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«Los dos últimos remedios que Dios da al mundo son el Rosario y
la devoción al Corazón Inmaculado de María» (Fátima).
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«Y nosotros también
hemos escogido ser
contrarrevolucionarios»
(Mons. Lefebvre, retiro
sacerdotal, Ecône 1990).

La novedad del O.R. 2008 consiste en el hecho que Benedicto XVI enseña
ya los errores de una manera extremadamente clara porque ahora quiere que los
católicos consientan a ellos de una manera explícita. En el mismo tiempo la
reacción está reducida al silencio entreteniéndola con interminables coloquios.
El Papa Ratzinger no cree que la concepción de Jesús es una generación de
la parte de Dios y hace pública esta idea en su OPERA OMNIA declarando que:
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«…Cada tomo individualmente ha sido expresamente autorizado por el santo padre» (O.R. 23-10-2008).
El teólogo Ratzinger, O.R. 25-12-08: «Introduccion al cristianismo...
...la concepción de Jesús no es una generación de la parte de Dios».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 07-06-2008: «Tenemos que aceptar “la verdadera conquista del iluminismo”».
El Card. Ruini, O.R. 05-12-2008: «Benedicto XVI…: “La Europa… encuentra a partir de su fundamento cristiano y liberal,
su propia identidad”». Alessandrini, O.R. 01-01-2008: «La perspectiva propia del catolicismo liberal de la mitad del siglo
XIX encuentra ahora su plena formulación…».
El Card. Scola, O.R. 17-19-2008: «…La plaza de los derechos de Dios en
la vida de hoy, necesita ser puesta hoy bajo una luz nueva».
Pío IX, 6.3.1873: «...se llaman católicos
-Capítulo I – La Revolución antimariana. El Papa
Benedicto XVI, O.R. 09-12-2008: «…un hijo de mujer aplas- liberales... empujan el espíritu a la tolerancia...
tará a la antigua serpiente… María ha sido la primera en ser son más peligrosos y hacen más daño que los
liberada de la caída de nuestros primeros padres».
enemigos declarados... imprudentes amantes de
Mons. Gianfranco Ravasi, O.R. 25-12-2008: «en los textos
paganos, la divinidad aparece casi siempre como una potencia la reconciliación... debilitan nuestras fuerzas».
Pío IX, 23.4.1845: «La Santísima Virgen...
fecundadora, engendradora, la concepción de Jesús es una
le aplasta con su pie inmaculado la cabeza».
nueva realidad, no una generación de la parte de Dios…
Además de la de mitificación es necesario entonces introducir
San Pío X, 2.2.1904: «Una Mujer revestida
también una desmaterialización».
de sol... ninguno ignora que esta Mujer repre-Capítulo II – La falsa restauración: Es decir, la postura
senta a la Santísima Virgen».
intermedia entre la verdad y el error. El Papa Benedicto XVI,
Pio XI, 30.11.1933: «...El Redentor debía
O.R. 14-09-2008: «Frente a los extremos de un lado del libre asociar su Madre a Su obra. Por eso nosotros la
albedrío subjetivo del otro, el fundamentalismo».
invocamos bajo el título de Corredentora. Ella
El Card. Bertone, O.R. 27-02-2008: «…En definitiva, el crisnos ha dado el Salvador, Ella lo ha acompañado
tianismo y la modernidad no son incompatibles, sino que se
en su obra de redención hasta la Cruz...»
encuentran». El Card. Ruini, O.R. 09-01-2008: «Benedicto
León XIII, 22.9.1891: «Jesús LO HA
XVI… Mostrando el camino maestro del rebasamiento de la
contraproyección de dos hermenéuticas… una de la ruptura… proclamado desde lo alto de la Cruz, cuando ha
confiado a sus cuidados y a su amor la totalidad
y la otra de la reforma en la continuidad». (Es la tesis del
card. Ratzinger, ver “Informe sobre la Fe”, cap. 2 “dos errores del género humano».
contrapuesLA FALSA RESTAURACIÓN: el Papa Benedicto XVI está creando un grueso centro católico-liberal, atacando los progresistas
y esto le otorga un gran poder de seducción sobre los tradicioFalsa restauraCatólicos
Progresistas: ción: cato-libenalistas, como ya pasó después de la Revolución liberal “dicha
tradicionalis- revolución francesa”, los girondinos atacando a los jacobinos
cato-comurales
tas
nistas
lograron seducir a muchos católicos.
