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ROMANO
doctrinas de Benedicto XVI.
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Poner cuidado a no hacer el error de condenar al
Papa Francisco y salvar al Papa Benedicto XVI.

N. Sra. de
La Salette: “Roma
perderà la Fe y se
convertirà en la Sede
Se está manifestando la ruptura en el interior de la Iglesia modernista. El Concilio ha sido la Revolu- del Anticristo”

ción liberal en la Iglesia, y del mismo modo que en la Revolución liberal “llamada francesa” se produjo
la ruptura entre jacobinos y girondinos, del mismo modo ahora se produce la ruptura en la Iglesia entre
modernistas a alta velocidad: los diferentes “Papas Francisco”, y los modernistas a baja velocidad: los
diferentes “Papas Benedicto”. Desde 1985 estamos alertando que pasará esta pseudoruptura que tiene
como objetivo de recuperar a los tradicionalistas. Hemos intentado prever los futuros desarrollos: dos
iglesias y dos Papas. Ver en nuestro sitio el ensayo: “La pseudorestauración”.
Lucetta Scaraffia, O.R. 16.04.2014: «Atrás de Francisco existe en efecto otro mundo. la fidelidad
del Papa a una enseñanza del Vaticano II enseguida olvidada, la “jerarquía de las verdades”... En el
“Evangelii gaudium” Fernández señala otros puntos fuertemente innovadores, y todavía no desarrollados...
es algo muy exigente y revolucionario que va a provocar mucho desorden [preparémonos...]».
Mons. G.L. Muller, O.R. 30.04.2014: «Las enseñanzas de Benedicto XVI constituyen un precioso
patrimonio para la Iglesia que no se puede archivar con el final de su pontificado. Se trata de una riqueza
doctrinal, ... debe esperar todavía de ser descubierta en su plenitud y profundidad».
Osservatore Romano, 19.12.2014: «En el pensamiento de Joseph Ratzinger sobre Israel… Ratzinger
trata de dar una respuesta ... esto le permite de presentar de manera positiva el judaísmo ... para superar
de forma permanente la teología conocida como la “sustitución”, según la cual la Iglesia, el nuevo pueblo
sustituye [reemplaza] el antiguo pueblo de Dios ... Ratzinger se abre el espacio para la bendición.».
El Papa Francisco, O.R. 26.05.2014: «Encontrar una manera de ejercer el ministerio del Obispo de
Roma, que, de conformidad con su misión, se abra a una situación nueva y pueda ser, en el contexto actual,
un servicio de amor y comunión reconocido por todos (Ut unum sint, n° 95)».
Osservatore Romano, 30.10.2014: «Benedicto XVI ha permitido el establecimiento de ordinariatos
personales para los anglicanos ... el Papa emérito escribió una breve carta …[aquí se ve que Benedicto
XVI cumple todavía funciones oficiales] a la asociación “Amigos Ordinariatos personal de la asociación».
Mathias Turk, O.R. 24.01.2014: «Benedicto XVI ha recibido una delegación ecuménica ... La teología
de Lutero... haciendo referencia a las posturas de la teología reformada con su recepción por parte del
Concilio Vaticano II».
El Papa Francisco, O.R. 20.08.2014: «Creo que el “Papa emérito” es ya una institución ... Creo que el
Papa Benedicto XVI ha hecho este gesto con el cual instituye a los papas eméritos ... abrió una puerta que
es institucional, y no excepcional».
El Papa Francisco, O.R. 21.11.2014: «Este cambio de mentalidad, se logró gracias a “Unitatis
redintegratio” y la acción ecuménica siguiente, puede y debe penetrar cada vez más profundamente en la
enseñanza teológica y en la práctica pastoral».
El Card. Kurt Koch, O.R. 21.05.2014: «Las palabras de Joseph Ratzinger, que el veneno de la
excomunión fue levantada del cuerpo de la Iglesia».
Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014: «El ecumenismo ... Papa Benedicto XVI, ya en su primer mensaje,
después de la elección ha definido: “su tarea primaria de trabajar sin cansancio a la reconstrucción de la
plena y visible unidad de todos los seguidores de Cristo».
El Papa Francisco, O.R. 19.12.2014: «La “Declaración
Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación” ... En 2017
los cristianos luteranos y católicos conmemorarán el quinto
centenario de la Reforma. ... la profesión de nuestra fe común».
Card. Kurt Koch, O.R. 31.10.2014: «Benedicto XVI, con
motivo de su visita a Erfurt en 2011, ha indicado en la “cuestión
de Dios” la contribución teológica fundamental de Lutero».
Mons. George Ganswein, O.R. 06.06.2014: «Benedicto XVI
... adiferencia de las otras grandes religiones, el cristianismo
nunca ha impuesto al estado o a la sociedad un derecho
revelado, en ello se encuentra el corazón del pensamiento de
Benedicto XVI ».
¿Cómo desobedeO.R. 01.12.2014:“Quería preguntarle de la
inclinación histórica , que ayer hizo ante
el Patriarca de Constantinopla”.

El objetivo de la Revolución mundial por este siglo XXI es, como
dice Mons. Delassus, de unir todas las religiones en una sola cambiando, desde luego, la religion católica. La doctrina masónica enseña la
igualdad de todas las religiones. Desde el Concilio Vaticano II los hombres
de Iglesia enseñan la misma doctrina con las palabras y los gestos.

cer a la doctrina
que todos los Papas
siempre y en todo
lugar enseñaron?

Cómo y por qué el Concilio Vaticano II ha bloqueado la
exaltación de la Santísima Virgen y ha puesto unos candados.

a) Reducir los dogmas por hacer la unión de las religiones:
Primer candado: 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,
haciendo una aplicación de la teoría de la jerarquía de las verdades ha concluido
que existen dogmas fundamentales y dogmas no fundamentales, los dogmas
no fundamentales son el dogma de la Inmaculada y de la Asunción,
Segundo candado: Durante el mismo Vaticano II hubo una lucha muy grande
entre los obispos que después de la aparición de Fátima y de la definición del
dogma de la Asunción (1950), pedían un documento aparte a favor de la Virgen, y
del otro lado los obispos que viendo en esto un obstáculo al ecumenismo con los
protestantes no querían. Ganaron los segundos y se hizo solamente un capítulo de
la “Lumen gentium”.
b) Bloquear la definición de nuevos dogmas por la exaltación de la Virgen.
O.R. 02.03.2014, El Papa Francisco
Tercer candado: El Congreso Mariano internacional en Polonia de 1996 declaró hace escribir que la Casa de Loreto es: “una
leyenda y un falso histórico”.
que: “Los títulos de Corredentora, Medianera y María Advocata son ambiguos y
constituyen una dificultad ecuménica” (Osservatore Romano, 04-06-1997).
Cuarto candado: El “Acuerdo sobre la doctrina de la Justificación”, firmado el 31 de octubre de 1999 entre los hombres
de la Iglesia y los protestantes, en el cual se acepta oficialmente la doctrina protestante que el hombre es salvo solamente por
la fe sin la gracia y sin méritos. La firma fue hecha bajo el pontificado de Juan Pablo II, pero el responsable y el artífice fue
Joseph Ratzinger que preparó este acuerdo desde 20 años antes y el Osservatore Romano lo reconoce ampliamente.
Ver además el magisterio personal especialmente de Benedicto XVI, Juan Pablo II y Papa Francisco en contra de la
Virgen.
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 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. 04-011996).
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).

Síntesis de los artículos :

Sylvie Barnay, aquí se reconoce oficialmente que el Vaticano II ha bloqueado el dogma de la Corredención, O.R.
08.12.2014: «El Concilio Vaticano II limitará definitivamente. Por ejemplo, la afirmación de nuevos títulos marianos como
“María Corredentora”».
Luceta Scarafia, O.R. 03.02.2014: «Francisco dio a conocer en el Osservatore Romano que la “Santa Casa” de Loreto
es una “leyenda” y una “historia falsa”».
Scarafia, O.R. 02.03.2014: «La idea de que esto es sólo el original de la Santa Casa se abre paso. Pero para inspirar la
leyenda de un verdadero cambio milagroso fue un conflicto jurisdiccional ... resuelto mediante el recurso a la leyenda: Vuelo
mágico de Nazaret a Loreto ... La Madre de Dios es capaz de utilizar tambien nuestras pobre “historia falsa”».
El grupo mixto católico protestante de Dombes sigue siendo el fundamento de la interpretación ecuménica de la
Virgen, O.R. 29.08.2014: «El Grupo de Dombes ... cada año reúne a todos los teólogos y pastores francófonos, católicos
y protestantes, para examinar la cuestión en litigio entre los fieles de las dos religiones. ... sus publicaciones anteriores

trataban sobre todo en la figura de María y también sobre la autoridad
de la Iglesia».

Capítulo 2 La Falsa Restauración Herman Geissler,
O.R. 09.10.2014: «John Henry Newman enseguida le llaman el
padre del Concilio Vaticano II… Este modelo de interpretación,
es importante para evitar lecturas unilaterales o extremistas, y es
muy semejante a la “hermenéutica de la continuidad” pregonada
por Benedicto XVI… Ker… muestra cómo los escritos de Newman
podrían ayudar a encontrar el justo equilibrio… entre el bien presente
en las otras religiones y la misión única de Cristo y de la Iglesia
como el camino por la salvación… el texto… demuestra entonces
cómo Newman se hubiera regocijado por la reforma del Vaticano
II, comprometiéndose al mismo tiempo por su actuación prudente
equilibrada» [Benedicto XVI es su fiel discípulo, en efecto, fue a
beatificarlo en Inglaterra]».
Maurizio Gronchi, incluso el papa Francisco escribe a favor
de la tesis de Ratzinger en la falsa restauración, O.R. 13.08.2014:
«Vaticano II y la renovación de la tradición ... los extremos opuestos
O.R. 01.12.2014 El Patriarca ortodoxo cismático
de la interpretación del Vaticano II, sea tradicionalista que progresista
bendice a los fieles junto al Papa Francisco.
... Por esta razón, se puede justamente sostener el sabio camino medio
propuesto por Benedicto XVI ... el proceso de novedad en la continuidad ... en esa dirección, por último, se mueve
Francisco ... como se indica para que en el Vaticano II exista una “jerarquía de las verdades” de la doctrina católica
(Cf., UR, II)».
Capítulo III La Revolución anti eclesiástica y anti-sacerdotal

El papa Francisco, reafirmando la tesis de Ratzinger sobre la “gran Iglesia”, O.R. 16.10.2014: «Todos los pueblos
reunidos en esta ciudad,... ya no va haber ... discriminación de cualquier tipo, social, étnica o religiosa, todos somos uno
en Cristo».
El papa Francisco, O.R. 28.11.2014: « Esta es una verdadera transformación eclesial. ... Y también la libertad de los
laicos, porque lo que nos aprisiona, que impide abrir las puertas es la enfermedad del clericalismo».
El papa Francisco, el sínodo, O.R. 06.10.2014: «Las Iglesias particulares son de institución divina ».
Monseñor Víctor Manuel Fernández, O.R. 21.09.2014: «Un cambio de las estructuras de la iglesia, y ... el abandono de
estructuras que no favorecen de manera decididas la misión ... con la participación de todo».
Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014: «El renovamiento de su eclesiología... Papa Benedicto XVI, ya en su primer
mensaje, después de la elección ha definido: “su tarea primaria de trabajar sin cansancio a la reconstrucción de la
plena y visible unidad de todos los seguidores de Cristo”... 1965... se quitaron las recíprocas sentencias de excomunión
del año 1054... el veneno de la excomunión ha sido quitado del organismo de la Iglesia... Joseph Ratzinger».

Capítulo IV La Colegialidad El papa Francisco, O.R. 09.04.2014: «El sínodo ... “Tal vez la responsabilidad
pastoral colegial se puede expresar en el sínodo más plenamente”».
El papa Francisco, O.R. 06.03.2014: «La teología ortodoxa es muy rica. Y creo que ellos tengan en este momento
grandes teólogos. Su visión de la Iglesia y de la sinodalidad es maravillosa [es maravillosamente democrática y sin el
Primado del Papa]».
Mons. G.L. Muller, O.R. 30.04.2014: «Las enseñanzas de Benedicto XVI constituyen un precioso patrimonio para la
Iglesia que no se puede archivar con el final de su pontificado. Se trata de una riqueza doctrinal, la cual, si de un lado es
ya conocida y estimada, por otra parte debe esperar todavía de ser descubierta en su plenitud y profundidad [entonces
las herejías de Benedicto XVI no son todavía conocidas]... El Sínodo de los obispos... Benedicto XVI ha asemejado
tal organismo a un “dinamismo permanente”... Los obispos, son ellos también “vicarios y legados de Cristo”... En tal
sentido, se comprende porqué el Sínodo tenga esencialmente y normalmente una función consultiva y no antes que todo
deliberativa [entonces Muller aquí vuelve a reconocer que el Sínodo tiene un poder deliberativo]».
Vicente Carcel Orti, Paulo VI empuja al clero español a la colegialidad, O.R. 27.02.2014: «Madrid 1971... El
diálogo entre sacerdotes y sus obispos. Nunca había sido aceptada una colaboración en un plan tan igualitario, en el
cual se había dado el mismo valor al voto de un alto prelado como de aquello de un sacerdote».
Gilles Routhier, O.R. 03.09.2014: «Ni la desigualdad ni subordinación ... el vocabulario utilizado por el Vaticano
II para describir las relaciones entre los miembros de la Iglesia Católica es más igualitario y menos vertical. Por
supuesto, no se borra la naturaleza jerárquica de la Iglesia, pero la relación jerárquica está fuertemente atenuada por un
vocabulario más horizontal, por no hablar de que nunca se presenta a la Iglesia como una monarquía».
Capítulo V La Judaización de la Iglesia

Osservatore Romano, 19.12.2014: «En el pensamiento de Joseph Ratzinger sobre Israel ... la teología ha tratado de
entender la nueva relación entre el misterio de la Iglesia a la de Israel, y no puede hacerlo si no el procesamiento de otro
idioma sobre de sí misma [sic].
¿Las apuestas son altas. La teología católica puede concebir un marco teológico que le permite pensar acerca de la
permanencia de Israel, del Israel que vive y se desarrolla dentro de un judaísmo vivo? [Esto es infiltrar el judaísmo en
la Iglesia] … Ratzinger trata de dar una respuesta ... esto le permite presentar de manera positiva el judaísmo... para
superar de forma permanente la teología conocida como la “sustitución”, según la cual la Iglesia, el nuevo pueblo
sustituye [reemplaza] el antiguo pueblo de Dios ... Ratzinger abre el espacio para la bendición. ».
El papa Francesco a los grandes rabinos de Israel O.R. 26.05.2014: «Estimados grandes Rabinos de Israel ...
Como ya mis predecesores, estas solicitudes de reunión son numerosos ... este camino de amistad es uno de los frutos del
Concilio Vaticano II, en particular de la declaración “Nostra aetate” ... estamos llamados como cristianos y como judíos,
preguntarnos profundamente sobre el significado espiritual del lazo que nos une. Es un lazo que viene de lo alto». [¿Qué
queda entonces de la aceptación o del rechazo de la divinidad de Cristo?].

Igualitarismo:
O.R. 30.03.2014, el Papa Francisco se deja hacer la cruz en la
frente por un sacerdote
O.R. 26.05.2014
El Papa Francisco
besa la mano a un
sacerdote

El Papa Francisco sus palabras a la delegación de la World Jewish Congress, O.R.
19.09.2014: «“Nostra Aetate” del Concilio Vaticano II, ... las relaciones con nuestros
“hermanos mayores” ... acompáñenme, por favor, con vuestras oraciones».
Card. Kurt Koch, O.R. 28.04.2014: «La alianza de Dios con el pueblo judío es todavía
válida… [Es la tesis de Benedicto XVI, O.R. 26.06.2006]. Juan XXIII, ... de los judíos se
quitase el adjetivo “pérfidos”... la “Lumen gentium” evidencia el hecho que Israel siga siendo el pueblo elegido de Dios
y que la Iglesia cristiana proviene de este pueblo... la alianza estipulada de Dios con Israel nunca ha sido cortada y es
siempre válida».
Anna Foa, historia del cambio de frase “pérfidos judíos”, O.R. 03.08.2014: «Pontifical Romano del siglo XII:
“tenemos que saber que, cuando usted dice la oración por los judíos, no debe doblar la rodilla. ... el primer intento de
cambiar la liturgia se remonta a 1870 cuando dos judíos conversos, los hermanos Lemann sacerdotes ambos hacen
circular un borrador ... en la que le piden que en la oración por la conversión de los judíos se unan no insultos sino
sentimientos de caridad... ... en marzo de 1945, el ex jefe rabino Zolli de Roma, en el momento de tomar el bautismo, pidió
a Pío XII de eliminar el término (judíos pérfidos) ... en 1953, sobre la propuesta del cardenal Bea se volvió a introducir la
genuflexión. El cambio decisivo tuvo lugar en 1959, con la reforma litúrgica querida por Juan XXIII con la supresión del
término “perfidia” ... En 1962, el nuevo misal sancionaba este cambio ... El ala cismática lefebvriana fuerte oposición a
este cambio ... se había convertido para todos ellos el símbolo de su oposición al Concilio».

Capítulo VI El Sínodo sobre la familia Cardenal Peter Erdó, O.R. 06.10.2014: «La cura pastoral de los
divorciados y vuelto a casar… examinar de manera más profunda la praxis de alguna de las Iglesias ortodoxas, que
prevé la posibilidad de segunda y terceras nupcias».
Cardenal Peter Erdò, “Relatio post disceptationem”, O.R. 13.10.2014: «Bienvenida a las personas homosexuales. ..
¿aceptando y valorando su orientación sexual, ...N° 50. Las personas homosexuales tienen dones y talentos para ofrecer
a la comunidad cristiana [preferimos que no nos ofrecan sus “dones y talentos”]».
Osservatore Romano, 20.10.2014: «La “Relatio Synodi”, que fue votada y entregada a Francisco, que ha ordenado
la publicación del texto ... Nº 41: 125 placet y 54 non placet: “cuidado pastoral para los que viven en el matrimonio
civil o en la cohabitación ... por el matrimonio, ... tomar los elementos positivos de matrimonios civiles y, a con sus
debidas diferencias por las convivencias ...N° 52: 104 placet, y 74 non placet: “Se ha considerado la posibilidad de
que los divorciados y vueltos a casar tengan acceso a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. ... Otros se
han manifestado para una acogida no generalizada a la mesa de la Eucaristía». N° 53: 122 placet e 64 non placet:
«Algunos padres han argumentado que la gente divorciada vuelta a casar o parejas conviventes de hecho pueden utilizar
con provecho a la comunión espiritual. Otros padres se han preguntado por qué entonces no se puede acceder a esa
sacramental».
El Papa Francisco a la conclusión de la tercera asamblea general extraordinaria del Sínodo, O.R. 20.10.2014:
«La tentación de rigidez hostil, que es el deseo de cerrar en la escritura (la letra) y no dejarse sorprender por Dios,
por el Dios de las sorpresas (el espíritu); dentro de la ley, dentro de la certeza de lo que sabemos y no de lo que todavía
tenemos que aprender y lograr. A partir de la época de Jesús, es la tentación de los zelotes (fanáticos), los escrupulosos,
de cuidadosos y de la llamada, en la actualidad, “tradicionalistas” y hasta los intelectualistas».
Capítulo VII. La Revolución antipapal El Papa Francisco en Jerusalén con el Patriarca Bartolomé, O.R.
26.05.2014: «Encontrar una manera de ejercer el ministerio del Obispo de Roma, que, de conformidad con su misión se
abra a una situación nueva y pueda ser, en el contexto actual, un servicio de amor y comunión reconocido por todos (Ut
unum sint, n° 95)».
Osservatore Romano, 30.10.2014: «Con la constitución Anglicanorum coetibus, Benedicto XVI ha permitido el
establecimiento de ordinariatos personales para los anglicanos que entran en la plena comunión con la Iglesia católica ...
En la víspera del quinto aniversario del documento el Papa emérito escribió una breve carta …[aquí se ve que Benedicto
XVI cumple todavía funciones oficiales] a la asociación “Amigos Ordinariatos personal de la asociación».
El Papa Francisco O.R. 20.08.2014: «Creo que el “Papa emérito” es ya una institución [Francisco enseña que “Papa
emérito” es una nueva institución dentro de la constitución divina de la Iglesia] ... Creo que el Papa Benedicto XVI ha
hecho este gesto con el cual instituye a los papas eméritos ... abrió una puerta que es institucional, y no excepcional ».
El Papa O.R. 01.12.2014: «El Corán es un libro de paz ... pero el uniatismo es una palabra de otra época. ... Hilarión
ha propuesto, para una reunión de estudio ... Juan Pablo II: “ayúdeme a encontrar una forma de primado sobre los
que podemos llegar a un acuerdo”. ... un acuerdo para encontrar una forma que es más conforme con la de los primeros
siglos .... (El reportero le pregunta) : “Quería preguntarle de la inclinación histórica , que ayer hizo antes el Patriarca de
Constantinopla ...».
Mons. G. L. Muller, O.R. 31.12.2014: «Francisco habla de una descentralización saludable. La vida de la Iglesia no
puede centrarse en una medida tan grande sobre el Papa y la Curia ... el Papa no puede y no debe entender en el centro de
Roma las muchas vidas que emergen de la Iglesia [¿un Papa que no entiende?] ...la centralización excesiva administración
no ayudaría a la Iglesia [Tesis de E ‘Ratzinger en su libro “El nuevo pueblo de Dios” (IIa, cap. 4)] ... por la nueva
evangelización ... es también parte de un ejercicio reformado del Primado... sínodos y conferencias episcopales deben ser

conscientes de una mayor responsabilidad, incluyendo “una
cierta capacidad magistral”».

Capítulo VIII Ecumenismo § 1. En general

La Revolución ha creado dificultades naturales
comunes a todas las religiones para dar a los Papas
modernistas la excusa de unirse y hacer el frente común
bajo todos los pretextos: «Los nuevos desafíos… unidos por
los valores… preocupaciones comunes… promover y difundir
los ideales… por la defensa de la creación… por la paz…
juntos para socorrer a los cristianos discriminados… por la
doctrina social… la contribución que las religiones dan al
mundo global… etc.».
El Papa Francisco confirma el cambio de la doctrina.
Carta papal a la Plenaria del Consejo Pontificio para
O.R. 13.07.2014: La Commissione cattolico-protestante
la unidad de los cristianos, O.R. 21.11.2014: «En los
últimos años, con base en razones teológicas enraizadas en la
Escritura y en la Tradición de la Iglesia, se ha cambiado la actitud de los católicos con los cristianos de otras Iglesias y
Comunidades eclesiales. Pertenecen al pasado la hostilidad y la indiferencia que habían cavado zanjas ... Este cambio
de mentalidad, se logró gracias a “Unitatis redintegratio” y la acción ecuménica siguiente, puede y debe penetrar cada
vez más profundamente en la enseñanza teológica y en la práctica pastoral de la diócesis, en los institutos de vida
consagrada, asociaciones y movimientos eclesiales».
Declaración conjunta firmada por Francisco y Bartolomeo, O.R. 26.05.2014: «La obra del beato Juan XXIII y del
beato Juan Pablo II... ellos han guiado con decisión el entero rebaño católico por las vías del camino ecuménico [esto lo
decía, llorando, también monseñor Lefebvre], ... se ha vuelto un aspecto esencial del ministerio del obispo de Roma».
El Papa Francisco, O.R. 11.05.2014: «A Su Santidad Tawadros II... la visita a Roma de Vuestra Santidad».
Cardenal Kurt Koch O.R. 22.11.2014: «Cincuenta años después de “Unitatis redintegratio”. No hay alternativa al
ecumenismo. ... la caridad eclesial despertada debe dar lugar a Ágape Eucarístico ... ...; profesamos la misma fe común;
pongámonos en camino juntos hacia la gloria de los altares común sagrado”. ... los quinientos años del comienzo de la
reforma prevista para 2017 representa un reto importante, que tomó nota el documento “Del conflicto a la comunión”
producto por la comisión luterana-católica para la unidad ... De hecho, no hay absolutamente una alternativa al
ecumenismo: corresponde a la voluntad del Señor».
Mathias Turk, del Pontificio Consejo por la promoción de la unidad de los cristianos, O.R. 24.01.2014: «En
el 2017, luteranos y católicos conmemorarán juntos la Reforma de hace 500 años... El año pasado la Comisión
internacional de diálogo luterana-católica por la unidad, ... llegar a una posible declaración común en ocasión
del año de conmemoración de la Reforma en 2017... El documento se intitula “Desde el conflicto a la comunión”...
resume brevemente la teología de Lutero... haciendo referencia a las posturas de la teología reformada con su
recepción por parte del Concilio Vaticano II. El texto se concluye en fin con un resumen de las principales decisiones
comunes a la cual ha llegado la Comisión de diálogo luterano-católica desde 1967, en particular en el campo de la
Justificación, de la Eucaristía, del ministerio, de la Sagrada Escritura y de la Tradición... Benedicto XVI ha recibido
una delegación ecuménica desde la Finlandia... en el 2017 protestantes y católicos, después de siglos de perjuicios y
de recíprocas difamaciones, conmemorarán por primera vez el comienzo de la Reforma de hace 500 años. En el 2017...
la conmemoración se tendrá por primera vez en una época ecuménica... gracias al Concilio Vaticano II,... Ahora las dos
partes reconocen juntas las propias culpas.
Juntos, luteranos y católicos se vuelven más conscientes del hecho que las motivaciones al origen de las recíprocas
acusaciones ya no subsisten más».
El Papa Francisco a la audiencia general, O.R. 09.10.2014: «Hay muchos hermanos y hermanas que comparten
nuestra fe en Cristo, que pertenecen a otras religiones o tradiciones diferentes a las nuestras. ... que a través de la historia
ha sido a menudo una causa de conflicto y sufrimiento, incluso las guerras ¡y esto es una vergüenza! [Aquí, también,
el Papa hace una aplicación del espíritu de la ceremonia de Arrepentimiento querida por el Cardenal Ratzinger,
O.R. 08.03.2000] … las razones que llevaron a las fracturas y separaciones pueden ser las más diversas: desde las
divergencias, sus principios morales y conceptos teológicos ... Jesús … nos pide que no fijamos nuestra mirada en lo
que nos divide, sino en lo que nos une ... junto con la capacidad de perdonar, de sentirse parte de la familia cristiana, el
que se considere un regalo a la otra … pero hacer su primera comunión significa que tenemos que entrar en comunión
con los demás, en comunión con los hermanos de nuestra iglesia, pero también en comunión con todos los que pertenecen
a diferentes comunidades, pero que creen en Jesús [no hay comentarios] … ¡queridos amigos, vamos adelante hacia la
unidad plena! ¡La historia nos ha separado, pero estamos en el camino hacia la reconciliación y la comunión! ¡Y esto es
verdad! ¡Y que tenemos que defenderlo! ».
El Papa Francisco con el patriarca ortodoxo Bartolomé, O.R. 09.06.2014: «Su Santidad ... muchas gracias a su
Santidad, venerado hermano Bartolomé ... Dios desarma la lengua y las manos».
El Papa Francisco a la Renovación carismática, O.R. 01.11.2014: «Fue la Renovación Carismática, a recordar
a la Iglesia la necesidad de la oración y la alabanza ... no hay que olvidar que la Renovación Carismática es, por su
naturaleza ecuménica ... ¡Preparar a la Novia para el Esposo que viene! ¡Una sola Novia! Todos».
El Card. Kurt Koch hace la historia del ecumenismo, O.R. 21.05.2014: «Para salir de la noche de la división ...
Pablo VI y Atenágoras ... 05.01.1964 ... se reunieron en aquel entonces por primera vez ... se sentaron en dos asientos de
la misma altura ... Roma después de más de quinientos años devolvió al Patriarcado Ecuménico la cabeza del apóstol
Andrés... 7 de diciembre de 1965 ... ... quitaron ... en su “declaración conjunta”, las sentencias mutuas de excomunión
el año 1054 ... en 1974 Joseph Ratzinger comentó: “Ahí donde el ágape es una realidad eclesial debe convertirse en
el ágape eucarístico” ... es la purificación común de la memoria histórica ... el pasado tiene que ser cambiado ... por
lo tanto, podemos decir, retomando las palabras de Joseph Ratzinger, que el veneno de la excomunión fue levantada

del cuerpo de la Iglesia y el “símbolo de la división” ha sido sustituido por el “símbolo del amor” [por lo que han
levantado la excomunión a los obispos actuales de la Fraternidad de San Pío X para “recuperarlos” pero no a S. E.
Mons. Marcel Lefebvre y S. E. Mons. De Castro Mayer, que no se dejaron recuperar]».
El Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014: «El compromiso ecuménico de la Iglesia Católica no es una opción, sino
una responsabilidad vinculante... la Constitución dogmática sobre la Iglesia “Lumen Gentium” ... el decreto sobre el
ecumenismo debe leerse en el contexto de la Constitución dogmática sobre la Iglesia ... ... Juan Pablo II señaló de manera
inequívoca que la Iglesia, con el Concilio Vaticano II “se ha comprometido irreversible a seguir el camino de la búsqueda
ecuménica” ... Benedicto XVI ya en su primer mensaje ... ha llamado “compromiso primario” la tarea de “trabajar sin
ahorro de energía al restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los seguidores de Cristo”, ... esta creencia es
compartida por Francisco y desarrollada ulteriormente».
Card. Jean Louis Tauran, entrevista en ocasión de la fiesta budista de Vesakh, O.R. 10.05.2014: «Juntos para
promover la fraternidad... la más santa de las fiestas budistas... derrumbar los muros... unirnos en el compromiso para
construir un mundo de justicia, de paz, en la fidelidad a las aspiraciones auténticas de nuestras respectivas tradiciones
religiosas». [El cardenal les insta a permanecer fieles a cualquier religión].
Steven J. Lopes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, exalta una página entera el hecho de que Benedicto
XVI introdujo anglicanos en la Iglesia romana O.R. 13.06.2014: «Sin excluir l...otras celebraciones litúrgicas según
los libros litúrgicos propios de la tradición anglicana aprobados por la Santa Sede, con el fin de mantener viva dentro
de la Iglesia Católica las tradiciones espirituales [mantener vivo el virus protestante], ... la forma en que la fe ha sido
impulsada, proclamada y celebrada en la Comunión Anglicana, en los últimos quinientos años, fortalece la vitalidad de
la Iglesia y la enriquece ».

Capítulo VIII Ecumenismo § 2. Los 500 años de Lutero y de la doctrina de la Justificación.

El Papa Francisco a una delegación alemana luterana, O.R. 19.12.2016: «La “Declaración Conjunta sobre la
Doctrina de la Justificación” ... que permitirán de continuar con confianza para tomar la delantera...
En 2017 los cristianos luteranos y católicos conmemorarán el quinto centenario de la Reforma. En esta ocasión, los
luteranos y los católicos tendrán la oportunidad por primera vez de compartir la misma conmemoración ecuménica en
todo el mundo, no en la forma de una celebración triunfalista, sino como la profesión de nuestra fe común en el Dios
Uno y Trino. En el centro de este evento será, por lo tanto, la oración común y la petición íntima de perdón dirigidas al
Señor Jesucristo por mutuas culpas».
L’Osservatore Romano hace la relación de una conferencia del card. Kurt Koch en el aniversario de la firma de
la Justificación, O.R. 31.10.2014: «El cardenal Kurt Koch en el quinto centenario de la Reforma ... la oportunidad de
un camino común a seguir durante los quinientos años de la Reforma ... en particular, la recepción del documento “Del
conflicto a la comunión”, elaborado por la Comisión de un estudio conjunto Luterana-Católica ... el cardenal Koch
hizo hincapié en que ... la fecha del 31 de octubre, es el día en que en 1517 Luther hizo públicas las 95 tesis contra
las indulgencias [Ahora entendemos por qué la firma sobre la justificación se hizo el 31 de octubre] … la expresión
más significativa de este diálogo, dijo el presidente del Consejo Pontificio (Koch) fue la “Declaración Conjunta sobre
la doctrina de la Justificación”. Un documento al que espero que algún día puede seguir una declaración conjunta más
Iglesia, Eucaristía y Ministerio ... una esperanza ... Koch explicó, recordando como Benedicto XVI, con motivo de su
visita a Erfurt en 2011, ha indicado en la “cuestión de Dios” la contribución teológica fundamental de Lutero».
Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014: «Los preparativos para una conmemoración común de los 500 años de la
Reforma, prevista en el 2017, el espíritu del documento “Desde el conflicto a la comunión”.

