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La Santísima Trinidad quiere ahora exaltar a la Virgen en la historia, lo hizo saber a
Fátima: «Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón inmaculado».
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Quien quiere contraponer Benedicto XVI a Francisco está
equivocado. Francisco nos hace comprender y desarrolla
lo que sembró Benedicto XVI

de la serie en
español
XXVII año
(de la serie
en francés)

OSSERVATORE
ROMANO

Benedicto XVI elaboró toda la nueva doctrina "católica". En los seminarios se
2020
estudia su "Opera omnia". L'Osservatore Romano 2020 muestra que se sigue
N. Sra. de
citando a Benedicto XVI como el maestro del Vaticano II
La Salette: “Roma
y el punto de referencia.
perderà la Fe y se
convertirá en la
Capítulo I. La Revolución antimariana
Sede del
Masciarelli, O.R. 07.12.2020: «En ella ...el pecado no ha podido sobrevivir»
Anticristo”
[Esta es la tesis de Benedicto XVI, O.R. 09.12.2008: "María, refugio de
todos los cristianos, fue la primera en ser liberada de la caída de nuestros
antepasados"]. Osservatore Romano 02.04.2020: «María en el pacto educativo
global… en una óptica multicultural e interreligiosa».
Capítulo II: Historiar el Magisterio irreformable
Papa Francisco encíclica “Fratelli tutti” O.R. 04.10.2020: «n. 258 Ante tal
realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales que han madurado
Benedicto XVI, en Asís
en otros siglos, por ejemplo, la posibilidad de una “guerra justa”».
O. 28.10.2011
Centofanti, O.R. 28.06.2020: «El 10 de octubre de 2012 Benedicto XVI dijo: “el
Concilio como la gran gracia de la cual la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX"... la renovación en la
continuidad. La justa hermenéutica es aquella que ve la Iglesia como “un sujeto que crece en el tiempo y se
desarrolla, pero quedando siempre lo mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino”. Benedicto habla
de una “síntesis de fidelidad y dinámica”. La fidelidad está en movimiento…Benedicto XVI en el mismo
discurso a la Curia, lo reconoce: “sobre ciertos temas se ha “manifestado de hecho una discontinuidad”
… antes se decía no a la libertad de culto para los no católicos en un País
Católico y después se ha dicho que sí. ...Benedicto XVI ...Y añade: “el Concilio
Vaticano II… ha revisado y corregido algunas decisiones históricas, pero en
esta aparente discontinuidad ... Benedicto habla de dos extremos: aquellos
que cultivan “nostalgias anacronisticas” y aquellos que hacen “huida hacia
adelante».
Buffon, O.R. 26.07.2020: «El mismo cardenal Ratzinger, por otra parte,
Papa Benedicto con Fidel Castro había observado que una teología que no se arraiga en la historia, no sirve».

. León XIII, edición original
del Exorcismo: “Ahí donde
está la Sede de Pedro han
puesto el trono de sus abominaciones”.

Capítulo III. Demuestran por qué Newman es el maestro del Concilio Vaticano II
G. Nicoló, O.R. 16.06.2020: «Newman, el cual se coloca en la esfera de los teólogos que han asimilado
profundamente el espíritu de las ciencias históricas. Mientras que el teólogo español Melchor Cano...
Cheaib, O.R. 11.06.2020: «Newman es un pascaliano… En Newman, tenemos una verdadera y propia
Gewissensweg (la misma opinión tenía en aquel entonces el cardenal Joseph Ratzinger) he aquí que se
manifiesta el camino y el enfoque alternativo de Newman, distinto a las 5 vías propuestas por Tomás».
Cutaia, O.R. 10.08.2020: «La contribución del bienaventurado Rosmini a la
conversión de John Henry Newman.
Schoepflin, OR 11.07.2020: «Newman… beatificado por Benedicto XVI
...Célebre ha quedado a este propósito su toma de posesión el día después
que fue proclamado el dogma de la infalibilidad del Papa.: “si yo tuviera que
hacer un brindis después de haber comido y pronunciar un viva a la religión…
levantaría mi copa ciertamente para el Papa. Todavía, primero a la conciencia
y solamente después al Papa”».
El card. Ratizger en la ceremonia de
Capítulo IV La libertad religiosa
Arrepentimiento O.R.08.03.2000
Papa Francisco O.R. 18.06.2020: «Hoy se festeja la “Jornada de la
conciencia”… que siempre y por doquiera sea respetada la libertad de conciencia».
Andrea Tornielli, O.R. 14.06.2020: «La declaración conciliar que ha marcado la historia de la Iglesia…
Juan Pablo II… DignitatisHumanae es sin duda uno de los textos conciliares más revolucionarios”…
Benedicto XVI… “considerar la libertad de religión como una necesidad que llega de la convivencia
humana».
Centofanti, en contra de quien quiere contraponer Benedicto XVI a Francisco.
Algunas lecturas que insisten en contraponer a Papa Francisco a sus inmediatos
predecesores terminan así por criticar abiertamente a San Juan Pablo II y
Benedicto XVI … El aquel entonces Joseph Ratzinger subrayaba la novedad de
Los papas del
este gesto “un acto público de arrepentimiento de la Iglesia por los pecados del
Vaticano II enseñan
pasado y de hoy” En 1988 se verifica el Cisma de los tradicionalistas lefebvrianos, lo contrario de los
Papas de antes.
.... Benedicto XVI utiliza una imagen fuerte cuando los exhorta a “no congelar la
autoridad magisterial de la iglesia al año 1962 ».
¿Cómo desobedecer a
la doctrina que todos
Benedicto XVI en la Sinagoga
Capítulo V La sinodalidad. Está adelantando la democracia en la Iglesia. los Papas siempre y en
de Roma
todo lugar enseñaron?
Card. Parolin, O.R. 05.06.2020: «La encíclica “Fratelli tutti”… en lugar de

centrar los poderes la fraternidad sustituye una funcionalidad colegial que no es extraña a
la visión sinodal que se aplica al gobierno de la Iglesia y que es propia de Francisco».
Osservatore Romano, “Instrucción de la Congregación por el clero”. 20.07.2020: «La
conversión pastoral... reforma de las estructuras…n. 11 es urgente entonces incluir a todo el
Pueblo de Dios...adecuar su propio servicio a las exigencias de los fieles y de las mutaciones
históricas…renovar las estructuras parroquiales “tradicionales”… De la conversión de las
personas a la conversión de las estructuras...n. 46 el obispo debe necesariamente consultar
el merito el consejo presbiterial».
Masciarelli, O.R. 05.03.2020: «La sinodalidad,
tema capital del Magisterio de Papa Francisco… en abrir procesos precisos…se puede
O.R. 07.04.2012 Ratzinger y
Karl Rahner durante
aprender el modelo de vida de la Iglesia, dentro y fuera de ella».
el Concilio
Card.Gresch, O.R. 19.11.2020: «Los modelos de Iglesia que han predominado en los
últimos siglos, se caracterizan innegablemente por la prevalencia del efecto piramidal».
Coda, O.R. 18.09.2020: «El camino de la sinodalidad...“ La fórmula según la cual la definición ex cathedra del papa
son irreformables “por sí mismas y no por el consenso de la Iglesia”, no vuelve el consenso de la Iglesia superfluo... no es
el orden que sigue el Código del Derecho Canónico...sino que se inspira en el orden seguido por Papa Francisco ... que se
abran a la creación de nuevas estructuras».
Masciarelli, O.R. 12.10.2020: «Ahora estamos en la hora eclesial que permite… por las condiciones históricas
solicitantes [es la democracia política actual que está solicitando] de traducir sinodalmente la comunión y la colegialidad.
… la primalidad del “Pueblo de Dios”... también en modo estructurado, regulado y estable
[democrático]».
Capítulo VI Sustituir el Magisterio con la Sagrada Escritura:
Papa Francisco O.R. 01.10.2020: « Por esto he querido instituir el Domingo de la
Palabra de Dios».
Capítulo VII La judaización de la Iglesia
Papa Francisco, O.R. 07.04.2020: «El pontífice ...al Rabino de Roma: “El Omnipotente
...los acompañe también hoy con la abundancia de sus bendiciones”. ... pido rece por mí””».
Tornielli, O.R. 17.06.2020: «Un tema sobre el cual ha reflexionado como teólogo también
Joseph
Ratzinger…termina así la acusación dirigida al pueblo judío… Benedicto XVI… a
Benedicto XVI, descalzo, en
este propósito repetía que el uso de la violencia perpetuada por los cristianos a lo largo de
Mezquita Azul, en Turquía, en 2006
la historia: “lo reconocemos y estamos llenos de vergüenza”».
Capítulo VIII Ecumenismo
El Papa Francisco a los ortodoxos, O.R., 22.02.2020: «Podemos acoger lo que el espíritu ha sembrado en el otro como
un don para nosotros el Señor está contento».
Osservatore Romano, el Vademécum ecuménico para los obispos, O.R., 04.12.2020: «Aprobado por Papa Francisco un
Vademécum ecuménico para los obispos católicos...El Vademécum hace un listado de recomendaciones prácticas».
Card. Kurt Koch, O.R., 04.06.2020: «También Papa Benedicto XVI ha reconocido con una especial prioridad el objetivo
ecuménico…No existe absolutamente alternativa al ecumenismo».
Capítulo IX Encíclica "Fratelli Tutti".
El Papa Francisco toda la encíclica está impregnada de naturalismo, sólo de fraternidad humana y natural ”Fratelli
tutti”, O.R., 04.10.2020: «N° 55 (la Declaración de los Derechos del Hombre) solemnemente proclamada hace 70 años debe
ser reconocida, respetada y promovida en cada circunstancia… n.46 Este llamado es universal y
quiere abrazar a todos solamente por su condición humana… n. 277 Existe un derecho humano
fundamental ... es la paz religiosa para los creyentes de todos las religiones»
El Papa Francisco, O.R., 24.02.2020: «Es necesario elaborar una teología de la acogida y del
dialogo, que reinterprete y vuelva a proponer la enseñanza bíblica».
Card. Guixot, O.R. 05.10.2020: «Desde la tolerancia a la convivencia ... que defender la
igualdad entre seres humanos, incluso entre no creyentes».
Capítulo X El acuerdo con la China comunista
Comunicado oficial O.R. 22.10.2020: «Prorrogación del acuerdo provisorio entre la Santa
Sede y la República Popular China…ha sido positivo…es nuestro deber reconocer que quedan
no pocas situaciones de grandes sufrimientos».
Capítulo XI El tribalismo en la Iglesia
Buffon O.R., 26.07.2020: «Ahora son numerosos los científicos, los expertos en etnología,
Benedicto XVI, rezando descalzo, en la Mezquita Azul, antropología y también biología y hasta técnicos, que reconocen la necesidad de meterse a la
escuela de las poblaciones indígenas».
en Turquía, en 2006
Osservatore Romano, 30.06.2020: «Ha nacido la Conferencia eclesial de la Amazonia es fruto
de 4 días de trabajo ...es también un instrumento eficaz para asumir ...las propuestas nacidas en la
Asamblea especial del sínodo de los Obispos por la región pan amazónica».
Capítulo XII Contra el nacionalismo
Papa Francisco, O.R. 17.12.2020: «Lamentablemente gana un nuevo impulso diferentes formas de nacionalismo».
Card. Holleric O.R. 10.05.2020: «Luchemos contra el virus del nacionalismo y elegoísmo»..
Capítulo XIII Feminismo en la Iglesia
Papa Francisco O.R. 12.10.2020: «Debemos promover la integración de la mujer en los
lugares donde se toman las decisiones importantes»
Capítulo XIV A favor de la homosexualidad
Osservatore Romano 04.07.2020:«Iglesia y homosexualidad. Doce entrevistas a otros tantos
teólogos, estudiosos de las ciencias humanas, agentes pastorales, para definir mejor qué es la
homosexualidad para la Iglesia hoy,recordando lo queel Papa Francisco reitera en Amoris laetitia
».
Capítulo XV Varios
Osservatore Romano del 11.04.2020,
hay una página entera de Ratzinger para repetir nuevamente su tesis de que el infierno es
soledad : « La muerte es la soledad absoluta. … a ella, es el infierno».
Benedicto y el ortodoxo abajo
Estos textos modernistas ya se imparten en los seminarios: “La dimensión ecuménica en
el símbolo de las 2 serpientes
la formación de quien se dedica al ministerio pastoral” O.R. 04.12.2020.

Ratzinger- Benedicto XVI cambia la Encarnación,
¿lo sabías?
“La concepción de Jesús es la nueva creación, no la generación por parte de Dios”. “La filiación divina no sufriría
menoscabo alguno si hubiera nacido de un matrimonio normal” Esto lo enseña en su libro Introducción al cristianismo pt.
II, cap. 2, n. 1.
Cuando llegó a ser Papa mandó publicar la misma doctrina en el Osservatore Romano del 25.12.2008.
Ratzinger, negando que Dios se ha hecho hombre en el vientre de una mujer, no deja otra
alternativa, sino afirmar que a tomado conciencia de ser dios. La perversidad de Ratzinger
es denegar toda posibilidad a la Encarnación de Dios en una mujer, pero de no sacar
la ultima conclusión porque, con esto, habría desenmascarado. Deja a Papa Franciso y
a sus teólogos explicitar lo que él ha sembrado. He aquí los textos:
Papa Francisco, O.R. 01.02.2017: «El Dios niño aprendió con María… por medio de
ella se ha descubierto».
Don Gronchi O.R. 25.05.2019: «¿María… como enseñar al pequeño Jesús su origen?»
Recordemos que el Verbo eterno encarnado tiene la plenitud de la sabiduría desde el
primer instante de su concepción en el vientre de la Virgen, si no noes Dios encarnado; toda
frase en la que se dice que Jesús "aprende" niega la Encarnación.
"Hablando de la Encarnación San Juan dice: «No lo han comprendido, no lo han conocido, no lo han recibido… el Verbo se hizo carne » (Juan 1, 1-14)… «Escandalo por los
judíos y locura para los paganos.» (San Pablo, I Corintios 1, 23)
Defender a la Virgen de Ratzinger
que niega la Encarnación: "No es

una generación por parte de Dios "
El mundo moderno no puede aceptar una religión en la cual Dios fecunda una mujer,
Ratzinger dice: «es una espina en el ojo». Entonces transforma la Encarnación de la
Segunda Persona de la Santísima Trinidad en una cosa aceptable para el hombre moderno. La solución es enseñar que Jesús
toma conciencia de ser Dios».
El teologo Ratzinger en su libro “Introducción al cristianismo” (pt. II, cap. 2, n. 1) escribe: “La concepción de Jesús es la
nueva creación, no la generación (Zeugung) por parte de Dios”. Las citas que siguen fueron tomadas de este mismo libro.
Cuando fue elegido papa, Benedicto XVI mandò escribir por el cardenal Ravasi la misma frase en el Osservatore Romano.
Card. Ravasi O.R. 25.12.2008: «El teólogo Joseph Ratzinger en su memorable “Introducción al cristianismo” ha dicho: “la
concepción de Jesús es la nueva creación, no la generación por parte de Dios”. Si nosotros no lo hemos entendido, en su libro, Ratzinger lo explica a profundidad “En casi todos los relatos paganos, la divinidad es el poder generante, fecundador [y
aquí el texto español corta una frase que está en alemán, italiano y francés: “es decir, bajo un aspecto más o menos sexual”]
de forma que el padre “del hijo salvador”, en sentido más o menos genealógico y físico es la propia divinidad. Ya hemos
visto que en el Nuevo Testamento las cosas no son así” (Introducción…)

Al contrario: ¡es así! Es verdaderamente la divinidad fecundadora del Espíritu Santo. Pero Ratzinger, en el texto original alemán, utiliza el pudor natural que sienten los hombres por el sexo, para insinuar que la Majestad Infinita de la Santísima Trinidad no tiene nada que ver “más o menos” con la intimidad de una mujer. Es él quien habla así, entonces tenemos que
defender la verdad hasta donde los errores de los enemigos la niegan. El Concilio de Trento dice: “La inequidad de ciertos
hombres que se desvían de la fe católica… profesando diferentes herejías… negando los fundamentos de la fe… llevan a
muchos a la perdición… aquellos que afirman, dogmatizando que… Nuestro Señor no ha sido concebodo en el seno de la
Bienaventurada Virgen María por el Espíritu Santo, sino como los otros hombres del semen de José" (Denzinger-S-1980). El
lenguaje del Magisterio es más crudo respecto al lenguaje de la devoción, pero nos salva de las herejías.
Santo Tomás de Aquino dice en la Suma teológica: "el Espíritu Santo vendrá sobre ti para preparar y formar la materia del
Cuerpo de Cristo." (III, q.32 a. 1. ad.1). “El Espíritu Santo es la causa eficiente del cuerpo de Cristo” (III, q.32. a.2 R.2) Por
todos los efectos físicos necesarios por los que Jesús es un hombre verdadero: verdadero Dios y verdadero hombre. San
Pablo dice “Se ha anonado a sí mismo” (Fil .....). Si alguien todavía no ha entendido Ratzinger sigue negándolo y dice: “ Dios
no es algo así como el padre biológico [natural] de Jesús (Introducción…). Entonces, ¿quién es el padre biológico de Jesús?
Pero si Jesus no ha sido engendrado por Dios, ¿cómo puede ser Dios? Y el modernismo da la solución: “Jesús toma
conciencia de ser Dios”.
Es Ratzinger quien ha abierto este camino “La filiación divina no sufriría menoscabo alguno si hubiera nacido de un
matrimonio normal” (Introducción…).
¿Por qué “normal”? Porque el matrimonio de María es un matrimonio virgen, entonces nada puede nacer de ahí. Asì la solución es decir que Jesús, también “si hubiera nacido de un matrimonio normal”, se vuelve de todos modos Dios. Y Ratzinger lo confirma: “La concepción de Jesús es la nueva creación, no la generación por parte de Dios. Dios no es algo así como
el padre biológico de Jesús y ni el Nuevo Testamento, ni la teología de la Iglesia ha visto en ese acontecimiento que en el
se narra, el fundamento autentico de la divinidad de Jesús, de su ‘filiación divina’” (Introducción…) Ratzinger cambia y
niega la Encarnación histórica de Jesús.
Pero esta teoría abre camino a la idea del hombre que se vuelve dios. Es lo que el Papa Francisco desarrolla como vamos a
ver más adelante.
Al contrario, el Concilio de Éfeso ha definido que: «No ha nacido, para empezar, un hombre normal, en seguida sobre de
él ha bajado el Verbo» (Denz-S 251).
El Magisterio tradicional, infalible e irreformable, como enseña el Concilio Vaticano I, utiliza sin escrúpulos ni complejos
las palabras que no dejan lugar a alguna herejía: el XI Concilio de Toledo dice: “Fecundada por el Espíritu Santo” (Denz-S
533). Pío IX lo repite cuando habla de la Casa de Loreto “Fecundada por el Espíritu Santo” 26.08.
El Magisterio Tradicional utiliza sin escrúpulos ni complejos la palabra uterus en la misa de la Maternidad Divina
de la Anunciación, etcétera, para no dejar ningún lugar a la herejía.
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En el Evangelio en el texto oficial de la Vulgata es un ángel quien Anuncia sin escrúpulos, ni complejos utiliza la palabra
uterus (Lc. 1, 31; Mt. 1, 18; 1, 22). San Ambrosio en el Te Deum dice la misma cosa “Non horruisti virginis uterum” Etc.
¿Por qué Ratzinger- Benedicto XVI dice “La concepción de Jesús es la nueva creación, no la generación por parte de
Dios?”
Él lo explica: «“Ningún racionalista puede ver, ni en pintura, el nacimiento virginal de Jesús que narran los Evangelios” (Introducción…), “Ningún racionalista” entonces también para los racionalistas "moderados" en los cuales se reconoce Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006: “Aceptar las verdaderas conquistas de los iluministas "lo mismo repite en el O.R.
07.06.2008: “Aceptar las conquistas autenticas del iluminismo».
Ratzinger tiene un complejo de inferioridad respecto al iluminismo racionalista. ¡Nosotros no!
El mundo moderno no puede aceptar una religión en la cual Dios fecunda a una mujer, entonces Ratzinger crea un nuevo
cristianismo más aceptable y lo declara oficialmente:
Benedicto XVI, O.R. 13.05.2010: «La Iglesia, partiendo de una conciencia renovada de la tradición católica toma en serio, discierne, transfigura y rebasa las criticas que son la base de las fuerzas que han caracterizado la modernidad, es decir,
la reforma y el iluminismo. De esta manera, la Iglesia recoge de sí misma las mejores instancias de la modernidad».
Benedicto XVI como Papa no ha cambiado de idea y esto lo confirma como obispo, cardenal y Papa: Benedicto XVI, O.R.
19.08.2006: «Mi visión.. en todo lo que es esencial, ha quedado igual».
Ratzinger es, sobre todo, el reconocido ideólogo del Vaticano II: lo confirma el cardenal Muller O.R. 26.07.2012:
"Cuando yo era un joven estudiante he leído su libro “Introducción al cristianismo”. Ha sido publicado en 1968 y nosotros
lo hemos prácticamente absorbido como esponjas". En los seminarios se enseña el nuevo cristianismo con la Opera Omnia de Benedicto XVI.
El Papa Francisco, discípulo de Benedicto XVI, publica y hace publicar en el Osservatore Romano varias tesis que niegan la fe católica en la Encarnación, enseñando que Jesús toma conciencia de ser Dios.
Francisco pone en evidencia lo que ha sembrado Benedicto XVI.
El Papa Francisco, O.R. 02.01.2017: «María… diò a Jesús la bella experiencia de saberse Hijo de María. El Verbo
eterno… aprendió a reconocer la ternura maternal de Dios. El Niño Dios aprendió con María… con Ella se descubrió a sí
mismo como el Hijo del Santo Pueblo fiel de Dios»
Don Maurizio Gronchi O.R. 25.05.2019: «María… ¿de qué manera debía enseñar al pequeño Jesús su origen? Jesús
aprendió de María que había dicho “sí” a Dios».
Lucetta Scaraffia, O.R. 07.07.2016: «El personaje… mejor definido es ciertamente Jesús… al principio una conciencia
incierta de su origen divino, pero ella se vuelve de más en más segura».
Lo que están diciendo no es un tratado de doctrina comunista soviética, es el Osservatore Romano.
Aquí recordamos que el Verbo encarnado no necesita aprender nada, sino no es Dios encarnado.
Cuando Ratzinger insinúa que Jesus hubiera nacido de un matrimonio normal no perdería nada de su filiación divina, abre
el camino al papa Francisco que manda publicar por sus teólogos en el Osservatore Romano que la Virgen ha tenido otros
hijos.
Alain Besacon, O.R. 06.09.2015: «Los hermanos de Jesús… el padre Mayer, sacerdote católico… que Benedicto XVI
exalta como “el modelo de la exegesis histórico-critica” escribe: “del punto de vista puramente filológico e histórico, la
opinión más creíble es que los hermanos y hermanas de Jesús son verdaderamente sus hermanos y hermanas”».
Monseñor Lefevbre nos repetía que: “La situación en el Vaticano es peor de lo que pensamos”.
Hoy nosotros vivimos el paso de una sociedad religiosa a una sociedad atea, materialista, entonces la religión católica,
para ser aceptada por este mundo moderno debe progresivamente transformarse de una religión sobrenatural a una
religión natural, reduciendo para empezar y quitando enseguida todo lo que es sobrenatural. Por esto se está minimizando y
quitando la acción de Dios en la tierra y en la historia: “Dios sí, Cristo-Dios no” denuncia Pío XII.
Entonces se debe transformar la Encarnación de la Segunda Persona de la Santa Trinidad y su acción en algo “razonable”
para el hombre moderno y de esta manera naturalizar todas las cosas sobrenaturales.
En efecto, nosotros vemos en este momento en la Iglesia, la decadencia de todo lo que es sobrenatural: la predicación
sobre la Divinidad de Cristo, sobre la Presencia Real en la Eucaristía, sobre el dogma que la Iglesia católica es la única verdadera, sobre los milagros. La decadencia del sacerdocio, de la disposición para para recibir los sacramentos, etcétera.
Mientras que se vuelve cada vez más importante la predicación de los derechos del hombre y de la búsqueda de lo que
tenemos en común con las otras religiones evitando de hablar de lo que nos separa. El culto del hombre debe poco a poco
sustituir el culto de Dios, el subjetivismo debe remplazar la verdad objetiva, etcétera.
Dios, al contrario, es un Ser exterior al pensamiento del hombre, un Ser
enorme, infinito, una Sabiduría infinita, hace cosas divinas humanamente incomprensibles, especialmente para el hombre de hoy que ha perdido el conocimiento de las cosas superiores al hombre.
Pero aquellos que reniegan de la Encarnación se vuelven como dice San Juan:
“un Anticristo”: «No crean a cualquier espíritu… muchos falsos profetas… lo van
a reconocer… quien reconocer que Cristo se ha hecho carne es de Dios y tiene el
espíritu de Dios… quien no cree, es del Anticristo» (I, Jn. 4).
Con el Vaticano II el iluminismo se introduce cada vez más en la Iglesia,
como se gloria el Papa Benedicto XVI pero él toma la precaución y la estrategia de
anti-mariana. La Trinidad
atacar el modernismo exagerado para que se acepte más fácilmente el modernis- LadeRevolución
Fátima nos hace saber que ha llegado el
mo moderado.
momento de la exaltación de la Virgen en la
Por ejemplo, el Cardenal Ratzinger, criticando a los progresistas exagerados,
historia.Veamos quién gana.
reasegura los “dueños del mundo” diciéndoles que está haciendo una falsa
restauración: "después de dos pasos hacia adelante en el modernismo, se da un paso atrás" para recuperar las reacciones.
En 1985 publica el libro “Informes sobre la fe” en el cual confirma que la Iglesia: “hace una restauración… después de las
exageraciones de una abertura indiscriminada al mundo”. El año anterior ya lo había anunciado en una entrevista para la
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revista Jesús, noviembre 1984.
Para hacer esto Ratzinger aplica el método del cardenal Newman de la “línea media” entre las posiciones del progresismo y la del tradicionalismo en la interpretación del Vaticano II: “Dos errores opuestos… vamos a redescubrir el verdadero
Vaticano II… esto no es ciertamente una vuelta atrás, ni una huida hacia adelante… el cardenal Newman” (Informe sobre
la fe, cap. II).
En la entrevista de Jesús es más explicito: “Sí, el problema de los años 1960 era adquirir los mejores valores expresados
por dos siglos de cultura liberal”.
También aquí, en el tema de la Encarnación él aplica el método de la línea media: “Ningún racionalista puede ver, ni en
pintura, el nacimiento virginal de Jesús”. Entones él critica la posición progresista de los racionalistas que dicen: “es simbólico… es una variante de un mito” y aquí Ratzinger parece defender la doctrina católica, pero él crítica también la posición
tradicional diciendo: “en los relatos paganos la divinidad es el poder generante, fecundador”. Entonces Ratzinger enseña
la “vía media” entre las dos posiciones escribiendo: “ya hemos visto que en el nuevo testamento las cosas no son así. La
concepción de Jesús es la nueva creación, no la generación por parte de Dios”.
Entonces, ni racionalismo exagerado, ni Magisterio romano, sino una vía media.
Este método de la “Pseudo-restauración” lo pueden encontrar en mi sitio web: www.marcel-lefebvre-tam.com
El cardenal Ratzinger enseña cómo se hace una falsa restauración. En el discurso de Chile dice: “Se debe defender el
Concilio Vaticano II contra monseñor Lefevbre como una obligación de la Iglesia y una necesidad permanente”.
Por lo que todavía no han entendido que el cardenal Ratzinger muestra cuál es el centro de combate: “Ahora, dejando de
lado la cuestión litúrgica [por ella se puede conceder la misa en latín de San Pío V] el punto esencial del combate es el ataque
contra la libertad religiosa y en contra del pretendido espíritu de Asís” (Concilium,1988).
También cuando se convierte en Papa, en 2016, enseña cómo se debe de hacer una falsa restauración. O.R.15.12.2016: “Los
padres del Concilio… no podían ni querían crear una nueva fe, ni una nueva Iglesia, sino englobar ambas de manera más
profunda, entonces renovarlas verdaderamente. Por esto, una hermenéutica de la lectura es absurda” Ratzinger se da cuenta
que no se debe hacer una nueva Iglesia, sino la antigua “queda intacta”, sino que “se debe englobar ambas”.
De esta manera se logra sustituir efizcamente a la Iglesia Católica.
Conclusión: Estamos en la Era Cristiana, a 2000 años de la Encarnación. La Iglesia ya ha visto muchas tempestades pero
Ella siempre ha sepultado a sus enemigos, y lo seguirá haciendo: “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”.
A Fátima la santísima Trinidad nos hace saber que el decreto divino ya existe: “Al final, mi corazón inmaculado triunfará”.
La Trinidad quiere exaltar a la Virgen en la historia y el demonio se obstina a obstaculizarlo, y se sirve también de los hombres de la Iglesia modernista que, bajo el pretexto de hacer una religión moderna, “aceptable”, van en contra de la voluntad
de Dios hasta negar la Encarnación. Porque como lo confirma Ratzinger: “ningún racionalista puede ver, ni en pintura, el
nacimiento virginal de Jesús que narran los Evangelios” (Introducción…)
Es el duelo entre Cristo y satanás, pero Dios ya ha vencido por el hecho mismo de ser Dios, entonces nosotros veremos
próximamente como el amoroso todo poder divino y exaltará a la Mujer en el vientre de la cual él se ha encarnado haciendo
que Ella aplasté la cabeza de la serpiente y a sus hijos.
Dios es amor (Deus caritas est, I Jn 4, 8). Dios ama como un Dios. Para que nosotros comprendamos cuánto nos ama, no
fue suficiente a su Amor Divino la creación de la naturaleza, de los ángeles y los hombres, sino que Él quiso convencernos
de que nos ama como un Dios, de una manera incomprensible para nosotros. Su amor es tan grande que Su Majestad se
encerró en el útero de una mujer. Que los hombres no quiten esta gloria a Dios.
Dios hace cosas como un Dios, y no con la mentalidad de nosotros, pequeños hombres. San Pablo dice: “Se ha anudado
hasta tomar la naturaleza de esclavo” (Fil 2, 7). El demonio odia al amor de Dios encarnado y comunica su odio a los modernistas.
Cuando San Pablo contempla el amor de Cristo Dios escribe: “A mí se me ha concebido la gracia de anunciar a los paganos la incomprensible riqueza de Cristo, misterio escondido en Dios desde el origen de los siglos… la anchura, la longitud
y la altura y la profundidad del amor de Cristo…” (Ef 3, 8-20).
“Escandalo por los judíos y locura por los paganos”(I Cor. 1,23), pero amor para los cristianos de todos los tiempos:
los mártires, los padres de la Iglesia, los monjes, los santos, los reyes y los pobres de la cristiandad histórica… hasta
nuestros días y hasta el fin del mundo por toda la eternidad.

El Papa Francisco nos hace comprender y desarrolla lo que sembró Ratzinger-Benedicto XVI:

1) Ratzinger prepara desde hace 20 años el Acuerdo de Justificación con el que se acepta que el hombre se salva
solo por la fe y la gracia, por lo que la Virgen no puede tener mérito y por eso el Papa Francisco dice que los Dogmas
sobre la Virgen son parloteo.
Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación: "No. 14 Juntos confesamos que somos aceptados por
Dios sólo por gracia en la fe en la acción salvífica de Cristo, y no sobre la base de nuestros méritos".
Papa Benedicto XVI, O.R. 11.9.2006: "Pablo dice con toda claridad que esta condición de vida NO DEPENDE DE
NUESTRAS POSIBLES BUENAS OBRAS, sino de la pura gracia de Dios ... por la fe"
Card. Lehmann, O.R. 22.08.2005: “Santo Padre (Benedicto XVI) ... sin usted nunca hubiéramos llegado a la firma
de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación en 1999”
Papa Francisco, O.R. 14.12.2019: "Nunca se presentó como corredentora ... discípula ... María mujer, María, madre,
sin ningún otro título imprescindible ... Cuando nos dicen que debemos ... declarar como tal, o hacer otro dogma, no
tenemos que perdernos en habladurías sin sentido ".
2) Benedicto XVI critica la filosofía griega con la que el Magisterio, en teología, siempre ha extraído de la
Revelaciòn, de la Biblia, todos los dogmas implícitos o virtuales revelados y los ha definidos. Entonces el Papa
Francisco, con sus intelectuales, reemplazó la teología por las ciencias históricas: el método histórico crítico.
Benedicto XVI, critica la filosofía griega O.R. 14.09.2006: “Todavía tengo que hablar brevemente sobre la tercera
ola de deshelenización ... Esta tesis no es falsa; sin embargo, es tosca e imprecisa". Alain Besancon saca las conclusiones
06.09.2015: «Los hermanos de Jesús ... P. Meier, sacerdote católico, ... a quien Benedicto elogió como "modelo de exégesis
histórico-crítica" escribe: "desde un punto de vista puramente filológico e histórico, la opinión más creíble es que los
hermanos y hermanas de Jesús fueron realmente sus hermanos y hermanas ".
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Observaciones leyendo el Osservatore Romano de 2020:
El Papa Francisco sigue enseñando todos los errores de Benedicto XVI y, en algunos puntos, como la democracia
en la Iglesia, saca conclusiones más avanzadas, pero no alcanza la profundidad doctrinal y subversiva de Ratzinger.
Francisco es más teatral.:
El Papa Francisco continúa criminalizando lo que él llama "clericalismo" y exalta la participación de los laicos en
la Iglesia. Criminaliza la doctrina "rígida, autorreferencial, cerrada en sí misma" y exalta "la Iglesia que sale de si
misma".
El prejuicio fundamental, liberal y laicista, de no considerar los Derechos de Jesucristo-Dios sobre la sociedad y los
hombres es cada vez más evidente, como si los papas del Vaticano II tuvieran el poder de vender los Derechos de Dios,
en lugar de dejar que Dios sea Dios.
Nos parece imprescindible estudiar los comentarios más importantes de los "expertos" de las comisiones teológicas y
de los periodistas del Osservatore Romano, porque se ha instalado en el Vaticano un grupo de intelectuales modernistas
que explican, con sus consideraciones, la Revolución en la Iglesia comentando los discursos de los papas del Vaticano
II. Son importantes para entender lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará en los próximos años, porque ahora con
Francisco dicen abiertamente muchas cosas, mientras que Benedicto XVI siempre trató de enmascararlas un poco.
El Papa Francisco da a conocer, de forma explícita a través de ellos, los próximos objetivos del modernismo. Esto se
nota mucho en el capítulo sobre sinodalidad, (democracia), feminismo, homosexualidad ...
La"Pacem in terris" es muy exaltada.
El card. Newman es citado a menudo y ahora es el caballo de Troya del modernismo para seducir a los
"tradicionalistas".
El hecho de que los teólogos-periodistas del Vaticano bajo el pontificado de Francisco citen mucho a Benedicto XVI,
mientras que con la imagen mediática nos hacen creer que hay una especie de conflicto entre Francisco y Benedicto
XVI, es una confirmación adicional de que el Vaticano está ahora en manos de intelectuales que, independientemente
de los papas, dirigen la Revolución en la Iglesia, apoyada por el Papa temporalmente reinante y basada en la
elaboración magisterial de Benedicto XVI, cuya Opera Omnia se estudia en los seminarios. .
Los papas pasan la Revolución continua, estos teólogos tienen entre manos la planificación del modernismo en la
Iglesia. Entonces, para saber qué está pasando y qué pasará, se deben estudiar sus programas.
Se nota que toda la "espiritualidad" del Osservatore se limita a las obras corporales de misericordia, con
comentarios y fotos, es el "hospital de campaña" del Papa Francisco, y nada para confirmar a los cristianos en la fe
tradicional, ni para defender la doctrina católica o criticar los errores de otras religiones. Además, el Papa Francisco
critica y provoca críticas a la apologética católica. La predicación de la doctrina católica es sensacionalmente deficiente.
Los gobiernos de derecha son muy criticados: Brasil, Polonia, Hungría ... Se ha dado mucho espacio a la "pandemia"
y ecología. Hay muchos artículos del "Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos".
Hay una columna: "Laboratrio", con análisis socio-político-económicos a favor de un capitalismo liberal "cristiano".
Aquí también notamos que los teólogos-periodistas son liberales, mientras que Francisco tiende al cato-comunismo.
Hay artículos o entrevistas de personajes no católicos, sin ninguna crítica, como los patriarcas ortodoxos, judíos y
autores anticatólicos como Sartre, Cacciari, etc.
Desde el punto de vista de los contenidos, el Osservatore Romano está muy empobrecido en comparación con la
gestión de Benedicto XVI, ahora abundan los temas secundarios, los espacios vacíos, las fotos gigantes, etc.
Observación final: la Revolución creó el modernismo en la Iglesia para tener papas, obispos, sacerdotes, maleables,
que se adaptaran a la corriente cato-liberal o cato-comunista.
Necesita hombres sin convicciones firmes, por eso Benedicto XVI enseña que la existencia de Dios no se puede
demostrar y que el cristianismo es "una excelente opción" (discurso en Regensburg O.R. 04.08.2006).
Francisco enseña que no se debe hacer apologética (O.R. 21.06.2019). El maestro de todos es el card. Newman, quien
engaña a los conservadores criticando el liberalismo exagerado y enseñando el liberalismo moderado, por ejemplo,
reemplazando la prueba de la existencia de Dios con unas pruebas probable. Ver mi estudio en el apéndice.
Esto quita la firmeza de las creencias de fe. No sólo los modernistas moderados confían en Newman, sino también
algunos "tradicionalistas".
El remedio consiste en hacer lo contrario: insistir en la apologética contra los errores modernos y en el estudio de
la Revolución y la Contrarrevolución en la Iglesia, fortaleciéndose con los Ejercicios Espirituales de San Ignacio que
obtienen de Nuestro Señor un gran estado de ánimo y de fe.
El drama que estamos experimentando progresivamente en la Iglesia es la sustitución del culto a Dios por el culto
al hombre. León XIII: "Donde está el asiento de Pedro, colocaron el trono de sus abominaciones". El naturalismo está
reemplazando progresivamente lo sobrenatural. Los derechos humanos sustituyen a los derechos de Dios, el hombre
está en el centro de la liturgia: es el presidente de la asamblea cara al pueblo en lugar de estar cara a Dios, se pierde la
disposición para recibir los Sacramentos, etc.
LEO XIII en la encíclica "Inimica vis" dice: "Las palabras de Félix III, Nuestro predecesor, son muy graves al respecto:"
No resistir el error es aprobarlo ... La verdad que no se defiende se traiciona ...Pero, para los que quieren salvarse, no
hay un camino intermedio: o luchar sin cesar o perderse...Quieren que la religión instituida por Dios sea absolutamente
repudiada, y que toda la vida pública y privada sea dirigida por el principios del naturalismo puro ".
También es interesante resaltar la nueva terminología empleada en el Osservatore Romano, aquí algunos ejemplos:
“Reforma en continuidad, abrir procesos, encerrarse en la identidad, anuncia una nueva era, antropología polar de Romano
Guardini, fidelidad creativa, hermanos y hermanas como sujeto responsable y activo, con fidelidad creativa al depositum fidei
y en coherencia con el criterio de lajerarquía de las verdades, (UR), la primordialidad del pueblo de Dios, la novedad en la
continuidad, la fidelidad y la dinámica, la fidelidad está en movimiento, es mejor equivocarse juntos que adivinar solo, la
fecundacion mutua de las diferencias, los consensos diferenciados, la diversidad coexistente, ect. ”. Estos textos se pueden
encontrar en este boletín.
NB: Proponemos a los lectores tres tipos de lectura de este mismo material siguiendo el método de los
periódicos: título, subtitulo, artículo completo: 1) las ideas más importantes están en las páginas 1 y 2 2) el
contenido sintético de la página 7 a pagina 18 3) la cita más completa de página 19 a la página 69.
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Capítulo I. La Revolución antimariana

Con la excusa de hacer ecumenismo con los protestantes, la Revolución anti-mariana intenta bajar a la Virgen
porque no la aceptan como nosotros. Entonces, por ejemplo, la Virgen como Madre de Dios, Reina, Mediadora, se
reduce a discípula y hermana. Después del Concilio, se formó el Grupo Ecuménico católico-protestante de Dombes
para cambiar la doctrina sobre la Virgen para que pudiera ser aceptada por los protestantes mismos. Trabajaron
durante 6 años, y los papas modernistas ahora están enseñando
gradualmente la nueva doctrina con autoridad.
Ya hemos publicado todo esto en el texto:
“La revolución anti-mariana”, ver sitio web.
Michele G. Masciarelli, O.R. 07.12.2020: «La inocencia
original recuerda el estado en el cual ha sido creada la humanidad,
solamente en ella la inocencia ha sido una alzada a un punto tal
de densidad que el pecado no ha podido sobrevivir [“sobrevivir”
significa que antes vivía y después no ha sobrevivido, así el
Vaticano logra insinuar la blasfemia de que en la Madre de Dios
estaba el pecado original. [Esta es la tesis de Benedicto XVI,
O.R. 09.12.2008: "María, refugio de todos los cristianos, fue la
primera en ser liberada de la caída de nuestros antepasados". Pío
Procesión de la Virgen del Rocío en España, los hombres
IX dice: "preservada", no "liberada"!] ... la causa de esta plenitud compiten por el honor de llevar la estatua, saltando por ende santa humanidad está dada por su cercanía a Cristo ... María
cima de la puerta como esta previsto para la ceremonia. Con
el triunfo del Inmaculado Corazón, decretado en Fátima,
es Eva más que Eva porque Cristo es Adán más que Adán [¿solo
los hombres competirán de nuevo por el honor de portar la
"más"? o infinitamente “más”] ».
estatua de la Virgen.
(Documento no publicado en el Osservatore Romano) Comisión
teológica internacional S.E. Luis Ladaria. El Santo Padre Francisco ha dado su opinión favorable en la fecha 02 de marzo
de 2018, y ha autorizado la publicación: «“La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia”… María, Madre de
Dios y de la Iglesia, ...que ella acompañe la peregrinación sinodal del Pueblo de Dios,».
Corrado Maggioni, O.R. 07.12.2020: «Poniéndonos en la dinámica “per Jesum ad Mariam” (a María por medio de
Jesús). [Pero los Papas de antes siempre enseñaron lo contrario, por ejemplo, San Pío X: “Ad Jesum per Mariam” (a
Jesús por medio de María) si no, se quita la mediación de la Virgen]».
Antonio Tarallo, O.R. 27.11.2020 «“La devoción mariana es un patrimonio religioso -cultural que se debe preservar en
su pureza original, libre de la sobre estructura...La Medalla Milagrosa ...no es cierto que la medalla en sí nos protege: es
mi fe… María abraza a todos, independientemente de la fe… “todos hermanos” Es la iglesia del Papa Francisco [ellos
mismos dicen que es una iglesia nueva]».
Antonio Tarallo O.R. 07.12.2020:«Proyecto de una mariología musulmana ...Es necesario instituir comisiones
internacionales de mariología que puedan presidir, vigilar, el estudio sobre la Virgen… porque tiene una gran desviación de
la piedad mariana».
Fabio Bolzetta utiliza a la Virgen para favorecer el ecumenismo. O.R. 03.04.2020: «Por una humanidad inclusiva… el
“pacto educativo global” promovido por el Papa Francisco…multicultural e interreligioso, en el abrazo de María… Entre
los factores empáticos puede volver a entrar la figura de María como un elemento transcultural… Ha colaborado también
la Comisión Internacional Mariana Musulmana Cristiana».
Antonio Tarallo, O.R. 13.10.2020: «María es una mujer que se entrega, que sale de sí misma: disponible a hacer la
voluntad de Dios por el bien de todos, por eso es motivo y sinónimo de solidaridad y de fraternidad. Leer la encíclica
“Fratelli tutti” a la luz de María… la comisión internacional Mariana Musulmano-Cristiana… la lectura mariana
interreligiosa de la encíclica... ¿María, acaso no es la figura que mejor encarna esta salida de sí misma?»
Antonio Tarallo, O.R. 27.07.2020: «La Pontificia Academia Mariana no es una institución inmóvil… Una devoción
no “congelada”…el curso: “María, camino de paz entre las culturas: una nueva dimensión de la mariología”...Es la
fuerza de María, podemos decir una fuerza que une, que crea puentes y que derrumba los muros…su figura atraviesa los
confines de las religiones abrahámicas, hebraísmo, islam, cristianismo, la Academia Mariana tiene muy presente esto. Y
con atención sigue todo el trabajo que el Pontífice está haciendo en esa dirección: el diálogo interreligioso...la “Comisión
Internacional Mariana Musulmana-Cristiana”... liberar a María de las mafias y del poder criminal. Es una teología de la
liberación de las mafias».
Michele G. Maschiarelli, O.R. 02.07.2020: «La Congregación por el culto divino y la disciplina de los sacramentos
ha comunicado, el pasado 20 de junio, la decisión de Francisco de insertar en las Letanías Lauretanas tres nuevas
invocaciones Mater misericordiae, Mater spei, Solacium migrantium».
Osservatore Romano 02.04.2020: «Iniciativa de la Pontificia Academia Mariana Internacional. María en el pacto
educativo global…“María en el pacto educativo global, experiencia, contenido, perspectiva”...Más de treinta estudiosos
y autoridades internacionales, culturales y religiosas se contactaran...para debatir sobre la figura...en una óptica
multicultural e interreligiosa. ».

Capítulo II: Historiar el magisterio irreformable

Por historiar se entiende concebir la doctrina dentro de un proceso histórico que cambia los contenidos mismos de
la doctrina según las diferentes épocas. Sería como decir que aquella doctrina iba bien en aquel momento histórico, pero
ahora ya no. Con este método buscan atacar la hoja sobre la cual está fundado el magisterio romano: la irreformabilidad, tal
cual ha sido definida en forma dogmática por el Concilio Vaticano I. Es el engaño de la “hermenéutica de la reforma en la
continuidad” de Benedicto XVI.

La primera virginidad es la virginidad de la fe, quien acepta el modernismo moderado de Newman,
como Benedicto XVI, ha perdido la virginidad de la fe, y por lo tanto la fe
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El cardenal Ratzinger ha enseñado cómo historiar el magisterio. Él explica
su tesis en el libro “El nuevo pueblo de Dios” (II p. c. IV n. 1): «Será posible
y necesaria una crítica a los pronunciamientos papales… donde no exista la
unanimidad de la iglesia universal… no es posible una decisión que obliga… Se
puede por esto considerar… como tergiversada… la reacción cristiana en el Sílabo
de Pío IX y en el pontificado de Pío X».
Papa Francisco encíclica “Fratelli tutti” O.R. 04.10.2020: «n. 258 Ante tal
realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales que han madurado en
otros siglos, por ejemplo, la posibilidad de una “guerra justa”».
Comisión Teológica Internacional, “La libertad religiosa por el bien de todos”
año 2018, el texto no ha sido publicado en el Osservatore Romano: «n. 36 En esta
valorización moderna de la singularidad humana, ha tomado inédito relieve respecto
a la tradición precedente, la dimensión de la historicidad y de la praxis…
n. 41 Así, a pesar de los compartimientos históricos de los cristianos, actuados en
grave contradicción con su constante doctrina [aquí dice que los Papas antiliberales
eran incoherentes con la doctrina]…la dignidad de la persona humana, inscrita
en la forma de la libertad. Se trata de un principio absoluto, incondicionado, esta
impostación converge en este punto con un principio universalmente compartido de
la modernidad filosófica y política». [Justamente, converge doctrinalmente con la
doctrina liberal masónica].
Sergio Centofanti, editorial, [aquí se demuestra que también bajo el pontificado La foto del O.R. 23.01.2020. La inteatral de Francisco domina la falsa restauración de Benedicto XVI: “no quedarse terpretamos
en el sentido de que con
atrás (tradicionalistas) no huir hacia adelante (como los progresistas)”]. O.R.
el Vaticano II los sacerdotes renun28.06.2020: «El 10 de octubre de 2012 Benedicto XVI dijo: “el Concilio como la gran cian al Magisterio tradicional para
reeducarse en el modernismo.
gracia de la cual la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX"...Entonces un nuevo
Pentecostés… Es el corazón del celebre discurso de Benedicto XVI a la Curia romana
del 22 de diciembre de 2005. Benedicto habla de dos hermenéuticas: aquella de la discontinuidad y de la roptura, y aquella
de la reforma y la renovación en la continuidad. La justa hermenéutica es aquella que ve la Iglesia como “un sujeto que
crece en el tiempo y se desarrolla, pero quedando siempre lo mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino”. Benedicto
habla de una “síntesis de fidelidad y dinámica”. La fidelidad está en movimiento… en 2000 años de historia tantos han
sido los cambios de la Iglesia: la doctrina sobre la salvación de los no bautizados, el uso de la violencia en nombre de la
verdad, la cuestión de la mujer y de los laicos, la relación entre fe y ciencia, la interpretación de la Biblia, la relación con
los no católicos, los judíos y los secuaces de otras religiones, la libertad religiosa, la distinción entre la esfera civil y la
religiosa, esto sólo por citar algunos temas. Benedicto XVI en el mismo discurso a la Curia, lo reconoce: “sobre ciertos
temas se ha “manifestado de hecho una discontinuidad” … antes se decía no a la libertad de culto para los no católicos
en un País Católico y después se ha dicho que sí. ...Benedicto XVI utiliza palabras significativas: “En aquel momento
se tenía que aprender y comprender de manera más concreta que antes"… esto pedía una amplia reflexión, aprender a
reconocer”… No tenemos la verdad en la bolsa… y referenciándose a la declaración conciliar sobre la libertad religiosa,
Benedicto XVI afirma que el Concilio Vaticano II reconociendo y haciendo propio con el Decreto sobre la libertad religiosa
un principio esencial del Estado moderno ha vuelto a tomar el patrimonio más profundo de la Iglesia. ...Y añade: “el
Concilio Vaticano II… ha revisado y corregido algunas decisiones históricas, pero en esta aparente discontinuidad ha
mantenido y profundizado su naturaleza intima y su verdadera identidad… la hermenéutica de la ruptura es actuada por
aquellos que en este camino se separan de la comunidad, cortando la unidad porque o se paran o porque "van demasiado
adelante". Benedicto habla de dos extremos: aquellos que cultivan “nostalgias anacronisticas” y aquellos que hacen
“huida hacia adelante” (Omilia 11.oct.2012).
[Esta es la tesis capital del card. Ratzinger en el libro “Informes sobre la fe”, cap. 2: “Dos errores contrapuestos”].
La novedad en la continuidad de Francisco… el desea una iglesia con las puertas abiertas: “Tampoco las puertas de los
Sacramentos se deberían cerrar por cualquier razón”...“La pequeña semilla que Juan XXIII ha depositado ha crecido
dando vida a un árbol».
Giuseppe Buffon, historiar el Magisterio, O.R. 26.07.2020: «Es el mérito del Concilio Vaticano II haber redescubierto
la categoría de la historia, reconociéndola como un elemento dinámico de la misma verdad [el Vaticano II ha enseñado a
historiar el Magisterio irreformable].
...Es necesaria una conciliación con aquella modernidad...que la Iglesia no supo reconocer como el signo de los
tiempos… la necesidad de modificar una Iglesia aristocrática… El mismo cardenal Ratzinger, por otra parte, había
observado que una teología que no se arraiga en la historia, no sirve». [Así se abre el camino a historiar el Magisterio].
Sergio Centofanti O.R. 18.07.2020: «A 150 años de la proclamación del dogma del Primado y de la infalibilidad…
La Tradición, todavía, no es inmóvil ni estática, sino que −como dice Juan Pablo II (Carta apostólica Ecclesia Dei) en
la huella del último Concilio− es viva y dinámica en cuanto crece la inteligencia de la fe...Tanto que Juan Pablo en la
Ut unum sint puede enviar una llamada a las Comunidades Cristianas para que se encuentre una forma de ejercicio
del primado que, sin renunciar de ninguna manera a lo esencial de su misión, se abra a una nueva situación, como un
servicio de amor reconocido por los unos y los otros” (Ut unun sint, 95). El papa Francisco en la “Evangeliigaudium”
habla de una “conversión del papado”... Pero este deseo no se ha realizado plenamente porque no se ha explicitado un
estatuto de las Conferencias Episcopales que lo consideran como sujeto de atribuciones concretas, incluyendo, también
alguna autentica autoridad doctrinal... Una excesiva centralización en lugar de ayudar complica la vida de la Iglesia y su
dinámica misionera [Evangeliigaudium, 32). [Es la tesis del cardenal Ratzinger en su libro “El nuevo pueblo de Dios”,
segunda parte cap. 4: “lo que yo querría poner en evidencia es que Roma en este plano no tiene ningún otro derecho
sobre los otros patriarcados… ningún cargo de administración central… El Derecho eclesiástico unitario, la liturgia
unitaria, la unitaria asignación de las sedes episcopales por parte de la central romana, son todas cosas que no resultan
8

necesariamente del primado como tal… se debería… crear nuevos patriarcados [ellos quieren crear iglesias nacionales]
sin más, considerándose incorporados en la Iglesia latina (romana), la unidad con el Papa no significaría entonces como
depende de una administración unitaria… la unidad con Roma en la estructura… podría ser otro tanto impalpable como
en la Iglesia Antigua]».
Alessando Guaraschi cita el discurso de Paolo VI, O.R. 03.10.2020: «La Breccia di Porta Pia fue un trauma
providencial para la Iglesia… nosotros ya no tenemos ninguna soberanía temporal por reivindicar aquí… fue una institución
providencial en los tiempos pasados, [así Paolo VI historia la “soberanía temporal de la Iglesia” diciendo en aquel
entonces estaba bien pero ahora no] Entonces hoy no tenemos ningún arrepentimiento, ni ninguna nostalgia y mucho
menos deseos secretos de reivindicación».

Capítulo III. Demuestran por qué Newman es el maestro del Concilio Vaticano II

Gabriele Nicoló, O.R. 16.06.2020: «La Escuela Romana… en algunos manuales de teología se representa como una
escuela encerrada en sí misma, rígida y altamente especulativa… Por lo tanto nos hemos propuesto averiguar si también
la disciplina metodológica del siglo XIX hubiera sigo influenciada por el nuevo clima
científico dominante, inspirado por el predominio de la disciplinas histórico- positivas.
Tradicional y conservadora, la Escuela Romana mientras que las nuevas escuelas
eran más respetuosas de las fuentes innovadoras. El modelo positivo se reconduce
a la exigencia del método histórico-crítico… entre los personajes que se estudian se
analiza también la figura del cardenal John R. Newman, el cual se coloca en la esfera
de los teólogos que han asimilado profundamente el espíritu de las ciencias históricas.
Mientras que el teólogo español Melchor Cano... Significativo es lo que escribe Newman
acerca del acto de fe, que lo considera como un problema articulado en diferente
momento. “La fe en el cristianismo y en sí misma es preferible al ateísmo [es solamente
preferible], la fe, bien que sea un acto del intelecto, en su origen pertenece al orden
moral [no es cierto], pero es cosa más segura de creer. Tenemos, entonces, que empezar
por creer; por lo que concierne los motivos para creer, estan mas bien implícitos,
el espíritu que está bajo su influencia no necesita tener más que una conciencia
O. 27.01.2020. Papa Francisco con proteslimitada; por otro lado, ellos consisten más bien presunciones y aproximaciones a
tantes y ortodoxos.
la verdad que en pruebas exactas y completas de tal posesión”». [Newman sigue
Newman elabora la teología y la teoría de
quitando valor a la demostración racional de la fe, Benedicto XVI, siendo papa la "línea media" y enseña que la Iglesia
es su discípulo más importante. En Ratisbona enseña la teoría de Newman, O.R. está formada en parte por la Iglesia católi14.09.2006: «Dios existe o no existe. Hay solamente dos opciones, y no se puede ca y en parte por ortodoxos y protestantes.
en última instancia demostrar el uno o el otro proyecto, sino la gran opción del cristianismo… me parece una óptima
opción»].
Robert Cheaib, O.R. 11.06.2020: «Newman explica que el rechazo de la fe nace de un defecto del corazón y no del
intelecto… Podríamos decir que en este aspecto Newman es un pascaliano… En Newman, al contrario, tenemos una
verdadera y propia Gewissensweg (la misma opinión tenía en aquel entonces el cardenal Joseph Ratzinger) he aquí que se
manifiesta el camino y el enfoque alternativo de Newman, distinto de las 5 vías propuestas por Tomás y de los caminos
racionales y lógicos de Paley. Este camino es el “el camino de la consciencia”. La conciencia es el testimonio del alma. Es
por lo que se vuelve el testimonio de Dios. [pero así se diviniza la conciencia que sustituye el Magisterio Romano]».
Roberto Cutaia, habla de las relaciones entre Rosmini y Newman. O.R. 10.08.2020: «La contribución del
bienaventurado Rosmini a la conversión de John Henry Newman. [Entonces Newman tuvo como maestro a Rosmini
que tiene 40 proposiciones condenadas por León XIII y que fue rehabilitado por el cardenal Ratzinger] ...beatificado
en el 2007 por Benedicto XVI… Los dos fueron objeto de pesadas calumnias en aquel entonces. [¿Calumnias? León XII
condena 40 proposiciones de Rosmini]. Entre estos dos verdaderos hijos de la Iglesia, en efecto, hubo un fuerte acuerdo
espiritual y de consciencia, del cual se beneficiaron y fue determinante, sobre todo para Newman, quien, acercándose
a los padres Rosminianos de Inglaterra ha desarrollado la vuelta más importante de su vida… ¿Cual fue el importante
contribución ofrecido por el Rosminianismo en la conversión de Newman?… “Las obras filosóficas de Rosmini… Él
tuvo la consolación de saber que los ministros de Oxford, se habían puesto a estudiar sus obras, y traían mucha ventaja
y gozo… el Cristo-histórico [tesis modernistas]… E aquí lo que escribe Newman cuando supo de la muertes de Rosmini:
“escribo dos líneas a ustedes mis condolencias y a sus padres por la perdida de su renombrado y santo fundador”»
[¿santo?: con 40 proposiciones condenadas por el Papa León XII. Pero repetimos de nuevo que el cardenal Ratzinger
rehabilitó a Rosmini, O.R. 01.07.2001: «Podemos considerar como rebasadas… la promulgación del decreto Post obitum
de condena de las 40 proposiciones extraídas de la obra de Antonio Rosmini»]
Roberto Cutaia, O.R. 30.06.2020: «La publicación de la obra Omnia de Antonio Rosmini Serbati sigue… la tesis
rosminiana “Conciliación de las sentencias”. [Guardini habla de la “oposición polar”] ...Francis Bacon, Giovanni
Comenio [precursor del ecumenismo], Jean Baptista Vico, Rafaello Lambruschini [sacerdote precursor del
modernismo], Alessandro Pestalozza [sacerdote católico liberal] y Madame Necker de Saussure… Joham Henrich
Pestalozzi, Friederich, Fröbel y Emile Durkheim».
Silvia Gusmano, O.R. 11. 07.2020: «El cardenal Newman… las fuentes de sus oraciones… fue sobre todo la de las
Padres, de los teólogos anglicanos del 600 y el Prayerbook, el libro de la oración anglicana para los días del año».
Michele Giulio Masciarelli habla de Rosmini, O.R. 30.06.2020: «Antonio Rosmini…un santo padre del
Risorgimento… Antonio Rosmini: “el más grande pensador del mundo moderno”… capacidad intelectual y por su santidad
de vida”… El mismo Cavour [masón liberal] tenía de Rosmini una alta estima, al punto de definirlo un santo padre el
Risorgimento [esta es una prueba más de que Rosmini está en el error]. … Rosmini siguió al papa en su huida a Gaeta
en donde tentó sin lograrlo de apoyar la línea conservadora [antiliberal] acerca de las libertades políticas y el movimiento
nacional hacia el cual Pío IX se dirigía… entre tradición y modernidad. Bajo el pontificado de Papa León XII se condena
las 40 proposiciones de Rosmini… el representa, sobre todo en el campo filosófico, cultural, religiosos y político, la
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extrema y consciente tentativa de una completa y original conciliación entre la vieja y la nueva cultural, entre la tradición
y el progreso, entre el mundo medieval y el mundo moderno». [Esta enseñanza es por la cual Rosmini es el maestro de
Ratzinger, ver en el libro “Informes sobre la fe” cap. 2]
Gabriele Nicoló, O.R. 15.06.2020: «El estudio Don Vergano… mientras que el teólogo español Melchor Cano presentaba
los 10 lugares teológicos en una pluralidad precisa y bien distinta… Newman los coloca en una perspectiva unitaria que le
quitaría su fragmentariedad. ... acerca de las razones para creer estas son más o menos implícitas».
MaurizioSchoepflin, OR 11.07.2020: «El encantador y amplio libro de John Henry Newman… beatificado por
Benedicto XVI en el 2010 y canonizado por Francisco… [él entró en la Iglesia católica porque creía que ésta y solo
ésta era la Iglesia de los padres; aquí está el punto, Iglesia de los padres y no del Magisterio Romano]… pero también
en algunos medios católicos se levantaron varias acusaciones en contra de él hasta realizar una hipótesis de que él se
hubiera arrepentido de haber tomado aquella decisión … En el mismo tiempo él se convenció de la que aceptacion de la
verdad evangélica no llevase al oscurecimiento de la libertad, que ve en la conciencia su santuario más auténtico. [O.R.
29.10.2009: «El card. Ratzinger, ahora Benedicto XVI, dijo:"La doctrina de Newman sobre la conciencia se volvio para
nosotros el fundamento de aquel personalismo teológico, que nos ha atraído a todos por su encanto. Nuestra imagen
del hombre, así como nuestras conceptiones de la Iglesia fueron marcadas por este punto de partida... por lo cual era
un hecho para nosotros de liberación y esencial para saber, que ‘el nosotros’ de la Iglesia no se iba a fundar sobre la
eliminación de la conciencia sino que podía desarrollarse sólo a partir de la conciencia”».]
Célebre ha quedado a este propósito su toma de posesión el día después que fue proclamado
el dogma de la infalibilidad del Papa.: “Si yo tuviera que hacer un brindis después de haber
comido y pronunciar un viva a la religión… levantaría mi copa ciertamente para el Papa.
Todavía, primero a la conciencia y solamente después al Papa”». [Entonces antepone la
conciencia al Magisterio: permanece siendo protestante].

Capítulo IV La libertad religiosa

Papa Francisco O.R. 18.06.2020: «Hoy se festeja la “Jornada de la conciencia”…que
siempre y por doquiera sea respetada la libertad de conciencia y que cada cristiano dé
ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la Palabra de Dios».
El cardenal Parolin critica la libertad religiosa radical, pero enseña aquella moderada
que, desde el Vaticano II no tiene en cuenta los derechos de Dios, y afirma, como si
fuera una cosa católica, que se debe pedir la libertad religiosa para todas las religiones.
O.R. 02.10.2020: «Negar la libertad religiosa es negar la naturaleza humana… Parolin…
el purpurado ha remarcado como negar la liberta de religión significa negar la naturaleza
del ser humano.’… la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrado del hombre… así el
El error masónico de libersentido más agudo de la dignidad de la persona… constituye, ciertamente, una adquisición
tad, igualdad y fraternidad
positiva de la cultura moderna”».
de religiones ha entrado en
[Es la tesis fundamental de Ratzinger-Benedicto XVI. Card. Ratzinger” Jesús “, año VI,
la Iglesia
nov.1984: ”Sí. El problema de los años sesenta era adquirir los mejores valores expresados por

dos siglos de cultura ‘liberal’ “. Benedicto XVI, O.R. 07.06.2008: «Tendremos que acoger” los verdaderos logros de la
Ilustración “]
Cardenal M. Ayuso Guixot, O.R. 29.02.2020: «De la sencilla tolerancia a la autentica fraternidad… tenemos que pasar
de la sencilla tolerancia a la verdadera colaboración entre los fieles de diferentes religiones… Además, en el Documento
se pone en evidencia la necesidad de reforzar el concepto de igualdad delante de la ley fundada en el principio de la
ciudadanía, independientemente de la religión, raza o etnia».
Andrea Tornielli en la editorial, como en otros artículos, haciendo una síntesis, muestra cómo todos los Papas del
Vaticano II enseñan los mismos errores, O.R. 14.06.2020: «Recordemos como se ha llegado a la declaración conciliar que
ha marcado la historia de la Iglesia… Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad
religiosa… [Card. Ratzinger a los Obispos de Chile, “Concilium”, 1988: “Hay que defender el Concilio Vaticano II
contra Mons. Lefebvre... “Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el punto central del conflicto se halla en el ataque
a la libertad religiosa»] fue uno de los documentos conciliares más largamente discutido… La afirmación del derecho
a la libertad religiosa no equivale entonces a poner la verdad y la falsedad en el mismo piso, ni a afirmar la indiferencia
en materia religiosa. [Entonces sí, pone la verdad y la falsedad en el mismo piso: Benedicto XVI O.R. 16-09-2012:
«Las religiones... la estima de una por la otra sin sentido de superioridad».] Juan Pablo II… Dignitatis Humanae es sin
duda uno de los textos conciliares más revolucionarios”… Benedicto XVI…el 22 de diciembre de 2005: “Considerar la
libertad de religión como una necesidad que llega de la convivencia humana, más como una consecuencia intrínseca de la
verdad, que no se puede imponer desde el exterior, sino que uno la debe hacer propia solamente mediante el proceso del
convencimiento. El Concilio Vaticano II reconociendo y haciendo suyo un principio esencial del estado moderno ha vuelto
a tomar el patrimonio más profundo de la Iglesia. [No es cierto, porque la Realeza social de Cristo es un dogma y “el
estado moderno es… el patrimonio más profundo” de la masonería] Por esto la Iglesia es consciente de que se encuentra
en plena sintonía con la enseñanza de Jesús mismo… por ello ha rechazado claramente la religión del estado…Una
Iglesia misionera…debe empeñarse en la libertad de la fe. Papa Francisco ha afirmado: “la razón reconoce en la libertad
religiosa, un derecho fundamental del hombre que refleja su más alta dignidad… sea en privado o en público”».
Andrea Tornielli, O.R. 27.08.2020: «El concilio de Albino Luciani… él volvió a leer a Rosmini y estudió a fondo muchos
teólogos entre ellos Henri de Lubac y Hans Urs von Balthazar… una tercera ayuda consiste en simplificar los ritos de la
misa… una cuarta ayuda consiste en promover y facilitar la participación de los fieles. La libertad religiosa… escribe
todavía el obispo Luciani: “Si uno tiene conciencia de que aquella es su religión, tiene el derecho de guardarla, manifestarla
y de hacer propaganda. Se debe juzgar como buena su propia religión, pero también la de los demás”. En sintonía con la
frase de Benedicto XVI… “la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción”».
Sergio Centofanti, también en este artículo demuestra la continuidad que existe en los cinco Papas del Vaticano II,
10

en contra de quien quiere contraponer Benedicto XVI a Francisco. Y declara abiertamente que es gracias a la cultura
liberal de hoy que ha cambiado el Magisterio irreformable. O.R. 24.06.2020: «Ciertas críticas al actual pontificado
contestan el Vaticano II. El desarrollo de la doctrina y la fidelidad en la novedad… algunas lecturas que insisten en
contraponer a Papa Francisco a sus inmediatos predecesores terminan así por criticar abiertamente a San Juan Pablo
II y Benedicto XVI … El aquel entonces Joseph Ratzinger subrayaba la novedad de este gesto [subversivo], “un acto
público de arrepentimiento de la Iglesia por los pecados del pasado y de hoy”: un “mea culpa” del Papa en nombre de la
Iglesia, un gesto de verdad nuevo, [Es el cardenal Ratzinger quien justifica y organiza la Ceremonia del arrepentimiento en
el Vaticano..Card. Ratzinger, O. R., 8.3.2000, Documento: “Memoria y reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado”:
«Purificar la memoria significa eliminar...todas las formas de violencia heredada del pasado... irrepetibles como las
Cruzadas...modelos emblemáticos... son... la abolición de los recíprocos anatemas»]
... Juan Pablo II hablando en Estrasburgo observa que la cristiandad medieval no distinguía todavía “entre la esfera de la
fe y aquella de la vida civil … Pío VI criticaba la constitución por la Asamblea Nacional ... “Mirari vos” de Gregorio XVI
habla de la libertad de conciencia como “error venenosísimo” y “delirio”, también Pío IX en el Silabo de 1864 LA condena
entre “los principales errores de nuestra era … El Concilio Vaticano II con las Declaraciones “Dignitatis humanae” sobre
la libertad religiosa y “Nostra aetate” sobre el dialogo con las demás religiones no cristianas, da un salto . En 1988 se
verifica el Cisma de los tradicionalistas lefebvrianos ....Benedicto XVI utiliza una imagen fuerte cuando los exhorta a “no
congelar la autoridad magisterial de la Iglesia al año 1962 ».
Alessando Guaraschi, O.R. 03.10.2020: «La Breccia di Porta Pia fue un trauma providencial para la Iglesia… ha
expresado el cardenal secretario de Estado Parolin… se expresaba el cardenal Giovanni Battista Montini, ... Nosotros no
tenemos que reivindicar ninguna soberanía temporal… y hoy no tenemos nostalgia alguna y mucho menos un secreto
deseo de reivindicación».