“dos pasos adelante y uno atrás” y de nuevo adelante…
REALIDAD DE LA FALSA RESTAURACIÓN: «…En este sentido se puede decir que ya se ha clausurado la primera
fase después del Vaticano II…» (Informe sobre la Fe, pág. 36 ¿). «Si por Restauración se entiende volver atrás,
entonces ninguna Restauración es posible» (Jesús, nov. 1984).
Ahora la falsa Restauración se manifiesta: «…Pero si por “restauración” entendemos la búsqueda de nuevo equilibrio… entonces sí… de todos modos ya se está haciendo» (ídem).
NO SON TRADICIONALISTAS: «El hecho de que un número no desdeñable de personas
más allá del restringido círculo de los miembros de la Fraternidad de Mons. Lefebvre,
vean en este hombre una especie de guía, debe hacernos reflexionar…Un gran número de
personas buscan refugio en la antigua liturgia… sacar la relativa conclusión: es necesario recuperar la dimensión sagrada de la liturgia». (Card. Ratzinger a los obispos de
Chile, “Concilium”, 1988). «…Unos grandes sectores eclesiásticos, también no tradicionalistas». (Messori, Corriere della Sera 07-05-2001).
MONS. LEFEBVRE HA LOGRADO NO CAER EN LA TRAMPA, AHORA NOS TOCA A
NOSOTROS: «De todos modos el problema puesto por monseñor Lefebvre no se ha terminado con la ruptura del 30-06-1988 (consagración de los obispos)… Nuestro deber es
preguntarnos cuál error hemos cometido y cuál estamos cometiendo… Lograremos así
convertir el cisma en el interior mismo de la Iglesia y volverlo inútil… es necesario defender el Concilio Vaticano II contra monseñor Lefebvre como un deber… como una necesiPapa Benedicto XVI dad permanente». (Chile, 1988). «…Quitar toda razón de ser al caso Lefebvre… Cortar
estas falsas protestas» (Informe, pág. 31 ).
O.R. 20. 07. 2008

Cómo podemos
desobedecer a
la doctrina que
todos los papas
siempre, en
todo lugar,
enseñaron?

Han levantado la exomunión a las personas pero quedan excomulgadas las encíclicas:
Quas primas, Pascendi, Quanta cura,etc...

Mons. Angelo Amato, O.R. 27-02-2008: «Benedicto XVI… de un
lado… se ha enfrentado con innumerables desafíos provenientes de
ideologías erradas del otro pero ha promovido orientaciones clarificadoras». Card. Angelo Scola, O.R. 28-04-2008: «Roncalli... ni
conservador ni progresista».
-Capítulo III – La judaización de la Iglesia. El papa Benedicto
XVI, O.R. 31-10-2008: «…El pueblo de la Torah, el pueblo elegido de Dios». El papa Benedicto XVI, O.R. 14-09-2008: «…la
Iglesia Católica se inscribe ella también en la Alianza eterna del
Todopoderoso». El Card. Albert Vanhoye al Sínodo, O.R. 06-102008: «Es mejor no insistir excesivamente, como hace una cierta
apologética, en el valor de prueba atribuidos al cumplimiento de
las profecías… No se debe entonces decir que el judío no ve lo que
había sido anunciado en los textos… La lectura hebraica de la
biblia es una lectura posible… En el Nuevo Testamento la elección
de Israel… queda una realidad irrevocable». El Card. Kasper,
O.R. 10-04-2008: «…la oración del Viernes Santo… la nueva formulación… realizada por el Papa Benedicto XVI ha sido oportuna porque algunas formulaciones han sido consideradas ofensivas
por la parte hebraica… La Iglesia Católica no conoce una misión
hacia los judíos organizada e institucionalizada… tales oraciones…. no son una llamada para la Iglesia a cumplir una acción
misionera para los judíos… sólo Dios puede hacer surgir Su
Reino». Comunicado común judeo-cristiano, O.R. 14-11-2008:
«…el Card. Kasper ha recordado como la Shoah en Europa y el
nacimiento del estado de Israel son dos acontecimientos inseparables». Ricardo di Segni, jefe de los rabinos de Roma, escribe él
mismo el editorial en la primera página del Osservatore Romano
del 08-10-2008 y declara que: «…un judío que tiene el Kippur no
necesita de la salvación del pecado propuesta por la fe cristiana».