Capítulo VIII Ecumenismo § 3. Frente ecumenico: la Revolución ha creado dificultades naturales comunes
a todas las religiones
El Papa Francisco, O.R. 03.09.2014: «Estos son los valores que son comunes a todas las personas sin importar la
raza, la cultura y las creencias religiosas [los valores sin Cristo-Dios] ... con exclusión de toda discriminación de raza,
idioma y religión».
El Papa Francisco al arzobispo de Canterbury: frente común contra la esclavitud, O.R. 16.06.2014: «Su Gracia ...
los viejos y los nuevos retos de la tarea ecuménica. Las preocupaciones comunes ... en particular, ... fuente de la plaga
del tráfico de seres humanos y de las diversas formas de esclavitud moderna ».
Card. Jean Luis Tauran, O.R. 16.05.2014: «Queremos con ellas promover y defender los ideales, que puedan ser
comunes en el campo de la libertad religiosa y de la fraternidad humana... Papa Wojtyla. Me gusta recordar cuando el
27 de octubre de 1986 Asís, encontró por primera vez los secuaces de todas las religiones del mundo por una Jornada
de oración por la paz.... Benedicto XVI ha individuado en el proceso de globalización mundial una ocasión propicia
para promover relaciones de universal fraternidad entre los hombres [es “la ocasión propicia” de hacer la fraternidad
masónica]». [Benedicto XVI reconoce que la globalización es una oportunidad para promover universal hermandad
masónica]».
Capítulo IX La libertad de conciencia

Cap IX Mons. George Ganswein cita la repetida renuncia de Benedicto XVI a la Realeza social de Jesucristo,
O.R. 06.06.2014: «Benedicto XVI ... A diferencia de las otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al
estado o a la sociedad un derecho revelado, ni un orden jurídico derivado de una revelación. ... En ello se encuentra el
corazón del pensamiento de Benedicto XVI ».
[Monseñor Lefebvre siempre nos previno: Carta de S.E. Mons. Marcel Lefebvre al Card. Ratzinger, el 14 de julio
de 1987: «Eminencia, … usted ha intentado demostrarme que Jesucristo no puede ni debe reinar en las sociedades…
en nuestros seminarios… trabajamos totalmente hacia el Reinado de Nuestro Señor Jesucristo… nosotros estamos por la
cristianización; no podemos entendernos» [retiro sacerdotal, septiembre 1987].
No la revelación, sino “la razón y la naturaleza en su correlación son la fuente jurídica válida para todos”, dice un poco
más adelante Benedicto XVI en el mismo discurso. Del mismo modo, el 17 de septiembre de 2010 en Westminster Hall,
concepto similar ya había sido propuesta en estos términos: “... el papel de la religión en el debate político no es ... de
enseñar tales normas”. Con estas declaraciones Benedicto XVI despeja el campo de un error persistente en la cultura
contemporánea ... que la Iglesia Católica, hablando en el debate público haga referencia a un principio de “autoridad”

en la decisión sobre cuestiones legales y de política ... Es difícil imaginar algo más lejos del pensamiento de Benedicto
XVI ... la propuesta de Benedicto XVI corrige el problema en la raíz, donde dice que la fuente de normas legales no es la
revelación, sino la razón y la naturaleza en su interrelación [este es el naturalismo que es la esencia de la masonería]».
El Papa Francisco cita Benedicto XVI que niega la Regalità Sociale, O.R. 25.05.2014: «En respeto a la libertad religiosa, .. “la libertad de elegir la religión que se cree que es verdad y expresar públicamente su creencia” (Benedicto XVI,
Exort. apost.La Iglesia en el Oriente Medio, n° 26)».
El Papa Francisco en la fiesta de Cristo Rey, O.R. 24.11.2014: «La salvación no se inicia desde la confesión de la
Realeza de Cristo, sino de la imitación de las obras de misericordia por las cuales Él ha hecho el reino» [Entonces es suficiente la cruz roja].
Card. Parolin a la asamblea general de la ONU, O.R. 01.10.2014: «No hay que olvidar que esta violencia se deriva
del desprecio de Dios y falsifica la “misma religión” (Benedicto XVI 07.01.2013) ... ya que nadie puede ser obligado “a
actuar contra su conciencia” (Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae, n° 3)».
Monseñor Pietro Parolin, secretario de Estado, O.R. 13.02.2014: «De aquí la conclusión que es inútil recurrir al
concordato en el caso de los Estados democráticos, en los cuales las libertades, y especialmente la libertad religiosa son
aseguradas de manera amplia a todos [efectivamente la libertad del aborto, de la homosexualidad, de la droga, etc...
“son aseguradas de manera amplia a todos”]».

Capítulo X La Revolución anti filosófica Cap X RAF El Papa Francisco O.R. 28.07.2014: «Piensen en
el beato Antonio Rosmini, que escribió “Las cinco llagas de la Iglesia”, ... sus libros fueron el índice. ¡Hoy es beato! ... Y el
Papa Benedicto tiene una expresión muy bella: “La Iglesia no crece por proselitismo sino por la atracción”».
Mons. Gerhard Muller, O.R. 18.05.2014: «El cardenal Joseph Ratzinger escribió: “ ... El Catecismo también cita
autores modernos como Beato John Henry Newman ».
Diego Javier Fares, método para volverse ecuménicos, O.R. 22.08.2014: «La afinidad de Papa Francisco con
Romano Guardini es, lo digo con alegría, existencial .... Por esta razón, “la verdad es el resultado de las oposiciones
polares, donde una vez puede prevalecer la renuncia del sujeto [Pero si tiene razón ¿por qué tienes que renunciar?].
que de esta manera ya no dará valor a sí mismo, y permite al objeto de ganar espacio” ».
Capítulo XI Tratar de entender las ideas del Papa Francisco. El Papa Francisco entrevistado por
Elisabetta Pique, O.R. 09.12.2014: «El clericalismo ...la Iglesia no crece por proselitismo sino por la atracción, como
dijo Benedicto XVI ... yo hago continuamente declaraciones y pronuncio homilías, y esto es magisterio.. En el caso de
los divorciados vueltos a casar ... ¡Suficiente! De esta manera parecen, de hecho, excomulgados. Entonces se tiene que
abrir un poco más las puertas».
Entrevista a Papa Francisco de Henrique Cymerman, O.R. 14.06.2014: «En las tres religiones tenemos nuestros
grupos fundamentalistas, pequeños en comparación con todo lo demás. Un grupo fundamentalista, aunque no mata a
nadie, incluso si no golpea a nadie a cualquiera, es violento. La mentalidad del fundamentalismo es la violencia en
nombre de Dios ...el antisemitismo se esconde generalmente mejor en las corrientes políticas de la derecha más bien que
en de la izquierda ... incluso hay quienes niegan el Holocausto ... No quiero decir que Pío XII no cometió errores, incluso
yo también cometo muchos, pero su papel debe ser entendido en el contexto de la época .... Papa Benedicto ha tomado un
muy grande gesto. Se abrió una puerta, ha creado una institución de Papi emérito».
El Papa Francisco sigue desarmando doctrinalmente a las almas. O.R. 17.03.2014: «¿Quién soy yo para juzgar a los
demás? ... ¿quién soy yo para juzgar?... acuérdese siempre... ¿quién soy yo para juzgar?”».
Lucetta Scaraffia, O.R. 16.04.2014: «Ya ha pasado un año de la elección de Bergoglio y en Europa se empieza a
entender que el tamaño de este pontificado va más allá de un sencillo renovamiento en el estilo de la comunicación [por
supuesto se nota que tiene también muchos cambios de doctrina]... atrás de Francisco existe en efecto otro mundo...
esta actitud la fuerte desconfianza del Papa Francisco ...en la absolutización de sus propias ideas [a nosotros nos parece
que el Papa Francisco tenga “una fuerte desconfianza” en la doctrina católica], en la costumbre de juzgar a los demás
y en una guerra continua en contra de aquellos que son diferentes, y en un individualismo de comodidad... la fidelidad del
Papa a una enseñanza del Vaticano II enseguida olvidada, la “jerarquía de las verdades”... En el “Evangelii gaudium”
Fernández señala otros puntos fuertemente innovadores, y todavía
no desarrollados... es algo muy exigente y revolucionario que va a
provocar mucho desorden [preparémonos...]».
Capítulo XII Teología de la Liberación

Juan Carlos Scannone, O.R. 29.03.2014: «Voy a concentrar mi
atención sobre la teología argentina postconciliar... en 1968 Gutiérrez
había hablado en una conferencia que llevaba el título: “hacia una
Teología de la Liberación”... aquel lenguaje y aquella óptica fueron
aceptados sea Conferencia de Medellín (1968) ... sea por los teólogos
de la Comisión Episcopal para la pastoral (Coepal)... la Conferencia
episcopal argentina había confiado a la Coepal, en el postconcilio
(1966)... la filosofía de Amelia Podetti».

Capítulo XIII El pacifismo y el arrepentimiento en
general. En el Osservatore Romano empiezan a enseñar que el

pacifismo y la libertad religiosa son dogmas.
El Papa Francisco a los jefes de otras religiones, O.R. 22.09.2014:
«Nadie puede usar el nombre de Dios para usar la violencia. Matar
en nombre de Dios es un gran sacrilegio. Discriminar en el nombre
de Dios es inhumano [todos los Papas y santos que predicaron las
cruzadas serían sacrílegos] … Cada uno de nosotros tiene su propia
identidad religiosa, es fiel a ésa.».

O.R. 06.03.2014: La Teología de la liberación.
Medellin ... Aparecida ...

El Papa Francisco desarma a los cristianos, O.R. 11.09.2014: «La Iglesia, ... responde a las armas con la oración.
[Pero en España en 1936 los comunistas ya habían matado a siete mil sacerdotes entre obispos y religiosos, si Franco
no hubiera intervenido con las armas como enseña Papa Francisco, habrían eliminado a todo el clero]».
El Papa Francisco, O.R. 11.08.2014: «No se hace la guerra en nombre de Dios».
Osservatore Romano, 11.09.2014: «Desde Amberes la llamada de 350 líderes de diferentes confesiones. No a las
guerras en nombre de la religión ... Todos han firmado la apelación ... “Las religiones dicen hoy en día, más fuerte que
antes: no hay guerra santa; la eliminación del otro en el nombre de Dios es siempre blasfema “. ... Papa Francisco: “La
guerra nunca es necesaria ni inevitable”».
Card. Jean-Louis Tauran, O.R. 24.05.2014: « No hay guerras religiosas. De hecho hay que entender, finalmente , que
la religión, toda religión es la paz. »
La Comisión Teológica Internacional, O.R. 24.09.2014: «En el actual período de cinco años ... “la Trinidad de Dios,
la unidad de los hombres. Monoteísmo cristiano contra la violencia” (aprobado en 2013)».

Capítulo XII El pacifismo § 2 La “teoría de Cuba”: la paz a costa de traicionar la doctrina

El Card. Secretario de Estado Pietro Parolin, O.R. 16.10.2014: «No podemos olvidar el famoso mensaje de radio
pronunciada por Juan XXIII, en medio de la crisis de los misiles cubanos, para salvaguardar la paz y promover el
entendimiento y la concordia entre los pueblos ... ese mensaje despertó vivos y generales reconocimientos ... Escucharon
al Papa, a diferencia de sus predecesores [Porque hasta Pío XII habían preferido mantener la doctrina incluso a
precio de la guerra y de la persecución], y el peligro de la guerra fue evitada, el peligro de la primera guerra de la era
nuclear. En la encíclica “Pacem in Terris”, considerada como su testamento espiritual, Juan XXIII ... Pablo VI manifiesta
un profundo realismo: “Si quieren ser hermanos, dejen que las armas caigan de sus manos. No se puede amar con armas
ofensivas en la mano”

Capítulo XIV Varios § 1 en general El Papa Francisco, el Parlamento Europeo de Strasburgo, O.R.
26.11.2014: «Mantener viva la democracia en Europa tiene que evitar muchas “formas de globalización” que diluyen la
realidad: el purismo angelical, el totalitarismo relativista, los fundamentalismos ahistóricos, el etticismi sin bondad, el
intelletualismo sin la sabiduría».
El Papa Francisco a Estambul, O.R. 01.12.2014: «La tentación de hacer resistencia al Espíritu Santo porque trastorna
... y siempre es más fácil y conveniente de reclinarse en sus posiciones estáticas y immables».
El Papa Francisco a los periodistas en el viaje de regreso a la Tierra Santa, O.R. 28.05.2014: «Jerusalén. La Iglesia
Católica, el Vaticano, decimos, tiene su posición desde el punto de vista religioso: será la ciudad de la paz de las tres
religiones. ... Sin embargo, la Iglesia Católica tiene sacerdotes casados, ¿no? ... Debido a que el celibato no es un dogma
de fe, ... Al no ser un dogma de fe, siempre la puerta está abierta ... (Santidad ¿Usted ... dejaría el Papado?). Voy a hacer
lo que el Señor me dice que haga … Pero yo creo que Benedicto XVI no es un caso único ... Creo que él es una institución
... pensar en él como una institución. Él abrió una puerta, la puerta de Papas eméritos ... esta puerta está abierta ».
El Papa Francisco, contra la cadena perpetua, O.R. 24.10.2014: «Sobre la pena de muerte. ... San Juan Pablo II
condenó la sentencia de muerte ... Todo cristiano de buena voluntad está llegando así al día de hoy para luchar no sólo
por la abolición de la pena de muerte ... . En el Vaticano, recientemente, en el Código Penal del Vaticano, ya no existe la
condena a las cadenas perpetuas
Osservatore Romano, 24.09.2014: «Reunión entre el cardenal Muller y monseñor Fellay ... Durante la reunión se
discutieron algunos temas doctrinales y canónicos, y se pretende proceder por grados y en un tiempo razonable para
superar las dificultades y el esperado logro para la plena reconciliación».
Capítulo XIV Diversos § 2 Exaltación de Ratzinger. El Papa Francisco, O.R. 27.10.2014: «El rostro
del amado Papa Ratzinger ... sus enseñanzas ... aparecerá de generación en generación cada vez más grande y potente.
Benedicto XVI: un gran Papa ... Agradecemos a Dios por el don que ha hecho a la Iglesia y al mundo con la existencia y
el pontificado del Papa Benedicto».
La homilía del cardenal Ratzinger, O.R. 19.10.2014: «Pablo VI ... fue el primer Papa que ha viajado a todos los
continentes, proporcionando de este modo una ruta del Espíritu, que comenzó en Jerusalén, el punto de encuentro y de
la separación de las tres grandes religiones monoteístas; entonces el viaje a las Naciones Unidas, el viaje a Ginebra, la
reunión con la mayor cultura religiosa no monoteísta de la humanidad, la India».
El Card. Joseph Ratzinger, discurso en el cementerio alemán hecho en junio de 2004, O.R. 06.06.2014: «Con el plan
Marshall ... Sólo una Europa unida puede tener voz en la historia y en su futuro. Se comprendió que las diversas ideas
nacionalistas,... deben desaparecer para dar lugar a una
nueva solidaridad ... mirando ahora en retrospectiva a la
reconciliación mutua y la solidaridad que ha madurado
poco a poco, parece como un desarrollo lógico lo que
fue requerido y posible gracias a la nueva estructura
formal del mundo [Masónicos].... recordamos los
nombres Adenauer, Schumann, De Gasperi, de
Gaulle. ... valores que van más de las denominaciones
cristianas particulares porque común a todos, son las
fuerzas indispensable para construir una Europa unida».
OPERAZIONE CHIRURGICA SULLA FEDE: la
Rivoluzione anti- mariana, Rivoluzione anti-ecclesiastica,
Dottrina della Giustificazione, la giudaizzazione della Chiesa,
l’ecumenismo, la Rivoluzione anti papale, la Rivoluzione
anti-filosofica, la Falsa - Restaurazione, la liberta di
coscienza, pacifismo, liberalismo nella Chiesa ...

El Osservatore Romano vuelve a publicar artículos de Joseph Ratzinger, en donde se exalta el modernismo,
he aquí el texto, O.R. 27.04.2014: «El cardenal de Cracovia me saludó con gran cordialidad; había leído mi libro
“Introducción al cristianismo”... él... había justo empezado a abrir la Iglesia, la cristiandad, mejor la misma humanidad
de nuevo al camino hacia Dios, y de ahí a la dignidad del hombre. Y nosotros estábamos necesitados de él».

Capítulo XIV Varios § 3 Evolucionismo: Teilhard de Chardin

Cap XIV El Papa Francisco a favor de la evolución, O.R. 27.10.2014: «Papa Benedicto ... Ustedes están al frente a
la muy compleja cuestión de la evolución del concepto de la naturaleza … Cuando leemos en el Génesis la historia de la
Creación el riesgo es de imaginar a Dios que era un mago, con una varita mágica capaz de hacer todas las cosas. [He
aquí cómo el Papa Francisco pone en ridículo al Creador]. Pero no es así. Él creó a los seres y los dejó para que ellos
se desarrollen bajo sus propias leyes que Él ha dado a cada uno, ya que las desarrollan, ya que llegaran a su plenitud. ...
La evolución en la naturaleza no se contradice con la idea de la creación, porque la evolución presupone la creación de
los seres que evolucionan».

Capítulo XIV Varios § 4 La rehabilitación de herejes

Cap XIV J. Hale, exalta Papa Francisco, O.R. 29.05.2014: «Es difícil argumentar que el Papa Francisco no es el
mejor político en el mundo después de su viaje a Tierra Santa este fin de semana».
Mon. G. L. Muller, O.R. 01.05.2014: «En sus breves años de su pontificado, Juan XXIII hizo la mayor transición
que la Iglesia ha experimentado en los últimos siglos [Estamos de acuerdo, sustituyó la doctrina católica con la
doctrina masónica. Lo repetimos el “príncipe” de los vaticanistas, G. Zizola había ya declarado que ningún papa
había logrado el carisma de Juan XXIII]. En cuanto a Karol Wojtyla, el cardenal Joseph Ratzinger testificó ... este
gran Papa verdaderamente un hombre de este tiempo que nos ha dado Dios ...“Juan XXIII y Juan Pablo II colaboraron
con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Iglesia de acuerdo a su aspecto original”, Papa Francisco homilía
27/04/2014».
Osservatore Romano, 30.04.2014: «La modernidad de Roncalli y Wojtyla ... Escribe Naro, ... en el caso de dos santos,
“significaba sí escrutar los llamados signos de los tiempos, pero a la luz del Evangelio, por decirlo en el estilo conciliar”.
Roncalli y Wojtyla dos “santos modernos” ... Su actitud hacia la modernidad ... “fue específicamente cristiana. Fue
capaz de aceptar, de una vez, la creatividad científica y técnica del hombre contemporáneo”. ... No de demonización de
progreso, sino “una interpretación teológica de lo mismo”».
Osservatore Romano, 11.05.2014: «El cardenal Angelo Amato ... ha autorizado ... el milagro atribuido a la intercesión
del venerable siervo de Dios Pablo VI».
Osservatore Romano, 26.06.2014: «En Madrid el 27 de septiembre. La beatificación del obispo Álvaro del Portillo,
primer sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente de la Prelatura del Opus Dei».
Osservatore Romano, 30.04.2014 publica el artículo del hereje David de María Turoldo: «Papa Juan y la profecía
del Vaticano II ... Con él y “su” Concilio, la Iglesia ha despertado ».

S.E. Mons. Marcel Lefebvre, “Lo destronaron” Capítulo I Los orígenes del liberalismo, 1.2.
El Renacimiento y el naturalismo
«Encontramos el naturalismo ya en el Renacimiento que, en su esfuerzo por recuperar las riquezas
de las culturas paganas antiguas, y en particular de la cultura y del arte griegos, ha llevado a magnificar
exageradamente al hombre, a la naturaleza y a las fuerzas naturales. Exaltando la bondad y el poder de la
naturaleza, se menospreciaban y se hacían desaparecer
del espíritu humano, la necesidad de la gracia, la
orientación de la humanidad al orden sobrenatural y la
luz ofrecida por la revelación.
So pretexto de arte, se quiso entonces introducir por
todas partes, hasta en las iglesias, ese nudismo –se
puede hablar sin exageración de nudismo– que triunfa
en la capilla Sixtina en Roma.
Sin duda, consideradas desde el punto de vista
artístico, esas obras tienen su valor, pero por
desgracia, prima en ellas el lado sensual de exaltación
de la carne, totalmente opuesto a la enseñanza del
Evangelio: Pues la carne codicia contra el espíritu,
dice San Pablo, y el espíritu lucha contra la carne (Gál.
5, 17).
No condeno ese arte, si se reserva a los museos
profanos, pero no veo en él un medio de expresar la
verdad de la Redención, es decir, la feliz sumisión a la
gracia de la naturaleza reparada.
Mi juicio es muy distinto con respecto al arte
barroco de la contrarreforma católica, especialmente
en los países que resistieron al protestantismo: el
barroco hará uso todavía de angelitos regordetes, pero
ese arte de puro movimiento y de expresiones a veces
patéticas, es un grito de triunfo de la Redención y un
canto de victoria del catolicismo sobre el pesimismo
de un protestantismo frío y desesperado.»

Esquema del sentido cristiano de la historia
Santìssima Trinidad
Creación
Pecado de los Ángeles
Pecado original

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

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

Cultos satánicos
Sacrificios humanos
Esclavitud, etc.
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Tinieblas pre-cristianas

Como ha pasado, porque ha pasado... que pasará?

Encarnación

Revolución protestante
Revolución liberal
Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

VI Revolución (satanismo)
Castigo y Restauración
«Al final Mi Corazón Inmaculado
triunfará» (Fátima)

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 hechoun
ejercito entero

Esquema de la descristianización de la sociedad temporal, Pío XII, 12.10.1952: «En el curso de estos
últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo.
Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, y alguna vez también la autoridad sin la libertad. Este «enemigo» se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que Nos deja sorprendidos: Cristo sí, la Iglesia no.
Después: Dios sí, Cristo no. Y en fin el grito impío: Dios ha muerto; o más bien Dios nunca ha existido. He aquí la tentación
de edificar la estructura del mundo [mundialismo] sobre unos cimientos que Nosotros sin ninguna incitación señalamos con el
dedo como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin
Dios, una política sin Dios [laicismo liberal]».

la Fe por el Magisterio Romano,
Siglo XIII: Cristiandad = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia + medios sobrenaturales = 7 sacramentos. Oraciòn
(apogeo)
Revolución humanista = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia - - medios sobrenaturales = naturalismo
S Siglo XIV-XV
Apostasìa, libertad religiosa
1517 Revolución protestante = realismo + Dios + NS Jesucristo - Iglesia = «Cristo sí, la Iglesia no»
1789 Revolución liberal = realismo + Dios - NS Jesucristo =
(llamada francesa)

deìsmo, laicismo «Dios sí, Cristo no»

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 siempre identificó con el demonio y las sociedades secretas.

«La civilización artificial» (Pío XII, 15.11.1946). Destrucción
también del orden natural que es necesario a la Gracia: «La
La histórica aparición de San
Santiago Apóstol en la batalla de
gracia perfecciona la naturaleza, no la quita».
Clavijo,
para ayudar a los cristianos
Ej. Revolución cultural homosexual, ... etc.
en contra del Islam. ¿Qué piensa el
Cielo del ecumenismo?

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.

Sociedad temporal: el Estado

Libertad:
de culto
y de idea:
relativismo

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.

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 discriminización.

Igualdad:
todas las religiones e ideas son
iguales, quien lo
niega discrimina.

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 Conferencias 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.

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

Fraternidad:
en lugar de ser hermanos por
la misma doctrina (Cristiandad) se dicen hermanos
teniendo diferentes doctrinas
(Masonería).

El ecumenismo en todas sus formas: Congreso de las religiones en Asís,
visita a la Sinagoga y a las Mezquitas. Exaltacion de Jerusalen en lugar de
Roma... Para unirse a los protestantes se ha hecho la nueva Misa, la reforma
litúrgica, el cambio y la disminución del Primado, la Biblia interconfesional,
cambio de la doctrina sobre la Virgen, etc. Ahora dejan entrar en los templos
católicos a las otras religiones, el “ “Patio de los Gentiles”. Crear una Iglesia
Universal más grande que la Iglesia romana: “La Gran Iglesia” una sola
religión universal.

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

(también a los Papas y a los obispos) 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 imperio, 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 principio 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 independiente 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».

Ch. I – Révolution anti-mariale

Los Papas del Vaticano II han cambiado a la Santísima Virgen.
He aquí a la teoría elaborada durante 6 años por el grupo
mixto de 40 teólogos católicos y protestantes, conocido bajo
el nombre de Grupo de Dombes. Es la primera elaboración
que ha sido publicada por las más importantes revistas
católicas.
“Documentation Catholique”, núm. 2165: «Los dos
principios que permiten reconstruir el acuerdo son, del lado
protestante, la justificación por la gracia generadora de la
fe, y del lado católico, la jerarquía de las verdades puesta
por el Vaticano II».
Se ha intentado cambiar también el sentido del mensaje
de Fátima dando una interpretación favorable al mundo
moderno. El Papa Juan Pablo II, O.R. 15.10.1997:
«El mensaje de Fátima dice… pero también las grandes
asambleas de las naciones y de los pueblos bajo el signo del
diálogo y de la paz; …pero también …pero también».
He aquí algunos extractos del texto del Grupo mixto de
Dombes: «Predicación y catequesis: núm. 313. No es
suficiente reconocer las exageraciones y las desviaciones
hechas en un pasado todavía reciente. Tenemos que
liberarnos también de los abusos del lenguaje en los
discursos teológico y pastoral y de los excesos en el culto y
las prácticas populares [cambiar el lenguaje, y el culto].
Sería bueno por ejemplo que en los cantos a María se
corrijan los textos [cambiar los cantos], todas las veces que
se utiliza una fórmula “inflacionista” todas las veces que se
atribuye a María lo que es lo propio de Dios (por ejemplo de
perdonar). También en las estatuas ¿no se debería privilegiar
la representación de la Virgen con su Hijo?
[cambiar las estatuas].
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Es necesario que ciertas
tácticas locales sean
examinadas por una
sana crítica, que puede
llevar también a su
abandono. [Cambiar
las prácticas locales. A
Lourdes ya han empezado
a quitar de la estatua de
la Virgen la inscripción:
“Yo soy la Inmaculada
Concepción”».]
No podemos renunciar que se insista en estas exigencias
en la predicación. No se debe dar nunca lugar a una
veneración marial de mal gusto o exagerada
[cambiar las oraciones].
Por una conversión doctrinal. Núm. 232. Se debe devolver
a María la plaza que le conviene en la comunión de los
santos… en esta perspectiva María se debe considerar como
un modelo del creyente justificado por la fe y no por sus
obras. María, nuestra hermana menor, “la pequeña”, y por
este camino también nuestra hermana mayor en nuestra
humanidad… María, mejor que nuestra Madre podemos
decir siempre, María nuestra hermana».
El Papa Juan Pablo II, O.R. 09.09.1998: «Los convido
a contemplar en María una mujer humilde de nuestra
humanidad que se ha dejado conducir por la acción interior
del espíritu».

“La Révolution anti Mariana”

El texto completo usted lo puede encontrar en
el sitio de internet:
www.marcel-lefebvre-tam.com

Capítulo I La Revolución antimariana
Sylvie Barnay, aquí se reconoce oficialmente que el
Vaticano II ha bloqueado el dogma de la Corredención,
O.R. 08.12.2014: «En este sentido, un fino concepto
histórico y teológico permite al Padre Wenger de interpretar
la mariología preconciliar como un laboratorio de la
renovación en sus implicaciones religiosas, sociales y
políticas. Distanciándose al mismo tiempo de lo que daría
lugar a la “novedad mariológica”, a la que el Concilio
Vaticano II limitará definitivamente. Por ejemplo, la
afirmación de nuevos títulos marianos como “María
Corredentora”». [Este candado a los dogmas marianos
es la aplicación de la tesis del Congreso Mariano
Internacional en Polonia en 1996, donde oficialmente
dijo: “Los títulos Corredentora, Medianera y Abogada son
ambiguas y constituyen una dificultad ecuménica” ( O.R.
04.06.1997)].
Luceta Scarafia, O.R. 03/02/2014: «Francisco dio a
conocer en el Osservatore Romano que la “Santa Casa” de
Loreto es una “leyenda” y una “historia falsa”».
Scarafia, O.R. 02.03.2014: «La idea de que esto es sólo el
original de la Santa Casa se abre paso. Pero para inspirar la
leyenda de un verdadero cambio milagroso fue un conflicto
jurisdiccional ... resuelto mediante el recurso a la leyenda:
Vuelo mágico de Nazaret a Loreto ... La Madre de Dios es
capaz de utilizar hasta de nuestra pobre “historia falsa”».
El grupo mixto católico protestante de Dombes sigue
siendo el fundamento de la interpretación ecuménica de
la Virgen, O.R. 29.08.2014: «El Grupo de Dombes nació a
finales de 1930 por iniciativa del sacerdote Paul Couturier
de Lione y toma su nombre de la abadía cisterciense di
Dombes ... en los cuarenta reúne a todos los teólogos
y pastores francófonos, católicos y protestantes, para
examinar la cuestión en litigio entre los fieles de las dos
religiones.
Incluso sin la participación de los líderes de las dos
comunidades religiosas, el grupo publica regularmente
documentos en los temas tratados, con el fin de avanzar
en la unidad doctrinal ... sus publicaciones anteriores
trataban sobre todo en la figura de María y también sobre
la autoridad de la Iglesia. Los documentos publicados por
el grupo Dombes de 1956 al 2005 han sido recientemente
reunidos en un solo volumen titulado “Comunión et
conversión des Eglises” (París, Bayard, 2014)».
Manuel Nin, O.R. 24-03-2014: «Las palabras del
Arcángel turban a María y afligen al mismo Arcángel…
Gabriel estaba entonces él también en la aflicción… viendo
que el anuncio a la Santa Madre de Dios y Virgen María
había sido mal entendido [no había sido mal entendido…
sino que María había sido turbada a causa de su humildad]…
el Arcángel añade… tampoco tienes que pensar que se trata
de un nacimiento que se logrará por sí mismo o de manera

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

Magisterio tradicional
El Magisterio sobre la Santa Casa de Loreto.
Beato Pío IX, Carta Apostólica “Inter Omnia”,
26.08.1852: «La Casa de Loreto ... se hizo sagrada por los
misterios divinos, ... fabricada en la Galilea, fue rasgada
posteriormente (“divorciada”) del suelo y de Dios (“ac
divinitus”), transportada sobre una larga franja de tierra y
por mar, por primera vez en Dalmacia y luego en Italia. En
esa misma casa en la que se fertilizó (“ac divina fecunda
Spiritu”) ... Los papas la enriquecieron con indulgencias,
inmunidades, privilegios ... Estamos a la orden de que
siempre tiene su validez y eficacia última prohibición
solemne. Desde hacer esto, nuestra carta, bajo cualquier
pretexto o por cualquier razón, tiene que ser desafiada o
impugnada, etc. ... Esta carta está siempre vuelta a su validez
original ... porque los privamos de cualquier derecho de
interpretar o juzgar lo contrario. Y si alguien investido de
autoridad, en el futuro se atreven a hacer nada en contra de
esta carta ... Decretamos en este momento que cada intento
es ilegal y nulo ... Tenemos para la validez perpetua y la
estabilidad de las anteriores ... Los hombres, pues, es lícito
... si alguien se atreviera ... saber que sería incurrir en la ira
de Dios Todopoderoso y de los santos Pedro y Pablo, sus
Apóstoles».
San Pío X, 02-02-1904: «Una Mujer revestida de sol...
ninguno ignora que esta Mujer representa a la Santísima
Virgen».
S. Pio X 02.02.1904: «Jesus crusificado... Ella, sin embargo, con firme constancia reconoce y adora en él la divinidad.
Ella lo entierra después de que él está muerto, pero no duda de
que va a resucitar».

El O. R. del 29.08.2014 pone la foto del famoso grupo ecuménico católico-protestante de Dombes
“con el fin de hacer progresar la unión “doctrinal”.
Doc. Revolución en la Iglesia n°13 año 2014
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espontánea. Será la concepción según el orden natural [no
es cierto, no es una generación natural, esta es la tesis del
Papa Ratzinger en el libro “Introducción al cristianismo”
2p. 4ª. 2q. n1 y repetida en el mismo Osservatore Romano,
O.R. 25.12.2008: “Introducción al cristianismo”… “la
concepción de Jesús no es una generación por parte de
Dios”]».

El cardenal Ratzinger mismo afirma que está
haciendo la falsa restauración.

Manuel Nin y Emidio Vergani, O.R. 21.07.2014: «La luz
demoró en María ... hizo su pensamiento puro y límpida su
virginidad [entonces no estaba claro] ».
Osservatore Romano, 14.08.2014: «Foro Ecuménico y
de las mujeres cristianas de Europa ... ( Efecw) una reflexión
sobre el papel de María en la Biblia ... la actualidad de
María, sobre todo en su dimensión de escucha y de servicio,
para fortalecer testimonio ecuménico de las mujeres».
Herman Geissler, O.R. 09.10.2014: «Para superar el

Capítulo 2 La Falsa Restauración

clericalismo. John Henry Newman enseguida le llaman
el padre del Concilio Vaticano II… Ian Ker… en su
libro recién escrito “Newman on Vatican”… Newman
ha adelantado muchas intuiciones de los representantes
de la nueva teología (Yves Congar, Jean Daniélou, Henri
de Lubac) los cuales han preparado el terreno para las
enseñanzas del Vaticano II… Pero como algunas frases del
teólogo (Newman) son interpretadas para su propio interés
sea por los tradicionalistas [C.Siccardi “Nello specchio
del Card. J.H. Newman”] que los progresistas, el autor
del libro (Ian Ker) ofrece un profundo perfil teológico de
Newman remarcando como de “reformador-conservador”,
se ha dado la tarea, en el período anglicano-católico, para
desarrollar sea el renovamiento eclesiástico sea al mismo
tiempo insistiendo en la importancia de la tradición y de
la autoridad de la Iglesia. Está también una interesante
tentativa de aplicar los siete criterios por el desarrollo
doctrinal auténtico (elaborados por Newman en su ensayo
“El desarrollo de la doctrina católica”) a la declaración
conciliar “Dignitatis Humanae”, sea por dar a comprender
la novedad del documento, sea para subrayar su continuidad
con los principios acerca de la no coerción de las
conciencias en materia de fe y el deber para todos de buscar
la verdadera religión.
Este modelo de interpretación, es importante para evitar
lecturas unilaterales o extremistas, y es muy semejante
a la “hermenéutica de la continuidad” pregonada
por Benedicto XVI… Los movimientos y las nuevas
comunidades nacidas antes y después del Vaticano II
constituyen dones preciosos de Espíritu que contribuyen
a rebasar el clericalismo [uno de los objetivos de la
Revolución en la Iglesia es de sustituir progresivamente
los curas con los laicos]… Ker… muestra cómo los escritos
de Newman podrían ayudar a encontrar el justo equilibrio
[sic]… entre el bien presente en las otras religiones y la
misión única de Cristo y de la Iglesia como el camino por
la salvación… [la fórmula modernista más conservadora
de la Revolución liberal en la Iglesia es negar el Estado
católico, es decir la Realeza social de Cristo, pero afirmar
“la misión única de Cristo y de la Iglesia como el camino
por la salvación…”] el texto… demuestra entonces cómo
Newman se hubiera regocijado por la reforma del Vaticano
II, comprometiéndose al mismo tiempo por su actuación
prudente equilibrada» [Benedicto XVI es su fiel discípulo,
en efecto, fue a beatificarlo a Inglaterra]»…
Maurizio Gronchi, incluso el papa Francisco escribe
a favor de la tesis de Ratzinger en la falsa restauración,
O.R. 13.08.2014: «Vaticano II y la renovación de la
tradición ... los extremos opuestos de la interpretación del
Vaticano II, sea tradicionalista que progresiva ... de acuerdo
Doc. Revolución en la Iglesia n°13 año 2014
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«En este sentido puede decirse que se ha cerrado la primera fase después del Post-concilio...»
(“Informe sobre la Fe”, p. 44)
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...” pag. 44
dice: «¿Restauración?... Sí por “restauración” se entiende
volver atrás, entonces no es posible restauración alguna.
La Iglesia avanza hacia el cumplimiento de la historia, con
la mirada fija en el Señor que viene. No hay, pues, “restauración” en este sentido.
Pero si por “restauración” entendemos la búsqueda de
un nuevo equilibrio, después de las 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...».
A la pag. 42 del “Informe...” ya había dicho: « Existen
valores que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia,
[Libertad, Igualdad, Fraternidad ndr ] pueden encontrar –
debidamente purificados y corregidos– un lugar en su visión.
En estos últimos años se ha hecho mucho en este sentido».

