donde dice: 
“Muchos de nuestros contemporáneos, siguiendo las huellas 
de aquellos que en el siglo pasado se dieron a sí mismos el 
nombre de filósofos, afirman que toda autoridad viene del 
pueblo; por lo cual, los que ejercen el poder no lo ejercen 
como cosa propia, sino como mandato o delegación 
del pueblo, y de tal manera que tiene rango de ley la 
afirmación de que la misma voluntad que entregó el 
poder puede revocarlo a su antojo. 

Muy diferente es en este punto la doctrina católica, 
que pone en Dios, como en principio natural y necesario, 
el origen de la autoridad política” . Sin duda “Le 
Sillon” hace derivar de Dios esta autoridad que coloca 
primeramente en el pueblo, pero de tal suerte que la 
“autoridad sube de abajo hacia arriba, mientras que, 
en la organización de la Iglesia, el poder desciende de 
arriba hacia abajo” . Pero, además de que es anormal 

y fortalecer. La sinodalidad no está, antes que nada, en 
la pastoral [Sino se debe cambiar a la estructura, la 
naturaleza, la forma de la Iglesia, es decir, la Constitución 
Divina de la Iglesia establecida por Jesucristo: 
monárquica en el Papa y jerárquica en los obispos.]. 
Estamos asistiendo a un resurgimiento de la verdad sinodal 
que ... nunca había faltado… pero ahora está resurgiendo 
a la luz del sol… Otra idea errónea que se debe aclarar es 
pensar que la sinodalidad consiste solo en la celebración 
de los sínodos. … Este tema llega… antes de cómo se debe 
decidir en la Iglesia, quien debe tomar decisiones quien 
tiene el poder decisional. [Hablando así e intentando 
minimizar, sin embargo, ya está cuestionando: 1.- quién 
decide en la Iglesia, 2.- y a quién le pertenece el poder 
decisional. Mons. G.L. Muller, O.R. 30.04.2014:« El 
sínodo de los obispos ... Benedicto XVI ha asimilado este 
organismo a un “dinamismo permanente” ... los obispos, son 
también “vicarios y legados de Cristo” ... en este sentido, 
uno entiende por qué el sínodo tiene esencial y normalmente 
una función consultiva y no primero deliberativo » [Pero 
también” deliberativo “]… La sinodalidad necesita de 
la teología [Es decir que la democracia debe de ser 
justificada racionalmente]… el ejercicio teológico tendrá 
que buscar, cada vez más, justificaciones para consolidar los 
fundamentos de la verdad sinodal… de ese modo la teología 
sirve de manera esencial a la sinodalidad [Este es el trabajo 
fundamental de los escritos de Ratzinger: justificar 
racionalmente la Revolución en la Iglesia, si no está bien 
arraigada]… La teología de la sinodalidad no tiene como 
primer objeto la Iglesia, sino, el Dios trinitario que es fuente 
de sinodalidad [aquí se quiere justificar la democracia en 
la Iglesia utilizando la comunión interna de la Trinidad, 
a ver si más adelante no nos hablan hasta de una 
“mística democrática” o si habrá algunas revelaciones 
privadas como fue el caso del cardenal De Cusa (año 
1400) para justificar el ecumenismo]… solamente así 
estamos en condiciones de empujar a la Iglesia a pensarse 
como comunidad íntima y estructuralmente como comunal, 
dialógica (S. Dianich, “Iglesia extrovertida”)… Por el 
tema de la sinodalidad es necesario obrar convincentes 
enganches teológicos, partiendo del enganche trinitario, 
porque ella necesita ser sólidamente fundada, creíblemente 
justificado, confiablemente acreditado ...  Ayuda a 
redescubrir, motivar y realizar la sinodalidad en la hora 
de gracia que vivimos ... para “sacar a la luz estructuras 
originales [la” Iglesia primitiva “] que ... permanecieron 
enterradas, han sido olvidadas” (Hans Kung, “Estructuras 
de la Iglesia”) . La hora eclesial, por lo tanto, pide teología 
para ayudar a redescubrir el valor y las tradiciones 
sinodales dormientes [no “durmientes”, sino que nunca 
han existido]… dar a conocer ... la realidad sinodal 
... poner orden en su vocabulario ... “conciliaridad”, 
“colegialidad”, “sinodalidad” ... la mediación de la 
teología ... es alentar ... la identificación de comportamientos 
comunionales». 

Michele Giulio Masciarelli, O.R., 04.08.2019: 
«Sinodalidad y Trinidad. La teología tiene que redescubrir 
la imagen de un “Dios sinodal” [Un dios democrático no 
es un hombre a imagen de Dios, sino un dios a imagen de 
un hombre democrático.] Lo primero que se debe hacer 
es presentar a un Dios sinodal (Ratzinger, el libro:“Il Dio 
vicino”) … La “teología de la sinodalidad” después de 
haber encontrado en el misterio de Dios tripersonal la 
fuente de la sinodalidad puede meditar ... la vida de la 
Iglesia para encontrar caminos de encuentro con todos… 
en la acción sinodal se rinde honor y gloria a la Santísima 
Trinidad… El “syn” de “Synodos”, indica el “con”, es decir, 
la comunión del ser eclesial… Y bien, el Dios trinitario es 
el creador de la comunión en la Iglesia… origen de toda 
existencia comunal y comunitaria, en fin, el misterio 
trinitario es, sobre todo, la forma de la Iglesia». 

Michele Giulio Masciarelli, O.R. 11.08.2019: «Sinodalidad 
e Iglesia. Sínodo e Iglesia son sinónimos…reconocer lo que el 

Espíritu siembra en los demás como un regalo para todos [Es la 
tesis de Ratzinger O.R. 19.07.2008: “Confío en que el Espíritu 

abrirá nuestros ojos para ver los dones espirituales de los demás”] 
... estas premisas dejan en claro cómo Papa Francisco… 17.05.2015 

ha puesto potentemente en evidencia la idea de una Iglesia 
enteramente sinodal».
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que la delegación ascienda, puesto que por su misma 
naturaleza desciende, León XIII ha refutado de 
antemano esta tentativa de conciliación de la doctrina 
católica con el error del filosofismo. Porque prosigue: 
“Es importante advertir en este punto que los que han de 
gobernar el Estad, pueden ser elegidos en determinados 
casos por la voluntad y el juicio di la multitud, sin que la 
doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. 
Con esta elección se designa el gobernante, pero no se le 
confieren los derechos del poder. Ni se entrega el poder 
como un mandato, sino que se establece la persona que 
lo ha de ejercer” 

35. El “Sillonismo” pretende ser una nueva religión.
Nos tememos algo todavía peor. El resultado de esta 

promiscuidad en el trabajo, el beneficiario de esta acción 
social cosmopolita no puede ser otro que una democracia 
que no será ni católica, ni protestante, ni judía; una 
religión (porque el sillonismo, sus jefes lo han dicho... 
es una religión) más universal que la Iglesia católica, 
reuniendo a todos los hombres, convertidos, finalmente, 
en hermanos y camaradas en “el reino de Dios”. “No se 
trabaja para la Iglesia, se trabaja para la humanidad”.

2. La conducta no católica de “Le Sillon” no satisface a la 
Iglesia

36. Su catolicismo terminó en apostasía organizada.
Y ahora, penetrados de la más viva tristeza. No nos 

preguntamos. venerables hermanos, en qué ha quedado 
convertido el catolicismo de “Le Sillon”. Desgraciadamente, 
el que daba en otro tiempo tan bellas esperanzas, este río 
límpido e impetuoso, ha sido captado en su marcha por los 
enemigos modernos de la Iglesia y no forma ya en adelante 
más que un miserable afluente del gran movimiento 
de apostasía, organizado en todos los países, para el 
establecimiento de una Iglesia universal que no tendrá 
ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu ni freno 
para las pasiones y que, so pretexto de libertad y de 

Michele Giulio Masciarelli, O.R. 11.08.2019: 
«Sinodalidad e Iglesia. Sínodo e Iglesia son sinónimos… 
tenemos que recordar que el esfuerzo de reflexión común 
se ha desarrollado ecuménicamente… antes de la ruptura 
entre Oriente y Occidente [Es el error enseñado por el 
card. Ratzinger: “Roma no debe exigir a Oriente, con 
respecto a la doctrina de la Primacía, más de lo que se 
formuló o vivió durante el primer milenio”. ("Les Principes 
de la Théologie Catholique", París, Téqui, 1985. p. 220)] 
reconocer lo que el Espíritu siembra en los demás como 
un regalo para todos [Es la tesis de Ratzinger O.R. 
19.07.2008: “Confío en que el Espíritu abrirá nuestros 
ojos para ver los dones espirituales de los demás”] ... estas 
premisas dejan en claro cómo Papa Francisco… 17.05.2015 
ha puesto potentemente en evidencia la idea de una Iglesia 
enteramente sinodal… La forma sinodal de la Iglesia 
... Francisco… lo que el Señor nos pide ... todo ya está 
contenido en la palabra “Sínodo”. … para imprimir a la 
Iglesia un cambio radical… la Sacra Jerarquía no está antes 
que todo el cuerpo cristiano … por lo tanto, los cristianos 
para evangelizar no necesitan ningún otro sacramento más 
que el Bautismo, ni otro cargo por parte de la Jerarquía 
[San Pío X en el “Pascendi” denuncia el error modernista 
según el cual el poder nace desde el pueblo y para el, y no 
necesita “ninguna delegación”]. 

... El “pueblo de Dios” es la idea central del segundo 
Postconcilio [Es la primera vez que se habla en el 
Osservatore Romano de un “segundo post - concilio”,  
Esto nos hace pensar que el primer post - concilio fue la 
fase cato - liberal y la falsa restauración de Juan Pablo 
II y Benedicto XVI y que el segundo postconcilio es el 
cato - comunismo de Francisco y sus sucesores.]… para 
volver al concilio de San Juan XXIII y San Pablo VI ... hoy 
la concepción de la Iglesia como “pueblo de Dios” está 
felizmente regresando [Pero la idea del pueblo de Dios 
es de Ratzinger en su libro. “El nuevo pueblo de Dios”] 
… mientras tanto los brotes de un nuevo post - concilio 
nos dan la esperanza de que la sinodalidad se vuelva una 
experiencia difundida y permanente en la vida interna de la 
Iglesia… Es una demanda aparentemente nueva… pero ... 
tiene como matriz el Evangelio de Jesús ... sin embargo, hoy, 
es la hora de la sinodalidad… El Papa Bergoglio… tiene 
particularmente presente la “Teología del pueblo” Argentina 
... Rafael Tello… Juan Carlos Scannone… exponente de la 
Teología de la liberación … reafirmada por Benedicto XVI 
(13.05.2007) ... Lucio Gera… quien quiera comprender ... 
al Papa Bergoglio… tiene que leer a Lucio Gera ... Para 
entender a la Iglesia ... evitar las preguntas ... “qué es” en 
esta pregunta nos atrapamos en una concepción jurídica 
... la pregunta sigue siendo ... “¿Quién es la Iglesia?” de 
Von Balthasar… Entonces, ¿quién es la iglesia? Todos los 
hijos de Dios, [Es el mensaje de Francisco en el video - 
mensaje mencionado en el O.R. 01.07.2016: “Todos somos 
hijos de Dios”, donde un budista dice “Confío en Buda”, 
un musulmán dice “Creo en Alá”, un judío dice “Creo 
en Dios”, [no en la Trinidad] un sacerdote católico dice 
“Creo en Jesucristo “y el Papa Francisco dice:” Todos 
somos hijos de Dios “] todos los hermanos de Cristo, todos 
los amigos del Espíritu [¿Cuál espíritu?]… la iglesia que 
“sale de sí misma”... una Iglesia extrovertida».

 
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 25.08.2019: 

«Sinodalidad y Cristo. El Hijo en la Encarnación 
muestra una sinodalidad fortísima y materna de toda otra 
sinodalidad eclesial: esta consiste en su llegada, bajar, 
acercarse, compartir en toda la condición humana, fuera del 
pecado [Es cierto que Dios se hace hombre, pero no para 
fundar la democracia donde el 51% decide la verdad 
sino para fundar la monarquía del Pontificio Magisterio, 
fundando la Iglesia en la Iglesia docente y en la Iglesia 
docente] … la cruz de Jesús es necesariamente atada a la 
experiencia Sinodal de la Iglesia… el objetivo es seguro: se 

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)

Ratzinger critica asperamente lo que él denomina 
“teología de las Encíclicas” que significa una forma de 

teología en la cual la tradición parece debilitarse en cada 
declaración del Magisterio Papal 

(“El nuevo pueblo de Dios”, p. III, cap. 3, n° 3).
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dignidad humana consagraría en el mundo, si pudiera 
triunfar. el reino legal de la astucia y de la fuerza y la 
opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan.

37. Su nuevo “Evangelio” tiene aspectos irrespetuosos 
y blasfemos.

Conocemos muy bien los sombríos talleres en que se 
elaboran estas doctrinas deletéreas. que no deberían 
seducir a los espíritus clarividentes. Los jefes de “Le 
Sillon” no han podido defenderse de ellas: la exaltación 
de sus sentimientos, la ciega bondad de su corazón, 
su misticismo filosófico mezclado con una parte de 
iluminismo los han arrastrado hacia un nuevo evangelio, 
en el que han creído ver el verdadero Evangelio del 
Salvador, hasta el punto que osan tratar a Nuestro 
Señor Jesucristo con una familiaridad soberanamente 
irrespetuosa y al estar su ideal emparentado con el de 
la Revolución, no temen hacer entre el Evangelio y la 
Revolución aproximaciones blasfemas que no tienen 
la excusa de haber brotado de cierta improvisación 
apresurada.

38. Deforman el verdadero Evangelio y a Cristo, 
descartando su divinidad y acentuando sus virtudes 
sociales.

Queremos llamar vuestra atención, venerables hermanos, 
sobre esta deformación del Evangelio y del carácter 
sagrado de Nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre, 
practicada en “Le Sillon” y en otras partes. Cuando se 
aborda la cuestión social, está de moda en algunos medios 
eliminar, primeramente la divinidad de Jesucristo y 
luego no hablar más que de su soberana mansedumbre, 
de su compasión por todas las miserias humanas, de sus 
apremiantes exhortaciones al amor del prójimo y a la 
fraternidad. 

Ciertamente, Jesús nos ha amado con un amor inmenso, 
infinito, y ha venido a la tierra a sufrir y morir para que, 
reunidos alrededor de El en la justicia y en el amor, 
animados de los mismos sentimientos de caridad mutua, 
todos los hombres vivan en la paz y en la felicidad. Pero a la 
realización de esta felicidad temporal y eterna ha puesto, con 
una autoridad soberana, la condición de que se forme parte 
de su rebaño, que se acepte su doctrina, que se practique 
su virtud y que se deje uno enseñar y guiar por Pedro y sus 
sucesores. 

Porque, si Jesús ha sido bueno para los extraviados y los 
pecadores, no ha respetado sus convicciones erróneas, 
por muy sinceras que pareciesen; los ha amado a todos para 
instruirlos, convertirlos y salvarlos. Si ha llamado hacia sí, 

marcha hacia Jerusalén [Roma o Jerusalén?]».
Michele Giulio Masciarelli, 01.09.2019: «La sinodalidad 

y el Espíritu Santo.… El Espíritu enseña a utilizar 
sinodalmente los carismas ... la teología le ha ayudado 
mucho para lograr sustancialmente el abandono de una 
eclesiología piramidal y jerarquica, realizando en fin, lo 
que, al final del primer veinteno postconciliar era todavía 
un deseo: pasar “a una eclesiología de comunión en donde 
la mediación pneumatológica se pone en primer lugar" 
(mons. Bruno Forte) [Es la nueva iglesia carismática] 
… una sinodalidad permanente… la experiencia litúrgica 
celebrada en el Espíritu ... la sinodalidad del Espíritu tiene 
lugar en el Templo de los nuevos tiempos [La masonería 
está construyendo el templo masónico en la tierra, ver 
Monseñor Delassus] … el Templo de Jerusalén ya no causa 
un movimiento centrípeto ... sino centrífugo ... la misión 
parte de un Templo que también es el Templo del Espíritu 
... en donde todo mundo ha recibido un don por aventaja 
de los demás… la Iglesia tiene la vocación y el deber de 
vivir según un régimen de mutua escucha y de decisiones 
comunes ... nadie en la Iglesia puede pretender monopolizar 
los dones del Espíritu ... el Espíritu con su Pentecostés 
continúa ... todos los movimientos de alejamiento de uno 
mismo, de apertura al otro ... por lo tanto, la atención es 
humildad porque impone la retirada respecto al otro [es 
decir rendirse a la herejía] ... en resumen, es una virtud 
sinodal de gran valor ... En verdad, no es opcional ... vivir 
en silencio ... el ejercicio virtuoso del silencio [La nueva 
“virtud” es guardar silencio sobre la infiltración de 
herejías en la Iglesia]».

Andrea Monda, O.R. 12.07.2019:« Creo que debe abrirse 
una nueva temporada en la Iglesia, porque si, como nos 
recuerda el Papa Francisco, nos enfrentamos a un cambio 
de época, esto es absolutamente cierto también para la 
Iglesia, sus instituciones, sus jerarquías “.

Osservatore Romano [Una nueva estructura 
democrática.], 25.11.2019: « El sínodo de 2018 solicitó 
... el establecimiento de un organismo representativo 
internacional para los jóvenes (n ° 123) ... el Dicasterio ha 
creado un órgano consultivo internacional para los jóvenes 
... involucrados en diferentes fases del proceso sinodal ... 
el grupo realizará una importante función consultiva y 
proactiva “.

Osservatore Romano, 17.10.2019:« La próxima asamblea 
del episcopado está abierta a laicos. Por primera vez ... 
la asamblea plenaria del episcopado francés en Lourdes 
no estará reservada solo a los obispos ... un ejercicio de 
sinodalidad sin precedentes “.

Roberto Righetto, O.R. 07.11.2019. Criticó la adhesión 
de las iglesias protestantes al nazismo con el nacimiento 
de la “iglesia evangélica de la nación alemana” y luego no 
criticó que el Papa Francisco hizo lo mismo al obligar a los 
católicos chinos clandestinos a colocarse bajo las órdenes de 
los obispos de la iglesia nacional china: la iglesia patriótica. 
Ver los artículos a continuación. Pertenecer a la Iglesia no 
puede depender de pertenecer a una nación como lo hacen 
los británicos con la reina de Inglaterra a la cabeza.

El papa Benedicto XVI, “Sacramentum caritatis” O.R. 
14.03.2007: «n° 56  Tiene la posibilidad, por ...al no cató-
lico de ser admitido a la Eucaristía, al sacramento de la 

Penitencia y a la Unción de los enfermos...es el Catecismo 
de la Iglesia Católica y en su Compendium.»

Capitolo IV. La Revolución Anti-
eclesiástica § 4 Varios

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.»
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para aliviarlos, los, a los que padecen y sufren, no ha sido 
para predicarles el celo por una del igualdad quimérica. 
Si ha levantado a los humildes, no ha sido para inspirarles 
el sentimiento de una dignidad independiente y rebelde a la 
obediencia. 

Si su corazón desbordaba mansedumbre para las almas de 
buena voluntad, ha sabido igualmente armarse de una santa 
indignación contra los profanadores de la casa de Dios, 
contra los miserables que escandalizan a los pequeños, 
contra las autoridades que agobian al pueblo bajo el 
peso de onerosas cargas sin poner en ellas ni un dedo para 
aliviarlas. Ha sido tan enérgico como dulce; ha reprendido, 
amenazado, castigado, sabiendo y enseñándonos que con 
frecuencia el temor es el comienzo de la sabiduría y que 
conviene a veces cortar un miembro para salvar al cuerpo 

. 
Finalmente, no ha anunciado para la sociedad futura 

el reino de una felicidad ideal, del cual el sufrimiento 
quedara desterrado, sino que con sus lecciones y con sus 
ejemplos ha trazado el camino de la felicidad posible 
en la tierra y de la felicidad perfecta en el cielo: el 
camino de la cruz. Estas son enseñanzas que se intentaría 
equivocadamente aplicar solamente a la vida individual con 
vistas a la salvación eterna; son enseñanzas eminentemente 
sociales, y nos demuestran en Nuestro Señor Jesucristo algo 
muy distinto de un humanitarismo sin consistencia y sin 
autoridad.

Conclusion.
Mas cuiden esos sacerdotes de no dejarse extraviar en 

el dédalo de las opiniones contemporáneas por el espejismo 
de una falsa democracia; no tomen de la retórica de los 
peores enemigos de la Iglesia, y del pueblo un lenguaje 
enfático y lleno de promesas tan sonoras como irrealizables; 
persuádanse que la cuestión social y la ciencia social 
no nacieron ayer; que en todas las edades la Iglesia y el 
Estado concertados felizmente suscitaron para el bienestar 
de la sociedad organizaciones fecundas; que la Iglesia 
que jamás ha traicionado la felicidad del pueblo con 
alianzas comprometedoras, no tiene que desligarse de 
lo pasado, antes le basta anudar, con el concurso de 
los verdaderos obreros de la restauración social, los 
organismos rotos por la revolución, y adaptarlos, con 
el mismo espíritu cristiano de que estuvieron animados, 
al nuevo medio creado por la evolución material de la 
sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos 
del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino 
tradicionalistas.»

El Papa Francisco, discurso al cuerpo diplomático, O.R. 
07.01.2019: «De la misma manera se debe entender la firma 
del Acuerdo Provisorio entre la Santa Sede y la República 
Popular China acerca del nombramiento de los obispos 
en China… Es el fruto de un largo y ponderado diálogo 
institucional gracias al cual se han llegado a fijar algunos 
elementos estables de colaboración… ya antes yo había 
puesto en plena comunión eclesial a los restantes Obispos 
consagrados sin mandado pontificio… Todos los obispos en 
China están en plena comunión con el sucesor de Pedro». [y 
en “plena comunión” con el partido comunista chino]

Osservatore Romano “Directrices pastorales de la Santa 
Sede con respecto al registro civil del clero en China”, 
29.06.2019:« Directrices pastorales de la Santa Sede con 
respecto al registro civil del clero en China. Desde hace 
algún tiempo, han estado llegando a la Santa Sede por 
parte de los obispos de China continental, solicitudes 
para tener una indicación concreta de qué actitud se debe 
tomar frente a la obligación de presentar una demanda 
de registro civil. En este sentido, como se sabe, muchos 
pastores permanecen profundamente perplejos porque la 
modalidad de dicho registro obligatorio de acuerdo con las 
nuevas regulaciones sobre actividades religiosas, penaliza 
la posibilidad de actuar pastoralmente, e implica, casi 
siempre, la firma de un documento en el que, a pesar del 
compromiso asumido por las autoridades chinas para 
respetar también la doctrina católica, se debe declarar que 
se acepta, entre otras cosas, el principio de independencia, 
autonomía y autoadministración de la Iglesia en China 
[los comunistas solicitan que acepten a la iglesia nacional 
católica china]… Por un lado, la Santa Sede no tiene la 
intención de forzar la conciencia de nadie. Por otro lado, 
considera que la experiencia de la clandestinidad no cae 
dentro de la normalidad de la vida de la Iglesia [Por 
supuesto, no es la vida normal de la Iglesia, pero, si es 
necesario por salvar la fe, es el camino normal de los 
católicos desde las catacumbas romanas hasta el Unión 
Soviética, así que no nos digan estos ... del Vaticano 
II que “no es la vida normal de la Iglesia”] ... en lo que 
respecta ... a firmar el acta de registro ... es un deber tomar 
en cuenta que la Constitución de la República Popular de 
China declara formalmente que protege la libertad religiosa 
art. 36 [Incluso todos los mártires de España y Rusia de 
acuerdo con sus Constituciónes comunistas que afirmaba 
la libertad religiosa, no tuvieron que ser “formalmente” 
asesinados] ... al mismo tiempo, la Santa Sede comprende y 
respeta la elección de aquellos que, en conciencia, deciden 
no registrarse bajo estas condiciones [En su bondad, el 
Papa Francisco comprende y respeta a aquellos que no 
quieren sumeterse al Partido].… (La Santa Sede) ella se 
mantiene cerca de ellos... incluso ante las pruebas que cada 
uno enfrentará. [Aquí incluso parece que el Vaticano está 
amenazando con la persecución a quienes no quieren 
aceptar el compromiso] ... La Santa Sede pide que no se 
aplique presión intimidante contra las comunidades católicas 
“no oficiales”, como lamentablemente ya ha sucedido [El 
Vaticano dice : “Te pusimos en la boca del lobo, pero le 
pedimos que no te mate, como ya ha sucedido “]».

Andrea Tornielli, O.R. 29.06.2019:« Sugerencias 
con respecto a la libertad de conciencia ... la Santa 
Sede responde ante todo reiterando un principio general 
fundamental; la libertad de conciencia debe ser respetada 
y, por lo tanto, nadie puede ser obligado a dar un paso 
que no tiene intención de dar [para que un católico chino 
pueda negarse a registrarse. Pero la novedad es que si 
alguien en conciencia quiere someterse a los siete obispos 
del Partido Comunista, que, sin embargo, reiteró que 

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 V El cato-comunismo 
§1 La China
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PÍO XI Divini Redemptoris, 09.03.1937 en contra 
del Comunismo:   

" 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.Condenaciones anteriores   4. 
Frente a esta amenaza, la Iglesia católica no podía callar, 
y no calló....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». Más tarde ...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» 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.                              
5. También Nosotros, durante nuestro pontificado, hemos 
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, Nosotros condenamos el comunismo en una 
alocución especial dirigida al mundo entero. En nuestras 
encíclicas Miserentissimus Redemptor, Quadragesimo 
anno, Caritate Christi, Acerba animi, Dilectissima Nobis. 
Nosotros hemos levantado una solemne protesta contra 
las persecuciones desencadenadas en Rusia, México y 
España... Los mismos enemigos más encarnizados de la 
Iglesia, que desde Moscú dirigen esta hucha contra la 
civilización cristiana...hemos llamado la atención sobre el 
peligro comunista. 

Necesidad de otro documento solemne II. DOCTRINA 
Y FRUTOS DEL COMUNISMO. 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 pro.

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... 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, ...evoluciona 
...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 

quiere una iglesia nacional católica china, ahora con el 
Acuerdo del Papa, pueden hacerlo si permanecen en 
comunión con Roma, para lo cual el mismo El Vaticano 
reconoce oficialmente a la iglesia nacional china] ... 
Desde la República Popular de China, se les ofrece a 
los sacerdotes textos para firmar que no se ajustan a la 
doctrina católica, que crean dificultades de conciencia 
comprensibles, donde la iglesia les pide que acepten el 
principio de independencia, autonomía y autogestión de la 
Iglesia en China. La situación actual parece muy diferente 
a la de los años cincuenta, cuando hubo un intento de crear 
una iglesia nacional china separada de Roma. Hoy, gracias 
al Acuerdo Provisional, las autoridades de Pekín reconocen 
el papel especial del obispo de Roma [¡Así que ahora “las 
autoridades de Pekín” pueden “crear una iglesia nacional 
china” no separada de Roma! Con el Vaticano II, con 
la creación de las conferencias episcopales nacionales, 
con el lenguaje de liturgia nacional ... son los mismos 
papas conciliares que trabajan para crear las iglesias 
nacionales. También vemos en el horizonte la creación 
de la iglesia nacional alemana con el sínodo nacional de 
2020, la iglesia amazónica, y el posible cisma en EEUU 
...] ... es una sugerencia ... en la camino inaugurado ... en 
2007 por Benedicto XVI ... hoy la Santa Sede completa 
otra etapa ... se sugiere la posibilidad de que los obispos y 
sacerdotes soliciten, en el momento del registro, la adición 
de una cita escrita que la independencia, autonomía y 
autogestión de la Iglesia se entiendan sin descuidar la 
doctrina católica ... si no se permite adición escrita ... se 
sugiere hacer esta aclaración al menos verbalmente y si 
es posible, [sic] en presencia de un testigo. [Traición por 
escrito y “aclaración” solo vocal] ... de hecho, como 
Benedicto XVI escribió en su carta, “la clandestinidad” 
no es parte de la vida normal de la Iglesia “... finalmente, 
debe decirse claramente: no hay ingenuidad en las pautas 
pastorales [De hecho, no hay ingenuidad, hay una 
verdadera traición a la sangre de los católicos chinos]. La 
Santa Sede ... insta a la Iglesia a escribir una nueva página 
[de apostasia] ».

Entrevista del “Global Times” al Cardenal Parolin, 
O.R., 13.05.2019: «(Pregunta) Con confianza frente a 
una nueva fase de colaboración…(Respuesta) Existe 
la confianza… un aumento de confianza entre las 
dos partes… ninguna de las dos partes renuncia a su 
propia identidad [los comunistas quedan comunistas, 
y el papa confía en ellos]… una abertura que parece 
inédita después de un largo periodo de confrontación 
[la traición es “inédita”] ... otra cosa es la crítica que 
proviene de posiciones prejuiciosas y que parecen apuntar 
solo a preservar viejos equilibrios geopolíticos [El 
anticomunismo ahora es "viejo"]

el Papa Francisco… está cumpliendo un gran acto de 
confianza y de  respeto para el pueblo chino [No para 
el pueblo chino, sino para el Partido comunista] .… 
lo importante es que el diálogo sea en condiciones de 
llevar frutos abundantes. El primer y doble fruto ya esta 
... se está rebasando las reciprocas condenaciones ... y al 
mismo tiempo se experimenta la fraternidad universal… 
(Pregunta) Ahora China está llevando a cabo una “religión 
cjna”. ¿Qué piensas? 

(Respuesta) el liderazgo chino ha repetido su voluntad 
de no tocar la naturaleza y la doctrina de las religiones 
particulares [Y el Papa lo cree, justo  ahora que el Partido 
ha abierto campos de reeducación para musulmanes: 
Corriere della Sera 10.10.2018] … recuerdo en particular 
un día completo pasado en Asís con la delegación china,... 
el clima que se creó entre nosotros abrió mi corazón a 
una gran confianza [Los católicos chinos pagarán el 
“sentimentalismo” de Parolin con sangre] … a los 
católicos ... el Santo Padre pide que emprendamos con valor 
el camino de la unidad y de la reconciliación».
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Aquí queremos recordar a los lectores la historia 
entre la Iglesia Católica y los comunistas de los últimos 
cien años. Los comunistas, después de perder la guerra 
española para enfrentarse militarmente con los católicos, 
han utilizado estrategias alternativas para llegar al 
poder utilizando a los católicos mismos, habiendo 
entendido que cuando se enfrentan militarmente con los 
católicos, los comunistas pierden. Estas son las diversas 
y nuevas estrategias: 1) La estrategia chilena: donde 
el católico Frey apoyó al comunista Allende en la toma 
del poder, pero éste deseando gobernar solo causó la 
crisis económica y el golpe de estado de Pinochet. 2) La 
estrategia italiana: el compromiso histórico entre los 
diputados demócratas cristianos y el partido comunista 
para soportar la crisis económica juntos, sin embargo, la 
base electoral en las siguientes elecciones votó la derecha, 
porque los diputados comunistas no tenían suficiente 
autoridad sobre los católicos. 3) La estrategia polaca: 
utilizar la jerarquía católica. El cardenal Glemp intentó 
hacer que los católicos de Solidarnosk colaboraran con 
el régimen comunista, pero incluso allí se manifestó el 
anticomunismo de la base católica y luego el comunismo 
dio el golpe de estado con el general Jaruzesky, mientras 
que el cardenal Glemp envió a los capellanes de 
Solidarnosk para desarmar a los trabajadores que se 
estaban preparando para la pelea en los puertos de Lenin 
y Stettino. 4) La estrategia actual es utilizar la máxima 
autoridad católica del Papa para presionar a los católicos 
chinos: “contribuir por su parte a la construcción de una 
sociedad” ... comunista en China. 