-Capítulo IV – En contra de la Realeza Social y por la libertad
de conciencia y los Derechos del Hombre. Los hombres de Iglesia
se reducen a defender únicamente al hombre y al derecho natural y
ya no los derechos de Jesucristo sobre la sociedad: es el naturalismo integral aceptado.§ 1 – En general:
El papa Benedicto XVI a los obispos franceses, O.R. 15-09-2008:
«…Es necesario encontrar un nuevo camino… Las condiciones
socioeconómicas de una antigua desconfianza o hasta hostilidad,
desaparecen poco a poco…».
El papa Benedicto XVI, O.R. 01-05-2008: «A la audiencia general
el Papa vuelve a proponer a los Estados Unidos como válido
ejemplo de laicidad. En la patria de la libertad religiosa… en el
contexto litúrgico de las Vísperas hemos alabado al Señor por el
camino que ha cumplido el pueblo de Dios en Estados Unidos…
En la conmemoración del 60° aniversario de la “Declaración
Universal de los Derechos del Hombre”, la Providencia me ha
dado la oportunidad de confirmar el valor de tal carta».
El papa Benedicto XVI, O.R. 07-06-2008: «Tenemos que acoger
“las verdaderas conquistas del Iluminismo”».
El papa Benedicto XVI a la embajada italiana, O.R. 14-12-2008:
«la Iglesia… siguiendo los dictados de su propia doctrina social,
argumentada “a partir de lo que es conforme a la naturaleza de
cada ser humano”».
El papa Benedicto XVI, O.R. 12-12-2008: «los derechos del hombre son, en definitiva, fundados en Dios Creador».
El Card. Camillo Ruini, O.R. 05-12-2008: «Benedicto XVI… que la
Europa… trate de encontrar, a partir de su fundamento cristianoliberal, su propia identidad».
El Card. Angelo Scola, O.R. 17-09-2008: «…No es el caso de
empeñarse encarnizadamente a construir contenidos específicamente cristianos en cada uno de estos ámbitos… el puesto… del
derecho de Dios en la vida de hoy necesita ser puesto bajo nueva
luz» Raffaele Alessandrini, O.R. 01-01-2008: «70 non placet… de
hecho las perspectivas propias del catolicismo liberal de la mitad
del siglo XIX… habían encontrado su plena realización… Juan
XXIII el 11 de abril de 1963 en la Pacem in terris había recordado
que cada uno tiene “el derecho de honrar a Dios según el dictamen
de la recta conciencia; tiene entonces el derecho a dar culto a Dios
en privado y en público”». [He aquí manifestado por el mismo
Osservatore Romano el catolicismo liberal de la Pacem in terris].
§ 2 – El viaje a Estados Unidos. El papa Benedicto XVI, O.R.
01-03-2008: «…La tarea del credo religioso en garantizar un
orden democrático vibrante y éticamente sano».
Nicola Gori, O.R. 16-04-2008: «…Los Estados Unidos se han
dado cuenta de cuanto la Santa Sede… fuera en condición de
obrar en el plano moral como una gran “lobby” de la libertad
religiosa y de la democracia política…».
Doc. Revolución en la Iglesia n° 7, año 2009
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[Servicio Internacional de Documentación JudeoCristiano,].
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. “
Pío XII, “Mystici Corporis: «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 (teoría de
la sustitución)...
se produce con
tanta evidencia...»
