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

El Papa Francisco está repitiendo las doctrinas de Benedicto XVI.
La Revolución en la Iglesia es la más importante de cada Papa que, OSSERVATORE
desde el Vaticano II, hacen una parte y se van.

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

N. Sra. de
La Salette: “Roma
perderà la Fe y se
convertirà en la Sede
del Anticristo”

Desde hace 24 años, esta Documentación
tiene como objetivo de tener a la vista el
plano histórico completo con
su metamorfosis.

ROMANO

La Revolución doctrinal continúa, crece, se desarrolla, tenemos que estudiarla.

He aquí las cosas más importantes de 2015:
El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano, por sus teólogos, que probablemente la
Santa Virgen tuvo otros hijos. Alain Besancon O.R. 06.09.2015:« Los hermanos de Jesús ...John P. Meier,
sacerdote católico… que Benedicto ha alabado cual “modelo de exégesis” histórico-crítica, escribe: “del
punto de vista puramente filológico e histórico la opinión más creíble es que los hermanos y las hermanas
de Jesús fueron de veras sus hermanos y sus hermanas”.
El Papa Francisco, O.R. 16.11.2015: «Me parece también fundamental que la Iglesia católica lleve por
adelante con valor también la atenta y honesta revaluación de las intenciones de la Reforma y de la figura
de Martín Lutero».
El Papa Francisco, ribadisce la tesi di Ratzinger: “nè progressisti nè tradizionalisti”. O.R. 05.09.2015:
«Tenemos que rebasar dos tentaciones posibles: condenar todo, ... o, al revés consagrar todo,».
El Papa Francisco O.R. 18.10.2015: « Pero en esta Iglesia, como en una pirámide volteada, el vértice se
encuentra en la base ... “organismos de comunión”... el Consejo presbiteral, el Colegio de los Consultores,
el Capítulo de los Canónigos del Consejo pastoral... pensar en “una conversión del papado”».
El Papa Francisco, O.R. 25.09.2015: «Jesús os envía a todas las naciones… sin perjuicio, sin
superioridad».
Card. Muller O.R. 12.01.2015: «Las conferencias episcopales que las considere como sujetos de
atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal».
El Papa Francisco O.R. 11.05.2015: «A Su Santidad Tawasdros II, Papa de Alejandría ».
El Papa Francesco O.R. 30.09.2015:« Los funcionarios gobernativos, por ejemplo pueden dar licencias
matrimoniales a parejas del mismo sexo? ¿Usted podría sostener estas reivindicaciones de libertad
religiosas?), (el Papa contesta): Es un derecho humano. Si el funcionario de gobierno es una persona
humana tiene este derecho. Es un derecho humano».
El Papa Francisco O.R. 07.06.2015: «Islámicos, ortodoxos, judíos, católicos, todos juntos y alegres!...
Para que esto acontezca es indispensable la efectiva igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley».
El Papa Francisco, O.R. 28.09.2015: «Estados Unidos. ... por la primera vez ... La libertad de
conciencia, la libertad religiosa… vuestra libertad religiosa, porque les ha sido dada por Dios mismo [sic]».
El Card. Gerhard Muller, O.R. 19.04.2015: «Ratzinger ha elaborado una obra teológica autónoma su
nombre es sinónimo de un proyecto original de la teología sistemática».
Pontificia Comisión por el judaísmo, O.R. 11.12.2015: «También que los judíos no pueden creer en
Jesucristo cual Redentor universal, ellos tienen parte en la salvación,
Norbert Hofman, O.R. 17.01.2015: «La declaración ha prohibido de presentar a los judíos como si
fueran “rechazados por Dios” o “malditos” ... abandonar la teoría de la sustitución, ».
Cristiana Dobner, O.R. 13.11.2015: «Reconocer que el eclipse de la Shoah es más terrible de aquella del
Viernes Santo»
El Papa Francisco , O.R. 23.01.2015: «La “Declaración común sobre la doctrina de la justificación”,
puede seguir produciendo entre nosotros frutos de reconciliación y de colaboración».
El Papa Francisco, O.R. 04.05.2015: «Me gustaría recordar el documento recién intitulado “Desde el
conflicto a la comunión. La conmemoración común luterano-católica de la Reforma en 2017”».
Maurizio Fontana, O.R. 04.04.2015: «Desde el 2013… conceder…
al clero casado oriental el ejercicio de su ministerio también afuera
de sus territorios orientales tradicionales. El Santo Padre, … el 23
de diciembre de 2013 ha aceptado esta solicitud… actualmente en el
Occidente latino ejercen el servicio pastoral decenas de sacerdotes que
llegan del anglicanismo y que fueron ordenados en la Iglesia latina a
pesar de su estado conyugal [fue Benedicto XVI que introdujo a los
¿Cómo desobedecuras casados con la bula “Anglicanorum coetibus”]».
cer a la doctrina
Card. G. B. O.R. 14.10.2015: « Los hechos a los cuales el secreto de que todos los Papas
Fátima hace referencia se refieren a acontecimientos que pertenecen ya siempre y en todo
lugar enseñaron?
al pasado».
O.R. 19.01.2015: Otra vez
AVANCE: Papa Francisco en el OSS. ROM del 04/05/2017, dijo:” Jesús se hizo diablo”. Y los obispos y sacerdotes no dicen nada?

Resumen de los textos mas importantes del 2015:

Cap.I La Revolución anti Mariana
El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano, por
sus teólogos, que probablemente la Santa Virgen tuvo otros hijos.
En el artículo de 2 páginas Alain Bensancon cita a una teóloga
que enseña, con mucha documentación, que la Virgen hubiera
tenido otros hijos y que él no está a la altura para contestar tanta
documentación y se limita a afirmar que la Iglesia no acepta esta
tesis.
Alain Bensancon, O.R. 06.09.2015: «Los hermanos de Jesús…
Judas, hermano menor de Jesús… resumo aquí sus argumentaciones,
sin aprobarlas ni criticarlas, porque no tengo los medios [¿entonces
por qué hablas?]. Ella justifica la tesis de la “multiparidad” de la
Virgen María… María, esposa de José a la edad de 14 años da a
Los papas modernistas con la Revolución anti Mariana,
luz a Jesús, y después a sus cuatro hermanos, ... fruto del primer
ponen unas espadas en el pecho de la Virgen.
matrimonio de José… Las iglesias protestantes no tienen ninguna
dificultad en admitir la existencia de verdaderos hermanos de
O.R. 06.09.2015: El Papa Francisco hace
Jesús. Ellos rechazan también la Virginidad perpetua… Las iglesias
escribir
en el Osservatore Romano, por sus
ortodoxas enseñan, ... que los hermanos sean medios hermanos,
teólogos, que la Santa Virgen tuvo otros hijos:
hijos de un primer matrimonio de José. Creen firmemente en la
« John P. Meier, sacerdote católico… que
Virginidad perpetua después del parto [¿y antes?]… Los ortodoxos
Benedicto ha alabado cual “modelo de exégesis”
no han seguido a la Iglesia católica y la definición del Dogma de la
histórico-crítica, escribe: “del punto de vista
Inmaculada Concepción y tampoco en aquello de la Asunción… No
puramente filológico e histórico la opinión más
soy competente en este campo [se nota]. Soy incapaz de tomar partido
creíble es que los hermanos y las hermanas
[entonces, cállate]… John P. Meier, sacerdote católico… que Benedicto de Jesús fueron de veras sus hermanos y sus
ha alabado cual “modelo de exégesis” histórico-crítica, escribe: “del
hermanas”.».
punto de vista puramente filológico e histórico la opinión más creíble
es que los hermanos y las hermanas de Jesús fueron de veras sus
hermanos y sus hermanas”.
El Papa Benedicto XVI niega que
… Muchos cristianos, hasta católicos, comparten hoy su visión. ...
la concepción de Jesús es obra de Dios
El Concilio Vaticano II, … en definitiva, no hubiera cambiado nada
Espíritu Santo. Esto ya lo escribió en el libro
si la Virgen después del nacimiento de Jesús hubiera concebido…
“Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) y
hijos e hijas… la balanza se inclina de este lado… Padre Refoulè, ... los
hermanos y las hermanas de Jesús son con toda probabilidad hermanos lo hizo publicar en el Osservatore Romano
como Papa: “La concepción de Jesús no es una
y hermanas de sangre… Los grandes reformadores protestantes han
generación por parte de Dios” (O.R. 25-12impuesto un macizo bloqueo a todo esto [a la Mediación de María] en
2008).
particular Calvino. En el siglo XVIII algunos obispos jansenisantes se han
juntado en Pistoia para poner remedio a algunos abusos».
El Papa Francisco cambia el significado de la Inmaculada, O.R. 09.12.2015: «María es nuestra hermana… la
Inmaculada Concepción significa que María es la primera salvada de la infinita misericordia del Padre, cual primicia de la
salvación que Dios quiere donar en cada hombre y mujer en Cristo [pero no es lo mismo porque nosotros no hemos sido
preservados del pecado original, lo dice como si no existiera diferencia]. ».
El Card. Giovanni Battista Re O.R. 14.10.2015: « Los hechos a los cuales el secreto de Fátima hace referencia se
refieren a acontecimientos que pertenecen ya al pasado».
Antonella Lumini cambia el sentido de la Inmaculada
El Papa Benedicto XVI O.R., 08-07-2007: «El Motu
y enseña errores esotéricos, O.R. 07.12.2015: «A la raíz de
Proprio... el carácter obligatorio del Vaticano II».
cada vida humana está un consentimiento inmaculado… El
dogma de la Inmaculada Concepción se refiere entonces al
estado de gracia en el cual el alma íntimamente unida al origen, es librada del yugo del ego… ».

