Documentación sobre la Revolución
en la Iglesia
n°15
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».
Dir. resp. Redaz., p. Giulio Maria Tam. Sede legale studio Avv. G. Romualdi, via Caimi 68, 23100 Sondrio.
Reg. Trib. di So, n° 316. Stampa. in proprio.

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

El Papa Francisco repite las doctrinas de Benedicto XVI
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El Papa Francisco, O.R. 25.09.2016: «Pueda la certeza de la vida OSSERVATORE
eterna, que pertenece también a los creyentes de las otras religiones, ser ROMANO
de consolación».
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“Ahí donde está la Sede de
El Papa Francisco, O.R. 27.06.2016: «Lutero ...Hoy luteranos y
La Salette: “Roma
Pedro han puesto el trono
católicos, con todos los protestantes, estamos de acuerdo sobre la
perderà la Fe y se
de sus abominaciones”.
doctrina de la justificación: sobre de este punto tan importante él no se convertirá en la Sede
del Anticristo”
había engañado» .

Benedicto XVI declara que ha fundado el Magisterio
liberal en la Iglesia católica.

En 1984 el Card. Ratzinger afirma oficialmente que ha introducido la doctrina liberal en el magisterio de la Iglesia:
«Sí, el problema de los años 1960 era adquirir los mejores valores expresados por dos siglos de cultura liberal»
(Jesús, nov. 1984). Que se conozca. En el libro “Informes sobre la fe” lo repite pero de manera menos explícita.
He aquí las ideas más importantes de 2016.
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 porque entonces la “antigua” queda intacta, “sino juntar a ambas” para verdaderamente cambiar a la
Iglesia Católica].
La falsa Restauración de Benedicto XVI, 09.09.2016: «(Pregunta: ¿Usted es un sostenedor de Juan
XXIII?). Respuesta: “Sí, ciertamente yo lo fui”. (¿De qué bando progresista?) Respuesta: “Yo diría que sí. A
la época ser progresista no significaba romper con la fe. El cambio de dirección se percibió ya el segundo
año del Concilio”». [Entonces hizo La falsa Restauración].
Elio Guerriero confirma la falsa Restauración de Benedicto XVI, O.R. 25.08.2016: «En el Concilio
Vaticano II, Ratzinger fue un adversario convencido de la visión naturalista de la Escolástica que todavía
dominaba en las congregaciones y en las universidades pontificias y romanas ... Unos años más tarde, sin
embargo, con la misma constancia, tomó la distancia de Rahner Kung, los teólogos de la liberación, y otros
... A todos les deja la semilla con tanta paciencia ... una sana laicidad».
Osservatore Romano 2016, Benedicto XVI, todavía en la cama de muerte, continúa complacièndose
que el Vaticano II ha eliminado el espíritu misionero de la Iglesia Católica, O.R. 17.03.2016: «Benedicto
XVI contesta: “No cabe duda que sobre este punto estamos frente a una profunda evolución del dogma…
los grandes misioneros del siglo XVI estaban todavía convencidos que quien no era bautizado se encontraba
perdido para siempre, y esto explica su compromiso misionero, en la Iglesia católica después del Concilio
Vaticano II tal convicción ha sido definitivamente abandonada”».
Recuérdese que el Papa Benedicto XVI, “Sacramentum caritatis”, No. 56, O.R. el 14 de marzo de
2007, dijo: “Existe la posibilidad de que los no católicos sean admitidos en la Eucaristía, la Penitencia y la
Extremaunción ... es el” Catecismo de la Iglesia Católica “y su” Compendio “.
[Y Burke y sus compañeros, ¿han manifestado su desacuerdo solo por la Comunión con los que se
volvieron a casar?].
Robert Imbelli, O.R. 27.03.2016: «Joseph Ratzinger ... “Cattolicismo” el clásico de Henri de Lubac,
y cómo aquel libro “se ha vuelto una piedra fundamental” de su camino teológico. ... Ratzinger hace un
análisis sobre el “infierno”... sería la real y total soledad y horror, que la teología llama “infierno” ...osar
esperar que todos seamos salvados».
Declaración común firmada por el Papa Francisco y el obispo protestante, O.R. 02.11.2016: «Estamos profundamente agradecidos por
los dones espirituales y teológicos recibidos por medio de la Reforma».
Antonio Carriero O.R. 27.10.2016: «Enseguida en 2013, durante el ¿Cómo desobedepapado de Benedicto XVI se hizo el documento: “Desde el conflicto a la cer a la doctrina
que todos los Pacomunión”».
pas siempre y en

El Card. K. Koch, O.R. 16.01.2016: «Se ha inclinado delante del patriarca todo lugar
ecuménico Bartolomé pidiéndole la bendición por él y por la Iglesia de Roma». enseñaron?

AVANCE: Papa Francisco en el OSS. ROM del 04/05/2017, dijo:” Jesús se hizo diablo”. ¿Y los obispos y sacerdotes no dicen nada?

“Todos somos hijos de Dios”

Elio Guerriero, exalta la revolución filosófica de Benedicto XVI, O.R. 25.08.2016: «En el Concilio Vaticano
Osservatore Romano II, Ratzinger fue un adversario convencido de la visión
07.01.2016: «Es el deseo naturalista de la Escolástica que todavía dominaba en
de Francisco en un
las congregaciones y en las universidades pontificias y
mensaje de video ...las
imágenes han sido regis- romanas».
tradas por el centro
El Papa Francisco, a Lund, O.R. 02.11.2016: «Con
televisivo Vaticano».
gratitud reconocemos que la Reforma ha contribuido a
dar una mayor centralidad a la Sagrada Escritura en la
vida de la Iglesia ... Como todo mundo sabe que Lutero ha
descubierto esto Dios misericordioso, de la Buena Noticia
de Jesucristo ... con el concepto de “sólo por la gracia divina”».
El papa Francisco O.R. 21.01.2016: «En el centro de la catedral luterana ... más allá de
nuestras divisiones ... Dios y nos ha acogido en su pueblo».
El Card. Robert Sarah, prefecto de la Congregación por el culto divino, sobre la “Lavanda”de
los pies O.R. 22.01.2016: «Decreto: … Tal grupo puede ser constituido por hombres y mujeres».
El Papa Francisco, O.R. 23.06.2016: «El Card. Muller ha afirmado con autoridad que ...
Benedicto XVI està entre el rango de los más grandes teólogos sobre el trono de Pedro».

“Confío en Buda”

El Card. Muller, O.R. 15.06.2016: «La coesencialidad entre los dones jerárquicos y
carismáticos, una coesencialidad que pertenece “a la divina constitución de la Iglesia fundada
por Jesús”».
Osservatore Romano, 03.08.2016: «El 12 de mayo de 2016 el Santo Padre, en la reunión…
ha manifestado la intención de constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión del
Diaconado de las mujeres».

El Papa Francisco, O.R. 11.05.2016: «A Su Santidad Tawadros II, Papa de Alejandría».
“Creo en Alá”

“Creo en Dios”

El Papa Francisco se reúne oficialmente con las familias de los ex-curas casados, O.R.
13.11.2016: «El Papa Francisco quiso encontrar el 11 de noviembre a siete familias formadas
por jóvenes que han dejado el sacerdocio».
El Papa Francisco, O.R. 18.05.2016: «Un Estado debe ser laico... la Fraternidad Sacerdotal
San Pío X... Mons. Fellay es un hombre con el cual se puede dialogar no es la misma cosa con
otros elementos un poco extraños, como Mons. Williamson, u otros que se han radicalizado. ... El
Concilio Vaticano II tiene su importancia. Se adelanta lentamente».
El Papa Francisco, O.R. 25.09.2016: «En la Iglesia no tiene lugar por las expresiones como:
“pueblo deicida” o “pérfidos judíos”. Nació una nueva denominación para indicar al pueblo
judío: “hermanos mayores” ... las relaciones entre los hermanos mayores y menores en la fe
[¿Los catolicos son hermanos menores?]»
N. J. Hofmann, O.R. 15.01.2016: «Benedicto XVI ha acuñado la expresión “padres en la fe”
refiriéndose a los judíos».

“Creo en Jesucristo”

Daniele Garrone, O.R. 10.03.2016: «El abandono de la teoría de la sustitución ... después del
abandono del sustitucionismo ... Un único pueblo de Dios que comprende a Israel y la Iglesia».
Francisco avisa oficialmente a los dueños del mundo que va a desarmar a los católicos,
O.R. 12.11.2016: «Nunca he pensado en la guerra y en las armas. La sangre sí, se puede
derramar, pero serán eventualmente los cristianos a ser
martirizados».

El Papa Francisco a los jesuitas, O.R.
25.11.2016: «Yo y aquellos de mi generación
El Papa Francisco, O.R. hemos sido educados por una escolástica
25.09.2016: «Pueda la certeza decadente».

de la vida eterna, que pertenece
también a los creyentes de
Osservatore Romano, 22.05.2016: «El
las otras religiones, ser de
tercer
secreto de Fátima. Según Dollinger…
consolación».

Benedicto XVI comunica: ...“son puras
invenciones” y reafirma con precisión: “la
publicación del tercer secreto de Fátima es
completa”».
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La doctrina
de la masonería
enseña la
igualdad de las
religiones.
Desde el
Concilio
Vaticano II los
Papas enseñan
la misma
doctrina con
las palabras y
los gestos.

Síntesis de los errores más importantes del Osservatore Romano de 2016.

Cap. I. La exaltación de la Virgen y la Revolución anti Mariana: Nosotros afirmamos esta tesis:

1) La Trinidad en Fátima nos informa que ha llegado la hora de la exaltación de
la Virgen en la historia.
2) El demonio sabía desde el Génesis: "Una mujer te aplastará la cabeza".
3) Y el diablo siempre va en contra de Dios. Odia a la Virgen porque ella es la
preferida de la SS. Trinidad, él quería ser el favorito.
4) Luego sabe que en la historia tiene que llegar el momento de la exaltación de
la Virgen, porqué: Dios el Padre es exaltado por la creación, Dios Filio es exaltado
por la Redención, Dios Espirito Santo es exaltado por la difusión de la Iglesia, falta
la exaltación de la Madre de Dios en la historia.
El Osservatore Romano,
Entonces el diablo preparó durante 6 siglos, con la Revolución Humanista,
25.03.2016 enseña cómo se blasfema
Protestante, Liberal y Comunista, a aquellos hombres de Iglesia, papas, obisa la Virgen deformando
sus imágenes.
pos, curas, que ahora tratan de hacer obstáculo con la Revolución anti Mariana. A ver quién gana.
Card. Kurt Koch, O.R. 07.10.2016: «La “Declaración común sobre la
doctrina de la Justificación”… a los católicos se les pide de ser abiertos
al discurso de nuestros interlocutores acerca del ministerio del obispo de
Roma y las críticas a este tema… los dos dogmas Marianos».
Manuel Nin, nueva manera de blasfemar a la Virgen, O.R.
30.12.2016: «La duda de José...“¿María ... me has llevado vergüenza».

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).

Osservatore Romano, 05.03.2016: «Parece definitivamente averiguado
que en la casa donde habitó la Virgen María en Nazaret, ... fue trasladada
en 1294 a Loreto por la familia Angelo-Comneno Ducas, emperadores de Bizancio ... el nuevo estudio histórico-científico
relativo al traslado de las reliquias de la Santa Casa… realizado por los Angelo-Comneno”».
Lucetta Scaraffia, siguen rebasando a la Virgen afirmando que el primer testigo de la Resurrección fue la
Magdalena, O.R. 11.06.2016: «La memoria de Santa María Magdalena se ha vuelto una fiesta litúrgica. Ella, la primera
testigo de la Resurrección».
Manuel Nin, repite la teoría que la Virgen fue sepultada, O.R. 14.08.2016: «¡Oh
prodigio extraordinario! La fuente de la vida ha sido depositada en el sepulcro».

Cap. II La Pseudo Restaurazione:

Benedetto XVI, ancora nel 2016, esalta la sua falsa restaurazione.

El Papa Benedicto XVI,
O.R. 08.07.2007: «El Motu
Proprio... el carácter obligatorio
del Vaticano II».

Benedicto XVI, O.R. 15.12.2016: «He aquí la prefación de Benedicto XVI a sus escritos conciliares… 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 porque si no la “antigua” quedaría intacta, “sino juntar a ambas”].
El Papa emérito Benedicto XVI, O.R. 09.09.2016: «(Pregunta: ¿Usted es un sostenedor de Juan XXIII?). Respuesta: “Sí,
ciertamente yo lo fui”. (Pregunta: ¿Un auténtico fan?) Respuesta: “Un auténtico fan. Así se puede decir”. (Pregunta: ¿De
qué bando se consideraba usted partidario, del bando progresista?) Respuesta: “Yo diría que sí. A la época ser progresista
no significaba romper con la fe. ... El cambio de dirección se percibió ya en el segundo año del Concilio y enseguida se ha
manifestado con más claridad en el curso de los años sucesivos”».
Rodrigo Guerra López, O.R. 23.07.2016: «Una hermenéutica de la ruptura, como aquella que algunos están intentando
de introducir con la crítica al Pontífice, lleva consigo algunos errores. … algunos quieren hacer aparecer al obispo emérito
de Roma (Benedicto XVI) como un apasionado defensor de valores inmovibles en contraposición del Pontífice Francisco.
No es así. [Ellos mismos afirman que entonces existe la continuidad entre los dos, es decir que Benedicto XVI no es un
tradicionalista…]. Los que critican al Papa Francisco demuestran una falta de interpretación de Santo Tomás de Aquino,
pero también de San Juan Pablo II y del mismo Benedicto
Ratzinger mismo afirma que está haciendo
XVI… por lo tanto, a nuestro parecer, no existe una fractura
la falsa restauración.
del Magisterio de los últimos Pontífices.».
El Card. Ratzinger, en el “Informe sobre la fe” pag. 44 dice:
«¿Restauración?...Si por “restauración” se entiende volver
atrás, entonces no es posible restauración alguna. ...Pero
Elio Guerriero, confirma la falsa restauración de Ratzinger
“ni escolástica, ni teología de liberación”, O.R. 25.08.2016: si por “restauración” entendemos la búsqueda de un nuevo
«Ratzinger fue un adversario convencido de la visión naturalista equilibrio, ..., pues bien entonces una “restauración” ... se
encuentra ya en marcha en la Iglesia....
de la Escolástica… Unos años después, todavía, con igual
Existen valores que, aunque hayan surgido fuera de la
firmeza tomó las distancias de Rahner y Kung, los teólogos de
la liberación y de otros… A todos él deja la semilla con tanta Iglesia, [Libertad, Igualdad, Fraternidad] pueden encontrar –
paciencia sembrada… a las religiones y a los Estados deja la debidamente purificados y corregidos – un lugar en su visión.
En estos últimos años se ha hecho
exhortación a una recíproca colaboración basada en una sana
mucho en este sentido».
laicidad»…
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Rocco Buttiglione, critica a la Europa de los mercantes y de
los bancos pero después propone como alternativa: “los grandes
valores del iluminismo, del liberalismo, del socialismo”, O.R.
19.10.2016: «La reunificación de Europa ... llevando consigo los
grandes valores... del iluminismo, del liberalismo y del socialismo
que de allí salieron». [Rocco Buttiglione es otro discípulo de
Ratzinger. En efecto el Card. Ratzinger en la revista “Jesús”,
dossier, año VI, noviembre 1984 dice: “Sí. El problema de los
años 1960 era adquirir los mejores valores exprimidos por dos
siglos de cultura liberal”].

Cap III Ecumenismo § 1 en general

En el O.R., 06.10.2016 reproducen las fotos

El Papa Francisco, en primera plana, O.R. 07.01.2016: «Es el deseo
del igualitarismo religioso.
de Francisco en un mensaje de video en español y subtitulado en nueve
lenguas… la secuencia de las frases pronunciadas por un religioso budista, un sacerdote católico, un líder islámico y un
rabino judío».
El Papa Francisco asegura a los miembros de las otras religiones que tienen: “la certeza de la vida eterna”. Entonces
para Francisco Jesucristo no es necesario, O.R. 25.09.2016: «Pueda la certeza de la vida eterna, que pertenece también a
los creyentes de las otras religiones, ser de consolación».
El Papa emérito Benedicto XVI, en un texto por el libro en honor del Patriarca Bartolomé, O.R. 13.10.2016: «La
reflexión de Benedicto XVI: … "para describir a este gran hombre de la Iglesia de Dios ... pueda el Señor garantizarle
todavía muchos años de ministerio bendito como pastor de la Iglesia de Dios”».
El Papa Francisco, O.R. 01.10.2016: «Cualquier distinción de carácter .. religioso ... debe ser para todo la fuente de un
enriquecimiento recíproco para ventaja del bien común».
El Papa Francisco, O.R. 07.10.2016: «Declaración común firmada por el Pontífice y por el primado de la Comunión
anglicana… Católicos y Anglicanos se reconocen herederos del tesoro del Evangelio de Jesucristo y de la llamada a
compartirlo con el mundo entero”».
El Papa Francisco en el prefacio de un libro en honor del Patriarca Bartolomé, O.R. 13.10.2016: «“Su Santidad
Bartolomé I… marchamos hacia la restauración en la plena comunión en la Fe... así como fue en el primer milenio…
las libertades fundamentales, de las cuales la más importante es la libertad de religión”».
El Papa Francisco, O.R. 03.10.2016: « Es un gran pecado contra el ecumenismo: el proselitismo. ¡Nunca se debe hacer
proselitismo con los ortodoxos! ... No condenar».
El Papa Francisco a la audiencia general, O.R. 21.01.2016: «En el centro de la catedral luterana ... más allá de
nuestras divisiones… fuimos aceptados en su pueblo. Todos los católicos, ortodoxos y protestantes, formamos un noble
sacerdocio y una nación santa [Es la tesis del libro ecuménico de Ratzinger: “El nuevo pueblo de Dios”].
Entrevista del Papa al diario “Avvenire”, O.R. 19.11.2016: «El encuentro con la Iglesia luterana a Lund ha sido un
paso adelante en el camino ecuménico que había empezado hace 50 años… y que ya ha dado sus frutos con la Declaración
común, firmada en 1999, sobre la doctrina de la Justificación [Acuérdese siempre que esta firma fue preparada durante
20 años por Ratzinger]… Antes que yo Benedicto XVI había ido a Erfurt, y sobre este tema hemos hablado con mucho
cuidado, y con mucha claridad… el proselitismo entre cristianos entonces es un pecado grave… el Verbo se ha hecho
carne: esto nos salva. (Pregunta: “Respecto a los ortodoxos se cita enseguida la así llamada “fórmula Ratzinger”… ...
Respuesta: “Tenemos que mirar al primer milenio».
El Papa Francisco, O.R. 11.11.2016: «Las diferentes tradicion teológicas… son una riqueza».
El Card. Kurt Koch, O.R. 16.01.2016: «El gesto se ha cumplido por el Papa Francisco… cuando se ha inclinado
delante del patriarca ecuménico Bartolomé pidiéndole la bendición por él y por la Iglesia de Roma, … Esta es
una oportunidad para aprender algo más sobre la sinodalidad, que el Papa Francisco se une también a una sana
“descentralización” y a una “conversión del papado”».
P. Raniero Cantalamessa, O.R. 19.03.2016: «Las guerras de religión entre cristianos han terminado, tenemos otras
cosas qué hacer que hacernos la guerra entre nosotros… el mundo ha olvidado o nunca ha conocido a su Salvador y
nosotros perdemos el tiempo en polémicas internas … El mundo cristiano se prepara a celebrar el V centenario de la
Reforma en 2017… No podemos quemar las etapas acerca de la doctrina porque las diferencias ahí están y se deben
resolver con paciencia en sus sedes apropiadas. Podemos al contrario quemar las etapas en la caridad y estar plenamente
unidos desde ahora ».
[¿Cómo se puede ser “plenamente unidos” sin tener unión doctrinal.
Esto es lo que está proponiendo el Papa Francisco a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a diferencia de Benedicto
XVI y del Card. Muller que quieren el acuerdo doctrinal, Papa Benedicto XVI, O.R. 09.07.2009: «Las cuestiones
doctrinales, obviamente, quedan y, hasta que nos sean aclaradas, la Fraternidad no tiene un estatuto canónico en la
Iglesia y sus ministros no pueden ejercer de manera legítima ningún ministerio… justamente porque los problemas que se
deben tratar ahora con la fraternidad son de naturaleza esencialmente doctrinal»].
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Foto histórica de las 44 afirmaciones comunes con los luteranos
Con esta firma, 31.10.1999, preparada por Ratzinger, el Vaticano acepta la Doctrina
protestante sobre la Justificación: ahora el hombre es salvo “solo por la fe y por la
gracia”, sus méritos no cuentan, es la tenebrosa doctrina protestante de
la predestinaciòn al infierno
Por Lutero la naturaleza humana es totalmente corrompida.
En la concupiscencia, Lutero hace consistir la esencia del pecado original. La voluntad
del hombre carece de libertad y, por sí misma, no puede hacer otra cosa que pecar.

Y el Papa Francisco celebró los 500 años de Lutero.

El Card. Pietro Parolin, O.R. 06.05.2016: «El largo período de paz que
ha seguido el segundo conflicto mundial y la caída de los totalitarismos [Por
Parolin no es totalitarismo por ejemplo la ley del aborto que no existía
antes de 1945], esto fue ciertamente el fruto de la acción de los grandes
movimientos democráticos, de eminentes personalidades como Schuman, De
Gasperi, Adenauer… en el respeto de la libertad religiosa y de la laicidad
de las instituciones públicas… Construir una perspectiva de paz… sin

distinciones de… religión».
Card. Kurt Koch, O.R. 23.11.2016: «Católicos y luteranos comparten la alegría por las intuiciones de la Reforma,
preciosas por toda la Iglesia».

Osservatore Romano, 28.01.2016: «Un signo muy tocante e increíblemente emotivo… aquella inesperada bendición
impartida juntamente por el Papa Francisco y el metropolita ortodoxo Gennadios ».
Osservatore Romano, 08.10.2016: «Las vísperas celebrada por el Card. Parolin con el Arz. de Canterbury… Durante el
rito, los dos pastores han entregado las cruces misionarias a los obispos comprometidos en la evangelización: El prelado
las entregó a los anglicanos y el arzobispo de Canterbury, a los católicos». [Recordamos a los lectores que los anglicanos
tienen también obispos homosexuales públicos y mujeres obispas lesbianas “comprometidos en la evangelización”].
P. Raniero Cantalamessa, O.R. 26.03.2016: «Dicho con otras palabras, la justicia de Dios es el acto mediante el cual Dios
nos hace justos, agradables a Él, por aquellos que creen en su Hijo… Lutero tiene el mérito de traer a la luz de vuelta esta
verdad, después que, por siglos, a lo menos en la predicación cristiana, se había perdido tal sentido [al Vaticano ha llegado
un hereje a enseñar la verdad a los Papas] es sobre todo esto que la cristiandad es deudora a la Reforma, de la cual en los
próximos años se hace memoria del quinto centenario… En su libro “Jesús de Nazaret”, Benedicto XVI ha escrito».
Cap. III. Ecumenismo. § 2 La rehabilitación de la doctrina de Lutero
Declaración común firmada por el Papa y el obispo protestante, O.R. 02.11.2016: «Declaración común… Con esta
Declaración Común, exprimimos nuestra alegre gratitud a Dios ... Mientras estamos profundamente agradecidos por los
dones espirituales y teológicos recibidos por medio de la Reforma ... lo hacemos como miembros del único Cuerpo de Cristo
al cual somos incorporados por el bautismo».
El Papa Francisco, homilía durante la oración común a Lund, O.R. 02.11.2016: «La experiencia espiritual de Martín
Lutero nos llama la atención y nos recuerda que no podemos hacer nada sin Dios. … Como todo mundo sabe, ha descubierto
estudios misericordiosos de la Buena Noticia de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Con el concepto de “sólo por
la gracia divina” se nos recuerda que Dios tiene siempre la iniciativa y que precede cualquier respuesta humana en el
momento mismo en el cual busca de suscitar su respuesta ... La doctrina de la Justificación entonces exprime la esencia de
la existencia humana frente a Dios».
El Card. Kurt Koch, O.R. 09.07.2016: «La Reforma y el consiguiente cisma en el siglo XVI dependían de una interpretación
controversial de la Biblia hasta llegar a lo más profundo de la Sagrada Escritura. Por esto también que el arrebatamiento
de la división y la restauración de la unidad puede ser posible solamente en el camino de una lectura común de la Sagrada
Escritura» [Por esto Ratzinger al Concilio Vaticano II se ocupó y fue el especialista del texto sobre la Sagrada Escritura:
“Dei Verbum”. La única manera de hacer una interpretación común de la escritura es dejando de lado la interpretación
hecha por el magisterio tradicional].
Cap. III. Ecumenismo. § 3 por los 500 años de la Reforma
El Papa Francisco, O.R. 14.10.2016: «Junto a la Federación Luterana Mundial haremos memoria, después de cinco
siglos, del comienzo de la reforma de Lutero y vamos a agradecer al Señor por los 500 años de diálogo oficial entre
luteranos y católicos».
Card. Lehman, O.R.,
22.08.2005: «Santo Padre... Usted ha
El Card. Kurt Koch, O.R. 15.10.2016: «El Papa Francisco… convidan a
protegido y defendido contra todas
una celebración conmemorativa común para inaugurar el 500 aniversario de
las objeciones el programa acordado
la Reforma. Por primera vez en la historia, … en la huella de las importantes
en noviembre de 1980 a Magonza...
deliberaciones del Concilio Vaticano II… reviste una particular importancia “La
entre la Iglesia católica y las iglesias
Declaración común sobre la doctrina de la Justificación” [Preparada 20 años
reformadas... sin usted [Benedicto
antes por Ratzinger]… “Desde el conflicto a la comunión”… agradecimiento por
XVI] no se hubiera llegado en 1999
los dones particulares que la Reforma ha traído».
a la firma de la “Declaración Común
sobre la doctrina de la Justificación”
Gian María Vian, director del Osservatore Romano, 19.05.2016: «Mirando
con la Federación Luterana
a Lutero a la vigilia del 5º centenario de la Reforma. … Los últimos Papas han
Mundial».
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compartido esta manera de ver como por ejemplo Benedicto XVI».
Cap. III. Ecumenismo. § 4 Los hombres de Iglesia aceptan
la doctrina de la Justificación protestante
El Papa Francisco a los periodistas volviendo de Armenia, O.R.
27.06.2016: «Yo creo que las intenciones de Martín Lutero no eran erróneas
... Y hoy luteranos y católicos, con todos los protestantes, estamos de acuerdo
sobre la doctrina de la justificación: sobre de este punto tan importante él
no se había engañado [Recordémonos que fue Ratzinger aquel que tiene
la responsabilidad de haber preparado el acuerdo de la Justificación 20
años antes]… aquel documento sobre la justificación creo que es uno de
los documentos más ricos y más profundos [Francisco está profundamente
convencido] ... yo creo que la Iglesia no sólo debe pedir perdón –como ha
dicho aquel cardenal marxista– [Card. Marx] a esta persona que es gay…
debe pedir perdón de haber bendecido tantas armas… Como cristianos
tenemos que pedir muchas veces perdón» [Parece un manual soviético en
donde se enseña que la Iglesia católica es una cofradía de criminales].

La Virgen aplasta la cabeza de la herejía
modernista-protestante.

El Papa Francisco, O.R. 11.06.2016: «La Alianza Mundial de las Iglesias
reformadas visitaron a mi predecesor Papa Benedicto XVI… en la base del acuerdo sobre la doctrina de la justificación,
existen muchos campos en los cuales reformados y católicos pueden colaborar».
El Papa Francisco, O.R. 08.04.2016: «Empezando por la adhesión metodista a la Declaración Común sobre la doctrina
de la Iglesia ....dar un testimonio común delante del mundo».
El Papa Francisco, 30.10.2016: «Estaba la facultad de teología luterana… yo he convidado al profesor de teología… era
un momento de veras difícil por mi alma… yo le abrí mi corazón. Él me ayudó mucho en aquel momento… Allí publicó
su tesis… yo leí aquel capítulo en inglés: era una joya [joya protestante]… Como Papa fui a predicar a la Iglesia luterana
de Roma. ... Dos palabras llegan a mi mente: ‘reforma’ y ‘Escritura’… Lutero ha dado un paso muy grande poniendo la
palabra de Dios en el pueblo ... se han logrado con el gran documento ecuménico sobre la justificación… ».
El Secretario de Estado el Card. Pietro Parolin, O.R. 29.10.2016: «Por primera vez católicos con la presencia del Papa,
y luteranos, conmemoran juntos este V centenario de la Reforma
... Es un diálogo en el cual uno de los puntos culminantes fue El Papa Benedicto XVI, O.R. 16.02.2013: «La libertad
religiosa, … la América, los Estados Unidos tenían
justamente la firma en 1999 sobre la “Declaración común
un
fuerte
interés por la libertad religiosa. ...ellos habían
sobre la Doctrina de la Justificación”… hoy la elección
dicho
al
Papa:
nosotros no podemos volver a nuestras caecuménica es irreversible».
sas, sin tener en nuestras maletas una declaración sobre
la libertad religiosa votada por el Concilio.».
Matthias Turk, O.R. 22.01.2016: «El Papa Benedicto
XVI había celebrado las vísperas ecuménicas y, en 1983, en
Ver el capítulo de Mons. Delassus sobre "La religión ameriocasión del 500 aniversario del nacimiento de Martín Lutero,
cana", "El problema de la hora presente", vol.I
… en los Estados Unidos, la Conferencia episcopal católica
y la Comunidad eclesial evangélico-luterana de América han
publicado el 30 de octubre de 2015 una declaración común… Ésta recibe los consentimientos a los cuales luteranos y
católicos han llegado hasta ahora, presentando bien 32 declaraciones de “acuerdos” … tratar de comprender los legítimos
objetivos de la Reforma [¿por qué declaran legítimos los objetivos de los protestantes?]… “Desde el conflicto a la
comunión».
Antonio Carriero, entrevista a Martin Junge, pastor protestante, O.R. 27.10.2016: «Durante el papado de Benedicto
XVI se hizo el documento: “Desde el conflicto a la comunión”».
Cap. III. Ecumenismo. § 5 Conmemoración del Congreso de las religiones en Asís
El Papa Francisco a Asís O.R. 22.09.2016: «Vuestra Santidad… solamente la paz es santa. Solamente la paz es santa,
no la guerra… somos llamados a liberarnos de las pesadas cargas del fundamentalismos».
El Card. Pietro Parolin, O.R. 14.09.2016: «Un hecho sin precedentes… Asís 1986, a pesar de su extraordinaria
novedad, llegaba desde lejos ["desde lejos" ... desde la Masonería]… a Asís han vuelto Juan Pablo II y Benedicto XVI…
cada religión debe dejar caer toda tentación fundamentalista».
Cap. III. Ecumenismo. § 6 El frente ecuménico: es el plan de utilizar, todos los pretextos para hacer la unión de todas
las religiones: inmigración, paz, ecologismo, defensa de la vida, antiterrorismo, etc.
Cap. III. § 6 Osservatore Romano, 19.05.2016: «Declaración de las Iglesias a favor de los refugiados… bienvenida, …
integración… las Iglesias todavía manifiestan su preocupación por el creciente suceso que están logrando los populistas en
Alemania y en Europa».
Cap. III. Ecumenismo. § 7 Exaltación de Taizé
Hermano Alois, O.R. 03.03.2016: «Los hermanos que llegan de una familia católica encuentran un enriquecimiento
abriéndose a los dones de las Iglesias de la reforma… Purificar las respectivas tradiciones… ponernos bajo su mismo
techo… como una “comunidad de base”… ofrecer entonces más ampliamente la hospitalidad eucarística?
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[Benedicto XVI ya dio el permiso de hacer el sacrilegio: Papa
Benedicto XVI “Sacramentum caritatis”, nº. 56, O.R. 14.03.2007:
El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.06.2006: «La
«Existe la posibilidad por los no católicos de ser admitidos a la
religión judía... perennemente válida».
Eucaristía, a la Penitencia y la Extremaunción… es el “Catecismo de la
Iglesia Católica” y el suyo “Compendio”»]… Papa Benedicto XVI… ha
utilizado estas sorprendentes palabras: “no es oportuno afirmar de manera exclusiva: ‘yo poseo la verdad’ ”».

Cap. IV. Exaltación de Benedicto XVI. Ratzinger es el “Gran Maestro” de la “nueva Iglesia”
Benedicto XVI continúa enseñando sus errores en 2016. O.R. 15.12.2016: «He aquí la prefación de Benedicto XVI
a sus escritos conciliares… “dos documentos menores, cuya importancia se ha manifestado solo poco a poco con la
recepción del Concilio”. ... la Declaración sobre la libertad religiosa pedida y preparada con gran solicitud sobre todo por
el episcopado americano. [ Es "la religion americana" de la cual habla Mons. Delassus 100 años antes] La doctrina de
la tolerancia, así como había sido elaborada en su detalle por Pío XII, ya no parecía suficiente frente a la evolución del
pensamiento filosófico y de la manera de concebir el Estado moderno. [Aqui tambien Ratzinger funda su modernismo]
... Justamente a causa de sus más profundas razones [masónicas], una tal concepción no podía ser extraña a la fe
católica, que había entrado en el mundo afirmando que el Estado no podía decidir de la verdad y no podía como religión de
Estado exigir ni pretender ningún tipo de culto. [Esto es falso: el Magisterio romano siempre ha enseñado que el Estado
puede y debe reconocer la Religión católica, como enseña especialmente todo el Magisterio antiliberal del siglo XIX.
El problema es que Ratzinger se declaró liberal diciendo: “el problema de los años 1960 era adquirir los mejores valores
expresados por dos siglos de cultural liberal. (“Jesús”, Italia, nov. 1984).]… El segundo documento que enseguida se iba
a revelar importante ... es la declaración “Nostra aetate”… 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 porque si no la
“antigua” quedaría intacta, “sino juntar a ambas”].
El Papa emérito Benedicto XVI, O.R. 29.06.2016: «Benedicto XVI agradece... un agradecimiento humano».
El Papa Francisco, prefacio a una antología de textos de Ratzinger, O.R. 23.06.2016: «El Card. Muller ha afirmado
con autoridad que la obra teológica de Joseph Ratzinger antes, y de Benedicto XVI después, lo pone entre el rango de los
más grandes teólogos sobre el trono de Pedro; ... Renunciando al ejercicio activo del ministerio petrino [¡Entonces existe
un ministerio petrino pasivo? ¿Es Papa o no es Papa?] Benedicto XVI ha decidido ahora de entregarse totalmente al
servicio de la oración».
Robert Imbelli, O.R. 27.03.2016: «También Joseph Ratzinger ... “Cattolicismo” el clásico de Henri de Lubac, y cómo
aquel libro “se ha vuelto una piedra fundamental” de su camino teológico.
También uno de los libros de Ratzinger ha llegado al mismo nivel de clásico: “Introducción al cristianismo…” [En el
libro “Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) Ratzinger dice: “La concepción de Jesús no es una generación por parte de
Dios” (O.R. 25.12.2008).]… entonces sería la real y total soledad y horror, que la teología llama “infierno” [Ratzinger no
tiene la fe porque no cree en el infierno como lo enseña el Magisterio tradicional]… Hoy muchos dirían que de hecho
podemos “osar esperar que todos seamos salvados” como se lee en un libro de von Balthasar».
El Papa Francisco escribe el prefacio a la biografía de Benedicto XVI, O.R. 25.08.2016: «Todos en la Iglesia tenemos
una gran deuda de gratitud con Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, [nosotros no, al contrario] por la profundidad y el
equilibrio de su pensamiento teológico».

Cap. V. La Revolución Anti Eclesiástica. § 1 La colegialidad
El Papa Francisco, O.R. 27.04.2016: «Es la hora de los laicos... la eclesiología propuesta por el Vaticano II. ...una de
las deformaciones:... el clericalismo».
Comisión mixta internacional por el diálogo teológico entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, texto del
documento final, O.R. 08.10.2016: «Título: “Sinodalidad y primado en el primer milenio. … La historia de la Iglesia
en el primer milenio es fundamental… la relación entre sinodalidad y primado toma diferentes formas, ... el primero
(prótos) entre ellos, y considerarlo su jefe, y no hacer nada importante sin su consentimiento… Pero el primero (prótos) no
podía hacer nada sin el consentimiento de todos [en la Iglesia romana el Papa sí lo puede hacer, la Divina Constitución
de la Iglesia católica no es democrática]…... Sea el metropolita, sea el patriarca deben obrar en acuerdo con los otros
obispos [Repetimos de nuevo que aquí está la diferencia con la Iglesia romana]… Esta manera de obrar es la raíz de las
instituciones sinódicas… con la Sede de Roma en el primer lugar ejercitando un primado de honor [este es el programa
ecuménico modernista por hacer la unión con los ortodoxos]… El obispo de Roma no ejercitaba una autoridad canónica
sobre las Iglesias de Oriente…
Estas verdades… del primer milenio representa un punto de referencia necesario sea para los católicos que por los
ortodoxos» [Es la tesis de Ratzinger: Card. Ratzinger, O.R. 02.12.1996, Actos del simposium “Simposium sobre el
sucesor de Pedro”: «Buscando de esta manera lo que se ha considerado el “depositum fidei” durante el primer milenio
sobre el Primado… distinguir en el ministerio petrino la sustancia… de las formas concretas después de su ejercicio…
distinguir… lo que es necesario e irrenunciable de lo que es accidental y no esencial».
Tambien el Card. Ratzinger dijo: «Roma no debe exigir del Oriente, acerca de la doctrina del Primado, más de lo que ha
sido formulado y vivido durante el primer milenio» (Les Principes de la Théologie Catholique, París, Téqui, 1985, p. 220).
El Papa Francisco, O.R. 01.12.2016: «El documento ... sinodalidad y primado en el primer milenio puede ofrecer un
sólido fundamento para discernir la manera con la cual el primado podrá ser ejercitado en la Iglesia cuando todos los
cristianos de Oriente y Occidente serán al fin reconciliados».
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El Papa Francisco discurso en la audiencia natalicia de la Curia romana,
O.R. 23.12.2016: «Romano Guardini… el beato Paulo VI… la Iglesia viviente
… La reforma será eficaz solamente y únicamente si se actúa con hombres
“renovados”… es necesaria sobre todo una conversión y una purificación
permanente [esto nos recuerda la “Revolución permanente” marxista]
… conversión permanente… “resistencias a escondidas”, … este tipo de
resistencia se esconde… refugiándose en las tradiciones… es oportuno prever
el acceso a un número más grande de fieles laicos ... la valorización de la
tarea de la mujer… su integración en los papeles guías de los dicasterios…».
El Card. Lorenzo Baldisseri, O.R. 14.12.2016: «“Un pueblo sinodal.
Caminar juntos” y “La parroquia sinodal” “Casa del pueblo de Dios” …
Tenemos que reconocer que nuestras comunidades parroquiales no son
todavía plenamente liberadas de una visión clericalista heredada del pasado:
… mirar a los organismos de participación salidos del Concilio Vaticano II...
el Santo Padre ya varias veces le ha dado importancia: en primer lugar el
consejo pastoral, diocesano y parroquial, …“Evangelii gaudium” (números
27-33)».
El padre Cantalamessa, O.R. 09.12.2016: «El ejercicio efectivo de la
colegialidad».