En la Cruz, entonces la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será
sepultada y SE
TRANSFORMARÁ EN UN VENENO MORTAL...».
Pío XI, “Quas primas”“....el poder y el dominio del rey
deben ser atribuidos, en el sentido propio de la palabra, a
Cristo en su Humanidad... y por tanto, la soberanía suprema y
absoluta sobre todas las criaturas [el Estado es una criatura,
n.d.a]. Cristo tiene poder sobre todas las criaturas. Por lo tanto, es
UN DOGMA DE FE CATÓLICA que Cristo Jesús ha sido
enviado a los hombres tanto como Redentor, por quien deben salvarse, como Legislador, hallándose en la obligación de obedecer... (tiene), por tanto, un poder Legislativo, un poder Judicial.... y un poder Ejecutivo.....
Además, es un grave error rechazarle a Cristo-Hombre su
soberanía sobre las cosas temporales, sean las que fueren: Él tiene
concedido por su Padre un derecho absoluto sobre todas las
criaturas, permitiéndole actuar a su plena voluntad sobre todas
ellas...su imperio no se limita exclusivamente a las naciones
católicas ni sólo a los cristianos bautizados... sino que abarca,
sin excepción, a todos los hombres, incluso a los extraños a la
fe cristiana, de tal modo que el imperio de Jesucristo es, en
estricta verdad, SOBRE LA UNIVERSALIDAD DEL
GÉNERO HUMANO y, desde este punto de vista, no hay que
hacer ninguna distinción entre los individuos, las familias y LOS
ESTADOS; PORQUE LOS HOMBRES NO SE HALLAN
MENOS SOMETIDOS A LA AUTORIDAD DE CRISTO EN
LA VIDA PÚBLICA QUE EN LA PRIVADA.
Él es la única fuente de salvación, tanto de las sociedades
como de los indiviudos.... ...Los Jefes de Estado no deberían, por
tanto, dejar de otorgar -en nombre propio y junto con sus puebloslos honores públicos de respeto y de sumisión a la soberanía de
Cristo... LA PESTE DE ESTA ÉPOCA ES EL LAICISMO
...Después, poco a poco, se equipara a la religión de Cristo con
las falsas religiones, sin la menor vergüenza se la sitúa al
mismo nivel ... querer sustituir la religión divina por una reli-

Mussolini vuelve a poner la religión católica en la sociedad y
hoy con la invasion islámica se entiende el alcance de su institución que es el rebasamiento de la viejez del laicismo liberal y
del ateísmo marxista.
Pío XI dice: ‘Un hombre que no tenía las preocupaciones de
la escuela liberal’.
De cual hombre politico de hoy se podria decir lo mismo?

Máximo Franco, O.R. 14-11-2008: «Obama y McCain son considerados en el entorno de Benedicto XVI tipos incapaces… el Papa
difícilmente tendrá un aliado como Bush, pero que tomó unas decisiones desastrosas como la guerra en Irak… El balance no sólo se
considera desilusionante sino hasta preocupante… Se le acusa de
haber provocado con la guerra una aceleración del éxodo y una
intensificación de persecuciones contra los cristianos…si Estados
Unidos lleva a cabo una retirada geopolítica...sería desastroso».
-Capítulo V – La Revolución antieclesiástica. El papa
Benedicto XVI, O.R. 01-02-2008: «…Considerar que la Iglesia
existiera de hecho en múltiples configuraciones eclesiales que se
reconciliarían solamente en una perspectiva escatológica [al fin del
mundo] no podría más que generar una desaceleración y últimamente la parálisis misma del ecumenismo». El papa Benedicto
XVI, O.R. 16-10-2008: «…Esta palabra “Iglesia” tiene un significado pluridimensional». El papa Benedicto XVI, O.R. 19-052008: «…He aquí en fin la gran síntesis del Concilio Vaticano II: la
Iglesia, misterio de comunión… de todo el género humano».
Padre Cantalamessa, O.R. 23-03-2008: «…La fundamental distinción entre cristianos no es entre católicos, ortodoxos y
protestantes, sino entre aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo
de Dios y aquellos que no lo creen».