Cap. II. La Pseudo Restauración El Papa

Ratzinger mismo afirma que está haciendo
la falsa restauración.

Francisco, O.R. 05.09.2015: «Rebasar dos tentaciones
posibles: condenar todo,... o, al revés consagrar todo, ... el
El Card. Ratzinger, en el “Informe sobre la fe” pag.
Concilio Vaticano II osó decir que ha revolucionado en cierta 44
dice: «¿Restauración?...Sí por “restauración” se
medida el estatuto de la teología».
entiende volver atrás, entonces no es posible restauración alguna. ...Pero si por “restauración” entendeEl Osservatore Romano niega la contraposición
mos la búsqueda de un nuevo equilibrio, ..., pues bien
entre el Papa jacobino-comunista Francisco y el Papa
entonces una “restauración” ... se encuentra ya en
girondino-liberal Juan Pablo II, O.R. 21.05.2015: «Papas
marcha en la Iglesia...».
inexistentes… Bergoglio... sostienen tesis marxistas. ...
A la pag. 42: « Existen valores que, aunque hayan
contraponiendo a Francisco la figura de Juan Pablo II
surgido fuera de la Iglesia, [Libertad, Igualdad,
que presentan indecorosamente como el paladino del
Fraternidad] pueden encontrar –debidamente purificapitalismo… de contraponer un inexistente Francisco
cados y corregidos–un lugar en su visión. En estos
‘marxista’, un inexistente Juan Pablo II ‘paladino del
capitalismo’”»
últimos años se ha hecho mucho en este sentido».
Card. Kurt Koch, O.R. 19.11.2015: «Hermenéutica de
la discontinuidad y de la ruptura, l... Esta hermenéutica,

que ve una ruptura ... Pero se encuentra también entre los
tradicionalistas, que consideran, ellos también el Concilio
como una ruptura con la tradición de la Iglesia [es la tesis
de Ratzinger en “Informe sobre la fe”: cap. 2 “Dos errores
contrapuestos”]. Contra la hermenéutica de la discontinuidad
y de la ruptura, sobre todo Benedicto XVI ha sostenido una
“hermenéutica de la reforma”, que toma en serio sea la fidelidad
de la tradición de la Iglesia, sea la dinámica introducida por las
prometientes novedades del Concilio».

Cap. III Colegialidad: Se nota la tentativa de crear unas
O.R. 23.11.2015: Igualitarismo religioso en las fotos del
iglesias cada vez más nacionales que es el sueño dorado de la
Osservatore Romano
masonería.
El Papa Francisco repite que la Iglesia es una pirámide
volteada, el vértice se encuentra debajo de la base. Es la teoría modernista según la cual la autoridad del Papa sirve
sólo a rectificar lo que los fieles deciden democráticamente, ya tenemos el ejemplo del Sínodo diocesano popular.
O.R. 18.10.2015: «Desde el comienzo de mi ministerio como Obispo de Roma, he querido valorizar el Sínodo… Paulo
VI… “puede ser mayormente perfeccionado”. ... san Juan Pablo II: “puede ser que este instrumento sea mejorado
... todavía más plenamente”. En fin, en el 2006, Benedicto XVI aprobaba algunas variaciones al “Ordo Synodi
Episcoporum”… justamente el camino de la sinodalidad [leer democracia] es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio… Pero en esta Iglesia, como en una pirámide volteada, el vértice se encuentra en la base… la noble
institución del Sínodo diocesano ... “organismos de comunión” de la Iglesia particular: el Consejo presbiteral, el Colegio
de los Consultores, el Capítulo de los Canónigos del Consejo pastoral (cánones 495-514). Solamente en la medida en la
cual estos organismos quedan conectados con el “bajo” y salen de la gente, de los problemas de cada día, puede empezar
a tomar forma una Iglesia sinodal [iglesia democrática]… el deseo del Concilio de tales organismos puedan contribuir
a acrecentar el espíritu de la colegialidad episcopal no sea todavía realizado. Somos a mitad camino… La tarea de
edificar una iglesia sinodal… el ejercicio del primado pretino puede recibir mayor luz… pensar en “una conversión del
papado”».
El Papa Francisco, O.R. 25.09.2015: «Jesús os envía a todas las naciones… sin perjuicio, sin superioridad, ».
El Papa Francisco, O.R. 20.05.2015: «La tarea de los laicos… En realidad, los laicos que tienen una formación
cristiana auténtica, no deberían necesitar del Obispo-piloto o del monseñor-piloto o de un imput clerical para tomar su
propia responsabilidad a todos los niveles, desde el económico a lo legislativo».
El card. Gerhard Muller, O.R. 12.01.2015: «El Concilio Vaticano II ha reconocido la oportunidad y la fecundidad
de hacer grupos orgánicamente conjuntos, entre obispos de la misma nación o región. En 1966 el Papa Paulo VI…
impuso sucesivamente la constitución de las Conferencias episcopales ahí donde todavía no existían… un estatuto de las
conferencias episcopales que las considere como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica
autoridad doctrinal… constituye un órgano consultivo institucionalizado…».
Gian María Vian, O.R. 14.09.2015: « Paulo VI… anunció dos novedades… un sínodo de los obispos… y una visita a
la sede de la ONU… y sobre todo introdujo un elemento nuevo de colegialidad en el corazón de la Iglesia».
Giovanni Traetino, O.R. 05.12.2015: «La profecía de la Reforma, la estima profunda y sincera por la contribución de
la teología reformada... Sin la contribución de la reforma no hubiera sido posible el Concilio Vaticano II”… Bergoglio
cardenal ... a conclusión de su intervención se arrodilló y pidió –a los otros líderes carismáticos y pastores pentecostales
presentes- de rezar por él».

Cap. IV La Revolución antipapal Papa Francisco, O.R. 18.10.2015: «Una Iglesia sinodal,
[democratica] ...también el ejercicio del primado petrino recibirá mayor luz Mientras vuelvo a repetir la necesidad y la
urgencia de pensar a “una conversión del papado”, vuelvo a repetir con gusto las palabras de mi predecesor el Papa Juan
Pablo II: “encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ninguna manera a lo esencial de su misión
se abra a una situación nueva”».
El card. Gerhard Muller, O.R. 08.02.2015: «Criterios teológicos por una reforma de la Iglesia y de la curia romana.
Purificar el templo… en la Iglesia local, el obispo, constituido por el Espíritu Santo, no es un delegado o un representante
del Papa, si no es vicario el legado de Cristo ... El Papa no hace ejercicio del primado sino en unión de la Iglesia romana
[el Papa puede ejercer su primado también solo]… El primado de la Iglesia de Roma no tiene nada que ver con un
dominio cualquiera sobre las otras iglesias [sí, el primado es justamente el hecho que el Papa es jefe de toda la Iglesia]».
El Papa Francisco llama “Papa y Santidad” a un patriarca ortodoxo, O.R. 11.05.2015: «A Su Santidad Tawasdros II,
Papa… Santidad… Santidad».
El Papa Francisco, O.R. 01.12.2015: «A Su Santidad Bartolomeo… en nuestra profunda comunión de fe [sic]…
Santidad… Santidad».

Cap. V Para comprender al Papa Francisco. Papa Francisco pide de ser interpretado directamente con
la Biblia porque sus ideas espontáneas y carismáticas no se pueden justificar a la luz del Magisterio tradicional.
Parece que el Papa Francisco rechace la mediación de la razón y las exigencias racionales de la verdad tal como fue
enseñada por el Magisterio tradicional despreciándolo como “doctrina”, “intelectualismo”, etc. Y él se entrega al
primado de las reacciones espontáneas.

Lucetta Scaraffia, editorial, O.R.
16.04.2014: «Atrás de Francisco existe
en efecto otro mundo..[sic]...el arzobispo
Víctor Manuel Fernández, ... señala
otros puntos fuertemente innovadores,
y todavía no desarrollados... y
revolucionario que va a provocar mucho
desorden [preparémonos...]».
O.R. 16.10.2015: Francisco habla en
contra del espíritu del mundo, pero
después publica en el Osservatore la
exaltación que las revistas mundanas
hacen de él.