Capítulo V La sinodalidad. Está adelantando la democracia en la Iglesia.

Se está planeando transformar las parroquias en parroquias interconfesionales
El cardenal Parolin, O.R. 05.10.2020: «La encíclica “Fratelli tutti”… en lugar de centrar los poderes [monarquía]
la fraternidad sustituye una funcionalidad colegial [democracia] que no es extraña a la visión sinodal que se aplica al
gobierno de la Iglesia y que es propia de Francisco». [Es la democracia en la Iglesia]
Osservatore Romano, “Instrucción de la congregación por el clero”. 20.07.2020: «La conversión pastoral ... Las
comunidades parroquiales se animan a salir de sí mismas... el Santo Padre ha sugerido…más que el miedo de engañarse,
espero que nos mueva el miedo de encerrarnos en las estructuras …n. 5 Toda estructura eclesial… tiene que volverse un
canal adecuado para la evangelización del mundo actual, más que una autopreservación… n. 6 esto lleva naturalmente
también a una reforma de las estructuras… n. 10 hoy se nota que tales cambios
culturales ...están promoviendo en la Iglesia… un nuevo discernimiento comunitario…
en la óptica de la unidad y de la comunión [entonces, de la interconfesionalidad].
n. 11 Es urgente entonces incluir a todo el pueblo de Dios... para actuar procesos
de “rejuvenecimiento” del rostro de la Iglesia, ... adecuar su propio servicio a
las exigencias de los fieles y de las mutaciones históricas… n.16 parece entonces
rebasada una pastoral que mantiene el campo de acción exclusivamente al interior
de los límites territoriales de la parroquia…que parece más una nostalgia del pasado
que una audacia para el futuro… n.17 la parroquia corre el riesgo de volverse
autorreferencial y de paralizarse… posiblemente destinada a pequeños grupos [pero
esta es la ley de la supervivencia en un contexto anticristiano, como lo fue en la
época de las catacumbas, hacer lo contrario disminuye las fuerzas]… n.20 en la
razón de lo dicho hasta acá, es necesario individualizar perspectivas que permitan
renovar las estructuras parroquiales “tradicionales” en clave misionera… n. 25
la “cultura del encuentro” ... la apertura hacia todos… De la conversión de las
personas a la conversión de las estructuras, ...n.35 la conversión de las estructuras,
que la parroquia debe proponerse, pide “anteriormente” un cambio de mentalidad y
O. R. 06-04-2013
una renovación interior … la Iglesia no se identifica con una sola jerarquía, sino que El Papa Francisco enseña con gestos
la democracia en la Iglesia
se constituye como Pueblo de Dios… La comunidad parroquial es capaz de proponer
formas de ministerios, … n. 46 el obispo debe necesariamente consultar el merito el
consejo presbiterial… n.50… escuchado el consejo Presbiterial… n. 51… las decisiones que competen al obispo diocesano
después de haber obligatoriamente consultado al consejo presbiterial, n.54… escuchado el Consejo Presbiterial… n.61
consultado e Consejo Presbiteral ... n. 99 los fieles laicos pueden predicar en una iglesia».
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 05.03.2020: «La urgencia de un estilo sinodal en la Iglesia. La sinodalidad, tema
capital del Magisterio de Papa Francisco… palabra clave del pontificado de Papa Francisco… en abrir procesos
precisos … las cosas de la Iglesia se tratan sinodalmente… con la activación rigurosa… conductas de participación…
que se puede mudar el modelo de vida de la Iglesia, dentro y fuera de ella ... En fin, él suplica que evitemos el modelo del
“sobrenaturalismo deshumanizante”».
El cardenal Gresch, O.R. 19.11.2020: «Papa Francisco, ... es “irrenunciablemente un estilo sinodal”… los modelos
de Iglesia que han predominado en los últimos siglos, se caracterizan innegablemente por la prevalencia del estructura
piramidal».
Pietro Coda, miembro del CTI, O.R. 18.09.2020: «El camino de la sinodalidad es presentado como el ejercicio a
través del cual la Iglesia actual en sí misma, en la misión que la define [entonces es una nueva definición de la Iglesia]…
tanto que Francisco ha llegado a afirmar: “el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la Iglesia del
tercer milenio".. en el camino irreversible a reconciliar en la sinfonía de la catolicidad la diversidad legitima que nos
enriquece… Una común inteligencia de las fuentes, consideradas para todos como normativas … Recorrer el camino
de la sinodalidad en la lógica de la fidelidad creativa…La fórmula según la cual la definición ex cathedra del papa son
irreformables “por sí mismas y no por el consenso de la Iglesia”, no vuelve el consenso de la Iglesia superfluo. ...
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Tal hermenéutica… en conformidad con el Magisterio del Vaticano II… los elementos
del renovamiento eclesial que llevan al Vaticano II… el aspecto comunitario que incluye
Todo el Pueblo de Dios, ... no es el orden que sigue el Código del Derecho Canónico ... “la
Constitución jerárquica” de la Iglesia ... sino que se inspira en el orden seguido por Papa
Francisco ... que se abran a la creación de nuevas estructuras… “nosotros” eclesial… camina
con hermanas y hermanos como sujeto responsable y activo ... el dialogo ecuménico ha
llegado en estos años a reconocer en la sinodalidad una dimensión relativa a la naturaleza
de la Iglesia [entonces aquí se da una nueva definición de la naturaleza de la Iglesia]
y constituye su unidad en la multiplicidad ...a través de estructuras específicas y procesos
sinodales … es en el horizonte de la sinodalidad en efecto, con fidelidad creativa en el
DepositumFidei y en coherencia con el criterio de la jerarquía de las verdades (Unitatis
redintegratio, 11) Se hace prometedor aquel intercambio de dones con el cual nos podemos
enriquecer mutuamente mientras caminamos a la unidad».
Michele Giulio Masciarelli, “por una iglesia sinodal”, parece que este es el título de
la asamblea general de los obispos de 2022. O.R. 19.04.2020: «“Un fruto inesperado: la
sinodalidad… A la sinodalidad se le puede llevar como la idea madre de la enseñanza de Papa
Ejemplo de comunidad de
Francisco sobre la Iglesia… y esto llega antes de la preocupación de cómo y quién debería
báse que discute y vota
decidir en la Iglesia [entonces, aquí nos dicen que debemos preocuparnos también de quien
“debe decidir en la Iglesia “ como si no fuera el Papa a decidir]… en este segundo Post
Concilio … el próximo sínodo nos enseñará cómo se debe entender la sinodalidad… como justificación de la participación
de todos en la vida de la Iglesia».
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 12.10.2020: «La sinodalidad. Herencia conciliar.El 11 de octubre de 1962 empezaba
el Vaticano II. La sinodalidad (evidentemente más practicada por los ortodoxos que por la Iglesia Católica) … Ahora
estamos en la hora eclesial que permite… por las condiciones históricas solicitantes [es la democracia política actual
que está solicitando] declinar o traducir sinodalmente la comunión y la colegialidad. En fin, podemos y además, estamos
llamados a encontrar y a describir la vuelta jurídica y adoptar, en consecuencia, estilos y comportamiento sinodales …
la primalidad del “Pueblo de Dios”, … y bien, justamente el redescubrimiento del Pueblo de Dios, como palabra capital
y central de La eclesiología del Vaticano II … hoy ha tocado felizmente la hora de la sinodalidad… ahora sirve mostrar
las semillas sembradas por el Vaticano II ...Hoy la eclesiología es llamada a colaborar ... también en modo estructurado,
regulado y estable [es decir, verdaderamente democrático y con discusiones y el voto indiscutible]… existe quien ha
pensado que solamente el 20% del Concilio de ha realizado hasta ahora…».

Capítulo VI Sustituir el Magisterio con la Sagrada Escritura:

el domingo de la Palabra de Dios. Tratan de exaltar la Biblia siguiendo el ejemplo de los protestantes.
Papa Francisco, Carta Apostólica “Scripturae SacreaAffectus”, O.R. 01.10.2020: « Por esto he querido instituir el
Domingo de la Palabra de Dios, animando a la lectura orante de la Biblia y la familiaridad con la Palabra de Dios… la
Biblia necesita ser constantemente traducida en las categorías lingüísticas y mentales de cada cultura y de cada generación,
también en la cultura secularizada global de nuestro tiempo. n.47, se recuerda, con razón que es posible establecer una
analogía entre la traducción en cuanto a acto de hospitalidad lingüística y otra forma de acogimiento … Él traductor es
un constructor de puentes».
Cardenal Sarah, O.R. 19.12.2020: «El domingo de la Palabra de Dios querida por Papa Francisco… la Sagrada
Escritura… es el libro del pueblo ».

Capítulo VII La judaización de la Iglesia

Papa Francisco, O.R. 07.04.2020: «El pontífice ha enviado sus más sentidos votos al Rabino major Riccardo Di Segni y a
toda la comunidad judía de Roma por la festividad del Pesach: “El Omnipotente que ha liberado a su amado pueblo de la
esclavitud y lo ha conducido a la Tierra Prometida los acompañe también hoy con la abundancia de sus bendiciones”. ...
pido rece por mí”».
Andrea Tornielli, O.R. 17.06.2020: «La declaración “Nostra aetate”. El Concilio abre el camino al dialogo con
las religiones… ha marcado una vuelta irreversible en las relaciones entre la Iglesia católica y el judaísmo en las
huellas dejadas por Juan XXIII… un tema sobre el cual ha reflexionado como teólogo también Joseph Ratzinger…. El
acontecimiento conciliar ha dado un impulso decisivo en el compromiso de recorrer un camino irrevocable… termina así
la acusación de deicidio al pueblo judío… la declaración conciliar explica que la responsabilidad de la muerte de Jesús
no se debe atribuir a todos los judíos...“Nosotros estamos seguros de estar en comunión con ustedes” dijo hablando a los
representantes de la fe islámica … Benedicto XVI… a este propósito repetía que el uso de la violencia perpetuada por los
cristianos a lo largo de la historia: “lo reconocemos y estamos llenos de vergüenza”».
Rabino Abraham Skorka. El Osservatore Romano deja que el Rabino escriba sobre
Nuestro Señor Jesucristo algunos errores acerca de su Resurrección como si las dos
religiones fueran iguales. O.R. 09.04.2020: « La convicción de que Dios lo había hecho
renacer [el rabino dice renacer y no resucitar] a una nueva vida se desarrolló entre
algunos judíos que lo seguían ... Los cristianos, que consideran a Jesús “primicia de
aquellos que han muerto” (1 Cor. 15, 20), esperan que en el fin de los tiempos la muerte
será vencida para todos… mientras este año celebramos Pesach y Pascua».

Capítulo VIII Ecumenismo

El Papa Francisco a los ortodoxos, O.R., 22.02.2020: «Podemos acoger lo que
el«espíritu ha sembrado en el otro como un don para nosotros. ... para nosotros
católicos, una oportunidad para acoger los dones del Espíritu que están en ustedes…
también yo hoy doy gracias por el mismo motivo, por la gracia que Dios les ha dado…
Estoy entonces agradecido por ustedes, por la gracia que ustedes han aceptado en su
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Papa Francisco OR 04.07.2020: «El
Pontífice se dirigió ... al Gran Rabino
..." El Todopoderoso, ... los acompañe
hoy con la abundancia de sus
bendiciones "... le pido rece por mí».

vida y en sus tradiciones, … el Señor está contento».
Osservatore Romano, el Vademécum ecuménico para los obispos, O.R.,
04.12.2020: «Aprobado por Papa Francisco un Vademécum ecuménico para los
obispos católicos. ... esto es el objetivo del documento, “el obispo y la unidad de los
cristianos: Vademécum ecuménico”… “La dimensión ecuménica en la formación de
quien se dedica al ministerio pastoral”… Examina cuatro modos… el ecumenismo
espiritual… la purificación de la memoria… el ecumenismo de la sangre; el diálogo de
la caridad… el diálogo de la verdad… el diálogo de la vida… El Vademécum hace un
listado de recomendaciones prácticas».
O.R. 04.12.2020: «El Papa Francisco
Osservatore Romano presentación en la sala stampa del Vademécum, O.R. 04,
12, 2020: «El cardenal presidente Kurt Koch… el compromiso ecuménico no es “una aprueba un Vademécum ecuménico para
los obispos católicos.».
dimensión opcional, sino un deber y una obligación… recomendaciones prácticas…
2020
12 04 Vademécum en línea
por ejemplo: ‘asistir por cuanto es posible y oportuno a la liturgia de ordenación,
christianunity.va
de nombramiento de responsables de otras iglesias’”, y convidar estos últimos a las
celebraciones litúrgicas y a los otros eventos significativos de la Iglesia Católica… el
cardenal Marc Ouellet, … cada obispo es obligado a promover esta iniciativa… uno de los medios... es tener un delegado
diocesano que despierte la prioridad ecuménica en todos bien presente. … el vademécum ofrece muchos ejemplos… sobre
todo… cuidar la formación ecuménica e los seminaristas, de los novicios y de los universitarios cristianos… El cardenal
Leonardo Sandri... del otro lado, la separación es un pecado grave».

El Papa Francisco, frente ecuménico para la pandemia, O. R., 15.05.2020: « Todos hermanos, unidos en la
hermandad que nos envuelve… todos hermanos y hermanas, de cualquier confesión religiosa… y rezando a Dios ... esto
es lo importante… eso es lo importante… y esto lo podemos como hermanos, todos juntos. Qué Dios nos bendiga a todos y
tenga piedad de nosotros».
Osservatore Romano, 18.10.2020: «El Papa en oración con los líderes religiosos en Campidoglio, Roma capital de la
paz. Con la participación del Papa Francisco … en el sendero del “espíritu de Asís” … se reunirán las grandes religiones
mundiales y representantes de las instituciones… en el nombre del bien más grande: la paz… En particular los cristianos
en la basílica de Aracoeli en la presencia del Papa, de Bartolomé I ero y las diferente iglesias ortodoxas y protestantes ».
Cardenal Kurt Koch, O.R., 04.06.2020: «En el día de Pentecostés de hace 60 años, el 5 de junio de 1960, el Santo
Papa Juan XXIII... instituyó el Secretariado para la promoción de la unidad de los cristianos… Papa Juan XXIII ... el
renovamiento de ... la unidad de los cristianos. El Pontífice estaba convencido de que para renovar la Iglesia católica,
era esencial reservar como prioritaria la opción ecuménica… Johannes Willebrands que sucedió al cardenal Bea…. Y al
Secretariado se le pidió preparar varios documentos y presentarlos al Concilio … el documento sobre al Ecumenismo
“Unitatis redintegratio” ...“Nostra aetate”, la declaración sobre la libertad religiosa “Dignitatis humanae”, redactada en
colaboración con la Comisión Teológica, la constatación dogmática sobre la revelación divina Dei Verbum…. se quitaba
las excomuniones de 1054…
El directorio se considera un guía para la actuación de los principios y de la norma sobre el ecumenismo y para
adelantar la práctica de la obligación ecuménica en la vida de todos los días… El directorio, pone un fuerte énfasis
en la formación ecuménica de todos los bautizados… el Pontificio Consejo ha redactado un “vademécum”… con la
bendición de Papa Francisco… Papa Juan Pablo II… Ut unum sint observó que el camino ecuménico es el de la Iglesia
y es irreversible… en su pontificado, también Papa Benedicto XVI ha reconocido con una especial prioridad el objetivo
ecuménico… el Papa Francisco sigue el camino del diálogo ecuménico con su estilo personal… en la convicción de que
no existe absolutamente alternativa al ecumenismo».
Monseñor Brian Farrel, O.R. 14.06.2020: « Nos olvidamos a menudo que la gran mayoría de los obispos… a causa de
su formación… están convencidos de que fuera de la Iglesia católica existe solamente cisma y herejía. El gran milagro
don epocal de Dios a la Iglesia consiste en el hecho de que en solo 4 años del Concilio, estos mismos obispos llegaron a
una visión de la Iglesia, profundamente renovada… los padres conciliares llegaron a reconocer que las otras iglesias y
Comuniones cristianas “en el misterio de la salvación no eran para nada despojadas de significado y de valor” (Unitatis
redintegratio, 3). “Al contrario, el espíritu de Cristo no rehúsa de servirse de ellas como instrumento de salvación”
(Ibidem).
… hasta transformar profundamente la fisionomía misma del mundo cristianos. [estamos dolorosamente de
acuerdo]… Papa Benedicto XVI ha contribuido desde antes al concepto de dialogo… según Benedicto, es necesario ir
más allá de la era confesional, en la cual se mira más a lo que separa, para entrar en la era de la comunión ... ha llegado
el momento de una revisión comprensiva de la metodología ecuménica, por el camino de una “nueva hermenéutica de
las diferencias”… Se trataría de discernir hasta qué punto la diferencia entre las Comuniones puedan ser consideradas
complementarias y no irreduciblemente contradictorias».
Osservatore Romano, 09.05.2020: «Rito ecuménico en Berlín…. Han participado entre otros los presidentes ...de la
Conferencias Episcopal alemana Monseñor Goer Bätzing la pastora de la catedral Petra Zimmermann ha guiado la
liturgia».
El protestante Marcelo Figueroa nos da los 10 mandamiento para el ecumenismo. Es un protestante que escribe en
el Osservatore Romano sin ninguna crítica o comentario por parte de la revista. Lo más curioso es que si uno invierte
estos 10 mandamientos encuentra exactamente la doctrina católica.
Marcelo Figueroa, O.R. 16.04.2020:«Decálogo del ecumenismo. Bendita sea la duda
[decálogo]: 1.- Diversidad más que uniformidad. ...2.- Cosmovisión más que monovisión. ...
3.- Pedagogía en lugar de ideología. ...4.- Lo natural por encima de lo ideal… 5.- Identidad en lugar de universalidad
...6.- Fundamentos más que fundamentalismos… 7.- Inclusión en vez de selección…
8.- Alteridad más que tolerancia… 9.- Incomodidad en lugar de conformidad… 10.- Dudas en lugar de certezas.
Bienvenida la duda bendita ».
13

Anthony Currer hace una síntesis histórica del ecumenismo y demuestra que
cada papa hizo una parte. O.R., 11.06.2020: «El primero de diciembre de 1960…
fue recibido en audiencia privada por el Santo Papa Juan XXIII. Era la primera
visita de un arzobispo de Canterbury a un Pontífice... el cardenal Tardini, secretario
de estado, ... se había opuesto a la visita... el Arzobispo Michael Ramsey, visitó
Roma y se encontró con el Papa Paolo VI… recibió una muy grande atención por
parte de los medios… las múltiples estructuras de autoridad [democrática] de la
comunión anglicana ... También la Iglesia católica reconoce la necesidad de una
reforma de su propia estructura, la necesidad de volverse una iglesia más sinodal,
como ha subrayado Papa Francisco en muchas ocasiones… adoptando el método del
ecumenismo receptivo».

El O.R. propone de nuevo la foto de la
Augustinus Sander nos da otra síntesis histórica del ecumenismo, O.R.,
"Justificación"
08.06.2020: «Las etapas de las relaciones entre católicos y luteranos… después de A. Sander, O.R. 08.06.2020: «Declaración
siglos de coexistencia ha llegado el momento en el cual se debe hacer algo más:
conjunta sobre la doctrina de la justificación.
... es un "hito" en el camino de la
... una nueva convivencia ecuménica… En 1999, se logró profundizar y ampliar la
reconciliación católico-luterana ".
comunión con una “Declaración común sobre la doctrina de la justificación”… ...es
“una piedra fundacional” en el camino de la reconciliación católico-luterana…
nadie se imagina… Papa Francisco ... “El milagro de Lund” ... El camino ecuménico desde el conflicto a la comunión
necesita perseverancia y resistencia [esto es también el título del documento de Benedicto XVI. “Desde el conflicto a la
comunión”] ».

HyacintheDestivelle, O.R., 07.06.2020: «Historia de las relaciones con las iglesias ortodoxas… Ya en 1971 Paolo VI
... “no existen diferencias en la fe que profesan… Juan Pablo II…: el contenido de la fe cristológica: “es lo mismo…
las diferencias en la terminología y en el énfasis”… estas no deben dividirnos... una metodología “hermenéutica” que
más tarde será llamada del “consentimiento diferenciado” en el ámbito del dialogo teológico entre católicos y luteranos.
La Declaración común sobre la doctrina de la justificación :“son aceptables las diferencias que subsisten por lo que
concierne al lenguaje, los desarrollos teológicos y las acentuaciones particulares” (n. 40). ... 1984 papa Juan Pablo II y el
patriarca ortodoxo Zakka I Iwas han autorizado a sus fieles hasta recibir los sacramentos de la penitencia, de la eucaristía
y de la unción de los enfermos en la otra Iglesia, … con la Iglesia de Asia de oriente el reconcomiendo de la Anáfora
de Addai y Mari, que no incluye palabras explicitas de la institución [se trata de la consagración eucarística y está fue
reconocida valida en 2001 a pesar de que “no incluye explicitas palabras de la institución” eucarística, la aprobación la
dio en aquel entonces cardenal Ratzinger ver Doc. Rev. Dans l’ Eglise, n. 3, año 2001]… una tercera característica de
este diálogo es su apertura a un modelo eclesiológico [las iglesias ortodoxas son más democráticas]… no tiene un centro
administrativo ni siquiera un primado simbólico. … Juan Pablo II…: “La unidad que prevemos que de ninguna manera
se significa la absorción del uno en el otro, ... restablecimiento de la unidad que no sea jurisdiccional, sino comunal…
(Ut Unum Sint) Juan Pablo II ... buscar: “evidentemente juntos… las formas en las cuales este ministerio pueda realizarse
en un servicio de mayor reconociendo por los unos y los otros” (n. 95)... esta propuesta podía inspirarse al principio
expresada en 1982 por el cardenal Ratzinger en una fórmula enseguida mencionada: “por lo que corresponde a la
doctrina del primado, Roma no debe pretender del Oriente más de lo que ha sido expresado y vivido durante el primer
milenio” (Joseph Ratzinger, Les principes de la Théologie catholique, París 1985, p.222 [original Mónaco, 1982])».
Juan Gómez del Pontificio Consejo de la Unidad de los Cristianos, O.R., 20.06.2020: «Relaciones entre católicos
pentecostales y evangelistas… “el Espíritu Santo está a la obra de la iglesia católica de una manera insospechable para
nosotros Pentecostales” … la Iglesia católica ha sido la única que busca integrar el movimiento Carismático católico
como un movimiento eclesial en su interior, concediéndole un reconocimiento jurídico (1993)… ».
Don Mauro Leonardi, O.R. 10.06.2020: «No se debe decir que no existe diferencia, si no que se debe volver esta
diversidad cohabitante con nosotros. ¿Qué significa diversidad cohabitante?... es buscar lo que tenemos en común… ser
reflexivo sígnifica que la dogmática interna no debe pesar en las relaciones con los otros».
Osservatore Romano 22.06.2020: «Presentado en streaming el nuevo cuesto de laurea de la Universidad lateranense
en Teología interconfesional… forma operadores pastorales que, volviendo a sus propias iglesias, las animen a una
mentalidad teológico- dialógica… con una predicación más existencial y menos dogmática… sobre la idea del sacerdocio
común que pertenece a todo fiel ».

Capítulo IX Encíclica Fratelli Tutti

Toda la encíclica está impregnada de naturalismo, de hermandad sólo humana y natural, pero el naturalismo es
la esencia de la Masonería. Del Papa nos esperamos que enseñe la hermandad sobrenatural. El texto finge que no
hay hermandad sobrenatural, que es la única verdadera y eterna, de hecho nunca habla de los Derechos de Dios
Jesucristo, sobre el hombre y la sociedad.
El Papa Francisco, síntesis de la encíclica “Fratelli tutti”, O.R., 04.10.2020: «(La Declaración de los Derechos del
Hombre) solemnemente proclamada hace 70 años debe ser reconocida, respetada y promovida en cada circunstancia…
n. 32 nos recordamos que nadie se salva solo, y que podemos salvarnos solamente juntos … n.40 las migraciones
constituirán un elemento fundamental para el futuro del mundo [sincretista]… n.46 Este llamado es universal y quiere
abrazar a todos solamente por su condición humana [este es el problema solamente por razones humanas y no
cristianas]… n. 86 la diferencia de ..., religión, ..., no se deben anteponer o utilizar para justificar los privilegios de algunos
a daño de los derechos de los demás … n. 172 este bonito poliedro en donde todos encuentran su lugar. n°190 Parece una
utopía ingenua … Abrir procesos… n. 218. Esto implica la capacidad habitual de reconocer al otro el derecho de ser él
mismo y de ser diferente. A partir de este reconocimiento que se vuelve cultura, se hace posible dar vida a un pacto social.
[es el “Contrato social” de Rousseau] ...
n. 219 Los sueños de libertad, igualdad y fraternidad pueden quedar al nivel de mera formalidad, porque no son
efectivos para todos ... n. 221 Este pacto pide también que se acepte la posibilidad de ceder algo en vista del bien común.
Nadie puede poseer toda la verdad ... n. 238 Jesucristo nunca ha convidado a fomentar la violencia o la intolerancia
14

[¿y cuándo sacó a los vendedores del templo?]…
n. 261 Cada guerra ha dejado el mundo peor de como lo había encontrado
[no es cierto, desde el emperador Constantito contra el pagano Majencio,
de la invasión de Barbaros hasta Lepanto, Viena 1684 en contra de los
musulmanes, a la Guerra de España en contra de los comunistas, en
estos casos la guerra salvó el mundo cristiano y sin estas guerras hubiera
sido peor]… n. 263 Hoy afirmamos con claridad que “la pena de muerte es
inadmisible” …. Y esto yo lo relaciono con las cadenas perpetuas… Las
cadenas perpetuas son una pena de muerte a escondidas… n. 277 La Iglesia
aprecia la acción de Dios en las otras religiones y nada rechaza de cuanto
El O.R. propone de nuevo la foto de
es verdadero y santo en estas religiones…. Existe un derecho humano
la"Fraternidad".
fundamental que no se debe olvidar en el camino de la fraternidad y de la
Papa Francisco, “Todos hermanos”, O.R.
paz: es la paz religiosa para los creyentes de todos las religiones… n. 285 en 04.10.2020: "n ° 46. Este llamado es universal, tieneste encuentro fraterno que recuerdo con gusto el gran Imán Ahmad Al Tayyeb, de a abarcar a todos, solo por su condición humana
... n ° 285. con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb,
“declaramos… en nombre de la hermandad humana que abraza a todos los
hombres, los une y los iguala”… n. 286 me he sentido motivado… también por "declaramos ... En nombre de la hermandad humana
que abraza a todos los hombres, los une
otros hermanos que no son católicos: “Martin Luther King, Desmond Tutut,
y los hace iguales "
Mahatma Gandhi y muchos otros”»
El Papa Francisco, discurso a los obispos de las iglesias del Mediterráneo, O.R., 24.02.2020: «Es necesario elaborar
una teología de la acogida y del dialogo, que reinterprete y vuelva a proponer la enseñanza bíblica [¿“reinterprete”?
¿Entonces se debe volver a interpretar la Biblia?] … demasiado seguida la historia ha conocido contraposiciones y luchas,
fundada en la torcida persuasión de que, contrastando a quien no comparte nuestro credo, estamos defendiendo a Dios
[Pero sí, es lo que han hecho los papa en estos 2000 años para defender la fe de las herejías] en realidad, extremismos
y fundamentalismo niegan la dignidad del hombres y su libertad religiosa, causando un declino moral e incentivando una
concepción antagónica de las relaciones humanas [pero también San Ignacio, en la contemplación de las dos banderas,
incentiva “la concepción antagonista” entre nuestro Señor y Satanás y sus hijos] ...” Cuantos se juntan y se ensucian las
manos para construir la paz y practicar la acogida, nunca podrán más combatirse por motivos de fe ».
Comentario del Osservatore Romano a la encíclica “Fratelli tutti”, O.R., 05.10.2020:
Andrea Monda, editorial, O.R., 05.10.2020: «Subraya el papel definitivo de las “religiones al servicio de la fraternidad
del mundo”».
AndreTornielli, O.R., 05.10.2020: « Pero el mensaje de la fraternidad puede ser acogido, comprendido, compartido
también por hombres y mujeres creyentes de otras fe [justamente, sin Jesucristo Dios], ... La nueva encíclica se
presenta como un resumen del Magisterio social de Francisco… Un origen y una inspiración que llega ciertamente por
“documento sobre la hermandad Humana por la paz mundial y la convivencia”, firmada el 4 de febrero de 2019… es
justamente el Papa quien ha formulado la invitación a no perder la confianza en los organismos internacionales [sic]… en
el surco de la Pacem in Terris de Juan XXIII… pero es necesario volver a soñar».
Cardenal Parolin, O.R., 05.10.2020: «“Es necesario ... una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver
los problemas urgentes… la fraternidad sustituye la centralización de los poderes, en una funcionalidad colegial”, aquí
no es extraña la visión “sinodal” aplicada al gobierno de la Iglesia, que es propia de Francisco [aquí se habla de la
democracia en la Iglesia] ».
FrancesoBotturi, O.R., 17.11.2020: «En esta perspectiva la evocación de las tres grandes palabras del iluminismo
revolucionario francés libertad, igualdad, fraternidad, insinúan la necesidad ideal de este aspecto de fraternidad en el
cual el Iluminismo ha fallado [entonces no ha fallado sobre la libertad de consciencia, el igualitarismo, sino solo en la
fraternidad]».
Cardenal Guixot, O.R., 05.10.2020: «Desde la tolerancia a la convivencia ... anuncia una nueva era… En el mundo
existen tantas religiones y nosotros ... tenemos… que defender la igualdad entre seres humanos, incluso entre no
creyentes... bien que tengan visiones diferentes, y sin renunciar a nuestra identidad… al servicio de la fraternidad en este
mundo».
Andrea Monda, O.R., 05.10.2020: «¿Somos todos hermanos?... el texto de Benedicto XVI “Caritas in veritate” es uno
de los textos más citados en la encíclica… respetuoso del creado, que tenga al centro a los hombres como custodios de
la madre tierra y no al dinero que llega a ser una divinidad absoluta. Hoy, con la nueva encíclica social Fratelli Tutti el
sucesor de Pedro muestra la vía concreta para llegar a este objetivo: reconciliarse entre hermanos y hermanas… La nueva
encíclica se presenta como un resumen del magisterio social de Francisco… en el surco de la Pacem in Terris de Juan
XXIII ».
Massimo Borghesi, comentario de la “Fratelli tutti”, O.R., 13.10.2020.: «Es una nueva Pacem in Terris, Fratelli tutti…
la Pacem in Terris de Juan XXIII señaló que, con la crisis de los misiles a Cuba, ...Francisco ofrece el sueño de una
renovada fraternidad entre los pueblos y las personas: fraternidad religiosa… Un sueño semejante a los de Martin Luther
King, Gandhi, Desmond Tutu… De la fraternidad religiosa puede nacer una fraternidad universal… Esto, sin embargo,
no puede existir sin una revolución cultural, una nueva “cultura”… forma aquel poliedro que tiene muchas caras… Así
como al mismo tiempo se revela fundamental la antropología polar de Romano Guardini, presente en muchas partes del
documento. [La bipolaridad significa que en un discurso habla como católico y en el siguiente como liberal]. … Aquí,
de acuerdo con la Caritas in Veritate de Benedicto XVI está el reconocimiento racional de una naturaleza humana única y
universal, [sí, justamente natural, entonces no se trata de una fraternidad objetiva y sobrenatural, que es imposible de
compartir con las otras religiones, esto lo repetimos y es el naturalismo masónico del Vaticano II]…. El sueño de Papa
Francisco es una nueva fraternidad».
Francesco Savino, O.R., 23.10.2020: «La llamada a los principios de la revolución francesa, libertad, igualdad,
fraternidad, … Francisco saca de Guardini esta particular Weltanschauung… esta oposición polar».
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Capítulo X El acuerdo con la China comunista

Comunicado oficial del Osservatore Romano acerca de la renovación del acuerdo Iglesia-China. O.R. 22.10.2020:
«Prorrogación del acuerdo provisorio entre la Santa Sede y la República Popular China… La Santa Sede considera
que el comienzo de la aplicación de dicho Acuerdo −de fundamental valor eclesial y pastoral− ha sido positivo….
Han concordado, un intercambio oficial de Notas verbales de prolongar su la validez por otros dos años… ya no habrá
ordenaciones ilegitimas. [Ahora las ordenaciones de los obispos clandestinos católicos se declaran “ilegitimas” porque
no son acordes al Partido Comunista]… el Acuerdo Provisorio que es, por su naturaleza, experimental de manera
consensuada se ha mantenido en secreto…. estas negociaciones empezaron y fueron llevadas a cabo por sus Predecesores
... aprobada por el Papa Benedicto XVI… Los últimos Pontificies, en efecto, han buscado lo que Papa Benedicto XVI ha
indicado como el rebasamiento de una “pensante situación de malos entendidos e incomprensiones”… es nuestro deber
reconocer que quedan no pocas situaciones de grandes sufrimientos [entonces a pesar del Acuerdo los católicos siguen
sufriendo]».
Osservatore Romano, 03.10.2020: «El cardenal Parolin “Benedicto XVI escribía en 2007: “no es un misterio para
nadie que la Santa Sede, a nombres de la Iglesia católica entera -y creo- por la ventaja de toda la humanidad, auspicia
la abertura de un espacio de dialogo con las Autoridades de la Republica Popular China, … El Papa Benedicto XVI
aprobó el proyecto de acuerdos sobre la nómina de los obispos en China, que, solamente en 2018 ha sido posible firmar…
ha añadido Parolin: “depiende en efecto de la posibilidad de evitar -se espera definitivamente- la eventualidad de otras
ordenaciones ilegitimas” [quieren ayudar a los comunistas a eliminar la
Iglesia clandestina, esperando que no hagan “otras ordenaciones ilegitimas”].
[Nosotros sostenemos la tesis de que la Revolución mundial ha desmontado
el brazo violento del comunismo soviético cuando la Iglesia ha aceptado y
aplicado los principios subversivos de libertad, igualdad y fraternidad, con
el Vaticano II. Es suficiente recordar algunas famosas frases de algunos
cardenales acerca del Vaticano II: “ha sido en 1789 de la Iglesia” (La
revolución francesa): “la Iglesia ha hecho su revolución de octubre”, (La
revolución comunista)].
El cardenal Parolin, en la Conferencia por los 45 años de los Acuerdos
de Helsinki O.R., 14.09.2020: «A los 45 años de los acuerdos de Helsinki…
Monseñor Silvestrini fue un protagonista muy activo… él recuerda los primeros
pasos de la Ostpolitik… la atenuación de las persecuciones en los Países
comunistas: el envío de delegados de la Iglesia Ortodoxa Rusa para asistir al
Concilio Ecuménico Vaticano II, la audiencia Pontificia a los cónyuges en
Jubei [hija de Krusciov], las primeras visitas de Monseñor Casaroli en Hungría
y en Checoslovaquia en mayo de 1963. El objetivo era abrir tratativas según la
longinerancia de San Juan XXIII… ».

O.R. 22.10.2020: "Prórroga del acuerdo
provisional entre la Santa Sede y la República
Popular China"...
O.R.: 03.10.2020:" Card. Parolin:
"Benedicto XVI escribió en 2007:" La Santa
Sede, en nombre de toda la Iglesia Católica
... espera abrir un espacio de diálogo con las
autoridades de la República Popular China ...
El Papa Benedicto XVI aprobó el proyecto de
convenio.".

JaromirZadrapa catocomunista, narra la historia del ecumenismo con
los ortodoxos. O.R., 22.06.2020: «Los padres del Concilio fueron sorprendidos al ver dos representades del patriarcado
de Moscú… tomar su asiento en la Basílica de San Pedro… era la invitación de San Juan XXIII de enviar observadores
al Concilio... San Paolo VI comprendió la importancia… y tomó su primera decisión ecuménica enviando a Moscú una
delegación de la Santa Sede… la hospitalidad eucarística entre católicos y Ortodoxos, ...y reciproco reconocimiento de la
apostolicidad de las Iglesias… se adoptó en 1993 el documento de Balamand, con el cual se rehúsa el unitarismo como
método para restablecer la unidad… Con la Conferencia episcopal católica polaca se ha concluido un acuerdo en el año
2000 por el mutuo reconocimiento del bautismo… uno de los momentos más significativos... ha sido el encuentro entre
Papa Francisco y el patriarca Cirilo de Moscú en la Habana… ».

Capítulo XI El tribalismo en la Iglesia

El Papa Francisco empieza a tribalizar la Iglesia con el método de “abrir procesos”
Giuseppe Buffon enseña el tribalismo, O.R., 26.07.2020: « Ahora son numerosos los científicos, los expertos en
etnología, antropología y también biología y hasta técnicos, que reconocen la necesidad de meterse a la escuela de las
poblaciones indígenas… Tenemos entonces que aceptar la reforma de nuestro sistema cultural [por caer en el tribalismo]
dejemos que el pensamiento indígena nos hable, ...poner todas nuestras propiedades en el mercado del bien común. [Pero
esta es una declaración abierta de comunismo: “poner en común las propiedades”] Vuelve a ser importante, entonces, la
visión cultural, antes que religiosa, geopolítica, antes que confesional, que ha expresado el sínodo de la Amazonia ».
Osservatore Romano, 30.06.2020: «Ha nacido la Conferencia eclesial de la Amazonia... un acto de esperanza unido el
magisterio, el papa que ha acompañado de cerca todo este proceso. La constitución de la Conferencia eclesial de Amazonia
es fruto de 4 días de trabajo ... ha reunido… los presidentes del Consejo Episcopal Latino americano (Celam)… con el
cardenal Claudio Hummes, los obispos de los territorios de la Amazonia… así es también un instrumento eficaz para
asumir partiendo del territorio, muchas de las propuestas nacidas en la Asamblea especial del sínodo de los Obispos por
la región pan amazónica [acuérdese que las propuestas fueron: sacerdotes casados, ministerio litúrgico a las mujeres,
rito amazónico, etcétera]… a la cabeza del nuevo organismo ha sido elegido el cardenal Humes». [El cardenal Humes
ha declarado: O.R. 07.10.2019: “que se abra camino a las ordenaciones sacerdotales de hombres casados”… O.R.
30.10.2019: “tenemos que esperar un poco para ver como el papa hará público o autorizará todo esto”].

Capítulo XII Contra el nacionalismo

Papa Francisco, O.R. 17.12.2020: “Es doloroso constatar que, junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad,
lamentablemente gana un nuevo impulso diferentes formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y
conflictos que siembran muerte y destrucción ».
Cardenal Holleric O.R. 10.05.2020: “Creo que es un verdadero momento de gratitud, porque gracias a la Unión Europea
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hemos tenido paz.[Quizás para él, pero no para los millones de fetos abortados en Europa
con la complicidad de las leyes europeas]… Pienso en Schuman, pienso en Adenauer, en De
Gasperi ... luchemos contra el virus del nacionalismo y del egoísmo”.
Osservatore Romano 21.06.2020: “En el último número de” La Civiltà Cattolica “.
“Contra el nacionalismo religioso”...El objetivo del autor es ayudar a “producir una
deconstrucción liberadora del nacionalismo
…. Es necesario evitar que por el discurso nacionalista…las instituciones de la democrazia
pierdan su carácter democrático. ».
Entrevista de Osservatore Romano a Stefano Zamagni 10.04.2020: «La principal lección
es que el modelo liberal es el enemigo número uno.[¿Es un enemigo, pero el comunismo
y su Revolución Cultural atea?] ... Los antieuropeos y los sovranisti serán inevitablemente O.R. 05.10.2019: Papa Francisco en la ceremonia de la Madre
silenciados».
Tierra: la Pachamama

Luca Possati, entrevista “Laboratorio” con el P. Giraud O.R. 11.04.2020: “El jesuita
Gäel Giraud, economista, director de investigación del CNRS (Centre national de la recherche scientifique) ...” Debemos
tomar las recomendaciones de la OMS, el IPCC y la IPBES tan en serio como las del FMI. Pero esto presupone que elEstado
asume 3/4 de los salarios a pagar, como en el caso de Inglaterra, Irlanda, Dinamarca.[Es el plan marxista del “Raset”] …
Alemania está considerando una renta básica universal temporal.”.
Fausta Speranza. A estas alturas, el Vaticano está haciendo propaganda abierta de la NOM de la masonería. O.R.
18.04.2020:” La larga ola del tsunami del coronavirus apunta a graves repercusiones para la economía y sacude los
cimientos del orden liberal en en el que nos hemos apoyado durante décadas ... la necesidad de transformar la Organización
Mundial de la Salud, actualmente desprovista de medios y poderes, … Es el sueño de Kant… una Constitución global,
rígidamente superior a los poderes tanto de los estado financiar a la Organización Mundial de la Salud .”

Capítulo XIII Feminismo en la Iglesia

Papa Francisco O.R. 12.10.2020: “ Oremos para que los fieles laicos, specialmente las mujeres, participen más en las
instituciones de responsabilidad de la Iglesia “. Porque ninguno de nostro hemos sido bautizados sacerdotes ni obispos:
todos hemos sido bautizados como laicos.[¡Pero el bautismo no es suficiente para ser sacerdotes o para ser consagrados
obispos!] ... Debemos promover la integración de la mujer en los lugares donde se toman las decisiones importantes…que
participen más en las instituciones de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos ».
Card. Ouellet O.R. 10.03.2020: “Para una lectura de la” Veritatis gaudium “Revolución cultural valiente ... superar
ciertos prejuicios y hábitos del pasado ... El pacto educativo mundial al que nos urge el Papa ... pero sobre todo a través
de relaciones humanas casi sacramentales[después del “sacramento” de la Iglesia ahora también hay relaciones
humanas”sacramento”, El culto al hombre, en lugar de Dios, también comienza a tener sus sacramentos] ... el
progresivo reconocimiento postconciliar de la dimensión carismática de la Iglesia ... reapropiarse en plenitud en la línea
promovida por San Juan Enrique Newman, San Juan Pablo II o Benedicto. XVI ... Imaginemos la “revolución cultural”
que podría ocurrir si las mujeres tuvieran voz en todos los niveles de la educación “.
Giorgia Salatiello O.R. 24.06.2020:«El libro reciente de Elizabeth E. Green, pastora de las Iglesias Bautistas
Evangélicas,“Un camino en espiral. Teología feminista: la última década“... Ofrece, sin embargo, una oportunidad para
repensar la relación entre la mujer y la Escritura ... es necesario que el texto se libere de la interpretación patriarcale que le
han superpuesto a lo largo de los siglos “.

Capítulo XIV A favor de la homosexualidad

El cardenal Matteo Maria Zuppi O.R. 04.07.2020: “Amoris laetitia ... El Papa, y la Iglesia con él, no está interesado en
llevar a las personas a observar reglas externas, por buenas y opportuna que sean en sí mismas ... cada uno podrá realizar
esta Palabra de Dios --una para todos-- en la plenitud que le es propia a él; …Entonces incluso las personas homosexuales
- y todos los demás - naturalmente comenzarán a sentirse ... en pleno derecho, es decir, recibir, sentir y vivirel amor de Dios
como cualquier otro hijo de Dios ... en una sola familia donde todos son similares pero diferentes; donde la diversidad de
cada uno es un regalo para la riqueza de la comunidad”.
Osservatore Romano 04.07.2020: «Iglesia y homosexualidad. Doce entrevistas a otros tantos teólogos, estudiosos de las
ciencias humanas, agentes pastorales, para definir mejor qué es la homosexualidad para la Iglesia hoy,recordando lo que el
Papa Francisco reitera en Amoris laetitia … el prefacio … las respuestas de la entrevista realizada por el autor al cardenal
arzobispo de Bolonia[este es Matteo Maria Zuppi, ut supra] ».
Giorgia Salatiello O.R. 28.08.2020: «Nadie está excluido de la gracia de Dios. Iglesia y homosexualidad. … Amoris
Laetitia con referencia a situaciones maritales irregulares, en la creencia que también son aplicables a personas con
tendencia homosexual ».

Capítulo XV Varios

El Papa Francisco crea una nueva letanía, “Ayuda al migrante” O.R. 21.06.2020:”El Sumo Pontífice Francisco, quiso
disponer que las invocaciones” Mater misericordiae “,” Mater spei “y” Solacium migrantium “. Se inserten Card. Sarah
Prefect “.
En el Osservatore Romano del 11.04.2020, hay una página entera de Ratzinger para repetir nuevamente su tesis de
que el infierno es soledad y no habla del odio a Dios, de la tortura física y del suplicio espiritual de haber perdido a
Dios, el Bien Infinito. : «La muerte es la soledad absoluta. … a ella, es el infierno ... Infierno es una mala traducción de la
palabra hebrea shêol, que simplemente significa todo el reino de los muertos».
18

Congregación para la Doctrina de la Fe, [card. Ladaria] O.R. 21.12.2020.”Nota ... es
moralmente aceptable utilizar vacunas anti covid-19 que han utilizado líneas celulares de fetos
abortados … Ni debe implicar de cualquier forma una aprobación moral del uso de líneas
celulares de fetos abortados “.[es legítimo pero “no se puede aprobar de ninguna manera”...
entonces ni siquiera remota: sin la matanza del feto, en el origen, no hay vacuna...Se
contradice: debe ser el virus del Vaticano II]
Arzobispo Arthur Roche, secretario del Culto Divino. [Sobre la Revolución litúrgica].
O. 12.12.2020: “ El Misal de hoy ha mantenido la misma estructura que el anterior [no es
Imagen que Benedicto cierto].... Las opiniones contrarias no tienen fundamento...
XVI da de sí mismo
es la historia misma la que demuestra “la hermenéutica de la
reforma en la continuidad” ... Esto está lejos de una visión
clerical de la liturgia, en la que solo el clero es parte activa [¡Sí, de hecho, solo el clero
consagra!] Mientras que los demás fieles permanecen pasivos ... el Misal ha sido revisado
[subvertido].. .la posibilidad de concelebrar ... [Por eso monseñor Lefebvre enseñó
que el modernismo se insinúa en la nueva liturgia] ... el Concilio Vaticano II es una
“brújula segura” para guiar a toda la Iglesia hacia el futuro “.
Lorenzo Fazzini O. R. 17.04.2020: «Tres obispos examinan la crisis de la Iglesia en
Benedicto XVI en el Foro católicoFrancia. Cambiar para no desaparecer [Al contrario, hay que dejar de cambiar la
musulmán,O. R.07.11.2008: "TeReligión para no desaparecer] ... dejarse renovar por la alegría de la fe, que lo es todo nemos
que decidirnos a superar los
menos una identidad o pertenencia a un grupo.
prejuicios del pasado".
Nuestras comunidades no deben convertirse en islas encerradas en sí mismas,
desvinculadas del mundo y dispuestas a hacer cualquier cosa para defenderse. …Por ejemplo, el momento más
importante del culto no es el culto como tal, sino el antes y el después”[sic] ...”Iglesia que sale de si misma” ... “Su
credibilidad hoy pasa por su capacidad sobre todo a través del compromiso de sus
miembros con una ecología integral “... El prelado señala que la reforma de las estructuras
eclesiales es necesaria, por ejemplo una mayor participación femenina en los lugares de
responsabilidad eclesial: El mal que hay que combatir es el “clericalismo”».
Osservatore Romano 27.08.2020:”El pontificado de Albino Luciani “. ... Desde el 2 de
septiembre se reúne en audiencias en la biblioteca privada con los delegados de numerosas
confesiones no católicas “.
Gabriel M. Di Paola Donllorenzo, Exaltación de Dante Alighieri O.R. 23.03.2020
Saverio Simonelli rehabilitación
Benedicto XVI en el Muro de las
de
izquierdistas O.R. 14.04.2020:
Lamentaciones.
Benedicto XVI O.R. 29.06.2006: «Hace cuarenta años murió Gianni
"La religión judía como su matriz Rodari.... un mago muy serio”
perennemente viva y válida"

Osservatore Romano 20.10.2020:
“Es importante saber arrodillarse ante Dios, pero es vital saber
arrodillarse también ante el hombre. No uno sin el otro “.

La Opera Omnia de Benedicto XVI se estudia en seminarios.
Los futuros sacerdotes están imbuidos de modernismo.
Osservatore Romano 23.10.2008:
"Cada tomo está autorizado personalmente por el Santo Padre (Benedicto XVI)"

Benedicto XVI y la religión americana.
Estados Unidos es la patria-modelo de la libertad religiosa.
Papa Benedicto XVI O.R. 16.02.2013: «Libertad religiosa, ... América, Estados
Unidos, con un fuerte interés en la libertad religiosa. ... Le dijeron al Papa: no podemos
volver a casa sin tener en nuestro equipaje una declaración sobre la libertad religiosa
votada por el Concilio. El gran documento "Gaudium et spes" ...
"Nostra aetate" por tanto, estos dos documentos, la libertad religiosa ... son una trilogía
Benedicto XVI con Bush en EE. UU.
muy importante, cuya importancia sólo se ha demostrado a lo largo de las décadas,
y todavía estamos trabajando».
Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006: «Por un lado," hermenéutica de discontinuidad y ruptura "... Por otro lado, está la" hermenéutica de reforma "de renovación en continuidad ... Se comprendió que la Revolución Americana había ofrecido un estado modelo
diferente al teorizado por las tendencias radicales surgidas en la segunda fase de la Revolución Francesa ... El Concilio Vaticano II,
reconociendo y haciendo suyo, con el Decreto sobre la libertad religiosa, un principio esencial del Estado moderno, ha recuperado
el patrimonio más profundo de la Iglesia ... Rechazó claramente la religión del estado. Los mártires ... también murieron por la libertad de conciencia ... [¿mártires de la masonería?]».
Papa Benedicto XVI, O.R. 01.03.2008: «Desde los albores de la República, Estados Unidos ha sido, como se ha observado, una
nación que aprecia el papel de las creencias religiosas para garantizar un orden democrático vibrante y éticamente sólido. El ejemplo de su nación que une a la gente ... sin importar el credo».
Véase el capítulo de mons. Delassus sobre: “La
 religión americana”, cap. 46, de "Il problema dell'ora presente", vol. I
18

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

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

Como ha pasado, por qué ha pasado... qué pasará?

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

-----------------
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Encarnación

Revolución humanista

Revolución protestante
Revolución liberal
Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa
VI Revolución (satanismo) Clemente
XII reconociò con el Decreto
del 10 de marzo de 1736 la milagrosa
Castigo y Restauración
apariciòn de la Virgen en la cual Ella
combatiò con una espada en contra de
«Al final Mi Corazón Inmaculado
los islamicos, matando a Ella sola màs
triunfará» (Fátima)
de lo que hubiera hecho
un 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 dudar, señalamos con el dedo como
los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una
política sin Dios [laicismo liberal]».

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
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
Este 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
gracia perfecciona la naturaleza, no la reemplaza».
Ej. Revolución industrial, Revolución homosexual, alteraciòn de la naturalza humana etc...

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

Sociedad eclesiástica: la Iglesia
El decreto del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, sobre la
libertad religiosa: «en materia religiosa nadie... contra su consciencia...
sea impedido de actuar públicamente». Renuncia al dogma, supresión
voluntaria de los Estados católicos, nuevas doctrinas sociales; laicidad;
neutralidad, aconfesionalidad del Estado. “Laicidad positiva”. Pacifismo.
Negación del valor universal de la filosofía griega, fundamento de la
verdad objetiva en contra del subjetivismo: encíclica Fides et ratio. Doc.
sobre la Interpretación de los dogmas. Deshelenización de la filosofìa,
silencio o negacion del Magisterio romano que condena los errores del
mundo moderno.

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.

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 igualdad de género.
5° entre el hombre y el animal: animalismo.
6º 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” con iglesias nacionales, 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 modernistas) León XIII, Libertas: «Entonces el no obedecer es justo y bello»
Gregorio XVI, 27-02-1846: «Por lo cual, nadie puede violar el precepto de obedecer al poder sin cometer culpa grave, a no ser que
éste nos mande algo en contra de la ley de Dios y de la Iglesia».
Gregorio XVI, Mirari Vos: «Los soldados cristianos, dice San Agustín, servían al emperador pagano; pero cuando se trataba de la
causa de Jesucristo no conocían otra autoridad sino la de Aquel que reina en los cielos».
León XIII, Quod Apostolici Muneris: «Que si la voluntad de los legisladores o de los Príncipes decreta o manda alguna cosa que sea
contraria a la ley natural o divina, entonces la dignidad y el deber del hombre cristiano y la sentencia apostólica exigen: “que se debe obedecer más bien a Dios que a los hombres” (Acta 5, 29)».
León XIII, Diuturnum Illud: «Una sola razón pueden tener los hombres de no obedecer, es cuando se pretende de ellos alguna cosa
que repugne abiertamente al derecho natural y divino; porque en todas las cosas en las cuales se viola la ley de naturaleza y la voluntad de
Dios, es igualmente iniquidad, tanto el mandarla cuanto el cumplirla. Si entonces alguien se encuentre obligado a escoger entre estas dos
cosas, es decir despreciar los mandamientos de Dios o los de los Príncipes, debe obedecer a Jesucristo, el cual mandó de rendir “al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21) y siguiendo el ejemplo de los Apóstoles debe contestar con valor: “se debe obedecer a Dios más bien que a los hombres”».
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».

Capítulo I. La Revolución antimariana
Magisterio modernista

Magisterio tradizional

Michele Giulio Masciarelli, O.R. 07.12.2020: «La
inocencia original recuerda el estado en el cual ha sido
creada la humanidad, solamente en ella la inocencia ha
sido una alzada a un punto tal de densidad que el pecado
no ha podido sobrevivir [“sobrevivir” significa que antes
vivía y después no ha sobrevivido, así el Vaticano logra
insinuar la blasfemia de que en la Madre de Dios estaba el
pecado original. [[Esta es la tesis de Benedicto XVI, O.R.
09.12.2008: "María, refugio de todos los cristianos, fue la
primera en ser liberada de la caída de nuestros antepasados".
Pío IX dice: "preservada", no "liberada"!] ... la causa de
esta plenitud de santa humanidad está dada por su cercanía
a Cristo ... María es Eva más que Eva porque Cristo es Adán
más que Adán [Sólo "más"? o infinitamente “más”] ».
(Documento no publicado en el Osservatore Romano)
:Comisión teológica internacional S E Luis Ladaria. El
Santo Padre Francisco ha dado su opinión favorable en la
fecha 02 de marzo de 2018, y ha autorizado la publicación:
«“la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia”…
María, Madre de Dios y de la Iglesia, que “juntaba a los
discípulos para invocar al Espíritu Santo” (Hechos de los
Apóstoles, 1.14), y esto ha permitido la explosión misionera
que se cumplió en Pentecostés, que ella acompañe la
peregrinación sinodal del pueblo de Dios, mostrando el
objetivo y enseñando el bello estilo tierno y fuerte de esta
nueva etapa de la evangelización».

Inmaculada Concepción. (Rubens)

Pío IX Ineffabilis Deus «Por el honor de la Santísima Trinidad,
por la gloria y el decoro de la Virgen Madre de Dios ...
Corrado Maggioni, O.R. 07.12.2020: «El evangelio de la
con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo ... declaramos,
anunciación habla… de la Concepción de Cristo en María,
proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene
poniéndonos en la dinámica “per Jesum ad Mariam” (a
que
la Santísima Virgen María fue preservada inmune de
María por medio de Jesús) [Pero los Papas de antes siempre
enseñaron lo contrario, por ejemplo, San Pío X: “a Jesum toda mancha de culpa original en el primer instante de su
concepción ... ella es revelada por Dios y por lo tanto debe
per Mariam” (a Jesús por medio de María) si no, se quita
ser creída firme y constantemente por todos los fieles.»
la mediación de la Virgen]».
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Antonio Tarallo, Coloquio con el presidente Cecchin
de la Pontificia Academia Mariana Internacional, O.R.
27.11.2020 «“La devoción mariana es un patrimonio
religioso -cultural que se debe preservar en su pureza
original, libre de la sobre estructura, poderes, o
condicionamientos que no siguen los criterios evangélicos de
justicia, libertad, honestidad y solidaridad.” Son palabras
del Pontífice dichas el 15 de agosto pasado… la palabra más
importante es una y es fuerte: solidaridad. María es la mujer
de la hermandad, de la solidaridad, de la paz y del perdón…
se trata de dar de María una imagen real y concreta,
“quitando el polvo que se ha depositado encima de ella
en los siglos”. Papa Francisco 24.10.2020… el presidente
Cecchin dice “La Medalla Milagrosa no es un objeto muerto
sino vivo y viven solo en virtud de la fe de quien lleva estos
objetos, no es cierto que la medalla en sí nos protege: es mi
fe… que da valor a la medalla [si es mi fe la que hace todo,
¿de qué sirve la medalla?] … yo puedo rezar no sé cuántos
rosarios, llevar encima no sé cuántas medallas, pero si no
llevo en mi corazón la acepción, si no escucho al otro, si no
miro sus necesidades y no me abro a la solidaridad, todo es
en vano. Es una devoción estéril… María abraza a todos,
independientemente de la fe de cada uno, porque ve en
todos a sus hijos… “todos hermanos” Es la iglesia del Papa
Francisco ». [Son los que dicen que ahí está su iglesia
personal]
Antonio Tarallo O.R. 02.12.2020:« Congreso de la
Pontificia Academia Mariana Internacional… expertos… el
Imam Nader Akkad, por la Comisión Internacional Mariana
Musulmana Cristiana por un proyecto de una mariología
musulmana [así tienen que afirmar que es la madre de
un profeta y no de Dios]… El presidente Cecchin ha
precisado “necesita una sana formación y una sana piedad
popular”. Es necesario instituir comisiones internacionales
de mariología que puedan presidir, vigilar, el estudio sobre
la Virgen… porque tiene una gran desviación de la piedad
mariana». [La “desviación” es la que están haciendo ellos,
disminuyendo a la Virgen para hacer ecumenismo con los
protestantes que no la quieren].
Fabio Bolzetta de la Pontificia Academia Mariana
Internacional, utiliza a la Virgen para favorecer el
ecumenismo. O.R. 03.04.2020: «Por una humanidad
inclusiva… el “pacto educativo global” promovido por el
Papa Francisco… empieza por el encuentro y el dialogo
en sus dimensiones esenciales respecto a un nuevo sistema
económico y social, multicultural e interreligioso, en el
abrazo de María… Es por lo que al interior del proceso
educativo puede ser determinante mirar a los respectivos
modelos referenciales… Entre los factores empáticos
puede volver a entrar la figura de María como un elemento
transcultural… El dialogo interreligioso, además de ser
una necesidad teológica para las religiones, se presenta
como “una forma de construcción activa de esta nueva
ciudadanía”. A esta organización del encuentro ha
colaborado también la Comisión Internacional Mariana
Musulmana Cristiana». [La Virgen es utilizada para
hacer ecumenismo. La verdad histórica es lo contrario,
en efecto, la Virgen siempre ha combatido las falsas
religiones. Por ejemplo, después de la victoria de Viena
en 1682, contra la invasión musulmana el papa decreta
la fiesta del rosario el 7 de octubre. Muchos otros papas
han enseñado que la Virgen, en la historia, ha vencido
a los musulmanes. Entonces la Virgen es el símbolo
más evidente de la lucha contra las herejías y las falsas
religiones: “Ella te aplastará la cabeza”].

El papa Benedicto XVI niega que la concepción de
Jesús es obra de Dios Espíritu Santo. Esto ya lo escribió
en el libro “Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) y lo
hizo publicar en el Osservatore Romano como Papa:
“La concepción de Jesús no es una generación por
parte de Dios” (O.R. 25.12.2008).
El papa Benedicto XVI enseña que la Mujer del
Apocalipsis es la Iglesia: “La Mujer del Apocalipsis es la
Iglesia” (O.R. 17.08.2007).
El papa Benedicto XVI enseña que Jesús aplasta la
cabeza a la serpiente: “Llegará un hijo de mujer que le
aplastará la cabeza” (O.R. 09.12.2009).
El papa Benedicto XVI niega que el cuerpo de la
Virgen está en un lugar del universo: “Hoy todo mundo
sabe que el cuerpo de la Santa Virgen no está en ningún
lugar del universo ni en una estrella ni en un lugar
semejante” (O.R. 17.08.2010).
El card. Ratzinger enseñó que: “Los dogmas
marianos no pueden absolutamente ser derivados del
NuevoTestamento” (O.R. 13-05-1995).

En el Misal está la Misa en honor
de la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre.

San Pío X, 08.09.1903 «A usted Madre Santísima, Reina
nuestra y Abogada nuestra, que habesis aplastado la cabeza
del enemigo ».
Pío IX, 23 de abril de 1845 «La Santísima Virgen ... le
aplastará la cabeza con su pie inmaculado ».
Pío XII, 26 de julio de 1954: «La Inmaculada Concepción
aplasta a la serpiente infernal con sus pies».
Pío XII, 08.09.1953: «Como declara Santo Tomás de
Aquino:" La Santísima Virgen María, por ser Madre de
Dios, posee una dignidad que en cierto modo es infinita ».
.
León XIII, 22.9.1891: «No honran a María y no la tienen
como Madre ... Se atreven a reprochar a los buenos de
exceso y exageración en el culto que tienen a María; y de
esta manera hieren grandemente la piedad filial ».

Antonio Tarallo, O.R. 13.10.2020: «María es una
mujer que se entrega, que sale de sí misma: disponible a
hacer la voluntad de Dios por el bien de todos, por eso es
motivo y sinónimo de solidaridad y de fraternidad. Leer la
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encíclica “Fratelli tutti” a la luz de María… la comisión
internacional Mariana Musulmano-Cristiana… la lectura
mariana interreligiosa de la encíclica con la consciencia
de que todos estamos en el mismo barco, [sí, estamos en la
misma tierra, como dice San Agustín: “las dos ciudades
están mezcladas”, pero él no concluye que entonces
deba existir la fraternidad religiosa, al contrario las
dos ciudades se combaten]… “Fratelli tutti”: la visión de
fraternidad o de hermandad entre los pueblos, religiones,
que era la única vía…. Camino que está llevando la
Iglesia y que se debe tomar en los próximos meses y
años. [Preparémonos]…. Papa Francisco: “el mundo
debe cambiar, y para hacerlo debe entrar en la idea de la
convivencia entre los pueblos para construir una ‘casa
común’” [es la logia masónica común: en la logia se unen
teniendo religiones y doctrinas diferentes, pero ¿por
qué los Papas de antes han condenado la masonería?,
¿se han engañado ellos o se están engañando los papas
del Vaticano II?] ¿María, acaso no es la figura que mejor
encarna esta salida de sí misma?... María es una mujer
que se entrega, que sale de sí… Por este motivo María es
sinónimo de solidaridad, hermandad… En el momento de
la Cruz, es el mismo Jesús quien confía a la Virgen una
maternidad todavía más amplia, la maternidad universal».
[Cuidado, no es la maternidad universal como lo
entienden los papas antes del Vaticano II. ¿Cuál es la
diferencia entre la maternidad universal católica y la
“maternidad universal masónica”? La Virgen no es la
madre de todas las religiones].