El igualitarismo: la Revolución ya tiene su
correspondiente dentro de la Iglesia, su fin es
la reforma de la doctrina y la transformación
de su estructura en comunidades de base
dirigidas por laicos carismáticos.

Osservatore Romano, 15.12.2016: «Se ha concluido el Consejo de los
cardenales. El empuje misionario y la sinodalidad han sido las líneas guías de la discusión en el Consejo de los
cardenales, ... la reforma de la Curia».
Cap. V. La Revolución Anti Eclesiástica. § 2 Hacia una Iglesia carismática, el documento: "Iuvenescit ecclesia".
El Card. Gerhard 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”».
Marc Ouellet, O.R. 15.06.2016: «En efecto la eclesiología de comunión brotada del Concilio ha hecho posible el
notable desarrollo de la colegialidad episcopal y de la sinodalidad, como también el extraordinario florecimiento de
nuevas realidades carismáticas… San Juan Pablo II ha elaborado el principio de la coesencialidad de estos dones ...
este principio ha sido reafirmado y profundizado por Benedicto XVI y Francisco… “En definitiva, es entonces posible
reconocer una convergencia del reciente magisterio eclesial sobre la coesencialidad entre los dones jerárquicos y
carismáticos” (Ie., 10) … La eclesiología del Concilio Vaticano II ha reconocido la igualdad entre los dones jerárquicos y
carismáticos en la Iglesia, ... después de 50 años del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo y los cardenales han escogido
un pastor supremo que sale del ámbito carismático de la Iglesia» [Aquí se comprende que Benedicto XVI tenía que
retirarse porque la Revolución en la Iglesia ahora necesita un Papa carismático para continuar lo que el mismo
Paulo VI había reconocido siendo él también culpable: “la autodemolición de la Iglesia a través de sus ministros”,
Paulo VI 07.12.1968 ].
El Papa Francisco O.R. 02.11.2016: «No se puede olvidar la gran personalidad del Card. Suenes que ha tenido
aquella visión profética y ecuménica».
Padre Cantalamessa, O.R. 03.12.2016: «La intuición de San Juan XXIII del Concilio “como una nueva Pentecostés
en la Iglesia”… el Concilio ... en la “Lumen gentium” de la dimensión carismática de la Iglesia,... referencia a
Karl Barth ... Karl Rahner. … Las razones que justifican estas nuevas orientaciones teológicas ... fue la experiencia
pentecostal del Espíritu».
Cap. V. La Revolución Anti Eclesiástica. § 3 El feminismo en la Iglesia.
Osservatore Romano, 03.08.2016: «El 12 de mayo de 2016 el Santo Padre, ha manifestado la intención de constituir
una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión del Diaconado de las mujeres».
Pablo d’Ors, O.R. 29.12.2016: «Lucetta Scaraffia… se amarga con mucha lucidez de la estupidez que sigue con
alucinante impunidad de la jerarquía católica ... no es ni una mujer conservadora ni tampoco una de las tantas
progresistas».

Cap. VI. La Revolución Anti Papal
El Papa Francisco, O.R. 11.05.2016: «A Su Santidad Tawadros II, Papa de Alejandría… Coptos y católicos pueden
testimoniar juntos».
Andrea Palmieri, O.R. 17.01.2016: «Entre sinodalidad y primado… el primado de la Iglesia de Roma había sido
ejercitado en el primer milenio, algunos elementos no son solamente inspiración sino normativos de la modalidad de
ejercicio de un primado universal que pueda ser aceptado hoy sea para los católicos que para los ortodoxos… El Papa
Francisco… “tengo la persuasión que, en una Iglesia sinodal [democrática], también el ejercicio del primado petrino
puede recibir mayor luz».
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El Card. Walter Kasper, O.R. 19.05.2016: «Solamente recién el ecumenismo ... Esto presupone de reconocer sea la
verdad del otro, sea sus propias debilidades… … La recepción del Concilio Vaticano II, también después de 50 años de su
conclusión, no ha todavía llegado a su cumplimiento.
El Papa Francisco ha inaugurado una nueva fase de tal proceso de recepción. Él subraya la eclesiología del pueblo
de Dios… la estructura sinodal de la Iglesia [aquí se confirma que el pontificado de Francisco tiene como objetivo
también la democracia en la Iglesia]… haciendo referencia a Óscar Cullmann [protestante] Papa Francisco vuelve
a tomar el concepto de la diversidad reconciliada … también del episcopado y del primado. Así, se comprende, que al
centro está puesta la originaria exigencia fundamental de Lutero».
El Papa Francisco, O.R. 02.10.2016: «Al patriarca Ilia… “Vuestra Santidad… Santidad… gracias Santidad… Su
Santidad… gracias Santidad… gracias Santidad”».

Cap. VII. Las ideas del Papa Francisco

El Papa Francisco, O.R. 18.06.2016: «Jesús se ha hecho un falso tonto».

El Papa Francisco, O.R. 12.09.2016: «Yo os pido de hacer todo lo posible para no destruir a la Iglesia con las
divisiones, sean ideológicas».
Papa Francisco, O.R. 20.06.2016: «Me da indignación, me duele cuando –por ejemplo, ... traen un niño a bautizar con
su padrino y le dicen: “usted no está casado por la Iglesia».
El Papa Francisco dice que Judas se ha salvado y se debe dar la absolución y la comunión a los transexuales que
viven juntos, O.R. 03.10.2016: «Judas colgado, ... está Jesús, el buen pastor que lo toma en los brazos y lo lleva consigo
... tiene una pequeña sonrisa de complicidad. ¡Estos habían comprendido lo que es la misericordia! ¡Con Judas!... Sufría
mucho porque se sentía un muchacho y era físicamente una mujer… se ha hecho operar… después se ha casado… Los he
recibido… Cuando al revés encontraba al viejo cura él le decía: “¿desde cuándo no te confiesas? Ven, ven yo te confieso y
así podrás hacer la comunión”. ¿Entendiste?». [Más bien nosotros entendemos que el Papa enseña lo contrario de los
Papas de antes del Concilio]».
El Papa Francisco, 22.10.2016: «Es una cuestión de miradas… Francisco habló de su ... vocación recibida en su
juventud… “no fue a consecuencia de una conferencia o por una bella teoría, sino por haber experimentado la mirada
misericordiosa de Jesús sobre de mí”».
El Papa Francisco, 17.09.2016: «El Papa al Presidente del Consejo de las Conferencias episcopales de Europa (Ccee):
“seguimos soñando un nuevo humanismo europeo, al cual necesita memoria, valor, sana y humana utopía”».
El Papa Francisco en la homilía en Santa Martha enseña el relativismo, O.R. 10.06.2016: «La Iglesia católica no
enseña nunca: “esto o esto”. Más bien la Iglesia dice, “esto y esto”. Al final busca la perfección: reconcíliate con tu
hermano, no insultarlo, ámalo, pero si existe algún problema al menos ponte de acuerdo para que no explote la guerra.
Esto es el sano realismo del catolicismo. Mientras si uno dice: “o esto o nada” no es católico sino es herético [Entonces
si uno dice "o la verdad o nada" es un herético y por ende excomulgado].
El Papa Francisco se reúne oficialmente con las familias de los curas casados, probablemente es la primera vez
en la historia de los Papas y probablemente está preparando la introducción de los curas casados en las funciones
sacerdotales, O.R. 13.11.2016: «El Papa Francisco quiso encontrar el 11 de noviembre a siete familias formadas por
jóvenes que han dejado el sacerdocio».

Cap. VIII. La libertad de conciencia, la “sana laicidad” y la “laicidad positiva” de Benedicto XVI
El Papa Francisco, O.R. 18.05.2016: «Cuando escucho hablar de las raíces cristianas de la Europa, a veces tengo
miedo de la manera de decirlo, porque puede ser triunfalista o reivindicativa… Romano Guardini ...
Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales... van en contra de la historia … Por evangelizar no se debe
necesariamente utilizar a los curas [Francisco, como Lutero, minimiza el sacerdocio católico]… Al contrario, el
clericalismo es un peligro para la Iglesia ... ¿La Fraternidad Sacerdotal San Pío X?...Aman a la Iglesia. Mons. Fellay
es un hombre con el cual se puede dialogar no es la misma cosa con otros elementos un poco extraños, como Mons.
Williamson, u otros que se han radicalizado. ... ("¿conceder a ellos el estatuto de prelatura personal?”). “Sería una
solución posible, pero antes se debe establecer un acuerdo fundamental con
ellos. El Concilio Vaticano II tiene su importancia. Se adelanta lentamente.
El Papa Francisco a un grupo de parlamentarios, O.R. 01.12.2016:
«A condición que los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad
nos sean solamente proclamados de manera ilusoria, sino que profundizados y
comprendidos en relación a su verdadero fundamento, que es trascendente».

“En donde Cristo es romano”.

Luis Martínez Sistach, O.R. 10.02.2016: «La sana laicidad [de Benedicto
XVI] … la laicidad del Estado es en sintonía con el estilo de vida de la sociedad,
que es multirreligiosa… la Iglesia no pretende ser un agente político».
Osservatore Romano los obispos de Estados Unidos por evitar la
persecución prefieren proclamar el relativismo liberal religioso. Es el
chantaje de la Revolución de amenazar con un peligro extremo (el laicismo)
para llevar a los hombres de Iglesia a sostener el liberalismo moderado de
la libertad religiosa y de la “sana laicidad” de Benedicto XVI, O.R. 15.07.2016:
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«Los obispos de Estados Unidos… es necesario dar un inmediato refuerzo a “First Amendment Defense Act” (Fada) la
medida que tutela la primer enmienda de la Constitución a fin de consentir a todos de poder ejercer sus propias creencias
religiosas y morales… Según los obispos, el Fada es un paso importante para asegurar la libertad religiosa de todo tipo
de fe [sic]… la Iglesia entonces seguirá sosteniendo la posibilidad para todos de ejercer sin miedo sus propias creencias
religiosas y sus convicciones morales en la esfera pública, y de testimoniar la verdad.... Estamos satisfechos, concluyen
los obispos en su declaración de apoyar el “First Amendment Defense Act”, y exhortamos al Congreso a aprobar esta
importante normativa».
El Papa Francisco, O.R. 02.11.2016: «No es un problema de laicidad,
porque una sana laicidad es necesaria, que es la autonomía de las cosas,
la sana autonomía de las cosas, la sana autonomía de las ciencias, del
pensamiento, de la política, una sana laicidad es necesaria». [Esta es la
Revolución humanista de los siglos XIV y XV: la autonomía del temporal
de lo espiritual y desde ella salen todas las revoluciones].
Francisco Margiotto Broglio, aquí nos enseñan que la “sana laicidad”
de Benedicto XVI existiría en los primeros siglos de la Iglesia y que esta
doctrina fue transmitida en la historia a través de los peores herejes,
O.R. 06.07.2016: «El origen jansenista de la fórmula relanzada por Cavour.
O.R. 18.01.2016: Francisco
Libre Iglesia en el libre Estado… en el estudio “Desde Giannone a Cavour
visita al templo judío.
hasta el Vaticano II” ...la famosa fórmula “libre Iglesia en el libre Estado”
desenreda su largo camino que cruza seguramente por Port-Royal antes de llegar a la Ginevra de Vinet y a París de
Montalembert».

Cap. IX. La judaización de la Iglesia
El Papa Francisco, artículo escrito el 02.01.2013, O.R. 25.09.2016: «“Nostra aetate”… con esta declaración se
ha explicitado y promulgado que en la Iglesia no tiene lugar por las expresiones como: “pueblo deicida” o “pérfidos
judíos”. … nació una nueva denominación: “hermanos mayores” que marcó un giro definitivo en la historia de las
relaciones entre los hermanos mayores y menores en la fe».
El Papa Francisco, en la sinagoga de Roma, O.R. 18.01.2016: «Con esta visita sigo las huellas de mis
predecesores… Benedicto XVI estuvo aquí hace 6 años. ... Indiferencia y oposición se han cambiado en colaboración y
benevolencia. De enemigos y extraños, nos hemos vuelto amigos y hermanos» [¡Qué cambio!].
Lucetta Scaraffia, O.R. 11.03.2016: «Entonces, según el escritor, Marco y Mateo (que han escrito el Evangelio) no
fueron muy atentos a la verdad histórica, más bien a la exigencia de explicar como la responsabilidad de la muerte
de Jesús se debía atribuir a todo el pueblo judío… la declaración conciliar “Nostra aetate” ha intervenido de manera
decisiva para cancelar la cosa del deicidio del pueblo judío, queda la manera intrincada de estos textos evangélicos ...
la cuestión ha sido tratada con valor por Joseph Ratzinger… Benedicto XVI … según Ratzinger no se trata del pueblo
judío como tal sino más bien como enseñan estudiosos y exégetas, los sostenedores de Barrabás».
Daniele Garrone, ya se da por descontado que la Iglesia católica no ha sustituido a la religión judía, O.R.
10.03.2016: «El abandono de la teoría de la sustitución ... después del abandono del sustitucionismo... Un único pueblo
de Dios que comprende a Israel y la Iglesia».
Cristiana Dobner, O.R. 07.01.2016: «Los cristianos no hicieron otra cosa que mantener la acusación de deicidio en
contra de los judíos. Tendrá que llegar el Vaticano II para borrarla. ... afirmar la necesidad de convencer a los cristianos
a desembarazarse de los prejuicios antijudío y de la teología de la sustitución».
Norbert J. Hofmann, secretario de la Comisión por las relaciones con el judaísmo, O.R. 15.01.2016: «Benedicto
XVI ha acuñado la expresión “padres en la fe” refiriéndose a los judíos».

Capítulo X. El Pacifismo

El Papa Francisco, O.R. 15.09.2016: «Matar en el nombre de Dios es satánico».
Eugenio Scalfari, entrevista al Papa en la revista “La Repubblica”. Francisco avisa oficialmente a los dueños del
mundo que va a desarmar a los católicos, y que a diferencia de los otros Papas no va a permitir a los católicos de
defenderse, O.R. 12.11.2016: «“Nunca he pensado en la guerra y en las armas. La sangre sí, se puede derramar, pero
serán eventualmente los cristianos a ser martirizados… nosotros cristianos siempre hemos sido mártires [No es cierto],
y a pesar de esto nuestra fe en el curso de los siglos ha conquistado gran parte del mundo [sí, pero también gracias a la
historia militar de la Iglesia desde Constantino hasta la guerra de España]».
El Papa Francisco, O.R. 08.09.2016: «Me acuerdo que cuando era niño, ... un cura dio la orden de quemar las carpas
de los evangélicos, pero, gracias a Dios, esto se ha superado».
El Papa Francisco, O.R. 01.08.2016: «Una cosa es cierta, yo creo que en casi todas las religiones exista siempre un
pequeño grupito de fundamentalistas. Los fundamentalistas los tenemos también nosotros».
El Papa Francisco entrevista Televisión 2000, O.R. 21.11.2016: «Además, existe un pensamiento entre nosotros que es
una idea difundida: “pero si este señor está en la cárcel es porque ha hecho algo malo: tiene que pagar”, la cárcel es un
castigo. Y esto no es bueno… sea la pena de muerte, sea la cadena perpetua así, como castigo no ayuda».
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El Papa O.R. 12.12.2016: «Sólo la paz es santa, ¡no la guerra!».
El Card. Pietro Parolin, O.R. 04.11.2016: «Benedicto XV (en la primera guerra mundial) se negó de tomar partido
sea por el lado de los imperios centrales [católicos] y el otro bando [masónicos]… Benedicto XV, en lugar de leer la
guerra como un mero castigo de la apostasía moderna, la ve como una ocasión para anunciar la paz». [Aquí se enseña
exactamente lo contrario del mensaje de Fátima que declara la guerra como un castigo por la apostasía moderna]
Osservatore Romano, 27.12.2016: «Suficiente con la lógica del enemigo. Es necesario pasar de la lógica del “enemigo”
a la lógica de la fraternidad y de las puertas abiertas».

Cap. XI. La Revolución Antifilosófica
El Papa Francisco a los jesuitas, O.R. 25.11.2016: «Yo y aquellos de mi generación ... hemos sido educados a una
escolástica decadente [no es la escolástica la que es decadente sino sus razonamientos que son decadentes]. Nosotros
estudiamos con un manual la teología y también la filosofía. [Hoy los seminaristas estudian con fotocopias]. Era una
escolástica decadente… sueñan una restauración, una restauración de una Compañía ... pero que ya no es deseable en
nuestros días, porque el tiempo de Dios hoy ya no es aquello. … pretender de salvarse solos, con una actitud elitaria es
una hipocresía… el clericalismo, que es uno de los males más serio en la Iglesia, se aleja de la pobreza.... el clericalismo
no deja crecer, …. La dirección espiritual es un carisma no clerical sino laical, que puede desarrollar todavía el cura».
Luca Possati, en Osservatore Romano vuelve a proponer continuamente la teoría que tenemos que hacernos
americanos es decir pluralistas, O.R. 28.04.2016: «Una filosofía por Europa… Abandonar una vez para todos los griegos
y Hegel. ...es antes que todo la América … hacia los Estados Unidos… el deconstruccionismo… Asistimos… También a
un inédito trasplante estadounidense. La French Theory [la teoría francesa] es esencialmente un producto americano».
Elio Guerriero, exalta la revolución filosófica de Benedicto XVI, O.R. 25.08.2016: «Sostenido por el pensamiento de
dos doctores de la Iglesia, pero también de dos teólogos contemporáneos como Henri de Lubac y Hans Urs von Balthasar,
en el Concilio Vaticano II, Ratzinger fue un adversario convencido de la visión naturalista de la Escolástica que todavía
dominaba en las congregaciones y en las universidades pontificias y romanas»… [Aquí se reconoce que la Escolástica
dominaba en Roma antes del Concilio, y la Escolástica no es naturalista, mientras Ratzinger, declara abiertamente
de aceptar el naturalismo liberal en la entrevista “Jesús”: “Sí. El problema de los años 1960 era adquirir los mejores
valores expresados por dos siglos de cultura liberal” (Jesús, inserto, año VI, noviembre 1984].
Mauro Magatti, O.R. 12.06.2016: «Cambiar todas las partes implicadas mediante dos movimientos fundamentales. En
primer lugar, el movimiento entre tradición e innovación: una identidad cultural viva es una identidad capaz de cambiar
quedando a sí misma. [sic] ... como nos recuerda Guardini,… Todo esto es fundamental respecto al mismo destino de logos,
la posibilidad de engrandecer sus confines y esto es un tema querido por Benedicto XVI».
Maurizio Gronchi, presenta un libro relativista sobre Montaigne sin criticarlo, O.R. 24.09.2016: «La interrogativa
es la única certeza… el dogmatismo es fuente de intolerancia, mientras el respeto de las diferentes tradiciones
religiosas… garantiza la pacífica convivencia entre los pueblos… lo que le interesa a Montaigne es liberar la religión de
su uso político, reconociendo a la ética el signo de la auténtica fe». [Ésta además es la tesis clásica de la masonería:
moral sí, dogma no].
Hermann Geissler, O.R. 09.10.2016: «Newmann… beatificado por Benedicto XVI… la cima de la filosofía… el
creyente reconoce la conciencia como el “eco de la voz de Dios”, como “originario vicario de Cristo”». [Newmann
sustituye el Magisterio con la conciencia del hombre].

Cap. XII. Varias. § 1 en general
El Papa Francisco habla de la Fraternidad sacerdotal San Pío X, O.R. 18.05.2016: «Mons. Fellay es un hombre
con el cual se puede dialogar no es la misma cosa con otros elementos un poco extraños, como Mons. Williamson, u
otros que se han radicalizado. (¿prelatura personal?”). “Sería una solución posible,
pero antes se debe establecer un acuerdo fundamental con ellos. El Concilio Vaticano
II tiene su importancia. Se adelanta lentamente”».
El Osservatore Romano presenta a la prensa la Exhortación Apostólica
Postsinodal “Amoris laetitia”, O.R. 09.04.2016: «Amoris laetitia… el Papa se
aprovecha también de las contribuciones… de Martin Luther King y Erich Fromm
[socialista, psicoanalista, pacifista] …
Los divorciados que viven una nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en
situaciones muy diversas, que no deben ser catalogadas o encerradas en afirmaciones
demasiado rígidas sin dejar un espacio a un adecuado discernimiento personal y
pastoral (AL, 298)… los bautizados que son divorciados y vuelto a casar por lo civil
tienen que ser más integrados en las comunidades cristianas en los diferentes modos
posibles, evitando todo tipo de escándalo».
El Papa Francisco da como modelo a los sacerdotes el obispo “rojo” Dom Hélder
Camara,
O.R. 18.05.2016: «En el discurso del Papa Francisco… el renovamiento del
El Papa Francisco, por medio de
clero… “cuando tu barco empieza a poner raíces en la inmovilidad del embarcadero
una caricatura, hace votos por el
aniversario del comunista Chè Guevara –recordaba Dom Hélder Camara– tienes que tomar mar adentro”».
en el O.R. del 09.07.2016.
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El Papa Francisco, igualitarismo entre el hombre y la mujer: "Se modifica la rúbrica del Misal Romano con respecto
al lavamiento de los pies. Ya no solamente los hombres".O.R. 22.01.2016: «Al venerable Card. Roberth Sarah… ordenó
... puedan escoger a los participantes del rito entre todos los miembros del pueblo de Dios».
El Card. Robert Sarah, prefecto de la Congregación por el culto divino, O.R. 22.01.2016: «Decreto: … Tal grupo
puede estar constituido por hombres y mujeres».
El Papa Francisco, O.R. 25.04.2016: «A los presos de Velletri. A los ojos de Dios los errores no cuentan… “No tienen
importancia… las personas que hemos herido”».
El Papa Francisco firma con el patriarca Cirilo la declaración común de La Habana, O.R. 14.02.2016: «Rebasar
las divergencias históricas que hemos heredado, queremos unir nuestros esfuerzos para testimoniar el Evangelio de
Cristo y el patrimonio común de la Iglesia en el primer Milenio… Frente a los desafíos… los líderes religiosos tienen la
responsabilidad particular de educar a sus fieles en un espíritu respetuoso de las convicciones de aquellos que pertenecen
a otras tradiciones religiosas…
Ortodoxos y católicos están unidos no sólo en la común Tradición de la Iglesia del primer Milenio, sino también en la
misión de predicar el Evangelio… … y excluye toda forma de proselitismo. No estamos en competición sino que somos
hermanos, este concepto debe guiar todas nuestras acciones recíprocas … hoy es claro que el método de “uniatismo”
practicado en el pasado y entendido como unión de una Iglesia con la otra despegándola de su Iglesia no es un método
que permite restablecer la unidad».
Ilarione di Volokolamsk, editorial, O.R. 04.03.2016: «“L’unia” [el
Uniatismo] no es un instrumento para realizar la unidad entre las Iglesias,
... dejar el lugar a una colaboración fraterna frente a los desafíos de
nuestras Iglesias… el encuentro en La Habana tendrá indudablemente
profundas consecuencias».
El Papa Francisco [Los católicos ucranianos se sienten traicionados
por la Declaración común con el patriarca Cirilo], O.R. 20.02.2016:
«(Pregunta: en Ucrania los griegos-católicos se sienten traicionados”).
Respuesta del Papa: “Aquel artículo, aquellas declaraciones en Ucrania.
La firma a Cuba de Francisco con el patriarca Cuando yo he leído esto, me he preocupado… el pueblo ucraniano o algunos
Ortodoxo, O.R. 14.02.2016. “A mí no me disgusta ucranianos, o tantos ucranianos se sienten profundamente ... y traicionados
este documento”, O.R. 20.02.2016.
… Se comprende que un pueblo en aquella situación sienta esto… pero
a mí no me disgusta aquel documento [Francisco reconoce que los católicos se sienten traicionados pero a él “no le
disgusta aquel documento”]… Paulo VI el Grande, en una situación difícil, en África, ha permitido a las religiosas de
utilizar los anticonceptivos en los casos de violencia”».
Osservatore Romano, el Vaticano ya no se avergüenza de dar a saber que después de la Declaración de Francisco
y Cirilo a Cuba (por la cual los católicos se sienten traicionados), el mundialismo va a hacer favores políticos a la
Iglesia, O.R. 14.02.2016: «El encuentro entre Francisco y Cirilo en la prensa internacional… también “The Washington
Post” recuerda que el encuentro entre el Papa y Cirilo tiene un carácter sólo pastoral, pero al mismo tiempo indica la
eventualidad que justamente gracias a este acontecimiento también algunos nudos de carácter político, que caracterizan
determinadas situaciones internacionales, desde el conflicto en Siria hasta el flujo de los refugiados en Europa, podían
tener un cambio positivo».
Lucetta Scaraffia, blasfemias, O.R. 04.07.2016: «Jesus ... Ciertamente la persona –que suscita mayor interés ... al
principio incierta después cada vez más segura de su origen divino».
Giacomo Scansi: ya nos revelan que don Giussani hizo ceder doctrinalmente a los conservadores, O.R. 23.04.2016:
«Montini y Giussani… dejan ver consonancias inesperadas, preocupaciones comunes, lenguaje cargado de palabras
compartidas como aquel “sentido religioso” que se volverá una de las claves de Montini que en las manos de Giussani
abrirá puertas que de otra forma hubieran quedado cerradas».
Osservatore Romano, 11.02.2016: «El Concordato de 1929, cambiado en 1984 por armonizarlo con los principios de la
Constitución italiana y con los principios deliberados por el Concilio Vaticano II».
Osservatore Romano, 22.05.2016: «El tercer secreto de Fátima. Según Dollinger el ... tercer secreto de Fátima... no era
completa… Benedicto XVI comunica: … “son puras invenciones, absolutamente no verdaderas” y reafirma con precisión:
“la publicación del tercer secreto de Fátima es completa”».
El Papa Francisco por la muerte de Fidel Castro, O.R. 27.11.2016: «Ha muerto Fidel Castro y el Papa Francisco
ha escrito: “Tomando conocimiento de la triste noticia de la muerte del excelentísimo señor Fidel Castro Rus”… En la
misma línea el presidente ruso Vladimir Putin, según el cual se ha apagado: “el símbolo de una época”. Este hombre,
añade Putin en un telegrama enviado a las autoridades cubanas: “era un amigo sincero y confiable de Rusia”».

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

¿Cómo ha pasado, por qué ha pasado... qué pasará?

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

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

Revolución humanista

ral

†

o
n
ció temp
a
z
i
d
ian
da
ist ocie
r
C
s
la
de

Encarnación

Revolución protestante
Revolución liberal
Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa
VI Revolución (satanismo) Clemente
XII reconoció con el Decreto
del 10 de marzo de 1736 la milagrosa
aparición de la Virgen en la cuál Ella
Castigo y Restauración
combatió con una espada en contra de
los islamicos, matando Ella sola más de
«Al final Mi Corazón Inmaculado
lo que hubiera hecho
triunfará» (Fátima)
un ejército entero.

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

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

deísmo, laicismo «Dios sí, Cristo no»

1917 Revolución socialista = realismo - Dios = ateísmo «…Dios ha muerto»
V° Revolución = – realismo = enajenamiento
Éste es el itinerario lógico, total de descristianización realizado
por fuerzas inteligentes que el Magisterio romano tradicional siempre identificó con el demonio y las sociedades secretas.

«La civilización artificial» (Pío XII, 15.11.1946). Destrucción
también del orden natural que es necesario a la Gracia: «La La histórica aparición de San
gracia perfecciona la naturaleza, no la quita».
Santiago Apóstol en la batalla de
Clavijo, para ayudar a los crisEj. Revolución cultural homosexual, ... etc.
tianos 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 hecho 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 eclesíástica: 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.

1º La tolerancia humanista debilita la firmeza medieval
contra la herejía.
2º 1517, nacimiento de la religión protestante; 1648, paz
de Vestfalia: desde ahora cada uno es libre de practicar
libremente la religión según su conciencia.
3º 1789, la Revolución francesa hace de esta libertad un
principio constitucional.
4º La ONU la hace suya en 1948 y la impone en 1981
con el Decreto por la eliminación de toda forma de discriminización.

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

Negación del valor universal de la filosofía griega, fundamento de la
verdad objetiva en contra del subjetivismo: encíclica Fides et ratio. Doc.
sobre la Interpretación de los dogmas. Deshelenización de la filosofìa,
silencio o negación del Magisterio romano que condena los errores del
mundo moderno.

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

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

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

1º Nuevo orden mundial (globalización)
2º Un solo gobierno: la ONU (Unesco...)
3º Una sola moneda: (FMI ... )
4º etc.
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La colegialidad: la democratización de la Iglesia: han creado las Conferencias episcopales y el Sínodo de los Obispos para limitar la autoridad
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Legitimidad y deber de la desobediencia

(también a los Papas y a los obispos) León XIII, Libertas: «Entonces el no obedecer es justo y bello».
Gregorio XVI, 27.02.1846: «Por lo cual, nadie puede violar el precepto de obedecer al poder sin cometer culpa grave, a no ser que
éste nos mande algo en contra de la ley de Dios y de la Iglesia».
Gregorio XVI, Mirari Vos: «Los soldados cristianos, dice San Agustín, servían al emperador pagano; pero cuando se trataba de
la causa de Jesucristo no conocían otra autoridad sino la de Aquel que reina en los cielos».
León XIII, Quod Apostolici Muneris: «Que si la voluntad de los legisladores o de los Príncipes decreta o manda alguna cosa
que sea contraria a la ley natural o divina, entonces la dignidad y el deber del hombre cristiano y la sentencia apostólica exigen:
“que se debe obedecer más bien a Dios que a los hombres” (Acta 5, 29)».
León XIII, Diuturnum Illud: «Una sola razón pueden tener los hombres de no obedecer, es cuando se pretende de ellos alguna
cosa que repugne abiertamente al derecho natural y divino; porque en todas las cosas en las cuales se viola la ley de naturaleza y
la voluntad de Dios, es igualmente iniquidad, tanto el mandarla cuanto el cumplirla. Si entonces alguien se encuentre obligado a
escoger entre estas dos cosas, es decir despreciar los mandamientos de Dios o los de los Príncipes, debe obedecer a Jesucristo, el cual
mandó de rendir “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21) y siguiendo el ejemplo de los Apóstoles debe
contestar con valor: “se debe obedecer a Dios más bien que a los hombres”». Y aquellos que se portan de tal manera no se le puede
todavía acusar de haber faltado a la obediencia, porque si la voluntad de los Príncipes repugna a la voluntad y a la ley de Dios, ellos
mismos exceden en el ejercicio de su poder y pervierten la justicia; en este caso no tiene valor su autoridad, la cual es nula cuando
no existe la justicia».
León XIII, Libertas: «Pero donde falte el derecho de mandar o el mando se oponga a la razón, a la ley eterna, al divino imperio, entonces el hecho de desobedecer a los hombres para obedecer a Dios SE VUELVE UN DEBER. De tal manera se cierra el
camino a los gobiernos tiránicos, el Estado no va a atribuirse todo el poder; el ciudadano, la familia, cada parte del consorcio gozará
con seguridad sus derechos y la verdadera libertad... Los principios del liberalismo. Lo que los naturalistas y racionalistas logran
en la filosofía los partidarios del liberalismo lo logran en las cosas morales y civiles, porque aplican a las costumbres y a la vida los
principios de los primeros. En efecto, el principio fundamental de racionalismo es la soberanía de la razón humana, que rehusando la
debida obediencia a la razón divina y eterna, y proclamándose independiente, se hace a sí misma principio supremo y fuente y criterio
de la verdad. Ahora, de la misma manera, los secuaces del liberalismo pretenden que en la vida práctica [política] no puede existir
el poder divino al cual se debe obediencia, sino que cada uno es ley a sí mismo: de aquí nace aquella filosofía moral, que llaman
independiente y que, sustrayendo bajo apariencia de libertad, la voluntad humana a la observancia de los preceptos divinos, acostumbra entregar a los hombres una licencia sin confines... Pero cuando se mandan cosas abiertamente contrarias a la divina voluntad,
entonces se sale de aquel orden y se va contra la voluntad divina y ENTONCES EL NO OBEDECER ES JUSTO Y BELLO.
A los liberales, por el contrario, que hacen del Estado el dueño absoluto y omnipotente, y enseñan a vivir sin tener cuidado de Dios,
esta libertad, unida a la honestidad y a la religión es totalmente desconocida: de tal manera que los que trabajan para mantenerla es, a
juicio de los liberales, un atentado y un delito en contra del orden público».

Cap. I. La Revolución Anti Mariana
Card. Kurt Koch, O.R. 07.10.2016: «La conclusión del
primer documento del Arcic II… en cierto sentido habla
con cierta anticipación de la “Declaración común sobre la
doctrina de la Justificación”, allí donde afirma que “estamos
de acuerdo que no se trata de un ámbito donde alguna
diferencia de interpretación teológica… pueda justificar
nuestra persistente separación”… a los católicos se les pide
de ser abiertos al discurso de nuestros interlocutores acerca
del ministerio del obispo de Roma y las críticas a este tema…
los dos dogmas Marianos… es sobre todo sobre estas dos
definiciones que se concentra el documento… esta enseñanza
se debe comprender en el interior del modelo bíblico de la
esperanza y de la gracia». [El “modelo bíblico” quiere decir
de interpretar los dos dogmas a la luz de “sola escritura”
como los protestantes].

L'Osservatore Romano
25.03.2016 enseña cómo
se blasfema con las imágenes deformadas

Después del Vaticano
II el Grupo Mixto
Ecuménico de Dombes
(Il Regno, documenti,
febrero 1998), enseña a poner de lado los “dos dogmas
marianos”: «En realidad, la afirmación del Vaticano II de la
“jerarquía de las verdades” no permite ya detener sin poner
muchas sombras, algunas afirmaciones anteriores (del
Manuel Nin, nueva manera de blasfemar a la Virgen,
magisterio). No es posiblemente el caso, por ejemplo de este
O.R. 30.12.2016: «La duda de José, que muchas veces es la
de encíclica (de Pío XI) Mortalium animus de 1928
misma de la entera humanidad se pone en primer plano, como texto
en
donde
dice:
en la icona misma: “¿María, qué es este hecho que yo veo en
“Por
lo
se consideran los dogmas de la fe, existe una
Ti? No sé qué pensar en mi estupor, mi mente está extrañada. distinción que
absolutamente
ilícita: aquella que considera
En lugar de honor, me has llevado vergüenza; en lugar de
que
existen
artículos
llamados
fundamentales y otros
alegría, tristeza; en lugar de alabanza, regaños. Yo te había
no
fundamentales
de
la
fe,
los
se deben creer
recibido irreprensible por parte de los sacerdotes del Templo absolutamente, los otros se debeprimeros
permitir
del Señor: ¿y ahora es esto lo que veo?”». [Esto contradice libre de los fieles… y por esta razón todosellosconsentimiento
verdaderos
la enseñanza de la tradición católica y logran que San José discípulos de Cristo creen en el dogma de la Inmaculada
insulte a la Virgen].
Concepción (los dos dogmas marianos) con la misma fe
Osservatore Romano, 05.03.2016: «Parece definitivamente con la cual creen el misterio de la Santísima Trinidad”».
averiguado que en la casa donde habitó la Virgen María en
Ian Ker, O.R. 15.07.2009: «El último capítulo de esta consNazaret, donde se anunció el nacimiento milagroso de Jesús, titución
dogmática, [L.G.] dedicada a la bienaventurada Virfue trasladada en 1294 a Loreto por la familia Angelogen
María,
es el resultado de la decisión del Concilio de no
Comneno Ducas, emperadores de Bizancio… Por Mons.
redactar un documento separado sólo por nuestra Señora...
Tonucci: “las hermanas iglesias orientales se glorían de
Benedicto XVI, también Newman creía en la “hermenéutica
tener vínculos históricos con la Santa Casa de Loreto por
de la continuidad”».
los acontecimientos que han determinado traslado de las
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El Magisterio personal anti-mariano de
Benedicto XVI

santas piedras desde el Oriente a las costas occidentales del
Adriático… El encuentro religioso será precedido por un
seminario internacional… en dos partes: en la primera será
presentado el nuevo estudio histórico-científico relativo al
traslado de las reliquias de la Santa Casa… realizado por
los Angelo-Comneno”».
Lucetta Scaraffia, siguen rebasando a la Virgen
afirmando que el primer testigo de la Resurrección fue la
Magdalena, O.R. 11.06.2016: «La memoria de Santa María
Magdalena se ha vuelto una fiesta litúrgica. Ella, la primera
testigo de la Resurrección [la primera testigo fue la Santa
Virgen como enseña la tradición oral de la Iglesia,
recordamos que la tradición oral y la Sagrada Escritura
son las dos fuentes de la Revelación. Pero el Papa
Francisco ya, como Benedicto XVI utiliza exclusivamente
la Sagrada Escritura en donde se habla solamente de la
aparición de la Magdalena. Pero el criterio de la “sola
Escritura” es el criterio protestante]… Además, algunos
importantes comentaristas se habían preguntado cómo es
posible que Jesús resucitado hubiera dejado de lado a su
Madre, llegando hasta imaginar una aparición a María
antes del encuentro con la Magdalena de manera de
restablecer una jerarquía que consideraban alterada». [Y
aquí el ejemplo de los errores en los cuales se cae cuando
se niega la tradición oral como fuente de la Revelación].
Lucetta Scaraffia, utilizan a la Virgen sólo para afirmar
el feminismo, O.R. 02.01.2016: «Francisco nos lleva a
reconocer, de esta manera, el papel central de María en la
historia de la alianza entre Dios y los seres humanos… Con
su consentimiento, pronunciado de manera plena y total
en la representación de todo el pueblo de Israel… Una
revolución que la Iglesia, en el fondo no ha sido todavía
aceptada hasta sus consecuencias decisivas para definir el
papel de las mujeres en su interior, pero el Pontífice lo está
logrando con muchos pequeños y grandes pasos».
Manuel Nin, repite la teoría que la Virgen fue
sepultada, O.R. 14.08.2016: «¡Oh prodigio extraordinario!
La fuente de la vida ha sido depositada en el sepulcro,
y la tumba se vuelve la escalera para el Cielo. Alégrate,
Getsemaní, santo sagrario de la Madre de Dios».