O.R.
07.02.
2015

O.R.
07.05.
2015

Marcelo Figueroa, editorial, O.R. 30.10.2015: «Para comprender al Papa Francisco. [El mismo Osservatore Romano
necesita dar explicaciones sobre el Papa Francisco porque no es comprensible por los católicos]. Enseguida me piden
que aconseje yo de leer para entender al Papa Francisco… mi contestación es siempre la misma: los Evangelios, si es
posible toda la Biblia [es bien complicado el Papa Francisco si uno debe leer la Biblia para entenderlo, antes del
Vaticano II era lo contrario: eran los Papas que enseñaban a interpretar la Biblia. Ahora es la Biblia que debe
explicar al Papa, antes era el Papa que explicaba la Biblia]…… libertad y espontaneidad… ».
El Papa Francisco a los periodistas de vuelta a los Estados Unidos, O.R. 30.09.2015: «(El periodista Terry Moran:
“los funcionarios gobernativos, por ejemplo pueden dar licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo? ¿Usted podría
sostener estas reivindicaciones de libertad religiosas?), (el Papa contesta): Es un derecho humano. Si el funcionario de
gobierno es una persona humana tiene este derecho. Es un derecho humano».
El Papa Francisco a la Renovación del Espíritu, O.R. 05.07.2015: «Os animo a ir por adelante… existe otro signo
fuerte del Espíritu de Renovación carismática… trabajar por la unidad de los cristianos… la unidad de los cristianos es
obra del Espíritu Santo».
El Papa Francisco entrevista a Televisa, O.R. 14.03.2015: «Creo que Benedicto con gran valor ha abierto la puerta de
los Papas eméritos. No se debe considerar a Benedicto como una excepción. Sino como una institución».
El Papa Francisco Homilía en Santa Marta, O.R. 24.10.2015: «Los tiempos cambian y nosotros cristianos tenemos
que cambiar continuamente».
El card. Pietro Parolin, O.R. 24.04.2015: «El mundo que el Papa Francisco ... es un mundo abierto, donde en principio
no existen situaciones o hábitos preconstituidos, ... y lejos de aquella visión que acompaña la tradicional lectura
teológica… no es atado a una idea o una teoría… Una Iglesia “que sale de sí misma” debe abandonar seguridades y
posiciones adquiridas».
El Papa Francisco no recibe a los disidentes anticomunistas cubanos, O.R. 24.09.2015: «Hablaban del “papa
comunista”… no, no he tenido nada que ver con los disidentes. ».
El card. Walther Kasper, O.R. 19.02.2015: «Por Evangelio pero Francisco no entiende un libro o los cuatro libros
que nosotros indicamos como los 4 Evangelios. Con “Evangelio”, en efecto, no se entiende originariamente un escrito
o un libro, sino un mensaje, más precisamente la consigna de un mensaje bueno y de liberación… con esta teología del
Evangelio, Tomás de Aquino y Martín Lutero son entre ellos mucho más cercanos de lo que parece ... Francisco no se
adecua a un esquema tradicionalista… así, el discurso del Papa sobre el Evangelio ha también inquietado a muchos. ...
reafirmado por el Concilio Vaticano II de la jerarquía de las verdades»
Por el Papa Francisco la verdad se saca directamente de la Sagrada Escritura y ya no del Magisterio de 2000 años
de Papas, este es el criterio de los protestantes “Sola Escritura”.
El Papa Francisco, O.R. 21.06.2015: «Una de las cosas que me preocupan mucho es el anuncio funcional de la Palabra
de Dios en las homilías. … La Palabra de Dios es un sacramental! Por Lutero es un sacramento que obra casi ex opere
operato… Los teólogos han encontrado que la Palabra de Dios es un medio: en parte ex opere operato, y en parte ex opere
operantis. Es un sacramental».

Cap. VI Libertad Religiosa §1 en general, la renuncia a la Realeza Social de Cristo.
El Papa Francisco a Colombo, O.R. 15.01.2015: «Libertad religiosa para todos… libre de toda intimidación y
restricciones externas».
El Papa Francisco a Sarajevo, O.R. 07.06.2015: «Islámicos, ortodoxos, judíos, católicos y las otras minorías, todos
juntos y alegres!... Para que esto acontezca es indispensable la efectiva igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley».
El card. Gerhard Muller, O.R. 08.02.2015: «Todavía más devastadores han sido los sistemas en época moderna de las
Iglesias de Estado [todos repiten las tesis de Ratzinger, también aquí, en el texto: “Resultado y prospectivas en la Iglesia
conciliar… el hecho que la Iglesia haya acudido al Estado, constituye -en el mundo de hoy- una de las más pesadas hipotecas”]… los imperios españoles y portugueses».
Osservatore Romano, editorial, interpretación esoterica del Concordato en Italia de 1929, O.R. 11.02.2015: «11

de febrero de 1929 en el Palacio de Laterano… mirando bien toda
la historia de los Pactos lateranenses pueden tener otra lectura… se
desvela el sentido más verdadero y profundo ... al fin ha salido a la luz
con el acuerdop de 1984, volviéndose normativamente un programa
vinculante por el futuro».
Card. Pietro Parolin, O.R. 04.06.2015: «La cultura en la
educación nunca han sido consideradas por la Iglesia católica
como sencillos instrumentos por la evangelización, sino dimensiones
humanas dotadas de alto valor intrínseco». [Esta es la filosofía de
la Revolución humanista que enseña la autonomía del temporal
respecto a lo espiritual, enseña que la naturaleza tiene un valor en
sí mismo independiente de Dios y que no sirven necesariamente a
la evangelización. De allí salen todas las otras Revoluciones de la
historia].
El Card. Reinhard Marx, O.R. 10.10.2015: «La Iglesia no tiene ...
un modelo político».

O.R. 26.09.2015 El Papa, en la sede del Congreso de
Estados Unidos

El Papa Benedicto XVI, O.R., 16-02-2013: «La
El Card. Tauran, O.R. 26.08.2015: «El Estado laico no reconoce libertad religiosa, … la América, los Estados Unidos
ninguna confesión para conocerlas a todas… libertad de pensamiento, tenían un fuerte interés por la libertad religiosa.
de conciencia, de religión».
...ellos habían dicho al Papa: nosotros no podemos
volver a nuestras casas, sin tener en nuestras
El secretario general de la Comisión Teológica Internacional, O.R. maletas una declaración sobre la libertad religiosa
06.12.2015: «La libertad religiosa hoy. No se trata de volver sobre
votada por el Concilio.».
el problema ya controvertido de la continuidad entre la “Dignitatis
humanae” y el Magisterio de los Papas del siglo XIX [gracias de recodar que el Vaticano II enseña lo contrario de los
Papas de antes], »
El Papa Benedicto XVI, O.R. 01-03-2008: «Desde
El card. Pietro Parolin por los 40 años de Helsinki, O.R.
la alborada de la República, la América ha sido, ... una
24.06.2015: «Mons. Achille Silvestrini ... El embajador de Suecia Nación que reconoce el papel del credo religioso para
que estaba a mi lado, exclamó sorprendido ‘esta es una bomba’” garantizar un orden democrático vibrante y éticamente
[es justamente lo que dice mons. Lefebvre en su libro “Un
sano. El ejemplo de su Nación que reúne personas…
obispo habla”: “estaban en el Concilio unas bombas a explosión independientemente de su credo… es un justo orden
retrasada… tres… la colegialidad, la libertad religiosa, el
global».
ecumenismo”]».
Ver el capítulo de Mons. Delassus sobre “La religión
americana”, en “La conjuración anticristiana”.
Cap. Libertad religiosa § 2 La religión americana.
El Papa Francisco, O.R. 28.09.2015: «Estados Unidos. En este lugar las libertades que definen este país han sido
proclamadas por la primera vez ... La libertad de conciencia, la libertad religiosa… vuestra libertad religiosa, porque les
ha sido dada por Dios mismo [sic]».
El Papa Francisco, O.R. 26.09.2015: «Al Congreso estadounidense. El nuevo sueño americano…… algunos
grandes Americanos… han dado forma a valores fundamentales que quedarán para siempre en el espíritu del pueblo
americano».
El Papa Francisco, O.R. 28.09.2015: «Obama.... Esta tierra ha sido bendita con enormes dones y oportunidades».
El Papa Francisco entrevista a “París Match”, O.R. 16.10.2015: «El capitalismo y el beneficio no son diabólicos si no
se transforman en ídolos». [También Calvino ha bendecido el capitalismo]
Cap. VII La Revolución antifilosófica: Ratzinger es declarado el fundador de la nueva doctrina de la
Iglesia conciliar, con su “Opera omnia”.
El Card. Gerhard Muller, O.R. 19.04.2015: «Ratzinger ha elaborado una obra teológica autónoma que lo pone en los
niveles de los más importantes teólogos del siglo XX y XXI. Desde más de 50 años, su nombre es sinónimo de un proyecto
original de la teología sistemática».
El Card. Gerhard Muller, O.R. 23.01.2015: «El nombre de Josep Ratzinger se reconecta a una original visión de
conjunto de la teología sistemática… enfoque eucarístico de la eclesiología acerca de la Iglesia ...la verdad es más
bien… que nuestra creaturalidad se vuelve dinámica y trascendente en orden a Él, en virtud de su gracia ... la recepción
ratzingeriana de la distinción real».