El objetivo de la falsa restauración

El cardenal Ratzinger declara abiertamente la intención de
desmontar “el caso Lefebvre”: “Informe sobre la Fe” cap.
2: “una receta contra el anacronismo”; y “30 Giorni”,
octubre 1988: “la operación recuperación continúa”. Pero:
«a pesar de la agresiva “operación recuperación” bien manejada y puesta en marcha por las autoridades vaticanas, la
armada tradicionalista de Mons. Lefebvre no ha sido vencida
ni está tocando a retirada como muchos hoy lo creen, al
contrario» (Il Sabato, 8 de julio 1989).
Pío XII, 08.09.1953: «Como lo declara Santo Tomás de
Aquino: “la Bienaventurada Virgen María, por el hecho de
ser Madre de Dios, posee una dignidad de alguna manera
infinita”».
Pio XI, 30.11.1933: ”El Salvador la proclamó nuestra
Madre, la Madre de todos”
San Pio X, Ad diem, 02.02 1904: “Por esta comunión
de dolores y de voluntad entre María y Cristo, «mereció»
ella «ser dignísimamente hecha Reparadora del orbe perdido» , y por tanto dispensadora de todos los dones que nos
ganó Jesús con su muerte y su sangre... Puesto que aventaja
a todos en santidad y en unión con Cristo y fué asociada
por Cristo a la obra de la salvación humana, de congruo,
como dicen, nos merece lo que Cristo mereció de condigno
y es la ministra principal de la concesión de las gracias.”
Pio XI, 30.11.1933: «El Redentor debía asociar su Madre
a Su obra. Por eso nosotros la invocamos bajo el título de
Corredentora. Ella nos ha dado el Salvador, Ella lo ha
acompañado en su obra de redención hasta la Cruz...»
Pío IX, 23.4.1845: «La Santísima Virgen... le aplasta
con su pie inmaculado la cabeza».
Pío IX, 06-03-1873: «...católicos liberales... empujan el
espíritu a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más
daño que los enemigos declarados... imprudentes amantes
de la reconciliación... debilitan nuestras fuerzas».
Pío IX, “Singulari quidem”, 17-03-1856: «... unos
hombres... van pactando con todo el mundo, y sostienen
que el puerto de salvación eterna está abierto a los sectarios
de todas las religiones, cualesquiera sean».
Papa San Simplicio Carta “Cuperem Quidem”
09.01.476: « No se abra entrada alguna por donde se introduzcan furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas,
no se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de

a una “hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura”
... Por esta razón, se puede justamente sostener el sabio
camino medio propuesto por Benedicto XVI ... la cual es
más bien “hermenéutica de la reforma”, de la renovación
en la continuidad del único sujeto - Iglesia, o de un “proceso
de novedad en la continuidad”. ... El carácter ideológico
de la doble discontinuidad (tradicionalistas y progresistas)
es evidente cuando uno duda de la fidelidad sustancial del
único sujeto - Iglesia con su Señor [de hecho, está claro que
no hay fidelidad al Magisterio tradicional] ... el proceso de
novedad en la continuidad ... en esa dirección, por último, se
mueve Francisco ... como se indica para que en el Vaticano
II exista una “jerarquía de las verdades” de la doctrina
católica (Cf .UR, II), que no atribuye la misma importancia,
indistintamente, las diversas verdades de la fe, el significado
de las cuales se extrae de la relación que tienen con el
centro del Evangelio, que es el acontecimiento de la Pascua
de Jesús». [Con esta teoría de la “jerarquía de verdades
la comisión ecuménica de Dombes ha declarado que
hay dogmas fundamentales y no fundamentales, y los
dogmas no fundamentales son la Inmaculada Concepción
y la Asunción. Esta tesis es condenada por Pío XI en
“Mortalium animus”. Vea en nuestro sitio web “La
Revolución anti mariana”].

AVANCE Oss. Rom. 2015: ¿Ustedes sabian que
PAPA FRANCISCO HIZO ESCRIBIR QUE SANTA ANA
PODRIA SER UNA BRUJA. Y otras blasfemias?
Lucetta Scarafia en el suplemento del Osservatore Romano: “Mujeres, Iglesia y mundo” de junio de 2015, número 36
dice: “La historia de Ana no termina aquí: muerto Joaquín,
se casó, sucesivamente, con sus dos cuñados de los cuales
hubiera tenido otras dos hijas, todas de nombre María… la
historia de Ana… puede ser también inquietante: en la xilografía de Hans Baldung de 1511, en la cual, sentada al lado
de la Virgen, tiene en sus manos el órgano sexual del Niño, y
su cara no es por cierto benévola.
Entonces comprendemos por qué parece alarmado José
que controla la escena en lo alto de un muro… un historiador
del Renacimiento, Jean Wirth, sospecha además que esta ópera revela cómo Ana, en cuanto mujer grande se le considerara una bruja… Sobre la imagen de Santa Ana recaen mucho
las críticas protestantes”.

Monseñor Gerhard Muller reitera la tesis de Ratzinger
de la hermenéutica de la continuidad, pero al mismo
tiempo niega el Magisterio antiliberal del siglo XIX,
O.R. 20.11.2014: «En otras palabras: la novedad del
Vaticano II no es un enfoque radicalmente nuevo que rompe
con el anterior, pero, paradójicamente, una mirada más
amplia y la consideración de una tradición mucho más
grande [es la tesis de la “gran iglesia” de Ratzinger].
Por lo que está dicho por los padres conciliares en 1962
en el primer esquema “De Ecclesia” ... está claro que
criticaron especialmente esta restricción sobre la teología
del ochocientos y novecientos, como se desprende del primer
esquema. Según ellos, un concilio ecuménico tenía que para
tratar la Escritura misma, la totalidad de la tradición, los
Padres griegos incluyeron».
Mons. G.L. Muller, O.R. 31.12.2014: «El Papa tiene
interés… a terminar con las luchas paralizantes entre
ideologías tradicionalista y modernista en el interior de la
Iglesia».
Timothy Verdon, la religión americana, pero en latín,
O.R. 29.06.2014:«Arte y espiritualidad en un nuevo centro
en la Toscana. Raíces americanas por la casa de Barga
... nacido como una respuesta de Estados Unidos a la fe
y el arte en Europa, quiere crear oportunidades para el
intercambio cultural ... Los orígenes se remontan a los años
entre 1958 y 1970 ... Un período marcado de profundas y
extensas fuerzas de innovación en el movimiento ecuménico
y litúrgico ... Adoptar el canto gregoriano, y con él,
inevitablemente el latín».

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

Capítulo III La Revolución anti eclesiástica y anti-sacerdotal

El papa Francisco explica su idea de la Iglesia, y lo que
se entiende por la “nueva Jerusalén”, reafirmando la tesis
de Ratzinger sobre la “gran Iglesia”, O.R. 16.10.2014:
«Juan nos dice que la Iglesia, esposa de Cristo, se hace
visible en la “nueva Jerusalén”. Esto significa que la Iglesia,
así como la novia, están llamadas a convertirse en el símbolo
de la ciudad por excelencia de la convivencia y la relación
humana [he aquí lo que hacen de la Iglesia], que bonito es
ya contemplar, de acuerdo a la imagen que de l’Apocalypse,
todas las personas y todos los pueblos reunidos en esta
ciudad, al igual que en una tienda, “la tienda de Dios”
(Apoc. 21,3)! Y en este marco glorioso ya no va haber el
aislamiento, la intimidación y la discriminación de cualquier
Doc. Revolución en la Iglesia n°13 año 2014
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San Pío X, “Notre charge Apostolique” 25.08.1910 “Tales
han sido en el pasado las doctrinas de los pretendidos filósofos
del siglo XVIII, aquellas de la Revolución y del liberalismo tantas veces condenadas...
El soplo de la Revolución ha pasado por aquí, y podemos
concluir que, si las doctrinas sociales del “Sillon” son erróneas,
su espíritu es peligroso y su educación funesta.
Iglesia y Democracia
“En primer lugar, su catolicismo no se acomoda más que a la
forma de gobierno democrático, que juzga ser la más favorable
a la Iglesia y que se identifica, por así decirlo, con ella; enfeuda,
pues, la religión a un partido político...
Lo que queremos afirmar una vez más, siguiendo a nuestro

tipo, social, étnica o religiosa, pero todos somos uno en
Cristo». [Es la visión ecuménica y herética del cardenal
Nicolás de Cusa en el siglo XV].
El papa Francisco, O.R. 28.11.2014: «Algunas
sugerencias ... Lo primero que debe hacer salir y ayudar
... Esta es una verdadera transformación eclesial. Todo
está diseñado para la llave de la misión. Un cambio de
mentalidad: en lugar de recibir entregar, en lugar de esperar
que lleguen ir a buscarlos ... Y también la libertad de los
laicos, porque lo que nos aprisiona, que impide abrir las
puertas es la enfermedad del clericalismo. Es uno de los
problemas más graves».
El papa Francisco, el sínodo, O.R. 06.10.2014:
«Ustedes… llevan la voz de las Iglesias particulares,
reunidos a nivel Iglesia local por medio de las Conferencias
Episcopales. La Iglesia universal y las Iglesias particulares
son de institución divina; las iglesias locales, así entendidos,
son institución humana. Este tema ustedes lo llevaran en el
sínodo».

Igualitarismo:
el Papa y el Patriarca ortodoxo puesto al mismo nivel.
El Papa Francisco a un patriarca ortodoxo, O.R. 06.06.2014: «Santidad
... el lazo de hermandad que ya nos une en el único bautismo y una fe ».
[El Papa ya tiene la fe ortodoxa]

Monseñor Víctor Manuel Fernández, O.R. 21.09.2014:
«La conversión pastoral misionera conduce a un cambio
de las estructuras de la iglesia, y exige de someter todo al
servicio de la instauración del Reino de la vida. Es una
renovación de todas las estructuras y costumbres eclesiales
de manera que sean más misioneras, incluyendo el abandono
de estructuras que no favorecen de manera decididas la
mission [por ejemplo la estructura monarquía y jerarquía
de la Iglesia?] ... Como una estructura ... se expresa en un
plan pastoral participativa, desarrollado, implementado
y evaluado con la participación de todo ... conversión
“estructural” de cada diócesis se moldea en particular, en
una estructura (documento de Aparecida, núm. 371). La
conversión “estructural” de cada diócesis se plasma, en
particular, en una estructura: el nivel de la comunidad...
para producir cambios significativos, no debemos detenernos
en espera de cambios en la legislación y en la organización,
pero es necesario, sobre todo, para infundir un espíritu que,
si realmente intenso y comunitario, produce de sí mismo
estructuras que se ajustan a él... sobre la base de lo anterior,
es claro que la reforma de las estructuras más bien debería
consistir en una simplificación que nos libera de los pesos
temporales que obstaculiza el dinamismo misionero».
Card. Kurt Koch demuestra cómo el ecumenismo
cambia la eclesiología, es decir, la Divina Constitución
de la Iglesia, O.R. 18.01.2014: «La convicción del gran
Papa Paulo VI, por el cual el compromiso ecuménico era
importante... precisamente por el renovamiento conciliar
de la Iglesia católica... el renovamiento de su eclesiología...
Paulo VI... al momento de la promulgación del decreto
sobre el ecumenismo, declaró que tal documento explicaba
y completaba la constitución dogmática sobre la Iglesia...
Juan Pablo II en la “Ut unum sint”, ha vuelto a afirmar que
el decreto sobre el ecumenismo se conecte antes que todo
a la enseñanza de la Iglesia sobre la constitución “Lumen
gentium”, en su capítulo en el cual habla del pueblo de
Dios... él ha subrayado de manera inequívoca que la Iglesia,
con el Concilio Vaticano II se ha comprometido de manera
irreversible a seguir la vía de la búsqueda ecuménica...
Papa Benedicto XVI, ya en su primer mensaje, después
de la elección ha definido: “su tarea primaria de trabajar
sin cansancio a la reconstrucción de la plena y visible
unidad de todos los seguidores de Cristo”... Papa Francisco
desarrolla ulteriormente en la “Evangelii gaudium”...
estas claras tomas de posición del Magisterio testimonian
el fundamento eclesiológico del compromiso ecuménico y
entonces la irreversibilidad del camino ecuménico empezado
por el Concilio... en las perspectivas del rebasamiento de
las divisiones de la Iglesia de Occidente se deberá llevar
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predecesor, es que hay un error y un peligro en enfeudar, por
principio, el catolicismo a una forma de gobierno; error y
peligro que son tanto más graves cuando se identifica la religión
con un género de democracia cuyas doctrinas son erróneas ».
Pío IX, Apostolicae Sedi, 16-09-1864: «...Fundada en efecto
y dirigida por los protestantes, se inspira el concepto, especialmente afirmado que las tres confesiones cristianas, o sea: la
católica, la greco-cismática y la anglicana también divididas
entre ellas, tienen todas el mismo derecho de llamarse católicas... el fundamento sobre el cual se apoya (el movimiento
ecuménico) es para subvertir totalmente la divina constitución
de la Iglesia...
Se funda en efecto sobre el concepto de que la Iglesia de
Cristo está formada en parte por la Iglesia Romana, establecida
y difundida por el mundo entero en parte por el cisma de Focio
y en parte por la herejía anglicana... No puede absolutamente
ser aprobado».

Benedicto XV. 29.1.1920: «Nunca, no es necesario repetirlo, la Santa Sede aceptará introducir novedades democráticas en la Iglesia».
Pío VI, Super Soliditate: «Renovar los errores condenados por tantos decretos... como si Cristo hubiera querido
que su Iglesia fuese administrada como una República».
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 con rapidez 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

Eclesiología del Card. Ratzinger: “Entonces los Padres del
Concilio querían decir que el ser de la Iglesia, en cuanto tal , es
una entidad más grande que la Iglesia Católica Romana. . . ”
(O.R. 08.10.2000).
“El Concilio toma sus distancias. . . de Pío XII (Mystici Corporis) que había dicho: “la Iglesia Católica “est” [es] el único
Cuerpo Místico de Cristo”. En la diferencia entre el “subsistit” y
el “est” de Pío XII se esconde todo el problema ecuménico”
(O.R. 04.03.2000).
“Que la única Iglesia universal sea implícitamente identificada
con la Iglesia Romana, parece la interpretación de la Carta de la
Congregación por la Doctrina de la Fe (y no es
así). . . la grande Iglesia concebida por Dios. . . superior a las
realizaciones empíricas. . . La eucaristía. . . es el nuevo centro
unificante”
(O.R. 04.03.2000)
“La Iglesia es algo interior, entonces se debe pasar de una
eclesiología como cuerpo místico... a la eclesiología eucarística.
. . hasta la eclesiología de comunión de la teología alemana...”
(O.R. 17.09.2001)
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en adelante de manera más profunda los preparativos
para una conmemoración común de los 500 años de la
Reforma, prevista en el 2017, el espíritu del documento
“Desde el conflicto a la comunión”... en primer lugar la
gratitud y el gozo del recíproco acercamiento... en segundo
lugar y el arrepentimiento por el mal y las heridas que
católicos y luteranos se han hecho los unos a los otros
... El restablecimiento de la comunión eclesial debe fluir
también en la comunión eucarística... a Jerusalén el 7 de
diciembre de 1965... se quitaron las recíprocas sentencias de
excomunión del año 1054... el veneno de la excomunión ha
sido quitado del organismo de la Iglesia... Joseph Ratzinger:
«La relación de un “amor enfriado”, de “oposiciones,
desconfianza y antagonismos” ha sido sustituida por la
relación de amor y de fraternidad, el símbolo de esto es el
beso fraterno».

La Revolución Anti Eclesiástica de Benedicto XVI:
La Iglesia romana ya no es la Iglesia universal. B.
XVI, 13-03-2009: «¿Pero no debería LA GRAN IGLESIA
permitirse de ser tan bien generosa consciente del largo
respiro que posee?».
B. XVI, O.R., 09-05-2005: «La Iglesia no es otra cosa que
aquella red, la comunidad eucarística en la cual nosotros
todos recibiendo al mismo Señor, nos volvemos un solo cuerpo
y abrazamos el mundo... La Eucaristía, en cuanto amor
presente de Jesucristo, es el criterio de toda doctrina».

Entrevista al cardenal Coccopalmerio, O.R. 25.07.2014:
«Encontramos también cánones que podemos llamar
“doctrinales” y que son afirmaciones con contenido
eclesiológico ... Obviamente, esta es la eclesiología del
Vaticano II ... “Lumen gentium” ... Los laicos ... por lo tanto,
tienen el deber y el derecho de participar con los pastores al
gobierno de Iglesia ... el Pontificio Consejo... especificar las
habilidades».
Osservatore Romano, 10.01.2014: «La primera parte
de la publicación es, en efecto, consagrada al pensamiento
del teólogo y escritor Erik Peterson... La academia de
teología desde su renacimiento en 1999... ha encontrado
en el teólogo humano el guía seguro, el punto de referencia
sereno y objetivo... Los temas del año pasado se dedicaron a
la confrontación entre el pensamiento de Joseph Ratzinger y
Erik Peterson».

B. XVI, O.R., 01-02-2008: «Que la Iglesia existiría de
hecho en múltiples configuraciones eclesiales, reconciliables
solamente en perspectiva escatólogica [es decir al final
del mundo] no podría que engendrar una disminución de
velocidad y últimamente la parálisis del ecumenismo mismo».
B. XVI, O.R. 19-05-2008: «En fin he aquí la grande síntesis
del Concilio Vaticano II: la Iglesia, misterio de comunión... de
todo el género humano.».

Unos textos modernistas del Papa Benedicto XVI:
B. XVI, O.R. 08.07.2007: « El Motu Proprio ... el caracter
obligatorio del VaticanoII».
B. XVI, O.R., 14-03-2007: «Existe la posibilidad por los
no católicos de ser admitidos a la Eucaristía, a la Penitencia,
a la Extremaunción».
B. XVI introduce en la Iglesia latina una otra cosa
protestante: los curas casados, he aquí el texto oficial de
“Anglicanorum coetibus”, O.R., 09-11-2009: «Se podrá...
admitir caso por caso en el Orden Sagrado del presbiterado
también hombres casados... Los candidatos a las Órdenes
Sacras de un Ordinaratio serán formados juntamente a los

Capítulo IV La Colegialidad

El papa Francisco, O.R. 09.04.2014: «Beato Juan Pablo
II ... para confirmar la eficacia del sínodo ... él consideró
una visión: “tal vez esta herramienta se puede mejorar aún
más. Tal vez la responsabilidad pastoral colegial se puede
expresar en el sínodo más plenamente” ».
El papa Francisco en la entrevista con el director del
“Corriere della Sera”, O.R. 06.03.2014: «La globalización
en la cual piensa la Iglesia se asemeja no tanto a una esfera
en la cual cada punto tiene la misma distancia respecto al
centro y en la cual se pierde entonces la peculiaridad de
cada pueblo, sino más bien a un poliedro, con sus diferentes
facetas, por lo cual cada pueblo conserva su propia cultura,
lengua, religión, identidad [como en las logias masónicas en
donde se unen conservando cada uno su religión]...
El Card. Kasper ha hecho una muy bella y profunda
presentación, que será publicada en alemán, en la cual
ha tocado 5 puntos, el quinto es sobre los segundos
matrimonios... nunca he entendido la expresión valores no
negociables.
Los valores son valores y basta, no puedo decir que
entre los dedos de una mano uno sea menos útil que el
otro, por lo cual no entiendo en qué sentido puedan existir
valores negociables... Los estados laicos quieren justificar
las uniones civiles... se trata de pactos de convivencia de
diferente naturaleza de la cual no podría yo enlistar las
diferentes formas. Se trata de ver los diferentes casos y
valuarlos en su variedad... la cuestión no es de cambiar la
doctrina, sino de ir a profundidad y hacer de manera que
la pastoral tenga en cuenta las situaciones y lo que pueden
hacer las personas. También de esto se tratará en el Sínodo...
en mi pastoral, en estos casos, siempre he aconsejado unas
curas paliativas... la teología ortodoxa es muy rica. Y creo
que ellos tengan en este momento grandes teólogos. Su
visión de la Iglesia y de la sinodalidad es maravillosa [es
maravillosamente democrática y sin el Primado del Papa]».
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otros seminaristas. Queremos que estas nuestras disposiciones
y normas sean válidas y eficaces ahora y en el futuro, no
obstante las Constituciones de nuestros predecesores».
B. XVI, O.R.,14-09-2006: « Dios existe o no existe.
Existen solamente estas dos opciones, y no se puede en
última instancia “demostrar” el uno o el otro proyecto,
pero la gran opción del cristianismo, me parece una óptima
opción»
B. XVI, O.R., 26-07-2009: «Que el mismo mundo se vuelva una hostia viviente, se vuelva liturgia. Es la gran visión
que además ha tenido también Teilhard de Chardin:
al final tendremos una verdadera liturgia cósmica, el
cosmo mismo se vuelva hostia viviente».

Osservatore Romano, 05.06.2014: «Donde quiera que esté, a los
13, párate, baja la cabeza y reza una oración por la paz, cada uno
según su propia tradición».

Mons. G.L. Muller, O.R. 30.04.2014: «Las enseñanzas
de Benedicto XVI constituyen un precioso patrimonio
para la Iglesia que no se puede archivar con el final de
su pontificado. Se trata de una riqueza doctrinal, la cual,
si de un lado es ya conocida y estimada, por otra parte
debe esperar todavía de ser descubierta en su plenitud y
profundidad [entonces las herejías de Benedicto XVI
no son todavía conocidas]... El Sínodo de los obispos...
Benedicto XVI ha asemejado tal organismo a un “dinamismo
permanente”... Los obispos, son ellos también “vicarios y
legados de Cristo”... En tal sentido, se comprende porqué
el Sínodo tenga esencialmente y normalmente una función
consultiva y no antes que todo deliberativa [entonces
Muller aquí vuelve a reconocer que el Sínodo tiene un
poder deliberativo] el lugar de la deliberación consiste en
efecto en los elementos constitutivos de la unidad eclesial,
en el Primado Petrino y en aquello apostólico del Papa, del
colegio con el Papa y de los obispos particulares».

Osservatore Romano 19.12.2014:«En el pensamiento de Joseph
Ratzinger sobre Israel ... para superar de forma permanente la
teología conocida como la “sustitución”, según la cual la Iglesia,
el nuevo pueblo sustituye [reemplaza] el antiguo pueblo de Dios ...
Ratzinger se abre el espacio para la bendición. ».

Mons. G.L. Muller, 31.12.2014: «En su Exhortación
apostólica “Evangelii gaudium” Papa Francisco habla de
una saludable descentralización. La vida de la Iglesia no
se puede concentrar en tan grande medida sobre el Papa y
sobre la Curia... El Papa no puede ni debe entender desde
el centro de Roma las múltiples condiciones de vida que
emergen de la Iglesia... una excesiva centralización de la
administración no ayudaría a la Iglesia [ Es la tesis de
Ratzinger en su libro “El nuevo pueblo de Dios”
(IIa, c.4)] Por esto en la nueva evangelización... hace
parte también un ejercicio reformado del Primado...
Los obispos, los Sínodos y las conferencias episcopales
deben ser conscientes de una mayor responsabilidad,
que comprende “una cierta competencia magisterial”... El
magisterio papal no sustituye la enseñanza de los obispos...
por ejemplo Puebla, Medellín, Santo Domingo, Aparecida...
La exhortación, tiene como base dogmática la doctrina de
la Iglesia de la “Lumen gentium” explicada con la máxima
autoridad magisterial. El Papa tiene interés… a terminar
con las luchas paralizantes entre ideologías tradicionalista
y modernista en el interior de la Iglesia... La invitación
del Papa a una nueva percepción de la colegialidad de
los obispos... de esto hace parte también la competencia
magisterial de los obispos en general que pertenecen a una
Conferencia».

fuera administrada como una República, de manera que no
solamente el clero inferior sino también los laicos gocen de
derecho de voto».

Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943:“Ahora, para
definir, para describir esta VERDADERA IGLESIA DE
JESUCRISTO, AQUELLA QUE ES SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA… Entonces alejarse de la
verdad divina imaginar una Iglesia que no se pueda ni ver
ni tocar, como si ella fuera solamente “espiritual” (“pneumática” como dicen) en la cual las numerosas comunidades
cristianas, bien que divididas entre ellas por la fe, serían sin
embargo unidas por un atamiento invisible. (...es la teoría
del Card. Ratzinger: “La Iglesia es algo de interior” O.R.
04.03.2000)... No es un cuerpo cualquiera sino el Cuerpo de
Jesucristo, esta conclusión nace por el hecho que Nuestro
Señor es el Fundador, la Cabeza, el Sostén, el Salvador de
este mismo Cuerpo Místico...
Más que una razón de todos modos nos hace utilizar esta
palabra, porque por ésta el cuerpo social que es la Iglesia, de
la cual el Cristo es la cabeza, puede distinguirse de su cuerpo
físico que, nacido de la Virgen María, está ahora sentado a la
diestra del Padre y escondido bajo las especies eucarísticas;
puede ser distinguido también, lo que es de gran importancia a causa de los errores actuales, de cualquier otro cuerpo
natural, sea físico, sea moral...
La Iglesia jurídica y la Iglesia de la caridad. De lo que
hemos explicado hasta ahora, Venerables Hermanos, se manifiesta el grave error de aquellos que se imaginan arbitrariamente la Iglesia casi escondida e invisible, sean aquellos que
la confunden con otras instituciones humanas dotadas de re-

Vicente Carcel Orti, Paulo VI empuja al clero español
a la colegialidad, O.R. 27.02.2014: «La asamblea de
Madrid de 1971... en ningún otro país hasta entonces se
había intentado con tanta audacia una semejante tentativa
de diálogo entre sacerdotes y sus obispos. Nunca había sido
aceptada una colaboración en un plan tan igualitario, en el
cual se había dado el mismo valor al voto de un alto prelado
como de aquello de un sacerdote... la mentalidad... quien
había padecido serios cambios en los últimos 30 años, pero
sobre todo después del Concilio... Paulo VI, el nuncio Luigi
Dadaglio y el cardenal Vicente Enrique Tarancón fueron
objeto de una desagradable campaña que los presentaba
como enemigos politizados del régimen español, y por tanto
como enemigos del catolicismo “tradicional” del pueblo...
existía la desconfianza de cuantos temían que la asamblea
fuera instrumentada al servicio unilateral de determinadas
tendencias e ideologías [de la izquierda]».
Gilles Routhier, O.R. 03.09.2014: «Ni la desigualdad ni
subordinación ... el vocabulario utilizado por el Vaticano
II para describir las relaciones entre los miembros de la
Iglesia Católica es más igualitario y menos vertical. Por
supuesto, no se borra la naturaleza jerárquica de la Iglesia,
pero la relación jerárquica está fuertemente atenuada por un
vocabulario más horizontal, por no hablar de que nunca se
presenta a la Iglesia como una monarquía».
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Capítulo V La Judaización de la
Iglesia

Benedicto XVI no ha cambiado idea: sus ideas como
profesor, obispo, cardenal y Papa, O.R., 19-08-2006: “En
todo lo que es esencial se quedaron idénticas”:
Benedicto XVI “Opera Omnia”, O. R. 22-08-10: «Hoy
Osservatore Romano, 19.12.2014: «En el pensamiento de
al Meeting di Rimmi presentación de la Opera Omnia».
Joseph Ratzinger sobre Israel ... “El nuevo pueblo de Dios”.
Benedicto XVI OPERA OMNIA: : «Cada tomo
El joven teólogo Joseph Ratzinger... Los tres volúmenes de
individualmente
ha sido expresamente autorizado por el
“Jesús de Nazaret” ... la teología ha tratado de entender
santo
padre» (O.R. 23-10-2008).
la nueva relación entre el misterio de la Iglesia a la de
O.R. 28-06-2010: «El cuarto volumen se abre con
Israel, y no puede hacerlo si no el procesamiento de otro
idioma sobre de sí misma [Sic]. ¿Las apuestas son altas.
‘Introducción al cristianismo’ [en donde Ratzinger enseña
La teología católica puede concebir un marco teológico
que “La concepción de Jesús no es una generación por parte
que le permite pensar acerca de la permanencia de Israel,
de Dios”, (2p,4,2,1) ]».
del Israel que vive y se desarrolla dentro de un judaísmo
B.
XVI,
O.R.,
16-01-2006: «La religión judía...
vivo? [Esto de infiltrarse en el judaísmo en la Iglesia]
perennemente
válida».
B. XVI, O.R., 28-04-2007: «Los
… Ratzinger trata de dar una respuesta ... esto le permite
judíos...
Dios
no
ha
revocado
su primera alianza».
de presentar de manera positiva el judaísmo sin introducir
formas de proceder más o menos sociológicas en el debate
glas disciplinarias y ritos externos, pero sin comunicación de
teológico. Por el contrario, se basa en el corazón del Nuevo
la vida sobrenatural... A estas ataduras jurídicas, es necesario
Testamento, los Evangelios, por un lado, Pablo, por otro,
añadir otra razón de unidad que llega de las tres virtudes
para superar de forma permanente la teología conocida
con las cuales nos unimos a Dios en el modo más estricto es
como la “sustitución”, según la cual la Iglesia, el nuevo
decir: la fe, la esperanza y la caridad”.
pueblo sustituye [reemplaza] el antiguo pueblo de Dios ...
Pío XII, Humani generis, 12.08.1950: «Existen algunos
Ratzinger se abre el espacio para la bendición. El judaísmo
que
no se consideran obligados por la doctrina que Nosoviviente no sólo es una realidad que hay que honrar, sino
tros hemos expuesto en una de nuestras encíclicas que está
también es una gracia de incomparable tamaño para
fundada en las fuentes de la Revelación, según las cuales EL
la fe cristiana misma». [Niegan que Cristo es Dios “es
CUERPO MÍSTICO DE CRISTO Y LA IGLESIA CATÓLIuna gracia de incomparable tamaño para la fe cristiana
CA ROMANA SON UNA SOLA Y MISMA COSA. Algunos
misma”].
reducen a una vana fórmula la necesidad de pertenecer a la
verdadera Iglesia para lograr la salvación eterna»
El papa Francesco a los grandes rabinos de Israel
O.R. 26.05.2014: «Estimados grandes Rabinos de Israel ...
Servicio Internacional de Documentación Judeo-CristiaComo ya mis predecesores, estas solicitudes de reunión son
numerosas ... este camino de amistad es uno de los frutos del no, el mismo cita los Papas, resumiendo las bulas Pontificales
Concilio Vaticano II, en particular de la declaración “Nostra de los Romanos Pontífices acerca de los judíos].
Innocente III, Etsi non displaceat, año 1205: «Es un
aetate” ... de hecho, estoy convencido de que lo que ha
listado de acusaciones en contra de los judíos enviado al
ocurrido en las últimas décadas entre judíos y católicos ha
rey de Francia: usura, blasfemias, arrogancia, utilización de
sido un verdadero regalo de Dios, una de las maravillas que
esclavos cristianos y otras cosas. El Papa pide con insistencia
Él ha realizado ... un diálogo que ... me gusta pensar, con
al rey que ponga fin a estos abusos. Estos mismos abusos
referencia al “Bar Mitzvash” de la tradición judía, que este
son mencionados por diferentes Papas e ignorados por otros
diálogo se encuentra a la edad adulta: estoy seguro de que
durante siglos».
pueda continuar y tener un futuro brillante por delante de
él. No se trata sólo de establecer, a nivel humano, relaciones
San Pío V, Hebraerum gens: «El pueblo judío, el único
de respeto mutuo: estamos llamados como cristianos y como
que en aquel tiempo fue elegido por Dios... en la misma
judíos, preguntarnos profundamente sobre el significado
proporción que había rebasado a todos los otros pueblos
espiritual del lazo que nos une. Es un lazo que viene de
en gracia y santidad, fue abandonado por Dios a causa de
lo alto». [¿Qué queda entonces de la aceptación o del
su incredulidad y mereció ser reprobado porque, llegada la
rechazo de la divinidad de Cristo?].
plenitud de los tiempos, este pueblo fue pérfido e ingrato, ha
rechazado con impiedad a su Redentor, condenándolo a una
El Papa Francisco sus palabras a la delegación de la
muerte vergonzosa.
World Jewish Congress, O.R. 19.09.2014: «El año que
Además su impiedad, puesta en obra con las peores astuviene vamos a conmemorar el quincuagésimo aniversario
cias, ha llegado a un punto tal que, por nuestra común salvade la Declaración “Nostra Aetate” del Concilio Vaticano II,
ción, es necesario rechazar la fuerza de tantos males con un
que todavía constituye para la Iglesia el punto de referencia
rápido remedio... Lo que causa más daño es que ellos practiesencial para las relaciones con nuestros “hermanos
can sortilegios, brujerías, supersticiones, magia y maleficios
mayores” ... acompáñenme, por favor, con vuestras
y llevan por los engaños de Satanás a un gran número de
oraciones».
Card. Kurt Koch, O.R. 28.04.2014: «Montini habló a
los judíos utilizando la definición de “hijos del pueblo de
la alianza”, entendiendo así que la alianza de Dios con el
pueblo judío es todavía válida… [Es la tesis de Benedicto
XVI, O.R. 16.01.2006]. Un nuevo concepto teológico de
las relaciones entre judíos y católicos... La nueva política
entre Israel y la Santa Sede es inimaginable sin la nueva
teología hacia Israel promovida por el Papa Paulo VI... en
este contexto teológico, no es de extrañar que la nueva visión
de las relaciones entre la Iglesia católica y el judaísmo a
los ojos de Pablo VI podría tener entrada, incluso en la
liturgia…. Juan XXIII, por el viernes santo, había ordenado
que en la oración de los judíos se quitase el adjetivo
“pérfidos”... la “Lumen gentium” evidencia el hecho que
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O.R. 20.04.2014, para no olvidar.