Cardenal Parolin, en el prefacio al libro de Antonio 
Spadaro director de la “Civiltà católica”, sobre China. 
O.R., 18.03.2019: «Para la Iglesia en China esto significa 
la posibilidad de anunciar con mayor libertad el Evangelio 
de Cristo y de hacerlo en un marco social, cultural y 
político de mayor confianza... la Iglesia católica en China 
... puede contribuir ... a la edificación de una sociedad 
más armoniosa y respetuosa de todos. [Ahora es el Papa 
quien empuja a la base católica "a la edificación de una 
sociedad" comunista.]».

Entrevista al cardenal Fernando Filoni, que reconoce y 
justifica la traición a los católicos chinos, O.R. 03.02.2019: 
«(Pregunta: “¿Cuál es el valor del Acuerdo Provisorio… 
entre la Santa Sede y el Gobierno Chino?”). Respuesta: “Ya 
fue inaugurada por San Juan Pablo II y continuada por 
el Papa Benedicto XVI”. (Pregunta: “La carta del Papa 
Benedicto XVI a los católicos chinos”)… 

Respuesta: “En la Carta de Benedicto XVI ya está 
la intuición de que la historia camina, evoluciona,... 
cambia verdaderamente la organización del pensamiento 
[sic]… la enseñanza válida y actual de Benedicto XVI es 
posiblemente la atención a la purificación de la memoria…” 

(Pregunta: “Eminencia, alguien ha escrito que, confiando 
las diócesis a los Obispos Oficiales precedentemente 
excomulgados, las comunidades clandestinas en China 
quedarían privadas de sus Pastores y se verían obligadas o 
constreñidas a la rendición para adecuarse a ideas, reglas, 
imposiciones que ellas no pueden compartir en conciencia. 
Alguien, además, dice que el destino de los católicos 
clandestinos sera de entrar en la Comunidad Oficial y 
desaparecer, usted, ¿qué piensa?”)…  

Respuesta: “Aquí no se trata ahora de establecer 
quién gana o quién pierde, [no le importa si pierden los 
católicos] quién tiene razón o quién se engaña… En la 
consideración constante de la Santa Sede siempre se ha 
dicho que en China no existen dos iglesias, una ‘Iglesia 
patriótica’ y una ‘Iglesia fiel’, son los nombres comúnmente 
utilizados; en China la Iglesia es una [entonces niega que 
existe la clandestinidad] 

(Pregunta: “Eminencia, en China existen católicos 
que, después de haber sufrido tanto para mantenerse 

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 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 
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; ...Los individuos no tienen 
derecho alguno de propiedad sobre los bienes naturales y 
sobre los medios de producción...

 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 convencional...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. 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.

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. ...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 

O.R. 03.04.2019
En nombre de la fraternidad, el Papa Francisco hace el 

Acuerdo también con los comunistas chinos
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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 la 
humanidad como mensaje de salud y redención! ...

Difusión.  Deslumbradoras promesas        15. ...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)...

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 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 

fieles al Sumo Pontífice, ahora se sienten confundidos y, 
sobre todo, experimentan la amarga sensación de haber 
sido traicionados y abandonados por la Santa Sede. 
¿Qué les diría a ellos?”) … Respuesta: “Solamente un 
alma superficial o la mala fe puede imaginarse que Papa 
Francisco y la Santa Sede abandonen al rebaño de Cristo 
[pero es ya un hecho]… de todos modos comprendo las 
dudas, comprendo la perplejidad, a veces las comparto 
[él comparte la duda de haber puesto a los católicos 
en la boca del lobo comunista]… acerca del futuro 
del cristianismo en China, si bien algunos pueden ser 
pesimistas..., yo soy realista tengo fe... se trata de mirar 
al otro con confianza, también si algunos aspectos de los 
actuales acontecimientos son percibidos como injustos y 
con dificultad”» [Es la tesis optimista de Juan XXIII: La 
Iglesia no tiene adversarios”].

P. Antonio Spadaro, entrevista, O.R. 27.06.2019:« El 
mismo Papa explicó el significado del acuerdo firmado 
al asumir la responsabilidad de todo ... En el telegrama 
enviado al presidente Xi Yinping, Francisco escribió: 
“Extiendo mis mejores deseos a Su Excelencia y sus 
ciudadanos, e invoco las bendiciones divinas de la paz y 
bienestar sobre la nación “... El Papa fue el primero en 
considerar explícitamente el nuevo papel que China quiere 
jugar y ya está jugando en el contexto internacional ... 
China es ahora una potencia mundial ... puede cambiar 
el panorama [en un sentido comunista. Es la tesis de La 
Pira que dice “el comunismo es inevitable”. Entonces 
debemos someternos]. ... Los diálogos institucionales 
entre China y la Santa Sede han estado ocurriendo desde 
1986 ... Sin embargo, las dificultades ya no son tales como 
para evitar que los católicos chinos vivan en comunión 
entre sí y con el Papa ... El cardenal Parolin ... tuvo un 
enfoque muy claro: “China y la Santa Sede no están 
discutiendo la teoría de sus sistemas, ni quieren reabrir 
temas que ahora pertenecen a la historia” [Entonces 
el gobierno chino sigue siendo comunista] ... para mí 
la palabra clave es confianza ... la sociedad y el pueblo 
chino están buscando de dar un  sentido a la existencia 
por medio de  tradiciones y disciplinas [Pero el sistema 
comunista, del cual no se discute la teoría mencionada 
anteriormente, quiere crear “el nuevo hombre” a través 
del materialismo] ... La Iglesia Católica China está 
llamada a redefinir su papel y sus relaciones con el partido 
comunista y su ideología ... Debemos reconocer que no 
tenemos el mismo entendimiento [No están de acuerdo y 
hacen el “Acuerdo”]… es importante superar la oposición 
[Este es el punto más grave: que no tenga en cuenta 
la condena del comunismo de Pío XI en 1937: “como 
intrìsecamente perverso, con quien no se puede colaborar”. 
Es el mismo engaño del diálogo y la mano extendida 
del comunismo italiano lo que ha llevado a los italianos 
al materialismo y las leyes anticristianas] ... a favor de 
una visión inclusiva: totalmente china y completamente 
católica ["totalmente" marxista y "completamente" 
católica, ¿quién ha cedido? ] ser completamente católico y 
chino ... en los últimos años, el liderazgo chino ha pedido 
reiteradamente a las religiones presentes en el territorio 
chino que se nacionalicen (cinizzarsi)”. Este tema aparece 
en los discursos del presidente Xi Yinping desde 2015, pero 
su frecuencia se intensificó poco antes y después del XIX 
Congreso del Partido Comunista en octubre de 2017. [Los 
comunistas intensifican la chinización y el Papa al año 
siguiente les entrega los católicos de la Iglesia Católica 
clandestina. Solo las palabras de la Virgen en La Salette 
lo explican: “Roma se convertirá en la sede del anticristo”; 
y las palabras del Papa León XIII en el texto original del 
exorcismo: “ Donde está la sede de Pedro, han colocado 
el trono de sus abominaciones”] ... el contenido del ... 
gobierno ... está lejos de estar claramente definido. Quizás 
haya espacio para la comparación y la imaginación. [Para 
el Concordato de 1929 de Mussolini, llamado por Pío 

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).

Osservatore Romano, 23-10-2008: «En la Sala de 
Prensa de la Santa  Sede  ha  sido  presentado  el  primer  
volumen  de  la  OPERA  OMNIA  de  Ratzinger...cada  

tomo  ha  sido  autorizado  personal-mente por el Santo 
Padre»

El Papa Benedicto XVI pone en duda la autentici-
dad 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,»
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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.[Es la 
Revolucion cultural de Antonio Gramsci]

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 
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.

XI “El hombre enviado por la Providencia”, llevó cinco 
años para estudiar todos los detalles, con el resultado 
de grandes ventajas reconocido por la Santa Sede. Ver, 
mas adelante, el capítulo sobre el Concordato. Aquí, sin 
embargo, “quizás haya espacio para ... la imaginación” 
y los católicos de la Iglesia clandestina fueron sometidos 
a los siete obispos del Partido Comunista] ... el entonces 
cardenal Joseph Ratzinger en el prefacio de la traducción al 
chino de su libro “La sal de la tierra”, dijo: “Aparecerà un 
día un cristianismo asiático o chino, tal como apareció el 
cristianismo griego y latino” 
[Aquí está el corazón del pensamiento de Ratzinger sobre 
la deshelenización porque considera que la filosofía griega 
no es la forma lógica y universal de razonamiento, sino 
solo una cultura local, es como si uno dijera que la tabla 
matemática de Pitágoras no es universal sino que está 
bien en el Occidente. Ver el discurso de Benedicto XVI en 
Ratisbona O.R. 08.04.2006] ... 
Debemos recordar que se llevó a cabo una reunión 
extraordinaria de diferentes tradiciones religiosas a lo 
largo de “La Ruta de la Seda”: cristianos, musulmanes, 
zoroastrianos y budistas ».

Andrea Riccardi, O.R. 19.04.2019: «La idea de una 
oposición entre catolicismo y comunismo ha dominado el 
horizonte de las relaciones entre China y el Vaticano durante 
décadas [Entonces lo saben, y perversamente hacen lo 
contrario] … El desarrollo de nuevas líneas de análisis 
se cumplió en un nuevo contexto creado por la: “Carta a 
los católicos chinos” enviada por Benedicto XVI en 2007. 
Ya han pasado 10 años de este documento, que representa 
una piedra fundacional del diálogo con China [Aquí está el 
error del cardenal Zen que ataca a Francisco y defiende a 
Benedicto XVI] … La Carta de Benedicto XVI… proponía 
la búsqueda de un acuerdo con el gobierno para llegar al 
nombramiento de los obispos… Bergoglio vuelve a llamar 
a Roma a Monseñor Parolin y lo nombra Secretario de 
Estado, dando una señal clara a los chinos que estiman a 
este diplomático del Vaticano. [Entonces los comunistas 
valoran a Parolin] … Con Bergoglio toda ideologización 
de las relaciones con China desaparece. [Desaparece el 
anticomunismo]… La China, por el Papa, se vuelve un 
país amigo. Ya no más enemigo con el cual negociar, sino 
una realidad con la cual relacionarse, dando la amistad por 
sentada… En el mismo tiempo no se trata de sacrificar a los 
católicos chinos por encima de los intereses internacionales 
de la razón del Estado, como ciertos sectores están diciendo, 
sino de posicionar los problemas en sus dimensiones reales. 
["dimensión real" del martirio y de la muerte]».

Agostino Giovagnoli, O.R., 14.06.2019: «Después de 
la Revolución Comunista de 1949, se adoptó una política 
en China destinada a separar claramente a los católicos 
chinos ... de las influencias extranjeras … en 1958 empezó 
la ordenación ilegitima de obispos católicos escogidos 
sin mandato del Papa… por lo tanto, uno entiende [al 
contrario, uno no entiende] ... la iniciativa del Papa 
Francisco … ... sanar, definitivamente, la división entre 
“patrióticos” y “clandestinos” tales ordenaciones, que 
tuvieron lugar sin un mandato apostólico ... habría sido 
posible ... hacerlas legítimas. Monseñor Agostino Casaroli 
lo declaró públicamente en 1981 … esto se coloca, ... en la 
misma línea de decisión tomada a mitad de los años 80, ... 
de  Cardenal, Joseph Ratzinger ... excluyendo violaciones 
sustanciales bajo el perfil litúrgico y sacramentales, 
… las ordenaciones de los obispos “patrióticos” se 
deberían considerar válidas.    [El Card. Ratzinger ya 
había declarado que las "40 proposiciones" de Rosmini 
condenadas por León XIII ya no están condenadas. Si 
Ratzinger no hubiera declarado válidas las ordenaciones 
de los obispos del Partido Comunista, la iglesia patriótica 
china seguiría siendo un pequeño teatro, como la iglesia 
ortodoxa soviética organizada por la KGB. Ratzinger 

“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 bloquea-
do 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, a nivel mun-

dial, ya decretado en Fátima”.
Nosotros afirmamos que el demonio trabajò 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.

Una de las muchas iglesias destruidas 
por los comunistas españoles en 1936

Los papas del Vaticano II enseñan lo 
contrario de los Papas de antes.

¿Cómo desobedecer a la doctrina que todos los 
Papas siempre y en todo lugar enseñaron?
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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...

tiene la sangre de los mártires chinos en sus manos. 
Aquí también se confirma que es Ratzinger quien ha 
preparado con lucidez todo este plan.] … Francisco no 
introdujo una discontinuidad radical con respecto a sus 
predecesores [Quienes defienden a Benedicto XVI deben 
reflexionar sobre esto]. Sin embargo, destacó una serie de 
elementos ... que ... están principalmente inspirados en la 
orientación general del catolicismo contemporáneo ... que 
tuvo su manifestación más significativa en el Vaticano II.... 
Francisco tiene un enfoque diferente ... 

La China fue percibida ... como un país comunista, con su 
perseguida “Iglesia del silencio”. Esta es también la visión 
del cardenal Zen [También es el de los actuales católicos 
chinos en prisión] ... Por esta razón, según el Zen, no 
podemos tener en cuenta lo que los obispos y sacerdotes de 
esta iglesia dicen, hacen y piden ... La Santa Sede en cambio 
firmó el acuerdo en una perspectiva opuesta ».  [Por lo 
tanto, son muy conscientes de lo que están haciendo].

El Papa Francisco a los jesuitas en Panamá O.R. 
15.02.2019: «Un caso curioso: el gran perseguido Gustavo 
Gutiérrez, el peruano, ha concelebrado la misa conmigo y 
con el, en aquel entonces, prefecto de la doctrina de la fe 
el cardenal Muller. Y esto pasó justamente porque Muller 
me lo presentó como amigo suyo. Si en aquel entonces 
alguien hubiera dicho que un día el Prefecto de la Doctrina 
de la fe hubiera llevado a Gutiérrez a concelebrar con el 
Papa, lo hubiera tomado por borracho». [En cambio el 
cardenal Muller no era un borracho, es herético en varias 
doctrinas] 

El Papa Francisco a los obispos de Centro América, 
O.R., 26.01.2019: «Entre los frutos proféticos de la Iglesia 
en Centro América estoy feliz de evidenciar la figura de san 
Oscar Romero… también su nombre era considerado una 
mala palabra… sospechados, excomulgados en las prácticas 
privadas de tantos obispos… Este amor… lo ha llevado a 
abrazar con pasión… el renovamiento del magisterio que el 
Concilio Vaticano II proponía… una Iglesia autosuficiente no 
es la Iglesia de la Kenosis… en algunos aspectos, los jóvenes 
preceden a los pastores ».

Mons Marcel Lefebvre,
"El magisterio perenne y la condena de 

los errores modernos":
 "Es con el Renacimiento y el protestantismo que los 
pensadores han aparecido ansiosos por transformar 
la sociedad y hacerla secular, por lo tanto ateo. Pero 

mientras hubiera reyes católicos, príncipes católicos, no 
pudieron alcanzar sus objetivos.

Es una ilusión tratar de entender cómo 
llegamos al punto en que el Papa Fran-
cisco pone a los católicos de la Iglesia 
clandestina China a la obediencia del 
Partido Comunista, si no entiendes 

todo lo que pasó antes con el Vaticano 
II y los papas posteriores

Archivio de l’Osservatore Romano 00120 Cittá del Vaticano via fax (+39) 06.69883675, y (+39) 06.69899520 
e-mail: archivio@ossrom.va       Nuestra oficina dispone además de la entera colección en cd-room que comprende 

todos los años de la edición diaria desde 1861 hasta ahora. 
[Esto le permite comprobar personalmente las citas]

  Le ideas de Benedicto XVI
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.07.2009: « Hasta que 
nos sean aclaradas, la Fraternidad no tiene un estatuto 
canónico en la Iglesia y sus ministros no pueden ejercer 
de manera legítima ningún ministerio... Justamente por 

el hecho que los problemas que ahora se deben tratar 
con la Fraternidad son de naturaleza esencialmente 

doctrinal».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 13.03.2009: «¿Pero 
no debería la GRAN IGLESIA permitirse ser también 
generosa teniendo conciencia del amplio respiro que 

posee?».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «La Or-
todoxia, teológicamente es la más cercana a nosotros; 

católicos y ortodoxos han conservado la misma estruc-
tura de la Iglesia de los orígenes… esperamos que no 
sea demasiado lejos el día en el cual podamos celebrar 

juntos la Eucaristía».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: « Pienso 
que aquí las reflexiones acerca del discernimiento entre 

la naturaleza y la forma del ejercicio del Primado como 
ya lo ha hecho el Papa Juan Pablo II y la Encíclica 

Ut unum sint (n 95), pueden todavía darnos impulsos 
fructuosos».

El Papa Benedicto XVI a la reunión Plenaria para 
la Congregación por la Doctrina de la Fe, 28-01-
2012: «Hoy podemos constatar que los diálogos nos 

han traído bastantes frutos buenos… El problema 
crucial, que marca de manera transversal los diálogos 
ecuménicos, es entonces la cuestión de la estructura 

de la Revelación, la relación entre Sagrada Escritura, 
la Tradición viva de la Santa Iglesia y el Ministerio 
de los sucesores de los Apóstoles como testigos de la 

verdadera fe. Y aquí está implícita la problemática de la 
eclesiología … entre otro, es el discernimiento entre la 

Tradición con mayúscula, y las tradiciones. … En efecto 
existe, una riqueza espiritual en las diferentes Confe-

siones cristianas, que es expresión de la única fe y don 
para compartir y para encontrar juntos en la tradición 
de la Iglesia… Es importante además ofrecer una inter-

pretación correcta de aquel “orden o jerarquía en la 
verdad de la doctrina católica”, puesto en evidencia en 

el Decreto Unitatis redintegratio n.11 ».

Capitulo IV El cato-comunismo § 3 
La teología de la liberación. 
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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 orden económico –social 31.  Ha 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 
... 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. 

…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   
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 

Cardenal Angelo Becciu, O.R., 28.04.2019: «Beatificación 
del obispo Angelelli Carletti y tres compañeros… Ellos fueron 
asesinados en 1976 durante el período de la dictadura militar 
marcada por un clima político y social incandescente… el 
régimen dictatorial en vigor, desde pocos meses antes en 
Argentina, miraba con sospecha toda forma de defensa de la 
justicia social. [Miró sospechosamente a los comunistas] 
... A la luz del cambio del Concilio Vaticano II… podemos 
definirlos… como mártires de los decretos conciliares… 
oficialmente el poder político se profesaba… defensor de la 
religión cristiana [No fueron asesinados porque fueran 
sacerdotes, sino por sospecha de que fueran comunistas, 
en efecto, todos los otros obispos y sacerdotes operaban 
libremente en lo social]».

Gabrielle Palasciano, de la facultad de la teología 
protestante de Ginebra, escribe una página entera en 
el Osservatore Romano, O.R., 27.04.2019: « Jesús fue 
crucificado porque puso en discusión a través de su vida y 
su enseñanza, el centro sagrado del mundo … de hecho fue 
fundamental su manera no violenta de cuestionar el poder 
sacerdotal y político [Es la tesis de Ratzinger según la cual 
Jesús era laico. En su libro “El nuevo pueblo de Dios” (P.II, 
cap. 3, n ° 2) el card. Ratzinger argumenta que: “Cristo en 
un plan de ley religiosa no era un sacerdote, sino un laico”. 
Para Ratzinger, el fundador del sacerdocio era un laico]… 
Creo que la perspectiva bíblica no representa un intento de 
responder la pregunta de la teodicea del sistema escolástico. 
[Entonces la teología escolástica contradice la Biblia?] ». 

Pietro Groccia, O.R. 28.06.2019:« El proyecto común 
de Moro, La Pira y Dossetti ... una moral política cristiana 
no consiste en un complejo de normas y comportamientos 
exclusivamente cristianos, extraídos directamente de la fe 
... La comprensión teológica de la política no crea una 
ética política cristiana adicional o diferente desde la ética 
humana o natural [Recordamos el libro del padre Giantulli, 
jesuita,: “El naturalismo es la esencia de la masonería”] ... 
el redescubrimiento y presentación de figuras eminentes como 
Moro, La Pira y Dossetti estimulan el contexto político actual 
para ... ir más allá de visiones o concepciones nostálgicas o 
integristas “

El Papa Francisco, “Por el 33 encuentro del Espíritu 
de Asís” O.R., 16.09.2019: «Saludo con alegría ... a los 
representantes de las iglesias y comunidades cristianas y 
de las Religiones mundiales reunidas en Madrid  por el 33° 
encuentro … peregrinación de paz, que comenzó desde la 
Jornada mundial de la oración por la paz, convocada en Asís 
en octubre de 1986 por San Juan Pablo II, y que nunca se ha 
interrumpido esta peregrinación, sino que sigue creciendo… 
para testimoniar por doquiera la fuerza de aquel “espíritu 

Recordemos el papel del Papa Juan XXIII en la Revolución en la Iglesia
En el libro " Grandi encicliche sociali", Edizioni domenicane italiane, Napoli 1972, en la "Presentazione storica"   de la “Pacem 
in terris”, se exalta el optimismo ostentoso y la bondad de Juan XXIII, su deseo de ser algo nuevo, diferente, respeto a sus pre-
decesores, y en la encíclica notamos la traición consciente, lúcida y precisa del reinado de Nuestro Señor Jesucristo: no se 

mencionan los Derechos de Dios sobre el hombre y la sociedad. Por primera vez todo se basa claramente en los derechos 
humanos y solo en la naturaleza humana, como si el Papa tuviera el poder de vender los derechos de Dios. Recordemos 

que el Magisterio siempre ha denunciado el naturalismo como esencia de la Masonería.  Entonces entendemos por qué el más 
inteligente de los vaticanistas italianos, Giancarlo Zizola, un progresista, pudo escribir que: “Los desarrollos doctrinales poste-
riores no parecen alcanzar la altura y el profetismo de la posición de Juan XXIII”, ("La restaurazione di papa Wojtyla", edz. 
Laterza, Bari 1985 p.139),, de hecho lo más difícil fue romper, abiertamente, por primera vez, con la Realeza social de Nuestro 
Señor Jesucristo. He aquí algunos pasajes del “Pacem in terris”: n ° 2 Hay que buscar leyes ... en la naturaleza humana ... ur-
gencia de crear una comunidad mundial, .. n ° 3) derechos que surgen de la naturaleza humana ... n ° 6) toda persona tiene 

derecho a honrar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia en privado y en público “.
Pío XII a los Juristas italianos, 06.11.1949: «El error del racionalismo moderno ha consistido justamente en  la  

pretensión de querer construir el sistema de los derechos humanos y la teología general del derecho, considerando  la 
naturaleza del hombre como una entidad así misma suficiente, y a este derecho  falta toda referencia a un plano superior, 
y aquella voluntad creadora y ordenadora  de la cual depende en su esencia y en su acción.»

Capítulo VI  Ecumenismo 
§1 En general
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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…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?                              

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 …

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.

de Asís” … la casa común no soporta muros ... el pasado 
febrero he firmado en Abu Dhabi junto al gran Imán de Al-
Azhar el “Documento sobre la fraternidad humana por la 
paz mundial y la convivencia común” … El espíritu de Asís 
a ha inspirado tan bien nuestro trabajo que nos ha llevado al 
acto de Abu Dhabi».  

El Papa Francisco a la delegación de Constantinopla, 
O.R. 29.06.2019: « Estoy cada vez más convencido de que 
el restablecimiento de la plena unidad entre católicos y 
ortodoxos pasa por el camino del respeto de las específicas 
identidades y convivencia armoniosa en diversidades 
legítimas... una unidad autentica que no es uniformidad, sino 
sinfonía de más voces en la caridad. Como obispo de Roma, 
quisiera reiterar que para nosotros los católicos el fin del 
diálogo es la plena comunión en las diversidades legítimas, 
no estandarizar el aplanamiento, mucho menos la absorción. 
[Esta es la tesis de Benedicto XVI O.R. 22.08.2005: 
“Ecumenismo de retorno ... ¡Absolutamente no!”] ... sin 
dejarnos condicionar por los prejuicios del pasado». 

El Papa Francisco, O.R. 08.04.2019: « ¿Por qué sufren 
los niños? Hay preguntas que no tienen y no tendrán 
respuesta y debemos acostumbrarnos a esto. [Para los 
que no siguen el Magisterio, no hay respuesta, mientras 
que la Iglesia enseña que si el sufrimiento del pecador 
es justicia, el sufrimiento del inocente, Dios lo usa para 
salvar a los pecadores] ... Me gustaría decir otra cosa 
porque parece que Dios tuviera preferencias… Yo le digo 
otra cosa: las diferencias somos nosotros que las hacemos, 
nosotros somos los artesanos de la diferencia [Quienes no 
creen en la Verdad objetiva, superior al hombre, creen 
que nosotros hacemos las diferencias]… Aquí menciono 
una plaga: tener miedo a los migrantes. Los migrantes son 
los que nos traen riquezas ... han traído culturas ... hoy 
existe la tentación de crear una cultura de muros ... de ahí 
derivan el integrismo, y los undamentalismos»

Papa Francisco, O.R. 01.02.2019: «Querido pueblo de 
los Emiratos Árabes Unidos, ... la verdadera riqueza son los 
hombres [no Dios] ... doy gracias ... al gran imán ... por el 
coraje y la voluntad de afirmar que la fe en Dios une y no 
divide [Es la doctrina masónica por la cual uno se une en 
el deísmo sin Jesucristo Dios] “

Papa Francisco, carta al patriarca Bartolomé, O.R. 
14.09.2019: «A su Santidad, Bartolomé, ... el don de 
algunos fragmentos de las reliquias del apóstol Pedro … 
Es justamente esta cajita que contiene 9 fragmentos de los 
huesos del Apóstol que he querido ofrecer a usted, Santidad 
y a la amada Iglesia de Constantinopla [cismáticas y 
heréticas porque no creen ya en los últimos dogmas 
definidos] … Santidad, querido hermano ... le pido ... que 
me bendiga».

Papa Francisco, al Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa 
de Bulgaria [vinculado a Moscú], O.R. 06.05.2019: 
«Santidad… santidad… Justo durante el Concilio Vaticano 
II ...  la Iglesia Ortodoxa búlgara envío a sus propios 
observadores [quién se acuerda sabe que fue la condición 
que pusieron los ortodoxos para ir al Concilio que no 
se condenara el comunismo, el error más sanguinario 
del siglo XX]… una cierta diversidad ... no se opone 
en lo más mínimo a la unidad de la Iglesia ... “varias 
fórmulas teológicas no pocas veces se complementan, más 
que oponerse” (Unitatis redintegratio). “¡Cuántas cosas 
podemos aprender unos de otros!” (Evangelii gaudium)».

El Papa Francisco en el encuentro ecuménico de 
Skopje, O.R. 09.05.2019: «¡Qué importante es soñar juntos 
como hacen ustedes hoy!: aquí, todos unidos, sin barreras. 
Por favor, traten de soñar juntos y no solos; ¡soñar con los 
otros y nunca contra los otros! Cuando estamos solos nos 
arriesgamos a ver espejismos, uno ve lo que no existe, si 
estamos juntos podemos construir los sueños».

Foto O.R. 01.04.2019 

Papa Francisco, O.R. 01.04.2019: «Por eso la libertad de 
conciencia..., están inseparablemente vinculadas a la dignidad 

humana...pasar siempre de la simple tolerancia al respeto y la estima 
por los demás ».[Repite la tesis de Benedicto XVI]
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El Papa Francisco a los ortodoxos en Bucarest, O.R. 
06.06.2019: «Esta importante dimensión ecuménica del 
viaje ha culminado en la solemne oración del Padre 
Nuestro… hemos manifestado que la unidad no quita las 
legítimas diversidades». 

El Papa Francisco a los jesuitas de Rumanía, O.R., 
15.06.2019: «Mi postura es la de San Juan Pablo II, la 
Iglesia respira con dos pulmones. Y el pulmón oriental 
puede ser ortodoxo o católico [Entonces respiramos con 
un pulmón herético, uno se da cuenta]. El status quo debe 
quedar así… pero el unitarismo hoy ya no es más el camino. 
Mejor dicho, yo diría que hoy, no es lícito». 

El Papa Francisco a los periodistas regresando  de 
Bulgaria, O.R. 09.05.2019: “Puedo decirles honestamente 
que he conocido entre los patriarcas [ortodoxos] hombres 
de Dios [hombres de Dios cismáticos y heréticos] ... pero 
he encontrado hermanos en los patriarcas y en algunos 
realmente, no quiero exagerar, pero me gustaría decir la 
palabra, santos, hombres de Dios ... La canonización de 
Stepinac [cardenal católico croata anti-ortodoxo] ... yo, 
que tengo que firmar la canonización ... pedí consejo y 
vi que tenía que pedir ayuda al patriarca serbio - Ireneo, 
un gran patriarca [cismático, herético que se opondrá 
a la canonización porque el cardenal Stepinac no era 
ecuménico] ».

Papa Francisco al Patriarca Bartolomé, O.R. 
01.12.2019: «Su Santidad ... El Papa San Juan Pablo 
II declaró que:” la pregunta que debemos hacernos no 
es tanto si podemos restablecer la plena comunión, sino 
más aún si tenemos derecho a permanecer separados“ 
(30.11.1979) ... La búsqueda de la restauración de la 
plena comunión entre católicos y ortodoxos no se limita 
ciertamente al diálogo teológico, sino que también se realiza 
a través de otros canales de la vida eclesial .»

Papa Francisco, al Ejército de Salvación, O.R. 
09.11.2019: «Señor General ... la santidad trasciende las 
fronteras confesionales [santos, sin fe católica]».

El Papa Francisco visita al Patriarca Supremo de los 
Budistas, O.R. 22.11.2019: «Su Santidad ... estoy feliz de 
ir a este Templo Real ... han pasado casi cincuenta años 
desde que el XVII° Patriarca Supremo ... visitó al Papa 
Pablo VI en el Vaticano ... diálogo ... que permitió al Papa 
Juan Pablo II llevar acabo una visita a este Templo al 
Patriarca Supremo ... nos apreciamos, incluso en nuestras 
diferencias [“aprecian” a quienes no creen en Jesucristo 
Dios?] ... Las religiones ... garantes de la fraternidad ... 
Santidad ... una vez más agradezco a Su Santidad ... sea 
lleno de toda bendición divina ».

El cardenal Parolin, en la Asamblea general de la 
ONU, O.R. 02.10.2019: «El Papa Francisco habló en 
la asamblea general hace cuatro años ... enfatizó que el 
nuevo paradigma ... debe partir del principio central de 
la dignidad de toda persona humana ... habló tres veces 
sobre ... el derecho de las Iglesias ... Señor presidente, la 
cultura del multilateralismo eficaz ... es necesariamente 
inclusiva de los diferentes pueblos, culturas, religiones y 
tradiciones ... Un derecho particular que la comunidad 
internacional debe garantizar con mayor atención es el 
de la “libertad de pensamiento, conciencia y religión”, 
consagrado en el artículo 18 de la Declaración universal de 
derechos humanos [“Sancionada por el artículo 18”: y es 
precisamente la doctrina masónica liberal] ». 

[Con el Concilio Vaticano II, el liberalismo y la 
masonería lograron que los papas y obispos predicaran 
la necesidad de una sociedad fundada en la libertad de 
conciencia. Nuestro Señor ya había visto a estos futuros 
Judas]

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 

Foto O.R. 13.04.2019

Benedetto XVI, 06.09.2007:
«El ecumenismo es irreversible.»

El  papa Benedicto XVI, O.R.  19-07-2008:«Podemos 
estar seguros que un día tendremos una común 

Eucaristía.»
El Papa Benedicto XVI  O.R. 22.01.2009:«Unidad 

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

objetivo».
El Papa Benedicto XVI, 13.05.2009:«Nuestros pasos 
hacia o desde la sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el 
templo, adelantan en el camino de nuestra particular 
historia humana, allanando el camino, se podía decir, 

hacia la eterna Jerusalén».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 21-01-2010: «Y es por 

esta específica aportación que aquella Conferencia 
de Edimburgo queda como uno de los puntos firmes 

del ecumenismo moderno... los resultados logrados en 
varios diálogos en estos 40 años,reflexionando, en parti-
cular, sobre aquellos con la Comunión Anglicana, con la 
Federación Luterana Mundial, con la Alianza Reforma-
da Mundial y con el Consejo Mundial Metodista... Entre 
los eventos recientes me gustaría mencionar la conme-
moración del Décimo Aniversario de la Declaración 

Común sobre la Doctrina de la Justificación».
Sostituir el Magisterio con la Biblia.     