Cap. VIII La judaización de la Iglesia
Documento de la Pontificia Comisión por las relaciones religiosas con el judaísmo, O.R. 11.12.2015: «Por la
primera vez, ... la alianza nunca revocada de Dios con Israel… También que los judíos no pueden creer en Jesucristo
cual Redentor universal, ellos tienen parte en la salvación, porque los dones en la llamada de Cristo son irrevocables ...
los católicos, ...se abstienen de cualquier tentativa activa de conversión o de misión hacia los judíos. La Iglesia no prevé
ninguna misión institucional hacia los judíos»

El Papa Francisco, O.R. 29.10.2015: «El Encuentro de Asís el 27
de octubre de 1986… La llama, encendida a Asís, sea extendida en todo El Papa Benedicto XVI, O.R., 29.06.2006: «La
religión judía... perennemente válida».
el mundo ... Una especial gratitud a Dios ... en las relaciones entre
cristianos y judíos ... De enemigo y extranjero se han vuelto amigos y
hermanos».
El Papa Francisco, 30.06.2015: «”Nostra aetate”. ... En la reflexión sobre el judaísmo el Concilio Vaticano II ha tenido en
cuenta las diez tesis de Seelisberg, ... estas tesis salen de la fundación del International Council of Christians and Jews».
El Card. Kurt Koch, O.R. 11.12.2015: «De enemigos a amigos… por primera vez, l… La Nueva Alianza, por los
cristianos, no es ni la anulación ni la sustitución, »
El card. Kurt Koch, 28.10.2015: «Por la primera vez en la historia, un Concilio ecuménico sea expresado de manera
tan explícita y positiva sobre las relaciones de la Iglesia católica con el judaísmo… Juan Pablo II ... “ustedes son
nuestros hermanos predilectos y, de cierta manera se podría decir hermanos mayores”… El cardenal Agostino Bea…
: “muchos van a tener una opinión positiva o negativa del Concilio según que ellos aprueben o desaprueben este
documento”». [estamos de acuerdo].
El card. Tauran, 28.10.2015: «Por primera vez ... Benedicto XVI ... “entonces estos dos documentos, libertad religiosa
y “Nostra aetate”, conexos con ‘Gaudium spes’, son una triología muy importante, cuya importancia se ha mostrado
solamente en el curso de los decenios, y todavía estamos trabajando por comprenderlo mejor”… creo de poder
afirmar que en los años de venir verán a la Iglesia todavía más comprometida a contestar al gran desafío del diálogo
interreligioso».
Norbert Hofman, secretario de la Comisión por las relaciones religiosas con el judaísmo, hace el punto de la
situación, O.R. 17.01.2015: «Por esto, la declaración ha prohibido de presentar a los judíos como si fueran “rechazados
por Dios” o “malditos” [entonces antes no estaba prohibido] ... también ha rebasado completamente también el
viejo antijudaísmo teológico, culpables a veces de haber favorecido en antisemitismo. Con esto, se preparaba el camino
también para abandonar la teoría de la sustitución, difundida en la Iglesia desde el II siglo, según la cual la Iglesia, como
el nuevo pueblo de la alianza, hubiera sustituido al viejo pueblo de la alianza repudiado por Dios… por primera vez ...
Juan Pablo II repitiendo que la Antigua Alianza de Dios con el pueblo de Israel es siempre válida e irrevocada [la única
explicación, entonces, sería que los judíos no necesitan de Jesucristo].
El artículo 4º de “Nostra aetate” abre entonces nuevos horizontes teológicos que no han sido todavía adecuadamente
explorados ... Benedicto XVI él también ha cumplido semejantes pasos de reconciliación, con su estilo inconfundible y el
Papa Francisco ya ha demostrado claramente su voluntad de llevar por adelante este camino».
Cristiana Dobner, O.R. 13.11.2015: «Alianza irrevocable. ... la Alianza irrevocable de Dios con Israel… “reconocer
que el eclipse de la Shoah es más terrible de aquella del Viernes Santo”».
Cristiana Dobner, O.R. 28.10.2015: « “Nostra aetate”… demuestra cuánto ha sido innovativo y revolucionario… libre
de toda forma de antisemitismo o de una tentativa escondida o enmascarada de conversión… los últimos Papas... la
alianza nunca revocada…».
Ana Foa, rehabilita a Judas, O.R. 18.07.2015: «Judas cree en Jesús, en su ser Hijo de Dios, mucho más de cuanto no
se lo crea el mismo Jesús.... Judas, ... traiciona a Jesús por exaltarlo».

Cap. IX Ecumenismo §1 en general
El Papa Francisco, O.R. 16.11.2015: «Me parece también fundamental que la Iglesia católica lleve por adelante con
valor también la atenta y honesta revaluación de las intenciones de la Reforma y de la figura de Martín Lutero».
El Papa Francisco, O.R. 14.01.2015: «En el Concilio Vaticano II la Iglesia católica ha declarado su respeto profundo
y duradero por las otras religiones. ... por mi parte, deseo reafirmar el sincero respeto de la Iglesia católica hacia ustedes,
vuestras tradiciones y vuestras creencias [sic]».
El Papa a los obispos, O.R. 08.05.2015: «Por largo tiempo los cristianos de este continente se han combatido los unos
contra los otros [con esto pone en evidencia que está haciendo lo contrario de los Papas antes del Vaticano II, y este es
el fin que mons. Lefebvre nos ha encargado haciendo esta “Documentación sobre la Revolución en la Iglesia”]».
El Papa Francisco, O.R. 01.05.2015: «Una nueva era de compromiso ecuménico… es para mí una alegría encontrar
a ustedes, miembros de la Comisión Internacional anglicano-católica… Próximamente ustedes van a publicar cinco
declaraciones comunes producidas hasta ahora en la segunda fase del diálogo anglicano-católico, acompañadas de los
relativos comentarios y contestaciones… La causa de la unidad no es una tarea opcional».
El Papa Francisco, O.R. 07.09.2015: «Encuentro de Asís de octubre de 1986… Esto es el espíritu de Asís: vivir en paz,
recordando que la paz y la convivencia tienen un fundamento religioso».
El Papa Francisco, O.R. 09.08.2015: «En nuestra historia, siempre ha habido conflictos de identidad religiosa causados
por el hecho de no respetar la identidad de la otra persona. “Pero este no es católico, no cree en Jesucristo…”, “Respétalo.
Busca lo que tiene de bueno. Busca en su religión, en su cultura los valores que tiene. Respeta”».

El Papa Benedicto XVI O.R. 02.11.2009: «El 31 de octubre de
El card. Pietro Parolin, O.R. 29.10.2015: «Por
primera vez ... La primera vez de Asís fue hace 29 1999 en Augusta firmaron la Declaración Común sobre la Doctrina
de la Justificación... Aquel documento afirmó un consentimiento
años… 25 años después por Benedicto XVI (27
entre luteranos y católicos sobre verdades fundamentales de la
de octubre de 2011)… abandonar los esquemas
doctrina de la justificación».
preconstituidos [se sigue repitiendo que se debe
El Papa Benedicto XVI O.R. 7.11.2005 Prepariamoci a celebrare
abandonar el Magisterio tradicional]».
il cinquecentes mo anniversario degli eventi del 1517».
El padre Cantalamessa favorece la herejía
El Papa Benedicto XVI, O.R., 26-01-2009: «Preparémonos a
ortodoxa, O.R. 20.03.2015: «Más allá del
celebrar el 500 aniversario de 1517».
Filioque… este problema no parece más un
Card. Lehman, O.R., 22-08-2005: «Santo Padre... Usted
obstáculo irrebasable a la plena comunión… mirar
ha protegido y defendido contra todas las objeciones el programa
aquel que el Oriente y el Occidente tienen de
diferente el uno del otro: “no como un error o una acordado en noviembre de 1980 a Magonza... entre la Iglesia católica
y las iglesias reformadas... SIN USTED no se hubiera llegado en
amenaza, sino para alegrarse como una riqueza
1999 a la firma de la “Declaración Común sobre la doctrina de la
para todos”».
Justificación” con la Federación Luterana Mundial».
Andrzej Choromanski, O.R. 01.02.2015:
«En el Global Christian Forum.… tiene como objetivo aquello de rebasar a los prejuicios… no se tiene la intención
de abandonar las diferencias teológicas, sino más bien de acogerlas como dones hacia la unidad plena y visible de la
Iglesia [sic]».

Cap. IX Ecumenismo § 2 Acuerdo sobre la doctrina de la Justificación
El Papa Francisco a la Iglesia luterana de Finlandia, O.R. 23.01.2015: «La “Declaración común sobre la doctrina
de la justificación”, firmada oficialmente hace un poco más de 15 años entre la Federación Luterana mundial y la Iglesia
católica, puede seguir produciendo entre nosotros frutos de reconciliación y de colaboración. ... el tema “Justificación en
la vida de la Iglesia”, hace importantes reflexiones sobre las cuestiones derivadas desde la Declaración común».
El Papa Francisco, O.R. 14.12.2015: «Sí, Dios nos ama tanto que goza y se complace junto a nosotros. Nos ama con
un amor gratuito, sin límites, sin esperar nada a cambio» [es la tesis de Lutero, que es suficiente la sola fe y la sola
gracia y tú no tienes que hacer nada].
Nicola Gori entrevista al padre Cantalamessa, O.R. 18.02.2015: «Las mismas reales diferencias doctrinales, en
lugar de aparecer como un “error” o una “herejía” de la otra persona, nos parece enseguida un necesario correctivo y
un enriquecimiento de su propia posición. Un ejemplo ha sido por otro lado, el acuerdo de 1999 entre la Iglesia católica
y la Federación mundial de las Iglesias luteranas, acerca de la justificación mediante la fe… es increíble cuántos muros
que parecían irremovibles, se han derrumbado» [en efecto, se ha derrumbado la doctrina católica del Concilio de
Trento sobre la Justificación].