Israel siga siendo el pueblo elegido de Dios y que la Iglesia
cristiana proviene de este pueblo... la alianza estipulada de
Dios con Israel nunca ha sido cortada y es siempre válida».

O.R.20.06.2014

Cristiana Dobner, O.R. 11.09.2014: «Ernest Lohmeyer,
teólogo evangélico, escribiendo a Buber adelanta los
tiempos del Vaticano II: “Espero que estarán de acuerdo
conmigo en que la fe cristiana es cristiana sólo mientras trae
en el corazón que judía” [Se notaba que el Vaticano II algo
traía adentro]».
Anna Foa hace la apología de los marranos, es decir, los
judíos falsamente convertidos al cristianismo, y reconoce
que la Revolución liberal e iluminista, se alimenta de las
ideas de anti-cristianos judíos, O.R. 29.05.2014: «Orobio
escribe sus obras ... dirigida principalmente a una audiencia
judía, la de marranos portugueses regresando al judaísmo
en los Países Bajos, y la polémica contra los cristianos ...,
en particular, que miraba sobre todo a poner en crisis la
nostalgia cristiana de marranos portugueses ... como se ha
señalado en la introducción Gianni Paganini el interés de
este trabajo, sin embargo, al igual que de otros judíos de la
apologética de este período, especialmente en su posterior
recuperación por la cultura libertina y luego la Ilustración
europea, como los estudios de Richard Popkin han puesto de
relieve. Pasando a través de la cultura inglesa que ha sido
definido por los estudiosos “a favor del semitismo”, estas
obras ... como en el caso del rabino Menasseh ben Israel, en
latín, sigue circulando manuscrito en la cultura del tiempo y
luego alimentar a la primera Ilustración».
Cristiana Dobner, O. R. (sin fecha): «El mesías.
Perspectiva marrana ... el folleto de Pablo De Benedetti
“¿Qué Jesús? Una perspectiva marrana”, Brescia,
Morcelliana ... combina intencionadamente una perspectiva
judía y una sensibilidad de la fe cristiana ... es vital para la
Iglesia que estudios judaico-cristianos no están dirigidas al
conocimiento puro, pero la recuperación de esa “herencia
espiritual” común a cristianos y judíos, como se indica
en la declaración “Nostra Aetate”. Marana - tha ... y yo
creo que debemos, tanto como judíos y como cristianos,
leer continuamente esta frase en ambos sentidos. Nuestro
Señor ha venido! Nuestro Señor ven! “[Juntaron el Mesías
cristiano con el mesías judío]».
Norbert Hofmann, O.R. (sin fecha): «Con motivo
del 17 de enero, día en que la Iglesia en Italia, Polonia,
Austria y los Países Bajos celebra el Día del judaísmo ...
parece particularmente apropiado para reflexionar sobre
el compromiso de Francisco en favor del diálogo judeocatólico y su desarrollo durante los últimos tiempos ... entre
sus amigos judíos estaba el rabino Abraham Skorka rector
del seminario para rabinos de América Latina con él. El
cardenal Bergoglio ha publicado en 2010 el libro “El cielo
y tierra” ... ha habido muchas reuniones con representantes
judíos y numerosas visitas a las sinagogas, donde dio
sermones ... los “hermanos mayores” se ha utilizado con
frecuencia por el cardenal Bergoglio, que en los judíos
realmente ve hermanos y hermanas ... y eso es ciertamente
lo que judíos y cristianos pueden hacer juntos: promoción
de una cultura, el diálogo, el entendimiento mutuo, y del
perdón. De esta manera, las dos comunidades, pueden llegar
a ser tanto una bendición para la humanidad».
Anna Foa, historia del cambio de frase “pérfidos
judíos”, O.R. 03.08.2014: «Pontifical Romano del siglo
XII: “tenemos que saber que, cuando usted dice la oración
por los judíos, no debe doblar la rodilla. De hecho, desde
ese día los judíos se genuflexaron, haciendo una burla
del Señor, la Iglesia, horrorizada por su crimen, no se
arrodilla mientras ora por ellos”. Estamos en el período
en el que la acusación de deicidio contra los judíos toma,
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O.R.25.01.2014

O.R. 23.10.2014

personas imprudentes y débiles. Tenemos otros informes...
sobre los engaños con los cuales ponen en peligro la vida de
los Cristianos».
Pío IV, “Dudum a felicis”: «Nuestra Santa Madre la
Iglesia... tolera a los judíos recordándose de la Pasión del
Señor, al fin... que ellos reconozcan sus errores y se conviertan a la verdadera luz que es el Cristo».
Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos mismos 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
entonces la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será
sepultada y SE TRANSFORMARÁ EN UN VENENO
MORTAL...».
San Pío X, 11.2.1904: «Roma siendo, en virtud de los designios de Dios el centro de la unidad católica por lo cual desde la
cabeza se debe difundir en todo el cuerpo... la luz de la verdad
revelada para la salvación de todos, es inminentemente necesario
que esta ciudad pueda igualmente ser la regla de la fe, el ejemplo
de la vida. Es necesario entonces empezar desde el clero y el
pueblo de Roma esta restauración de todas las cosas en Cristo
que nos hemos propuesto... por la exaltación de la Santa Iglesia
Romana».
Pío XI 1.8.1922: «La Iglesia abraza en su seno todas las
naciones y debe continuar hasta la consumación de los siglos...
esto requiere una lengua universal... la lengua latina...».
Pío XII, 12.4.1952: «Renovar en Roma el ardor enérgico de
nuestra fe... ¡no se podía escoger un lugar mejor... Ustedes están
aquí en el centro de la fe... Lo que la Roma pagana, con el genio
político, con los ejércitos, con la riqueza, con la potente administración, no pudo ser, lo ha hecho la Roma cristiana y lo hace
siempre más: ella hace la unidad».
Pío XII, 21.3.1957: «Podemos decir que en este caso, romanidad puede significar también amplitud, extensión, universalidad:
como si romanidad fuera sinónimo de catolicidad».
Pío XII, 4.3.1940: «He aquí las dos Romas a las que ustedes
quedan tradicionalmente apegados. Una preordenación divina

en el anterior antijudaísmo eclesiástico, una importancia
cada vez mayor, en la que el deslizamiento de la culpa de la
crucifixión de los romanos a los judíos se ha completado... En
la era napoleónica la frase “pérfidos judíos” fue cancelada
en algunas diócesis italianas, como contraria a la nueva
igualdad de cultos [hoy pasa lo mismo]... el primer intento
de cambiar la liturgia se remonta a 1870 cuando dos judíos
conversos, los hermanos Lemann sacerdotes ambos hacen
circular un borrador ... en la que le piden que en la oración
por la conversión de los judíos se unan no insultos sino
sentimientos de caridad... en 1915, el benedictino ... Ildefonso
Schuster en su traducción, “Oremus et pro perfidis Judaeis”
cambió con “orar por los infieles” ... en marzo de 1945, el
ex jefe rabino Zolli de Roma, en el momento de tomar el
bautismo, pidió a Pío XII de eliminar el término (judíos
pérfidos) ... en 1953, sobre la propuesta del cardenal Bea se
volvió a introducir la genuflexión. El cambio decisivo tuvo
lugar en 1959, con la reforma litúrgica querida por Juan
XXIII con la supresión del término “perfidia” ... En 1962,
el nuevo misal sancionaba este cambio ... El ala cismática
lefebvriana fuerte oposición a este cambio ... se había
convertido para todos ellos el símbolo de su oposición al
Concilio».

O.R. 09.12.2014. Imagen blasfema de la Anunciación.

Osservatore Romano 09.05.2014: «El Parlamento israelita las había unido unas a las otras. ... La Roma de Augusto preparaba los fundamentos como la armadura del edificio que
rendirá homenaje a San Juan XXIII».
la Roma de Pedro y Pablo iba a construir... a lo largo de los
siglos... mezclándose a la corriente sobrenatural... aquella civiOsservatore Romano, 02.05.2014: «El primer de Israel,
lización... el genio de la Grecia... esta complejidad de doctrinas
Netanyahu anunció al Parlamento una ley “para hacer
y tradiciones que se llama romanidad... sobre las huellas de
de Israel un estado judío”». [En Italia, los papas, con el
los legionarios del Imperio... han marchado los misioneros del
Vaticano II, en nombre de la libertad de conciencia, se
Evangelio».
enorgullecen de haber eliminado el Concordato de 1929,
que declaró el catolicismo la Religión del estado. En
Pío XII, 21.3.1957: «Toda la Iglesia de Cristo es un cuerpo
Israel, al contrario se glorifican de establecer el Estado
vivo... pero aquí en Roma es decir en el corazón de este gran
confesional judío].
organismo... esta catolicidad... une todos en un abrazo común
de fraternidad inefable...«Ustedes, desde Roma, con su sacerOsservatore Romano, O.R. 14.02.2014: «El historiador
docio romano, pueden llevarse un grado mayor de generosa
que abolió San Simonino. Monseñor Iginio Rogger ... murió
catolicidad... En donde hoy muchos ven el porvenir y la salva... en 1965 fue el principal inspirador de la abolición del culto ción del mundo. En fin, parece claro que la romanidad debería
de San Simonino, que tuvo lugar en el arzobispo Alessandro
significar también el sentimiento profundo y arraigado, de que
Maria Gottardi ... Rogger hizo claridad de la persecución
en Roma está el centro de la Iglesia».
sufrida por la comunidad judía y las falsas acusaciones de
Enc. CASTI CONNUBII del papa Pio XI sobre el matri“asesinato ritual”».
monio cristiano
«3. Y comenzando por esa misma Encíclica, encaminada
Osservatore Romano, 20.04.2014: «Judíos siempre
casi totalmente a reivindicar la divina institución del matrirecordará Juan XXIII como la fuerza que anima el
monio, su dignidad sacramental y su perpetua estabilidad,
Concilio Vaticano II, que cambió la manera con la cual
quede asentado, en primer lugar, como fundamento firme
los católicos miran a las otras religiones, especialmente
e inviolable, que el matrimonio no fue instituido ni restaual judaísmo. El documento “Nostra Aetate”, observa el
rado por obra de los hombres, sino por obra divina; que no
Rabino Itzjak Adlerstein ... ha “retirado el tapón” sobre
siglos de antisemitismo teológicos y colocadas las relaciones fue protegido, confirmado ni elevado con leyes humanas,
sino con leyes del mismo Dios, autor de la naturaleza, y de
entre los cristianos y los judíos en una base de recíproco
Cristo Señor, Redentor de la misma, y que, por lo tanto,
respeto ... Wojtyla ... a Jerusalén ha puesto un mensaje en
sus leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún
pared occidental en el que se reconoció la sangre judía de
generaciones derramada en nombre del cristianismo, orando hombre, ni siquiera al acuerdo contrario de los mismos
cónyuges. Esta es la doctrina de la Sagrada Escritura, ésta
por el perdón».
la constante tradición de la Iglesia universal, ésta la
definición solemne del santo Concilio de Trento, el cual,
Alessandro Scafi, O.R. 27.02.2014: «En el “comentario
con las mismas palabras del texto sagrado, expone y consobre una canción de amor” Pico describe el Paraíso...
firma que el perpetuo e indisoluble vínculo del matrimonio,
como un jardín cuyos árboles son las ideas plantadas por
su unidad y su estabilidad tienen por autor a Dios».
Dios [¿es la teoría de las ideas innatas de Platón?]... En las
“Conclusiones” (1486) Pico de la Mirandola, considerado
por los historiadores el iniciador de la Cábala cristiana,
CAP. VII. De la preparación que debe preceder para
afirma que el Paraíso, corresponde al sistema cabalístico
recibir dignamente la sagrada Eucaristía.
en su conjunto... el proceso que se desarrolla al interior del
«Si no es decoroso que nadie se presente a ninguna de las
mundo divino de las emanaciones».
demás funciones sagradas, sino con pureza y santidad; cuanto
más notoria es a las personas cristianas la santidad y divinidad
Osservatore Romano, 24.01.2014: «El arzobispo de
de este celeste Sacramento, con tanta mayor diligencia por
Canterbury... el arzobispo de Westminster... y el rabino de la
cierto deben procurar presentarse a recibirle con grande respeto
Gran Bretaña... el objetivo del encuentro... la necesidad de
santidad; principalmente constándonos aquellas tan terribles
confrontarse con el preocupante aumento del antisemitismo». ypalabras
del Apóstol san Pablo: Quien come y bebe indignaDoc. Revolución en la Iglesia n°13 año 2014
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Capítulo VI El Sínodo sobre la familia
Osservatore Romano, voto en el Sinodo, 20.10.2014:

Cardenal Peter Erdò, texto de la relación antes del
debate, O.R. 06.10.2014: «La pastoral de los divorciados
vueltos a casar. Las prácticas de las Iglesias ortodoxas.
“L’Instrumentum laboris”, señaló que algunas de las
respuestas sugieren un examen más a fondo las prácticas de
algunas de las Iglesias ortodoxas, que prevé la posibilidad
de un segundo matrimonio y la tercera acompañados por un
carácter penitencial».

Se pone al voto la doctrina católica, y la mayoría sencilla de los
obispos votan a favor de la comunión de los que
se han vuelto a casar.

Card. Peter Erdó, texto de la relación antes de la
discusión, O.R. 06.10.2014: «La cura pastoral de los
divorciados que se han vuelto a casar. La praxis de las
Iglesias ortodoxas. El “Instrumentum laboris” señala
que ciertas contestaciones sugieren de examinar con más
profundidad la praxis de algunas de las reglas ortodoxas
que prevé la posibilidad de segundas y terceras nupcias,
acompañadas de un carácter penitencial».
Cardenal Peter Erdò, “Relatio post disceptationem”,
O.R. 13.10.2014: «Bienvenida a las personas homosexuales.
N° 50. Las personas homosexuales tienen dones y talentos
para ofrecer a la comunidad cristiana [preferimos que
no nos ofrecen sus “dones y talentos”], ¿podemos dar
cabida a estas personas, que les garantiza un espacio de
fraternidad en nuestras comunidades? A menudo quieren
conocer a una Iglesia que es un hogar acogedor para ellos.
¿Nuestras comunidades son capaces de ser así?, ¿aceptando
y valorando su orientación sexual, sin comprometer la
enseñanza católica sobre el matrimonio y la familia?
N° 51. La cuestión homosexual nos desafía a una seria
reflexión sobre cómo desarrollar caminos realistas de
crecimiento y madurez afectiva humana y evangélica
integración de la dimensión sexual ... N° 52. Sin negar
los problemas morales relacionados con las uniones
homosexuales se reconoce que hay casos donde el apoyo
mutuo hasta el sacrificio es un valioso apoyo para la vida
de los socios [en lugar de animarlos a no practicar la
homosexualidad se les reconoce un valor “valioso” a los
actos contra la naturaleza]».
Osservatore Romano, Informe de los “circoli minori”,
O.R. 17.10.2014: «IIIa parte. El Círculo menor Italiano A.
En cuanto a la atención de las personas homosexuales, hay
una tendencia hacia la propuesta de un único número en
el que se ha subrayado sea un compromiso de proximidad
orientado a la evangelización, sea el estilo de la Iglesia,
tales como casas abiertas, dando valor a sus dones, a la
buena voluntad y al camino sincero de cada uno».
Osservatore Romano, 20.10.2014: «La “Relatio Synodi”,
que fue votada y entregada a Francisco, que ha ordenado
la publicación del texto y los resultados de las votaciones
individuales en 62 párrafos... La última congregación
general del Sínodo ... votación de los números individuales ...
Nº 41: 125 placet y 54 non placet: “cuidado pastoral para
los que viven en el matrimonio civil o en la cohabitación ...
por el matrimonio, el Sínodo ha querido también estimular
el discernimiento pastoral de las situaciones de los muchos
que ya no viven esta realidad. ... Una nueva sensibilidad
de la pastoral de hoy, es tomar los elementos positivos de
matrimonios civiles y, a con sus debidas diferencias por las
convivencias [sic]. … Es necesario ... también reconocer
los elementos constructivos en aquellas situaciones. El
cuidado de las familias heridas (separados, divorciados
y que no han vuelto a casar, divorciados vueltos a casar,
padres separados). ... N° 45: “Por el Sínodo ha resonado
una clara necesidad de opciones pastorales valientes ... N°
46 Quitarse las sandalias delante de la sagrada tierra de la
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mente, come y bebe su condenación; pues no hace diferencia
entre el cuerpo del Señor y otros manjares. Por esta causa se

La Revolución antipapal:

otra persona ... ...N° 52: 104 placet, y 74 non placet: “Se ha
considerado la posibilidad de que los divorciados y vueltos
a casar tengan acceso a los sacramentos de la penitencia
y de la Eucaristía. Varios padres sinodales han insistido en
favor de las normas actuales ... Otros se han manifestado
para una acogida no generalizada a la mesa de la Eucaristía
... Cualquier acceso a los sacramentos debe ir precedido de
un camino penitencial bajo la responsabilidad del obispo
diocesano». N° 53: 122 placet e 64 non placet: «Algunos
padres han argumentado que la gente divorciada vuelta a
casar o parejas conviventes de hecho pueden utilizar con
provecho a la comunión espiritual. Otros padres se han
preguntado por qué entonces no se puede acceder a esa
sacramental. [El papa Francisco habla a menudo de las
sorpresas de Dios, pero nos sorprende que los obispos no
distingan la comunión espiritual de la sacramental].
N° 55: 118 placet e 62 non placet: “Algunas familias están
viviendo la experiencia de tener dentro de ellas las personas
con orientación homosexual... deben ser acogidos con
respeto y sensibilidad. En su sobre ellos debe evitarse todo
signo de discriminación injusta.
N° 56: “Y totalmente inaceptable que los pastores de la
Iglesia sufren las presiones sobre este asunto [Nota bien
esta frase, ya que es una de las pocas ocasiones en las
que en un texto oficial se reconoce que existe la “presión”
sobre los hombres de Iglesia. Ya hemos demostrado en
nuestras revistas anteriores, como la caída del muro
de Berlín, es decir, el brazo violento de la Revolución
comunista, se hizo los hombres de Iglesia han aceptado
con el Concilio Vaticano II, los principios masónicos de
libertad, igualdad y fraternidad. De hecho, a menudo
leemos que se atribuye la caída del muro de Berlín a los
Papas conciliares y que los organismos internacionales
condicionan la ayuda financiera a los países pobres
si aceptan la introducción de leyes que establecen el
“matrimonio” entre personas del mismo sexo].
Conclusión N° 62: “Las reflexiones propuestas …
quieren formular preguntas e indican perspectivas que
deberán ser elaboradas y especificadas por la reflexión
de las Iglesias locales para el Sínodo de octubre del año
2015 … Sin embargo, el camino colegial de los obispos
y la participación de todo el pueblo de Dios ... nos van a
conducir a encontrar caminos de la verdad y la misericordia
para todos”...» [Con la experiencia que tenemos, creemos
que el Papa Francisco y el Sínodo tienen por primera vez
insinuado el error sobre la comunión por los vueltos a
casar y los homosexuales, pero que siendo una herejía tan
grande no se declaró abiertamente, pero se ha abierto la
puerta porque la práctica pastoral ocurra ya este cambio
en la Iglesia Católica. Lo mismo había sucedido cuando
durante dos años, el Papa Pablo VI no tomó una posición
en los anticonceptivos dejando creer a los católicos que
la cosa era legal hasta que intervino con la Encíclica
“Humanae vitae”].

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, O.R. 07-06-2008: «Tenemos que
aceptar “la verdadera conquista del iluminismo”».
Benedicto XVI, O.R., 02-11-2009: «El 31 de
octubre de 1999 en Asburgo firmaron la “Declaración
Común sobre la doctrina de la Justificación”... Aquel
documento atestiguó un consentimiento entre luteranos y
católicos sobre verdades fundamentales sobre la Doctrina
de la Justificación, verdades que nos conducen al corazón
mismo del Evangelio y a cuestiones esenciales de nuestra
vida».
ha de traer a la memoria del que quiera comulgar el precepto
del mismo Apóstol: Reconózcase el hombre a sí mismo. La
costumbre de la Iglesia declara que es necesario este examen,
para que ninguno sabedor de que está en pecado mortal, se
pueda acercar, por muy contrito que le parezca hallarse, a recibir la sagrada Eucaristía, sin disponerse antes con la confesión
sacramental; y esto mismo ha decretado este santo Concilio
observen perpetuamente todos los cristianos, y también los
sacerdotes, a quienes correspondiere celebrar por obligación,
a no ser que les falte confesor. Y si el sacerdote por alguna
urgente necesidad celebrare sin haberse confesado, confiese sin
dilación luego que pueda. »
El beato Pío IX, “El Silabo”, proposición condenada, n 24:
«La Iglesia no tiene derecho a utilizar la fuerza; no tiene ningún
poder temporal ni directo ni indirecto».
El beato Pío IX, Carta Apostólica Ad Apostolicae,
22.8.1851: «Nosotros nos creemos estrictamente obligados...
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 dividido la Iglesia en
“oriental” y “occidental” ha tenido en parte por causa los
excesos de los Pontífices romanos...
Nosotros reprobamos y condenamos estos libros 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, cismáticas, 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 Pistoria
y otros igualmente condenados por la Iglesia; en fin Nosotros
los condenamos como contrarios a los cánones y al Concilio de

El Papa Francisco a la conclusión de la tercera
asamblea general extraordinaria del Sínodo O.R.
20.10.2014: «Podría decir con toda tranquilidad que, en
un espíritu de colegialidad y sinodalidad hemos vividos
realmente una experiencia “sínodo” ... también hubo
otros momentos de desolación, de tensión y de tentación,
de los cuales se puede mencionar ...:1) a: la tentación de
‘rigidización hostil, que es el deseo de cerrar en la escritura
(la letra) y no dejarse sorprender por Dios, por el Dios de
las sorpresas (el espíritu); dentro de la ley, dentro de la
certeza de lo que sabemos y no de lo que todavía tenemos
que aprender y lograr. [Si los obispos todavía tienen que
aprender cómo pueden conducir al rebaño?]. A partir de
la época de Jesús, es la tentación de los zelotes (fanáticos),
los escrupulosos, de cuidadosos y de la llamada, en la
actualidad, “tradicionalistas” y hasta los intelectualistas
[si hay un cambio del Magisterio tradicional es normal
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que se produzca un endurecimiento hostil, porque no es
una sorpresa para Dios, sino una sorpresa del demonio
modernista] ... queridos hermanos y hermanas, que ahora
tenemos todavía un año más para madurar, con un verdadero
discernimiento espiritual, las ideas y propuestas para
encontrar soluciones concretas ... un año para trabajar en
la “Relatio Synodi”, que es un resumen fiel de todo lo que se
ha dicho y discutido en esta sala y en los grupos menores. Se
presenta a las Conferencias Episcopales como lineamiento».
Osservatore Romano, 19.10.2014: «Al concluir la
tercera asamblea general extraordinaria del Sínodo, el Papa
beatífica a Giovanni Battista Montini» [es la guinda del
pastel]

Capítulo VII. La Revolución
antipapal

O.R. 27.01.2014. El Papa junto a los ortodoxos y los anglicanos
concluye la semana de oración por la unidad

Osservatore Romano, 30.10.2014: «El 4 de noviembre de
2009, con la constitución Anglicanorum coetibus, Benedicto
XVI ha permitido el establecimiento de ordinariatos
personales para los anglicanos que entran en la plena
comunión con la Iglesia católica ... En la víspera del quinto
aniversario del documento el Papa emérito escribió una
breve carta …[aquí se ve que Benedicto XVI cumple
todavía funciones oficiales] a la asociación “Amigos del
Ordinariatos personal”».
El Papa Francisco en Jerusalén con el Patriarca
Bartolomé, O.R. 26.05.2014: «En este sentido, quiero
renovar el deseo ya expresado por mis predecesores, para
mantener un diálogo con todos los hermanos en Cristo para
encontrar una manera de ejercer el ministerio del Obispo
de Roma, que, de conformidad con su misión se abra a
una situación nueva y pueda ser, en el contexto actual, un
servicio de amor y comunión reconocido por todos (Ut unum
sint, n° 95)».
El Papa Francisco con los periodistas en el viaje de
vuelta de Albania, O.R. 20.08.2014: «Creo que el “Papa
emérito” es ya una institución [Francisco enseña que “Papa
emérito” es una nueva institución dentro de la constitución
divina de la Iglesia] ... Creo que el Papa Benedicto XVI ha
hecho este gesto con el cual instituye a los papas eméritos
... abrió una puerta que es institucional, y no excepcional ...
“¿Cómo maneja usted esta inmensa popularidad?” ... la vivo
como generosidad de la gente ... no para engañarme a mí
mismo, porque sé que esto no va a durar más de dos o tres
veces al año, y luego ... a la casa del Padre ... “El obispo
Romero?” ... el proceso está desbloqueado ... hay martirio
por hacer las obras que Jesús nos manda, con el prójimo
[entonces todos aquellos que murieron por la Cruz roja son
mártires]».
El Papa responde a los periodistas en el viaje de regreso
de Turquía, O.R. 01.12.2014: «El Corán es un libro de
paz ... No se puede decir que no todos los cristianos son
fundamentalistas, porque también nosotros tenemos, en todas
las religiones hay estos pequeños grupos. ... Fui a Turquía ...
cuando llegué a la mezquita, no podía decir “no, ahora soy
un turista”. No, todo era religioso. ¡Y vi aquella maravilla!
... El muftì me explicó bien las cosas ... En ese momento sentí
la necesidad de orar [se sentía a gusto allí]. Y dije: “Por
favor, rezamos un poco”. —“Sí, sí”, dijo él. ... Y dije: “Señor,
terminamos con la guerra ... “... Luego está el ecumenismo
en la sangre, cuando matan a los cristianos; tenemos muchos
mártires ... empezando por los de Uganda, canonizados hace
cincuenta años, eran la mitad anglicanos y la otra mitad
católicos. ... Nuestros mártires están ahí gritando: ¡ya somos
uno! Ya tenemos una unidad, en el espíritu e incluso en la
sangre”.... Las Iglesias orientales católicas tienen el derecho
a existir, es cierto. Pero el uniatismo es una palabra de otra
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Trento y Nosotros queremos y mandamos que sean tenidos por
todos como reprobados y condenados».
Pío VI, Auctorem fidei, 28.08.1794, [Condenación de los
errores del Concilio de Pistoia. ...entre otro del título de “Jefe
ministerial” atribuido al Romano Pontífice]: «Entre otro, la
proposición... de que establece el Romano Pontífice como
el Jefe ministerial, que no recibe de Cristo, en la persona del
Bienaventurado Pedro, sino de la Iglesia, el poder ministerial del
cual goza en la Iglesia Universal, en tanto que sucesor de Pedro,
verdadero Vicario de Cristo y jefe de toda la Iglesia: es herética».
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre el
papado, Cap. 1 La institución del Primado: «El Pastor
eterno... en él (Pedro) instituyó un principio perpetuo y
fundamento visible... y para que las puertas del infierno hoy con
odio creciente se levanten por doquiera contra este fundamento
establecido por Dios... queremos... proponer la doctrina... y
proscribir y condenar los errores contrarios. ... el Primado fue
prometido y conferido inmediata y directamente a Pedro por
Cristo... A esta doctrina tan clara... se oponen abiertamente las
falsas opiniones de aquellos que pervierten la forma de gobierno
instituida por Cristo Señor... y afirman que este primado no
ha sido conferido a Pedro inmediata y directamente sino a su
Iglesia... (no) a él (sólo) como ministro.
Cap. 2. La perpetuidad del Primado: «... deben necesariamente,
por voluntad del mismo Cristo, permanecer en la Iglesia... y...
en la persona de sus sucesores... o sea los obispos de Roma... Si
alguien lo niega... sea anatema.
Cap. 4. El magisterio infalible del Romano Pontífice: «... En
efecto, a los sucesores de Pedro, el Espíritu Santo no ha sido
prometido para que manifiesten por su revelación una nueva
doctrina, sino para que por su asistencia custodien santamente y
expongan fielmente la Revelación 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 cáthedra”... goza
de la infalibilidad... por tanto las definiciones (de los Papas
también de antes) son irreformables por sí mismas y no por
el consentimiento de la Iglesia. Si alguien lo niega... que sea
anatema».
Concilio Vaticano I, Sesión IV, Cap. 4
« Pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu
Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva
doctrina ».
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre el
papado, Cap. 1 La institución del Primado: «El Pastor
eterno... en él (Pedro) instituyó un principio perpetuo y
fundamento visible... y para que las puertas del infierno hoy con
odio creciente se levanten por doquiera contra este fundamento
establecido por Dios... queremos... proponer la doctrina... y
proscribir y condenar los errores contrarios. ... el Primado fue

época. Hoy no podemos hablar de esa manera. Usted tiene
que encontrar otro camino ... Hilarión ha propuesto, para
una reunión de estudio ... para investigar la cuestión del
primado, ya que hay que llevar a cabo esa pregunta que le
había hecho Juan Pablo II: “ayúdeme a encontrar una forma
de primado sobre los que podemos llegar a un acuerdo”. ...
Y un acuerdo, porque también ellos lo quieren; es un acuerdo
para encontrar una forma que es más conforme con la de
los primeros siglos ... Sólo el camino del Espíritu Santo es el
más adecuado, porque Él es sorpresa.
Y cuando la Iglesia mira demasiado a sí misma también
llegan las divisiones. Y eso fue lo que sucedió después del
primer milenio. ... El cardenal fue a dar la excomunión
del Papa al Patriarca: ella, en ese momento, ha mirado
a sí misma, la Iglesia! No ha mirado Jesucristo [para los
Papas antes del Vaticano II, el ecumenismo no es “mirar
a Cristo” sino mirar a la Masonería, ver “Quanta cura”,
“Mortalium animos”, “Inimica vis”, etc. ] ... Cuando se
mira a sí misma se convierte en auto-referencial [La verdad
es necesariamente autorreferencial frente al error]»...
Sin embargo, para la forma del Primado, tenemos que ir
un poco al primer milenio para inspirarnos. [Esta es otra
vez la tesis de Ratzinger: “... Roma no debe exigir del
Oriente, en lo que se refiere a la doctrina del Primado,
más de lo que se ha formulado y vivido durante el primer
milenio” (Card. Ratzinger “Les Principes de la Teología
Católica”, París, Téqui, 1985, p. 220)].
No digo que la Iglesia estaba mal, no. Hizo su camino
histórico. Pero ahora el camino histórico de la Iglesia es
el que le pidió San Juan Pablo II: “ayúdame a encontrar
un punto de acuerdo a la luz del primer milenio”. El punto
clave es el siguiente ... (El reportero le pregunta): “Quería
preguntarle de la inclinación histórica , que ayer hizo antes
del Patriarca de Constantinopla”».
Mons. G. L. Muller, O.R. 31.12.2014: «En su exhortación
apostólica “Evangelii gaudium” Francisco habla de
una descentralización saludable. La vida de la Iglesia
no puede centrarse en una medida tan grande sobre el
Papa y la Curia ... el Papa no puede y no debe entender
[¿un Papa que no entiende?]. En el centro de Roma las
muchas vidas que emergen de la Iglesia ... la centralización
excesiva administración no ayudaría a la Iglesia [Tesis
de E ‘Ratzinger en su libro “el nuevo pueblo de Dios”
(la búsqueda de la tesis en la descentralización)] ...
por qué la nueva evangelización ... es también parte
de un ejercicio reformado del Primado. ... sínodos y
conferencias episcopales deben ser conscientes de una
mayor responsabilidad, incluyendo “una cierta experiencia
magistral” ... el magisterio papal no reemplaza a la
enseñanza de los obispos ... por ejemplo Puebla, Medellín,
Santo Domingo, Aparecida ... la Exhortación tiene ... como
base dogmática [?] la doctrina sobre la Iglesia “Lumen
Gentium” explica por la autoridad de enseñanza más alto.
El Papa interesados ...
 para poner fin al conflicto paralizante
entre tradicionalistas y las ideologías modernistas dentro de
la Iglesia ... la invitación del Papa a una nueva percepción
de la colegialidad de los obispos ... Esto también es parte
de la jurisdicción magisterial de los obispos en general, que
pertenecen a una conferencia».
Fratel Alois, O.R. 22.01.2014: «Treinta mil jóvenes
reunidos por cinco días en Estrasburgo... A Taizé... ortodoxos,
protestantes y católicos se sienten profundamente unidos... en
muchos lugares existen colaboraciones interconfesionales...
¿los cristianos no podrían considerar que el obispo de Roma
es llamado a sostener la comunión entre todos, una comunión
en Cristo en la cual pueden quedar algunas expresiones
teológicas que implican diferencias? ¿Papa Francisco no
indica acaso la dirección poniendo como prioridad para todo
el anuncio de la misericordia de Dios?».
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S. E. Mons. Marcel Lefebvre, en el encuentro con el cardenal
Ratzinger el 14.7.1987 dijo: «Eminencia... Vd. ha tratado de demostrarme que N. S. J. C. no puede ni debe reinar en la sociedad...
nosotros en nuestros seminarios... preparamos el Reino de N. S. J.
C.,... nosotrostrabajamos para la cristianización; no podemos
entendernos».

prometido y conferido inmediata y directamente a Pedro por
Cristo...
A esta doctrina tan clara... se oponen abiertamente las falsas
opiniones de aquellos que pervierten la forma de gobierno
instituida por Cristo Señor... y afirman que este primado no
ha sido conferido a Pedro inmediata y directamente sino a su
Iglesia... (no) a él (sólo) como ministro.
Cap. 2. La perpetuidad del Primado: «... deben necesariamente,
por voluntad del mismo Cristo, permanecer en la Iglesia... y...
en la persona de sus sucesores... o sea los obispos de Roma... Si
alguien lo niega... sea anatema.
Cap. 4. El magisterio infalible del Romano Pontífice: «... En
efecto, a los sucesores de Pedro, el Espíritu Santo no ha sido
prometido para que manifiesten por su revelación una nueva
doctrina, sino para que por su asistencia custodien santamente y
expongan fielmente la Revelación 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 cáthedra”... goza
de la infalibilidad... por tanto las definiciones (de los Papas
también de antes) son irreformables por sí mismas y no por
el consentimiento de la Iglesia. Si alguien lo niega... que sea
anatema».
Pío XI, Mortalium Animos, 1928: «Por lo que respecta
a los dogmas, existe todavía una distinción absolutamente
ilícita: aquélla por la cual se crea buena la introducción de
los artículos llamados fundamentales y no fundamentales de
la fe [es el Vaticano II quien introduce la idea de la “jerarquía
de las verdades”[ Unitatis redintegratio,del VaticanoII], los
unos deben ser reconocidos por todos y los otros son dejados
al libre asentimiento de los fieles...
Por lo cual (por el contrario) todos los verdaderos discípulos de Cristo creen, por ejemplo el misterio de la Santísima
Trinidad con la misma fe que el dogma de la Inmaculada
Concepción...».

