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«Y nosotros también
hemos escogido ser
contrarrevolucionarios»
(Mons. Lefebvre, retiro sacerdotal, Ecône
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Benedicto XVI, fingiéndose conservador, sigue su marcha hacia la izquierda.
OSSERVATORE
Ahora se entiende mejor porque ha quitado la excomunión a los cuatro obispos de
ROMANO
la Fraternidad San Pío X (pero no ha quitado la excomunión a las Encíclicas
“prohibidas”). Sigue la estrategia de hacer una cosa buena y una mala, con eso,
tiempo atrás, canonizando al Padre Pío y a Balaguer, Pío IX y Juan XXIII… etc.
Ahora quita la excomunión a los cuatro obispos de la Fraternidad, pero por otro
lado acepta a los curas anglicanos casados.

Papa Ratzinger empieza la Revolucion contra el celibato
Sorpresa protestante:

2009

Benedicto XVI introduce a los curas casados en la
Iglesia latina
Desde la época en que se estableció el celibato en la Iglesia es la primera
vez que se vuelven a poner los curas casados dentro de ella.

He aquí el texto oficial de Benedicto XVI: “Anglicanorum coetibus”:
“La única Iglesia de Cristo… «subsiste» en la Iglesia católica… una normativa… por aquellos fieles anglicanos que desean entrar en la plena comunión con la Iglesia católica. Esta normativa es integrada por las Normas Complementarias… Los Ordinariatos anglicanos… cada Ordinariato es jurídicamente asimilado a una diócesis… El Catecismo de la Iglesia católica es la expresión auténtica de la
fe católica profesada por los miembros del Ordinariato…
Que tiene la facultad de celebrar… según los libros litúrgicos propios de la Tradición anglicana
aprobados por la Santa Sede de manera de tener vivas al interior de la Iglesia las tradiciones espirituales, litúrgicas y pastorales de la Comunión Anglicana… SERÁ POSIBLE… ADMITIR CASO POR CASO
AL ORDEN SACRO DEL PRESBITERATO TAMBIÉN HOMBRES CASADOS… Los candidatos a las Órdenes
Sacras de un Ordinariato serán formados juntos a los otros seminaristas [… ¿y quién sabe si llevarán
también a la esposa al seminario para que los otros seminaristas las conozcan?...]. Creemos que estas
disposiciones y normas sean válidas y eficaces ahora y por el futuro, a pesar de las Constituciones de
nuestros predecesores…” (Osservatore Romano 9-11-2009).
Las “Normas Complementarias”:
“En consideración de la tradición anglicana, el Ordinario… PUEDE PRESENTAR EL PEDIDO DE ADMISIÓN DE HOMBRES CASADOS… los candidatos al sacerdocio recibirán su propia formación teológica
junto a los otros seminaristas… Un Obispo ya anglicano casado puede ser Ordinario… puede ser
convidado a participar en los encuentros de la Conferencia de los Obispos… pidiéndolo puede usar las
insignias episcopales… Benedicto XVI ha aprobado las Normas Complementarias” (Osservatore
Romano 9-11-2009).

De todas maneras “es una norma flexible”:
El Rector de la Universidad Gregoriana (S.J.), en la misma página del Osservatore, también nos asegura, poniéndolo bien en evidencia en el título del artículo, que de todas maneras es: “Una normativa
esencial por una estructura canónica flexible”.
Por el momento el papa Benedicto XVI ha prohibido a los seminaristas católicos de hacerse anglicanos por tener después la posibilidad de casarse, pero como ya hemos visto por otras Revoluciones en
la Iglesia acerca del dogma (ej. Realeza social…), de la moral (ej. aceptación de la muerte cerebral…),
de la liturgia (la nueva misa…), de la exégesis, etcétera… Lo importante es empezar a derrumbar la
doctrina tradicional, empezar hacer una brecha…
Además, no es la conversión de los anglicanos a la doctrina católica tradicional
si no está fundado en el ecumenismo masónico.
El Vaticano mismo nos confirma que si no hubiera tenido la convergencia doctrinal
ecuménica los anglicanos no hubieran entrado en la Iglesia católica. El mismo
Osservatore Romano declara que es gracias a la “Declaración común sobre la
Justificación”, firmada el 31-10-1999, en donde el Papa, enseñando lo contrario del
Concilio de Trento, acepta la teoría protestante de la Justificación por la sola fe y sin
las obras, que los anglicanos han entrado en la Iglesia.

¿Cómo desobedecer a la doctrina
que to do s los
Papas s i empre y
en to do l ug ar

Nosotros defendemos la doctrina de los Papas de antes para mantener la unidad doctrinal de la Iglesia

Monseñor Almeira, presidente de la Comisión Episcopal por las relaciones Interconfesionales, O.R. 1-11-2009, declara:
“… sin que ellos tengan que renunciar a la fórmula histórica y tradición espiritual, litúrgica y disciplinaria del anglicanismo… el diálogo adelanta hacia la unidad visible SÓLO respetando la fe de cada iglesia… La entrada de tantos
anglicanos en la Iglesia católica no hubiera sido posible sin la convergencia doctrinal alcanzada a través del diálogo
ecuménico entre católicos y anglicanos en los últimos 40 años”.
¡Entonces no se han convertido! sino hacen la mermelada masónica de las religiones. Volvemos a recordar que la
Fraternidad católica es la unidad doctrinal en el Magisterio romano “infalible e irreformable” (Concilio Vaticano I),
mientras que en la fraternidad masónica se dicen hermanos conservando las diferencias doctrinales. Todo esto es posible sólo si se ha aceptado el subjetivismo que engendra el relativismo y en política el democratismo.