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

Magisterio tradicional

León XIII, 15.08.1889: «Por esto si Dios ha dado a la
Virgen como esposo a José, lo ha hecho no solamente como
compañero de vida, sino como testimonio de la virginidad y
tutor de su honestidad y también porque pudiera participar,
como fruto del pacto conyugal, a la excelsa grandeza de
Ella».
Pío IX, 20.09.1874: «“María estaba”, y estuvo firme
al pie de la Cruz… En fin se retiró… Aquí se puede creer
piamente que su querido Hijo la confortara a Ella
primeramente con su presencia… Es de creer que María
sola, abandonada, al final fue consolada, como ya hemos
dicho, por la visita de su Dilecto».

Cap. II La falsa restauración de Ratzinger:

Papa Benedicto XVI todavía en 2016 exalta su falsa restauración
Benedicto XVI, O.R. 15.12.2016: «He aquí la prefación
de Benedicto XVI a sus escritos conciliares… los padres del Pío XII, 01.11.1950: «Por lo tanto… pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma que la Virgen María, terminanConcilio… no podían y no querían crear una fe diferente
do el curso de su vida fue asunta a la gloria celeste en alma
o una Iglesia nueva, sino juntar a ambas de manera más
y cuerpo».
profunda y entonces “renovarlas” por de veras. Por eso
una hermenéutica de la ruptura es absurda». [Ratzinger
Card. Oddi "30 Giorni", nov. 1990: «A mi parecer, el
intuye que no se debe hacer una nueva Iglesia porque si
no la “antigua” quedaría intacta, “sino juntar a ambas”]. tercer secreto de Fátima ... debe estar escrito, más o menos,
que en 1960 el Papa convocaría a un Concilio del cual
saldrían indirectamente, y contra toda esperanza, grandes
El Papa emérito Benedicto XVI en la entrevista
dificultades para la Iglesia».
publicada en el Osservatore Romano del 09.09.2016:
«(Pregunta: ¿El viaje constituía ya una preparación
al Concilio?). Respuesta: “También nosotros fuimos
Pío IX, 6.3.1873: «Católicos liberales... empujan el
contagiados del entusiasmo desatado por Juan XXIII. Sus
espíritu
a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más
modales anticonvencionales me habían, desde el principio,
encantado. Me gustaba que él fuera tan directo, tan sencillo, daño que los enemigos declarados... imprudentes amantes
de la reconciliación ... debilitan nuestras fuerzas».
tan humano”. (Pregunta: ¿Usted es un sostenedor de Juan
XXIII?).
Papa San Simplicio Carta, “Cuperem Quidem”
Respuesta: “Sí, ciertamente yo lo fui”. (Pregunta: ¿Un
09.01.476:
“No se abra entrada alguna por donde se introauténtico fan?) Respuesta: “Un auténtico fan. Así se puede
duzcan furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas, no
decir”. (Pregunta: ¿De qué bando se consideraba usted
se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de
partidario, del bando progresista?) Respuesta: “Yo diría
las antiguas constituciones; porque, y es cosa que hay que
que sí. A la época ser progresista no significaba romper
repetir muchas veces, ... lo que por las manos apostólicas,
con la fe. [Pero como teólogo en el libro “Introducción al
con asentimiento de la Iglesia universal, mereció ser cortado
cristianismo” ya había escrito: “La Concepción de Jesús
Doc. Revolución en la Iglesia n°15 año 2016
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El objetivo de la falsa restauración de Ratzinger
El cardenal declara abiertamente la intención de desmontar “el caso Lefebvre”:
“Informe sobre la Fe” cap. 2: “Una receta contra
el anacronismo”; y “30 Giorni”, octubre 1988: “La operación recuperación continúa”. Pero (“Il Sabato”, 8 de julio
1989): «A pesar de la agresiva “operación recuperación”
bien manejada y puesta en marcha por las autoridades vaticanas, la armada tradicionalista de Mons. Lefebvre no ha
sido vencida ni está tocando a retirada como muchos hoy lo
creen, al contrario».

no es una generación por parte de Dios” y esto significa
“romper con la fe”], sino a comprenderla mejor y vivirla
de manera más justa, partiendo de sus orígenes. En aquel
tiempo yo creía todavía que todo el mundo quería lo mismo.
También los progresistas famosos como de Lubac, Daniélou
y otros tenían una semejante idea. El cambio de dirección
se percibió ya el segundo año del Concilio y enseguida se
ha manifestado con más claridad en el curso de los años
sucesivos”». [Pongan mucha atención a estas últimas
declaraciones de Ratzinger porque aquí él reconoce que
fue un progresista moderado y esto es el fundamento
de la actual metamorfosis más peligrosa del Vaticano
II: La falsa Restauración: es decir ni progresistas
radicales ni tradicionalistas como nos había advertido
Mons. Lefebvre cuando rechazó el acuerdo con el Card.
Ratzinger en 1987].

El Papa Benedicto XVI, O.R. 12.10.2012: «El auténtico
espíritu del Vaticano II ... se pone al amparo de los extremos
de las nostalgias anaconísticas ...comprender la novedad en
la continuidad ».

Rodrigo Guerra López, O.R. 23.07.2016: «Una
hermenéutica de la ruptura, como aquella que algunos están
intentando de introducir con la crítica al Pontífice, lleva
consigo algunos errores.
No existe en efecto una fractura en el Magisterio Papal
de los últimos decenios… Antes que todo la controversia
sobre la noción de libertad religiosa, donde una aparente
oposición entre la encíclica “Libertas” de León XIII y
la declaración “Dignitatis Humanae” del Vaticano II
hubiera llevado a algunos a declarar como herético el
mismo Concilio… algunos quieren hacer aparecer al obispo
emérito de Roma (Benedicto XVI) como un apasionado
defensor de valores inmovibles en contraposición del
Pontífice Francisco. No es así. [Ellos mismos afirman
que entonces existe la continuidad entre los dos, es
decir que Benedicto XVI no es un tradicionalista…].
Los que critican al Papa Francisco demuestran una falta
de interpretación de Santo Tomás de Aquino, pero también
de San Juan Pablo II y del mismo Benedicto XVI… por
lo tanto, a nuestro parecer, no existe una fractura del
Magisterio de los últimos Pontífices. Lo que tenemos
delante de nosotros es una fidelidad creativa».
Elio Guerriero, confirma la falsa restauración de
Ratzinger “ni escolástica, ni teología de liberación”, O.R.
25.08.2016: «Sostenido por el pensamiento de dos doctores
de la Iglesia, pero también de dos teólogos contemporáneos
como Henri de Lubac y Hans Urs von Balthasar, en el Concilio
Vaticano II, Ratzinger fue un adversario convencido de la
visión naturalista de la Escolástica que todavía dominaba
en las congregaciones y en las universidades pontificias y
romanas…
Unos años después, todavía, con igual firmeza tomó las
distancias de Rahner y Kung, los teólogos de la liberación
y de otros que, a su entendimiento, insistían excesivamente
sobre las novedades tomando el riesgo de romper el hilo
de la tradición… A todos él deja la semilla con tanta
paciencia sembrada… a las religiones y a los Estados deja
la exhortación a una recíproca colaboración basada en una
sana laicidad»…
Rocco Buttiglione, critica a la Europa de los mercantes
y de los bancos pero después propone como alternativa:
“los grandes valores del iluminismo, del liberalismo,
del socialismo”, O.R. 19.10.2016: «La reunificación de
Europa significaba que los países de la Europa central
y oriental tenían que entrar en la comunidad de los
pueblos europeos llevando consigo los grandes valores
de nuestra cultura europea vuelta a descubrir en la lucha
contra el totalitarismo: valores cristianos pero también
inseparablemente valores de la tradición clásica, griega y
romana y del iluminismo, del liberalismo y del socialismo
que de allí salieron». [Rocco Buttiglione es otro discípulo
de Ratzinger. En efecto el Card. Ratzinger en la revista
“Jesús”, dossier, año VI, noviembre 1984 dice: “Sí. El
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El discurso de Ratzinger a los Obispos de Chile: texto
para meditar.
( Card. Ratzinger a los Obispos de Chile, “Concilium”,
1988): “El fenómeno (lefebvrista).... hubiera sido
impensable sin los elementos positivos que no han encontrado espacio vital suficiente en la Iglesia de hoy...
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...
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 pretendido
espíritu de Asís".

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

a filo de la hoz evangélica, no puede recobrar vigor para
renacer; ni puede volver a ser sarmiento feraz de la viña
del Señor lo que consta haber sido destinado al fuego
eterno. Así, en fin, las maquinaciones de todas las herejías,
derrocadas por los decretos de la Iglesia, no debe permitirse nunca que renueven los combates de una impugnación ya liquidada...”
El Papa San Gelasio I, Carta Licet inter: «Que no deben tratarse nuevamente los errores que una vez fueron
condenados... ¿Acaso nos es a nosotros lícito liberar lo
que fue condenado por los venerables Padres y volver a
tratar los criminales dogmas por ellos arrancados?... ¿
Qué sentido tiene, pues, que tomemos toda precaución...
si lo que de antiguo fue por nuestros mayores conocido,
discutido, refutado, nosotros nos empeñamos en restablecerlo?... ¿Acaso somos más sabios que ellos o podremos
mantenernos en una sólida estabilidad, si echamos por
tierra lo que por ellos fue constituido?...»
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problema de los años 1960 era adquirir los mejores valores
exprimidos por dos siglos de cultura liberal”.
Ratzinger sigue siendo el gran maestro. Pongan
atención que algunos meses más tarde va a salir el famoso
libro “Informes sobre la fe” en donde Ratzinger ya no
va a utilizar la palabra tan explícita de “cultura liberal”,
pero aquí lo ha dicho].

Pío XII, 01.11.1950: «Por lo tanto… pronunciamos,
declaramos y definimos ser dogma que la Virgen María,
terminando el curso de su vida fue asunta a la gloria
celeste en alma y cuerpo».
Pío XI, 12.05.1936: «La Iglesia católica, en cuanto
única conservadora del verdadero y auténtico

Cap III Ecumenismo § 1 En general
El Papa Francisco, en primera plana, O.R. 07.01.2016:
«Es el deseo de Francisco en un mensaje de video en español
y subtitulado en nueve lenguas… difundido el miércoles 6
de enero, las imágenes han sido registradas por el centro
televisivo Vaticano… Entrecortando la secuencia de las
frases pronunciadas por un religioso budista, un sacerdote
católico, un líder islámico y un rabino judío».

Cristianismo. En efecto ¿qué queda de la Iglesia

El Papa Francisco asegura a los miembros de las otras
religiones que tienen: “la certeza de la vida eterna”.
Entonces para Francisco Jesucristo no es necesario,
O.R. 25.09.2016: «Pueda la certeza de la vida eterna, que
pertenece también a los creyentes de las otras religiones,
ser de consolación en el curso de esta vida, y constituir una
fuerte razón de perseverancia para continuar con valor
vuestro camino en esta vida».
El Papa emérito Benedicto XVI, en un texto por el
libro en honor del Patriarca Bartolomé, O.R. 13.10.2016:
«La reflexión de Benedicto XVI: … “por describir de
alguna manera el misterio del patriarca en su entereza,
me voy a limitar a subrayar un aspecto que es importante
para describir a este gran hombre de la Iglesia de Dios:
su amor por la creación… Querido hermano en Cristo,
pueda el Señor garantizarle todavía muchos años de
ministerio bendito como pastor de la Iglesia de Dios”»
[Ratzinger llama “pastor de la Iglesia de Dios” a un
patriarca herético y cismático ortodoxo. En efecto por
Ratzinger existe una sola “Grande Iglesia”. Lo escribió el
Osservatore Romano el 13.03.2009: «¿Pero no debería LA
GRAN IGLESIA permitirse de ser también generosa en la
conciencia del amplio respiro que posee?»].
El Papa Francisco, O.R. 01.10.2016: «Cualquier
distinción de carácter étnico, lingüístico, político o religioso,
lejos de ser utilizado como pretexto para transformar las
diferencias en conflictos y los conflictos en interminables
tragedias, puede y debe ser para todo la fuente de un
enriquecimiento recíproco para ventaja del bien común».
[La única verdadera, irreparable e “interminables
tragedias” es la perdición eterna por aquellos que pierden
la Fe católica].
El Papa Francisco, O.R. 07.10.2016: «Declaración
común firmada por el Pontífice y por el primado de la
Comunión anglicana… “Hace 50 años nuestros predecesores
papa Paulo VI y el Arz. Michael Ramsey, se encontraron
en esta ciudad… Enseguida, papa Juan Pablo II y los
arzobispos Robert Runcie y George Carey, Papa Benedicto
XVI y el Arz. Rowan Williams, han rezado juntos… Católicos
y Anglicanos se reconocen herederos del tesoro del
Evangelio de Jesucristo y de la llamada a compartirlo con el
mundo entero”».
El Papa Francisco en el prefacio de un libro en honor
del Patriarca Bartolomé, O.R. 13.10.2016: «El prefacio del
Papa Francisco... “Su Santidad Bartolomé I… marchamos
hacia la restauración en la plena comunión en la Fe y el
amor, conscientes de nuestras legítimas diferencias, así
como fue en el primer milenio… construir un mundo más
justo y más respetuoso de las dignidades y de las libertades
Doc. Revolución en la Iglesia n°15 año 2016
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El Papa Francisco, el arrepentimiento, O.R. 27.01.2016: «Más
allá de las diferencias que todavía nos separan… Como Obispo de
Roma y Pastor de la Iglesia católica, quiero invocar la misericordia
y el perdón por los comportamientos no evangélicos tenidos por
parte de los católicos hacia los cristianos de otras Iglesias.».

católica de las verdaderas demoliciones del así llamado
libre pensamiento, del liberalismo y de las diferentes
Reformas?».

“Fuera de la Iglesia no tiene salvacion”
Por salvarse es necesario pertenecer a la Iglesia Católica y uno pertenece a la Iglesia Católica sólo si tiene la
verdadera fe.
Es dogma de Fe. El Magisterio romano:
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática “Dei
Filius”, sobre la fe católica: «Porque es a la sola Iglesia
católica que se refieren todos estos signos tan numerosos
y admirables dispuestos por Dios para que aparezca
con evidencia la credibilidad de la fe cristiana.
Mas la Iglesia, a causa de su admirable propagación, de
su eminente santidad y de su inagotable fecundidad en todos
los bienes, a causa también de su unidad católica, de su
invisible firmeza, es por esto mismo un grande y perfecto
motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su
misión divina».
Papa Inocencio III, 18.12.1208. “Nosotros creemos de
corazón y profesamos de boca una sola Iglesia, no la de los
heréticos, pero la Santa Iglesia romana, Católica y Apostólica, fuera de la cual nosotros creemos que ninguna puede
salvarse”.
IV Concilio del laterano, Profesión de Fe, 11.11.1215:
“Exíste una sola Iglesia Universal de los fieles, fuera de la
cual absolutamente ninguno puede salvarse”. (DZ 802)
El Papa Bonifacio VIII, 18.11.1302, La Bula “Unam
Sanctam”: “La Fe nos obliga fuertemente a creer y tener una
Iglesia Santa, Católica y Apostólica… fuera de la cual no
existe ni salvación ni perdón de los pecados”. (DZS 870)

fundamentales, de las cuales la más importante es la
libertad de religión”».
El Papa Francisco, O.R. 03.10.2016: «“¿Pero qué debo
hacer yo con un amigo, un vecino, una persona ortodoxa?...
¿Debo esforzarme para convertirlo?”. Esto es un gran
pecado contra el ecumenismo: el proselitismo. ¡Nunca se
debe hacer proselitismo con los ortodoxos! Son hermanos y
hermanas, discípulos de Jesucristo… “¿Y entonces qué debo
hacer?”. No condenar, … Tener amistad, caminar juntos,
rezar los unos por los otros. Rezar y hacer obra de caridad
juntos cuando se pueda».
El Papa Francisco, O.R. 26.03.2016: «Somos diversos,
somos diferentes, tenemos diferentes culturas y religiones,
pero somos hermanos y queremos vivir en paz» [Francisco
sigue enseñando la fraternidad y la paz sin la fe en la
divinidad de Cristo].

El Papa emérito Benedicto XVI, en un texto por el libro en honor
del Patriarca Bartolomé, O.R. 13.10.2016: «La reflexión de Benedicto
XVI: … me voy a limitar a subrayar un aspecto que es importante
para describir a este gran hombre de la Iglesia de Dios: … Querido
hermano en Cristo, pueda el Señor garantizarle todavía muchos años
de ministerio bendito como pastor de la Iglesia de Dios”».

El Papa Francisco a la audiencia general, O.R.
21.01.2016: «En el centro de la catedral luterana de Riga
Las "razones" ecuménicas de la inmigración:
existe una fuente bautismal que es del siglo XII… También
nosotros, en esta Semana de Oración, somos llevados a
La inmigración no es una cuestión de refugiados, sino que es
redescubrir todo esto y hacerlo juntos, más allá de nuestras provocada
para realizar la unión de las religiones, que es el
divisiones… En conclusión, queridos hermanos y hermanas, objetivo de la
Francmasonería para destruir el catolicismo. Por
todos nosotros cristianos, por gracia del Bautismo, hemos
esta razón, también han desestabilizado África. Uno detecta la
logrado misericordia de Dios y nos ha acogido en su pueblo reflexión
antropológica, Levy-Strauss sobre las resistencias que
[Es la tesis del libro ecuménico de Ratzinger: “El nuevo
se
oponen
a la diversidad de las culturas: " El ser humano tiene
pueblo de Dios”].
grandes dificultades para hacer frente a la diversidad, sobre
todo debido a un etnocentrismo profundamente arraigada".
Entrevista del Papa al diario “Avvenire”, O.R.
19.11.2016: «(Pregunta: “…¿Qué significado ha tenido
Por lo tanto, reaccionando al etnocentrismo, el intelectual franla conmemoración con los luteranos en Suecia por los
cés
defendió valientemente la defensa de la diversidad de las
500 años de la Reforma? ¿Ha sido una fuga adelantada?
culturas en un mundo amenazado por la monotonía. Y subrayó
[Aprovechamos de este artículo para reafirmar que
cómo esa diversidad debe ser salvada y evaluada sin sorpresa,
después de 40 años de la falsa Restauración de Wojtylasin repugnancia, sin condena. Incluso hoy, la teología está
Ratzinger, la Revolución en la Iglesia debe dar un
llamada a comprender esta diversidad, tomando en serio el
brinco a la izquierda con el Papa Francisco, según el
pluralismo religioso en su sentido más positivo y estimulante.
método ya experimentado en la Revolución liberal
Como advierte Claude Geffré nosotros, tenemos que afrontar
(dicha francesa) porque en aquel entonces después de
el
reto de una teología interreligiosa capaz de reinterpretar la
los excesos jacobinos fueron necesarios los 40 años de la
especificidad
en función de la riqueza de la cual son
falsa Restauración de Napoleón después de los cuales se testigos las otrascristiana
religiones, con su capacidad para fomentar una
dio el brinco a la izquierda: los movimientos liberales de nueva comprensión
del misterio de Dios. Acoger el pluralismo
1948 en Europa, esta fue “la fuga adelantada”]. (El Papa por principio significa
corregir seriamente todo un patrimonio
contesta) “El encuentro con la Iglesia luterana a Lund ha
teológico cristiano fundado en el exclusivismo [es el exclusivissido un paso adelante en el camino ecuménico que había
mo de la vida eterna: los no católicos están excluidos]: fuera de
empezado hace 50 años… y que ya ha dado sus frutos con
la Iglesia no hay salvación.
la Declaración común, firmada en 1999, sobre la doctrina
En
su
libro
“El
Cristianismo y las Religiones”, Jacques
de la Justificación [Acuérdese siempre que esta firma fue Dupuis ... destaca tres
aspectos ... 1) la purificación de la mepreparada durante 20 años por Ratzinger]… Antes que
moria, 2) la purificación del lenguaje teológico, 3) la purifiyo Benedicto XVI había ido a Erfurt, y sobre este tema
cación de la comprensión teológica. Tenemos que trabajar para
hemos hablado con mucho cuidado, y con mucha claridad”. lograr
un cambio en la mentalidad, ... en la comprensión de otras
(Pregunta: “¿Pero existe quien piensa que con estos
tradiciones, en una nueva forma de pensar sobre los demás y su
encuentros ecuménicos usted quiere liquidar a la doctrina
patrimonio cultural y religioso.
católica. Hasta han dicho que usted quiere “protestantizar
Los
cristianos
vemos el camino en Jesús ... pero no podemos
la Iglesia”). (Respuesta): “Esto no me quita el sueño
universalizar
esta
experiencia particular como si fuera válida
[Francisco aquí aprovecha para avisar que no le importa para todas las demás
religiones. ... pensar que él es el portador
nada de la doctrina católica] yo sigo en el camino de los
la luz. Como si el cristianismo fuera la religión de Dios. No,
que me han precedido, sigo el Concilio [¡justamente todo deDios
tiene religión. Dios no es católico, como lo señaló el
esto sale del Concilio!]… Cierta manera de contraponer las Papa no
Francisco
[al contrario el Magisterio Tradicional siempre
“cosas de la doctrina” a las “cosas de la caridad pastoral”
ha enseñado que uno no puede salvarse si no es católico].
no son según el Evangelio y crean confusión [Lo que
[Adista, "Dios no tiene religión", Faustino Teixeira, tomado de:
crea confusión son ellos que enseñan lo contrario de la
Adista Documenti, Italia, 26.03.2016]
doctrina de los Papas de antes]… la Declaración común
sobre la Justificación es la base para continuar el trabajo
teológico. El estudio teológico debe adelantar [pero así es
Papa Clemente VI, 29.09.1351, “Ningún hombre poadelantar en el cambio de la doctrina]… repito que todo
proselitismo entre cristianos es pecaminoso… el proselitismo drá salvarse fuera de la Fe de ésta misma Iglesia y fuera
de la obediencia de los romanos pontífices”. (DZS 1051)
entre cristianos entonces es un pecado grave… cuando
yo era niño no se hablaba con los protestantes. En Buenos
Aires tenía un sacerdote que cuando llegaban a predicar los
Papa Eugenio IV: “La Santa Iglesia romana cree firmeevangélicos con sus carpas, enviaba a un grupo juvenil a
mente, profesa y predica que ninguno de los que viven
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quemarla”… (Pregunta: “Cuando usted fue a Cuba tuvo
un encuentro con el patriarca Cirilo, sus primeras palabras
fueron: ‘tenemos el mismo bautismo. Somos obispos’”).
(Respuesta): “el Verbo se ha hecho carne: esto nos salva.
Todas las ideologías y las teorías salen del hecho que no se
tiene en cuenta esto”. [¿Y la Iglesia romana qué?... ¿Y el
Magisterio de los romanos Pontífices qué?]. (Pregunta:
“Respecto a los ortodoxos se cita enseguida la así llamada
“fórmula Ratzinger”… según la cual por lo que se refiere
al primado del Papa, Roma no debe exigir de las Iglesias
ortodoxas más de lo que ha sido establecido y vivido en
el primer milenio”). (Respuesta: “Tenemos que mirar al
primer milenio para tomar la inspiración. No se trata de
volver atrás de una manera mecánica… antes yo hablaba
de la autorreferencialidad, es decir la costumbre pecadora
de la Iglesia de mirarse demasiado así misma, como si
tuviera una luz propia” [Si el Magisterio romano tiene
en sí la luz que le llega de Nuestro Señor desde que ha
dicho: “Tú eres Pedro y sobre de esta piedra fundaré mi
Iglesia”]».

L’Osservatore Romano el 12/05/2015, confirma la verdad
de esta foto:“Bergoglio que, como cardenal arzobispo de Buenos Aires, había animado y sostenido esta cita, a conclusión de su
intervención se arrodilló y pidió –a los otros líderes carismáticos y
pastores pentecostales presentes- de rezar por él…»

fuera de la Iglesia, no solamente los paganos pero también
los judíos y los herejes o los cismáticos pueden tener
parte a la vida eterna… Salvo que antes del fin de su vida
se hayan reunido a la Iglesia”. (DZS 1351)
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)

El Papa Francisco, O.R. 11.11.2016: «La unidad de
los cristianos es una exigencia esencial de nuestra fe…
por esto quiero repetir que la unidad se hace caminando,
recordémonos que cuando caminamos… ya estamos unidos.
Todas las divergencias teológicas y eclesiológicas que
todavía separan a los cristianos serán rebasadas solamente
a lo largo de este camino… En segundo lugar, la unidad no es
uniformidad. La diferencia tradicional teológica… son una
riqueza… buscar de suprimir tal diversidad es ir en contra
del Espíritu Santo… respetar las legítimas diversidades…
en fin, la unidad no es absorción… y tampoco tolera el
proselitismo… El ecumenismo es verdadero cuando somos
capaces de desplazar la atención desde nosotros mismos,
de sus propias argumentaciones y formulaciones, hasta la
Palabra de Dios».

Papa Pío IX, 09.12.1854: “Se debe tener de Fe, entonces
que ninguno puede salvarse fuera de la Iglesia Romana
Apostólica que es la única Arca de salvación y el que no
entre morirá en el diluvio”. (DZ 1647)
El Papa Pío IX, en el Sillabo, 8.12.1864, condena estas
dos proporciones:
" Los hombres pueden encontrar el camino de la salvación eterna y lograr la eterna salvación en el culto de
cualquier religión”. (DZ 1716)
“Se puede bien esperar de la salvación eterna de todos
los que no pertenecen de ninguna manera a la verdadera
Iglesia de Cristo”.(DZ 1717).

El Card. Kurt Koch, O.R. 16.01.2016: «“Por mi
parte, deseo asegurar, en la huella de mis predecesores,
la firme voluntad de seguir en el camino del diálogo
ecuménico”… El día después de su elección al pontificado,
Papa Francisco anunciaba su compromiso ecuménico…
A Caserta su visita privada al pastor pentecostal…
a Torino para encontrar, primero entre los Papas, la
comunidad valdenses… el gesto se ha cumplido por el
Papa Francisco… cuando se ha inclinado delante del
patriarca ecuménico Bartolomé pidiéndole la bendición
por él y por la Iglesia de Roma, quedará seguramente
impresa en la memoria… Según el Papa Francisco, en los
diálogos ecuménicos, … se trata más bien “de recoger lo
que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también
por nosotros”… Esta es una oportunidad para aprender
algo más sobre la sinodalidad, que el Papa Francisco
se une también a una sana “descentralización” y a una
“conversión del papado”».

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).

P. Raniero Cantalamessa, O.R. 19.03.2016: «El camino
hacia la unidad basada en el amor [Ya la unidad no está
basada en la fe] está con las puertas abiertas delante
de todos los cristianos… el decreto conciliar “Unitatis
redentigratio”… las guerras de religión entre cristianos
han terminado, tenemos bien otras cosas qué hacer que
hacernos la guerra entre nosotros… el mundo ha olvidado
o nunca ha conocido a su Salvador y nosotros perdemos el
tiempo en polémicas internas.
Cincuenta años de camino y de progresos en el
ecumenismo ahí están para demostrar las virtualidades
encerradas en aquel texto (U.R.) [Aquí se confirma
lo que Mons. Lefebvre nos repetía seguido, que en el
Concilio se habían puesto principios que se hubieran
desarrollado en un segundo tiempo “las virtualidades
encerradas”]… El mundo cristiano se prepara a celebrar
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Los Papas de hoy enseñan lo contrario de los Papas
de antes. Nosotros por quedar fieles en la obediencia a
los Papas de antes debemos desobedecer a los Papas de
hoy.
Pío IX, Singulari quadam, 09.12.1854: «Otro error no
menos peligroso, hemos comprendido con dolor que ha
invadido algunas partes del mundo católico y ha ocupado
las mentes de muchos católicos, los cuales piensan que
se puede esperar la salvación eterna también de todos
aquellos que no están en la verdadera Iglesia de Cristo.
… Porque se debe tener por fe que nadie puede salvarse
afuera de la Iglesia Apostólica Romana, esta es la única
arca de salvación; aquellos que no entran en ella perecerán
en el diluvio».
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el V centenario de la Reforma en 2017… No podemos
quemar las etapas acerca de la doctrina porque las
diferencias ahí están y se deben resolver con paciencia
en sus sedes apropiadas. Podemos al contrario quemar
las etapas en la caridad y ser plenamente unidos desde
ahora [¿Cómo se puede ser “plenamente unidos” sin
tener unión doctrinal? Esto es lo que está proponiendo
el Papa Francisco a la Fraternidad Sacerdotal San Pío
X, a diferencia de Benedicto XVI y del Card. Muller
que quieren el acuerdo doctrinal, Papa Benedicto XVI,
O.R. 09.07.2009: «Las cuestiones doctrinales, obviamente,
quedan y, hasta que nos sean aclaradas, la Fraternidad
no tiene un estatuto canónico en la Iglesia y sus ministros
no pueden ejercer de manera legítima ningún ministerio…
justamente porque los problemas que se deben tratar
ahora con la fraternidad son de naturaleza esencialmente
doctrinal»].
El Card. Pietro Parolin, O.R. 06.05.2016: «El diálogo
interreligioso se está volviendo cada vez más uno de los
caminos maestros para realizar y garantizar la libertad
religiosa para todos los hombres y asegurar una verdadera,
estable, perspectiva de cohesión social y paz… El largo
período de paz que ha seguido el segundo conflicto
mundial y la caída de los totalitarismos [Por Parolin no es
totalitarismo por ejemplo la ley del aborto que no existía
antes de 1945], esto fue ciertamente el fruto de la acción
de los grandes movimientos democráticos, de eminentes
personalidades como Schuman, De Gasperi, Adenauer… Las
religiones y en particular las Iglesias en Europa han vuelto
a hablarse, han hecho una crítica de algunas decisiones de
su propio pasado [Se han arrepentido del Magisterio de
los Papas de antes], han abierto caminos de diálogo antes
impensables… Un compromiso que, ha sido recordado, ha
favorecido nuevas y positivas relaciones entre Estado-Iglesia
en todo el continente, en el respeto de la libertad religiosa y
de la laicidad de las instituciones públicas… Construir una
perspectiva de paz… sin distinciones de… religión».
El Card. Kurt Koch, O.R. enseña cómo llegar a
una visión ecuménica con los protestantes en la vida
consagrada brincándose los tres votos de obediencia,
pobreza y castidad que son interpretados por los
protestantes como “justificación por medio de las obras”
y ellos no admiten obras buenas. Se trata de sustituir
los 3 votos con un solo voto: “la consagración”, O.R.
01.04.2016: «Una visión ecuménica de la vida consagrada
como vida del Evangelio se ha podido afirmar porque ha
sido posible individuar de una manera renovada las raíces
de la vida consagrada en el tiempo de la cristiandad todavía
indivisa. Trabajando en esto se ha visto que los tres votos
de obediencia, pobreza y castidad, a los cuales se piensa
inmediatamente hoy hablando de la vida consagrada y que
fueron malinterpretados al tiempo de la Reforma como forma
particular de la justificación por medio de las obras… El
voto monástico fundamental que se hacía en realidad era uno
solo y tenía múltiples efectos… Este acto fue definido en aquel
entonces “consecratio”… reconociendo esta centralidad de
Dios, la vida consagrada ofrece al ecumenismo un servicio
excepcional».
Card. Kurt Koch, O.R. 23.11.2016: «Católicos y
luteranos comparten la alegría por las intuiciones de la
Reforma, preciosas por toda la Iglesia… católicos y luteranos
tienen la necesidad de confesar delante de Jesús la culpa de
haber dañado la unidad de la Iglesia… de no haber respetado
la libertad de culto».
Osservatore Romano, 09.05.2016: «El Arz. de Palermo
al templo valdense… de nuevo el Arz. de Palermo, Corrado
Lorefice, ha participado en el culto del templo valdense en la
capital de Sicilia… El obispo ha predicado la palabra junto al
Doc. Revolución en la Iglesia n°15 año 2016
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O. R. 28.01.2016: «Aquella inesperada bendición impartida
juntamente por el Papa Francisco y el metropolita ortodoxo
Gennadios.».

León XIII, Satis cognitum, 29.06.1896: «La Iglesia es
única y eterna. Quienes se separan de ella, se separan de la
voluntad y prescripción de Cristo, y, dejando el camino de la
salvación, desvía hacia su ruina».
San Pío X, Catecismo mayor, pregunta: ¿Qué es la
Iglesia?: «Ninguna Iglesia, fuera de la Católica Romana
puede ser la Iglesia de Jesucristo y tampoco una parte de
ella».
Pío XII, Carta al Santo Oficio, 08.11.1949: «Ahora entre
las cosas que la Iglesia siempre ha predicado y que nunca
dejará de predicar, está esta infalible declaración en la
cual se enseña que fuera de la Iglesia no tiene salvación».
Los Papas del Vaticano II no pueden enseñarnos lo
contrario de los Papas de antes.
Recordemos lo que ha definido el Concilio Vaticano I
acerca del Magisterio infalible de los Papas:
Concilio Vaticano I : « Cap. 4. El magisterio infalible
del Romano Pontífice: En efecto a los sucesores de Pedro,
el Espíritu Santo no ha sido prometido para que manifiesten por su revelación, una nueva doctrina, sino para
que por su asistencia, custodien santamente y expongan
fielmente la Revelación transmitida a los Apóstoles, es decir
el depósito de la fe... Enseñamos y definimos ser dogma
divinamente revelado: que el Romano Pontífice, cuando
habla “ex-cathedra”... goza de la infalibilidad... por tanto
las definiciones [las definiciones de los Papas anteriores al
Concilio VaticanoII] son irreformables por sí mismas y no
por el consentimiento de la Iglesia. Si alguien lo niega... que
sea anatema».
[Es decir que no puede llegar otro Papa a enseñar lo
contrario de los Papas de antes en materia de fe y moral.
Esta es y queda para siempre la prueba que Monseñor
Lefevre tenía razón].
Pío IX, 18.07.1870: «El romano Pontífice, cuando habla
El Papa Benedicto XVI ha declarado de nuevo que sus
ideas en tanto que profesor, obispo, cardenal y Papa:
«en todo lo que es esencial han quedado idénticas»
(O.R. 19.08.2006).
Osservatore Romano, 23-10-2008: «En la Sala de Prensa
de la Santa Sede ha sido presentado el primer volumen
de la OPERA OMNIA de Ratzinger… cada tomo ha sido
autorizado personalmente por el Santo Padre».
Los papas Benedicto y Francisco son racionalistas.
Ellos quieren someter la Religión a la razón humana
Los racionalistas vacían el contenido real,
histórico de los dogmas.

pastor Peter Ciaccio».
Osservatore Romano, 25.04.2016: «En la mañana del
lunes 25 de abril el Papa ha recibido una delegación de la
Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities
and Fellowships, que es la asociación internacional de fieles
que agrupa numerosas comunidades carismáticas católicas
de todo el mundo».

La falsa restauración de Ratzinger
El Papa Benedicto XVI, 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 O.R. 11.03.2010: «De un lado
Osservatore Romano, 28.01.2016: «Un signo muy tocante han defendido la novedad del Concilio y del otro, al mismo
tiempo, han defendido la unicidad y la continuidad de la
e increíblemente emotivo… aquella inesperada bendición
Iglesia».
impartida juntamente por el Papa Francisco y el metropolita
El Papa Benedicto XVI, O.R. 27.08.2010: «La
ortodoxo Gennadios… Como se sabe, al término de la
hermenéutica del Concilio Vaticano II ... entre tradición e
celebración el Papa Francisco ha llamado a su lado a los
innovación».
dos representantes ecuménicos para impartir la bendición,
con ellos juntos antes había cruzado la puerta santa de la
ex cathedra… goza de esta infalibilidad… por lo tanto tales
basílica» [La verdad que han cruzado juntos la puerta
definiciones del romano Pontífice son inmutables por sí
infernal de la herejía].
mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia. Si alguien
tendría la osadía de oponerse a Nuestra definición, ¡Dios no
El Osservatore Romano pone en evidencia, sin
quiera! sea anatema».
criticarlo, el Plan del mundialismo masónico por el siglo
-------------------XXI: unir todas las religiones. Ver Mons. Delassus: “La
conjuración anticristiana”, O.R. 04.02.2016: «Iniciativa de
Pio IX, Singulari quidem, 17.3.1856: «Algunos hombres
las Naciones Unidas… promover a nivel mundial el diálogo
van haciendo pactos con todos, y enseñan que la salvación
y las comprensiones entre los secuaces de diversa fe y
eterna está abierta a los sectarios de todas las religiones,
creencias, presupuestos esenciales para reforzar la armonía sean los que sean».».
interreligiosa y la cooperación entre los pueblos, para
tutelar los derechos humanos y construir una cultura de paz
Pio XI Mortalium animos, 06 01 1928:
y tolerancia. Este es el objetivo de la Semana mundial de la
armonía interreligiosa proclamada por la Asamblea general
“1. “Nunca quizás como en los actuales tiempos se ha apode las Naciones Unidas en 2010 que este año se celebra del 1
derado
del corazón de todos los hombres un tan vehemente
al 7 de febrero».
deseo … de fraternidad … anhelan ver a las naciones cada
vez más unidas entre sí por esta fraternidad universal.
Marco Vannini, O.R. 25.04.2016: «En el mundo
globalizado solamente el continuo diálogo permite de quedar
2. La fraternidad en religión. Congresos ecuménicos
unidos y solidarios en el común destino humano más allá de
Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en
todas las diferencias [el verdadero “destino humano” no
lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por
es de ser “unidos y solidarios” sino la gloria de Dios y la
Jesucristo Nuestro Señor. … convengan fraternalmente en la
salvación eterna creyendo solamente en la fe católica]…
profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento
según Assmann en este tiempo donde vuelve la violencia en
nombre de Dios, una verdadera tolerancia religiosa, capaz de común de la vida espiritual. Con tal fin suelen estos mismos
reconocer la relatividad sin resbalar en la banalidad, puede organizar congresos, reuniones y conferencias … promissubsistir sólo rebasando la distinción mosaica entre verdadera cuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y
y falsa religión [en efecto, el Primer mandamiento enseña hasta a aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o
con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su Persona o
“Yo Soy el Señor Dios tuyo, no tendrás otro Dios fuera de
misión.
Mí”] volviendo a reflexionar sobre el proyecto de religión
profunda que entonces Gandhi llamaba: “Religión con la R
3. Los católicos no pueden aprobarlo
mayúscula”… esta tesis de Assmann nos hace reflexionar
Tales tentativas no pueden, de ninguna manera obtener
mucho» [la fe católica es la más bella y la más peligrosa
la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas
porque enseña que es la única verdadera con todas las
en la falsa opinión de los que piensan que todas las reliconsecuencias en la historia, es decir, que no reconoce el
giones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues,
derecho de las otras religiones y por ende no es tolerada.
aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan
Pero Jesucristo así la quiso diciendo: “quien cree en Mí
igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos
se salva y quien no cree en Mí se condena”, entonces la fe
católica no es facultativa].
El Card. Tauran, O.R. 13.08.2016: «Enseguida se afirma
que el diálogo religioso arriesga de fluir en el sincretismo. Yo
soy de la opinión contraria. Hasta, yo diría, que el diálogo
interreligioso es el antídoto más eficaz para contrastar el
relativismo. En efecto, la primera cosa que se hace en el
diálogo, es profesar su propia fe. No se puede construir el
diálogo sobre la ambigüedad» [El Card. Tauran miente y
sabe mentir y es suficiente leer nuestra “Documentación”
y se ve cuántas veces los hombres de Iglesia traicionan
la fe con la excusa del diálogo ecuménico, uno de los
ejemplos más importante es la traición de la Fe con la
firma de la Justificación protestante el 31.10.1999].
Osservatore Romano, 08.10.2016: «Las vísperas
celebrada por el Card. Parolin con el Arz. de
Canterbury… Durante el rito, los dos pastores han
entregado las cruces misionarias a los obispos
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comprometidos en la evangelización: El prelado las
entregó a los anglicanos y el arzobispo de Canterbury, a los
católicos». [Recordamos a los lectores que los anglicanos
tienen también obispos homosexuales públicos y mujeres
obispas lesbianas “comprometidos en la evangelización”].
Cristiana Dobner, O.R. 17.09.2016: «Reflexiones de dos
teólogos sobre el pluralismo religioso… “Manual de diálogo
interreligioso”… Por primera vez se edita en Italia un
manual… La advertencia del Card. Martini: “Tú no puedes
presentar un Dios católico”».