Capítulo VIII Ecumenismo
§ 1 en general

El Papa Francisco confirma el cambio de la doctrina.
Carta papal a la Plenaria del Consejo Pontificio
para la unidad de los cristianos, O.R. 21.11.2014: «El
cincuentenario de la ... “Unitatis redintegratio” ... “Lumen
Gentium” ... “Orientalem Ecclesiam”. El conjunto de estos
tres documentos ... ofrece una visión de la eclesiología
católica según lo propuesto por el Concilio Vaticano II
... en los últimos años, con base en razones teológicas
enraizadas en la Escritura y en la Tradición de la Iglesia, se
ha cambiado la actitud de los católicos con los cristianos
de otras Iglesias y Comunidades eclesiales. Pertenecen al
pasado la hostilidad y la indiferencia que habían cavado
zanjas aparentemente insuperables y produjo heridas
profundas, mientras que un proceso de curación se ha
iniciado el cual permite aceptar a la otra persona como un
hermano o hermana, en la unidad profunda que nace de
bautismo . Este cambio de mentalidad, se logró gracias a
“Unitatis redintegratio” y la acción ecuménica siguiente,
puede y debe penetrar cada vez más profundamente en
la enseñanza teológica y en la práctica pastoral de la
diócesis, en los institutos de vida consagrada, asociaciones
y movimientos eclesiales. ... Sigue siendo una prioridad
para la Iglesia católica, por lo que es para mí una de las
principales preocupaciones diarias».

El Papa Francisco reuniéndose con líderes religiosos en Seúl,
O.R. 18.08.2014: «Que el Señor nos bendiga. Y, por favor, les pido
que oren por mí, muchas gracias».

Pío XI, 25-12-1931: «Que estos días tan felices puedan relucir lo más pronto posible, estos días en los cuales la Virgen
y Madre de Dios contemplará... la vuelta de todos sus hijos
separados de Nosotros, y el homenaje que ofrecerán junto a
Nosotros, en la unidad de la caridad y de la fe.
Esto será ciertamente para nosotros el gozo más grande...
En la solemnidad en la cual la Santísima Virgen María nos
ha dado al Salvador... Nosotros esperamos por nuestros hermanos y nuestros hijos bien amados, que viven separados de
la Sede Apostólica... que nazca en ellos el deseo de un solo
rebaño y un solo Pastor y dé la vuelta a la verdadera fe que
la Iglesia en Roma custodia celosamente con toda seguridad
e integridad».
Pío XI, Mortalium Animos, 06-01-1928: «Es necesario
entonces, concluyen, olvidar y evitar las controversias
incluso las más antiguas y las divergencias de doctrina
que continúan dividiéndola hoy... ...¿No será justo –suelen
decir– no es incluso un deber para todos aquellos que invocan el nombre de Cristo, el evitar acusaciones recíprocas y
el unirse, finalmente, de vez en cuando por los lazos de una
caridad mutua? ... la Sede Apostólica no puede, bajo ningún pretexto participar en sus congresos, esto atribuiría
autoridad a las falsas religiones... Estos pan-cristianos...
buscan justificar las Iglesias... desarrollar la caridad... a pesar
de la fe... nosotros sabemos muy bien que se termina...
en el indiferentismo y lo que llamamos el modernismo...
En definitiva, es a la Sede Apostólica fundada en esta ciudad,
consagrada por la sangre de los príncipes de los Apóstoles
Pedro y Pablo, es esta Sede, decimos, “fundamento generador de la Iglesia Católica” a la que deben volver los hijos
separados».
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”».

Declaración conjunta firmada por Francisco y
Bartolomeo, O.R. 26.05.2014: «Nuestro encuentro fraterno
de hoy es un nuevo paso necesario en el camino hacia la
unidad ... El abrazo intercambiado entre el Papa Pablo VI y
Atenágoras aquí, en Jerusalén, preparó el camino para un
gesto de extraordinario valor, la eliminación de la memoria
y desde el medio de la Iglesia de las sentencias de mutua
excomunión de 1054. Siguieron el intercambio de visitas
en las respectivas sedes de Roma y Constantinopla ... a tal
efecto, una contribución fundamental a la búsqueda de la
plena comunión entre católicos y ortodoxos es ofrecido por
el diálogo teológico llevado a cabo por la Comisión mixta
internacional ... se requiere un conocimiento cada vez más
profundo de las tradiciones de unos a otros para entenderlos
y aprender de ellas. Para ello, afirmamos una vez más que
el diálogo teológico no está buscando el mínimo común
denominador para llegar a un compromiso teológico, sino
que se basa más bien en la profundización de la verdad
completa. [Es la tesis de Benedicto XVI que la unión debe
ser doctrinal y no un “contrato social”, O.R. 28.01.2012]».
El Papa Francisco concluye la Semana de oración por
la unidad, O.R. 27.01.2014: «¿Estaría, entonces, dividido
el Cristo... esta noche, mientras estamos aquí reunidos en
oración, advertimos que Cristo, que no puede ser dividido,
quiere atraernos a Sí... hacia su radical vaciarse... mientras
nos encontramos en Su presencia, nos hacemos todavía
más conscientes que no podemos considerar las divisiones
de la Iglesia como un fenómeno natural, inevitable en cada
forma de vida asociada. Nuestras divisiones hieren Su
Cuerpo, hieren el testimonio que somos llamados a darle
delante del mundo [pero esto es testimoniar la fraternidad
masónica]... tales divisiones no solamente se oponen
abiertamente a la voluntad de Cristo... El Espíritu Santo
puede hacer la diversidad reconciliada.
Queridos amigos, ¡Cristo no puede ser dividido! Esta
certeza debe animarnos y sostenernos a seguir con humildad
y confianza en el camino hacia el restablecimiento de la
plena unidad visible entre todos los creyentes en Cristo. Me
complazco de pensar en este momento a la obra del beato
Juan XXIII y del beato Juan Pablo II... ellos han guiado con
decisión el entero rebaño católico por las vías del camino
ecuménico [esto lo decía, llorando, también monseñor
Lefebvre], Papa Juan abriendo caminos nuevos y hasta
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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 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».
León XIII, 24-12-1883: «Entre sus títulos... el Rosario tiene aquella muy notable de haber sido instituido sobre
todo por implorar el patrocinio de la Madre de Dios contra
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entonces casi impensables, Papa Juan Pablo II proponiendo
el diálogo ecuménico... yo asocio también Papa Pablo VI a
ellos... la obra de estos Pontífices ha hecho de manera que
la dimensión del diálogo ecuménico se ha vuelto un aspecto
esencial del ministerio del obispo de Roma».
El Papa Francisco, O.R. 08.03.2014: «No debemos
resignarnos a las divisiones. Si los cristianos ignoran la
llamada a la unidad pregonada por el Señor, ellos arriesgan
de llorar al Señor mismo. Las relaciones entre la Iglesia
católica y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, que se ha
desarrollado al tiempo del Concilio Vaticano II... Recen
también ustedes por mí».
El Papa Francisco, O.R. 11.05.2014: «A Su Santidad
Tawadros II... Con la ayuda de Dios hemos aprendido a
comprendernos mejor los unos a los otros y a construir
sólidos fundamentos para rebajar las diferencias que
existen desde largo tiempo... construyendo en el momento
de la oración común durante la visita a Roma de Vuestra
Santidad».

El papa Francisco O.R. 08.03.2014: « Las relaciones entre la
Iglesia católica y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, que se ha
desarrollado al tiempo del Concilio Vaticano II».
».

los enemigos del hombre cristiano.
Desde este punto de vista nadie ignora que muchas veces
y en seguida sirvió para aliviar los males de la Iglesia»
San Pío X, 26-12-1910: «Aceptan, con tanta temeridad
como falsedad, la opción de que el dogma acerca de la
procedencia del Espíritu Santo del Hijo, no proviene, para
nada, de las palabras mismas del Evangelio».
San Pío X, Pascendi, 08-09-1907: «...la doctrina de la
experiencia unida a la otra del simbolismo, consagra como
verdadera cada religión sin exceptuar la religión pagana...».
Pío IX, Singulari Quidem, 17-03-1856: «...algunos
hombres van haciendo pactos con todos, y enseñan que la
salvación eterna está abierta a los sectarios de todas las religiones, sean los que sean».
Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «...la Sede Apostólica no puede, bajo ningún pretexto participar en sus congresos, esto atribuiría autoridad a las falsas religiones...
Estos pan-cristianos... buscan justificar las Iglesias... desarrollar la caridad... a pesar de la fe... nosotros sabemos muy
bien que se termina... en el indiferentismo y lo que llamamos el modernismo... En definitiva, es a la Sede Apostólica fundada en esta ciudad, consagrada por la sangre de
los príncipes de los Apóstoles Pedro y Pablo, es esta Sede,
decimos, “fundamento generador de la Iglesia Católica” a
la que deben volver los hijos separados».
Pío XII, Humani Generis: «...en su ardor tienen un gran
deseo de derribar las barreras... entonces los vemos adoptar
un “irenismo” tal que, dejando de lado todo lo que divide...».

Cardenal Kurt Koch O.R. 22.11.2014: «Cincuenta años
después de “Unitatis redintegratio”. No hay alternativa
al ecumenismo. ... Como ha remarcado con razón, el
cardenal Walter Kasper: “Los cristianos no se han alejado
principalmente a nivel de las discusiones y disputas sobre
diferentes formas dogmáticas, pero se han alejado en el
plano de la vida ... ortodoxos y católicos entre ellos lo más
cercano, porque han mantenido la misma estructura eclesial
de la Iglesia primitiva ... la caridad eclesial despertada debe
dar lugar a Ágape Eucarístico ... cómo hizo hincapié ... en
Atenágoras ... ... “ahora es el momento de valor cristiano
...; profesamos la misma fe común; pongámonos en camino
juntos hacia la gloria de los altares común sagrado”. En
cuanto a la división del siglo XVI en la Iglesia Occidental,
los quinientos años del comienzo de la reforma prevista
para 2017 representa un reto importante, que tomó nota
el documento “Del conflicto a la comunión” producto
por la comisión luterana-católica para la unidad ... Con
alrededor de 400 millones de creyentes, los pentecostales
representan… la comunidad cristiana más grande después
de la Iglesia Católica romana … se podría hablar de
una pentecostalización del cristianismo y ver en ella una
cuarta forma de la identidad cristiana, junto a las Iglesias
ortodoxas y orientales ortodoxos, la Iglesia católica y las
Iglesias y Comunidades eclesiales nacidas de reforma
… Este cambio no debe ser, sin embargo, un motivo de
la resignación... De hecho, no hay absolutamente una
alternativa al ecumenismo: corresponde a la voluntad del
Señor».

CONCILIO VATICANO I, SESIÓN III
(24 de abril de 1870)
Constitución dogmática sobre la fe católica
[Cap. II De las fuentes de la revelación].
«Ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la
Iglesia universal declarada por el santo Concilio de Trento, «se
contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas por los Apóstoles de boca de Cristo mismo,
o por los mismos Apóstoles bajo la inspiración del Espíritu
Santo transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta
nosotros» [Conc. Trid., v. 783].
Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros
con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del
mismo Concilio, y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos.
Ahora bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos,
no porque compuestos por sola industria humana, hayan sido
luego aprobados por ella; ni solamente porque contengan la
revelación sin error; sino porque escritos por inspiración del
Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, y como tales han sido
transmitidos a la misma Iglesia [Can. 4].

Mathias Turk, del Pontificio Consejo por la promoción
de la unidad de los cristianos, O.R. 24.01.2014: «Por la
unidad entre católicos y reformados. En el 2017, luteranos
y católicos conmemorarán juntos la Reforma de hace 500
años... El año pasado la Comisión internacional de diálogo
luterana-católica por la unidad, ya ha alcanzado desde
algunos años a precisar un plan para llegar a una posible
declaración común en ocasión del año de conmemoración
de la Reforma en 2017... El documento se intitula “Desde el
conflicto a la comunión”... resume brevemente la teología
de Lutero... haciendo referencia a las posturas de la
teología reformada con su recepción por parte del Concilio
Vaticano II. El texto se concluye en fin con un resumen de
las principales decisiones comunes a la cual ha llegado
la Comisión de diálogo luterano-católica desde 1967, en
particular en el campo de la Justificación, de la Eucaristía,
del ministerio, de la Sagrada Escritura y de la Tradición...
Benedicto XVI ha recibido una delegación ecuménica desde
la Finlandia... cuanto a las perspectivas futuras, como
ya está dicho arriba, en el 2017 protestantes y católicos,
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después de siglos de perjuicios y de recíprocas difamaciones,
conmemorarán por primera vez el comienzo de la Reforma
de hace 500 años. Los siglos pasados han sido marcados
por animadas polémicas: por los protestantes se ha tratado
de celebrar y de justificar su propio concepto de fe; por los
católicos, de indicar que los protestantes sean alejados de
la verdadera Iglesia. En el 2017... el recuerdo de la reforma
será bien diferente respecto al pasado: la conmemoración se
tendrá por primera vez en una época ecuménica... gracias
al Concilio Vaticano II, la Iglesia católica ha logrado dejar
a su espalda esta actitud de firmeza en los límites y a leer
los contenidos de la fe católica de manera de ya no ver su
mensaje positivo como una posición polémica a la enseñanza
protestante [ellos mismos reconocen que ya no ven, se han
cegado].
Con el bautismo, luteranos y católicos han sido unidos
en el único Cuerpo de Cristo. Muchas de las conclusiones
teológicas de Martín Lutero son compartidas también por
los católicos como lo ha demostrado el diálogo católico.
De esto católicos y protestantes pueden y deben juntamente
alegrarse. Ahora las dos partes reconocen juntas las propias
culpas.
Juntos, luteranos y católicos se vuelven más conscientes
del hecho que los motivos al origen de las recíprocas
acusaciones ya no subsisten más... luteranos y católicos
deben continuamente estar dispuestos a dejarse cambiar en
el encuentro de los unos con los otros... Al fin de quitar el
fundamento de la Iglesia una, santa, católica y apostólica
de las sombras y de las fallas humanas que lo han cubierto
desde siglos».
El Papa Francisco a la audiencia general, O.R.
09.10.2014: «No debemos, sin embargo, olvidar que hay
muchos hermanos y hermanas que comparten nuestra
fe en Cristo, sino que pertenecen a otras religiones o
tradiciones diferentes a las nuestras. Muchos se han
resignado a esta división –incluso dentro de la Iglesia
Católica han renunciado– que a través de la historia ha
sido a menudo una causa de conflicto y sufrimiento, incluso
las guerras ¡y esto es una vergüenza! [Aquí, también, el
Papa hace una aplicación del espíritu de la ceremonia
de Arrepentimiento querida por Ratzinger, O.R. ????]
…¿también nosotros estamos resignados? ... ¿O estamos
convencidos de que podemos y debemos caminar en la
dirección de la reconciliación y la plena comunión? ...
Las divisiones entre los cristianos, mientras que herir a
la Iglesia, hieren a Cristo [lo que hiere más a Cristo son
los pecados de herejía] … las razones que llevaron a las
fracturas y separaciones pueden ser las más diversas:
desde las divergencias, sus principios morales y conceptos
teológicos ... lo que sí es cierto es que, de una manera u
otra, detrás de estas laceraciones, siempre hay el orgullo
y egoísmo que son causas de desacuerdo y nos hacen
intolerantes, incapaces de escuchar y aceptar los que tienen
una visión o una ubicación diferente de la nuestra … Jesús
… nos pide que no fijamos nuestra mirada en lo que nos
divide, sino en lo que nos une ... junto con la capacidad
de perdonar, de sentirse parte de la familia cristiana, el
que se considere un regalo a la otra … es un dolor, pero
hay divisiones, hay cristianos separados entre sí, estamos
divididos entre nosotros mismos. Pero todos tenemos algo en
común: todos creemos en Jesucristo, el Señor [¿y la Iglesia?]
… pero hacer su primera comunión significa que tenemos
que entrar en comunión con los demás, en comunión con los
hermanos de nuestra iglesia, pero también en comunión con
todos los que pertenecen a diferentes comunidades, pero
que creen en Jesús [no hay comentarios] … ¡queridos
amigos, vamos adelante hacia la unidad plena! ¡La historia
nos ha separado, pero estamos en el camino hacia la
reconciliación y la comunión! ¡Y esto es verdad! ¡Y que
tenemos que defenderlo! Todos estamos en camino hacia la
comunión».
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O. R. 01.12.2014 El Papa Francisco y el Patriarca ortodoxo a
Estambul bajo el símbolo de las dos serpientes.

Pío IX, Quanta Cura, 08-12-1864: «Pérfidas maquinaciones 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. ”... por lo tanto con nuestra
autoridad apostólica... condenamos todas... las doctrinas...
recordadas en esta carta... y mandamos que todos los hijos
de la Iglesia católica las tengan como absolutamente reprobadas proscriptas y condenadas»
[¿Y ahora?... ¿cómo se puede obedecer al Vaticano II... ¿A
quién debemos desobedecer?].
Bula In Eminenti de Clemente XII contra los masones
02.021738: « Clemente, siervo de los siervos de Dios, a
todos los fieles de Jesucristo, salud y bendición apostólica.
Elevado por la providencia Divina al grado más superior
del Apostolado, aunque muy indigno de él, según el deber
de la vigilancia pastoral que se nos ha confiado, hemos,
constantemente secundado por la gracia divina, llevado
nuestra atención con todo el celo de nuestra solicitud, sobre
lo que se puede, cerrando la entrada a los errores y a los
vicios, servir a conservar, sobre todo, la integridad de la
religión ortodoxa, y a desterrar del mundo católico, en estos
tiempos tan difíciles, los peligros de las perturbaciones.

O.R. 12.02.2014 Con las imágenes, los gestos, los símbolos,
se enseña la doctrina del igualitarismo religioso.

El Papa Francisco audiencia general, O.R. 29.05.2014:
«Buenos días ... él me condujo en aquella Tierra bendita,
que vio la presencia histórica de Jesús y donde se han
producido acontecimientos fundamentales para el Judaísmo,
el Cristianismo y el Islam ... el propósito principal de esta
peregrinación fue para conmemorar el 50 aniversario del
histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el Patriarca
Atenágoras ... el gesto profético del Obispo de Roma y
el Patriarca de Constantinopla, fue un hito en el camino
sufrido pero prometedora unidad de todos los cristianos
... una vez más, al igual que los papas anteriores, os pido
perdón por lo que hemos hecho para favorecer esta
división».
El Papa Francisco a un patriarca ortodoxo, O.R.
06.06.2014: «Su Santidad ... hace un mes tuve el placer
de recibir a Su Santidad Catholicos Karekin II, la
contribución cualificada de Su Santidad ... a la Comisión
Mixta de diálogo entre la Iglesia católica y las Iglesias
ortodoxas orientales. ... Sea él, el Paráclito, para inspirar
nuestro camino hacia la unidad, sea Él quien nos enseña
cómo alimentar el lazo de hermandad que ya nos une
en el único bautismo y una fe. [El Papa ya tiene la fe
ortodoxa]».
El Papa Francisco para la reunión en el Vaticano con
el presidente de Palestina, el patriarca Bartolomé y el
Presidente de Israel, O.R. 09.06.2014: «Sres. presidentes,
Su Santidad ... muchas gracias a su Santidad, venerado
hermano Bartolomé ... su participación ... es un testimonio
de la trayectoria que como cristianos estamos haciendo
hacia la unidad plena ... señores presidentes ... como hijos
de Abraham y expresión concreta de la confianza en Dios,
el Señor de la historia, que hoy nos mira como hermanos
... derribar los muros de la enemistad ... reconocernos hijos
de un mismo padre ... Dios desarma [sic] la lengua y las
manos».
El Papa Francisco en Caserta para la reunión la
Iglesia Pentecostal de la Reconciliación, O.R. 30.07.2014:
«Buenos días... estamos en la era de la globalización
y la reflexión sobre lo que es la globalización y lo que
sería la unidad de la Iglesia, tal vez una esfera, en el
que todos los puntos son equidistantes del centro, todos
iguales? ¡No! Esta es la uniformidad. Y el Espíritu Santo
no hace uniformidad. Esa imagen se puede encontrar?
Pensamos en el poliedro: el poliedro es una unidad,
pero con todas las partes diferentes; cada una tiene sus
propias peculiaridades, su carisma. Esta es la unidad en
la diversidad [Exactamente como en la logia masónica:
se llaman hermanos, se consideran todos iguales, pero
tienen diferentes religiones o filosofías] es de esta manera
que los cristianos hacemos con lo que llamamos el nombre
teológico del ecumenismo: tratamos de asegurar que esta
diversidad sea más armonizada por el Espíritu Santo y se
conviertan en unidad».

También hemos llegado a saber aun por la fama pública,
que se esparcen a lo lejos, haciendo nuevos progresos cada
día, ciertas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones
o conventículos, llamados vulgarmente de francmasones o
bajo otra denominación, según la variedad de las lenguas,
en las que hombres de toda religión y secta, afectando una
apariencia de honradez natural, se ligan el uno con el otro
con un pacto tan estrecho como impenetrable según las
leyes y los estatutos que ellos mismos han formado y se
obligan por medio de juramento prestado sobre la Biblia y
bajo graves penas a ocultar con un silencio inviolable, todo
lo que hacen en la oscuridad del secreto.
Pero como tal es la naturaleza del crimen, que se
descubre a sí mismo, da gritos que lo manifiestan y
lo denuncian; de ahí, las sociedades o conventículos
susodichos han dado origen a tan fundadas sospechas en el
espíritu de los fieles, que el alistarse en estas sociedades es
para las personas honradas y prudentes contaminarse con
el sello de la perversión y de la maldad; y esta sospecha
ha tomado tanto cuerpo, que en muchos estados estas
mencionadas sociedades han sido ya hace mucho tiempo
proscritas y desterradas como contrarias a la seguridad de
los reinos.
Por esto, reflexionando nosotros sobre los grandes males
que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones
o conventículos, no solamente para la tranquilidad de
los estados temporales, sino también para la salud de las
almas, y que por este motivo de ningún modo pueden
estar en armonía con las leyes civiles y canónicas; y
como los oráculos divinos nos imponen el deber de velar
cuidadosamente día y noche como fiel y prudente servidor
de la familia del Señor, para que esta clase de hombres,
lo mismo que los ladrones, no asalten la casa y como los
zorros no trabajen en demoler la viña, no perviertan el
corazón de los sencillos, y no los traspasen
en el secreto de sus dardos envenenados; para cerrar
el camino muy ancho que de ahí podría abrirse a las
iniquidades, y que se cometerían impunemente, y por otras

El Papa Francisco a Alianza Bíblica Universal,
O.R. 29.09.2014: «Queridos hermanos en Cristo ... la
preparación de una versión interreligiosa es un esfuerzo
particularmente significativo, si se piensa en las divisiones
de cómo los debates acerca de la Escritura han influido,
sobre todo en Occidente ... espero que este texto, que viene
con la bendición de la CEI ... empuje a todos los cristianos
de lengua italiana para meditar ... les acompañe mi
bendición que de corazón os daré y os convido todos juntos
a pedirla».
El Papa Francisco reuniéndose con líderes religiosos en
Seúl, O.R. 18.08.2014: «Que el Señor nos bendiga. Y, por
favor, les pido que oren por mí, muchas gracias».

Foto histórica de las 44 afirmaciones comunes con los luteranos
Con esta firma, 31.10.1999, preparada por Ratzinger, el Vaticano
acepta la Doctrina protestante sobre la Justificación: ahora el hombre es salvo “solo por la fe y por la gracia”, sus meritos no cuentan,
es la tenebrosa doctrna protestante de la predestinaciòn al enfierno
Por Lutero la naturaleza humana es totalmente corrompida.
En la concupiscencia, Lutero hace consistir la esencia del pecado original. La voluntad del hombre carece de libertad y, por sí misma, no
puede hacer otra cosa que pecar.

El Papa Francisco a la Renovación carismática, O.R.
01.11.2014: «Fue la Renovación Carismática, a recordar
a la Iglesia la necesidad de la oración y la alabanza ... no

El Papa Francisco se prepara a festejar los 500
años de Lutero.
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hay que olvidar que la Renovación Carismática es, por su
naturaleza ecuménica ... esto debe hacerse y no se olvide
que la sangre de Jesús, derramado por sus muchos mártires
cristianos en diferentes partes del mundo, nos desafía y nos
empuja a la unidad.
Para los perseguidores, no estamos divididos, no somos
luteranos, ortodoxos, evangélicos, católicos ... ¡No! ¡Somos
uno!
¡Para los perseguidores son cristianos! No se preocupan
de otra cosa. Este es el ecumenismo de la sangre que hoy se
vive ... ecumenismo espiritual y el ecumenismo de la sangre.
La unidad del Cuerpo de Cristo. ¡Preparar a la Novia para
el Esposo que viene! ¡Una sola Novia! todos».
Osservatore Romano, 20.03.2014: «Papa Francisco ha
recibido en su casa de Santa Marta 20 representantes de 8
religiones... y les ha pedido de rezar por él».
Osservatore Romano, titular principal en primera
página O.R. 16.10.2014: «En la tienda de Dios. Donde no
habrá prevaricaciones social, étnica y religiosa».
El Card. Kurt Koch hace la historia del ecumenismo,
O.R. 21.05.2014: «Para salir de la noche de la división
... Pablo VI y Atenágoras ... 05.01.1964 ... se reunieron
en aquel entonces por primera vez ... se sentaron en dos
asientos de la misma altura ... Roma después de más de
quinientos años devolvió al Patriarcado Ecuménico la
cabeza del apóstol Andrés... 7 de diciembre de 1965 ... ...
quitaron ... en su “declaración conjunta”, las sentencias
mutuas de excomunión el año 1054 ... en 1974 Joseph
Ratzinger comentó: “Ahí donde el ágape es una realidad
eclesial debe convertirse en el ágape eucarístico” ... en el
tercer lugar, un requisito previo para llevar a cabo los actos
mencionados anteriormente es la purificación común de la
memoria histórica ... el pasado tiene que ser cambiado ... por
lo tanto, podemos decir, retomando las palabras de Joseph
Ratzinger, que el veneno de la excomunión fue levantada
del cuerpo de la Iglesia y el “símbolo de la división” ha
sido sustituido por el “símbolo del amor” [por lo que han
levantado la excomunión a los obispos actuales de la
Fraternidad de San Pío X para “recuperarlos” pero no
a S. E. Mons. Marcel Lefebvre y S. E. Mons. De Castro
Mayer, que no se dejaron recuperar]».
El Card. Kurt Koch, O.R. 18.01.2014: «El compromiso
ecuménico de la Iglesia Católica no es una opción, sino una
responsabilidad vinculante... la Constitución dogmática
sobre la Iglesia “Lumen Gentium” ... el decreto sobre el
ecumenismo debe leerse en el contexto de la Constitución
dogmática sobre la Iglesia ... ... Juan Pablo II señaló de
manera inequívoca que la Iglesia, con el Concilio Vaticano
II “se ha comprometido irreversible a seguir el camino de
la búsqueda ecuménica” ... Benedicto XVI ya en su primer
mensaje ... ha llamado “compromiso primario” la tarea de
“trabajar sin ahorro de energía al restablecimiento de la
unidad plena y visible de todos los seguidores de Cristo”,
... esta creencia es compartida por Francisco y desarrollada
ulteriormente».
Card. Jean Louis Tauran, entrevista en ocasión de
la fiesta budista de Vesakh, O.R. 10.05.2014: «Juntos
para promover la fraternidad... la más santa de las fiestas
budistas... rebasar los prejuicios e iniciar nuevas relaciones
y estrictas colaboraciones para la edificación de la familia
humana... la construcción de una sociedad justa [sin
Jesucristo]... derrumbar los muros de las divisiones... unirnos
en el compromiso para construir un mundo de justicia, de
paz, en la fidelidad a las aspiraciones auténticas de nuestras
respectivas tradiciones religiosas». [El cardenal les insta a
permanecer fieles a cualquier religión].
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El Magisterio tradicional en contra Lutero:
PIO VI, 10.03.1791: «Esta libertad religiosa, que no
sólo asegura el derecho de no ser molestado por las propias
opiniones religiosas sino también el de pensar, decir, escribir
e imprimir en materia religiosa todo lo que pueda sugerir
la imaginación más inmoral; derecho monstruoso, pero que
parece gustar a la Asamblea... de igualitarismo y libertad
natural para todos los hombres... derecho quimérico... esta
igualdad, esta libertad tan exaltadas, no son para él (el
hombre), cuando aparecen a la luz del día, más que palabras
vacías de sentido. Para desaparecer del recto juicio el
fantasma de la libertad indefinida, es suficiente decir que éste
fue el sistema de los Valdenses, de los Begardos condenados
por Clemente V... Wicleft y finalmente Lutero se sirvieron
del mismo atractivo de la libertad sin frenos... este herético
insensato».
causas justas y razonables conocidas de Nos, siguiendo
el parecer de muchos de nuestros venerables hermanos
cardenales de la Santa Iglesia romana y de nuestro
propio movimiento de ciencia cierta, después de madura
deliberación, y de nuestro pleno poder apostólico,
hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas
dichas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones o
conventículos llamados de francmasones, o conocidos bajo
cualquiera otra denominación, como Nos los condenamos,
los prohibimos por Nuestra presente Constitución valedera
para siempre.
Por eso prohibimos seriamente, y en virtud de la santa
obediencia, a todos y a cada uno de los fieles de Jesucristo
de cualquier estado, gracia, condición, rango, dignidad y
preeminencia que sean, laicos o clérigos, seculares o
regulares, aun los que merezcan una mención particular,
osar o presumir bajo cualquier pretexto, bajo cualesquiera
color que éste sea, entrar en las dichas sociedades de
francmasones, o llamadas de otra manera, o propagarlas,
sostenerlas o recibirlas en su casa o darles asilo en otra
parte, y ocultarlas, inscribirse, agregarse y asistir o darles el
poder o los medios de reunirse, suministrarles cualesquiera
cosa, darles consejo, socorro o favor abierta o secretamente,
directa o indirectamente por sí o por medio de otros de
cualquiera manera que esto sea, como también exhortar a
los demás, provocarlos, obligarlos o hacerse inscribir en esta
clase de sociedades, a hacerse miembros y asistir a ellas,
ayudarlos y mantenerlos de cualquiera manera que esto sea
o aconsejárselas, pero nosotros les ordenamos en absoluto
que se abstengan enteramente de estas clases de sociedades,
asambleas, reuniones, agregaciones o conventículos,
esto bajo pena de excomunión en que incurren todos
contraviniendo como arriba queda dicho, por el hecho y sin
otra declaración de la que nadie puede recibir el beneficio de
la absolución por otro sino por Nos o por el Pontífice romano

El Papa Francisco
se quita los zapatos
para entrar en la
mezquita
(O.R. 31.11.2014)
...y en el 2013 se
hace fotografiar
con una pelota de
futbol puesta en el
altar católico.(O.R.
29.07.2013)

El Card. Tauran, O.R. 19.07.2014: «Mensaje del
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso para el
final del Ramadán ... hermanos y hermanas musulmanes ...,
de hecho, los cristianos y los musulmanes son hermanos y
hermanas en la única familia humana, creada por el único
Dios. ... Trabajamos en conjunto, por lo tanto, para construir
puentes».
Steven J. Lopes de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, exalta una página entera el hecho de que Benedicto
XVI introdujo anglicanos en la Iglesia romana O.R.
13.06.2014: «Sin excluir las celebraciones litúrgicas según
el Rito Romano, el ordinariato tiene la facultad de celebrar
la Eucaristía y los demás sacramentos, la Liturgia de las
Horas y otras celebraciones litúrgicas según los libros
litúrgicos propios de la tradición anglicana aprobados
por la Santa Sede, con el fin de mantener viva dentro de
la Iglesia Católica las tradiciones espirituales [mantener
vivo el virus protestante], litúrgica y pastoral Comunión
Anglicana ... un patrimonio litúrgico y espiritual anglicano
que enriquece a toda la Iglesia entró en el idioma católico
en el año 1970 ... la forma en que la fe ha sido impulsada,
proclamada y celebrada en la Comunión Anglicana, en los
últimos quinientos años, fortalece la vitalidad de la Iglesia
y la enriquece ... el patrimonio anglicano ... ha mantenido
y alimentado la fe católica entre los anglicanos en todo el
período de separación eclesial [ellos tienen que explicar
cómo puede el patrimonio “anglicano” a alimentar la
fe de aquellos que se separan de la Iglesia Católica]
… la anexión por la Iglesia Católica del patrimonio
litúrgico anglicano, acto histórico en sí mismo, ofrece un
enriquecimiento recíproco que garantiza la autenticidad de
la fe».
Osservatore Romano, 12.03.2014, el predicador de
los ejercicios espirituales delante del Papa ad Ariccia:
«Somos salvos “por la gracia” como lo recuerda más
veces San Pablo no por “las obras de la ley”. Es necesario
entonces librarnos de la tentación de deber hacer siempre
algo». [Es la nueva doctrina protestante de la Declaración
sobre la justificación firmada por Juan Pablo II el
31.10.1999 pero preparada desde 20 años antes por
Benedicto XVI].
Osservatore Romano, 05.04.2014: «La Iglesia católica,
las comunidades adherentes a la Federación de las Iglesias
protestantes suizas y la “Iglesia católica cristiana suiza”,
ya han reconocido recíprocamente sus bautismos desde
1973. Este reconocimiento se extiende ahora también a los
anglicanos y a los luteranos».