El Papa Benedicto XVI, O.R. 11.06.2009:«Podrían  
sugerir interesantes desarrollos también a los teólogos 
contemporáneos...Cualquier  tipo de autoridad que no 
sea confirmada por una verdadera razón se tendría que  

considerar como débil...el análisis conceptual de la 
página bíblica sea ésta de carácter cósmico, histórico o 

doctrinal.»
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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).                 
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 
de su historia: Esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe (1Jn 5,4).  
CONCLUSIÓN  San José, modelo y patrono».

Pio XI "Mortalium animos" 06 01 1928: 
« ¡Ah  -añaden- fuesen una sola cosa todos los cristianos! 

Mucho más podrían hacer para rechazar la peste de la 
impiedad [ es la teoría del frente ecuménico bajo todo los 
pretextos], que, deslizándose y extendiéndose cada más, 
amenaza debilitar el Evangelio.

5. Debajo de esos argumentos se oculta un error gravísimo 
Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden 

los llamados "pancristianos"; los cuales, lejos de ser pocos 
en número, han llegado a formar legiones y a agruparse en 
asociaciones ampliamente extendidas, bajo la dirección, las 
más de ellas, de hombres católicos, aunque discordes entre sí 
en materia de fe.

9. Un error capital del movimiento ecuménico en la 
pretendida unión de iglesias cristianas.

… Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota 
distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha 
existido casi nunca hasta ahora, [Es la tesis de Ratzinger 
sobre la "Gran iglesia" O.R. 04.03.2000, O.R. 13.03.2009] 
y ni siquiera hoy existe: podrá, ciertamente, desearse, y tal 
vez algún día se consiga, mediante la concordante impulsión 
de las voluntades; pero en entre tanto, habrá que considerarla 
sólo como un ideal.

"La división" de la Iglesia 
... dejando a un lado las controversias y variaciones 

rancias de opiniones, que han dividido hasta hoy a 
la familia cristiana, se formule se proponga con las 
doctrinas restantes una norma común de fe, con cuya 
profesión puedan todos no ya reconocerse, sino sentirse 
hermanos. y cuando las múltiples iglesias o comunidades 
estén unidas por un pacto universal, entonces será cuando 
puedan resistir sólida y fructuosamente los avances de la 
impiedad...

Mensaje del cardenal Ayuso Guixote a los hindúes en 
el festival Deepavali, O.R. 21.10.2019: «Queridos amigos 
hindúes, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso 
les envía un cordial saludo y sinceros deseos con motivo de 
la Deepavali que celebran este año»

Osservatore Romano, 13.02.2019: «En el tercer 
aniversario de la declaración común firmada en Cuba por el 
Papa y el Patriarca Ciril». 

Osservatore Romano, 23.01.2019: «Encuentro entre 
obispos católicos y anglicanos en el signo del ecumenismo. 
Han inaugurado el método del ecumenismo receptivo que 
consiste en discernir lo que parece olvidado o subvalorado 
en su propia tradición y preguntarse si estos elementos se 
han articulado mejor en la otra tradición… preguntarse 
qué podemos aprender los unos de los otros». 

Raffaele Coppola, O.R. 14.04.2019: «La doctrina de 
“Mosca Terza Roma” a través de la cual la RUS reemplazó 
a Bizancio ... La concepción profética de Giorgio La Pira... 
sobre la tríada Roma-Constantinopla-Moscú, según una 
trayectoria llena de historia, que en la “tercera Roma” 
[ Moscù] encontraría su epílogo [Monseñor Delassus 
también advierte sobre un misterioso y futuro plan de 
la masonería sobre Rusia y Moscú] … Barí ... contiene 
los restos de San Nicola. En la nave central de la basílica 
de San Nicolas de Barí… he escuchado una noche, hace 
muchos años, a los católicos y ortodoxos rezar el Credo sin 
el Filioque [Eran católicos apóstatas] ... en el nivel político 
- religioso … El histórico encuentro del 12 de febrero del 
2016 en La Habana, entre Papa Francisco y el Patriarca 
Ciril».  

Mario Panizza, O.R. 31.10.2019: «El monje ortodoxo 
Filofej ... llama a Moscú: ”La Tercera Roma ... Dos Roma 
han caído y la tercera permanece“. Roma en el 476 y 
Constantinopla en 1453 [pero la Roma católica se levantó 
de nuevo] ... con la caída del Muro de Berlín ... Moscú ... 
sin embargo, podría convertirse en el símbolo de una nueva 
libertad de opinión, uno de los lugares para desarrollar la 
esperanza de un aliento ecuménico religioso, ideológico y 
político ».

El Papa Francisco firma el “Documento sobre la 
Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia 
común” con el gran imam de Al- Azhar, O.R. 04.02.2019: 
«Desde estos encuentro fraternal y sincero ... ha nacido la 
idea de este “Documento sobre la Fraternidad humana” 
…   que invita a todas las personas que llevan en el corazón 
la fe en Dios y la fe en la “fraternidad humana” a unirse 
y trabajar juntos ... en el nombre de la “Fraternidad 
humana” que abraza a todos los hombres, los une y los 
vuelve iguales. En el nombre de esta fraternidad desgarrada 
por las políticas del integrismo ... comprometernos 
seriamente para difundir la cultura de la tolerancia… 
también declaramos -firmemente- que las religiones nunca 
incitan a la guerra, ni solicitan sentimientos de odio, 
hostilidad, extremismo 

[Y en Lepanto 1571, Viena 1682,… en la guerra 
española de 1936… ¿qué debían hacer los Papas y los 
católicos, rendirse?]… En efecto Dios, el Omnipotente 
no tiene necesidad de ser defendido para nadie [Dios no, 
pero los católicos en 2000 años tuvieron que defenderse 
de los barbaros, islámicos, protestantes, liberales y 
comunistas].... La libertad es un derecho de cada persona: 
cada uno goza de la libertad de credo, de pensamiento, de 
expresión y de acción. 

Papa Francisco OR.04.02.2019: «La diversidad de religiones...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: 

"voluntad divina"

La firma de la "Hermandad Humana"

Capítulo VI. El ecumenismo, §2 
Fraternidad universal
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Esto es así tomando las cosas en general, Venerables 
Hermanos; mas hay quienes afirman y conceden que 
el llamado Protestantismo ha desechado demasiado 
desconsideradamente ciertas doctrinas fundamentales de la 
fe y algunos ritos del culto externo ciertamente agradables 
y útiles, los que la Iglesia Romana por el contrario aún 
conserva; añaden sin embargo en el acto, que ella ha 
obrado mal [Ratzinger por esto hizo la Cerimonia del 
Arrepentimiento en el ano 2000] porque corrompió la 
religión primitiva por cuanto agregó y propuso como cosa de 
fe algunas doctrinas no sólo ajenas sino más bien opuestas 
al Evangelio, entre las cuales se enumera especialmente el 
Primado de jurisdicción que ella adjudica a Pedro y a sus 
sucesores en la sede Romana.[Ver aqui O.R. 08.12.2019]

En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figuran 
también los que conceden al Romano Pontífice cierto 
Primado de honor o alguna jurisdicción o potestad de la 
cual creen, sin embargo, que desciende no del derecho 
divino sino de cierto consenso de los fieles. Otros en 
cambio aun avanzan a desear que el mismo Pontífice presida 
sus asambleas, las que pueden llamarse "multicolores". 
Por lo demás, aun cuando podrán encontrarse a muchos no 
católicos que predican a pulmón lleno la unión fraterna 
en Cristo, sin embargo, hallarás pocos a quienes se ocurre 
que han de sujetarse y obedecer al Vicario de Jesucristo 
cuando enseña o manda y gobierna. Entre tanto asevera que 
están dispuestos a actuar gustosos en unión con la Iglesia 
Romana, naturalmente en igualdad de condiciones 
jurídicas, o sea de iguales a igual: mas si pudieran actuar 
no parece dudoso de que lo harían con la intención de que 
por un pacto o convenio por establecerse tal vez, no fueran 
obligados a abandonar sus opiniones que constituyen aun 
la causa por qué continúan errando y vagando fuera del único 
redil de Cristo.

10. La Iglesia Católica no puede participar en 
semejantes uniones       Siendo todo esto así, claramente se 
ve que ni la Sede Apostólica puede en manera alguna tener 
parte en dichos Congresos, ni de ningún modo pueden los 
católicos favorecer ni cooperar a semejantes intentos; 
y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa religión 
cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia 
de Cristo.

11. La verdad revelada no admite transacciones
¿Y habremos Nos de sufrir -cosa que sería por todo 

extremo injusta- que la verdad revelada por Dios, se 
rindiese y entrase en transacciones? …¿y acaso esta 
doctrina de los Apóstoles ha descaecido del todo, o 
siquiera se ha debilitado alguna vez en la Iglesia, a quien 
Dios mismo asiste dirigiéndola y custodiándola? Y si nuestro 
Redentor manifestó expresamente que su Evangelio no 
sólo era para los tiempos apostólicos, sino también para 
las edades futuras, ¿habrá podido hacerse tan obscura e 
incierta la doctrina de la Fe, que sea hoy conveniente tolerar 

El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, 
raza y lengua son una sabia voluntad divina con la cual 
Dios ha creado a los hombres. 

EL concepto de ciudadanía se basa en la igualdad 
de los derechos y obligaciones, ... por esto es necesario 
comprometerse para establecer en nuestras sociedades 
el concepto de plena ciudadanía… la Iglesia católica 
y Al- Azhar… prometen llevar este documento a las 
autoridades… y comprometerse para difundir los principios 
de esta Declaración…. Esta Declaración es una invitación a 
la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes, 
más bien entre los creyentes y no creyentes». 

El Papa Francisco hace una reflexión sobre el 
“Documento sobre la fraternidad humana” [y no cristiana]. 
O. 18.11.2019: “Me alegra observar que este Documento, 
de carácter universal, también se está difundiendo en las 
Américas ... La cooperación interreligiosa es fundamental 
... que va hacia la unidad sin confundir, manteniendo las 
identidades. Pero una unidad que trasciende el mero 
pacto político [Entonces una unidad de religiones] un 
político europeo muy sabio, me dijo: “Esto trasciende la 
metodología del pacto ... estos documentos van más allá” 
... estos documentos, esta actitud que va a diálogo dentro 
de lo trascendente [Por lo tanto, ya no es sólo una unión 
política sino también doctrinal], crea fraternidad, va más 
allá del ámbito político ... la finalidad del documento ... de 
ahora en adelante [de mí, Francisco, en adelante] se puede 
decir que las religiones no son un sistema cerrado que no 
se puede cambiar, pero con la propia identidad [la etiqueta 
debe mantenerse, de lo contrario los católicos no caerán 
en la trampa] ... cómo podemos hacer que la inclusión del 
otro prevalezca sobre la exclusión?... ¿Qué podemos hacer 
para que las religiones sean canales de fraternidad y no 
barreras de división [es bastante cambiar la doctrina] ... las 
guerras religiosas, las cristianas, pensemos en la Guerra de 
los Treinta Años ... los que no sienten horror por dentro [El 
horror para la herejía protestante fue más fuerte que el 
horror de la guerra] es una cuestión de cambiar actitudes 
históricas ... Los musulmanes tuvieron que elegir entre el 
bautismo o la espada ... Prestemos atención a los grupos 
fundamentalistas ... el integrismo es una plaga ”. 
[Pío XI había dicho lo contrario: “La plaga de nuestra 
época es el laicismo” (Quas primas) que es el relativismo 
frente a la religión]

Papa Francisco, Carta “Humana communitas” 
O.R.,16.01.2019: «La fraternidad es la nueva frontera 
del cristianismo… una nueva perspectiva ética universal, 
con atención  a los temas de la creación y la vida humana, 
es el objetivo al que debemos apuntar a nivel cultural. ... 
Construyendo una fraternidad universal ... todos los caminos 
de la Iglesia conducen al hombre ... el soplo universal de 
la fraternidad ... la fuerza de la fraternidad ... es la nueva 
frontera del cristianismo.»

Papa Francisco en Marruecos , O.R. 04.04.2019: 
«Pero lo que Dios quiere, es la fraternidad entre nosotros 
y de una manera especial -es la razón de este viaje– con 
nuestros hermanos hijos de Abraham como nosotros: los 
musulmanes. No debemos tener miedo a las diferencias: Dios 
ha permitido esto. Debemos más bien, tener miedo si nosotros 
no obramos en la fraternidad, para marchar juntos en la vida 
[San Agustín dice que las religiones falsas son inventadas 
por el diablo para que los hombres no conozcan la religión 
verdadera, y Dios les ha permitido existir para que los 
católicos intenten convertirlos al cristianismo: “Id y 
enseñad a todas las naciones”, y no convivir aceptando de 
manera masónica la diferencia doctrinal como valor]». 

Encuentro del Papa con los periodistas al volver de los 
Emiratos Árabes, O.R. 07.02.2019: « Para mí existe un 
solo peligro en estos momentos: la destrucción, la guerra, el 
odio entre nosotros. Si nosotros creyentes no somos capaces 

Foto O.R. 17.02.2019
Papa Francisco, Carta “Humana communitas” O.R.,16.01.2019: 

«La fraternidad es la nueva frontera del cristianismo… una nueva 
perspectiva ética universal, con atención  a los temas de la creación 

y la vida humana, es el objetivo al que debemos apuntar a nivel 
cultural. ... Construyendo una fraternidad universal ... todos los 

caminos de la Iglesia conducen al hombre ... el soplo universal de la 
fraternidad ... la fuerza de la fraternidad ... es la nueva frontera del 

cristianismo.»
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de darnos la mano, abrazarnos, besarnos y también rezar, 
nuestra fe será vencida,  [¿La fe de Nuestro Señor necesita 
de otras religiones? San Juan dice: “Es la fe (católica) la que 
gana al mundo”] este documento nace de la fe en Dios que 
es padre de todos y padre de la paz… desde el punto de vista 
católico el documento no ha ido más de un milímetro por 
encima del Vaticano II. ... el documento ha sido hecho en 
el espíritu del Vaticano II… si alguien se siente mal, yo lo 
entiendo,... Es un paso adelante que es fruto de 60 años, el 
Concilio tiene que desarrollarse [Dice que “no avanzó ni 
un milímetro”, y luego dice que “es un paso adelante”]… 
yendo a Marruecos sigo las huellas de San Juan Pablo II que 
ha sido el primero en ir». 

El Papa Francisco se encuentra con los jesuitas, O.R. 
08.11.2019: «Esta tradición ignaciana ... El P. Arupe 
se propuso fortalecerla ... promover la justicia. [En un 
sentido marxista] Lo que hasta entonces había sido 
una tarea para algunos jesuitas, tenía que convertirse 
en una preocupación de todos ... para comprender mejor 
la causa de tanta injusticia ... nuestra fe se ha vuelto más 
pascual [Entonces ha cambiado] ... Actualmente abundan 
situaciones de injusticia ... de xenofobia y la búsqueda 
egoísta del interés nacional ... Necesitamos una verdadera 
“revolución cultural” [Esta es la teoría de Gramsci] ... 
de ahí la importancia del lento trabajo de transformación 
de las estructuras ... La verdadera globalización debe ser 
multifacética. Unir, pero cada uno guardando su propia 
peculiaridad [Es la fraternidad masónica, unidad 
independientemente de la Fe en Cristo] “.

El Papa Francisco conmemora al Cardenal Tauran, 
O.R. 02.11.2019: “El diálogo entre religiones que vio al 
cardenal dedicarse no a reafirmar los puntos ya en común, 
sino a investigar y construir otros nuevos ... es necesario 
explorar nuevas posibilidades ... invito a todos a rezar ... 
porque a través de un auténtico “Pacto Educativo Global” 
pueden marcar el comienzo de una era de paz para toda la 
familia humana [La paz vendria del “Pacto” entre todas 
las religiones]

Cardenal Pietro Parolin, demuestra claramente que 
la Iglesia ha cambiado su fin, en lugar de unir a los 
hombres  en la fe, se pone al servicio de la unión natural 
entre los hombres, intentando involucrar también a 
Benedicto XV. Y muestra bien que todos los papas del 
Vaticano II trabajaron en este plan. O.R., 15.05.2019: 
«Una línea de pensamiento que el magisterio de la Iglesia 
se ha desarrollado de manera constante en los últimos 
cien años… gradualmente se ha reforzado el sentido de la 
osmosis con relación entre la naturaleza sobre nacional 
de la Iglesia católica y la unidad de la familia humana…
En efecto el Concilio Vaticano II en  “Lumen Gentium” 
define a la Iglesia: “Casi un sacramento, es decir, un signo 
e instrumento de unión íntima con Dios y de la unidad de 
todo el género humano.” [Significa que la unión actual 
del género humano coincide con la Iglesia. Hay tres 
pasos a seguir con y después de “Lumen gentium”: 1) 
“la Iglesia en el mundo moderno”, 2) “la Iglesia y el 
mundo moderno”, 3) “la Iglesia es el mundo moderno”]… 
pero Benedicto XV veía a futuro, ... ya no se debían hacer 
guerras haciendo referencias, ni lejanas, a justificaciones 
“cristianas”… de la unidad de la “familia humana” ha 
hablado también el Concilio Vaticano II. “Gaudium et 
spes” subraya la contribución de la Iglesia a esta unidad 
[Pero esta es la construcción masónica del mundo] Paolo 
VI… tomó fuerte conciencia de las relaciones entre la 
universalidad de la Iglesia y la unidad del género humano ... 
comprometiéndose personalmente con la “gran y universal 
cuestión de la paz” como programa de su pontificado [Hoy 
la unidad de la humanidad, sin la Fe, sólo puede ser 
natural, por eso los papas del Concilio rechazan el Estado 
católico, la política, leyes, instituciones católicas, pero 
Nuestro Señor dijo: “Sin Mí nada podéis hacer”] ... Pablo 

en ella hasta las opiniones 
contrarias entre sí? Si 
esto fuese verdad, habría 
que decir también que el 
Espíritu Santo infundido 
en los apóstoles, y la 
perpetua permanencia 
del mismo Espíritu en 
la Iglesia, y hasta la 
misma predicación de 
Jesucristo, habría perdido 
hace muchos siglos toda 
utilidad y eficacia; afirmación que sería ciertamente 
blasfema.…

13. Sin fe, no hay verdadera caridad.    Podrá parecer 
que dichos "pancristianos", tan atentos a unir las iglesias, 
persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre 
todos los cristianos, Pero, ¿cómo es posible que la caridad 
redunde en daño de la fe? Nadie, ciertamente, ignora 
que San Juan, el Apóstol … prohibió absolutamente todo 
trato y comunicación con aquellos que no profesasen, 
íntegra y pura, la doctrina de Jesucristo: "Si alguno viene 
a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, y 
ni siquiera le saludéis" (II Juan vers. 10), Siendo, pues, la fe 
íntegra y sincera, como fundamento y raíz de la caridad, 
necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos 
principalmente con el vínculo de la unidad de fe.

14. Unión irrazonable     ¿Y de qué manera, si se nos 
quiere decir, podrían formar una sola y misma Asociación 
de fieles los hombres que defienden doctrinas contrarias, 
…  sobre todo de la Virgen María Madre de Dios, y 
la veneración de sus imágenes, y los que pretenden que 
tal culto es ilícito por ser contrario al honor del único 
Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo? 

[Es la tesis del Papa Benedicto XVI al Congreso 
Internacional de Mariología, O.R. 09.09.2012: « María… 
Su cooperación al plano divino de la salvación y a la única 
mediación de Cristo». Asi Ratzinger bloquea la definición 
del dogma de la Mediación de María]. 

15. Resbaladero hacia el indiferentismo y el 
modernismo.   Entre tan grande diversidad de opiniones, 
no sabemos cómo se podrá abrir camino para conseguir la 
unidad de la Iglesia, unidad que no puede nacer más que de 
un solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe 
de los cristianos. En cambio, sabemos, ciertamente que de 
esa diversidad de opiniones es fácil el paso al menosprecio 
de toda religión, o"indiferentismo", y al llamado 
"modernismo", con el cual los que están desdichadamente 

El ideal masónico: la 
sociedad de la super 

religión de la libertad, 
la igualdad y la frater-

nidad universal
..... para todos los cultos

Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006: «Hermenéutica de la 
ruptura... hermenéutica de la continuidad... la Revolución 

Americana es diferente de la segunda fase de la Revo-
lución Francesa .. sintetizando frente a los desafíos del 

liberalismo, las intervenciones pontificias del siglo XIX con-
denaron algunas [sic] expresiones históricas de la libertad»

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  vibran-

te  y éticamente  sano.  El  ejemplo  de  su  Nación  que  
reúne  personas... independientemente  de  su  credo».

Ver el capitulo de Mons. Delassus sobre: 
“La religione americana”, cap. 46, de “Il problema 

dell’ora presente”, vol. I°
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VI en la ONU ... representando una Iglesia que se pone al 
servicio de la causa de la paz [No al servicio de la causa de 
la Fe ]… en la encíclica “Populorum progressio” subrayó 
la interconexión entre el trabajo por la unificación de la 
humanidad y el ideal cristiano de familia única de pueblos 
fraternos y solidarios… con respecto a la enseñanza de 
Juan Pablo II…con el regreso de la amenaza nuclear entre 
1985 y 1986. En aquella difícil situación, el 27 de octubre 
de 1986 el Papa convocó a los líderes de las religiones 
mundiales en Asís… el tema de la unidad de la familia 
humana fue retomado en la encíclica “Caritas in veritate” 
de Papa Benedicto XVI… con Papa Francisco llegamos a 
los últimos pasos, … Francisco es la expresión evidente 
de la profunda transformación de la Iglesia católica 
[Evidentemente estamos profundamente de acuerdo que 
es " la profunda transformación", pero contrariamente a 
ellos, nos entristece profundamente]… se sabe ... cuanto 
tiene este papa ... acentuando las características de una 
Iglesia que “sale de sí misma” … para construir ... la 
unidad de la familia humana, en cambio, se necesita más 
solidaridad, más misericordia y más fraternidad [Y más 
traición a la fe católica] … Francisco... ha dicho que, 
solamente inspirándose en el ideal de la fraternidad es 
posible ... hacer que la inclusión del otro prevalezca sobre la 
exclusión … en esta perspectiva ... se colocan las relaciones 
con China… no han nacido dos Iglesias…en la base de 
tantas tenciones no se encuentran, en efecto, diferencias 
teológicas [falso, la iglesia patriótica china pide a los 
católicos la "chinización"] Lo que está pasando ahora, 
en la iglesia en China brota de la fuerza de una comunión 
que es verdaderamente católica, y entonces, universal, ... 
un empujón a la fraternidad de los pueblos. ... ciertamente, 
una novedad de portada histórica [Aquí Parolin descubre 
el plan de fraternidad universal del que China es una 
aplicación histórica. Es la hora de la fraternidad humana 
incluso al precio de la unión en la fe católica]. ».  

 Cardenal Ayuso Giuxote, O.R. 19.10.2019: “La 
firma del documento ... no tiene nada que no pueda 
ser compartido por otros [ Justamente, la neutralidad 
doctrinal sobre la divinidad de Jesucristo está 
garantizada, y lo dice como si fuera algo bueno] es una 
invitación concreta a la fraternidad universal que concierne 
a todo hombre y a toda mujer ... es un paso importante en 
el camino hacia la paz mundial [La apostasía comienza 
oficialmente con el “Pacem in terris” de Juan XXIII: 
Unir por encima de las diferencias doctrinales, y basadas 
únicamente en la naturaleza humana : n ° 2, 3, 5, 6, con 
autoridad pública mundial: n° 47 ...] ».

Cardenal Filoni, O.R. 03.03.2019: « La fraternidad 
nueva frontera de la Iglesia. Es la “fraternidad entre los 
pueblos”  la “nueva frontera” de la Iglesia, ya que “más 
allá de las fronteras existenciales y geográficas, trazadas por 
lenguas y hombres, la fraternidad se convierte en don de 
Dios para la humanidad.». [ Es el “don” de la Masonería]

El arzobispo de Palermo Corrado Lorefice, O.R. 
15.07.2019: «Sobre el arca de la fraternidad entre las 
religiones. Nadie tiene más derecho que el otro. El saludo 
que os dirijo llamándoos hermanas, es sobre todo un símbolo 
para mí. De hecho, no se trata principalmente del saludo 
litúrgico [cristiano] del obispo, sino de la explicación ... 
que Francisco evocó en Abu Dhabi … somos familias… 
no a partir de un pretendido mínimo común denominador 
religioso ...  sino de nuestro común ser mujeres y hombres 
... el Padre sin distinguir ... creyentes de no creyentes … 
esta cordialidad evocada implícitamente en Abu Dhabi por 
Papa Francisco… listo para apreciarnos ... para indicar el 
camino de la diferencia como el único camino auténtico de 
lo humano, por cómo lo maduramos gradualmente, después 
de siglos, [la Masonería fue fundada oficialmente en 1717] 
y quizás milenios de malentendidos, traiciones ... Hemos 

inficionados, sostienen que la verdad dogmática no es 
absoluta sino relativa, o sea, proporcionada a las diversas 
necesidades de lugares y tiempos, y a las varias tendencias 
de los espíritus, no hallándose contenida en una revelación 
inmutable, sino siendo de suyo acomodable al a vida de los 
hombres.

Además, en lo que concierne a las cosas que han de 
creerse, de ningún modo es lícito establecer aquélla 
diferencia entre las verdades de la fe que llaman 
fundamentales y no fundamentales, 

[El grupo ecuménico de Dombes ya hizo la aplicación 
de esta tesis declarando que los Dogmas de la Inmaculada 
y de la Asunción no son dogmas fundamentales. Estos son 
los resultados del trabajo de seis años del Grupo Dombes 
que publicamos en el texto: “La Revolución antimariana”, 
www.marcel-lefebvre-tam.com].

como gustan decir ahora, de las cuales las primeras 
deberían ser aceptadas por todos, las segundas, por el 
contrario, podrían dejarse al libre arbitrio de los fieles; 
pues la virtud de la fe tiene su causa formal en la autoridad 
de Dios revelador que no admite ninguna distinción de esta 
suerte. Por eso, todos los que verdaderamente son de 
Cristo prestarán la misma fe al dogma de la Madre de 
Dios concebida sin pecado original como, por ejemplo, 
al misterio de la augusta Trinidad; creerán con la misma 
firmeza en el Magisterio infalible del Romano Pontífice, 
en el mismo sentido con que lo definiera el Concilio 
Ecuménico del Vaticano, como en la Encarnación del Señor.

No porque la Iglesia sancionó con solemne decreto 
y definió las mismas verdades de un modo distinto en 
diferentes edades o en edades poco anteriores han de tenerse 
por no igualmente ciertas ni creerse del mismo modo. ¿No 
las reveló todas Dios?... 

16. La única manera de unir a todos los cristianos.
Bien claro se muestra, pues, Venerables Hermanos, por 

qué esta Sede Apostólica no ha permitido nunca a los 
suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos; 
porque la unión de los cristianos no se puede fomentar 
de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a 
la única :y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día 
desdichadamente se alejaron; a aquella única y verdadera 
Iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad 
de su Fundador debe permanecer siempre tal cual El mismo 
la fundó para la salvación de todos. … 

17. La obediencia al Romano Pontífice. 
[Se entiende a todas las doctrinas infaibles y 

irreformables de todos los papas. Los papas del Vaticano 
II enseñan lo contrario de los Papas de antes.

¿Cómo desobedecer a la doctrina que todos los Papas 
siempre y en todo lugar enseñaron?] 

Ahora bien, en esta única Iglesia de Cristo nadie vive y 

Foto de la primera página, O.R. 10.06.2019
El Papa Francisco O.R. 08.11.2019:  Necesitamos una verdadera 

“revolución cultural” [Esta es la teoría de Gramsci] ... de ahí la 
importancia del lento trabajo de transformación de las estructuras 

... La verdadera globalización debe ser multifacética. Unir, pero cada 
uno guardando su propia peculiaridad [Es la fraternidad masónica, 

unidad independientemente de Cristo] “.
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nadie persevera, que no reconozca y acepte con obediencia 
la suprema autoridad de Pedro y de sus legítimos sucesores. 
… Vuelvan, pues, al Padre común, que olvidando las 
injurias inferidas ya a la Sede Apostólica, los recibirá 
amantísimamente. 

18. Llamamiento a las sectas disidentes.
Vuelvan, pues, a la Sede Apostó1ica, [al Magisterio 

tradicional: lo que han ensenados todos los Papas siempre y 

aprendido a lo largo de los años ... “las señales de los 
tiempos” (Juan XXIII) ... que la religión como una fortaleza 
erigida contra los otros es una locura sin futuro [a ver 
como termina esta Torre de Babel]… el Papa Francisco, 
en Abu Dhabi, ha hablado del arca de la fraternidad… 
nosotros también hoy en nombre de Dios para salvar la paz, 
necesitamos el Arca de la hermandad … que hace de toda 
la tierra una hermandad sin límites. En el Arca nadie tiene 
más derechos que el otro [Aquí está la Iglesia sometida 
a la igualdad de las religiones] ... la simple revolución del 
Evangelio ... juntos contribuimos a desmilitarizar el corazón 
del hombre [El único camino es el relativismo]».

Ahora la Iglesia ha aceptado la doctrina protestante que 
el hombre es salvo sólo por la fe y la gracia, sin sus propios 
méritos. 

Papa Francisco en la Misa de la Noche de Navidad,, 
O.R. 27.12.2019: «Dios no te ama porque piensas bien 
y te portas bien; él simplemente te ama [Es la doctrina 
protestante de que las buenas obras son inútiles, mientras 
que en la oración decimos: “... con las buenas obras que 
debo y quiero hacer”]... Puedes tener ideas equivocadas, 
puedes haber hecho de todo, pero el Señor no deja de 
amarte. ¿Con qué frecuencia pensamos que Dios es bueno si 
somos buenos y que nos castiga si somos malos? No es así. 
[Es la nueva religión del Vaticano II, en cambio el acto de 
contrición dice: “porque pecando me merecí tus castigos”] 
... y es la mejor manera de cambiar el mundo: cambiamos, la 
Iglesia cambia [ nos dimos cuenta] ».

Monseñor MathiasTürk, del Pontificio Concilio para 
la unidad de los cristianos, O.R., 21.01.2019: « La misa 
católica en la actual catedral protestante ... es una forma de 
implementar concretamente el documento “Del conflicto a la 
comunión” publicado en 2013 [por Benedicto XVI] ... La 
“declaración común sobre la doctrina de la justificación” 
... Esta importantísima declaración es, hasta el momento, 
la única que ha sido asumida como contenido doctrinal 
por los participantes en el diálogo. Con este documento se 
inició un proceso que aún está en marcha: la “Declaración 
conjunta sobre la doctrina de la justificación” se ha 
convertido en una etapa decisiva en el camino ecuménico 
de los últimos tiempos. ... Por lo tanto, el consenso no debe 
simplemente soportar en silencio las legítimas diferencias 
que subsisten, sino que debe mencionarlas y aceptarlas 
específicamente como diferencias conciliadas, y ya no 
como causas de división. [Aquí se afirma oficialmente la 
unión masónica, es decir: unirse sosteniendo diferentes 
doctrinas, y además se insiste en que “debe mencionarlas 
específicamente”] ...

La “declaración común sobre la doctrina de la 
justificación” se ha vuelto, mientras tanto, una verdadera 
y propia historia de éxito en campo ecuménico… las 
principales Iglesias y comunidades cristianas de occidente 
están convergiendo desde hace casi 20 años para poner 
su propia firma a este consenso sobre las cuestiones 
fundamentales de la fe católica… esta concepción es 
crucial para nuestros diálogos ecuménicos. Cada teología 
ecuménica se basa en la conciencia que todo sistema 
teológico está atrasado respecto a la infinidad de Dios y la 
infinidad de la revelación divina [En lugar de llegar tarde, 
superaron la verdad]… en el diálogo no se busca cambiar 
a los propios interlocutores, sino que se empieza por 
reconocer las propias faltas… la conversión no empieza 
con el otro, sino con la propia [Esto no es conversión, es 
traición de su propia fe]».