Cap. III. Ecumenismo. § 2 La
rehabilitación de la doctrina de
Lutero y de la exaltación de la
Sagrada Escritura a detrimento
de la interpretación hecha por el
magisterio tradicional

Declaración común firmada por el Papa y el obispo protestante, O.R.
02.11.2016: «Con esta Declaración Común ... vamos e empezar el año
conmemorativo del 500 aniversario de la Reforma… “Desde el conflicto
a la comunión”. Mientras estamos profundamente agradecidos por los
dones espirituales y teológicos recibidos por medio de la Reforma».

El Papa Francisco asegura a los miembros de las otras
religiones que tienen: “la certeza de la vida eterna”.
Entonces para Francisco Jesucristo no es necesario,
O.R. 25.09.2016: «Pueda la certeza de la vida eterna, que
pertenece también a los creyentes de las otras religiones,
ser de consolación en el curso de esta vida, y constituir una
fuerte razón de perseverancia para continuar con valor
vuestro camino en esta vida».

El Magisterio tradicional en contra de Lutero.

El Papa Francisco, homilía durante la oración común a
Lund, O.R. 02.11.2016: «Sin duda la separación ha sido la
fuente inmensa de sufrimientos y de incomprensiones… Con
gratitud reconocemos que la Reforma ha contribuido a dar
una mayor centralidad a la Sagrada Escritura en la vida
de la Iglesia… La experiencia espiritual de Martín Lutero
nos llama la atención y nos recuerda que no podemos hacer
nada sin Dios. [Pero Lutero niega también la libertad
del hombre y enseña que el mismo hombre no tiene ni
mente ni pecado]… Como todo mundo sabe, ha descubierto
estudios misericordiosos de la Buena Noticia de Jesucristo
encarnado, muerto y resucitado. Con el concepto de “sólo
por la gracia divina” se nos recuerda que Dios tiene siempre
la iniciativa y que precede cualquier respuesta humana en el
momento mismo en el cual busca de suscitar su respuesta [si
‘precede’ entonces el hombre no tiene mérito y el pecado
es culpa de Dios como enseña heréticamente Lutero. Ver
las excomuniones del Concilio de Trento]. La doctrina de
la Justificación entonces exprime la esencia de la existencia
humana frente a Dios… El don de la unidad… Este es el
testimonio que el mundo está esperando de nosotros [es más
bien la esperanza de la Revolución Masónica] sin este
servicio al mundo y en el mundo, la fe católica es incompleta.
Luteranos y católicos rezamos juntos en esta catedral».
(La foto del) Osservatore Romano, grandes títulos en
la portada, 25.01.2016: «El Papa Francisco en Suecia
por el quinto centenario de la Reforma protestante. El 31
de octubre a Lund por la participación a la conmemoración
ecuménica común con la Federación luterana mundial».
Raniero Cantalamessa, O.R. 26.03.2016: «Dicho con
otras palabras, la justicia de Dios es el acto mediante el
cual Dios nos hace justos, agradables a Él, por aquellos que
creen en su Hijo… Lutero tiene el mérito de traer a la luz
de vuelta esta verdad, después que, por siglos, a lo menos
en la predicación cristiana, se había perdido tal sentido [al
Vaticano ha llegado un hereje a enseñar la verdad a los
Papas] es sobre todo esto que la cristiandad es deudora a la
Reforma, de la cual en los próximos años se hace memoria
del quinto centenario… En su libro “Jesús de Nazaret”,
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Pío VI, 10.03.1791: «Esta libertad religiosa, que no
asegura solamente el derecho de no ser molestado por sus
propias opiniones religiosas, sino también de pensar, decidir,
escribir e imprimir en materia religiosa todo lo que puede
sugerir la imaginación más inmoral: Derecho monstruoso,
que parece agradar a la Asamblea… del igualitarismo
y libertad natural entre todos los hombres… Derecho
quimérico… este igualitarismo, esta libertad tan exaltada no
son para el hombre, desde que llega la luz del día, más que
palabras vacías de sentido. Para que desaparezca del recto
juicio el fantasma de la libertad indefinida, es suficiente
decir que fue el sistema de los Valdenses, de los Begardos
condenados por Clemente V… Wiclefst y en fin Lutero se
sirvieron de este mismo atractivo de la libertad sin frenos…
este hereje insensato».
------------------llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su
imperio.
Cuantos sustentan esta opinión, no sólo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al
naturalismo y ateísmo; de donde claramente se sigue que,
cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan
totalmente de la religión revelada por Dios.
Mons. Marcel Lefebvre,
“El Magisterio perenne y
la condena de los errores
modernos”:
“Es con el Renacimiento
y con el protestantismo
que han aparecido en
el mundo pensadores
deseosos de transformar la
sociedad y volverla laica,
entonces atea. Pero hasta
que existieron los Reyes
Católicos, los príncipes
católicos, no pudieron
lograr sus objetivos”.

Benedicto XVI ha escrito: ‘la injusticia, el mal como realidad
no puede sencillamente ser ignorado, dejado en el olvido. Se
debe quitar, se debe vencer. Esta es la verdadera misericordia.
Y como ahora ya que los hombres no pueden hacerlo, lo
debe hacer Dios mismo, esta es la voluntad sin condición
de Dios’». [Se continúa a insinuar la doctrina protestante
de la salvación sin los méritos del hombre, enseñada
abiertamente también en otros textos por Ratzinger].
El Card. Kurt Koch, O.R. 09.07.2016: «La Reforma
y el consiguiente cisma en el siglo XVI dependían de una
interpretación controversial de la Biblia hasta llegar a lo
más profundo de la Sagrada Escritura. Por esto también
que el arrebatamiento de la división y la restauración de
la unidad puede ser posible solamente en el camino de una
lectura común de la Sagrada Escritura» [Por esto Ratzinger
al Concilio Vaticano II se ocupó y fue el especialista del
texto sobre la Sagrada Escritura: “Dei Verbum”. La
única manera de hacer una interpretación común de la
escritura es dejando de lado la interpretación hecha por el
magisterio tradicional].
Osservatore Romano, 24.08.2016: «En el sínodo metodistas
y baldenses… Mons. Spreafico además ha recordado el
Congreso sobre los 500 años de la Reforma protestante
organizada por la Cel, con la colaboración de las comunidades
que pertenecen a la Fcei… esto del quinto centenario de la
Reforma, en el 2017, será la primera conmemoración que se
realizará en clave ecuménica… Fulvio Ferrario, decano de
la facultad baldense, dijo: ‘sin las Iglesias de la Reforma no
hubiera existido el ecumenismo, palabras de la Reforma del
siglo XVI como: –doctrina de la gracia– o –primado de la
Escritura– se han vuelto palabras ecuménicas’ … Bludau ha
citado el documento luterano-católico: ‘Desde el conflicto a
la comunión’».

Cap. III. Ecumenismo. § 3 por los 500
años de la Reforma
El Papa Francisco, homilía durante la oración común
a Lund, O.R. 02.11.2016: «La experiencia espiritual de
Martín Lutero nos llama la atención y nos recuerda que no
podemos hacer nada sin Dios. [Pero Lutero niega también
la libertad del hombre y enseña que el mismo hombre no
tiene ni mente ni pecado]… Como todo mundo sabe, ha
descubierto estudios misericordiosos de la Buena Noticia de
Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Con el concepto
de “sólo por la gracia divina” se nos recuerda que Dios
tiene siempre la iniciativa y que precede cualquier respuesta
humana en el momento mismo en el cual busca de suscitar su
respuesta [si ‘precede’ entonces el hombre no tiene mérito
y el pecado es culpa de Dios como enseña heréticamente
Lutero. Ver las excomuniones del Concilio de Trento]. La
doctrina de la Justificación entonces exprime la esencia de la
existencia humana frente a Dios… El don de la unidad… Este
es el testimonio que el mundo está esperando de nosotros [es
más bien la esperanza de la Revolución Masónica] sin este
servicio al mundo y en el mundo, la fe católica es incompleta.
Luteranos y católicos rezamos juntos en esta catedral».
Declaración común firmada por el Papa y el obispo
protestante, O.R. 02.11.2016: «Declaración común… Con
esta Declaración Común, expresamos nuestra alegre gratitud
a Dios por este momento de oración común en la Catedral de
Lund con la cual vamos e empezar el año conmemorativo
del 500 aniversario de la Reforma… “Desde el conflicto a la
comunión”. Mientras estamos profundamente agradecidos
por los dones espirituales y teológicos recibidos por medio
de la Reforma, confesamos y deploramos delante de Cristo
el hecho que luteranos y católicos han herido la unidad
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Desde el Vaticano II los Papas dicen y hacen cosas:

“por la primera vez”.

Es decir que nos cambian la religión sin avisarnos.
El Card. Ratzinger, O. R. 27.6.1990: «El documento
(Instructio)... afirma que puede ser la primera vez que con
esta claridad existan decisiones del Magisterio que pueden
no ser la última palabra en la materia en cuanto tal... son...
también una expresión de prudencia pastoral, una especie de
disposición provisoria..Pueden necesitar rectificaciones ulteriores, se puede pensar de las declaraciones de los Papas...
sobre la libertad religiosa... a las decisiones anti-modernistas... a las decisiones de la Comisión Bíblica».
El Papa Benedicto XVI en la Sinagoga de Roma, O.R.
18.01.2010: «Viniendo entre vosotros por la primera vez
como cristiano ... para confirmarlo y reforzarlo... un camino irrevocable ...pidiendo perdón. Es al pueblo judío ...los
dones y la llamada de Dios son irrevocables».
Por primera vez, un rabino habla al Sínodo, y delante del
Papa O.R. 15.10.2010: «Ver al Papa al Muro, Occidental y que
pedía el perdón divino por los pecados cometidos en contra de
los judíos...“El Cristo... no sustituye a Israel”... pero si uno niega “el privilegio de la carne judía”.. o afirma la teología que la
Iglesia sustituye ... no puede ser cristiano y es un antisemita».
Osservatore Romano, 22.01.2011: « Por primera vez se
va a intentar el camino de un común itinerario espiritual…
A la luz de los compromisos ecuménicos».
El Papa Benedicto XVI a la Conferencia episcopal
italiana, O.R. 25-05-2012: «El mismo, por la primera vez,
definió “nueva evangelización” explicando que“la evangelización del nuevo milenio debe hacer referencia a la doctrina
del Concilio Vaticano II».
El Card. Tauran, O.R. 12.12.2012: «Las conferencias
del padre Congar, el padre Chenu… entonces nos dimos
cuenta de la diferencia que existía entre lo que nos
enseñaban en la universidad Gregoriana y las ideas que
estaban germinando en el aula conciliar … por primera
vez en la historia, los católicos estaban invitados a rezar
con los no católicos… el Vaticano II es el primer Concilio
... por primera vez, el Magisterio reconoció que la santidad
también se puede encontrar en otras religiones
Palmieri, O.R. 19.01.2012: «Católicos y ortodoxos
afirman juntos, por primera vez, la necesidad de un primado
a nivel de la Iglesia universal… el foco se ha concentrado
antes que todo sobre el primer milenio [esta es la tesis de
Ratzinger]
El Card. Kurt Koch, O.R. 21.05.2014: «Para salir de la
noche de la división ... Pablo VI y Atenágoras ... 05.01.1964
... se reunieron en aquel entonces por primera vez ... se
sentaron en dos asientos de la misma altura».
El Card. Jean Luis Tauran, O.R. 16.05.2014: «El 27 de
octubre de 1986 Asís, encontró por primera vez los secuaces
de todas las religiones del mundo por una Jornada de
oración por la paz».
Mathias Turk, O.R. 24.01.2014: «En el 2017, luteranos
y católicos conmemorarán juntos la Reforma de hace 500
años... “Desde el conflicto a la comunión”... Benedicto XVI
ha recibido una delegación ecuménica desde la Finlandia...
conmemorarán por primera vez el comienzo de la Reforma
de hace 500 años ... la conmemoración se tendrá por
primera vez en una época ecuménica... gracias al Concilio
Vaticano II.

visible de la Iglesia. Las diferencias teológicas han sido
acompañadas por prejuicios y conflictos y la religión ha
sido instrumentalizada con fines políticos [es al revés, fue
la religión a utilizar la política para defender sea la fe
católica sea para atacarla]. Nuestra fe común en Jesucristo
y nuestro bautismo exigen de nosotros una conversión
cotidiana gracias a las cuales rechazamos las divisiones y
los conflictos históricos que obstaculizan el ministerio de la
reconciliación… Rechazamos categóricamente todo odio y
toda violencia, pasadas y presentes, especialmente aquella
hecha en nombre de la religión… Mientras renovamos nuestro
compromiso a progresar desde el conflicto a la comunión, lo
hacemos como miembros del único Cuerpo de Cristo al cual
somos incorporados por el bautismo».
El Papa Francisco, O.R. 14.10.2016: «Démosle gracias a
Dios porque hoy, luteranos y católicos, estamos marchando
en el camino [de la perdición] que va del conflicto a la
comunión… lo que nos une es más de lo que nos separa…
junto a la Federación Luterana Mundial haremos
memoria, después de cinco siglos, del comienzo de la
reforma de Lutero y vamos a agradecer al Señor por los 50
años de diálogo oficial entre luteranos y católicos».

Muchas de las conclusiones teológicas de Martín Lutero
son compartidas también por los católicos ...Ahora las dos
partes reconocen juntas las propias culpas».
El secretario de Estado el Card. Pietro Parolin, O.R.
29.10.2016: «Desde aquella época prácticamente los
centenarios de la Reforma fueron siempre recordados,
fueron siempre conmemorados de manera polémica ... Esta
vez no es así. Por primera vez católicos con la presencia del
Papa, y luteranos, conmemoran juntos este V centenario de
la Reforma ... la “Declaración común sobre la Doctrina
de la Justificación”… hoy la elección ecuménica es
irreversible».
El Card. Kurt Koch, O.R. 15.10.2016: «Hasta ahora
los aniversarios de los 100 años de la Reforma, han sido
fuente de polémica... esta vez será diferente. El 31 de octubre
de 2016 el Papa Francisco, ...para inaugurar el 500
aniversario de la Reforma. Por primera vez en la historia,
católicos y luteranos… en la huella de las importantes
deliberaciones del Concilio Vaticano II… reviste una
particular importancia “La Declaración común sobre la
doctrina de la Justificación” ... “Desde el conflicto a la
comunión.».
Cristiana Dobner, O.R. 17.09.2016: «Manual de diálogo
interreligioso”… Por primera vez se edita en Italia un
manual».
------------------------

El Card. Kurt Koch, O.R. 15.10.2016: «Hasta ahora los
aniversarios de los 100 años de la Reforma, han sido fuente
de polémica y enfrentamiento entre las dos confesiones,
esta vez será diferente. [Aquí se confirma que entonces los
Papas de antes estaban en conflicto con los protestantes,
¿quién ha cambiado la doctrina?]. El 31 de octubre de
2016 el Papa Francisco, por la Iglesia Católica, el obispo
Munib Younan y el reverendo Martin Junge… convidan a
una celebración conmemorativa común para inaugurar
el 500 aniversario de la Reforma. Por primera vez en la
historia, católicos y luteranos en todo el mundo recordarán
juntos la Reforma… en la huella de las importantes
deliberaciones del Concilio Vaticano II… entre los múltiples
acuerdos salidos desde decenios de diálogo, reviste una
particular importancia “La Declaración común sobre la
doctrina de la Justificación” [Preparada 20 años antes por
Ratzinger]… con este documento, la tradición católica y
la luterana han rebasado los efectos de división de aquel
que fue en el siglo XVI un motivo central de controversia…
Tiene el significativo tema: “Desde el conflicto a la
comunión”… La función conmemorativa común incluye
Osservatore Romano, 08.10.2016: «Las vísperas celebrada por
en la estructura litúrgica los temas del agradecimiento…
el Card. Parolin con el Arz. de Canterbury… Durante el rito, los
agradecimiento por los dones particulares que la Reforma
dos pastores han entregado las cruces misionarias a los obispos
ha traído, y también por los dones que luteranos y católicos
comprometidos en la evangelización: El prelado las entregó a
ahora se reconocen recíprocamente… los fieles católicos
los anglicanos y el arzobispo de Canterbury, a los católicos».
y luteranos van a subrayar el compromiso de echarse a la
[Recordamos a los lectores que los anglicanos tienen también obispos
homosexuales públicos y mujeres obispas lesbianas “comprometidos
espalda el conflicto».
El Card. Kurt Koch, O.R. 10.08.2016: «Hemos trabajado
un documento que indique cómo los católicos y los luteranos
pueden conmemorar juntos la reforma. Se intitula “Desde
el conflicto a la comunión”. Y es la base de guía litúrgico,
católico-luterano “Oración común” que será utilizado el 31
de octubre por la ceremonia en la catedral de Lund».
Gian María Vian, director del Osservatore Romano,
19.05.2016: «Mirando a Lutero a la vigilia del 5º
centenario de la Reforma. Sale en Italia el texto reelaborado
y ampliado de una conferencia del Card. Kasper sobre
Lutero… bajo invitación de la Fundación Guardini…
reconoce que “por los católicos Lutero ha sido por mucho
tiempo sencillamente herético, aquel que lleva la culpa de
la división de la Iglesia… Pero estos tiempos han pasado
[Para nosotros no, nosotros quedamos con los Papas
de antes] y la historiografía católica del siglo XX nos ha
llevado a un importante cambio en la comprensión del
reformador… Los últimos Papas han compartido esta
manera de ver como por ejemplo Benedicto XVI… así
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en la evangelización”].

Pio XI Mortalium animos, 06.01.1928 (sigue):
« ¡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 todos
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.
6. La verdadera norma de esta materia
Exhortándonos, pues, la conciencia de Nuestro deber a no
permitir que la grey del Señor sea sorprendida por perniciosas falacias, invocamos vuestro celo, Venerables Hermanos,

muchos cristianos esperan justamente que la conmemoración
en el 2017, de los 500 años de Reforma protestante, nos haga
cumplir, en el plan ecuménico, un paso de acercamiento al
objetivo de la unidad”».
Osservatore Romano, 16.01.2016: «Por el quinto
centenario de la Reforma protestante… eso se basa en la
reciente documentación de estudio: “Desde el conflicto a la
comunión: conmemoración común luterano-católica de la
Reforma en 2017”… Invitamos a las comunidades luteranas
y las conferencias episcopales católicas de todo el mundo a
utilizar la ‘Common Preyer’ (Oración común)… el objetivo
de Common Preyer es entonces de exprimir los valores de la
Reforma y de pedir perdón por la división perpetuada por los
católicos de las dos tradiciones».
Osservatore Romano, 08.05.2016: «Un año para
celebrar la Reforma… la teóloga y obispa luterana Margot
Kassmann… en una entrevista “Vaticane Inside” afirma… —
Estamos muy cerquita de la Iglesia Católica, gracias al Papa
Francisco, un reformador de su Iglesia, como Martín Lutero
fue un reformador de la suya». [El Osservatore Romano
nos hace saber que Francisco está haciendo a la Iglesia
Católica lo mismo que hizo Lutero].
Osservatore Romano, 02.06.2016: «La conmemoración
ecuménica común luterano-católica del quinto aniversario
de la Reforma, en programa del 31 de octubre en Suecia,
se desarrollará en dos momentos: el primero una liturgia
en la Catedral de Lund y un acontecimiento público en el
estadio de Malmo. Lo hizo saber… el Pontificio Consejo por
la promoción de la unidad de los cristianos… “La oración
común”… “Desde el conflicto a la comunión” … Papa
Francisco con el Obispo Munib… y el Reverendo Martín
Junge… guiarán la oración común».
Osservatore Romano, primera plana, 31.10.2016: «Ya
ha empezado el viaje del Papa Francisco en Suecia. Hacia la
plena comunión. En la tarde la conmemoración común de la
Reforma. Papa Francisco… ha llegado junto a los reyes a la
catedral luterana por la primera oración común».

Cap. III. Ecumenismo. § 4 Los
hombres de Iglesia aceptan la doctrina
de la Justificación protestante
El Papa Francisco a los periodistas volviendo de
Armenia, O.R. 27.06.2016: «Yo creo que las intenciones
de Martín Lutero no eran erróneas: era un reformador…
además era inteligente, y ha dado un paso adelante
justificando porqué hacía esto. Y hoy luteranos y católicos,
con todos los protestantes, estamos de acuerdo sobre
la doctrina de la justificación: sobre de este punto tan
importante él no se había engañado [recordémonos que
fue Ratzinger aquel que tiene la responsabilidad de
haber preparado el acuerdo de la Justificación 20 años
antes, ver en la “Documentación sobre la Revolución
en la Iglesia” el texto del Card. Lehman del O.R.
22.08.2005…]… hoy el diálogo es muy bueno y aquel
documento sobre la justificación creo que es uno de
los documentos más ricos y más profundos [Francisco
está profundamente convencido]… (Pregunta del
periodista: “¿La Iglesia católica debe pedir perdón a la
comunidad gay?)”. Respuesta: “No se deben discriminar,
se deben respetar, se debe acompañar pastoralmente. Se
pueden condenar, no por motivos ideológicos [entonces
la homosexualidad ya no es un error doctrinal] sino
por motivos de comportamientos políticos, como ciertas
manifestaciones demasiadas ofensivas… una persona, quién
somos nosotros para juzgarla... yo creo que la Iglesia no
sólo debe pedir perdón –como ha dicho aquel cardenal
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El acuerdo sobre la Justificación, preparado por Ratzinger y
firmado por Juan Pablo II el 31.10.1999, contradice el Concilio de
Trento en donde se condena con 33 excomuniones la doctrina de la
Justificación de Lutero.

El Card. Lehman, O.R., 22.08.2005: «Santo Padre...
Usted ha protegido y defendido contra todas las objeciones
el programa acordado en noviembre de 1980 a Magonza...
entre la Iglesia católica y las iglesias reformadas... SIN
USTED no se hubiera llegado en 1999 a la firma de la
“Declaración Común sobre la doctrina de la Justificación”
con la Federación Luterana Mundial».
para evitar mal tan grave; pues confiamos que cada uno
de vosotros, por escrito y de palabra, podrá más fácilmente comunicarse con el pueblo y hacerle entender mejor
los principios y argumentos que vamos a exponer, y en
los cuales hallarán los católicos la norma de lo que deben
pensar y practicar en cuanto se refiere al intento de unir de
cualquier manera en un solo cuerpo a todos los hombres que
se llaman católicos.
7. Sólo una Religión puede ser verdadera: la revelada
por Dios.
Dios, Creador de todas las cosas, nos ha creado a los
hombres con el fin de que le conozcamos y le sirvamos.
Tiene, pues, nuestro Creador perfectísimo derecho a ser
servido por nosotros. Pudo ciertamente Dios imponer para
el gobierno de los hombres una sola ley, la de la naturaleza,
ley esculpida por Dios en el corazón del hombre al crearle:
y pudo después regular los progresos de esa misma ley con
sólo su providencia ordinaria.
Pero en vez de ella prefirió dar E'l mismo los preceptos
que habíamos de obedecer; y en el decurso 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 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 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

marxista– [Card. R. Marx] a esta persona que es gay…
debe pedir perdón de haber bendecido tantas armas…
gracias a Dios hoy ha cambiado la cultura. Como cristianos
tenemos que pedir muchas veces perdón”» [Parece un
manual soviético en donde se enseña que la Iglesia
católica es una cofradía de criminales].
El Papa Francisco, O.R. 11.06.2016: «El Papa habla
de la misión de unidad de los cristianos a la Comunión
mundial de las Iglesias reformadas… “han pasado 10
años desde cuando una delegación de la Alianza Mundial
de las Iglesias reformadas visitaron a mi predecesor Papa
Benedicto XVI… en la base del acuerdo sobre la doctrina
de la justificación, existen muchos campos en los cuales
reformados y católicos pueden colaborar… Tiene una
urgente necesidad de un ecumenismo que, juntamente al
esfuerzo teológico para recomponer las controversias
doctrinales entre cristianos, promueva una común misión de
evangelización y de servicio”».
El Papa Francisco, O.R. 08.04.2016: «El Papa al
Consejo metodista mundial… “mi saludo va también a las
instituciones que ustedes representan: el Consejo Metodista
Mundial, el Consejo Metodista Europeo, y la Iglesia
Metodista Británica… nuestro común deseo es de rebasar los
obstáculos que nos impiden de entrar en plena comunión…
El Papa Francisco, O.R. 08.04.2016: «Empezando por la adhesión
Empezando por la adhesión metodista a la Declaración
metodista a la Declaración Común sobre la doctrina de la Iglesia,
Común sobre la doctrina de la Iglesia, que trata el tema
que trata el tema ‘la llamada a la santidad’… de todos modos, ninguna
de estas diferencias representa un obstáculo que pueden pedir llamar
‘la llamada a la santidad’… de todos modos, ninguna de
del mismo modo y de dar un testimonio común delante del mundo”
estas diferencias representa un obstáculo que pueden pedir
[También aquí la excusa de hacer un frente ecuménico delante de
llamar del mismo modo y de dar un testimonio común
los desafíos del mundo es el pasaporte por hacer la unión masónica
delante del mundo” [también aquí la excusa de hacer un
de todas las religiones]».
frente ecuménico delante de los desafíos del mundo es
el pasaporte por hacer la unión masónica de todas las
crean que Cristo fundò una Iglesia, y precisamente una sola.
religiones]».
Mas, si se pregunta cuál es esa Iglesia conforme a la voluntad
de su Fundador, en esto ya no convienen todos. Muchos de
El Papa Francisco, entrevista del Osservatore Romano,
ellos, por ejemplo, niegan que la Iglesia de Cristo haya de ser
30.10.2016: «(Pregunta: “¿Santo Padre, usted visitará Lund
visible, a lo menos en el sentido de que deba mostrarse como
para participar a la conmemoración ecuménica de los 500
un solo cuerpo de fieles, concordes en una misma doctrina y
años de la Reforma?)”. Respuesta: “Quiero utilizar una
bajo un solo magisterio y gobierno. Estos tales entienden que
sola palabra: acercarme… la distancia nos enferma… nos
la Iglesia visible no es más que la alianza de varias comunisinceramos dentro de nosotros… nos dejamos llevar por los
dades cristianas, aunque las doctrinas de cada una de ellas
miedos… nos enfermamos de división [lo que nos enferma
sean distintas.
es tragar los venenos del protestantismo]… nosotros
… A ella se le había confiado el mandato de conducir a la
jesuitas tenemos la facultad teológica de San Miguel, donde
eterna
salvación a todos los hombres, sin excepción de lugar
yo enseñaba. Allí cerca… estaba la facultad de teología
ni de tiempo: "Id, pues, e instruid a todas las naciones" (Mat.
luterana… yo he convidado al profesor de teología… Anders
28, 19)… Cristo, que solemnemente le prometió: "He aquí
Ruuth, para llevar juntos unas lecciones de espiritualidad…
era un momento de veras difícil por mi alma… yo le abrí mi que yo estaré siempre con vosotros, hasta la consumación de
los siglos". Por tanto, la Iglesia de Cristo no sólo ha de existir
corazón.
necesariamente hoy, mañana y siempre, sino también ha de
Él me ayudó mucho en aquel momento… después ha
ser exactamente la misma.
vuelto a Suecia. Allí publicó su tesis… yo leí aquel capítulo
en inglés: era una joya… Como Papa fui a predicar a
9. Un error capital del movimiento ecuménico en la
la Iglesia luterana de Roma”. (Pregunta: “¿Qué podría
pretendida unión de iglesias cristianas
aprender la Iglesia católica de la tradición luterana?”).
… Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota
Respuesta: “Dos palabras llegan a mi mente: ‘reforma’ y
‘Escritura’… cuando empezó Lutero, fue un gesto de reforma distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha
existido casi nunca hasta ahora, [Es la tesis de Ratzinger
en un momento difícil de la Iglesia… la segunda palabra
sobre la "Gran iglesia"] y ni siquiera hoy existe: podrá,
es “Escritura”, la palabra de Dios. Lutero ha dado un
ciertamente, desearse, y tal vez algún día se consiga, mepaso muy grande poniendo la palabra de Dios en el pueblo
diante la concordante impulsión de las voluntades; pero entre
[Recordamos que el teólogo Ratzinger en el Concilio fue
tanto, habrá que considerarla sólo como un ideal.
uno de los grandes inspiradores del documento sobre
la Sagrada Escritura: “Dei Verbum”]… pienso en los
"La división" de la Iglesia
resultados que en este camino se han logrado con el gran
Añaden que la Iglesia, de suyo o por su propia naturaledocumento ecuménico sobre la justificación… deberíamos
za,
está dividida en partes, esto es, se halla compuesta de
tener un criterio muy claro en todo caso: hacer proselitismo
varias
comunidades distintas, separadas todavía unas
en campo eclesial es pecado [sigue enseñando que se debe
de otras, y coincidentes en algunos puntos de doctrina,
renunciar a la predicación].
aunque discrepantes en lo demás, y cada una con los mismos
Benedicto XVI nos ha dicho que la Iglesia no crece por
derechos exactamente que las otras; y que la Iglesia sólo fue
proselitismo, sino por atracción, el proselitismo es una
actitud pecaminosa… no se puede hacer la guerra en nombre única y una, a lo sumo desde la edad apostólica hasta tiempos
de los primeros Concilios Ecuménicos. Sería necesario pues
de la religión, de Dios, es una blasfemia, es satánico”».
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El secretario de Estado el Card. Pietro Parolin,
O.R. 29.10.2016: «Desde aquella época prácticamente
los centenarios de la Reforma fueron siempre recordados,
fueron siempre conmemorados de manera polémica en un
espíritu de choque y hasta se puede hablar de hostilidad [y
nosotros seguimos obedeciendo a los papas de antes]. Esta
vez no es así.
Por primera vez católicos con la presencia del Papa,
y luteranos, conmemoran juntos este V centenario de la
Reforma [Entonces nosotros no]… poner a la luz aquel
principio, ya enunciado por San Juan XXIII, que lo que
nos une es más de lo que nos separa [en un cuerpo sano
atacado por un virus (protestante) por supuesto que es
mucho lo que queda sano, pero el virus te hace morir
de todas formas]. Es un diálogo en el cual uno de los
puntos culminantes fue justamente la firma en 1999
sobre la “Declaración común sobre la Doctrina de la
Justificación”… hoy la elección ecuménica es irreversible
y a pesar que haya conocido y que conozca grandes
dificultades, se debe seguir adelante con valor… Es posible
pasar desde el conflicto a la comunión y recorrer este
camino juntos y lleno de esperanzas».
El Card. Kurt Koch, entrevista al periódico francés
“católicos” “La Croix”, O.R. 04.12.2016: «El diálogo
con los luteranos es el primer diálogo ecuménico que se
empezó después del Concilio y que ha llevado en 1999 a la
Declaración común sobre la doctrina de la Justificación».
Matthias Turk, O.R. 22.01.2016: «Francisco es el tercer
Pontífice a cumplir una visita en la parroquia luterana de
Roma. En marzo de 2010, el Papa Benedicto XVI había
celebrado las vísperas ecuménicas y, en 1983, en ocasión
del 500 aniversario del nacimiento de Martín Lutero,
San Juan Pablo II había ido a la Iglesia de Cristo por un
momento de oración común… en el 2015, se han adelantado
los preparativos por el 500 aniversario de la Reforma…
en los Estados Unidos, la Conferencia episcopal católica y
la Comunidad eclesial evangélico-luterana de América han
publicado el 30 de octubre de 2015 una declaración común
intitulada: “Declaration on the Way: Church, Ministry and
Eucharist”…
Ésta recibe los consentimientos a los cuales luteranos
y católicos han llegado hasta ahora, presentando bien
32 declaraciones de “acuerdos” sobre cuestiones que
ya no crean divisiones… quiere ser una respuesta a la
propuesta adelantada por el Card. Kurt Koch… de producir,
después de la Declaración común sobre la doctrina de
la Justificación de 1999, una declaración común sobre la
Iglesia, el ministerio y la eucaristía… tratar de comprender
los legítimos objetivos de la Reforma [¿por qué declaran
legítimos los objetivos de los protestantes?]… “Desde el
conflicto a la comunión. Conmemoración luterana-católica
de la Reforma en el año 2017”. Un resultado ya logrado fue
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Benedicto XVI en el templo protestante de Roma O.R.15.03.2010.
El Papa Benedicto XVI, O.R., 21.01.2010: «La Conferencia de
Edimburgo queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo
moderno... los resultados logrados en varios diálogos en estos 40
años, ...con la Comunión Anglicana, con la Federación Luterana
Mundial, con la Alianza Reformada Mundial y con el Consejo
Mundial Metodista... la Declaración Común sobre la Doctrina de la
Justificación».

versias 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
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 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.
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

la ya citada Declaración común sobre la justificación».
Osservatore Romano, 02.06.2016: «La conmemoración
ecuménica común luterano-católica del V aniversario de
la Reforma, en programa del 31 de octubre en Suecia, se
desarrollará en dos momentos: una liturgia en la catedral de
Lund y un acontecimiento público en el estadio de Malmo.
Lo hizo público... el Pontificio Concilio por la promoción
de los milagros cristianos... “la oración común”... “Desde
el conflicto a la comunión”... el Papa Francisco, el
obispo Munib [protestante] el reverendo Martín Junge
[protestante]... guiarán la oración común».
Osservatore Romano, primera plana, 31.10.2016: «Ha
empezado el viaje del Papa Francisco a Suecia. Hacia la
plena comunión. En la tarde la conmemoración común
de la Reforma. Papa Francisco... ha alcanzado junto a los
reyes la cercana catedral luterana por la oración ecuménica
común».
Antonio Carriero, entrevista a Martin Junge, pastor
protestante, O.R. 27.10.2016: «Es por eso que hoy la
conmemoración común es posible. Ya antes de estos dos
pontificados, la “Declaración común sobre la doctrina
de la Justificación”, ha sido firmada por los católicos y los
luteranos en 1999, a la época de Juan Pablo II. Enseguida
en 2013, durante el papado de Benedicto XVI se hizo
el documento: “Desde el conflicto a la comunión”…
con el documento “Desde el conflicto a la comunión”,
hemos logrado ofrecer una narración común de los
acontecimientos de la Reforma».

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

Cap. III. Ecumenismo. § 5
Conmemoración del Congreso de las
religiones en Asís
El Papa Francisco a Asís por los 30 años de la Jornada
de la paz, O.R. 22.09.2016: «Vuestra Santidad… nuestras
tradiciones religiosas son diferentes. Pero la diferencia no es
motivo de conflicto, de polémica o de frío despecho. Hoy no
hemos rezado los unos en contra de los otros, como a veces
desgraciadamente aconteció en la historia… solamente la
paz es santa. Solamente la paz es santa, no la guerra…
tenemos que purificar la conciencia de toda tentación
de violencia y de rigidez… Por esto somos llamados a
liberarnos de las pesadas cargas de la desconfianza, de los
fundamentalismos y del odio».
El Card. Pietro Parolin, O.R. 14.09.2016: «El 27 de
octubre de 1986 un hecho sin precedentes derrumbó el
muro del pesimismo y de la resignación en un mundo todavía
dividido por la cortina de hierro… Juan Pablo II se tomó la
responsabilidad de abrir un camino en el cual las religiones
se comprometían… en este gran tema… Asís 1986, a pesar
de su extraordinaria novedad, llegaba desde lejos [Aquí el
Cardenal reconoce con aquellos que conocen la historia
de la masonería que la fraternidad masónica, es decir, la
unión arriba de las diferencias religiosas con el espíritu
de Asís ha entrado en la Iglesia católica]… Asís 1986 es
el fruto maduro de estas temporadas: Los líderes religiosos
unidos delante del mundo… a Asís han vuelto Juan Pablo
II y Benedicto XVI… Asís 1986 ha abierto un camino
en el cual cada religión debe dejar caer toda tentación
fundamentalista [aquí, finalmente nos dan la definición
de “fundamentalistas” que el Papa Francisco condena
continuamente en sus discursos: “es fundamentalista
aquel que está en contra del ecumenismo de Asís”.
De esta manera el Papa señala al Estado liberal los
católicos fundamentalistas para que sean condenados.
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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.

¡Cardenal nos vemos en el Juicio Final!]… entrar en un
espacio de diálogo que es el arte paciente de escucharse, de
comprenderse, de reconocer el perfil humano y espiritual del
otro» [Por eso Mons. Lefebvre decía que desde el Vaticano
II ya los hombres de Iglesia no quieren convertir sino
compartir con los hombres de las otras religiones].

¡No me lamento!...