El Papa Benedicto XVI al presidente de la Federación
Luterana Mundial, O.R. 7.11.2005: “Resultado de este
diálogo fecundo ha sido la Declaración Común sobre la
Doctrina de la Justificación, que constituye una piedra
fundamental importante en nuestro camino común hacia
la plena unidad visible... somos todos conscientes del
hecho de que nuestro diálogo fraterno es desafiado. Por la
necesidad de averiguar la recepción de estas fórmulas de
doctrina cuando es compartida por nuestras respectivas
comunidades... preparémonos a celebrar el V Centenario
de los acontecimientos de 1517”.
(¿Quién sabe lo que harán...?)

El Acuerdo sobre la doctrina de la Justificación,
firmado el 31 de octubre de 1999 entre los hombres de la
Iglesia y los protestantes, en el cual se acepta oficialmente
la doctrina protestante que el hombre es salvo solamente
por la fe sin la gracia y sin méritos. La firma fue hecha
bajo el pontificado de Juan Pablo II, pero el responsable y
el artífice fue Joseph Ratzinger que preparó este acuerdo
desde 20 años antes y el Osservatore Romano lo reconoce
ampliamente:
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».
Card. Kurt Koch, O.R. 17-09-2011: «Lo que era
en aquel entonces el obispo protestante Hanselmann
ha recordado con gratitud que al Card. Ratzinger se le
debe reconocer el gran mérito que después de muchas
dificultades, la “Declaración Común Sobre la Doctrina de
la Justificación” pudiera al fin ser firmada en Augsburg
en 1999».
Benedetto XVI [Se alegra de la Declaración protestante
sobre la justificación del 31.10.1999 y desea que sea recibida
por los fieles católicos]: O.R. 07.11.2005: “... No es gracias
a nuestros méritos sino sólo por medio de la gracia y de la
fe... però ci aspettiamo di più”.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 02.11.2009: «El 31 de
octubre de 1999 en Augusta firmaron la Declaración
Común sobre la Doctrina de la Justificación...
Aquel documento afirmó un consentimiento entre
luteranos y católicos sobre verdades fundamentales de
la doctrina de la justificación, verdad que nos conduce al
corazón mismo del Evangelio y a cuestiones esenciales
por nuestra vida... Este aniversario es entonces una
ocasión para recordar la verdad sobre la justificación
del hombre, testimoniada en común, para reunirnos
en celebraciones ecuménicas... hacia la unidad plena y
visible de todos los discípulos de Cristo».

Osservatore Romano, 20.03.2014: «Papa Francisco
recibió en la casa de Santa Marta a veinte representantes de
ocho religiones ... y les pidió que oren por él». [ocho serán
suficientes?]

Capítulo VIII Ecumenismo § 2.
500 años de Lutero y de la doctrina
de la Justificación.
El Papa Francisco a una delegación alemana luterana,
O.R. 19.12.2016: «La responsabilidad ecuménica ... textos
conjuntos, tales como la “Declaración Conjunta sobre
la Doctrina de la Justificación” ... entre la Federación
Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Unidad
de los Cristianos, firmado oficialmente hace quince años
en Augsburg, son hitos importantes, que permitirán de
continuar con confianza para tomar la delantera...
En 2017 los cristianos luteranos y católicos
conmemorarán el quinto centenario de la Reforma. En esta
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El Papa Benedicto XVI, 24-01-2011: « Entonces
juntamos nuestra mirada al año 2017 que nos recuerda
la publicación de la tesis de Martín Lutero una común
conmemoración ecuménica… para el perdón de los daños
recíprocos y por la culpa relativa a las divisiones… esta
purificación de la conciencia ».

Doctrina del Concilio de Trento. Preámbulo al

Decreto sobre la Justificación.

«Como quiera que en este tiempo, no sin quebranto de muchas almas y grave daño de la unidad eclesiástica, se ha diseminado cierta doctrina errónea acerca de la justificación;
para alabanza de Dios... y salvación de las almas, este sacrosanto... Concilio de Trento... se propone exponer a todos los
fieles de Cristo la verdadera y sana doctrina acerca de la misma
justificación que el sol de justicia (Mal. 4, 2) Jesucristo, Autor
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y consumador de nuestra fe (Hebr. 12, 2), enseñó, los Apóstoles transmitieron y la Iglesia Católica, con la inspiración del
Espíritu Santo perpetuamente mantuvo; prohibiendo con todo
rigor que nadie en adelante se atreva a creer, predicar o enseñar
de otro modo lo que como por el presente decreto se establece
y declara.
Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo no hace nada
en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede
también rechazarla...
Anatema: Canon 9. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no se requiere nada
más que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que
por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el
movimiento de su voluntad, sea anatema».

ocasión, los luteranos y los católicos tendrán la oportunidad
por primera vez de compartir la misma conmemoración
ecuménica en todo el mundo, no en la forma de una
celebración triunfalista, sino como la profesión de nuestra
fe común en el Dios Uno y Trino. En el centro de este evento
será, por lo tanto, la oración común y la petición íntima de
perdón dirigidas al Señor Jesucristo por mutuas culpas».
Card. Kurt Koch, in parte bis, O.R. 18.01.2014: «En
las perspectivas del rebasamiento de las divisiones de la
Iglesia de Occidente se deberá llevar en adelante de manera
más profunda los preparativos para una conmemoración
común de los 500 años de la Reforma, prevista en el 2017, el
espíritu del documento “desde el conflicto a la comunión”...
en primer lugar la gratitud y el gozo del recíproco
acercamiento... en segundo lugar el arrepentimiento por
el mal y las heridas que católicos y luteranos se han hecho
los unos a los otros ... El restablecimiento de la comunión
eclesial debe fluir también en la comunión eucarística...
a Jerusalén el 7 de diciembre de 1965... se quitaron las
recíprocas sentencias de excomunión del año 1054... el
veneno de la excomunión ha sido quitado del organismo
de la Iglesia... Joseph Ratzinger: La relación de un “amor
enfriado”, de “oposiciones, desconfianza y antagonismos” ha
sido sustituida por la relación de amor y de fraternidad, el
símbolo de esto es el beso fraterno».
L’Osservatore Romano hace la relación de una
conferencia del card. Kurt Koch en el aniversario de la
firma de la Justificación, O.R. 31.10.2014: «El cardenal
Kurt Koch en el quinto centenario de la Reforma ... la
oportunidad de un camino común a seguir durante los
quinientos años de la Reforma ... en particular, la recepción
del documento “Del conflicto a la comunión”, elaborado por
la Comisión de un estudio conjunto Luterana-Católica ...
el cardenal Koch hizo hincapié en que ... la fecha del 31 de
octubre, es el día en que en 1517 Luther hizo públicas las
95 tesis contra las indulgencias [Ahora entendemos por
qué la firma sobre la justificación se hizo el 31 de octubre]
… la expresión más significativa de este diálogo, dijo el
presidente del Consejo Pontificio (Koch) fue la “Declaración
Conjunta sobre la doctrina de la Justificación”. Un
documento al que espero que algún día puede seguir una
declaración conjunta más Iglesia, Eucaristía y Ministerio
... una esperanza ... Koch explicó, recordando como
Benedicto XVI, con motivo de su visita a Erfurt en 2011, ha
indicado en la “cuestión de Dios” la contribución teológica
fundamental de Lutero».
Osservatore Romano 13.07.2014: «Luteranos y católicos
alemanes hacia 2017. Del conflicto a la comunión. Berlín.
Se llama “2017 unterwegs Gemeinsam” (2017 juntos en
el camino) y es la plataforma de internet desarrollada por
los luteranos y los católicos alemanes para profundizar la
reflexión ecuménica de los quinientos años de la Reforma ...
... la invitación es para discutir las cuestiones fundamentales
planteadas en relieve del documento “Del conflicto a la
comunión”».
L’Osservatore Romano hace publicidad a las
preparaciones protestantes de los quinientos años de
la Reforma, O.R. 26.10.2014: «Los luteranos hacia los
quinientos años de la Reforma. Será la figura de un Luther
“global y ecuménico”, lo que en 2017 surgirá de las
celebraciones del quinto centenario de la Reforma».
Osservatore Romano, (sin fecha): «El Parlamento
de Helsinki ... ha dado luz verde ... al matrimonio entre
personas del mismo sexo. La medida ... fue recibida de
una manera muy entusiasta por el jefe de la comunidad
evangélica luterana de Finlandia, Arzobispo Kari Mäkinen:
“Feliz por ellos y con ellos”». [Y el Papa Francisco el 31
de octubre de 2016 se iría con ellos para celebrar el 500
aniversario de Luther, después cambió de opinión].
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De la interpretación de la Sagrada Escritura.
Mas como quiera que hay algunos que exponen depravadamente lo que el santo Concilio de Trento, para reprimir
a los ingenios petulantes, saludablemente decretó sobre la
interpretación de la Escritura divina, Nos, renovando el mismo
decreto, declaramos que su mente es que en materias de fe y
costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana,
ha de tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que sostuvo y sostiene la santa madre Iglesia, a
quien toca juzgar del verdadero sentido e interpretación de
las Escrituras santas; y, por tanto, a nadie es lícito interpretar la misma Escritura Sagrada contra este sentido ni
tampoco contra el sentir unánime de los Padres».
Clemente XII contra los masones 02.021738: (sigue)
que entonces exista, a no ser en el artículo de la muerte.
Queremos además y mandamos que tanto los Obispos y
prelados superiores y otros ordinarios de los lugares, que
todos los inquisidores de la herejía se informen y procedan
contra los transgresores de cualquiera estado, grado,
condición, rango, dignidad o preeminencia que sean, los
repriman y los castiguen con las penas merecidas como
fuertemente sospechosos de herejía; porque nosotros les
damos, y a cada uno de ellos, la libre facultad de informar y
de proceder contra los dichos transgresores, de reprimirlos
y castigarlos con las penas merecidas, aun invocando para
este efecto, si necesario fuere, el auxilio del brazo secular.
Asimismo la mano de un Notario público y selladas con el

La doctrina masónica enseña la igualdad de todas las religiones.
Desde el Concilio Vaticano II los hombres de Iglesia enseñan la misma doctrina con las palabras y los gestos.
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Capítulo VIII Ecumenismo § 3 Hacer el “Frente Ecuménico”
bajo todos los pretextos

La Revolución ha creado dificultades naturales comunes a todas las religiones para dar a los Papas modernistas
la excusa de unirse y hacer el frente común bajo todos los pretextos: «Los nuevos desafíos… unidos por los valores…
preocupaciones comunes… promover y difundir los ideales… por la defensa de la creación… por la paz… juntos para socorrer
a los cristianos discriminados… por la doctrina social… la contribución que las religiones dan al mundo global… etc.».
El Papa Francisco, O.R. 03.09.2014: «Estos son los
valores que son comunes a todas las personas sin importar
la raza, la cultura y las creencias religiosas [los valores sin
Cristo-Dios] ... con exclusión de toda discriminación de
raza, idioma y religión».

LaReligión americana
USA: la patria modelo de la libertad religiosa.
El papa Benedicto XVI, O.R., 01-05-2008: «A la audiencia general el Papa vuelve a proponer a los Estados Unidos
como válido ejemplo de laicidad. En la patria de la libertad
religiosa… en el contexto litúrgico de las Vísperas hemos
alabado al Señor por el camino que ha cumplido el pueblo
de Dios en Estados Unidos».

El Papa Francisco al arzobispo de Canterbury: frente
común contra la esclavitud, O.R. 16.06.2014: «Su Gracia
... sobre esta base que mirar con confianza al futuro. La
“Comisión Internacional Anglicana-Católica” y “Comisión
Internacional Anglicana-Católica para la unidad y misión”
son zonas de especial importancia para examinar, con un
espíritu constructivo, los viejos y los nuevos retos de la tarea
ecuménica. Las preocupaciones comunes ... en particular,
... fuente de la plaga del tráfico de seres humanos y de las
diversas formas de esclavitud moderna ... en este vasto
campo de acción, que se presenta en toda su urgencia, son
significativas las iniciativas, las actividades de cooperación
tanto en el ámbito ecuménico, tanto con las autoridades
civiles y las organizaciones internacionales».

El Papa Benedicto XVI, O.R., 16-02-2013: « La libertad
religiosa, … la América, los Estados Unidos tenían un fuerte
interés por la libertad religiosa. ...(los obispos USA) habían
dicho al Papa: nosotros no podemos volver a nuestras casas, sin tener en nuestras maletas una declaración sobre la
libertad religiosa votada por el Concilio».
El Papa Juan Pablo II en Estados Unidos, O.R., 17-02-1984:
“...Hay un punto de gran interés para todos nosotros en la
Constitución de los Estados Unidos. ... garantiza también la
libertad religiosa... Como ciudadanos de los Estados Unidos
debéis dar gloria a Dios por la libertad religiosa que disfrutáis gracias a esta Constitución”.

El Card. Tauran, mensaje a la sikh, O.R. 09.11.2014:
«Estimados amigos sikhs ... como creyentes en nuestras
respectivas religiones con un patrimonio común de valores
podemos ... redescubrir la importancia del servicio
compasivo».

Ver el capítulo 46 sobre “La religión americana”, del
libro “Antagonismo entre dos civilizaciones, el problema
de la hora presente” de Mons. Delassus

Card. Jean Luis Tauran, O.R. 16.05.2014: «No
queremos rehusar nuestro respetuoso reconocimiento a los
valores espirituales y morales de las diferentes confesiones
religiosas no cristianas; queremos con ellas promover y
defender los ideales, que puedan ser comunes en el campo
de la libertad religiosa y de la fraternidad humana... Papa
Wojtyla. Me gusta recordar cuando el 27 de octubre de 1986
Asís, encontró por primera vez los secuaces de todas las
religiones del mundo por una Jornada de oración por la
paz. La Jornada de Asís, lo sabemos bien, ha pasado a la
historia como “la icona del diálogo religioso”... Benedicto
XVI ha individuado en el proceso de globalización mundial
una ocasión propicia para promover relaciones de universal
fraternidad entre los hombres [es “la ocasión propicia”
de hacer la fraternidad masónica]». [Benedicto XVI
reconoce que la globalización es una oportunidad para
promover universal hermandad masónica]».

sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica,
se dé el mismo crédito que se daría a presentes, si fuesen
representadas en el original.
Que no sea permitido a hombre alguno infringir o
contrariar por una empresa temeraria esta Bula de nuestra
declaración, condenación, mandamiento, prohibición e
interdicción, si alguno presume atentar contra ella sepa que
incurrirá en la indignación de dios Todopoderoso y de los
Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo ».
Pio XI, Mortalium animos, «A los patriarcas, primados,
arzobispos y obispos y otros ordinarios en paz y comunión
con la Sede Apostólica
Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica
Nunca quizás como en los actuales tiempos se ha apoderado
del corazón de todos los hombres un tan vehemente deseo

Osservatore Romano, 25.10.2014: «En Jerusalén
encuentro entre judíos, cristianos y musulmanes en defensa
de la creación ... la defensa de la creación es una de las
posibles áreas de acuerdo entre las tres grandes religiones
monoteístas ... entre los presentes el obispo auxiliar del
Patriarcado Latino de Jerusalén ... el rabino… no omitió
señalar que Jerusalén es considerada como la “puerta del
cielo”».
Osservatore Romano, 05.06.2014: «Donde quiera que
esté, a los 13, párate, baja la cabeza y reza una oración
por la paz, cada uno según su propia tradición ... la
iniciativa, difundida por la red social, se dirige a los fieles
de todo el mundo, de todas las religiones, “todos los días, y
especialmente el viernes 6 de junio a las 13”. El objetivo es
preparar la reunión de oración que tendrá lugar el domingo
8 junio (Solemnidad de Pentecostés) en el Vaticano, con la
presencia del Papa Francisco, Shimon Peres, Mahmoud
Abbas ...».
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O.R. 13.02.2014 Se reproduce la foto del nuevo Concordato de
1984 con el cual elimina la religión católica como la religión del
estado.
Juan Pablo II dice: «El nuevo Concordato ... de inspiración ideal»
(O. R., 20.02. 84).
Esta el representante de la Democracia “cristiana”, Forlani,
para mostrar que el nuevo Concordato era uno de los objetivos
de su partido que se declararò aconfesional
32

Osservatore Romano, 15.09.2014: «Consulta global
promovida por organizaciones ecuménicas. Juntos para
ayudar a los cristianos discriminados ... el evento contó con
la participación de los líderes de la Iglesia Católica».

El símbolo de la
Realeza social de
Cristo y del Sacro
Imperio Romano:
El Estado al servicio
de la Religión católica.

Osservatore Romano, 03.02.2014: «En Nevada se reza
contra la sequía... los líderes religiosos se han reunido en
oración... cristianos, musulmanes, indúes, budistas y judíos».
Osservatore Romano, 05.03.2014: «El documento
conjunto de los católicos y evangélicos ... el llamado a todos
los cristianos ... para el diseño de una sociedad más justa».
Giulia Galeotti, O.R. 09.03.2014: «La conferencia tiene
como objetivo poner de relieve el auténtico valor ecuménico
de la doctrina social ... un punto de encuentro fértil entre las
denominaciones cristianas, diferentes religiones ... abordará
el rabino Roberto Rocca ... el aliento ecuménico de “Pacem
in Terris” del Papa Juan XXIII, la Encíclica abrió la doctrina
social de la Iglesia a la modernidad».
Osservatore Romano, 17.03.2014: «Los líderes religiosos
han firmado en el Vaticano un compromiso común para
desarraigar en el 2020... la esclavitud moderna y la trata de
seres humanos que son un crimen contra la humanidad».
Osservatore Romano, festival de las religiones, O.R.
04.05.2014: «Mantener abierto el espacio del deseo,
esto es según el cardenal Leandro Sandri la contribución
que las religiones dan al mundo global. El prefecto de la
Congregación por las Iglesias orientales es uno de los
participantes al Festival de las religiones que se tiene hasta
el 4 de mayo en Florencia» [El baile de apertura lo van a
hacer los obispos en Brasil, ver el video de Brasil].
Osservatore Romano, el principal título de la primera
página, O.R. 30.11.2014: «Unidos contra el fanatismo».

de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad humana
los vínculos de fraternidad que, en virtud de nuestro común
origen y naturaleza, nos unen y enlazan a unos con otros.
Porque no gozando todavía las naciones plenamente de
los dones de la paz, antes al contrario, estallando en varias
partes discordias nuevas y antiguas, en forma de sediciones
y luchas civiles y no pudiéndose además dirimir las
controversias, harto numerosas, acerca de la tranquilidad y
prosperidad de los pueblos sin que intervengan el esfuerzo
y la acción concorde de aquellos que gobiernan los Estados,
y dirigen y fomentan sus intereses, fácilmente se echa de
ver -mucho más conviniendo todos en la unidad del género
humano-, por qué son tantos los que anhelan ver a las
naciones cada vez más unidas entre sí por esta fraternidad
universal.
[La fraternidad en religión; congresos ecuménicos]
Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en
los que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por
Jesucristo Nuestro Señor.
Convencidos de que son rarísimos los hombres privados
de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello
esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque
disientan unos de otros en materia de religión, convengan

CapVIII Ecumenismo § 3.El Patio de los Gentiles
fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean
como fundamento común de la vida espiritual.
Con tal fin suelen estos mismos organizar congresos,

El Card. Gianfranco Ravasi, O.R. 24.08.2014: «Durante
un “Patio de los gentiles” se sugirieron el Kyrie y el Credo
de un misa-tango, subrayado Misa en Buenos Aires».
Marcello Filotei, O.R. 19.09.2014: «El 18 de septiembre,
el cardenal Ravasi ... Patio de los gentiles, que se celebrará
en Bolonia del 26 al 28 de septiembre... inspirado en el
discurso a la Curia Romana el 21 de diciembre de 2009, en
el que Benedicto XVI pidió la apertura de un sitio simbólico
... prevé ... en el día domingo 28, la primera exhibición
pública “de la Tora más antiguo litúrgico en el mundo”».
Osservatore Romano, 29.05.2014: «“Los límites de los
territorios” y el final de la vida, “fue el tema de una de las
sesiones Patio de los gentiles”, que tuvo lugar en Roma en el
palacio Montecitorio».

AVANCE 2016. El papa Francisco después
de haber sido acusado de protestantizzare la
Iglesia responde:
“ Sigo el camino de los que me han precedido”
O.R. 19.11. 2016.
Y es cierto!
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reuniones y conferencias, con no escaso número de
oyentes, e invitar a discutir allí promiscuamente a todos,
a infieles de todo género, a cristianos y hasta a aquellos
que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada
pertinacia niegan la divinidad de su Persona o misión.
[Los católicos no pueden aprobarlo]
Tales tentativas no pueden, de ninguna manera obtener la
aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la
falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son,
con poca diferencia, buenas y laudables, pues, aunque de
distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente
el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados
hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio.
Cuantos sustentan esta opinión, no sólo yerran y se engañan,
sino también rechazan la verdadera religión, adulterando
su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al
naturalismo y ateísmo; de donde claramente se sigue que,
cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan
totalmente de la religión revelada por Dios ».

Capítulo IX La libertad de
conciencia

Mons. George Ganswein cita la repetida renuncia de
Benedicto XVI a la Realeza social de Jesucristo, O.R.
06.06.2014: «A diferencia de las otras grandes religiones,
el cristianismo nunca ha impuesto al estado o a la sociedad
un derecho revelado, ni un orden jurídico derivado de
una revelación. [Desde el Edicto de Tesalónica en el año
393 ?? hasta el Concordato de 1929, la historia enseña
exactamente lo opuesto]. Él al contrario reenvía a la
naturaleza y la razón como verdaderas fuentes del derecho.
Este pasaje del discurso pronunciado el 22 de septiembre de
2011 en el Bundestag de Berlín es justamente entre los más
conocidos. En ello se encuentra el corazón del pensamiento
de Benedicto XVI ».
[S.E. Monseñor Lefebvre al Cardenal Ratzinger,
el 14 de Julio de 1987: “Eminencia... Vd. ha intentado
demostrarme que N.S.J.C. no puede y no debe reinar en
las sociedades... eso es la descristianización. En nuestros
seminarios... todo se encamina hacia el Reino de N.S.J.C...,
nosotros trabajamos para la cristianización, es imposible
que nos entendamos.” (Retiro sacerdotal, septiembre
1987)]... no la revelación, sino “la razón y la naturaleza
en su correlación son la fuente jurídica válida para todos”,
dice un poco más adelante Benedicto XVI en el mismo
discurso. Del mismo modo, el 17 de septiembre de 2010 en
Westminster Hall, concepto similar ya había sido propuesta
en estos términos: “... el papel de la religión en el debate
político no es ... de enseñar tales normas”. Con estas
declaraciones Benedicto XVI despeja el campo de un error
persistente en la cultura contemporánea ... que la Iglesia
Católica, hablando en el debate público haga referencia a
un principio de “autoridad” en la decisión sobre cuestiones
legales y de política ... Es difícil imaginar algo más lejos del
pensamiento de Benedicto XVI ... la propuesta de Benedicto
XVI corrige el problema en la raíz, donde dice que la fuente
de normas legales no es la revelación, sino la razón y la
naturaleza en su interrelación [este es el naturalismo que es
la esencia de la masonería]».
El Papa Francisco cita Benedicto XVI en contra de la
Realeza Social de Cristo, O.R. 25.05.2014: «Con respecto
a la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental y espero sinceramente que se tenga en alta estima
en todas partes, sea del Oriente Medio y en todo el mundo.
Eso “implica tanto la libertad individual y colectiva para
seguir su conciencia en materia religiosa, como en la libertad de culto ... la libertad de elegir la religión que se
cree que es verdad y expresar públicamente su creencia”
(Benedicto XVI, ibíd., N. la Iglesia en el Oriente Medio, N°
26)».
El Papa Francisco en la fiesta de Cristo Rey, O.R.
24.11.2014: «La salvación no se inicia desde la confesión
de la Realeza de Cristo, sino de la imitación de las obras de
misericordia por las cuales Él ha hecho el reino» [Entonces
es suficiente la cruz roja].
El Papa Francisco en Turquía, O.R. 30.11.2014: «Con
este fin, es fundamental que los ciudadanos musulmanes,
judíos y cristianos, tanto en la ley, como en su aplicación
real, gocen de los mismos derechos y cumplir los mismos
deberes ...con el fin de desterrar todas las formas de
fundamentalismo que ... instrumentaliza la religión. Se
debe oponer el fanatismo y el fundamentalismo, a las
fobias irracionales que fomenten la incomprensión y la
discriminación, la solidaridad de todos los creyentes, que
tiene como pilares de respeto a la vida humana, la libertad
religiosa, que es la libertad de culto».
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La Revolución anti filosófica
Il papa Francesco O.R. 28.07.2014: El Papa Francisco a los
sacerdotes de Caserta, O.R. 28.07.2014: «Piensen en el beato
Antonio Rosmini, que escribió “Las cinco llagas de la Iglesia”,...
para esto pasó en la prisión espiritual, [León XIII condenó las 40
proposiciones de Rosmini]...sus libros fueron el índice. ¡Hoy es
beato! ... una Iglesia autorreferencial que se ve a sí misma».

CARTA ENCÍCLICA DE S.S. PÍO XI, DEL 11 DE
DICIEMBRE DE 1925 “QUAS PRIMAS”
“El poder y el dominio del rey deben ser atribuidos, en el
sentido propio de la palabra, a Cristo en su Humanidad...
y por tanto, la soberanía suprema y absoluta sobre todas
las creaturas [el Estado es una creatura, n.d.a]. Cristo tiene
poder sobre todas las creaturas. Por lo tanto, es UN DOGMA
DE FE CATÓLICA que Cristo Jesús ha sido enviado a los
hombres tanto como Redentor, por quien deben salvarse,
como Legislador, hallándose en la obligación de obedecer...
[Tiene] por tanto, un poder legislativo, un poder judicial...
y un poder ejecutivo... Además, es un grosero error rechazarle a Cristo-Hombre su soberanía sobre las cosas temporales, sean las que fueren: Él tiene concedido por su Padre
un derecho absoluto sobre todas las creaturas, permitiéndole
actuar a su plena voluntad sobre todas ellas... Su imperio no
se limita exclusivamente a las naciones católicas ni sólo
a los cristianos bautizados... sino que abarca, sin excepción, a todos los hombres, incluso a los extraños a la fe
cristiana, de tal modo que el imperio de Jesucristo es, en
estricta verdad, sobre la universalidad del género humano y,
desde este punto de vista, no hay que hacer ninguna distinción entre los individuos, las familias y los Estados; porque
los hombres no se hallan menos sometidos a la autoridad de
Cristo en la vida pública que en la privada. Él es la única
fuente de salvación, tanto de las sociedades como de los individuos... Los Jefes de Estado no deberían, por tanto, dejar
de otorgar –en nombre propio y junto con sus pueblos–,
los honores públicos de respeto y de sumisión a la soberanía de Cristo.... La peste de esta época es el laicismo, tal
como lo llaman, con sus vasallos y sus métodos criminales...
Se empieza, en efecto, por negar la soberanía de Cristo sobre
todas las naciones, se le niega a la Iglesia el derecho –consecuencia del derecho mismo de Cristo–, a enseñar al género
humano, a emitir leyes, de gobernar a los pueblos con vistas
a su beatitud eterna. Después, poco a poco, se equipara a
la religión de Cristo con las falsas religiones, sin la menor
vergüenza, se la sitúa al mismo nivel. A continuación se la
somete a la autoridad civil y la ponen en manos del libre
capricho, por así decirlo, de los príncipes y gobernantes.
Algunos llegarán al extremo de querer sustituir la religión divina por una religión natural o un simple sentimiento de religiosidad... Es posible que debamos atribuir
esta desgracia a la indolencia y timidez de los buenos; que
se abstienen de resistir o lo hacen con indolencia; los adversarios de la Iglesia, en cambio, se muestran crecidos en sus
pretensiones y audacia. Pero el día en que el conjunto de los
fieles comprenda que les es necesario combatir, con valor y
sin desmayo, bajo las banderas de Cristo-Rey...

Card. Parolin a la asamblea general de la ONU, O.R.
01.10.2014: «Incluso hoy en día hay quienes dicen ejercer
el poder para forzar la conciencia y quitando la vida,
persiguiendo y asesinando en nombre de Dios ... no hay que
olvidar que esta violencia se deriva del desprecio de Dios y
falsifica la “misma religión” (Benedicto XVI 07.01.2013)
... después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 ... mi
delegación desea recordar que es legal, y urgente detener
la agresión a través de la acción multilateral y un uso
proporcional de la fuerza ... esto también significa respeto
a la libertad religiosa, que la Santa Sede ha considerado un
derecho fundamental, ya que nadie puede ser obligado “a
actuar contra su conciencia” (Concilio Vaticano II, Dignitatis
humanae, n° 3)».
Monseñor Pietro Parolin, secretario de Estado, O.R.
13.02.2014: «A los 30 años de la firma entre Italia y la Santa
Sede... de esta manera el Estado y la Iglesia decidieron
cambiar de actitud... En definitiva, la percepción que se
tenía era que en el Acuerdo de Villa Madama [desde 1984
con este acuerdo se ha quitado la religión Católica
como religión del Estado] se dio un cambio decidido(o
decisivo????) respecto a los concordatos del pasado... digno
de notar, en el caso del Acuerdo que estamos examinando,
el derecho a la libertad religiosa, reconocido por el
artículo 19 de la Constitución italiana y proclamado por
el Vaticano II en la Declaración “Dignitatis humanae”...
se debe considerar que las tareas de bienestar espiritual
son propias de la Iglesia, así como de las otras confesiones
religiosas... se trata de valores que la Iglesia, así como de
las otras comunidades religiosas, y en general de las formas
estructuradas de la vida social, puede transmitir... de aquí
la conclusión que es inútil recurrir al concordato en el caso
de los Estados democráticos, en los cuales las libertades,
y especialmente la libertad religiosa son aseguradas de
manera amplia a todos [efectivamente la libertad del
aborto, de la homosexualidad, de la droga, etc... todo
este “bienestar espiritual”, “son aseguradas de manera
amplia”]».

Lucetta Scaraffia,
O.R. 16.04.2014:
«Este pontificado va
más allá de un sencillo
renovamiento en el estilo
de la comunicación [por
supuesto se nota que tiene
también muchos cambios
de doctrina]... atrás de
Francisco existe en efecto
otro mundo.[sic]... leer
el libro-entrevista ...del
arzobispo Víctor Manuel
Fernández, ... Fernández
subraya la fidelidad del
Papa a una enseñanza
del Vaticano II enseguida
olvidada, la “jerarquía
de las verdades”... En
el “Evangelii gaudium”
Fernández señala otros
puntos fuertemente
innovadores, y todavía
no desarrollados... es
algo muy exigente y
revolucionario que va a
provocar mucho desorden».
[Preparémonos...]

Editorial del Osservatore Romano, 10.02.2014: «El 11
de febrero... el objetivo compartido fue de armonizar las
normas del concordato [de Mussolini de 1929] sea con los
principios contenidos en la Constitución italiana, sea con las
deliberaciones del Concilio Vaticano II y las disposiciones
del nuevo Código del Derecho Canónico... el centro del
Acuerdo de Villa Madama se encuentra en los dos primeros
artículos que reflejan la singular concordia que se encuentra
entre cuanto ha sido declarado por el Vaticano II, “Gaudium
spes” núm. 76... el artículo 7 de la Constitución italiana».
El cardenal Reinhard Marx demuestra que el Papa
Francisco no es un anti capitalista y está a favor del
orden liberal, critica solamente al falso capitalismo,
O.R. 10.01.2014: «Quiero decir: el capitalismo y la
economía de mercado no son la misma cosa... ni el Papa
ni la Iglesia poseen el monopolio de la interpretación
de la realidad social ni la propuesta de solución por los
problemas contemporáneos... Nada que ver con el rechazo
de la economía del mercado, que es necesaria y de sentido
común, pero que debe servir al hombre. De esto hablan los
textos de la doctrina social de la Iglesia, son estas las bases
espirituales de la economía social del mercado caracterizada
por el “ordo-liberalismo”, que a su vez ha sido inspirado
por impulsos cristianos... la llamada del Papa no es una
lucha contra la economía del mercado sino una invitación
a poner orden en las prioridades y ver el mundo como una
tarea de construcción... si la nueva cultura del mundo fuera
representada por un falso capitalismo [¿entonces existe un
verdadero capitalismo?] ¿por qué extrañarse de las críticas
del Papa?... en el fondo la democracia y la economía del
mercado han nacido en el terreno del cristianismo, y no son
necesariamente contrarias al espíritu del evangelio».
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O.R. 18.08.2014

León XIII, 19-13-1889: «Así, una tal libertad pone en el
mismo piso la verdad y el error la fe y la herejía, la Iglesia de
Jesucristo y cualquier institución humana; ésta establece una
deplorable y funesta separación entre la sociedad humana y
Dios; y termina en fin en las tristes consecuencias como son el
indiferentismo del Estado en materia religiosa o, lo que es lo
mismo, su ateísmo».
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…. 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».

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 últimamente
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 magisterio de
la Iglesia que son de menor importancia, y de esta manera moderarlos para que no porten 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 invención filosófica, para ser
perfeccionada por el ingenio humano, 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 preten

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».

Cyril Hovorun, O.R. 06.09.2014: «El hecho de que los
cristianos consideran ser los únicos poseedores de la verdad
no implica ni debe implicar automáticamente ... el uso del
poder coercitivo del Estado para inducir a otros a cambiar
sus creencias, también erróneas [No se induce a otros a
cambiar sus creencias, pero el Estado debe reconocer
como verdad sólo la religión católica] … La coerción ha
surgido en la Iglesia cristiana en el siglo IV ... Así como
el mundo romano había hecho que la Iglesia de la tardía
antigüedad aceptaría instrumentos coercitivos, modernidad
[la masonería] ha ayudado a la Iglesia de librarse, y
mejorar los medios de comunicación de la fe que ofrece el
Evangelio».
Luis Suárez, O.R. 05.02.2014: «Un Papa jacobino. Sean
ustedes buenos cristianos y serán excelentes demócratas,
dijo en una homilía en 1797 el futuro Pío VII».
Duglas Brinkley, la religión americana O.R. 23.06.2014:
«El catolicismo estadounidense. La fe y el béisbol ... la idea
de mirar de manera nueva al sacerdocio en América».