Cap. IX Ecumenismo § 3. Conmemoración de los 500 años de la Reforma de Lutero
El Papa Francisco al arzobispo luterano de Uppsala (es una mujer), O.R. 04.05.2015: «Estimada señora
Jackelén… ya no se puede prescindir del ecumenismo… la división entre los cristianos… se opone abiertamente a
la voluntad de Cristo… me gustaría recordar el documento recién intitulado “Desde el conflicto a la comunión. La
conmemoración común luterano-católica de la Reforma en 2017”».
El card. Reynhard Marx, O.R. 04.01.2015: «”Después de 50 años de diálogo ecuménico también por un cristiano
católico es posible leer con respeto los textos de Lutero y sacar ventaja de sus ideas”. Según el purpurado también
los católicos pueden aprender mucho de Martín Lutero y también por la Iglesia la celebración de los 500 años de la
Reforma protestante en 2017, representa algo de importante, … por el purpurado la reforma “ha contribuido de manera
determinante… y ha comenzado un proceso de cambio del pensamiento católico”»
Matthias Turk, O.R. 25.01.2015: «”En 2017 los cristianos luteranos y católicos conmemorarán juntamente el V
Centenario de la Reforma. En esta ocasión, luteranos y católicos tendrán la posibilidad por primera vez de compartir
la misma conmemoración ecuménica en todo el mundo. …‘Desde el conflicto a la comunión. La comunión en común
luterano-católica de la Reforma en 2017’. Pueda esta conmemoración de la Reforma animarnos a todos a cumplir, con la
ayuda de Dios el soporte de su Espíritu, ulteriores pasos hacia la unidad”.
Con estas palabras el Papa Francisco hablando a la Federación Luterana Mundial ... 5 imperativos ecuménicos… un
resultado importante es la “Declaración común sobre la doctrina de la justificación” [que fue preparada por Ratzinger
durante 20 años] y que exprime el consentimiento logrado sobre verdades fundamentales sobre la doctrina de la
Justificación… la fe en el Cristo crucificado y resucitado, que Lutero ha puesto en luz».
El padre Cantalamessa O.R. 27.11.2015: «Es de una importancia vital por toda la Iglesia que esta oportunidad no sea
desperdiciada por personas que se han quedado presas del pasado, y siguen buscando de establecer quién tenía razón y
quién estaba mal».

Cap. IX Ecumenismo § 4 el frente ecuménico:

Es cada vez más visible la estrategia de la Masonería mundialista de crear enemigos externos y comunes a las
religiones para empujarlos a unirse “para afrontar los retos del mundo”. Esta es la verdadera lógica de la historia
en este momento, por encima de todos los demás acontecimientos mundiales que son provocados para lograr este
objetivo: por ejemplo: la década de guerra en el Líbano para provocar el Congreso de Asís, etc. ... El objetivo es

unir a todas las religiones bajo todos los pretextos posibles, y para unirse, como dijo Juan XXIII: “hay que dejar a
un lado lo que divide”.
El Papa Francisco a la Audiencia general, O.R. 22.01.2015: «Animar la cooperación ya existente entre los secuaces
de las diferentes religiones».
El Card. Erdó, presidente de la Ccee, O.R. 08.05.2015: «Un continente secularizado… crece hoy la conciencia
de la urgencia de “estar juntos”, para testimoniar en el mundo de hoy [ Aquies evidente la estrategia de la masonería
mundialista de crear un enemigo externo y común a las religiones para empujarlas a unirse para defenderse y por esto dejar
de lado lo que las puede dividir.».
El card. Tauran, O.R. 07.11.2015: «Todos somos llamados, a prescindir de la creencia religiosa… ‘esto favorecerá el
crecimiento del árbol de la paz’ (Benedicto XVI, 2007) ».
Osservatore Romano, 24.06.2015: «El card. Tauran“… el primero es rebasar los prejuicios… el segundo es el
cruzamiento de las fronteras, es decir de los confines étnicos-religiosos… el tercero es la vuelta a la casa».

Cap. IX Ecumenismo § 5: Exaltación de la comunidad de Taizè.
El Papa Francisco O.R. 25.01.2015: «En este contexto, me gustaría mencionar también las comunidades ecuménicas
como la de Taizè y la de Bose, … uno de los pioneros del ecumenismo y grande promotor del Ottavario para la unidad, el
padre Couturier».
El Papa Francisco, mensaje a la comunidad de Taizè, O.R. 20.08.2015: «Como ha dicho el Papa Benedicto a los
jóvenes, en ocasión del Encuentro Europeo organizado por la Comunidad de Taizè a Roma en el 2012, el hermano Roger
ha sido un “testigo incansable del evangelio de la paz y de la reconciliación, animado por el fuego de un ecumenismo de
la santidad” ... sin todavía cumplir una ruptura con su origen protestant».
El Papa Francisco, O.R. 20.08.2015: «Mañana la comunidad de Taizé cumple 75 años… en el recuerdo del amado
fundador hermano Roger Schutz»

Cap. X Exaltación de Ratzinger como el maestro de la nueva doctrina “católica” en la “Iglesia
conciliar” a través de su “Opera omnia”
El card. Gerhard Miller enseña que Ratzinger ha inventado una nueva teología, O.R. 19.04.2015: «En los largos
años de su actividad académica como profesor de teología fundamental y dogmática, Ratzinger ha elaborado una obra
teológica autónoma… desde hace más de 50 años su nombre es sinónimo de un proyecto completo y original de la
teología sistemática».
Maurizio Gronchi, O.R. 20.11.2015: «La “Opera Omnia”
de Joseph Ratzinger… con la introducción del card. Gerhard
Muller… la teología de Romano Guardini».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 25-03-2012: «La
palabra “Teología de la Liberación” se pueda también
interpretar muy bien, esto nos ayudaría mucho».

Osservatore Romano, 23.04.2015: «Una biblioteca para estudiar a Ratzinger ... la figura y la obra de Joseph
Ratzinger ... la nueva Biblioteca Romana Joseph Ratzinger».
Osservatore Romano, 15.11.2015: «El card. Gianfranco Ravasi… inaugura la Biblioteca Romana Joseph RatzingerBenedicto XVI».
Osservatore Romano, 16.11.2015: «Los vencedores del Premio Ratzinger… el Papa ha delegado al cardenal Muller».
Silvia Guidi, O.R. 19.11.2015: «La Biblioteca Romana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI».

Cap. XI La Teología de la liberación

El Papa Francisco a los periodistas de vuelta de América Latina, O.R. 15.07.2015: «(El periodista: ¿Santidad qué ha
sentido cuando vio la hoz y el martillo con el Cristo encima?): Esto sí, lo sabía… este objeto ora lo llevo conmigo, viene
conmigo… el presidente Morales quiso darme dos honores… el Cristo lo llevo
conmigo».
El Papa Francisco, O.R. 31.10.2015: «Os he llevado a Roma el gozo por el
reconocimiento como beato de mons. Oscar Arnulfo Romero».
El Papa Francisco, O.R. 24.05.2015: «La beatificación de mons. Oscar
Arnulfo Romero… ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia, la fe en Jesucristo
correctamente interpretada y asumida hasta las últimas consecuencias».
El card. Pietro Parolin, secretario de Estado, O.R. 11.09.2015: «Casaroli el
gran tejedor. La Iglesia conserva grata memoria… la Ostpolitik Vaticana. Es la
obra de su vida».
Heinz Kuluke, superior general de la Sociedad del Verbo Divino, O.R.
O.R. 11.07.2015 Francisco con el presidente 13.11.2015: «“El Pacto de las catacumbas”… arzobispo Helder Pessoa
Moraleses
Camara, uno de los campeones por la lucha de la justicia y la paz del siglo XX».

Vincenzo Paglia, postulador, O.R. 23.05.2015: «Con la beatificación del arzobispo Romero… sube a los altares un
mártir de la Iglesia del Vaticano II… su muerte… fue causada no solamente por razones políticas [entonces también
por razones políticas filocomunistas]».

Capítulo XII Arrepentimiento § 1Los hombres de Iglesia se arrepienten
El Papa Francisco valdense de Turín, O.R. 22.06.2015: «Por parte de la Iglesia católica os pido perdón. Os pido
perdón por las actitudes y los comportamientos no cristianos, hasta no humanos que, en la historia, hemos tenido en
contra de ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo perdonarnos».
El Papa Francisco, O.R. 16.11.2015: «Tenemos que pedirnos perdón por esto, por el escándalo de la división».
El Papa Francisco O.R. 02.12.2015: «(Intervenir en el campo político si
significa ‘hacer política’, entonces no. Que haga el cura, el pastor, el imán, el
rabino: esta es su vocación ... creen de poseer la verdad absoluta… y hacen
mal, hacen mal... También nosotros tenemos que pedir perdón… Hoy he
estado en la mezquita, he rezado».

Cap. XII arrepentimiento § 2 Rehabilitación a Juan Hus.
El Papa Francisco 15.06.2015: «La muerte del reformador Juan Hus…
muchas disputas del pasado piden de ser reconsideradas ... Juan Pablo II…
Juan Hus por largo tiempo ha sido objeto de conflicto entre cristianos,
mientras hoy se ha vuelto motivo de diálogo».

Card. Ratzinger, en la ceremonia del Arrepentimiento O.R.,8.3.2000
El Card. Ratzinger, O. R., 8.3.2000, DocuOsservatore Romano, 03.08.2015: «El card. Miroslav Vlk enviado especial
mento: “Memoria y reconciliación, la Iglesia y
del Papa… fue ante la estatua de Hus, ... han pedido perdón a nombre
las culpas del pasado”: «...la Iglesia es...
propio y de sus Iglesias, por el mal hecho en el pasado a los otros, rezando
en su ‘misterio’ el encuentro de santidad y de
por el perdón recíproco… “Para los católicos era un herético que debía
debilidad (3.1)» [Entonces no solamente los
ser condenado, por los evangélicos y enseguida por los husitas era un santo”,
hombres de la Iglesia sino también la
… el card. Beran dijo: “En mi país la Iglesia católica sufre por lo que ha
Iglesia
misma]. Los Papas del pasado han hepasado y ha sido hecho en su nombre en contra de la libertad de conciencia, cho cosas:
«...irrepetibles como las Cruzadas...
... Papa Wojtyla l... El Pontífice indicó el camino… formulando la nota:
1.4. .... purificar la memoria significa elimi“rehabilitación de Juan Hus”… también el Papa Francisco ha recibido los
nar... todas las formas de violencia heredada del
fieles de la Iglesia husita».
pasado... sobre la base deun nuevo y riguroso
juicio histórico-teológico... la abolición de
Capítulo XIII El Pacifismo
los recíprocos anatemas (5, 1- 2).».