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 cual Ella combatiò
con una espada en contra de los islamicos, matando a Ella sola
màs de lo que hubiera hecho un ejercito entero

San Pío X, 02.02.1904: «Una mujer vestida de sol ... nadie ignora que esa mujer representa a la Virgen María».
Pío XII, 01.01.1950,«Los doctores escolasticos vieron ... a
la Madre de Dios ... en esa Mujer vestida de sol ».

Antonio Tarallo, Entrevista al franciscano Estaban
Cecchin presidente de la Pontificia Academia Mariana
Internacional O.R. 27.07.2020: «La Pontificia Academia
Mariana no es una institución inmóvil… Una devoción no
“congelada”, decimos así, sino siempre atenta a los cambios
sociales y tecnológicos del mundo… el curso: “María,
camino de paz entre las culturas: una nueva dimensión de
la mariología”. [es la dimensión “ecuménica”] En perfecta
sintonía con Papa Francisco, desde hace tiempo esta
comisión está empeñada, en efecto, en promover importantes
iniciativas que ven la participación activa de diferentes
religiones.
Es la fuerza de María, podemos decir una fuerza que
une, que crea puentes y que derrumba los muros… su
figura atraviesa los confines de las religiones abrahámicas,
hebraísmo, islam, cristianismo, la Academia Mariana
tiene muy presente esto. Y con atención sigue todo el
trabajo que el Pontífice está haciendo en esa dirección:
el diálogo interreligioso. Nuestra última actividad es en
el surco del “Documento sobre la fraternidad humana
por la paz mundial en la cohabitación común”, firmado
por el Papa Francisco. El gran imam Alazhar, Sceicco
Ahmad Al Tayyib… el consejo de la pontifica academia ha
dado su opinión positiva a la fundación de la “Comisión
Internacional Mariana Musulmana-Cristiana”,… el surco
del Papa Francisco por el dialogo interreligioso, un punto
fundamental para la academia… Deberá liberar a María
de las mafias y del poder criminal. Es una teología de la
liberación de las mafias».

“Fuera de la Iglesia no tiene salvacion”:
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».
IV Concilio del laterano, Profesión de Fe, 11.11.1215:
“Existe una sola Iglesia Universal de los fieles, fuera de
la cual absolutamente ninguno puede salvarse”. (DZ
802) (DZ 430)
Papa Eugenio IV: “La Santa Iglesia romana cree
firmemente, profesa y predica que ninguno de los que
viven fuera de la Iglesia, no solamente los paganos pero
también los judíos y los herejes o los cismáticos no pueden tener parte a la vida eterna… Salvo que antes del
fin de su vida se hayan reunido a la Iglesia”. (DZS 1351)
(DZ 714)
Papa Pío IX, 10.08.1863: “Pero es también un dogma
católico de los más conocidos que ninguno puede salvarse fuera de la Iglesia Católica”. (DZS 2867) (DZ 1677)
León XIII, 29.07.1896: “Es pues la Iglesia de Cristo
única y perpetua. Quien quiera que de ellas se aparte se
aparta de la voluntad y prescripción de Cristo Nuestro
Señor y dejando el camino de la salvación se desvía hacia
su ruina”. (DZ 1955)
Pío XII, 12.08.1950: “Humani Generis”:“Algunos no
se creen obligados por la doctrina hace pocos años expuesta en nuestra carta encíclica y apoyada en las fuentes de
la renunciación, según la cual el cuerpo místico de Cristo
y la Iglesia Católica Romana son una sola misma cosa.
Algunos reducen a una fórmula vana, la necesidad
de pertenecer a la Iglesia verdadera para alcanzar la
salvación eterna”. (DZ 2319).

Michele Giulio Maschiarelli, O.R. 02.07.2020: «La
Congregación por el culto divino y la disciplina de los
sacramentos ha comunicado, el pasado 20 de junio,
la decisión de Francisco de insertar en las Letanías
Lauretanas tres nuevas invocaciones Mater misericordiae,
Mater spei, Solacium migrantium».
Osservatore Romano 02.04.2020: «Iniciativa de la
Pontificia Academia Mariana Internacional. María en
el pacto educativo global… El 2 de abril se tendrá una
jornada de estudio en preparación al seminario de alto
nivel, “María en el pacto educativo global? experiencia,
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contenido, perspectiva” organizada por la Pontificia
Academia Mariana Internacional (PAMI) y de los
Observatorio por las Policy Interdisciplinary International
(OPSTI).
Más de treinta estudiosos y autoridades internacionales,
culturales y religiosas se contactaran en videoconferencia
por medio del internet para debatir sobre cómo la figura
de Maria refleja y propone estilos, valores, ideas y acciones
capaces de orientar el bien común de la plural familia
humana y de la misma “casa común”. Este encuentro ha
sido creado en una óptica multicultural e interreligiosa.
El encuentro internacional nace del “Global Compact
on Education” promovido por el Papa Francisco que ha
empujado la Academia a cuestionarse “sobre la existencia
de un tal potencial educativo atado a la figura de María,
tanto adentro como afuera del cristianismo”».

No permitamos
que se historice el
Magisterio
Los papas
del Vaticano
II enseñan lo
contrario de los
papas anteriores.
¿Cómo desobedecer
a la doctrina que
todos los Papas siempre y en todo lugar
enseñaron?

Pío XII, 13.5.1946: "Vuestro amor filial por la Reina
celestial ... 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 la los
gentiles y el regreso de los herejes"

Antonio Tarallo O.R. 14.10.2020: «“El Pacto Educativo
Global”… la mesa redonda promovida por la LUMSA y
por la Pontificia Academia Mariana... es necesaria una
nueva educación entre culturas, civilizaciones y religiones
que tenga como ideal la unidad de la familia humana y
de la paz». [El “ideal” ya no es predicar la unión en la fe
católica].

Concilio de Calcedonia: "Antes de los siglos fue engendrado por el Padre según la divinidad, El mismo que en los
últimos días fue engendrado por la Virgen María, madre
de Dios según su humanidad"

Capítulo II. Historiar el Magisterio
irreformable

Ratzinger-Benedicto XVI nos enseña a
historizar el Magisterio

Por historiar se entiende concebir la doctrina dentro
de un proceso histórico que cambia los contenidos
mismos de la doctrina según las diferentes épocas. Sería
como decir que aquella doctrina iba bien en aquel momento
histórico, pero ahora ya no. Con este método buscan atacar
la hoja sobre la cual está fundado el magisterio romano:
la irreformabilidad, tal cual ha sido definida en forma
dogmática por el Concilio Vaticano I. Es el engaño de
la “hermenéutica de la reforma en la continuidad” de
Benedicto XVI.
El cardenal Ratzinger ha enseñado cómo historiar
el magisterio. Él explica su tesis en el libro “El nuevo
pueblo de Dios” (II p. c. IV c. I): «Será posible y necesaria
una crítica a los pronunciamientos papales… donde
no exista la unanimidad de la Iglesia universal… no
es posible una decisión que obliga… Se puede por esto
considerar… como tergiversada… la reacción cristiana en
el Sílabo de Pío IX y en el pontificado de Pío X».
Para volver superflua la “irreformabilidad” de la
doctrina ya han dicho que el mismo Vaticano I se debe
historiar: el Osservatore Romano 08.12.2019 cita el
discurso de Paulo VI acerca del Concilio Vaticano I
donde enseña a historiar este concilio: «¿Merita tal
acontecimiento de ser conmemorado? Ciertamente, como
hecho histórico… relativo al tiempo y las condiciones
históricas que provocaron tal definición… este aspecto
puede desaparecer con el cambio de las condiciones
históricas… los dos concilios vaticanos, I y II, son
complementarios. El primero tenía que ser completado…
el uno difiere no poco del otro por muchos motivos». Así
que de un lado se justifican diciendo que son enseñanzas
irreformables y del otro han encontrado el engaño para
reformarlos, lo repetimos es “la hermenéutica de la
reforma en la continuidad” de Benedicto XVI.

Card. Ratzinger siempre ha enseñado cómo
historizar el Magisterio. Esta es su tesis en: "El
Nuevo Pueblo de Dios", (II parte, cap. IV, n° 4) "Será
posible y necesario criticar los pronunciamientos
papales ... Donde no haya unanimidad de la Iglesia
universal ... no es posible una decisión vinculante ... por
lo tanto, percibir ... como tergiversaciones ... la reacción
cristiana ... en el Syllabus de Pío IX y en el pontificado
de Pío X ".
Card. Ratzinger, OR, 27 de junio de 1990: "El
documento (Instructio) ... afirma quizás por primera
vez con esta claridad que hay decisiones del Magisterio
que pueden no ser la última palabra sobre el asunto
como tal ... .son ... también, una expresión de prudencia
pastoral, una especie de disposición provisional ... ...
pueden necesitar más correcciones ... uno puede pensar
en las declaraciones de los Papas ... sobre la libertad
religiosa ... . las decisiones anti-modernistas ... las
decisiones de la Comisión Bíblica "
La teoría evolutiva es la base de la historización: la
doctrina evoluciona continuamente: Benedicto XVI
O.R. 26.07.2009: «Que el mundo mismo se convierta en
hostia viva, se convierta en liturgia. Es la gran visión
que tuvo entonces también Teilhard de Chardin: al final
tendremos una verdadera liturgia cósmica donde el
cosmos se convierte en hostia viva”.
Giovanni Maria Vian, entonces director del
Osservatore Romano, O.R. 06/04/2012: "La dinámica
de la verdadera renovación ... Quien mira la historia de
la era posconciliar puede reconocer la dinámica de la
verdadera renovación ... Por tanto, la desobediencia no
es el camino, pero tampoco el endurecimiento. Benedicto
XVI historizó su respuesta ... recordando implícitamente
la lógica de la reforma frente a la de la ruptura: "la
hermenéutica de la discontinuidad se opone a la
hermenéutica de la reforma".

Papa Francisco encíclica “Fratelli tutti” O.R.
04.10.2020: «n. 258 Ante tal realidad, hoy es muy difícil
sostener los criterios racionales que han madurado en
otros siglos, por ejemplo, la posibilidad de una “guerra
justa”».
Comisión Teológica Internacional, “La libertad
religiosa por el bien de todos” año 2018, el texto no
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ha sido publicado en el Osservatore Romano: «n. 30
Tenemos ciertamente que hacer más porque se trata de
la cuestión cultural probablemente más decisiva por la
recomposición de la moderna civilización, de la economía,
de la técnica con el humanismo integral de las personas
y de la comunidad. Es también una cuestión crucial por la
humana credibilidad de la fe cristiana, que reconoce en la
dedicación por la justicia de este humanismo integral un
testimonio de importancia universal por la conversión de la
mente y el corazón a la verdad del amor de Dios. n. 36 En
esta valorización moderna de la singularidad humana, ha
tomado inédito relieve respecto a la tradición presente, la
dimensión de la historicidad y de la praxis…
n. 41 Así, a pesar de los compartimientos históricos de
los cristianos, actuados en grave contradicción con su
constante doctrina [aquí dice que los Papas antiliberales
eran incoherentes con la doctrina]… la doctrina social
de la Iglesia afirma explícitamente que el centro de la
fuente del orden político y social no puede ser otro que la
dignidad de la persona humana, inscrita en la forma de
la libertad. [Esta doctrina se está enseñando solamente
desde el Vaticano II, nunca los Papas de antes han dicho
tal cosa, porque así se desconocen los derechos de Dios
sobre la sociedad, y se sustituye el culto de Dios con el
culto del hombre]. Se trata de un principio absoluto,
incondicionado, esta impostación converge en este
punto con un principio universalmente compartido de la
modernidad filosófica y política». [Justamente, converge
doctrinalmente con la doctrina liberal masónica].

San Gelasio I Carta Licet inter a Honorio 492-496:
«Respecto al hecho de que no hay necesidad de reexaminar los errores que ya han sido condenados. ... qué
sentido tiene que tomemos tantas precauciones para que
ninguna herejía perniciosa, una vez condenada, vuelva
a reclamar ser examinada, si lo que una vez fue conocido, discutido, rechazado por nuestros predecesores,
persistimos en reestablecerlo?
¿No es así como nosotros mismos damos un mal ejemplo
para que los enemigos de la verdad se levanten contra nosotros? ¡Que Dios no permita que la Iglesia sufra jamás
por esto!
Donde está escrito: "No vayas más allá de los términos
antiguos que pusieron tus padres" (Prov. 22,28) y: "Pregúntale a tu padre y él te lo dirá, tus mayores y ellos te lo
dirán" (Deut. 32, 7))?
Entonces, ¿por qué vamos más allá de lo definido por
nuestros padres o por qué no lo consideramos suficiente? Si por nuestra ignorancia queremos saber en cierto
punto, cómo todo fue ordenado por los ortodoxos y los
antiguos padres, tanto para evitarlo como para adecuarlo a
la verdad católica, ¿por qué no aprobamos que esto se decretara para tales fines? ? ¿Seríamos más sabios que ellos
por casualidad o podríamos mantenernos firmemente
asentados si tiramos al suelo todo lo que han hecho?».

Sergio Centofanti, editorial, [aquí se demuestra que
también bajo el pontificado teatral de Francisco domina
la falsa restauración de Benedicto XVI: “No quedarse
atrás (tradicionalistas) no huir hacia adelante (como los
progresistas)”]. O.R. 28.06.2020: «Todos esperábamos que
hubiera una renovación total −ha dicho a los sacerdotes
de roma 14 de feb de 2013, [Benedicto XVII]− que venía
un nuevo Pentecostés, una nueva era de la Iglesia… se
percibía que la Iglesia no podía seguir hacia adelante, que
se reduciría, que parecía más bien una cosa del pasado y
no la portadora del futuro. En aquel momento esperábamos
que esta relación se renovase, pudiese cambiar; que la
Iglesia fuera de nuevo la fuerza del mañana y la fuerza del
hoy”. ..El 10 de octubre de 2012 [Benedicto XVI dijo:]
“el Concilio como la gran gracia de la cual la Iglesia se
ha beneficiado en el siglo XX: en eso nos han ofrecido una
brújula segura para orientarnos en el camino que se abre
con este siglo”… el verdadero motor del Concilio −añade−
ha sido el Espíritu Santo. Entonces un nuevo Pentecostés:
no se debe crear una nueva Iglesia, pero es una nueva era
de la Iglesia. Lo que el Concilio ha mostrado con evidencia
es… la autentica desarrollo de la doctrina… Es el corazón
del celebre discurso de Benedicto XVI a la curia mayúscula
romana del 22 de diciembre de 2005. Benedicto habla de dos
hermenéuticas: aquella de la discontinuidad y de la roptura,
y aquella de la reforma y la renovacion en la continuidad.
La justa hermenéutica es aquella que ve la Iglesia como
“un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero
quedando siempre lo mismo, único sujeto del pueblo de
Dios en camino”. Benedicto habla de una “síntesis de
fidelidad y dinámica”. La fidelidad está en movimiento…
en 2000 años de historia tantos han sido los cambios de la
Iglesia: la doctrina sobre la salvación de los no bautizados,
el uso de la violencia en nombre de la verdad, la cuestión
de la mujer y de los laicos, la relación entre fe y ciencia, la
interpretación de la Biblia, la relación con los no católicos,
los judíos y los secuaces de otras religiones, la libertad
religiosa, la distinción entre la esfera civil y la religiosa, esto
sólo por citar algunos temas. Benedicto XVI en el mismo
discurso a la Curia, lo reconoce: “sobre ciertos temas se
ha manifestado de hecho una discontinuidad” … antes
se decía no a la libertad de culto para los no católicos en
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Gregorio XVI, 25.06.1834: "... por una sed temeraria
y desenfrenada de novedad, ... no se busca la verdad
donde ciertamente se puede encontrar, se desprecian las
santas tradiciones apostólicas ..."

El propio card. Ratzinger hace saber que hizo
una falsa restauración
El Card. Ratzinger lo declara oficialmente y con
autoridad en la famosa entrevista a la revista “Jesús”
(noviembre 1984) publicada con la nota: «Texto aprobado
por S. E. el Card. Ratzinger el 1º. de octubre», y en el
“Informe sobre la fe", pag. 44 dice: «¿Restauración?... Sí
por “restauración” se entiende volver atrás, entonces no
es posible restauración algna. La Iglesia avanza hacia el
cumplimiento de la historia, con la mirada fija en el Señor
que viene. No hay, pues, “restauración” en este sentido.
Pero si por “restauración” entendemos la búsqueda
de un nuevo equilibrio, después de las exageraciones
de una apertura indiscriminada al mundo, después de
las interpretaciones demasiado positivas de un mundo
agnóstico y ateo, pues bien entonces una “restauración”
entendida en este sentido... sería del todo deseable, y por
lo demás, se encuentra ya en marcha en la Iglesia...».
El cardenal Ratzinger ha dicho “Sí, el problema
de los años 60’s era adquirir los mejores valores
exprimidos por dos siglos de cultura liberal.". (Jesús,
dossier, año VI, nov. 1984)]
Y a la pag. 42 del “Informe...” dijo: « Existen valores
que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia, [Libertad,
Igualdad, Fraternidad] pueden encontrar –debidamente
purificados y corregidos– un lugar en su visión. En estos
últimos años se ha hecho mucho en este sentido».
Benedicto XVI, O.R. 15.12.2016: «Los padres del
Concilio no podían y no querían crear una fe diferente o
una Iglesia nueva, sino juntar a ambas de manera más
profunda y entonces “renovarlas” por de veras. Por eso
una hermenéutica de la ruptura es absurda». [Ratzinger
intuye que no se debe hacer una nueva iglesia, fue el
"error" de Lutero,(ver Kurt Koch. O.R. 18.01.2017),
porque entonces la “antigua” queda intacta, “sino juntar a
ambas” para verdaderamente cambiar a la Iglesia].

un País Católico y después se ha dicho que sí. Entonces,
como una indicación diferente en la práctica [¡diferente en
la doctrina!] Benedicto XVI utiliza palabras significativas:
“En aquel momento se tenía que aprender y comprender de
manera más concreta que antes… esto pedía una amplia
reflexión, aprender a reconocer”… No tenemos la verdad
en la bolsa… y referenciándose a la declaración conciliar
sobre la libertad religiosa, Benedicto XVI afirma que el
Concilio Vaticano II reconociendo y haciendo propio con
el Decreto sobre la libertad religiosa un principio esencial
del Estado moderno ha vuelto a tomar el patrimonio más
profundo de la Iglesia. Y entonces, se puede considerar
que es en plena sintonía con la enseñanza de Jesús mismo
Por historiar se entiende concebir la doctrina dentro de un
(Mateo 22,21), como también con la Iglesia de los mártires, proceso histórico que cambia los contenidos mismos de la doctrina
según las diferentes épocas. Sería como decir que aquella doctrina
con los mártires de todos los tiempos”. Y añade: “el
iba bien en aquel momento histórico, pero ahora ya no. Con este
Concilio Vaticano II… ha revisado y corregido algunas
método buscan atacar la piedra sobre la cual está fundado el
decisiones históricas, pero en esta aparente discontinuidad
Magisterio romano: la irreformabilidad, tal cual ha sido definida
ha mantenido y profundizado su naturaleza intima y su
en forma dogmática por el Concilio Vaticano I.
verdadera identidad… la hermenéutica de la ruptura es
actuada por aquellos que en este camino se separan de la
Papa San Simplicio, Carta Cuperem Quidem,
comunidad, cortando la unidad porque o separan o porque
09.01.476: «Asegúrate de no dejar un pasaje por el cual
van demasiado adelante. Benedicto habla de dos extremos:
ideas dañinas puedan colarse en tus oídos, no dejes ninguna
aquellos que cultivan “nostalgias anacronisticas” y aquellos esperanza de poder cuestionar las constituciones antique hacen “huida hacia adelante” (Omilia11 oct 2012).
guas, porque, y es una cosa que debe repetirse muchas ve[Esta es la tesis capital del card. Ratzinger en el
ces, lo que, por manos apostólicas y con el consentimiento
libro “Informes sobre la fe”, cap. 2: “Dos errores
de la Iglesia Universal, merecía ser cortado por el hilo de
contrapuestos”]. No escuchan al espíritu que pide una
la guadaña evangélica, no debe encontrar la fuerza para
fidelidad dinámica, sino que siguen sus propias ideas,
renacer; lo que claramente estaba destinado al fuego eterno
se atan solamente a lo antiguo o solamente a lo nuevo…
no puede volver a convertirse en un pámpano fructífero de la
Después de los grandes Papas que lo han precedido ha
vid del Señor.
llegado Francisco. Él sigue la huella de sus predecesores:
Finalmente, así como las maquinaciones de toda herejía
es la semilla que se desarrolla y crece. Para entender mejor han sido derrocadas por los decretos de la Iglesia, ... nunca
la novedad en la continuidad de Francisco… el desea una
más se debe permitir que se reanude la lucha, con oposiiglesia con las puertas abiertas: “Tampoco las puertas de
ciones que ya han sido eliminadas».
los Sacramentos se deberían cerrar por cualquier razón”…
Concilio Vaticano I : « Cap. 4. El magisterio infalible
Amoris laetitia… “La pequeña semilla que Juan XXIII ha
del
Romano Pontífice: En efecto a los sucesores de Pedro,
depositado ha crecido dando vida a un árbol… y mucho
más dará en los años venideros. Una nueva estación”… San el Espíritu Santo no ha sido prometido para que manifiesten
por su revelación, una nueva doctrina, sino para que por
Juan XXIII afirmaba: “a nosotros nos parece que tenemos
su asistencia, custodien santamente y expongan fielmente
que disentir absolutamente de aquellos profetas de la
la Revelación transmitida a los Apóstoles, es decir el
desventura”… Paolo VI una chispa que puede dar fuego a
los principios, a la doctrina y a los objetivos que el Concilio depósito de la fe...
Enseñamos y definimos ser dogma divinamente
se ha propuesto».
revelado: que el Romano Pontífice, cuando habla
“ex-cathedra”... goza de la infalibilidad... por tanto las
Giuseppe Buffon, historia el Magisterio, O.R.
definiciones [las definiciones de los Papas anteriores al
26.07.2020: «Es el mérito del Concilio Vaticano II haber
Concilio VaticanoII] son irreformables por sí mismas y no
redescubierto la categoría de la historia, reconociéndola
por el consentimiento de la Iglesia.
como un elemento dinámico de la misma verdad [el
Si alguien lo niega... que sea anatema».
Vaticano II ha enseñado a historiar el Magisterio
irreformable].
La salvación se da en la historia, necesita un brinco hacia
adelante, había afirmado Juan XXIII en el discurso Conciliar Rubrica: en 2018, tambien, han reafirmado que
de la reunion conciliar. Es necesaria una conciliación con
Ratzinger-Benedicto XVI es y queda como el
aquella modernidad, nacida en el curso de la era de la
maestro del Concilio y del post-Concilio
ciencia y los cambios sociales, económicos y políticos, que
El Papa Francisco, elogio a Ratzinger, O.R.
la Iglesia no supo reconocer como el signo de los tiempos…
18.11.2018: «Es esta una bella ocasión para dirigir
Cada acción y cada pensamiento debe ser injertado en
nuestro pensamiento afectuoso y grato al Papa emérito
la observación de la realidad que está afuera de la Iglesia,
Benedicto XVI. ... Joseph Ratzinger desde su fecunda
la cual todavía se percibe como una sociedad perfecta…
actividad teológica juvenil, cuando dio preciosos frutos
se nota por esto la necesidad de modificar una Iglesia
en el Concilio Vaticano II y después… como profesor,
aristocrática… se llega así a la estación efervescente
arzobispo, jefe del Dicasterio, y al fin, Pastor de la
de los curas obreros… fundar una sociología religiosa,
Iglesia Universal, ... los animo a seguir estudiando sus
que se alimenta de un método rigurosamente científico,
escritos, pero también a hacer frente a los nuevos temas
no confesional, es decir: neutral… El mismo cardenal
sobre los cuales la fe está solicitada al diálogo».
Ratzinger, por otra parte, había observado que una teología
que no se arraiga en la historia, no sirve». [Así se abre el
El Papa Francisco, mensaje a los católicos chinos
camino a historiar el Magisterio].
y a la Iglesia Universal, O.R. 27.09.2018: «Mi
Venerado predecesor (Benedicto XVI 27.05.2007)….
Sergio Centofanti [En este artículo, antes se expone
En algunos, brotan dudas y perplejidad… otros, tienen
bien la infalibilidad y la irreformalidad del Magisterio y
la sensación de haber sido abandonados por la Santa
después, citando a Juan Pablo II se enseña a historiarlo:
Sede...L'Acuerdo
“todavía, no es algo inmóvil ni estático”], O.R. 18.07.2020:
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«A 150 años de la proclamación del dogma del Primado y de
la infalibilidad… En el cual se definían los dos dogmas del
Primado del Papa y la infalibilidad,… Dogma y desarrollo
de la doctrina, un dogma, es un punto firme para la vida
de la fe. Es definido por el Magisterio de la Iglesia que lo
reconoce en la sagrada escritura como revelado por Dios y
atado estrictamente con la Tradición. La Tradición, todavía,
no es inmóvil ni estática, sino que −como dice Juan Pablo
II (Carta apostólica Ecclesia Dei) en la huella del último
Concilio− es viva y dinámica en cuanto crece la inteligencia
de la fe. No cambian los dogmas, sino que, gracias al
Espíritu Santo, comprendemos cada vez más la amplitud y
la profundidad de la verdad de fe. Por eso, Wojtyla , puede
afirmar: “el ejercicio del Magisterio concretiza y manifiesta
la contribución del Romano Pontífice en el desarrollo de la
doctrina de la Iglesia” (Audiencia general 24 de marzo de
1993)…
Primato, colegialidad, ecumenismo, Paolo VI en la
audiencia de 1969 reivindica la actualidad del Concilio
Vaticano I y la conexión con el Concilio sucesivo:
“los dos Concilios Vaticanos, primero y segundo, son
complementarios” también difieren y no poco “por muchos
motivos”. Así como la atención a la prerrogativas del
Pontífice en el Vaticano primero se extienden en el Vaticano
segundo a todo el pueblo de Dios con los conceptos de
“Colegialidad” y “Comunión” [es decir, que ahora el
pueblo de Dios tiene las mismas “prerrogativas” que el
Papa] mientras que la focalización en la unidad de la Iglesia,
que tiene en Pedro el punto de referencia visible se desarrolla
en una fuerte tarea en el diálogo ecuménico [ahora proponen
que el Papa sea el presidente de todas las religiones].
Tanto que Juan Pablo en la Ut unum sint puede enviar
una llamada a las Comunidades Cristianas para que se
encuentre una forma de ejercicio del primado que, sin
renunciar de ninguna manera a lo esencial de su misión,
se abra a una nueva situación, como un servicio de amor
reconocido por los unos y los otros” (Ut unun sint, 95). El
papa Francisco en la “Evangelii gaudium” habla de una
“conversión del papado”.
“El Concilio Vaticano II ha afirmado que de la misma
manera en que las antiguas Iglesias Patriarcales, las
Conferencias Episcopales pueden ‘portar una múltiple y
fecunda contribución a fin de que el sentido de colegialidad
se realice concretamente” (Lumen Gentium, 23). Pero
este deseo no se ha realizado plenamente porque no se ha
explicitado un estatuto de las Conferencias Episcopales
que lo consideran como sujeto de atribuciones concretas,
incluyendo, también alguna autentica autoridad doctrinal
[así se sustituye al Papa con las Conferencias Episcopales].
Una excesiva centralización en lugar de ayudar complica
la vida de la Iglesia y su dinámica misionera [Evangelii
gaudium, 32). [Es la tesis del cardenal Ratzinger en su
libro “El nuevo pueblo de Dios”, segunda parte cap. 4:
“lo que yo querría poner en evidencia es que Roma en
este plano no tiene ningún otro derecho sobre los otros
patriarcados… ningún cargo de administración central… ‘la
Iglesia romana… se ha separado de nosotros atribuyéndose
la monarquía’… la Iglesia de Roma ha asumido desde
siempre en occidente… un rango mucho más allá de lo
que es indicado por el Primado Petrino… la imagen del
centralismo estatal… no brota del oficio de Pedro…
El Derecho eclesiástico unitario, la liturgia unitaria,
la unitaria asignación de las sedes episcopales por parte
de la central romana, son todas cosas que no resultan
necesariamente del primado como tal… se debería… crear
nuevos patriarcados [ellos quieren crear iglesias nacionales]
sin más, considerándose incorporados en la Iglesia latina
(romana), la unidad con el Papa no significaría entonces
como depende de una administración unitaria… la
unidad con Roma en la estructura… podría ser otro tanto
impalpable como en la Iglesia Antigua]».
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Provisorio… inaugurado
por San Juan Pablo II y
continuado por el Papa
Benedicto XVI… “Se trata de
un camino que en el trayecto
presente, pide tiempo y
presupone la buena voluntad
de las Partes”. (Benedicto
XVI 27.05.2007)».
El Card. Parolin, O.R.
17.11.2018: «“La persona
humana tiene derecho a la
libertad religiosa” … como
recordaba Papa Ratzinger…
“se trata del primero de los
derechos humanos”».
Ratzinger en el Concilio
Card. Kurt Koch, O.R.
17.01.2018: «Responsabilidad
ecuménica… en Edimburgo en 1910… como ha
observado el Papa Benedicto XVI, la Iglesia no hace
proselitismo.»
Card. Kurt Koch, O.R. 17.05.2018: «Joseph
Ratzinger, en aquel entonces experto en el concilio y
reconoció en esto un “verdadero carácter ecuménico”.»
CardKurt Koch, O.R., 15.02.2018: «En 2008 el
Papa Benedicto XVI dijo: “Por los perseguidores,
nosotros no somos separados, no somos luteranos,
ortodoxos, evangélicos, católicos… no. Somos uno.”…
consentir el acceso a los sacramentos a los creyentes
de las otras Iglesias, por ejemplo… la Siro Ortodoxa
en 1984 y caldea y assira de Oriente en 2001… El
14.09.2012 el Papa Benedicto XVI animó fuertemente
el desarrollado de estos acuerdos ecuménicos».
Card. Ladaria, Carta a los obispos, OR. 03.08.2018:
«Benedicto XVI recordaba… la necesidad de hacer
todo lo posible para llegar a la eliminación de la pena
capital».
Vincenzo Buonomo, O.R. 03.06.2018: «La persona
humana es el fundamento de todo derecho. (Bendicto
XVI a la ONU el 18.04.2008) ».
Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018: «La “Episcopalis
Communio”... saludable descentralización auspiciada
por el Papa Francisco y... anticipada ya por Benedicto
XVI...en caso de Sínodo con potestad deliberativa,.»
Salvador Pie-Ninot, O.R. 21.09.2018:
«El“Episcopalis Communio” … En tal desarrollo ha
participado Benedicto XVI el 29.11.2006.»
Federico Lombardi, O.R., 23.09.2018: «La muy
importante carta de Benedicto XVI… el papa insiste
en la unidad de la Iglesia y quita todas facultades
especiales, por ejemplo, las consagraciones
clandestinas de los obispos.»
Salvador Pié-Ninot, O.R. 25.03.2018: «La llamada
a una conversión del papado. ...el Papa Francisco cita
también al Papa Benedicto XVI.»

Concilio Vaticano I cap. 4. El magisterio infalible del
Romano Pontífice:
«De hecho, a los sucesores de Pedro no se les prometió
el Espíritu Santo para que manifestaran, por su
revelación, una nueva doctrina, sino para que con su
ayuda guarden santamente y expongan fielmente la
Revelación transmitida a los Apóstoles, que es decir, el
depósito de la fe ... Lo enseñamos y lo definimos como un
dogma divinamente revelado: Que el Romano Pontífice,
cuando habla "ex cathedra"... goza de infalibilidad ...por

Piero Coda, miembro de la Comisión Teológica
Internacional. Comenta el documento de 2018 de la CTI:
“La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia”.
O.R. 18.09.2020: «La Iglesia… ha desarrollado en el
primer milenio, en Oriente y en Occidente, “otra estructura
de sinodalidad inseparablemente atada al primado” [“en
el primer milenio”… entonces sin el Primado definido
por el Vaticano I]… cuya herencia teológica y canónica
“constituye la referencia necesaria… para curar la herida
de la división al principio de este tercer milenio”(116)… “Es
en el horizonte de la sinodalidad en efecto que, con fidelidad
en el “Depositum fidei” y en coherencia con el criterio de
la jerarquía de la verdad (Unitatis redintegratio, 11c), se
vuelve prometedor aquel intercambio de dones con los cuales
mutuamente nos enriquecemos caminando hacia la unidad».
Alessando Guaraschi cita el discurso de Paolo VI,
O.R. 03.10.2020: «La Breccia di Porta Pia fue un trauma
providencial para la Iglesia… nosotros ya no tenemos
ninguna soberanía temporal por reivindicar aquí… fue
una institución providencial en los tiempos pasados, [así
Paolo VI historia la “soberanía temporal de la Iglesia”
diciendo que en aquel entonces estaba bien pero ahora
no] Entonces hoy no tenemos ningún arrepentimiento,
ni ninguna nostalgia y mucho menos deseos secretos de
reivindicación».

Capítulo III. Demuestran por qué
Newman es el maestro del Concilio
Vaticano II
Gabriele Nicoló, O.R. 16.06.2020: «En el siglo XIX se
intentó renovar el método teológico, se trató de informar
al mundo teológico de los más recientes desarrollos
metodológicos… La Escuela Romana… en algunos manuales
de teología se representa como una escuela encerrada en
sí misma, rígida y altamente especulativa… Por lo tanto
nos hemos propuesto averiguar si también la disciplina
metodológica del siglo XIX hubiera sigo influenciada
por el nuevo clima científico dominante, inspirado por el
predominio de la disciplinas histórico- positivas. Tradicional
y conservadora la Escuela Romana, mientras que las nuevas
escuelas eran más respetuosas de las fuentes innovadoras.
El modelo positivo se reconduce a la exigencia del método
histórico-crítico… entre los personajes que se estudian se
analiza también la figura del cardenal John R. Newman, el
cual se coloca en la esfera de los teólogos que han asimilado
profundamente el espíritu de las ciencias históricas.
Mientras que el teólogo español Melchor Cano presentaba
los diez lugares teológicos en una pluralidad precisa y bien
distinta, Newman los coloca en una perspectiva unitaria que
le quita la fragmentariedad y lo considera como unos factores
de desarrollo global. Don Vergano subraya: “se trata de una
singular innovación en el campo de los estudios teológicos
que impone un acercamiento diferente a las verdades de
la fe”. Significativo es lo que escribe Newman acerca del
acto de fe, que lo considera como un problema articulado en
diferente momento. “La fe en el cristianismo y en sí misma
es preferible al ateísmo [es solamente "preferible"], la fe,
bien que sea un acto del intelecto, en su origen pertenece
al orden moral [no es cierto], pero es cosa más segura
creer. Tenemos, entonces, que empezar por creer; por lo
que concierne a los motivos para creer, estos son más bien
implícitos, el espíritu que está bajo su influencia no necesita
tener más que una conciencia limitada; por otro lado,
ellos consisten más bien presunciones y aproximaciones
a la verdad que en pruebas exactas y completas de
tal posesión”». [Newman sigue quitando valor a la
demostración racional de la fe, Benedicto XVI, siendo
papa es su discípulo más importante. En Ratisbona enseña
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lo tanto las definiciones [de los Papas de antes el Vaticano II]
son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento
de la Iglesia. Si alguien niega...sea anatema ».

Ratzinger-Benedicto XVI aprende y aplica
la teoría de la línea media de Newman

Es la falsa restauración que el card. Ratzinger
anunció en su libro “Informe sobre la fe”,
Ch. 2, "Dos errores opuestos."

El Papa Benedicto XVI discurso por el Día de la Paz,
O.R. 14.12.2005: «Los nihilistas niegan la existencia
de cualquier verdad, los fundamentalistas pretenden
imponerla con la fuerza».
El papa Benedicto XVI “Motu Proprio date” declara
que, O.R. 08.07.2007: «En el movimiento conducido
por el Arz. Mons. Lefebvre, la fidelidad al antiguo Misal
tienen todavía unas raíces más profundas ...el carácter
obligatorio del Concilio Vaticano II »
El Papa, O.R., 13-05-2010: « Así, de sí misma, la
Iglesia acogía y recreaba lo mejor de las instancias de
la modernidad, de un lado rebasándolas y del otro lado
rebasando sus errores y sus caminos sin salida».
El Papa Benedicto XVI a la Audiencia General, O.R.,
11- 03-2010: « De un lado han defendido la novedad del
Concilio y del otro, al mismo tiempo, han defendido la
unicidad y la continuidad de la Iglesia».
El Papa Benedicto XVI, O.R., 27-08-2010: «El
arzobispo Kurt Koch... Concilio Vaticano II entre
tradición e innovación.».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 03-01-2011: « Asistimos
a dos tendencias opuestas, dos extremos igualmente
negativos: de un lado el laicismo que, de manera
engañosa, margina la religión para confinarla en la esfera
privada; del otro el fundamentalismo, que al revés
quiere imponerla por la fuerza».
O.R., Editorial, 02.12.2007: «La capacidad de
Ratzinger de innovar la Tradición... modernidad y
cristianismo se deben purificar recíprocamente»
El Papa Benedicto XVI, O.R. 06-04-2012: «¿No
sería que con tales consideraciones, de hecho, se va a
defender el inmovilismo, la rigidez de la tradición? No.
Quien mira a la historia de la época conciliar, puede
reconocer la dinámica de la verdadera renovación».
El Papa Juan Pablo II, linea media O.R.
19.05.2004: “La Iglesia católica ofrece... el diálogo
ecuménico, buscando realizar, lejos del fácil irenismo
y del proselitismo, una mayor comprensión recíproca
entre las iglesias y la comunidades eclesiales”.
El Papa Francisco linea media, O.R. 29- 07-2013:
« Toda la proyección utopista (hacia el futuro) o
de restauración (hacia el pasado) no es del espíritu
bueno”».
El Card. Ratzinger es el teorico de la"linea media"
Y en el “Informe sobre la fe”,pag. 44 dice: «¿Restauración?... Sí por “restauración” se entiende volver atrás,
entonces no es posible restauración alguna. ...
No hay, pues, “restauración” en este sentido. Pero si por
“restauración” entendemos la búsqueda de un nuevo
equilibrio, después de las exageraciones de una apertura
indiscriminada al mundo, después de las interpretaciones
demasiado positivas de un mundo agnóstico y ateo, pues
bien entonces una “restauración” entendida en este sentido... sería del todo deseable, y por lo demás, se encuentra ya en marcha en la Iglesia...».

la teoría de Newman, O.R. 14.09.2006: «Dios existe o
no existe. Hay solamente dos opciones, y no se puede en
última instancia demostrar el uno o el otro proyecto, sino
la gran opción del cristianismo… me parece una óptima
opción»].
Robert Cheaib, O.R. 11.06.2020: «Yo quiero hablar
de cuatro comentarios de Gallagher que en sus escritos
se muestra muy afín con el tan querido John H. Newman
el Primato de la interioridad… el intento de Gallagher
era mistagógico: descubrir el misterio de Dios a la luz
del misterio del hombre... Newman… insiste en subrayar
cuánto es extraño, para no decir, imposible, profesar
y ejercer las grandes doctrinas cristianas, siendo tan
ignorantes acerca de sì mismo” [Newman niega el valor
del argumento racional: “dicho de otra manera en lugar
de imaginar lo imposible, una ciencia del razonamiento
que te obliga a la certeza en las conclusiones concretas
se debe reconocer que no existe el criterio último de la
verdad” Cita del Dictionnaire de théologie catholique, T.
XI, col. 396]… Newman explica que el rechazo de la fe nace
de un defecto del corazón y no del intelecto… Podríamos
decir que en este aspecto Newman es un pascaliano… En
Newman, al contrario, tenemos una verdadera y propia
Gewissensweg (la misma opinión tenía en aquel entonces
el cardenal Joseph Ratzinger) he aquí que se manifiesta el
camino y el enfoque alternativo de Newman, distinto de las
5 vías propuestas por Tomás y de los caminos racionales
y lógicos de Paley. Este camino es el “el camino de la
consciencia”. La conciencia es el testimonio del alma.
Es por lo que se vuelve el testimonio de Dios. [pero así
se diviniza la conciencia que sustituye el Magisterio
Romano]. Además, el Santo inglés confiesa en la Apología
de su propia vida: “si no existiera esta voz que habla con
tanta claridad a mi conciencia y a mi corazón, yo sería un
ateo, o un panteísta o un politeísta, cada vez que miro el
mundo”...
Newman insiste en la imaginación −y aquí está
su contribución particular− no se limita en su valor
epistemológico, sino que da luz a su tarea de faculta del
subsuelo que prepara u obstaculiza la virtud de la fe».
Roberto Cutaia, habla de las relaciones entre Rosmini
y Newman. O.R. 10.08.2020: «La contribución del
bienaventurado Rosmini a la conversión de John Henry
Newman. [Entonces Newman tuvo como maestro a
Rosmini que tiene 40 proposiciones condenadas por León
XIII y que fue rehabilitado por el cardenal Ratzinger]
El siglo XIX ha dado a la humanidad dos de los mayores
pensadores de la entera historia de la cristiandad: uno de
John Henry Newman (1801-1890), canonizado en el 2019
por el Papa Francisco, el italiano Antonio Rosmini (17971855) beatificado en el 2007 por Benedicto XVI… Los
dos fueron objeto de pesadas calumnias en aquel entonces.
[¿Calumnias? León XII condena 40 proposiciones
de Rosmini]. Entre estos dos verdaderos hijos de la
Iglesia, en efecto, hubo un fuerte acuerdo espiritual y de
consciencia, del cual se beneficiaron y fue determinante,
sobre todo para Newman, quien, acercándose a los padres
Rosminianos de Inglaterra ha desarrollado la vuelta
más importante de su vida… ¿Cual fue el importante
contribución ofrecido por el Rosminianismo en la
conversión de Newman?… “Rosmini −y esto está escrito
en una carta del 18 de octubre− pasó por Milán. Me envió
un saludo cortés, explicando que no me llamó porque él no
sabe hablar latín y yo no sé italiano”… La expresión de
Newman “yo Rosmini no sé hablar latín y tú no sabes hablar
italiano”, sería entonces una especie de mensaje cifrado,
con lo cual quería prácticamente decir esto: “yo, Rosmini,
conozco muy bien los medios romanos pero no quiero
hablar su lengua, y tú tampoco los conoces y te conviene
no saber hablar italiano” [esto significa que ninguno
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La Revolución en la Iglesia es un fenómeno unitario, no hay que
personalizarlo en un Papa u otro, de lo contrario se pierde de
vista la unidad del fenómeno y no se comprende.
Desde el Concilio Vaticano II, cada Papa ha hecho una parte de
él, pero uno debe tener una visión general para comprenderlo.

Hora en los seminarios se estudia la Opera Omnia de
Benedicto XVI, cambiará el sacerdocio.
O. R. 23.10.2008: "El primer volumen de la OPERA
OMNIA de Ratzinger fue presentado en la Oficina de
Prensa de la Santa Sede ... cada tomo está autorizado
personalmente por el Santo Padre"
Pío XII, Humani Generis: «Es igualmente claro que la
Iglesia no se puede atar a cualquier sistema filosófico,
cuyo reino dura poco tiempo, sino que las expresiones que,
durante siglos, fueron establecidas por el consentimiento
común de los doctores católicos para llegar a alguna inteligencia de dogma, ciertamente no descansan en un frágil
fundamento...
También releva de la más grande imprudencia tener
negligencia o arrojar o de privar de su valor tantos conceptos importantes que hombre de genio y de una santidad
no común, bajo la vigilancia del Magisterio y no sin la
iluminación y la dirección del Espíritu Santo, han concebido,
expresado y precisado en el trabajo varias veces secular por
formular siempre exactamente las verdades de la fe, y de
sustituirlos con nociones y expresiones flotantes y vagas
de una nueva filosofía, que hoy existen y mañana desaparecen como las flores de los campos; es hacer del mismo
dogma una caña agitada por el viento.
[Una consecuencia de estos errores es el desprecio por
la teología escolástica].
El desprecio de las palabras y nociones de las cuales se
sirven habitualmente los teólogos escolásticos, los conduce
espontáneamente a quitar fuerza a la teología que se llama
especulativa, la cual apoyándose sobre la razón teológica,
falta, dicen ellos, de verdadera certeza».
Leon XIII, Decreto Post obitum de condenación de las
“Cuarenta Proposiciones” de Rosmini :
1. En el orden de las cosas creadas se manifiesta inmediatamente al entendimiento humano algo de lo divino en sí
mismo, a saber, aquello que pertenece a la naturaleza divina.
2. Cuando hablamos de lo divino en la naturaleza, no
usamos la palabra divino para significar un efecto no divino
de la causa divina; ni tampoco es nuestra intención hablar de
cierta cosa divina que sea tal por participación.
3. Así, pues, en la naturaleza del universo, es decir, en las
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de los dos estaban de acuerdo con el Magisterio de los
medios romanos]… El primer encuentro entre los teólogos
del movimiento de Oxford y los padres rosminianos se dio
en este contexto… Las obras filosóficas de Rosmini… Él
tuvo la consolación de saber que los ministros de Oxford,
se habían puesto a estudiar sus obras, y traían mucha
ventaja y gozo… el Cristo-histórico [tesis modernistas]…
un coloquio muy importante se tuvo acerca del misterio de
la transubstanciación… la historia eclesiástica del Fleury…
Rosmini habló al conde Giacomo Mellerio con estas
palabras: “El Pagani me escribe con mucha consolación
de la edificación que el señor Newman llevó a nuestro
noviciado… para termina de concluir acerca de la estrecha
relación y afinidad entre Rosmini y Newman, y entre los
rosminianos y los oratorianos e aquí lo que escribe Newman
cuando supo de la muertes de Rosmini : “escribo dos líneas
a ustedes mis condolencias y a sus padres por la perdida
de su renombrado y santo fundador”» [¿santo?: con 40
proposiciones condenadas por el Papa León XIII. Pero
repetimos de nuevo que el cardenal Ratzinger rehabilitó
a Rosmini, O.R. 01.07.2001: «podemos considerar como
rebasadas… la promulgación del decreto Post obitum de
condena de las 40 proposiciones extraídas de la obra de
Antonio Rosmini»]
Roberto Cutaia, O.R. 30.06.2020: «La publicación de
la Obra omnia de Antonio Rosmini Serbati sigue… Se trata
del conocimiento madurado a partir del “El Sofista” de
Platón y sustentado por la tesis rosminiana“Conciliación
de las sentencias”. [Guardini habla de la “oposición
polar”, Sabino O.R. 23.10.2020: «La referencia a los
principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y
fraternidad… Papa Francisco… la recibí de Guardini…
utilizando aquella oposición polar». Con esta frase, ellos
quieren insinuar la conciliación entre el catolicismo y el
liberalismo por esto lo llaman bipolarismo] En una atenta
confrontación con los mayores sabios de la pedagogía
universal, desde Agustín hasta Tomás de Aquino, sin olvidar
a Guarino Guarini, Victorino da Feltre, Silvio Antoniano,
Francis Bacon, Giovanni Comenio [precursor del
ecumenismo], Jean Baptista Vico, Rafaello Lambruschini
[sacerdote precursor del modernismo], Alessandro
Pestalozza [sacerdote católico liberal] y Madame Necker de
Saussure… Joham Henrich Pestalozzi, Friederich, Fröbel y
Emile Durkheim».
Silvia Gusmano, O.R. 11. 07.2020: «El cardenal
Newman… las fuentes de sus oraciones… fue sobre todo
la de las Padres, de los teólogos anglicanos del 600 y el
Prayerbook, el libro de la oración anglicana para los días
del año».
Michele Giulio Masciarelli habla de Rosmini, O.R.
30.06.2020: «Antonio Rosmini… un santo padre del
Risorgimento… Antonio Rosmini: “el más grande pensador
del mundo moderno”… se trata de volver a descubrir a un
filósofo que ilumina por completo el horizonte cultural del
siglo XIX italiano… he aquí la critica del padre Giuseppe
Bozzetti: “entre los grandes espíritus del Risorgimento,
difícilmente se podría encontrar uno que supere a Rosmini
por la altura de su alma y de su capacidad intelectual y
por su santidad de vida”… El mismo Cavour [masón
liberal] tenía de Rosmini una alta estima, al punto de
definirlo un santo padre el Risorgimento [esta es una
prueba más de que Rosmini está en el error]. Rosmini
es una piedra fundacional en la historia de la filosofía
moderna italiana… un perspicaz diplomático. En 1848, el
gobierno piamontés [liberal masónico] le confía una misión
diplomática con la Santa Sede que falla también porque
la política a favor de Austria del cardenal Antonelli… él
quedó en contacto con los más reconocidos pedagogos
del Risorgimento italiano… Rosmini siguió al papa en su
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La falsa Restauración: "Tomen la Misa y no critiquen más al resto
como hacía Mons. Lefebvre en sus discursos, libros
y gestos públicos ".
La falsa restauración realizada por Ratzinger-Benedicto XVI se
basa en atacar el modernismo radical y en la enseñanza del modernismo moderado, es la escuela del card. Newman

El card. J.H. Newman es el maestro de
Ratzinger y del liberalismo católico moderado, de hecho critica el liberalismo religioso
exagerado, pero afirma el primado de la conciencia (libertad de conciencia liberal) y que
esta es superior al Magisterio Romano.
El cardenal Ratzinger introduce el subjetivismo moderado con la teoría del origen de las ideas: “Esto significa
que el primer nivel ontológico del fenómeno de la conciencia, consiste en el hecho de que ha sido infundido en
nosotros algo semejante a una originaria memoria del
bien y de la verdad.
Este recuerdo del origen.. recuerdo del Creador [pero
esta es la teoría del origen de las ideas que abre la puerta
al neoplatonismo renacimental, que rechaza la doctrina
aristotélica-tomista en nombre de las ideas innatas, y abre
la puerta a la doctrina gnóstica de que en el hombre existe
una chispa divina]... el significado autentico de la autoridad doctrinal del Papa consiste en el hecho de que él es
el garante de la memoria cristiana, el Papa no impone
desde el exterior [Sin embargo el Magisterio, sobre los
derechos de Jesucristo sobre la sociedad, es una doctrina
que llega desde el exterior] ... sino desarrolla la memoria
cristiana y la defiende,
ES POR ESO QUE EL BRINDIS EN HONOR DE LA
CONCIENCIA DEBE PRECEDER AL DEL PAPA
[Esta frase de Ratzinger es tomada directamente de
los escritos del Cardenal Newman]... la fe tiene que ser
continuamente purificada y defendida contra las formas
de destrucción de la memoria, la cual es amenazada tanto
por un subjetivismo que olvida su propio fundamento,
cuánto por las presiones de un conformismo social y
cultural» [Este texto ustedes los encuentran en: www.
J.Ratzinger,
Coscienza e verità, Conferenza a Dallas, Torino,1991).
[Aquí Ratzinger dice algo que debería aplicar a sí
mismo porque él se ha sometido al “conformismo social
y cultural” liberal, enefecto ha dicho: “Sí, el problema
de los años 60’s era el de adquirir los mejores valores
adquiridos por dos siglos de cultura “liberales” (Jesús,
dossier, año VI, nov 1984)]».
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huida a Gaeta en donde intentó sin lograrlo bloquear la
línea conservadora [antiliberal] acerca de las libertades
políticas y el movimiento nacional hacia el cual Pío IX
se dirigía… De todos modos, en Rosmini existe también,
acerca de la sociedad civil, la tentativa de evitar sea el
extremismo el movimiento progresista, sea el extremismo de
la resistencia conservadora. [Es lo que está haciendo el
cardenal Ratzinger hoy, trazando una línea media entre
progresistas y tradicionalistas]…A mitad del siglo XIX el
pensamiento Rosminiano suscitó cada vez más diferencias,
polémica y oposición, desde el punto de vista filosófico y
político… del 1849 vuelve a explotar la polémica con la cual
se pone al índice las sobras “De las cinco de la santa llaga
de las Iglesia. “La constitución según la doctrina social"…
Fue el esfuerzo más grande que él hizo para exprimir
el pensamiento cristiano entre tradición y modernidad.
Bajo el pontificado de Papa León XIII se condena las
40 proposiciones de Rosmini… el representa, sobre todo
en el campo filosófico, cultural, religiosos y político, la
extrema y consciente tentativa de una completa y original
conciliación entre la vieja y la nueva cultural, entre la
tradición y el progreso, entre el mundo medieval y el
mundo moderno». [Estaes la razon por la cual Rosmini es
el maestro de Ratzinger, ver en el libro “Informes sobre la
fe” cap. 2]

El arzobispo Carlo Maria Viganò, en la larga entrevista con el “Washington Post” dice que el Concilio
Vaticano II debe ser removido, pero luego se declara
discípulo de la libertad religiosa de Newman: “Me inspiré
en el Beato Cardenal Newman que dijo:” “si tuviera que
hacerlo traer la religión en un brindis después de una
comida - lo cual no está muy indicado - luego bebería
por el Papa. Pero primero por la conciencia y luego por
el Papa “
Evandro Botto y Herman Geissler reconocen que
Newman es el padre espiritual de la doctrina de Benedicto
XVI sobre la libertad de conciencia, O.R. 29.10.2009:
«Benedicto XVI ha autorizado el decreto acerca de un
milagro atribuido a Newman ... el Cardenal Ratzinger,
ahora Benedicto XVI dijo: “La doctrina de Newman
sobre la conciencia se volvió para nosotros el fundamento de aquel personalismo teológico, que nos ha atraído
a todos por su encanto. Nuestra imagen del hombre, así
como nuestra concepción de la Iglesia fueron marcadas
por este punto de partida... por lo cual era un hecho para
nosotros de liberación y esencial para saber, que ‘el nosotros’ de la Iglesia no se iba a fundar sobre la eliminación
de la conciencia sino que podía desarrolarse sólo a partir
de la conciencia”».

Gabrielle Nicoló, O.R. 15.06.2020: «El estudioso Don
Vergano… mientras que el teólogo español Melchor Cano
presentaba los 10 lugares teológicos en una pluralidad
precisa y bien distinta… Newman los coloca en una
perspectiva unitaria que le quitaría su fragmentariedad.
“Se trata −dice Don Vergano− de una singular innovación
en el campo de los estudios que impone un acercamiento
distinto a las verdades propuestas por la fe” [esta singular
innovación es la que lleva la herejía protestante de
anteponer la conciencia al Magisterio] La fe, bien que
sea un acto del intelecto, en su origen pertenece al orden
moral; [la fe es un consenso intelectual: ver Denzinger,
nn 420, 728, 1789, 2174, 2145] acerca de las razones
para creer estas son más o menos implícitas»[las razones
para creer son explicitas, entonces él niega la prueba
racional de la fe, como hemos ya visto antes, en Benedicto
XVI] estos motivos para creer son más presunciones y
aproximaciones a la verdad más que pruebas exactas y
completas de su posesión».

inteligencias que hay en el mismo universo, hay algo que le
compete la denominación de divino, no en sentido figurado,
sino propio. Hay una actualidad no distinta del resto de la
actualidad divina.
19. El Verbo es aquella materia invisible, de la que, como
se dice en Sap. 11, 18, todas las cosas del universo fueron
hechas.
20. No repugna que el alma humana se multiplique por la
generación, de modo que se concibe que se pase de lo imperfecto, es decir, del grado sensitivo a lo perfecto, es decir, al
grado intelectivo.
21. Cuando el ser se hace intuible al principio sensitivo,
por este solo contacto, por esta unión de sí, aquel principio
antes sólo sintiente, ahora juntamente inteligente, se levanta
a más noble estado, cambia su naturaleza y se convierte,
subsistente e inmortal.
23. En el estado natural el alma del difunto existe como
si no existiera; al no poder ejercer reflexión alguna sobre sí
misma o tener conciencia alguna de sí, su condición puede
decirse semejante al estado de tinieblas perpetuas y de sueño
sempiterno.
30. Realizada la transubstanciación puede entenderse que
al cuerpo glorioso de Cristo se le añade alguna parte incorporada al mismo, indivisa y juntamente gloriosa.
31. En el sacramento de la Eucaristía, por virtud de las
palabras, el cuerpo y sangre de Cristo están sólo en aquella
medida que responde a la cantidad (ital.: aquel tanto) de la
sustancia del pan y del vino que se transubstancian; el resto
del cuerpo de Cristo está allí por concomitancia.

Maurizio Schoepflin, OR 11.07.2020: «El encantador
y amplio libro de John Henry Newman… beatificado por
Benedicto XVI en el 2010 y canonizado por Francisco…
… muy interesante es cómo Newman se reclama como de
los padres, [él entró en la Iglesia católica porque creía
que ésta y solo ésta era la Iglesia de los padres; aquí
está el punto, Iglesia de los padres y no del Magisterio
Romano] pero también en algunos medios católicos se
levantaron varias acusaciones en contra de él hasta realizar
una hipótesis de que él se hubiera arrepentido de haber
tomado aquella decisión [se arrepintió de haberse hecho
católico]… hemos visto que Newman siempre quiso seguir el
camino del convencimiento racional, él tuvo gran confianza

"El fruto de mi vientre es el
único Dios, exclusivo, con el
Padre y el Espíritu Santo"

La doctrina es el centro y el principio de
identidad de una sociedad (católica, protestante, liberal, socialista, etc.).
El cambio de doctrina produce el cambio de
esa sociedad.
Defendemos la doctrina de los Papas de antes el Vaticano II para mantener la unidad
doctrinal de la Iglesia
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…libertad
e igualdad
para todos los
cultos
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en la razón y nunca sostuvo que podía entrar en conflicto
con la fe [no es cierto, en efecto él sustituye las pruebas
racionales tradicionales con aquellas de la probabilidad,
como él enseña en la “Gramática”].
En el mismo tiempo él se convenció de la que aceptacion
de la verdad evangélica no llevase al oscurecimiento de
lalibertad, que ve en la conciencia su santuario más
auténtico. Célebre ha quedado a este propósito su toma
de posesión el día después que fue proclamado el dogma
de la infalibilidad del Papa. Él hizo consideraciones
muy profundas y de extraordinaria importancia: “si yo
tuviera que hacer un brindis después de haber comido
y pronunciar un viva a la religión… levantaría mi copa
ciertamente para el Papa. Todavía, primero a la conciencia
y solamente después al Papa”». [Entonces antepone la
conciencia al Magisterio: permanece siendo protestante].

Capítulo IV. La libertad religiosa
Ahora reconocen que es el documento más importante
del Concilio
Galavotti O.R.28.02.2019: "Libertad religiosa ... el
documento más importante del Vaticano II".
Esta es la tesis fundamental de Ratzinger-Benedicto
XVI: Card. Ratzinger: "Sí. El problema de los años sesenta
era adquirir los mejores valores de dos siglos de cultura
liberal", ("Jesús" 04.11.1984).
Card. Ratzinger: "Debemos defender el Concilio
Vaticano II contra el arzobispo Lefebvre, ... dejando de lado
la cuestión litúrgica, el punto central de la lucha está en el
ataque contra la libertad religiosa y el supuesto espíritu de
Asís". (Chile, Concilium, 1988).
Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006: "Acogiendo con
beneplácito los verdaderos logros de la Ilustración".
Papa Benedicto XVI, O.R. 07.06.2008 repite de nuevo:
«Debemos acoger los auténticos logros de la Ilustración ».
Papa Francisco O.R. 18.06.2020: «Hoy se festeja la
“Jornada de la conciencia”… que siempre y por doquiera
sea respetada la libertad de conciencia [y no se respetan los
derechos de Dios sobre la sociedad] y que cada cristiano dé
ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada
por la Palabra de Dios».
Papa Francisco O.R. 10.10.2020: «“Dante, profeta de
la esperanza… la celebración del séptimo centenario de la
muerte de Alighieri puede ser un grito a la esperanza, de
aquella esperanza de que la Dante fue profeta”; esto dijo
Papa Francisco… es la huella de la enseñanza de Paolo VI
que fue gran apasionado de Dante». [Pero Dante enseña la
herejía de la autonomía de la sociedad temporal respecto
al Magisterio de la Iglesia, en él está la semilla que hoy ha
llevado a la laicidad del Estado y a la “laicidad positiva”
de Benedicto XVI].
Andrea Tornielli, O.R. 14.06.2020: «Juan Pablo II…
el 7 de diciembre de 1995 dijo: “el Concilio Vaticano II
representa una gracia extraordinaria para la Iglesia y
una etapa decisiva de su historia reciente. ‘Dignitatis
humanae’ es sin duda uno de los textos conciliares más
revolucionarios” ha marcado la historia de la Iglesia…
Este Concilio Vaticano declara que la persona humana
tiene derecho a la libertad religiosa».

Leon XIII, Decreto Post obitum de condenación de las
“Cuarenta Proposiciones” de Rosmini (sigue) :34. Para
preservar a la Bienaventurada Virgen María de la mancha
de origen, bastaba que permaneciera incorrupta una
porción mínima de semen en el hombre, descuidado
casualmente por el demonio, semen incorrupto del que,

El cardenal Parolin critica la libertad religiosa radical,
pero enseña aquella moderada que, desde el Vaticano II
no tiene en cuenta los derechos de Dios, y afirma, como
si fuera una cosa católica, que se debe pedir la libertad
religiosa para todas las religiones. O.R. 02.10.2020:
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Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.1925:
«El poder y el dominio del rey deben ser atribuidos,
en el sentido propio de la palabra, a Cristo en su Humanidad... y por tanto, la soberanía suprema y absoluta
sobre todas las 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...».
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«Negar la libertad religiosa es negar la naturaleza humana…
Parolin… el purpurado ha remarcado como negar la liberta
de religión significa negar la naturaleza del ser humano.
“El Concilio Vaticano II ha dedicado un documento entero
para la libertad religiosa. En ‘Dignitatis humanae’ leemos:
‘que en materia religiosa nadie sea forzado a obrar contra
su conciencia, ni se le impida, entre los limites debidos,
obrar en conformidad a ella, privada o públicamente, en
forma individual o asociada (no.2)’… la conciencia es el
núcleo más secreto y el sagrado del hombre… así el sentido
más agudo de la dignidad de la persona… constituye,
ciertamente, una adquisición positiva de la cultura
moderna”».
[Es la tesis fundamental de Ratzinger-Benedicto XVI, véase
más arriba]

Card. Parolin O.R. 03.10.2020: «La Breccia di Porta Pia
fue un trauma providencial para la Iglesia…el card. Montini:
“Pareció un derrumbe". ... Paolo VI añade: “Nosotros no
tenemos que reivindicar ninguna soberanía temporal…hoy no
tenemos nostalgia alguna y mucho menos un secreto deseo de
reivindicación».

Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, O.R. 05.10.2020:
«El capitulo 8: “documento sobre la fraternidad humana…
las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo”… se
radica en el Concilio Vaticano II… ha abierto una ulterior
puerta a fin de que el oxígeno de la fraternidad pueda
entrar en el dialogo entre personas de diferentes tradiciones
religiosas… el documento de la fraternidad humana…
constituye en el camino del diálogo interreligioso una piedra
fundamental… Vivir su propia identidad, con el “valor
de la alteridad” es la puerta que hoy la Iglesia de Papa
Francisco quiere atravesar... Este es el criterio fundamental
que la fe nos ofrece para pasar de una simple tolerancia
a la convivencia fraterna… anuncia una nueva era… la
fraternidad puede volverse también el camino de todo credo
religioso… Tenemos que tomar conciencia del hecho de que
las religiones no se deben encerrar en sí mismas, sino que
como creyentes, y quedando bien arraigado cada uno en
su propia identidad, tenemos que disponernos a recorrer el
camino de la fraternidad humana… defender la igualdad
entre los seres humanos, incluidos los no creyentes,
aunque tengan diferentes visiones, sin renunciar a nuestra
identidad».

transmitido de generación en generación, nacería, a su tiempo, la Virgen María.
35. Cuanto más se examina el orden de justificación en el
hombre, más exacto aparece el modo de hablar espiritual,
de que Dios cubre o no imputa ciertos pecados. Según el
salmista [Ps. 31, 1], hay diferencia entre las iniquidades que
se perdonan y los pecados que se cubren: Aquéllas, a lo que
parece, son culpas actuales y libres; éstos, son pecados no
libres de quienes pertenecen al pueblo de Dios, a quienes, por
tanto, ningún daño acarrean.
Censura: El Santo Oficio juzgó que en estas proposiciones «en el propio sentido del autor deben ser reprobadas y
proscritas, como por el presente decreto general las reprueba, condena y proscribe... Su Santidad aprobó y confirmó
el decreto de los Emmos. Padres y mandó que fuera por
todos guardado».

El Osservatore Romano cita al Cardenal M. Ayuso
Guixot, O.R. 29.02.2020: «De la sencilla tolerancia
a la autentica fraternidad… tenemos que pasar de la
sencilla tolerancia a la verdadera colaboración entre los
fieles de diferentes religiones… en efecto, el concepto de
fraternidad: “implica inclusión, no solamente en mi grupo,
comunidad, cultura, religión, sino de todos como hermano
y hermana. Vivir la fraternidad se vuelve la dinámica con
la cual rebasamos las diferencia y construimos puentes
de convivencia”… Además, en el Documento se pone en
evidencia la necesidad de reforzar el concepto de igualdad
delante de la ley fundada en el principio de la ciudadanía,
independientemente de la religión, raza o etnia».

Gregorio XVI, 15.8.1832: "De esta fuente muy corrupta
del indiferentismo surge esta sentencia absurda y errónea,
o mejor dicho, el delirio, por lo que hay que afirmar y
reclamar a cada uno la absoluta libertad de conciencia ...
con verdad decimos que se abre el pozo del abismo de donde
San Juan vio salir el humo que oscurecía el sol y los gusanos
que invadirían la extensión de la tierra ".