El Credo enseña:
1) Que Dios existe y el ateísmo es un error.

Capítulo X La Revolución
anti filosófica
El Papa Francisco a los sacerdotes de Caserta,
O.R. 28.07.2014: «Piensen en el beato Antonio Rosmini,
que escribió “Las cinco llagas de la Iglesia”, que era
verdaderamente un crítico creativo porque él oró. Él escribió
lo que el Espíritu le hizo sentir, para esto pasó en la prisión
espiritual, [León XIII condenó las 40 proposiciones de
Rosmini] es decir, enserrado en su casa: no podía hablar,
no podía enseñar, no podía escribir, sus libros fueron el
índice. ¡Hoy es beato! Muchas veces la creatividad te lleva a
la cruz [Si las ideas heréticas conducen a la beatificación
tendríamos muchos beatos] ... Una Iglesia no debe cerrarse
en sí que se mira el ombligo, una Iglesia autorreferencial
que se ve a sí misma y no es capaz de trascender … Dos
años hace un sacerdote … Se dirigió a una mujer que había
sido maestra del pueblo … me hice protestante … este joven
sacerdote ... dijo: “Señora, sólo una palabra: el perdón”.
Perdónanos, perdónanos. … El cura no fue a propósito de lo
que era la verdadera religión en ese momento, no se podía
hacer esto. … No ha ido por encima, no ha invitado a volver
a la Iglesia Católica [un verdadero sacerdote del Vaticano
II] … estar seguro de su identidad no significa hacer
proselitismo ... Y el Papa Benedicto tiene una expresión
muy bella: “La Iglesia no crece por proselitismo sino por la
atracción”».
Mons. Gerhard Muller, O.R. 18.05.2014: «El cardenal
Joseph Ratzinger escribió: “Es obvio que este trabajo es un
acontecimiento simbólico de la colegialidad episcopal, y
que en ello la voz de la Iglesia universal nos habla en toda
su plenitud” ... El Catecismo también cita autores modernos
como Beato John Henry Newman ... sin embargo, la verdad a
la que damos nuestro asentimiento de la fe no se basa en las
especulaciones filosóficas de un solo individuo».
Luca Caruso, O.R. 29.12.2014: «Ratzinger ... para
nosotros fue el ejemplo de un teólogo en la línea del Vaticano
II ... Algunos grandes pensamientos les habían extraído de
Agustín ... también el desarrollo de una teología eucarística:
el centro de la Iglesia es la Eucaristía ... y así también
entra en diálogo con los teólogos ortodoxos que tienen una
eclesiología eucarística ... otro gran pensamiento viene de
Buenaventura».
Hilario Tolomio sigue con la interpretación modernista
de San Buenaventura enseñada por Ratzinger, O.R.
15.02.2014: «Como Romano Guardini escogió a San
Buenaventura... se enamoró de lo verdadero... San
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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.
Este es el Magisterio tradicional que nos enseña que la
Religión católica es la verdadera religión y la verdadera
Iglesia y que es superior a las otras religiones construidas
por los hombres.
El magisterio modernista, con el Papa Benedicto XVI,
al contrario enseña que la Iglesia católica no es superior a
las otras religiones.
Pero el Papa Benedicto XVI, O.R. 16.09.2012 lo niega:
«Las religiones… sienten estimación las unas por las
otras sin sentido de superioridad».
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 todos 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».
Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943: “La
Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo... Ahora, para definir, para
describir esta VERDADERA IGLESIA DE JESUCRISTO,
AQUELLA QUE ES SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA Y
ROMANA, no se puede encontrar nada más bello, nada más
excelente, nada, en fin, más divino que esta expresión que la
designa como «El Cuerpo místico de Jesucristo»; además es lo
que enseña ... la Sagrada Escritura y los escritos de los Santos
Padres... «Cristo, dice el Apóstol, es la Cabeza del Cuerpo que
es la Iglesia» (Col. 1, 18)».
Pío XII, Humani generis, 12.08.1950: «Existen algunos
que no se consideran obligados por la doctrina que Nosotros
hemos expuesto en una de nuestras encíclicas que está fundada
en las fuentes de la Revelación, según las cuales EL CUERPO
MÍSTICO DE CRISTO Y LA IGLESIA CATÓLICA
ROMANA SON UNA SOLA Y MISMA COSA. Algunos
reducen a una vana fórmula la necesidad de pertenecer a la
verdadera Iglesia para lograr la salvación eterna».

Buenaventura había liberado a Guardini también de aquel
racionalismo que, con el pretexto de dar sólidos fundamentos
al pensamiento teológico, terminaba por mortificar la
especulación teológica misma. En este sentido tenía razón
Silvano Zucal en afirmar que Buenaventura era “el maestro
secreto” de Guardini [la misma cosa dicen de Ratzinger,
ver en los números anteriores a esta revista]... Por esto
toda doctrina apoya en esta dinámica de pensamiento, un
pensamiento nunca concluido y siempre abierto a nuevos
desarrollos» [el Papa Francisco enseguida exhorta a que
uno tiene que salir de sí mismo... que es la definición del
loco].
Cristiana Dobner, se reconoce que el pensamiento judío
ha alimentado la filosofía moderna, O.R. 17.12.2014: «La
presentación de la colección “Los Cristianos y los judíos”
... firmada por el rabino Giuseppe Laras, trae impronta
significativa del cardenal Carlo Martini ... Si te fijas bien
en el léxico del autor, el término filosofía aquí desaparece a
favor del término pensamiento ... porque es más variada y
compuesta: Talmud, Qabbalah, Halakhah... el pensamiento
judío como tal vivió una temporada en particular, durante
los cuales fue capaz de alimentar la historia de la filosofía,
en tiempo medievístico, haciendo referencia a las
principales corrientes filosóficas de la vida contemporánea:
desde neo-kantismo a la hermenéutica, desde la filosofía de
Marx a la escuela de Frankfurt, desde la fenomenología al
existencialismo, y a través del pensamiento psicoanalítico
... las voces de la ortodoxia estadounidenses... sobre Cábala
y, finalmente, a los pensadores israelíes ... en la espera
vigilante, del profeta Elías que anunciará la era mesiánica».
Diego Javier Fares, método para volverse ecuménicos,
O.R. 22.08.2014: «La afinidad de Papa Francisco con
Romano Guardini es, lo digo con alegría, existencial ...
Guardini dice que: “La vida humana en general, tanto
en su conjunto y en sus diversos aspectos particulares se
estructura en forma de oposición”. Por esta razón, “la
verdad es el resultado de las oposiciones polares, donde
una vez puede prevalecer la renuncia del sujeto que de esta
manera ya no dará valor a sí mismo, y permite al objeto
de ganar espacio” [¿Si tienes razón, por qué tienes que
renunciar?].».
Graziano Borgonovo, O.R. 26.04.2014: «Newman ...
“Pocas personas han apoyado los derechos de la conciencia
como él lo hizo”, escribió Juan Pablo II ... Newman escribió:
“Mi naturaleza siente la voz de la conciencia como una
persona ... Es esta la raíz última de la dignidad inviolable
de la conciencia” [más tarde Maritain en “Humanismo
Integral” habla de “extraterritorialidad de la persona”
para establecer la libertad de conciencia y por tanto la
aconfesionalidad del Estado, que por lo tanto, no puede
afirmar la religión católica como religión de Estado] …
Juan Pablo II en su carta de 18 de junio señaló: “Con su
persona y su obra, el cardenal Newman ilumina el camino
ecuménico”».

San Agustín aplasta
las herejías.

Capítulo XI Tratar de entender
las ideas del Papa Francisco
La utopía infantil y liberal del Papa Francisco es de
pretender la fraternidad, la unión entre los hombres sin
la fe en Cristo, como Ratzinger la pretendía en nombre
de la “laicidad positiva”, olvidándose el fundamento del
Orden cristianismo y también natural: “Sin Mí no podéis
hacer nada”.
El Papa Francisco entrevistado por Elisabetta Pique,
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S.S. León XIII al Card. James Gibbons, en contra del
“Americanismo” (sigue)
sión o el pretexto 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 personas 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? ¿Puede ser que
aquellos hombres ilustres por su santidad, a quienes la Iglesia
distingue y rinde homenaje, sean deficientes, sean menos en
el orden de la naturaleza y sus talentos, porque sobresalieron
en su fortaleza cristiana? Y aunque se esté bien maravillarse momentáneamente ante actos dignos de admiración que
hayan sido resultado de la virtud natural.
¿Cuántos hay realmente fuertes en el hábito de las virtudes
naturales? ¿Hay alguien cuya alma no haya sido probada, y
no en poco grado? Aún así, también para dominar y preservar en su integridad la ley del orden natural se requiere de la
asistencia de lo alto. Estos notables actos singulares a los que
hemos aludido, desde una investigación más cercana mostrarán con frecuencia más una apariencia que la realidad de la
virtud. Incluso concediendo que sea virtud, salvo que
“corramos en vano” y nos olvidemos de la eterna bienaventuranza a la que Dios en su bondad y misericordia nos
ha destinado, ¿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 pasivas 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
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sostenida, ya que no hay, ni puede haber, una virtud meramente pasiva…
Sólo creerá que ciertas virtudes cristianas están adaptadas a ciertos tiempos y otras a otros tiempos …
Dado este menosprecio de las virtudes evangélicas, erróneamente 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 mentes 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 características 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 vosotros quienes forjen y quieran una Iglesia distinta en América
de la que está en todas las demás regiones del mundo.
Pero la verdadera Iglesia es una, tanto por su unidad de
doctrina.».

O.R. 09.12.2014: «El clericalismo ... ha ralentizado la
maduración secular en América Latina ... No me gustan
los términos relacionados con el proselitismo, porque no
es la verdad ... porque la Iglesia no hace proselitismo. La
Iglesia no quiere hacer proselitismo porque la Iglesia no
crece por proselitismo sino por la atracción, como dijo
Benedicto XVI ... yo hago continuamente declaraciones y
pronuncio homilías, y esto es magisterio... Puede ser, no lo
sé. A la cabeza de los dicasterios o de la secretaría será la
persona más adecuada, ya sea hombre, mujer o una pareja
casada ... En el caso de los divorciados vueltos a casar ...
no pueden ser padrinos de bautismo, no pueden leer las
lecturas de la misa, no pueden dar la comunión, no se puede
enseñar el catecismo, no puede hacer siete cosas, tengo una
lista allí. ¡Suficiente! De esta manera parecen, de hecho,
excomulgados. Entonces se tiene que abrir un poco más las
puertas».
El Papa Francisco, mensaje a Meeting de Rimini, O.R.
24.08.2014: «Una Iglesia en “salida” es la única posible
de acuerdo con el Evangelio, se demuestra por la vida de
Jesús ... El cristiano no tiene miedo de descentralizarse ... La
Iglesia no crece por proselitismo sino por la atracción».
Entrevista a Papa Francisco de Henrique Cymerman,
O.R. 14.06.2014: «Llegamos a veces, a través de la
religión, a las contradicciones muy serias, muy graves. El
fundamentalismo por ejemplo. En las tres religiones tenemos
nuestros grupos fundamentalistas, pequeños en comparación
con todo lo demás. Un grupo fundamentalista, aunque no
mata a nadie, incluso si no golpea a nadie a cualquiera, es
violento. La mentalidad del fundamentalismo es la violencia
en nombre de Dios ... para mí la gran revolución es ir a las
raíces ... el antisemitismo se esconde generalmente mejor
en las corrientes políticas de la derecha más bien que en de
la izquierda ... incluso hay quienes niegan el Holocausto ...
No quiero decir que Pío XII no cometió errores, incluso yo
también cometo muchos, pero su papel debe ser entendido en
el contexto de la época ... es inconcebible que los cristianos
estén divididos, es una vergüenza histórica que tenemos que
reparar ... Papa Benedicto ha tomado un muy grande gesto.
Se abrió una puerta, ha creado una institución de Papas
eméritos».
El Papa Francisco al Ángelus, O.R. 07.01.2014: «Buenos
días... el Señor te llama, el Señor te busca. El Señor te
espera. El Señor no hace proselitismo... buen provecho».
El Papa Francisco sigue desarmando doctrinalmente
a las almas. Homilía en Santa Martha, O.R. 17.03.2014:
«¿Quién soy yo para juzgar a los demás? Es la pregunta que
debe hacerse a sí mismo... para construir la paz... adentro
de nosotros... Y la pregunta de fondo es ésta: “¿quién soy
yo para juzgar?... acuérdese siempre... ¿quién soy yo para
juzgar?”».
El Papa Francisco, O.R. 24.01.2014: «Siempre digo
que entre una Iglesia que se cayó en la calle, y una Iglesia
enferma de sí misma, no tengo ninguna duda en preferir la
primera».
Lucetta Scaraffia, O.R. 16.04.2014: «Ya ha pasado un
año de la elección de Bergoglio y en Europa se empieza a
entender que el tamaño de este pontificado va más allá de
un sencillo renovamiento en el estilo de la comunicación
[por supuesto se nota que tiene también muchos cambios
de doctrina]... atrás de Francisco existe en efecto otro
mundo... Por esto es útil leer el libro-entrevista de Paolo
Rodari “Il progetto di Francesco”, su eminencia el arzobispo
Víctor Manuel Fernández, ... Francisco, en efecto recoge
las reflexiones teológicas y espirituales de los extremos
del mundo [la teología de la Liberación] y entonces no
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Michael Gorbachov, en este periódico reconoce abiertamente que
la tesis del peligro de la guerra ha sido utilizado como pretexto
y método para permitir a los Papas modernistas de cambiar la
doctrina. Por ejemplo después del Vaticano II la Revolución ha
desmontado a la Unión Soviética.

solamente la teología de los países que se consideran el
“centro” del mundo. Es una reflexión que no empieza desde
una perspectiva doctrinal sino de la experiencia pastoral, y
puede estar acompañada y enriquecida por otras visiones
complementarias [por ejemplo la liberal y la marxista]...
Fernández subraya como consecuencia de esta actitud
la fuerte desconfianza del Papa Francisco acerca de la
“mundanidad espiritual”, desgraciadamente muy difundida
y que se manifiesta como una confianza excesiva en sus
propias capacidades, y en la absolutización de sus propias
ideas [a nosotros nos parece que el Papa Francisco tenga
“una fuerte desconfianza” en la doctrina católica], en la
costumbre de juzgar a los demás y en una guerra continua en
contra de aquellos que son diferentes, y en un individualismo
de comodidad... postura que se hace más grave en el interior
de la Iglesia porque se pone máscara de espiritualidad y
ortodoxia. Francisco piensa en efecto que devolver el papel
de sujeto activo a los pobres... sea esencial para empujar la
Iglesia hacia una salida misionaria en el mundo. Fernández
subraya la fidelidad del Papa a una enseñanza del Vaticano
II enseguida olvidada, la “jerarquía de las verdades”...
en esta perspectiva se entiende bien cómo los principios
llamados no negociables arriesgan solamente de volverse
una batalla ideológica, si son aislados afuera de una mirada
de fe [aquí se declara abiertamente que el Papa Francisco
renuncia a la “buena batalla” (Tim. 4, 7) de la defensa
de la doctrina]... En el “Evangelii gaudium” Fernández
señala otros puntos fuertemente innovadores, y todavía no
desarrollados... es algo muy exigente y revolucionario que va
a provocar mucho desorden [preparémonos...]».
El Papa Francisco, Homilía en Santa Marta, O.R.
23.06.2014: «Quien juzga, se engaña siempre».
Antonio Spadaro cita el Papa Francisco, O.R.
03.01.2014: «Tienes que conocer la realidad por la
experiencia. Dedicar tiempo para ir a los suburbios y
conocer por experiencia las personas. Si no se corre el
riesgo de ser abstractos ideólogos o fundamentalistas».

Rubens “El triunfo de la Iglesia”, Museo del Prado, Madrid.

Pio XI, Divini Redemptoris sobre el comunismo ateo,
19.03.1937
Precaverse contra las insidias que usa el comunismo
58. Aunque ya hemos insistido sobre estos puntos en
nuestra alocución de 12 de mayo del año pasado, juzgamos,
sin embargo, necesario, venerados hermanos, volver a llamar
vuestra atención sobre ellos de modo particular. Al principio,
el comunismo se manifestó tal cual era en toda su criminal
perversidad; pero pronto advirtió que de esta manera alejaba
de sí a los pueblos, y por esto ha cambiado de táctica y procura ahora atraerse las muchedumbres con diversos engaños,
ocultando sus verdaderos intentos bajo el rótulo de ideas que
son en sí mismas buenas y atrayentes.
59. Por ejemplo, viendo el deseo de paz que tienen todos
los hombres, los jefes del comunismo aparentan ser los más
celosos defensores y propagandistas del movimiento por la

Capítulo XII Teología de la Liberación

con el Papa Francisco siempre da más importancia a la teología de la liberación.
paz mundial; pero, al mismo tiempo, por una parte, excitan
a los pueblos a la lucha civil para suprimir las clases sociaJuan Carlos Scannone, O.R. 29.03.2014: «Voy
les, lucha que hace correr ríos de sangre, y, por otra parte,
a concentrar mi atención sobre la teología argentina
sintiendo que su paz interna carece de garantías sólidas,
postconciliar... entre los pioneros que participaron estaba
recurren a un acopio ilimitado de armamentos. De la misma
el peruano Gustavo Gutiérrez, el uruguayo Luis Segundo
manera, con diversos nombres que carecen de todo signifiy el ya mencionado Lucio Gera... en 1968 Gutiérrez había
cado comunista, fundan asociaciones y publican periódicos
hablado en una conferencia que llevaba el título: “hacia
cuya única finalidad es la de hacer posible la penetración de
una Teología de la Liberación”... aquel lenguaje y aquella
sus ideas en medios sociales que de otro modo no les serian
óptica fueron aceptados
sea Conferencia de Medellín
fácilmente accesibles; más todavía, procuran infiltrarse
(1968) ... sea por los teólogos de la Comisión Episcopal
insensiblemente hasta en las mismas asociaciones abiertapara la pastoral (Coepal)... la Conferencia episcopal
mente católicas o religiosas. En otras partes, los comunistas,
argentina había confiado a la Coepal, en el postconcilio
sin renunciar en nada a sus principios, invitan a los católicos
(1966) la tarea de idear un plano nacional de pastoral
según el espíritu del Vaticano II... nació entonces la teología a colaborar amistosamente con ellos en el campo del humaniargentina del pueblo... Gera participó como experto también tarismo y de la caridad, proponiendo a veces, con estos fines,
proyectos completamente conformes al espíritu cristiano y a
al encuentro de Puebla... la filosofía de Amelia Podetti».
la doctrina de la Iglesia. En otras partes acentúan su hipocresía hasta el punto de hacer creer que el comunismo, en los
Capítulo XIII El pacifismo y el
países de mayor civilización y de fe más profunda, adoptará
una forma más mitigada, concediendo a todos los ciudadanos
arrepentimiento en general.
la libertad de cultos y la libertad de conciencia. Hay incluso
quienes, apoyándose en algunas ligeras modificaciones inEn el Osservatore Romano empiezan a enseñar que el
troducidas recientemente en la legislación soviética, piensan
pacifismo y la libertad religiosa son dogmas.
que el comunismo está a punto de abandonar su programa de
lucha abierta contra Dios.
El Papa Francisco a los jefes de otras religiones, O.R.
60. Procurad, venerables hermanos, con sumo cuida22.09.2014: «La libertad religiosa es un baluarte contra
todas las formas de totalitarismo y una contribución decisiva do que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es
intrínsecamente malo, y no se puede admitir que colaboren
a la hermandad humana ... Hay que ser especialmente
con el comunismo, en terreno alguno, los que quieren salvar
vigilantes para asegurar que la religiosidad y la ética ...
siempre reflejen actitudes dignas del misterio queren insenar, de la ruina la civilización cristiana. Y si algunos, inducidos
al error, cooperasen al establecimiento del comunismo en
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rechazando con decisión, como falsa, y no es digna de Dios
ni del hombre todas aquellas formas que representan un uso
distorsionado de la religión. La auténtica religión es una
fuente de paz y no de violencia. Nadie puede usar el nombre
de Dios para usar la violencia. Matar en nombre de Dios
es un gran sacrilegio. Discriminar en el nombre de Dios es
inhumano [todos los Papas y santos que predicaron las
cruzadas serían sacrílegos] … Cada uno de nosotros tiene
su propia identidad religiosa, es fiel a ésa. Pero el Señor
sabe cómo guiar la historia. ... Cada uno de nosotros ofrece
el testimonio de su propia identidad y la ofrece a los demás
y dialoga con el prójimo. ... Os pido un favor, que oren por
mí».
El Papa Francisco, O.R. 14.09.2014: «La guerra es
una locura. ... La guerra es una locura ... La locura de la
guerra».
El Papa Francisco desarma a los cristianos, O.R.
11.09.2014: «La Iglesia, siguiendo el ejemplo de su Maestro,
es maestra de misericordia: enfrenta al odio con el amor;
derrotar a la violencia con el perdón; responde a las armas
con la oración. [Sino también en España en 1936 los
comunistas ya habían matado a siete mil sacerdotes entre
obispos y religiosos, si Franco no hubiera intervenido
con las armas como enseña Papa Francisco, habrían
eliminado a todo el clero]».
El Papa Francisco, O.R. 11.08.2014: «Todo esto ofende
a Dios en serio y ofende gravemente a la humanidad. No se
lleva el odio en el nombre de Dios. No se hace la guerra en
nombre de Dios».
Osservatore Romano, 11.09.2014: «Desde Amberes la
llamada de 350 líderes de diferentes confesiones. No a las
guerras en nombre de la religión ... Todos han firmado la
apelación ... “Las religiones dicen hoy en día, más fuerte
que antes: no hay guerra santa; la eliminación del otro en el
nombre de Dios es siempre blasfema “. ... Papa Francisco:
“La guerra nunca es necesaria ni inevitable”».
Card. Jean-Louis Tauran, O.R. 24.05.2014: «Por mi
parte, debo reiterar que no existe una religión genuina que
predique la violencia ... No hay guerras religiosas. De hecho
hay que entender, finalmente [“¿finalmente?”: es decir,
los Papas antes del Vaticano II todavía no se habían
dado cuenta], que la religión, toda religión es la paz. Así
que es hora de dejar de cobrar a la religión la violencia,
cualquier forma de violencia. ... Ese hilo que los une (a las
tres grandes religiones monoteístas) radica en la misma
humanidad» [se debe buscar no en lo divino sino en el ser
humano].
La Comisión Teológica Internacional, O.R. 24.09.2014:
«En el actual período de cinco años se publicaron tres
documentos: “Teología hoy. Perspectivas, principios y
criterios” (aprobado en 2011),“la Trinidad de Dios, la
unidad de los hombres. Monoteísmo cristiano contra la
violencia” (aprobado en 2013), “Sensus fidei en la vida de la
Iglesia” (aprobado en 2014)».
.

Benedicto XVI en la Sinagoga de Roma.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.06.2006: «LA RELIGIÓN JUDÍA
COMO A SU MATRIZ SIEMPRE VIVIENTE Y VÁLIDA».
Benedicto XVI OR, 28.4.2007, Lineamenta, Sínodo «Al pueblo
Judío. ... porque Dios, fiel a sus promesas, no ha revocado la
primera alianza.

sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de
su error; y cuanto más antigua y luminosa es la civilización
creada por el cristianismo en las naciones en que el comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en
ellas ejercerá el odio del ateísmo comunista ».
Contra el pacifismo
Pío XI, 29.09.1937: «Al momento que la impía potencia
musulmana, confiando en unas flotas poderosas y ejércitos
aguerridos, amenazaba con arruinar y a sujetar los pueblos
de Europa, siguiendo el consejo del Soberano Pontífice, se
imploró con fervor la protección de la celeste Madre y los
enemigos fueron vencidos y sus barcos hundidos...
Nosotros deseamos que el Santo Rosario sea recitado tanto
en las iglesias cuanto en las casas privadas.
Este deber se impone de manera especial este año [la guerra de España]...
Por la mediación poderosa de la Virgen, Madre de Dios,
serán vencidos...».
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los Pontífices romanos, custodios y defensores de la fe, los unos en la
dirección de sus guerras santas, los otros en la promulgación
de sus decretos solemnes, siempre han implorado el Nombre
de la divina Madre».
Pío XII, 13.05.1946: «Vuestro amor filial por la Reina del
Cielo... ocho siglos de beneficios... durante las épicas luchas
contra la media luna... y por la exaltación de la santa fe Católica romana, por la conversión de los paganos y la vuelta de
los heréticos».

Capítulo XII El pacifismo § 2 La “teoría de Cuba”:
la paz a costa de traicionar la doctrina
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los Pontífices romanos, custodios y defensores de la fe, los unos en la
dirección de sus guerras santas, los otros en la promulgación
de sus decretos solemnes, siempre han implorado el Nombre
de la divina Madre».
Pío XII a las Congregaciones Marianas, 21.01.1945:
«Un congregado, verdadero hijo de María, caballero de la
Santa Virgen, no se puede contentar del sencillo servicio de
honor; tiene que estar a sus órdenes siempre, debe volverse

Los poderes mundialistas desde el exterior de la Iglesia siguen creando estos sanguinarios teatros de guerra.
Ahora el mismo Osservatore Romano reconoce que la
solución de la crisis de Cuba, la caída del Muro de Berlín,
el final de la guerra en Líbano, etcétera… es el mérito
de los Papas modernistas que han cambiado la doctrina
católica, el Vaticano ya lo explica abiertamente por quien
todavía no hubiera entendido.
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El Card., secretario de Estado Pietro, Parolin, O.R.
16.10.2014: «No podemos olvidar el famoso mensaje de
radio pronunciada por Juan XXIII, en medio de la crisis de
los misiles cubanos, para salvaguardar la paz y promover
el entendimiento y la concordia entre los pueblos ... ese
mensaje despertó vivos y generales reconocimientos y dio
un gran impulso para resolver la situación muy grave para
el choque entre los Estado Unidos y Cuba, el Papa decía:
“... la paz! Paz!”... Escucharon al Papa, a diferencia de
sus predecesores [Porque hasta Pío XII había preferido
mantener la doctrina incluso a precio de persecución], y
el peligro de la guerra fue evitada, el peligro de la primera
guerra de la era nuclear. En la encíclica “Pacem in Terris”,
considerada como su testamento espiritual, Juan XXIII
llamó a las personas a ser constructores de la paz, a partir
del establecimiento de la paz en los corazones. [Sí, sin
embargo traiciona la doctrina declarando por primera
vez en la historia de la Iglesia, que debemos unirnos por
encima de las diferencias]… Dirigiendo sus palabras a
los representantes de los gobiernos de todas las naciones,
Pablo VI manifiesta un profundo realismo: “Si quieren ser
hermanos, dejen que las armas caigan de sus manos. No se
puede amar con armas ofensivas en la mano” [Parolin llama
“profundo realismo” lo que es traicionar la doctrina]».

en custodio y defensor de su Nombre, y de sus otras prerrogativas, de su causa, debe llevar a sus hermanos las gracias
y los favores celestes de la Madre común y combatir sin
descanso al mando de Aquella que: “cunctas haereses sola
interemit in universo mundo” (Ella sola ha vencido todas las
herejías del mundo)... Ya no tiene el derecho de desarmar por
miedo a los ataques y a las persecuciones; no puede, sin infidelidad a su propia palabra, desertar y abandonar su glorioso
puesto de combate...
En todas las luchas contra el contagio y las tiranías
de los errores y por la protección de la Europa cristiana, las
Congregaciones mariales han combatido en la primera línea
con la palabra, la pluma, la prensa, las controversias, la polémica, la apologética, sosteniendo con la acción el valor de los
fieles, socorriendo a los confesores de la fe... algunas veces
también con la espada, a las fronteras de la cristiandad, por la
defensa de la civilización, con Sobieski, Charles de Lorraine,
Eugéne de Savoie... han combatido y han caído aclamando e
invocando a Cristo Rey [México... España...]».
León XIII, 12.09.1897: «La historia de la Iglesia confirma
la eficacia de esta oración (rosario): nos recuerda la derrota
de las tropas turcas en el mar de Lepanto y las muy esclarecidas victorias logradas el siglo pasado contra los mismos
turcos a Temesvar en Hungría y en la isla de Corfu. Gregorio
XIII quiso perpetuar en el recuerdo el primero de estos triunfos con la institución de la fiesta de María de las Victorias.
Más tarde nuestro predecesor Clemente XI nombró a esta
solemnidad Fiesta del Rosario».

Osservatore Romano, 14.09.2014: «Los orígenes de
la Ostpolitik. 15 de septiembre de 1964, fue firmado en
Budapest un documento entre la Santa Sede y el gobierno
húngaro, el primero de una serie de acuerdos entre el
Vaticano y los regímenes comunistas del est: es la fecha de
nacimiento de la Ostpolitik».

Por la defensa de nuestra Civilización, Crociate
San Pío X, 26.12.1910: «Es igual pisotear los derechos
de la historia el hecho de tratar como bandidaje estas santas
expediciones que se llamaban las Cruzadas, o lo que es más
grave, atribuirlas al deseo de dominación».
Urbano II, Concilio de Clémont-Ferrand: «Es especialmente meritorio, por lo contrario, golpear a los sarracenos, porque morir por sus propios hermanos es prueba de
caridad... Nosotros os consideramos como los soldados que
luchan por el pueblo de Dios» (Mansi, t. XX, coll. 824-826).
León XIII, Immortale Dei: «Fue un tiempo en el cual la

Serge Thomas Bonino, secretario general de la
Comisión teológica internacional, editorial, O.R.
17.01.2014: «La Comisión teológica internacional... ha
trabajado por cinco años sobre el tema... y se ha sacado un
texto... el monoteísmo cristiano en contra de la violencia...
su tesis es inequivocable: por lo que atañe a la fe cristiana,
la violencia en el nombre de Dios es una herejía pura y
sencilla. Aquí no tiene ninguna concesión al espíritu del
tiempo, sino de una convicción que sale del corazón mismo
del Evangelio. La violencia no se justifica entonces ni
para reivindicar los derechos de Dios ni para salvar a los
hombres... el derecho escrupuloso de la libertad religiosa no
es motivado por una forma de relativismo sino por cuanto
existe de más dogmático en la idea que la fe cristiana tiene
de Dios.
Pretender así que el rechazo de cada violencia en el
nombre de Dios, sea escrito en la fe cristiana vuelve
necesaria una autocrítica de la práxis histórica de los
cristianos en el curso de los siglos [desde el Vaticano II se
declara que los Papas de antes se han engañado, por ejemplo
con las cruzadas], en efecto, el pueblo de Dios no ha estado
siempre a la altura de esta convicción. El documento se
empeña en... interpretar correctamente las páginas de la
Biblia en la cual parece legitimarse la violencia religiosa
[finalmente el Vaticano II corrige la Biblia y el Espíritu
Santo]... Cada violencia en el nombre de Dios es al final una
corrupción de la experiencia religiosa».

Capítulo XIV Varios § 1 en general
El Papa Francisco, el Parlamento Europeo di
Strasburgo, O.R. 26.11.2014: «Mantener viva la
democracia en Europa tiene que evitar muchas “formas
de globalización” que diluyen la realidad: el purismo
angelical, el totalitarismo relativista, los fundamentalismos
ahistóricos, el moralismo sin bondad, el intelletualismo sin
la sabiduría».
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O.R. 0607.2014 La doctrina del Papa Benedicto es la base de
la nueva religión modernista.

El Papa Francisco a Estambul, O.R. 01.12.2014:
«Cuando queremos hacer una diferencia y nos cerramos en
nuestro particularismo y exclusivismo, traemos la división
... la tentación de hacer resistencia al Espíritu Santo
porque trastorna ... y siempre es más fácil y conveniente de
reclinarse en sus posiciones estáticas y inmóviles».
El Papa Francisco a los periodistas en el viaje de
regreso a la Tierra Santa, O.R. 28.05.2014: «Hay muchas
propuestas sobre la cuestión de Jerusalén. La Iglesia
Católica, el Vaticano, decimos, tiene su posición desde el
punto de vista religioso: será la ciudad de la paz de las
tres religiones. Esto desde el punto de vista religioso … Sin
embargo, la Iglesia Católica tiene sacerdotes casados, ¿no?
Los católicos griegos, los coptos católicos, ¿no? Hay, en
el rito oriental, hay sacerdotes casados. Debido a que el
celibato no es un dogma de fe, ... Al no ser un dogma de fe,
siempre la puerta está abierta ... Nunca podemos crear la
unidad en un congreso de teólogos teología ... los teólogos
los ponemos en una isla … Otra cosa de la que hablamos,
que tal vez en el Consejo de pan-ortodoxo se realiza algo,
es la fecha de Pascua, ya que es un poco ridículo: dime, tu
Cristo cuando resucita? La próxima semana. El mío resucitó
la semana pasada ... Existen mártires, hoy en día, los
mártires cristianos. Católicos y no católicos, pero mártires.
(Santidad ¿Ella ... dejaría el Papado?). Voy a hacer lo que
el Señor me dice que haga … Pero yo creo que Benedicto
XVI no es un caso único ... Creo que él es una institución ...
¿qué va a pasar con Papas eméritos? Creo que es necesario
pensar en él como una institución. Él abrió una puerta, la
puerta de Papas eméritos ... esta puerta está abierta ... La
causa de Pío XII está abierta. Estoy al tanto: todavía no
hay milagro, si no hay milagros no puede seguir adelante ...
todavía no hay milagro».
El Papa Francisco, contra la cadena perpetua,
O.R. 24.10.2014: «Sobre la pena de muerte. Es imposible
imaginar que hoy los estados no pueden tener otro medio
que no sea la pena capital para defender del agresor injusto
la vida de los demás [un día Francisco nos dirá que “es
imposible de imaginar” que hay criminales]. San Juan
Pablo II condenó la sentencia de muerte ... Todo cristiano
de buena voluntad está llegando así al día de hoy para
luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte ... pero
también con el fin de mejorar las condiciones de la prisión
... Y esto lo conecto con cadena perpetua. En el Vaticano,
recientemente, en el Código Penal del Vaticano, ya no existe
la condena a las cadenas perpetuas [aquí él mismo nos dice
que está cambiando la doctrina de los otros Papas]. La
cadena perpetua es una pena de muerte oculta».
Osservatore Romano, 24.09.2014: «Reunión entre el
cardenal Muller y monseñor Fellay ... Durante la reunión
se discutieron algunos temas doctrinales y canónicos, y se
pretende proceder por grados y en un tiempo razonable para
superar las dificultades y el esperado logro para la plena
reconciliación».
Gian Maria Vian, director de L’Osservatore Romano,
para lograr blasfemar a San Pedro cita el texto apócrifo
y gnóstico. Suplemento “Donne, Chiesa e mondo” maggio
2014 n°23: «Así que estaba casado ... su hija entra en lugar
abiertamente en el escenario en el apócrifo griego “Hechos
de Pedro” ... el texto de origen gnóstico ... en otro gnóstico
apócrifo “Hechos de Felipe”: “Pedro ... se escandalizó por
su hija que era muy bella. Por lo tanto, oró al Señor y se
paralizó en el lado, a fin de no dejarse seducir” [Él enseña
que San Pedro hacía el mal]».
Osservatore Romano, 13.04.2014: «Cambiaron los títulos
de la estación del Vía Crucis del Viernes Santo, presidida
por Papa Francisco».
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O.R. 30.07.2014 El Papa Francisco a Caserta para encontrar la
Iglesia Pentecostal de la conciliación

filosofía del Evangelio gobernaba los Estados... Entonces el
Sacerdocio y el Imperio estaban unidos en una feliz concordia y reciprocidad de servicios. Organizada de tal manera, la
sociedad civil dio frutos superiores a toda esperanza».
El Código de Derecho Canónico: «La salvación de las
almas es la ley suprema» [...y no la paz].