Esto, de los curas casados, es una nueva Revolución que está empezando.
Con burlona lucidez los católico-comunistas de la revista Adista (31-10-2009), citan al ex director del Semanario de los
Jesuitas USA (lo quitaron porque era demasiado progresista), que no alcanza a esconder su admiración por Benedicto
XVI: “… Estos nuevos procesos podrían llevar a una revolución en la Iglesia… el clero anglicano aceptado en la
Iglesia romana representa una gran cantidad de curas casados… A nivel litúrgico, además las cosas se van a complicar
con la convivencia de tres liturgias católicas: la tridentina, la conciliar y ahora la anglicana… pero el problema intrincado se pone con las cuestiones de los curas casados: ya son muchos aquellos que quieren aprovechar la situación y
pedir que también los católicos (de rito latino) tengan las mismas ventajas… La directora del organismo Futurechurch,
sor Schenk, elogia al Vaticano por su flexibilidad, pero manifiesta la exigencia “de un sacerdocio católico casado también por el rito latino… En los seminarios de todos modos se terminará por haber seminaristas casados ex anglicanos
al lado de los célibes católicos”.

Parece que solamente los comunistas entienden la obra de Benedicto XVI.
¿Cuánto tiempo será necesario para que la gente pueda entender que Benedicto XVI se ha creado una imagen de derecha por hacer mejor las obras de la izquierda?
Adista 30-04-2005: “Si la Iglesia necesitara de cambios, hubiera podido decir Ratzinger (al Cónclave), es mejor que
lo conduzca yo mismo: será aceptado de manera más fácil”. Ver en la misma revista los artículos de los progresistas
Giancarlo Zizzola, Hans Kung, Scoppola, Charle Courran…
Adista 20-05-2006: “Benedicto XVI va a hacer importantes reformas”.
Siempre los católicos comunistas de Adista reconocen que Benedicto XVI está creando un grueso centro católico liberal,
agarrando los moderados de los progresistas y los más progresistas de los tradicionalistas: “crear un marco donde puedan afluir los anglicanos inconformes del pliegue progresista… el Times”, está dispuesto a reconocer al Papa un gran
empeño por la unidad de los católicos, tan grande de «haberlo extendido hasta acoger a los secuaces del ultraconservador Arzobispo Marcel Lefebvre, entre los cuales un obispo que niega el Holocausto»”.
Después de esta Revolución los progresistas rehacen una “virginidad” al Papa.
El manual de la Revolución enseña que después de un exceso subversivo es necesario rehacerse una virginidad.
Y así la izquierda ataca al Papa después que éste ha violentado la doctrina milenaria de la Iglesia: “El teólogo Hans
Kung ataca frontalmente el camino escogido por el Papa para favorecer la entrada en la Iglesia católica de los anglicanos” (Adista-notize 14-11-2009).

Conclusión: tenemos que seguir comprendiendo lo que está pasando porque el día que ya no entendamos nos
vamos a perder.
Si uno no entiende lo que está pasando termina por perder la Fe, y sin la Fe es imposible la salvación eterna.
Lo que está pasando en la Iglesia es la Revolución que empieza oficialmente con el Concilio Vaticano II, ver
Documentación sobre la Revolución en la Iglesia, en www.marcel-lefebvre.tam.com, (gracias a Dios hemos llegado al
año 19 de esta documentación), y ahora nos encontramos con la Revolución del celibato.
El fundador de la Fraternidad San Pío X, S.E. Mons. Marcel Lefebvre, el “hombre suscitado en esta crisis de la Iglesia
por Dios”, como decía el padre Barrielle, escribió un libro que lleva un título muy elocuente y exigente: “Un Obispo
habla”.
Nosotros rezamos para que la Fraternidad San Pío X, también en este caso, no desfallezca de su vocación de defensa
pública de la fe, porque también la cuestión de los curas casados, si no la denunciamos, puede hacernos perder la luz. La
fidelidad al fundador es la salvación de las Órdenes religiosas, por lo contrario, siempre nos recordaba el padre Barrielle
que la tentación de “hacer mejor las cosas que el fundador” es causa de su perdición. Es cierto que después de la
Revolución del 68, que ha creado la mentalidad de dejar a un lado a los mayores y dejarle la iniciativa a los jóvenes, la
tentación de “hacer mejor las cosas que el fundador” es más fuerte.
Nuestra Señora de La Salette nos empuja a la hostilidad contra el enemigo: “Combatir hijos de la luz, ustedes
pequeños rebaños que todavía ven”, pero justamente a esta orden de la Virgen se opone la enfermedad común de esta
época: el pacifismo.
Esta falta de hostilidad con el error es producida como enseña la fórmula latina por el “labor certaminis” y “horror
difficultatis”: es decir, el cansancio del combate y el horror de las dificultades.
Me acuerdo de la frase de Mons. Lefebvre: “el diablo sólo quiere que lo respeten”, en efecto, el Card. Castrillón Hoyos
en la revista “30 Giorni” dice: “No se debe criticar al Papa”. Pero San Pedro ya nos había dicho: “es mejor obedecer a
Dios que a los hombres”, es decir, es mejor la lógica de la Fe confiando en el plano de la Providencia que en la “providencia” de la diplomacia humana.
En conclusión: “Rosario y… análisis contrarrevolucionario”.
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