Cirugía sobre la Fe: la Revolución Anti-Mariana, la 
Revolución Anti-Ecclesiastical, la Doctrina de la Justificación, 

la Judaización de la Iglesia, el Ecumenismo, la Revolución anti-
Papal, la Revolución Anti-filosófica, la falsa - Restauración, 

Libertad de conciencia, Pacifismo, Liberalismo en la Iglesia...

Una obra maestra de Ratzinger: 
la Justificación

Papa Benedicto XVI O.R. 18.01.2013: “Una vez más 
me alegro ... por la Declaración conjunta sobre la doc-

trina de la justificación.”
El  Papa  Benedicto  XVI en  Colonia,  

O.R.22.08.2005: “He manifestado mi firme propósito 
de asumir la recuperación de la plena y visible unidad 
de los cristianos como una prioridad de mi pontifica-

do... yo estaba presente cuando fuimos juntos a Magon-
za en un círculo relativamente pequeño que llevó al final 

a l’importante resultado de la “Declaración común 
sobrela Doctrina de la Justificación . De todos modos 
esta unidad no significa aquello que se puede llamar 

ecumenismo de la vuelta: es decir renegar y rechazar su 
propia historia de fe. ¡ABSOLUTAMENTE NO!.. uni-
dad en la multiplicidad y multiplicidad en la unidad.... 

purificación de la memoria”.
Papa Benedicto XVI O.R. 07.11.2005: "No por nue-
stros méritos, SINO SÓLO A TRAVÉS DE LA GRACIA 

Y LA FE ... uno de los resultados de este fructífero 
diálogo fue la Declaración Conjunta sobre la Doctrina 
de la Justificación, que constituye un hito importante 
de nuestro camino común hacia la unidad visible plen 

...Preparémonos para celebrar el 500 aniversario de los 
acontecimientos de 1517".

Benedicto XVI bendice el Arca. O.R.12.05.2006. Ahora entende-
mos mejor esta misteriosa ceremonia de Benedicto XVI

El arzobispo de Palermo Corrado Lorefice, O.R. 15.07.2019: 
«El arca de la fraternidad entre las religiones. ».

Capítulo VI. El Ecumenismo § 3 
La doctrina de la Justificación 
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por doquiera] …para someterse al magisterio y al gobierno 
de ella…Con este fin, sin duda importantísimo, invocamos y 
queremos que se invoque la intercesión de la Bienaventurada 
Virgen María, Madre de la Divina Gracia, debeladora de 
todas las herejías y Auxilio de los cristianos…

19. Conclusión y Bendición Apostólica… cuánto deseamos  
…  reconocerán, sin duda, a la verdadera Iglesia de Cristo, 
y entrarán, por fin, en su seno, unidos con Nos en perfecta 
caridad.»

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

Pío XI, 25.12.1930: «Nosotros confiamos que el culto 
hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo 
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María, la 
Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos de la 
Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto a otras 
pruebas de la historia manifiesta tan claramente el primado».

Pío XI, 25.12.1931: «Que estos días tan felices puedan 
relucir lo más pronto posible, estos días en los cuales la 
Virgen y Madre de Dios contemplará... la vuelta de todos 
sus hijos separados de Nosotros, y el homenaje que 
ofrecerán junto a Nosotros, en la unidad de la caridad y de la 
fe. Esto será ciertamente para nosotros el gozo más grande... 
En la solemnidad en la cual la Santísima Virgen María nos 
ha dado al Salvador... Nosotros esperamos por nuestros 
hermanos y nuestros hijos bien amados, que viven separados 
de la Sede Apostólica... que nazca en ellos el deseo de un 
solo rebaño y un solo Pastor y de la vuelta a la verdadera 
fe que la Iglesia en Roma custodia celosamente con toda 
seguridad e integridad».

Leon XIII Providentissimus Deus,18.11.1893, Dz. 1946: 
«Estos mismos, y por la misma razón es menester que sean 
suficientemente doctos y ejercitados en la verdadera discipli-
na del arte crítica; pues, perversamente y con daño de la 
religión, se ha introducido un artificio que se honra con 
el nombre de «alta crítica» por la que se juzga del origen, 
integridad y autenticidad de un libro cualquiera por solas las 
que llaman razones internas.»

Avelino González-Ferrer, del pontificio concilio para 
la unidad de los cristianos, O.R. 24.01.2019: « El 23 de 
junio de 2018 ... para encontrarse con el Papa Francisco. El 
Oaic reúne a iglesias africanas independientes ... que han 
desarrollado formas de culto y teología indígenas, todas 
profundamente inspiradas en una visión carismática… otro 
importante evento… ha sido el encuentro… entre la Iglesia 
católica y los otros signatarios de la Declaración Común 
sobre la doctrina de la justificación, ... los próximos pasos 
... hacia una comunión más profunda sobre la base de un 
consenso creciente sobre la doctrina de la justificación ... 
cinco comuniones han expresado su acuerdo sobre el centro 
de la doctrina de la Declaración común».

Francesco Ricupero, O.R. 23.01.2019: «El diálogo 
multilateral entre los cinco signatarios de la “Declaración 
común sobre la doctrina de la justificación” que se llevará 
acabo próximamente, tiene un enorme potencial porque 
vuelve a poner grandes esperanzas».

El Papa Francisco, con la Carta apostólica “Aperuit 
illis” instituye el Domingo de la Palabra de Dios, O.R. 
30.09.2019: «El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un 
gran impulso al redescubrimiento de la Palabra de Dios 
con la Constitución dogmática“ Dei Verbum ”

[Ratzinger declara que colaboró   mucho en este 
texto. El Papa Benedicto XVI hablando al Pontificio 
Instituto Bíblico O.R. 26.10.09: “El Concilio Vaticano II, 
especialmente la constitución dogmática Dei Verbum, cuya 
elaboración fui testigo directo al participar como teólogo en 
las discusiones ... favoreció ... el diálogo ecuménico ... Dei 
Verbum, subrayó la legitimidad y la necesidad del método 
histórico-crítico”.] ... Establezco, para que el III Domingo 
del Tiempo Ordinario se dedique a la celebración, reflexión 
y difusión de la Palabra de Dios ... Será así en ... ese 
período del año, cuando se nos invite a fortalecer vínculos 
con los judíos y rezar por la unidad de los cristianos ... 
Será importante, sin embargo, que el texto sagrado pueda 
ser entronizado en la celebración eucarística, para hacer 
evidente a la asamblea el valor normativo que posee la 
Palabra de Dios 

[Para los Papas preconciliares el texto de la Biblia 
no es normativo pero la interpretación del Magisterio 
Tradicional del texto de la Biblia si es normativa]… La 
Biblia es el libro del pueblo del Señor que, escuchándolo, 
cambia de la dispersión y división a la unidad. La Palabra 
de Dios une a los creyentes y los hace un solo pueblo 
[Es al contrario, la interpretación libre de la Biblia sin 
el Magisterio Romano es lo que crea la división en las 
muchas sectas en los protestantes] “.

Papa Francisco, O.R. 01.04.2019: «Por eso la libertad 
de conciencia y la libertad religiosa, que no se limita 
a la libertad de culto, sino que debe permitir que todos 
vivan según sus propias convicciones religiosas, están 
inseparablemente vinculadas a la dignidad humana. Con 
este espíritu debemos pasar siempre de la simple tolerancia 
al respeto y la estima por los demás.»

[Repite la tesis de Benedicto XVI de que debemos 
pasar de la tolerancia, enseñada por los Papas hasta 

Papa Benedicto XVI, O.R. 11.10.2012: «En dos docu-
mentos menores cuya importancia sólo fue emergiendo 
gradualmente con la recepción del Concilio. Es sobre 

todo la “Declaración sobre la libertad religiosa” solici-
tada y preparada con gran solicitud, especialmente por 
el episcopado americano. La doctrina de la tolerancia, 
tal como la había elaborado detalladamente Pío XII, ya 
no parecía suficiente ante la evolución del pensamiento 
filosófico y la forma de concebir el Estado moderno.»

O.R. 09.05.2019. Ahora, en primera plana, se enseña la teoría de 
Benedicto XVI que debemos pasar de la tolerancia, enseñada por 

los Papas hasta Pío XII, a la libertad de conciencia del Vaticano II.

Capítulo VI. El Ecumenismo § 4 
Reemplazar el Magisterio por la Sagrada Escritura. 

Esta es la tesis de Ratzinger para unirse a los 
protestantes

Capítulo VII. La libertad religiosa 
Contra la Realeza social de Jesucristo § 1 En general
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San Pio X Sillabus 1907. Proposiciones condenadas, Dz.-
2012: «hSi el exegeta quiere dedicarse con provecho a los es-
tudios bíblicos debe ante todo dar de mano a toda opinión 
preconcebida sobre el origen sobrenatural de la Escritura 
e interpretarla no de otro modo que los demás documentos 
puramente humanos.»

León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha concebido 
ni ha instituido una Iglesia formada por más comunidades, 
semejantes en algún aspecto, pero distintas y no unidas entre 
ellas por aquellas ataduras que forman una sola e indivisible 
Iglesia, de tal manera que, recitando los símbolos de la fe, 
nosotros decimos: “Yo creo en la única Iglesia.» 

Pío VI, 10.03.1791: «Esta libertad religiosa, que no 
asegura solamente el derecho de no ser molestado por sus 
propias opiniones religiosas, sino también de pensar, decidir, 
escribir e imprimir en materia religiosa todo lo que puede 
sugerir la imaginación más inmoral: Derecho monstruoso, 
que parece agradar a la Asamblea… del igualitarismo 
y libertad natural entre todos los hombres… Derecho 
quimérico… este igualitarismo, esta libertad tan exaltada no 
son para el hombre, desde que llega la luz del día, más que 
palabras vacías de sentido. Para que desaparezca del recto 
juicio el fantasma de la libertad indefinida, es suficiente 

Pío XII, a la libertad de conciencia del Vaticano II. 
Papa Benedicto XVI, discurso de los cincuenta años 
del Concilio Vaticano II, O.R. 11.10.2012: “La Iglesia, 
que aún en la época barroca ... había entrado cada vez 
más evidentemente en una relación negativa con la edad 
moderna [!] ... inesperadamente, el encuentro con los 
grandes temas de la edad moderna tuvo lugar ... en 
dos documentos menores cuya importancia sólo fue 
emergiendo gradualmente con la recepción del Concilio. 
Es sobre todo la “Declaración sobre la libertad religiosa” 
solicitada y preparada con gran solicitud, especialmente 
por el episcopado americano. (Ganaron la guerra e imponen 
el modelo estadounidense en religión. León XIII lo denunció, 
incluso antes, como: “Americanismo”) La doctrina de la 
tolerancia, tal como la había elaborado detalladamente 
Pío XII, ya no parecía suficiente ante la evolución del 
pensamiento filosófico y la forma de concebir el Estado 
moderno. Fueron ... los derechos fundamentales a la libertad 
humana. Por sus razones más íntimas, tal concepción no 
podía ser ajena a la fe cristiana, que había entrado en 
el mundo con la pretensión de que el Estado no podía 
decidir sobre la verdad y no podía exigir ningún tipo de 
culto [La fe cristiana, en cambio, enseña que el Estado 
debe ser católico y desde Teodosio el Grande, la historia 
de la Iglesia encarna este concepto bajo la mirada de 
todos los Papas] ... desde este punto de vista se puede decir 
que el cristianismo, con su nacimiento, trajo la principio 
de libertad de religión [la verdad es lo contrario] ... el 
segundo documento que luego resultaría importante ... Me 
refiero a la declaración “Nostra Aetate” ... porque se trata 
de descubrir y acoger al otro en su peculiaridad de su fe y 
de enriquecerse el uno al otro.”]

Osservatore Romano, Conferencia Episcopal 
Española, O.R. 22.11.2019: “La fe no se puede imponer ni 
impedir“, dijo el cardenal Blazquez Pérez, presidente de la 
conferencia episcopal española ... centró su discurso en la 
libertad religiosa y el diálogo interreligioso en referencia 
a la” Dignitatis humanae “... y al” Documento sobre la 
fraternidad humana”...” explicó ... el derecho a la libertad 
religiosa es la base y el centro de los demás derechos de la 
persona ... la libertad religiosa ... no equivale a la tolerancia 
... Dios mismo ha confiado al hombre el ejercicio de la 
libertad ...Dios respeta las consecuencias del ejercicio de la 
libertad “[Pero como en el caso de Lucifer, Caín, Judas, y 
también de todos aquellos que no reconocen los derechos 
de Jesucristo-Dios sobre la sociedad, Dios respeta su 
elección, pero las consecuencias de su elección es Dios 
que la decide y es la condena por toda la eternidad]… 
Blazquez Pérez… se refirió al “espíritu de transición” 
[Cuando España pasa del Estado católico de Franco al 
estado liberal] período histórico en el que los españoles 
abandonado el régimen dictatorial del general Francisco 
Franco, pasando a una Constitución que consagró un estado 
social, democrático y jurídico, destacando que “la armonía 
de todas las diversidades legítimas es un valor inestimable” 
[“valor inestimable” de la ley de aborto, homosexualidad, 
eutanasia, etcétera.] ».

P. Serge-Thomas Bonino, dominicano, 
O.R. 27.04.2019: «Un nuevo documento de la Comisión 

Teológica Internacional dedicado a la libertad religiosa. La 
declaración “DignitatisHumanae” del Concilio Vaticano 
II sobre la libertad religiosa ha sido un cambio de época. 
No ciertamente respecto a los principios doctrinales –
el documento conciliar toma su lugar en la “dinámica 
inmanente al proceso de la evolución homogénea de la 
doctrina [Falso, y sabe que está mintiendo, porque es la 
doctrina contraria al Magisterio tradicional, por ejemplo 
el “Quanta cura”, el “Syllabus”, etc.] ... en un contexto 
histórico cercano al de la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” (1948), el Concilio… pretendía… 
redefinir la forma de presencia y cooperación de la Iglesia 

Rúbrica: Finalmente lo dicen abiertamente: 
el decreto Dignitatis Humanae sobre libertad 

religiosa es el texto más importante del 
Concilio Vaticano II.

Enrico Galavotti, O.R. 28.02.2019: «Más tarde la 
trabajosa afirmación del principio de la libertad religiosa, 

definida en aquel que es probablemente el documento 
más importante del Vaticano II… la “Dignitatis 

humanae” en este sentido, tenía también el sentido 
implícito de un “mea culpa” [ El cardenal Ratzinger 
hizo la ceremonia del “Arrepentimiento” en el año 

2000]».
El Papa Benedicto XVI en el discurso por los 50 años del 
Concilio Vaticano II, O.R. 11.10.2012: «Dos documentos 
menores cuya importancia se ha manifestado sólo poco 
a poco con la recepción del Concilio. Se trata antes que 

todo de la “Declaración sobre la libertad religiosa”, 
pedida y preparada con gran solicitud sobre todo por el 

episcopado americano y “Nostra Aetate”».
El cardenal Ratzinger  “Jesús” dossier, año VI, Nov. 
1984 “Sí. El problema de los años 1960 era adquirir los 

mejores valores expresos por dos siglos de cultura liberal”
El discurso del card. Ratzinger a los Obispos de Chile 
“Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el punto 
central del conflicto [en contra de Mons. Lefebvre] 
se halla en el ataque a la libertad religiosa  [que es la 

Revolución Liberal en la Iglesia] y contra el pretendido 
espíritu de Asís.» (Concilium, 1988)

Card Ratzinger, discurso de presentación de “Dominus 
Jesus” O.R. 06.09.2000, “La libertad de conciencia ... 

promovida por el Vaticano II ... obliga a todos los fieles”
El Papa Benedicto XVI O.R. 24-09-2011: «Por el desar-
rollo de la humanidad ha sido decisivo que los teólogos 

cristianos hayan tomado posición en contra del derecho 
religioso.»

P. Serge-Thomas Bonino, dominicano, O.R. 
27.04.2019: «Un nuevo documento de la Comisión 

Teológica Internacional dedicado a la libertad religiosa. 
La declaración “DignitatisHumanae” del Concilio 

Vaticano II sobre la libertad religiosa ha sido un cambio 
de época.»
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decir que fue el sistema de los Valdenses, de los Begardos 
condenados por Clemente V… Wiclefst y en fin Lutero se 
sirvieron de este mismo atractivo de la libertad sin frenos… 
este hereje insensato».

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.»

Pío XII 01.06.1941: «De la forma dada a la sociedad, 
conforme o no a las leyes divinas, depende el bien o el mal de 
las almas».

Pío IX,  08.12.1864 «Y como consecuencia de esta idea 
absolutamente falsa del gobierno social que... Gregorio 
XVI llamaba delirio, a saber: que la libertad de conciencia 
y de cultos es un derecho libre de cada hombre, que 
debe ser proclamado y garantizado en toda sociedad bien 
constituida ... ¡Nosotros las reprobamos por Nuestra 
autoridad apostólica, las proscribimos y las condenamos; 
y queremos y mandamos que todos los hijos de la Iglesia 
Católica las tengan absolutamente por reprobadas, 
proscritas y condenadas!.»

Pío IX,  11.12.1862 «La Iglesia tiene el poder... no 
solamente el derecho, sino sobre todo el deber, de no tolerar 
y también de proscribir y condenar todos los errores.»

Pío IX,  “Nostris et Nobiscum”, 08.12.1849 «A propósito 
de esta doctrina y sistema depravado, todo el mundo sabe 
ya, que su principal objetivo es introducir en el pueblo, 
abusando de las palabras libertad e igualdad, las funestas 
invenciones del socialismo y del comunismo.»

León XIII,  “Rerum Novarum” «Si la sociedad humana 
quiere ser sanada,  lo será  unicamente por el regreso a la 
vida y a las instituciones del cristianismo.»

en las sociedades políticas contemporáneas; defender 
el valor de la persona humana ... la Iglesia - seguro de 
que la persona ... de alguna manera trasciende el orden 
socio-político [Pero no trasciende el Realeza social de 
Cristo] y que la fe se impone sólo con el poder de la verdad 
- insistió en el derecho inalienable de la persona a no ser 
forzada, especialmente en las elecciones más decisivas 
de la existencia, es decir en materia religiosa [Esta es la 
nueva doctrina de la “extraterritorialidad de la persona” 
de Maritain adoptada por el Concilio, pero que también 
enseña “la extraterritorialidad” del hombre con respecto 
al derecho de Dios a ser reconocido públicamente 
también por el Estado, como enseña la “Quas prima” de 
Pío XI] ... el documento titulado: “Libertad religiosa para 
el bien de todos”… cuya publicación acaba de ser aprobada 
por el Papa Francisco… Como operación de discernimiento, 
el nuevo documento presenta una evaluación crítica y 
propuestas. El aspecto crítico concierne a las tentaciones 
teocráticas de los diferentes fundamentalismos de hoy ... otra 
cosa muy distinta es su laicismo sano, o laicismo positivo 
[Es una de las principales tesis heréticas de Benedicto 
XVI] que significa una cooperación justa entre Estado e 
Iglesia ... La Iglesia reclama la libertad religiosa para los 
creyentes de todas las religiones, al entablar un diálogo 
interreligioso tiene la intención de contribuir al bien de 
la coexistencia pacífica entre las naciones [Para tener 
paz, enseñan que el Estado debe poner la Fe Verdadera 
al mismo nivel que otras religiones] ... el anuncio del 
Evangelio de Jesucristo, único Salvador de todos los 
hombres, implica la defensa y promoción de la libertad 
religiosa para todos, como condición de posibilidad de la 
religión auténtica.»

Enrico Galavotti, O.R. 28.02.2019: «La idea que se 
hizo camino rápidamente al interior y al exterior del 
concilio es que con el Vaticano II llegaba a su fin la edad 
Constantiniana [Esta es la tesis de Ratzinger, “Resultado 
y prospectivas en la Iglesia conciliar”, p. 25-26: “Después 
de Constantino -con su apogeo en la Edad Media- y en 
la España absolutista de principios de la era moderna, el 
hecho de que la Iglesia recurriera al Estado constituye para 
ella -en el mundo actual- uno de los más hipotecas pesadas; 
es un hecho en el que nadie puede pensar históricamente, 
ni puede escapar]… Se manifestaba el abandono del mito 
de la “Societas Perfecta” y de la época en la cual la Iglesia 
reivindicaba el Primado absoluto sobre la sociedad civil. 
Alguien había atribuido al mismo Juan XXIII la afirmación 
según la cual había llegado el tiempo de “sacudir el polvo 
imperial que desde el tiempo de Constantino se había 
asentado sobre el Trono de Pedro” [se ha quitado el “polvo 
imperial” pero ahora está la sangre de los fetos abortados 
legamente que mancha el trono de Pedro, gracias a la 
“laicidad positiva” de Ratzinger]… En el curso del primer 
periodo de los trabajos del Concilio (octubre-diciembre de 
1962) se ha vuelto cada vez más evidente que el material 
preparatorio, inspirado justamente en una eclesiología que 
trataba de blindar las orientaciones de la teología romana 
en el último medio siglo, ya no encontraba el favor de la 
mayoría de los padres. Más tarde la trabajosa afirmación 
del principio de la libertad religiosa, definida en aquel 
que es probablemente el documento más importante del 
Vaticano II [Papa Benedicto XVI, O.R. 11.10.2012: “en 
dos documentos menores cuya importancia solo emergió 
gradualmente con la recepción del Concilio”.]… Da como 
efecto de rendir automáticamente anacrónicas todas aquellas 
situaciones en las cuales la Iglesia gozaba de la dignidad, 
buscada afanosamente y defendida en los decenios 
precedentes, de religión de estado. [Aquí se reconoce una 
vez más que los Papas, antes del Concilio enseñaban que 
la Religión católica tenía que ser la religión del Estado] 
La “DignitatisHumanae” en este sentido, tenía también 
el sentido implícito de un “mea culpa” [y el cardenal 

Primera plana
del Osservatore Romano de 07.06.2019
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Ratzinger hizo la ceremonia del “Arrepentimiento” en 
el año 2000] y de un acto de acusación respecto a todas 
aquellas situaciones en las cuales la búsqueda de una 
condición de hegemonía de catolicismo se acompañaba de 
la legitimización de regímenes políticos orientados a negar 
los derechos fundamentales de las personas, golpeando 
así también toda expresión o manifestación religiosa que no 
fuese católica [“expresiones no católicas” como las leyes 
del aborto, la homosexualidad, las drogas, la eutanasia]».

Rossella Fabiani, O.R. 18.11.2019: «La Cumbre de líderes 
religiosos mundiales concluyó con una declaración en Bakú. 
Himno a la tolerancia ... ciento cuarenta y siete exponentes 
de diferentes confesiones ... quinientos representantes de las 
organizaciones internacionales más influyentes ... El texto 
recuerda la contribución fundamental ... dada por el Papa 
Francisco, por el Patriarca Cirilo, por el gran Imam ... En 
el documento final se exhorta a garantizar que los rituales 
religiosos ... cumplen plenamente con las políticas estatales 
y la legislación nacional de los países .»[Por lo tanto, 
"cumplen plenamente" con la legislación de los estados 
liberales o de los estados comunistas] ”.

Osservatore Romano, Editorial, O.R. 11.02.2019: “Pero 
...la firma en Villa Madama ... se añadieron los nuevos 
horizontes abiertos por las resoluciones del Concilio 
Vaticano II ... una vuelta de página en cuanto a los 

enfoques tradicionales del derecho público eclesiástico ... 
un sano laicismo”.

Esta es el análisis del Osservatore Romano sobre el 
Concordato entre la Iglesia y el Gobierno Mussolini. 
Ahora el Vaticano pretende interpretar el Concordato de 
Mussolini como el comienzo del acuerdo entre la Iglesia y la 
Revolución liberal, mientras el nuevo acuerdo hecho despues  
del Concilio Vaticano II, que acepta la libertad religiosa 
liberal, supone lo contrario del Concordato de 1929, en el 
cual se reconocia que la Religión católica es la Religión del 
Estado. 

La prueba es que tuvieron cambiar la doctrina con  el 
Acuerdo de Villa Madama en 1984. Y el Papa Juan Pablo 
II, después del nuevo Concordato, donde se quita que la 
Religión católica es la Religión del Estado, declaró: “El 
nuevo Concordato es de inspiración ideal”.  

Osservatore Romano, Editorial, 11.02.2019: «Mirando 
bien las cosas, con los Acuerdos de 1929, l'Italia no resuelve 
solamente un problema suyo, interno, que la debilitaba 
políticamente… con aquellos Pactos, l’ Italia… ha asegurado 
al Sucesor de Pedro las condiciones juridicas y de hecho 
mejores para perseguir la obra de su Maestro [N.S. Jesús 
Cristo]… Pero… la firma del Acuerdo de Villa Madama 
logró modificar uno de los protocolos diplomáticos con 
los Pactos: el Concordato [“Villa Madama”, es donde se 
quita que la Religión católica es la religión del Estado] 
para armonizar las posiciones del pacto a los principios 
constitucionales [a los principios liberales]… 

A estos se añadieron nuevos horizontes abiertos por 
las deliberaciones del Concilio Vaticano II [es decir, la 
doctrina liberal de la Dignitatis humanae: el derecho 
a la libertad religiosa] en tema de relaciones entre la 
Iglesia y la comunidad política, y de libertad religiosa. 
Aquellas deliberaciones, en efecto, señalaron una vuelta 
de hoja en cuanto a las tradicionales impostaciones del 
derecho público eclesiástico [aquí está el cambio radical 
de doctrina]… Se trata de un modelo caracterizado por 
algunos valores fundamentales: una sana laicidad … una 

Pío XII, 6.12.1953: «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 
desde allí se proponían difundir la maléfica influencia de sus 
perversas doctrinas. Algunos profetas pretendían afirmar los 
derechos de los pueblos y anunciaban una era de libertad, 
fraternidad e igualdad... falsos profetas. Pongan atención... 
víctimas de los principios de 1789 ...torrentes de errores y 
de vicios puestos en obra por la Revolución francesa...una 
sencilla mirada a las llagas que los principios del ‘89 habían 
abierto... deja ver...la perversa semilla desparramada por 
la Revolución Francesa».

[Todos los Papas del siglo XIX condenaron la libertad 
de conciencia, incluso la “moderada”]

Pío VI, 09.III.1783: «Falsas doctrinas... uno de los pri-
meros decretos de la Asamblea asegura a cada individuo la 
libertad de pensamiento y de su manifestación pública.»

Pío VII, 29.IV.1814: «Por haberse establecido la 
libertad de culto sin ninguna distinción, se confunde la 
verdad con el error y se coloca al mismo nivel a la esposa 
Santa e Inmacu-lada de Cristo con las sectas heréticas y 
también la perfidia Judaica.»

GREGORIO XVI, 15.VIII.1832:«El indiferentismo... 
perversa opinión... propagada por engaño de los malvados... 
error perniciosísimo... que pretende que en cualquier 
religión hay un camino abierto hacia el puerto de la 
bienaventuranza.»

Esta es la interpretación de los 
Pontífices romanos Pío XI y Pío XII 

sobre el Concordato de 1929:
El Papa Pío XI el 13.02.1929 habla así del Concordato 

de 1929 con S. Ecc. Benito Mussolini: 
«Por otro lado nos han complacido noblemente ... 

Era necesario un hombre como el que la Providencia 
nos hizo encontrar… un hombre que no tendría las 
preocupaciones de la escuela liberal… un Concordato que 
se coloca entre los mejores de los concordatos… con el cual 
nosotros creemos que hemos vuelto a entregar Dios a la Italia 
y la Italia a Dios.» (Acta Apostolicae Sedis).

Pío XII, su primera encíclica “Summi Pontificatus”, 20-
10-1939: «Esta  primera  encíclica  está  dirigida a todo  el 
pueblo cristiano esparcido en el mundo y de especial manera 
la dilecta Italia, jardín fecundo de la fe implantada por los 
Príncipes de los Apóstoles, la cual, gracias a la providen-
cial obra de los Pactos Lateranenses, ocupa una plaza de 
honor en el rango de los Estados oficialmente representa-
dos ante la Sede Apostólica. 

De aquellos pactos tuvo feliz comienzo,  como  una  
aurora  de  tranquilidad  y  fraterna  unión  de  ánimos  
delante  de  los  sagrados  altares  y  en  el  consorcio civil, 
la “paz de Cristo restituida a la Italia”... Al comienzo 
del camino, que lleva a la decadencia espiritual y moral 
de nuestros tiempos, se sitúan los nefastos esfuerzos de no 

Cap.VII. Libertad religiosa § 2 
Interpretaciones modernistas del aniversario 

del Concordato de 1929. 
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pocos para destronar a Cristo, el desapego de la ley de la 
Verdad, que él anunció, de la ley del amor, que es el soplo 
vital de su reino. El  reconocimiento  de  los  derechos  que  
Cristo  tiene  como  Rey  y  la  vuelta  de  los  individuos  
y  de  la  sociedad  a  la  ley  de  su  verdad  y  de  su  amor  
son  la  única  vía  de  salvación...  El  santo  Evangelio  
narra  que  cuando  Jesús  fue  crucificado,  “las  tinieblas  
cubrieron  la  tierra”  (Mt  27,  45):  símbolo  espantoso  de  
lo  que  acontece  y  sigue  aconteciendo  espiritualmente  por  
doquiera  la  incredulidad  ciega  y  orgullosa  de  sí  misma,  
de  hecho  ha  excluido  a  Cristo  de  la  vida  moderna,  
especialmente  de  la  vida  pública, y con la fe en Cristo ha 
sacudido también la fe en Dios.  

Los  valores  morales,  con  los  cuales  en  otro  tiempo  
se  juzgaban  las  acciones  privadas  y  públicas  se  han  
ido  por  consecuencia  perdiendo;  y  la  tan  alabada  
laicización  de  la  sociedad,  [ el laicismo liberal] que  
ha  hecho  progresos  cada  vez  más  rápidos,  sustrayendo  
al  hombre,  la  familia  y  el  Estado  al influjo benéfico 
y regenerador de la idea de Dios y de la enseñanza de la 
Iglesia, ha hecho reaparecer también en  regiones,  en  las  
cuales  por  tantos  siglos  brillaron  los  fulgores  de  la  
civilización  cristiana,  siempre  más  evidentes,  siempre  
más  distintos,  siempre  más  angustiosos  los  signos de 
un paganismo corrupto y corruptor:“cuando Jesús fue 
crucificado, las tinieblas cubrieron la tierra"... la  juventud  
será  siempre  dispiesta a  reconocer  en  sus  prerrogativas 
de rey al Redentor, y a oponerse a quien lo quiere expulsar  
de  la  sociedad  o  violar  de  manera  sacrílega  sus  
derechos.  

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

Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864:  «Pérfidas maqui-
naciones  de  los  impíos  que  prometiendo  libertad...  
con  sus falsas opiniones y dañosos escritos, se emplean 
en derrumbar los fundamentos mismos de la religión y 
de la sociedad  civil...  con  Nuestra  primera  encíclica...  
Con  las dos alocuciones... hemos condenado los errores 
monstruosos... tan contrarios a la Iglesia Católica... pero 
también a la ley eterna y natural esculpida por Dios...
Sin hacer ninguna diferencia entre la verdadera y las 
falsas religiones. Y contra la Escritura y la Iglesia (Magis-
terio) y de los santos Padres, no dudan en afirmar...aquella 
otra opinión sumamente dañosa a la Iglesia católica y a la 

plena libertad religiosa, no sólo individual y colectiva, 
sino también institucional. [Esto es todo lo contrario del 
Concordato de 1929 en el cual se declara la Religión 
católica, la religión del Estado Italiano]». 