Andrea Tornielli en la editorial, como en otros artículos,
haciendo una síntesis, muestra cómo todos los Papas del
Vaticano II enseñan los mismos errores, O.R. 14.06.2020:
«Recordemos como se ha llegado a la declaración conciliar
que ha marcado la historia de la Iglesia… Este Concilio
Vaticano declara que la persona humana tiene derecho
a la libertad religiosa… fue uno de los documentos
conciliares más largamente discutido… en materia religiosa
nadie ha sido forzado a obrar contra su conciencia, ni se
la ha impedido, dentro de los debidos límites, obrar en
conformidad a ella: privada o públicamente… esto se funda
realmente en la misma dignidad de la persona humana…
Una contribución decisiva para la formación del
documento y la definición de la libertad religiosa como
inmunidad, había llegado con el Papa Paolo VI…
28.06.1965: “¡en materia de fe que nadie se impedido!
¡Que nadie sea constreñido! Los temores esgrimidos son
siempre los mismo: iguales derechos conferidos ‘a quien
está en la verdad y a quien está en el error’, la proposición
Doc. Revolución en la Iglesia n°19 año 2020
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Pío VI, 23.4.1791, sobre la Declaración de Derechos
Humanos: "Los 17 artículos sobre Derechos Humanos, que
no son más que una fiel repetición de la Declaración hecha
por la Asamblea Nacional de Francia de estos mismos
derechos, tan contrarios a la religión y sociedad. "

Benedicto XVI introduce la sorpresa protestante de
los curas casados en la Iglesia. Aquí está el texto oficial de Benedicto XVI, “Anglicanorum coetibus”, O.R.
09.11.2009: «Es posible admitir, caso por caso, al Orden Sacro del presbiterato también hombres casados...
Los candidatos a las Órdenes Sacras de un Ordinariato
serán formados juntamente a los otros seminaristas .
Queremos que nuestras disposiciones sean válidas y eficaces ahora y en el futuro, a pesar de las Constituciones
de nuestros predecesores».
El Papa Benedicto XVI en Líbano habla en contra
de la superioridad de la religión católica, O.R. 16-092012: «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»

de un modelo ‘de un Estado neutro’ siempre condenado
por la Iglesia”, una doctrina “en oposición a la doctrina
tradicional de la Iglesia en materia”… Papa Montini... el
21 de septiembre, dio la orden de que los padres votasen…
El Cardenal Pietro Pavan define como histórica “la
intervención papal que había establecido votar el borrador
del texto… el texto definitivo…deja intacta la doctrina
tradicional católica acerca del deber moral de cada uno y
de la sociedad respecto a la verdadera religión y la única
Iglesia de Cristo” [no es cierto, enseñaron lo contrario]…
La afirmación del derecho a la libertad religiosa no
equivale entonces a poner la verdad y la falsedad en
el mismo piso, ni a afirmar la indiferencia en materia
religiosa. [Pero sí, como enseña Benedicto XVI O.R
16.09.2012: “Solo así puede crecer la buena comprensión
entre culturas y religiones, la estima mutua sin sentido de
superioridad”]… Juan Pablo II… en un mensaje del 7 de
diciembre de 1995 dice: “el Concilio Vaticano II representa
una gracia extraordinaria para la Iglesia y una etapa
decisiva de su historia reciente. Dignitatis humanae es sin
León XIII, Immortale Dei, «Hubo un tiempo en que la
duda uno de los textos conciliares más revolucionarios”…
filosofía del Evangelio gobernaba la sociedad: entonces el
Cuatro años antes en el mensaje por la Jornada de la
poder de la sabiduría cristiana y el espíritu divino habían
Paz de 1991, Papa Wojtyla había repetido que: “ninguna
penetrado en las leyes, instituciones, costumbres de los
autoridad humana tiene el derecho de intervenir en la
pueblos, en todos los órdenes y sectores del Estado».
conciencia de un hombre”… de esto deriva que: “todos
deben respetar la conciencia de cada uno y no buscar
imponer a nadie su propia ‘verdad’… la verdad no se
Pío IX, 06.03.1873: «Se les llama católicos liberales…
impone más que en virtud de sí misma”.
empujan el espíritu a la tolerancia…. Son más peligrosos y
Benedicto XVI…el 22 de diciembre de 2005:
hacen más daño que sus enemigos declarados ... amantes
“Considerar la libertad de religión como una necesidad
imprudentes de la conciliación ... debilitan nuestras fuerzas ».
que llega de la convivencia humana, más como una
consecuencia intrínseca de la verdad, que no se puede
Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864: «Pérfidas maquiimponer desde el exterior, sino que uno la debe hacer
naciones de los impíos que prometiendo libertad...
propia solamente mediante el proceso del convencimiento.
con sus falsas opiniones y dañosos escritos, se emplean
El Concilio Vaticano II reconociendo y haciendo suyo
en derrumbar los fundamentos mismos de la religión y
un principio esencial del estado moderno ha vuelto a
de la sociedad civil... con Nuestra primera encíclica...
tomar el patrimonio más profundo de la Iglesia. [No es
Con las dos alocuciones... hemos condenado los errores
cierto, porque la Realeza social de Cristo es un dogma
monstruosos... tan contrarios a la Iglesia Católica... pero
y “el estado moderno es… el patrimonio más profundo”
también a la ley eterna y natural esculpida por Dios...
de la Masonería] Por esto la Iglesia es consciente de que
Sin hacer ninguna diferencia entre la verdadera y las
se encuentra en plena sintonía con la enseñanza de Jesús
falsas religiones. Y contra la Escritura y la Iglesia (Magismismo… por ello ha rechazado claramente la religión
terio) y de los santos Padres, no dudan en afirmar...aquella
del Estado… Los mártires de la Iglesia primitiva han
otra opinión sumamente dañosa a la Iglesia católica y a la
muerto también por la libertad de conciencia”. Una Iglesia salud de las almas llamada “delirio” por nuestro predecemisionera… debe empeñarse en la libertad de la fe. Papa
sor Gregorio XVI de feliz memoria, es decir: “la libertad
Francisco ha afirmado: “la razón reconoce en la libertad
de conciencia y de los cultos es derecho propio de cada
religiosa, un derecho fundamental del hombre que refleja
hombre, y se debe proclamar con la ley en cada sociedad
su más alta dignidad… sea en privado o en público”».
bien constituida”... por lo tanto con nuestra autoridad
apostólica... condenamos todas... las doctrinas... recorAndrea Tornielli, O.R. 27.08.2020: «El concilio de
dadas en esta carta... y mandamos que todos los hijos de
Albino Luciani… él volvió a leer a Rosmini y estudió
la Iglesia católica las tengan como absolutamente reproa fondo muchos teólogos entre ellos Henri de Lubac y
badas proscriptas y condenadas»
Hans Urs von Balthazar… una tercera ayuda consiste
[¿Y ahora?... ¿cómo se puede obedecer al Vaticano II...
en simplificar los ritos de la misa… una cuarta ayuda
¿A quién debemos desobe-decer?]
consiste en promover y facilitar la participación de los
fieles. La libertad religiosa… escribe todavía el obispo
San Pío X, “Notre charge Apostolique” 25.08.1910
Luciani: “si uno tiene conciencia de que aquella es su
«Tales han sido en el pasado las doctrinas de los
religión, tiene el derecho de guardarla, manifestarla y de
pretendidos filósofos del siglo XVIII, aquellas de
hacer propaganda. Se debe juzgar como buena su propia
la Revolución y del liberalismo tantas veces
religión, pero también la de los demás”. En sintonía con
condenadas...El soplo de la Revolución ha pasado por
la frase de Benedicto XVI… “la Iglesia no crece por
aquí».
proselitismo sino por atracción”».
Pío XII a los Juristas italianos, 06.11.1949: «El error del
Sergio Centofanti, también en este artículo demuestra racionalismo moderno ha consistido justamente en la
la continuidad que existe en los cinco Papas del Vaticano pretensión de querer construir el sistema de los derechos
II, en contra de quien quiere contraponer Benedicto
humanos y la teología general del derecho, considerando
XVI a Francisco. Y declara abiertamente que es
la naturaleza del hombre como una entidad así misma
gracias a la cultura liberal de hoy que ha cambiado
suficiente, [es Juan XXIII en la "Pacem in terris"] y a
el Magisterio irreformable. O.R. 24.06.2020: «Ciertas
este derecho falta toda referencia a un plano superior,
críticas al actual pontificado contestan el Vaticano II. El
y aquella voluntad creadora y ordenadora de la
desarrollo de la doctrina y la fidelidad en la novedad…
cual depende en su esencia y en su acción... Las cosas
algunas lecturas que insisten en contraponer a Papa
divinas y humanas de aquí según Ciceron, forman el
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Francisco a sus inmediatos predecesores terminan así por
criticar abiertamente a San Juan Pablo II y Benedicto XVI
o a lo menos hacen pasar bajo silencio algunos aspectos
fundamentales de su ministerio que representan evidentes
desarrollos del último Concilio… también han olvidado
otro importante aniversario: la pedida de perdón jubilar…
El aquel entonces card. Joseph Ratzinger subrayaba la
novedad de este gesto [subversivo], “un acto público de
arrepentimiento de la Iglesia por los pecados del pasado
y de hoy”: un “mea culpa” del Papa en nombre de la
Iglesia, un gesto de verdad nuevo, pero todavía en una
profunda continuidad con la historia de la Iglesia y con su
autoconciencia” (discurso 09.05.1983).
[Es el cardenal Ratzinger quien justifica y organiza la
Ceremonia del arrepentimiento en el Vaticano.
Card. Ratzinger, O. R., 8.3.2000, Documento: “Memoria y
reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado”: «Purificar
la memoria significa eliminar...todas las formas de violencia
heredada del pasado... irrepetibles como las
Cruzadas...modelos emblemáticos... son... la abolición de
los recíprocos anatemas»]
Papa Wojtyla examina el acontecimiento a la luz del
contexto de la época y de la mentalidad de aquel entonces”.
La iglesia si bien fundada por Cristo “queda todavía
constituida por hombres limitado y atados a su época
cultural”. Crece la comprensión de la verdad: no ha sido
dada de una vez para siempre. [al contrario, la verdad
es metahistórica, es decir, está afuera de la historia:
Jesucristo es Dios desde siempre y solamente la Iglesia
Romana es la verdadera Iglesia, y sus dogmas son
“irreformables” que significa eternos]…
Análogo crecimiento de la conciencia de la iglesia se
ha realizado con la teoría de la evolución que parecía
contradecir la creación: “El BigBang que hoy se pone como
origen del mundo, no contradice la intervención creadora
divina, sino que lo exige.
La evolución de la naturaleza no se contrapone con
la noción de creación, porque la evolución presupone la
existencia de seres que se vuelven” (discurso en honor de
Benedicto XVI, 27.10.2014)… en el Nuevo Testamento, pero
no solo, existen llamadas muy profundas a la libertad, que
han cambiado la historia: pero se van descubriendo poco a
poco, Juan Pablo II hablando en Estrasburgo observa que la
cristiandad medieval no distinguía todavía “entre la esfera
de la fe y aquella de la vida civil [por supuesto, porque fue
la revolución humanista la que enseñó la autonomía del
temporal de lo espiritual, al contrario se debe enseñar
la Realeza social de Jesucristo, dogma definido por Pío
XI]… Pío VI criticaba la constitución por la Asamblea
Nacional Francesa, la “Mirari vos” de Gregorio XVI habla
de la libertad de conciencia como “error venenosísimo” y
“delirio”, también Pío IX en el Silabo de 1864 lo condena
entre “los principales errores de nuestra era la libertad
religiosa”…
El Concilio Vaticano II con las Declaraciones “Dignitatis
humanae” sobre la libertad religiosa y “Nostra aetate” sobre
el dialogo con las demás religiones no cristianas, da un salto
[justamente decimos nosotros es un “salto” es decir, que
se separa del Magisterio infalible e irreformable de los
demás Papa y lo historiciza] En 1988 se verifica el Cisma
de los tradicionalistas lefebvrianos, ellos se rehúsan al
desarrollo del Concilio Vaticano II: dicen que se ha creado
una nueva Iglesia. Benedicto XVI utiliza una imagen fuerte
cuando los exhorta a “no congelar la autoridad magisterial
de la Iglesia al año 1962”, (10 de marzo de 2009)…
Es el vino nuevo del amor evangélico [no “evangélico”
sino masónico, basta con leer sus doctrinas] que está
expuesto siempre al riesgo de ser colocado dentro de
toneles viejos de nuestras seguridades religiosas que tantas
veces hacen callar al Dios vivo que no deja de hablarnos».
[El Magisterio irreformable es la eterna juventud del
mundo, no son “toneles viejos”, al contrario, la libertad
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Campeones contra el liberalismo "católico"

Padre Pio Brunone Lanteri
Giuseppe De Maistre

Louis Veillot

Padre Sarda y Salvany

Cardinal Billot

Mons. Henri Delassus

objeto más general de la jurisprudencia, son en sí mismas
tan estrechamente atadas, que no se pueden igno-rar las
primeras sin perder la exacta estima de las segundas.. La
ciencia del justo y del injusto supone entonces un ciencia
máselevada, la cual consiste en conocer el orden del creado
y consecuentemente su Ordenador. El derecho como
enseña Santo Tomás, ...recibe de Dios luz y claridad,
vigor y fuerza, sentido y contenido.
El jurista se mueve, entonces, en el ejercicio de su
profesión, entre lo infinito y el finito, entre el divino y lo
humano y en este movimiento consiste la nobleza de la
ciencia que cultiva. Si usted entonces mira al sujeto
del derecho con el ojo de la fe cristiana... la redención
de Cristo... el fin último al cual es destinado como término
último de su vida terrestre... En la nueva economía de
la salvación [es decir después de la venida de Cristo],
EL SUJETO DEL DERECHO NO ES EL HOMBRE EN LA
PURA NATURALEZA, SINO EL HOMBRE ELEVADO
POR LA GRACIA DEL SALVADOR AL ORDEN
SOBRENATURAL».

de conciencia es la vejez de la masonería que está
arruinando el mundo con el relativismo]
Alessando Guaraschi resume el discurso del cardenal
Parolin en un Convenio del Senado O.R. 03.10.2020: «La
Breccia di Porta Pia fue un trauma providencial para la
Iglesia… “la misión del papado logró ganó muchísimo”…
así se ha expresado el cardenal secretario de estado
Parolin…
De esta manera ha recordado el cardenal Parolin se
expresaba el cardenal Giovanni Battista Montini, en aquel
entonces arzobispo de Milán respecto al tema de Porta Pia,
poco antes de su elección como Pontífice dijo así: “pareció
un derrumbe. Y para el dominio territorial pontificio así
fue. Pero la providencia, y ahora lo vemos con claridad,
había dispuesto diversamente las cosas, casi jugando
dramáticamente con los acontecimientos”. Paolo VI añade:
“El Papa en Campidoglio. Este es un regreso… ¿pero a
qué? Hace más o menos un siglo que el Papa Pío IX vino
acá, pero de qué manera tan diferente.
Nosotros no tenemos que reivindicar ninguna soberanía
temporal… esta fue una providencial institución de otros
tiempos; [también aquí se historiciza la “soberanía
temporal”: iba bien en aquel entonces, pero ahora no]
y hoy no tenemos nostalgia alguna y mucho menos un
secreto deseo de reivindicación».

Colegialidad, sinodalidad,
democracia en la Iglesia y en el culto

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

Monseñor Lefebvre, en la conferencia de Florencia el
15 de febrero de 1975, explicó que esto fue el método de
Lutero: “Lutero cuando quiso transformar la religión…
empezó por atacar el Sacerdocio, como hacen ahora los
modernistas… él dijo: ‘no existe diferencia entre los curas
y los laicos. El sacerdocio es universal’… Existen 3 muros
que defienden la Iglesia, el primer muro es la diferencia
entre Sacerdotes y Laicos”

Pío VI, Super Soliditate: «Renovar los errores condenados
por tantos decretos... como si Cristo hubiera querido que
su Iglesia fuese administrada como una República».
Benedicto XV, 29.01.1920: «Nunca, no es necesario
repetirlo, la Santa Sede aceptará introducir novedades
democráticas en la Iglesia».

Capítulo V. La sinodalidad. Está
adelantando la democracia en la
Iglesia.

Se está planeando transformar las parroquias en
parroquias interconfesionales, con la estrategia de Papa
Francisco de “abrir procesos”, ver por ejemplo el texto
de Papa Francisco a los párrocos de Roma, deseando que
colaboren con los rabinos, O.R. 01.03.2019.
El cardenal Parolin, O.R. 05.10.2020: «La encíclica
“Fratelli tutti”… en lugar de centrar los poderes
[monarquía] la fraternidad sustituye una funcionalidad
colegial [democracia] que no es extraña a la visión sinodal
que se aplica al gobierno de la Iglesia y que es propia de
Francisco». [Es la democracia en la Iglesia]
Osservatore Romano, “Instrucción de la congregación
por el clero” La parroquia interconfesional. 20.07.2020:
«La conversión pastoral de la comunidad parroquial
al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Las comunidades parroquiales se animan a salir de
sí mismas... el Santo Padre ha sugerido… más que el
miedo de engañarse, espero que nos mueva el miedo
de encerrarnos en las estructuras que nos dan una
falsa protección, en las normas que nos transforman en
jueces implacables, en los hábitos en donde nos sentimos
tranquilos… 4.La Iglesia puede entrar en comunión
con diferentes formas de cultura… La Iglesia… puede
ser enriquecida y lo es efectivamente por el desarrollo
de la vida social humana [entonces para el Vaticano el
desarrollo “social interconfesional moderno enriquece”
también la fe. La verdad es lo contrario, es una
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He aquí como San Pío X, denuncia en la Pascendi, el
error de la democracia en la Iglesia: «22. Más abundante
materia de hablar ofrece la escuela modernista fantasea
acerca de la Iglesia. ... ¿Qué viene a ser, pues, la Iglesia?
Fruto de la conciencia colectiva... En las pasadas edades
fue un error común pensar que la autoridad venía de fuera a
la Iglesia, esto es, inmediatamente de Dios; y por eso, con
razón, se la consideraba como autocrática. Pero tal creencia
ahora ya está envejecida....Por igual manera la autoridad
procede vitalmente de la misma Iglesia. La autoridad,
pues, lo mismo que la Iglesia, brota de la conciencia
religiosa a la que, por lo tanto, está sujeta ... Vivimos
ahora en una época en que el sentimiento de la libertad ha
alcanzado su mayor altura. En el orden civil, la conciencia
pública introdujo el régimen popular.... la autoridad
eclesiástica el deber de usar las formas democráticas,
tanto más cuanto que, si no las usa, le amenaza la
destrucción.... 37. Andan clamando que el régimen de
la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspectos, pero

Panteismo-evolucionismo: el Papa
Benedicto XVI, O.R. 26.07.2009: «La función del
sacerdocio es consagrar al mundo para que se vuelva
una hostia viviente, para que el mundo se vuelva
liturgia: que la liturgia no sea una cosa paralela a
la realidad del mundo sino que el mundo mismo se
vuelva hostia viviente, se vuelva liturgia. Es la gran
visión que ha tenido también Teilhard de Chardin: al
final tendremos una verdadera liturgia cósmica en
donde el cosmos se vuelve hostia viviente».
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decadencia en el relativismo religioso de hoy]… n. 5
Toda estructura eclesial… tiene que volverse un canal
adecuado para la evangelización del mundo actual, más
que una autopreservación… n. 6 esto lleva naturalmente
también a una reforma de las estructuras… n. 10 hoy
se nota que tales cambios culturales están promoviendo
en la Iglesia… un nuevo discernimiento comunitario…
en la óptica de la unidad y de la comunión [entonces,
de la interconfesionalidad]. n. 11 es urgente entonces
incluir a todo el pueblo de Dios... para actuar procesos
de “rejuvenecimiento” del rostro de la Iglesia, adecuar
su propio servicio a las exigencias de los fieles y de las
mutaciones históricas… n. 14 la parroquia es llamada
a encontrar otros modos de acercamiento respecto a sus
habituales actividades... n.15 Iniciar y acompañar procesos
al interior de un territorio en el cual habitan cultural
diversas [religiones diferentes]… n. 16 parece entonces
rebasada una pastoral que mantiene el campo de acción
exclusivamente al interior de los límites territoriales de
la parroquia… que parece más una nostalgia del pasado
que una audacia para el futuro… n. 17 la parroquia corre
el riesgo de volverse autorreferencial y de paralizarse…
posiblemente destinada a pequeños grupos [pero esta es
la ley de la supervivencia en un contexto anticristiano,
como lo fue en la época de las catacumbas, hacer lo
contrario desache las fuerzas]… n. 20 en la razón de lo
dicho hasta acá, es necesario individualizar perspectivas
que permitan renovar las estructuras parroquiales
“tradicionales” en clave misionera… n. 25 la “cultura
del encuentro” es el contexto que promueve el dialogo, la
solidaridad y la apertura hacia todos… n.28 los diferentes
componentes en los que se articular la parroquia, son
llamados a la comunión y a la unidad… que no se vuelva
una estructura separada de la gente o un grupo de elegidos
que miran solamente a sí mismos… n. 32 la parroquia es un
“santuario” abierto a todos, llamada a alcanzar a cada uno
sin excepción…
De la conversión de las personas a la conversión de las
estructuras,
n.35 la conversión de las estructuras, que la parroquia
debe proponerse, pide “anteriormente” un cambio de
mentalidad y una renovación interior [interconfesional]…
n. 37 El Santo Pueblo fiel de Dios es ungido con la gracia
del espíritu santo… cada vez que, como Iglesia, como
pastores, como consagrados hemos olvidado esta certeza
nos equivocamos en el camino. Cada vez que queremos
sustituir, callar, aniquilar, ignorar o reducir a pequeñas
elites el Pueblo de Dios en su totalidad y en sus diferencias,
construimos comunidades, planos pastorales, acentuaciones
teológicas, espiritualidad y estructura sin raíces, sin
historias, sin rostro, sin memoria, sin cuerpo, de hecho, sin
vida [pero sin relativismo religioso].
En el momento en el cual nos desarraigamos de la
vida del Pueblo de Dios, precipitamos en la desolación
y pervertimos la naturaleza de la Iglesia… buscar con
conciencia y lucidez espacios de comunión y participación,
n. 38 cada bautizado, en virtud del don del Espíritu Santo
y los carismas recibidos, se vuelve protagonista activo…
la Iglesia no se identifica con una sola jerarquía, sino que
se constituye como Pueblo de Dios… n. 39 el sacerdote
entonces, como miembro y servidor del pueblo de Dios que
le ha sido confiado, no lo puede sustituir. La comunidad
parroquial es capaz de proponer formas de ministerios, de
anuncios de la fe… n. 46 el obispo debe necesariamente
consultar en merito el consejo presbiterial… n.50…
escuchado el consejo Presbiterial… n. 51… las decisiones
que competen al obispo diocesano después de haber
obligatoriamente consultado al consejo presbiterial, n.54…
escuchado el Consejo Presbiterial… n.61 consultado el
Consejo Presbiteral
Otra forma de encargar la curia pastoral
n.87 El obispo puede confiar una participación al ejercicio
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Rúbrica: cómo Ratzinger-Benedicto XVI
enseña la democracia en la Iglesia.
[Bajo el pontificado de Benedicto XVI en sus
relaciones, los cardenales Tonko y Erdo, bajo la
apariencia de limitar el poder colegiado de los obispos,
reafirman 7 veces, que en todo caso el Sínodo tiene
poder deliberativo, aunque hasta ahora no ha hecho
uso de lo mismo].
Sínodo de los obispos, O.R. 10.10.2005:
“En los primeros veinte años se debatió si los obispos
que participaban con el Papa en el Sínodo representaban
a todo el episcopado católico, es decir, al Colegio de
Obispos en el sentido propio, o solo en el sentido moral.
En el primer caso, el Sínodo podría actuar en nombre del
Colegio Episcopal y tener el poder deliberativo por su
naturaleza (suapte naturae). En el segundo caso ... este
grupo de obispos en el Sínodo no puede tener el poder
deliberativo por sí mismo, sino solo por delegación del
Papa ".
Ver el libro de card. Ratzinger: “Democrazia nella
Chiesa, possiblità, limiti, pericoli”, Ed. Paoline,
Roma, 1971.
Fabio Fabene, O.R. 19.09.2018: «La “Episcopalis
Communio”... saludable descentralización auspiciada por
el Papa Francisco y... anticipada ya por Benedicto XVI...
en caso de Sínodo con potestad deliberativa,.»
Salvador Pie-Ninot, O.R. 21.09.2018: «El“Episcopalis
Communio” … En tal desarrollo ha participado
Benedicto XVI el 29.11.2006.»
Papa Benedicto XVI, O.R. 11.10.2007: "En Ravenna
... Consecuencias eclesiológicas y canónicas de la
naturaleza sacramental de la Iglesia ".
Papa Benedicto XVI, O.R. 09/07/2009: "Hasta
que no se aclaren, la Fraternidad no tiene un estatuto
canónico en la Iglesia y sus ministros no pueden ejercer
legítimamente ningún ministerio ... precisamente
porque los problemas que ahora se deben tratar con la
Fraternidad son de naturaleza esencialmente doctrinal ".
príncipalmente en el disciplinar y dogmático, y, por lo tanto,
que se ha de armonizar interior y exteriormente con lo que
llaman conciencia moderna, que íntegramente tiende a la
democracia; por lo cual, se debe conceder al clero inferior
y a los mismos laicos cierta intervención en el gobierno y
se ha de repartir la autoridad, demasiado concentrada y
centralizada.».

Anuncio del Sínodo Diocesano [popular] de Roma. Modelo
ejemplar del ejercicio de la democracia en la Iglesia, fue
hecho en el año 1993

de la cura pastoral de una parroquia a un diacono, a
un consagrado, a un laico, y también a un conjunto de
personas. n. 98 el obispo a su prudente juicio podrá confiar
oficialmente algunos cargos… n. 146 A los diáconos, a las
personas consagradas y a los fieles laicos, bajo la guía y la
responsabilidad del párroco como, por ejemplo:
n. 1 la celebración de una liturgia de la Palabra en los
domingos y en las fiestas de precepto, cuando por falta del
ministro sacro o por otra grave causa se vuelve imposible la
participación en la celebración eucarística…
n. 2 La administración del bautismo…
n. 3 la celebración del rito funerario…
n. 99 los fieles laicos pueden predicar en una iglesia…
n. 100 lograda la licencia de la Santa Sede el obispo
puede delegar a los laicos para que asistan a los
matrimonios».
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 05.03.2020: «La
urgencia de un estilo sinodal en la Iglesia. La sinodalidad,
tema capital del Magisterio de Papa Francisco… palabra
clave del pontificado de Papa Francisco… El estilo
sinodal… es una disposición comportamental que tiene
que hacerse permanente… el estilo de la sinodalidad…
consiste, más bien, en asumir actitudes convenientes de
diálogos y en abrir procesos precisos y colaborativos… tres
formas de “estilo sinodal”… el estilo de la convivialidad…
es mejor engañarse todos juntos que poseer la verdad
estando solos [¿es mejor ir al infierno juntos, que ir solos
en el paraíso?]… Convivios que realizan la fecundación
reciproca de la diferencia… el estilo del diálogo… por
ejercer de manera coral el juicio sobre las cosas a decir y
a hacer… las cosas de la Iglesia se tratan sinodalmente…
con la activación rigurosa… vivida con sabiduría en las
conductas de participación… Es necesaria la calidad
de la comunión, la realidad trinitaria participada con la
Iglesia… el estilo de María de Nazareth… el estilo sinodal
es el sentir, el pensar, el proyectar, el decidir… puede
mudar el modelo de vida de la Iglesia, dentro y fuera de
ella [finalmente nos dicen que la Iglesia puede aprender
modelos exteriores como la democracia]. Para lograr esta
mutación Don Mazzolari considera que es necesario que
entren en acción los laicos, llevando el viento innovador de
su vocación y de su naturaleza… Lo que concierne a todos
debe de ser tratado por todos [pero no todo mundo ha
estudiado tantos años de teología]… Mazzolari critica y
desaconseja seguir el camino del activismo separatista… en
esta perspectiva, se van a crear instituciones confesionales
[católicas], bancas, cooperativas, círculos, sindicatos,
escuelas… y el riesgo es crear un mundo en contraposición
a otro, con las consiguientes contraposiciones de la
pertenencia. En fin, él suplica que evitemos el modelo del
“sobrenaturalismo deshumanizante”».

Michele Giulio Mascerelli, O.R. 11.08.2019: «Sinodalidad e
Iglesia. Eclesiología sinodal. Sínodo e Iglesia son sinónimos ...
reconocer lo que el Espíritu siembra en los demás como un don
para todos [Esta es la tesis de Ratzinger O.R. 19/07/2008: "Confío
en que el Espíritu nos abra los ojos para ver los dones espirituales
de los demás"] ... estas premisas nos hacen comprender bien cómo
el Papa Francisco ... ha destacado poderosamente la idea de un
Iglesia sinodal ".

Rúbrica: Democracia en la Iglesia.
El Magisterio tradicional enseña que los
poderes de la Iglesia no emanan de la comunidad de los fieles, como si hubieran sido
entregados a los fieles y luego comunicados a
la jerarquía:
Pío VI, Auctorem fidei contra el Sínodo de Pistoia,
condenó la proposición: “n° 2 que establece que” El poder
ha sido dado por Dios a la Iglesia, para que pueda ser
comunicado a los pastores, que son sus ministros para
salvar las almas.”
Gregorio XVI 17.09.1833 Cum in Ecclesia: «Entre
ellos hay muchos que, en vastas regiones de Alemania,
se reúnen en una especie de sociedad, celebran congresos
y formulan deliberaciones, y no temen preocuparse
también por reformar la Iglesia, para adaptarla, como
dicen, a las necesidades de los tiempos. Son tanto más
peligrosos cuanto que, bajo la apariencia de celo religioso
y haciendo alarde de santas intenciones, inducen a error
a los ingenuos con su pretensión de querer regenerar y
reformar la Iglesia.
... Enseñan audazmente que “todos los obispos, como
sucesores de los Apóstoles, han recibido de Cristo un
poder igual y soberano para gobernar la Iglesia, y que
este poder reside no sólo en el Romano Pontífice, sino
en todo el episcopado”. Además, dicen que Cristo hubiera
querido que la Iglesia se administrara a la manera de una
república, para que todos, y no solo el clero de menor
rango, sino también los laicos, disfrutaran del derecho
de sufragio.
Asimismo, según ellos, se habría entregado
inmediatamente a la sociedad de los fieles todo el poder
para ser delegado en los obispos y el Sumo Pontífice.
Finalmente, señalan que muchos artículos de la disciplina
actual, considerados inútiles, peligrosos o nocivos, deben
ser modificados de acuerdo con las ideas de la época.

El cardenal Gresch, O.R. 19.11.2020: «Papa Francisco,
desde el comienzo de su pontificado, está ayudando a
redescubrir que este estilo es “irrenunciablemente un estilo
sinodal”… una Iglesia, ha dicho,: “lista para resolver las
cuestiones más complejas con la participación de todos”…
se trata de volver a las fuentes, aunque algunas cosas
parezcan nuevas, sobre todo si las confrontamos con los
modelos de Iglesia que han predominado en los últimos
siglos, se caracterizan innegablemente por la prevalencia
por la estructura piramidal». [Entonces, se trata de
sustituir la Divina Constitución Monárquica de la Iglesia
con la democracia que ha sido la estructura enseñada
ya como dogmática por los Papas de los últimos años
siglos]… Utilizando los “principios de participación,
solidaridad, subsidiariedad, que enseñan los documentos
constitucionales de muchas democracias contemporáneas”
[Entonces es el modelo democrático contemporáneo que
cambia la Divina Constitución de la Iglesia].
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Pietro Coda, miembro del CTI, O.R. 18.09.2020: «El
camino de la sinodalidad es presentado como el ejercicio a
través del cual la Iglesia actual en sí misma, en la misión
que la define [entonces es una nueva definición de la
Iglesia]… tanto que Francisco ha llegado a afirmar: “el
camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para
la Iglesia del tercer milenio (17.10.2015) [¿Entonces Dios
espera la democracia en la Iglesia?]… cuando de Iglesia
se habla, a la luz del Vaticano II, la conciencia católica no
puede no pensar en la Iglesia como una y de Jesucristo que
es así en la pluriformidad de sus expresiones historias…
[sic]… A pesar de las divisiones sucedidas en el curso de los
siglos y de las diferencias no reconciliadas que persisten...
en el camino irreversible a reconciliar en la sinfonía de
la catolicidad la diversidad legitima que nos enriquece…
Ahora es significativo que esto sea el primer documento
oficial de la Iglesia católica que trata de manera orgánica
y programada el tema… muy significativo ya es el título: “la
sinodalidad en la escritura, en la tradición, en la historia”
De esta estructura resalta la intención de lo que dice la
escritura y que es reconocida como norma para todas las
confesiones cristianas, para llegar enseguida a la tradición
de los padres de la Iglesia y de los concilios ecuménicos del
primer milenio que constituyen el patrimonio doctrinal de
todas las iglesias… Una común inteligencia de las fuentes,
consideradas para todos como normativas [¿cuáles fuentes
sin tener en cuenta la fuente decisiva del magisterio
integral romano?]… Recorrer el camino de la sinodalidad
en la lógica de la fidelidad creativa… el camino del dialogo
ecuménico de hecho ha puesto la atención en el concepto
y en la práctica de la sinodalidad como la cuestión clave
para lograr la plena y visible unidad. [es decir, que la
democracia en la Iglesia es la clave para conseguir la
unión de las religiones, utilizando el método que todos
deben decidir y votar]… La fórmula según la cual las
definiciónes ex cathedra del papa son irreformables “por
sí mismas y no por el consenso de la Iglesia”, no vuelve
el consenso de la Iglesia superfluo. [Al contrario, sí las
definiciones del papa no necesitan el consenso de los
fieles].
Tal hermenéutica… en conformidad con el Magisterio
del Vaticano II… los elemento del renovamiento eclesial
que llevan al Vaticano II… juntando una coherente
dinámica sinodal en el aspecto comunitario que incluye
todo el Pueblo de Dios, la dimensión colegiala relativa al
magisterio episcopal y el ministerio primacial del Obispo
de Roma (n. 64). En el tercer capítulo, rico de significado
es el hecho de que el orden escogido para describir la vida
sinodal de la Iglesia no es el orden que sigue el Código del
Derecho Canónico (parte II, bajo el título “la Constitución
jerárquica” de la Iglesia que procede desde la Iglesia
universal hacia la Iglesia particular reservando después
un título a las Iglesias particulares; sino que se inspira
en el orden seguido por Papa Francisco en el discurso
por 50 aniversario de la Institución del Sínodo de los
Obispos: “desde la sinodalidad en la Iglesia particular a
la sinodalidad en las iglesias particulares a nivel regional
hasta la sinodalidad en la Iglesia universal…”
En vista de una reconciliación entre las diferentes
confesiones la referencia a la sinodalidad a nivel de
provincia y de región es la practicada en oriente y en
occidente… Papa Francisco con las estructuras sinodales
nacidas por impulso del Vaticano II quiere que se abran a
la creación de nuevas estructuras… en el cuarto capítulo…
la abiertura de la Iglesia católica hace a las otras iglesias
y comunidades eclesiales en la tarea irreversibles de
caminar todos juntos hacia la plena unidad en la diversidad
reconciliada de las diferentes tradiciones (n.106)… El
transito pascual del “yo” entendido de manera individualista
al “nosotros” eclesial… camina con hermanas y hermanos
como sujeto responsable y activo (n. 107) el dialogo
ecuménico ha llegado en estos años a reconocer en la
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O.R 04.06.2013: El Papa exalta el igualitarismo.
Papa Francisco, O.R. 29.07.2013: "La importancia de la colegialidad ... la participación de los laicos en la consulta. Creo que
estamos muy tarde en esto ".

Leòn XIII “Satis cognitum”, 29.06.1896:” Además,
el que ha sido puesto a la cabeza de todo el rebaño, debe
tener necesariamente la autoridad, no solamente sobre las
ovejas dispersas, sino sobre todo el conjunto de las ovejas
reunidas.
¿Es acaso que el conjunto de las ovejas gobierna
y conduce al pastor? Los sucesores de los apóstoles,
reunidos, ¿serán el fundamento sobre el que el sucesor de
Pedro debería apoyarse para encontrar la solidez?
Quien posee las llaves del reino tiene, evidentemente,
derecho y autoridad no sólo sobre las provincias
aisladas, sino sobre todas a la vez; y del mismo modo
que los obispos, cada uno en su territorio, mandan con
autoridad verdadera, así a los Pontífices romanos, cuya
jurisdicción abraza a toda la sociedad cristiana, tiene todas
las porciones de esta sociedad, aun reunidas en conjunto,
sometidas y obedientes a su poder. ... , ¿se dirá que el
colegio de los apóstoles excedía en autoridad a su Maestro?
Pío XII, 02.10.1945: «En un punto, sin embargo, esa
diferencia fundamental parece particularmente evidente.
La fundación de la Iglesia como sociedad tuvo lugar,
contrariamente al origen del Estado, no de abajo hacia
arriba, sino de arriba hacia abajo; es decir que Cristo,
que en su Iglesia hizo realidad en la tierra el Reino de Dios
anunciado y destinado a todos los hombres de todos los
tiempos, no confió a la comunidad de los fieles la misión
de Maestro, Sacerdote y Pastor recibido del Padre para
la salud de la humanidad, sino la transmitió y la comunicó
a un colegio de Apóstoles o mensajeros, elegidos por él,
para que con su predicación, con su ministerio sacerdotal
y con el poder social de su oficio la multitud de los fieles
pudiera entrar en la Iglesia, para santificarlos, iluminarlos
y conducirlos a la plena madurez de los seguidores de
Cristo ...En la Iglesia, a diferencia del Estado, el sujeto
primordial del poder, el juez supremo, la máxima
instancia de apelación, nunca es la comunidad de los
fieles.
Por tanto, no hay, ni puede haber en la Iglesia, como
fue fundada por Cristo, un tribunal popular o un poder
judicial que emana del pueblo ”.
Pío XII, 06.12.1953: «La Iglesia de Cristo ... aquí el
camino es en cierto sentido el contrario, va de arriba a
abajo .
Gregorio XVI, Cum in Ecclesia: «Ellos ... enseñan y
defienden con valentía que Cristo quería que su Iglesia
se administrara sobre el modelo de la sociedad civil,de
modo que no sólo los clérigos no los sacerdotes, sino
también los laicos, disfrutaran del derecho a votar; y
que en la disciplina actual de la Iglesia muchas cosas son
inútiles, de hecho peligrosas y dañinas, de modo que deben
cambiarse de acuerdo con las exigencias de los tiempos
tan pronto como supimos que esos panfletos dañinos

sinodalidad una dimensión relativa a la naturaleza de la
Iglesia [entonces aquí de nuevo, se da la nueva definición
de la naturaleza de la Iglesia] y constituye su unidad en
la multiplicidad de sus expresiones a través de estructuras
específicas y procesos sinodales (n. 116)… ha desarrollado
en el primer milenio, en oriente y occidente una estructura
de sinodalidad inseparablemente atada al primado, [pero
sin el primado del segundo milenio el dogma definido por
el Concilio Vaticano I se quitan mil años al Magisterio] …
cuya herencia teológica y canónica “es necesaria para curar
las heridas de sus divisiones al principio del tercer milenio”
(n. 116)… es en el horizonte de la sinodalidad en efecto, con
fidelidad creativa en el DepositumFidei y en coherencia
con el criterio de la jerarquía de las verdades (Unitatis
redintegratio, 11) Se hace prometedor aquel intercambio
de dones con el cual nos podemos mutuamente enriquecer
mientras caminamos a la unidad».
Michele Giulio Masciarelli, “por una iglesia sinodal”,
parece que este es el título de la asamblea general de los
obispos de 2022. O.R. 19.04.2020: «“Un fruto inesperado:
la sinodalidad… la sinodalidad que a veces se entiende como
colegialidad… rebasa la colegialidad… que es exclusiva
para los obispos… es cada vez más claro que la sinodalidad
se debe considerar como un principio decisivo… se debe
evaluar, por lo tanto, como una muy feliz y extraordinaria
noticia que Papa Francisco haya escogido como tema:
“Hacia una Iglesia sinodal: comunicación, participación y
misión”… A la sinodadlidad se le puede llevar como la idea
madre de la enseñanza de Papa Francisco sobre la iglesia
y su misión… es la piedra fundacional de todo el magisterio
sobre la sinodalidad.
“El camino sinodal empieza escuchando el pueblo
de Dios… sigue escuchando a los pastores y termina
escuchando al obispo de Roma [pero el Papa no hace
otra cosa que autorizar lo que ya ha sido decidido por el
Pueblo, como aconteció en el Sinodal Diocesano de Roma
de 1993]…Es el camino que Dios espera para la iglesia del
tercer milenio”… es una nueva mentalidad eclesial, un
nuevo estilo pastoral, una nueva sensibilidad misionera,
un nuevo método ecuménico, un nuevo acercamiento al
mundo,… y esto llega antes de la preocupación de cómo
y quién debería decidir en la Iglesia [entonces, aquí nos
dicen que debemos preocuparnos también de quien “debe
de ser La Iglesia “ como si no estuviera y se ha decidido
que se trata del Papa]… ella debe de exprimirse…
La sinodalidad es el todo superior a sus partes [entonces
superior también al Papa que es una parte de la Iglesia]…
la sinodalidad tiene el sabor del misterio suscitado por el
Espíritu… el próximo sino sobre la sinodalidad de la Iglesia
llega como un providencial Kairós, un verdadero “signo de
los tiempos”… para fundar teológicamente la sinodalidad…
en este segundo post Concilio [aquí se habla de nuevo de
un segundo post Concilio entonces el primero fue la falsa
restauración de Juan Pablo II y Ratzinger]… el próximo
sínodo nos enseñará cómo se debe entender la sinodalidad…
como justificación de la participación de todos en la vida de
la Iglesia».
Michele Giulio Masciarelli, O.R. 12.10.2020: «La
sinodalidad. Herencia conciliar, el 11 de octubre de 1962
empezaba el Vaticano II. La sinodalidad (evidentemente más
practicada por los ortodoxos que por la Iglesia Católica)
[entonces, por sinodalidad entienden verdaderamente el
método democrático más practicado por los ortodoxos
que no tienen la monarquía del papa, sino que son
muchos patriarcas acéfalos]… no ha sido objeto de una
especial atención por parte del último Concilio ecuménico…
Ahora estamos en la hora eclesial que permite… por
las condiciones históricas solicitantes [es la democracia
política actual que está solicitando] declinar o traducir
sinodalmente la comunión y la colegialidad. En fin,
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circulaban por toda Alemania y que se multiplicaban
cada día más, decidimos no esperar más, y pasamos a la
condena.»
Benedicto XIV, Reglas por la beatificación y
canonización de los servidores de Dios. La virtud de fe y
su heroicidad (Lib. III, cap. 23, S1):«La fe viva debe ser
demostrada por las obras que proceden de la caridad hacia
Dios y el prójimo, según la palabra de San Santiago, cap.
2: “La fe sin las obras es muerta”. También ... que en las
causas de los servidores de Dios su fe debe aparecer en sus
acciones...
Entonces, para dar un juicio cierto de su heroicidad de
las virtudes de los servidores de Dios, se debe remarcar
que la virtud teologal de fe a un grado ordinario es
reconocida por la profesión exterior de lo que uno fue...
La obediencia a Dios, a la Iglesia Católica y al Soberano
Pontífice por las obras emprendidas por la propagación
de la fe o por lo menos el deseo de trabajar en eso... Los
abogados de la Rota... subrayan la profesión externa de
la fe en un acto de fe que indica como esta virtud ha
logrado el grado más perfecto. Lo que estamos diciendo
de la profesión externa de la fe vale también por los otros
actos de los cuales hemos hablado, como el trabajo por la
propagación de la fe o el deseo de hacerlo y el celo por la
salvación de las almas».
Gregorio XVI, 25.06.1834: «A causa de una sed
temeraria y desenfrenada de novedades... No se busca
más la verdad ahí donde ciertamente se encuentra, se
desprecian las santas tradiciones apostólicas».
San Pío X, 25.08.1910: «La Iglesia nunca ha traicionado
el bien del pueblo con alianzas comprometedoras, no tiene
porqué separarse de su pasado y es bastante por Ella volver
a tomar con el concurso de los verdaderos obreros de la
restauración social... porque los verdaderos amigos del
pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores sino
tradicionalistas».
Pío IX, Syllabus, Proposición condenada: «LXXX: El
Pontífice romano puede y debe reconciliarse y transigir con
el progreso, el liberalismo y la civilización moderna».(Aloc.
Jamdudum cernimus, 18 de marzo de 1961).
S.PÍO X 23.08.1910 Enciclica "Notre charge
apostolique" sobre los errores “Le Sillon” y la
democracia.
Nuestro cargo apostólico nos impone la obligación de
velar por la pureza de la fe y la integridad de la disciplina
Liturgia
democrática

Papa Benedicto
XVI, “Sacramentum
caritatis”, n ° 56,
O.R. 14.03.2007:

«Existe la
posibilidad de que
los no católicos
sean admitidos
a la Eucaristía,
Penitencia y
Extremaunción ... es
el" Catecismo de la
Iglesia Católica" y su
"Compendio"»

podemos y además, estamos llamados a encontrar y a
describir la vuelta jurídica y adoptar, en consecuencia,
estilos y comportamiento sinodales [entonces es ya el
comportamiento democrático formulado jurídicamente]
el termino Sinodal… se puede utilizar para expresar la
estructura operativa de la comunión eclesiástica a todos
los niveles… la primalidad del “Pueblo de Dios”, semilla
conciliar para la sinodalidad… categoría bíblica de “Pueblo
de Dios” por entero sacerdotal, profético y regio… y bien,
justamente el redescubrimiento del Pueblo de Dios, como
palabra capital y central de la eclesiología del Vaticano II
es la causa del redescubrimiento de la sinodalidad… hoy ha
tocado felizmente la hora de la sinodalidad… ahora sirve
mostrar las semillas sembradas por el Vaticano II para
devolvernos el esplendor de la palabra sinodalidad…
La sinodalidad es un redescubrimiento (no una invención
del postconcilio) [quieren darnos a entender que la
democracia en la Iglesia es una cosa antigua, y no es
cierto] como la colegialidad es un redescubrimiento y
no una invención del Concilio. La ausencia del concepto
Sinodal y de su terminología abstracta (sinodalidad,
sinodal, etcétera) en los documentos conciliares lleva
solamente a la conclusión de que este tema estaba
escondido en el Concilio mismo [nos dan a entender, para
justificarla, que esta nueva doctrina estaba escondida en
el Concilio].
Hoy la eclesiología es llamada a colaborar para difundir
y volver familiar la categoría de la sinodalidad partiendo,
justamente, por la matriz de la conciliarídad… vivir la
paternidad, la fraternidad, sororidad no solo en modo
afectivo sino también en modo estructurado, regulado
y estable [es decir, verdaderamente democrático y con
discusiones y el voto indiscutible]… la Iglesia lleva en
sí misma, de alguna manera, la forma trinitaria que es
la comunión, es una expresión de la vida íntima de la
Trinidad, origen de toda existencia comunal y comunitaria
[Estos, están diciendo que como en Trinidad las tres
personas son iguales y es cierto, entonces también en la
Iglesia debe de existir la igualdad a todos los niveles, se
olvidan de la diferencia entre Dios y los hombres].
Se debe notar antes que nada que la comunión se
considera por cada miembro de la Iglesia… son las
estructuras íntimas del “principio sinodal”… existe quien
ha pensado que solamente el 20% del Concilio se ha
realizado hasta ahora… se debe volver al espíritu sinodal
y a la “carta” escondida del Vaticano II… significa
ser “Iglesia que sale de sí misma”… esta es la Iglesia
sinodal fundada por Jesucristo es un “pueblo de hijos”
y como consecuencia, un “pueblo de hermanos” y de
“hermanas”… la sinodalidad es el eco más importante y
más impregnado de la eclesiología del Vaticano II».
Osservatore Romano 18.06.2020: [aquí presentan la
Revolución en la Iglesia también en forma poética y
esotérica]: «“Mysterium lunae”, pensar y vivir la Iglesia.
Contemplar antes de comprender. La Iglesia por ser madre
tendrá que disponerse a morir… luchar para quitar el
mal de sí misma [probablemente por mal entienden la
Iglesia tradicional]… habían aprendido también otra
lección que uno se vuelve maestro transformándose de
cisternas autorreferenciales y deshumanizantes en fuentes
inagotables (Evangelii gaudium 8, 94-95). En tiempos
de menor fidelidad se acentúa su deshumanización
exagerando el orden jerárquico y su forma de autoridad…
la aspiración a la “visibilidad” de la Iglesia en la historia
está en contraste con su autentica fidelidad [es la teoría
de la Iglesia invisible sin soberanía territorial]… se trata
de corregir aquellos momentos en los cuales la nostalgia
de una Iglesia mundanamente relevante, hasta lograr se
hegemónica en la sociedad, esto se debe someter a una
honesta y radical verificación hasta la paradoja saludable
para la Iglesia en la cual su disminución coincide con su
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católica y de preservar a los fieles de los peligros del error
y del mal, mayormente cuando el error y el mal se presentan
con un lenguaje atrayente que, cubriendo la vaguedad de
las ideas y el equívoco de las expresiones con el ardor
del sentimiento y la sonoridad de las palabras, puede
inflamar los corazones en el amor de causas seductoras
pero funestas. Tales fueron, no ha mucho, las doctrinas
de los seudofilósofos del siglo 18, las de la Revolución
(francesa) y del Liberalismo tantas veces condenadas;
tales son aun hoy las teorías de “Le Sillon”; las cuales, no
obstante apariencias brillantes y generosas, carecen con
harta frecuencia de claridad, de lógica y de verdad, y, por
esta parte, no son propias, ciertamente, del espíritu católico
y francés.
Sus fundadores, ...no estaban bastante pertrechados
de ciencia histórica, de sana filosofía y de teología
sólida ni para afrontar sin peligro los difíciles problemas
sociales y que los arrastraba a su actitud y su corazón,
ni para precaverse, en el terreno de la doctrina y de
la obediencia, contra las infiltraciones liberales y
protestantes.
II. LOS PUNTOS ESENCIALES EN PARTICULAR
1. La dignidad humana mal entendida
12. Concepto de dignidad que la Iglesia no puede alabar.
Le Sillon tiene la noble preocupación de la dignidad
humana. Pero esta dignidad la entiende a la manera de
ciertos filósofos, de quienes la Iglesia dista mucho de poder
alabarse.
a) por entender una emancipación política, económica e
intelectual desmedida
13. Libertad no es total emancipación política, económica
e intelectual.
El primer elemento de esta dignidad es la libertad,
entendida en el sentido de que todo hombre, excepto
en materia de religión, es autónomo. De este principio
fundamental saca las siguientes conclusiones:
Hoy el pueblo está en tutela debajo de una autoridad
distinta de él; Luego debe liberarse de ella: emancipación
política. Está bajo la dependencia de patronos que,
detentando sus instrumentos de trabajo, lo explotan, oprimen
y rebajan; luego debe sacudir su yugo: emancipación
económica. Esta dominado, finalmente, por una casta
llamada directora, a la cual su desarrollo intelectual asegura
una preponderancia indebida en la dirección de los negocios;
luego debe sustraerse a su dominación: emancipación
intelectual. La nivelación de las condiciones desde este
triple punto de vista establecerá entre los hombres la

La Fe azota las herejías.
Solo el Magisterio es el intérprete de la Sagrada Escritura.
En cambio, Lutero introduce la interpretación
libre de la Biblia.
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exaltación [los jacobinos, los masones, los comunistas
están de acuerdo]… muriéndose en las cosas temporales…
sustrayéndose a las tentaciones mundanas [Eston en
contra del poder histórico temporal de la Iglesia] se
vuelve una comunidad dócil para conducir [¿de quien?]
siempre más allá de sí misma… una Iglesia incesantemente
capaz de salir de sí misma… extranjera a cualquier
representación identitaria que coincida con algo definido,
circunscrito, autorreferencial, a la defensiva, encerrado,
buscando salvar una presumida pureza paralizante
["Paralizante" es la Iglesia "líquida", sin doctrina
definida]… es la exigencia de un continuidad renovante
en la Iglesia, que, por ser madre debe disponerse a morir».
[Aquí parece solamente que quieren asesinar a la Iglesia
católica bajo pretexto de la pureza.
León XIII en el exorcismo original dice: "Donde
está la sede de Pedro, han colocado el trono de sus
abominaciones"].

Capítulo VI. Sustituir el Magisterio
con la Sagrada Escritura:
el domingo de la Palabra de Dios. Tratan de exaltar la
Biblia siguiendo el ejemplo de los protestantes.

Papa Francisco Carta Apostólica “Scripturae Sacrae
Affectus”, Francisco después de haber elogiado la Biblia
Vulgata, dice que es fruto de la cultura latina de San
Jerónimo y entonces le quita legitimidad diciendo que
hoy se debe insertar la Biblia a la cultura actual. O.R.
01.10.2020: «La Biblia fue escrita para el Pueblo de Dios
y por el Pueblo de Dios bajo la inspiración del Espíritu
Santo. Solamente en esta comunión con el Pueblo de Dios
podemos realmente entrar con el “nosotros” en el núcleo
de la verdad que Dios mismo quiere decirnos… Por esto
he querido instituir el Domingo de la Palabra de Dios,
animando a la lectura orante de la Biblia y la familiaridad
con la Palabra de Dios… la Europa del Medievo aprendió
a leer, a rezar y a razonar sobre las páginas de la Biblia
traducida por Jerónimo… El Concilio de Trento estableció
el carácter “autentico” de la Vulgata… Todavía, él
no buscaba minimizar la importancia de las lenguas
originales, como el mismo Jerónimo no dejaba de recordar,
ni tampoco de prohibir en el futuro nuevas traducciones
integrales. San Paolo VI, recogiendo el mandato de los
padres del Concilio Vaticano II, quizo que el trabajo de
revisión de la traducción de la Vulgata fuera llevado a cabo
poniendo todo a disposición de la Iglesia. Es así como San
Juan Pablo II, en la constitución Apostólica “Scripturarum
thesauru” n. 44 promulgó la edición típica llamada “Neo
Vulgata” en 1979. La obra de traducción de Jerónimo
nos enseña que los valores y las formas positivas de cada
cultura representan un enriquecimiento para toda la
Iglesia. Los diferentes modos en los cuales la palabra de
Dios es anunciada, comprendida y vivida en cada nueva
traducción enriquece la Escritura misma… crece con
el lector, n. 46 recibiendo a lo largo de los siglos nuevos
acentos y nuevo sentido [Cualquier traducción enriquece
o desvía el sentido de la Escritura. Por ejemplo, Lutero
tradujo la Biblia, pero “enriqueciéndola” con errores]…
la Biblia necesita ser constantemente traducida en las
categorías linguísticas y mentales de cada cultura y de
cada generación, también en la cultura secularizada
global de nuestro tiempo. n.47, se recuerda, con razón
que es posible establecer una analogía entre la traducción
en cuanto a acto de hospitalidad lingüística y otra forma
de acogimiento [¿quieren decir que se debe aceptar
ecuménicamente también las interpretaciones de los
protestantes?] por esto la traducción no es un trabajo
que se fija solo en el lenguaje, sino coincide en verdad,
con una decisión ética más amplia [aquí dicen, entonces,
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La Sagrada Escritura es impotente
sin la interpretación del Magisterio de
los Papas. Para mantener la unidad de
la fe es indispensable la interpretación
irreformable del Magisterio
igualdad, y esta igualdad es la verdadera justicia humana.
Una organización política y social fundada sobre esta
base, la libertad y la igualdad (a las que pronto vendrá
a juntarse la fraternidad), he aquí lo que ellos llaman
democracia.
b) Por reclamar un desproporcionado y desordenado poder
político, económico
14. Democracia no es la participación mayor posible en
el orden político y económico: el súbdito no es rey, ni el
obrero patrón.
Sin embargo, la libertad y la igualdad no constituyen más
que el lado, por decirlo así, negativo. Lo que constituye
propia y positivamente la democracia es la participación
mayor posible de todos en el gobierno de la cosa pública. Y
esto comprende un triple elemento: político, económico y
moral.
Por lo pronto, en política, “Le Sillon” no suprime la
autoridad; antes al contrario, la estima indispensable; pero
quiere dividirla, o mejor dicho, multiplicarla de tal
manera que cada ciudadano llegue a ser una especie de
rey. La autoridad, es cierto, dimana de Dios, pero reside
primordialmente en el pueblo, del cual se desprende por vía
de elección o, mejor aún, de selección, sin que por esto se
aparte del pueblo y sea independiente de él; será exterior,
pero sólo en apariencia; en realidad será interior, porque será
una autoridad consentida.
A proporción ocurrirá lo propio en el orden económico.
Sustraído a una clase particular, el patronazgo se
multiplicará tanto que cada obrero será una especie de
patrono. La forma llamada a realizar este ideal económico
no será, según dicen, la del socialismo, sino un sistema de
cooperativas suficientemente multiplicadas para provocar
una concurrencia fecunda y para asegurar la independencia
de os obreros, que no estarán encadenados a ninguna de
ellas.
17. La educación democrática “sillonista” consiste
exclusivamente en cultivar la conciencia y la
responsabilidad cívicas.
Tal es, en resumen, la teoría, se podría decir, el sueño,
de “Le Sillon”; a esto tiende su enseñanza, y lo que llama
educación democrática del pueblo, es a saber, a levantar
al sumo grado la conciencia y la responsabilidad cívicas de
cada ciudadano, de donde fluirá la democracia económica y
la política, y el reinado de la justicia, de la igualdad y de la
fraternidad.
2. Refutación de los errores.
18. En resumen, la teoría “sillonista” falsea la doctrina
católica al respecto.
Esta rápida exposición, Venerables Hermanos, os
muestra ya claramente cuánta razón teníamos de decir que
“Le Sillon” opone doctrina a doctrina, que edifica su
sociedad sobre una teoría contraria a la verdad católica
y que falsea las nociones esenciales y fundamentales que
regulan las relaciones sociales de toda sociedad humana.

Ratzinger critica asperamente lo que él denomina
“teología de las Encíclicas” que significa una forma
de teología en la cual la tradición parece debilitarse
en cada declaración del Magisterio Papal.
(“El nuevo pueblo de Dios”, p. III, cap. 3, n° 3).

que la interpretación de la escritura se debe adaptar
y someter a la decisión "ética" del ecumenismo]. Si no
hacemos esto cerramos la puerta de la historia los unos a los
otros y negamos la posibilidad de construir una cultura del
encuentro… Él traductor es un constructor de puentes».
Cardenal Sarah, O.R. 19.12.2020: «El domingo de
la Palabra de Dios querida por Papa Francisco… la
importancia y el valor de la Sagrada Escritura… tenemos
una urgente necesidad de familiarizar y hacernos íntimos
de la Sagrada Escritura… es el libro del pueblo… sentir
fuertemente la exigencia de volverlo accesible para su propia
comunidad… esta nota quiere contribuir a despertar… la
conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura para
nuestra vida de creyentes».

¡Cómo ha cambiado la doctrina católica!
Para desarmarnos, las autoridades religiosas
actuales deslegitimizan las enseñanzas de los
Papas y Concilios anteriores.
¿Cuál será el comportamiento de las
autoridades religiosas en los próximos años
ante la islamización? ... al mundialismo? ... al
modernismo?

Capítulo VII. La judaización
de la Iglesia
Papa Francisco, O.R. 07.04.2020: «El pontífice ha
enviado sus más sentidos votos al Rabino de Roma Riccardo
Di Segni y a toda la comunidad judía de Roma por la
festividad del Pesach: “El Omnipotente que ha liberado
a su amado pueblo de la esclavitud y lo ha conducido a
la Tierra Prometida los acompañe también hoy con la
abundancia de sus bendiciones”. Escribió en su mensaje
Francisco y concluyó: “les aseguro mi cercanía y le pido
rece por mí” [pide oraciones a los judíos que no creen
que Jesucristo es Dios]. Por su parte Di Segni agradece y
devuelve el saludo, subrayando que “medimos en concreto
los valores comunes de nuestra fe y la necesidad de trabajar
juntos por el bien colectivo”».

BenedettoXVI en la Sinagoga de Roma
Papa Francisco OR 07.04.2020: «El Pontífice dirigió
sus" mejores deseos "al rabino mayor Riccardo Di Segni
y a toda la comunidad judía de Roma con motivo de la
festividad de Pesaj. "Que el Todopoderoso, que liberó a
su amado pueblo de la esclavitud y los condujo a la Tierra
Prometida, los acompañe hoy con la abundancia de sus
bendiciones".

Las siguientes consideraciones pondrán todavía más de
realce dicha oposición.

a) Del error sobre la autoridad
19. La autoridad pública procede de Dios, no del pueblo
ni puede ser revocada por el pueblo.
Le Sillón coloca primordialmente la autoridad pública
en el pueblo, del cual deriva inmediatamente a los
gobernantes, de tal manera, sin embargo, que continúa
residiendo en el pueblo. Ahora bien, León XIII ha
condenado formalmente esta doctrina en su encíclica
Diuturnum illud sobre el poder político, donde dice:
“Muchos de nuestros contemporáneos, siguiendo las huellas
de aquellos que en el siglo pasado se dieron a sí mismos el
nombre de filósofos, afirman que toda autoridad viene del
Andrea Tornielli, O.R. 17.06.2020: «La declaración
pueblo; por lo cual, los que ejercen el poder no lo ejercen
“Nostra aetate”. El Concilio abre el camino al dialogo con como cosa propia, sino como mandato o delegación
las religiones… ha marcado una vuelta irreversible en las del pueblo, y de tal manera que tiene rango de ley la
relaciones entre la Iglesia católica y el judaísmo en las
afirmación de que la misma voluntad que entregó el
huellas dejadas por Juan XXIII… palabras que representan poder puede revocarlo a su antojo.
el reconocimiento de las raíces judaicas del cristianismo…
Muy diferente es en este punto la doctrina católica,
un tema sobre el cual ha reflexionado como teólogo también que pone en Dios, como en principio natural y necesario,
Joseph Ratzinger…. El acontecimiento conciliar ha dado un
impulso decisivo en el compromiso de recorrer un camino
irrevocable… termina así la acusación de deicidio dirigida
al pueblo judío… la declaración conciliar explica que la
responsabilidad de la muerte de Jesús no se debe atribuir
a todos los judíos… la Iglesia Católica no rechaza nada de
cuanto es verdadero y santo en las diferentes religiones…
“la Iglesia mira también con estima a los musulmanes
que adoran al único Dios”… Paolo VI “nosotros estamos
seguros de estar en comunión con ustedes” dijo hablando
a los representantes de la fe islámica en la nunciatura de
Kampala… Juan Pablo II había repetido la estima de la
Iglesia hacia el Islam… Papa Wojtyla… nosotros creemos en
el mismo Dios, el único Dios, es el Dios viviente… Benedicto
XVI… a este propósito repetía que el uso de la violencia
perpetuada por los cristianos a lo largo de la historia:
“lo reconocemos y estamos llenos de vergüenza”… el
documento sobre la Hermandad humana firmado por el papa
Osservatore Romano, 09.04.2020: "La escultura. de
Francisco y por el Gran Imán: “en el nombre de Dios, quien
Vézelay ... está el Buen Pastor que lleva el cuerpo de Judas
ha creado a todos los seres humanos en los derechos, en los
sobre sus hombros" ".
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deberes y en la dignidad, los ha llamado a convivir como
hermanos entre ellos”».

el origen de la autoridad política” . Sin duda “Le
Sillon” hace derivar de Dios esta autoridad que coloca
primeramente en el pueblo, pero de tal suerte que la
“autoridad sube de abajo hacia arriba, mientras que, en
la organización de la Iglesia, el poder desciende de arriba
hacia abajo” . Pero, además de que es anormal que la
delegación ascienda, puesto que por su misma naturaleza
desciende, León XIII ha refutado de antemano esta
tentativa de conciliación de la doctrina católica con el
error del filosofismo. Porque prosigue: “Es importante
advertir en este punto que los que han de gobernar el
Estad, pueden ser elegidos en determinados casos por
la voluntad y el juicio di la multitud, sin que la doctrina
católica se oponga o contradiga esta elección. Con esta
elección se designa el gobernante, pero no se le confieren
los derechos del poder. Ni se entrega el poder como un
mandato, sino que se establece la persona que lo ha de
ejercer”
35. El “Sillonismo” pretende ser una nueva religión.
Nos tememos algo todavía peor. El resultado de esta

Osservatore Romano, 29.10.2020: «En el 55 aniversario
de “Nostra aetate”,… representa “una piedra de fundacion
de la Iglesia católica”, habiendo inaugurado “una nueva
y mejor era en las relaciones entre cristianos y judíos”…
con una extraordinaria manifestación de amistad entre
judíos y católicos… con la cual confirmamos el carácter de
reconciliación de la declaración del Vaticano II».
Rabino Abraham Skorka. El Osservatore Romano deja
que el Rabino escriba sobre Nuestro Señor Jesucristo
algunos errores acerca de su Resurrección y como si
las dos religiones fueran iguales. O.R. 09.04.2020: «En
la tradición cristiana, entonces, pascua es un tiempo de
dolor, esperanza y gozo. La crucifixión de Jesús aconteció
durante las celebraciones de Pesach en la judea dominada
por los romanos. La convicción de que Dios lo había
hecho renacer [el rabino dice renacer y no resucitar] a
una nueva vida se desarrolló entre algunos judíos que lo
seguían [dicho así se puede entender que ha resucitado en
la otra vida y no en ésta]… los judíos esperan un mundo de
paz y de liberación del miedo y después la resurrección de
los muertos (Principios de la fe no 12 y 13 de Maimónides).
Los cristianos, que consideran a Jesús “primicia de
aquellos que han muerto” (1 Cor. 15, 20), esperan que en
el fin de los tiempos la muerte será vencida para todos… En
estos tiempos difíciles de hoy buscamos crecer fortalecidos
por los mensajes de esperanza que Pesach y Pascua
ofrecen, en sus diferentes formas, pero relevantes para
judíos y cristianos… mientras este año celebramos Pesach
y Pascua».