Cap. III. Ecumenismo. § 6
El frente ecuménico: es el plan de utilizar,

todos los pretextos para hacer la unión de todas las religiones:
inmigración, paz, ecologismo, antiterrorismo, etc.
Osservatore Romano, 19.05.2016: «Declaración de
las Iglesias a favor de los refugiados… bienvenida, …
integración de las personas con diferentes culturas, lenguas
y religiones: son los principales temas tratados en la
“Declaración común de las Iglesias en la Semana
intercultural 2016”… el documento lleva la firma del
presidente de la Conferencia episcopal alemana Reinhard
Marx… las Iglesias todavía manifiestan su preocupación
por el creciente suceso que están logrando los populistas en
Alemania y en Europa».
El Card. Tauran, 26.10.2016: «Queridos amigos hindúes,
el Pontificio Consejo por el Diálogo Interreligioso les da
sus cordiales saludos en ocasión de la fiesta [Idolátrica]
Deepavali… como cristianos e hindúes unímonos para
sostener el matrimonio y la vida familiar».
Osservatore Romano, 08.06.2016: «Votos por el
ramadán… continuar el diálogo y la colaboración entre
las religiones… esto es el voto principal contenido en el
mensaje que los relatos católicos han enviado a los fieles
musulmanes en ocasión del comienzo del ramadán».
Osservatore Romano, 21.01.2016: «Una manifestación
interreligiosa… líderes musulmanes, católicos, protestantes,
budistas, hindúes, confucianos y taoístas, juntos a las altas
autoridades del Estado, han participado en un desfile…
cuyo objetivo era de demostrar que la Indonesia es
pacífica, tolerante… y que no va a ceder a la amenaza del
terrorismo».
Osservatore Romano, 07.09.2016: «Al momento ya
son más de mil las comunidades musulmanas que se han
adherido a la iniciativa: “Cristianos en las mezquitas”».
Osservatore Romano, 05.06.2016: «Marcha ecuménica a
Santiago de Chile… que ha reunido a todas las comunidades
cristianas por la “Celebración por la vida” que se ha
desarrollado el sábado pasado a Santiago de Chile. Estaban
los católicos, los ortodoxos, los anglicanos, los metodistas y
los pentecostales».
Osservatore Romano, 04.07.2016: «Concluido a Mónaco
de Baviera el encuentro ecuménico de: “Juntos por la
Europa. Sin alternativas”. La Europa no se debe volver
una fortaleza y levantar nuevas fronteras. Al hecho de estar
juntos no tiene alternativa. Estar juntos en una diversidad
reconciliada es posible».
Osservatore Romano, sin fecha 2016: «Seminaristas en
contra del fundamentalismo… una campaña extraordinaria
que va a pagar los estudios de miles de seminaristas en
todo el mundo: es la iniciativa tomada por la fundación
del derecho pontificio Ayuda a la Iglesia que sufre… la
formación de los nuevos sacerdotes… los ministros de
Dios tienen que poseer los instrumentos adecuados por…
contribuir a una coexistencia pacífica entre todos los grupos
religiosos, poniendo un freno a conflictos y prejuicio que
pueden favorecer la difusión de grupos extremistas». [Estos
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El Papa Francisco, 30.10.2016: «Como Papa fui a predicar a la
Iglesia luterana de Roma”... el gran documento ecuménico sobre la
justificación… Benedicto XVI nos ha dicho que la Iglesia no crece por
proselitismo ».

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

Imagen que Benedicto XVI da de sí mismo en el O.R.
03.09.2012.

son los nuevos comisarios soviéticos de la inquisición
pacifista].

Cap. III. Ecumenismo. § 7
Exaltación de Taizé: cómo hacer la unión

conservando la división doctrinal como en la Masonería.
El Papa Francisco, propaganda en el Osservatore
Romano, el modelo de Taizé que le permite de dar a
conocer su mismo programa modernista, y utiliza el
método de publicar los artículos heréticos del Hermano
Alois sin ninguna crítica.
Hermano Alois, O.R. 03.03.2016: «Por ejemplo, es
posible que nuestra comunidad sea en comunión el Papa
en su servicio de unidad, y esto no impide de estar en
comunión con Iglesias a los cuales el ministerio del Papa
es un obstáculo a la unidad.… Los hermanos que llegan
Benedicto XVI a Asís.
de una familia católica encuentran un enriquecimiento
En 1984 el Card. Ratzinger afirma oficialmente que ha introducido la
abriéndose a los dones de las Iglesias de la reforma…
doctrina liberal en el magisterio de la Iglesia: «Sí, el problema de los años
Purificar las respectivas tradiciones… ponernos bajo
1960 era adquirir los mejores valores expresados por dos siglos de cultura
su mismo techo… como una “comunidad de base”…
liberal» (Jesús, nov. 1984). Que se conozca. En el libro “Informes sobre la
¿el obispo de Roma no podría ser considerado como el
fe” lo repite pero de manera menos explícita.
servidor que vigila sobre la concordia de sus hermanos y
hermanas en sus grandes variedades?... ¿no podrían ofrecer
entonces más ampliamente la hospitalidad eucarística?
[Benedicto XVI ya dio el permiso de hacer el sacrilegio.
14. Unión irrazonable
Papa Benedicto XVI “Sacramentun caritatis”, nº.
¿Y de qué manera, si se nos quiere decir, podrían formar
56, O.R. 14.03.2007: «Existe la posibilidad por los no
una sola y misma Asociación de fieles los hombres que decatólicos de ser admitidos a la Eucaristía, a la Penitencia y la fienden doctrinas contrarias, … sobre todo de la Virgen
Extremaunción… es el “Catecismo de la Iglesia Católica” María Madre de Dios, y la veneración de sus imágenes, y
y el suyo “Compendio”»]… ¿Sería verdaderamente posible los que pretenden que tal culto es ilícito por ser contrario al
ponerse bajo el mismo techo antes que hayan logrado un
honor del único Mediador entre Dios y los hombres, Jesuacuerdo sobre todas las cuestiones teológicas? Yo contesto:
cristo?
sí, ciertamente. Papa Benedicto XVI… ha utilizado estas
sorprendentes palabras: “no es oportuno afirmar de
15. Resbaladero hacia el indiferentismo y el modernismanera exclusiva: ‘yo poseo la verdad’”».
mo
Entre tan grande diversidad de opiniones, no sabemos
Osservatore Romano, 20.08.2016: «Taizé y los judíos. El cómo se podrá abrir camino para conseguir la unidad de la
nacimiento de la comunidad de Taizé arriba de las colinas
Iglesia, unidad que no puede nacer más que de un solo
de la Borgoña y muchas etapas de su sucesivo desarrollo
magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe de
tachonadas por las intensas relaciones que el fundador
los cristianos. En cambio, sabemos, ciertamente que de esa
Hermano Roger ha tenido, bien que en circunstancias muy diversidad de opiniones es fácil el paso al menosprecio de
diferentes, con personas de religión hebraica».
toda religión, o"indiferentismo", y al llamado "modernismo", con el cual los que están desdichadamente inficionados,
Hermano Alois, O.R. 22.05.2016: «Habitualmente nos
sostienen que la verdad dogmática no es absoluta sino
definimos en primer lugar como protestantes, católicos,
relativa, o sea, proporcionada a las diversas necesidades de
ortodoxos. Pero se debería dar la prioridad a la identidad
lugares y tiempos, y a las varias tendencias de los espíritus,
bautismal».
no hallándose contenida en una revelación inmutable, sino
siendo de suyo acomodable a la vida de los hombres.
Osservatore Romano, 21.05.2016: «Taizé a París. Una
Además, en lo que concierne a las cosas que han de
noche por las religiones. Ninguna religión es dueña de
creerse, de ningún modo es lícito establecer aquella difela trascendencia… será una noche especialmente sacra
rencia entre las verdades de la fe que llaman fundamenpor cristianos, judíos, musulmanes, hindúes y budistas… A
tales y no fundamentales, [El grupo ecuménico de Domrepresentar a los cristianos ha sido invitada la comunidad
bes ya hizo la aplicación de esta tesis declarando que los
de Taizé… “Coexister” es un movimiento interreligioso
Dogmas de la Inmaculada y de la Asunción no son dogmas
juvenil nacido en el 2009 en consecuencia de las tensiones
fundamentales].como gustan decir ahora, de las cuales las
que se verificaron en Francia entre las diferentes
primeras deberían ser aceptadas por todos, las segundas, por
comunidades religiosas».
el contrario, podrían dejarse al libre arbitrio de los fieles;
El Papa Benedicto XVI en el discurso por los 50 años
del Concilio Vaticano II, O.R. 11-10-2012: «La Iglesia,
que todavía en la época barroca… en una relación negativa
con la edad moderna … Sorpresivamente, el encuentro
con los grandes temas de la edad moderna se logró en dos
documentos menores cuya importancia se ha manifestado
sólo poco a poco ...la “Declaración sobre la libertad
religiosa”, pedida y preparada con gran solicitud sobre
todo por el episcopado americano» [aquí el Papa Ratzinger
confirma la americanización de la Iglesia].
La doctrina de la tolerancia, así como había sido
elaborada en sus detalles por Pío XII, ya no parecía
suficiente… El segundo documento ...“Nostra aetate”».

Osservatore Romano, 22.04.2016: «Taizé en Polonia. La
comunidad animará las jornadas de GMG. La comunidad
de Taizé estará presente en las diferentes iniciativas de la
Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en
Cracovia desde el 26 al 31 de julio próximo».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 12.10.2012: «El auténtico
espíritu del Vaticano II ... se pone al amparo de los
extremos de las nostalgias anaconísticas ...comprender la
novedad en la continuidad».
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Cap. IV. Exaltación de Benedicto XVI. Ratzinger es el “Gran Maestro” de la
“nueva Iglesia”

Benedicto XVI, O.R. 15.12.2016: «He aquí la prefación
de Benedicto XVI a sus escritos conciliares… “de manera
inesperada, el encuentro de los grandes temas de la edad
moderna no se ha logrado en la gran Constitución pastoral,
sino en dos documentos menores, cuya importancia se
ha manifestado solo poco a poco con la recepción del
Concilio”. Se trata antes que todo la Declaración sobre
la libertad religiosa [Esto es lo que nos decía Mons.
Lefebvre que en el Concilio estaban doctrinas liberales
que se iban a comprender solamente después], pedida y
preparada con gran solicitud sobre todo por el episcopado
americano. La doctrina de la tolerancia, así como había
sido elaborada en su detalle por Pío XII, ya no parecía
suficiente frente a la evolución del pensamiento filosófico
y de la manera de concebir el Estado moderno. Se trataba
de la libertad de escoger y de practicar la religión, como
también de la libertad de cambiarla, en cuanto estos
derechos son los derechos fundamentales de la libertad del
hombre. Justamente a causa de sus más profundas razones
[masónicas], una tal concepción no podía ser extraña a la
fe católica, que había entrado en el mundo afirmando que
el Estado no podía decidir de la verdad y no podía como
religión de Estado exigir ni pretender ningún tipo de culto.
[Esto es falso: el Magisterio romano siempre ha enseñado
que el Estado puede y debe reconocer la Religión católica,
como enseña especialmente todo el Magisterio antiliberal
del siglo XIX. El problema es que Ratzinger se declaró
liberal diciendo: “el problema de los años 1960 era
adquirir los mejores valores expresados por dos siglos de
cultural liberal. En efecto existen valores que, también que
han nacido fuera de la Iglesia, pueden encontrar su lugar
–depurados y corregidos– en su visión del mundo. Esto
está hecho. Pero ahora el clima es diferente, mucho peor
respecto a aquel que justificaba un optimismo posiblemente
ingenuo. Se deben buscar nuevos equilibrios (“Jesús”, nov.
1984)... entonces no es “la fe cristiana” de los primeros
siglos, sino la doctrina liberal que enseña la laicidad del
Estado]… Desde este punto de vista se puede afirmar que
el cristianismo, con su nacimiento ha llevado en el mundo el
principio de la libertad de religión [Ratzinger miente y sabe
mentir porque no fue el cristianismo a traer al mundo
el principio de libertad religiosa sino la masonería]…
El segundo documento que enseguida se iba a revelar
importante para el encuentro de la Iglesia con la edad
moderna es la declaración “Nostra aetate”… 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 porque si no la
“antigua” quedaría intacta, “sino juntar a ambas”].
El Papa emérito Benedicto XVI, O.R. 29.06.2016:
«Benedicto XVI agradece… “santo Padre (Francisco),
queridos hermanos, un agradecimiento humano, gracias
a todos… gracias, Card. Muller por todo el trabajo que
está haciendo por la presentación de mis textos sobre el
sacerdocio”».

Benedicto XVI en la mezquita azul en su viaje a Turquía de
2006, quitándose los zapatos.

pues la virtud de la fe tiene su causa formal en la autoridad
de Dios revelador que no admite ninguna distinción de esta
suerte. Por eso, todos los que verdaderamente son de Cristo
prestarán la misma fe al dogma de la Madre de Dios concebida sin pecado original como, por ejemplo, al misterio
de la augusta Trinidad; creerán con la misma firmeza en
el Magisterio infalible del Romano Pontífice, en el mismo
sentido con que lo definiera el Concilio Ecuménico del Vaticano, como en la Encarnación del Señor.
No porque la Iglesia sancionó con solemne decreto y
definió las mismas verdades de un modo distinto en diferentes edades o en edades poco anteriores han de tenerse por
no igualmente ciertas ni creerse del mismo modo. ¿No las
reveló todas Dios?...
16. La única manera de unir a todos los cristianos
Bien claro se muestra, pues, Venerables Hermanos, por
qué esta Sede Apostólica no ha permitido nunca a los
suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos;
porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de
otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la
única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron; a aquella única y verdadera Iglesia
que todos ciertamente conocen y que por la voluntad de su
Fundador debe permanecer siempre tal cual E'l mismo la
fundó para la salvación de todos. …
17. La obediencia al Romano Pontífice
[Se entiende a todas las doctrinas infalibles e irreformables de todos los papas]
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 Apostólica, [al Magisterio tradicional: lo que han ensenado todos los Papas siempre y por
doquiera] …para someterse al magisterio y al gobierno de
ella... Con este fin, sin duda importantísimo, invocamos y

El Papa Francisco, prefacio a una antología de textos
de Ratzinger, O.R. 23.06.2016: «Cada vez que leo las obras
de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI me parece cada vez
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-01-2012: «La práctica
más claro que él ha hecho y hace la teología de rodillas…
de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos fue
se ve que es un hombre que cree verdaderamente, …que su
persona es la misma santidad… el Card. Muller ha afirmado introducida en 1908 por el padre Paul Wattson, fundador de
una comunidad religiosa anglicana, que enseguida entró en
con autoridad que la obra teológica de Joseph Ratzinger
la Iglesia católica… el Concilio Vaticano II a la búsqueda de
antes, y de Benedicto XVI después, lo pone entre el rango
la plena comunión entre todos ... No se trata sencillamente
de los más grandes teólogos sobre el trono de Pedro;
de una cordialidad o de una cooperación».
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como por ejemplo el Papa León Magno, santo y doctor de
la Iglesia. Renunciando al ejercicio activo del ministerio
petrino [¡entonces existe un ministerio petrino pasivo?
¿Es Papa o no es Papa?] Benedicto XVI ha decidido ahora
de entregarse totalmente al servicio de la oración».
Robert Imbelli, O.R. 27.03.2016: «También Joseph
Ratzinger ha recibido tal don. Él explica que un estudiante
del Seminario, mayor que él, le aconsejó leer “Cattolicismo”
el clásico de Henri de Lubac, y cómo aquel libro “se ha
vuelto una piedra fundamental” de su camino teológico.
También uno de los libros de Ratzinger ha llegado al
mismo nivel de clásico: “Introducción al cristianismo…”
[24, 21]… Ratzinger propone una reflexión… sobre la
bajada al limbo de Cristo… entre las intuiciones propuesta
por Ratzinger está un análisis sobre el “infierno”
profundamente meditada. Él escribe. Él escribe: “si existiera
algo como una soledad que no puede ser penetrada y
transformada por la palabra de otra persona; si se creara
Benedicto XVI visita la sinagoga de Roma el 17.01.2010.
un estado de abandono tan profundo que ningún “tú” lo
pueda alcanzar, entonces sería la real y total soledad y
Papa Benedicto XVI, O.R. 21.11.010, “Luz del Mundo”: «Yo
horror, que la teología llama “infierno”” [Ratzinger no
la antigua liturgia era necesaria una modificación…
tiene la fe porque no cree en el infierno como lo enseña el pienso que en
de tal manera que no rezamos directamente
Magisterio tradicional]… Por lo tanto, afirma Ratzinger:
por la conversión de los judíos».
“en su Pasión Cristo se ha bajado en el abismo de nuestro
abandono. En donde ninguna voz puede llegar, ahí está
queremos que se invoque la intercesión de la BienaventuraÉl”… Hoy muchos dirían que de hecho podemos “osar
da Virgen María, Madre de la Divina Gracia, debeladora de
esperar que todos seamos salvados” como se lee en un libro todas las herejías y Auxilio de los cristianos…
de von Balthasar».
19. Conclusión y Bendición Apostólica
… cuánto deseamos … reconocerán, sin duda, a la
Jacques Servais, entrevista a Joseph Ratzinger
verdadera Iglesia de Cristo, y entrarán, por fin, en su seno,
contenida en el libro: “Por medio de la fe-doctrina de la
unidos con Nos en perfecta caridad».
Justificación y experiencia de Dios”, O.R. 17.03.2016:
---------------------------«(Pregunta) “¿Se puede decir ahora, que en los últimos
La
Santa
Penitenciaría,
el 30 de abril de 1890, estableció
decenios, se ha pasado como un desarrollo del dogma del
que
los
penitentes,
que
admiten
solo un fuego metafórico,
cual el Catecismo debe absolutamente tener en cuenta?”.
deben
ser
instruidos
diligentemente,
y si son pertinentes
Benedicto XVI contesta: “No cabe duda que sobre este
en
su
opinión
...
punto estamos frente a una profunda evolución del
dogma… los grandes misioneros del siglo XVI estaban
San Pio X Juramento contra los errores del modernismo
todavía convencidos que quien no era bautizado se
(1) 01.09.1910: «Yo... abrazo y acepto firmemente todas y
encontraba perdido para siempre, y esto explica su
cada una de las cosas que han sido definidas, afirmadas y
compromiso misionero, en la Iglesia católica después del
declaradas por el magisterio inerrante de la Iglesia, ...
Concilio Vaticano II tal convicción ha sido definitivamente
Cuarto: acepto sinceramente la doctrina de la fe...; y por
abandonada”».
tanto, de todo punto rechazo la invención herética de la
evolución de los dogmas, que pasarían de un sentido a
El Papa Francisco escribe el prefacio a la biografía de otro diverso del que primero mantuvo la Iglesia; igualBenedicto XVI, O.R. 25.08.2016: «Esta amplia biografía
mente condeno todo error, por el que al depósito divino ...
de mi predecesor Benedicto XVI es bienvenida… todos en
sustituye un invento filosófico o una creación de la conla Iglesia tenemos una gran deuda de gratitud con Joseph ciencia humana, lentamente formada por el esfuerzo de
Ratzinger-Benedicto XVI, por la profundidad y el equilibrio los hombres y que en adelante ha de perfeccionarse por
de su pensamiento teológico… por la Iglesia la presencia
progreso indefinido.
de un Papa emérito además de aquel que está a cargo es una
Quinto: Sostengo con toda certeza y sinceramente profeso
novedad».
que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que
Osservatore Romano, 15.12.2016: «Opera omnia. Está
brota de los escondrijos de la subconciencia, bajo predisponible también en italiano el primer tomo del séptimo
sión del corazón y la inclinación de la voluntad formada
volumen de la Opera omnia de Joseph Ratzinger publicada moralmente, sino un verdadero asentimiento del entendipor la Librería editrice vaticana».
miento a la verdad recibida de fuera».

Cap. V. La Revolución Anti Eclesiástica. § 1 La colegialidad
El Papa Francisco, O.R. 27.04.2016: «Es la hora de los
laicos, pero parece que el reloj se ha parado… debo en el
mismo tiempo añadir otro elemento que considero un fruto
de una manera errónea de vivir la eclesiología propuesta
por el Vaticano II. No podemos reflexionar sobre el tema del
laicado ignorando una de las deformaciones más grande
que la América latina tiene que enfrentar, a la cual os pido
de poner una atención particular: el clericalismo».
Comisión mixta internacional por el diálogo teológico
entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, texto del
Doc. Revolución en la Iglesia n°15 año 2016

32

Los Papas de antes han condenando la Masoneria por
sus doctrinas que es ahora ensenada por los papas del
Concilio Vaticano II
Concilio Vaticano I, Sesión IV, Cap. 4: “Pues no fue
prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo
para que por revelación suya manifestaran una nueva
doctrina”.
He aquí como San Pío X, denuncia en la Pascendi, el
error de la democracia en la Iglesia:
«Y hablando de la Iglesia, donde sus fantasías ofrecen más amplia materia... En los tiempos pasados era un

documento final, O.R. 08.10.2016: «Título: “Sinodalidad
y primado en el primer milenio. Hacia una común
interpretación en el servicio a la unidad de la Iglesia”…
Iglesia significa asamblea… que denota en primer lugar
una asamblea de obispos, bajo la guía del Espíritu Santo,
por la deliberación y la acción común en el cuidado de la
Iglesia… La historia de la Iglesia en el primer milenio es
fundamental… la relación entre sinodalidad y primado
toma diferentes formas, que pueden ofrecer a los ortodoxos
y a los católicos una guía fundamental en sus esfuerzos
para restaurar hoy la plena comunión… existen pruebas
abundantes que los obispos en la Iglesia de los primeros
tiempos estaban conscientes de tener una responsabilidad
común en la Iglesia en su conjunto… el “prótos”, el
primero entre los obispos de la región, era el obispo de
la primera sede… los obispos de cada nación tenían que
reconocer aquel que era el primero (prótos) entre ellos,
y considerarlo su jefe, y no hacer nada importante sin su
consentimiento… Pero el primero (prótos) no podía hacer
nada sin el consentimiento de todos [en la Iglesia romana
el Papa sí lo puede hacer, la Divina Constitución de
la Iglesia católica no es democrática]… enseguida se
desarrollaron otras formas, es decir los patriarcados que
comprenden diferentes metrópolis. Sea el metropolita, sea
el patriarca deben obrar en acuerdo con los otros obispos
[Repetimos de nuevo que aquí está la diferencia con la
Iglesia romana]… Esta manera de obrar es la raíz de las
instituciones sinódicas… entre el IV y el VII siglo se empezó
a reconocer el orden de las 5 sedes patriarcales, basada en
los Concilios ecuménicos y consagradas por ellos, con la
Sede de Roma en el primer lugar ejercitando un primado
de honor [este es el programa ecuménico modernista
por hacer la unión con los ortodoxos]… en Occidente el
primado del obispo de Roma… fue interpretado como una
prerrogativa que le pertenecía en cuanto era sucesor de
Pedro… Esta comprensión no fue adoptada en Oriente,
que tenía sobre este punto una interpretación diferente de
las Escrituras y de los Padres… El obispo de Roma no
ejercitaba una autoridad canónica sobre las Iglesias de
Oriente… Estas verdades… del primer milenio representa
un punto de referencia necesario sea para los católicos que
por los ortodoxos buscando curar la herida de su división al
inicio del tercer milenio… deben reflexionar sobre de qué
manera el primado como la sinodalidad y la interrelación
que existen entre ellos puedan ser concebido y ejercitado
sea hoy, sea en el futuro»
[Es la tesis de Ratzinger: “Card. Ratzinger, O.R.
02.12.1996, Actos del simposium “Simposium sobre el
sucesor de Pedro”: «Buscando de esta manera lo que se ha
considerado el “depositum fidei” durante el primer milenio
sobre el Primado… distinguir en el ministerio petrino
la sustancia… de las formas concretas después de su
ejercicio… distinguir… lo que es necesario e irrenunciable
de lo que es accidental y no esencial».
El Card. Ratzinger (Les Principes de la Théologie
Catholique, París, Téqui, 1985, p. 220): «Roma no debe
exigir del Oriente, acerca de la doctrina del Primado, más
de lo que ha sido formulado y vivido durante el primer
milenio».]

O.R. 07.04.2012 La foto de Ratzinger y
Karl Rahner durante el Concilio.

error común creer que la autoridad viniera a la Iglesia desde
afuera, es decir de Dios inmediatamente... pero hoy en día
nos hemos corregido. Del mismo modo que la Iglesia es una
emanación vital de la conciencia colectiva así, a su vez, la
autoridad es un producto vital de la Iglesia...
Nosotros vivimos en una época en la cual el sentimiento
de libertad está en pleno desarrollo; en el orden civil, la
conciencia pública ha creado el régimen popular. Ahora no
existen dos conciencias en el hombre, ni dos caminos.
Si la autoridad eclesiástica no quiere, en lo íntimo de
las conciencias, provocar y fomentar un conflicto, se debe
doblar ante las formas democráticas...
Que el gobierno eclesiástico sea reformado en todas sus
estructuras, sobre todo en aquella disciplinar y dogmática.
Que su espíritu y su modo de proceder externo estén en
armonía con la conciencia, que vuelve hacia la democracia; que en el gobierno conceda una plaza al clero
inferior y también a los laicos; que la autoridad sea
descentralizada».
Benedicto XV, 29.01.1920: «Nunca, no es necesario repetirlo, la Santa Sede aceptará introducir novedades democráticas en la Iglesia».
Pío VI, Super Soliditate: «Renovar los errores condenados por tantos decretos... como si Cristo hubiera querido
que su Iglesia fuese administrada como una República».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.12.2011: «Asís… aquel
memorable evento… me alegra que este año el encuentro
se desarrolle en Mónaco… encuentros como los que se han
hecho en Asís y lo que se está haciendo hoy en Mónaco son
ocasiones en las cuales las religiones pueden interrogarse
a sí mismas y preguntarse cómo volverse actores de la
convivencia… Dios quiere que nosotros formemos una única
familia, en la cual todos seamos hermanos y hermanas…
sabemos que también el cristianismo ha tenido distorsiones
prácticas de la imagen de Dios, que han llevado a la
distorsión de la paz… dejad que el Dios divino nos purifique
para volvernos hombres de paz… desde el primer encuentro
de Asís, hace 25 años, se han desarrollado y se desarrollan
muchas iniciativas por la reconciliación y por la paz que nos
El Papa Francisco, O.R. 01.12.2016: «El documento
llenan de esperanza».
reciente sobre la Sinodalidad y el Primado en el primer
milenio. Una común comprensión en el servicio a la unidad
Gregorio XVI, Cum in Ecclesia: «No es escondida o
de la Iglesia es el fruto de un largo e intenso estudio por
secreta, ni con perífrasis, sino abiertamente y de viva voz,
parte de los miembros de la Comisión mixta internacional,
por escrito y también en las cátedras que afirman con rapia la cual extiendo mi sentida gratitud. A pesar que quedan
dez y pretenden con audacia que:
muchas cuestiones, la reflexión común sobre la relación entre
“Todos los obispos en cuanto sucesores de los
sinodalidad y primado en el primer milenio puede ofrecer
Apóstoles,
han recibido de Cristo un poder igual y
un sólido fundamento para discernir la manera con la
soberano para gobernar la Iglesia, y que tal poder no
cual el primado podrá ser ejercitado en la Iglesia cuando
queda solamente en el Romano Pontífice, sino en todo
todos los cristianos de Oriente y Occidente serán al fin
el Episcopado; más aún, Cristo hubiera querido que
reconciliados».
Doc. Revolución en la Iglesia n°15 año 2016

33

El Papa Francisco discurso en la audiencia natalicia de
la Curia romana, O.R. 23.12.2016: «Romano Guardini…
el beato Paulo VI… siendo la Curia un aparato inmóvil,
la reforma es antes que todo un signo de vivacidad de
la Iglesia en camino, en peregrinación, y de la Iglesia
viviente [por Francisco el Magisterio de los Papas
de antes está muerto]… La reforma, es un proceso de
crecimiento y sobre todo de conversión [¿conociendo las
ideas de Francisco uno se pregunta de qué conversión se
trata?]… La reforma será eficaz solamente y únicamente
si se actúa con hombres “renovados”… no es suficiente
una formación permanente, es necesaria sobre todo una
conversión y una purificación permanente [esto nos
recuerda la “Revolución permanente” marxista] sin
un cambio de mentalidad el esfuerzo funcional quedaría
vano… conversión permanente… en este camino resulta
normal, hasta saludar, encontrar dificultades… pueden
existir diferentes tipos de resistencia: “resistencias
abiertas”, “resistencias a escondidas”, … existen también
las resistencias malévolas que germinan en mentes
distorsionadas y se presentan cuando el demonio espera
malas intenciones… este tipo de resistencia se esconde…
refugiándose en las tradiciones… He aquí algunos
criterios guías de la reforma: son principalmente doce:
individualidad; pastoralidad; misionalidad; racionalidad;
funcionalidad; modernidad; sobriedad; subsidiariedad;
sinodalidad; catolicidad; profesionalidad; gradualidad…
Modernidad: (actualización). Es decir la capacidad de leer y
escuchar los “signos de los tiempos”… catolicidad… reflejar
la catolicidad de la Iglesia con la contratación de personal…
entre los fieles laicos y laicas… es oportuno prever el acceso
a un número más grande de fieles laicos especialmente
en aquellos dicasterios en donde ellos pueden ser más
competentes de los clérigos o de los consagrados. De
gran importancia además es la valorización de la tarea
de la mujer… su integración en los papeles guías de los
dicasterios… yo me voy a ocupar “ad tempus” de la sección
por la pastoral de los emigrantes y refugiados».
El Card. Lorenzo Baldisseri, O.R. 14.12.2016: «“Un
pueblo sinodal. Caminar juntos” y “La parroquia sinodal”
[Se debe entender la parroquia democrática]. “Casa
del pueblo de Dios” son los dos volúmenes de Michele
Giulio Masciarelli… Tenemos que reconocer que nuestras
comunidades parroquiales no son todavía plenamente
liberadas de una visión clericalista heredada del pasado:
pastores y laicos son enseguida acostumbrados a un
ejercicio individualista de la autoridad pastoral, incapaces
de valorizar el protagonismo de todos los bautizados…
En este sentido es necesario mirar a los organismos de
participación salidos del Concilio Vaticano II sobre
los cuales el Santo Padre ya varias veces le ha dado
importancia: en primer lugar el consejo pastoral, diocesano
y parroquial, …para promover aquel “improrrogable”
renovamiento eclesial del cual el Papa Francisco habla en
la exhortación apostólica “Evangelii gaudium” (números
27-33)».
El padre Cantalamessa, O.R. 09.12.2016: «“Es evidente
–ha dicho el capuchino– que si la Iglesia debe escrutar
los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, no es por
aplicar a los tiempos, es decir a las situaciones y a los
nuevos problemas que salen de la sociedad, los remedios
y las reglas de siempre, sino para dar a ellos nuevas
respuestas, adaptada a cada generación, como afirma la
“Gaudium et spes”. La dificultad que se encuentra en este
camino y que se debe tomar en toda su seriedad es de poner
en dificultad la autoridad del magisterio, afirmando unos
cambios en sus pronunciamientos. A este propósito he aquí
una consideración que puede ayudar a superar, en espíritu
de comunión esta dificultad. La infalibilidad que la Iglesia
y el Papa reivindican por sí mismo no es ciertamente
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El Papa Francisco a Roma el 04.06.2017 con la
Renovación Carismática.

El Card. Gerhard 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”».

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

San Pío X, “Notre charge Apostolique” 25.08.1910: «Tales
han sido en el pasado las doctrinas de los pretendidos filósofos
del siglo XVIII, aquellas de la Revolución y del liberalismo
tantas veces condenadas...
El soplo de la Revolución ha pasado por aquí, y podemos
concluir que, si las doctrinas sociales del “Sillon” son erróneas,
su espíritu es peligroso y su educación funesta.
Iglesia y Democracia.“En primer lugar, su catolicismo no se
acomoda más que a la forma de gobierno democrático, que juzga
ser la más favorable a la Iglesia y que se identifica, por así decirlo, con ella; enfeuda, pues, la religión a un partido político...
Lo que queremos afirmar una vez más, siguiendo a nuestro
predecesor, es que hay un error y un peligro en enfeudar, por
principio, el catolicismo a una forma de gobierno; error y peligro
que son tanto más graves cuando se identifica la religión con un
género de democracia cuyas doctrinas son erróneas».
Pío IX, Apostolicae Sedi, 16.09.1864: «...Fundada en efecto
y dirigida por los protestantes, se inspira el concepto, especialmente afirmando que las tres confesiones cristianas, o sea: la
católica, la greco-cismática y la anglicana también divididas
entre ellas, tienen todas el mismo derecho de llamarse católicas...
el fundamento sobre el cual se apoya (el movimiento ecuménico) es para subvertir totalmente la divina constitución de la
Iglesia...Se funda en efecto sobre el concepto de que la Iglesia de
Cristo está formada en parte por la Iglesia Romana, establecida
y difundida por el mundo entero en parte por el cisma de Focio y
en parte por la herejía anglicana... No puede absolutamente ser
aprobado».
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superior a aquella que se atribuye a la
misma Escritura revelada [Es cierto que la
Escritura es fundamental pero es siempre
el Magisterio que interpreta la Escritura,
sin él, se introduce la libre interpretación
de Lutero]. Un factor importante por el
discernimiento de los signos de los tiempos
es la colegialidad de los obispos. El
ejercicio efectivo de la colegialidad lleva
al discernimiento y a la solución de los
problemas, de las varias situaciones locales
de los diferentes puntos de vista, de las
luces y los dones diferentes de la cual cada
Iglesia y cada obispo es portador”… El padre Cantalamessa
El Card. Marc Ouellet, O.R. 15.06.2016: «En efecto la
ha hecho notar cómo el Espíritu guía a la Iglesia de
eclesiología
de comunión brotada del Concilio ha hecho
dos maneras: a veces directamente y carismáticamente
posible ...el extraordinario florecimiento de nuevas realidades
por medio de revelaciones e inspiraciones proféticas y
carismáticas ... Este desarrollo es debido ciertamente al
a veces colegialmente» [Y no habla del Papa que guía
Espíritu Santo… las enseñanzas del Magisterio pontificio
individualmente a la Iglesia].
reciente … San Juan Pablo II ha elaborado el principio
de la coesencialidad de estos dones... este principio ha sido
Osservatore Romano, 15.12.2016: «Se ha concluido
reafirmado y profundizado por Benedicto XVI ... reciente
el Consejo de los cardenales. El empuje misionario y la
magisterio eclesial… Si todavía alguien dudara de la
sinodalidad han sido las líneas guías de la discusión en el
importancia de la dimensión carismática en la Iglesia, yo lo
Consejo de los cardenales, reunidos con el Papa desde el
convido a reflexionar sobre el hecho que después de 50 años
lunes 12 al miércoles 14 de diciembre. Los trabajos se han
del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo y los cardenales han
focalizado en la perspectiva de los diferentes dicasterios en escogido un pastor supremo que sale del ámbito carismático de
la Iglesia».
el sentido de la reforma de la Curia».