-Capítulo VI – La Revolución Antifilosófica. § – En general
el papa Benedicto XVI, O.R. 15-05-2008: «De Él (Dios) se puede
hablar solamente de forma negativa». El Card. Ruini, O.R. 06-062008: «Ratzinger… no pone el Dios creador inteligente del universo como el objeto de una demostración apodíctica, sino más bien
como “la mejor hipótesis”».
Romano Guardini, O.R. 01-10-2008: «Una clarificación de lo que
es propiamente la persona se tiene solamente… de la revelación».
§ 2 – La nueva interpretación del derecho natural.
El Papa mismo propone la ley natural como el fundamento de la
ética universal y de la democracia: es el naturalismo integral.
El papa Benedicto XVI, O.R. 06-12-2008: «La Comisión Teológica
Internacional… otra meta importante… una ética universal: una
mirada NUEVA sobre la ley natural».
El papa Benedicto XVI, O.R. 26-01-2008: «Antonio Rosmini: “la
persona humana es la esencia del derecho”… las normas se consideran rebasadas…». Prof. Francesco D’Agostino, O.R. 18-092008: «Jesús no es rey porque tiene el poder de legislar...».
Guzmán Carriquiry Lecour, O.R. 27-08-2008: «Actualmente la tradición del derecho natural exige ser reformulada».
-Capítulo VII – Ecumenismo. El papa Benedicto XVI, O.R. 1907-2008: «…podemos estar seguros que un día tendremos una
común Eucaristía…». El papa Benedicto XVI al Patriarca ortodoxo, O.R. 10-05-2008: «…Ustedes, Venerables Padres, no están en
error». El Card. Arinze, O.R. 25-05-2008: «...Recibirán la salvación en Jesucristo, también si no lo reconocen ni admiten como su
Salvador».
Mensaje final del Sínodo, O.R. 25-10-2008: «la Biblia… exige un
análisis histórico y literario… si se excluye se puede caer en el fundamentalismo… de ahí la necesidad de “la viva Tradición de toda
la Iglesia”… el rostro de Cristo resplandecerá en su plenitud, en la
casa de la palabra divina encontramos también los hermanos y las
hermanas de las otras Iglesias y comunidades eclesiales… la palabra divina engendra para nosotros cristianos un intenso encuentro
con el pueblo judío».
El Card. Levada, O.R. 11-10-2008: «…Como tercera observación me gustaría hablar de la relación estrecha que existe entre la
Sagrada Escritura y el ecumenismo. Se ha constatado que la Biblia
es un terreno de unidad».
El papa Benedicto XVI concluye la Semana por la Unidad de los
Cristianos, O.R. 27-01-2008: «…Han nacido varios movimientos…
la unidad de los cristianos… el padre Wattson episcopaliano… el
padre Paul Couturier, gran promotor del ecumenismo espiritual…
del grande “monasterio invisible”».
El papa Benedicto XVI, O.R. 24-01-2008: «…De hecho se trató
de una intuición verdaderamente fecunda. Fue en 1908: un anglicano americano… el padre Paul Wattson… el padre Couturier
(1936). Cuando después sopló el viento profético del Concilio
Vaticano II se sintió todavía más la urgencia de la unidad… el rostro de Cristo». [La unidad afuera del Magisterio Romano tradicional es el rostro de la Masonería].
Card. Levada, Carta al primado anglicano Hepworth, O.R. 3107-2008: «…Quiero asegurar a usted de la seria atención que la
Congregación pone a la perspectiva de una unidad corporativa presente en su carta».
-Capítulo VIII – Varios. Osservatore Romano, 23-10-2008: «En

gión natural o un simple sentimiento de religiosidad....Es
posible que debamos atribuir esta desgracia a la indolencia
y timidez de los buenos; que se abstienen de resistir o lo
hacen con indolencia; los adversarios de la Iglesia, en cambio, se muestran crecidos en sus pretensiones y audacia.
Pero el día en que el conjunto de los fieles comprenda que
les es necesario combatir, con valor y sin desmayo, bajo las
banderas de CristoRey...”