Benedicto XVI trabaja por la judaización de
la Iglesia: Las promesas a los judíos son
“irrevocables” y “perpetuamente válidas”.

Benedicto XVI, O.R. 20.08.2005: «Era mi profundo deseo...encontrar a la comunidad judía...Quiero confirmar...
que con grande vigor entiendo continuar... la amistad con
el pueblo hebraico...Con el apóstol San Pablo los cristianos son convencidos que “los dones y la llamada de Dios
son irrevocables”(Rm. 11,29). Mi venerado predecesor...
afirmó: “Quien encuentre a Jesucristo, encuentra el
hebraísmo»
Benedicto XVI, O.R. 28.04.2007: «Los judíos... Dios no
ha revocado la primera Alianza»
Benedicto XVI, O.R. 31.10.2008: «El pueblo de la Torah, el pueblo elegido por Dios» [¿Elegido? pero la Torá
no tiene el Nuevo Testamento]

Osservatore Romano 09.04.2020: «El capitel de Vézelay.
“Me consuela contemplar aquel Capitel de Vezlay”. Es la
confidencia espiritual ofrecida por Papa Francisco en su
meditación matutina a Santa Marta. La referencia a este
capitel medieval de la basílica de Vézelay en Borgoña,
dedicada a Santa María Magdalena en el antiguo camino
de Santiago de Compostela. Justamente en el primer
capitel, más o menos a 20 metros del piso, a la derecha
mirando al altar, está una escultura que llama la atención
y desconcierta. De un lado se ve a Judas colgado con la
lengua fuera, rodeado de demonios. La sorpresa llega

Benedicto XVI, O.R. 14-09-2008: «La Iglesia Católica
se inscribe ella también [sic] en la Alianza eterna del
Todopoderoso [¿quien más?]»

Capitulo VIII. Ecumenismo
cuando del otro lado del capitel está el Buen Pastor que
lleva en su espalda el cuerpo de Judas».
El Papa Francisco a los ortodoxos, O.R., 22.02.2020:
«Podemos acoger lo que el espíritu ha sembrado en el otro
como un don para nosotros. En este sentido, su visita no es
solamente una ocasión para profundizar en el conocimiento
de la Iglesia católica, sino también para nosotros católicos,
una oportunidad para acoger los dones del Espíritu que
están en ustedes… también yo hoy doy gracias por el mismo
motivo, por la gracia que Dios les ha dado… Estoy entonces
agradecido por ustedes, por la gracia que ustedes han
aceptado en su vida y en sus tradiciones, por haber dicho
sí a su sacerdocio y a su vida monástica, por el testimonio
que dan sus iglesias ortodoxas orientales [“el testimonio”
es de estar separados de Roma]… el Señor está contento
con esto, con la fraternidad que existe entre nosotros… Por
hacer brotar la comunión visible entre nosotros, aquella
unidad plane que Jesús ardientemente desea».
Osservatore Romano, el Vademécum ecuménico para
los obispos, O.R., 04.12.2020: «Aprobado por Papa
Francisco un Vademécum ecuménico para los obispos
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Benedicto XVI, O.R. 26.01.2009: «La conversión de
San Pablo...no pasó de la no-fe a la fe, de los ídolos a
Dios, ni tuvo que dejar su fe judaica por adherirse a
Cristo. En realidad, la experiencia del apóstol puede ser
modelo de toda auténtica conversión cristiana».
Benedicto XVI, O.R., 18-01-2010: « El evento conciliar ha dado un impulso decidido a la tarea de ver recorrer un camino irrevocable de diálogo, de fraternidad
y de amistad... con pasos y gestos importantes y significativos... Mi peregrinación... en la Sinagoga a Colonia
y Nueva York. Además, a la Iglesia no le ha faltado el
hecho de arrepentirse por la falta de sus hijos y sus hijas
pidiendo perdón por todo lo que ha podido favorecer de
alguna manera la llaga del antisemitismo y del antijudaísmo. “Catecismo de la Iglesia católica” núm. 839: “Es
al pueblo judío que pertenece la adopción de hijos, la
gloria, las alianzas...porque los dones y la llamada de
Dios son irrevocables»..
Benedicto XVI, O.R. 13.05.2009: «Queridos amigos, Jerusalén,...es una ciudad que permite a los judíos,
cristianos y musulmanes...de asumir el deber de gozar
del privilegio de dar juntos testimonio de la pacífica
coexistencia desde largo tiempo deseada por los adoradores del único Dios,de revelar el plano del Omnipotente, anunciado a Abraham, por la unidad de la familia
humana»[Ahora el plano de Dios sería la coexistencia
de las tres religiones].

católicos. Asistir guiar a los obispos católicos en su servicio
de promoción de la unidad de los cristianos, por medio de
su ministerio: esto es el objetivo del documento: “El obispo
y la unidad de los cristianos: Vademécum ecuménico”…
Las guías fundamentales se basan en el decreto del Concilio
Vaticano II “Unitatis redintegratio”; sobre la encíclica de
Juan Pablo II “Ut unun sint”; y sobre el otro documento
del pontificio concilio: el “Directorio por la aplicación
de los principios y de las normas sobre el ecumenismo”
“La dimensión ecuménica en la formación de quien
se dedica al ministerio pastoral”… Examina cuatro
modos… el ecumenismo espiritual… la purificación de la
memoria… el ecumenismo de la sangre; el diálogo de la
caridad… el diálogo de la verdad… el diálogo de la vida…
El Vademécum hace un listado de recomendaciones
prácticas».

“La Revolución anti Mariana”

El texto completo se puede encontrar en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com

así como nuestro ensayo:
“La Santísima Trinidad ha exaltado al máximo
a la Virgen.
La Trinidad quiere ahora exaltar al máximo a
la Virgen en la historia.

Cómo y por qué el Vaticano II ha bloqueado la exaltación de la Virgen en la historia.

Osservatore Romano presentación en la sala Stampa
del Vademécum, O.R., 04, 12, 2020: «El cardenal presidente
Kurt Koch… el compromiso ecuménico no es “una
dimensión opcional, sino un deber y una obligación…
recomendaciones prácticas… por ejemplo: ‘asistir por
cuanto es posible y oportuno a la liturgia de ordenación,
de nombramiento de responsables de otras iglesias’”, y
convidar estos últimos a las celebraciones litúrgicas y a
los otros eventos significativos de la Iglesia Católica… El
cardenal Marc Ouellet, prefecto en la congregación de los
obispos,.. la tarea de reconciliación de los cristianos… cada
obispo es obligado a promover esta iniciativa… uno de
los medios... es tener un delegado diocesano que despierte
la prioridad ecuménica en todos bien presente. [Es la
tarea del “comisario político soviético”]… Cada obispo
es obligado a cultivar una autentica actitud ecuménica
y enseñarla a los fieles… cuando se dan intercambios
fraternos… también es cosa buen convidar a los otros
ministros del culto a predicar o ir nosotros con ellos a
predicar… el vademécum ofrece muchos ejemplos… sobre
todo… cuidar la formación ecuménica e los seminaristas,
de los novicios y de los universitarios cristianos… El
cardenal Leonardo Sandri prefecto de la congregación por
las iglesias orientales… las palabras de occidente necesitan
de las palabras del oriente… para que se devuelva a la
Iglesia y al mundo la plena manifestación de la catolicidad
eclesial... del otro lado, la separación es una culpa grave
[¿la “separación” de los cismáticos y heréticos es grave
“pecado”?].

Cómo y por qué la Virgen de Guadalupe es
la prueba, el ejemplo y el arquetipo histórico,
geográfico, nacional, del triunfo, a nivel mundial, ya decretado en Fátima”.
Nosotros afirmamos que el demonio trabajò seis
siglos para preparar aquellos hombres de Iglesia que
cuando la Trinidad decidiría de exaltar la Virgen en la
historia, es la revelación de Fátima, busquen impedirlo
con la Revolución en la Iglesia, preparada por la
Revolución humanista, protestante, liberal, comunista:
A ver quién gana.
promiscuidad en el trabajo, el beneficiario de esta acción
social cosmopolita no puede ser otro que una democracia
que no será ni católica, ni protestante, ni judía; una
religión (porque el sillonismo, sus jefes lo han dicho...
es una religión) más universal que la Iglesia católica,
reuniendo a todos los hombres, convertidos, finalmente,
en hermanos y camaradas en “el reino de Dios”. “No se
trabaja para la Iglesia, se trabaja para la humanidad”.
2. La conducta no católica de “Le Sillon” no satisface a la
Iglesia
36. Su catolicismo terminó en apostasía organizada.
Y ahora, penetrados de la más viva tristeza. No nos
preguntamos. venerables hermanos, en qué ha quedado
convertido el catolicismo de “Le Sillon”. Desgraciadamente,
el que daba en otro tiempo tan bellas esperanzas, este río
límpido e impetuoso, ha sido captado en su marcha por los
enemigos modernos de la Iglesia y no forma ya en adelante
más que un miserable afluente del gran movimiento
de apostasía, organizado en todos los países, para el

Charles de Pechpejrou, O.R., 28.02.2020: «El fantástico
laboratorio ecuménico… la ciudad de Ginebra por la
primera vez desde 1535 en la catedral protestante de San
Pedro… se celebrará una misa católica… En la catedral
protestante de Lugano… una misa católica se celebra
cada año… representa la voluntad de querer adelantar
significativamente el ecumenismo… La unidad se logra
caminando… se darán lecciones por dos teólogos: uno
católico y uno protestante».
El Papa Francisco, frente ecuménico para la pandemia,
O. R., 15.05.2020: «El Comisionado por la Hermandad
humana hoy ha decretado una Jornada de oración y de
ayuno, para pedir a Dios misericordia y piedad en este
momento trágico de la pandemia. Todos somos hermanos.
San Francisco de Asís decía: “todos hermanos”. Y por esto,
hombres y mujeres de cualquier confesión religiosa, hoy
nos unimos en la oración, en la penitencia, para pedir a la
gracia la cura de esta pandemia… Y hoy, todos nosotros,
hermanos y hermanas de todas las tradiciones religiosas
rezamos… Cada uno de nosotros reza, las comunidades
rezan, las confesiones religiosas rezan, rezan a Dios:
todos hermanos, unidos en la hermandad que nos vuelve
comunidad… todos hermanos y hermanas, de cualquier
confesión religiosa… Puede ser que alguien pregunte “¿esto
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Osservatore Romano 18.10.2020: "El Papa en oración
con los líderes religiosos en el Capitolio ... En particular, los
cristianos en la basílica de Ara Coeli en presencia del Papa,
Bartolomé I y las diversas iglesias ortodoxas y protestantes".

es relativismo religioso? Y no se puede hacer”. Pero cómo
no se puede hacer, ¿rezar al padre de todos?... no estamos
rezando los unos contra los otros… estamos unidos todos
como seres humanos… según sus propias creencias, pero
hermanos [no hermanos en Cristo Dios, porque ellos no
creen en Él] y rezando a Dios esto es lo importante… eso
es lo importante… y esto lo pedimos como hermanos, todos
juntos. Qué Dios nos bendiga a todos y tenga piedad de
nosotros».

Las ideas de BenedettoXVI
Papa Benedicto XVI, O.R. 09/07/2009: "Hasta
que no se aclaren, la Fraternidad no tiene un estatuto
canónico en la Iglesia y sus ministros no pueden
ejercer legítimamente ningún ministerio... precisamente
porque los problemas que ahora se deben tratar con la
Fraternidad son de naturaleza esencialmente doctrinal ".
Papa Benedicto XVI, O.R. 13/03/09: «Pero ¿no
debería LA GRAN IGLESIA ser también generosa en
la conciencia del largo aliento que posee? ".[Significa
que en la Gran Iglesia conciliar hay lugar para todos,
tambien por la Fraternitad San Pio X]
Papa Benedicto XVI, O. R. 11.15.2010: "Por tanto
la Conferencia Episcopal ... en el fiel ejercicio de la
función doctrinal ... Esta función doctrinal se llevará a
cabo en los términos señalados por Juan Pablo II en el
Motu Proprio".

Osservatore Romano, 18.10.2020: «El Papa en oración
con los líderes religiosos en Campidoglio, Roma capital de
la paz. Con la participación del Papa Francisco. El martes
20 de octubre se convertirá en la “Capital de la paz” para el
encuentro internacional: “Nadie se salva solo”. Fraternidad
y paz… en las huellas del “espíritu de Asís” nacido en
la histórica jornada del 27 de octubre de 1986, querida
por San Juan Pablo II… a la presencia del Pontífice… se
reunirán las grandes religiones mundiales y representantes
de las instituciones… en el nombre del bien más grande:
la paz… los representantes de las religiones van a rezar.
En particular los cristianos en la basílica de Aracoeli en
la presencia del Papa de Bartolomé 1ero y las diferente
iglesias ortodoxas y protestantes, despues los lideres
religiosos se volverán a juntar en la plaza del Campidolgio,
tomarán entonces la palabra los representantes de las
religiones y al final el Pontífice… Papa Francisco, junto a
todos los lideres religiosos, va a encender el candelabro de
la paz».

Papa Benedicto XVI O. R. 26.09.2011: "La
ortodoxia, teológicamente, es lo más cercano a
nosotros; Católicos y ortodoxos han mantenido la
misma estructura de la Iglesia original ... esperamos
que el día en que podamos volver a celebrar juntos la
Eucaristía no esté muy lejos ".

Osservatore Romano, 05.10.2020: «“La fraternidad
humana y el cuidado del creado son la única vía por ocupar
el desarrollo integral y la paz”… Lo ha afirmado el papa al
final de Ángelus del 4 de octubre».
Cardenal Kurt Koch, O.R., 04.06.2020: «En el día
de Pentecostés de hace 60 años, el 5 de junio de 1960, el
Santo Papa Juan XXIII ...instituyó el Secretariado para
la promoción de la unidad de los cristianos… las dos
principales preocupaciones que motivaron a Papa Juan
XXIII a convocar el Concilio, estaban estrictamente atadas,
es decir, 1 el renovamiento de la Iglesia católica y 2 el
destino y la unidad de los cristianos. El Pontífice estaba
convencido de que para renovar la Iglesia católica, era
esencial reservar como prioritaria la opción ecuménica…
Johannes Willebrands que sucedió al cardenal Bea…. Y
al secretariado se le pidió preparar varios documentos
y presentarlos al Concilio … entre otros figuraba, sobre
todo, el documento sobre al Ecumenismo “Unitatis
redintegratio” y la declaraciones sobre las relaciones de
la Iglesia con las religiones no cristianas “Nostra aetate”,
la declaración sobre la libertad religiosa “Dignitatis
humanae”, redactada en colaboración con la Comisión
Teológica la constatación dogmática sobre la revelación
divina Dei Verbum…. Un evento todavía más incisivo
tuvo lugar el 7 de diciembre de 1965… En el cual se
leyó la declaración común con la cual él se quitaba las
excomuniones de 1054… habiendo dejado en el olvido los
trágicos eventos de 1054 y una vez quitado el veneno de la
excomunión del organismo de la Iglesia, el 7 de diciembre de
1965 se ha vuelto al punto de partida para la reconciliación
entre la Iglesia de Oriente con la de Occidente.
El directorio se considera un guía para la actuación de
los principios y de la norma sobre el ecumenismo y para
adelantar la práctica de la obligación ecuménica en la vida
de todos los días… El directorio, pone un fuerte énfasis
en la formación ecuménica de todos los bautizados… ha

Papa Benedicto XVI O 26/09/2011: "Creo que
aquí las reflexiones entre la naturaleza y la forma del
ejercicio del primado como hizo el Papa Juan Pablo
II en la Encíclica Ut unum sint (n ° 95), todavía puede
darnos impulsos fructíferos ».
El Papa Benedicto XVI en el plenario de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, O.R.
28.01.2012: "Hoy podemos ver no pocos buenos
frutos de los diálogos ecuménicos ... El problema
crucial, que marca los diálogos ecuménicos de manera
transversal, es, por tanto, la cuestión de la estructura
de la revelación, la relación entre la Sagrada Escritura,
Tradición viva en la Santa Iglesia y Ministerio de
los sucesores de los Apóstoles como testimonio de la
verdadera fe. Y aquí está implícita la problemática de
la eclesiología ... aquí está el discernimiento entre la
Tradición con mayúscula, y las tradiciones ... De hecho,
hay una riqueza espiritual en las diferentes Confesiones
cristianas, que es una expresión de la una fe y un don
para compartir y encontrar juntos en la Tradición
de la Iglesia ... También es importante ofrecer una
interpretación correcta de ese "orden o" jerarquía "en
las verdades de la doctrina católica", que se encuentra
en el Decreto Unitatis redintegratio "..
establecimiento de una Iglesia universal que no tendrá
ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu ni freno
para las pasiones y que, so pretexto de libertad y de
dignidad humana consagraría en el mundo, si pudiera
triunfar. el reino legal de la astucia y de la fuerza y la
opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan.
37. Su nuevo “Evangelio” tiene aspectos irrespetuosos y
blasfemos.
Conocemos muy bien los sombríos talleres en que se
elaboran estas doctrinas deletéreas. que no deberían
seducir a los espíritus clarividentes. Los jefes de “Le
Sillon” no han podido defenderse de ellas: la exaltación
de sus sentimientos, la ciega bondad de su corazón,
su misticismo filosófico mezclado con una parte de
iluminismo los han arrastrado hacia un nuevo evangelio,
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publicado justamente un documento titulado “la dimensión
ecuménica en la formación de quien se dedica al ministerio
pastoral… El Codex Iuris Canonici lo afirma hablando de
la obligación ecuménica del obispo (can 383, p. 3 y ss. 3,
CIC 1983)…. Abrazando también a los bautizados que son
católicos son el fin de ayudar a los obispos… el Pontificio
Consejo ha redactado un “vademécum”… con la bendición
de Papa Francisco… Papa Juan Pablo II… Ut unum sint
observó que el camino ecuménico es el de la Iglesia y es
irreversible… En su pontificado, también Papa Benedicto
XVI ha reconocido con una especial prioridad el objetivo
ecuménico… él ha declarado de manera programática que
la primera obligación del sucesor de Pedro es aquella: “de
trabajar sin cansancio en la reconstrucción de la plena y
visible unidad de los fieles en Cristo. Esta es su ambición,
esto es su importante deber (20 de abril 2005)… el Papa
Francisco sigue el camino del diálogo ecuménico con su
estilo personal… vayan adelantando juntos en el camino de
la unidad y en el camino recen y colaboren… El encuentro
memorable con el patriarca Cirilo jefe de la iglesia ortodoxa
rusa, en el aeropuerto de la Habana Cuba… hasta la
conmemoración común de la Reforma en Lund... en la
convicción de que no existe absolutamente alternativa al
ecumenismo… El Concilio Vaticano II estaba convencido
de que el movimiento ecuménico era un fruto del Espíritu
Santo”».
Monseñor Brian Farrel, obispo secretario del
Pontificio Concilio para la promoción de la unidad de los
cristianos, O.R., 14.06.2020: «La apremiante cuestión del
rebasamiento de las divisiones seculares y de las rivalidades
en el mundo cristiano y el restablecimiento de aquella
unidad querida por el Señor mismo: Ut unum Sint… Era
necesario un cambio radical de perspectiva en la Iglesia,
como también sobre la naturaleza y el valor de las otras
comunidades cristianas. Nos olvidamos a menudo que la
gran mayoría de los obispos… a causa de su formación…
ellos eran convencidos de que fuera de la Iglesia católica
existe solamente cisma y herejía. El gran milagro don
epocal de Dios a la Iglesia consiste en el hecho de que en
solo 4 años del Concilio, estos mismos obispos llegaron
a una visión de la Iglesia, profundamente renovada…
Los padres conciliares llegaron a reconocer que las otras
iglesias y Comuniones cristianas “en el misterio de la
salvación no eran para nada despojadas de significado y de
valor” (Unitatis redintegratio, 3). “Al contrario, el espíritu
de Cristo no rehúsa a servirse de ella como instrumento
de salvación” (Ibidem). Como consecuencia el deber de
restablecer la unidad de los discípulos de Cristo se reveló
como una exigencia irrenunciable.
La historia de la influencia que el secretariado del
Pontificio Concilio, tuvo en estos desarrollos durante
y después del concilio está bien documentada y esto lo
recordamos y celebrados en este 60 aniversario… hasta
transformar profundamente la fisionomía misma del
mundo cristianos. [estamos dolorosamente de acuerdo]…

Osservatore Romano 18.10.2020: "El Papa en oración con los
líderes religiosos en el Capitolio".

en el que han creído ver el verdadero Evangelio del
Salvador, hasta el punto que osan tratar a Nuestro
Señor Jesucristo con una familiaridad soberanamente
irrespetuosa y al estar su ideal emparentado con el de
la Revolución, no temen hacer entre el Evangelio y la
Revolución aproximaciones blasfemas que no tienen
la excusa de haber brotado de cierta improvisación
apresurada.
38. Deforman el verdadero Evangelio y a Cristo,
descartando su divinidad y acentuando sus virtudes
sociales.
Queremos llamar vuestra atención, venerables hermanos,
sobre esta deformación del Evangelio y del carácter
sagrado de Nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre,
practicada en “Le Sillon” y en otras partes. Cuando se
aborda la cuestión social, está de moda en algunos medios
eliminar, primeramente la divinidad de Jesucristo y
luego no hablar más que de su soberana mansedumbre,
de su compasión por todas las miserias humanas, de sus
apremiantes exhortaciones al amor del prójimo y a la
fraternidad.
Ciertamente, Jesús nos ha amado con un amor inmenso,
infinito, y ha venido a la tierra a sufrir y morir para que,
reunidos alrededor de El en la justicia y en el amor,
animados de los mismos sentimientos de caridad mutua,
todos los hombres vivan en la paz y en la felicidad. Pero a
la realización de esta felicidad temporal y eterna ha puesto,
con una autoridad soberana, la condición de que se forme
parte de su rebaño, que se acepte su doctrina, que se practique
su virtud y que se deje uno enseñar y guiar por Pedro y sus
sucesores.
Porque, si Jesús ha sido bueno para los extraviados y los
pecadores, no ha respetado sus convicciones erróneas,
por muy sinceras que pareciesen; los ha amado a todos para
instruirlos, convertirlos y salvarlos. Si ha llamado hacia sí,
para aliviarlos, los, a los que padecen y sufren, no ha sido
para predicarles el celo por una del igualdad quimérica.
Si ha levantado a los humildes, no ha sido para inspirarles

Recordemos el papel del Papa Juan XXIII en la Revolución en la Iglesia
En el libro " Grandi encicliche sociali", Edizioni domenicane italiane, Napoli 1972, en la "Presentazione storica" de la
“Pacem in terris”, se exalta el optimismo ostentoso y la bondad de Juan XXIII, su deseo de ser algo nuevo, diferente,
respeto a sus predecesores, y en la encíclica notamos la traición consciente, lúcida y precisa del reinado de Nuestro
Señor Jesucristo: no se mencionan los Derechos de Dios sobre el hombre y la sociedad. Por primera vez todo
se basa claramente en los derechos humanos y solo en la naturaleza humana, como si el Papa tuviera el poder de
vender los derechos de Dios. Recordemos que el Magisterio siempre ha denunciado el naturalismo como esencia de la
Masonería. Entonces entendemos por qué el más inteligente de los vaticanistas italianos, Giancarlo Zizola, un progresista, pudo escribir que: “Los desarrollos doctrinales posteriores no parecen alcanzar la altura y el profetismo de la
posición de Juan XXIII”, ("La restaurazione di papa Wojtyla", edz. Laterza, Bari 1985 p.139),, de hecho lo más difícil
fue romper, abiertamente, por primera vez, con la Realeza social de Nuestro Señor Jesucristo. He aquí algunos pasajes
del “Pacem in terris”: n ° 2 Hay que buscar leyes ... en la naturaleza humana ... urgencia de crear una comunidad
mundial, .. n ° 3) derechos que surgen de la naturaleza humana ... n ° 6) toda persona tiene derecho a honrar a Dios
de acuerdo con los dictados de la conciencia en privado y en público “.
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el concepto mismo de dialogo. La metodología… dos
nociones de diálogo: por una parte el diálogo entendido
como búsqueda común de una más profunda comprensión de
la verdad en la tentativa de llegar a un acuerdo; del otro, el
diálogo visto como esfuerzo para ver manifiesta expresión
en la comunión real bien que incompleta… todavía, eso
quedaba prevalentemente a nivel académico… de aquí
la necesidad de perfeccionar el concepto de diálogo… el
diálogo no es solo un intercambio de ideas, sino que es
un don de sí al otro… una purificación del corazón y de
la memoria, que conducen a un mutuo reconocimiento
y rebasan los “pecados en contra de la unidad”, sean
personales o sociales estructurales, es la superación de toda
vanidad eclesial…
Papa Benedicto XVI ha contribuido desde antes al
concepto de dialogo… según Benedicto, es necesario ir
más allá de la era confesional, en al cual se mira más a lo
que separa, para entrar en la era de la comunión (discurso
23 de septiembre de 2011)... Papa Francisco… exige la
voluntad de aprender los unos de los otros, sin esperar
que aprendan antes que nosotros (25. 01. 2017)… un
semejante ecumenismo necesita la renuncia a la convicción
que nuestro camino es el único posible… puede ser, como
sugieren algunos, que después de decenios consagrados
a redescubrir lo que tenemos en común, ha llegado el
momento de una revisión comprensiva de la metodología
ecuménica, por el camino de una “nueva hermenéutica de
las diferencias”… Se trataría de discernir hasta qué punto la
diferencia entre las Comuniones puedan ser consideradas
complementarias y no irreduciblemente contradictoria».
Osservatore Romano, 09.05.2020: «Rito ecuménico en
Berlín…. Han participado entre otros los presidentes de la
Conferencias Episcopal alemana Monseñor Goer Bätzing...
la pastora de la catedral Petra Zimmermann ha guiado la
liturgia».
El protestante Marcelo Figueroa nos da los 10
mandamiento para el ecumenismo. Es un protestante que
escribe en el Osservatore Romano sin ninguna crítica
o comentario por parte de la revista. Lo más curioso es
que si uno invierte estos 10 mandamientos encuentra la
doctrina católica.
Marcelo Figueroa, O.R., 16.04.2020:«Decálogo del
ecumenismo. Bendita sea la duda
En los meses pasados, en el cuadro del dialogo ecuménico
se han realizado diferentes eventos internacionales... por
esta razón es solamente como una contribución ulterior
aquí proponemos un decálogo, incompleto y esencial… el
decálogo ecuménico:
1.- Diversidad más que uniformidad. La riqueza del
dialogo, capaz de construir puentes de encuentro y no
“torres de Babel”, con una semántica univoca, es un
requisito fundamental del ecumenismo. A fin de que el
“todo” se encuentre arriba de las “partes” estas últimas
deben existir y coexistir en una armonía inclusiva...
entendida como una diversidad reconciliada.
2.- Cosmovisión más que monovisión. Deberemos volver
nuestras miradas hacia horizontes y universos variopintos
y diferentes. Encerrarnos en nuestra visión parcial y
considerarla única no ayuda al ecumenismo.
3.- Pedagogía en lugar de ideología. Ser abiertos a
aprender y comprender aquellos que piensan y ven su
propia fe de manera diferente y esencial… la escucha
silenciosa… enseguida la religión revestida de ideología no
escucha y busca solamente convencer. [Pero ellos también
aquí buscan solo “convencernos” de la “diversidad más
que uniformidad”, y de la “cosmovisión en lugar de
monovisión” y de la “pedagogía en lugar de ideología”,
etc.… como siempre caen en el error de combatir la
verdad objetiva imponiéndonos el relativismo como si
fuera “objetivo”].
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el sentimiento de una dignidad independiente y rebelde a la
obediencia.
Si su corazón desbordaba mansedumbre para las almas de
buena voluntad, ha sabido igualmente armarse de una santa
indignación contra los profanadores de la casa de Dios,
contra los miserables que escandalizan a los pequeños,
contra las autoridades que agobian al pueblo bajo el
peso de onerosas cargas sin poner en ellas ni un dedo para
aliviarlas. Ha sido tan enérgico como dulce; ha reprendido,
amenazado, castigado, sabiendo y enseñándonos que con
frecuencia el temor es el comienzo de la sabiduría y que
conviene a veces cortar un miembro para salvar al cuerpo
.
Finalmente, no ha anunciado para la sociedad futura
el reino de una felicidad ideal, del cual el sufrimiento
quedara desterrado, sino que con sus lecciones y con sus
ejemplos ha trazado el camino de la felicidad posible
en la tierra y de la felicidad perfecta en el cielo: el
camino de la cruz. Estas son enseñanzas que se intentaría
equivocadamente aplicar solamente a la vida individual con
vistas a la salvación eterna; son enseñanzas eminentemente
sociales, y nos demuestran en Nuestro Señor Jesucristo algo
muy distinto de un humanitarismo sin consistencia y sin
autoridad.
Conclusion.
Mas cuiden esos sacerdotes de no dejarse extraviar en
el dédalo de las opiniones contemporáneas por el espejismo
de una falsa democracia; no tomen de la retórica de los
peores enemigos de la Iglesia, y del pueblo un lenguaje
enfático y lleno de promesas tan sonoras como irrealizables;
persuádanse que la cuestión social y la ciencia social
no nacieron ayer; que en todas las edades la Iglesia y el
Estado concertados felizmente suscitaron para el bienestar
de la sociedad organizaciones fecundas; que la Iglesia
que jamás ha traicionado la felicidad del pueblo con
alianzas comprometedoras, no tiene que desligarse de
lo pasado, antes le basta anudar, con el concurso de
los verdaderos obreros de la restauración social, los
organismos rotos por la revolución, y adaptarlos, con
el mismo espíritu cristiano de que estuvieron animados,
al nuevo medio creado por la evolución material de la
sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos
del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino
tradicionalistas.»

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 XII, Humani Generis: «En su ardor tienen un gran
deseo de derribar las barreras... entonces los vemos

Osservatore Romano 09.05.2020: «Rito ecuménico en Berlín
... Participaron los presidentes ... de la Conferencia Episcopal
Alemana, Monseñor Georg Bätzing ... La pastora de la catedral,
Petra Zimmermann, dirigió la liturgia».

4.- Lo natural por encima de lo ideal… “la madre
tierra”.
5.- Identidad en lugar de universalidad [pero ver más
abajo lo que entienden por identidad].
6.- Fundamentos más que fundamentalismos…
conservar la identidad de fe no significa un arma, ni una
trinchera para convencer, enfrentarse con quien profesa otra
fe.
7.- Inclusión en vez de selección…
8.- Alteridad más que tolerancia… la tolerancia, que, en
apariencia, puede ser sinónimo, no es de hecho un término
adecuado. Esto porque es costumbre tolerar lo diferente
partiendo de una posición de poder, de dominio y no de
igualdad…
9.- Incomodidad en lugar de confort…
10.- Dudas en lugar de certezas. Si la duda es un
amigo inseparable de la fe, es también un compañero
inseparable del camino ecuménico. [Pero la duda sobre
las verdades de la fe es el compañero inseparable del
pecado más grave: el pecado contra la fe: es. el pecado
de incredulidad, ver Santo Tomas II.II. q.10, a. 3]…
Las certezas… es el temor de introducir sanas dudas en
nuestra visión no ayudan. Bienvenida la duda bendita que
nos vuelve peregrinos siempre mejores en el maravilloso
camino del encuentro ecuménico».
Osservatore Romano. Ahora existe también el
diccionario ecuménico, 20.06.2020: «“Acta Œcumenica”
al servicio de la unidad. Los discursos ecuménicos y
declaraciones del Santo Padre, información sobre las
diferentes actividades del Pontificio Concilio para la
promoción de la unidad de los cristianos, documentos
relativos a la Comisión por las relaciones religiosas con el
judaísmo… Es una fuente de referencias completa acerca
de los documentos ecuménicos oficiales de la Santa Sede…
nacida como continuación de Information service/Service
d’information boletín publicado desde 1967 [este texto es
dolorosamente importante para nosotros] cuyos números
están disponibles en el sito del dicasterio romano… El
Papa Francisco además del Vademécum ecuménico para
los obispos, da la bienvenida a la fundación de la “Acta
OEcumenica”».

Benedetto XVI, 06.09.2007:
«El ecumenismo es irreversible.»
El papa Benedicto XVI, O.R. 19-07-2008:«Podemos
estar seguros que un día tendremos una común
Eucaristía.»
El Papa Benedicto XVI O.R. 22.01.2009:«Unidad de los
cristianos... Es importante que cada comunidad cristiana
tome la conciencia de la urgencia de obrar de todas las
maneras posibles para lograr este gran objetivo».
El Papa Benedicto XVI, 13.05.2009:«Nuestros pasos
hacia o desde la sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el
templo, adelantan en el camino de nuestra particular historia humana, allanando el camino, se podía decir, hacia
la eterna Jerusalén».

Riccardo Burigana [El ecumenismo cristiano adelanta
también en el camino de la ecología], O.R., 14.06.2020:
«Las tradiciones cristianas tienen que encontrar siempre
nuevas formas de compartir sus propias reflexiones acerca
del creador para favorecer la definición de nuevos procesos
económicos… el encuentro ha sido promovido por el
Consejo Ecuménico de las Iglesias… con la participación de
más de 800 personas-… el reverendo Jostrom Kurethadam,
a nombre del Dicasterio Vaticano… un pensamiento radical
del estilo de vida cuando esto es llevado por una lógica
consumista que se debe abandonar».
Andrzej Choromanski del Pontificio Concilio para la
promoción de la unidad, O.R., 18.06.2020: «Relaciones
con el Consejo Ecuménico de las Iglesias… en el campo
de las relaciones multilaterales, el principal partner de la
Iglesia católica es el Consejo Ecuménico de las Iglesias
(CEC)… que comprende 350 confesiones cristianas… la
Santa Sede envió por primera vez observadores oficiales…
en 1961… más de un centenar de no católicos tomaron parte
de las diferentes sesiones del Concilio como delegados,
hospedadores y delegados ecuménicos, ellos influenciaron
el trabajo del Concilio y aportaron una contribución real
a las preparaciones de los principales documentos entre
ellos las constituciones sobre la liturgia y la Iglesia, el
Decreto sobre el ecumenismo y la declaraciones sobre la
libertad religiosa y las religiones no cristianas… Agustín
Bea… Willibrands ...la cooperación entre la Iglesia
católica y el CEC comprende la preparación en conjunto
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Osservatore Romano, Diccionario ecuménico. 20.06.2020:
«"Acta OEcumenica"... Es una fuente de referencia completa
sobre los documentos ecuménicos oficiales de la Santa Sede ...
cuyos números están disponibles en el sitio web del dicasterio
Vaticano...Papa Francisco da la bienvenida a la fundación de "Acta
OEcumenica" ".

El Papa Benedicto XVI, O.R., 21-01-2010: «Y es por
esta específica aportación que aquella Conferencia de
Edimburgo queda como uno de los puntos firmes del
ecumenismo moderno... los resultados logrados en varios
diálogos en estos 40 años,reflexionando, en particular, sobre aquellos con la Comunión Anglicana, con la
Federación Luterana Mundial, con la Alianza Reformada
Mundial y con el Consejo Mundial Metodista... Entre los
eventos recientes me gustaría mencionar la conmemoración del Décimo Aniversario de la Declaración Común
sobre la Doctrina de la Justificación».
Sostituir el Magisterio con la Biblia.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 11.06.2009:«Podrían
sugerir interesantes desarrollos también a los teólogos
contemporáneos...Cualquier tipo de autoridad que no
sea confirmada por una verdadera razón se tendría que
considerar como débil...el análisis conceptual de la página bíblica sea ésta de carácter cósmico, histórico o
doctrinal.»
adoptar un “irenismo”...dejando de lado todo lo que
divide.»
Pío XI, 25.12.1930: «Nosotros confiamos que el culto
hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María, la
Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos de la
Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto a otras
pruebas de la historia manifiesta tan claramente el primado».
Pío XI, 25.12.1931: «Que estos días tan felices puedan
relucir lo más pronto posible, estos días en los cuales la
Virgen y Madre de Dios contemplará... la vuelta de todos
sus hijos separados de Nosotros, y el homenaje que
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de textos por la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos… por la cooperación internacional, proyectos
comunes… La colaboración entre el CEC y el Pontificio
Concilio por la Promoción de los cristianos (PCUP) punto
de vista de conseguir el objetivo de la plena unidad visible,
la cosa más importante… es la formación ecuménica de la
juventud… Las resoluciones de las divergencias doctrinales
es indispensable para lograr la plena unidad visible... La
comisión teológica está compuesta por teólogos ortodoxos,
anglicanos, protestantes, evangélicos, pentecostales…
la comisión ha publicado un número considerable de
estudios… En 1982… “Bautismo, eucaristía, ministerio”
… concido también como… “Declaración de Lima” … La
eclesiología se ha vuelto el principal tema de estudio... “la
Iglesia: hacia una visión común” esto es el resultado de
un intenso trabajo teológico de 20 años y resume bien el
creciente consenso en el campo de la eclesiología».
Anthony Currer hace una síntesis histórica del
ecumenismo y demuestra que cada papa hizo una
parte. O.R., 11.06.2020: «El primero de diciembre de
1960… fue recibido en audiencia privada por el Santo
Papa Juan XXIII. Era la primera visita de un arzobispo
de Canterbury a un Pontífice... monseñor Willebrands
había encontrado al arzobispo Fisher ...en Escocia en el
agosto de 1959… Fisher… en el sermón, con un tono
ligeramente crítico, contrapuso el gobierno monárquico
papal del catolicismo frente a la estructura más colegial
del anglicanismo [democracia]… el cardenal Tardini,
secretario de estado, se había opuesto a la visita... Tres
meses después de la clausura del Concilio el sucesor del
Arzobispo de Canterbury, el Arzobispo Michael Ramsey,
visitó Roma y se encontró con el Papa Paolo VI… a
diferencia de las visitas de 1960, este encuentro de los dos
lideres cristianos recibió una muy grande atención por
parte de los medios… Paolo VI, regaló al arzobispo el
anillo Episcopal que había llevado cuando era arzobispo de
Milán… Los desarrollos que se han verificado en los últimos
60 años, en particular la ordenación de las mujeres y las
cuestiones de la sexualidad humana [homosexualidad] han
levantado nuevas dificultades. Todavía como ha aclarado
Papa Francisco, el arzobispo Welly en su declaración
común del 2016 estos “obstáculos no deben llevar a reducir
nuestros esfuerzos ecuménicos”… Existe la diferencia de
gobierno que el arzobispo Fisher había mencionado… las
múltiples estructuras de autoridad [democrática] de la
comunión anglicana ha llevado a grandes tensiones internas,
amenazando su integridad y la ponen frente al desafío de
encontrar estructuras que puedan preservar la unidad.
[Viendo el desorden que la democracia anglicana lleva
en sí, nos extraña que la Iglesia católica quiera poner
la misma democracia dentro de sí con la Sinodalidad].
También la Iglesia católica reconoce la necesidad de
una reforma de su propia estructura, la necesidad de
volverse una iglesia más sinodal, como ha subrayado Papa
Francisco en muchas ocasiones… adoptando el método del
ecumenismo receptivo… “lo que el Espíritu ha sembrado”
en las otras comunidades cristianas es “un don también
para nosotros” (Evangeli Gaudium, 246)… Nuestras dos
comuniones.. han iniciado una peregrinación común…
mientras cada una se está reformando… volviéndose más
reconocible la una y la otra como autenticas comunidades
cristianas… el Pontífice… ha dicho: “no podemos
pedir a los otros unirse a nosotros si tomamos caminos
diferentes”».
Augustinus Sander nos da otra síntesis histórica
del ecumenismo, O.R., 08.06.2020: «Las etapas de las
relaciones entre católicos y luteranos… Después de siglos
de coexistencia ha llegado el momento en el cual se debe
hacer algo más: en lugar de la contraposiciones entre
católicos y luteranos el Concilio Vaticano II quiere preparar
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ofrecerán junto a Nosotros, en la unidad de la caridad y de la
fe. Esto será ciertamente para nosotros el gozo más grande...
En la solemnidad en la cual la Santísima Virgen María nos
ha dado al Salvador... Nosotros esperamos por nuestros
hermanos y nuestros hijos bien amados, que viven separados
de la Sede Apostólica... que nazca en ellos el deseo de un
solo rebaño y un solo Pastor y de la vuelta a la verdadera
fe que la Iglesia en Roma custodia celosamente con toda
seguridad e integridad».
Leon XIII Providentissimus Deus,18.11.1893, Dz. 1946:
«Estos mismos, y por la misma razón es menester que sean
suficientemente doctos y ejercitados en la verdadera disciplina del arte crítica; pues, perversamente y con daño de la
religión, se ha introducido un artificio que se honra con
el nombre de «alta crítica» por la que se juzga del origen,
integridad y autenticidad de un libro cualquiera por solas las
que llaman razones internas.»

San Pio X Sillabus 1907. Proposiciones condenadas,
Dz.-2012: «Si el exegeta quiere dedicarse con provecho a
los estudios bíblicos debe ante todo dar de mano a toda
opinión preconcebida sobre el origen sobrenatural de
la Escritura e interpretarla no de otro modo que los demás
documentos puramente humanos.»
Pio XI "Mortalium animos" 06 01 1928:
« ¡Ah -añaden- fuesen una sola cosa todos los cristianos!
Mucho más podrían hacer para rechazar la peste de la
impiedad [ es la teoría del frente ecuménico bajo todo los
pretextos], que, deslizándose y extendiéndose cada más,
amenaza debilitar el Evangelio.
5. Debajo de esos argumentos se oculta un error gravísimo
Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden
los llamados "pancristianos"; los cuales, lejos de ser pocos
en número, han llegado a formar legiones y a agruparse en
asociaciones ampliamente extendidas, bajo la dirección, las
más de ellas, de hombres católicos, aunque discordes entre sí
en materia de fe.
9. Un error capital del movimiento ecuménico en la
pretendida unión de iglesias cristianas.
… Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota
distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha
existido casi nunca hasta ahora, [Es la tesis de Ratzinger
sobre la "Gran iglesia" O.R. 04.03.2000, O.R. 13.03.2009]
y ni siquiera hoy existe: podrá, ciertamente, desearse, y tal
vez algún día se consiga, mediante la concordante impulsión

Rubens, el triunfo de la religión católica
sobre otras religiones.
Museo "Del Prado", Madrid

el terreno para una nueva convivencia ecuménica… el
concilio constató, además, que las “iglesias y comunidades
separadas” a pesar de sus carencias, “en el misterio
de la salvación” no son completamente “despojadas de
significado y valor”. El espíritu de Cristo en efecto, no
rehúsa servirse de ella como instrumento de salvación”
(Unitatis redintegratio, 3)… Ya en 1967 tuvo lugar el
encuentro oficial… en 1972 se publicó la “Relación de
Malta”… enseguida se instituyó la comisión mixta católicoluterana… En 1978, con el documento “Eucaristía” se
logró el primer fruto visible… enseguida, en 1981 salió
el documento “El ministerio en la Iglesia”… donde se
evidencia la convergencia que existen en nuestro respectivos
previos litúrgicos la cuestión de la Justificación… de manera
sorprendente.. se pudo individualizar… “un consenso
de amplia portada” en la “justificación, como expresión
comprensiva del evento salvífico”… En 1999, se logró
profundizar y ampliar la comunión con una “Declaración
común sobre la doctrina de la justificación”… con un
consentimiento diferenciado en las verdades fundamentales
de la doctrina de la justificación… La declaración común
sobre la doctrina de la justificación es “una piedra
fundamental” en el camino de la reconciliación católicoluterana… Metodistas, anglicanos y reformados se han
adherido, entre tanto, a esta declaración y fue posible
celebrar en 2019 el 20 aniversario del documento “a cinco
voces” y esto muestra la fuerza ecuménica tirante de la
declaración… el ecumenismo católico-luterano vive de
diferentes encuentros… audiencia con el Papa, preparación
y realización de servicios litúrgicos comunes, hospitalidad:
son todas formas esenciales del encuentro ecuménico y el
31 de octubre del 2016, católicos y luteranos hicieron una
experiencia única… nadie se imagina… Papa Francisco ha
celebrado una oración ecuménica en servicio de la Palabra
en la catedral luterana de Lund, junto a los máximos
representantes de la generación Luterana mundial ...“El
milagro de Lund” marcará de manera indeleble nuestra
memoria ecuménica. El camino ecuménico desde el conflicto
a la comunión necesita perseverancia y resistencia [esto es
también el título del documento de Benedicto XVI. “Desde
el conflicto a la comunión”]… nos espera una próxima
etapa… en el 2030, la confesión de Augusta alcanzará los
500 años… y la esperanza es que pronto vamos a entrar en
una próxima fase del diálogo católico- luterano».
HyacintheDestivelle, O.R., 07.06.2020: «Historia de las
relaciones con las iglesias ortodoxas… tres características…
la primera… una metodología hermenéutica… El dialogo
ha permitido reconocer que las incomprensiones eran
debidas esencialmente a cuestiones de terminología y que
se puede afirmar la misma fe, también que se expresa
de diferentes maneras… Ya en 1971 Paolo VI dijo: “no
existen diferencias en la fe que profesan… existen diferentes
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Los protestantes y los modernistas nos reprochan de
exagerar el amor por la Santa Virgen.
Juan Pablo II O.R. 01.03.1996 dijo: "Atribuir el máximo a
María no puede convertirse en una norma de Mariología".
Nosotros contestamos: ¡Es el ejemplo que nos da la
Santísima Trinidad!.
Dios Padre, ser infinitamente superior y amoroso, ha
“exagerado” primero en tener confianza en la Virgen
confiándoles al Niño mas importante de la historia.
¿Quién soy yo entonces, ser infinitamente inferior, por
tener miedo de “exagerar” en la confianza en la Santísima
Virgen?
La Segunda Persona de la Santísima Trinidad ha
“exagerado” también honorandola como Su propia Madre.
¿Quién soy yo, microbio de la tierra, por tener miedo de
exagerar en honorar a la Santísima Virgen? ¿O bien, quiero
insinuar que Dios se haya engañado?.
La Tercera Persona dela Santísima Trinidad ha
“exagerado” primero en el amor por la Virgen María
haciendo de Ella Su Esposa. El Espíritu Santo sabe lo que
hace.¿quién soy yo por tener miedo de exagerar en el amor a
la Madre de Dios?.
Imitamos el ejemplo de la Santisima Trinidad « Se debe
obedecer mas bien a Dios que alos hombres » Nos dice San
Pedro (Actas 5, 29).
Los Doctores de la Iglesia nos enseñan que la norma de
la teología mariana consiste en atribuir el máximo a María.
Por ejemplo, Sant Alfonso de Liguori en "Las Glorias de
María" (discurso IV, 2), dice: "Dios no pudo exaltarla más
de lo que la exaltó".
Santo Tomás de Aquino no duda en afirmar: "La
Santísima Virgen, en virtud de su maternidad divina, posee
una cierta dignidad infinita", III Pars, q. 25, a. 6)
San Alfonso de Ligorio, Las Glorias de María,
Introducción, dice: «Es costumbre de los amantes del mundo
hablar en seguida de las personas amadas, y alabarlas,
para ver con esto que los demás reconozcan su amor y lo
feliciten. Demasiado escaso se debe suponer el amor de
aquellos que se vanaglorian de amantes de María y que
poco piensan en hablar de ella y hacerla amar todavía por
los demás. Los verdaderos amantes de esta amabilísima
Señora no hacen así. Estos quieren alabarla por doquiera
y verla amada por todo el mundo, y por esto, siempre
que hablan en público o e privado buscan encender en el
corazón de todos estas felices llamas de la cual se sienten
encendido de amor hacia su amada Reina.»
de las voluntades; pero en entre tanto, habrá que considerarla
sólo como un ideal.
"La división" de la Iglesia
... dejando a un lado las controversias y variaciones
rancias de opiniones, que han dividido hasta hoy a
la familia cristiana, se formule se proponga con las

expresiones teológicas con las cuales expresamos esta
fe”… Juan Pablo II…: “el contenido de la fe cristológica:
“es lo mismo… las diferencias en la terminología y en el
énfasis”… estas no deben dividirnos...
El diálogo con las Iglesias ortodoxas orientales fue
pionero en aplicar una metodología “hermenéutica” que
más tarde será llamada del “consentimiento diferenciado”
en el ámbito del dialogo teológico entre católicos y
luteranos. La Declaración común sobre la doctrina
de la justificación (1999) entre la Iglesia católica y la
Federación luterana mundial reconoció la existencia de
un consentimiento a la luz de la cual “son aceptables las
diferencias que subsisten por lo que concierne al lenguaje,
los desarrollos teológicos y las acentuaciones particulares”
(n. 40).
Una segunda característica de este dialogo es su
dimensión pastoral… en 1984 papa Juan Pablo II y el
patriarca ortodoxo Zakka I Iwas han autorizado a sus
fieles hasta recibir los sacramentos de la penitencia, de la
eucaristía y de la unción de los enfermos en la otra Iglesia,
cuando el acceso a uno de sus sacerdotes fuera imposible…
con la Iglesia de Asia de oriente el reconcomiendo de
la Anáfora de Addai y Mari, que no incluye palabras
explicitas de la institución [se trata de la consagración
eucarística y está fue reconocida valida en 2001 a pesar
de que “no incluye explicitas palabras de la institución”
eucarística, la aprobación la dio en aquel entonces el
cardenal Ratzinger ver (Doc. Rev. Dans l’ Eglise, n. 3, año
2001)]…
Estos recuerdos pastorales que permiten ya, de hecho,
involucrar a los medios de la gracias (Unitatis redintrigatio,
n. 8), a pesar de nuestras Iglesias no están todavía en
plena comunión… una tercera característica de este
diálogo es su apertura a un modelo eclesiológico [las
Iglesias ortodoxas son más democráticas mientras que
la Iglesia católica es monárquica en el Papa]… ellos se
perciben como una “familia de iglesias”… que no tiene un
centro administrativo ni siquiera un primado simbólico.
Esta situación influye también sobre la reflexión acerca del
modelo de restablecimiento de la plan comunión de la Iglesia
católica… Juan Pablo II: “La unidad que prevemos que
de ninguna manera se significa la absorción del uno en el
otro, ni el dominio del uno sobre el otro… presupone que
nuestras Iglesias siguen teniendo el derechos, el poder de
gobernarse según sus propias tradiciones y disciplinas”…
también aquí el diálogo con las Iglesias Orientales ha sigo
pionero en abrir el camino a un modelo de restablecimiento
de la unidad que no sea jurisdiccional, sino comunal…
¿Cómo concebir la tarea del Obispo de Roma en una iglesia
reconciliada? (Ut Unum Sint) Juan Pablo II decía que se
debe buscar: “evidentemente juntos… las formas en las
cuales este ministerio pueda realizarse en un servicio de
mayor reconociendo por los unos y los otros” (n. 95)...
Esta propuesta podía inspirarse al principio expresada en
1982 por el cardenal Ratzinger en una fórmula enseguida
mencionada: “por lo que corresponde a la doctrina del
primado, Roma no debe pretender del Oriente más de lo
que ha sido expresado y vivido durante el primer milenio”
(Joseph Ratzinger, Les principes de la Théologie catholique,
París 1985, p.222 [original Mónaco, 1982])».
Charles de Pechpeyrou, O.R., 03.10.2020: «Un libro
recuerda las relaciones entre cristianos y budistas… el título
vuelve a tomar una expresión utilizada por Papa Francisco
cuando habló al patriarca supremo de los budistas… el
cardenal Ayuso Guixot: “Esta festividad ... por vosotros
budistas y por nosotros cristianos, queremos compartir
vuestro gozo”».
Osservatore Romano, hacer le frente ecuménico bajo
todos los pretextos, O.R., 28.03. 2020: «En Jerusalén la
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Benedicto XVI en la Mezquita Azul,
en Turquía, en 2006

Fue Benedicto XVI quien introdujo la
doctrina de la Justificación protestante en la
Iglesia Católica

El Papa Benedicto XVI O.R. 07.11.2005:
“Resultado de este diálogo fecundo ha sido la
Declaración Común sobre la Doctrina de la
Justificación, que constituye una piedra fundamental
importante en nuestro camino común hacia la plena
unidad visible... somos todos conscientes del hecho
de que nuestro diálogo fraterno es desafiado. Por la
necesidad de averiguar la recepción de estas fórmulas
de doctrina cuando es compartida por nuestras
respectivas comunidades... preparémonos a celebrar el
V Centenario de los acontecimientos de 1517”.
El Papa Benedicto XVI a Ratisbona, O.R. 14.09.2006:
«El consentimiento acerca de la justificación queda
para nosotros como una obligación que, a mi manera
de ver, no se ha cumplido enteramente: en la teología, la
justificación es un tema esencial, pero en la vida de los
fieles, es apenas presente... [le duele que los fieles no
sean suficientemente protestantes] el hecho que delante
de Dios nosotros tenemos verdaderamente unas deudas
y que el pecado es una realidad que puede ser rebasada
ÚNICAMENTE POR LA INICIATIVA DE DIOS».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 02.11.2009: «El 31 de
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».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19.01.2009: «La Declaración Común sobre la Justificación. Este año
celebramos el décimo aniversario de esta importante
declaración... considerando cada vez más plenamente la
naturaleza de la Iglesia.».
La firma del Acuerdo sobre la doctrina de la
justificación se realizó bajo el pontificado de Juan
Pablo II, pero la persona responsable y el creador fue
Ratzinger, quien preparó este acuerdo veinte años antes,
como lo reconoce el propio Osservatore Romano:
Card. Lehman, O.R. 22.08.2005: O.R. 22.08.2005:
“Santo Padre... Usted Santo Padre, ha protegido y
defendido de todas las críticas el programa acordado
en noviembre de 1980 en Magonza, acerca de la
elaboración de la recíproca condena doctrinal de la
Iglesia católica y de las Iglesias reformadas... sin
Usted nunca se hubiera llegado en 1999 a la firma de
la: Declaración Común sobre la Justificación... con
la Federación Luterana Mundial.”. [Ratzinger no
renuncia a que lo reconozcan como responsable de

invocación de los lideres religiosos… con los representantes
de las religiones abrahámicas: cristianos, judíos y
musulmanes han participado… El Arzobispo Pierbattista
Pizzaballa… el rabino… los jeques».
Juan Gómez del Pontificio Consejo de la Unidad de los
Cristianos, O.R., 20.06.2020: «Relaciones entre católicos
pentecostales y evangelistas… hemos resueltos algunas
cuestiones dogmáticas [cuales?]... tenemos todavía mucho
camino por recorrer… crear una nueva memoria… después
de la tercera sección del concilio, el pastor David de Plessis
afirmó con sorpresa: “el Espíritu Santo está a la obra de la
Iglesia católica de una manera insospechable para nosotros
Pentecostales” [no es la obra del Espíritu Santo, sino del
espíritu masónico]… la Iglesia católica ha sido la única
que busca integrar el movimiento Carismático católico
como un movimiento eclesial en su interior, concediéndole
un reconocimiento jurídico (1993)… Muchos análisis
concuerdan en el hecho de que el origen de las divisiones
entre católicos pentecostales y evangelistas no son
dogmáticas sino pastorales. Esto es verdad [esto no es
verdad]… la unidad se debe promover independientemente
de las causas de las divisiones».
Avelino Gonzales, O.R., 15.06.2020: «Este artículo
hace le punto de la situación ecuménica… una primera
serie de conversaciones… entre 1970 y 1977… la
“purificación de la memoria pasada”… es una actividad
continua en la Iglesia y lleva a un examen del pasado
enseguida doloroso… llegar a la curación de la memoria
y una autentica reconciliación… el Pontificio Consejo
ha contribuido a eliminar estos preconceptos polémicos
y superficiales y ha llevado a un creciendo sentido de
identidad común.. a la necesidad de profundizar en el
diálogo sobre la eclesiología entre las dos tradiciones… las
numerosas diferencias ...constituyen una realidad... que
enriquece, que se llama “intercambio de dones”… a pesar
de las dificultades existen grandes signos de esperanza».
Don Mauro Leonardi, O.R., 10.06.2020: «No se debe
decir que no existe diferencia, si no que se debe volver
esta diversidad cohabitante con nosotros. ¿Qué significa
diversidad cohabitante?... es buscar lo que tenemos en
común… ser reflexivo sígnifica que la dogmática interna
no debe pesar en las relaciones con los otros».
Osservatore Romano 21.10.2020: «En la plaza del
Campidoglio. La guerra es un fracaso de la humanidad, es el
documento firmado por el Pontífice y los líderes religiosos».
Andrea Monda, O.R., 21.10.2020: «Campidoglio…
se concluye el encuentro de oración… organizado por la
Comunidad de San Egidio en el espíritu del gran evento de
Asís del 27 de octubre de 1986».
Osservatore Romano, 21.10.2020: «Papa Francisco: “el
Señor nos ayude a caminar juntos la vía de la fraternidad
por ser testigos creíbles de Dios vivo y verdadero”»
El Papa Francisco, discurso en la plaza del Campidoligio,
O.R., 21.10.2020: «Las religiones están al servicio de la paz
y de la fraternidad. Por esto también el presente encuentro
empuja a los lideres religiosos y a todos los creyentes a
rezar con insistencia por la paz… la paz es la prioridad de
toda política… San Paolo VI a las naciones unidad en 1965
ha dicho: “nunca más la guerra”… La fraternidad brota de
la conciencia de ser una única humanidad… estamos juntos
esta noche con personas de diferentes tradiciones religiosas
para comunicar un mensaje de paz. Esto manifiesta
claramente que las religiones no quieren la guerra».
Osservatore Romano 22.06.2020: «Presentado en
streaming el nuevo cuesto de laurea de la universidad
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doctrinas restantes una norma común de fe, con cuya
profesión puedan todos no ya reconocerse, sino sentirse
hermanos. y cuando las múltiples iglesias o comunidades
estén unidas por un pacto universal, entonces será cuando
puedan resistir sólida y fructuosamente los avances de la
impiedad...
Esto es así tomando las cosas en general, Venerables
Hermanos; mas hay quienes afirman y conceden que
el llamado Protestantismo ha desechado demasiado
desconsideradamente ciertas doctrinas fundamentales de la
fe y algunos ritos del culto externo ciertamente agradables
y útiles, los que la Iglesia Romana por el contrario aún
conserva; añaden sin embargo en el acto, que ella ha
obrado mal [Ratzinger por esto hizo la Cerimonia del
Arrepentimiento en el ano 2000] porque corrompió la
religión primitiva por cuanto agregó y propuso como cosa de
fe algunas doctrinas no sólo ajenas sino más bien opuestas
al Evangelio, entre las cuales se enumera especialmente el
Primado de jurisdicción que ella adjudica a Pedro y a sus
sucesores en la sede Romana.[Ver aqui O.R. 08.12.2019]
En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figuran
también los que conceden al Romano Pontífice cierto
Primado de honor o alguna jurisdicción o potestad de la
cual creen, sin embargo, que desciende no del derecho
divino sino de cierto consenso de los fieles. Otros en
cambio aun avanzan a desear que el mismo Pontífice presida
sus asambleas, las que pueden llamarse "multicolores".
Por lo demás, aun cuando podrán encontrarse a muchos no
católicos que predican a pulmón lleno la unión fraterna
en Cristo, sin embargo, hallarás pocos a quienes se ocurre
que han de sujetarse y obedecer al Vicario de Jesucristo
cuando enseña o manda y gobierna. Entre tanto asevera que
están dispuestos a actuar gustosos en unión con la Iglesia
Romana, naturalmente en igualdad de condiciones
jurídicas, o sea de iguales a igual: mas si pudieran actuar
no parece dudoso de que lo harían con la intención de que
por un pacto o convenio por establecerse tal vez, no fueran
obligados a abandonar sus opiniones que constituyen aun
la causa por qué continúan errando y vagando fuera del único
redil de Cristo.
10. La Iglesia Católica no puede participar en
semejantes uniones
Siendo todo esto así, claramente se
ve que ni la Sede Apostólica puede en manera alguna tener
parte en dichos Congresos, ni de ningún modo pueden los
católicos favorecer ni cooperar a semejantes intentos;
y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa religión
cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia
de Cristo.
11. La verdad revelada no admite transacciones
¿Y habremos Nos de sufrir -cosa que sería por todo
extremo injusta- que la verdad revelada por Dios, se
rindiese y entrase en transacciones? …¿y acaso esta
doctrina de los Apóstoles ha descaecido del todo, o
siquiera se ha debilitado alguna vez en la Iglesia, a quien
Dios mismo asiste dirigiéndola y custodiándola? Y si nuestro
Redentor manifestó expresamente que su Evangelio no sólo
era para los tiempos apostólicos, sino también para las
edades futuras, ¿habrá podido hacerse tan obscura e incierta
la doctrina de la Fe, que sea hoy conveniente tolerar en ella
hasta las opiniones contrarias entre sí? Si esto fuese verdad,
habría que decir también que el Espíritu Santo infundido en
los apóstoles, y la perpetua permanencia del mismo Espíritu
en la Iglesia, y hasta la misma predicación de Jesucristo,
habría perdido hace muchos siglos toda utilidad y eficacia;
afirmación que sería ciertamente blasfema.…
13. Sin fe, no hay verdadera caridad. Podrá parecer
que dichos "pancristianos", tan atentos a unir las iglesias,
persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre
todos los cristianos, Pero, ¿cómo es posible que la caridad
redunde en daño de la fe? Nadie, ciertamente, ignora
que San Juan, el Apóstol … prohibió absolutamente todo
trato y comunicación con aquellos que no profesasen,

lateranense en Teología interconfesional… se titula:
“Teología interconfesional en perspectiva ecuménica y
comunal”… teólogo Pietro Coda… Giuseppe Lorizio…
para formar especialistas en las materias teológicas de
referencia… formar operadores pastorales que, volviendo
a sus propias iglesias, las animen a una mentalidad
teológico- dialógica… las iglesias particulares son llamas
para elaborar una nueva idea de comunión, con una
predicación más existencial y menos dogmática… sobre la
idea del sacerdocio común que pertenece a todo fiel… se
debe pensar más bien en un “sentir con las otras iglesias”
percibiendo en ello el mismo Espíritu con la conciencia de
no compartir todas las doctrinas».
El Concilio Vaticano II: libertad de conciencia, democracia en
la Iglesia, ecumenismo, revolución anti-mariana, judaización,
revolución anti-filosófica, pacifismo, etc.
Deformaron el rostro de la Sagrada Iglesia Romana

Capítulo IX. Encíclica
"Fratelli Tutti"
Toda la encíclica está impregnada de naturalismo, de
hermandad sólo humana y natural, pero el naturalismo es
la esencia de la Masonería. Del Papa nos esperamos que
enseñe la hermandad sobrenatural. El texto finge que no
hay hermandad sobrenatural, que es la única verdadera
y eterna, de hecho nunca habla de los Derechos de Dios
Jesucristo, sobre el hombre y la sociedad.