El cardenal Parolin, hace una síntesis doctrinal sobre 
la libertad religiosa y los concordatos, O.R. 02.03.2019: 
«Concordia y concordatos. Por tanto, estoy feliz de dar mi 
contribución ... de los acuerdos ... entre la Santa Sede y los 
Estados ... 1) La libertad religiosa, fundamento y límites de 
los concordatos ... Pero a partir del Concilio Ecuménico 
Vaticano II ... diría que un presupuesto necesario es 
libertad religiosa. La Declaración conciliar “Dignitatis 
humanae” reafirmó que el espacio de autonomía, amparado 
por estas libertades civiles, es plenamente conciliable con 
las exigencias de la “Libertas Ecclesiae” [no, el Estado 
liberal es inconciliable con la Realeza Social de Cristo 
enseñada por el Magisterio tradicional] que permanece 
primer y principal principio de las relaciones entre la 
Iglesia y cualquier otra sociedad: “Por tanto, hay armonía 
entre la libertad de la Iglesia y esa libertad religiosa” 
[No hay"armonia", hay oposición] ... en los acuerdos 
concordatos, la Iglesia católica no pide al Estado que actúe 
ni como un “Defensor fidei” ni como un brazo ejecutivo del 
derecho canónico [A lo largo del cristianismo el Estado 
siempre fue el defensor y el brazo secular de la Iglesia, 
actualmente, sin embargo, en la sociedad liberal se puede 
enseñar cualquier cosa, hasta blasfemar a Jesucristo 
bajo pretexto de la libertad artística, y el “laicismo 
positivo” de Benedicto XVI que reconoce la neutralidad 
del Estado] ... De nuevo en materia de religiosa, conviene 
subrayar la evolución interna de la Iglesia [confirma que 
se ha producido el cambio de doctrina], tambien que, 
la “verdadera religión ... subsiste en la Iglesia Católica” 
(“Dignitatis humanae” n° 1), aprende mejor distinguir 
lo que pertenece al discurso teológico y lo que pertenece 
al discurso de la comunidad política [Parolin nos está 
diciendo que ni siquiera el “subsiste” es suficientemente 
liberal, sino hay que aprender a ser aún más liberal: 
la evolución continúa] ... el hecho de una sociedad cada 
vez más variada y heterogénea desde todos los puntos de 
vista, incluido el religioso, implica el crecimiento de la 
relatividad, y de los esquemas a priori [Aquí Parolin dice 
que hay que relativizar la doctrina] ... la historización de 
las negociaciones ... ayuda a entender las mutaciones [Los 
modernistas quieren historizar todo para decir que una 
vez la doctrina era en un sentido y hoy es en otro] ... 4) 
Las Conferencias episcopales ... no hace falta detenerse 
aquí cuánto esta novedad corresponde a la eclesiología 
conciliar, en particular en lo que respecta al episcopado, y a 
la colegialidad ”.

Cardenal Parolin, O.R. 11.07.2019: «Los Pactos 
Lateranenses tienen un valor muy superior ya que han 
concluido positivamente la llamada “Cuestión Romana” 
han consentido al Papa y a la Santa Sede de desarrollar la 
universal misión espiritual que es de ellos en la necesaria 
plena libertad e independencia de cualquier poder político 
[Aquí reconocen, contra quienes lo niegan, que Mussolini 
no usó la Iglesia, sino que sirvió a la Iglesia] … la cuestión 
más delicada… era saber si fuera oportuno firmar un 
tratado con una Italia gobernada por el régimen fascista… 
Pío XI y el cardenal Gasparri eran conscientes ... de que 
el fascismo pudiera sacar ventajas de la Conciliación ... 
Pío XI y su secretario de Estado eligieron la oportunidad 
que les brindaba el contexto histórico del momento [De 
hecho, Pío XI, dos días después de firmar el 13.02.1929 
dijo: “Un hombre como el enviado por la Providencia ... 
que no tenía los prejuicios de liberales “... los liberales 
de todos los tiempos nunca hubieran” ofrecido “este” 
contexto histórico “ al Papa] … además, habiendo 
tomado nota, para la Santa Sede, de las innovaciones 
provocadas por el Concilio Vaticano II y, para Italia, 

O.R. 11.07.2019: «Pío XI 
y su secretario de Estado 

eligieron la oportunidad que 
les brindaba el contexto 
histórico del momento».

De hecho, esto es lo que el 
jefe del Gobierno Liberal, 
Giolitti, dijo a la Cámara en 
diciembre de 1913: "El Go-
bierno no permitirá que el 
clero viole las conciencias, 
y promete investigaciones 

sobre el trabajo de las con-
gregaciones religiosas".  

("Il grande ideale, la Con-
ciliazione", edz. Rivista 

romana,1957. 

 Para los liberales, la Iglesia 
seguiría siendo una sociedad 

privada, sujeta al derecho común. Pero vino Mussolini y la Religión 
católica se convirtió en la religión del Estado, y el Vaticano un Estado 

con todos los diplomáticos extranjeros, etc.
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de la necesidad de armonizar los Pactos con la misma 
Constitución republicana, el Concordato ha demostrado su 
adaptabilidad a las nuevas circunstancias, como atestigua 
el Acuerdo de Villa Madama del 18 de febrero de 1984 [No 
fue el Concordato el que fue adaptable, sino los papas 
liberales del Vaticano II quienes se adaptaron al “laicismo 
positivo”]».

Fabrizio Peloni, O.R. 11.02.2019: «La mañana del 11 de 
febrero de 1929... Papa Pío XI durante la audiencia con los 
párrocos de Roma ... pronunció estas palabras: “Justamente 
en este día, mejor dicho, en esta misma hora… por parte del 
Eminentísimo Cardenal Secretario de Estado como nuestro 
Plenipotenciario y por parte del Caballero Mussolini como 
Plenipotenciario de su Majestad rey de Italia se suscriben a 
un Tratado y un Concordato… Un Tratado… que reconoce 
y por cuanto ‘ominibus licet’, y asegura a la Santa Sede 
una verdadera y propia general soberanía territorial… que 
evidentemente es necesaria y debida a Quien, por mandato 
divino y por la divina representación de quien está envestido, 
no puede ser súbdito de ninguna soberanía terrena”. 
[Mientras que el liberalismo somete la Iglesia al derecho  
común] ... el 13 de febrero de 1929, el Papa analizó la 
naturaleza global del acuerdo: “Un Concordato además, 
que quisimos desde el principio inseparablemente unido 
al Tratado, [Por tanto, como hace el cardenal Parolin, el 
Concordato no puede separarse del Tratado, de hecho 
el Papa acepta las ventajas materiales del Tratado con 
la condición de que la Religión católica sea declarada 
religión del Estado, mientras que el acuerdo Palazzo 
Madama de 1984 de Giovanni Pablo II conserva ventajas 
materiales y renuncia al Reinado Social de Cristo] para 
regular debidamente las condiciones religiosas en Italia, 
desde hace mucho tiempo alterado, subvertida, devastada en 
una sucesión de gobiernos sectarios y obedientes, sometidos 
a los enemigos de la Iglesia [los liberales], también cuando 
ellos mismos posiblemente no eran enemigos… podemos 
decir que no existe una palabra, ni una expresión de 
estos acuerdos que no haya sido, durante por lo menos 30 
meses, objeto personal de nuestros estudios, de Nuestras 
meditaciones y más, de Nuestras oraciones… en verdad nos 
sentimos autorizados a decir que aquel territorio que Nos 
hemos reservado y que Nos fue reconocido es ciertamente 
materialmente pequeño, pero al mismo tiempo es grande, el 
más grande el mundo desde cualquier otro punto de vista 
que se considere. Cuando un territorio... custodia la tumba 
de los Príncipes de los Apóstoles, se tiene el derecho de 
afirmar que no existe en el mundo territorio más grande y 
precioso. Con esto se puede, suficientemente, victoriosa y 
tranquilamente contestar a quien objeta que Nosotros hemos 
pedido demasiado poco… las grandes cosas no obedecen 
ni a nuestra mente ni a nuestra mano ... el Señor ... hace 
concurrir para llegar a los benéficos fines de Su Santísima 
Voluntad … Un cambio tan importante en la historia de la 
Santa Sede y de la Iglesia ”. Un cambio deseado y buscado 
desde el primer día de su elección el 6 de febrero de 1922 
... al final de la guerra, con el paso de la monarquía a la 
república … 1946, se presentò el problema de encuadrar 
[descristianizar] las relaciones ratificadas en 1929 entre la 
Santa Sede y la Italia al interior del texto de la Constitución 
… Paolo VI a la ONU  04 octubre 1965: “Él, es, entre 
ustedes representantes de estados soberanos, uno de los más 
pequeños ... con una soberanía temporal minúscula, casi 
simbólica ... no tiene fuerza temporal, ni ambición alguna 
de competir con ustedes, de hecho no tenemos nada que 
preguntar, ningun problema [Pablo VI no cuestiona el 
secularismo liberal y el ateísmo marxista, y confirma que 
con el Vaticano II los papas renuncian doctrinalmente al 
Reinado Social de Cristo: la política católica, el Estado 
católico. Esto está legalmente confirmado por la revisión 
del Concordato realizada por Juan Pablo II en 1984 de 
la que dice: “El nuevo Concordato ... es de inspiración 
ideal” O.R. 20.02.1984]… la historia lo confirma, que 

salud de las almas llamada “delirio” por nuestro predece-
sor Gregorio XVI de feliz memoria, es decir: “la libertad 
de conciencia y de los cultos es derecho propio de cada 
hombre,  y se debe proclamar con la ley en  cada sociedad 
bien constituida”... por lo tanto con nuestra autoridad 
apostólica... condenamos todas...  las  doctrinas...  recor-
dadas en esta carta... y mandamos que todos los hijos de 
la Iglesia católica las tengan como absolutamente repro-
badas proscriptas y condenadas» 

[¿Y ahora?... ¿cómo se puede obedecer al Vaticano II... 
¿A quién debemos desobe-decer?]

LEÓN XIII, “Immortale Dei”, 01.11.1885:
“Del mismo modo la facultad de pensar cualquier cosa 

y de expresarla en el lenguaje literario, sin restricción 
alguna, lejos de constituir en sí un bien del cual la razón 
humana se gloríe, es más bien la fuente y el origen de 
muchos males. ...

La ilimitada libertad de pensar y de jactarse 
públicamente de sus ideas no pertenece a los derechos del 
ciudadano, ni a la naturaleza de las cosas, ni es digna en 
manera alguna del favor y de la protección”...

León XIII, 20.06.188 “Y también la razón que el Estado 
sea ateo, o -lo cual es lo mismo- que se muestre indiferente 
hacia los diversos cultos, o les conceda indistintamente 
los mismos derecho... de modo que si cualquier autoridad 
estableciera algo que se apartase de la recta razón y 
fuese pernicioso a la sociedad, ninguna fuerza de ley 
tendría, puesto que no sería norma de justicia y apartaría a 
los hombres del bien para el que está ordenada la sociedad....
pero cuando falta el derecho de mandar o se manda algo 
contra la razón, contra la ley eterna o los mandamientos 
divinos, entonces, desobedecer a los hombres para 
obedecer a Dios, se convierte en un deber... Así que al 
ofrecer al hombre esta libertad de cultos de que vamos 
hablando, se le da facultad para pervertir o abandonar 
impunemente una obligación santísima, y tornarse por lo 
tanto al mal, volviendo la espalda al bien inconmutable; lo 
cual, como hemos dicho, ya no es libertad, sino licencia de 
ella y servidumbre del alma envilecida en el pecado».

San  Pío  X,  “Notre  charge  Apostolique” 25.08.1910 
«Tales  han  sido  en  el  pasado  las  doctrinas  de  los  
pretendidos  filósofos  del  siglo  XVIII,  aquellas  de  
la  Revolución  y  del  liberalismo  tantas  veces  
condenadas...El  soplo  de  la  Revolución  ha pasado por 
aquí».

Pío XII a los Juristas italianos, 06.11.1949: «El error del 
racionalismo moderno ha consistido justamente en  la  
pretensión de querer construir el sistema de los derechos 
humanos y la teología general del derecho, considerando  

  El Papa Benedicto XVI después de su renuncia hace 
un discurso al clero de Roma que es un resumen del 

Vaticano II y de su pontificado, O.R. 16.02.2013: :"El 
segundo tema ... la doctrina sobre la primacía... para 
una eclesiología completa ... Romano Guardini dijo: 

"en las almas la Iglesia comienza a despertar"... somos 
la Iglesia... completar la eclesiología de una manera 
teológica, pero continuando de manera estructural ... 
Y, para ello, se encontró la palabra "colegialidad"... 

el Cuerpo de los Apóstoles... el Cuerpo de Obispos, el 
Colegio, y la continuación del Cuerpo de los Doce ... el 
Cuerpo de la Iglesia con los obispos, sucesores de los 

Apóstoles, como elementos clave... en la década de 1950 
ya había nacido la crítica en al concepto del Cuerpo 
de Cristo: "místico" que sería demasiado espiritual, 

demasiado exclusivo; el concepto del "Pueblo de Dios" 
fue entonces puesto en juego."  



58 Doc. Revolución en la Iglesia n°18 año 2019

el desprendimiento de la Iglesia de la temporalidad ha 
marcado ... un crecimiento espiritual y moral de la Iglesia 
misma [Solo ha crecido el silencio ante las leyes de 
divorcio, aborto, homosexualidad, eutanasia, etc.] ... como 
dicen los papas y confirma la historia, la Iglesia no tiene 
nada que buscar ni nada que pedir en un campo que no es 
el suyo antes que nada, porque esto no le compete». 

Michele Di Bari, O.R. 20.12.2019: “Los Pactos de Letrán 
y el Acuerdo de revisión de 1984 ... con la Constitución 
republicana de hecho, y el solemne reconocimiento 
de” igual libertad ante la ley “de todas las confesiones 
religiosas (Art. 8) [Esta es la base de la Revolución 
Liberal] fue la renuncia al Estado confessional [De modo 
que Mussolini restauró el Estado confesional como le 
reprochaba el jefe de los diputados liberales, el filósofo 
Benedetto Croce: O.R. 02.09.2011], en una perspectiva 
... de garantizar la libertad de religión y culto ... incluso la 
Iglesia por su parte había abierto un diálogo con el mundo 
moderno con el Concilio Vaticano II, expresándose a favor 
del Estado pluralista y democrático ... en particular en 
“Gaudium et spes”: “Establecer un orden político - jurídico 
... para profesar la religión en privado y en público”. A la 
luz de las evoluciones ... para la parte eclesiástica con el 
Concilio Vaticano II ... en 1984 llegamos a la modificación 
del Concordato anterior ... en resumen, la función de los 
acuerdos se pone exclusivamente al servicio de la persona 
humana [Por tanto, ellos mismos, reconocen que el 
Concordato de Mussolini estaba,en cambio, al servicio 
de Dios]… siempre con el objetivo de promover la dignidad 
humana. Nunca antes de 1984 un concordato había 
reconocido un principio tan profundo ... todo apunta al 
supremo interés promocional de la dignidad de la persona 
humana [“¡Nunca” ...! los Papas habían acordado firmar 
esta apostasía] ... Tanto en la Constitución republicana 
como en el Vaticano II hay enseñanzas muy presentes para 
la defensa del hombre ... la Consulta, con el tiempo, ha 
consolidado y argumentado las decisiones del concordato en 
un marco de estado secular. ».

Giuseppe Della Torre, la experiencia del liberalismo de 
los obispos de Estados Unidos, cambió la mentalidad de 
la Santa Sede en Roma, O.R. 14.10.2019: «Los refinados 
esquemas de la gran escuela romana del” Ius Publicum 
Ecclesiasticum “... ya no aguantan, deben encontrar 
nuevas formas de apoyo ... una segunda consideración se 
refiere a la vida interna de la Iglesia americana ... aquí 
también los esquemas tradicionales del” Ius Publicum“ son 
progresivamente dejados de lado... una libertad religiosa no 
sólo proclamada en palabras sino efectivamente arraigada 
en la sociedad ... La situación particular también conduce 
a una experiencia temprana de colegialidad en la vida del 
episcopado norteamericano 

[Por esta razon los obispos estadounidenses que viven 
en la sociedad de la libertad de conciencia y democracia 
han comenzado a desear introducir los mismos principios 
en la Iglesia. Como enseña un principio de la psicología: 
“O vives como piensas, o terminas pensando como vives”. 
Este es todo el peligro de la Revolución Cultural que no 
cambia directamente la doctrina, porque sería demasiado 
evidente, pero cambia la cultura y los modelos de vida. 
O el hombre de contemplación: el sacerdote cambia 
el mundo a la luz de las Verdades Eternas o el mundo 
paganiza y laiciza al hombre de contemplación: el 
sacerdote. 

De ahí la importancia de la sociedad temporal católica, 
la importancia del Reinado Social de Jesucristo. Aquí 
entendemos por qué los Papas preconciliares nunca 
renunciaron al Estado católico y condenaron al estado 
liberal. Incluso nuestros ancianos, en su sencillez, 
entendieron que cambiar la forma de vida tradicional 
también cambiaría las ideas, y era común la frase sobre 
nuevos modelos de vida en Italia: “E’ un’americanata”] 

la naturaleza del hombre como una entidad así misma 
suficiente, [es Juan XXIII en la "Pacem in terris"] y a 
este derecho  falta toda referencia a un plano superior, 
y aquella voluntad creadora y ordenadora  de la cual 
depende en su esencia y en su acción... Las cosas  divinas 
y  humanas  de aquí según Ulpiano, forman el objeto 
más general de la jurisprudencia, son en sí mismas tan 
estrechamente atadas, que no se pueden igno-rar  las  
primeras sin perder la exacta estima de las segundas.. La  
ciencia del justo y del injusto supone entonces un  ciencia  
máselevada, la cual consiste en conocer el orden del creado  
y  consecuentemente su Ordenador. El  derecho  como  
enseña  Santo  Tomás,  ...recibe  de  Dios  luz  y  claridad,  
vigor  y  fuerza,  sentido  y  contenido.  El  jurista  se  mueve, 
entonces, en el ejercicio de su profesión, entre lo infinito y 
el finito, entre el divino y lo humano y en este movimiento 
consiste  la  nobleza  de  la  ciencia  que  cultiva.  Si  usted  
entonces  mira  al  sujeto  del  derecho  con  el  ojo  de  la  fe  
cristiana...  la  redención de Cristo... el fin último al cual es 
destinado como término  último  de  su  vida  terrestre...  En  
la  nueva  economía  de  la  salvación  [es  decir  después  
de  la  venida  de  Cristo],  EL  SUJETO DEL DERECHO 
NO ES EL HOMBRE EN LA PURA NATURALEZA,  
SINO  EL  HOMBRE  ELEVADO  POR  LA  GRACIA DEL 
SALVADOR AL ORDEN SOBRENATURAL».

Pío VI al obispo de Aleria, Encíclica “Adeo nota” 
sobre  la  Declaración  de  los  derechos  del  hombre, 
23.04.1791“Es  inútil  hablar  aquí  en  detalle  de  todas  
las deliberaciones  que  se  realizaron  en  la  asamblea  del 
Condado. Nos es suficiente recordar: 1.Los  17  artículos  
sobre  los  derechos  del  hombre que  son  una  repetición  
fiel  de  la  declaración  hecha  por la  Asamblea  Nacional  
de  Francia  de  esos  mismos  derechos,  tan  contrarios  
a  la  religión  y  a  la  sociedad  y  que  la Asamblea  
del  Condado  adoptó  para  hacer  la  base  de  su nueva 
Constitución. 2.Otros  19  artículos  que  eran  los  primeros  
elementos de  esa  nueva  Constitución  y  que  habían  
sido  extraídos  de la Constitución de Francia. Ahora bien, 
como era imposible que  consintiéramos  en  sancionar  
deliberaciones  de  esta índole  y  que  Nuestros  ministros,  
cualesquiera  que  fuesen, las  pusieran  en  ejecución,  la  
asamblea  representativa  del Condado  no  pensó  más  desde  
entonces  en  constreñirse  a ellas.”

León XIII, "Humanum Genus": «Las mañas de 
Revoluciones... asociaciones comunistas y socialistas... y 
las sectas de los masones no tienen derecho a decir que 
son ajenas a sus atentados porque favorece su designio. 

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 poniendo sólo la fecha y el nombre 

del periódico. En italiano es diario.

NB: Como en años anteriores, en el Osservatore Roma-
no, nunca se mencionan los Papas de antes, a no ser 

por una crónica histórica, como si la Relegión hubiera 
comenzado solo con el Concilio Vaticano II.

Quien pierde la enemistad con el demonio y 
sus hijos ya no ve más los errores
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por tanto, también en este terreno la práctica madurada 
en Estados Unidos ha templado la política y la diplomacia 
eclesiásticas, preparándolas de alguna manera para 
afrontar con nuevas mentalidades y paradigmas originales 
las realidades políticas que se habían abierto en el siglo XX 
y más allá. [La nueva “mentalidad” del Vaticano II iba 
a aceptar doctrinalmente, y desobedeciendo a los Papas 
de antes, la libertad de conciencia liberal, incluso en la 
refinada fórmula de Ratzinger de “laicismo positivo”. 
El propio Benedicto XVI lo reconoce oficialmente en su 
discurso al clero de Roma, que es también un resumen 
sobre el Vaticano II y su pontificado, O.R. 16.02.2013: 
“América, Estados Unidos, con un fuerte interés en la 
libertad religiosa. En el tercer período le dijeron al Papa: 
no podemos volver a casa sin tener en nuestro equipaje 
una declaración sobre la libertad religiosa votada por 
el Concilio. El gran documento “Gaudium et spes” ... un 
documento ... más sintético y concreto “Nostra aetate” 
por lo tanto, estos dos documentos, la libertad religiosa 
“Nostra aetate”, relacionados con “Gaudium et spes” son 
una trilogía muy importante, cuya importancia solo se 
ha mostrado a lo largo de las décadas, y todavía estamos 
trabajando] ».

Flavio Felice, O.R. 17.10.2019: “Con esta serie de 
artículos:” La democracia como proceso inclusivo 
“pretendemos analizar las transformaciones de la 
democracia ... lo que concierne a todos debe ser aprobado 
por todos, un principio del derecho romano que, de paso por 
el derecho canónico, llega a nuestros días” [No es cierto, el 
derecho canónico, hasta San Pío X, siempre ha enseñado 
que solo el Papa decide “lo que concierne a todos” en la 
Iglesia] ».

Dario Antiseri, profesor emérito de la Universidad LOUIS 
de Roma, O.R 24.10.2019: “Democracia y cristianismo ... 
¿ser cristiano es compatible con el laicismo del Estado? O 
invirtiendo la pregunta, [invirtiendo la doctrina] ¿habría 
sido posible el estado secular sin el advenimiento del 
cristianismo? En la práctica política, el relativismo - dijo 
hace unos años el entonces cardenal Joseph Ratzinger 
- es bienvenido porque nos vacuna contra la tentación 
utópica [Aquí Ratzinger ensena que: “el relativismo 
... es bienvenido” y nos vacuna contra la “utopía” del 
Reinado Social de Cristo: el Estado católico] ... entonces 
el Islam vuelve a esta identificación entre el mundo político 
y religioso [Todo la Cristiandad, desde el emperador 
Constantino hasta la Revolución liberal “francesa”, se 
basa en la unión entre el poder religioso y poder político y 
Ratzinger y los modernistas quieren negar esta innegable 
realidad histórica] ... Desde Cristo a menudo encontramos 
la posición opuesta ... atrae a la humanidad hacia sí no con 
un poder externo, político, militar sino solo con el poder de 
la verdad ... esto, es por Ratzinger, “la distinción decisiva” 
es una distinción que representa un punto de encuentro 
extraordinario entre el pensamiento cristiano y la cultura 
liberal - democrática 

[Es sólo un “extraordinaria“ herejía afirmada 
oficialmente por el cardenal Ratzinger en el dossier” 
Jesús “, año VI, noviembre de 1984: ”Sí. El problema de 
los años sesenta era adquirir los mejores valores expresados   
por dos siglos de cultura ‘liberal’ “]” Creo - afirma 
Ratzinger - que la visión liberal - democrática no podría 
nacer sin este acontecimiento cristiano que dividió los dos 
mundos, creando así una nueva libertad ”».

Y  en el terreno de los principios, están totalmente de 
acuerdo con ellos».

Pío XII, 12.10.1952: «En el curso de estos últimos siglos 
se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de 
la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Quisieron la 
naturaleza  sin  la  gracia,  la  razón  sin  la  fe,  la  libertad  
sin  la  autoridad,  y  alguna  vez  también  la  autoridad  
sin  la  libertad.  Este «enemigo» se ha hecho cada vez más 
concreto, con una audacia  que  nos  deja  sorprendidos:  
Cristo  sí,  la  Iglesia  no.  Después:  Dios  sí,  Cristo  no.  
Y  en  fin  el  grito  impío:  Dios  ha  muerto;  o  más  
bien  Dios  nunca  ha  existido.  He  aquí  la  tentación  de  
edificar  la  estructura  del  mundo  (mundialismo)  sobre  
unos  cimientos  que  nosotros,  sin  dudar, 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».

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

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

Pío  XII, "Chers  Fils": «El materialismo,  el  proceso  
de  laicización  de  toda  la  existencia  se manifiesta en el 
ámbito espiritual y religioso: la idea de  Dios,  el  respeto  
y  el  temor  de  Dios  son  cada  vez  más  excluidos de la 
vida pública, de la familia y de tal manera también casi 
fatalmente de la vida del individuo... ésta no es  la  hora  de  
la  pusilanimidad  ni  de  las  concesiones  que repugnan 
a la conciencia sino más bien es la hora de tenacidad 
valiente y de la perseverancia... En la lucha contra el 
materialismo ...Los cristianos de los primeros tiempos 
enfrentaron una civilización  pagana  y  materialista  que  
dominaba  sin  oposición. Ellos han osado atacarla y al 
final los cristianos se han impuesto... Hagan lo mismo, 
se digne María, la Virgen Poderosa,  Madre  de  la  gracia  
divina,  guiarlos  y  bendecirlos».  

Fotos de los "Cristeros" mexicanos que en 1926 tomaron las armas 
contra el gobierno masónico socialista de Elías Calles que había 

sometido a la Iglesia al poder político y comenzó el exterminio de 
sacerdotes y laicos católicos. 

 En el centro de la foto está el capellán p. Ochoa

Capítulo VII. Libertad religiosa 
§ 3: L’Osservatore Romano hace una nueva columna: 
“Por una democracia inclusiva”. De hecho, habiendo 

aceptado la libertad de conciencia, negando así que exista 
la verdad objetiva, la consecuencia política es que el 51% 

decide la verdad.
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Flavio Felice, Universidad de Molise, O.R. 07.08.19: 
« El nuevo paradigma surge del corazón de la historia. 
Presentamos la serie de artículos publicados por 
“Osservatore Romano” en la columna “Economía 
franciscana. Por el cuidado de la casa común ”… 
Aceptamos la propuesta del pontífice…  Hemos constatado 
como, en la tradición católica, paralelamente al tomismo, 
existe una importante escuela de pensamiento, la 
franciscana, que ha traído una contribución fundamental en 
el análisis teórico de la economía de mercado… se injertó 
en la vena escocesa de la Ilustración [Iluminismo]. Así que 
no es casualidad que las ideas exprimidas por los teólogos 
y canonistas franciscanos han favorecido el nacimiento 
de la economía de mercado y de sus instituciones 
características… 

Hoy, afortunadamente, el conocimiento y la conciencia 
de la contribución de la tradición cristiana y franciscana 
en particular a nacimiento de las instituciones liberales 
en política así como en economía ... no representa más 
una escuela científicamente clandestina, bien que tenga 
una consideración heterodoxa por los ámbitos más 
conservadores”». 

Dario Antiseri, profesor emérito de la Universidad LUISS 
de Roma, afirma probar que la creación del “Monti di 
Pietà” está en el origen del capitalismo liberal O.R. 
26.06.2019: «Max Weber era muy consciente en “La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo” que es “locamente 
doctrinal” la tesis de que “el espíritu capitalista” podría 
haber surgido “sólo” como una “emanación de la Reforma 
o que incluso el capitalismo como sistema económico es 
producto de la Reforma ”. 

Hoy la historiografía es consciente de la relevancia 
histórica ... de la Escuela Económica Franciscana, 
reconociendo el papel que juegan los “ Monti di Pietà “ y 
los “Fonti fumentali” ... aquí es inevitable una pregunta: 
¿los banqueros de hoy no tienen nada que aprender de 
esos franciscanos? … Las pensiones, los salarios y los 
asentamientos millonarios son la vergüenza de una política 
podrida. Son realidades que hay que erradicar y no porque 
seamos comunistas, sino simplemente porque somos 
liberales.». 

[Una vez más el O.R. lo reconoce: “somos liberales”]

Cardenal Parolin, mensaje por el Mitting de Rimini, 
O.R. 19.08.19:«El servidor de Dios don Luigi Giussani 
[fundador de Comunión y liberación]… fijar el rostro de 
Jesús… mirar a Jesús purifica la vista [entonces los fariseos 
estaban ciegos] ... la mirada de Jesus». 

Andrea Monda, entrevista a Julián Carrón, presidente 
de “Comunione e Liberazione”, O.R., 03.06.2019: 
«Entendámonos: por un lado la Europa, en cuanto a 
realidad político-económica, no debe responder a la 
exigencia última [la gloria de Dios y la salvación de las 
almas], porque no es su fin [Esta es la diferencia entre la 
Europa cristiana y la Europa católico-liberal]… porque 
-me parece una cosa definitivamente adquirida por el 
Concilio- no existe posibilidad de acceder a la verdad, 
sino por medio de la libertad [es la tesis católico-liberal] 
… reuniéndose después del drama de la Segunda Guerra 
Mundial … la cuestión es no poner en peligro las conquistas 

San Pío X, 25-8-1910: «La Iglesia, que nunca traicio-
nó el bien de los pueblos con alianzas comprometedoras... 
y es suficiente volver a empezar, con el concurso de los 
verdaderos  obreros,  la  restauración  social...  porque  los  
verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios 
ni innovadores sino tradicionalistas». 

Pío XII, "Per la decima volta":«Esta obra de salvación  
debe  extenderse  también  a  los no pocos desviados,  los 
cuales, siendo —a lo menos así piensan ellos— unidos a 
Nuestros devotos hijos en el terreno de la fe, se separan de 
ellos para meterse al servicio de movimientos que tienden  
efectivamente  a  laicizar  y  a  descristianizar  toda  la  
vida  privada  y  pública.  También  que  fuera  válido  
por  ellos el divino: “Padre, perdónalos que no saben lo 
que hacen”, no por esto cambiaría algo de la objetividad 
perniciosa de su conducta».

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

Pío XII, 22.04.1956: «Sobre todo en nuestros tiempos, 
frente a orgullosas y paganas doctrinas que exaltan la 
grandeza del hombre en contra de los derechos soberanos 
de Dios».