San Pío X, Vehementer: «Que se deba separar el Estado
de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa, y perniciosísima... en efecto el Creador del hombre es también el
Fundador de las sociedades humanas... Nosotros le debemos entonces no solamente un culto privado sino un culto
público y social para honrarle...».
Pío XII, “Mystici Corporis”: “... ahora, para definir, para
describir esta VERDADERA IGLESIA DE JESUCRISTO, AQUELLA QUE ES SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA”.
León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha concebido ni ha instituido una Iglesia formada de más comunidades, semejantes en algún aspecto, pero distintas y no unidas
entre ellas ».
Pío XII, Humani generis: « El cuerpo místico de Cristo
y la Iglesia romana son una sola y misma cosa.».
León XIII, Aeterni Patris: «...La filosofía griega...
derrumba los argumentos opuestos a estas verdades para
los sofistas».
Pío XII, A los juristas italianos, 06.11.1949: «El error
del racionalismo moderno consiste justamente en querer
construir un sistema de los derechos del hombre y la teoría
general del derecho, considerando la naturaleza del hombre
como una entidad en sí misma suficiente...si ustedes miran el
sujeto del derecho con el ojo de la fe cristiana...ustedes ven
la redención de Cristo... En la nueva economía de la salvación, el sujeto del derecho no es el hombre en su su naturaleza inmaculada, sino el hombre elevado por la Gracia
del Salvador en el orden sobrenatural»
Pío XII a las Congregaciones Marianas, 21.01.1945:
«Un congregado, verdadero hijo de María, caballero de la
Santa Virgen, no se puede contentar del sencillo servicio
de honor; tiene que estar a sus órdenes siempre, debe volverse custodio y defensor de su Nombre, y de sus otras prerrogativas, de su causa, debe llevar a sus hermanos las gracias y los favores celestiales de la Madre común y combatir
sin descanso al mando de Aquella que: “cunctas haereses
sola interemit in universo mundo” (Ella sola ha vencido
todas las herejías).
León XIII, Decreto Post obitum de condenación de las
“Cuarenta Proposiciones” de Rosmini .
Pío XI, 25.12.1930: «...Nosotros confiamos que el culto
hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María, la
Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos de la
Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto a otras
pruebas de la historia manifiesta tan claramente el primado».
San Pío X, Pascendi, 8.9.1907: «...la doctrina de la experiencia unida a la otra del simbolismo, consagra como verdadera cada religión sin exceptuar la religión pagana...».
Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «...la Sede Apostólica no puede, bajo ningún pretexto participar en sus congresos, esto atribuiría autoridad a las falsas religiones...
Estos pancristianos... buscan
justificar las Iglesias... desarrollar la caridad... a pesar de la fe...
nosotros sabemos muy bien que
se termina... en el indiferentismo y lo que llamamos el
modernismo... En definitiva, es
a la Sede Apostólica fundada en
esta ciudad, consagrada por la
sangre de los príncipes de los
Apóstoles Pedro y Pablo, es esta
Sede, decimos, “fundamento
generador de la Iglesia Católica”
a la que deben volver los hijos
separados».
Doc. Revolución en la Iglesia n° 7, año 2009

la Sala de Prensa de la Santa Sede ha sido presentado el primer
Benedicto XV,
volumen de la OPERA OMNIA de Ratzinger… cada tomo ha 29.01.1920: «Nunca, no es
sido autorizado personalmente por el Santo Padre».
necesario repetirlo, la Santa
-La Colegialidad en el nuevo Código de Derecho Canónico,
Sede aceptará introducir
O.R. 12-01-2008: «La fe católica cree que “la Iglesia universal
novedades democráticas
tenga su escultura esencial en el Romano Pontífice y en el colegio en la Iglesia».
episcopal”».