íntegra y pura, la doctrina de Jesucristo: "Si alguno viene
a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, y
ni siquiera le saludéis" (II Juan vers. 10), Siendo, pues, la fe
íntegra y sincera, como fundamento y raíz de la caridad,
necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos
principalmente con el vínculo de la unidad de fe.
14. Unión irrazonable ¿Y de qué manera, si se nos
quiere decir, podrían formar una sola y misma Asociación
El Papa Francisco, síntesis de la encíclica “Fratelli
de fieles los hombres que defienden doctrinas contrarias,
tutti”, O.R., 04.10.2020: «n. 11 Pero la historia está
… sobre todo de la Virgen María Madre de Dios, y
dando señales de una vuelta por detrás… están estallando
la veneración de sus imágenes, y los que pretenden que
conflictos anacrónicos que parecían rebasados, vuelven
tal culto es ilícito por ser contrario al honor del único
nacionalismo encerrados, exasperados, resentidos y
Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo?
agresivos… los derechos humanos no son suficientemente
[Es la tesis del Papa Benedicto XVI al Congreso
universales… n. 22 Muchas veces se constata que, de
Internacional de Mariología, O.R. 09.09.2012: « María…
hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El
Su cooperación al plano divino de la salvación y a la única
respeto de tales derechos “es la condición preliminar para el mediación de Cristo». Asi Ratzinger bloquea la definición
desarrollo social y económico de un País… (la Declaración del dogma de la Mediación de María].
de los Derechos del Hombre) solemnemente proclamada
15. Resbaladero hacia el indiferentismo y el
hace 70 años debe ser reconocida, respetada y promovida
modernismo. Entre tan grande diversidad de opiniones,
en cada circunstancia… lo que resulta destruido es el mismo no sabemos cómo se podrá abrir camino para conseguir la
proyecto de hermandad, inscrito en la vocación de la familia unidad de la Iglesia, unidad que no puede nacer más que de
humana [aquí se habla de una hermandad solamente
un solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe
humana: naturales y no sobrenaturales]… n. 27 Vuelve
de los cristianos. En cambio, sabemos, ciertamente que de
a aparecer la tentación de hacer una cultura de los muros, esa diversidad de opiniones es fácil el paso al menosprecio
levantar las murallas, muros en el corazón, muros en la
de toda religión, o"indiferentismo", y al llamado
tierra [¿y los muros contra los derechos de Dios?] para
"modernismo", con el cual los que están desdichadamente
impedir este encuentro entre otras culturas y otras gentes…
inficionados, sostienen que la verdad dogmática no es
Frente a este panorama, bien que existen muchos progresos, absoluta sino relativa, o sea, proporcionada a las diversas
nosotros no vemos una ruta verdaderamente humana… n.
necesidades de lugares y tiempos, y a las varias tendencias
30 en el mundo actual los sentimientos de pertenencia a
de los espíritus, no hallándose contenida en una revelación
una misma humanidad se debilitan, mientras que el sueño
inmutable, sino siendo de suyo acomodable al a vida de los
de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de
hombres.
otros tiempos… n. 32 nos recordamos que nadie se salva
Además, en lo que concierne a las cosas que han de
solo, y que podemos salvarnos solamente juntos [pero esta creerse, de ningún modo es lícito establecer aquélla
es una doctrina modernista, porque la doctrina católica
diferencia entre las verdades de la fe que llaman
enseña que la salvación eterna es personal]… Quiera
fundamentales y no fundamentales,
el Cielo que al final ya no existan los “otros” sino un
[El grupo ecuménico de Dombes ya hizo la aplicación
“nosotros”… más allá de las fronteras que hemos creado.
de esta tesis declarando que los Dogmas de la Inmaculada
n. 37 Ya sea por algunos regímenes políticos populistas,
y de la Asunción no son dogmas fundamentales. Estos son
como por posturas económicas liberales, se enseña que
los resultados del trabajo de seis años del Grupo Dombes
se debe evitar a cualquier costo la llegada de personas
que publicamos en el texto: “La Revolución antimariana”,
migrantes. [pero nunca se dice que es un plan masónico
www.marcel-lefebvre-tam.com].
para desestabilizar África y crear inmigración islámica
como gustan decir ahora, de las cuales las primeras
en Europa]… es inaceptable que los cristianos compartan
deberían ser aceptadas por todos, las segundas, por el
esta mentalidad y estos hábitos, dando preferencia a
contrario, podrían dejarse al libre arbitrio de los fieles;
ciertas políticas más que a las profundas convicciones de
pues la virtud de la fe tiene su causa formal en la autoridad
su propia fe: alienable dignidad de cada persona humana
de Dios revelador que no admite ninguna distinción de esta
más allá del origen, del color o de su religión, es la ley
suerte. Por eso, todos los que verdaderamente son de
suprema del amor fraterno… n.40 Las migraciones
Cristo prestarán la misma fe al dogma de la Madre de
constituirán un elemento fundamental para el futuro
Dios concebida sin pecado original como, por ejemplo,
del mundo [sincretista]… n.46 Se debe reconocer que los
al misterio de la augusta Trinidad; creerán con la misma
fanatismos que empujan para destruir a los demás tienen
firmeza en el Magisterio infalible del Romano Pontífice,
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como protagonistas también a personas religiosas, sin
excluir a los cristianos… Este llamado es universal y quiere
abrazar a todos solamente por su condición humana [este
es el problema solamente por razones humanas y no
cristianas]… “toda la ley, en efecto, encuentra su plenitud
en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Gal 5,14) [Verdaderamente San Mateo (22,37) dice
primero: “amarás al señor tu Dios con todo tu corazón… y
a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos,
dependen toda la ley de los profetas”. Aquí falta el primer
mandamiento, no es amor si no enseña lo sobrenatural,
por ejemplo, que fuera de la Iglesia no existe la
salvación. Para Francisco existe solo el amor natural: el
naturalismo]… La inclusión o la exclusión de quien sufre a
lo largo del camino define todos los proyectos económicos,
políticos, sociales y religiosos. [Papa Francisco no habla
nunca de la necesidad de convertir al catolicismo a
los “heridos” por la herejía de las otras religiones. El
buen samaritano es eficaz eternamente esto es lo único
verdaderamente necesario, no solo salvar el cuerpo, sino
el alma para la eternidad, pero se debe decir]… n. 86
Todavía, existen aquellos que se sienten animados o a lo
menos autorizados por su fe para sostener varias formas de
nacionalismo… la diferencia de color, religión, capacidad,
lugar de origen, de residencia y tantas otras, no se deben
anteponer o utilizar para justificar los privilegios de algunos
a daño de los derechos de los demás [pero el verdadero
daño es la perdición eterna, si no es filantropía]… n. 183
Muchas veces, mientras se tienen discusiones semánticas
o ideológicas dejamos, todavía hoy, que muchos hermanos
y hermanas se mueran de hambre [y los millones que
mueren por la ley del aborto, por qué no se enseña que el
Estado debe de ser católico?]… n. 190 Este bonito poliedro
en donde todos encuentran su lugar parece una utopía
ingenua pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo.
n. 191 Mientras vamos que todo genero de intolerancia
fundamentalista daña las relaciones entre personas, grupos
y pueblos, comprometámonos a vivir y a enseñar el valor
del respeto, el amor capaz de acoger toda diferencia…
comprometernos seriamente para difundir la cultura de la
tolerancia, de la convivencia y de la paz… Abrir procesos…
n. 203 Esto no establece una ética una ética fijista, ni
abre el camino a que se imponga un sistema moral, dado
que los principios morales fundamentales y universalmente
validos pueden dar lugar a diferentes normas prácticas.
Por esto queda abierto un espacio de dialogo. [Aquí es
contradictorio: ¿cómo pedir al Estado que afirma que no
existe “principios morales fundamentales y universalmente
validos” que reconozca “unas normas prácticas”? hoy
necesitamos más que nunca realismo político y no
utopías]
n. 215 El poliedro representa una sociedad en la cual las
diferencias conviven integrándose… lo que es importante
es abrir procesos… el gusto de reconocer al otro. n. 218.
Esto implica la capacidad habitual de reconocer al otro el
derecho de ser él mismo y de ser diferente. A partir de este
reconocimiento que se vuelve cultura, se hace posible dar
vida a un pacto social. [El único pacto social que ofrece
el mundo moderno es el “Contrato social” de Rousseau
en donde 51% decide el derecho a cualquier cosa. Por
ejemplo, el aborto. ¿Por qué el Papa lo propone y no lo
condena?]
n. 219 Los sueños de libertad, igualdad y fraternidad
pueden quedar al nivel de mera formalidad, porque no
son efectivos para todos [volvemos a repetir el ejemplo
del derecho al aborto. Y se habla de estos principios
como si no fueran justamente la filosofía del relativismo
masónico].
n. 221 Este pacto pide también que se acepte la
posibilidad de ceder algo en vista del bien común. Nadie
puede poseer toda la verdad [Extraño escuchar a un Papa
hablar así. Cuando el Magisterio de todos los Papas
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Osservatore Romano 18.10.2020: «El Papa en oración con los
líderes religiosos ... Los representantes de las religiones orarán. En
particular, los cristianos en la basílica Ara Coeli en presencia del
Papa, Bartolomé I y las diversas Iglesias ortodoxas y protestantes.»

en el mismo sentido con que lo definiera el Concilio
Ecuménico del Vaticano, como en la Encarnación del Señor.
No porque la Iglesia sancionó con solemne decreto
y definió las mismas verdades de un modo distinto en
diferentes edades o en edades poco anteriores han de tenerse
por no igualmente ciertas ni creerse del mismo modo. ¿No
las reveló todas Dios?...
16. La única manera de unir a todos los cristianos.
Bien claro se muestra, pues, Venerables Hermanos, por
qué esta Sede Apostólica no ha permitido nunca a los
suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos;
porque la unión de los cristianos no se puede fomentar
de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a
la única :y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día
desdichadamente se alejaron; a aquella única y verdadera
Iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad
de su Fundador debe permanecer siempre tal cual El mismo
la fundó para la salvación de todos. …
17. La obediencia al Romano Pontífice.
[Se entiende a todas las doctrinas infaibles y
irreformables de todos los papas. Los papas del Vaticano
II enseñan lo contrario de los Papas de antes.
¿Cómo desobedecer a la doctrina que todos los Papas
siempre y en todo lugar enseñaron?]
Ahora bien, en esta única Iglesia de Cristo nadie vive y
nadie persevera, que no reconozca y acepte con obediencia
la suprema autoridad de Pedro y de sus legítimos sucesores.
… Vuelvan, pues, al Padre común, que olvidando las
injurias inferidas ya a la Sede Apostólica, los recibirá
amantísimamente.
18. Llamamiento a las sectas disidentes.
Vuelvan, pues, a la Sede Apostó1ica, [al Magisterio
tradicional: lo que han ensenados todos los Papas siempre y
por doquiera] …para someterse al magisterio y al gobierno
de ella…Con este fin, sin duda importantísimo, invocamos y
queremos que se invoque la intercesión de la Bienaventurada
Virgen María, Madre de la Divina Gracia, debeladora de
todas las herejías y Auxilio de los cristianos…
Papa Benedicto XVI, O.R. 11.10.2012:
“En dos documentos menores cuya importancia solo fue
emergiendo gradualmente con la recepción del Concilio.
Es sobre todo la "Declaración sobre la libertad religiosa", solicitada y preparada con gran solicitud, especialmente por el episcopado americano. La doctrina de la
tolerancia, tal como la había elaborado detalladamente
Pío XII, ya no parecía suficiente ante la evolución del
pensamiento filosófico y la forma de concebirse .
del estado moderno ".

antes del Concilio afirmaron que la Iglesia católica es la
única que posee la verdad y que los demás no lo quieren
reconocer].
n. 238 Jesucristo nunca ha convidado a fomentar
la violencia o la intolerancia [¿y cuándo sacó a los
vendedores del templo?]… como es propuesto por la Carta
de las Naciones Unidas [pero la carta de las Naciones
unidas enseña que el 51% decide todo y que no existen
valores no negociables, entonces por qué proponerlo?]
n. 258 Frente a tal realidad, hoy es muy difícil sostener los
criterios racionales madurados en otros siglos y hablar de
una posible “Guerra justa”. ¡Nunca más la guerra!
n. 261 Cada guerra ha dejado el mundo peor de como
lo había encontrado [No es cierto, desde el emperador
Constantito contra el pagano Majencio, de las invasiónes
de barbaros hasta Lepanto, Viena 1684 en contra de
los musulmanes, a la Guerra de España en contra de
los comunistas, en estos casos la guerra salvó el mundo
cristiano y sin estas guerras hubiera sido peor]…
n. 263 Hoy afirmamos con claridad que “la pena
de muerte es inadmisible” y la Iglesia se compromete
con determinación a proponer que sea abolida en todo
el mundo…. Y esto yo lo relaciono con las cadenas
perpetuas… Las cadenas perpetuas son una pena de muerte
a escondidas…
n. 277 La Iglesia aprecia la acción de Dios en las
otras religiones y nada rechaza de cuanto es verdadero y
santo en estas religiones…. Existe un derecho humano
fundamental que no se debe olvidar en el camino de
la fraternidad y de la paz: es la paz religiosa para los
creyentes de todos las religiones… Es urgente además
continuar dando testimonio de un camino de encuentro
entre las diferentes confesiones cristianas… al proceso de
globalización le falta aún la contribución profética de la
unidad de todos los cristianos [él quiere la globalización
religiosa, es decir, ser hermanos sin aceptar el Magisterio
infalible e irreformable: ¿qué hermandad es esta? Los
francmasones así son. Y la misma masonería, la Gran Logia
de España reconoce a Papa Francisco este mérito: “En
ocasión de los votos de Navidad la Gran Logia de España
ha agradecido con un tweet la actual huestes del Vaticano
por su compromiso fructuosos en el diálogo interreligioso
y haciendo un elogio de su homilía por la Navidad ‘todo
los masones del mundo se unen al pedido del Papa por una
fraternidad entre personas y diferentes religiones’” ver
en internet: “la gran-loggia-di- spagna-ringrazia-papafrancesco”]
n. 285 en este encuentro fraterno que recuerdo con gusto
el gran Imán Ahmad Al Tayyeb, “declaramos… en nombre de
la hermandad humana que abraza a todos los hombres, los
une y los iguala”… n. 286 En este espacio de reflexión sobre
la fraternidad universal, me he sentido motivado… también
por otros hermanos que no son católicos: “Martin Luther
King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi y muchos otros”.»
El Papa Francisco, discurso a los obispos de las iglesias
del Mediterráneo, O.R., 24.02.2020: «Es necesario
elaborar una teología de la acogida y del dialogo, que
reinterprete y vuelva a proponer la enseñanza bíblica
[¿“reinterprete”? ¿Entonces se debe volver a interpretar
la Biblia?] está teología puede ser elaborada solamente
si nos esforzamos en dar el primer paso y no excluyamos
los semillas de verdad de las cuales son depositarios
también los otros… demasiado en seguida la historia ha
conocido contraposiciones y luchas, fundada en la torcida
persuasión de que, contrastando a quien no comparte
nuestro credo, estamos defendiendo a Dios [Pero sí, es
lo que han hecho los papa en estos 2000 años para
defender la fe de las herejías] en realidad, extremismos
y fundamentalismo niegan la dignidad del hombre y su
libertad religiosa, causando un declino moral e incentivando
una concepción antagónica de las relaciones humanas
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Papa Francisco, O.R. 04.02.2019: "Las diferencias en religión ...
son una sabia voluntad divina"
El Papa Francisco enseña que Dios quiso las religiones falsas.

El pacifismo de la "Fratelli tutti" es contrario
al Magisterio tradicional
El Beato Pío IX, “Il Sillabo”, condenó la proposición nº
24: «La Iglesia no tiene derecho a usar la fuerza; no tiene
poder temporal, ni directo ni indirecto ".
San Pío X 26.12.1910: "Es igualmente poner bajo los
pies los derechos de la historia, el hecho de tratar estas
santas expediciones que se llamaban las Cruzadas como
bandidaje, o lo que es más grave, atribuirlas al deseo de
dominación"
Pío XII, carta para las Semanas Sociales, 18.7.1947:
“En todo caso, la hora actual exige a los creyentes que con
todas sus energías den a la doctrina de la Iglesia su máxima eficacia y realización. Es ilusorio creer que podemos
desarmar el anticlericalismo y la pasión anticatólica
reduciendo los principios del catolicismo al dominio de
la vida privada.
Esta "actitud minimalista", por el contrario, sólo daría
a los oponentes de la Iglesia [hoy de la Tradición] nuevos pretextos. Los católicos mantendrán y mejorarán sus
posiciones en la medida de la valentía que demuestren al
transmitir sus íntimas convicciones en los actos y en todo
el ámbito de la vida pública y privada ".
Pío XII, 13.5.1946: "El amor filial de ustedes por la
Reina celestial ... ocho siglos de beneficios ... Durante las
luchas épicas contra la Media Luna ... y por la exaltación de
la santa fe católica romana, por la conversión del los gentiles y el regreso de los herejes ".
Urbano II, Concilio de Clermond-Ferrand: "Es especialmente meritorio, por el contrario, golpear a los sarracenos, porque morir por los hermanos es prueba de caridad
... Los consideramos como los soldados que luchan por el
pueblo de Dios". (Mansi, t. XX, col. 824-826).
19. Conclusión y Bendición Apostólica… cuánto deseamos
… reconocerán, sin duda, a la verdadera Iglesia de Cristo,
y entrarán, por fin, en su seno, unidos con Nos en perfecta
caridad.»
Papa Benedicto XIV enc. “Providas” 18. 05.1751
“Razones justas y graves nos obligan a pertrechar. con
una nueva fuerza de nuestra autoridad y a confirmar las
sabias leyes y sanciones de los Romanos Pontífices, nuestros
predecesores…
Nuestro predecesor, Clemente XII, por su Carta …“In
Eminenti”, a condenado y prohibido a perpetuidad ciertas
sociedades llamadas comúnmente de los Francmasones,
… bajo pena de excomunión, ...

[Pero también San Ignacio, en la contemplación de las
dos banderas, incentiva “la concepción antagonista”
entre nuestro Señor y Satanás y sus hijos] y también
por esto se vuelve urgente un encuentro más vivo entre las
diferentes religiones, empujado por un sincero aspecto y
un intento de paz. Tal encuentro mueve desde la conciencia
fijada en el: “Documento sobre la hermandad” firmado en
Abu Dhabi, según el cual “los verdadero enseñanzas de las
religiones invitan… a sostener los valores de la reciproca
conocimiento, de la fraternidad humana y de la convivencia
común” Cuantos se juntan y se ensucian las manos para
construir la paz y practicar la acogida, nunca podrán
más combatirse por motivos de fe [pero ensucian la fe
relativizándola]».

Foto O.R. 01.04.2019
Papa Francisco, O.R. 01.04.2019: «Por eso la libertad de
conciencia ... está inseparablemente ligada a la dignidad humana. ...
pasar de la simple tolerancia al respeto y estima por los demás ".
[Esta es la tesis de Benedicto XVI]

Comentarios del Osservatore Romano a la encíclica
“Fratelli tutti”, O.R., 05.10.2020:
Andrea Monda, editorial, O.R., 05.10.2020: «¿Somos
todos hermanos?... La encíclica se desarrolla en un sentido
positivo y propositivo con el fin de pensar y engendrar un
mundo abierto (cap. 3)… subraya el papel definitivo de las
“religiones al servicio de la fraternidad del mundo”».

Entre las causas más graves de la mencionada prohibición
y condenación…, la primera es que en esta clase de
sociedades, se reúnen hombres de todas las re1igiones y de
toda clase de sectas, de lo que puede resultar evidentemente
cualquier clase de males para la pureza de la religión
católica. …
Todas y cada una de estas cosas Nosotros no solamente
la aprobamos, confirmamos, recomendamos y enseñamos
… Que no sea pues, permitido a hombre alguno infringir o
contrariar por una empresa temeraria esta Bula de nuestra
confirmación, renovación, aprobación, comisión, invocación,
requisición, decreto y voluntad, si alguno presume hacerlo
sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y
de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo.

AndreTornielli, O.R., 05.10.2020: «Hoy, con la nueva
encíclica social “Fratelli tutti” el sucesor de Pedro muestra
el camino concreto para llegar a este objetivo: reconocerse
hermanos y hermanas, hermanos porque hijos, cuidando
el uno al otro [pero cómo podemos ser hermanos si no
reconocen que Jesucristo es Dios]… pero el mensaje
de la fraternidad puede ser acogido, comprendido,
compartido también por hombres y mujeres creyentes de
otras fe [justamente, sin Jesucristo Dios], como también
por tantas mujeres y hombres no creyentes. La nueva
encíclica se presenta como un resumen del Magisterio
social de Francisco… Un origen y una inspiración que
llega ciertamente por “Documento sobre la Hermandad
humana por la paz mundial y la convivencia”, firmada el
4 de febrero de 2019… y contiene páginas que iluminan el
compromiso social y político… es justamente el Papa quien
ha formulado la invitación a no perder la confianza en
los organismos internacionales [sic]… en el surco de la
Pacem in Terris de Juan XXIII… pero es necesario volver
a soñar».

Papa Pío VII, Enc. “Ecclesiam” 13.09.1821

Monseñor GualtieroBassetti, presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, O.R., 05.10.2020: «Significa
cortar las distancias y no levantar muros. La búsqueda de
la construcción del “nosotros” somo antídoto a la deriva
egocéntricas… una nueva cultura del encuentro… todos
somos hermanos».
Cardenal Parolin, secretario de estado, O.R. 05.10.2020:
«La encíclica delinea una cultura de la fraternidad que se
debe aplicar también a las relaciones internacionales “es
necesario que crezca, no solamente una espiritualidad de
la fraternidad, sino que al mismo tiempo una organización
mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas
urgentes… La fraternidad sustituye la centralización de
los poderes, en una funcionalidad colegial”, aquí no es
extraña la visión “sinodal” aplicada al gobierno de la
Iglesia, que es propia de Francisco [aquí se habla de la
democracia en la Iglesia]… esto lo enseña claramente
la raíz teológica de la encíclica que gira en torno a la
categoría del amor fraterno… más allá de toda pertenencia,
también identitaria».
Andrea Monda, entrevista al cardenal Hollerich, O.R.,
09.11.2020: «En la lectura de “Fratelli tutti”, la única
palabra que me domina es entusiasta… soy entusiasta…
Papa Francisco nos convida a una nueva globalización…
y al contrario cierra algunas opciones intercisamente
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“La Iglesia … ha sido asaltada por tan gran número de
enemigos … Nadie ignora el prodigioso número de hombres
culpables que se ha unido, en estos [últimos] tiempos tan
difíciles, contra el Señor y contra su Cristo, y han puesto
todo lo necesario para engañar a los fieles por la sutilidad
de una falsa y vana filosofía, … con la loca esperanza de
arruinar y dar vuelta a esta misma Iglesia. Para alcanzar más
fácilmente este fin, la mayor parte de ellos, han formado las
sociedades ocultas, las sectas clandestinas, jactándose por
este medio de asociar más libremente a un mayor número
para su complot…
En consecuencia, … el ejemplo de nuestros predecesores
Clemente XII y Benedicto XIV de feliz recordación. El
primero de ellos con su Constitución In Eminenti del 28 de
abril de 1738, y el segundo con la suya Providas del 18 de
mayo de 1751, condenaron y prohibieron las asociaciones
de francmasones, con cualquier nombre que se reunieran,…
creemos deber decretar severas penas contra ella de modo
más solemne, especialmente porque los carbonarios
sostiene sin razón que no se hallan comprendidos en las dos
antedichas constituciones de Clemente XII y Benedicto XIV,
ni sujetos a las sentencias y penas que en ellas se imponen.
Por consiguiente, … con la plenitud de la autoridad
apostólica, establecemos y decretamos que la susodicha
sociedad de los Carbonarios, … los condenamos y
prohibimos con la presente Constitución que ha de tener
fuerza y vigor perpetuamente.“

Pio XI Mortalium animos (sigue):
7. Sólo una Religión puede ser verdadera: la revelada
por Dios.
Pero en vez de ella prefirió dar El mismo los preceptos que
habíamos de obedecer; y en el curso de los tiempos, esto es
desde los orígenes del género humano hasta la venida y predicación de Jesucristo, enseñó por Sí mismo a los hombres

contrarias al ser cristiano, antes que todo, las ideologías
populistas y nacionalistas. Todo sistema encerrado crea
riesgos y esto vale también para le teología y la Iglesia:
rehusar siempre el riesgo de cerrazón identitaria. Abertura
y cambio son el paradigma del cristianismo… a la renuncia
de soberanía se opone el soberanismo. Es decir, que a la
hermandad se opone el egoísmo… y esto vale también para
las religiones que se presentan en el teatro europeo… que
necesitan sin duda… de nuevo actualizarse en relación con
la coexistencia de los diferentes credos religiosos».
FrancesoBotturi, O.R., 17.11.2020: «En esta perspectiva
la evocación de las tres grandes palabras del iluminismo
revolucionario francés libertad, igualdad, fraternidad,
insinúan la necesidad ideal de este aspecto de fraternidad
en el cual el Iluminismo ha fallado [entonces no ha fallado
sobre la libertad de consciencia, el igualitarismo, sino solo
en la fraternidad]… todavía el proyecto de fraternidad…
se debe recoger y promover. En este sentido la categoría de
fraternidad se encuentra en la encíclica antes que todo un
espacio de encuentro, frente a la falta de la modernidad,
es la aspiración de las personas de buena voluntad de
cualquier origen, es la disponibilidad de las autoridades
religiosas».
Cardenal Guixot, O.R., 05.10.2020: «Desde la tolerancia
a la convivencia, el capítulo 8: “las religiones al servicio
de la fraternidad en el mundo”… el diálogo interreligioso
se coloca verdaderamente en el corazón de las reflexiones y
las acciones de Papa Francisco. Se afirma, en efecto, en la
Fratelli tutti: “cuidado de que no se vayan oscureciendo con
nuestros intereses ideológicos… tenemos que reconocernos
compañeros de ruta, verdaderamente hermanos” (n. Ft
274)… el camino del diálogo entre personas de diferente
tradiciones religiosas no ha empezado solamente ahora,
sino que es parte de la misión originaria de la Iglesia y se
arraiga en el Concilio Vaticano II… el documento sobre la
fraternidad humana… constituye en el camino del diálogo
interreligioso una piedra básica… los creyentes de diferente
tradiciones religiosas pueden verdaderamente ofrecer
su propia contribución a la fraternidad universal en las
sociedades en las cuales vivimos… la invitación a ponerse al
servicio de la fraternidad por el bien de toda la humanidad,
pedido por Papa Francisco a las diferentes religiones,
anuncia una nueva era… tenemos que tomar consciencia
del hecho de que las religiones no se deben encerrar en sí
mismas… En el mundo existen tantas religiones y nosotros
tenemos… que defender la igualdad entre seres humanos,
incluso entre no creyentes... bien que tengan visiones
diferentes, y sin renunciar a nuestra identidad… al servicio
de la fraternidad en este mundo».
Andrea Monda, O.R., 05.10.2020: «¿Somos todos
hermanos?... el texto de Benedicto XVI “Caritas in veritate”
es uno de los textos más citados en la encíclica… Hace
5 años Papa Francisco publicó la encíclica “Laudato si”
dando a entender de manera evidente las conexiones que
existen entre la crisis ambiental, las crisis sociales, las
guerras, las migraciones, la pobreza. Y señalaba un objetivo
a alcanzar: es decir un sistema económico y social más justo
y respetuoso del creado, que tenga al centro a los hombres
como custodios de la madre tierra y no al dinero que llega
a ser una divinidad absoluta. Hoy, con la nueva encíclica
social Fratelli Tutti el sucesor de Pedro muestra la vía
concreta para llegar a este objetivo: reconciliarse entre
hermanos y hermanas… pero el mensaje de la fraternidad
puede ser acogido, comprendido, compartido también por
hombres y mujeres creyentes de otra fe, como también por
los no creyentes. [Esto es justamente el naturalismo sin
la divinidad de Jesucristo, unirse sin lo sobrenatural, el
naturalismo es el catequismo de la masonería] La nueva
encíclica se presenta como un resumen del magisterio
social de Francisco… Un origen es… el “Documento sobre
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El Congreso de todas las Religiones en Asís fue la afirmación
flagrante de lo que Francisco teoriza con la encíclica "Todos
hermanos".

Rúbrica: Crítica de la encíclica
"Hermanos todos"
Para poder crear la fraternidad universal, ya no se
debe predicar que Jesucristo es Dios, porque judíos,
musulmanes, etc. no creen en él: es la condición.
Los papas del Vaticano II ya no han dicho y ya no
dirán a los hombres de otras religiones que el verdadero
Dios es Jesucristo, y a los los ortodoxos y protestantes
que la verdadera Iglesia es la Católica Romana, porque
esto impide la fraternidad universal, así que por hacer la
fraternidad ya no se pridica que Jesucristo es Dios, se debe
fingir que no es Dios. Tanto la fraternidad universal del
Vaticano II, como la teoría de Francisco en "Hermanos
todos", es naturalismo contra la Divinidad de Jesucristo y
contra el dogma: "Fuera de la Iglesia no hay salvación".
Es la doctrina de estar "Unidos en la diversidad", ha dicho
Francisco muchas veces. Esta es la escuela de Benedicto
XVI. El Papa Benedicto XVI en el Líbano se pronuncia
en contra de la superioridad de la religión católica
OR 16.09.2012: "Sólo entonces puede crecer el buen
entendimiento entre culturas y religiones, la estima por los
demás sin un sentido de superioridad y el respeto por los
derechos de cada uno ... estos valores ... pertenecen a los
derechos de todo ser humano. Al afirmar su existencia, las
distintas religiones hacen una contribución decisiva ... La
autodenominada tolerancia no elimina la discriminación,
sino que a veces la refuerza ... ¡La libertad religiosa tiene
una dimensión social y política que es indispensable para
la paz! ". Es la igualdad de las religiones lo que permite la
fraternidad universal del globalismo.
Por eso Juan Pablo II en Asís puso todas las religiones
al mismo nivel. Los papas ya no le dirán a los hombres de
otras religiones que el verdadero Dios es Jesucristo y que
la verdadera Iglesia es la Católica Romana. Pero Nuestro
Señor Jesucristo dijo: "Cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo me negaré delante de mi
Padre"..Lo repetimos: para crear la hermandad universal
del globalismo hay que callar que Jesucristo es Dios: esta
es la condición.
El método es hacer frentes ecuménicos con todos los
pretextos: evitar la guerra, la ecología, salvar el planeta,
los pobres, los inmigrantes, etc. todas son cosas buenas
de la naturaleza, pero por sí solas no sirven para la
salvación eterna, y del Papa nos esperamos que enseñe
lo sobrenatural: “Id y enseñad a todas las naciones
y bautizadlas…”. Que los masones solo enseñen la
hermandad natural es normal, pero no es normal que lo
enseñe el Papa: "Hermanos todos ... n ° 46. Este llamado
es universal, tiende a abarcar a todos, solo por su
condición humana". Es la escuela de Juan XXIII, es el
punto de inversión naturalista de "Pacem in terris".
En "Pacem in terris", Juan XXIII muestra su voluntad
de ser un Papa diferente, una cosa nueva, en comparación
con sus predecesores, y en la Encíclica notamos la traición
consciente, lúcida y precisa de la Realeza de Nuestro
Señor Jesucristo: no habla de los Derechos de Jesucristo

la hermandad humana por la paz mundial y la convivencia”,
… esta declaración común es la piedra fundamental para
el dialogo entre las religiones en el surco de la Pacem in
Terris de Juan XXIII… como también resulta injustificado e
inadmisible acudir a la pena de muerte».
Massimo Borghesi, comentario de la “Fratelli tutti”,
O.R., 13.10.2020.: «Es una nueva Pacem in Terris, Fratelli
tutti… la Pacem in Terris de Juan XXIII señaló que, con
la crisis de los misiles a Cuba, se había llegado a dos pasos
de la tercera Guerra Mundial… Hoy… todo se descompone:
la ONU, la UE, la unión entre EE.UU. y Europa, por
doquiera se levantan barreras, antiguas desconfianzas,
viejos nacionalismos. En este contexto el Papa Francisco
ofrece el sueño de una renovada fraternidad entre los
pueblos y las personas: fraternidad religiosa… Un sueño
semejante a los de Martin Luther King, Gandhi, Desmond
Tutu… No se trata de una concesión ingenua al espíritu
de la utopía, al filantropismo humanitario, como se
lamentan los críticos del Papa… en los años 70 el viento
llevaba a la izquierda… ahora el espíritu del mundo va a la
derecha [¿Cuál derecha? Atea, liberal, laicista, abortista,
homosexual… ]… dominada por el neocapitalismo sin
escrúpulos, vuelve la reacción populista, los nacionalismos
políticos-religiosos, la territorialización de la religión,
reducida a su aspecto étnico… Fratelli tutti nace del Gran
Documento sobre la fraternidad humana… De la fraternidad
religiosa puede nacer una fraternidad universal… Esto,
sin embargo, no puede existir sin una revolución cultural,
una nueva “cultura”… forma aquel poliedro que tiene
muchas caras… una sociedad en la cual las diferencias
conviven integrándose, enriqueciéndose e iluminándose
recíprocamente… Desde este punto de vista la encíclica
presupone una fundación precisamente cultural que sostenga
el diseño de la fraternidad. Así como al mismo tiempo se
revela fundamental la antropología polar de Romano
Guardini, presente en muchas partes del documento. [La
bipolaridad significa que en un discurso habla como
católico y en el siguiente como liberal]. La enciclica es una
respuesta también a cuantos en estos años han acusado al
Papa de filantropismo, irenismo y humanismo… Aquí, de
acuerdo con la Caritas in Veritate de Benedicto XVI ...está
el reconocimiento racional de una naturaleza humana
única y universal, [sí, justamente natural, entonces no
se trata de una fraternidad objetiva y sobrenatural,
que es imposible de compartir con las otras religiones,
esto lo repetimos y es el naturalismo masónico del
Vaticano II]…. El sueño de Papa Francisco es una nueva
fraternidad».
Francesco Savino, O.R., 23.10.2020: «La llamada a los
principios de la revolución francesa, libertad, igualdad,
fraternidad, que he visto con sospecha en algunos medios
culturales modernos, no es un pensamiento alternativo o
subalterno, sino que exprime la formación teológica y
cultural de Papa Francisco [gracias por confirmar que
la formación teológica y cultural es sobre los principios
liberales de libertad, igualdad y fraternidad] abierta
al diálogo con las religiones, los pueblos y su cultura en
vista de una globalización alternativa… Francisco saca de
Guardini esta particular Weltanschauung… esta oposición
polar… Fratelli tutti es entonces, un texto de esperanza,
una llamada a la utopía de un mundo más fraterno…
“bienaventurados los que sueñan” (Monseñor Herbert
Camara)».

Dios sobre el hombre y la sociedad.
Por primera vez todo se funda claramente en los
derechos humanos y solo en la naturaleza humana, como
si el Papa tuviera el poder de vender los Derechos de
Dios. Recordemos que el Magisterio siempre ha denunciado el naturalismo como esencia de la masonería.
Entonces entendemos por qué el más inteligente de los
vaticanistas italianos, Giancarlo Zizola, un progresista,
pudo escribir que: "Los desarrollos doctrinales posteriores no parecen alcanzar la altura y la profecía de la
posición joánica", (Juan XXIII), (" La restaurazione di
Papa Wojtyla ", ed. Laterza, Bari 1985 p.139), de hecho
lo más difícil fue romper, abiertamente, por primera
vez, con la Realeza social de Nuestro Señor Jesucristo.
He aquí algunos pasajes de "Pacem in terris": "n ° 2
Las leyes deben buscarse ... en la naturaleza humana ...
urgencia para crear una comunidad mundial, ... n ° 3)
derechos que surgen de la naturaleza humana ... n ° 6)
toda persona tiene derecho a honrar a Dios según los
dictados de la conciencia en privado y en público ". Se
nos dice que se hace todo lo posible para evitar la guerra,
incluso los obispos checoslovacos ya lo han dicho desde
1984: Carta de la Conferencia Episcopal de Eslovenia
O. R. 29 de febrero de 1984: "Vivimos en una era muy
peligrosa, la era atómica. No hay otra salvación que la
que proviene de la fraternidad universal ".
Veremos si sin la Divinidad de Cristo evitaremos
la guerra o al contrario: "Sin Mí nada", ni siquiera la
paz, de hecho la ley del aborto ensangrenta a los pueblos, que eran cristianos, y ya son cientos de millones de
inocentes víctimas.
los deberes que su naturaleza racional les impone para con su
Creador. "Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres
en diferentes ocasiones y de muchas maneras, por medio
de los Profetas, nos ha hablado últimamente por su Hijo
Jesucristo". Por donde claramente se ve que ninguna
religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda
en la palabra revelada por Dios, revelación que comenzada
desde el principio, y continuada durante la Ley Antigua, fue
perfeccionada por el mismo Jesucristo con la Ley Nueva.
Ahora bien: si Dios ha hablado -y que haya hablado lo
comprueba la historia- es evidente que el hombre está obligado a creer absolutamente la revelación de Dios, y a obedecer

Benedicto XVI, O.R., 09.12.2008:
« María, ha sido la primera en ser liberada [?] de la caída de nuestros primeros
Padres»
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Mons. Lefevbre contestó al Card. Ratzinger el 14 de
julio de 1987: «Eminencia, usted quiso demostrarme que
Jesucristo no puede ni debe reinar en las sociedades… En
nuestros seminarios… estamos totalmente decididos hacia
el Reino de Nuestro Señor Jesucristo… nosotros estamos
por la cristianización; no podemos entendernos». (Retiro
sacerdotal Econe, septiembre 1987)
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Capítulo X. El acuerdo con
la China comunista
Comunicado oficial del Osservatore Romano acerca de
la renovación del acuerdo Iglesia-China. O.R. 22.10.2020:
«Prorrogación del acuerdo provisorio entre la Santa Sede
y la República Popular China… La Santa Sede considera
que el comienzo de la aplicación de dicho Acuerdo −de
fundamental valor eclesial y pastoral− ha sido positivo….
Han concordado, un intercambio oficial de Notas verbales
de prolongar su la validez por otros dos años… La cuestión
de la nómina de los obispos… Esto asegurará, poco a
poco, haciendo camino que se haga unidad de la fe y de
comunión entre los obispos, sea el pleno servicio a favor de
la comunidad católica en China… por primera vez después
de tantos decenios, todos los Obispos en China están en
comunión con los Obispos de Romana y … ya no habrá
ordenaciones ilegitimas. [Ahora las ordenaciones de los
obispos clandestinos católicos se declaran “ilegitimas”
porque no son acordes al Partido Comunista]… Hace
poco, el eminentísimos Pietro Parolin… ha declarado
que sobre el Acuerdo Provisorio han salido algunos
malentendidos. Muchos de estos han nacido por atribuir
al Acuerdo objetivos que él no tiene, o atribuir al acuerdo
eventos que no tienen nada que ver con la Iglesia católica en
China, o adjuntando a cuestiones políticas que nada tienen
que ver con el Acuerdo mismo [ahora el Vaticano empieza
a reconocer que el lobo comunista lo está engañando y se
está comiendo a los católicos]… el Acuerdo Provisorio que
es, por su naturaleza, experimental de manera consensuada
se ha mantenido en secreto…. Esta actitud de dialogo es
fuertemente querida y promovida por el Santo Padre…
estas negociaciones empezaron y fueron llevadas a cabo
por sus Predecesores en una continuidad de pensamiento
con ellos fuera de discusión… la firma del Acuerdo por la
nómina de los Obispos, ha sido en su borrador ya aprobada
por el Papa Benedicto XVI… Los últimos Pontificies,
en efecto, han buscado lo que Papa Benedicto XVI ha
indicado como el rebasamiento de una “pensante situación
de malos tendidos e incomprensiones”… Citando a su
predecesor Juan Pablo II, Benedicto XVI escribía en 2007:
“no es un misterio para nadie que la Santa Sede, a nombres
de la Iglesia católica entera −y creo− por la ventaja de
toda la humanidad, auspicia la abertura de un espacio
de dialogo con las Autoridades de la República Popular
China, en el cual, se deben superar las incomprensiones del
pasado y trabajar juntos por el bien el Pueblo Chino y la
paz del mundo” (Carta del Santo Padre Benedicto XVI a
los Obispos, a los Presbiterios, a las personas consagradas
y a los fieles laicos de la Iglesia Católica en la República
Popular China n°4)… en tal ocasión entonces se ha
renovado la voluntad de seguir el dialogo institucional a
nivel bilateral para favorecer la vida de la Iglesia católica
y el bien del pueblo Chino… es nuestro deber reconocer
que quedan no pocas situaciones de grandes sufrimientos
[entonces con el Acuerdo los católicos siguen sufriendo]».
Osservatore Romano, 03.10.2020: «El cardenal Parolin
ha dicho: “Benedicto XVI escribía en 2007: “no es un
misterio para nadie que la Santa Sede, a nombres de la
Iglesia católica entera -y creo- por la ventaja de toda la
humanidad, auspicia la abertura de un espacio de dialogo
con las Autoridades de la Republica Popular China, en
el cual, se deben superar las incomprensiones del pasado
y trabajar juntos por el bien del Pueblo Chino y la paz del
mundo”…
El Papa Benedicto XVI aprobó el proyecto de acuerdos
sobre la nómina de los obispos en China, que, solamente
en 2018 ha sido posible firmar… el secretario de estado
ha dicho ser consciente de la existencia de muchos otros
problemas acerca de la vida de la Iglesia católica en
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El Papa Benedicto XVI después de su renuncia hace
un discurso al clero de Roma que es un resumen del
Vaticano II y de su pontificado, O.R. 16.02.2013: :"El
segundo tema ... la doctrina sobre la primacía... para
una eclesiología completa ... Romano Guardini dijo:
"en las almas la Iglesia comienza a despertar"... somos
la Iglesia... completar la eclesiología de una manera
teológica, pero continuando de manera estructural ...
Y, para ello, se encontró la palabra "colegialidad"...
el Cuerpo de los Apóstoles... el Cuerpo de Obispos, el
Colegio, y la continuación del Cuerpo de los Doce ... el
Cuerpo de la Iglesia con los obispos, sucesores de los
Apóstoles, como elementos clave... en la década de 1950
ya había nacido la crítica en al concepto del Cuerpo
de Cristo: "místico" que sería demasiado espiritual,
demasiado exclusivo; el concepto del "Pueblo de Dios"
totalmente sus preceptos, y con el fin de que cumpliésemos
bien lo uno y lo otro, para gloria de Dios y salvación nuestra,
el Hijo Unigénito de Dios fundó en la tierra su Iglesia.
8. La única Religión revelada es la de la Iglesia Católica
Así pues, los que se proclaman cristianos es imposible no
crean que Cristo fundò una Iglesia, y precisamente una sola.
Mas, si se pregunta cuál es esa Iglesia conforme a la voluntad
de su Fundador, en esto ya no convienen todos. Muchos de
ellos, por ejemplo, niegan que la Iglesia de Cristo haya de ser
visible, a lo menos en el sentido de que deba mostrarse como
un solo cuerpo de fieles, concordes en una misma doctrina y
bajo un solo magisterio y gobierno. Estos tales entienden que
la Iglesia visible no es más que la alianza de varias comunidades cristianas, aunque las doctrinas de cada una de ellas
sean distintas.
… A ella se le había confiado el mandato de conducir a la
eterna salvación a todos los hombres, sin excepción de lugar
ni de tiempo: "Id, pues, e instruid a todas las naciones" (Mat.
28, 19)… Cristo, que solemnemente le prometió: "He aquí
que yo estaré siempre con vosotros, hasta la consumación de
los siglos". Por tanto, la Iglesia de Cristo no sólo ha de existir
necesariamente hoy, mañana y siempre, sino también ha de
ser exactamente la misma.
9. Un error capital del movimiento ecuménico en la
pretendida unión de iglesias cristianas
… Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota
distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha
existido casi nunca hasta ahora, [Es la tesis de Ratzinger
sobre la "Gran iglesia"] y ni siquiera hoy existe: podrá,
ciertamente, desearse, y tal vez algún día se consiga, mediante la concordante impulsión de las voluntades; pero entre
tanto, habrá que considerarla sólo como un ideal.
"La división" de la Iglesia
Añaden que la Iglesia, de suyo o por su propia naturaleza, está dividida en partes, esto es, se halla compuesta de
varias comunidades distintas, separadas todavía unas
de otras, y coincidentes en algunos puntos de doctrina,
aunque discrepantes en lo demás, y cada una con los mismos
derechos exactamente que las otras; y que la Iglesia sólo fue
única y una, a lo sumo desde la edad apostólica hasta tiempos
de los primeros Concilios Ecuménicos. Sería necesario pues
-dicen-, que, suprimiendo y dejando a un lado las controversias y variaciones rancias de opiniones, que han dividido
hasta hoy a la familia cristiana, se formule se proponga con
las doctrinas restantes una norma común de fe, con cuya
profesión puedan todos no ya reconocerse, sino sentirse hermanos. y cuando las múltiples iglesias o comunidades estén
unidas por un pacto universal, entonces será cuando puedan
resistir sólida y fructuosamente los avances de la impiedad...
Esto es así tomando las cosas en general, Venerables Hermanos; mas hay quienes afirman y conceden que el llamado

China… Será todavía largo, como ya preveía Benedicto
XVI en 2007”… se ha logrado un primer objetivo:
“por primera vez después de tantos decenios −ha dicho
Parolin− hoy todos los obispos en China están en comunión
con los Obispos de Romana”… esta solución pasaba y
pasa necesariamente por un acuerdo entre la Santa Sede
y las autoridades de la República popular China. Su
implementación, ha añadido Parolin: “depiende en efecto
de la posibilidad de evitar -se espera definitivamente- la
eventualidad de otras ordenaciones ilegitimas” [quieren
ayudar a los comunistas a eliminar la Iglesia clandestina,
esperando que no hagan “otras ordenaciones ilegitimas”].

Se está preparando el nacimiento
de las iglesias nacionales "católicas".
El Vaticano II, con la creación de las Conferencias
Episcopales, el lenguaje litúrgico nacional, el poder
de decisión de los Sínodos, (ver Card. Muller OR
30.04.2014), etc ... está preparando el nacimiento de
iglesias nacionales "católicas". .
En China, el Papa ha puesto a los católicos bajo las
órdenes de los obispos de la iglesia patriótica, que es
la iglesia nacional de China, y tras el acuerdo con el
Papa, el gobierno ahora está pidiendo a los católicos la
independencia de las autoridades extranjeras.
O.R. 12.09.2019 habla de: "¿Cisma en la Iglesia
americana?". El Sínodo de la Amazonía pide la creación
de una "iglesia indígena". El Sínodo alemán amenaza la
creación de la iglesia alemana. China, USA, Alemania,
Amazonia ... se está preparando el nacimiento de iglesias
nacionales "católicas".

El cardenal Parolin, en la Conferencia por los 45 años
de los Acuerdos de Helsinki. [Nosotros sostenemos la
tesis de que la revolución mundial ha desmontado el
brazo violento del comunismo soviético cuando la Iglesia
ha aceptado y aplicado los principios subversivos de
libertad, igualdad y fraternidad, con el Vaticano II. Es
suficiente recordar algunas famosas frases de algunos
cardenales acerca del Vaticano II: “Ha sido en 1789 de la
Iglesia” (la revolución francesa), “La Iglesia ha hecho su
revolución de octubre”, (la revolución comunista)].
El cardenal Parolin O.R., 14.09.2020: «A los 45 años
de los acuerdos de Helsinki… Monseñor Silvestrini fue un
protagonista muy activo… él recuerda los primeros pasos
de la Ostopolitik… la atenuación de las persecuciones en
los Países comunistas: el envío de delegados de la Iglesia
Ortodoxa Rusa para asistir al Concilio Ecuménico Vaticano
II, la audiencia Pontificia a los cónyuges en Jubei [hija de
Krusciov], las primeras visitas de Monseñor Casaroli en
Hungría y en Checoslovaquia en mayo de 1963.
El objetivo era abrir tratativas según la previsión de San
Juan XXIII… “la presencia de la Santa Sede en Helsinki
ha representado un signo concreto de la concepción de la
paz entre las naciones como valor moral antes que como
cuestión política, es una ocasión para reivindicar la libertad
religiosa que es una de las libertades fundamentales de
cada persona y valor en las relaciones entre los pueblos…
muchas veces, sea Augusto Casalori que Aquiles Silvestrini
habían encontrado dificultades e incomprensiones nacidas
en la misma Iglesia Católica y otras comunidades religiosas,
a propósito de la Ostpolitik…
Paolo VI decía que de todos modos era un bien obligar a
los adversarios a reconocer los derechos, también si ellos,
como en el caso del bloque Soviético, después se negaban
a ponerlos en práctica, porque, sigue diciendo Paolo VI
que cuando el derecho es reconocido también que no es
observado tiene fuerza por sí mismo”. [El problema es que
la Revolución lo ha entendido, en efecto, deja a la Iglesia
proclamar con las palabras que “el derecho tiene fuerza en
sí mismo” pero “en el acto práctico” la Revolución realiza
los hechos: la revolución cultural atea y laicista, las leyes
del aborto, eutanasia, etcétera, entonces es la Revolución
la que va ganando]... en el acto final de Helsinki se declara:
“ el respeto de los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales, incluida la libertad de pensamiento,
conciencia, religión o credo”… los Estados participantes
reconocen y respetan la libertad del individuo de profesar y
practicar solo o en comunidad con otros, una religión o un
credo siguiendo los dictámenes de su propia conciencia».
[La conclusión es que la Revolución mundial ha logrado
que la Iglesia católica proclame los principios de libertad,
igualdad, fraternidad como si fuera una victoria de la
Iglesia. Pero ahora vemos los Estados laicizados y ateos
que no respetan la objeción de conciencia, por ejemplo,
de los médicos antiabortistas y que hasta afirman,
por ejemplo en Francia, que el derecho a la blasfemia
como ha declarado el presidente Macron: Le Figaro,
01.09.2020: “Macron défend le droit au blasphème”].
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Protestantismo ha desechado demasiado desconsideradamente ciertas doctrinas fundamentales de la fe y algunos ritos
del culto externo ciertamente agradables y útiles, los que la
Iglesia Romana por el contrario aún conserva; añaden sin
embargo en el acto, que ella ha obrado mal [Ratzinger por
esto hizo la Ceremonia del Arrepentimiento en el año
2000] porque corrompió la religión primitiva por cuanto
agregó y propuso como cosa de fe algunas doctrinas no sólo
ajenas sino más bien opuestas al Evangelio, entre las cuales
se enumera especialmente el Primado de jurisdicción que
ella adjudica a Pedro y a sus sucesores en la sede Romana.
En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figuran también los que conceden al Romano Pontífice cierto
Primado de honor o alguna jurisdicción o potestad de la cual
creen, sin embargo, que desciende no del derecho divino
sino de cierto consenso de los fieles...Entre tanto asevera
que están dispuestos a actuar gustosos en unión con la
Iglesia Romana, naturalmente en igualdad de condiciones
jurídicas, o sea de iguales a igual: mas si pudieran actuar
no parece dudoso de que lo harían con la intención de que
por un pacto o convenio por establecerse tal vez, no fueran
obligados a abandonar sus opiniones que constituyen aun la
causa por qué continúan errando y vagando fuera del único
redil de Cristo.
10. La Iglesia Católica no puede participar en semejantes uniones
Siendo todo esto así, claramente se ve que ni la Sede Apos-

Declaración oficial del Osservatore Romano sobre la
renovación del China O.R. 22.10.2020: "Prórroga del acuerdo
provisional entre la Santa Sede y la República Popular China
... de la Santa Sede, considerando que la implementación del
mencionado Acuerdo, de fundamental valor eclesial y pastoral, fue
positiva ...
Es necesario reconocer que todavía existen muchas situaciones
de gran sufrimiento ». ["positiva" para el Vaticano ... "gran
sufrimiento" para los católicos perseguidos] ».

JaromirZadrapa, cato-comunista narra la historia
del ecumenismo con los ortodoxos. O.R., 22.06.2020:
«Los padres del Concilio fueron sorprendidos al ver dos
representades del patriarcado de Moscú… tomar su asiento
en la Basílica de San Pedro… era la invitación de San
Juan XXIII de enviar observadores al Concilio... San
Paolo VI comprendió la importancia… y tomó su primera
decisión ecuménica enviando a Moscú una delegación de
la Santa Sede…
En 1969 el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa
tomó, además, la histórica decisión de consentir en
algunos casos, la hospitalidad eucarística entre católicos
y Ortodoxos, decisión sin precedente en la historia de las
religiones católicas ortodoxas y que, a pesar de que ha sido
suspendida en 1986, testimonia, a pesar de esto, el pleno
y reciproco reconocimiento de la apostolicidad de las
Iglesias…
La necesidad de hacer frente a un enemigo común animaba
a lo que se iba llamando “el ecumenismo del gulag”… el
apoyo que recibía [la religión ortodoxa] de los regímenes
comunistas ha contribuido a desacreditarlos. Además, el
hecho de integrar, a fuerza a los griegos-católicos en las
Iglesias ortodoxas fue considerado el resultado de una
Ostpolitik que ignoraba sus sufrimientos. [Hoy son los
papas del Vaticano II quienes están integrando a la fuerza
a los católicos chinos en la iglesia comunista “patriótica”
china]…
La caída del muro de Berlín ha provocado una crisis…
la llegada de los cristianos occidentales ha sido percibida
por los ortodoxos como una competencia desleal… y
como el tentativo de la Iglesia católica de hacer revivir
el método llamado del “unitarismo” [los Papas del
Vaticano II, entonces, enseguida reaseguran y repiten
que el unitarismo ya no es licito. Papa Francisco, O.R.,
15.06.2019: “El unitarismo hoy no es el camino. Mas, yo
diría que hoy no es licito”]…
En el dialogo teológico internacional católico-ortodoxo
se adoptó en 1993 el documento de Balamand, con el cual
se rehúsa el unitarismo como método para restablecer la
unidad…
Con la Conferencia episcopal católica polaca se ha
concluido un acuerdo en el año 2000 por el mutuo
reconocimiento del bautismo… Esta metáfora de los “dos
pulmones” fue utilizada por San Juan Pablo II… uno de
los momentos más significativos ha sido el encuentro
entre Papa Francisco y el patriarca Cirilo de Moscú a
la Habana… tal encuentro ha sido el fruto ideal de la
participación el Concilio Vaticano II de dos observadores
ortodoxos rusos en 1962».

O.R. 30.3.2012 Benedicto XVI en Cuba
con la imagen del Che Guevara
Papa Benedicto XVI O.R. 25.03.2012: "Teología de la liberación
que también se puede interpretar muy bien,
nos ayudaría mucho ".

tólica puede en manera alguna tener parte en dichos Congresos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer
ni cooperar a semejantes intentos; y si lo hiciesen, darían
autoridad a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la
única y verdadera Iglesia de Cristo.11. La verdad revelada
no admite transacciones
¿Y habremos Nos de sufrir -cosa que sería por todo extremo injusta- que la verdad revelada por Dios, se rindiese
y entrase en transacciones? …¿y acaso esta doctrina de los
Apóstoles ha descaecido del todo, o siquiera se ha debilitado
alguna vez en la Iglesia, a quien Dios mismo asiste dirigiéndola y custodiándola? Y si nuestro Redentor manifestó
expresamente que su Evangelio no sólo era para los tiempos
apostólicos, sino también para las edades futuras, ¿habrá
podido hacerse tan oscura e incierta la doctrina de la Fe,
que sea hoy conveniente tolerar en ella hasta las opiniones
contrarias entre sí? Si esto fuese verdad, habría que decir
también que el Espíritu Santo infundido en los apóstoles, y
la perpetua permanencia del mismo Espíritu en la Iglesia, y
hasta la misma predicación de Jesucristo, habría perdido hace
muchos siglos toda utilidad y eficacia; afirmación que sería
ciertamente blasfema».

Pio XI Divini Redemptoris, 09.03.1937 en contra
del Comunismo: " 2. Pero la lucha entre el bien y el

mal quedó en el mundo como triste herencia del pecado
original. y el antiguo tentador no ha cesado jamás de
engañar a la humanidad con falaces promesas. Por

Capítulo XI. El tribalismo
en la Iglesia

El ecologismo, el eco-modernismo, adelanta. El Papa
Francisco empieza a tribalizar la Iglesia con el método de
“abrir procesos”.
Giuseppe Buffon enseña a historiar el Magisterio
y enseña el tribalismo, O.R., 26.07.2020: «Con la
“Laudatosi”, antes, y el Sínodo de la Amazonia después…
ahora son numerosos los científicos, los expertos en
etnología, antropología y también biología y hasta técnicos,
que reconocen la necesidad de meterse a la escuela de las
poblaciones indígenas…
Las poblaciones indígenas, como ha reconocido el mismo
Sínodo, poseen el secreto para cuidar del ambiente, que
nosotros, gente de Occidente, hemos olvidado [Toda la
civilización cristiana tuvo cuidado de lo creado hasta
la subversión hecha por la revolución industrial de las
maquinas, empezada por Leonardo Da Vinci, y que
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O.R. 11.07.2015, el Papa Francisco recibe el símbolo del
comunismo de manos del presidente de Bolivia Morales
Papa Francisco O.R. 07.01.2019: "El Acuerdo Provisional
entre la Santa Sede y la República Popular China ... Anteriormente
había readmitido a los obispos oficiales restantes ordenados sin un
mandato papal a la comunión eclesial plena". [Son los "obispos"
de la iglesia patriótica del Partido Comunista]
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triunfa con la revolución industrial y la maquinación del
hombre del hoy. La cristiandad medieval era ecológica,
siempre ha enseñado a ver a Dios en la naturaleza sin el
intermediario de las maquinas (volvemos a leer los libros
de Marcel de Corte sobre el tema) y, por ende, siempre ha
tenido cuidado del creado. No necesitamos el ejemplo de
los indígenas, que, por otro lado, están impregnados de
panteísmo y espiritismo].
Tenemos entonces que aceptar la reforma de nuestro
sistema cultural [por caer en el tribalismo] dejemos
que el pensamiento indígena nos hable, aquel que se
coloca a los extremos opuestos respecto a nuestra cultura
occidental, desencantada frente a la creación, a causa de la
absolutización del pensamiento científico de una confianza
no motivada acerca de la cientificidad, y sobre todo de una
tecnología que ese considera fuente de la misma moralidad.
[La crítica a los científicos y a la tecnología es verdadera,
pero la solución tribalista es falsa y naturalista sin
Nuestro Neñor Jesucristo, además es satánica y esta
impregnada por el culto de los espíritus de la tierra
“Pacha mama” y del sol “Eli”]
Tenemos que volver a poner todas nuestras propiedades
en el mercado del bien común. [Pero esta es una
declaración abierta de comunismo: “poner en común
las propiedades”] Vuelve a ser importante, entonces, la
visión cultural, antes que religiosa, geopolítica, antes que
confesional, que ha expresado el Sínodo de la Amazonia
[Dios entonces es secundario]».
Osservatore Romano, 30.06.2020: «Ha nacido la
Conferencia eclesial de la Amazonia... un acto de esperanza
unido el magisterio el papa que ha acompañado de cerca
todo este proceso. La constitución de la Conferencia eclesial
de Amazonia es fruto de 4 días de trabajo y ha reunido…
los presidentes del Consejo Episcopal Latinoamericano
(Celam)… con el cardenal Claudio Hummes, los obispos
de los territorios de la Amazonia… una respuesta oportuna
al grito de los pobres y de la hermana Madre Tierra… así
es también un instrumento eficaz para asumir partiendo
del territorio, muchas de las propuestas nacidas en la
Asamblea especial del sínodo de los Obispos por la región
pan amazónica [acuérdese que las propuestas fueron:
sacerdotes casados, ministerio litúrgico a las mujeres, rito
amazónico, etcétera]… así ha encontrado una respuesta
la propuesta de los padres sinodales y el pedido de Papa
Francisco, unido a sus cuatro sueños… “la unidad en la
diversidad”… a la cabeza del nuevo organismo ha sido
elegido el cardenal Humes». [El cardenal Humes ha
declarado: O.R. 07.10.2019: “Que se abra camino a las
ordenaciones sacerdotales de hombres casados”… O.R.
30.10.2019: “tenemos que esperar un poco para ver como
el papa hará público o autorizará todo esto”].

Foto O.R.05.10.2019
Giuseppe Buffon O.R. 26.07.2020: "El "Laudato si", primero, y
el Sínodo de la Amazonía, luego ... ahora hay numerosos científicos,
expertos en etnología, antropología e incluso biología e incluso
técnicos, que reconocen la necesidad de acudir al escuela de los
pueblos indígenas ... debemos entonces aceptar la reforma de nuestro
sistema cultural".
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Rúbrica: ¿Qué es el tribalismo en la Iglesia?

Numerosos autores abordan el tema del futuro tribal
de la sociedad: de Roussau con el “buen salvaje” a los
ecologistas, los verdes, de Levy-Straus al Papa Francisco,
etc… Están en marcha importantes guerras culturales. Los
ideólogos de izquierda llevan mucho tiempo apuntando
a una sociedad idealizada sin estado, donde haya libertad
total e igualdad total. Desde los teóricos del comunismo:
Lenin: "abolición del estado" ("Estado y revolución"),
hasta Engels que enseña que en la época primitiva la horda
original vivía no sólo en el comunismo primitivo, sino
también en completa promisquidad sexual ("La orígenes de
la familia "), desde Marcuse que enseña la promiscuidad
sexual, hasta Mao teorizando la necesidad de revoluciones
culturales continuas, hasta Henry Lefebvre:" No podemos
decir exactamente nada sobre lo que sucederá despues
de nosotros ", (" El marxismo ") etc ... La Virgen de
Fátima nos advirtió: «Rusia esparcirá sus errores por
todo el mundo», no los tanques: «los errores», con la
Revolución cultural marxista que hoy es universal. La obra
evangelizadora y civilizadora de la Iglesia se presenta
como nefasta. Los modelos jerárquicos son derrocados, el
paradigma tribal aparece cada vez con mayor frecuencia.
Afirmando que la escolástica es decadente. Papa
Francisco OR 21.06.2019: "Estudié en la época de la
teología decadente ... Es decir, una teología defensiva,
apologética, encerrada en un manual".
El tribalismo se está introduciendo en el comportamiento,
la música, el lenguaje, la moda ... Incluso el culto
religioso ha adquirido connotaciones tribales: ahora está la
propuesta del "rito amazónico". La ruptura de estructuras,
de comportamientos tradicionales, lamentablemente
ahora vaciados de sus contenidos, abre el camino a esta
transformación.
"La Nueva Revolución Tribal es un escape de la prisión
de nuestra cultura", escribe Daniel Quinn en su libro de
1999, "Más allá de la civilización, la próxima aventura de
la humanidad."
¿Cuál es este ideal tribal que va más allá de la
civilización? Cuales son sus caracteristicas? ¿Cuál es
la filosofía detrás de esto? ¿Quién lo apoya? ¿Cuál es
exactamente el objetivo a largo plazo?
“Tribalismo indígena, un ideal comunista-misionero
para Brasil en el siglo XXI” por el prof. Plinio Corrêa de
Oliveira es un estudio de estos ideales de transcivilización.
Ambientada en los años setenta, entró en polémica
con toda una escuela de ideólogos misioneros que
consideraban el tribalismo indígena primitivo de Brasil
un modelo a seguir para toda la sociedad.
Esta misma escuela atacó con vehemencia a la civilización
cristiana como fuente de males sociales. "Solo tenemos que
aprender de los indios", dijeron estos misioneros mientras
exaltaban la comunión de bienes, el misticismo de las tribus
primitivas y la desnudez.
Su magistral defensa de la civilización cristiana es un
antídoto perfecto para aquellos que quisieran imponer valores
tribales comunitarios sobre lo que queda de la civilización
cristiana.
El Papa León XIII en Immortale Dei muestra en cambio
la obra histórica de la civilización del cristianismo y escribe:
"Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio
gobernaba la sociedad: entonces el poder de la sabiduría
cristiana y el espíritu divino habían penetrado en las leyes, en
las instituciones, en las costumbres de los pueblos, en todos
los órdenes y sectores del Estado, cuando la religión fundada
por Jesucristo, firmemente colocada en el nivel de dignidad
que le correspondía ... La sociedad sacó frutos inimaginables
de este orden, la memoria de la cual dura y perdurará,
consignada en innumerables monumentos históricos, que
ningún mal arte de enemigos puede oscurecer. Es un hecho
de que la Europa cristiana haya domesticado a los pueblos

Capítulo XII. Contra el
nacionalismo
Papa Francisco, O.R. 17.12.2020: “Es doloroso constatar
que, junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad,
lamentablemente gana un nuevo impulso diferentes
formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso
guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción [¿Y
las guerras provocadas por el globalismo que destruye
patrias? ] ».
Cardenal Holleric O.R. 10.05.2020: "Creo que es
un verdadero momento de gratitud, porque gracias a la
Unión Europea hemos tenido paz. [Quizás para él, pero
no para los millones de fetos abortados en Europa con
la complicidad de las leyes europeas]… Pero debemos
mantener este espíritu, y para ello debemos volver al espíritu
de los Padres Fundadores. Pienso en Schuman, pienso en
Adenauer, en De Gasperi ... que eran hombres dispuestos
a la reconciliación, hombres que no veían el mundo en
blanco y negro ... Todas las demás visiones de Europa serían
contrarias a la idea de los Padres Fundadores ... luchemos
contra el virus del nacionalismo y el egoísmo".
Osservatore Romano 21.06.2020: "En el último número
de" La Civiltà Cattolica ". "Contra el nacionalismo
religioso". En estos tiempos difíciles, una amenaza se
cierne sobre el debate político y su dinámica hasta el punto
de socavar las propias relaciones internacionales. Una
amenaza planteada por un nacionalismo exasperado que
se convierte en dogma, adoptando a menudo símbolos y
rituales religiosos a su favor ... en el artículo "Contra el
nacionalismo religioso" publicado en la última Revista de
"La Civiltà Cattolica".
... El objetivo del autor es ayudar a "producir una
deconstrucción liberadora del nacionalismo ... El
nacionalismo presupone una homogeneidad ideológica,
cultural y religiosa, reforzada por las fronteras geopolíticas.
[No tenemos vergüenza de esto, al contrario, fue el
cristianismo, o más bien el Sacro Imperio Romano, es
decir, la histórica Civilización Católica bajo la mirada
magistral de los Romanos Pontífices, una Europa de
pueblos unificados religiosamente por la Iglesia Católica
” reforzada por fronteras geopolíticas."]
…. Es necesario evitar que el discurso nacionalista…
las instituciones de la democracia pierdan su carácter
democrático. ["El carácter democrático" es el error de
divinizar el 51% de la religión democrática, entonces
quieren: "una homogeneidad ideológica" y la política
se reduce a una ideología por ejemplo: la Democracia
Cristiana que acepta la verdad del 51%.]
... conquista a muchos seguidores eufóricos, que no
dudarían en cometer actos atroces [quien comete "actos
atroces" es la democracia actual ... con ley "atroz” de
aborto etc ...] en clara violación de tradiciones y textos
sagrados , que ellos interpretan ". [Es precisamente la
Democracia Cristiana, un partido "no confesional" (De
Gasperi), que ha "violado" el Reinado de N.S. Jesucristo.]
Entrevista de Osservatore Romano a Stefano Zamagni
10.04.2020: «¿Qué nos ha enseñado esta pandemia, ... desde
el punto de vista de las relaciones económicas y sociales?
La principal lección es que el modelo liberal es el enemigo
número uno. [¿Es un enemigo, pero el comunismo y su
Revolución Cultural atea?] ...
Fue necesario el Papa con Evangelii gaudium ... no
podemos detenernos en la unión monetaria pero debemos
avanzar. … Los antieuropeos y los soberanistas serán
inevitablemente silenciados. Al menos por algún tiempo. Los
nacionalistas pretenden ser intérpretes del bien de la nación
y de los intereses del pueblo. La realidad, por otro lado, nos
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esto, en el curso de los siglos, las perturbaciones se han
ido sucediendo unas tras otras hasta llegar a la revolución
de nuestros días, la cual por todo el mundo es ya o una
realidad cruel o una seria amenaza, que supera en amplitud
y violencia a todas las persecuciones que anteriormente ha
padecido la Iglesia. Pueblos enteros están en peligro de caer
de nuevo en una barbarie peor que aquella en que yacía
la mayor parte del mundo al aparecer el Redentor. 3.
Este peligro tan amenazador, como habréis comprendido,
venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo,
que pretende derrumbar radicalmente el orden social y
socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana.
Condenaciones anteriores 4. Frente a esta amenaza, la
Iglesia católica no podía callar, y no calló....Pío IX, de
santa memoria, pronunció una solemne condenación contra
ellos, confirmada después en el Syllabus. Dice textualmente
en la encíclica Qui pluribus: «[A esto tiende] la doctrina,
totalmente contraria al derecho natural, del llamado
comunismo; doctrina que, si se admitiera, llevaría a la
radical subversión de los derechos, bienes y propiedades
de todos y aun de la misma sociedad humana». Más tarde
...León XIII, en la encíclica Quod Apostolici numeris,
definió el comunismo como «mortal enfermedad que se
infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad
humana, poniéndola en peligro de muerte» y con clara
visión indicaba que los movimientos ateos entre las masas
populares, en plena época del tecnicismo, tenían su origen
en aquella filosofía que desde hacía ya varios siglos
trataba ele separar la ciencia y la vida de la fe y de la
Iglesia.
5. También Nosotros, durante
nuestro pontificado, hemos denunciado frecuentemente, y
con apremiante insistencia, el crecimiento amenazador de las
corrientes ateas. Cuando en 1924 nuestra misión de socorro
volvió de la Unión Soviética, Nosotros condenamos el
comunismo en una alocución especial dirigida al mundo
entero. En nuestras encíclicas Miserentissimus Redemptor,
Quadragesimo anno, Caritate Christi, Acerba animi,
Dilectissima Nobis. Nosotros hemos levantado una solemne
protesta contra las persecuciones desencadenadas en
Rusia, México y España... Los mismos enemigos más
encarnizados de la Iglesia, que desde Moscú dirigen esta
hucha contra la civilización cristiana...hemos llamado la
atención sobre el peligro comunista.