El  beato  Pío IX, Carta Apostólica Ad  Apostolicae,  
22.8.1851: «Nosotros nos creemos estrictamente obliga-
dos... a arrancar todas las semillas   perniciosas. Estos 
propagadores...Dicen  formalmente y abiertamente: 
“que la Iglesia  no tiene poder coercitivo, ni algún poder 
temporal sea directo o  indirecto”; que el sistema que ha 
dividid  la Iglesia  en  “oriental”  y  “occidental” ha  tenido 
en parte por causa los excesos de los Pontífices romanos...
Nosotros  reprobamos  y  condenamos estos libro  porque 
contienen proposiciones y doctrinas falsas, temerarias, 
escandalosas, erróneas, injuriosas  para la Santa Sede, 
que ponen en peligro sus derechos, subversivas para el 
gobierno de la Iglesia y de su divina constitución, cismá-
ticas, heréticas, favorecedores del  protestantismo  y  la  
propagación  de  sus  errores,  que conducen a la herejía  
y  a  un  sistema  durante  largo  tiempo  condenado  como  
herético,  como  en  el  caso  de Lutero, Baio, Marsiglio  de  
Padova...Richerio...los doctores de  historia  y  otros  igual-
mente  condenados  por  la  Iglesia;  en  fin Nosotros los 
condenamos como contrarios a los cánones y  al  Concilio  
de  Trento  y  Nosotros  queremos  y  mandamos  que sean 
tenidos por todos como reprobados y condenados»

Foto O.R. 09.03.2020

Capítulo VII. Libertad religiosa. § 5 Comunión y liberación

Cap. VII. Libertad religiosa § 4 
L’Osservatore Romano, “Aceptando la propuesta del Papa 

Francisco”, comienza una columna que sostiene que: 
“Una importante escuela de pensamiento franciscano ha 

favorecido el surgimiento de instituciones liberales tanto en 
la política como en la economía”. [Sic].
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y los progresos logrados durante largos años [las 
conquistas liberales] … es esto lo que Cristo ha traído, una 
diversidad, que a nosotros nos suena como una paradoja: 
que Dios decida irse al encuentro del hombre perdido y que 
por hacerlo se despoja de su divinidad [No se despoja de 
Su Divinidad, la esconde bajo la humanidad, pero sigue 
siendo Dios] nos parece absurdo… pero, podemos decirlo, 
despojándose de su divinidad Cristo ha dado alguna ajuda 
al cambio en el mundo [Por supuesto, despojar a Cristo de 
su divinidad justifica la política de la Revolución Liberal: 
si Jesucristo no es Dios, el Estado no puede ser católico.]».

Igor Traboni, O.R.19.08.19: «La vida de Don Giusani 
escrito por Alberto Savorana …  la política: en su libro, 
cómo se las arregla el capítulo no fácil de la relación 
con el mitting. "Yo estudio todo el Movimento Popolare 
hasta el actual intergrupo parlamentar. De ahí salen unas 
afinidades electivas (pienso en Andreotti, pero también 
en Napolitano), que son bien diferentes de las afinidades 
instrumentales" [Entonces son verdaderas afinidades 
ideológicas]».

Roberto Righetto, O.R. 07.07.2019: « Repropuesto 
por Jaca Book [editorial de Comunione e liberazione]. 
Diccionarios de Mircea Eliade… Eliade probablemente 
el más grande antropólogo de las religiones ... Jaca 
Book ha decidido enviar a las librerías una notable serie 
de “Diccionarios”, recuperando un antiguo proyecto 
... “Enciclopedia de las religiones”… “Diccionario de 
religiones” ...  todos los volúmenes son introducidos por ... 
Julien Ries… cardenal Belga ... anulando las diferencias, 
anulando los odios y acercándonos a la trascendencia 
[Mircea Eliade es la encarnación de la tesis masónica 
según la cual mientras un hombre sea religioso, todas las 
religiones están bien. En verdad es la tesis de Giussani en 
su libro “La experiencia religiosa”, cuya aplicación es su 
visita a los monjes budistas del monte Koya]».

El Papa Francisco, O.R. 01.03.2019: «La memoria del 
cardenal Agustín Bea en el 50 aniversario de su muerte. ... 
su influencia decisiva en algunos documentos del Concilio 
Vaticano II. Las relaciones con el judaísmo, la unidad 
de los cristianos, la libertad de conciencia … el Cardenal 
Bea decía: “el Concilio no será un punto de llegada, sino 
de partida”... El diálogo judeo-cristiano ha tenido lugar a 
menudo en un espacio reservado más bien a los especialistas 
... junto a este camino hay una necesidad ... la de difundir los 
frutos … Sería bonito, por ejemplo, que en la misma ciudad 
rabinos y párrocos trabajasen juntos, con sus respectivas 
comunidades, al servicio de la humanidad».

Papa Francisco, su prefacio al libro “La Biblia de la 
Amistad” O.R. 16.01.2019: «El objetivo común será el de 
ser testigos del amor del Padre por todo el mundo [Del Hijo 
no, porque los judíos no creen en su divinidad]… Para el 
judío como para el cristiano no hay duda de que el amor a 
Dios y al prójimo resume todos los mandamientos. Judíos 
y cristianos tienen que sentirse hermanos y hermanas 
unidos por el mismo Dios [Sin Jesucristo-Dios] y de un rico 
patrimonio espiritual común, sobre el que fundarse y seguir 
construyendo el futuro. 

Es de vital importancia para los cristianos ... descubrir 
y promover el conocimiento de las tradiciones judías para 
lograr comprenderse más auténticamente a sí mismos.  
También el estudio de la “Torá” es parte fundamental de 
esta tarea ... que las puertas de la Torá están abiertas para 
nosotros ». 

El Papa Francisco O.R. 10.05.2019: « Para muchos 
judíos, sin embargo, los Fariseos son los fundadores del 
judaísmo rabínico y por lo tanto sus ancestros espirituales 

Pío IX, “Nostris et Nobiscum”, 08.12.1849 “A propósi-to  
de  esta  doctrina  y  sistema  depravado,  todo  el  mundo 
sabe  ya,  que  su  principal  objetivo  es  introducir  en  el 
pueblo,  abusando  de  las  palabras  libertad  e  igualdad,  
las funestas invenciones del socialismo y del comunismo.”

Los Papas preconciiares contra el capitalismo liberal.

Papa León XIII, en su primer documento, la encíclica 
Rerum novarum, del 15 .05.1891, centra su atención en la 
clase obrera. Ésta aparece como nuevo sujeto social marcado 
profundamente por unas condiciones de vida y de trabajo tan 
duras que el Papa no duda en equipararlas a la esclavitud: 

«N° 1...No sólo la contratación del trabajo, sino también 
las relaciones comerciales de toda índole, se hallan 
sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un 
número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha 
impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una 
muchedumbre infinita de proletarios».

Pío XI, Divini Redemptoris: «N°16 Para explicar cómo 
el comunismo 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 amo-
ral nos ha precipitado... n°38 No existiría socialismo, ni 
comunismo, si aquellos que gobiernan los pueblos no hu-
bieran 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 desmoronarse todo lo que no descansa en la 
única piedra angular que es Jesucristo».

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».

San Pío V, Hebraerum gens: «El pueblo judío, el único 
que en aquel tiempo fue elegido por Dios...  en la misma 
proporción que había rebasado a todos los otros pueblos en 
gracia y santidad, fue abandonado por Dios a causa de 
su incredulidad y mereció ser reprobado porque, llegada la 
plenitud de los tiempos, este pueblo fue pérfido e ingrato, 
ha rechazado con impiedad a su Redentor, condenándolo a 
una muerte vergonzosa. Además su impiedad, puesta en obra 
con las peores astucias, ha llegado a un punto tal que, por 
nuestra común salvación, es necesario rechazar la fuerza de 
tantos males con un rápido remedio... Lo que causa más daño 
es que ellos practican sortilegios, brujerías, supersticiones, 
magia y maleficios y llevan por los engaños de Satanás a un 
gran número de personas imprudentes y débiles. Tenemos 
otros informes... sobre los engaños con los cuales ponen en 
peligro la vida de los Cristianos».  

Pío IV, “Dudum a felicis”: «Nuestra Santa Madre la 
Iglesia... tolera a los judíos recordándose de la Pasión del 

Capítulo IX La judaización de la Iglesia
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[los que crucificaron a Jesucristo] ... El estudio de los 
Fariseos en este foro, ayudará a adquirir una visión más 
real de este grupo religioso… Jesús tuvo muchas discusiones 
con los fariseos acerca de preocupaciones comunes. Él ha 
compartido con ellos la fe en la resurrección ... ha aceptado 
otros aspectos de la interpretación que ellos hacían de la 
Torá, ... significa que debían tener muchas cosas en común 
entre Jesús y los Fariseos [Al contrario, en el Evangelio, 
Jesucristo Nuestro Señor está continuamente en conflicto 
con los fariseos]… rabbi Aqiba, uno de los rabinos más 
famosos del secundo siglo, heredero de las enseñanzas de 
los fariseos … Por lo tanto, por lo que podemos entender él 
hubiera estado en sustancial sintonía con Jesús ...vuestro 
foro ... en su intento de alcanzar una comprensión más 
madura y precisa de los fariseos le permitirá presentarlos ... 
en la predicación». 

El Papa Francisco desea a la comunidad judía 
de Roma, O.R. 07.10.2019: «Que el Altísimo, en su 
misericordia, fortalezca nuestros lazos de amistad en todas 
partes “, escribió el Papa Francisco ... al rabino jefe de 
Roma Riccardo Di Segni, con motivo de los aniversarios 
de Rosh Ha - Shanah, Yom Kippur y Sukkot ... el Pontífice 
expresó la esperanza de que tales “fiestas puedan traer 
abundantes bendiciones del Eterno y ser fuente de alegría 
íntima” ».[Sin creer en la Divinidad de Jesucristo]».

Cardenal Bassetti presidente de la CEI, O.R. 
06.12.2019: «Cuidado de la memoria y purificación del 
lenguaje ...Cuando los cristianos, aquí en Europa y en Italia, 
hablamos de las raíces judías de la fe cristiana y nuestro 
vínculo con el judaísmo, siempre lo hacemos en el pasado 
mientras deberíamos acostumbrarnos a usar el presente por 
tanto, no es suficiente evitar cualquier actitud de intolerancia 
sino que es necesario llegar a apreciar al pueblo judío con 
todas las expresiones de su vida y su cultura ».

Nota de los obispos alemanes sobre dos textos rabínicos, 
O.R. 16.02.2019: «La conferencia episcopal alemana 
expresó su” agradecimiento “a los rabinos ortodoxos 
que”reconocen el desarrollo positivo de las relaciones judeo-
cristianas desde el Vaticano II “... el episcopado asegura que 
seguirá” oponiéndose a cualquier forma de antisemitismo, y 
promover la vida judía “

Amy-Jill Levine, ofrece ideas sobre cómo judaizar a los 
cristianos, O.R. 27.03.2019: «El libro ‘Notas judías sobre 
el Nuevo Testamento’ fue entregado al Papa ... la historia 
de este volumen ... la Universidad de Oxford ... me pidió 
que ayudara a eliminar los prejuicios cristianos ... contiene 
varias interpretaciones judías de Jesús, Pablo y María, del 
Bautismo y la Eucaristía ... sin embargo, si queremos que 
los cristianos nos respeten debemos ... reconocer cómo los 
autores y artistas judíos han reconocido en Jesús, Pablo, 
María y otros seguidores, como judíos [Lo importante es 
reconocer que Jesucristo es Dios, y reconocer que, con la 
Santísima Virgen y S. Pablo, no somos de religión judía, 
sino cristianos]».

Isabella Guanzini, O.R. 06.12.2019: «Haciendo teología 
después de Auschwitz:” Y. B. Metz, una de las voces más 
autorizadas del pensamiento teológico contemporáneo ... 
cofundador de “Concilium”. Discípulo de Karl Rahnner ... 
Metz cree que toda la historia de la teología cristiana se ha 
detenido en el abismo humano de Auschwitz ... Auschwitz 
no deja ni al cristianismo ni a su teología ilesa ... 

Se trata ... de repensar la teología cristiana a la luz de 
una cultura anamnésica, que se expresa como memoria, 
como memoria “passionis” [Parece insinuar que la Pasión 
de Nuestro Señor debe ser reemplazada por la Shoah, 
como ya se dijo en el Osservatore Romano por la religiosa 
Cristiana Dobner, OR 13.11.2015: “reconociendo que 
el eclipse de la Shoah es más terrible que el del Viernes 
Santo”]».

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

Benedicto XVI trabaja por la judaización de la 
Iglesia: Las promesas a los judíos son 

“irrevocables” y “perpetuamente válidas”.
Benedicto XVI, O.R. 20.08.2005: «Era mi profundo de-
seo...encontrar a la comunidad judía...Quiero confirmar... 
que con grande vigor entiendo continuar... la amistad con 
el pueblo hebraico...Con el apóstol San Pablo los cristia-
nos son convencidos que “los dones y la llamada de Dios 
son irrevocables”(Rm. 11,29). Mi venerado predecesor... 
afirmó: “Quien encuentre a Jesucristo, encuentra el he-

braísmo»

Benedicto XVI, O.R. 28.04.2007: «Los judíos... Dios no 
ha revocado la primera Alianza»

Benedicto XVI, O.R. 31.10.2008: «El pueblo de la Torah, 
el pueblo elegido por Dios» [¿Elegido? pero la Torá no 

tiene el Nuevo Testamento]

Benedicto XVI, O.R. 14-09-2008: «La Iglesia Católica se 
inscribe ella también [sic] en la Alianza eterna del Todopo-

deroso [¿quien más?]»

  Benedicto XVI, O.R. 26.01.2009: «La conversión de San 
Pablo...no pasó de la no-fe a la fe, de los ídolos a Dios, ni 

tuvo que dejar su fe judaica por adherirse a Cristo. En 
realidad, la experiencia del apóstol puede ser modelo de 

toda auténtica conversión cristiana».

Benedicto XVI, O.R. 14.05.2009: «Reunidos bajo los mu-
ros de esta ciudad sacra, los secuaces de las tres grandes 

religiones, ¿cómo no enderezar nuestros pensamientos a la 
universal vocación de Jerusalén? Anunciada por los pro-
fetas, esta vocación aparece como un hecho indiscutible, 
una realidad irrevocable fundada en la historia compleja 
de esta ciudad y de su pueblo. Judíos, Musulmanes y Cri-
stianos califican a esta ciudad como su Patria espiritual».

Benedicto  XVI,  O.R.  13.05.2009: «Queridos  amigos,  
Jerusalén,...es una ciudad que permite a los  judíos, cristia-

nos y musulmanes...de asumir el deber de gozar del pri-
vilegio de dar juntos testimonio de la pacífica coexistencia 
desde largo tiempo deseada por los adoradores del único 
Dios,de revelar el plano del Omnipotente, anunciado a 

Abraham, por la unidad de la familia humana»[Ahora el 
plano de Dios sería la coexistencia de las tres religiones].
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El rabino Abraham Skorka escribe libremente sus ideas 
judías en el Osservatore , O.R. 30.09.2019: «En la fiesta 
del Rosh ... que estas palabras sean un saludo sincero del 
pueblo judío al rebaño católico [Ellos serían un ”pueblo“ 
y nosotros seremos animales] que, junto con toda la 
humanidad, estarán presentes en nuestras oraciones, en 
nuestros pensamientos y sentimientos durante los próximos 
Días Terribles ».

Amy-Jill Levine, O.R. 09.05.2019: «A pesar de la 
representación negativa de los fariseos en los Evangelios, 
existen caminos para producir predicaciones mejores 
acerca de ellos[¿"mejores" que los Evangelios?]. Aquí hay 
siete ... la primera es modificar el Leccionario.

La segunda las orientaciones oficiales necesitan ponerse 
al día, ... la tercera es asegurarse que los seminaristas ... 
vuelvan más sensibles al problema. El odio hacia los judíos 
tiene muchos orígenes, desde la idea de que los judíos 
controlan los bancos hasta las mentiras de los “Protocolos 
de los sabios ancianos de Sion” y la infame clasificación 
según la cual los judíos buscan dominar el mundo, hasta 
los ataques a los judíos en una mal entendida tentativa 
de promover los derechos de los palestinos… existe la 
enseñanza antijudía que se escucha en la Iglesia ... Un clero 
inconsciente del odio que puede generar el texto y la homilía 
perpetuará este odio. La cuarta es acerca de la educación de 
los niños, ... la quinta es sobre la fuente de la predicación, 
[Los rabinos escribirán los sermones para los párrocos...] 
...Sexto, algunas sugerencias  en el orden del culto, podría 
ayudar [Los rabinos reorganizarán la liturgia católica]».

Amy-Jill Levine, O.R. 05.05.2019: « Como erudita judía 
del Nuevo Testamento ... Jesús no solamente sigue la Torah, 
sino que intensifica sus enseñanzas… estas enseñanzas son 
lo que la tradición rabínica define como: “construir una 
protección alrededor de la Torah” … y también, al aprender 
de mis amigos y maestros católicos, me convierto en un 
mejor judío [Qué mal resultado]».

Hermana Cristiana Dobner, O.R. 24.05.2019: « El 
folleto “Los cristianos y las Escrituras de Israel” ... Los 
autores precisan la manera de pensar de Jesús “judaica y 
exclusivamente tal”. Lo demuestran las referencias al Dios 
de Israel, a las sagradas escrituras judaicas,… además no 
existe un concepto de Jesús que no sea judaico» [Es todo lo 
contrario, empezando por las SS. Trinidad]

Rabino Abraham Skorka, O.R. 16.01.2019: «El párrafo 
de “Nostra aetate” en el cual se aclara que Dios mantiene 
su pacto con el pueblo judío, que nunca fue abolido, ha 
sido, indudablemente para Bergoglio la base teológica para 
buscar en el diálogo con los judíos una complementariedad». 
[Es decir, que Bergoglio está incompleto sin los judíos]

El rabino Abraham Skorka, en la editorial, pone a la 
Última Cena y a la Cena Judía al mismo nivel porque 
para este rabino Jesucristo no es Dios O.R., 18.04.2019: 
«La Última Cena de Jesús puede haber sido un “Ceder” 
de la Pascua hebrea. Esta última cena ha sido celebrada 
en la Iglesia como Eucaristía. Para los primeros cristianos 
estaba muy presente un profundo sentido de “Pesach” y de 
sus símbolos, ... la celebración cristiana de la Pascua, como 
la pesach judía ... el denominador común de las dos fiestas 
más allá de las diferencias ... El punto final para ambas es el 
cumplimiento de la visión de Isaías (2,4) ».

El Papa Francisco, discurso al cuerpo diplomático, 
OR. 07.01.2019: «Frente a la idea de una globalización 
esférica,... es fácil que vuelvan a salir los nacionalismos, 
mientras que la globalización puede ser una oportunidad 

Señor, al fin... que ellos reconozcan sus errores y se con-
viertan 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...».

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 

 Foto O.R. 18.11.2019
  El Vaticano, siguiendo la escuela de Gramsci, 

enseña la Revolución Cultural

Capitulo X. El Papa Francisco en contra de los nacionalismos, 
populismos y fundamentalismos

Benedicto XVI,  O.R.,  18-01-2010:  « El evento conci-
liar ha  dado  un  impulso decidido a la tarea de ver re-

correr un camino irrevocable de diálogo, de fraternidad 
y de amistad... con pasos y gestos importantes y signifi-
cativos... Mi peregrinación... en la Sinagoga a Colonia 
y Nueva York. Además, a la Iglesia no le ha faltado el 

hecho de arrepentirse por la falta de sus hijos y sus hijas 
pidiendo perdón por todo lo que ha podido favorecer de 
alguna manera la llaga del antisemitismo y del antiju-
daísmo. “Catecismo de la Iglesia católica” núm. 839: 

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

Dios son irrevocables».

Benedicto XVI O.R., 11-01-2010:«Todavía una vez más 
levanto mi voz, a fin que sea universalmente reconocido 

el derecho  del  Estado  de  Israel  a  existir...  Jeru-
salén... esta ciudad única, santa y atormentada podrá ser 

signo  y  anticipación de la paz que  Dios desea por la 
entera familia humana [la paz afuera de Cristo]».
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[¿Para quién? Para las multinacionales]… En este sentido, 
una tarea fundamental es desarrollada por los derechos 
humanos, enunciados en la “Declaración Universal De 
Los Derechos Del Hombre” [“tarea fundamental” para el 
liberalismo masónico]».

El Papa Francisco por el GMG de Panamá O.R., 
31.01.2019: «Ver el desfile de todas las banderas juntas… un 
símbolo contracorriente respecto a la triste tendencia actual 
de los nacionalismos conflictuales, que levantan muros y se 
cierran a la universalidad [pero la actual "universalidad" 
es la del liberalismo masónico]… Es un signo de que los 
jóvenes cristianos son para el mundo levadura de paz».

Papa Francisco, “La idea de Europa del papa 
Francisco”, O.R., 12.05.2019: «“El proyecto ilustrado, 
diseñado por los Padres ... parece cada vez más apagado... 
una Europa que se” atrinchera “... ¿Qué te pasó a ti, 
Europa humanista, campeona de los derechos humanos, 
la democracia y la libertad? [Está sucediendo que los 
europeos rechazan esta Europa masónica liberal de los 
banqueros] ... Robert Schuman ... construir puentes y 
derrumbar muros… reconocer al otro como interlocutor 
válido; que nos permita mirar al extranjero, al migrante, 
a la persona perteneciente a otra cultura como un sujeto a 
ser escuchado, considerado y apreciado ... hoy necesitamos 
poder crear coaliciones que ya no sean solo militares o 
económicas ... sino ... filosóficas, religiosas [por lo tanto 
doctrinales] el ejercicio de los valores, la comunicación 
con los demás, una actitud de adoración [“adoración” de 
quién?]… ante el renacimiento de una Europa cansada… la 
Iglesia debe contribuir. ... el anuncio del Evangelio, que hoy 
más que nunca se traduce, sobre todo, en ir al encuentro del 
hombre herido… en esto el camino de los cristianos hacia 
la plena unidad es un gran signo de los tiempos [Entonces 
“las heridas del hombre”serian la falta de libertad de 
conciencia, etcétera ... y no la pérdida de la Fe católica] 
sin vanas nostalgias… yo sueño con un nuevo humanismo 
europeo, un constante camino de humanización, [sin 
"nostalgia" por la cristianización] por lo cual se necesita 
memoria, valor, sana y humana utopía [“Utopía” parece un 
manicomio]». 

Papa Francisco, O.R., 02.05.2019: «Tenemos, 
desgraciadamente, bajo nuestros ojos la situación de ciertos 
Estados nacionales que actualizan sus relaciones con un 
espíritu más bien de oposición que de colaboración… 
Muchos conflictos salen de una excesiva reivindicación 
de la soberanía por parte de los Estados». [Al contrario, 
“muchos conflictos salen” a causa de la dictadura de los 
poderes financieros internacionales y mundialistas y de 
la invasión islámica. El Papá enseña a ceder por no crear 
conflictos].

Osservatore Romano, O.R., 19.06.2019: « Intervención 
de Pontificio Concilio ... por el dialogo interreligioso. 
Creyentes unidos en contra de los fundamentalismos. ... 
contestar a cuantos acusan, injustamente las religiones 
de fomentar el odio y de ser causa de violencia. … luchar 
en contra ... del fundamentalismo ... aparece claramente 
la importancia del Documento sobre la “Fraternidad 
humana” … firmado por Papa Francisco y por el grande 
imam… el documento que idealmente tiene sus raíces en el 
Concilio Vaticano II… Es necesario pasar de la tolerancia a 
la coexistencia … el magisterio de los papas sobre el tema… 
Paolo VI ...  Juan Pablo II ... Benedicto XVI e Francesco».

Cardenal Reinhard Marx, Mensajes por el comienzo 
del Ramadan, 08.05.2019: «Una sociedad cultural y 
religiosamente plural como la nuestra puede enfrentarse 
mejor a las tensiones que pueden surgir si el orden del 
Estado no hace diferencia entre los ciudadanos a causa 
de su pertenencia religiosa” [El miedo del cardenal Marx 
son las “tensiones” y no la pérdida de almas, porque 

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 sorpren-
didos: 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 duda, 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.»

Papa Clemente XII Enc. “In eminente” 28.04.1738:
«Para conservar especialmente la integridad de la religión 

ortodoxa, ...Nos hemos enterado, ...que se han formado, 
y que se afirmaban de día en día, centros, reuniones, 
agrupaciones, agregaciones o conventículos, que bajo el 
nombre de Liberi Muratori o Franc-masones ... en las 
cuales eran admitidas indiferentemente   personas   de   todas   
las   religiones,   ...   guardar un secreto inviolable sobre todo 
cuanto sucede en sus asambleas...Por  ese  motivo,  desde  
hace  largo  tiempo,  estas  sociedades  han  sido  sabiamente  
proscritas  por  numerosos  príncipes en sus Estados, ...para 
la tranquilidad del Estado y la salud de las almas... en toda la 
plenitud de nuestra potencia apostólica, hemos  resuelto  
condenar  y  prohibir,  como  de  hecho  condenamos  
y  prohibimos,  los  susdichos  centros,  reuniones,  
agrupaciones,  agregaciones  o  conventículos  de  Liberi  
Muratori  o  Franc-Massons  o  cualquiera  que  fuese  
el  nombre  con  que  se  designen,  por  esta  nuestra  
presente  Constitución, valedera a perpetuidad...  Por  
todo  ello,  prohibimos ... a todos los fieles, sean laicos  
o  clérigos,  seculares  o  regulares,  ...    que  entren  por  
cualquier  causa  y  bajo  ningún  pretexto  en  tales  centros,  
reuniones,  agrupaciones,  agregaciones  o  conventículos  
antes  mencionados, ni favorecer su progreso, recibirlos u 
ocultarlos en sus casas, ni tampoco asociarse a los mismos, ni 
asistir, ni facilitar sus asambleas, ni proporcionarles nada, ni 
ayudarles con  consejos,  ni  prestarles  ayuda  o  favores  en  
público  o  en  secreto, ni obrar directa o indirectamente por. 
sí mismo o por otra persona, ni exhortar, solicitar, inducir ni 
comprometerse con  nadie  para  hacerse  adoptar  en  estas  
sociedades,  asistir  a  ellas  ni  prestarles  ninguna  clase  
de  ayuda  o  fomentarlas;  les ordenamos  por  el  contrario,  
abstenerse  completamente  de   estas   asociaciones   o   
asambleas,   bajo   la   pena   de   excomunión,  en  la  
que  incurrirán  por  el  solo  hecho  y  sin  otra  declaración  
los  contraventores  que  hemos  mencionado;  de cuya 
excomunión no podrán ser absueltos más que por Nos 
o por el Soberano Pontífice  entonces  reinante,  como  

Capitolo XI Rivoluzione antifilosofica

O.R. 07.06.2019: "El espirito de proselitísmo nos hace daño"

La doctrina es el centro y el principio 
de identidad de una sociedad (católica, 

protestante, liberal, socialista, etc.), el cambio 
de aquella doctrina produce el cambio de 

aquella sociedad.
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los modernistas ya no creen en la perdición eterna] ... 
transmitir el valor del respeto ... en la sociedad plural que 
hemos creado [Declara ser parte de los que crearon: “el 
estado que no hace diferencia entre los ciudadanos por 
motivos de afiliación religiosa”]».

Osservatore Romano, 22.08.2019: «Documento de 
profesores de teología en Estados Unidos. Cristianismo y 
nacionalismo incompatibles ... todos los días vemos más 
y más signos de “un gran cambio en el conservadurismo 
estadounidense ... hacia un nuevo nacionalismo ... algunos 
cristianos ... parecen ansiosos por abrazar el nacionalismo 
como compatible con la fe cristiana” ... tendencias 
nacionalistas peligrosas ... “el nacionalismo forja la 
pertenencia política a partir de identidades religiosas [Sí, 
de hecho en el cristianismo la “pertenencia política” no 
coincidía con la raza, sino con el hecho de ser católico]… 
este nacionalismo… refleja… profundos errores teológicos ”».

Osservatore Romano, 07.11.2019: “Declaración de la 
Comunión de las Iglesias protestantes en Europa ... lamento 
total por tales actitudes de intolerancia que representan 
una emergencia real, determinada por una cultura política 
cada vez más dividida y divisiva y por el uso del lenguaje 
antagonista y agresivo que deliberadamente fomenta los 
contrastes ... celebrando juntos el culto a través de todas las 
fronteras ... confesional ... esta esperanza nos lleva a apoyar 
la unidad entre diferentes personas, historias y fe ... unidad 
en la diversidad ».

Flavio Felice, O.R. 12.05.2019: «La pastoral europeísta 
de Francisco - en perfecta continuidad con la de Benedicto 
y Juan Pablo II ... recordando ese humanismo que surge 
de la” capacidad de integración “... propuso una idea 
actualizada de Europa, en línea con ”el complejo entramado 
multipolar de nuestros días”… evitando el riesgo de 
eutanasia de una Europa encerrada en sí misma… la paz, 
sobre todo; la inviolable dignidad y libertad de la persona 
humana; la defensa de diferentes identidades culturales “.

Enzo di Muoscio, O.R. 31.03.2019: « Sin destruir los 
sistemas liberales a causa del descontento populista y 
soberanista. Volver a pensar la alianza entre democracia y 
capitalismo... El más importante teórico del liberalismo en 
Italia de ‘900, católico y liberal ... Luigi Einaudi… propuso 
los Estados Unidos de Europa ... la Europa unida debe, 
antes que nada, superar el falso “mito de la soberanía” de 
los Estados [Si es para construir el cristianismo sí, pero 
para destruir la soberanía de los estados para construir 
la República Masónica Universal, no]… la conquista 
histórica debe ser la moneda común». 

Luigi Einaudi, 31.03.2019: « La Primera Guerra Mundial 
fue la manifestación sangrienta de la aspiración instintiva 
de Europa hacia su unificación [No es “instintivo” sino 
planeado por la masonería para destruir los estados 
católicos centrales] un ideal humano [no cristiano] y 
moderno en la Europa de hoy… ¿Cuál es esta buena 
nueva? Lo sabemos: es la idea de libertad en contra 
de la intolerancia [Es un verdadero liberal y un falso 
católico]… Italia debe estar lista para sacrificar una parte 
de su soberanía [¿Una parte? ... a estas alturas se lo han 
comido todo]… lo que importa es que los parlamentarios… 
deben renunciar a una parte de su soberanía a favor del 
parlamento en el cual están representados».

El Papa Francisco en Nápoles, “Relanza la realidad 
multicultural y plurirreligiosa del Mediterráneo”.O.R., 
21.06.2019: « Cómo hacer para que en nuestras 
comunidades prevalezca la acogida del otro, de quien es 
diferente da nosotros porque pertenece a una tradición 

no  sea  en  “artículo  mortis”.  Queremos  además  y  
ordenamos  que  los  obispos...  castigarlos  con  las  penas  
que  merezcan  a  titulo  de  personas  vehementemente  
sospechosas  de  herejía.... Por lo demás, nadie debe ser lo 
bastante temerario para atreverse  a  atacar  o  contradecir  la  
presente  declaración, condenación,  defensa  y  prohibición.  
Si  alguien  llevase  su  osadía hasta este punto, ya sabe 
que incurrirá en la cólera de Dios todopoderoso y de los 
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo».

LEON XIII Humanum Genus «Los Romanos Pontífices, 
previendo el futuro, dieron la señal de alarma frente al 
peligro y advirtieron a los príncipes y a los pueblos para que 
no se dejaran sorprender por las artimañas y las asechanzas 
preparadas para engañarlos. El Papa Clemente XII, en 1738, 
fue el primero en indicar el peligro. Benedicto XIV confirmó 
y renovó la Constitución del anterior Pontífice. Pío VII 
siguió las huellas de ambos.

 Y León XIII, incluyendo en su Constitución Apostólica 
Quo graviora toda legislación dada en esta materia por los 
Papas anteriores, la ratificó y confirmó para siempre. Pío 
VIII, Gregorio XVI y reiteradamente Pío IX hablaron en el 
mismo sentido....

Los frutos de la masonería son frutos venenosos y llenos 
de amargura. Porque de los certísimos indicios que antes he-
mos mencionado, brota el último y principal de los intentos 
masónicos; a saber: la destrucción radical de todo el 
orden religioso y civil establecido por el cristianismo ... 
logra, de hecho, la propagación del gran error de los tiempos 
actuales: el indiferentismo religioso y la igualdad de todos 
los cultos».

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

Decreto  del  Santo  Oficio  del  18.09.1861  en  
contra  de  los  errores  de  los  ontologistas de Ubaghs,  
Gioberti...  Los  cuales  enseñan  que  nuestra  conciencia  de  
la  existencia  de Dios  no  es  el  resultado  de  una  reflexión  

lógica,  racional  sino  que  Dios  es  intuido  como  ser  
absoluto.  Una  tal  concepción  lleva  consigo  el  germen  
del  panteísmo.  Las  siguientes  proposiciones  entonces  
son  condenadas:

“1.  El  conocimiento  inmediato  de  Dios,  a  lo  menos  

San Pío X, Pascendi: «Evolucionar, cambiar el dogma no 
solamente se puede sino se debe hacer... afirman los modernistas».