El Papa Francisco, O.R. 06.09.2015: «Pero existe una palabra muy fea que aparece también en la primera página
de la Biblia. Dios dice al demonio, al padre de la mentira, a la serpiente: “voy a poner una enemistad entre ti y la
Mujer”.» [el Papa Francisco deja entender que Dios ha puesto “una palabra muy fea” y, que la “enemistad” es
siempre mala].
El Papa Francisco a los periodistas de vuelta de las Filipinas, O.R. 17.01.2015: «Cuando yo era niño, en aquel
tiempo, hace 70 años, todos los protestantes iban al infierno, todos Así decían… pero creo que la Iglesia ha crecido tanto
... Cuando leemos lo que dice el Concilio Vaticano II sobre los valores de las otras religiones, ... Y sí, han existido tiempos
oscuros en la historia de la Iglesia, .... también nosotros estamos en un camino de continua conversión… no se puede
matar en el nombre de Dios. ...Creo que esto sea la cosa principal sobre la libertad de religión»
El Papa Francisco O.R. 20.03.2015: «Hoy en día la pena de muerte es inadmisible».

Capítulo XIV Varios § 1 En general
El Papa Francisco al Camino neocatecumenal, O.R. 07.03.2015: «Yo hoy confirmo vuestra llamada. Sostengo vuestra
misión y bendigo vuestro carisma… Este es el Camino neocatecumenal ...como ya han afirmado mis Predecesores».
El Papa Francisco, como Benedicto XVI, declara que la Santa Sábana es un icono (una pintura), O.R. 22.06.2015:
«La Sábana es un icono de este amor».
Riccardo Blazquez, antifranchismo de Paolo VI, O.R. 05.02.2015: «Muchos gestos de Paulo VI no fueron bien
comprendidos… Si pasó en pocos años desde una convivencia posiblemente demasiado estricta a una clamorosa
hostilidad. [La colaboración “demasiado estricta” era la de Pío XII con Franco y la “clamorosa hostilidad” fue la de
Paulo VI, cuyo hermano era comunista y murió en la guerra civil]».
Lucetta Scaraffia sigue enseñando el racionalismo y negando los milagros, inserto del O.R. “Mujeres, Iglesia,
mundo”, diciembre 2015 núm. 41: «El Santo Rostro, según la leyenda… Verónica, figura probablemente imaginaria…
… la Cruz, según la leyenda vueltos a encontrar y reconocidos por santa Elena».
Lucetta Scaraffia, introduce explicaciones espiritistas, O.R. 24.12.2015: «¿Qué pasó verdaderamente en la noche en
la cual Dios se hizo hombre en un establo?... debía existir una corriente especial ... cargada de magia».
Lucetta Scaraffia, Francisco está dispuesto a cambiar la fecha de Pascua, O.R. 17.06.2015: «La propuesta del Papa

Francisco acerca de la fecha de Pascua. Han suscitado inmediatamente un interés mediático mundial ... disponible a fijar
una fecha común para festejar la Pascua en unión con todos los cristianos».
Osservatore Romano, “los malos frutos” del Vaticano II, 17.12.2015: «Vocaciones femeninas en Estados Unidos…
el número de la religiosa ha bajado de un máximo de 180,421 en 1965 a casi 50,000 el día de hoy, es solamente el 9 por
ciento de estas religiosas que tienen una edad inferior a los 60 años».
Giampaolo Mattei, O.R. 24.06.2015: «Ha muerto sor Nirmala (sucesora de la madre Teresa de Calcuta)… Nunca ha
renegado el hinduismo. ».

Capítulo XIV Varios § 2 quitar el celibato

El Papa Benedicto XVI, introduce los hombres
Maurizio Fontana, O.R. 04.04.2015: «El Pontífice ha
casados en el sacerdocio. O.R. 09.11.2009:
lavado los pies a seis mujeres y seis hombres ... En el surco del
« Es posible admitir, caso por caso, al Orden Sacro
Vaticano II… Desde el 2013… el Prefecto de la congregación
del presbiterato también hombres casados... Los
ha presentado al Papa la solicitud de conceder… al clero casado
candidatos a las Órdenes Sacras de un Ordinariato
oriental el ejercicio de su ministerio también afuera de sus
serán formados juntamente a los otros
territorios orientales tradicionales. El Santo Padre, … el 23
seminaristas».
de diciembre de 2013 ha aceptado esta solicitud… el primero
de marzo de 1929 la Sacra Congregación prohibió el ejercicio
del ministerio al clero ruteno casado en emigración… porque hubiera puesto en peligro el celibato de los presbíteros
latinos… después el Vaticano II… Se debe además recordar que actualmente en el Occidente latino ejercen el servicio
pastoral decenas de sacerdotes que llegan del anglicanismo y que fueron ordenados en la Iglesia latina a pesar de su
estado conyugal [fue Benedicto XVI que introdujo a los curas casados con la bula “Anglicanorum coetibus”]».

Cyril Vasil, secretario de la Congregación por las Iglesias orientales, nuevos pasos para quitar el celibato de los
curas, O.R. 27.02.2015: «Casados llegando de su respectiva circunscripción… tal facultad prevé entonces la posibilidad
de enviar el clero casado a los territorios considerados tradicionales (Occidente latino), se ha de conferir las órdenes
sacras a los hombres casados provenientes de otros territorios».

Capítulo XIV Varios § 3 Rehabilitación de los herejes

James Pugliesi, O.R. 16.01.2015: «La Conferencia episcopal estadounidense ha sostenido la causa por la
canonización de Lewis T. Watson… él amaba la comunión anglicana y al mismo tiempo creía ser verdaderamente católico
[este es el problema]. Así en 1909… pide entrar en la plena comunión con la Iglesia de Roma».

Aviso: usted puede controlar todas nuestras citas. El Vaticano pone a su disposición un CD con la colección
completa anual del Osservatore Romano en varias lenguas. Las ediciones extranjeras son semanales.
Dirigirse directamente al oficio vaticano tel: 0039.0669899470.

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 dura 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 merecen 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

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

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

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

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

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

Revolución humanista
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Encarnación

Revolución protestante
Revolución liberal
Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

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

Esquema de la descristianización de la sociedad temporal, Pío XII, 12.10.1952: «En el curso de estos

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

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

1789 Revolución liberal = realismo + Dios - NS Jesucristo =
(llamada francesa)

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

«La civilización artificial» (Pío XII, 15.11.1946). Destrucción
también del orden natural que es necesario a la Gracia: «La La histórica aparición de San
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 hechos masones y protestantes, no por haberse inscrito sino por haber asimilado su doctrina liberal.

Sociedad temporal: el Estado

Libertad:
de culto
y de idea:
relativismo

Sociétà ecclesiastica: la Chiesa
El decreto del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, sobre la
libertad religiosa: «en materia religiosa nadie... contra su consciencia...
sea impedido de actuar públicamente». Renuncia al dogma, supresión
voluntaria de los Estados católicos, nuevas doctrinas sociales; laicidad;
neutralidad, aconfesionalidad del Estado. “Laicidad positiva”. Pacifismo.

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

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

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

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).

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
del Papa; las Conferencias presbiterales para limitar al Obispo, el Consejo
pastoral para limitar al párroco. El nuevo código de Derecho Canónico
está embebido por este igualitarismo. Igualdad entre las religiones, entre
el alto y bajo clero, entre los clérigos y los laicos (comunidades de base),
etc.
El ecumenismo en todas sus formas: Congreso de las religiones en
Asís, visita a la Sinagoga y a las Mezquitas. Exaltacion de Jerusalen en
lugar de Roma... Para unirse a los protestantes se ha hecho la nueva Misa,
la reforma litúrgica, el cambio y la disminución del Primado, la Biblia
interconfesional, cambio de la doctrina sobre la Virgen, etc. Ahora dejan
entrar en los templos católicos a las otras religiones, el “ “Patio de los
Gentiles”. Crear una Iglesia Universal más grande que la Iglesia romana:

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».