Cap. V. La Revolución Anti Eclesiástica. § 2 Hacia una Iglesia carismática,

menos jerárquica y menos institucional. Ahora se está enseñando el nuevo principio: “coesencialidad entre los dones
jerárquicos y los dones carismáticos. El objetivo revolucionario es de disolver la estructura monárquica y jerárquica de
la Iglesia en comunidades carismáticas cada vez más autogestionada. Ver la doctrina carismática del Card. Suenens.
Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943:«Ahora, para
definir, para describir esta VERDADERA IGLESIA DE
JESUCRISTO, AQUELLA QUE ES SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA… Entonces alejarse
de la verdad divina imaginar una Iglesia que no se pueda
ni ver ni tocar, como si ella fuera solamente “espiritual”
(“pneumática” como dicen) en la cual las numerosas comunidades cristianas, bien que divididas entre ellas por la fe,
serían sin embargo unidas por un atamiento invisible
Paolo Martinelli aplica el método de la falsa
[Es la teoría del Card. Ratzinger: “La Iglesia es algo de
restauración denunciando los excesos del carismatismo
interior” O.R. 04.03.2000]...
pero introduciendo el nuevo principio modernista de
No es un cuerpo cualquiera sino el Cuerpo de Jesucristo,
la “coesencialidad” entre los dones jerárquicos y los
esta conclusión nace por el hecho que Nuestro Señor es el
dones carismáticos, O.R. 25.07.2016: «El documento
Fundador, la Cabeza, el Sostén, el Salvador de este mismo
de la congregación… afirma, en contra de toda visión de
Cuerpo Místico...
yuxtaposición, o conflictual, la “coesencialidad” de los
Más que una razón de todos modos nos hace utilizar esta
dones jerárquicos y carismáticos en la vida y en la misión
palabra, porque por ésta el cuerpo social que es la Iglesia,
de la Iglesia (Iuvenescit ecclesia, 10.03)… La armonía de los de la cual el Cristo es la cabeza, puede distinguirse de su
dones en la Iglesia producida por el Espíritu de Dios, como
cuerpo físico que, nacido de la Virgen María, está ahora
recuerda de una manera sugestiva el Papa Francisco… en
sentado a la diestra del Padre y escondido bajo las especies
la visión marcadamente neumatológica de la Iglesia, que
eucarísticas; puede ser distinguido también, lo que es de
nos enseña “Iuvenescit ecclesia”, en la visión vemos de
gran importancia a causa de los errores actuales, de cualesta manera definitivamente rebasada toda forma de estéril quier otro cuerpo natural, sea físico, sea moral...
contraposición y yuxtaposición entre los dones jerárquicos
La Iglesia jurídica y la Iglesia de la caridad. De lo que
y carismáticos [Entonces, nos confirman que antes del
hemos explicado hasta ahora, Venerables Hermanos, se
Concilio los dones jerárquicos eran más importantes].
manifiesta el grave error de aquellos que se imaginan
Ellos son de veras coesenciales a la vida y a la misión de la arbitrariamente la Iglesia casi escondida e invisible, sean
Iglesia».
aquellos que la confunden con otras instituciones humanas
dotadas de reglas disciplinarias y ritos externos, pero sin
El Card. Marc Ouellet, O.R. 15.06.2016: «En efecto la
comunicación de la vida sobrenatural... A estas ataduras
eclesiología de comunión brotada del Concilio ha hecho
jurídicas, es necesario añadir otra razón de unidad que
posible el notable desarrollo de la colegialidad episcopal
llega de las tres virtudes con las cuales nos unimos a Dios
y de la sinodalidad, como también el extraordinario
en el modo más estricto es decir: la fe, la esperanza y la
florecimiento de nuevas realidades carismáticas por el
caridad».
servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Los
movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son la
Concilio Vaticano I, Sesión IV, Cap. 4: “Pues no fue
demostración. Este desarrollo es debido ciertamente al
prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo
Espíritu Santo… Rebasando la relación conflictual antes
para que por revelación suya manifestaran una nueva
del Concilio debida a la caída de los valores cristianos
doctrina, ...”
El Card. Gerhard 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”».
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en las sociedades modernas, la Iglesia se ha vuelto más
consciente que por ser aceptada y no reinar sobre el
mundo, sino para servir cual “sacramento de salvación”
en un mundo, que después de la vuelta moderna, se ha
quedado autónomo respecto a ella [Aquí se reconoce: 1.
Que la Revolución humanista está con la autonomía del
temporal respecto del espiritual está al origen del mundo
moderno. 2. Que entonces la Revolución humanista es la
causa de todo el anticristianismo actual. 3. Y que entonces
es inaceptable que los Papas acepten la Revolución
humanista y los principios modernos]. Para demostrarle
voy a hablar sobre la “importancia eclesial de los carismas”
que este documento promueve fundándose sobre criterios
bíblicos y teológicos, además de las enseñanzas del
Magisterio pontificio reciente [justamente en el reciente
y no en el antiguo]… San Juan Pablo II ha elaborado el
principio de la coesencialidad de estos dones: “en varias
ocasiones he tenido la posibilidad de subrayar cómo en
la Iglesia no existe contraste o contraposición entre la
dimensión institucional y la dimensión carismática” este
principio ha sido reafirmado y profundizado por Benedicto
El Papa Francisco a los periodistas de regreso de Suecia,
O.R. 02.11.2016: «Yo también he experimentado un proceso de
XVI y Francisco…
reconocimiento de lo bueno que la Renovación ha llevado a la Iglesia.
“En definitiva, es entonces posible reconocer una
No se puede olvidar la gran personalidad del Card. Suenes que ha
convergencia del reciente magisterio eclesial sobre la
tenido aquella visión profética y ecuménica».
coesencialidad entre los dones jerárquicos y carismáticos”
(Ie., 10)… esta riqueza, ha salido en buena parte del
El Papa Benedicto XVI, 24.01.2011: «Entonces
Concilio, y ha dado origen a un documento postconciliar
juntamos nuestra mirada al año 2017 que nos recuerda
“Mutue relations”… eso representa sin duda una etapa
la publicación de la tesis de Martín Lutero ... luteranos
importante en el reconocimiento y por la integración
y católicos ...celebrar en todo el mundo una común
de la dimensión carismática en la eclesiología católica.
conmemoración ecuménica… para el perdón de los daños
Este documento se encuentra ahora en un proceso de
recíprocos y ... purificación de la conciencia».
perfeccionamiento a los 30 años de su primera publicación,
y en la luz del principio de coesencialidad formulado más
Benedetto XVI [Se alegra de la Declaración protestante
arriba…
sobre
la Justificación del 31.10.1999 y desea que sea recibida
La eclesiología del Concilio Vaticano II ha reconocido
por los fieles católicos]: O.R. 07.11.2005: “... No es gracias
la igualdad entre los dones jerárquicos y carismáticos en
a nuestros méritos sino sólo por medio de la gracia y de la
la Iglesia, abriendo una nueva época misionera, fundada
fe... pero nos esperamos mas”.
en el testimonio de comunión y en la abertura al diálogo
ecuménico interreligioso [el carismatismo favorece
Benedicto XVI, 06.09.2007: «El ecumenismo es
el ecumenismo]… es notable el reconocimiento de la
irreversible».
irreversibilidad de la importancia de los carismas en la
Iglesia… Si todavía alguien dudara de la importancia
Benedicto XVI O.R., 19.07.2008: «Podemos estar segude la dimensión carismática en la Iglesia, yo lo convido
ros que un día tendremos una común Eucaristía».
a reflexionar sobre el hecho que después de 50 años del
Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo y los cardenales han
Benedetto XVI O.R. 22.01.09: «La unidad de los cristiaescogido un pastor supremo que sale del ámbito carismático
nos... Es importante ... obrar de todas las maneras posibles
de la Iglesia» [Aquí se comprende que Benedicto XVI
para lograr este gran objetivo».
tenía que retirarse porque la Revolución en la Iglesia
ahora necesita un Papa carismático para continuar lo que
Benedicto XVI O.R., 13.05.2009: «Nuestros pasos hacia
el mismo Paulo VI había reconocido siendo él también
la
sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el templo recorren el
culpable: “la autodemolición de la Iglesia a través de sus
sendero de nuestra historia humana particular, aplanando el
ministros”].
camino, podríamos decir, hacia la eterna Jerusalén».
Osservatore Romano, 15.06.2016: «“Con la fantasía del
Benedicto XVI O.R., 21.01.2010: «Y es por esta específica
Espíritu Santo, en respuesta a los signos de los tiempos”
aportación
que aquella Conferencia de Edimburgo queda
estos son los dos objetivos fundamentales de la Carta
como uno de los puntos firmes del ecumenismo moderno...
“Iuvenescit ecclesia” es lo que enseña Mons. Pietro Coda en
En el curso del año pasado, con las Comunidades eclesiales de
su intervención a la presentación del documento en la Sala
Occidente se han examinado los resultados logrados en varios
stampa de la Santa Sede».
diálogos en estos 40 años, reflexionando, en particular, sobre
aquellos con la Comunión Anglicana, con la Federación
Maurizio Gronchi, O.R. 16.06.2016: «En una Iglesia que
Luterana
Mundial, con la Alianza Reformada Mundial y con
no se mira a sí misma… en el segundo capítulo, la relación
el Consejo Mundial Metodista... Entre los eventos recienentre los dones jerárquicos y carismáticos del reciente
tes... me gustaría mencionar la conmemoración del Décimo
magisterio es oportunamente centrada sobre el principio de
la “coesencialidad”, más allá de toda contraposición y toda Aniversario de la Declaración Común sobre la Doctrina de la
Justificación».
yuxtaposición».
El Papa Francisco a los periodistas de regreso de
Suecia, O.R. 02.11.2016: «Yo también he experimentado un
proceso de reconocimiento de lo bueno que la Renovación
ha llevado a la Iglesia. No se puede olvidar la gran
personalidad del Card. Suenes que ha tenido aquella visión
profética y ecuménica».
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Sustituir la Biblia al Magistero. El Papa Benedicto XVI,
O.R. 11.06.2009: «Cualquier tipo de autoridad que no sea
confirmada por una verdadera razón se tendría que considerar
como débil... ... y en el análisis conceptual de la página bíblica
sea ésta de carácter cósmico, histórico o doctrinal ».

El Papa Benedicto XVI pone en duda la autenticidad de
las cartas de San Pablo a Timoteo y Tito, O.R. 29.01.2009:
«La mayoría de los exégetas hoy son de la opinión que estas
Cartas no fueron escritas por San Pablo mismo, sino que su
origen sería en la “escuela de San Pablo”».
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 Vaticano II ha recibido y consagrado muchas
intuiciones de Newman... sobre la misión de los laicos, sobre
el ecumenismo, sobre el diálogo con el mundo moderno... 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

Padre Cantalamessa, O.R. 03.12.2016: «La intuición de
San Juan XXIII del Concilio “como una nueva Pentecostés
en la Iglesia”… el Concilio de todos modos había abierto
el camino por su excepción hablando en la “Lumen
gentium” de la dimensión carismática de la Iglesia, junto
a aquella institucional y jerárquica, insistiendo sobre la
importancia de los carismas (el padre Cantalamessa sigue
con una referencia a Karl Barth que hizo) una afirmación
provocativa previendo que en un futuro se iba a desarrollar
una teología diferente, la “teología del tercer artículo”, en
el mismo sentido habló Karl Rahner. Por “tercer artículo se
entiende el artículo del credo sobre el Espíritu Santo… Las
razones que justifican estas nuevas orientaciones teológicas
no son solamente de orden dogmático sino también
histórica… en realidad la fe sigue el camino contrario: al
principio fue la experiencia pentecostal del Espíritu que
llevó a la Iglesia a darse cuenta quién era verdaderamente
Jesús y cuál había sido su enseñanza”».

Cap. V. La Revolución Anti Eclesiástica. § 3 El feminismo en la Iglesia.

El igualitarismo en la Iglesia: después que la actual Revolución liberal y marxista ha cambiado el papel de la mujer en
la sociedad, ahora quieren hacer lo mismo en la Iglesia.
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”».
[Entonces aquí se reconoce que antes del Concilio también
la conciencia del hombre tenía que someterse al Magisterio
tradicional, ahora ya no].

Osservatore Romano, 03.08.2016: «El 12 de mayo de
2016 el Santo Padre, en la reunión… con las participantes
de la Asamblea Plenaria de las Superiores Generales, ha
manifestado la intención de constituir una comisión oficial
que pueda estudiar la cuestión del Diaconado de las
mujeres, mirando especialmente a los primeros tiempos de
la Iglesia».

El Papa Benedicto XVI en Líbano habla en contra de la
superioridad de la religión católica y niega abiertamente
Pablo d’Ors enseña la falsa Restauración de Ratzinger
la tolerancia religiosa católica hablando a favor de la
también por introducir el feminismo en la Iglesia: ni poco
libertad religiosa liberal, O.R. 16-09-2012: «Solamente
ni mucho, O.R. 29.12.2016: «¿Dónde se quedó Lucetta
así puede crecer el buen entendimiento entre las culturas
Scaraffia… y también dónde están las Lucetta Scaraffia de la
y las religiones, la estima de una por la otra sin sentido
Iglesia?
de superioridad y en el respeto de los derechos de cada
Pocas veces me ha pasado de leer páginas que reflejan…
una… Estos valores pertenecen a los derechos de todo ser
un amor tan doloroso por la Iglesia. Dolor porque su autor
humano. En la afirmación de su existencia, las diferentes
se amarga con mucha lucidez de la estupidez que sigue con
alucinante impunidad de la jerarquía católica: la demencial religiones traen una contribución decisiva… La así llamada
tolerancia no elimina las discriminaciones, y al contrario
e incomprensible ignorancia de la historia…
a veces la refuerza… La libertad religiosa tiene una
Frente al dogmatismo y a la firmeza de la institución
dimensión social política indispensable a la paz».
eclesial todos los que no tendrían fe en el Espíritu
acabarían rindiéndose. No así por Lucetta Scaraffia… “la
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre el
emancipación de la mujer en la Iglesia… debe realizarse sin
papado,
Cap. 1 La institución del Primado: «El Pastor
pasar por el sacerdocio… en el mundo feminista católico
eterno...
en él (Pedro) instituyó un principio perpetuo y
domina una acrítica imitación de la ideología feminista
fundamento visible... y para que las puertas del infierno hoy con
dominante”… estas afirmaciones demuestran cómo el
autor no es ni una mujer conservadora ni tampoco una
de las tantas progresistas». [Lucetta Scaraffia escribió el
libro: “Desde la última banca. La Iglesia, las mujeres, el
sínodo”].
El Papa San Pío
X denuncia en la
Osservatore Romano, agregado “Mujeres-Iglesiaencíclica Pascendi
cómo quieren
mundo”, abril 2016 nº 45 todo el texto está en la
introducir la
exaltación de las mujeres judías, entre ellas Lea Sestrieri
democracia en la
que se declara atea: «Su judaización pero nunca se
Iglesia:
transformó en un camino religioso de vida porque se sentía
y era profundamente laica, y sabía también encontrar las
“La autoridad
palabras para decirlo: “más se radicalizaba mi judaísmo,
eclesiástica… se debe
más tomaba consistencia mi laicidad”».
doblar a las formas
democráticas…
Osservatore Romano, 26.11.2016: «Primera Reunión
Que su espíritu
de la Comisión. Se estudia el diaconado de las mujeres. El
y su manera de
viernes 25 de noviembre ha empezado la primera reunión de
proceder externa sea
la Comisión de estudio sobre el diaconado de las mujeres,
en armonía con la
instituida por el Papa Francisco el pasado 2 de agosto
conciencia que vuelve
para cumplir un estudio objetivo sobre la situación en los
a la democracia…
primeros tiempos de la Iglesia».
que la autoridad sea
descentralizada”.
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El Papa Benedicto XVI, 09.11.2009: «Por esto la Iglesia
convida a los fieles a abrir el corazón a los inmigrantes y a sus
familias, sabiendo que ellos no son “un problema” sino que
constituyen “una ventaja” que se debe valorar oportunamente
por el camino de la humanidad y por su auténtico desarrollo»
Osservatore Romano, 26.11.2016: «El sínodo griegoortodoxo de Alejandría y de toda África, reunido bajo la
presidencia del patriarca Teodoro II, ha decidido volver a
poner el Instituto del diaconado femenino y ha nombrado
una comisión de obispos “para examinar de manera
profunda la cuestión”».

Cap. VI. La Revolución Anti Papal
El Papa Francisco al patriarca ortodoxo di Etiopia,
O.R. 29.02.2016: «Santidad… somos hermanos y hermanas
en Cristo. Como se ha observado varias veces, lo que
nos une es mucho más grande que lo que nos separa… el
ecumenismo de los mártires es una invitación hacia nosotros
que aquí y ahora estamos caminando juntos hacia una
unidad cada vez más plena… no dudo de la disponibilidad
de la Iglesia católica en Etiopía de trabajar juntos en la
Iglesia ortodoxa Tewahedo que Vuestra Santidad preside…
Santidad… Santidad».
El Papa Francisco, O.R. 11.05.2016: «A Su Santidad
Tawadros II, Papa de Alejandría… Coptos y católicos
pueden testimoniar juntos valores importantes como la
sacralidad y la dignidad de toda vida humana, la santidad
del matrimonio y de la vida familiar, el respeto de la
creación que nos ha sido confiada por Dios. Delante de
todos los desafíos contemporáneos, coptos y católicos
son llamados a dar una respuesta común fundada en el
Evangelio… allí vamos a ver con mayor claridad que lo que
nos une es más grande de lo que nos separa».

O.R. 06.07.2014: Exaltación de los escritos de Ratzinger.

Entrevista al Card. Oddi publicada en 30 Giorni, Italia,
novimbre 1990, sobre el tercer secreto de Fátima.
Card. Oddi: «A mi parecer, el tercer secreto de Fátima
no habla de la conversión de la Rusia. Si hubiera sido esto,
Juan XXIII lo hubiera gritado a los cuatro vientos. Según
mi opinión el secreto de Fátima contiene una triste profecía
acerca de la Iglesia, es por esto que el Papa Juan no lo ha
publicado; Paulo VI y Juan Pablo II hicieron lo mismo.
Yo pienso que debe estar escrito, más o menos, que en
1960 el Papa convocaría a un Concilio del cual saldrían
indirectamente, y contra toda esperanza, grandes dificultades para la Iglesia».
odio creciente se levanten por doquiera contra este fundamento
establecido por Dios... queremos... proponer la doctrina... y
proscribir y condenar los errores contrarios. ... El Primado fue
prometido y conferido inmediata y directamente a Pedro
por Cristo... A esta doctrina tan clara... se oponen abiertamente
las falsas opiniones de aquellos que pervierten la forma de
gobierno instituida por Cristo Señor... y afirman que este
primado no ha sido conferido a Pedro inmediata y directamente
sino a su Iglesia... (no) a él (sólo) como ministro.
Cap. 2. La perpetuidad del Primado: «... deben
necesariamente, por voluntad del mismo Cristo, permanecer
en la Iglesia... y... en la persona de sus sucesores... o sea los
obispos de Roma... Si alguien lo niega... sea anatema.
Cap. 4. El magisterio infalible del Romano Pontífice: «...
En efecto, a los sucesores de Pedro, el Espíritu Santo no ha
sido prometido para que manifiesten por su revelación una
nueva doctrina, sino para que por su asistencia custodien
santamente y expongan fielmente la Revelación transmitida
a los Apóstoles, es decir, el depósito de la fe.»
Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado:
que el Romano Pontífice , cuando habla “ex cáthedra”... goza
de la infalibilidad... por tanto las definiciones (de los Papas
también de antes) son irreformables por sí mismas y no por
el consentimiento de la Iglesia. Si alguien lo niega... que sea
anatema».

El Card. Walter Kasper, O.R. 19.05.2016: «Solamente
recién el ecumenismo ha vuelto a abrir un poco la puerta…
es un intercambio de dones. Esto presupone de reconocer
sea la verdad del otro, sea sus propias debilidades… este es
el camino seguido desde el último Concilio… La recepción
del Concilio Vaticano II, también después de 50 años de
su conclusión, no ha todavía llegado a su cumplimiento.
El Papa Francisco ha inaugurado una nueva fase de
tal proceso de recepción. Él subraya la eclesiología del
pueblo de Dios… la estructura sinodal de la Iglesia [aquí
se confirma que el pontificado de Francisco tiene como
objetivo también la democracia en la Iglesia]… haciendo
referencia a Óscar Cullmann [protestante] Papa Francisco
vuelve a tomar el concepto de la diversidad reconciliada…
él se funda en el Evangelio [Entonces no en el Magisterio
tradicional] y quiere una conversión… también del
episcopado y del primado. Así, se comprende, que al centro
está puesta la originaria exigencia fundamental de Lutero,
es decir, el Evangelio de la gracia y de la misericordia y
la llamada a la conversión y al renovamiento». [Kasper,
por quien todavía no lo hubiera entendido demuestra
que Francisco quiere sustituir la doctrina católica con la
doctrina de Lutero, todo bajo apariencia de “gracia y de
misericordia”].
Andrea Palmieri, subsecretario del Pontificio Concilio
por la promoción de la unidad de los cristianos, O.R.
17.01.2016: «El diálogo teológico con la Iglesia ortodoxa.
Entre sinodalidad y primado… solamente integrando los
dos aspectos será posible individuar, en la praxis según la
cual el primado de la Iglesia de Roma había sido ejercitado
en el primer milenio, algunos elementos no son solamente
inspiración sino normativos de la modalidad de ejercicio de
un primado universal que pueda ser aceptado hoy sea para
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los católicos que para los ortodoxos… El Papa Francisco
ha manifestado su sostenimiento a la Comisión mixta
internacional… “tengo la persuasión que, en una Iglesia
sinodal [democrática], también el ejercicio del primado
petrino puede recibir mayor luz. El Papa, no está solo,
arriba de la Iglesia; sino dentro de ella como un bautizado
entre los bautizados y dentro del colegio episcopal como un
obispo entre los obispos, llamado al mismo tiempo –sucesor
del Apóstol Pedro– a guiar la Iglesia de Roma que preside el
amor a todas las Iglesias”».
Osservatore Romano, 25.09.2016: «Documento de
católicos y ortodoxos sobre la sinodalidad del Primado…
La Comisión que se ha reunido enseguida en una sección
plenaria por examinar el texto de Amman sobre el ejercicio
de la sinodalidad y del primado en el primer milenio…
ha logrado un acuerdo sobre el documento intitulado
“sinodalidad y primado en el primer milenio. Hacia
una comprensión común en el servicio de la unidad de la
Iglesia”».
El Papa Francisco, O.R. 02.10.2016: «Al patriarca Ilia…
“Vuestra Santidad… Santidad… gracias Santidad… Su
Santidad… gracias Santidad… gracias Santidad”».

Cap. VII. Las ideas del Papa
Francisco
El Papa Francisco, al Congreso diocesano sobre la
familia, O.R. 18.06.2016: «Jesús se ha hecho un falso
tonto» [Papa Francisco sigue en la actitud modernista de
atraer la atención faltándole el respeto, desacralizando a
Nuestro Señor y la religión católica].

El Papa
Francisco, O.R.
03.10.2016: «Se
ve Judas colgado,
con la lengua
fuera, con los
ojos afuera, y en
la otra escultura
está Jesús, el buen
pastor que lo toma
en los brazos y
lo lleva consigo.
...lo que es la
misericordia! ¡Con
Judas!».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 25-03-2012: «La Iglesia
no es un poder político, sino una realidad moral, un poder
moral… no sé si la palabra “Teología de la Liberación”
se pueda también interpretar muy bien, esto nos ayudaría
mucho… es obvio que la Iglesia está siempre del lado
de la libertad… Libertad de la conciencia, libertad de
la religión… el período de la nueva evangelización ha
empezado con el Concilio; esta era fundamentalmente la
intención del Papa Juan XXIII y ha sido muy subrayada por
el Papa Juan Pablo II».
Pío XII, 12.10.1952: «Queridos hijos de la Acción
Católica... San León salvó Roma e Italia del asalto de los bárbaros... No me pregunten quién es el “enemigo”. En el curso
de los últimos siglos ha intentado la disgregación intelectual,
moral y social de la unidad, realizada 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 ahora la tentativa de edificar la estructura del
mundo sobre unas bases que no dudamos en indicar como
las principales responsables de la amenaza que está sobre
la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios,
una política sin Dios. “El enemigo” se ocupa de que Cristo
sea un extranjero en las universidades, en las escuelas, en las
familias, en las administraciones judiciales, en la actividad
legislativa en las asambleas de las naciones, allá donde se
determina la paz o la guerra... Es pues necesario que vuestra
acción esté ante todo presente».
León XIII, Rerum Novarum, nº 5: «Por lo cual si la
sociedad humana debe ser curada, ella no lo será sino por el
retorno a la vida y a las instituciones del cristianismo».

El Papa Francisco, O.R. 12.09.2016: «Yo os pido de
hacer todo lo posible para no destruir a la Iglesia con las
divisiones, sean ideológicas, sea de codicia y de ambición,
sea con los celos». [Él dice así pero es justamente él
que enseñando lo contrario de los Papas de antes está
destruyendo a la Iglesia].
Papa Francisco, O.R. 20.06.2016: «Me da indignación,
me duele cuando –por ejemplo, en una cosa que es de
actualidad– traen un niño a bautizar con su padrino y le
dicen: “usted no está casado por la Iglesia, entonces usted
no puede ser padrino, porque el matrimonio, casarse en la
Iglesia es importante”».
El Papa Francisco a los periodistas regresando del
Caucaso dice que Judas se ha salvado y se debe dar la
absolución y la comunión a los transexuales que viven
juntos, O.R. 03.10.2016:
«En una escultura se ve Judas colgado, con la lengua
fuera, con los ojos afuera, y en la otra escultura está Jesús,
el buen pastor que lo toma en los brazos y lo lleva consigo.
Si miramos bien la cara de Jesús, los labios de Jesús son
tristes por una parte, pero por otra tienen una pequeña
sonrisa de complicidad. ¡Estos habían comprendido lo que
es la misericordia!
¡Con Judas!... he conocido un caso en el cual la
persona sufría mucho porque se sentía un muchacho y era
físicamente una mujer… se ha hecho operar… después se
ha casado… me ha escrito una carta… para venir con su
esposa: él, que era ella, pero es él. Los he recibido… tenía
un viejo sacerdote en la parroquia y tenía un nuevo párroco.
Cuando el nuevo párroco lo veía caminar por la acera,
le regañaba diciendo: “¡usted irá al infierno!”. Cuando al
revés encontraba al viejo cura él le decía: “¿desde cuándo
no te confiesas? Ven, ven yo te confieso y así podrás hacer la
comunión”. ¿Entendiste? [Más bien nosotros entendemos
que el Papa niega el Magisterio tradicional]».
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El O.R.
21.05.2016 Pone
la foto de un cáliz
al lado de una
pelota de futbol.

Concilio de Trento Sección XIII : “Nadie puede comulgar en pecado mortal…”

La Virgen de Fátima ha dicho que en Portugal no se
perderá el dogma de la fe, y Ratzinger quiere “ cambiar
la mentalidad portuguesa”.
El papa Benedicto XVI O.R. 11.11.2007: «Es necesario
cambiar el estilo de organización de la comunidad eclesial
portuguesa la mentalidad de sus miembros para lograr una
Iglesia en sintonía con el Concilio Vaticano II... Esta eclesiología de comunión... es el camino a seguir».
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El Papa Francisco, 03.08.2016: «A mí me impresiona
mucho una escultura medieval que se encuentra en la
Basílica de Santa María Magdalena a Vézelay, en Francia en
donde empieza el Camino de Santiago. En aquella escultura
de un lado está Judas colgado con los ojos abiertos, con la
lengua afuera, y del otro lado el Buen Pastor que se lo lleva
consigo. Si miramos bien, con atención en el rostro del Buen
Pastor, de un lado los labios son tristes, pero por otro lado
hacen una sonrisa. La misericordia es un misterio, es un
misterio» [Más bien, ahora el misterio es el Papa que dice
estas cosas].
El Papa Francisco, 22.10.2016: «Es una cuestión de
miradas… Francisco habló de su experiencia personal de su
vocación recibida en su juventud… “no fue a consecuencia
de una conferencia o por una bella teoría, sino por haber
experimentado la mirada misericordiosa de Jesús sobre de
mí”». [¿Y si uno experimenta la mirada de Mahoma o de
Buda? ¿Ya la verdad y el error no cuentan para nada?].
El Papa Francisco, 17.09.2016: «El Papa al Presidente del
Consejo de las Conferencias episcopales de Europa (Ccee):
“seguimos soñando un nuevo humanismo europeo, al cual
necesita memoria, valor, sana y humana utopía”».
El Papa Francisco en la homilía en Santa Martha
enseña el relativismo, O.R. 10.06.2016: «La Iglesia católica
no enseña nunca: “esto o esto”. Más bien la Iglesia dice,
“esto y esto”. Al final busca la perfección: reconcíliate
con tu hermano, no insultarlo, ámalo, pero si existe algún
problema al menos ponte de acuerdo para que no explote la
guerra. Esto es el sano realismo del catolicismo. Mientras
si uno dice: “o esto o nada” no es católico sino es herético
[Entonces si uno dice o la verdad o nada es un herético
excomulgado].
El Papa Francisco se reúne oficialmente con las familias
de los curas casados, probablemente es la primera vez en
la historia de los Papas y probablemente está preparando
la introducción de los curas casados en las funciones
litúrgicas sacerdotales, O.R. 13.11.2016: «El Papa
Francisco quiso encontrar el 11 de noviembre a siete familias
formadas por jóvenes que han dejado el sacerdocio… el
excura Andrea Vallini… ha sacado esta conclusión que: “Con
el ejemplo que nos da el Papa, bien que somos diferentes,
podemos seguir siendo un recurso por la Iglesia. Todos
nosotros queremos continuar querer ser útil a la comunidad
cristiana y hacer algo de bien”».

Cap. VIII. La libertad religiosa, la
libertad de conciencia, la laicidad
del Estado, la “sana laicidad” y la
“laicidad positiva” de Benedicto XVI
El Papa Francisco, entrevista al diario francés “La
Croix”, O.R. 18.05.2016: «Se debe hablar de raíces al
plural, porque son muchas. En este sentido, cuando escucho
hablar de las raíces cristianas de la Europa, a veces tengo
miedo a la manera de decirlo, porque puede ser triunfalista
o reivindicativa… Erich Przywara, grande maestro de
Romano Guardini y Hans Urs von Balthasar nos enseñan
esto: El contributo de un cristiano a una cultura es aquello
de Cristo que lava los pies, es decir el servicio y el don de la
vida. No debe ser un apóstol colonialista. (Pregunta: “¿Cuál
es según usted una buena laicidad?”): Un Estado debe
ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Ellos
van en contra de la historia [Francisco es un historicista.
Además terminan mal los Estados laicizados con las
leyes del aborto, homosexualidad, etc…]. Yo creo que una
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“La Revolución anti Mariana”

El texto completo se puede encontrar en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com

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

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

Cómo y por qué la Virgen de Guadalupe es
la prueba, el ejemplo y el arquetipo histórico,
geográfico, nacional, del triunfo ya decretado aFátima a nivel mundial”.
Nosotros afirmamos la tesis que el demonio usó seis siglos
para preparar aquellos hombres de Iglesia que cuando la
Trinidad decidiría de exaltar la Virgen en la historia, es la
relación de Fátima, busquen impedirlo con la Revolución en
la Iglesia preparada por la Revolución humanista, protestante,
liberal, comunista: a ver quién gana.
Enseña lo contrario de los Papas de antes del Concilio.
Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.1925
«Más para entrar de lleno en el asunto, todos debemos
reconocer que es necesario reivindicar para Cristo como
Hombre, en el verdadero sentido de la palabra, el nombre y
los poderes de Rey ... Es un dogma de la fe católica que
Cristo ...(tiene) un poder legislativo ... judicial ... ejecutivo ... sobre los hombres ... y los Estados ...”.
“Ahora si mandamos que Cristo Rey sea honrado por
todos los católicos del mundo, con ello proveeremos a las
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».

El ideal masónico de la igualdad de las religiones. Desde el Concilio
Vaticano II, los papas enseñan la misma doctrina
con palabras y gestos.
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laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la
libertad religiosa nos da una situación por seguir adelante.
Nosotros somos todos iguales, como hijos de Dios o con
nuestra dignidad de personas. Pero todo mundo debe tener
la libertad de exteriorizar su propia fe… Durante dos siglos
Corea fue evangelizada por los laicos… Por evangelizar
no se debe necesariamente utilizar a los curas [Francisco
como Lutero minimiza el sacerdocio católico]… Al
contrario, el clericalismo es un peligro para la Iglesia
[también la masonería repite enseguida que el enemigo
es el clericalismo, ver Mons. Delassus, “La conjuración
anticristiana”]… (Pregunta: “¿Usted ha recibido el
pasado mes de abril a Mons. Bernard Fellay, Superior
General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X? ¿Se puede
especular de nuevo la reintegración de los lefebvristas en
la Iglesia?”). “A Buenos Aires yo siempre he hablado con
ellos. Me saludaban, me pedían una bendición de rodillas.
Se dicen católicos. Aman a la Iglesia. Mons. Fellay es
un hombre con el cual se puede dialogar no es la misma
cosa con otros elementos un poco extraños, como Mons.
Williamson, u otros que se han radicalizado. Pienso, como
ya he dicho en Argentina, que sean católicos en camino
hacia la plena comunión. En este año de la Misericordia
he considerado oportuno a autorizar a sus confesores a
perdonar el pecado del aborto. Antes, Benedicto XVI que
respetan mucho, había liberalizado la Misa según el rito
Tridentino. Se está dialogando bien, se está haciendo un
buen trabajo”. (Pregunta: “¿Usted estaría listo a conceder
a ellos el estatuto de prelatura personal?”). “Sería una
solución posible, pero antes se debe establecer un acuerdo
fundamental con ellos. El Concilio Vaticano II tiene su
importancia. Se adelanta lentamente.

El Papa Francisco
enseña continuamente en sus
discursos que: “Es fundamentalista aquel que está en contra del
ecumenismo de Asís”. De esta manera el Papa señala al Estado
liberal los católicos fundamentalistas para que sean condenados.
Con la excusa de combatir el fundamentalismo, el Estado laico,
va a crear una comisión de psicólogos que decidirá qué tipo de
religión es la correcta y tolerada. Después la magistratura se
ocupará de los demás católicos “fanáticos”.

-------------------------Algunas observaciones generales leyendo
el Osservatore Romano del 2016.
Papa Francisco y muchos discursos criminaliza a los
fundamentalistas católicos, es decir, a los tradicionalistas y
de esta manera los señala al mundialismo masónico como
que no son “religiosamente correctos”.

El Papa Francisco a un grupo de parlamentarios,
O.R. 01.12.2016: «Innegablemente, la sociedad francesa
es rica en potencialidad, de diversidades que son llamadas
a volverse oportunidades, a condición que los valores
republicanos de libertad, igualdad y fraternidad no sean
solamente proclamados de manera ilusoria, sino que
profundizados y comprendidos en relación a su verdadero
fundamento, que es trascendente».

El Papa Francisco hace largos y cotidianos discursos por
la acogida de los inmigrantes.
Se están publicando varios discursos de Juan XXIII,
Paulo VI, y artículos del Card. Martini.
Se nota la ausencia total del magisterio de los Papas antes
del Concilio y lo sustituyen con inocentes relatos históricos.

Lluis Martínez Sistach, hace la apología de la “laicidad
positiva” de Benedicto XVI pero después se lamenta
que la Revolución mundial quiere el laicismo, O.R.
10.02.2016: «El Card. Ricard de Bourdeaux hablando
de la laicidad afirma que desde a lo menos 10 años, en
algunos sectores, se ve un cambio desde la laicidad del
Estado a la laicidad de la sociedad. La sana laicidad [de
Benedicto XVI] hoy recibe fuertes presiones que tienen
sus orígenes en corrientes muy diferentes… la laicidad del
Estado es en sintonía con el estilo de vida de la sociedad,
que es multirreligiosa… la Iglesia no pretende ser un agente
político. [Si no existe un modelo político católico si no
sólo liberal o marxista, no se vayan quejando, la culpa la
tienen ustedes].

Los otros cardenales y obispos casi no escriben más en el
Osservatore Romano.
Muchísimos artículos a favor de los judíos.
El Osservatore se ha vuelto el periódico de varias religiones en el cual escriben los jefes religiosos como el patriarca
Bartolomé, ortodoxo, Olay Fykse, secretario del Consejo
Mundial de las Iglesias, muchos artículos de Marcelo
Figueroa, protestante, del hermano Alois de Taizé, varias
entrevistas a jefes musulmanes, etc.
Muchos artículos del padre Enzo Bianchi, progresista,
prior de la Comunidad de Bose.

Osservatore Romano, O.R. 15.07.2016, los obispos
de Estados Unidos por evitar la persecución prefieren
proclamar el relativismo liberal religioso. Es el chantaje
de la Revolución de amenazar con un peligro extremo (el
laicismo) para llevar a los hombres de Iglesia a sostener
el liberalismo moderado de la libertad religiosa y de
la “sana laicidad” de Benedicto XVI : «Los obispos de
Estados Unidos… es necesario dar un inmediato refuerzo
a “First Amendment Defense Act” (Fada) la medida que
tutela la primer enmienda de la Constitución al fin de
consentir a todos de poder ejercer sus propias creencias
religiosas y morales… Según los obispos, el Fada es un
paso importante para asegurar la libertad religiosa de todo
tipo de fe [sic]… la Iglesia entonces seguirá sosteniendo
la posibilidad para todos de ejercer sin miedo sus propias
Doc. Revolución en la Iglesia n°15 año 2016

Rehabilitación de los famosos progresistas como Paulo
VI, el Card. Pellegrino, el padre Turoldo, etc.
Desproporcionadas llamadas a las obras de misericordia
y ausencia casi total de las virtudes sobrenaturales más
importantes especialmente la Fe.
Varios artículos y páginas enteras sobre los filmes de
Estados Unidos y sobre los Beatles.
Todos los días se publican dibujos y fotos de pinturas del
arte moderno incomprensibles.
La teóloga Luccetta Scaraffia escribe muchos artículos.
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creencias religiosas y sus convicciones morales en la
esfera pública, y de testimoniar la verdad [el Vaticano se
contradice como los hipócritas y son maestros de errores
porque la fe católica no da derecho al error y por esto
nunca fue tolerada, por esto Jesucristo dice: “Quien
no cree en Mí se condena” Mt…]. Estamos satisfechos,
concluyen los obispos en su declaración de apoyar el “First
Amendment Defense Act”, y exhortamos al Congreso a
aprobar esta importante normativa». [Miren cómo la
Revolución masónica ha llevado desde el Vaticano II a los
hombres de Iglesia a pedir la aprobación por la libertad
y la práctica pública de cualquier religión. Esto es
exactamente lo contrario del Magisterio tradicional sobre
los derechos de Cristo sobre la sociedad. Por esto Mons.
Lefebvre en la última plática con el Card. Ratzinger dijo:
“Ustedes son por la descristianización de la sociedad…
nosotros somos por la cristianización de la sociedad, no
podemos entendernos”].
El Papa Francisco a los periodistas de vuelta de Suecia,
O.R. 02.11.2016: «No es un problema de laicidad, porque
una sana laicidad es necesaria, que es la autonomía de las
cosas, la sana autonomía de las cosas, la sana autonomía
de las ciencias, del pensamiento, de la política, una sana
El Papa Francisco, discurso pronunciado en la sinagoga de
Roma, O.R. 18.01.2016: «Con esta visita sigo las huellas de mis
laicidad es necesaria». [Esta es la Revolución humanista
predecesores… Benedicto XVI estuvo aquí hace 6 años. ...De enemigos
de los siglos XIV y XV: la autonomía del temporal de lo
y extraños, nos hemos vuelto amigos y hermanos».
espiritual y desde ella salen todas las revoluciones].
Francisco Margiotto Broglio, aquí nos enseñan que
la “sana laicidad” de Benedicto XVI existiría en los
primeros siglos de la Iglesia y que esta doctrina fue
transmitida en la historia a través de los peores herejes,
O.R. 06.07.2016: «El origen jansenista de la fórmula
relanzada por Cavour. Libre Iglesia en el libre Estado… en
el estudio “Desde Giannone a Cavour hasta el Vaticano
II”, el periodista Stella recuerda justamente que el texto
fue la obra de San Ottato obispo de Milevi (año 320) más
cercana al sentido originario de las palabras del obispo de
Milevi parecen las ideas de uno de los jefes del jansenismo,
Quesnel… Al final desde Ottato de Milevi del IV siglo hasta
el conde de Cavour del siglo XIX la famosa fórmula “libre
Iglesia en el libre Estado” desenreda su largo camino que
cruza seguramente por Port-Royal antes de llegar a la
Ginevra de Vinet y a París de Montalembert».

Llenan las páginas del periódico con muchos resúmenes de
libros. Hacia el final del año han rellenado el Observattore
publicando textos de libros en episodios.
Muchos artículos superficiales de autores desconocidos.
Casi todos los días en primera plana, ponen las fotos muy
dramáticas de los inmigrantes, de las guerras, pero casi no se
habla del aborto ni de los mártires del comunismo, etc.
---------------------------Pío XII 01.06.1941: «De la forma dada a la sociedad,
conforme o no a las leyes divinas, depende el bien o el mal
de las almas».

Cap. IX. La judaización de la Iglesia
.El Papa Francisco, artículo escrito el 02.01.2013
cuando era cardenal de Buenos Aires, O.R. 25.09.2016:
«“Nostra aetate”… con esta declaración se ha explicitado
y promulgado que en la Iglesia no tiene lugar por las
expresiones como: “pueblo deicida” o “pérfidos judíos”.
Las manifestaciones y las concesiones que habían levantado
barreras –muchas veces cizañas y odio entre católicos y
judíos– tenían que ser arraigadas para siempre… aquí
nació una nueva denominación para indicar al pueblo
judío: “hermanos mayores” [¡Qué cambio!: desde el
“pueblo deicida” a “hermanos mayores”]… El hecho
de ser cristianos está íntimamente ligado a ser judíos [es
imposible: porque nosotros creemos que Jesucristo es
Dios y los judíos lo crucificaron por esto]… Desde aquel
Concilio salió la declaración “Nostra aetate” que marcó
un giro definitivo en la historia de las relaciones entre los
hermanos mayores y menores en la fe» [los “menores”
serían los católicos, es la primera vez que el Papa dice
semejante cosa].

Innocente III, Etsi non displaceat, año 1205: «Es un
listado de acusaciones en contra de los judíos enviado al
rey de Francia: usura, blasfemias, arrogancia, utilización de
esclavos cristianos y otras cosas. El Papa pide con insistencia
al rey que ponga fin a estos abusos. Estos mismos abusos
son mencionados por diferentes Papas e ignorados por otros
durante siglos».
San Pío V, Hebraerum gens: «El pueblo judío, el único
que en aquel tiempo fue elegido por Dios... en la misma
proporción que había rebasado a todos los otros pueblos
en gracia y santidad, fue abandonado por Dios a causa de
su incredulidad y mereció ser reprobado porque, llegada la
plenitud de los tiempos, este pueblo fue pérfido e ingrato, ha
rechazado con impiedad a su Redentor, condenándolo a una
muerte vergonzosa.
Además su impiedad, puesta en obra con las peores astucias, ha llegado a un punto tal que, por nuestra común salvación, es necesario rechazar la fuerza de tantos males con un
rápido remedio... Lo que causa más daño es que ellos practican sortilegios, brujerías, supersticiones, magia y maleficios
y llevan por los engaños de Satanás a un gran número de
personas imprudentes y débiles. Tenemos otros informes...