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 conserven el mismo
sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. …
El Concilio Vaticano dice al respecto: «La doctrina de la fe
que Dios ha revelado no ha sido propuesta, como una 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 pretensión 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

dice que la salvación está en la cooperación. [¿La salvación
está " en la cooperación " con el globalismo anticristiano?]
... ¿Quién cree que puede asumir el liderazgo para liderar
estos procesos innovadores? Este es un problema falso ». [¿Es
un problema falso saber quien es el líder del globalismo
anticristiano?]
Osservatore Romano 08.10.2020: "El primer ministro
griego Kyriakos Mitsotakis se expresó:" Sin embargo, como
ciudadano griego, comparto la satisfacción universal por el
reconocimiento de su carácter criminal [de “Alba dorada”].
Luca Possati, entrevista “Laboratorio” con el P.
Giraud O.R. 11.04.2020: "El jesuita Gäel Giraud,
economista, director de investigación del CNRS (Centre
national de la recherche scientifique) ..." Debemos tomar las
recomendaciones de la OMS, el IPCC y la IPBES tan en serio
como las del FMI. Pero esto presupone que el Estado asume
3/4 de los salarios a pagar, como en el caso de Inglaterra,
Irlanda, Dinamarca. [Es el plan marxista del "Raset"] Este
último país, junto con Italia, está considerando la hipótesis
de asumir todos los costos de las empresas ... Alemania está
considerando una renta básica universal temporal. Para mí,
la democracia es la búsqueda del consentimiento del pueblo
por parte de las fuerzas políticas ”.
Andrea Monda O.R 05.10.2020: «¿Somos todos
hermanos? ... "Caritas in veritate" de Benedicto XVI uno de
los textos más citados de la encíclica ".
Fausta Speranza. A estas alturas, el Vaticano está haciendo
propaganda abierta de la NOM de la masonería. O.R.
18.04.2020: "En un mundo global que tiende a redistribuir
el poder político y la riqueza concentrándolo en los
gigantes emergentes, la infección del covid-19 ha puesto la
interdependencia global en crisis ... La larga ola del tsunami
del coronavirus apunta a graves repercusiones para la
economía y sacude los cimientos del orden liberal en el que
nos hemos apoyado durante décadas ... esta es la enseñanza
más obvia de esta pandemia: la necesidad de transformar la
Organización Mundial de la Salud, actualmente desprovista
de medios y poderes, en una verdadera institución global que
garantiza el derecho a la salud de todos los habitantes de la
Tierra ["transformando" a la OMS en un instrumento de
dictadura sanitaria. ¿Quién financia hoy a la OMS? Los
anticristianos] ... De los cuatro modelos que ha indicado, el
más adecuado para responder a los desafíos globales es sin
duda el de la democracia cosmopolita. Es el sueño de Kant…
dándole la forma y sustancia de una Constitución global,
rígidamente superior a los poderes tanto de los Estados como
de los mercados. ..., es decir, de los derechos fundamentales
ya establecidos en muchas cartas de derechos humanos [sic,
por ejemplo el aborto] que es simplemente una cuestión de
tomar en serio ... prever un sistema fiscal global capaz de
financiar a la Organización Mundial de la Salud ."

Capítulo XIII. Feminismo en la
Iglesia
Papa Francisco O.R. 12.10.2020: "Me gustaría recordar
la intención de oración que propuse para este mes de octubre,
que dice:" Oremos para que los fieles laicos, especialmente
las mujeres, participen más en las instituciones de
responsabilidad de la Iglesia ". Porque ninguno de nosotros
hemos sido bautizados sacerdotes ni obispos: todos hemos
sido bautizados como laicos.
[¡Pero el bautismo no es suficiente para ser sacerdotes
o para ser consagrados obispos!] ... Debemos promover
la integración de la mujer en los lugares donde se toman
las importantes decisiones…que participen más en las
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Foto O.R. 20.01.2020
Cardenal Holleric O.R. 10.05.2020: "Luchemos contra el virus
del nacionalismo y el egoísmo".

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? ...¿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
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.

instituciones de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en
los clericalismos ».
Card. Ouellet O.R. 10.03.2020: "Para una lectura de
la" Veritatis gaudium "Revolución cultural valiente ...
Papa Francisco ..." el compromiso generoso y convergente
hacia un cambio radical de paradigma, de hecho - me
atrevo a decir - hacia "una revolución cultural valiente"
(Veritatis gaudium 3)… necesaria reforma de los estudios
universitarios… De ahí la necesidad de una auténtica
“hermenéutica evangélica”… ¿Qué modelo de formación y
estudios superiores inspira al Santo Padre con esta llamada
a una revolución cultural? ¿Qué reforma intelectual
necesita una Iglesia " que sale de si misma" ... que implica
"un misticismo de nosotros" [una democracia mística]
... una "cultura del encuentro" ... Me gustaría expresar
un elemento del diagnóstico y perspectivas que podrían
contribuir a esta "revolución cultural"
... No hay mención de la mujer en el prefacio, y del
reconocimiento progresivo de su derecho ... pero sobre
todo que la posible aportación de la feminidad, de sus
cualidades y carismas se integran en el derecho y de hecho
en el campo de los estudios universitarios y eclesiásticos.
En el plano teológico, donde es posible superar ciertos
prejuicios y hábitos del pasado ... El pacto educativo
mundial al que nos urge el Papa ... pero sobre todo a través
de relaciones humanas casi sacramentales [después del
"sacramento" de la Iglesia ahora también hay relaciones
humanas "sacramento", El culto al hombre, en lugar
de Dios, también comienza a tener sus sacramentos]
... Con la excepción de la Madre de Dios, la cultura
eclesial generalmente concede poco espacio a las mujeres
en la vida pública , dependiendo del hecho de un déficit
pneumatológico de larga data que todavía es muy evidente,
a pesar de la apertura innovadora del Concilio Vaticano II y
el progresivo reconocimiento posconciliar de la dimensión
carismática de la Iglesia ...
La revolución cultural deseada por el Papa Francisco
en esta nueva etapa de evangelización bajo el signo de
la alegría y la verdad, la solidaridad y la fraternidad ...
reapropiarse en plenitud en la línea promovida por San
Juan Enrique Newman, San Juan Pablo II o Benedicto.
XVI ... ¡Tenemos ante nosotros la tarea de una auténtica
revolución cultural! … Benedicto XVI… “no era intención
de ellos crear una cultura ni siquiera preservar una cultura
del pasado”.
[Para Benedicto XVI, por ejemplo, la filosofía griega
es "una cultura" y no la forma universal de usar la
razón: Benedicto XVI OR, 14.09.2006: «La tercera ola de
deshelenización no es simplemente errónea, sin embargo
es burda e imprecisa”]. Finalmente, el Papa encomienda
a las universidades la tarea de desarrollar la "apologética
original" que ayude a "crear las disposiciones para que
el Evangelio sea escuchado por todos" (E.j. 132). [un
evangelio "aceptable"] ... en los dominios de la educación
superior.
¿Y por qué no en las facultades eclesiásticas? Para
subsanar esta vacio, se podría pensar que una afirmación
enérgica de la mujer en todos los niveles podría corregir
la milenaria injusticia que sufre, y proporcionar una
mejora significativa en la organización de los estudios ...
Imaginemos la "revolución cultural" que podría ocurrir
si las mujeres solo tuvieran voz en todos los niveles de
la educación ... para dar cuenta de la esperanza que
hay en nosotras ... Esta es precisamente la clave oculta
del atractivo de la educación católica y su apertura a la
hermandad universal ".

Papa Francisco O.R. 12.10.2020: "Debemos promover la
integración de las mujeres en los lugares donde se toman
decisiones importantes. "

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.».
Benedicto XV. 27.12.1917: "Desde hace mucho tiempo, pero especialmente después de la Revolución Francesa,
trabajaron asiduamente para eliminar la influencia benéfica de
la Iglesia, ... De hecho, es maravilloso ver lo que una mujer
puede hacer por su bienestar. o para la ruina de la humanidad; si se desvía del camino común, todo el orden, tanto
doméstico como civil, se trastorna fácilmente ... no son
pocas las que, para dedicarse a ocupaciones ajenas a su sexo,
adoptaron la forma de hacer de los hombres; o que, abandonando las ocupaciones del hogar para el que fueron hechos, se
lanzaron desconsideradamente a la lucha por la vida ".
. Pío XI, 19 de marzo de 1937: «En particular, para el comunismo no hay vínculo de la mujer con la familia y el hogar.
Al proclamar el principio de emancipación de la mujer, la
aparta de la vida doméstica y del cuidado de los hijos para
arrastrarla a la vida pública y a la producción colectiva en
la misma medida que el hombre, delegando el cuidado del
hogar y la prole a la comunidad. Finalmente, a los padres se
les niega el derecho a la educación, ya que esta se concibe
como un derecho exclusivo de la comunidad, en cuyo nombre
y mandato los padres pueden ejercerlo por sí solos. Entonces,
¿en qué se basaría la sociedad humana sobre tales fundamentos materialistas?
Sería una comunidad sin otra jerarquía que la del sistema
económico. Tendría como única misión la producción de
bienes mediante el trabajo colectivo y, como fin, el disfrute de
los bienes de la tierra en un paraíso en el que cada uno "daría
según sus fuerzas y recibiría según sus necesidades". .
El comunismo reconoce el derecho colectivo, o más bien la
voluntad ilimitada, de unir a los individuos al trabajo colectivo independientemente de su bienestar personal, incluso
contra su voluntad e incluso con violencia. En definitiva,
pretendemos introducir una nueva época y una nueva civilización, fruto sólo de una evolución ciega: "una humanidad
sin Dios" ".
Contra el mundialismo
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

Giorgia Salatiello O.R. 24.06.2020: «El libro reciente
de Elizabeth E. Green, pastora de las Iglesias Bautistas
Evangélicas,“ Un camino en espiral. Teología feminista: la
última década "...
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Capítulo XIV. El papa, cardenales,
obispos, sacerdotes a favor de la
homosexualidad
Ofrece, sin embargo, una oportunidad para repensar la
relación entre la mujer y la Escritura ... la producción de
teólogas y biblistas ha llevado a una reevaluación amplia y
profunda de las figuras de mujeres presentes en la Escritura
... las preguntas que plantean al texto sagrado son muy
a menudo profundamente diferentes a las de los hombres
y reflejan situaciones muchas veces de sufrimiento, de
marginación ...
Es necesario que el texto se libere de la interpretación
patriarcal esquemas que lo han superpuesto a lo largo de
los siglos [para someterse a esquemas liberales] y ha sido
restaurado a su pureza original ... las mujeres concretas que
se acercan a las Escrituras a partir de áreas geográficas
deben ser consideradas ...
Las Escrituras están de acuerdo en reconocer que
el mensaje que transmite para las mujeres es uno de
igualdad y liberación ... La palabra de Dios, así, se revela
capaz no sólo de prefigurar el mundo futuro, en el tiempo
escatológico, sino también de proporcionar un impulso
insustituible a la transformación y depuración del actual ".
El cardenal Matteo Maria Zuppi O.R. 04.07.2020:
"Amoris laetitia ... Si leemos toda la exhortación, y en
particular el capítulo 8, nos damos cuenta de que esta
invitación es para todos, no solo para los homosexuales.
El Papa, y la Iglesia con él, no está interesado en llevar
a las personas a observar reglas externas, por buenas y
oportunas que sean en sí mismas ... cada uno podrá realizar
esta Palabra de Dios --una para todos-- en la plenitud
que le es propia a él; esa posible plenitud inscrita en la
propia naturaleza y, sobre todo, en la propia historia ... No
debemos, pues, relativizar la ley, sino hacerla relativa a la
persona concreta, con sus características específicas. [Ya
no es el hombre el que se ajusta a la voluntad de Dios,
sino la voluntad de Dios la que se ajusta a la persona:
es la inversión] La plenitud de la voluntad de Dios para
una persona no es la misma para otras. [Entonces, ¿ni la
ley natural ni los mandamientos son iguales para todos?
¿Una moralidad personal, moralidad de la situación? Es
el “menù” como en el restaurante.]… Entonces incluso las
personas homosexuales - y todos los demás - naturalmente
comenzarán a sentirse parte de la comunidad eclesial, en el
camino. ... en pleno derecho, es decir, recibir, sentir y vivir el
amor de Dios como cualquier otro hijo de Dios [justificando
su homosexualidad y recibiendo así los sacramentos] ... en
una sola familia donde todos son similares pero diferentes;
donde la diversidad de cada uno es un regalo para la riqueza
de la comunidad”.
Osservatore Romano 04.07.2020: «Iglesia y
homosexualidad. Doce entrevistas a otros tantos teólogos,
estudiosos de las ciencias humanas, agentes pastorales,
para definir mejor qué es la homosexualidad para la Iglesia
hoy, recordando lo que el Papa Francisco reitera en Amoris
laetitia (250) y es que "toda persona, independientemente de
su orientación sexual , debe ser respetado en su dignidad y
acogido con respeto, cuidando de evitar cualquier marca de
discriminación injusta ". [No se trata de discriminar sino
de reconocer el pecado como todos los demás pecados]...
Investigación que también deja espacio para el testimonio
de un creyente homosexual para concluir que aún quedan
aspectos por explorar … Publicamos el prefacio del libro,
más precisamente las respuestas de la entrevista realizada
por el autor al cardenal arzobispo de Bolonia, [este es
Matteo Maria Zuppi, ut supra] ».

S. Pío X Juramento anti-modernista
Motu Propio: “Sacrorum antistitum”
Impuesto al clero en septiembre de 1910
“ Yo…abrazo y recibo firmemente todas y cada una
de las verdades que la Iglesia por su magisterio, que no
puede errar, ha definido, afirmado y declarado, principalmente los textos de doctrina que van directamente
dirigidos contra los errores de estos tiempos.”
“En primer lugar, profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas puede ser conocido y por tanto también demostrado de una manera cierta por la luz de la razón, por medio
de las cosas que han sido hechas, es decir por las obras
visibles de la creación, como la causa por su efecto.”
“En segundo lugar, admito y reconozco los argumentos
externos de la revelación, es decir los hechos divinos, entre
los cuales en primer lugar, los milagros y las profecías, como
signos muy ciertos del origen divino de la religión cristiana.
Y estos mismos argumentos, los tengo por perfectamente
proporcionados a la inteligencia de todos los tiempos y de
todos los hombres, incluso en el tiempo presente.”
“En tercer lugar, creo también con fe firme que la Iglesia,
guardiana y maestra de la palabra revelada, ha sido instituida
de una manera próxima y directa por Cristo en persona, verdadero e histórico, durante su vida entre nosotros, y creo que
esta Iglesia esta edificada sobre Pedro, jefe de la jerarquía y
sobre sus sucesores hasta el fin de los tiempos.”
“En cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de
la fe que los Padres ortodoxos nos han transmitido de los
Apóstoles, SIEMPRE CON EL MISMO SENTIDO Y LA
MISMA INTERPRETACIÓN. POR ESTO RECHAZO
ABSOLUTAMENTE LA SUPOSICION
HERETICA DE LA EVOLUCION DE LOS DOGMAS,
según la cual estos dogmas cambiarían de sentido para
recibir uno diferente del que les ha dado la Iglesia en un
principio.
Igualmente, repruebo todo error que consista en sustituir el deposito divino confiado a la esposa de Cristo y a su
vigilante custodia, por una ficción filosófica o una creación
de la conciencia humana, la cual, formada poco a poco
por el esfuerzo de los hombres, sería susceptible en el futuro
de un progreso indefinido.”
“Consecuentemente: mantengo con toda certeza y
profeso sinceramente que la fe no es un sentido religioso ciego que surge de las profundidades tenebrosas del
“subconsciente”, moralmente informado bajo la presión
del corazón y el impulso de la voluntad, sino que un
verdadero asentamiento de la inteligencia a la verdad
adquirida extrínsecamente por la enseñanza recibida EX
CATEDRA, asentamiento por el cual creemos verdadero,
a causa de la autoridad de Dios cuya veracidad es absoluta,
todo lo que ha sido dicho, atestiguado y revelado por el Dios
personal, nuestro creador y nuestro Maestro”.
“En fin, de manera general, profeso estar completamente indemne de este error de los modernistas, que pretenden no hay nada divino en la tradición sagrada, o lo que es
mucho peor, que admiten lo que hay de divino en el sentido
panteísta, de tal manera que no queda nada más que el hecho

Giorgia Salatiello O.R. 28.08.2020: «Nadie está excluido
de la gracia de Dios. Iglesia y homosexualidad. Un libro
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sin la autoridad, y alguna vez también la autoridad
sin la libertad. Este «enemigo» se ha hecho cada vez más
concreto, con una audacia que nos deja sorprendidos:
Cristo sí, la Iglesia no. Después: Dios sí, Cristo no.
Y en fin el grito impío: Dios ha muerto; o más
bien Dios nunca ha existido. He aquí la tentación de
edificar la estructura del mundo (mundialismo) sobre
unos cimientos que nosotros, sin dudar, señalamos con el
dedo como los principales responsables de la amenaza que
pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un
derecho sin Dios, una política sin Dios».
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muy reciente de Luciano Moia, con un prefacio-entrevista
del cardenal Matteo Maria Zuppi ... un "hilo rojo" formado
por las palabras del Papa, contenidas en el capítulo octavo
de Amoris Laetitia con referencia a situaciones maritales
irregulares, en la creencia que también son aplicables a
personas con tendencia homosexual. ... El concepto de
naturaleza humana conserva toda su vigencia, pero debe
ser releído continuamente para descubrir, cada vez más
profundamente, su dimensión originalmente relacional».

Capítulo XV. Varios
El Papa Francisco crea una nueva letanía, "Ayuda al
migrante" O.R. 21.06.2020: "El Sumo Pontífice Francisco,
aceptando los deseos expresados, quiso disponer que las
invocaciones" Mater misericordiae "," Mater spei "y"
Solacium migrantium "se inserten en las letanías de la
Santísima Virgen María, llamadas "Lauretane" ". Card.
Sarah Prefect ".
En el Osservatore Romano del 11.04.2020, hay una
página entera de Ratzinger para repetir nuevamente su
tesis de que el infierno es soledad y no habla del odio a
Dios, de la tortura física y del suplicio espiritual de haber
perdido a Dios, el Bien Infinito. : «De hecho, la muerte es
la soledad absoluta. Pero esa soledad que ya no puede
ser iluminada por el amor, que es tan profunda que el
amor ya no puede acceder a ella, es el infierno ... Nadie
puede medir en definitiva el significado de estas palabras:
"Descendí a los infiernos". [Sí, el Magisterio tradicional
lo ha definido] Pero si una vez se nos permite acercarnos
a la hora de nuestra máxima soledad, se nos permitirá
comprender algo de la gran claridad de este oscuro misterio.
Con la certeza esperanza de que en esa hora de extrema
soledad no estemossolos, ya podemos prever algo de lo que
sucederá. Y en medio de nuestra protesta contra la oscuridad
de la muerte de Dios, comenzamos a estar agradecidos por
la luz que nos llega de esta misma oscuridad. ... Infierno
es una mala traducción de la palabra hebrea shêol, que
simplemente significa todo el reino de los muertos ».
Andrea Monda O.R 05.10.2020: «¿Somos todos hermanos?
... "Caritas in veritate" de Benedicto XVI uno de los textos más
citados de la encíclica ".

Osservatore Romano, 10.11.2020: "En España la primera
estatua dedicada a un protestante ..." Es algo histórico,
estamos muy contentos "".
Congregación para la Doctrina de la Fe, [card.
Ladaria] O.R. 21.12.2020. "Nota sobre la moralidad del uso
de algunas vacunas, incluida la covid-19 ... es moralmente
aceptable utilizar vacunas anti covid-19 que han utilizado
líneas celulares de fetos abortados en su investigación
y proceso de producción. La razón fundamental para
considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que
el tipo de cooperación en el mal del aborto provocado ... es
remota ... n ° 4 De hecho, el uso lícito de estas vacunas no
implica ni debe implicar de cualquier forma una aprobación
moral del uso de líneas celulares de fetos abortados ". [Se
contradice: es legítimo pero "no se puede aprobar de
ninguna manera" ... entonces ni siquiera remota ... debe
ser el virus del Vaticano II]
Arzobispo Arthur Roche, secretario del Culto Divino.
[Sobre la Revolución litúrgica]. O.R. 12.12.2020: "El
misal de San Pablo VI ... polémicas exageradas y a menudo
mal informadas sobre la" hermenéutica de la reforma en la
continuidad"... el misal de San Pío V vio la luz en 1570 ... Lo
que comenzó en 1570 ha madurado con el misal de 1970
[sic]... una mayor apertura de las Sagradas Escrituras ...
que la liturgia sin perder nada de su riqueza [al contrario,
se empobreció] se hizo más accesible al pueblo de Dios.
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O. R. 11.10.2020: "En España la primera estatua dedicada a un
protestante." Es algo histórico, estamos muy contentos "".

puro y simple de la historia, a saber: El hecho de que los
hombres, por su trabajo, su habilidad, su talento continúa a
través de las edades posteriores, la escuela inaugurada por
Cristo y sus Apóstoles.
Para concluir, sostengo con la mayor firmeza y sostendré
hasta mi ultimo suspiro, la fe de los Padres sobre el criterio
cierto de la verdad que está, ha estado y estará siempre en el
episcopado transmitido por la sucesión de los Apóstoles; no
de tal manera que esto sea sostenido para que pueda parecer
mejor adaptado al grado de cultura que conlleva la edad de
cada uno, sino de tal manera que LA VERDAD
ABSOLUTA E INMUTABLE, predicada desde los orígenes por los Apóstoles, NO SEA JAMAS NI CREIDA NI
ENTENDIDA EN OTRO SENTIDO.
“Todas estas cosas me comprometo a observarlas fiel,
sincera e INTEGRAMENTE, a guardarlas inviolablemente
y a no apartarme jamás de ellas sea enseñando, sea de cualquier manera, por mis palabras y mis escritos
Así que lo prometo, así lo juro, que Dios y estos santos
evangelios de Dios me ayuden ".”.
Bula "Quo primum tempore" del Santo Padre Pío V:
I. Desde el primer instante en que fuimos elevados a la
cima del Apostolado, aplicamos con gusto nuestro ánimo y
nuestras fuerzas y dirigimos todos nuestros pensamientos
hacia aquellas cosas que tendieran a conservar puro el culto
de la Iglesia y nos esforzamos por organizarlas y, con la
ayuda de Dios mismo, por realizarlas con toda la dedicación
debida.
II. Y como, entre otras decisiones del Santo Concilio de
Trento, nos incumbiera estatuir sobre la edición y reforma de
los libros sagrados – el Catecismo, el Misal y el Breviario
– después de haber ya, gracias a Dios, editado el Catecismo
para instrucción del pueblo y corregido completamente el
Breviario para que se rindan a Dios las debidas alabanzas,
Nos parecía necesario entonces pensar cuanto antes
sobre lo que faltaba en este campo editar un Misal que

Foto O.R. 01.02.2020, En la foto de la ceremonia de apertura
del Sínodo Alemán donde, siguiendo el "Amoris laetitia" del
Papa Francisco, se decidirá sobre la recepción de homosexuales, etc.
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El Misal de hoy ha mantenido la misma estructura que el
anterior [no es cierto].
... Las opiniones contrarias no tienen fundamento... es
la historia misma la que demuestra "la hermenéutica de la
reforma en la continuidad" ... sobre la identidad y misión
de la Iglesia ... se revisa la noción anterior de "sociedad
perfecta" [Quieren revisar la noción de "sociedad
perfecta", pero la verdades que la Iglesia es una sociedad
perfecta desde siempre, desde su institución con un
gobierno, leyes y todos los medios para existir y operar en
vista del cumplimiento de su misión , y entre otras cosas
también el derecho a poseer. Ver "Pontificias Enseñanzas"
vol. 12, La Iglesia] en beneficio de su comprensión como
"sacramento", y a la luz de la categoría bíblica de "pueblo
de Dios" ... No es irrelevante considerar la diferencia
de eclesiología del postridentino y la del post Vaticano
II. [Efectivamente son dos Iglesias y dos eclesiologías
diferentes] ... La liturgia ... es obra del "Christus totus",
cabeza y miembros. Esto está lejos de una visión clerical
de la liturgia, en la que solo el clero es parte activa [¡Sí,
de hecho, solo el clero consagra!] Mientras que los demás
fieles permanecen pasivos ... el Misal ha sido revisado
[subvertido] .. .la posibilidad de concelebrar ... Finalmente,
también es necesario incorporar en la "lex orandi" los
contenidos teológicos destacados por el Concilio Vaticano II
[Por eso monseñor Lefebvre enseñó que el modernismo
se insinúa en la nueva liturgia] ... el Concilio Vaticano II
es una "brújula segura" para guiar a toda la Iglesia hacia el
futuro ".
Lorenzo Fazzini O. R. 17.04.2020: «Tres obispos
examinan la crisis de la Iglesia en Francia. Cambiar para
no desaparecer [Al contrario, hay que dejar de cambiar
la Religión para no desaparecer] ... La situación francesa,
un país ahora poscristiano ... Monseñor Nault: “La pequeña
minoría cristiana que somos debe dejarse renovar por la
alegría de la fe, que lo es todo menos una identidad o
pertenencia a un grupo. Nuestras comunidades no deben
convertirse en islas encerradas en sí mismas, desvinculadas
del mundo y dispuestas a hacer cualquier cosa para
defenderse. Hay que pasar de una pastoral de conservación
a una pastoral de evangelización "... Nault sugiere un estilo
"la acogida amplia y benévola hacia todas las personas
que se acercan a la Iglesia. Por ejemplo, el momento más
importante del culto no es el culto como tal, sino el antes y
el después "[sic, en effecto ellos ya no creen] ...
El arzobispo de Poitiers,... ofrece consejos muy prácticos
sobre cómo ser una "Iglesia que sale de si misma" ...
Según Valentin ... una elección del campo de la Iglesia, el
ecológico: "Su credibilidad hoy pasa por su capacidad
para mostrarse como la actriz de esa salvación que Dios da,
sobre todo a través del compromiso de sus miembros con
una ecología integral "...
"La historia nos enseña esto: si construimos la Iglesia
como una Línea Maginot frente a los avances de la
modernidad, el mundo pronto superará esta inútil labor
de defensa y continuará su marcha sin nosotros" [Su
problema es que quieren estar con el mundo]. Monseñor
Wintzer se hace eco de él: "Ser un christian supone poder no
vivir en una permanente "resistencia" a la opinión común,
al poder político, a los medios de comunicación, sino poder
decir "no" al comportamiento tímido y las consignas del
momento. Será siempre posible negar la realidad, rechazar
la sociedad globalizada, multicultural y multirreligiosa del
siglo XXI, pero el rechazo de la realidad, más que ser una
ayuda para la acción, suprime cualquier posibilidad ”.... El
prelado señala que la reforma de las estructuras eclesiales
es necesaria, por ejemplo una mayor participación
femenina en los lugares de responsabilidad eclesial: "En
nuestra diócesis de Versailles dos mujeres se sientan en
el consejo episcopal". El mal que hay que combatir es el
"clericalismo" ... " El clericalismo es el desprecio por el
bautismo”».[Los nuevos obispos están empeorando, ¿qué
futuro?]
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En la liturgia tradicional no hay concelebración. Benedicto XVI
presidió, en la mañana del jueves 23 de abril de 2009, la capilla
“Redemptoris Mater” de la Concelebración Eucarística.
Arzobispo Arthur Roche, secretario del Culto Divino. O.R.
12.12.2020: "El Misal de San Pablo VI ... De hecho, el Misal de hoy
ha mantenido la misma estructura que el anterior".

correspondiera al Breviario, como es congruente y adecuado
(pues resulta de suma conveniencia que en la Iglesia de Dios
haya un solo modo de salmodiar, un solo rito para celebrar
la Misa).
III. En consecuencia, hemos estimado que tal carga debía
ser confiada a sabios escogidos: son ellos, ciertamente,
quienes han restaurado tal Misal a la prístina norma y rito
de los Santos Padres (3). Dicha tarea la llevaron a cabo
después de coleccionar cuidadosamente todos los textos – los
antiguos de nuestra Biblioteca Vaticana ...
IV. Revisado ya y corregido el Misal, hemos ordenado tras
madura reflexión que fuera impreso cuanto antes en Roma, y,
una vez impreso, editado, para que todos recojan el fruto de
esta institución y de la tarea emprendida. Y especialmente
para que los sacerdotes sepan que oraciones deben emplear
en adelante, que ritos o que ceremonias han de mantener en
la celebracion de las Misas.
V. Pues bien: a fin de que todos abracen y observen
en todas partes lo que les ha sido transmitido por la
sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las
demás Iglesias, en adelan te y por la perpetuidad de
los tiempos futuros prohibimos (4) que se cante o se
recite otras fórmulas que aquellas conformes al Misal
editado por Nos, y esto en todas las Iglesias Patriarca les,
Catedrales, Colegiadas y Parroquiales de las Provincias del
orbe cristiano, seculares y regulares de cualquier Orden o
Monasterio – tanto de varones como de mujeres e incluso
de milicias – y en las Iglesias o Capillas sin cargo de almas,
donde se acostumbra o se debe celebrar la Misa Conventual,
en voz alta con coro o en voz baja, según el rito de la Iglesia
Romana (7).
Aún si esas mismas Iglesias, por una dispensa cualquiera,
hayan estado amparadas en un indulto de la Sede Apostólica,
en una costumbre, en un privilegio (incluso juramentado), en
una confirmación Apostólica o en cualquier tipo de permiso.
Salvo que (8) en tales Iglesias, a partir precisamente de una
institución inicial aprobada por la Sede Apostolica o a raíz de
una costumbre, esta ultima o la propia institución hayan si do
observadas ininterrumpidamente en la celebración de Misas
por más de doscientos anos. A esas Iglesias, de ninguna
manera les suprimimos la celebración instituida o
acostumbrada. De todos modos, si les agradara más este
Misal que ahora sale a la luz por Nuestro cuidado, les
permitimos que puedan celebrar Misas según el mismo sin
que obste ningún impedimento, si lo consintiera el Obispo, el
Prelado o la totalidad del Capítulo.
VI. En cambio (9), al quitar a todas las demás Iglesias
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Osservatore Romano 27.08.2020: "El pontificado de
Albino Luciani "Cuando Pablo VI publicó el Populorum
progressio me conmovió, me encantó, insistir y recomendar
un diálogo sereno y constructivo, los grandes problemas
de la libertad, ... Cuando Carter mencionó las palabras
de Jesús: "Bienaventurados los pacificadores" ... Junto al
compromiso ecuménico e interreligioso, documentado por
la densa agenda de audiencias con los representantes de las
Iglesias no católicas priorizadas en el discurso programático
de Juan Pablo I. ... Despues el 2 de septiembre se reúne
en audiencias en la biblioteca privada con los delegados
de numerosas confesiones no católicas ... durante estas
audiencias el Metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Rusa
Nikodim (1929-1978) murió repentinamente en sus brazos ".
Entrevista de Alessandro Gisotti con Mons. Grech,
O.R. 31.05.2020: «" Uno se suicidaría si, después de la
pandemia, volviera a los mismos modelos pastorales que
antes "... Mons. Grech observa que un cierto clericalismo
ha desgastado, desde el siglo IV," la naturaleza y el carisma
de la familia como iglesia doméstica "..." como estructura
básica y permanente de la Iglesia, debe restituirse a la
familia, domus ecclesiae, una dimensión sagrada y cultual
"... siguiendo el ejemplo del judaísmo".
Gabriel M. Di Paola Donllorenzo, Exaltación de Dante
Alighieri O.R. 23.03.2020: "Una idea de Iglesia. ... De aquí
deriva su concepción antiteocrática y anti-hierocrática
expresada en la obra "Monarchia". Contra los escritos que
justificaban y exaltaban "el poder directo sobre las cosas
temporales", reafirmado por Bonifacio VIII y Clemente V,
Dante sostiene que el Vicario de Cristo no puede exceder
los límites de la jurisdicción recibida [¿Y según ellos cuáles
son los límites? Aquí el laicismo encuentra su fundamento
doctrinal, vea nuestro libro "La falsa restauración" cap. 2
§ 3] ... En la Edad Media, el concepto de Iglesia no indicaba
solo la sociedad religiosa católica, sino todo el grupo civil
y humano, porque este último formaba una "república
cristiana" y por lo tanto tenía una unidad de propósito
con la primera y los líderes de una. eran responsables de
la actuación del otro [como Dios manda]. ... Dante [al
contrario] ... afirma el ideal de la Iglesia espiritual, pobre,
perseguida pero precisamente por eso realmente similar al
Cristo crucificado ... considerando a Dante el arquetipo del
humanismo cristiano [ellos mismos reconocen que Dante
es uno de los líderes y precursores de la Revolución
humanista] ».
Saverio Simonelli rehabilitación de izquierdistas O.R.
14.04.2020: «Hace cuarenta años murió Gianni Rodari. Un
mago muy serio "... un mago muy serio"
Osservatore Romano 20.10.2020: "Es importante saber
arrodillarse ante Dios, pero es vital saber arrodillarse
también ante el hombre. No uno sin el otro ".
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enumeradas antes (10) el uso de sus Misales propios, al
desecharlos total y radicalmente, y al decretar que jamás
se agregue, suprima o cambie nada a este Misal Nuestro
recién editado, lo estatuimos y ordenamos mediante
Nuestra Constitución presente, valedera a perpetuidad, y
bajo pena de Nuestra indignación (11).
Así, en conjunto e individualmente a todos los Patriarcas
de tales Iglesias, a sus Administradores y a las demás
personas que se destacan por alguna dignidad eclesiástica
– aún cuando sean Cardenales de la Santa Iglesia Romana
o estén revestidos de cualquier grado o preeminencia – les
mandamos y preceptuamos estrictamente, en virtud de la
Santa obediencia: - que canten y lean la Misa según el rito,
el modo y la norma que ahora transmitimos mediante este
Misal, abandonando por entero en adelante y desechando
de plano todos los demás procedimientos y ritos observados
hasta hoy por costumbre y con origen en otros Misales de
diversa antigüedad; - y que no se atreven a agregar o recitar
en la celebración de la Misa ceremonias distintas a las
contenidas en el Misal presente.
VII- Además (12), por autoridad Apostólica (13) y a tenor
de la presente, damos concesión e indulto (14), también a
perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este
Misal (15) y de que puedan, con validez (16), usarlo libre
y lícitamente en todas las Iglesias sin ningún escrúpulo de
conciencia y sin incurrir en castigos, condenas, ni censuras
de ninguna especie (17).
VIII. Del mismo modo, estatuimos y declaramos :
- que no han de estar obligados a celebrar la Misa en
forma distinta a la establecida por Nos ni Prelados, ni
Administradores, ni Capellanes ni los demás Sacerdotes
seculares de cualquier denominación o regulares de
cualquier Orden; - que no pueden ser forzados ni
compelidos por nadie a reemplazar este Misal; - y que la
presente Carta jamás puede ser revocada ni modificada
en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y
válida en su vigor. No obstan (18) los estatutos o costumbres
contrarias precedentes de cualquier clase que fueran:
constituciones y ordenanzas Apostólicas, constituciones y
ordenanzas generales o especiales emanadas de Concilios
Provinciales y Sinodales, ni tampoco el uso de las Iglesias
enumeradas antes, cuando, a pesar de estar fortalecido por
una prescripción muy antigua e inmemorial, no supera los
doscientos años...
...bajo pena de excomunión latæ sententiæ (automática) y
de otros castigos a juicio...
XII. Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres
le sea licito quebrantar ni ir, por temeraria audacia, contra
esta página de Nuestro permiso, estatuto, orden, mandato,
precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y
prohibición (21).
Más si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha in
currido en la indignación de Dios omnipotente y de los biena
venturados Apóstoles Pedro y Pablo.
Dado en Roma, en San Pedro en el año mil quinientos se
tenta de la Encarnación del
Señor, la víspera de los Idus de Ju lio, en el quinto año de
Nuestro Pontificado

El cardenal Newman es el verdadero fundador del Concilio Vaticano II, de la
libertad de consciencia, de la democracia en la Iglesia y del ecumenismo.

He aquí lo que dice del Cardenal J.H. Newman, el “Dictionnaire de théologie catholique” en el tomo XI. Aquí
damos un resumen, las citas del Dictonnaire están cursivas y señaladas con la abreviación Dtc.

Dtc columna 332. El Dtc resume las ideas de Newman de esta manera:
Newman elabora la teoría de la iglesia en tres ramas: católica, anglicana y griega.
Elabora la teología y la teoría de la línea media. Su teoría de la iglesia enseña que
cada iglesia: católica, griega, anglicana es verdaderamente la iglesia católica en su
territorio. Es ya la teoría de las iglesias nacionales, esta teoría es condenada formalmente
por Pío IX (Cita).
Los Papas del Vaticano II están enseñando este error con las palabras y con los
hechos.
Jn Pl II abre la puerta santa con los
La teoría sobre la “línea media entre protestantismo y Roma”, Newman pretende
anglicanos y los ortodoxos
sacarla de la enseñanza de San Vicente de Lerino que funda la doctrina católica en lo
que siempre, para todo y doquiera ha sido enseñado. Contra los excesos protestantes
dice, que se debe volver a los padres de la Iglesia. Y contra los excesos de Roma, afirma, que no se deben aceptar las
innovaciones, o sea, los nuevos dogmas.
El Dtc nota: “Pero esto demuestra demasiado y demasiado poco a la vez… no se puede condenar a Santo Tomás
y defender a San Atanasio” Entonces el Dtc se pregunta ¿cuál es el criterio de autoridad de esta tradición que utiliza
Newman?
Tres son las respuestas:
1 La autoridad indirecta de la Sagrada Escritura conforme a la “línea media”. ¿Pero quién lo decide? Ya es la
interpretación protestante de la escritura.
2 El criterio de conformidad de la historia.
3 La autoridad infalible de la iglesia existe ahí donde no está dividida. Es la tesis de Ratzinger acerca del “Primo
milenio” para hacer la unión con los ortodoxos. Ratzinger, además, utiliza el mismo criterio criticando los
pronunciamientos papales no fundados en la tradición: (Citas)
Columna 333 el Dtc dice: “De las tres tesis, Newman acepta la primera, es incierto en la segunda, y en la tercera tiene
posturas varías… después dice que existe un magisterio infalible no necesario…
estas son las ideas de Newman en 1837… en 1845 cambia y dice que se debe considerar a priori como probable
resistencia de una autoridad infalible” El Dtc afirma que Newman: “no existe un sistema clave definido” y esto lo repite
varias veces de diferentes maneras en el mismo artículo. Aquí está uno de los peligros de Newman: “no existe un sistema
clave definido” Entonces, se enciman los errores.
El Dtc dice: “para Newman la teoría de la ‘línea media’ es testimoniada por le antigüedad… siguiendo en sus estudios,
cede sobre la teoría de la línea media, pero queda la dificultad con Roma”. También Newman renuncia a sus errores y se
declara católico, él ya ha enseñado cómo se debe hacer el ecumenismo. Es el mismo método que Erasmo de Rotterdam,
reconocido por le Osservatore Romano, Erasmo empolla los huevos de la revolución humanista, pero es solamente Lutero
que la hace salir del cascarón con la revolución protestantes: “Roberto Righetto, O.R., 08.08.2017: Los últimos tres
pontífices han ampliamente rehabilitado a Lutero, Erasmo ha puesto los huevos y Lutero los ha hecho nacer”. Es el
método de: “tirar la piedra y esconder la mano”.
Columna 334 el Dtc escribe que Newman empieza a dudas de la “Línea media” porque está ya no es una novedad, sino
que ya fue utilizada por otros heréticos, los monofisitas.
Columna 335 el Dtc cita Newman: “que la Iglesia de Inglaterra está en estado de cisma de ello estoy más seguro que
del carácter artificial de las innovaciones romanas en materia de dogma”. Pero atacando el cisma logra decir que: “las
innovaciones romanas en materia de dogma” son “artificiales”. Los modernistas han aprendido también este método.
Columna 336. El 9 de octubre de 1844 Newman es recibido en la iglesia católica y es ordenado sacerdote en Roma el 30
de mayo de 1847.
Columna 339. El Dtc indica que: “El problema de Rambler” fue la causa indirecta de las sospechas que por largos años
Roma tuvo sobre él. Rambler es una revista bimestral. En la edición de julio 1859 existe el famoso artículo: “Se deben
consultar a los fieles en materia de doctrina”. Esta es una tesis fundamental del Vaticano II y que actualmente papa
Francisco está enfatizando, introduciendo la sinodalidad en la Iglesia. Ver todas las citas sobre la sinodalidad en
esta revista.
Columna 340 el Obispo Wiseman se opone a Newman diciendo: “los laicos son solamente los portavoces del
episcopado”, mientras que para Newman debían la libertad de discusión sobre los temas en los cuales no existe una
decisión de la Iglesia.
El Dtc busca salvar a Newman diciendo: “que debería haber sido más sabio”, pero la revista entraba con imprudencia
[o intencionalmente] en el terreno de la teología. Es el espíritu protestante que rechaza la autoridad jerárquica de la
Iglesia.
Monseñor Lefebvre en la conferencia en Florencia de 15.02.1975 explica el método de Lutero: «cuando Lutero
quiso transformar la iglesia… empezó por atacar el Sacerdocio, como hacen los modernistas… y ha dicho: “no existe
diferencia entre los sacerdotes y los laicos. El sacerdocio es universal… existen tres muros que rodean la Iglesia para
defenderla: el primer muro es esta diferencia entre sacerdotes y laicos”».
Newman abandona la revista, pero se queda siempre muy cerca.
Columna 341 el cardenal Manning considera que en la revista existe de todos modos el espíritu de Newman, el Dtc
insinúa que Manning no está informado, pero enseguida la situación empeora. En efecto, también el Dtc reconoce que:
“Newman daba mucha importancia al “Sensum fidelium” como un lugar teológico”.
El Dtc reconoce esto, diciendo: “Esas palabras podrían insinuar herejía”.
Columna 343. El Dtc escribe: «Manning y Ward en Inglaterra y Talbot en Roma… están alarmados y comienzan una
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dura campaña contra él. Los obispos… votaron una resolución hostil acerca de la presencia de estudiantes católicos en
Oxford». Por el peligro que representan las escuelas interreligiosas.
Columna 344. Ullathorne, amigo de Newman, se da cuenta de que Roma es hostil con la educación común de católicos y
no católicos, este era uno de los objetivos del movimiento “Oxford”.
Esta es la tesis de Ratzinger sobre la formación común de seminaristas anglicanos casados con seminaristas
católicos. Aquí está el texto oficial de Benedicto XVI en “Anglicanorum coetibus”,
O. R. 09.11.2009: “Los candidatos a las órdenes sagradas de un ordinariato se formarán junto con los demás
seminaristas”.
El Dtc dice: “Los enemigos de Newman expusieron los peligros de la educación mixta”.
El Dtc sobre la cuestión de la infalibilidad papal justifica a Newman que: “predicó la prudencia” y escribe que Newman en
Inglaterra: “Estaba en el corazón de sus compatriotas sin distinción de credo. El Dtc, quizás, tiene esta posición ambigua
porque el Papa León XIII había nombrado cardenal a Newman, por lo que por un lado muestra los errores de
Newman, pero por el otro trata de salvarlo
Columna 345. Hay un enfrentamiento entre un anglicano [radical] y Newman. Newman se defiende y el “Times” dice:
“Eso ganó el corazón del país”. ¿Conquista a una Inglaterra protestante que se identifica con él sin entrar en la Iglesia
católica?
Columna 346. Aquí el Dtc exalta a Newman diciendo que en ese momento los británicos se preguntaban:
“¿Eres de Manning? [que era totalmente católico romano] o de Newman? “ y la Inglaterra protestante responde sin
vacilar: “Para Newman” [¿entonces?]
Columna 347. Newman sostiene que la devocióna menudo “va másallá” de la teologíaen la doctrina de la Virgen.
Columna 348. Newman apoya a su discípulo Rjder en su error. Newman había aceptado la infalibilidad del Papa no
como un dogma sino como una “probabilidad”. La infalibilidad le parecía sin gran interés. [No se convirtió].
Columna 349. El Dtc escribe: “Cuando el Concilio Vaticano era inminente, Newman temía que los extremistas
[verdaderos católicos] tuvieran la victoria y, solo por esta razón, esperaba que el Concilio dejara la cuestión de la
infalibilidad sin resolver, lo que él temía “Era una definición cuestionable y no la definición en sí” [Esta es su forma de
minimizar el dogma].Por lo tanto, entendemos que pudo decir en su “Carta al duque de Norfolk”: “En cuanto a mí, no
dije que la definición no sea apropiada: sólo Dios sabe cuándo es conveniente”.
El Papa le había suplicado que viniera a Roma y participara en la preparación del Concilio, pero se negó. Incluso cuando
varios obispos lo instaron a ir a Roma con ellos como teólogo, no aceptó su solicitud. Tenía un gran deseo de no participar
abiertamente en las discusiones que se estaban volviendo cada vez más despiadadas; pero debido a un desafortunado
incidente se vio envuelto en la tormenta de la controversia ... En los primeros meses de 1870 ... la definición ... para él,
satisfizo las exageradas necesidades de los extremistas.
. [Recordemos una vez más que por extremistas Newman se refería a los católicos a favor de la infalibilidad].
. Entristecido y desanimado por estas profecías, Newman escribe ... una carta que contiene las palabras que se han vuelto
históricas: “Una fación agresiva e insolente” ... El texto cayó en manos del corresponsal romano ... según él, Newman
“estigmatizó a los promotores de la infalibilidad papal y los trató como una facción insolente y agresiva. La gente está
perpleja; pero es cierto que las palabras de Newman fueron mal entendidas ”[Una vez más el DTC quiere salvar a
Newman].
Columna 350. Newman todavía dice: “Incluso si se hace la definicion, no significa nada” [La infalibilidad no es nada
para él]. ... El Concilio Vaticano, sin duda, había provocado malestar en Inglaterra [Era normal en un país protestante];
una chispa fue suficiente para encender el fuego y el fuego se produjo en la persona de Gladstone, el gran estadista liberal ...
La bestia negra de Gladstone era lo que él llamó vaticanismo, es decir, la concentración del poder eclesiástico en el
Vaticano… bajo la presión de Dollinger y el descontento de Alemania, este espectro invadió cada vez más el horizonte
intelectual de ellos.
En el vaticanismo vieron una amenaza a la estabilidad de los gobiernos europeos [liberales y masónicos]… Gladstone en
febrero de 1873 había depositado un proyecto de ley sobre… escuelas interreligiosas. Los obispos irlandeses no quisieron
saber sobre este proyecto ... Gladstone retomó el poder en el gobierno ... a partir de ese momento decia... “cada vez que
nuestro camino se cruza con el de los ultramontanistas, dijo:los juzgaremos a su justo valor “.
Columna 351.… La tesis era la siguiente: el catolicismo, tal como lo define el Concilio Vaticano, es incompatible con la
fidelidad al poder civil; es imposible que un buen católico sea un leal inglés… el cardenal Manning entra en la batalla con
entusiasmo, respondiendo a Gladstone golpe por golpe.
Newman vaciló; ... Newman sintió que al permanecer en silencio, la ortodoxia católica parecería extravagante. Eso lo
decide ... responder a Manning sin faltarle el respeto y dar el golpe de gracia a los extremistas [a los católicos].
Su “Carta al duque de Norfolk” tiene, por tanto, un doble sentido [Este es precisamente el problema]. Por un lado,
Newman establece que el catolicismo es compatible con la lealtad cívica ... por el otro, explicó Newman en lo que se
separó del Cardenal Manning; en este punto tenía a los católicos detrás de él [los leales ingleses]; pero en Roma existía un
cierto malestar agravado por la información recibida de Inglaterra. El cardenal. Franchi, de Propaganda, escribió a Manning
para preguntarle qué se debía hacer; Manning dio doce razones por las que no se hizo nada públicamente ... Franchi envió a
Ullathorne una lista de once proposiciones que estaban sujetas a objeciones; pero no había nada serio en juego, y las cosas se
quedaron ahí.
Escribiendo la “Apología”, Newman había sentido toda su vida que el asentimiento dado a la fe presuponía una filosofía.
Columna 352. ... Según Newmanlos teólogos habían tratado durante mucho tiempo las pruebas de la existencia de
Dios, pero los creyentes ordinarios no conocían estas pruebas clásicas ... ¿cómo podrían, por tanto, justificar su fe en la
razón? [Luego, con la excusa de que la gente pobremente educada no conoce las pruebas de la existencia de Dios,
las reemplaza con pruebas probables] ... públicamente dio el resultado de sus reflexiones maduras en un libro titulado:
‘Gramática del asentimiento’.La leyenda del ‘modernismo’ de Newman descansa en gran medida en este texto [DTC
dice que es una leyenda, mientras que los Papas y teólogos del Vaticano II han demostrado que apoyan su modernismo
en Newman].
Newman preparó la edición completa de sus obras ... terminando en 1883 con la ‘Línea media’ [La ‘Línea media’ es el
caballo de Troya del Vaticano II, desde entonces se ha repetido que debemos compartir con otras religiones lo que
tenemos en común]… El Cardenal Manning tuvo mucho miedo de ver: “El viejo espíritu anglicano de Oxford patrístico
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y literario trasplantado a la Iglesia católica” por la acción de Newman [De hecho nosotros ahora vemos que fue así] ...
quien muere en 1890 “.
En la segunda parte, el DTC analiza las obras y doctrinas de Newman
Columna 372. Hay un texto de 1847 contra “los conversos de Oxford”.
Columna 376. Escribe un panfleto “El Papa y las revoluciones” donde es “tibio” sobre el poder temporal.
Columna 379. Desaprueba a los extremistas católicos ... dice que fueron los Padres de la Iglesia quienes lo hicieron
católico.[Entonces no es el Magisterio Romano. Pero la doctrina de los Padres de la Iglesia no es tan precisa como
el Magisterio Romano.Lutero también se refiere a San Agustín.Por esto, Newman a nuestro juicio, fue la “mejor”
elaboración del modernismo moderado del Vaticano II].
Columna 382. Newman habla en contra de Veuillot, Ward y el cardenal Manning.El DTC escribe: «Condena de manera
generalizada la línea de conducta seguida por estos hombres… y no aceptó de corazón la definición del Vaticano;y
que no era imposible ser un buen católico y un buen inglés… y en algunos puntos Newman no puede ser aprobado
universalmente.Por ejemplo, va demasiado lejos al declarar que el “Silabo”no es más que un “recordatorio”. Newman
se esforzó por justificar la teoría de la “Línea media”;así había chocado indirectamente [o directamente] con la teología
romana.... por un lado ... se vio obligado a dar razones para estar separado de Roma;y, por otro lado, permanecer apegado a
Roma, era el medio más conveniente para resaltar su propio punto de vista.Entonces parece que se retracta de la teoría de la
“Línea media” pero la DTC dice: “demasiado modestamente”.
Columna 384. Se acusa a Newman de tener una profunda desconfianza hacia la inteligencia y un intenso escepticismo
filosófico.De hecho, su discípulo Benedicto XVI en su famoso discurso en Ratisbona dice que la existencia de Dios no se
puede probar: Benedicto XVI, Ratisbona, O.R.08.04.2006 dice: “Dios existe o no existe ... últimamente no se puede probar
uno u otro proyecto ... pero la gran opción del cristianismo ... me parece una excelente opción”.
Columna 385. El DTC hace un estudio más especial sobre la “Gramática del asentimiento” ... Columna 386. Newman
afirma que podemos dar un asentimiento más profundo que el otorgado por la razón misma, aquí también devalúa la
razón.Columna 387. Newman no quiere probar la existencia de Dios en la “Gramática” y sostiene que hay una intuición
de Dios, es la misma doctrina de Rosmini. [El célebre profesor de filosofía de la Universidad Católica de Milán, Giovanni
Reale, define a Rosmini: “el platónico Rosmini”.]El mismo DTC escribe: el argumento ... utilizado por la conciencia es el
argumento más criticable de Newman ... la conciencia primero y luego viene Dios “.Aquí se esconde la teoría de las “ideas
innatas”. [Es decir, la teoría de las ideas innatas sirve a los modernistas para anteponer la conciencia a Dios y, por tanto, la
libertad de conciencia antecede a los Derechos de Dios Nuestro Señor y del Magisterio sobre el hombre y la sociedad, es “la
extraterritorialidad de la persona” de Maritain.]
Columna 390. Es acusado por su padre Hutton de tener las mismas ideas que el filósofo Locke, Newman lo niega.
Columna 392. Se critican la “Gramática” y la aplicación religiosa de sus ideas.Sobre la prueba de la existencia de Dios, el
DTC comenta: “Newman tiene un carácter personal en estas demostraciones ... Newman limita las demostraciones a la
naturaleza del hombre [psicologismo] e ignora la creación externa”.
[Aquí vemos el espíritu cartesiano de Newman que no parte de la experiencia externa de la realidad.Insisto en este
punto porque es fundamental: esta es la “modernidad” cartesiana de Newman, la religión refundada sin partir de
la naturaleza externa al pensamiento humano, objetiva; así se elimina el fundamento objetivo de la verdad; y si la
verdad no es objetiva el Estado, por ejemplo, no puede afirmarse como Estado católico: la consecuencia es el “laicismo
positivo” de Benedicto XVI].
El Dtc también habla de su “egoísmo” [y trata de disculparlo].”¿Cómo puede Newman limitar estos “caminos “(es
decir, las demostraciones de la existencia de Dios) al hombre e ignorar la creación externa?” [Aquí el propio DTC debe
reconocer el error] El Dtc pregunta cómo en Newman nuestra conciencia y nuestra historia personal pueden darnos
todas las doctrinas fundamentales sobre Dios ... y cita a Newman: “¿Qué nos importa realmente el sol, la luna? y las
estrellas?¿Cómo pueden enseñarnos sobre nuestros deberes?¿Cómo podrían hablar con el pecador?... no puede haber
mayor peligro en la estratagema de satanás que consiste en exteriorizarnos y hacernos olvidar nuestros corazones, que
nos hablan de un Dios de justicia y santidad, para fijar nuestra atención exclusivamente en el Dios que creó los cielos,
que es nuestro Dios, sin duda, pero no Dios que se manifiesta a nosotros los pecadores, sino como se aparece a los ángeles y
los bienaventurados “
[Esta es una de las insinuaciones más peligrosas de Newman, porque es cierto que el sol y la luna no nos hablan
de nuestros deberes sino de la realidad, la creación externa a nuestro pensamiento es el fundamento objetivo de la
existencia de Dios, que luego nos revela incluso nuestros deberes objetivos].
Columna 395. Newman dice: “Dejamos las pruebas a quienes tienen el don ... para mí está más de acuerdo con mi
temperamento intentar una prueba del cristianismo de una manera no formal” ... Se resume el argumento de Newman
en una misma acumulación de probabilidades muy varias y Newman argumenta: “Partiendo de probabilidades podemos
construir una prueba legítima suficiente para dar certeza” ... Este famoso pasaje en que Newman presenta su prueba
histórica, no formal, de revelación y ha sido ampliamente discutido en el artículo “Foi” tomo 6 °, columna 194-198 del DTC.
[El DTC intenta excusar a Newman diciendo que escribió para personas de cultura media, pero el hecho es que enseñó
doctrinas equivocadas].
Columna 396. [Newman intenta eliminar las pruebas racionales de fe y reemplazarlas con pruebas psicológicas y
esto se ve claramente en su texto titulado “La gramática del asentimiento”.] El Dtc escribe: “Newman se detiene en una
serie de coincidencias importantes en la historia del pueblo judío (incluidas las profecías) o del cristianismo primitivo;
pero paulatinamente estas coincidencias se convierten en probabilidades convergentes, y una convergencia que admite una
sola explicación ... El título del libro en sí, aunque Newman nunca lo ha explicado, basta para hacernos entender: es un
“Ensayo” y esta palabra indica que el autor consideró su libro, en cierto modo, como un comienzo. Nada podría ser más
natural, porque tenía que ser consciente de que se estaba operando en un nuevo campo de investigación de la psicología
humana y, necesariamente, los resultados de una primera investigación son incompletos y necesitan, con algún detalle,
rectificación. Es una gramática. … Newman dice: “No hacemos nada más que seguir nuestra naturaleza al dudar, afirmar,
dar nuestro consentimiento; nuestro deber no es abstenernos de ejercer tal o cual funciones de nuestra naturaleza, sino
hacer bien lo que es nuestro deber “. Y de nuevo: “Lo que tengo que averiguar son las leyes bajo las cuales vivo. Mi primer
deber es resignarme a las leyes de mi naturaleza, sean las que sean; mi primera desobediencia es impacientarme por lo que
soy, acariciar una ambiciosa aspiración hacia lo que no puede ser, albergar la desconfianza de mi capacidad para querer
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cambiar las leyes que me identifican “
[Esto significa, para él, que en lugar de someterme a las reglas de la razón objetiva debo tener en cuenta solo mis
habilidades y no querer más]
En otras palabras, en lugar de imaginar lo imposible, una ciencia del razonamiento que requeriría certeza en
conclusiones concretas, [aquí enseña cómo escapar de la obligación de la verdad objetiva] a reconocer que no existe
un criterio último de verdad, fuera del testimonio que él mismo da a la verdad [Por tanto, es el pensamiento el que
funda la realidad, por tanto, trastoca la filosofía tradicional que siempre ha enseñado que la inteligencia toma su
medida de la realidad.En esto Newman sigue a Descartes]
Hay que reconocer que este fenómeno, aunque nos moleste, es un rasgo normal e inevitable de la constitución mental
de un ser, tal como el hombre se encuentra en el estado actual de este mundo.Su proceso es un producto vivo, no un
mecanismo: su herramienta son los actos del espíritu y no las fórmulas y los recursos del lenguaje.
[El Papa Francisco muchas veces se ha declarado en contra de la doctrina y las fórmulas, debe haber aprendido
de Newman].Newman insiste y dice que en el estudio de este “Microcosmos que es el espíritu humano, seguimos de cerca
a Bacon;esto nos servirá mejor que violentar esas facultades detrás de las exigencias de un optimismo ideal;echemos
un vistazo a las formas de pensar propias de nuestra naturaleza, y sirvamos fielmente a nuestra inteligencia en su
ejercicio”....
El Dtc concluye diciendo: Se puede ver que, durante unos diez años, el pensamiento católico en Francia se ha
preocupado intensamente por Newman.Este interés, no podemos negarlo, es estrictamente dependiente del movimiento
modernista».