La Revolución anti Mariana

El Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano, por sus teólogos,
que probablemente la Santa Virgen tuvo otros hijos. En el artículo de 2 páginas
Alain Bensancon cita a una teóloga que enseña, con mucha documentación, que la
Virgen hubiera tenido otros hijos y que él no está a la altura para contestar tanta
documentación y se limita a afirmar que la Iglesia no acepta esta tesis.
Alain Bensancon, O.R. 06.09.2015: «A partir de la novela
de Francoise Chandernagor una reflexión sobre un punto
debatido de la Escritura y de la teología. Los hermanos
de Jesús… Judas, hermano menor de Jesús… resumo aquí
sus argumentaciones, sin aprobarlas ni criticarlas, porque
no tengo los medios [¿entonces por qué hablas?]. Ella
justifica la tesis de la “multiparidad” de la Virgen María…
María, esposa de José a la edad de 14 años da a luz a
Jesús, y después a sus cuatro hermanos, Santiago, José,
Simón y Judas, además de otras hermanas de las cuales
no tenemos el nombre… Aquellos nombres se encuentran
en los Evangelios… llamados “hermanos del Señor” [los
que estudian saben que con la palabra “hermanos” en
el pueblo judío eran nombrados también los primos
como en castellano]… Aquellos hermanos hubieran podido
ser solamente unos medios hermanos, fruto del primer
matrimonio de José… El nacimiento de Jesús, hubiera
sido de una manera más o menos milagrosa… Las iglesias
protestantes no tienen ninguna dificultad en admitir
la existencia de verdaderos hermanos de Jesús. Ellos
rechazan también la Virginidad perpetua… Las iglesias
ortodoxas enseñan, a la escuela de Epifanio de Salamina,
que los hermanos sean medios hermanos, hijos de un primer
matrimonio de José. Creen firmemente en la Virginidad
perpetua después del parto [¿y antes?]… Los ortodoxos no
han seguido a la Iglesia católica y la definición del Dogma
de la Inmaculada Concepción y tampoco en aquello de la
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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,
geográico, nacional, del triunfo ya decretado
aFátima a nivel mundial.”.

Asunción… Flavio José define a Santiago hermano de Jesús
y no su primo. Reconocemos a la escritora su análisis…
La “otra María” sería entonces la cuñada de la Virgen, es
decir hermana de su marido… en este análisis me baso
continuamente en el trabajo minucioso [sic] de María
Besancon… José podía haber sido en el primer matrimonio
el marido de otra María… No soy competente en este
campo [se nota]. Soy incapaz de tomar partido [entonces,
cállate]… El notable exégeta John P. Meier, sacerdote
católico… que Benedicto ha alabado cual “modelo de
exégesis” histórico-crítica, escribe: “del punto de vista
puramente filológico e histórico la opinión más creíble es
que los hermanos y las hermanas de Jesús fueron de veras
sus hermanos y sus hermanas”.
tomo nota… se debe reconocer que la cuestión es confusa
[aquí se trata de reconocer solamente que la Iglesia está
infiltrada por los herejes]… Jesús conocía los esenios…
Nada parece hablar de lo que enseguida será dogmatizado
como Encarnación… Francoise Chandernagor no es la
única. Muchos cristianos, hasta católicos, comparten hoy
su visión. No data de ayer que la cuestión de los hermanos
de Jesús se venga oponiendo… su “olor a azufre” ya no es
percibido como apestoso. El Concilio Vaticano II, en sus
documentos, no ha hecho nada para difundirla, pero ha
favorecido los estados de ánimo que la hacen aceptar…
después, el largo trabajo de reconciliación con el mundo
hebraico ha logrado que este último haya sido mejor
percibido… Por las jóvenes judías… la fecundidad era
por ellas fuente de honor… ¿por qué la Santa Virgen…
no hubiera tenido que seguir este camino de virtud?... en
definitiva, no hubiera cambiado nada si la Virgen después
del nacimiento de Jesús hubiera concebido… hijos e
hijas… la balanza se inclina de este lado… Padre Refoulè,
dominicano escribe: «Por el exégeta y por el historiador,
los hermanos y las hermanas de Jesús son con toda
probabilidad hermanos y hermanas de sangre… ¿No es
que esta desbordante piedad (por la Virgen) hace olvidar
que Cristo es el único mediador? [aquí de nuevo aparece la
lucha modernista contra el futuro dogma de la Mediación
de María]. Los grandes reformadores protestantes han
impuesto un macizo bloqueo a todo esto [a la Mediación
de María] en particular Calvino. En el siglo XVIII algunos
obispos jansenisantes se han juntado en Pistoia para poner
remedio a algunos abusos».
El Papa Francisco cambia el significado de la
Inmaculada, O.R. 09.12.2015: «María es nuestra hermana…
la Inmaculada Concepción significa que María es la primera
salvada de la infinita misericordia del Padre, cual primicia de
la salvación que Dios quiere donar en cada hombre y mujer
en Cristo [pero no es lo mismo porque nosotros no hemos
sido preservados del pecado original, lo dice como si no
existiera diferencia]. La fiesta de la Inmaculada se vuelve
entonces la fiesta de todos nosotros, si, con nuestro “sí”
cotidianos, logramos vencer nuestro egoísmo y hacemos más
agradable la vida de nuestros hermanos».
El Card. Giovanni Battista dice que los acontecimientos
de Fátima se refieren a lo pasado, O.R. 14.10.2015: «Ahora
que, por la voluntad del Papa Juan Pablo II, también la
tercera parte del secreto se ha hecho público, [no esel
verdadero secreto] abemos que en la mencionada visión a
los tres pastorcitos estaba contenida la previsión que la lucha
contra Dios y contra la Iglesia hubiera llegado hasta el punto
de querer matar al Papa… Los hechos a los cuales el secreto
de Fátima hace referencia se refieren a acontecimientos que
pertenecen ya al pasado».
Riccardo Burigana, O.R. 23.03.2015: «A Walsigham
católicos, anglicanos, ortodoxos y protestantes… juntos en el
nombre de María… La romería a Walsigham ha sido animada
por la celebración eucarística presidida por Mons. Alan
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El Magisterio personal anti-mariano de
Benedicto XVI
El papa Benedicto XVI niega que la concepción de Jesús
es obra de Dios Espíritu Santo. Esto ya lo escribió en el
libro “Introducción al cristianismo” (II, 4, 2,1) y lo hizo
publicar en el Osservatore Romano como Papa:
“La concepción de Jesús no es una generación por
parte de Dios” (O.R. 25-12-2008).
El papa Benedicto XVI enseña que la Mujer del
Apocalipsis es la Iglesia: “La Mujer del Apocalipsis es la
Iglesia” (O.R. 17-08-2007).
El papa Benedicto XVI enseña que Jesús aplasta la
cabeza a la serpiente: “Llegará un hijo de mujer que le
aplastará la cabeza” (O.R. 09-12-2009).
El papa Benedicto XVI niega que el cuerpo de la Virgen
está en un lugar del universo: “Hoy todo mundo sabe
que el cuerpo de la Santa Virgen no está en ningún
lugar del universo ni en una estrella ni en un lugar
semejante” (O.R. 17-08-2010).
El card. Ratzinger enseñó que: “Los dogmas marianos
no pueden absolutamente ser derivados del Nuevo
Testamento” (O.R. 13-05-1995).

Magisterio tradicional

Concilio Lateranense del 649: «Can. 3. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los Santos Padres, propiamente y según
verdad por madre de Dios a la santa y siempre Virgen
María, como quiera que concibió en los últimos tiempos
sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo
propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació
de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró,
permaneciendo ella, aun después del parto, en su virginidad indisoluble, sea condenado » (DS 256).
Pio IX Inefabili Deus “n° 18. Con la autoridad de nuestro
Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo,
y con la nuestra: declaramos, afirmamos y definimos que
ha sido revelada por Dios, y de consiguiente, qué debe
ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la
doctrina que sostiene que la santísima Virgen María fue
preservada inmune de toda mancha de culpa original, en
el primer instante de su concepción ... Por lo cual, si algunos
presumieren sentir en su corazón contra los que Nos hemos
definido, que Dios no lo permita, tengan entendido y sepan
además que se condenan por su propia sentencia, que han
naufragado en la fe,”
: 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».
San PIO X, María, medianera de las gracias, Ad diem,
«Mereció ella “ser dignísimamente hecha reparadora del
orbe perdido” y por tanto dispensadora de todos los dones
que nos ganó Jesús con su muerte ... y es la ministra principal de la concesión de las gracias».

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

Stephen Hopes, obispo de Est Anglia, según el rito romano
católico; por una misa cantada, precedida por el reverendo
Jonathan Goodall, obispo de Ebbsfleet, en el santuario
anglicano; por la liturgia de los Presantificados, en la
iglesia ortodoxa de San Serafín bajo la guía del metropolita
Kallistos di Diokleia; por el culto evangélico, en la iglesia
metodista de Walsigham, con la predicación del pastor David
Cornick».

El Card. Ratzinger lo declara oficialmente y
con autoridad en la famosa entrevista a la revista
“Jesús” (noviembre 1984) publicada con la nota:
«texto aprobado por S. E. el Card. Ratzinger el 1º. de
octubre»,
Y en el “Informe sobre la fe”,pag. 44 dice:
«¿Restauración?... Sí por “restauración” se entiende volver
atrás, entonces no es posible restauración
alguna. La Iglesia avanza hacia el cumplimiento de
la historia, con la mirada fija en el Señor que viene.
No hay, pues, “restauración” en este sentido.
Pero si por “restauración” entendemos la búsqueda
de un nuevo equilibrio, después de las exageraciones
de una apertura indiscriminada al mundo,
después de las interpretaciones demasiado positivas
de un mundo agnóstico y ateo, pues bien entonces
una “restauración” entendida en este sentido...
sería del todo deseable, y por lo demás, se encuentra
ya en marcha en la Iglesia...».
A la pag. 42 del “Informe...” ya había dicho: « Existen valo-

Antonella Lumini cambia el sentido de la Inmaculada
y enseña errores esotéricos, O.R. 07.12.2015: «La
concepción inmaculada brota del origen divino. Es la
chispa que está en la base del misterio de la vida misma.
Cada ser humano la lleva consigo más allá de su propia
condición de lejanía… pero a la raíz de cada vida humana
está un consentimiento inmaculado porque Dios ha
creado al hombre y la mujer a “su imagen”… El dogma
de la Inmaculada Concepción se refiere entonces al estado
de gracia en el cual el alma íntimamente unida al origen,
es librada del yugo del ego… ¿Pero cuándo esta fuerza
transfigurante será verdaderamente comprendida?...
Tenemos una teología del Padre, del Hijo, sería importante
empezar a elaborar una teología de la Madre».