El Papa Francisco, discurso pronunciado en la
sinagoga de Roma, O.R. 18.01.2016: «Queridos hermanos
y hermanas, estoy feliz de encontrarme hoy con ustedes
en este templo mayor… cuando estaba en Buenos Aires
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sobre los engaños con los cuales ponen en peligro la vida de
los Cristianos».
Pío IV, “Dudum a felicis”: «Nuestra Santa Madre la
Iglesia... tolera a los judíos recordándose de la Pasión del
Señor, al fin... que ellos reconozcan sus errores y se conviertan a la verdadera luz que es el Cristo».
Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos mismos judíos, habiéndose entregado especialmente al ejercicio
del comercio, después de haber de este modo acumulado una
gran cantidad de dinero, con la práctica inmoderada de la
usura, agotan las riquezas y el patrimonio de los Cristianos».
Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943:
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz del
Señor, que el paso de la Ley al Evangelio, de la Sinagoga
a la Iglesia... se produce con tanta evidencia... En la Cruz
entonces la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será
sepultada y SE TRANSFORMARÁ EN UN VENENO
MORTAL...».

era mi costumbre ir a las sinagogas y encontrar las
comunidades reunidas ahí… con esta visita sigo las huellas
de mis predecesores… Benedicto XVI estuvo aquí hace 6
años. Juan Pablo II acuñó la bella expresión “hermanos
mayores”, y efectivamente ustedes son nuestros hermanos
y hermanas mayores en la fe [practicando hoy, como dice
Santo Tomás de Aquino, la misma religión por la cual
Jesucristo declarándose Dios tiene que ser matado:
¡qué hermanos!]… una especial gratitud a Dios merece
la verdadera y propia transformación que han pasado
en estos 50 años en la relación entre cristianos y judíos.
Indiferencia y oposición se han cambiado en colaboración
y benevolencia. De enemigos y extraños, nos hemos vuelto
amigos y hermanos» [¡Qué cambio! También aquí el
Vaticano reconoce que por los 260 Romanos Pontífices
los judíos eran considerados “enemigos y extraños”, ellos
mismos lo dicen].
Papa Francisco, O.R. 23.04.2016: «En ocasión de la
fiesta del Pesach el Papa envía sus votos a la comunidad
judía argentina: “El Señor ha librado a su amado pueblo de
la esclavitud y lo ha llevado a la tierra prometida –escribe
el Pontífice– os acompañe también hoy con la abundancia
de sus bendiciones, proteja vuestra comunidad y, en su
misericordia dé a cada uno la paz”».
El Papa Francisco, O.R. 22.04.2016: «El Papa recuerda
la visita al templo mayor de Roma. Felicidades por Pesach
a la comunidad judía… “el Señor ha liberado a su amado
pueblo de la esclavitud y lo ha conducido a la tierra
prometida –escribe el Pontífice– os acompañe también hoy
con la abundancia de sus bendiciones, proteja a vuestra
comunidad y, en su misericordia, conceda a cada uno la
paz”».
Lucetta Scaraffia, O.R. 11.03.2016: «Entonces, según
el escritor, Marco y Mateo (que han escrito el Evangelio)
no fueron muy atentos a la verdad histórica, más bien
a la exigencia de explicar como la responsabilidad de la
muerte de Jesús se debía atribuir al todo el pueblo judío…
la declaración conciliar “Nostra aetate” ha intervenido
de manera decisiva para cancelar la cosa del deicidio
del pueblo judío, queda la manera intrincada de estos
textos evangélicos [es claro que ahora se debe cambiar
el Evangelio a la luz del Vaticano II] la cuestión ha sido
tratada con valor por Joseph Ratzinger… Benedicto XVI
¿quiénes fueron “precisamente los acusadores? ¿Quién ha
insistido para que Jesús fuera condenado a muerte?”…
según Ratzinger no se trata del pueblo judío como tal
sino más bien como enseñan estudiosos y exégetas, los
sostenedores de Barrabás. Y también que Mateo habla de
“todo el pueblo judío” él no se refiere a la verdad histórica,
sino se debería leer más bien una tentativa de explicar el
terrible destino de Israel en la guerra judaico-romana…
Benedicto XVI sigue recordando que Mateo insiste en la
culpabilidad de Israel porque hace decir al pueblo: “Que su
Sangre inocente recaiga sobre nosotros y nuestros hijos”».

El Osservatore Romano del 25.09.2016 publica la foto del Card.
Bergoglio en la sinagoga de Buenos Aires con la kippa mientras
enciende las velas del candelero a siete brazos. La kippa es el
cubrecabezas utilizado correctamente por los judíos observantes y
machos, obligatorio en los lugares de culto.

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 ... 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».
El Papa Benedicto por los 50 años del Vaticano II
XVI O.R. 16-07-2012: «Por los 50 años de la apertura del
Concilio Vaticano II. Los documentos del Concilio, en sí
tienen una enorme riqueza por la formación de las nuevas
generaciones cristianas, por la formación de nuestras
conciencias».

Daniele Garrone, ya se da por descontado que la
Iglesia católica no ha sustituido a la religión judía, O.R.
10.03.2016: «El abandono de la teoría de la sustitución
pero pone inmediatamente la necesidad de elaborar una
nueva comprensión teológica de nuestra relación con la
Biblia judía, con el judaísmo y con Israel… Las diferentes
tentativas de esclarecer la relación entre la Iglesia e Israel…
son etapas de una reflexión teológica que no está todavía
completa… ¿cómo comprender la relación positiva entre
Israel y la Iglesia, entre la Iglesia e Israel, después del
abandono del sustitucionismo?... ¿Cómo comprender el
cristianismo como realización de la “peregrinación de los
pueblos a Sión” anunciada por Isaías? Un único pueblo de
Dios que comprende a Israel y la Iglesia».
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El Papa Benedicto XVI O.R. 18-06-2012:
«Conmemoramos el 50 aniversario del comienzo del
Concilio Vaticano II, un evento que impulsó una amplia
renovación del Rito Romano que nunca se había visto
antes… El resultado ha sido muy grande [el resultado muy
grande y muy malo]»
Pío XII a los Juristas italianos, 06.11.1949:
«El error del racionalismo moderno ha consistido justamente en la pretensión de querer construir el sistema de los
derechos humanos y la teología general del derecho, considerando la naturaleza del hombre como una entidad así misma
suficiente, y a este derecho falta toda referencia a un plano
superior, y aquella voluntad creadora y ordenadora de la cual
depende en su esencia y en su acción….
Si usted entonces mira al sujeto del derecho con el ojo

Anna Foa, el día después de la visita de Francisco a la
sinagoga de Roma declara que la Iglesia ha seguido en
su doctrina y los judíos no, O.R. 18.01.2016: «No creo
que sea una pequeña transformación el hecho que la Iglesia
haya renunciado totalmente a la tradicional y secular
misión hacia los judíos, como que ya no es necesaria en
el contexto de la salvación, y haya dicho palabras claras
e indiscutibles sobre la “vexata quaestio” de la teología
de la sustitución según la cual la elección divina de los
judíos hubiera sido sustituida por la de los cristianos. Ni
creo tampoco que existan excitaciones por parte judía a
reconocer como, después de tanta insistencia a pronunciarse
sin excitación y ambigüedad sobre estos puntos, estos
pronunciamientos [de la Iglesia] hayan al fin llegado. La
visita de hoy, significa que la Iglesia no quiere volver atrás
en la marcha de la reconciliación. Por la parte hebraica, la
respuesta no es clara y quedan muchas reservas a través de
la cautela de las palabras».
Cristiana Dobner, O.R. 07.01.2016: «Si se considera la
ley social y moral del cristianismo ella hubiera tenido que
pacificar el mundo y extirpar el antisemitismo, en nombre
de la ley de la caridad del Evangelio, pero los cristianos no
hicieron otra cosa que mantener la acusación de deicidio
en contra de los judíos. Tendrá que llegar el Vaticano II
para borrarla. [También aquí se confirma la doctrina de
los Papas antes del Vaticano II y el cambio radical hecho
por los Papas conciliares]… queda el gran problema de
la diferencia del diálogo… por la parte judaica no tiene
ni unanimidad ni se reconoce la necesidad de semejantes
encuentros, a no ser que para afirmar la necesidad
de convencer a los cristianos a desembarazarse de los
prejuicios antijudío y de la teología de la sustitución».
Norbert J. Hofmann, secretario de la Comisión por las
relaciones con el judaísmo, O.R. 15.01.2016: «Benedicto
XVI ha acuñado la expresión “padres en la fe” refiriéndose
a los judíos».

Eugenio Scalfari, entrevista al Papa en la revista “La Repubblica”.
Francisco avisa oficialmente a los dueños del mundo que va a
desarmar a los católicos. O.R. 12.11.2016: «Nunca he pensado en
la guerra y en las armas. La sangre sí, se puede derramar, pero serán
eventualmente los cristianos a ser martirizados».

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».

Los Papas de antes han condenados la
Masoneria por sus doctrinas que ahora son ensenadas por los papas del Concilio Vaticano II
Papa Clemente XII enc. “In eminente” 28.04.1738

«Para conservar especialmente la integridad de la religión
ortodoxa,
…Nos hemos enterado, …que se han formado, y que
El Card. Kurt Koch, O.R. 13.01.2016: «Me parece una
bellísima continuidad en la tradición. Juan Pablo II ha sido se afirmaban de día en día, centros, reuniones, agrupaciones,
agregaciones o conventículos, que bajo el nombre de Liberi
el primer Papa en la historia a visitar la sinagoga de Roma
el 13 de abril de 1986. Después de él lo ha hecho Benedicto Muratori o Franc-masones … en las cuales eran admitidas
XVI el 17 de enero de 2010… la visita del Papa Francisco a indiferentemente personas de todas las religiones, …
la sinagoga de Roma lleva en sí un mensaje que el Pontífice guardar un secreto inviolable sobre todo cuanto sucede en sus
considera muy importante… es absolutamente imposible ser asambleas...Por ese motivo, desde hace largo tiempo, estas
sociedades han sido sabiamente proscritas por numerosos
cristianos y al mismo tiempo antisemitas».
príncipes en sus Estados, …para la tranquilidad del Estado y
la salud de las almas... en toda la plenitud de nuestra potencia
Anna Foa, en el Osservatore Romano, declara
apostólica, hemos resuelto condenar y prohibir, como de
abiertamente la existencia de las falsas conversiones
hecho condenamos y prohibimos, los susodichos centros,
de los judíos que se quedaban en la Iglesia pero fuera
reuniones, agrupaciones, agregaciones o conventículos de
de su doctrina oficial, O.R. 10.03.2016: «La influencia
Liberi Muratori o Franc-Massons o cualquiera que fuese
española de los “conversos” en la Italia del siglo XVI…
el nombre con que se designen, por esta nuestra presente
un historiador atento del fenómeno de los conversos como
Constitución, valedera a perpetuidad
Yoseph H. Yerushalmi podía… afirmar que, entre los
conversos “muchos espíritus sensibles, cristianos creyentes
… Por todo ello, prohibimos … a todos los fieles, sean
y leales españoles, encontraron alivio de sus tensiones
laicos
o clérigos, seculares o regulares, … que entren por
y ansiedades interiores en unos caminos que estaban de
cualquier
causa y bajo ningún pretexto en tales centros,
alguna manera afuera de los caminos oficiales”… al
reuniones,
agrupaciones, agregaciones o conventículos antes
final no estaban en condiciones de aceptar la religión
mencionados,
ni favorecer su progreso, recibirlos u ocultarlos
católica como una cosa cierta, pero querían dialogar con
en
sus
casas,
ni
tampoco asociarse a los mismos, ni asistir, ni
ella, ponerla a prueba, y posiblemente cambiarla desde el
facilitar
sus
asambleas,
ni proporcionarles nada, ni ayudarles
interior».
con consejos, ni prestarles ayuda o favores en público o en
secreto, ni obrar directa o indirectamente por. sí mismo o por
otra persona, ni exhortar, solicitar, inducir ni comprometerse
Capítulo X. El Pacifismo
con nadie para hacerse adoptar en estas sociedades, asistir a
ellas ni prestarles ninguna clase de ayuda o fomentarlas; les
El Papa Francisco, O.R. 15.09.2016: «Estaría bien
ordenamos por el contrario, abstenerse completamente
que todas las confesiones religiosas dijeran: “matar en
de estas asociaciones o asambleas, bajo la pena de
el nombre de Dios es satánico”… Que nos conceda la
excomunión, en la que incurrirán por el solo hecho y sin
mansedumbre, la fraternidad, la paz y también el valor de
otra declaración los contraventores que hemos mencionado;
decir: “matar en el nombre de Dios es satánico”».
de cuya excomunión no podrán ser absueltos más que por
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Eugenio Scalfari, entrevista al Papa en la revista “La
Repubblica”. Francisco avisa oficialmente a los dueños
del mundo que va a desarmar a los católicos, y que
a diferencia de los otros Papas no va a permitir a los
católicos de defenderse, O.R. 12.11.2016: «(Pregunta:
¿entonces los movimientos populares tendrán que sostener
una guerra también que sea política, sin armas y sin
derrame de sangre?). Respuesta: “Nunca he pensado en
la guerra y en las armas. La sangre sí, se puede derramar,
pero serán eventualmente los cristianos a ser martirizados
como está sucediendo en casi todo el mundo por manos
de los fundamentalistas del Isis, los verdugos. Aquellos
son horribles y los cristianos son las víctimas… nosotros
cristianos siempre hemos sido mártires [No es cierto],
y a pesar de esto nuestra fe en el curso de los siglos ha
conquistado gran parte del mundo [sí, pero también gracias
a la historia militar de la Iglesia desde Constantino hasta
la guerra de España], es cierto que han existido guerras
sostenidas por la Iglesia en contra de las otras religiones
y también guerras adentro de nuestra religión. La más
cruel fue la matanza de San Bartolomé y desgraciadamente
muchas otras semejantes. Pero esto pasaba cuando las
diferentes religiones y la nuestra, como y a veces más
que las otras, anteponían el poder temporal a la fe y a la
misericordia”». [Nosotros agradecemos a Dios que los
otros Papas a diferencia de Francisco dieron la orden
de defender el Orden temporal cristiano por ejemplo en
contra de bárbaros, musulmanes, liberales y comunistas.
Pero prepárese usted en caso de conflicto o a dejarse
masacrar por los enemigos o a pedir a Dios que nos
cambie el Papa y nos envíe otro San Pío V, el Papa de la
batalla de Lepanto].
El Papa Francisco, O.R. 08.09.2016: «Me acuerdo
que cuando era niño, en mi ciudad, un cura dio la orden
de quemar las carpas de los evangélicos, pero, gracias a
Dios, esto se ha superado; si no existe un respeto recíproco
no puede existir un diálogo interreligioso, que es la base
para poder caminar juntos y hacer frente a los desafíos».
[También aquí se ve que la Iglesia del Concilio es otra
cosa].

Nos o por el Soberano Pontífice entonces reinante, como
no sea en “artículo mortis”. Queremos además y ordenamos
que los obispos… castigarlos con las penas que merezcan a
titulo de personas vehementemente sospechosas de herejía.
… Por lo demás, nadie debe ser lo bastante temerario para
atreverse a atacar o contradecir la presente declaración,
condenación, defensa y prohibición. Si alguien llevase su
osadía hasta este punto, ya sabe que incurrirá en la cólera de
Dios todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro
y Pablo».
Papa Benedicto XIV enc. “Providas” 18. 05.1751

El Papa Francisco, O.R. 29.03.2016: «Repito todavía
otra vez que la violencia y el odio homicida conducen
solamente al dolor y a la destrucción; el respeto y la
fraternidad son el único camino para llegar a la paz». [Pero
Jesucristo-Dios es el Camino, la Verdad y la Vida nos
enseña que sin él no puede haber ni paz ni hermandad].
El Papa Francisco, O.R. 22.02.2016: «Espero que este
simposio pueda dar el impulso en el compromiso para la
abolición de la pena capital… el mandamiento “no matarás”
tiene un valor absoluto y se refiere sea al inocente que al
culpable [Es falso]… hago una llamada a la conciencia
de los gobernantes para que se llegue a un consenso
internacional para la abolición de la pena de muerte».
El Papa Francisco, O.R. 23.06.2016: «De hecho, hoy la
pena de muerte es inadmisible, por cuanto pueda ser grave
el crimen del condenado. Es una ofensa a la inviolabilidad
de la vida y a la dignidad de la persona humana, que
contradice el designio de Dios por el hombre y la sociedad…
el mandamiento “no matarás” tiene un valor absoluto e
incluye sea el inocente que al culpable». [Por supuesto es
falso y reniega todo el Magisterio tradicional. Además en
el Nuevo Testamento Jesucristo dice: “quien escandaliza
a uno de estos pequeños póngale una piedra al cuello y
tírelo al mar”].
El Papa Francisco, O.R. 01.08.2016: «Una cosa es cierta,
yo creo que en casi todas las religiones exista siempre un
pequeño grupito de fundamentalistas. Los fundamentalistas
los tenemos también nosotros».
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«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”, ha condenado y prohibido a
perpetuidad ciertas sociedades llamadas comúnmente de
los Francmasones, … bajo pena de excomunión, ...Entre
las causas más graves de la mencionada prohibición y
condenación…, la primera es que en esta clase de sociedades,
se reúnen hombres de todas las re1igiones y de toda clase de
sectas, de lo que puede resultar evidentemente cualquier clase
de males para la pureza de la religión católica. … Todas y
cada una de estas cosas Nosotros no solamente la aprobamos,
confirmamos, recomendamos y enseñamos. … Que no sea
pues, permitido a hombre alguno infringir o contrariar por
una empresa temeraria esta Bula de nuestra confirmación,
renovación, aprobación, comisión, invocación, requisición,
decreto y voluntad, si alguno presume hacerlo sepa que
incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y de los
Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo».
Papa Pío VII, enc. “Ecclesiam” 13.09.1821
«La Iglesia … ha sido asaltada por tan gran número de
enemigos … Nadie ignora el prodigioso número de hombres
culpables que se ha unido, en estos [últimos] tiempos tan
difíciles, contra el Señor y contra su Cristo, y han puesto
todo lo necesario para engañar a los fieles por la sutilidad
de una falsa y vana filosofía, … con la loca esperanza de
arruinar y dar vuelta a esta misma Iglesia. Para alcanzar más
fácilmente este fin, la mayor parte de ellos, han formado las
sociedades ocultas, las sectas clandestinas, jactándose por este
medio de asociar más libremente a un mayor número para su
complot…

El Papa Francisco entrevista Televisión 2000, O.R.
21.11.2016: «Además, existe un pensamiento entre nosotros
que es una idea difundida: “pero si este señor está en la
cárcel es porque ha hecho algo malo: tiene que pagar”, la
cárcel es un castigo. Y esto no es bueno… sea la pena de
muerte, sea la cadena perpetua así, como castigo no ayuda».
El Papa por la jornada mundial por la paz O.R.
12.12.2016: «Tenemos que repetirlo sin cansarnos nunca:
“nunca en el nombre de Dios se puede justificar la violencia.
Solamente la paz es santa. Sólo la paz es santa, ¡no la
guerra!”. Con igual urgencia suplico que paren la violencia
doméstica y los abusos a las mujeres y a los niños. [Esta es
la ilusión liberal de los modernistas: la paz sin la Realeza
social de Jesucristo, solamente la civilización católica sabe
proteger con sus leyes los desprotegidos: niños, viejos y
mujeres. El Estado con “la sana laicidad” de Benedicto
XVI, ha legalizado el aborto, la eutanasia, etc… Esta es la
violencia de las leyes de la “sana laicidad” y es inútil llorar,
lo que necesitamos es que el Papa predique la Realeza
social de Cristo como Pío XI con su encíclica “Quas
primas” así, se protegen los niños del aborto]. El Jubileo
de la Misericordia… Por esto las políticas de la no violencia
tienen que empezar en los muros de la casa para difundirse
enseguida a toda la familia humana… Una ecología integral
está hecha también de sencillos gestos cotidianos en los
cuales detenemos la lógica de la violencia de la explotación
y del egoísmo. [Las sonrisas no son suficientes queremos
leyes cristianas. Sustituir “los sencillos gestos cristianos” a
la predicación de la Realeza social de Cristo es engañar y
dejar a los hombres libres en sus crímenes]… La libertad,
de los individuos y de los pueblos, en todas sus expresiones,
civiles, culturales, morales y religiosas… Para sustituir en
sus almas los impulsos a la violencia, a la opresión con las
debidas virtudes de la razón y del corazón de un verdadero
humanismo [pero la libertad de expresión ha llevado a
legalizar el aborto]… Infundir en esta celebración un tesoro
maravillosos de ideas originales y poderosas: como aquella
del intangible y universal de hermandad entre todos los
hombres”.
El Card. Pietro Parolin, O.R. 04.11.2016: «Benedicto
XV (en la primera guerra mundial) se negó de tomar partido
sea por el lado de los imperios centrales [católicos] y el
otro bando [masónicos]… Ya en su encíclica programática
“Ad beatissimi” manifiesta de poner fin a la lucha más
aguda en contra del modernismo [lucha querida por San
Pío X], abriendo el camino a aquella Iglesia que prefiere el
remedio de la misericordia a las almas de la severidad [pero
desgraciadamente se ven los frutos… Es como un médico
que frente a una infección grave te quita el antibiótico y
te da una aspirina]… Este Papa Benedicto se pone en la
línea de aquellos Papas que van hacer de la paz el primer
objetivo de la diplomacia pontificia: es aquel hilo rojo que
va desde entonces a la “Pacem in terris” de Juan XXIII,
de la “Evangelii nuntiandi” de Pablo VI, a la “Evangelii
gaudium” del Papa Francisco… las palabras y los gestos del
Papa Benedicto XV abren un camino: la iglesia no solamente
debe decidir lo que debe decir, sino también hacer y no es
un caso que será conocida como una ‘segunda cruz roja’.
[Papa Francisco repite que su Iglesia no se reduce a
una ‘cruz roja’, pero con estas ideas y con lo que hace lo
confirma]… Benedicto XV, en lugar de leer la guerra como
un mero castigo de la apostasía moderna, la ve como una
ocasión para anunciar la paz [aquí se enseña exactamente
lo contrario del mensaje de Fátima que declara la guerra
como un castigo por la apostasía moderna]… Benedicto
XVI es un auténtico profeta de la paz».

En este aspecto, es necesario señalar acá una nueva sociedad
formada recientemente y que se propaga a lo largo de toda
Italia …Ella, la mayoría de las veces, aparece designada bajo
el nombre de Carbonari. Ella aparenta un respeto singular y
un celo maravilloso por la doctrina y la persona del Salvador
Jesucristo que algunas veces tiene la audacia culpable de
llamarlo el Gran Maestre y el jefe de la sociedad. …
Sus libros impresos, … sus catecismos, sus estatutos, todo
prueba que los Carbonari tienen por fin principalmente
propagar el indiferentismo en materia religiosa, el más
peligroso de todos los sistemas, y de destruir la Sede
Apostólica contra la cual, animados de un odio muy particular,
a causa de esta Cátedra, ellos traman los complots más negros
y más detestables. … Esos son los dogmas y los preceptos de
esta sociedad, …
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».

Papa León XII Enc. “Quo graviora” – 13.03.1826:
«Cuantos más graves son los males que aquejan a la grey de
Jesucristo nuestro Dios y Salvador, tanto más deben cuidar
de librarla de ellos los Pontífices romanos… primeros

León XIII en la Aeterne Patris exalta la escolástica: «Los Doctores
de la Edad Media que se nombran Escolásticos… La Teología
escolástica, y de manera particular los dos gloriosos Doctores el
angélico Santo Tomás y el seráfico San Buenaventura, profesores
clarísimos de esta facultad… En estos últimos tiempos, en los cuales
han llegado aquellos días peligrosos anunciados por el Apóstol, en los
cuales hombres blasfemos, soberbios y seductores, proceden de mal
Osservatore Romano, 27.12.2016: «Suficiente con la en
peor, errando ellos mismos y trayendo a los demás en el error, es
lógica del enemigo. Es necesario pasar de la lógica del ciertamente
y sobremanera necesaria la escolástica para confirmar los
“enemigo” a la lógica de la fraternidad y de las puertas
dogmas de la fe católica y para rebatir las herejías».
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abiertas. Esto es la invitación que el arzobispo administrador
apostólico del patriarcado de Jerusalén de los latinos
Pierbatista Pizzaballa, ha dirigido a los fieles en su homilía».

Cap. XI. La Revolución Antifilosófica
El Papa Francisco a los jesuitas, O.R. 25.11.2016: «Yo y
aquellos de mi generación –posiblemente los que ya no son
tan jóvenes, sino mi generación y alguna de las que siguieron–
hemos sido educados a una escolástica decadente [no es la
escolástica la que es decadente sino sus razonamientos que
son decadentes]. Nosotros estudiamos con un manual la
teología y también la filosofía. [Hoy los seminaristas estudian
con fotocopias]. Era una escolástica decadente… en el
medio en el cual vivo, las críticas a la Compañía tienen en
su mayor parte un sabor del tipo restauracionista. Es decir,
son críticas que sueñan una restauración, una restauración
de una compañía que en otro tiempo posiblemente atraía,
porque aquellos eran sus tiempos, pero que ya no es deseable
en nuestros días, porque el tiempo de Dios hoy ya no es
aquello. ¿Podemos salvarnos solos? ¿Qué relación existe
entre la salvación comunitaria y la salvación personal? Nadie
se salva solo. Creo que este principio debe quedar muy claro:
la salvación es por el pueblo de Dios. Nadie se salva solo.
Quien pretenda salvarse solo a través de su propio camino,
termina en aquel adjetivo que Jesús utiliza tantas veces:
hipócrita… Salvarse solos, pretender de salvarse solos, con
una actitud elitaria es una hipocresía… el clericalismo, que
es uno de los males más serio en la Iglesia, se aleja de la
pobreza. El clericalismo es rico. Y si no es rico de dinero,
lo es de soberbia…. ¡Yo soy más bien pesimista, siempre!...
el clericalismo no deja crecer, no deja crecer la fuerza del
bautismo… el problema del clericalismo es muy serio…. La
dirección espiritual es un carisma no clerical sino laical, que
puede desarrollar todavía el cura».
Luca Possati, en Osservatore Romano vuelve a proponer
continuamente la teoría que tenemos que hacernos
americanos es decir pluralistas, O.R. 28.04.2016: «Una
filosofía por Europa… La filosofía podrá responder a la
crisis de identidad europea, solamente si sabrá reconocer la
peculiaridad de la nueva crisis que estamos enfrentando… es
necesario aceptar la ruptura como condición de la síntesis,
la diferencia en la identidad. Abandonar una vez para
todos los griegos y Hegel. ¿Qué es esto “afuera” hacia el
cual la identidad europea nos llama, ¿es antes que todo la
América?… No es un caso que los más fecundos instrumentos
analíticos hayan llegado justamente desde algunas tradiciones
filosóficas que han salido de su territorio y se han desplazado
hacia los Estados Unidos… De hecho el postmodernismo, el
postestructuralismo y el deconstruccionismo… Asistimos…
También a un inédito trasplante estadounidense. La French
Theory [la teoría francesa] es esencialmente un producto
americano».
Elio Guerriero, exalta la revolución filosófica de
Benedicto XVI, O.R. 25.08.2016: «Sostenido por el
pensamiento de dos doctores de la Iglesia, pero también de
dos teólogos contemporáneos como Henri de Lubac y Hans
Urs von Balthasar, en el Concilio Vaticano II, Ratzinger
fue un adversario convencido de la visión naturalista de la
Escolástica que todavía dominaba en las congregaciones y en
las universidades pontificias y romanas»…
[Aquí se reconoce que la Escolástica dominaba en Roma
antes del Concilio, y la Escolástica no es naturalista,
mientras Ratzinger, declara verdaderamente aceptado
el naturalismo liberal en la entrevista “Jesús”: “Sí. El
problema de los años 1960 era adquirir los mejores valores
expresados por dos siglos de cultura liberal” (Jesús, inserto,
año VI, noviembre 1984].
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“Las admirables apariciones
de la Virgen en Fátima”
(Texto preciso y conciso)

26 de diciembre de 1957:” No hay que esperar para que
venga una llamada de Roma, una llamada a la penitencia para el mundo entero, por parte del Santo Padre; no
esperen que venga de nuestros obispos en sus diócesis,
ni tampoco de las congregaciones religiosas. No. Nuestro Señor ya ha utilizado muchas veces estos medios y el
mundo no le hizo caso. Así que es necesario ahora que
cada uno de nosotros él mismo enpiece su propia reforma espiritual” (p.35)».
El texto completo se puede encontrar en el sitio:
www.marcel-lefebvre-tam.com

El Vaticano II: la Revolución de la Iglesia, la Iglesia
anestesiada sin percibirlo, amordazada sin quererlo, extraviada
sin saberlo: la Revolución anti-Mariana, la Revolución antiEclesiástica, Doctrina de la Justificación, la judaización de
la Iglesia, el Ecumenismo, la Revolución antipapal, la falsa
Restauración, la libertad de conciencia, pacifismo,
liberalismo en la Iglesia...
El Papa Francisco, O.R. 18.05.2016:
«El Concilio Vaticano II tiene su importancia».
Ian Ker “Newman es considerado el «padre» del Concilio
Vaticano II”, O.R. 15.07.2009: «Newman ... su trabajo en
la Iglesia fue obstaculizado por los extremistas ultramontanos que lo sospechaban de liberalismo... Fue el Concilio
Vaticano II, del cual Newman enseguida fue definido el
“padre”... su texto clásico “Essay on the”... que fue objeto
de sospecha por parte de los dos más importantes teólogos
romanos, puede ser considerado el punto de partida de la
moderna teología católica del desarrollo. Su ópera “On
consulting”..., denunciada a Roma por un miembro de la
jerarquía inglesa, adelantó el decreto conciliar... Lumen
Gentium. El último capítulo de esta constitución dogmática,
dedicada a la bienaventurada Virgen María, es el resultado
de la decisión del Concilio de no redactar un documento
separado sólo por nuestra Señora... Su interpretación de la
infalibilidad del Papa... Fue desagradecida por los extremistas ultramontanos... Como Benedicto XVI, también Newman creía en la “hermenéutica de la continuidad”... también
el Concilio Vaticano II ha visto emerger dos reacciones
extremas y opuestas pero fuertemente concordes sobre su
naturaleza revolucionaria».
centinelas para seguridad de la Iglesia, observar desde más
lejos los lazos con que los enemigos del nombre cristiano
procuran exterminar la Iglesia de Jesucristo ...a fin de que los
fieles se guarden de ellos y pueda la autoridad neutralizarlos
y aniquilarlos. …, no cesaron de ocuparse en la represión y
extinción total de las sectas que amenazan a la Iglesia con
una entera ruina. … Clemente XII … la secta llamada de los

Mauro Magatti, O.R. 12.06.2016: «Frente a tal dificultad,
es necesario volver a reflexionar sobre la idea del otro como
sujeto “portador de una mirada” y no solamente como un objeto
a mirar y a definir… En esta perspectiva, el diálogo dialógico
se puede ver como un movimiento que llega a un resultado
abierto en grado de cambiar todas las partes implicadas
mediante dos movimientos fundamentales. En primer lugar,
el movimiento entre tradición e innovación: una identidad
cultural viva es una identidad capaz de cambiar quedando a sí
misma. [Aquí éstos demuestran de no aceptar el principio
de no contradicción que es fundamental en filosofía,
es decir: “una cosa es igual a sí misma y no puede ser al
mismo tiempo otra cosa”. Por esto Benedicto XVI rechaza
la filosofía griega hablando de la “de helenización” en su
discurso a Ratisbona, O.R. 14.09.2006] En segundo lugar la
atención entre particular y universal que como nos recuerda
Guardini, nos salva del doble error de un particular que cae
en fragmento sin sentido y de un universal que termina en pura
abstracción… Esto significa que el diálogo dialógico es una
relación entre lo que todavía no es, que no se limita a repetir
la línea individual del sí mismo, sino la interrumpe, dando
vida a una generación que es trascendencia y separación…
Todo esto es fundamental respecto al mismo destino de logos,
la posibilidad de engrandecer sus confines y esto es un tema
querido por Benedicto VXI».
Maurizio Gronchi, presenta un libro relativista
sobre Montaigne sin criticarlo, O.R. 24.09.2016: «La
interrogativa es la única certeza… el dogmatismo es
fuente de intolerancia, mientras el respeto de las diferentes
tradiciones religiosas… garantiza la pacífica convivencia
entre los pueblos… lo que le interesa a Montaigne es liberar
la religión de su uso político, reconociendo a la ética el
signo de la auténtica fe». [Ésta además es la tesis clásica de
la masonería: moral sí, dogma no].
Hermann Geissler, O.R. 09.10.2016: «Newmann…
beatificado por Benedicto XVI… la cima de la filosofía en
la persona de Newmann es la reflexión sobre la conciencia
moral… el creyente reconoce la conciencia como el “eco
de la voz de Dios”, como “originario vicario de Cristo”».
[Newmann sustituye el Magisterio con la conciencia del
hombre].

El baile de los cardenales durante el viaje del Papa Francisco
en Brasil. Usted puede encontrar el video en el internet.

francmasones, … la condenó …No parecieron suficientes
todas estas precauciones a Benedicto XIV…
Muchos decían que no habiendo confirmado expresamente
Benedicto las letras de Clemente, muerto pocos años antes,
no subsistía ya la pena de excomunión. Era seguramente
absurdo pretender que se reducen a nada las leyes de los
Pontífices anteriores, … Con todo eso, pensó Benedicto
confirmar la Constitución de Clemente, copiándola al pie
de la letra … nuestro inmediato predecesor Pío VII, de feliz
recordación, condenó bajo penas gravísimas, las sectas
de los Carbonarios, …ella se ha instalado en numerosas
Universidades donde los jóvenes, en lugar de ser instruidos,
son pervertidos y moldeados en todos los crímenes por
algunos profesores, iniciados no solo en estos misterios que
podríamos llamar misterios de iniquidad, sino también en
todo género de maldades.
De ahí que las sectas secretas, desde que fueron toleradas,
han encendido la tea de la rebelión … al cabo de tantas
victorias alcanzadas en Europa …De ahí los atroces males
que carcomen a la Iglesia y que no podemos recordar sin
dolor y lágrimas. Se ha perdido toda vergüenza; se ataca a los
dogmas ... Los libros que esos sectarios han tenido la osadía

Cap. XII. Varias
El Papa Francisco en la entrevista al periódico francés
“La Croix”, habla de la Fraternidad sacerdotal San Pío
X, O.R. 18.05.2016: «(Pregunta: “¿Usted ha recibido el
pasado mes de abril a Mons. Bernard Fellay, Superior
General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X? ¿Se
puede especular de nuevo la reintegración de los lefebvristas
en la Iglesia?”). “A Buenos Aires yo siempre he hablado con
ellos. Me saludaban, me pedían una bendición de rodillas.
Se dicen católicos. Aman a la Iglesia. Mons. Fellay es
un hombre con el cual se puede dialogar no es la misma
cosa con otros elementos un poco extraños, como Mons.
Williamson, u otros que se han radicalizado. Pienso, como
ya he dicho en Argentina, que sean católicos en camino
hacia la plena comunión.
En este año de la Misericordia he considerado oportuno a
autorizar a sus confesores a perdonar el pecado del aborto.
Antes, Benedicto XVI que respetan mucho, había liberalizado
la Misa según el rito Tridentino. Se está dialogando bien, se
está haciendo un buen trabajo”. (Pregunta: “¿Usted estaría
listo a conceder a ellos el estatuto de prelatura personal?”).
“Sería una solución posible, pero antes se debe establecer
un acuerdo fundamental con ellos. El Concilio Vaticano II
tiene su importancia. Se adelanta lentamente”».
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de escribir sobre la Religión …Nosotros pues, pensamos que
es obligación nuestra el volver a condenar estas sociedades
secretas …
En consecuencia… las prohibimos para siempre y bajo
las penas infligidas en las Bulas de nuestros predecesores
agregadas a la presente y que nosotros confirmamos.
Nosotros condenamos particularmente y declaramos nulos
los juramentos impíos y culpables por los cuales aquellos
que ingresando en esas sociedades, se obligan a no revelar a
ninguna persona lo que ellos tratan en las sectas y a condenar
a muerte los miembros de la sociedad que llegan a revelarlo
a los superiores eclesiásticos o laicos.…. Evitad con cuidado
eso que llaman la luz tenebrosa y las tinieblas luminosas».
Papa Pío VIII Enc. “Traditi”, 24.05.1829:
«No podemos menos, venerables hermanos, de afligirnos al
ver que, hallándonos en el seno de la paz, los hijos del siglo nos
preparan grandes amarguras. Vamos a hablaros de males
que ya conocéis,…. Vamos a hablaros de esos innumerables
errores, de esas falaces y perversas doctrinas que atacan el
dogma católico, no ya ocultamente y en las tinieblas, sino a la
faz del mundo y con gran ímpetu. No ignoráis cómo, hombres

El Papa Francisco, O.R. 16.05.2016: «El Espíritu nos
hace entrar en una nueva dinámica de fraternidad. Mediante
el Hermano universal que es Jesús».
El Osservatore Romano presenta a la prensa la
Exhortación Apostólica Postsinodal “Amoris laetitia”,
O.R. 09.04.2016: «Amoris laetitia… el Papa se aprovecha
también de las contribuciones… de personalidades
significativas como Martin Luther King y Erich Fromm
[socialista, psicoanalista, pacifista] el Papa utiliza tres
verbos muy importantes: “acompañar, discernir e integrar”…
Se reafirma lo que es el matrimonio cristiano… La Iglesia
entonces no deja de valorizar los elementos constructivos
en aquellas situaciones que no corresponden todavía o que
ya no son conformes a su enseñanza sobre el matrimonio
(AL, 292). Con respecto al discernimiento acerca de las
situaciones irregulares el Papa nota: “se trata de integrar
a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su
propio modo de participar a la comunidad eclesial… Los
divorciados que viven una nueva unión, por ejemplo, pueden
encontrarse en situaciones muy diversas, que no deben
ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado
rígidas sin dejar un espacio a un adecuado discernimiento
personal y pastoral (AL, 298)… los bautizados que son
divorciados y vuelto a casar por lo civil tienen que ser más
integrados en las comunidades cristianas en los diferentes
modos posibles, evitando todo tipo de escándalo”».
El Papa Francisco da como modelo a los sacerdotes el
obispo “rojo” Dom Hélder Camara, O.R. 18.05.2016: «En
el discurso del Papa Francisco a la Conferencia episcopal
italiana: el retrato del sacerdote… el renovamiento del
clero… “cuando tu barco empieza a poner raíces en la
inmovilidad del embarcadero –recordaba Dom Hélder
Camara– tienes que tomar mar adentro”».
El Papa Francisco, igualitarismo entre el hombre
y la mujer: “se modifica la rúbrica del Misal Romano
con respecto al lavamiento de los pies. Ya no solamente
los hombres”, O.R. 22.01.2016: «Al venerable Card.
Roberth Sarah… ordenó por lo tanto que se modifique la
rúbrica según la cual las personas escogidas para recibir
el Lavamiento de los pies deban ser hombres o muchachos,
de tal manera desde ahora en adelante los Pastores de la
Iglesia puedan escoger a los participantes del rito entre
todos los miembros del pueblo de Dios».

culpables, han declarado la guerra a la religión, valiéndose
de una falsa filosofía, de la cual se apellidan doctores, y de
engaños que han sacado de las ideas que dominan en el
mundo. El blanco contra el cual asestan principalmente sus
tiros, es esta Santa Sede, esta cátedra de Pedro…
Esas son las tendencias de los tenebrosos manejos de los
sofistas de este siglo, los cuales equiparan las diferentes
creencias, pretenden que el puerto de salvación está
abierto en todas las religiones,… ¿No es acaso una horrible
y pasmosa impiedad tributar iguales elogios a la verdad y
el error, el vicio y a la virtud, a la honestidad y al libertinaje?
Ese fatal sistema de indiferencia en materias religiosas lo
rechazan la razón, la cual nos enseña que si dos religiones
distintas la una es verdadera necesariamente ha de ser falsa la
otra, y que no puede existir unión entre la luz y las tinieblas.
Es preciso, venerables hermanos, preservar a los pueblos de
esos engañosos maestros; es preciso enseñarles que la fe
católica es la única verdadera…
Hemos de velar también sobre esas sociedades que publican
nuevas traducciones de los Libros Santos … se hallan alterados
los textos con dañino y particular intento. Se hacen grandes
gastos para esparcir por todas partes esas traducciones, que
se distribuyen de balde entre los ignorantes, intercalando con
frecuencia en ellas ligeras explicaciones para que beban un
veneno mortal …
Emplead las mismas armas, Venerables Hermanos, para
combatir en el interés del Señor, el gran riesgo que amenaza
a la santa doctrina, por temor de que ese veneno mortal se
difunda en nuestra grey causando la muerte de las personas
sencillas. Además de velar por la integridad de las Sagradas
Escrituras, a vosotros corresponde, Venerables Hermanos,
ocuparos de esas sociedades secretas de hombres sediciosos,
enemigos declarados de Dios y de los reyes, de esos hombres
dedicados exclusivamente a introducir la desolación en la
Iglesia…
… Así que, nuestros predecesores los Sumos Pontífices
Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII y León XII,
fulminaron su anatema contra esas sociedades secretas,
… cuyas disposiciones confirmamos enteramente… Como
es sabido que los que estudian en las escuelas y en los liceos
… maestros depravados que los conduzcan a los caminos de
Baal, por medio de doctrinas contrarias a las de Dios….Como
aumenta día a día de un modo prodigioso el número de esos
contagiosos libros, con cuyo auxilio las doctrinas impías se
propagan como la gangrena en todo el cuerpo de la Iglesia...