La democracia en la Iglesia avanza. El Papa Francisco, con su método
de “ iniciar procesos”, aquí tiene el programa elaborado por la Comisión
Teológica Internacional
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL Su Exc. Luis F. Ladaria, S.I., Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, quien, tras recibir una opinión favorable del Santo Padre Francisco, el 2 de marzo de 2018,
autorizó su publicación.
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL
LA SINODALIDAD EN LA VIDA
Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA
INTRODUCCIÓN
EL KAIRÓS DE LA SINODALIDAD
1. «El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio»: este es el
compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en la conmemoración del quincuagésimo aniversario de
la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Beato Pablo VI. En efecto, la sinodalidad – ha subrayado – «es
dimensión constitutiva de la Iglesia»
2. …contextualizar a continuación la riqueza y la novedad de la enseñanza que e lMagisterio, siguiendo la línea
del Concilio Vaticano II
Sínodo, Concilio, sinodalidad
5. Se habla así de la sinodalidad como “dimensión constitutiva” de la Iglesia o simplemente de “Iglesia sinodal”.
.. testimonia una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial a partir del Magisterio del Concilio
Vaticano II
Comunión, sinodalidad, colegialidad
6. Concilio Vaticano II… la eclesiología del Pueblo de Dios destaca la común dignidad y misión de todos los
bautizados, … Este concepto designa la res del SacramentumEcclesiae. en el reunirse en asamblea y en el
participar activamente
7. Mientras que el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el Pueblo
de Dios …, el concepto de colegialidad precisa el significado teológico y la forma de ejercicio del ministerio de los
Obispos La colegialidad, por lo tanto, es la forma específica en que se manifiesta y se realiza la sinodalidad eclesial
Un vislumbre de novedad en la línea del Vaticano II
8. Vaticano II … Pero certamente aún queda mucho por hacer en la dirección trazada por el Concilio
9. Papa Francisco … Vaticano II … que hoy está llamada a encarnarse en la historia, en creativa fidelidad a la
Tradición..
… Lumen gentium, Papa Francisco … la sinodalidad «nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para
comprender el mismo ministerio jerárquico» y que, sobre la base de la doctrina del sensus fideifidelium, todos los
miembros de la Iglesia son sujetos activos de la evangelización. Se sigue de esto que la puesta en acción de una
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Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el Pueblo de Dios.
La sinodalidad está en el corazón del compromiso ecuménico de los cristianos: … Iglesia en la que pueden encontrar
lugar las legítimas diversidades en la lógica de un recíproco intercambio de dones a la luz de la verdad.
Objetivo y articulación del documento
10. … Por último se profundiza la relación entre la participación de todos los miembros del Pueblo de Dios en la
misión de la Iglesia.
CAPÍTULO 1
LA SINODALIDAD EN LA ESCRITURA, EN LA TRADICIÓN, EN LA HISTORIA
1.1. La enseñanza de la Escritura
20. … “el Concilio apostólico de Jerusalén” (cfr. Hch 15; y también Gál 2,1-10). Allí se puede reconocer un
acontecimiento sinodal en …la Iglesia apostólica, …
22. … Por lo tanto, todos son corresponsables de la vida y de la misión de la comunidad
1.2. Los testimonios de los Padres y la Tradición en el primer milenio
27. … «Los Obispos de cada nación (ἔϑνος) deben reconocer a quien es el primero … pero el primero (πρώτος) no
puede hacer nada sin el consentimiento de todos»
1.3. El desarrollo de la praxis sinodal en el II milenio
31. Con el comienzo del II milenio la praxis sinodal fue asumiendo diversas formas de procedimiento en Occidente y
en Oriente, en particular después de la ruptura de la comunión entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma
…
En las Iglesias de Oriente continuó la praxis sinodal conforme a la Tradición de los Padres [También por esta razón
Newman se refiere a los Padres ]… En las Iglesias Ortodoxas, la praxis del Sínodo permanente continúa viva hasta la
actualidad.
32. En la Iglesia católica la reforma gregoriana y la lucha por la libertas Ecclesiae contribuyeron a la afirmación de
la autoridad primacial del Papa … si no es bienentendida- introducía el peligro de debilitar la conciencia de las Iglesias
locales.
El Sínodo Romano, que desde el siglo V cumplía las funciones de consejo del Obispo de Roma
34. … Concilio de Constanza ... Pero en esta situación se abrió camino a la tesis conciliarista que pretendía instaurar
la superioridad de un régimen conciliar permanente sobre la autoridad primacial del Papa.
35. … el Concilio de Trento... reconfirma que los legados de los Príncipes, aunque participan de las sesiones, no tienen
derecho al voto.
Los Sínodos diocesanos y provinciales celebrados a partir del Concilio de Trento no tenían como objeto, según la
cultura del tiempo, suscitar la corresponsabilidad activa de todo el Pueblo de Dios … como en la reforma protestante
…El Concilio de Trento acentuó la visión ‘jerarcológica’ de la Iglesia como sociedad perfecta y de desiguales (societas
perfecta et inaequalium), llegando a identificar a los Pastores –teniendo en su vértice al Papa– con la Ecclesia docens, y
al resto del Pueblo de Dios con la Ecclesia discens. [tal es la doctrina católica de todos los tiempos]
36. Según la confesión luterana, el gobierno sinodal de las comunidades eclesiales, en el que participa un cierto
número de fieles en razón del sacerdozio común derivado del Bautismo, es tenida como la estructura que está más
de acuerdo con la vida de la Comunidad cristiana. Todos los fieles están llamados a tomar parte en la elección de los
ministros
La praxis sinodal es una constante en la vida de la Comunión Anglicana en todos los niveles –local, nacional e
internacional. … poder legislativo (propio de los Sínodos, en el que participan todos los componentes del Pueblo de
Dios) y el poder ejecutivo (específico de los Obispos),
37. El Concilio Vaticano I … La fórmula según la cual las definiciones ex cathedra del Papa son irreformables «por sí
mismas y no por el consentimiento de la Iglesia» «no hace superfluo el consensus Ecclesiae» [sic].
38. La necesidad de una pertinente y consistente restauración de la práctica sinodal en la Iglesia católicafue anunciada ya en
el siglo XIX gracias a las obras de algunas voces proféticas como Johann Adam Möhler (1796-1838), Antonio Rosmini (17971855) y John Henry Newman (1801-1890 [Herejes y condenados y otros a condenar] … preanunciando la renovación
… con la valorización del sensus fideifidelium … Un discernimento más atento de las instancias propuestas por la
conciencia moderna en lo que se refiere a la participación de todos los ciudadanos en la gestión de la cosa pública,
se siente el impulso hacia una renovada y profundizada experiencia y presentación del misterio de la Iglesia en su
intrínseca dimensión sinodal. [Aquí está el meollo del problema: el hecho de que la sociedad temporal sea democrática
nos empuja a introducir la democracia en la Iglesia]
39. No se debe olvidar el nacimiento y progresiva consolidación,… de las Conferencias Episcopales …crece mientras
tanto la conciencia de que «la Iglesia no se identifica con sus Pastores, que la Iglesia entera, por la acción del Espíritu
Santo, es e lsujeto o “el órgano” de la Tradición, y que los laicos tienen un rol activo en la transmisión de la fe
apostólica».
40El Concilio Ecuménico Vaticano II retoma el plan del Vaticano I y lo integra en la perspectiva de una “actualización”
general, [traiciona al Vaticano I, reemplazando la centralización del poder monárquico de la Iglesia en el Papa, por … un
“aggiornamento” complexivo [la democratización] .
La Constitución dogmática Lumen gentium ilustra una visión de la naturaleza y misión de la Iglesia como comunión
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… restauración de la sinodalidad:
El Decreto Christus Dominus … solicita a los Obispos … sirviéndose de la ayuda de un específico senado o consejo de
presbíteros … Orientalium ecclesiarum
41. Pablo VI ... Se trata de «un consejo estable [permanente como los ortodoxos] de Obispos para la Iglesia
universal», … y que «podrá gozar también del poder deliberativo cuando se lo conceda el Romano Pontífice»
San Juan Pablo II, … Vaticano II … «Se ha hecho mucho –dice– pero queda certamente aún mucho por hacer para
expresar de la mejor manera las potencialida des de estos instrumentos de la comunión…
CAPÍTULO 2
HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA SINODALIDAD
42. La enseñanza de la Escritura y de la Tradición atestigua que la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia
[al contrario, el Nuevo Testamento enseña la monarquía de la Iglesia en el Papa: “Tú eres Pedro ... las llaves ... Pasci”
...”] … el caráctere jemplar y normativo del Concilio de Jerusalén … a la luz de la eclesiología del Concilio Vaticano II
2.1. Los fundamentos teologales de la sinodalidad
46. … El don del Espíritu Santo, único y el mismo en todos los Bautizados, se manifiesta de muchas formas: la
igual dignidad de los Bautizados; … la participación de todos los fieles en el oficio sacerdotal, profético y real de
Jesucristo…
2.2. El camino sinodal del Pueblo de Dios peregrino y misionero
53. … todo Bautizado es convocado para ser protagonista …
2.3. La sinodalidad, expresión de la eclesiología de comunión
54. … Lumen gentium …
55. … a ser sujetos activos … sujetos libres y diversos, …
56. … Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe.
57. Asumiendo la perspectiva eclesiológica del Vaticano II, el Papa Francisco describe la imagen de una Iglesia
sinodal como «una pirámide invertida» que integra el Pueblo de Dios, el ColegioEpiscopal y en él, con su específico
ministerio de unidad, el Sucesor de Pedro. En ella, el vértice se encuentra debajo de la base.
… Pero en esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base…
2.4. La sinodalidad en el dinamismo de la comunión católica
2.5. La sinodalidad en la tradición de la comunión apostólica
63. … Lumen gentium …
65. …(es decir, lo que a todos les interesa debe ser tratado y aprobado por todos). … Este axioma no se entiende en
el sentido del conciliarismo a nivel eclesiológico ni del parlamentarismo a nivel político. [en cambio, sí, y no se puede
interpretar de otra manera]..
66. … El concepto de sinodalidad es más amplio que el de colegialidad, … Vaticano II …
2.6. Participación y autoridad en la vida sinodal de la Iglesia
68. … La distinción entre voto deliberativo y voto consultivo no debe dar lugar a una subestimación de las opiniones y
votos expresados en las distintas asambleas sinodales y en los distintos consejos. resulta inadecuada si se la entiende según
la mens del derecho civil en sus diversas expresiones. En la Iglesia sinodal, toda la comunidad está convocada para
orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y asesorar en la toma de decisiones pastorales más acordes con la voluntad
de Dios ...
70. c) … y para asumir decisiones y orientaciones con el fin de llevar a cabo su misión evangelizadora.
CAPÍTULO 3
LA REALIZACIÓN DE LA SINODALIDAD:
SUJETOS, ESTRUCTURAS, PROCESOS,
ACONTECIMIENTOS SINODALES
3.1. La vocación sinodal del Pueblo de Dios
73. … laicos. … hay mucho que aprender de su participación [al contrario, los laicos tienen todo que aprender del
tradicional Magisterio irreformable, del que no saben casi nada] … una mentalidad clerical que corre el riesgo de
mantenerlos al margen de la vida eclesial ..
74. Se valoriza además con decisión el principio de la co-esencialidad entre los dones jerárquicos y los dones
carismáticos en la Iglesia sobre la base de la enseñanza del Concilio Vaticano II … Lumen gentium … Lett. Iuvenescit
Ecclesia
[Es la tesis del card. Muller: O.R. 15.06.2016: «Entre los puntos centrales del documento está antes que todo la
afirmación de la coesencialidad entre los dones jerárquicos y carismáticos, una coesencialidad que pertenece “a la divina
constitución de la Iglesia fundada por Jesús” (Ie. 10). De todos modos “en la Iglesia también las instituciones esenciales
son carismáticas”».]
3.2.2 Otras estructuras al servicio de la vida sinodal en la Iglesia particular
80. … Por indicación del Concilio Vaticano II fueron instituidos el Consejo presbiteral y el Consejo pastoral
diocesano….
Doc. Revolución en la Iglesia n°19 año 2020

75

81. El Consejo presbiteral es presentado por el Concilio Vaticano II como «consejo o senado de los sacerdotes que
representan el presbiterio»… el Consejo pastoral diocesano se propone como la estructura permanente más propicia
para la actuación de la sinodalidad en la Iglesia particular.
82. … Vaticano II …
3.2.3 La sinodalidad en la vida parroquial
84. El Consejo pastoral parroquial … como ha hecho el último Sínodo de la Diócesis de Roma [Fue Juan Pablo II, ver
el tema completo en mi sitio web: “Sommario Osservatore romano n. 4 año 1993-1994”; Juan Pablo II lee y promulga lo que
el pueblo deliberaba en el “Libro del Sínodo” O.R. 28.6.1993 “:« Libro del Sínodo », que el Cardenal Vicario, en nombre de
todo el pueblo de Dios que está en Roma, puso en mis manos esa noche, fue cuidadosamente reexaminado por mí. Y ahora,
con esta Carta, en virtud de mi autoridad como Obispo de Roma, la apruebo y promulgo y dispongo su publicación, para que
sea un punto de referencia y norma pastoral de la vida y misión de la Iglesia. de Roma ». El papa no hace más que revisar las
decisiones de la gente y aprobarlas y promulgarlas.]
3.3 La sinodalidad en las Iglesias particulares a nivel regional
87. … Papa Francisco … Vaticano II…
3.3.1 Los Concilios particulares
88. … En efecto, contemplan la participación del Pueblo de Dios en los procesos de discernimiento y decisión, …
3.3.2 Las Conferencias episcopales
89. … Concilio Vaticano II… reflexionando sobre la naturaleza eclesiológica de las Conferencias Episcopales, … y al
derecho de las Iglesias orientales.
3.3.3. Los patriarcados en las Iglesias orientales católicas
92.En las Iglesias orientales católicas, el Patriarcado constituye una estructura sinodal que expresa la comunión
entre las Iglesias de una misma provincia o región que tiene nel mismo patrimonio teológico, … El Patriarcado
promueve la unidad en la diversidad y la catolicidad
3.4 La sinodalidad en la Iglesia universal
94. En el nivel de la Iglesia universal, la sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, se expresa en la
circularidad dinámica del consensus fidelium, de la colegialidad episcopal y del primado del Obispo de Roma. La
Iglesia, … está llamada a activar la escucha de todos los sujetos que en su conjunto forman el Pueblo de Dios para
llegar a un acuerdo en el discernimiento de la verdad y en el camino de la misión.
95. … «Estoy convencido – ha dicho el Papa Francisco – de que, en una Iglesia sinodal, también el ejercicio del
primado petrino podrá recibir mayor luz. El Papa no está, por sí mismo, por encima de la Iglesia; sino dentro de ella
como bautizado entre los bautizados y dentro del Colegio episcopal como obispo entre los obispos, llamado a la vez —
como Sucesor del apóstol Pedro— a guiar a la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las iglesias».
96. … en cuanto intrínsecamente comprende dentro de sí a su Cabeza, … «sujeto de la suprema y plena potestad
sobre la Iglesia universal».
3.4.1 El Concilio Ecuménico
97. … Vaticano II … La fórmula “una cum Patribus” empleada por el Beato Pablo VI en la promulgación de los
documentos del Vaticano II …
3.4.2 El Sínodo de los Obispos
100. … Papa Francisco ha indicado una línea maestra de tal perfeccionamiento en la escucha más amplia y atenta
del sensus fidei del Pueblo de Dios, gracias a la puesta en acto de procedimientos de consulta en el nivel de las Iglesias
particulares, …
… «Corresponde al Romano Pontífice, de acuerdo con las necesidades de la Iglesia, determinar y promover los
modos según los cuales el Colegio de los Obispos haya de ejercer colegialmente su función para toda la Iglesia»].
3.4.3 Las estructuras al servicio del ejercicio sinodal del primado
102. La Curia Romana … Vaticano II
CAPÍTULO 4
LA CONVERSIÓN PARA UNA SINODALIDAD RENOVADA
4.1 Para la renovación sinodal de la vida y de la misión de la Iglesia
104. … también una «conversión pastoral y misionera», consistente en una renovación de mentalidad, de actitudes, de
prácticas y de estructuras, … evitando en todo caso la tentación de «un excesivo clericalismo que mantiene a los fieles
laicos al margen de las decisiones»
105. … algunos paradigmas, todavía frequentemente presentes en la cultura eclesiástica, porque expresan
una comprensión de la Iglesia no renovada por la eclesiología de comunión. Entre ellos: la concentración de la
responsabilidad de la misión en el ministerio de los Pastores; el insufficiente aprecio de la vida consagrada y de los
dones carismáticos; la escasa valoración del aporte específico cualificado, en su ámbito de competencia, de los fieles
laicos, y entre ellos, de las mujeres.
106. a. La activación, a partir de la Iglesia particular y en todos los niveles, de la circularidad entre el ministerio de
los Pastores, la participación y corresponsabilidad de los laicos, los impulsos provenientes de los dones carismáticos
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según la circularidad dinámica entre “uno”, “algunos” y “todos”;
d. … en el compromiso irreversible de caminar juntos hacia la plenaunidad en la diversidad reconciliada de las
respectivas tradiciones;
4.2. La espiritualidad de la comunión y la formación para la vida sinodal
107. … «un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género
humano»…
108. Las mismas disposicion es que se requieren para vivir y madurar el sensus fidei, con el que están marcados
todos los creyentes, se requieren para ejercerlo en el camino sinodal. Se trata de un punto esencial en la formación del
espíritu sinodal … la adhesión al Magisterio [solo conciliar] en sus enseñanzas de fe y moral …
109. …a. La invocación de la Trinidad.
b. La reconciliación. …. [reconciliarse con otras religiones es relativismo] … recíproco del perdón.
c. La escucha de la Palabra de Dios. …
d. La comunión. …
e. La misión. … ¿Cómo podemos ser verdaderamente Iglesia sinodal si no vivimos “salir de sí mismos” hacia todos
para ir juntos hacia Dios?
4.3. La escucha y el diálogo para el discernimiento comunitario
111. El diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar. … de expresar con respeto cuanto, en
conciencia, se percibe que ha sido sugerido por el Espíritu Santo como útil en vista del discernimiento comunitario, al
mismo tiempo queda abierto a cuanto, en las posiciones de los otros, es sugerido por el mismo Espíritu «para el bien
común» (cfr. 1 Cor 12,7).
… haciendo posible el desarrollo de «una comunión en las diferencias»…
… Paolo VI … Benedetto XVI …
112. …sea considerando a los demás como superiores a sí mismo, [¿Debe el Papa considerar también a los demás
superiores a él?]
113. … hacen que «hoy sea más necesario que nunca (…) educarse en los principios y métodos de un discernimiento
no sólo personal sino también comunitario» …
4.4. Sinodalidad y camino ecuménico
115. El Concilio Vaticano II enseña que la Iglesia católica, en la que subsiste la Iglesia una y universal de Cristo, se
reconoce unida por muchas razones con todos los bautizados y que «el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de
ellas (las diversas Iglesias y Comunidad es eclesiales) como medios de salvación, cuya virtud … De aquí se origina
el compromiso de los fieles católicos de caminar junto con los otros cristianos hacia la unidad plena y visible …
reconciliar con el don del Espíritu las diferencias …
El compromiso ecuménico … la apertura recíproca para derribar los muros de desconfianza que desde siglos
separan a los cristianos entre ellos[¿”Destruir los muros” de la doctrina católica, por ejemplo. el acuerdo sobre la
Justificación condenado por el Concilio de Trento, la aceptación de la libertad de conciencia, condenada por los Papas
ante el Vaticano II, etc?...] …
116. … el diálogo ecuménico ha llegado en estos años a reconocer en la sinodalidad una dimensión reveladora de la
naturaleza de la Iglesia [Reemplazar la Constitución Divina de la Iglesia, monárquica y jerárquica, por una nueva.y
democratica] y constitutiva de su unidad en la multiplicidad de sus expresiones. …y procesos sinodales.
En el diálogo entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, … en el primer milenio, … cuya herencia teológica y
canónica «constituye la referenzia necesaria (...) para curar la herida de su división al comienzo del tercer milenio»[
[Es el error enseñado por el card. Ratzinger: “Roma no debe exigir a Oriente, con respecto a la doctrina de la Primacía,
más de lo que se formuló o vivió durante el primer milenio”. (“Les Principes de la Théologie Catholique”, París, Téqui,
1985. p. 220)]
.El documento de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias The Church. Towards a Common
Vision subraya que «bajo la guía del Espíritu Santo, toda la Iglesia es sinodal/conciliar, en todos los niveles de la vida
eclesial: local, regional y universal. La sinodalidad o conciliaridad refleja el misterio de la vida trinitaria de Dios, y las
estructuras de la Iglesia la expresan con el fin de realizar la vita de la comunidad como comunión»
117. El consenso en esta visión de la Iglesia … a la legítima pluralidad de las formas en lasque se expresa la fe [por
ejemplo, los errores sobre la libertad de conciencia, sobre la democracia en la Iglesia, sobre el ecumenismo, etc.]
… con fidelidad creativa al depositum fidei y en coherencia con el criterio de la hierarchia veritatum [Con la excusa
de que existen jerarquías de verdad (U.R.), la comisión ecuménica de Dombes ya ha declarado que existen dogmas
fundamentales y no fundamentales como la Inmaculada Concepción y la Asunción. Ver los textos completos en
nuestros boletines] , … en el camino hacia la unidad como armonía reconciliada ...
4.5. Sinodalidad y diaconía social
118. … Hoy, que la toma de conciencia de la interdependencia entre los pueblos obliga a pensar el mundo como
la casa común, la Iglesia está llamada a manifestar que la catolicidad que la cualifica y la sinodalidad en la que se
expresa son fermento de unidad en la diversidad y de comunión en la libertad. …
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119. La vida sinodal de la Iglesia ofrece, …La práctica del diálogo ... son una prioridad absoluta en una situación de
crisis estructural en los procedimientos de participación democrática …
CONCLUSIÓN
CAMINAR JUNTOS EN LA PARRESÍA DEL ESPÍRITU
120. … –enseña el Papa Francisco– …
121. … «para entrar en la amplitud del horizonte de Dios» … «asegurar que en el mundo hay un sacramento
[después de los 7 sacramentos crearon el octavo sacramento] de unidad …
María, Madre de Dios y de la Iglesia, … acompañe la peregrinación sinodal del Pueblo de Dios, …
------------------------------------COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL

“LA LIBERTAD RELIGIOSA PARA EL BIEN DE TODOS”

Damos un resumen del documento
El Sr. Card. Luis F. Ladaria, S.I., Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien, tras haber recibido
el parecer favorable del Santo Padre Francisco, ha autorizado su publicación con fecha de 21 de marzo de 2019.
1. La contribución del Concilio, que bien podemos definir como profética, … la libertad religiosa.
3. Por otro lado, y aún más profundamente, se basa en los principios cristianos de la dignidad de la persona
6. En estas décadas, la gran ambigüedad de lo que a veces se ha denominado regreso de la religión, un tanto apresuradamente.… De hecho, el llamado «regreso» también presenta aspectos de «regresión» frente a los valores personales y de
convivencia democrática [probablemente hablan del Islam politico]… Muchos fenómenos asociados a la nueva presencia
del factor religioso en la esfera política y social son completamente heterogéneos —si no contradictorios— con respecto a la
tradición auténtica y al desarrollo cultural de las grandes religiones históricas
7. Activar la circulación de una adecuada cultura religiosa. .[ es decir, una religión aceptable para el liberalismo] …
La religión, a su vez, ha de ser continuamente estimulada a elaborar una visión de la realidad y de la convivencia que
se inspiren en un lenguaje humanista comprensibile [No solo están elaborando “un lenguaje” sino también “elaborando” una doctrina: el naturalismo masónico].
8. El cristianismo —de manera especial el catolicismo, precisamente con el sello del Concilio ha concebido una línea de
desarrollo de su calidad religiosa [es decir, como religión modernista] que pasa a través del rechazo de todo intento de
instrumentalizar el poder político, aunque se practique en vista del proselitismo de la fe [es un repudio consciente de
la realeza social de NSG. Cristo] La evangelización tiende hoy a valorar positivamente un contexto de libertad religiosa
[“valorar hoy”: es la aceptación del orden del laicismo político liberal, ahora de moda, que no es cristiano. Esta es la
tesis de Benedicto XVI 23.12. 2006: “Acogiendo los verdaderos logros de la Ilustración”]... La proclamación de la libertad religiosa, que debe valer para todos, [Condenada por todos los papas antiliberales del siglo XIX]
9. … confirman —por si fuese necesario— que la relaciones … son estrechas, profundas y de vital importancia para la calidad de la convivencia [“La calidad de la convivencia” es, por ejemplo, no luchar para quitar la ley del aborto]…¿No
sería el momento de discutir, más allá de esta emergencia, el hecho de que la historia parece estar imponiéndonos la verdadera y propia invención de un futuro nuevo para la construcción de modelos de relación entre libertad religiosa y democracia
civil? [No es la “historia”, es la Revolución Liberal la que impone el liberalismo]
10. … es necesario dotarse de instrumentos adecuados para actualizar la reflexión cristiana. [por ejemplo el subjetivismo…].
11. Este documento comienza recordando la enseñanza de la declaración conciliar Dignitatis humanae y su recepción
en el Magisterio y en la teología tras el Concilio Vaticano II
12. … proponer una actualización razonada de la recepción de Dignitatis humanae. …
La exigencia de esta aclaración depende fundamentalmente de la necesidad que tiene la misma doctrina social de la Iglesia de incluir las evidencias históricas más relevantes de la nueva experiencia global. [La doctrina social de la Iglesia
no tiene “necesidad” de volverse liberal, e incluir “la nueva experiencia global” del laicismo, el aborto, etc.]
13. … la correcta elaboración del pensamiento sobre la libertad religiosa en la esfera pública pide a la teología
cristiana una profundización, consciente de la complejidad cultural de la actual forma civil, que pueda cerrar el
Recordemos el papel del Papa Juan XXIII en la Revolución en la Iglesia
Con la “Pacem in terris”, se exalta el optimismo ostentoso y la bondad de Juan XXIII, su deseo de ser algo nuevo,
diferente, respeto a sus predecesores, y en la encíclica notamos la traición consciente, lúcida y precisa del reinado de
Nuestro Señor Jesucristo: no se mencionan los Derechos de Dios sobre el hombre y la sociedad. Por primera vez
todo se basa claramente en los derechos humanos y solo en la naturaleza humana, como si el Papa tuviera el poder
de vender los derechos de Dios. Recordemos que el Magisterio siempre ha denunciado el naturalismo como esencia de la
Masonería
He aquí algunos pasajes del “Pacem in terris”: n ° 2 Hay que buscar leyes ... en la naturaleza humana ... urgencia
de crear una comunidad mundial, .. n ° 3) derechos que surgen de la naturaleza humana ... n ° 6) toda persona tiene
derecho a honrar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia en privado y en público “.
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camino desde el punto de vista teórico a una regresión en clave teocrática del derecho común. [“cerrar el camino desde
el punto de vista teórico “, es decir doctrinal, al regreso del dogma sobre la Realeza social de N.S. Jesucristo.] Sea en el
ámbito de la conciencia eclesial en referencia al justo respeto de los valores humanistas de la fe.
[Esta es la tesis del card. Ratzinger en Chile: “Hay que defender el Concilio Vaticano II contra Monseñor Lefebvre, como
un deber que obliga de cara a la Iglesia y como una necesidad permanente… Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el
punto central del conflicto se halla en el ataque a la libertad religiosa y contra el supuesto espíritu de Asís “. (Discurso del
card. Ratzinger a los obispos de Chile, Concilium, 1988)]
2. LA PERSPECTIVA DE “DIGNITATIS HUMANAE” ENTONCES Y AHORA
El capítulo quiere resaltar el significado que dieron los Padres conciliares a la libertad religiosa como derecho inalienable de toda persona. [y no los derechos de Dios N.S., sobre el hombre y la sociedad] Valoraremos la enseñanza magisterial considerando brevemente la percepción que tenía la Iglesia antes Concilio Vaticano II y su recepción en el Magisterio
reciente. [La nueva religión católico-liberal]
Antes del Concilio Vaticano II
14. La Declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa revela una maduración [revela cambio de doctrina] del pensamiento del Magisterio sobre la naturaleza propia de la Iglesia en conexión con la fórmula jurídica del Estado[1].
Nota: [1] El Concilio pretendía discernir el significado de la libertad religiosa teniendo en cuenta no solo la comprensión
que tienen de esta las comunidades eclesiales sino también los gobiernos las instituciones, la prensa y los juristas de la
época. [¡los gobiernos liberales! Y ahora lo dicen abiertamente. En lugar de convertir a los liberales al cristianismo, son
ellos quienes se convirtieron al liberalismo solo porque los gobiernos siguen la moda liberal fugaz].
La historia del documento muestra la importancia esencial de esta correlación para la evolución homogénea de la doctrina,
[no es homogénea sino contradice el Magisterio preconciliar] debido a cambios fundamentales del contexto político y social en los que se transforma la concepción del Estado y su relación con las tradiciones religiosas, [si el Estado se transforma
en liberal, no está claro por qué el Magisterio debería evolucionar hacia el error liberal] con la cultura civil, con el orden
jurídico y con la persona humana.Dignitatis humanae atestigua un progreso sustancial [un error subtancial] en la comprensión eclesial de estas relaciones debido a una inteligencia más profunda de la fe [tan “profunda” que se vuelve liberal],
que permite reconocer la necesidad de un progreso en la exposición de la doctrina [no progreso, sino la necesidad de cambiar de doctrina]. Esta mejor inteligencia de la naturaleza y de las implicaciones de la fe cristiana, que bebe de las raíces de
la Revelación y de la tradición eclesial, implica una novedad de perspectiva y una actitud distinta con respecto a algunas
deducciones y aplicaciones del Magisterio anterior. [Implica la traición del Magisterio irreformable y no historizable.]
15. Una cierta configuración ideológica del Estado, que había interpretado la modernidad de la esfera pública como
emancipación de la esfera religiosa, [hablan de la secularización de la sociedad] había provocado que el Magisterio de
entonces condenara la libertad de conciencia, entendida como legítima indiferencia y arbitrio subjetivo frente a la
verdad ética y religiosa. La aparente contradicción entre reivindicación de la libertad eclesial y condena de la libertad
religiosa debe ser clarificada —y superada [Ni “aparentes” ni “superables” son dos doctrinas irreconciliables como se
vio en el Vaticano II en el enfrentamiento entre el Cardenal Ottaviani y el Card. Bea]— en nuestros días, teniendo en
cuenta[sic] los nuevos conceptos que definen el ámbito de la conciencia civil: la legítima autonomía de las realidades
temporales, la justificación democrática de la libertad política y la neutralidad ideológica de la esfera pública. [Estos
nuevos conceptos no son más que la doctrina liberal anticristiana. Decid que sois liberales y no católicos y todo está
más claro: Dario Antiseri O.R. 26.06.2019: “No porque seamos comunistas, sino simplemente porque somos liberales”.
Una vez más el O.R. él dice: “somos liberales”.]
La primera reacción de la Iglesia se explica a partir de contexto histórico en el que el cristianismo representaba la religión
de Estado y era, de hecho, la religión dominante en la sociedad occidental. [no es un “contexto histórico”, es la doctrina de
laRealeza social de Jesucristo, entonces vivida y después definida por Pío XI con los “Quas Primas”] El planteamiento
agresivo de un laicismo de Estado que rechazaba el cristianismo en la comunidad obtuvo, en primera instancia, una lectura teológica en términos de «apostasía» de la fe, más que la lectura de una legítima [sic] «separación» entre Estado e Iglesia. Han
sido dos los factores que han contribuido fundamentalmente a la evolución de este planteamiento inicial: una mejor autocomprensión de la autoridad de la Iglesia en el contexto del poder político
[Es la tesis del Card. Ratzinger, O. R., 27.6.1990: «El documento (Instructio)... afirma que puede ser la primera vez que con
esta claridad existan decisiones del Magisterio que pueden no ser la última palabra en la materia en cuanto tal... son... también una expresión de prudencia pastoral, una especie de disposición provisoria... Pueden necesitar rectificaciones ulteriores,
se puede pensar de las declaraciones de los Papas... sobre la libertad religiosa... a las decisiones anti-modernistas... a las
decisiones de la Comisión Bíblica.». El Card. Ratzinger, El Nuevo Pueblo de Dios: «Será posible y necesaria una crítica a los
pronunciamientos papales...Donde no existe la unanimidad de la Iglesia Universal... no es posible una decisión obligatoria...
Se pueden por esto considerar... como tergiversados... la reacción cristiana... en el Silabus de Pío IX y en el Pontificado de
Pío X»
y una progresiva ampliación de las razones [“razones” más amplias que el magisterio irreformable? Es racionalismo]
de la libertad de la Iglesia dentro del marco de las libertades fundamentales del hombre. [ Y fuera del derecho de Dios al
hombre y la sociedad: dilo de una vez por todas].
16. Siguiendo la surco del dinamismo de los derechos humanos, san Juan XXIII despejó el camino hacia el Concilio.
[Finalmente reconocen que el que “allanó el camino”] En Pacem in terris describe los derechos y deberes de los hombres
con una perspectiva que está abierta [sumisa] a la Declaración universal de los derechos del hombre, [y no a la fe católica]
Los aspectos principales de Dignitatis humanae
17. Nos dirigimos ahora, aunque sea en una apretada síntesis, a la enseñanza del Concilio Vaticano II. De modo solemne la
Declaración afirma: «El derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal
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como se la conoce por la palabra revelada de Dios [sic] y por la misma razón natural [resic]. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue
a convertirse en un derecho civil» (DH 2a)… Dignitatis humanae propone cuatro argumentos que justifican la opción de la
libertad religiosa.
18. El primer argumento es el de la integridad de la persona humana, es decir, la imposibilidad de separar su libertad interior de su manifestación pública. [Sí, es posible, en la sociedad cristiana se toleran públicamente otras religiones, pero no el derecho a su manifestación pública. En la doctrina liberal es imposible separar porque enseña el derecho a la manifestación pública de cualquier idea o religión, pero ahora comienza el lamento impotente de los papas y
obispos, que han aceptado el liberalismo, ante las consecuencias, por ejemplo, del derecho a la blasfemia pública, como
enseña. El presidente francés Macron, (Le Figaro, 01.09.2020: ”Macron défend «la liberté de blasphémer» en France”]
Este derecho de libertad no es un hecho subjetivo, [si es subjetivo]… es el ser humano según el originario designio divino:
creado como”capax Dei”, abierto a la trascendencia[Los derechos de Dios sobre la sociedad son objetivos y no están
sujetos al libre reconocimiento del hombre o del Parlamento, de lo contrario sino Dios no es Dios] Este es el fundamento radical y último de la libertad religiosa (cf. DH 2a, 9, 11, 12).
El punto central es, por lo tanto, la libertad sagrada del individuo para no ser forzado o mortificado en el ejercicio auténtico [“auténtico”? entonces quien lo decide?] de la religión [si su religión es el aborto, entonces no puedes obligarlo a no
matar al feto que es tu hermano]. En este sentido, cada individuo debe responder responsablemente [¿quién decide qué es
“responsable”?] de sus acciones: en la seriedad [¿quién decide qué es “serio”? Todos estos son errores del Vaticano II] de
su conciencia del bien y en la libertad de su búsqueda de la verdad y la justicia; (cf. DH 2, 4, 5, 8, 13).
19. El segundo argumento es intrínseco al deber de buscar la verdad, que requiere y presupone el diálogo entre los
seres humanos, de acuerdo con su naturaleza y, por lo tanto, de manera social [En el cristianismo siempre ha habido
discusiones sobre la verdad, por ejemplo. las conversaciones con Lutero, etc. pero ahora se enseña el “deber” de no
considerar los derechos de Dios, de Jesucristo Dios y del Magisterio tradicional, sino solo considerando la naturaleza
humana: Mons. Currer, O.R. 27.01.2019: ”La práctica del ecumenismo receptivo, ... consiste en concentrarse, sobre lo que
tenemos que aprender más que lo que tenemos que enseñar”.]
[Repetimos la doctrina católica: Dios existe objetivamente con Sus Derechos incluso si el Parlamento lo niega unánimemente. Los Papas antes del Vaticano II nunca pretendieron que los Derechos de Dios no existieran, prefirieron testifimoniar de
Él incluso a costa de la persecución. Después del Vaticano II fingen que no existen y aceptan considerar solo los derechos del
hombre. Todo comienza con el “Pacem in terris”]
20. El tercer argumento brota de la naturaleza de la religión, que el homo religiosus, en cuanto ser social, vive y manifiesta
en la sociedad mediante sus actos internos y el culto público. De hecho, el derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana y permite al hombre, sobre todo, la inmunidad a cualquier coerción externa con respecto a su relación con Dios
[Sin embargo, después de la Encarnación de Dios ya no hay homo religiosus genérico para la Iglesia, sino el hombre
cristiano, y los Derechos de Dios Jesucristo, no están obligados a respetar la “inmunidad” del hombre]. Las autoridades
civiles y políticas, cuyo objetivo principal es cuidar el bien común temporal, no tienen derecho a interferir en asuntos relacionados con la esfera de la libertad religiosa personal [En cambio en la Civilización Cristiana las autoridades políticas impusieron el derecho del Dios G. Cristo como culto público como lo enseña el Magisterio en las “Quas primas”, y como
la sociedad ya no es cristiana (siglo XIX), continúan enseñándolo al menos doctrinalmente, pero no se adaptan doctrinalmente al liberalismo, como hoy, con el “laicismo positivo” de Benedicto XVI] que permanece intangible en la conciencia del individuo y, al mismo tiempo, en su manifestación pública, a menos que se trate de una cuestión de orden público justo
fundada, en cualquier caso, en hechos comprobados e informaciones correctas.
21. Finalmente, el cuarto argumento toca los límites del poder puramente humano, civil y jurídico en materia de religión.
También es necesario que la misma religión tenga pleno aviso de la legitimidad o no de las formas de su manifestación
pública. [Entonces, como quiere el liberalismo, nos retiramos cada vez más a lo “privado”, a la “sacristía”, para no herir la creciente sensibilidad laicista, y el Poder Judicial decide día a día].
La libertad religiosa después del Concilio Vaticano II
22. Una vez definido claramente el principio de la libertad religiosa en cuanto derecho civil del ciudadano y de los
grupos para vivir y para manifestar la dimensión religiosa [cualquier religiosidad] inherente al ser humano, los Padres
conciliares dejan abierta la posibilidad de profundizar más.
…Así, cincuenta años después, las nuevas amenazas a la libertad religiosa han adquirido dimensiones globales, ...
23. En el contexto actual el diálogo incluye también a las religiones, que deben tener una actitud de apertura las unas
hacia las otras, sin condenas previas [hacer el frente ecuménico para defender la libertad religiosa común. Así obtienen la
unión progresiva de religiones, de hecho desde el Vaticano II ya no se condenan los errores de otras religiones]
25. Como síntesis del pensamiento de Benedicto XVI sobre la libertad religiosa se puede indicar el mensaje para la celebración de la Jornada mundial de la paz del año 2011. Afirma que el derecho a la libertad religiosa está enraizado en la
dignidad de la persona humana en cuanto ser espiritual, relacional y abierto a lo trascendente. No es, por lo tanto, un derecho reservado solo a los creyentes, sino a todos, signo de civilización política y jurídica que garantiza la realización de un
auténtico desarrollo humano integral.
[Maritain: el “humanismo integral” reemplaza al cristianismo integral.
Benedicto XVI OR, 01.08.2007: “Construcción de un humanismo integral”
El Papa Benedicto XVI acerca de la Ética universal, O.R. 04.05.2009: «Los derechos humanos se han vuelto el punto
de referencia de un ethos universal compartido, a lo menos a nivel de aspiración de la mayor parte de la humanidad. Estos
derechos han sido ratificados por la casi totalidad de los Estados del mundo. El Concilio Vaticano II, en la declaración
Dignitatis humanae, y mis predecesores Paulo VI y Juan Pablo II, han hecho referencia con vigor a los derechos de libertad de
conciencia y de religión que deben ser el centro de aquellos derechos que nacen de la naturaleza humana misma».
26. El papa Francisco subraya que la libertad religiosa … constituye un … contribución decisiva a la fraternidad humana. [“hermanos” sin reconocer la Divinidad de Jesucristo y de la Iglesia Romana]... Los gobiernos deben —entre
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todas sus tareas— tutelar, proteger y defender tanto los derechos humanos como la libertad de conciencia y religiosa.
De hecho, respetar el derecho a la libertad religiosa hace que una nación sea más fuerte, renovándola. [Al contrario, Pío XI
Divini Redemptoris dice: “n ° 38 ... en cambio, querían construir otros edificios sociales sobre la base del liberalismo y el
laicismo ... se están derrumbando miserablemente ... ¿cómo debe todo lo que no descansa en el único fondamento:la piedra angular que es Jesucristo “.] …. Para el Pontífice, la religión auténtica, desde dentro, debe poder dar cuenta de la
existencia del otro para favorecer un espacio común y un entorno de colaboración con todos, en la determinación de
caminar juntos, orar juntos y trabajar juntos, para ayudarnos juntos a establecer la paz.
¿Un umbral de novedad?
27. Frente a algunas dificultades en la recepción de la nueva orientación de la Dignitatis humanae, el Magisterio
postconciliar ha enfatizado la dinámica inmanente al proceso de la evolución homogénea de la doctrina, que Benedicto XVI ha indicado como «hermenéutica de la reforma”, de la renovación dentro de la continuidad del único sujetoIglesia». …
El texto conciliar lleva así a su evidencia fundamental la enseñanza cristiana según la cual no se debe forzar a abrazar
una religión, [Pero tampoco obligar a Dios, que existe objetivamente, a renunciar a sus derechos sobre el hombre y la
sociedad. Este es el centro del conflicto: Dios existe objetivamente. Es aquí donde cedieron los papas del Vaticano II.
Y Dios tiene derecho sobre todo lo que ha creado objetivamente. Aquí se niega la existencia de Dios y se pretende una
autonomía del hombre y la sociedad pero es una ficción] porque este forzamiento no es digno de la naturaleza humana
creada por Dios y no corresponde a la doctrina de la fe profesada por el cristianismo. [La existencia histórica del cristianismo, compartida universalmente por los papas antes del Vaticano II, enseña lo que es la fe del cristianismo]. Dios
llama hacia sí a toda persona, pero no obliga a ninguno. [Sí, pero quiere que el Estado reconozca sus derechos como enseña el Magisterio tradicional] Por lo tanto, esta libertad se convierte en un derecho fundamental que el hombre puede reivindicar en conciencia y responsabilidad frente al Estado. [Lo reclama sólo para la Iglesia Católica, que es objetivamente
la verdadera Iglesia, cuando es perseguida por el estado laico o ateo. Esta es la tesis tradicional apoyada por el Card.
Ottaviani en el Vaticano II contra el Card. Bea liberal].
28. Esta es la dinámica de la inculturación del Evangelio, que es una inmersión libre de la Palabra de Dios en las culturas
para transformarlas desde el interior [“inmersión”, una vez más de la Biblia que se presta a diversas interpretaciones, y
no del irreformable Magisterio], iluminándolas a la luz de la revelación, de modo que incluso la fe misma sea desafiada
por realidades históricas contingentes [de hecho repetimos, son los católicos los que han sido desafiados por el
liberalismo, es decir, se han convertido en católicos liberales] ... la verdad revelada que, a su vez, debe ser recibida en
la cultura del contexto. [Declaran que es la verdad la que debe adaptarse al mundo mientras que es al revés].
[Esta es la tesis fundamental de Ratzinger - Benedicto XVI: El card. Ratzinger en el dossier” Jesús “, año VI,
noviembre de 1984: ”Sí. El problema de los años sesenta era adquirir los mejores valores expresados por
 dos siglos de
cultura ‘liberal’[libertad, igualdad, fraternidad]. De hecho, hay valores que, aunque nazcan fuera de la Iglesia, pueden
encontrar su lugar, purificados y corregidos, en su visión del mundo. Esto se ha hecho.”.
El card. Ratzinger en Chile: “Hay que defender el Concilio Vaticano II contra Monseñor Lefebvre, como un deber
que obliga cara a la Iglesia y como una necesidad permanente… Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el punto
central del conflicto se halla en el ataque a la libertad religiosa y contra el supuesto espíritu de Asís “. (Discurso del card.
Ratzinger a los obispos de Chile, Concilium, 1988)]
Benedicto XVI O.R: 23.12.2019. 2006: “Acogiendo con beneplácito los verdaderos logros de la Ilustración”
Benedicto XVI, O.R. 7.6.2008 repite de nuevo: “Debemos acoger los auténticos logros de la Ilustración”.
Papa Benedicto XVI en el Parlamento alemán O 24.09.2011: “Para el desarrollo del derecho y para el desarrollo de
la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos se hayan opuesto al derecho religioso, exigido por la fe en las
divinidades, y se hayan colocado en la parte de la filosofía, reconociendo la razón y la naturaleza en su correlación como
fuente jurídica válida para todos ».
Papa Benedicto XVI O. R. 11.01.2010: “Por tanto, es urgente definir un laicismo positivo y abierto”
Papa Benedicto XVI, O.R. 14.09.2012: “Esta laicidad saludable ... el secularismo saludable es necesario, de hecho
indispensable ... Es necesario pasar de la tolerancia a la libertad religiosa”.
Papa Benedicto XVI, el modelo americano, O.R. 01.03.2008: “Desde los albores de la República, Estados Unidos
ha sido, como se ha observado, una nación que valora el papel de las creencias religiosas en la garantía de un orden
democrático vibrante y éticamente sólido. El ejemplo de su nación que une a la gente ... independientemente del credo”.]
3. EL DERECHO DE LA PERSONA A LA LIBERTAD RELIGIOSA
[Fíjense cómo ahora la libertad religiosa se fundamenta en la relación con la comunidad, una vez más sin tener en
cuenta los Derechos de Dios sobre la comunidad]
30 Ciertamente necesitamos hacer más, porque este es probablemente el tema cultural más decisivo para la recomposición de la civilización moderna, [¿recomponer con el sistema liberal?] de la economía y de la tecnología, con el
humanismo integral de la persona y la comunidad. También es una cuestión crucial para la credibilidad humana de la fe
cristiana, que reconoce en la dedicación a la justicia de este humanismo integral un testimonio de importancia universal
para la conversión de la mente y el corazón a la verdad del amor de Dios.
31. …Casi todos están de acuerdo en el hecho de que los «derechos fundamentales del hombre» están fundados sobre la
«dignidad de la persona humana».
32. los derechos de la persona humana …
33. exige a los demás el respeto absoluto que se le debe. [solo después de los derechos de Dios sobre la persona].
34. La dimensión intrínsecamente personal de la naturaleza humana se desarrolla en el orden moral como capacidad de
autodeterminación y de orientación hacia el bien, es decir, como libertad responsable. [Pero después de la herida de la
ignorancia y la malicia del pecado original, el hombre no puede prescindir del Magisterio para “orientarse al bien”,
la razón humana necesita del Magisterio. También en este texto dicen que son católicos pero no tienen en cuenta la
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doctrina católica sobre el pecado original] ...
36. En esta valoración moderna de la singularidad humana, las dimensiones de la historicidad [ver el capítulo II
de este boletín sobre la historización de la doctrina] y de la praxis han adquirido una importancia inédita en comparación con la tradición anterior.
39. El compromiso en apoyo de una concepción relacional del ser personal adquiere especial importancia … No es
necesario enfatizar aquí la importancia fundamental que adquiere la comunión entre las personas.
41. Esta insistencia cristiana en la libertad indispensable del acto de fe desempeñó un papel importante en el proceso histórico de emancipación del individuo en la modernidad temprana. [El acto de fe es un acto libre, sin embargo, los liberales reprochan a la Iglesia precisamente lo contrario, es decir, haber condenado siempre la libertad de conciencia
como contraria a los Derechos de Dios para el hombre y la sociedad.] … a pesar de que ha habido comportamientos
históricos de los cristianos en grave contradicción con su doctrina constante. [¿Se han equivocado todos los Papas antiliberales? ¡Dilo abiertamente!]
42. La doctrina social de la Iglesia afirma explícitamente que el centro y la fuente del orden político y social solo
puede ser la dignidad de la persona humana, inscrita en la forma de la libertad [la nueva doctrina social enseña que
ya no son los derechos de Dios sobre la sociedad] Es un principio absoluto, incondicional. En este punto, el enfoque
converge con un principio de la modernidad filosófica y política .. [precisamente converge doctrinalmente con la
doctrina liberal]
44. En concreto, y hoy lo reconocemos con una evidencia que tal vez en otras épocas no era tan clara, [más bien
estaba claro lo contrario] la igual dignidad de las mujeres debe traducirse en el pleno reconocimiento de la igualdad de
derechos humanos…La elaboración concreta y universal de este principio acaba de comenzar, no solo en el pensamiento cristiano…
53. En esta perspectiva, que rechaza el modelo de un gobierno teocrático, la Iglesia contribuye, también desde un
punto de vista metodológico, al correcto encuadre de la libertad religiosa en la esfera pública.
58. La libertad de esta obediencia, que el discípulo del Señor reivindica precisamente como expresión radical de la libertad de la fe (cf. 1 Pe 3,14-17), en sí misma no prevarica contra la libertad individual de nadie. … [¿Ni siquiera sobre
la “libertad de abortar garantizada por la ley?].
59. Agustín a restituir al Estado la integridad de su función. [ciertamente no el della “laicità positiva”]
60. Las coordenadas del problema de la libertad religiosa y de las relaciones entre la Iglesia y las autoridades
políticas cambian a partir de las leyes del emperador Teodosio (hacia el 380-390 [leyes dictadas bajo la mirada vigilante y legitimadora de los Papas]). Al llegarse a una cierta interpretación del concepto de «Estado cristiano»,
donde no queda espacio oficial al pluralismo religioso, se introduce una variante decisiva en la configuración del
problema. [Es “la variante” de la Realeza social de Jesucristo enseñada por todos los Papas hasta el Vaticano II].
La primera es la tentación teocrática de hacer derivar el origen y la legitimidad del poder civil de la plenitudo potestatis de la autoridad religiosa, como si la autoridad política se ejerciera en virtud de una simple delegación, siempre revocable, del poder eclesiástico. [no es una “tentación” es la doctrina católica milenaria].
Gaudium et spes confirma el modelo de búsqueda de una correcta armonización en la distinción, y propone interpretarlo a la luz de los principios de autonomía y cooperación entre la comunidad política y la Iglesia. El cambio en
las coordenadas sociopolíticas, que recomienda alejarse de la pretensión de legitimar religiosamente las competencias ético-sociales del gobierno político, se produce ya en nuestros días a través de la profundización en el valor de la
libre adhesión de la fe …. Esta visión aparece como un efecto maduro de la tradición cristiana [es el “efecto” de la
doctrina liberal infiltrada en la Iglesia] y, al mismo tiempo, como un principio universal del respeto por la dignidad
humana que el Estado debe garantizar. [El Estado debe garantizar la “dignidad” de Dios]
61. Desde este punto de vista, por lo tanto, debe decirse que tanto una «teocracia de Estado», como un «ateísmo de Estado», que pretenden imponer, de diferentes maneras, una ideología para reemplazar el poder de Dios con el poder del Estado, producen respectivamente una distorsión de la religión y una perversión de la política.
Ambigüedad del Estado moralmente neutro
64. La conciencia moral exige la trascendencia de la verdad y del bien moral: su libertad está definida por esta
referencia, que indica precisamente lo que la justifica para todos, sin poder ser propiedad de nadie. [¿Ni siquiera el
Magisterio Romano?].
65. No se trata de imponer «valores confesionales» particulares, ….
Como veremos más adelante en los siguientes capítulos, la fe cristiana tiene una actitud
de cooperación con el Estado, precisamente gracias a la debida distinción de sus tareas respectivas, para buscar lo que Benedicto XVI ha calificado de «laicidad positiva» en la
relación entre el ámbito político y el religioso. [Sic]
6. LA CONTRIBUCIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA A LA CONVIVENCIA Y
A LA PAZ SOCIAL
Estar juntos tiene la cualidad del bien [No cualquier “estar juntos”, incluso en el infierno
están juntos pero ...]
68. Las comunidades religiosas, capaces de promover las razones trascendentes y los valores humanistas de la
convivencia, [“promover” el deísmo masónico del Vaticano II] son un principio de vitalidad del amor mutuo para
unir a la familia humana…
69. No vemos por qué debería ser imposible, contando con el respeto mutuo, compartir la relación personal y
comunitaria que las comunidades religiosas cultivan con Dios. [Es “imposible” porque judíos y musulmanes o no
El card. Ratizger en la ceremonia de Arrepentimiento
O.R.08.03.2000
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creen en la Santísima Trinidad, ni que Jesucristo es Dios, ... o entonces los católicos deben fingir y no predicar toda
la verdad ...]
70. En este sentido, cada una de las religiones activas en una sociedad debe aceptar «presentarse» ante las justas
demandas de la razón «digna» del hombre [¿Quién decide cuáles son las “ las justas demandas de la razón «digna»
del hombre¿” El 51% del Parlamento?]
72.. De hecho, las leyes civiles no obligan en conciencia cuando contradicen la ética natural [¿y cuándo contradicen el reinado social de Jesucristo?] y, por lo tanto, el Estado debe reconocer el derecho de las personas a la objeción de conciencia. El vínculo último de la conciencia es con el único Dios, Padre de todos. [pero el “único Dios” de
todos no es la Trinidad].
74. Este dinamismo corresponde a la verdad de la fe, según la cual la humanidad de Cristo, «hombre perfecto»
(Ef 4,13), es asumida integralmente y no es anulada en la encarnación del Hijo
La Iglesia proclama la libertad religiosa para todos
75. La libertad religiosa solo puede garantizarse verdaderamente dentro del horizonte de una visión humanista
abierta a la cooperación y a la convivencia, profundamente arraigada en el respeto por la dignidad de la persona y
por la libertad de conciencia. [Por tanto incompatible con el dogma del Reinado Social de N.S. Jesucristo enseñado
por “Quas Primas” de Pío XI]
79. …Con respecto al cristianismo, su «irrevocable despedida» de la ambigüedad de la violencia religiosa puede
considerarse un kairós a favor de un replanteamiento del tema en todas las religiones.
[«Irrevocable despedida» por tanto, del Magisterio preconciliar, por ejemplo, guerras justas, pena de muerte ...
Los modernistas se avergüenzan del pasado doctrinal de la Iglesia Y el card. Ratzinger organiza la Ceremonia del
Arrepentimiento en el Vaticano.]
El Papa O. R., 3.8.1995: «Esto vale especialmente para las culpas que también por parte de los católicos se han
cometido en contra de la unidad».
El Card. Ratzinger, O. R., 8.3.2000, Documento: “Memoria y reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado”: «...
la Iglesia es... en su ‘misterio’ el encuentro de santidad y de debilidad (3.1)» [Entonces no solamente los hombres de la
Iglesia sino también la Iglesia misma]. Los Papas del pasado han hecho cosas: «...irrepetibles como las Cruzadas... 1.4».
Purificar la memoria quiere decir cambiar de doctrina y hacerse pacifistas: «purificar la memoria significa eliminar...
todas las formas de violencia heredada del pasado... sobre la base de un nuevo y riguroso juicio histórico-teológico...
renovación de la mente... modelos emblemáticos... son... la abolición de los recíprocos anatemas (5, 1- 2)... la verdad no
se impone sino por la fuerza de la verdad misma la cual penetra suavemente en las mentes (5, 3)».
El Card. Ratzinger, “Informe sobre la fe”: «...conscientes de las culpas de todos los cristianos en las divisiones que
los separaron... existe... un reconocimiento de infidelidad a Cristo por parte de todos los cristianos. Si por restauración se
entiende volver atrás, entonces ninguna restauración es posible... No, atrás no se vuelve...» (p. 44)»
Los Papas antes del Vaticano II siempre enseñaron el uso correcto de la fuerza. No nos avergonzamos del pasado
de la Iglesia
San Pío X Carta Sobre el Sillon, 25.8.1910: «La Iglesia, que nunca traicionó el bien de los pueblos con alianzas
comprometedoras, no tiene nada que avergonzarse de su pasado y es suficiente volver a empezar, con el concurso de
los verdaderos obreros, la restauración social... porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni
innovadores, sino tradicionalistas».
Pío XII 7.4.1947: «Las ideas... guían el mundo... separadas de su fuente divina, no son más que tinieblas ¡Desgraciado
el mundo que, engañado, toma las tinieblas por luz y la luz por tinieblas». San Simplicio, Carta Cuperem Quidem,
9.1.496: «No se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de las antiguas constituciones... lo que... mereció ser
cortado por el hilo de la hoz evangélica, no puede cobrar vigor para renacer, ni puede volver a ser sarmiento fertil de la
viña del Señor»]
80. Ya no se trata de aplicar la libertad religiosa para respetar la religión de los demás, sino también para criticar
la propia. [Es “la auto-demolición de la Iglesia a través de sus ministros”, hecha y también denunciada por Pablo VI]
81. En muchos casos, la determinación personal de fe del mártir para aceptar la muerte se ha convertido en una semilla
de liberación humana y religiosa para una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de obtener la liberación de la violencia y superar el odio. La historia de la evangelización cristiana lo atestigua, incluso mediante procesos y transformaciones sociales de alcance universal. [Mucho más se ha evangelizado en la historia, con el uso legítimo de la fuerza, por
ejemplo. con los bárbaros y los musulmanes hasta la cruzada de España en 1936 para proteger a los cristianos] …
De esta manera, han puesto de manifiesto la grandeza de la libertad religiosa como semilla de una cultura de libertad y
justicia. [y no dicen “semilla” de la Fe católica]
82. el martirio es el testimonio de una fe que permanece fiel a sí misma negándose hasta el final a vengarse y matar. [Si,
desde Constantino, en la guerra con el pagano Majencio, pasando por Lepanto y hasta la Cruzada de España, los
cristianos solo se habían dejado matar y no combatieron a los que querían eliminar a Cristo N.S. de la historia, ya
no seríamos cristianos, pero eso era lo que quería el diablo y no Dios]
En este sentido, el mártir de la fe cristiana no tiene nada que ver con el asesino suicida en nombre de Dios: tal
confusión ya es en sí misma una corrupción de la mente y una herida del alma. [En cambio, es todo lo contrario a partir
del ejemplo de Sansón en el Antiguo Testamento hasta todos los combatientes católicos que se sacrificaron para
detener al enemigo].
84. compromete acertadamente a la Iglesia en la elaboración de un estilo de testimonio de la fe que sea absolutamente
respetuoso de la libertad individual y del bien común. [juran quemar el incienso a la doctrina liberal]…
Precisamente la firmeza con que el Magisterio define hoy la salida teológica de este equívoco permite a la Iglesia
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reclamar una elaboración más coherente de la doctrina política.
[A estas alturas reconocen abiertamente que han salido del Magisterio tradicional, por ejemplo. de las “ Quanta
cura”,”Quas primas” etc ...
Aquí está su objetivo: la elaboración política del catolicismo liberal, para ser aceptado por el mundo: el
globalismo liberal de hoy.
[Esta es la tesis fundamental de Ratzinger - Benedicto XVI:
Benedicto XVI O.R: 23.12.2019. 2006: “Acogiendo con beneplácito los verdaderos logros de la Ilustración”
Benedicto XVI, O.R. 7.6.2008 repite de nuevo: “Debemos acoger los auténticos logros de la Ilustración”.
Papa Benedicto XVI en el Parlamento alemán O 24.09.2011: “Para el desarrollo del derecho y para el desarrollo de
la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos se hayan opuesto al derecho religioso, exigido por la fe en las
divinidades, y se hayan colocado en la parte de la filosofía, reconociendo la razón y la naturaleza en su correlación como
fuente jurídica válida para todos ».
Papa Benedicto XVI O. R. 11.01.2010: “Por tanto, es urgente definir un laicismo positivo y abierto”
Papa Benedicto XVI, O.R. 14.09.2012: “Esta laicidad saludable ... el secularismo saludable es necesario, de hecho
indispensable ... Es necesario pasar de la tolerancia a la libertad religiosa”.
Papa Benedicto XVI, el modelo americano, O.R. 01.03.2008: “Desde los albores de la República, Estados Unidos
ha sido, como se ha observado, una nación que valora el papel de las creencias religiosas en la garantía de un orden
democrático vibrante y éticamente sólido. El ejemplo de su nación que une a la gente ... independientemente del credo”.]
El card. Ratzinger en el dossier” Jesús “, año VI, noviembre de 1984: ”Sí. El problema de los años sesenta era
adquirir los mejores valores expresados por
 dos siglos de cultura ‘liberal’[libertad, igualdad, fraternidad]. De hecho,
hay valores que, aunque nazcan fuera de la Iglesia, pueden encontrar su lugar, purificados y corregidos, en su visión del
mundo. Esto se ha hecho.”.
El Card. Ruini, O.R. 05-12-2008: «Benedicto XVI: “La Europa… encuentra a partir de su fundamento cristiano y
liberal, su propia identidad”».
El Card. Angelo Scola, O.R. 17-09-2008: «No es el caso de empeñarse encarnizadamente en construir contenidos
específicamente cristianos en cada uno de estos ámbitos… el puesto… del derecho de Dios en la vida de hoy necesita ser
puesto bajo nueva luz»
Raffaele Alessandrini, O.R. 01-01-2008: «De hecho las perspectivas propias del catolicismo liberal de la mitad del
siglo XIX… habían encontra- do su plena realización… Juan XXIII el 11 de abril de 1963 en la Pacem in terris había
recordado que cada uno tiene “el derecho de honrar a Dios según el dictamen de la recta conciencia; tiene entonces
el derecho a dar culto a Dios en privado y en público”».Benedicto XVI al Parlamento alemán O.R. 04.09.2011: “Fue
decisivo que los teólogos cristianos tomaran una posición contra el derecho religioso”]
86. El Estado no puede ser ni teocrático, ni ateo, ni «neutral» … más bien se le llama a ejercer una «laicidad positiva» [Pero ahora el estado comienza a prohibir la objeción de conciencia al aborto, prohíbe la no paridad con las
uniones homosexuales, etc. por lo tanto no hay un estado neutral o es cristiano o anticristiano ]…
87. De este modo, el cristianismo está preparado para sostener la esperanza de un destino común hasta la llegada escatológica de un mundo transfigurado, …
El cristianismo, en particular, se basa en la exclusión de la ilusión de omnipotencia de cualquier mesianismo
mundano, secular o religioso, [Para ellos los Concordatos con los que se declara que la Religión Católica es la religión
del Estado son: “la ilusión de omnipotencia de cualquier mesianismo”, que lo digan los liberales pero no los católicos]
[Todo el problema de la libertad religiosa proviene del hecho de no tener en cuenta los Derechos de Dios sobre el
hombre y la sociedad, es la Revolución humanista: la autonomía de lo temporal de Dios, no consideran la existencia
de Dios. En cambio, nosotros, a la luz de la teología de la historia tradicional, vemos la obra de la Providencia que
cristianizó una parte del mundo bajo la mirada vigilante pero aún no todavia dogmática de los Papas.
Luego permitió, sin quererla, la descristianización llevada a cabo por la Revolución, de modo que los Papas, a la
luz del “necesse esse heresim” del s. Pablo, siempre que una nueva etapa de la Revolución negaba la verdad vivida
pero no definida, definían entonces la doctrina política en forma dogmática.
Así que hoy nos encontramos con el mínimo de poder cristiano pero con el máximo de doctrina definida, para lo
cual será suficiente que triunfe el Corazón Inmaculado, como esta ya decretado en Fátima, y ahora tenemos bien
definida la doctrina política y social cristiana a nuestra disposición para reconstruir la Civilización.
Quizás después de la definición de la infalibilidad del Papa era necesario entender que ni siquiera el Papa puede
enseñar lo contrario del Magisterio irreformable, como nos repetia S.E. el arzobispo M. Lefebvre. Es posible que la
Providencia permitió que los errores de los papas del Vaticano II pusieran de relieve este límite.
El diablo haciendo libremente lo que hace sigue siendo esclavo de Dios, y no puede ser de otra manera, a nivel
popular se dice que: “hace ollas pero no tapas”, pronto veremos cómo el poder divino y amoroso de la Trinidad
humilla al diablo.
Con el triunfo del Corazón Inmaculado comenzará “el siglo de María”, como dice S. L. de Monfort en el “Tratado,
n. 217 “. Mons. Delassus afirma que quizás estemos solo en el comienzo de la Iglesia, solo Dios sabe cuándo será el
fin del mundo. La batalla continúa, permanecemos “fortes in fide”, solo “la fe vence al mundo”.]

Encíclica que enseña la Realeza social de Nuestro Señor G. Cristo Pío XI, “Quas Primas”,

«Más para entrar de lleno en el asunto, todos debemos reconocer que es necesario reivindicar para Cristo como
Hombre, en el verdadero sentido de la palabra, el nombre y los poderes de Rey ... Es un dogma de la fe católica que
Cristo ...(tiene) un poder legislativo ... judicial ... ejecutivo ... sobre los hombres ...y los Estados ...
“Ahora si mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos a las
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necesidades de los tiempos presentes, aportando un remedio eficaz a la peste que infecta la humana sociedad. La peste
de nuestro tiempo es el llamado laicismo, con sus errores y sus impíos intentos; y vosotros sabéis, Venerables Hermanos,
que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que desde hacía mucho tiempo se incubaba en las entrañas de la sociedad.
Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las naciones; se negó a la Iglesia el derecho, que se deriva
del derecho de Cristo, de enseñar a las naciones, esto es, de dar leyes, de gobernar a los pueblos para conducirlos a
la eterna felicidad. Poco a poco la Religión de Cristo fue igualada con las otras religiones falsas e indecorosamente
rebajada al nivel de éstas; por lo tanto, se la sometió a la potestad civil, y fue abandonada al arbitrio de príncipes y
magistrados.»
León XIII, “Rerum Novarum” «Si la sociedad humana quiere ser sanada, lo será unicamente por el regreso a la vida
y a las instituciones del cristianismo.»
Pío XII, 6.12.1953: «O el incienso a los ídolos o la sangre por Cristo».
Pío XII, Discurso por España, 27.01.1955: «España es todavía más bella... debido a su firme apego a la fe por la cual
ha demostrado saber morir».

El discurso del card. Ratzinger a los Obispos de Chile, es un texto a meditar
para entender quién es Ratzinger, cómo y porqué quiere destruir
la Fraternidad S.Pio X

1 – En primer lugar tranquiliza a los obispos al garantizarles que en el intento de alcanzar un acuerdo con Monseñor
Lefebvre, se mantuvieron firmes en los principios de la Revolución liberal: «En este diálogo difícil, Roma ha unido la
generosi- dad en todo aquello que es negociable, con la firmeza en lo esencial».
2 – Su objetivo era recuperar la “reacción”. Defendiéndose de la críticas de los progresistas, el Cardenal Ratzinger
cita el reproche de Monseñor Lefebvre según el cual el acuerdo que había firmado no tenía otro objetivo que integrar su
Fundación en “la Iglesia del Concilio”.
3 – Monseñor Lefebvre escapó de su trampa: «De todas formas, el problema planteado por Monseñor Lefebvre no ha
terminado con la ruptura del 30 de Junio de 1988.... Nuestro deber es preguntarnos que error hemos cometido y cuales
podemos cometer aún.»
4 – El Cardenal Ratzinger se lamenta de que la reacción ha cristalizado, está ahí, es más importante de lo que parecía:
“El hecho de que un número nada desdeñable de personas, más allá del circulo reducido de la Hermandad de Monseñor
Lefebvre, vean en este hombre una especie de guía, debe hacernos reflexionar.”»
5 – Hay que hacer un examen de conciencia. La Revolución se ha llevado a cabo de forma demasiado estrecha,
sin dejar espacio suficiente a lo que no contradice a la Revolución misma. “El fenómeno (lefebvrista).... hubiera sido
impensable sin los ele-mentos positivos que no han encontrado espacio vital suficiente en la Iglesia de hoy.”».
6 – Por tanto, hay que hacer inútil la reacción católica, concediendo suficiente espacio en las cosas menos
importantes: “Así, podemos abrir un espacio a aquellos que buscan y piden desde el interior de la Iglesia, de este modo
alcanzaremos a convertir el cisma en el interior de la Iglesia y a hacerlo superfluo.”»:
No parece escuchar a un cardenal que se preocupa por la fe de la Iglesia, sino que parece un manual soviético sobre el
método de hacer la Revolución.
7- Quitar a los tradicionalistas el mayor número posible de argumentos:“Mencionaré aquí tres aspectos que, a mi juicio,
juegan un papel capital”»
8 – Hacer la restauración litúrgica suprimiendo las diversas liturgias desacralizadoras: “Un número elevado de fieles
buscan refugio en la antigua liturgia [...] sacar la conclusión inmediata: hay que recuperar la dimensión sagrada de la
liturgia».
9 – Manifiesta su intención de mantenerse firme e inflexible en el postulado de la Revolución liberal en la Iglesia:
“Hay que defender el Concilio Vaticano II contra Monseñor Lefebvre, como un deber que obliga cara a la Iglesia y
como una necesidad permanente.»
10 – Para aquellos que aún no hayan comprendido, el Cardenal Ratzinger muestra en fin, donde se sitúa el centro del
combate: “Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el punto central del conflicto se halla en el ataque a la libertad
religiosa y contra el pretendido espíritu de Asís.».
11 – Sin embargo, los fieles parecen no caer en la trampa: “Todo esto lleva a muchas personas a preguntarse si la
Iglesia de hoy es realmente, en verdad, la misma de ayer, o si no se la habrán cambiado por otra sin que hayan sido
advertidos” (Discurso del Cardenal Ratzinger a los Obispos de Chile, “Concilium”, 1988).

Carta de Presentación por Su Excelencia Mons. Marcel Lefebvre

(del primer número de la "Documentación sobre la Revolución en la Iglesia")
"El Padre Giulio Tam, miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, de origen italiano, recibiendo
cotidianamente el Osservatore Romano, periódico oficial de la Curia Romana, ha considerado oportuno, para
la información de sus hermanos sacerdotes, coleccionar los pasajes más significativos de los discursos del Papa
y de las autoridades romanas sobre los temas más actuales.
Esta colección lanza una luz tan fulgurante sobre La Revolución doctrinal abierta oficialmente en la Iglesia por el
Concilio y continuada hasta nuestros días, que no se puede impedir de pensar a “la Sede de iniquidad” predecida
por León XIII, o a la pérdida de la fe de Roma, predecida por Nuestra Señora de La Salette.
La difusión y la adhesión de las autoridades romanas a los errores masónicos condenados tantas veces por sus
predecesores es un gran misterio de iniquidad que derrumba en sus fundamentos la fe católica.
Doc. Revolución en la Iglesia n°19 año 2020

85

Esta dura y dolorosa realidad nos obliga en conciencia a organizar para nosotros mismos la defensa y la
protección de nuestra fe católica.
El hecho de estar sentado en las sedes de la autoridad no es desgraciadamente una garantía de la ortodoxia de la fe
de lo que las ocupan. El Papa mismo difunde ya sin discontinuidad los principios de una falsa religión, que da
por resultado una apostasía general.
Entonces nosotros damos enseguida los textos, sin comentarios, los lectores podrán juzgar por sí mismos y por
medio de los textos de los Papas antes del Concilio. Esta lectura justifica ampliamente nuestra conducta por el
mantenimiento y la restauración del Reino de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Santa Madre en la tierra como en el
cielo.
El restaurador de la cristiandad es el sacerdote por medio del ofrecimiento del verdadero sacrificio, por la
administración de los verdaderos sacramentos, por la enseñanza del verdadero catecismo, por su papel de pastor
vigilante para la salvación de las almas.
Es alrededor de estos verdaderos sacerdotes fieles que los cristianos tienen que reagruparse y organizar toda
su vida cristiana. Todo espíritu de desconfianza hacia los sacerdotes que ameritan la confianza, disminuye la
solidez y la firmeza de la resistencia en contra de los destructores de la fe.
San Juan termina su Apocalipsis con este llamamiento “Veni Domine Jesu”, ven Señor Jesús, aparece ya sobre las
nubes del Cielo, manifestad vuestra Omnipotencia, ¡que vuestro Reino sea universal y eterno!"
Ecône, 4 de marzo 1991

+ Marcel Lefebvre

Mons. Marcel Lefebvre:

"Ni modernistas ni sedevacantistas"

Ayúdanos a defenderte:

Enviar su ayuda a: Italia :
Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam.

Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín. Dirección para enviar correo: Padre Giulio María Tam
Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio -Italia. Tel. 0039-349.43.53.964
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www.marcel-lefebvre-tam.com
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