Gregorio XVI, Cum in
-La Revolución antipapal: El papa Benedicto XVI, O.R. 06-03- Ecclesia: «...pretenden con
2008: «…el Pontífice supo ejercer en Occidente como en
audacia que: “Todos los
Oriente… Daba demostración de esta manera que el ejercicio del obispos en cuanto sucesores
Primado romano fuera necesario en aquel entonces, como lo es
de los Apóstoles, han recihoy, para servir eficazmente la Comunión característica de la
bido de Cristo un poder
S. E. Mons. Marcel Lefebvre
única Iglesia de Cristo».
igual y soberano para
-El evolucionismo: El papa Benedicto XVI a la Academia
gobernar la Iglesia, y que tal poder no queda solamente en el
Pontificia de la Ciencia, O.R. 01-11-2008: «En la búsqueda del
Romano Pontífice, sino en todo el Episcopado; más aún,
tema “comprensión científica de la evolución del universo y de la
Cristo hubiera querido que la Iglesia fuera administrada como
vida”, traten ustedes de concentrarse en esta área de investigauna República».
ción que levanta mucho interés». Card. Schonborn, O.R. 17-07Pío XII, 13.05.1946: «Vuestro amor filial por la Reina del
2008: «Creacionismo y evolucionismo sin ideologías pueden
Cielo... ocho siglos de beneficios... durante las épicas luchas
encontrarse».
contra la media luna... y por la exaltación de la santa fe Cató-Pacifismo: Conferencia episcopal alemana, O.R. 28-09-2008:
lica romana, por la conversión de los paganos y la vuelta de
«…El derecho de los musulmanes a la construcción de mezquitas los heréticos».
dignas… Los obispos han, además, reafirmado la ausencia de una
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los
condición de reciprocidad… actualmente en Alemania existe una
Pontífices romanos, custodios y defensores de la fe, los unos
áspera discusión sobre la construcción de las mezquitas… La
en la dirección de sus guerras santas...han implorado el
Conferencia episcopal ha reafirmado el derecho de los musulmaNombre de la divina Madre».
nes a construirlas».
El Card. J.P. Ricard, O.R. 22-10-2008:
San Pío X, Carta Sobre el Sillón, 25.08.1910: «...la Iglesia,
«…Queremos recordar que la libertad religiosa tiene una dimenque nunca traicionó el bien de los pueblos con alianzas comprosión social. Ésta implica una verdadera libertad de culto, la cons- metedoras, no tiene nada de qué avergonzarse de su pasado y
trucción de mezquitas…». -Deformación de Pío XII, O.R. 09-11- es suficiente volver a empezar, con el concurso de los ver2008: «Pío XII, precursor del Vaticano II».
daderos obreros, la restauración social... porque los verdaderos
El Papa se arrepiente de la doctrina de los Papas de antes para
amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores,
ser reconocido por el liberalismo, pero el liberalismo de todos
sino tradicionalistas».
modos no lo acepta y aumenta su persecución:
León XIII, Rerum Novarum, n.5: «... por lo cual si la socie- Arrepentimiento: El papa Benedicto XVI, O.R. 01-09-2008:
dad humana debe ser curada, ella no lo será sino por el retorno
«Rezamos al Señor para que nos quite todo lo que tenemos de
a la vida y a las instituciones del cristianismo».
viejo en nosotros». El papa Benedicto XVI, O.R. 30-06-2008:
Pío XII, 1.06.1941: «... de la forma dada a la sociedad, conforme
«Estamos aquí reunidos no para reflexionar sobre mi historia
o no a las leyes divinas, depende el bien o el mal de las almas».
pasada, irrevocablemente superada». El papa Benedicto XVI al
Pío XII a las Congregaciones Marianas, 21.01.1945: «Un
fórum católico-musulmán, O.R. 07-11-2008: «…Decidámonos a
congregado, verdadero hijo de María, caballero de la Santa
rebasar los prejuicios del pasado». El Card. Varela se arrepien- Virgen... combatir sin descanso al mando de Aquella que:
te de nuevo de la Cruzada de España, O.R. 24-11-2008: «…En los sola ha vencido todas las herejías del mundo... Ya no tiene el
años treinta… una auténtica y sana purificación de la memoria». derecho de desarmar por miedo a los ataques y a las perse- Lamentaciones: El lamento del Card. Ruini, O.R. 29-10-2008 cuciones; no puede, sin infidelidad a su propia palabra,
«USA… La situación actual es caracterizada… por un ataque
desertar y abandonar su glorioso puesto de combate...