El Card. Robert Sarah, prefecto de la Congregación
por el culto divino, O.R. 22.01.2016: «Decreto: … el Sumo
Pontífice Francisco ha decidido de cambiar las normas que
se leen en las rúbricas “Missale Romanum”… así que los
pastores pueden escoger un grupo de fieles que represente
la variedad y la unidad de todo el pueblo de Dios. Tal grupo
puede estar constituido por hombres y mujeres».

Entre las numerosas maquinaciones y medios por los
cuales los enemigos del nombre cristiano se atrevieron a atacar
a la Iglesia de Dios, e intentaron aunque en vano, derribarla y
destruirla, hay que contar, sin lugar a duda, a aquella sociedad

El Papa Francisco, O.R. 25.04.2016: «A los presos de
Velletri. A los ojos de Dios los errores no cuentan… “No
tiene importancia… las personas que hemos herido”».
El Papa Francisco firma con el patriarca Cirilo la
declaración común de La Habana, O.R. 14.02.2016:
«Nos hemos encontrado hoy en La Habana… estamos
separados por las heridas causadas por los conflictos en
un pasado lejano o recién, son divergencias heredadas de
nuestros antepasados… En nuestra determinación a cumplir
todo lo que es necesario para rebasar las divergencias
históricas que hemos heredado, queremos unir nuestros
esfuerzos para testimoniar el Evangelio de Cristo y el
patrimonio común de la Iglesia en el primer Milenio [Es
la tesis del Card. Ratzinger, O.R. 02.12.1996, Actos del:
“Simposium sobre el sucesor de Pedro”: “individuando
así lo que ha sido considerado ‘depositum fidei’ durante
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O.R. 26.03.2016, el Papa Francisco lava los pies a una mujer.
Ha dicho también: “Tenemos diferentes religiones pero somos
hermanos”. Entonces somos hermanos también sin creer que
Jesucristo es Dios, somos hermanos sin Él.

el primer milenio sobre el Primado… distinguir en el
Ministerio Petrino la sustancia… de las formas concretas
de su ejercicio… distinguir… lo que es necesario e
irrenunciable de lo que es accidental y no esencial”. El
Card. Ratzinger: “Roma no debe exigir del Oriente,
acerca de la doctrina del Primado, más de lo que ha
sido formulado o vivido durante el primer milenio” (Les
Principes de la Théologie Catholique, París, Téqui, 1985,
pág. 220]… Frente a los desafíos… Dios… no permita
una nueva guerra mundial (por la crisis de Cuba de 1964
Juan XXIII había teorizado en la “Pacem in terris” la
unión arriba de las diferencias para evitar el peligro
de la guerra nuclear, Francisco va a Cuba y hace el
mismo teatro)… en esta época inquietante, el diálogo
interreligioso es indispensable. Las diferencias en la
comprensión de las verdades religiosas no deben impedir a
las personas con diferente fe de vivir en paz y en armonía.
En las circunstancias actuales, los líderes religiosos tienen
la responsabilidad particular de educar a sus fieles en un
espíritu respetuoso de las convicciones de aquellos que
pertenecen a otras tradiciones religiosas [la Iglesia siempre
ha enseñado que se debe respetar al errante y no al error.
Hoy enseñan que se debe respetar también el error]…
Ortodoxos y católicos están unidos no sólo en la común
Tradición de la Iglesia del primer Milenio, sino también en
la misión de predicar el Evangelio… Esta misión implica el
respeto recíproco… y excluye toda forma de proselitismo.
No estamos en competición sino que somos hermanos, este
concepto debe guiar todas nuestras acciones recíprocas…
Entonces no se puede aceptar el uso de medios desleales
para incitar a los creyentes de pasar de una Iglesia a la
otra, negando su libertad religiosa y sus tradiciones [Aquí
se comprende por qué Mons. Lefebvre decía que después
del Vaticano II los hombres de Iglesia ya no quieren
convertir sino compartir]… hoy es claro que el método
de “uniatismo” practicado en el pasado y entendido como
unión de una Iglesia con la otra despegándola de su Iglesia
no es un método que permite restablecer la unidad».

¿Qué es el Uniatismo?:
Últimamente por “Uniatismo” se entiende la vuelta a la
unión con la Iglesia de Roma de las iglesias que la Unión
Soviética había forzadamente unido a la iglesia ortodoxa.
La más importante es la Iglesia ucrania que, con las
otras, después de tanta lucha contra los ortodoxos, se
siente traicionada por el ecumenismo del actual Vaticano.
“Junto a Casaroli, Silvestrini ha sido el tejido estancable de
la así dicha Ostpolitik.
Al Card. Silvestrini se deben los trabajos para la inserción
en el Acto final de la Conferencia de los compromisos
relativos a la libertad religiosa que tuvieron un papel
fundamental en el comienzo del proceso de liberación de
las sociedades de la Europa del este… [También aquí se
confirma que el mundialismo a cambio de la aceptación de la
libertad religiosa por parte de la Iglesia quitó el comunismo
soviético].
Caído el comunismo, los “uniatas” salen de la
clandestinidad y de una situación de persecución, pero vuelto
a la libertad se presentó de nuevo el riesgo de retomar las
tensiones y la lucha con las iglesias ortodoxas. La línea
papal actual por Silvestrini es de sostener la identidad
histórica de estas iglesias pero orientándolas en sentido
ecuménico y no de contraposición respecto a la ortodoxia:
que se escuche su voz, que se conserve la tradición espiritual
y litúrgica pero no en función del uniatismo respecto a
la iglesia ortodoxa, sino de pluralismo al interior de la
Iglesia católica, para acelerar la comprensión y el diálogo
entre todas las iglesias especialmente todas las iglesias
orientales” (extraído del artículo: SANTA SEDE NOMINE –
Dehoniane www.dehoniane.it).
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perversa de varones, llamada vulgarmente «masónica», la
cual, encerrada primero en las tinieblas y la oscuridad, acabó
luego por salir a la luz, para la ruina común de la Religión y
de la Sociedad humana.
Con el Concilio Vaticano II los Papas han cambiado,
antes defendían a la Civilización Cristiana, ahora:
–El Papa Paulo VI ha regresado la bandera conquistada
en Lepanto a los musulmanes con el sacrificio de 8 mil héroes
cristianos de la Liga Santa.
–Juan Pablo II besa el Corán.
–Benedicto XVI visita la Mezquita azul en Turquía, quitándose
los zapatos.
–Papa Francisco empuja a los católicos a acoger a los
inmigrantes musulmanes en Europa.
Los Papas del Vaticano II nos están desarmando.

Apenas Nuestros antecesores, los Pontífices Romanos,
fieles a su oficio pastoral, descubrieron sus trampas y sus
fraudes, juzgaron que no había momento que perder para
reprimir, por su autoridad, condenar y exterminar como
con una espada, esta Secta criminal que ataca tanto
las cosas santas como las públicas … Clemente XII…
Benedicto XIV … Dejadez de los gobernantes civiles
en la defensa de la Sociedad contra las Sectas secretas.
¡Pluguiera a Dios que los monarcas hubieran escuchado las
palabras de Nuestro antecesor!…
Pero como estaba lejos de aplacarse el furor de los malvados,
Pío VII, Nuestro antecesor, anatemizó una Secta de origen
reciente, el Carbonarismo, …León XII, inflamando del mismo
amor a las almas, condenó por sus Cartas Apostólicas… bajo
pena de excomunión.…
Sentimos, Venerables Hermanos, amargura y dolor al ver
que, cuando se trata de reprobar esta Secta conforme a las
Constituciones de Nuestros antecesores, varios de aquellos
a quienes sus oficios y el deber de su cargo, tendrían que
estar llenos de vigilancia y de ardor en un tema tan grave, se
muestran indiferentes y de algún modo dormidos.
Como lo sabéis, Venerables Hermanos, ya hemos
reprobado esta falsa y mala doctrina; y hoy la reprobamos
y condenamos nuevamente … por Nuestra autoridad
apostólica, reprobamos y condenamos esta Sociedad
masónica y las demás del mismo tipo …
Los exhortamos con mucha firmeza a mantenerse en guarda
contra los pérfidos discursos de los sectarios, quienes,
bajo un exterior honesto, son inflamados de un odio ardiente
contra la Religión de Cristo … cubiertos de piel de ovejas
para devorar al rebaño. Que sepan que hay que contarlos en el

El Papa Paulo VI ha regresado la bandera conquistada en
Lepanto a los musulmanes.

Ilarione di Volokolamsk, editorial, O.R. 04.03.2016:
«Después del abrazo entre Francisco y Cirilo… Una
nueva condición preliminar importante para restablecer la
confianza ha sido la declaración que se ha vuelto a hacer a
nivel más alto, según la cual “l’unia” [el Uniatismo] no es
un instrumento para realizar la unidad entre las Iglesias,
y el proselitismo, en las relaciones entre los ortodoxos
y católicos es inaceptable en todas sus manifestaciones.
La vieja psicología de revalidar debe dejar el lugar a una
colaboración fraterna frente a los desafíos que nuestras
Iglesias enfrentan en Europa [cada vez se repite la misma
excusa de los “desafíos del mundo” para justificar la
unificación de las religiones]… el encuentro en La Habana
tendrá indudablemente profundas consecuencias».
El Papa Francisco [Los católicos ucranianos se sienten
traicionados por la Declaración común con el patriarca
Cirilo], O.R. 20.02.2016: «(Pregunta del periodista:
“France Presse, ha hablado del encuentro con el patriarca
ruso Cirilo, de la Declaración común y del hecho que en
Ucrania los griegos-católicos se sienten traicionados”).
Respuesta del Papa: “Aquel artículo, aquellas declaraciones
en Ucrania. Cuando yo he leído esto, me he preocupado un
poco porque… el pueblo ucraniano o algunos ucranianos, o
tantos ucranianos se sienten profundamente desilusionados
y traicionados… porque Svjatoslav dice: ‘muchos fieles me
han llamado o escrito diciendo que están profundamente
desilusionados y traicionados por Roma’. Se comprende que
un pueblo en aquella situación sienta esto… pero a mí no
me disgusta aquel documento [Francisco reconoce que los
católicos se sienten traicionados pero a él “no le disgusta
aquel documento”]… Paulo VI el Grande, en una situación
difícil, en África, ha permitido a las religiosas de utilizar los
anticonceptivos en los casos de violencia”».
Osservatore Romano, el Vaticano ya no se avergüenza
de dar a saber que después de la Declaración de
Francisco y Cirilo a Cuba (por la cual los católicos se
sienten traicionados), el mundialismo va a hacer favores
políticos a la Iglesia, O.R. 14.02.2016: «El encuentro entre
Francisco y Cirilo en la prensa internacional… también
“The Washington Post” recuerda que el encuentro entre el
Papa y Cirilo tiene un carácter sólo pastoral, pero al mismo
tiempo indica la eventualidad que justamente gracias a este
acontecimiento también algunos nudos de carácter político,
que caracterizan determinadas situaciones internacionales,
desde el conflicto en Siria hasta el flujo de los refugiados en
Europa, podían tener un cambio positivo». [Para aquellos
que todavía no han entendido aquí nos están diciendo
que el mundialismo crea la persecución de los cristianos
en Medio Oriente y la emigración, pero si el Papa cede
en la doctrina estas situaciones “podían tener un cambio
positivo”].

número de los que el Apóstol nos prohibió tener sociedad y
trato con ellos, al punto que vedó terminantemente que aún
se les dijera “ave” (saludos). … recemos también a Nuestra
abogada ante el Dios clementísimo, la Santísima Virgen, Su
Madre inmaculada desde su origen, a quien le fue dado el
aplastar a los enemigos de la Iglesia y a los monstruos de
los errores».
LEON XIII Humanum Genus, 30.04.1884
«Los Romanos Pontífices, previendo el futuro, dieron la
señal de alarma frente al peligro y advirtieron a los príncipes
y a los pueblos para que no se dejaran sorprender por las
artimañas y las asechanzas preparadas para engañarlos. El
Papa Clemente XII, en 1738, fue el primero en indicar el
peligro. Benedicto XIV confirmó y renovó la Constitución
del anterior Pontífice. Pío VII siguió las huellas de ambos.
Y León XIII, incluyendo en su Constitución Apostólica
Quo graviora toda legislación dada en esta materia por los
Papas anteriores, la ratificó y confirmó para siempre. Pío
VIII, Gregorio XVI y reiteradamente Pío IX hablaron en el
mismo sentido…
Los frutos de la masonería son frutos venenosos y llenos
de amargura. Porque de los certísimos indicios que antes
hemos mencionado, brota el último y principal de los
intentos masónicos; a saber: la destrucción radical
de todo el orden religioso y civil establecido por el
cristianismo … logra, de hecho, la propagación del gran
error de los tiempos actuales: el indiferentismo religioso
y la igualdad de todos los cultos. Conducta muy acertada
para arruinar … singularmente la Católica, que, como
única verdadera, no puede ser igualada a las demás sin
suma injusticia...
No hay razón para anteponer una religión a otra entre
las varias que existen. Todas deben ser consideradas por
igual. ….
Querer destruir la religión y la Iglesia, fundada y
conservada perpetuamente por el mismo Dios, y resucitar
… Porque, suprimido el temor de Dios y el respeto
a las leyes divinas, despreciada la autoridad de los
gobernantes, permitida y legitimada la fiebre de las

Lucetta Scaraffia, blasfemias, O.R. 04.07.2016:
«Ciertamente la persona –que suscita mayor interés y que
es mejor delineado, es Jesús, del cual Brelirh describe
de manera genial la completa oscilación interior entre
identidad, y entonces debilidad humana y conciencia, al
principio incierta después cada vez más segura de su origen
divina». [Es la teoría modernista según la cual Jesús toma
conciencia de ser Dios].
José Beltran, sigue exaltando la “transición española”
desde el franquismo al progresismo de hoy, O.R.
04.01.2016: «Alberto Iniesta… ha sido obispo auxiliar
de Madrid durante 26 años, ayudando a los cardenales
Vicente Enrique y Tarancon, Angel Suquia y Antonio María
Rouco Varela. En realidad ha sido el obispo auxiliar de
la Transición, aquel que con Tarancon llevó el Concilio
Vaticano II a un país que tenía necesidad de aquella libertad,
a una sociedad y a una Iglesia que necesitaban de su
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Foto del O.R. 13.07.2016
El Papa Francisco O.R. 27.01.2016: «Durante esta semana
de oración para la unidad de los cristianos ... Más allá de las
diferencias que todavía nos separan».

“modernización” (aggiornamento)… a tal punto de ser
apodado “el Obispo rojo”».
Scansi, ya nos revelan que don Giussani hizo ceder
doctrinalmente a los conservadores, O.R. 23.04.2016:
«Montini y Giussani en la historia de Comunione e
liberazione… Giovanni Bautista Montini y don Luigi
Giussani: las dos figuras merecerían un estudio enlazado
porque sus innegables diversidades… dejan ver
consonancias inesperadas, preocupaciones comunes,
lenguaje cargado de palabras compartidas como aquel
“sentido religioso” que se volverá una de las claves de
Montini que en las manos de Giussani abrirá puertas que
de otra forma hubieran quedado cerradas». [Entonces
Visita de Giussani a los monjes budistas en el Monte Koya.
Giussani hizo ceder doctrinalmente a los conservadores, y Don Giussani hizo ceder doctrinalmente a los conservadores, y su
su ecumenismo fundado en el “sentido religioso” genérico ecumenismo fundado en el “sentido religioso” genérico, lo manifestó,
por ejemplo, en la visita a los monjes budistas del monte Koya.
lo manifestó, por ejemplo, en la visita a los monjes
budistas del monte Hetai (poner el texto)].
revoluciones, desatadas hasta la licencia las pasiones
Osservatore Romano, 15.01.2016: «El Arz. Becciu
populares, sin otro freno que la pena, forzosamente
declara en el semanario “Panorama”: “El Vaticano no es
han de seguirse cambio y trastornos universales.
una madriguera de ladrones”». [La justicia lo dirá, pero
Estos cambios y estos trastornos son los que buscan
lo que es cierto es que es una madriguera de herejes que
de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones
enseñan lo contrario del Magisterio tradicional].
comunistas y socialistas.
La masonería, que favorece en gran escala los intentos
Osservatore Romano, 11.02.2016: «La anual
de
estas asociaciones y coincide con ellas en los principios
conmemoración de la firma de los Pactos del Laterano… los
fundamentales
de su doctrina, no puede proclamarse
pactos se pueden mirar como un excelente instrumento que
ajena
a
los
propósitos
de aquéllas. …
ha consentido –y siguen consintiendo– a la Santa Sede y a la
Tenemos
que
enfrentarnos
con un enemigo astuto y
Iglesia que está en la Italia, de ejercer libremente, entre sus
doloso
que,
halagando
los
oídos
de los pueblos y de los
propias competencias, aquella misión caritativa de la cual la gobernantes, se ha cautivado a los
unos y a los otros
misericordia es una de sus caras [El Osservatore Romano
con
el
cebo
de
la
adulación
y
de
las
suaves palabras. …
tiene que reconocer, sin nombrarlo que Mussolini fue
sedujeron
al
pueblo
y,
despertando
en
éste la fiebre de las
también un buen samaritano]. Antes que todo la Santa
revoluciones…
Sede, que en los acontecimientos del Risorgimento italiano
Según todo lo dicho, sería una insigne prueba de
había perdido autonomía y libertad [fue la Revolución
prudencia
política y una medida necesaria para la
liberal que les había quitado y fue Mussolini quien
seguridad
pública
que los gobernantes y los pueblos se
se las devolvió] bienes esenciales por una verdadera
unieran
no
con
la
masonería
para destruir a la Iglesia,
independencia y ventajoso ejercicio del “munus petrinum”… sino con la Iglesia para destrozar
los ataques de la
el Concordato de 1929, cambiado en 1984 por armonizarlo
masonería.…
con los principios de la Constitución italiana y con los
A vosotros, venerables hermanos, os pedimos y rogamos
principios deliberados por el Concilio Vaticano II». [El
con
la mayor insistencia que, uniendo vuestros esfuerzos
Concilio Vaticano II es liberal y quitó la religión católica
a
los
nuestros, procuréis con ahinco extirpar este inmundo
como religión de Estado, al contrario de 1929, y de esta
contagio
que va penetrando en todas las venas de la
manera abrió la puerta a las leyes del divorcio, aborto,
sociedad…
Que nadie sea engañado por una moralidad
homosexualidad, etc.].
fingida. Pueden, en efecto, pensar algunos que nada piden
los masones abiertamente contrario a la religión y a la
Osservatore Romano, 22.05.2016: «El tercer secreto de
sana moral. …
Fátima. Según Dollinger el Card. Ratzinger, después de la
Es necesario, por tanto, implorar con vehemente deseo
publicación del tercer secreto de Fátima en junio de 2000
un
auxilio tan poderoso de Dios que sea adecuado a la
le hubiera confiado que tal publicación no era completa…
extrema
necesidad de las circunstancias y a la grandeza
Benedicto XVI comunica: “De no haber hablado nunca con
del
peligro.
el profesor Dollinger acerca de Fátima”… las declaraciones
Levántase insolente y como regocijándose ya de sus
atribuidas al mismo Dollinger… “son puras invenciones,
triunfos,
la masonería. … Tan fiero asalto exige una
absolutamente no verdaderas” y reafirma con precisión: “la
defensa
igual:
es necesaria la unión de todos los buenos
publicación del tercer secreto de Fátima es completa”».
en una amplísima coalición de acción y de oraciones. …
Tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen
El Osservatore Romano niega el milagro de la prueba
María,
Madre de Dios. Ella, que vencido a Satanás desde
del fuego que San Francisco de Asís hizo delante del
el
momento
de su concepción, despliegue su poder contra
sultán en 1219 y contrapone San Francisco al Papa
todas
las
sectas
impías, en que se ven revivir claramente
Inocencio III, O.R. 10.10.2016: «Su voz, sin atacar nunca
la
soberbia
contumaz,
la indómita perfidia y los astutos
a la Iglesia, quedaba disonante con la Iglesia de Inocencio
engaños
del
demonio».
III que durante el Concilio Laterano IV definió a Mahoma:
“hijo de perdición”».
Osservatore Romano, 07.07.2016: «Ha sido consagrada
la Iglesia regalada por los católicos a los ortodoxos».

Papa León XIII, enciclica ”Inimica vis”, 08.12,1892:
«Existe una fuerza enemiga, la cual a instigación e impulso
del espíritu del mal, no dejó de luchar contra el nombre
cristiano y siempre se asoció algunos hombres para juntar y
dirigir sus esfuerzos destructores contra las verdades que Dios
reveló, y, por medio de funestas discordias, contra la unidad

Paolo Vian, O.R. 15.12.2016: «El padre de los siervos
de María Paolo Sarpi… en un escrito que provoca
decididamente divisiones, entonces, pero también
extraordinariamente fecundo, por la capacidad de fascinar
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de la sociedad cristiana. Son como cohortes dispuestas para el
ataque, y nadie ignora cuánto la Iglesia hubo de sufrir sus
asaltos en todo tiempo.

Exaltación de la Opera Omnia de Ratzinger

Ahora bien, el espíritu común a todas las sectas anteriores
que se sublevaron contra las instituciones católicas, revivió en
la secta llamada masónica, la cual, prendada de su poder y
riqueza, no teme avivar el fuego de guerra con una violencia
inaudita y de llevarlo aún en todas las cosas más sagradas.
Sabéis que durante más de un siglo y medio los Pontífices
romanos que nos precedieron fulminaron, más de una vez,
varias sentencias de condenación contra esa secta. Nosotros
también, como era debido, la condenamos advirtiendo con
firmeza a los pueblos cristianos de ponerse en guarida
contra sus perfidias con suma vigilancia y de rechazar, como
valerosos discípulos de Jesucristo, sus criminales audacias.
Además, a fin de impedir a las voluntades de caer en el
descuido y el sueño, Nos ocupamos de desvelar los misterios
de secta tan perniciosa, e indicamos con el dedo las astucias
que usa para ocasionar la ruina de los intereses católicos...
La secta masónica no teme más nada, no se echa atrás ante
ningún adversario, y, de día en día, crece su audacia. …
inventó y practica, a saber, que la Iglesia no tiene ni el poder
ni la naturaleza de una sociedad perfecta, que el primer rango
pertenece al Estado, y que el poder espiritual pasa después del
orden civil.
Doctrina tan funesta como falsa, frecuentemente
anatemizada por la Sede Apostólica; … Por otro proceder
no menos incidioso, los sectarios masones procuran por
medio de promesas, seducir al clero inferior.[Hoy también
el clero superior] … El juicio de Nuestro predecesor, Félix
III, acerca de ese asunto es muy grave: “no resistir al error es
aprobarlo: no defender la verdad, es ahogarla … ¿Qué es
nuestra vida entera sino un combate en el cual lo que está en
juego es la salvación?, y ¿qué hay de más deshonroso para un
cristiano sino el llegar a ser tan cobarde como para traicionar
su deber?

y de rechazar, provocando reacciones a cadenas que llegan
hasta el Risorgimento, que ve en Sarpi un héroe del
pensamiento laico y anti-romano como lo de Giordano
Bruno, … el Concilio de Trento… la respuesta de Sarpi
fue decididamente y de manera intransigente negativa. En
aquel Concilio la voluntad de potencia de la corte romana
había traicionado la espiritualidad de los orígenes (del
cristianismo)… Sarpi fue inducido a ver en la Iglesia
solamente intereses políticos y mañas de poder temporal».
El Card. Pietro Parolin, O.R. 15.10.2016: «“Nunca
más la guerra” Paulo VI… él ha heredado de su predecesor
Juan XXIII la insistencia sobre este tema, particularmente
evidente después de la crisis de Cuba y la publicación de
la “Pacem in terris”… el tema de la unidad del género
humano… era muy conocida entre famosos católicos como
Giorgio La Pira e Joseph Ratzinger… el discurso a la ONU
(de Paulo VI) manifiesta una fuerte huella humanística:
subrayar la unidad del género humano significa también
pronunciarse sobre la identidad misma del hombre y sobre
la universalidad que hermana a todos los hombres [Esto
quiere decir unirse arriba de las diferencias, y esta es la
filosofía de la masonería]… “Populorum progressio”… con
aquella encíclica Paulo VI trazó las líneas maestras de un
nuevo “humanismo planetario” retomado por Juan Pablo II
y Benedicto XVI».

En 1984 el Card. Ratzinger afirma oficialmente que ha
introducido la doctrina liberal en el magisterio
de la Iglesia:
«Sí, el problema de los años 1960 era adquirir los
mejores valores expresados por dos siglos de cultura
liberal» (Jesús, nov. 1984). Que se conozca.
En el libro “Informes sobre la fe” lo repite pero de
manera menos explícita.
Benedicto XVI es liberal
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Es también necesario sostener a los que caen por ignorancia.
Aquí hablamos de aquellos, numerosos, que unas apariencias
hipócritas cautivan, que afanes varios atraen, y que permiten
que se los afilie a la sociedad masónica sin saber lo que hacen.
Mucho debemos esperar, Venerables Hermanos, que … os
esforzáis en desenmascarar el espíritu de la secta y en
develar sus ocultas intenciones … sus inicuos proyectos?
Derribar por completo el edificio religioso hecho por la mano
del mismo Dios, querer ordenar tanto la vida pública como
privada según los únicos principios del naturalismo, he aquí
lo que quiere la masonería. …
Pero no hay término medio, cuando trata de salvarse, entre
morir o combatir hasta el fin. Esforzaos por devolver el
ánimo a los entorpecidos y lánguidos; sostened la valentía de
los buenos soldados…
La importancia de la lucha, la necesidad de conjurar el
peligro Nos determinaron a dirigir una carta al mismo pueblo
de Italia».

El magisterio tradicional empuja a
los católicos al proselitismo

Pío XII, 7.9.1947: «No solamente defensa, sino también
conquista... no se encierren en sí mismos sino traten de
penetrar en las filas enemigas para abrir las riquezas de la
fe católica a los ojos de la gente perdida y engañada... En el
arte de ganar a los hombres, ustedes pueden aprender algo
también de sus adversarios».
Pío XII, 6.12.1953: «...o el incienso a los ídolos o la
sangre por Cristo».

Benedicto XVI introduce la sorpresa protestante de los curas
casados en la Iglesia.
El Papa Benedicto XVI, 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».
Osservatore Romano, 24.11.2010: «Acerca del celibato,
Benedicto XVI… dice “de poder comprender” que los obispos
“reflexionen” sobre la posibilidad de ordenar también a los
hombres casados.»
Discurso de Paulo VI en un radiomensaje, O.R.
17.02.2016: «Un cristiano no se puede sentir tranquilo
hasta que… una parte de la humanidad sea excluida de las
ventajas de la civilización y del progreso». [¿Cuáles son las
ventajas del progreso?].

Pío XII, Discurso por España, 27.01.1955: «España es
todavía más bella... debido a su firme apego a la fe por la cual
ha demostrado saber morir».
Benedicto XV, 11.7.1920: «Es suficiente evocar en nuestro
espíritu los principios del siglo XIX, para comprender que
muchos falsos profetas habían aparecido en Francia, y
desde allí se proponían difundir la maléfica influencia de sus
perversas doctrinas. Algunos profetas pretendían afirmar los
derechos de los pueblos y anunciaban una era de libertad,
fraternidad e igualdad... falsos profetas. Pongan atención...
víctimas de los principios de 1789 ...torrentes de errores y
de vicios puestos en obra por la Revolución francesa...una
sencilla mirada a las llagas que los principios del ‘89 habían
abierto... deja ver...la perversa semilla desparramada por
la Revolución Francesa».

Contra el pacifismo

El Papa Francisco, el arrepentimiento, O.R. 27.01.2016:
«Durante esta semana de oración para la unidad de los
cristianos podemos de veras decir que todos nosotros
creyentes en Cristo estamos llamados a anunciar las
maravillosas obras de Dios. Más allá de las diferencias
que todavía nos separan… y no es solamente una llamada
la que nos une; nos une una misma misión… caminando y
trabajando juntos nos damos cuenta que ya estamos unidos
en el nombre del Señor. La unidad se hace caminando…
antes que todo pedimos perdón por el pecado de nuestras
divisiones que son una herida abierta en el Cuerpo de
Cristo. [Aquí se da por descontado que los ortodoxos
y los protestantes son el Cuerpo de Cristo, entonces la
Iglesia]. Como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia
católica, quiero invocar la misericordia y el perdón por los
comportamientos no evangélicos tenidos por parte de los
católicos hacia los cristianos de otras Iglesias. No podemos
cancelar lo que pasó, pero no queremos permitir que el peso
de nuestras culpas pasadas sigan contaminando nuestras
relaciones».

León XIII, 12.09.1897: «La historia de la Iglesia confirma
la eficacia de esta oración (rosario): nos recuerda la
derrota de las tropas turcas en el mar de Lepanto y las
muy esclarecidas victorias logradas el siglo pasado contra
los mismos turcos a Temesvar en Hungría y en la isla
de Corfu. Gregorio XIII quiso perpetuar en el recuerdo el
primero de estos triunfos con la institución de la fiesta de
María de las Victorias. Más tarde nuestro predecesor Clemente
XI nombró a esta solemnidad Fiesta del Rosario».
San Pío X, 26.12.1910: «Es igual pisotear los derechos
de la historia el hecho de tratar como bandidaje estas santas
expediciones que se llamaban las Cruzadas, o lo que es
más grave, atribuirlas al deseo de dominación».
Pío XII, 01.09.1951: «Recuérdese cuántas veces a lo largo
de los siglos con evidente ayuda de la Bienaventurada Virgen
María, Madre del Redentor, en nuestro pueblo ha logrado
espléndidas victorias. Podemos decir que el eco de la batalla
de Clermont, todavía no se ha apagado, batalla en la cual
un pequeño número de monjes y de caballeros de María
forzaron a las hordas enemigas a abandonar el asalto al
Monte sacro y a salir de las fronteras de Polonia.

El Papa Francisco por la muerte de Fidel Castro,
O.R. 27.11.2016: «Ha muerto Fidel Castro y el
Papa Francisco ha escrito: “Tomando conocimiento
de la triste noticia de la muerte del excelentísimo
señor Fidel Castro Rus”… En Florida, entre
tanto, tantísimos cubanos, exiliados disidentes
anticastristas, festejan la muerte de aquel que no
temen a definirlo como un dictador sin escrúpulos…
el presidente chino Xi Jinping ha definido a Castro:
“un grande hombre de nuestro tiempo: la historia
se acordará de él”. En la misma línea el presidente
ruso Vladimir Putin, según el cual se ha apagado:
“el símbolo de una época”. Este hombre, añade Putin
en un telegrama enviado a las autoridades cubanas:
“era un amigo sincero y confiable de Rusia”».
Osservatore Romano, 22.02.2016: «Ha muerto el
jesuita Fernando Cardenal, exponente de la teología
de la liberación… ministro de la cultura del gobierno
de Daniel Ortega… fue suspendido “a divinis”.
Medida revocada en 2014». [Entonces revocadas
por “el camarada” Papa Francisco].

Es lo que dice mons. Lefebvre en su
libro “Un obispo habla”: “Estaban en
el Concilio unas bombas a explosión
retrasada… tres… la colegialidad, la
libertad religiosa, el ecumenismo”
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S.E. mons. Marcel Lefebvre

1) La Trinidad en
Fátima nos informa
que ha llegado la
hora de la exaltación de la Virgen en
la historia.

La exaltación de la Virgen y la Revolución anti marina:
Nosotros afirmamos esta tesis:

2) El demonio
sabía desde el Génesis: "Una mujer te
aplastará la cabeza".
3) Y el diablo
siempre va en contra de Dios. Odia
a la Virgen porque
ella es la preferida
de la SS. Trinidad,
él quería ser el
favorito.
4) Luego sabiendo
que en la historia
iba a llegar el momento de la exaltación de la Virgen.

A ver quién gana.

[Dios el Padre
es exaltado por la
creación, Dios Filio es exaltado por
la Redención, Dios
S. Santo es exaltado por la difusión
de la Iglesia, falta
la exaltación de la
Madre de Dios en
la historia].
Entonces el
diablo preparó
durante 6 siglos
con la Revolución
Humanista, Protestante, Liberal
y Comunista a
aquellos hombres
de Iglesia, papas,
obispos, curas, que
ahora tratan de
hacer obstáculo
con la Revolución
anti mariana.

Carta de Presentación por su Excelencia Mons. Marcel Lefebvre
(del primer número de la Documentación Sobre la Revolución en la Iglesia)

El Padre Giulio Tam, miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, de origen italiano, recibiendo cotidianamente
el Osservatore Romano, periódico oficial de la Curia Romana, ha considerado oportuno, para la información de
sus hermanos sacerdotes, coleccionar los pasajes más significativos de los discursos del Papa y de las autoridades
romanas sobre los temas más actuales.
Esta colección lanza una luz tan fulgurante sobre La Revolución doctrinal abierta oficialmente en la Iglesia por el
Concilio y continuada hasta nuestros días, que no se puede impedir de pensar a “la Sede de iniquidad” predecida por
León XIII, o a la pérdida de la fe de Roma, predecida por Nuestra Señora de La Salette.
La difusión y la adhesión de las autoridades romanas a los errores masónicos condenados tantas veces por sus
predecesores es un gran misterio de iniquidad que derrumba en sus fundamentos la fe católica.
Esta duda y penosa realidad nos obliga en conciencia a organizar para nosotros mismos la defensa y la protección de
nuestra fe católica.
El hecho de estar sentado en las sedes de la autoridad no es ¡desgraciadamente! una garantía de la ortodoxia de la fe de lo
que las ocupan. El Papa mismo difunde ya sin discontinuidad los principios de una falsa religión, que da por resultado
una apostasía general.
Entonces nosotros damos enseguida los textos, sin comentarios, los lectores podrán juzgar por sí mismos y
por medio de los textos de los Papas antes del Concilio. Esta lectura justifica ampliamente nuestra conducta por el
mantenimiento y la restauración del Reino de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Santa Madre en la tierra como en el cielo.
El restaurador de la cristiandad es el sacerdote por medio del ofrecimiento del verdadero sacrificio, por la
administración de los verdaderos sacramentos, por la enseñanza del verdadero catecismo, por su papel de pastor vigilante
para la salvación de las almas.
Es alrededor de estos verdaderos sacerdotes fieles que los cristianos tienen que reagruparse y organizar toda
su vida cristiana. Todo espíritu de desconfianza hacia los sacerdotes que ameritan la confianza, disminuye la solidez y
la firmeza de la resistencia en contra de los destructores de la fe.
San Juan termina su Apocalipsis con este llamamiento “Veni Domine Jesu”, ven Señor Jesús, aparece ya sobre las
nubes del Cielo, manifestad vuestra Omnipotencia, ¡que vuestro Reino sea universal y eterno!
Ecône, 4 de marzo 1991
+ Marcel Lefebvre

Ayúdenos a defendernos:

Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín;
Señalándonos su disponibilidad para la difusión de este boletín en su ciudad;
Enviar su ayuda a: Italia :

Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam.

Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín Enviar por correo a: Padre María Tam
Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio -Italia. Tel. 0039-349.43.53.964
Usted encontrará todas nuestras publicaciones en diferentes idiomas en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com
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