Cap. XI Revolución anti-filosófica
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religiosa y cultural diferente de la nuestra… promover 
procesos de liberación,… debemos estar convencidos: 
se trata de iniciar los procesos ...Con este propósito nos 
preguntamos ¿Cuál es la teología más adecuada? ... Yo 
diría… una teología del acogimiento… el diálogo como 
criterio para renovar los estudios… una Iglesia que pone, 
cada vez más al centro, la evangelización. [Esta es la tesis 
de Benedicto XVI, O.R. 25.03.2012: “Es evidente que 
la Iglesia siempre está del lado de la libertad ... libertad 
de conciencia, libertad de religión ... el período de la 
nueva evangelización comenzó con el Concilio”.] no la 
apologética, no los manuales… evangelización que no 
significa proselitismo… Ni siquiera ... las sabias normas 
de la Iglesia son suficientes ... el discernimiento … la 
forma dialógica de proceder … El fruto es la madurez de 
una fraternidad cada vez más abierta e inclusiva … nos 
ayudan aquí los escritos y las praxis de Martin Luther 
King y Lanza del Vasto y otros “artesanos” de la paz … 
y así contribuir más eficazmente a la construcción de una 
sociedad que aprecie la diversidad… fraternidad  ... Educa 
a los estudiantes en esto. Yo he estado en el tiemplo de la 
teología decadente, la escolástica decadente, en el tiempo 
de los manuales [No es la teología la que es decadente, 
sino las ideas modernistas son decadentes]. Entre 
nosotros hubo una broma ... El catolicismo siempre tiene 
razón [Para el Papa Francisco es una broma]. Es decir, 
una teología de tipo defensivo, apologética, encerrada en 
un manual… con los musulmanes ... estamos llamados a 
llamarlos “socios” para construir una convivencia pacífica 
... capacitar a los estudiantes para el diálogo con los judíos 
... el entendimiento mutuo entre estudiantes cristianos, 
judíos y musulmanes ... esto también se aplica a los textos 
sagrados, como la Biblia, el Talmud y el Coran ...Giorgio 
La Pira diría que se trata construir una “gran carpa de la 
paz” en toda la cuenca mediterránea donde puedan vivir 
juntos … los diferentes hijos del Padre común, Abraham. [El 
Padre común ya no es Jesucristo Nuestro Señor: “Pater 
futuri saeculis”]… El mediterráneo es justamente el mar 
del mestizaje… hay una necesidad de narrativas renovadas 
y compartidas ...Cuando la Iglesia e ... la teología, abandona 
los esquemas rígidos [entonces mejor "una teología" 
liquida] y se abre al escucha… esta empatía la enriquece… 
escapar de las lógicas autorreferenciales ... en este camino 
que es un continúo salir de sí mismo… alentar a los 
pueblos del Mediterráneo a rechazar cualquier tentación 
de reconquista y estar encerrado en su propia identidad … 
La teología después “Veritatis gaudium” ... alcanzar las 
periferias, también aquellas del pensamiento … por esto se 
puede y se debe trabajar en la dirección de una “pentecostés 
teológica”… es necesaria la libertad teológica… Aquellos 
que sueñan una doctrina monolítica … reflexionar sobre 
la fisionomía de la Iglesia que sale de sí misma… La 
teología después de “Veritatis gaudium” es una teología 
Kerygmática, una teología de discernimiento».

Papa Francisco, “No transformar la religión en 
ideología”, O.R. 10.10.2019: «¿Voy a encontrarme con 
otros o estoy en contra de otros? ¿Pertenezco a la Iglesia 
universal (buenos y malos, todos) o tengo una ideología 
selectiva? ¿Adoro a Dios o adoro las formulaciones 
dogmáticas? [contrapone Dios y los dogmas] ... incluso 
los que son ideólogos porque quieren la “pureza” - entre 
comillas - de la Iglesia, golpeen a Cristo [Es la herejía que 
golpea a Jesucristo] ».

Andrea Tornielli, editorial, O.R. 23.12. 2019: «Es 
Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma ... Anunciando 
el Evangelio, el Papa agregó en el libro - entrevista,” No 
consiste en asediar a otros con discursos de apologética, en 
gritar la verdad de la Revelación en las caras. Mucho menos 
necesidad de arrojar verdades y fórmulas doctrinales a los 
demás como si fueran piedras ”».

L’Osservatore Romano publica un discurso del 
cardenal Ratzinger mostrando la importancia de 

habitual,  es  esencial  para  el  intelecto  humano,  al  punto  
que  sin  él  no  se  puede  conocer  nada  justamente  porque  
es  la  misma  luz  intelectual”.  

2.  “El  ser que nosotros conocemos en todas las cosas, sin 
el cual no conocemos nada, es el Ser Divino”.

[J. Frohschammer  de  la  Universidad  de  Mónaco ataca la 
filosofía y teología escolástica. Pío IX lo condena condenando  
al  mismo  tiempo  toda  filosofía  racionalista,  que  es 
tentada de creer en su capacidad de comprender todo el 
universo en su unidad y su totalidad y de penetrar plenamente 
las verdades  sobrenaturales,  y por ende  reducir  la  teología  
a  una  filosofía.]

La esquela de Atene.
León XIII, Aeterni Patris: «La filosofía griega... 

derrumba los argumentos opuestos a estas verdades 
para los sofistas».

El card.J.H. Newman es el maestro de 
Ratzinger y del liberalismo católico modera-
do, de hecho critica el liberalismo religioso 

exagerado, pero afirma el primado de la con-
ciencia (libertad de conciencia liberal) y que 

esta es superior al Magisterio Romano.
El cardenal Ratzinger introduce el subjetivismo mode-

rado con la teoría del origen de las ideas: “Esto significa 
que el primer nivel ontológico del fenómeno de la con-
ciencia, 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.. recuerdo del Creador [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]... el significado autentico de la autori-
dad 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 sobre 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 de los escritos del Cardenal New-
man]... la fe tiene que ser continuamente purificada y 
defendida contra las formas de destrucción de la memo-
ria, 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 
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Newman en la formación del futuro Benedicto XVI, O.R. 
13.10.2019: «La doctrina de la conciencia de Newman 
se convirtió entonces para nosotros en el fundamento de 
ese personalismo teológico que nos atraía a todos con su 
encanto. Nuestra imagen del hombre, así como nuestra 
concepción de la Iglesia, estuvieron marcadas por este 
punto de partida ... Por tanto, fue un hecho liberador y 
esencial para nosotros saber, que el “nosotros” de la Iglesia 
no se basó en la eliminación de la conciencia, pero solo 
pudo desarrollarse desde la conciencia ... de Newman 
aprendimos a comprender la primacía del Papa [de manera 
liberal]: la libertad de conciencia - así nos enseñó Newman 
en la “Carta al duque de Norfolk” - no se identifica en 
absoluto con el derecho a “ser dispensado de conciencia, 
a ignorar al Legislador y al Juez, y ser independiente de 
deberes invisibles”. De esta manera la conciencia, en 
su sentido auténtico, es el verdadero fundamento de la 
autoridad del Papa [Por ellos la conciencia le da autoridad 
al Papa] ... esta doctrina sobre la conciencia se ha vuelto 
para mí cada vez más importante en el desarrollo posterior 
de la Iglesia y del mundo. .... Cuando continué mis estudios 
en Munich en 1947, encontré en el profesor de teología 
fundamental, Gottlieb Sohngen, mi verdadero maestro de 
teología, un culto y apasionado seguidor de Newman ... 
Heinrich Fries influyó aún más profundamente ... aquí 
encontré la entrada a la doctrina de Newman sobre el 
desarrollo del dogma, que creo que es, junto con la doctrina 
de la conciencia, su contribución decisiva a la renovación 
de la teología ... nos enseñó a pensar históricamente la 
teología [Es decir, ciertas doctrinas teológicas fueron 
buenas una vez, ahora no, entonces no hay verdad 
objetiva, metahistórica, todo es evolución] ».

Osservatore Romano cita la sentencia de Benedicto 
XVI a los periodistas del 16.09.2010, yendo a Inglaterra 
para la beatificación de Newman, O.R. 13.10.2019: «La 
modernidad interior de la vida implica la modernidad de 
su fe. No es una fe en fórmulas del pasado, sino una fe 
muy personal [Entonces no tiene nada que ver con la 
fe católica: “Inmutable e irreformable”. Es una nueva 
religión “muy personal”] “.

Massimo Borghesi confirma que Descartes, a través 
de Rosmini y Maritain, es el padre y el hilo rojo 
del: “Encuentro entre catolicismo y libertad moderna 
promovido por el Concilio Vaticano II”. Además, en otros 
artículos, ya han declarado la lógica dependencia entre 
el pensamiento de Rosmini, Newman, Guardini y el 
pensamiento de Ratzinger, O. R. 27.12.2019: « Augusto 
Del Noce ... al filósofo piamontés hay que atribuirle el 
mérito de haber puesto en crisis la visión reaccionaria 
del pensamiento moderno dominante en la formación 
intelectual católica del siglo XX [Es él quien entró “en 
crisis”] Contrariamente a la orientación neoescolástica ... 
Del Noce comienza su tesis sobre Malebranche ... gracias a 
la lectura del “Humanismo Integral” de Jacques Maritain 
... se convierte en Del Noce en un compromiso filosófico-
político ... al que contribuye el auge de ... la Democracia 
Cristiana, cuyo objetivo ... era reparar la brecha entre 
Catolicismo y modernidad ... La breve experiencia de 
la izquierda cristiana ... contribuye a la maduración ... 
Maritain fue para Del Noce el filósofo del antifascismo 
y, al mismo tiempo, quien, con el “Humanismo integral” 
reconcilió el pensamiento cristiano con la democracia 
moderna ... la lección de Maritain consistió en la liberación 
de la filosofía católica ... superando al antimoderno 
católico  que ... estuvo en el origen de la desconfianza 
hacia el sistema liberal ... la ambición secreta de Del Noce 
siempre ha sido la ... de reconciliar el catolicismo y la 
modernidad. ... Una revisión innovadora que rompe con 
un punto fijo del pensamiento católico, tanto conservador 
como progresista, [Esta es la tesis del cardenal Ratzinger 
en el “Informe sobre la fe” cap. 2: “Crítico sea con la 

Pío XII, Humani Generis: «Es igualmente claro que la 
Iglesia no se puede atar a cualquier sistema filosófico, 
cuyo reino dura poco tiempo, sino que las expresiones que, 
durante siglos, fueron establecidas por el consentimiento 
común de los doctores católicos para llegar a alguna inte-
ligencia de dogma, ciertamente no descansan en un frágil 

Foto O.R. 03.08.2019 
Siguen ridiculizar a la Iglesia

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)]».

El arzobispo Carlo Maria Viganò, en la larga en-
trevista con el “Washington Post” dice que el Concilio 
Vaticano II debe ser removido, pero luego se declara 
discípulo de la libertad religiosa de Newman: “Me inspiré 
en el Beato Cardenal Newman que dijo:” “si tuviera que 
hacerlo traer la religión en un brindis después de una 
comida - lo cual no está muy indicado - luego bebería 
por el Papa. Pero primero por la conciencia y luego por 
el Papa “

Evandro Botto y Herman Geissler reconocen que 
Newman es el padre espiritual de la doctrina de Benedicto 
XVI sobre la libertad de conciencia, O.R. 29.10.2009: 
«Benedicto XVI ha autorizado el decreto acerca de un 
milagro atribuido a Newman ... el Cardenal Ratzinger, 
ahora Benedicto XVI dijo: “La doctrina de Newman 
sobre la conciencia se volvió para nosotros el fundamen-
to 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 noso-
tros’ de la Iglesia no se iba a fundar sobre la eliminación 
de la conciencia sino que podía desarrolarse sólo a partir 
de la conciencia”».

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 ma-
teria 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 su-
cesivos. 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 senti-
miento común o conciencia de la Iglesia»
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izquierda, Ratzinger es inequívocamente severo incluso 
frente a la derecha frente a ... Marcel Lefebvre”]. Por el 
contrario, para Del Noce, Descartes, como un Jano de 
dos caras, es el comienzo de la modernidad moderna pero 
“ambigua”, capaz de desarrollarse tambien en una línea 
“católica” franco-italiana desde Malebranche a Rosmini. 
... Era posible una interpretación religiosa, teológica, 
casi mística, del cartesianismo. El pensamiento cristiano 
moderno fue heredero de Descartes y no del anti-Descartes. 
Del Noce invirtió la posición reaccionaria. [Aquí Del 
Noce se les quita la máscara y se ve que es un infiltrado 
de la izquierda “cristiana”] ... De esta manera, Del Noce 
alcanza una legitimidad “crítica” de lo moderno sin que 
esto signifique la adhesión al modernismo. [Intenta en 
vano escapar a la condena del modernismo por San Pío 
X] una perspectiva fecunda que encontrará su puesta en 
práctica en el encuentro entre el catolicismo y la libertad 
moderna promovido por el Concilio Vaticano II»[Estamos 
de acuerdo, pero es “fecondo” de herejías.]

Roberto Righetto, reseña del libro de Massimo 
Borghesi O.R., 10.05.2019: « Frente a este “ateísmo 
postulatorio” (aquí De Lubac retoma una feliz fórmula 
de Scheller y Guardini) fundado en la revuelta y en el 
resentimiento, era necesaria una nueva alianza entre 
las fuerzas liberales y cristianas ... una alianza que 
comprende Sócrates y Descartes … no por casualidad el 
propio teólogo e futuro cardenal en otra obra magistral, 
“La Alborada incompleta del Renacimiento” hubiera 
ubicado en Pico de la Mirandola [kabbalista] el primer 
y verdadero protagonista del humanismo cristiano, [La 
“ventaja” del pontificado del papa Francisco es que 
declara abiertamente las raíces subversivas del Vaticano 
II, mientras que los cuatro papas antes que él fueron 
más “prudentes”] es decir, un proyecto cultural grandioso 
compartido por numerosos otros intelectuales como Cusano, 
Erasmos de Rotterdam e Tommaso Moro [Aquí está el 
“hilo rojo” que une a los subversivos. Aquí recordamos 
que Santo Tomás Moro es santo por el martirio y no por 
sus escritos heréticos]… valores como libertad, autonomía 
y pluralismo, propios del cristianismo [sic] pero a menudo 
apagado e no reconocidos por las mismas Iglesias, [De 
hecho, los Papas de la Tradición los han condenado] 
tanto que sólo una gran revolución laica, la de 1789, lo va 
a poner a la base del mundo contemporáneo. Qué valores 
proclamados por la Revolución Francesa fueron en esencia 
cristianos ha sido claramente reconocido por Pablo VI 
y Juan Pablo II. E también el cardenal Ratzinger en el 
discurso pronunciado en Subiaco en abril del 2005 poco 
antes de llegar a Papa dijo: “La Ilustración no es un caso 
que haya nacido justamente en el ámbito de la fe cristiana 
[después de esta sentencia merecía ser un Papa liberal 
más] ahí donde el cristianismo, contra su misma naturaleza, 
había llegado desgraciadamente a tradición y religión de 
Estado, [“desgraciadamente “ es el Reinado Social de 
Cristo] ha sido el mérito de la Ilustración haber vuelto a 
proponer estos valores originales del y devuelto la voz a la 
razón” … Recientemente fue la pensadora franco-búlgara 
Julia Kristeva ... quien propuso una nueva Ilustración, 
que reconecta los hilos rotos con el humanismo cristiano. 
Y es la invitación que brota del último trabajo filosófico 
de Massimo Borghesi “Ateismo e modernità”, publicado 
por Jaca Book [Comunión y liberación] :“Es necesario 
una nueva Ilustración… y una fe que acoja la demanda 
de libertad que sale de sus orígenes y se documenta, 
críticamente, en el ideal de la modernidad” [Esta es la 
gran tesis del Papa Benedicto XVI, O.R. 07.06.2008: 
«Tendremos que acoger” los verdaderos logros de la 
Ilustración “».]… El cristianismo según estos pensadores 
tenía que aceptar en todos los desafíos de la modernidad y 
de la post modernidad, como lo haría el Concilio Vaticano II 
[Aceptando la doctrina liberal de la libertad religiosa. Por 

fundamento... 
También releva de la más grande imprudencia tener 

negligencia o arrojar o de privar de su valor tantos con-
ceptos importantes que hombre de genio y de una santidad 
no común, bajo la vigilancia del Magisterio y no sin la 
iluminación y la dirección del Espíritu Santo, han concebido, 
expresado y precisado en el trabajo varias veces secular por 
formular siempre exactamente las verdades de la fe, y de 
sustituirlos con nociones y expresiones flotantes y vagas 
de una nueva filosofía, que hoy existen y mañana desapa-
recen como las flores de los campos; es hacer del mismo 
dogma una caña agitada por el viento.

[Una consecuencia de estos errores es el desprecio por 
la teología escolástica].

El desprecio de las palabras y nociones de las cuales se 
sirven habitualmente los teólogos escolásticos, los conduce 
espontáneamente a quitar fuerza a la teología que se llama 
especulativa, la cual apoyándose sobre la razón teológica, 
falta, dicen ellos, de verdadera certeza».

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

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

2. Cuando hablamos de lo divino en la naturaleza, no 
usamos la palabra divino para significar un efecto no divino 
de la causa divina; ni tampoco es nuestra intención hablar de 
cierta cosa divina que sea tal por participación.

3. Así, pues, en la naturaleza del universo, es decir, en las 
inteligencias que hay en el mismo universo, hay algo que le 
compete la denominación de divino, no en sentido figurado, 
sino propio. Hay una actualidad no distinta del resto de la 
actualidad divina.

19. El Verbo es aquella materia invisible, de la que, como 
se dice en Sap. 11, 18, todas las cosas del universo fueron 
hechas.

20. No repugna que el alma humana se multiplique por la 
generación, de modo que se concibe que se pase de lo imper-
fecto, es decir, del grado sensitivo a lo perfecto, es decir, al 
grado intelectivo.

21. Cuando el ser se hace intuible al principio sensitivo, 
por este solo contacto, por esta unión de sí, aquel principio 
antes sólo sintiente, ahora juntamente inteligente, se levanta 
a más noble estado, cambia su naturaleza y se convierte, 
subsistente e inmortal.

23. En el estado natural el alma del difunto existe como 
si no existiera; al no poder ejercer reflexión alguna sobre sí 
misma o tener conciencia alguna de sí, su condición puede 
decirse semejante al estado de tinieblas perpetuas y de sueño 
sempiterno.

30. Realizada la transubstanciación puede entenderse que 
al cuerpo glorioso de Cristo se le añade alguna parte incorpo-
rada al mismo, indivisa y juntamente gloriosa.

31. En el sacramento de la Eucaristía, por virtud de las 
palabras, el cuerpo y sangre de Cristo están sólo en aquella 
medida que responde a la cantidad (ital.: aquel tanto) de la 
sustancia del pan y del vino que se transubstancian; el resto 
del cuerpo de Cristo está allí por concomitancia.

34. Para preservar a la Bienaventurada Virgen María de la 
mancha de origen, bastaba que permaneciera incorrupta 
una porción mínima de semen en el hombre, descuidado 
casualmente por el demonio, semen incorrupto del que, 
transmitido de generación en generación, nacería, a su tiem-
po, la Virgen María.

35. Cuanto más se examina el orden de justificación en el 
hombre, más exacto aparece el modo de hablar espiritual, 
de que Dios cubre o no imputa ciertos pecados. Según el 
salmista [Ps. 31, 1], hay diferencia entre las iniquidades que 
se perdonan y los pecados que se cubren: Aquéllas, a lo que 
parece, son culpas actuales y libres; éstos, son pecados no 
libres de quienes pertenecen al pueblo de Dios, a quienes, por 
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eso S. E. Monseñor Lefebvre escribió el libro “Acuso al 
Concilio”]… la sombra de la negación de la trascendencia a 
partir del “cogito” cartesiano actúa como contrapeso, como 
se conoce al análisis de Del Noce, por el, Descartes, es una 
especie de “Jano de dos caras” - explica Borghesi -  lleva 
tanto al racionalismo como a la filosofía del ontologismo 
cristiano moderno de Malebranche – Vico -  Rosmini [Por 
eso Benedicto XVI beatificó a Rosmini] … El pensamiento 
católico a lo menos hasta el Concilio se ha puesto en 
radical antítesis con la modernidad  [Aquí estamos 
perfectamente de acuerdo, ya casi no sería necesario 
mencionar el Magisterio Tradicional ya que ellos mismos 
lo reconocen]».

Osservatore Romano, 14.02.2019: «Francisco ha 
autorizado la canonización. El cardenal John Henry 
Newman será proclamado santo… él fue beatificado el 
19.09.2010 por Benedicto XVI». 

Arzobispo Agostino Marchetto, O.R. 23.08.2019: 
«Conferencia“ Romano Guardini, hombre de diálogo,  
hombre europeo, hombre cristiano”… El cardenal R. Marx 
abrió el encuentro… por eso se necesita unidad en la 
diversidad».

Riccardo Sabato, O.R. 31.11.2019: «La política que 
Guardini espera es una política laica y propiamente humana 
de administración mundial y acción creativa, genuinamente 
política y de inspiración cristiana [Esta es también la 
tesis del Opus Dei sobre la sociedad, solo inspirada 
por el cristianismo, esta tesis hizo y ganar a masones 
y comunistas] y, por tanto, contra cualquier intento 
de sacralización pagana del poder político [El dogma 
declarado por Pío XI del Reinado Social de Jesucristo 
para ellos es un: “intento de sacralización pagana del 
poder político”]».

Roderick Strange, demuestra que la idea de la “Gran 
Iglesia” afirmada repetidamente por Ratzinger, es la 
idea de Newman, O.R. 10.06.2019: «J. H. Newman ... 
gradualmente comenzó a preguntarse si era sostenible la 
visión que él apoyaba del anglicanismo como parte de la 
gran Iglesia Católica, [Esta es la tesis de Benedicto XVI, 
O.R. 04.03.2000: O.R. 13.03.2009] trazando una línea 
media entre el error protestante y lo que en su momento se 
consideraba el exceso romano».

Elio Guerriero, O.R. 06.12.2019: «Entre los dos teólogos, 
Guardini y von Balthasar ... había también una forma 
católica y universal de concebir la Iglesia y toda la obra de 
salvación ... era un pensamiento de origen newmaniano 
... la Iglesia ya no se ve como una fortaleza en el mundo 
y contra él ... la catolicidad y la apertura al mundo ya no 
se excluyen ... es el camino seguido también por Joseph 
Ratzinger que, inspirado por Guardini, a su vez dedicó ... un 
libro poderoso sobre fe y amor».

Massimo Borghesi, O.R. 12.12.2019: «Una relación 
personal e ideal entre el joven Jorge Mario Bergoglio ... y 
el intelectual católico (Alberto Methol Ferrè) compartían 
el aprecio por el jesuita francés Gaston Fessard ... la” 
teología del pueblo “... versión argentina, no marxista, 
de la teología de la liberación ... el primer punto es que 
el pensamiento cristiano, si quiere ser tal, enraizado en 
la Encarnación sólo puede ser histórico ... sus modelos 
fueron ... Augusto Del Noce ... Debe encontrarse con el 
liberalismo, no con el de la derecha económico-política , 
pero el auténtico de los derechos y libertades ... encontró en 
Maritain su autor de referencia, liberándose de sugerencias 
fundamentalistas y reaccionarias ... la importancia del 
Vaticano II como resolutor del contraste entre cristianismo 
y modernidad ... un autor muy querido por él es Chesterton 
... con el Concilio la Iglesia trasciende tanto la reforma 
protestante como la Ilustración secular. Los supera, en 

tanto, ningún daño acarrean.
Censura: El Santo Oficio juzgó que en estas proposicio-

nes «en el propio sentido del autor deben ser reprobadas y 
proscritas, como por el presente decreto general las reprue-
ba, condena y proscribe... Su Santidad aprobó y confirmó 
el decreto de los Emmos. Padres y mandó que fuera por 
todos guardado».

.Léone XIII, Decreto del Santo Oficio, con-
denò los errores de Rosmini, resumido en 
"40 proposiciones". La doctrina de Rosmini 
abre la puerta al panteísmo y al evolucioni-
smo.

Benedicto XVI rehabilita estos graves er-
rores para subvertir la teología y la filosofía.

Card. Ratzinger, O.R. 01.07.2001 : «Podemos con-
siderar como superadas... la Promulgación del decreto 
Post Obitum de condena de las “40 proposiciones” saca-
da 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 ser-
vidor 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 y la gracia, caminan juntas, 
y se vuelven fuentes de bendiciones para las personas 
humanas y para la sociedad».

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 el inspira-
dor de Fogazzaro. Pero aquí nos interesa por su teoría de 
las ideas:

Giuseppe  Lorizio,  O.R.  05.07.2001:  :  «El rosmini-
smo. Otro manual de filosofía [tradicional] presentó una 

¿Cómo desobedecer a la doctrina que todos los Papas siempre y en 
todo lugar enseñaron?
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el sentido de que asume lo mejor de ambos ... la reforma 
y la Ilustración ... logran lo mejor de sí mismos en la 
intimidad católica de la Iglesia. Al asimilarlos, la Iglesia 
los abroga como adversarios y reúne su poder constructivo 
[se envenena y “reúne su poder" destructivo, es “la auto-
demolición de la Iglesia”. Como dijo Nuestra Señora en 
La Salette: “Roma se convertirá en la sede del anticristo”] 
es la misma perspectiva que apoya la lectura de la relación 
entre cristianismo y modernidad que Joseph Ratzinger, 
como teólogo y Papa, ha ofrecido en varias ocasiones. 
[Repetimos, por su importancia, la gran tesis del Papa 
Benedicto XVI, O.R. 07.06.2008: “Tendremos que acoger 
los mejores logros de la Ilustración"] ».

Roberto Cetera, hacia la teología del vegetarianismo, 
O.R. 20.10.2019: «El vegetarianismo puede representar 
una posible solución al problema ecológico ... el teólogo 
y filósofo de la Pontificia Universidad Gregoriana Paolo 
Trianni en un folleto titulado “Por un vegetarianismo 
cristiano “... el” Laudato Si “, ... marcó el punto de inflexión 
teológico de la Iglesia ... un Centro de Estudios Cristianos 
Vegetarianos ... el vegetarianismo entrará cada vez más 
en la agenda de los teólogos ... en virtud del desarrollo 
del dercho animal ... en el mundo anglosajón ha habido 
una “teología animal” desde el siglo XVIII ... a pesar de 
la evidencia contraria del texto bíblico [ !] ... adoptar el 
principio del desarrollo de la doctrina [?] ... “todo lo que 
se mueve y tiene vida será tu alimento” (Génesis 9,3) ... este 
pasaje bíblico tan discutido sería la principal causa de los 
desastres modernos [?] ... una teología del vegetarianismo 
... es posible y también un desarrollo de la doctrina cristiana 
... ya que puede haber un progreso en la religión ... muchos 
vegetarianos se declaran escandalizados por Jesús 
carnívoro ». [blasfemias del O.R.]

Cristiana Dobner, O.R. 13.03.2019: «Guardini ... la 
llamada está siempre en el corazón como lugar ... de 
decisión, de cambio [Reconocen que ya no es la razón la 
que decide, sino el sentimentalismo] ... No se oculta, en 
el curso de la  rigurosa análisis cronológica, sea de la vida 
sea obras, el lado débil del sistema nervioso de Guardini 
[El Papa Francisco quiso tambien que se supiera que 
recurrió a una psicoanalista judía (Corriere della será 
01.09.2017) y a un pastor protestante O.R. 30.10.2016]».

Osservatore Romano, 12.10.2019: «Organizado por la 
Embajada británica ante la Santa Sede ... en presencia del 
Cardenal Filoni ... del Card. Vincent Nichols ... presentado 
por card. Parolin ... entre los oradores Cardenal Ouellet ... 
tendrá lugar una mesa redonda sobre Tolkien y Newman 
... Newman ... conquistó a la madre de Tolkien ... el 
tolkuianos italiani ... quisieron organizar este encuentro que 
refleja el pensamiento de Newman y su influencia en el 
escritor [Tolkien]». [Si estos cardenales subversivos son 
tolkuianos, significa que algo anda mal en Tolkien]

Rocco Pezzimenti, O.R. 16.03.2019: « “Política, derecho 
y religión“ es el tema de una conferencia organizada por 
el arzobispo de Crotone ... Domenico Graziani ... Rosmini 
comienza de nuevo, desde el intento de la Ilustración del 
derecho a la felicidad, tomado de la Constitución de los 
Estados Unidos, lo revisa a la luz de la tradición católica ... 
en esta perspectiva, el ser humano tiene derechos que no son 
objeto de conquista, sino que derivan de su propio ser una 
persona que, como tal, es un derecho subsistente ... De ahí 
deriva la coincidencia inmediata entre derecho y persona 
... es la persona misma que se convierte en el criterio por el 
cual la sociedad se organiza políticamente [Aquí también 
el criterio ya no son los derechos de Dios Nuestro Señor 
sobre el hombre y la sociedad: es el liberalismo que ha 
entrado en la Iglesia] ».

S.S. León XIII al Card. James Gibbons, en contra del 
“Americanismo”, 02.01.1899:

.«Más bien llamar la atención sobre algunas cosas que han 
de ser evitadas y corregidas…  esto más aun porque busca 
acabar con ciertas disputas que han surgido últimamen-
te entre vosotros para detrimento de la paz de muchas 
almas. …     

Ellos sostienen que sería oportuno, para ganar a aquellos 
que disienten de nosotros, omitir ciertos puntos del ma-
gisterio de la Iglesia que son de menor importancia, y de 
esta manera moderarlos para que no conserven el mismo 
sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. …

El Concilio Vaticano dice al respecto: «La doctrina de la fe 
que Dios ha revelado no ha sido propuesta, como una inven-
ción filosófica, para ser perfeccionada por el ingenio huma-
no, sino que ha sido entregada como un divino depósito a 
la Esposa de Cristo para ser guardada fielmente y declarada 
infaliblemente. De aquí que el significado de los sagrados 
dogmas que Nuestra Madre, la Iglesia, declaró una vez 
debe ser mantenido perpetuamente, y nunca hay que 
apartarse de ese significado bajo la pretensión o el pre-
texto de una comprensión más profunda de los mismos» 
(Constitutio de Fide Catholica, cap. IV).

Lejos de la mente de alguno el disminuir o suprimir, por 
cualquier razón, alguna doctrina que haya sido transmitida. 
Tal política tendería a separar a los católicos de la Iglesia 
en vez de atraer a los que disienten. No hay nada más 
cercano a nuestro corazón que tener de vuelta en el rebaño 
de Cristo a los que se han separado de Él, pero no por un 
camino distinto al señalado por Cristo…

….sin embargo encontramos a aquellos aficionados por 
la novedad dando una injustificada importancia a las 
virtudes naturales, como si ellas respondiesen mejor a las 
necesidades y costumbres de los tiempos, y como si estando 
adornado con ellas, el hombre se hiciese más listo para obrar 
y más fuerte en la acción. No es fácil entender cómo perso-
nas en posesión de la sabiduría cristiana pueden preferir 
las virtudes naturales a las sobrenaturales o atribuirle a 
aquéllas una mayor eficacia y fecundidad que a éstas. 

   ¿Puede ser que la naturaleza unida a la gracia sea más 
débil que cuando es abandonada a sí misma? ...¿de qué nos 
aprovechan las virtudes naturales si no son secundadas por 
el don de la gracia divina? Así pues, dice bien San Agustín: 
"Maravillosa es la fuerza, y veloz el rumbo, pero fuera del 
verdadero camino"… 

    Esta sobrestima de la virtud natural encuentra un modo 
de expresarse al asumir una división de todas las virtudes en 
activas y pasivas, afirmándose que mientras las virtudes pasi-
vas encontraron un mejor lugar en tiempos pasados, nuestra 
época debe estar caracterizada por las activas. 