radical al cristianismo». El lamento de Mons. Mamberti a la
En todas las luchas ...han combatido en la primera línea
OSCE, O.R. 06-12-2008: «…Son cada vez más frecuentes los epi- con la palabra, la pluma, la prensa, las controversias, la
sodios de violencia y los actos de discriminación y de intolerancia polémica, la apologética, sosteniendo con la acción el valor de
contra los cristianos». El lamento del Card. canadiense Ouellet, los fieles, socorriendo a los confesores de la fe... algunas veces
O.R. 10-09-2008: «…el Estado suprime la enseñanza confesiotambién con la espada, a las fronteras de la cristiandad, por la
nal». El lamento del Patriarca griego Melchita Gregorio III, O.R. defensa de la civilización, con Sobieski, Charles de Lorraine,
24-10-2008: «…detener el éxodo de los cristianos de la Tierra
Eugéne de Savoie... han combatido y han caído aclamando e
Santa… Las amenazas se están haciendo cada vez más fuertes y
invocando a Cristo Rey [México... España...]».
las violencias se repiten con más frecuencia».
2009: Después de las declaraciones negacionistas de Mons. Williamson, el Vaticano en el Osservatore Romano del 26 de enero de
2009 hace una importante y oficial puesta al día. Los modernistas sienten el deber de quitar la máscara por un instante para reasegurar a
“los dueños del mundo”. El Papa Ratzinger tiene una idea tan precisa de la falsa Restauración que en cada ocasión repite los puntos principales.
El editorial se titula «Un guión equivocado» y es directo a aquellos (la izquierda, etc.) que han criticado al Papa : «Han puesto en la
escena un guión equivocado», es decir: o ciertos intelectuales no entienden la falsa Restauración y entonces ahora se lo vamos a explicar,
o no la aceptan y entonces no saben hacer la Revolución. «...(la reforma) está de tal manera consolidada en la Iglesia Católica que no
puede ya ser puesta en crisis por un gesto de misericordia...Con ésta el Papa limpia el campo de posibles pretextos ...entrando en el centro del VERDADERO PROBLEMA:
LA ACEPTACIÓN PLENA DEL MAGISTERIO, INCLUSO OBVIAMENTE EL CONCILIO VATICANO II».
Declara que es casi ofensivo dudar que Benedicto XVI sea un verdadero revolucionario: «por lo tanto parece un ejercicio retórico, si
no propiamente ofensivo, pensar que Benedicto XVI pudiera malbaratar ni siquiera alguna parte del concilio a cualquiera». O dudar de
él: «como es retórico el continuo preguntarse de algunos si el Papa se ha convencido de veras del camino ecuménico y del diálogo con
los judíos...nacen de una estrategia anunciada al momento de su elección… repetida más veces… El recorrido de reconciliación [re-educación] con los tradicionalistas…de la aceptación del concilio baja necesariamente también una límpida posición sobre el negacionismo... Nostra aetate marca el más autorizado cambio católico en relación al judaísmo… Se trata de una enseñanza NO OPINABLE... las
recientes declaraciones negacionistas contradicen esta enseñanza y por lo tanto son inaceptables». Conclusión: si no aceptas la judaización de la Iglesia eres inaceptable en la nueva iglesia…y te quedas en la Iglesia Romana de siempre.

Ayúdenos a defendernos: 1. Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín; 2. Señalándonos su
disponibilidad para la difusión de este boletín en su ciudad; 3. Enviar su ayuda a: Banca Nazionale del Lavoro, cuenta No.
1569, Giulio Tam, 23100, Sondrio, Italia. 4. Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín Enviar por correo a: Padre
María Tam Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio -Italia. Tel. 0039-3494353964.
Usted encontrará todas nuestras publicaciones en diferentes idiomas en el sitio:

www.marcel-lefebvre-tam.com
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