-------------------El Card. Ratzinger-Benedetto XVI
y su falsa “Restauración”

§ 1.- Las ideas del Cardenal Ratzinger.

A) “Informe sobre la fè”
En el libro Informe sobre la fè, el Cardenal Ratzinger
se declara favorable a una vía intermedia, entre la posición
católica tradicional y el progresismo. ( Cap. “Dos errores
opuestos”).
“La cuestión clave ... no consiste en “volver hacia atrás”,
sino más bien en “volver a los textos auténticos del auténtico Vaticano II”. Defender hoy la verdadera Tradición de la
Iglesia sinifica defender el Concilio”.
Según el Cardenal, no hay ninguna ruptura con la Tradición. “Es también culpa nuestra si hemos dado excusa, tanto
a la “derecha” como a la “izquierda” para que puedan pensar
que el Vaticano II constituye una “ruptura”, un abandono de
la Tradición.
Por el contrario, hay una continuidad, que no permite ni
regreso al pasado ni huida hacia adelante... Es el hoy de
la Iglesia al que debemos permanecer fieles, no al ayer ni al
mañana.”.
El Cardenal manifiesta su intención de terminar con el
caso Lefebvre: “Su receta para eliminar toda razón de ser al
caso Lefebvre ... mostrar la verdadera faz del Concilio: así se
podrá privar de fundamento a estas falsas protestas.” ... (Cap.
“Un remedio contra el anacronismo“).
El Vaticano II, tenía razón al desear una revisión de las
relaciones entre la Iglesia y el mundo. Porque hay unos
valores que, incluso si han nacido fuera de la Iglesia, pueden,
una vez corregidos, encontrar su lugar dentro de la visión de
la Iglesia. cap.I : “Teologien et pasteur”, Ed. Fayard. Paris
1985.
En aquellos años se ha trabajado en este sentido, pero
quien piense que estas dos realidades pueden unirse o incluso
identificarse sin conficto, demostraría no conocer ni la Iglesia
ni el mundo. (Cap. “Ruptura no, sino continuidad”).
“He aquí la respuesta textual del Cardenal: Si por restauración se entiende una marcha atrás, entonces ninguna restauración es posible. La Iglesia camina
hacia el cumplimiento de la historia, mira hacia adelante,
hacia el Señor que viene.
No, no se da marcha atrás, y no es posible dar la vuelta:
ninguna restauración en este sentido será posible. Pero, si por

Lucetta Scaraffia, racionalismo en la Iglesia, poner
dudas en las reliquias, O.R. 14.03.2014: «Reliquias
miradas al microscopio... el obispo de Padua en 1998
decide con valor de abrir la tumba que contiene el venerado
cuerpo de San Lucas... y de someterlo a una serie de
análisis interdisciplinares para averiguar, por cuanto es
posible, si podía ser el cuerpo del evangelista... El genetista
Guido Barbujani, no creyente... acompaña su investigación
del ADN en el esqueleto y esto deja graves dudas e
incertidumbres... todo lo cuenta con mucho humorismo...
la datación... se realiza por medio del examen de los
restos de buen número de serpientes de una especie que se
encontraban en aquel lugar y que se habían evidentemente
infiltrado en la tumba para protegerse, y ahí habían
encontrado la muerte a causa de una inundación». [Se nota
el rigor y la certeza científica de estos “científicos” a los
cuales el Osservatore Romano y el obispo de Padua hacen
publicidad].

Romanitas

Capítulo XIV Diversos
§ 2 Exaltación de Ratzinger
El Papa Francisco, O.R. 27.10.2014: «El rostro del
amado Papa Ratzinger ... sus enseñanzas ... aparecerá de
generación en generación cada vez más grande y potente.
Benedicto XVI: un gran Papa ... Agradecemos a Dios por el
don que ha hecho a la Iglesia y al mundo con la existencia y
el pontificado del Papa Benedicto».
La homilía del cardenal Ratzinger, O.R. 19.10.2014:
«Pablo VI ... fue el primer Papa que ha viajado a todos
los continentes, proporcionando de este modo una ruta del
Espíritu, que comenzó en Jerusalén, el punto de encuentro y
de la separación de las tres grandes religiones monoteístas;
entonces el viaje a las Naciones Unidas, el viaje a Ginebra,
la reunión con la mayor cultura religiosa no monoteísta de la
humanidad, la India».
El Card. Joseph Ratzinger, discurso en el cementerio
alemán hecho en junio de 2004, O.R. 06.06.2014: «Con
el plan Marshall los americanos han proporcionado una
enorme asistencia a nosotros, los alemanes, nos han
permitido reconstruir nuestro país haciendo posible la
libertad y el bienestar ... Sólo una Europa unida puede
tener voz en la historia y en su futuro. Se comprendió
que las diversas ideas nacionalistas, que han desgarrado
nuestro continente, deben desaparecer para dar lugar a
una nueva solidaridad ... mirando ahora en retrospectiva a
la reconciliación mutua y la solidaridad que ha madurado
poco a poco, parece como un desarrollo lógico lo que fue
requerido y posible gracias a la nueva estructura formal
del mundo [Masónicos]. El hecho de que la política
de reconciliación ha triunfado se trata de toda una
generación de políticos: recordamos los nombres Adenauer,
Schumann, De Gasperi, de Gaulle. ... Incluso hoy en día
la responsabilidad ante Dios y las raíces de los grandes
valores y las verdades de la fe cristiana, valores que van más
al desde allí de las denominaciones cristianas particulares
porque común a todos, son las fuerzas indispensable para
construir una Europa unida».

El Cardenal también ve a los descontentos, a los que hay
que recuperar, para impedir que caigan en manos de los integristas: “Ante ciertas aplicaciones concretas de la reforma
litúrgica, y sobre todo, ante las opiniones de ciertos liturgistas, la dimensión del descontento es más amplia que en el
integrismo” ( Cap .9, “Riquezas a salvar”).
B) El Cardenal Ratzinger al presentar el documento
“Instructio”, ensena que se debe cambiar el Magisterio.
1)“Este (el texto) afirma, tal vez por primera vez con
tanta claridad el que existen decisiones del Magisterio, que
no pueden, como tales, ser la última palabra
en la materia.
2).- Pero son un enganche sustancial en el problema.
3).- Son también, ante todo, una expresión de prudencia
pastoral, una especie de disposición provisional.
Capítulo IV - El Cardenal Ratzinger y la Seudo-Restauración 51
4).- El núcleo permanece válido.
5).- Pero las partes, tomadas por separado, y sobre las
cuales han influido las circunstancias de los tiempos, pueden
tener necesidad de rectificaciones posteriores.
6).- Esto podemos pensar, ya sea en las declaraciones de
los Papas sobre la libertad religiosa, ya sea en las decisiones
antimodernistas de comienzos de siglo, sobre todo en los
decretos de la Comisión Bíblica de esa época.
(Por lo tanto el “núcleo válido” no se refiere a la condena
de la libertad religiosa, del anti-modernismo y lo que condenan los decretos de la Comisión bíblica.)
7).- Como grito de alarma ... permanecen plenamente
justificados....
8).- ...pero en determinados detalles de su contenido han
sido rebasados, después de haber cumplido, en su momento,
su misión pastoral.”(Card.Ratzinger O.R. 27-6-1990)

El Osservatore Romano vuelve a publicar artículos de
Joseph Ratzinger, en donde se exalta el modernismo, he
aquí el texto, O.R. 27.04.2014: «El primero y verdadero
encuentro tuvo lugar en el Cónclave después de la muerte
del Papa Paulo VI. El cardenal de Cracovia me saludó
con gran cordialidad; había leído mi libro “Introducción
al cristianismo”... El pensamiento que el arzobispo de
Cracovia pudiera ser un Papa por este tiempo ya estaba en
el aire antes del primer Cónclave de 1978... pero el 13 de
mayo pasó algo terrible... el Papa había sido gravemente
Doc. Revolución en la Iglesia n°13 año 2014

restauración se entiende la busqueda 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,
bien, entonces una restauración, entendida en ese sentido, es
decir, un equilibrio renovado de las orientaciones y de los valores en el interior de la catolicidad, sería deseable e incluso
ya ha comenzado en la Iglesia. En ese sentido, se puede decir
que la primera fase, después del Vaticano II ya ha concluido.” (Cap.“Restauracion”)
El Cardenal Ratzinger pone sus esperanzas en los movimientos, sin mencionar al Opus Dei -que, según nosotros,
es el más importante en la fase de la Seudo-Restauraciónporque ello le hubbiera causado todavía más problemas y
hubiese, posiblemente, puesto al desnudo el plan. “En ellos
se dibuja -aunque sin hacer ruido- lo que nos haría soñar con
una aurora o un nuevo Pentecostés en la Iglesia. Me refiero,
por ejemplo, al Movimiento Carismático, o Camino Neocatecumenal, los Cursillos, los Focolari, Comunión y Liberación,
etc.” ( Cap.“La Esperanza de los Movimientos”).
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C) “El nuevo pueblo de Dios”.

herido... yo me quedé aturdido... no podía ser que este gran
Papa... nos lo llevaban justo en este momento en el cual
él... había justo empezado a abrir la Iglesia, la cristiandad,
mejor la misma humanidad de nuevo al camino hacia Dios,
y de ahí a la dignidad del hombre. Y nosotros estábamos
necesitados de él».

En su libro “El nuevo pueblo de Dios”, cuyo original en
alemán fue publicado en 1969, entre otras ideas, en relación
con el espiritu laicista, el Cardenal Ratzinger manifiesta:
“Cristo, en el plano de la ley de la religión, no fue sacerdote
sino laíco” (cf. J. Ratzinger, “El nuevo pueblo de Dios”, P. I,
cap.3)

Capítulo XIV Varios § 3 Evolucionismo: Teilhard de Chardin
El Papa Francisco a favor de la evolución, O.R.
27.10.2014: «El rostro del amado Papa Ratzinger ... sus
enseñanzas ... aparecerá de generación en generación cada
vez más grande y potente. Benedicto XVI: un gran Papa ...
Agradecemos a Dios por el don que ha hecho a la Iglesia
y al mundo con la existencia y el pontificado del Papa
Benedicto ... Ustedes están al frente a la muy compleja
cuestión de la evolución del concepto de la naturaleza …
Cuando leemos en el Génesis la historia de la Creación el
riesgo es de imaginar a Dios que era un mago, con una
varita mágica capaz de hacer todas las cosas. Pero no es así.
Él creó a los seres y los dejó para que ellos se desarrollen
bajo sus propias leyes que Él ha dado a cada uno, ya que las
desarrollan, ya que llegaran a su plenitud. Él dio autonomía
a los seres del universo al mismo tiempo, en la que les
aseguró su presencia continua, dando el ser a todas las
realidades. Y por lo que la creación ha adelantado durante
siglos y siglos, milenios y milenios hasta que se convirtió en
la que conocemos hoy en día, precisamente porque Dios no
es un demiurgo o un mago, pero el creador del ser a todas
las entidades.
El principio del mundo no es el trabajo del caos que
debe su origen a otro, sino que se deriva directamente de
un principio supremo que crea por amor. El “Big-Bang”,
que hoy se pone en el origen del mundo, no contradice la
intervención creadora divina, sino que lo exige. La evolución
en la naturaleza no se contradice con la idea de la creación,
porque la evolución presupone la creación de los seres que
evolucionan».
Henri Madelin, O.R. 09.02.2014: «La humanidad y
el punto Omega. Hacia el mañana con Teilhard, el padre
de Lubac y después el padre Martelet que recién nos han
dejado, siempre afirmaron en sus construcciones teológicas
que la figura y la obra de Teilhard son unas preciosas
ayudas para ofrecernos una visión abierta del futuro y guiar
nuestros pasos hacia el “punto Omega”».

El constantinismo:el profesor Ratzinger no se limita a criticar el constantinismo antiguo y medieval, sino que descubre
además las desviaciones más cercanas a nosotros:
“Convendría que recordásemos, además de los hechos de
la Edad Media y de la Antiguedad, los que están más próximos a nosotros en el tiempo, aquellos que podemos percibir
de forma inmediata como una deformación: en particular, la
reacción cristiana experimentada en el siglo XIX y comienzos del XX, en el Sylabus de Pío IX y durante el pontificado
de Pío X. Harnack ha dicho, exagerando por supuesto, pero
no sin razón, que de esta forma la Iglesia ha condenado la
cultura y la ciencia modernas, cerrándoles la puerta; y aquí
podemos añadir: la Iglesia ha descartado la posibilidad de
vivir la vocación cristiana como algo actual, por estar demasiado interesada y apegada al pasado” (cf.pág.296-197).
Ratzinger, con su mentalidad moderna, cree ver un peligro
de neoconstantinismo en una especie de “fariseísmo” y de
“qumranismo”.
“¿Quién podría poner en duda que hoy también existe en
la Iglesia el peligro del fariseísmo y del qumranismo? ¿En
efecto, no ha intentado la Iglesia construir su pequeño mundo, perdiendo definitivamente la posibilidad de ser “sal de la
tierra y luz del mundo”, durante su movimiento de evasión
del mundo que se vio acentuado en el reinado de Pío IX?
El aislamiento en su pequeño mundo -una clausura que ha
durado demasiado tiempo-....
Está claro que ésa no es la forma ideal de renovar la Iglesia. Con el celo de Pablo IV, ya el intento naufragó, porque
quiso suspender el Concilio de Trento, para renovar la Iglesia
con el fanatismo de los zelotes” (P III, cap.2).
Nueva Teología: Como profesor de teología, ya lo era entonces, Joseph Ratzinger definía con gran lucidez la esencia
y los límites de lo que debe ser una teología correcta después
del Concilio Vaticano II. Para empezar critica asperamente lo
que él denomina “teología de las Encíclicas”: “Teología de
las Encíclicas” significa una forma de teología en la cual la
tradición parece debilitarse en cada declaración del Magisterio Papal (P.III, cap. III).

Capítulo XIV Varios § 4 La rehabilitación de herejes
Finalmente, la nueva teología se reconcilia plenamente con
el mundo, reconociéndole su total autonomía, en armonía con
la transparencia del discurso de apertura de Juan XXIII en el
Concilio: ...hasta aquí era habitual [el Cardenal Ratzinger
que ama hablar de “continuidad” confiesa que rompe
con el pasado, n.d.l.r.] considerar a la Edad Media como
la época cristiana ideal y aspirara a la plena identificación
entre la Iglesia y el mundo como un único fin; y al contrario
la era moderna era vista como una gran caída, comparada
con el relato del hijo pródigo que sale de la casa paterna
llevando consigo todos sus bienes y deseando después -en la
Segunda Guerra Mundial- el pienso de los cerdos; en estas
comparaciones aparecía ya el deseo de un pronto regreso ....
Es en Juan XXIII, posiblemente, en donde podemos hallar la
más fuerte crítica al romanismo medieval, esta mirada hacia
atrás que ve un patinazo de las cosas hacia lo peor (...)es lo
que condujo al Papa del Concilio hacia una teología de la
esperanza, que nos parece el límite del optimismo ingenuo.
(P. III, cap. 4).
Por el contrario, el Concilio también manifestó y concretó
su voluntad de desarrollar la teología a la luz de todas las
fuentes, en su integridad, de mirar estas fuentes no desde

J. Hale, exalta Papa Francisco, O.R. 29.05.2014: «Es
difícil argumentar que el Papa Francisco no es el mejor
político en el mundo después de su viaje a Tierra Santa este
fin de semana».
El Papa Francisco, O.R. 12.06.2014: «Saludo a los
fieles en Castel San Giovanni, que recuerda el centenario
del nacimiento del cardenal Agostino Casaroli; este buen
hombre Casaroli».
L’Osservatore Romano publica textos de Paolo,
exaltación de Paolo VI en vista de su canonización, O.R.
04.01.2014: «Una visita del Papa a los Santos Lugares
de Palestina ... es el intento de un encuentro fraterno, un
preludio a la reconciliación más estable con las diversas
denominaciones cristianas separadas del lugar; y la
esperanza de encontrar alguna forma conveniente de
acercamiento de las otras dos expresiones religiosas
monoteístas, tan fuertemente atestiguada en Palestina, judía
e islámica ... Paulus P.P.VI».
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Mons. G. L. Muller, O.R. 01.05.2014: «En sus breves años
de su pontificado, Juan XXIII hizo la mayor transición que
la Iglesia ha experimentado en los últimos siglos [Estamos
de acuerdo, sustituyó la doctrina católica con la doctrina
masónica. Lo repetemos el “príncipe” de los vaticanistas,
G. Zizola había ya declarado que ningún papa había
logrado el carisma de Juan XXIII]. En cuanto a Karol
Wojtyla, el cardenal Joseph Ratzinger testificó ... este gran
Papa verdaderamente un hombre de este tiempo que nos ha
dado Dios ... ... había comenzado a abrirse a la Iglesia, al
cristianismo, también a la humanidad, de nuevo el camino
hacia Dios, y desde aquí, a la dignidad humana. ... “Juan
XXIII y Juan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para
restaurar y actualizar la Iglesia de acuerdo a su aspecto
original”, Papa Francisco homilía 27/04/2014».
Osservatore Romano, 20.04.2014: «A la canonización del
27 de abril dedica un artículo el también “Simon Wisenthal
Center”... Los judíos recordarán siempre a Juan XXIII
como la fuerza animadora del Concilio Vaticano II, que
ha cambiado el modo en el cual los católicos miran a las
otras religiones, especialmente el hebraísmo. El documento
“Nostra aetate”... desconectó con siglos de antisemitismo
teológico y puso las relaciones entre cristianos y judíos en un
plan de respeto recíproco... Juan Pablo II... se ha vuelto el
primer Papa a visitar una casa de culto judaico... llamando
a los judíos “hermanos mayores” de los cristianos... durante
su visita a Jerusalén insertó el papel en el Muro Occidental
en el cual reconocía la sangre judaica desde generaciones
derramada en el nombre del cristianismo».

el filtro del Magisterio de estos últimos cien años, sino
de leerlos y comprenderlos a partir de ellos mismos: el
Concilio ha manifestado su voluntad de escuchar no sólo a
la tradición católica, sino de profundizar y asumir de forma
crítica el desarrollo teológico de las demás iglesias y confesiones cristianas” (P. III, cap.4).
Sobre la unidad de la Iglesia: “Unidad de la Iglesia no
significa necesariamente iglesia unitaria ... Incluso se podría pensar, sin duda, en una forma especial de cristiandad,
reformada en la unidad de la única Iglesia; en fin, habrá
que reflexionar sobre la forma de dar a la Iglesia de Asia y
de Africa, así como a las de Oriente, una forma que les sea
propia, como los “patriarcados” o “grandes iglesias” autónomas, [la creación de iglesias nacionales, cismáticas,
fué siempre el sueño dorado de la Francmasonería] o el
nombre que se les quiera dar a tales iglesias en la Iglesia
del futuro” (P.II, cap. 4).
Acerca de la critica del Magisterio papal: “Una crítica
del discurso del Magisterio papal sería posible, incluso necesaria, en la medida en que faltare suficiente cobertura en
la Escritura, fundamentos en el Credo, en la fe de la Iglesia
universal. Allí donde la unanimidad de la Iglesia universal
o un testimonio claro de las fuentes no existiera, una decisión comprometida no sería posible.
Si debiese producirse formalmente, le faltarían las condiciones indispensables y habría, entonces, que pasar por alto
la cuestión de su legitimidad” (P.II, cap.4).

D) “Resultado y perspectivas en la Iglesia Conciliar”

En el libro “Resultado y perspectivas en la Iglesia Conciliar”, leemos: “Estos últimos ciento cincuenta años, pocas
cosas han causado tantos daños a la Iglesia como la defensa
a ultranza de las posturas propias de “Iglesia de Estado” y
superadas ya por las corrientes de la historia. [encontramos aquí también el error del Cardenal Ratzinger que
concede, a priori, crédito a la “corriente de la historia”,
sin tomar en consideración que el mundo moderno es el
fruto del relativismo religioso y de la política masónica]
( J. Ratzinger, “Resultado y prospectivas en la Iglesia Conciliar”, Buenos Aires, 1965, págs. 25, 26 y 42.
El intento de defender la fe -amenazada por la ciencia
moderna- con medios propios de protección del Estado,
produce el resultado contrario, vaciando esta misma fe de
su contenido intrínseco, y al mismo tiempo, impidiendo
desde diversos aspectos, la necesaria regeneración espiritual.
Este intento ha dado lugar a una visión de la Iglesia como
enemiga de la libertad, temerosa de la ciencia y del progreso, productos de la libertad del espíritu humano, dando así
lugar al nacimiento de unas de las raíces más profundas de
anticlericalismo.
Después de Constantino -con su apogeo en la Edad
Media- y en la España absolutista de comienzos de la era
moderna, el hecho de que la Iglesia haya recurrido a la
ayuda del Estado, constituye para Ella -en el mundo de
hoy- una de las
más pesadas hipotecas, [Ratzinger afirma que estas
proposiciones han quedado obsoletas, pero se cuida muy
bien de darnos las pruebas] es un hecho al que nadie,
capaz de pensar de forma histórica, puede evadirse.” (cf.
pág. 25-26).

Osservatore Romano, 26.06.2014: «En Madrid el 27 de
septiembre. La beatificación del obispo Álvaro del Portillo,
primer sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente
de la Prelatura del Opus Dei».
Osservatore Romano, 30.04.2014 publica el artículo del
difunto David de María Turoldo: «Papa Juan y la profecía
del Vaticano II ... Con él y “su” Concilio, la Iglesia ha
despertado [al igual que la Bella Durmiente en el bosque]
de pie otra vez de nuevo en el camino en las carreteras del
mundo».
Osservatore Romano, 30.04.2014: «La modernidad de
Roncalli y Wojtyla ... Escribe Naro, ... en el caso de dos
santos, “significaba sí escrutar los llamados signos de los
tiempos, pero a la luz del Evangelio, por decirlo en el estilo
conciliar”. Roncalli y Wojtyla dos “santos modernos” ...
Su actitud hacia la modernidad ... “fue específicamente
cristiana. Fue capaz de aceptar, de una vez, la creatividad
científica y técnica del hombre contemporáneo”. ... No
de demonización de progreso, sino “una interpretación
teológica de lo mismo”».
Osservatore Romano, 11.05.2014: «El cardenal Angelo
Amato ... ha autorizado ... el milagro atribuido a la
intercesión del venerable siervo de Dios Pablo VI»

E) Los principios de la teología católica.

“Hoy nadie niega que los Concordatos español e italiano
intentan conservar demasiadas cosas de una concepción del
mundo que, desde hace mucho tiempo, no se corresponden
con las circunstancias reales. Casi nadie podrá tampoco
negar que este apego a una concepción trasnochada -las
relaciones entre la Iglesia y el Estado corresponden a un
anacronismo similar en el dominio de la educación.” ( J.
Ratzinger, “Les principés de la theologie católique”, Ed.
Tequi, Paris. l985. pág. 427-437
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§ 2.- El Cardenal Ratzinger y el intento de dividir a los tradicionalistas.
El Cardenal Ratzinger quiere meter una “cuña” entre los tradicionalistas que sólo quieren la Misa tradicional, que frecuentan nuestras capillas y los tradicionalistas que quieren además, el Reinado Social de Cristo, es decir, la dependencia de
la sociedad temporal de la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, y que son llamados “integristas”.
¿Lo conseguirá? Entre los textos más importantes, están los prólogos del Cardenal Ratzinger a los libros de Monseñor
Gamber: “La Reforme liturgique en question” y “Tournés vers le Seigneur”, así como la entrevista en el semanario “Il Sábato” del 24 de Abril 1993 donde insinúa que hay que dar la vuelta a los altares, y añade: “No es por hoy [...] ciertamente
para mañana, pero hay que dejar esto a la Providencia, hemos también de prever una reforma de la reforma...”
He aquí lo que declara a la revista “Il Regno”: “El fenómeno lefebvrista está en expansión, incluso aunque no se hable
mucho de ello”
En cuanto a las perspectivas del futuro, por un lado veo un endurecimiento creciente de los responsables -pienso por
ejemplo, en su crítica muy ácida al catecismo-así como otros fenómenos que dejan poco lugar a la esperanza de un nuevo
diálogo; por otro lado veo también que numerosos laicos, frecuentemente con cierta formación cultural, participan en su
liturgia sin identificarse con el movimiento.
Por tanto hay que distinguir entre los responsables, muy seguros de sí mismos, que dicen: esta vez no será Roma quién
ponga las condiciones, sino nosotros, que muestran una dureza sorprendente y preocupante, y por otro lado, un número de
personas que participan en su liturgia, sin identificación, con la convicción de permanecer en plena comunión con el Papa
y de no alejarse de la comunión de la
Iglesia. Esta ambigüedad de situaciones hace difícil una acción futura. Siempre se puede intentar ayudar a aquellos que
quieren ser católicos, en comunión con los obispos y con el Papa, a integrarse en la Iglesia, a hallar su hábitat en el interior
de la Iglesia sin tener necesidad de recurrir a otras, y por otro lado, clarificar las condiciones reales de pertenencia a la
Iglesia católica ...
Sólo construyendo puentes para favorecer el diálogo es como se podrán definir con más precisión también los límites”
(Il Regno, abril 1994).

El discurso de Ratzinger a los Obispos de Chile: texto para meditar.
( Card. Ratzinger a los Obispos de Chile, “Concilium”, 1988).
1.- En primer lugar tranquiliza a los obispos al garantizarles que en el intento de alcanzar un acuerdo con
Monseñor Lefebvre, se mantuvieron firmes en los principios de la Revolución liberal: “En este diálogo difícil,
Roma ha unido la generosidad 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 reflexi nar.”
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 elementos
positivos que no han encontrado espacio vital suficiente en la Iglesia de hoy.”
6.- Por tanto, hay que hacer inútil la reacción católica, concediendo suficiente espacio en las cosas menos
importantes: “Así, podemos abrir un espacio a aquellos que buscan y piden desde el interior de la Iglesia, de
este modo alcanzaremos a convertir el cisma en el interior de la Iglesia y a hacerlo superfluo.”
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 haberlo prevenido a nadie”.
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S.E. Mons. Marcel Lefebvre, “Lo destronaron” .
Capítulo 31: Vaticano II, triunfo del liberalismo llamado católico
“No creo que puedan tacharme de exagerado cuando digo que el Concilio significó el triunfo de las ideas liberales; los
capítulos precedentes han expuesto suficientemente los hechos: las tendencias liberales, las tácticas y los éxitos de los
liberales en el Concilio y finalmente, sus pactos con los enemigos de la Iglesia.
Los mismos liberales, los católicos liberales, proclaman que el Vaticano II fue su victoria. En su entrevista con Vittorio
Messori, el Card. Ratzinger, antiguo experto con espíritu liberal del Concilio, explica cómo el Vaticano II ha planteado y
resuelto el problema de la asimilación de los principios liberales por la Iglesia Católica; no dice que haya terminado en un
éxito admirable, pero afirma que tal asimilación se hizo y se realizó:
“El problema de los años sesenta fue el adquirir los mejores valores expresados en dos siglos de cultura “liberal”. Son
valores que aunque nacidos fuera de la Iglesia, pueden encontrar su lugar ¬–depurados y corregidos– en su visión del
mundo”. Fue lo que se hizo.
1¿Cuándo se hizo? En el Concilio sin duda, que ratificó los principios liberales en Gaudium et Spes y Dignitatis
Humanæ. ¿Cómo se hizo? Mediante un intento condenado al fracaso, tal el círculo cuadrado: casar la Iglesia con los
principios de la Revolución. Ese es precisamente el fin y la ilusión de los católicos liberales. ...
El Card. Ratzinger no se jacta demasiado de la empresa, incluso juzga el resultado con algo de severidad: “Pero ahora el
clima es diferente, ha empeorado en relación a aquel que justificaba un optimismo sin duda ingenuo.
Ahora es necesario buscar un nuevo equilibrio”.
2 ¡Por lo tanto, el equilibrio todavía no se ha encontrado, veinte años después! Sin embargo, todavía se lo busca:
¡siempre la ilusión liberal! Otros católicos liberales, por el contrario, menos pesimistas, cantan abiertamente victoria:
el Concilio es nuestra victoria. Leed por ejemplo la obra de M. Marcel Prélot, senador del Doubs, sobre la historia del
catolicismo liberal
3. El autor comienza poniendo en relieve dos citas, una de Pablo VI, otra de Lamennais, cuya comparación es
reveladora. He aquí lo que dice Pablo VI en el mensaje del Concilio a los gobernantes el 8 de diciembre de 1965:
“¿Qué pide ella de vosotros, esta Iglesia, después de casi dos mil años de vicisitudes de todas clases en sus relaciones
con vosotros, las potencias de la tierra; ¿qué os pide hoy? Os lo dice en uno de los textos de mayor importancia de este
Concilio; no os pide más que la libertad”.
4. Y he aquí lo que escribía Lamennais, en un volante destinado a hacer conocer su diario L’Avenir: Todos los amigos de
la religión deben comprender que ella no necesita más que una sola cosa: la libertad.
Entonces lo veis: tanto en Lamennais como en el Vaticano II se trata del mismo principio liberal de la sola libertad; nada
de privilegio para la verdad, para Nuestro Señor Jesucristo, para la Iglesia católica. ¡No! La misma libertad para todos:
para el error como para la verdad, para Mahoma como para Jesucristo. ¿No es acaso la profesión del más puro liberalismo
(llamado católico)? ...
Eso confirma perfectamente lo que decimos: Vaticano II es el Concilio del triunfo del liberalismo. La lectura del libro
“L’Oecuménisme vu par un Francmacon de Tradition” (El Ecumenismo Visto por un Francmasón de Tradición) del Sr.
Yves Marsaudon, escrito durante el Concilio nos lo confirma: Los cristianos no deberán olvidar, que todo camino conduce
a Dios (...) y mantenerse en esta valiente noción de la libertad, de pensar que la Revolución, salida de nuestras logias
masónicas, se ha extendido magníficamente sobre la cúpula de San Pedro.
Él triunfa. ¡Nosotros lloramos! Agrega estas líneas terribles y, sin embargo, verdaderas:
Cuando Pío XII decidió dirigir por sí mismo el muy importante ministerio de Asuntos Extranjeros –la Secretaría de
Estado–, Mons. Montini fue elevado al puesto sumamente pesado de arzobispo de la diócesis más grande de Italia: Milán;
pero no recibió la púrpura. No se hacía imposible canónicamente, aunque sí difícil desde el punto de vista de la tradición
vigente, que a la muerte de Pío XII, pudiera acceder al Supremo Pontificado. Entonces vino un hombre llamado Juan como
el precursor y todo comenzó a cambiar.
Y ese masón, en consecuencia liberal, dice la verdad: todas sus ideas, por las cuales lucharon un siglo y medio, fueron
confirmadas por el Concilio.
Esas libertades: libertad de pensamiento, de conciencia y de cultos, han sido plasmadas en ese concilio con la
proclamación de la libertad religiosa de Dignitatis Humanæ y la objeción de conciencia de Gaudium et Spes. Ahora bien;
no se hizo casualmente sino gracias a hombres que, infectados ellos mismos de liberalismo, accedieron a la Sede de Pedro
y usaron su poder para imponer esos errores a la Iglesia. Sí, verdaderamente el Concilio Vaticano II es la consagración del
catolicismo liberal. Y cuando se recuerda que el Papa Pío IX, setenta y cinco años antes, decía y repetía a aquellos que lo
visitaban en Roma: ¡Ojo! ¡No hay peores enemigos para la Iglesia que los católicos liberales!, ¡se puede medir entonces
qué catástrofe constituyen, para la Iglesia y para el reino de Nuestro Señor Jesucristo, tales Papas liberales y tal concilio!”.

El Vaticano publica y vende cada año un CD con todos los textos
por lo cual usted puede controlar todas nuestras citas. Telefono Vaticano: 0039. 06.6989.94.70
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Leer en nuestro sitio este ensayo:

“La Santísima Trinidad ha exaltado al máximo a la Virgen.
La Trinidad quiere ahora exaltar al máximo a la Virgen en la historia.
Cómo y por qué el Vaticano II ha bloqueado la exaltación de la Virgen en
la historia.
Cómo y por qué la Virgen de Guadalupe es la prueba, el ejemplo y el
arquetipo histórico, geográfico, nacional, del triunfo ya decretado a Fátima a
nivel mundial. “

Ayúdenos a defendernos:
1. Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín;
2. Señalándonos su disponibilidad para la difusión de este boletín en su ciudad;
3. Enviar su ayuda a: Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN IT16Z0100511000000000001569
Giulio Tam. Suiza : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte n° CH 3100765000T0862227 Giulio Tam

4. Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín Enviar por correo a: Padre María Tam Via Cà 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
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