    Es evidente que tal división y distinción no puede ser 
sostenida, ya que no hay, ni puede haber, una virtud mera-
mente pasiva… 

    Sólo creerá que ciertas virtudes cristianas están adapta-

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 propuesto la 
erección de un monumento en su honor... Fue tomado 
como emblema para una reforma eclesiástica radical, 
inspirando entre otros a Fogazzaro y su “eclesiolo-
gia”... 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 reco-
nocen el evolucionismo, de lo contrario su doctrina no 
tiene fundamento, véase O.R.26.07.2009.]
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Maurizio Schoepflin, O.R. 18.10.2019: «Precursor 
del Concilio ... Newman ... había dos piedras angulares 
inquebrantables a las que siempre hay que referirse:” Yo y 
mi Creador” [Newman se cita ante Dios] ... Considerado 
por muchos como un precursor del Concilio Vaticano II, JH 
Newman se propone como santo para nuestro tiempo»

El Osservatore Romano cita un discurso de Pablo 
VI, O.R. 18.10.2019: «Este profundo apego a la Iglesia 
en Newman va de la mano de un exigente respeto por la 
incomparable dignidad del ser humano ... supo celebrar la 
conciencia, ” El vicario natural de Cristo -como no duda 
en definirlo-, profeta por sus instrucciones, monarca por su 
absolutismo, sacerdote por sus bendiciones y sus anatemas 
“ (Ciertas dificultades, II, p. 2) ... Nadie duda, en particular, 
que hoy en día hay mucho provecho en penetrar visiones 
como esta profunda del ensayo sobre “El desarrollo de la 
doctrina cristiana” ... Esta es la actualidad fértil de Newman 
después de un Concilio ... y la respuesta que ofrece a las 
necesidades del hombre moderno [Enseña al católico de 
hoy a ser católico-liberal]» .

El Osservatore Romano en la portada cita el discurso 
del Príncipe de Gales, como un reconocimiento 
autorizado por el espíritu masónico, de cómo, bajo la 
guía del pensamiento de Newman, “los católicos se han 
convertido plenamente parte de la sociedad en general”, 
ahora son aceptados por el globalismo. O 13.10.2019: 
«La armonía requiere diferencia ... la diferencia como tal no 
debe temerse. Newman no solo lo demostró en su teología, 
sino que ... en su vida ... bajo su liderazgo, los católicos se 
han convertido plenamente parte de la sociedad en general, 
que de esta manera se enriqueció aún más como comunidad 
de comunidades ... allanando el camino para posteriores 
diálogos ecuménicos… su influencia fue inmensa… por 
la importancia que atribuía a la voz de la conciencia… 
como católico estaba dispuesto a aprender de la tradición 
anglicana, por ejemplo en la promoción del papel del 
laicado ».

El Papa Francisco con un “Motu proprio” suprime 
la Pontificia comisión “Ecclesia Dei” O.R. 20.01.2019: 
«Desde hace más de 30 años la Pontificia comisión 
“Ecclesia Dei” … absorbió ... la tarea… de facilitar la 
plena comunión eclesial a los sacerdotes, seminaristas, 
comunidad… atados a la Fraternidad fundada por 
Monseñor Marcel Lefevbre ... preservando sus propias 
tradiciones espirituales y litúrgicas ... Benedicto XVI ... 
reorganizó la estructura ... para adecuarla a la nueva 
situación ... que surgió con la remisión de la excomunión 
de los cuatro obispos consagrados sin mandato papal ... 
Creyendo que, tras este acto de gracia, los temas tratados 
... eran de principalmente de naturaleza doctrinal, él ... 
lo vinculó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
conservando sus propósitos iniciales, pero modificando su 
estructura … Ahora ... la Congregación por la Doctrina de 
la Fe, el 15.11.2017 ha pedido que el diálogo entre la Santa 
Sede y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X sea guiado 
directamente por la mencionada Congregación, siendo las 
cuestiones de carácter doctrinal, a tal petición he dado mi 
aprobación, ... He llegado, después de mucha reflexión, a la 
siguiente decisión. Considerando que hoy han cambiado las 
condiciones que habían llevado ... ha instituir la ... “Ecclesia 
Dei” [¿Qué significa que las condiciones han cambiado 
hoy, que la falsa restauración de Benedicto XVI ha 
terminado? Porque después de treinta y cinco años 
del “Informe sobre la fe” de Ratzinger para recuperar 
a los tradicionalistas, la Revolución en la Iglesia debe 
ahora cumplir su salto a la izquierda, como sucediò 

das a ciertos tiempos y otras a otros tiempos … 
Dado este menosprecio de las virtudes evangélicas, erró-

neamente calificadas como pasivas, faltaba un corto paso para 
llegar al desprecio de la vida religiosa que en cierto grado 
se ha apoderado de algunas mentes. Que esto sea sostenido 
por los defensores de estas nuevas visiones lo inferimos de 
algunas afirmaciones suyas sobre los votos que profesan las 
órdenes religiosas. 

    Ellos dicen que estos votos se alejan del espíritu de 
nuestros tiempos, ya que estrechan los límites de la libertad 
humana; que son más propios de mentes débiles que de men-
tes fuertes; que lejos de ayudar al perfeccionamiento humano 
y al bien de la organización humana, son dañinos para uno 
y otra; pero cuán falsas son estas afirmaciones es algo 
evidente desde la práctica y la doctrina de la Iglesia, que 
siempre ha aprobado grandemente la vida religiosa… 

    Este otro parecer suyo, a saber, que la vida religiosa es 
o enteramente inútil o de poca ayuda a la Iglesia, además de 
ser injuriosa para las órdenes religiosas, no puede ser la 
opinión de nadie que haya leído los anales de la Iglesia. … 

    Dicho todo lo anterior es evidente, querido hijo, que 
no podemos aprobar aquellas opiniones que en conjunto se 

designan con el nombre de “Americanismo”. Pero si por este 
nombre debe entenderse el conjunto de talentos espirituales 
que pertenecen al pueblo de América, así como otras caracte-
rísticas pertenecen a otras diversas naciones, o si, además, por 
este nombre se designa vuestra condición política y las leyes 
y costumbres por las cuales sois gobernados, no hay ninguna 
razón para rechazar este nombre. 

    Pero si por éste se entiende que las doctrinas que 
han sido mencionadas arriba no son sólo indicadas, sino 
exaltadas, no habrá lugar a dudas de que nuestros venerables 
hermanos, los obispos de América, serán los primeros en 
repudiarlo y condenarlo como algo sumamente injurioso para 
ellos mismos como para su país. 

   Pues eso produciría la sospecha de que haya entre voso-
tros quienes forjen y quieran una Iglesia distinta en Amé-
rica de la que está en todas las demás regiones del mundo.

Pero la verdadera Iglesia es una, tanto por su unidad de 
doctrina.».

Capítulo XIII Varios El Credo enseña: 
1) Que Dios existe y el ateísmo es un error.

2) Que Dios se ha hecho hombre, Jesucristo y Él ha 
fundado la verdadera Religión, las otras religiones son 

hechas por los hombres.
3) Que Jesucristo ha fundado la verdadera Iglesia: 

“Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi Iglesia”, 
las otras iglesias ortodoxas o protestante, son hechas 

por los hombres.
El Magisterio tradicional nos enseña que la Religión 

católica es la verdadera religión y la verdadera Iglesia 
y que es superior a las otras religiones construidas por 

El magisterio modernista, con el Papa Benedicto 
XVI, al contrario enseña que la Iglesia católica no es 

superior a las otras religiones.
Papa Benedicto XVI, O.R. 16.09.2012: 

«Las religiones… sienten estimación las unas por las  
otras sin sentido de superioridad».

Peter Henrici, obispo emérito de Chur, nos da 
el hilo que ata los autores modernistas entre ellos, 

desde Rosmini a Ratzinger al Vaticano II. Ahora lo 
publican abiertamente y se glorifican de lo mismo. O.R. 

19.11.2011: 
«Se puede ya notar desde el comienzo de 1800 que una 
parte de los autores católicos hacen nuevas tentativas 
teológicas y filosóficas, tratando de reconciliar la fe 
católica con el espíritu moderno. En Italia Gioberti
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después de la Revolución liberal “llamada francesa” y 
después de la falsa restauración de Napoleón, en 1848 
toco la hora de los levantamientos liberales radicales 
que estallaron en Europa. ] Observando que los institutos 
religiosos y las comunidades que habitualmente celebran 
en forma extraordinaria han encontrado ahora su propia 
estabilidad ... Resolución 1) Se suprime la Comisión 
Pontificia Ecclesia Dei. 2) Las tareas ... están asignadas 
íntegramente a la Congregación para la Doctrina de la Fe 
... comprometida a continuar el trabajo de supervisión ... este 
“Motu proprio” ... se promulga ... el 19.01.2019, entrando 
en vigor inmediatamente .»

Andrea Tornielli, Editorial, O.R., 20.01.2019: «“Ecclesia 
Dei” ha terminado su carácter de excepcionalidad [entonces 
no era un retorno a la tradición, sino “una excepción” 
para “favorecer la recuperación” de los tradicionalistas]… 
En primer lugar, el Papa recuerda que ha cesado el carácter 
excepcional por el que en 1988 ... fue instituida … La 
comisión debía favorecer la recuperación… de sacerdotes, 
seminaristas, religiosos y religiosas atados al Rito Romano 
preconciliar [vinculado únicamente al rito preconciliar]. 

[30 Giorni, octubre de 1988: “La operación para 
recuperar a los tradicionalistas continúa”). 

Il Sábato, 8 de Julio de 1989 Pero «A pesar de esta 
agresiva “operación recuperación” bien conducida y 
puesta en marcha por las autoridades vaticanas, el ejército 
tradicionalista de Mons. Lefebvre, está lejos de ser vencido 
y de batirse en retirada, como muchos lo creen hoy»].

… Como es sabido, con el levantamiento de las 
excomuniones ... el libre uso del Misal ... en 1962 y las 
facultades otorgadas a los sacerdotes de la Fraternidad por 
el Papa Francisco, el doctrinal sigue siendo el único pero 
también el más importante tema que permanece abierto. 
Sobre todo ahora que la Fraternidad ha cambiado a sus 
guías. Los nuevos responsables, en efecto, han anunciado 
que quieren un nuevo encuentro con la Santa Sede sobre 
los textos del Concilio Vaticano II : un tema delicado ». 

Entrevista a Papa Francisco, O.R. 29.05.2019: 
«(Pregunta: “Algunos de quienes lo conocieron cuando vivía 
en Argentina decían que usted era conservador, para utilizar 
siempre categorías decimos, en la doctrina”) Respuesta: 
“Soy conservador” (Pregunta. “Usted ha hecho toda una 
batalla acerca de los matrimonios de las personas del mismo 
sexo en Argentina. Después dicen que ha llegado aquí, fue 
elegido Papa y ahora parece más liberal de lo que era en 
Argentina… Entonces, ¿es verdad que antes usted era una 
cosa y ahora es otra?”) Respuesta: “No, antes era una 
cosa y ahora soy otra, es verdad… he crecido un poco… 
en la vida hay cambios… no, creo que en tal sentido existen 
cambios, sí. Pero, conservador… soy todas las dos cosas”». 
[Parece el discurso de alguien fuera de sí, al contrario, 
es el método de la subversión de decir dos cosas opuestas 
para desestabilizar a los católicos]. 

El Papa Francisco a los periodistas que regresando 
de Marruecos, O.R.01.04.2019: «No debemos rendirnos 
... hay grupos intransigentes. Pero me gustaría decir 
esto claramente: en cada religión siempre hay un grupo 
fundamentalista ... así entendemos por ejemplo que hoy 
hemos eliminado la pena de muerte del “Catecismo de la 
Iglesia Católica”. Hace trescientos años, quemavan vivos 
a los herejes. La Iglesia ha crecido en conciencia moral. 
También crece el respeto por la persona y la libertad de 
culto [crece el respeto por el error] Nosotros también 
debemos crecer. Hay católicos que no aceptan lo que 
dijo el Vaticano II sobre la libertad de culto, la libertad 
de conciencia [Porque la libertad de conciencia es 
condenadas por el Magisterio tradicional ]».

Papa Francisco, O.R. 13.10.2019: «El Pontífice proclama 
cinco nuevos santos. El cardenal John Henry Newman y 
cuatro mujeres ».

y Rosmini, en Francia Lamennais y Bautain, de 
Bonald, en Alemania la escuela de Tubinga y Hermes, 

Günter y Döllinger. La mayor parte de ellos pero han 
quedado desconocidos porque fueron censurados por 

el Magisterio. [gracias de recordarlo] Hacia el final del 
siglo aparecen los dos autores cuyo influjo positivo va 

aumentando: Newman en Inglaterra y Blondel en Francia. 
Pero también sobre de ellos quedaban varias sospechas… 

En 1900 se logró una nueva dimensión del encuentro 
católico con la modernidad… la puesta al día de la filosofía 
y de la teología católica con la modernidad. Cito solamente 
los nombres más influyentes el padre Lubac, el cardenal 
Daniélou y Hans Urs Baltasar, y también Karl Rahner. 
Otros con el mismo merecimiento sería añadir, un Joseph 

Ratzinger y, en otra área cultural Karol Wojtyla con su 
tomismo fenomenológico. Fue esta tendencia renovadora 

gracias a una más iluminada fidelidad a la tradición, 
que se hizo determinante en el Vaticano II… [gracias de 

recordarl]. Juan XXIII haciéndose fuerte de estas aberturas 
podía convocar al Vaticano II y proclamar en su discurso 
de abertura el principio de “aggiornamento” (puesta al 

día), entendida sobre todo en sentido pastoral. A este punto, 
puede ser un poco tardíamente, el Magisterio de la Iglesia 
volvía a encontrar la modernidad… Por el hecho que la 
mayor parte de los pensadores que han sido precursores 
o símbolo de la modernidad fueron o precursores de la 

Reforma Protestante o ellos mismos evangélicos. Volver a 
encontrar la modernidad por parte de nosotros católicos 

será entonces y posiblemente en primer lugar un 
problema ecuménico».

Ian Ker, bajo el pontificado de Benedicto XVI, nos 
hace saber:“Newman, es considerado el «padre» del 

Concilio Vaticano II”, O.R. 15.07.2009: «A la escuela del 
doctor del Concilio. Newman se ha levantado a los honores 

de los altares sin haber sido martirizado... 
desde que se hizo católico, su trabajo en la Iglesia fue 

obstaculizado por los extremistas ultramontanos que lo 
sospechaban de liberalismo... 

Fue el Concilio Vaticano II, del cual Newman 
enseguida fue definido el “padre” [...si ustedes lo dicen, 
lo creemos] a rescatar finalmente su teología... su texto 
clásico “Essay on the”... que fue objeto de sospecha por 

parte de los dos más importantes teólogos romanos, 
puede ser considerado el punto de partida de la 

moderna teología católica del desarrollo. Su ópera “On 
consulting”..., denunciada a Roma por un miembro de la 
jerarquía inglesa, adelantó el decreto conciliar... Lumen 

Gentium. El último capítulo de esta constitución dogmática, 
dedicada a la bienaventurada Virgen María, es el resultado 
de la decisión del Concilio de no redactar un documento 

separado sólo por nuestra Señora...
Su interpretación de la infalibilidad del Papa... Fue 
desagradecida por los extremistas ultramontanos... 

pero si Newman es considerado el “padre” del Concilio 
Vaticano II, en caso de canonización él será ciertamente 

declarado doctor de la Iglesia... Como Benedicto 
XVI, también Newman creía en la “hermenéutica 
de la continuidad”... también el Concilio Vaticano II 
ha visto emerger dos reacciones extremas y opuestas 
pero fuertemente concordes sobre su naturaleza 

revolucionaria... 
La definición del Vaticano I sobre la infalibilidad del 

Papa necesitaba ser completada y modificada gracias a 
una enseñanza más amplia sobre la Iglesia y Newman 

previó con exactitud que en otro Concilio iba a ser 
exactamente esto [confirma que existe un “Complot 

contra la Iglesia”]... La vuelta a las fuentes patrísticas 
que caracterizó el Movimiento de Oxford del cual 

Newman fue el jefe, engendró “el gran retorno” a las 
fuentes de los franceses del siglo XX: Jean Daniélou, 

Henri de Lubac e Yves Congar, sin la cual la renovación 
del Concilio Vaticano II hubiera sido imposible».
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El Papa Francisco a la Curia para Navidad, O.R. 
22.12.2019: “El santo cardenal Newman. El nombre 
de Newman también nos recuerda una declaración muy 
conocida ... en su obra” El desarrollo de la doctrina 
cristiana “: “Aquí en la tierra vivir es cambiar, y la 
perfección es el resultado de muchas transformaciones” 
... para Newman el cambio fue conversión ... un cambio 
externo, pero realizado a partir del mismo centro 
del hombre, es decir, una conversión antropológica 
[reemplazando Dios con el  hombre] debemos iniciar 
procesos ... sobre la implementación de la reforma de la 
curia romana ... Apelar a la memoria no significa anclar 
uno mismo a la autoconservación, sino ... un camino 
en continuo desarrollo ... la tradición no es estática es 
dinámica ... ya se han realizado algunas actuaciones... para 
el diálogo ecuménico e interreligioso, en particular con 
el judaísmo ... toda estructura eclesial se convierte en un 
canal adecuado para la evangelización del mundo de hoy 
más que para la autoconservación ... Por tanto, necesitamos 
un cambio de mentalidad pastoral, que no significa 
pasar a una pastoral relativista [Sienten la necesidad de 
defenderse de la sospecha del relativismo] ... mantener 
una línea editorial coherente [Francisco impone un control 
ideológico coherente] ... proponer a nosotros hoy en día la 
humanidad que nos une como hijos de un mismo Padre  ... 
La humanidad, entonces, es la figura distintiva con la que 
leer la “reforma” ... salir y no temer al cambio ... siempre 
existe la tentación de retroceder en el pasado ... la rigidez 
que surge del miedo al cambio ... Siempre recordamos que 
detrás de toda rigidez se esconde algún desequilibrio ... El 
cardenal Martini ... dijo: “La Iglesia lleva doscientos años 
de atraso [ Es decir, la Iglesia condenó la Revolución 
liberal “llamada francesa” hace doscientos años. El 
Concilio Vaticano II, en cambio, acepta la libertad de 
conciencia]… dejar la “caja fuerte” para relanzarnos en el 
“misterio” ».

El Papa Francisco, O.R., 09.06.2019: «El renovamiento 
carismático se ha desarrollado en la Iglesia por la voluntad 
de Dios [Esta es la tesis de Ratzinger: “Las esperanzas de 
los” movimientos “... me refiero al movimiento carismático 
... a la Comunión y liberación, etcétera.” “Informe sobre 
la fe” cap. 2]… vamos hacia la unidad: este es el camino 
del Espíritu. Como dije en el Circus Maximus, lo nuevo 
puede desestabilizar. Al comienzo existe una sensación de 
inseguridad por los cambios que lo nuevo puede traer: a 
veces uno prefiere encerrarse en sí mismo, y se separa de la 
unidad. Esta es una tentación del demonio: ... “yo prefiero 
lo viejo a lo nuevo”, ahí está el diablo, … Siempre existe 
la tentación de decir: “estamos bien como estamos, las 
cosas están bien, ¿por qué cambiar?” ... este pensamiento 
no llega del Espíritu, no caigais en este error [A menudo 
se nota que Francisco solo ejerce presión psicológica 
criminalizando lo que siempre se ha creído en la Iglesia 
pero nunca demuestra que lo “nuevo” es conforme al 
Magisterio Tradicional “infalible e irreformable” de todos 
los Papas]… alguien puede pensar, ahora la Renovación se 
ha hecho comunista».

El Papa Francisco, en un encuentro con los obispos de 
Japón, O.R. 24.11.2019: «Entré sin saludar a nadie: ¡qué 
groseros somos los argentinos! Disculpe [¿Qué culpa tienen 
los argentinos si el al entrar no saluda? ]».

Papa Francisco: pacifismo, Mensaje para la jornada 
mundial por la paz, O.R. 13.12.2019: “La guerra, lo 
sabemos, a menudo comienza con la aversión por la 
diversidad del otro [Durante dos mil años el Magisterio 
Tradicional ha enseñado” la aversión por las herejías “. 
También es la gracia de la enemistad con la Serpiente. La 
única forma de eliminar la “aversión “ es el relativismo.] 
... la diferencia vista como un obstáculo ... la paz ... sólo 
partiendo de una ética global de solidaridad ... ¿Cómo 
romper la dinámica de desconfianza imperante actualmente? 

Concilio Vaticano I : « 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 transmitida a los Apóstoles, es decir el 
depósito de la fe... 

Enseñamos y definimos ser dogma divinamente 
revelado: que el Romano Pontífice, cuando habla 

“ex-cathedra”... goza de la infalibilidad... por tanto las 
definiciones [las definiciones de los Papas anteriores al 
Concilio VaticanoII] son irreformables por sí mismas y no 
por el consentimiento de la Iglesia. 

Si alguien lo niega... que sea anatema».

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 cortado a filo de la hoz evan-
gélica, 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, de-
rrocadas 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 deben 
tratarse nuevamente los errores que una vez fueron con-
denados... 

¿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 anti-
guo 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?...»

[Es decir que no puede llegar otro Papa a enseñar lo 
contrario de los Papas de antes en materia de fe y moral. 

Esta es y queda para siempre la prueba que Monseñor 
Lefebvre tenía razón].

Pío IX, 06-03-1873: «Católicos liberales... empujan el es-
píritu a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más daño 
que los enemigos declarados... imprudentes amantes de la 
reconciliación... debilitan nuestras fuerzas».

 
Pío XII, Abbiamo atteso: «Grande es entonces la empre-

sa a cumplir: expulsar al enemigo, que posiblemente ya ha 
penetrado en el seno de vuestras Asociaciones, cerrarle el 
paso por doquiera que intente entrar y salir en campo abierto 
por la salvación de todos los jóvenes».

Pío XII, Quale anniversario: «Un cristiano creyente 
debe abrazar con firmeza todos los artículos del dogma 
revelado y todas las verdades que necesariamente derivan 
del dogma mismo, de manera particular entonces también los 
principios fundamentales sobre los cuales descansa el edifi-
cio de toda sana doctrina social... 

Estos principios fundamentales obligan en conciencia, 
y a nadie es lícito pactar con sistemas o tendencias que 
contradicen estos mismos principios o de los cuales la 
Iglesia advierte a los fieles que deben cuidarse».
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Debemos perseguir una verdadera fraternidad, basada en 
el común origen de Dios [El diablo también fue un ángel 
creado por Dios] y ejercida en el diálogo y la confianza 
mutua ». 

El Osservatore Romano publica una entrevista con 
el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 
O.R. 16.12.2019: “A través de su trabajo, el Papa está 
contribuyendo al logro de muchos de nuestros objetivos”. 
[El Papa Francisco recibe oficialmente el reconocimiento 
y el agradecimiento de la ONU, que tiene la filosofía 
masónica, liberal por “su trabajo”]

Enzo Bianchi, fundador de la Comunidad de Bose, 
O.R. 21.12.2019: “Jesús quiere sobre todo condenar el mal 
... pero no anuncia el infierno ... si hoy muchos cristianos 
dicen que no creen en el infierno, quizás no sea en reacción 
a la predicación insistente, obsesiva y angustiosa sobre el 
infierno mismo que mi generación ha sufrido en los años de 
la infancia y la juventud. 
[Estos son los años en los que Nuestra Señora de 
Fátima también mostró el Infierno a tres niños, para 
que el hombre moderno entienda el peligro de perderse 
eternamente] ... por otro lado la Iglesia ... nunca se ha 
atrevido a afirmar que alguien ha caído al Infierno ».

Osservatore Romano, 13.05.2019: «El Papa autoriza las 
peregrinaciones a Medjugorje ... a partir de ahora pueden 
ser organizados oficialmente por las diócesis.»

Osservatore Romano, 06.04.2019: «Encuentro del 
cardenal Parolin con personas que trabajan contra la 
criminalización de la homosexualidad.»

Osservatore Romano, 15.07.2019: «El valor de la 
religión, en particular de la católica consiste en otro 
elemento: aquellos que recuerdan los valores fundacionales, 
esenciales como: la vida, la paz, el respeto de los demás 

[ ¿y Dios? Después del Vaticano II, Dios ya no es 
“valores fundacionales, esenciales...en particular para la 
religión católica”].»

Andrea Monda, O.R. 06.03.2019: « Una guía diabólica 
para el pontificado del Papa Francisco. ... El diablo no es 
el príncipe de la materia [Sin embargo, es el príncipe del 
mundo] el diablo es ... la verdad que nunca duda de si 
misma [El Magisterio en cambio enseña que es el diablo 
quien insinúa dudas sobre la verdad de la fe] ... El diablo 
es “la verdad sin la duda”, y también aquí el Papa pone 
en continua alarma a aquellos fieles que quieren vivir la 
fe tranquilamente, acunándose en la fuerza aparente de 
certitudes monolíticas». 

Andrea Ricardi, O.R., 13.05.2019: «El Cardenal 
Mercier, grande actor de los coloquios ecuménicos con 
los anglicanos, pero no fue solamente esto, sino que ha 
promovido "L’union internacionale d’études sociales", 
en la cual los estudios sociales se entrelazaban con 
el internacionalismo [El cardenal Mercier fue una 
vanguardia del ecumenismo y del globalismo]».

Osservatore Romano 07.10.2019: “Con la bendición 
común del Papa Francisco y Benedicto XVI ... Los trece 
nuevos cardenales ... Benedicto XVI agradeció a los 
asistentes recordándoles el valor de la fidelidad al Papa 
[Entonces Benedicto XVI no puede oponerse a Francisco, 
Francisco es el nuevo fruto “maduro” de los papas 
anteriores]».

Egidio Picucci, O.R. 14.11.2019: “Conferencia Italiana 
de Superiores Mayores ... ayudados por Pietro Parolin ... 
por el Cardenal Bassetti ... los religiosos están llamados hoy 
a ”encontrar palabras, acentos, experiencias que hablen 
al hombre contemporáneo para dar a conocer...que la 
modernidad y la religión no son dos términos incompatibles 
...ambos se necesitan”».

El discurso del card. Ratzinger a los 
Obispos de Chile, es un texto a meditar 
para entender quién es Ratzinger, cómo 
y porqué quiere destruir la Fraternidad 

S.Pio X
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».

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 
podemos 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 

S. E. Mons Marcel Lefebvre
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Osservatore Romano, declaraciones pacifistas del 
Cardenal Parolin, O.R. 29.04.2019: «Según el cardenal hoy 
se necesita de todo, menos de una fe bélica». 

Luca Marco Livio, O.R. 07.07.2019: «Los jesuitas, 
desde el Vaticano II a Papa Francisco. Una identidad para 
redefinir. El libro de Gianni La Bella fue presentado en Roma 
... Sin embargo, Arupe está perfectamente en línea con el 
optimismo de la era conciliar ... 

Arupe, a pesar que desplazó “a la izquierda” los 
equilibrios de la congregación, defendiò la “Humanae 
vitae” atacada por muchas revistas jesuitas ... La Bella 
resumió la historia reciente de los jesuitas como una gran 
“travesía” ... la Compañía de Jesús se revela así como un 
“sujeto internacional de hombres libres al servicio de un 
gran plan universal” [El plan universal Masónico]».

Padre John William O’Malley jesuita. [La Revolución 
antipapal intenta atribuir a razones políticas la definición 
del dogma de la infalibilidad del Papa], O.R. 08.12.2019: 

“El impulso para definir la primacía y la infalibilidad 
del Pontífice no vino del cielo, sino que fue el resultado 
de una poderosa campaña lanzada a nivel de base en gran 
parte por laicos. En la infalibilidad papal vieron la única 
respuesta posible a la crisis cultural, política y religiosa 
desencadenada por la Revolución Francesa [Sí, de hecho 
la Revolución mundial liberal “llamada francesa”, puso 
en peligro la doctrina de la fe y luego el Espíritu Santo 
empujó a los Papas para blindar el Magisterio Romano 
con el dogma de la infalibilidad papal. No fueron los 
laicos sino la Santísima Trinidad que enviò este dogma 
desde el cielo] ... 

La doctrina ultramontana clave de la infalibilidad 
papal tuvo sus raíces en la Edad Media y los teólogos, 
especialmente a partir del siglo XVII, repitieron los 
argumentos fundamentales a su favor y a favor de una 
Iglesia más centrada en el papado. 
[Es la lógica de la Providencia que frente a la alternativa 
de la naciente Revolución Humanista, Protestante, 
Liberal y Comunista, por enfrentar al enemigo, 
concentró, exaltó la autoridad doctrinal del Magisterio 
Papal] El exponente de esta visión ... fue el jesuita Roberto 
Bellarmino [Santo y doctor]… Pío IX concibe el Concilio 
[Vaticano I] como la respuesta negativa de la Iglesia al 
liberalismo [A la luz de la reafirmación positiva del 
Reinado Social de Jesucristo]».

Osservatore Romano, 08.12.2019 cita el discurso de 
Pablo VI sobre el Concilio Vaticano I donde enseña a 
historizar este concilio: «Queridos hijos e hijas ... ¿Merece 
este acontecimiento ser conmemorado? Ciertamente, como 
hecho histórico ... relativo al tiempo y las condiciones 
históricas que llevaron a su definición ... Este aspecto puede 
desaparecer con el cambio de condiciones históricas 
[Entonces si las condiciones históricas cambian ya no es 
necesaria la infalibilidad papal, y hoy con los cambios 
doctrinales del Vaticano II, y el poder deliberativo, 
aún no utilizado, del Sínodo, con las nacientes Iglesias 
nacionales, se entiende que para los modernistas la 
infalibilidad del Papa es un obstáculo y por tanto hay 
que contextualizar, historizar: “estaba bien en aquellos 
días”]… 

Los dos Concilios Vaticanos, primero y segundo, son 
complementarios. El primero tenía que completarse ... se 
diferencian bastante uno del otro por muchas razones [No 
solo difieren, sino que se oponen entre sí]“.

Corrado Maggioni, O.R., 30.05.2019: «La reforma 
litúrgica postconciliar no finalizaba simplemente con la 
revisión de la forma celebrativa, sino al renovamiento de 
la Iglesia [Nosotros también afirmamos que el fin de la 
reforma litúrgica era introducir el protestantanismo en la 

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 desacralizadoras: “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.».

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 que hayan sido 
advertidos” (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 dura y dolorosa 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 
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Iglesia]… Pablo VI 19.11.1969: “La reforma… es un acto de 
obediencia [Por esto, Monseñor Lefebvre escribió el libro 
“El golpe maestro de Satanás: la obediencia”]… es un paso 
hacia delante de su tradición autentica… a la cual todos 
debemos adherirnos pronto… No es un experimento caduco 
o facultativo” … Pablo VI 14.06.1971: “El nuevo Ordo ha 
sido promulgado para sustituir el antiguo… cada iniciativa 
que pretenda obstaculizarlo… produce graves daños”. 

Pablo VI 27.06.1977: “Amonestamos a aquellos que 
contestan y se ponen rígidos en su rechazo, bajo el pretexto 
de la tradición, para que escuchen cómo es su estricto deber, 
la voz del Sucesor de Pedro y de los Obispos, y reconozcan 
el valor positivo de las modificaciones ‘accidentales’ 
introducidos en los ritos Sacros que representan una 
verdadera continuidad y por ende, no se obstinen en un 
rechazo preconcebido, que no puede, de ninguna manera, ser 
aprobado”… en nombre de una mal entendida fidelidad a la 
tradición».

[Pero cuando uno mira los frutos de la reforma 
litúrgica, por ejemplo, cuántos comulgan sin confesión, 
cuántos ya no creen en la presencia real de Nuestro 
Señor, etcétera… entiende mejor que el árbol de la Nueva 
Misa se conoce por sus frutos].

 

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. Dirección para enviar correo: Padre Giulio 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

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

La Santísima Trinidad ha 
exaltado al máximo a la Virgen.                                                                                 

La Trinidad quiere ahora exaltar al máximo a la 
Virgen en la historia. 
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