Capítulo II. La Pseudo Restauración es la línea media entre
tradicionalistas y progresistas.

El Papa Francisco, O.R. 05.09.2015: «A los 50 años
de la clausura del Vaticano II… Por hacer frente a este
desafío tenemos que rebasar dos tentaciones posibles:
condenar todo, repitiendo la frase famosa “el pasado es
siempre mejor” y refugiándonos en conservadurismos o
fundamentalismos; o, al revés consagrar todo, negando
autoridad a todo lo que no tiene “sabor a novedad”,
relativizando toda la sabiduría producida por el rico
patrimonio eclesiástico; el Concilio Vaticano II osó decir
que ha revolucionado en cierta medida el estatuto de la
teología, la manera de obrar y de pensar del creyente
[estamos de acuerdo: es la Revolución en la Iglesia]… La
doctrina no es un sistema cerrado, privado de dinámicas
capaces de engendrar preguntas, dudas, interrogativas».

res que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia, [Libertad,
Igualdad, Fraternidad] pueden encontrar –debidamente purificados y corregidos– un lugar en su visión. En estos últimos
años se ha hecho mucho en este sentido».

El objetivo de la falsa restauración
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: «a pesar de la agresiva
“operación recuperación” bien manejada y puesta en marcha por las autoridades vaticanas, la armada tradicionalista
de Mons. Lefebvre no ha sido vencida ni está tocando a retirada como muchos hoy lo creen, al contrario» (“Il Sabato”,
8 de julio 1989).
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. »
Pío XII 21.01.1945: «Combatir sin descanso al mando
de Aquella que: “Ella sola ha vencido todas las herejías
del mundo”

El Osservatore Romano niega la contraposición
entre el Papa jacobino-comunista Francisco y el Papa
girondino-liberal Juan Pablo II, O.R. 21.05.2015: «Papas
inexistentes… desde las filas de neocon y filo-liberales se
trata de convencer a los católicos más distraídos que las
declaraciones de Bergoglio sobre cuestiones sociales y
económicas sostienen tesis marxistas. Juan Manuel de Prada
(en un artículo salido en el periódico “Abc” 18.05.2015,
dice): “las filas neocon liberaloides ignorando la doctrina
social de la Iglesia, pretenden engañar a los católicos
distraídos contraponiendo a Francisco la figura de Juan
Pablo II que presentan indecorosamente como el paladino
del capitalismo… de contraponer un inexistente Francisco
‘marxista’, un inexistente Juan Pablo II ‘paladino del
capitalismo’”» [Visto que, en fin, el Osservatore Romano
trata el tema de la doctrina social, queremos recordar a los
lectores que desde el Vaticano II se niega oficialmente
la existencia de una “tercera vía” entre el liberalismo y
marxismo, porque entonces se debería volver a enseñar la
doctrina preconciliar de la Realeza social de Cristo].
Damos aquí algunas citas de Juan Pablo II, O.R.
11.09.1993: «En fin la doctrina social de la Iglesia no es
una tercera vía entre capitalismo y comunismo». Ver además
muchas otras citas contenidas en la revista: “La PseudoRestauración”, cap. 3 §1: “El Papa, la tercera vía y la
renuncia a la Realeza social de Cristo”, que usted puede
consultar en nuestro sitio www.marcel-lefebvre-tam.com

Pío XII, 08.09.1953: «Como lo declara Santo Tomás de
Aquino: “la Bienaventurada Virgen María, por el hecho
de ser Madre de Dios, posee una dignidad de alguna
manera infinita”».
Pío IX, 6.3.1873: «Católicos liberales... empujan el
espíritu a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más
daño que los enemigos declarados... imprudentes amantes
de la reconciliación ... debilitan nuestras fuerzas».

Card. Kurt Koch, O.R. 19.11.2015: «Letra y
espíritu… con esto, llegamos a la tercera perspectiva que
encontramos en la agenda de Mons. Felici. El Secretario
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Papa San Simplicio Carta, “Cuperem Quidem”
09.01.476: “No se abra entrada alguna por donde se introduzcan furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas,
no se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada
de las antiguas constituciones; porque –y es cosa que hay
que repetir muchas veces- “... lo que por las manos apostólicas, con asentimiento de la Iglesia universal, mereció ser
cortado a filo de la hoz evangélica, no puede recobrar vigor para renacer; ni puede volver a ser sarmiento feraz
de la viña del Señor lo que consta haber sido destinado
al fuego eterno. Así, en fin, las maquinaciones de todas las
herejías, derrocadas por los decretos de la Iglesia, no debe

permitirse nunca que renueven los combates de una
impugnación ya liquidada...”

General debe hacer de manera que un Concilio se sitúe en
la continuidad de la Iglesia. Esto abre la difícil cuestión
de la hermenéutica del Concilio. Durante y después del
Concilio, se ha difundido ampliamente una hermenéutica
de la discontinuidad y de la ruptura, la cual sabe dar
presupuesto que los textos conciliares son el resultado de
compromisos y que, como no reflejan todavía de manera
adecuada el verdadero espíritu del Concilio, necesita
con valor pasar por encima para permitir al espíritu del
Concilio de operar un cambio. Esta hermenéutica, que
ve una ruptura entre el tiempo preconciliar y el tiempo
postconciliar, es dominante sobre todo en las corrientes
progresistas en el interior de la Iglesia. Pero se encuentra
también entre los tradicionalistas, que consideran, ellos
también el Concilio como una ruptura con la tradición
de la Iglesia y están convencidos que con el Concilio, se
ha manifestado una nueva Iglesia, que ya no es idéntica
a la que ha existido hasta ahora. Por parte progresista
como tradicionalista, de manera especular el Concilio es
perseguido como una ruptura respecto a la tradición [es
la tesis de Ratzinger en “Informe sobre la fe”: cap. 2
“Dos errores contrapuestos”]. Contra la hermenéutica de
la discontinuidad y de la ruptura, sobre todo Benedicto XVI
ha sostenido una “hermenéutica de la reforma”, que toma
en serio sea la fidelidad de la tradición de la Iglesia, sea la
dinámica introducida por las prometientes novedades del
Concilio y fundada en el esfuerzo de redefinir las relaciones
entre la Iglesia y el mundo moderno».

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?...»

O.R. 23.08.2015El Papa asistió a la Misa con los fieles
desde las bancas

Capítulo III Colegialidad:

Se nota la tentativa de crear unas iglesias cada vez más nacionales que es el sueño dorado de la masonería.
El Papa Francisco repite que la Iglesia es una pirámide
volteada, el vértice se encuentra debajo de la base. Es
la teoría modernista según la cual la autoridad del
Papa sirve sólo a rectificar lo que los fieles deciden
democráticamente, ya tenemos el ejemplo del Sínodo
diocesano popular. O.R. 18.10.2015: «Desde el comienzo de
mi ministerio como Obispo de Roma, he querido valorizar el
Sínodo… Paulo VI… prospectaba que el organismo sinodal
“con el tiempo puede ser mayormente perfeccionado”.
A él le hace eco, 20 años más tarde, san Juan Pablo II
cuando afirmaba que: “puede ser que este instrumento
sea mejorado. Puede ser que la responsabilidad colegial
y pastoral pueda exprimirse en el Sínodo todavía más
plenamente”. En fin, en el 2006, Benedicto XVI aprobaba
algunas variaciones al “Ordo Synodi Episcoporum”…
justamente el camino de la sinodalidad [leer democracia]
es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer
milenio… Jesús ha constituido la Iglesia poniendo en su
vértice el Colegio apostólico [sic], en el cual el apóstol
Pedro es la “roca”, aquel que debe “confirmar” los hermanos
en la fe. Pero en esta Iglesia, como en una pirámide
volteada, el vértice se encuentra en la base… El primer
nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las Iglesias
particulares… la noble institución del Sínodo diocesano en
el cual Presbíteros y Laicos son llamados a colaborar con
el obispo por el bien de toda la comunidad eclesial [ver
en nuestro sitio www.marcel-lefebvre-tam.com el ejemplo
histórico del Sínodo diocesano popular de Roma: O.R.
28.10.1990].
El [nuevo] “Código de derecho canónigo” dedica
amplio espacio a aquellos que se acostumbran llamar
“organismos de comunión” de la Iglesia particular: el
Consejo presbiteral, el Colegio de los Consultores, el
Capítulo de los Canónigos del Consejo pastoral (cánones
495-514). Solamente en la medida en la cual estos
organismos quedan conectados con el “bajo” y salen de
la gente, de los problemas de cada día, puede empezar a
tomar forma una Iglesia sinodal [iglesia democrática]… el
Doc. Revolución en la Iglesia n°14 año 2015

15

Pío VI, Super Soliditate: «Renovar los errores condenados
por tantos decretos... como si Cristo hubiera querido que su
Iglesia fuese administrada como una República».
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...
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 por aquellos atamientos que forman una
sola e indivisible Iglesia, de tal manera que, recitando los
símbolos de la fe, nosotros decimos: “Yo creo en la única
Iglesia”».
Pío XII, Humani generis, 12.08.1950: «Existen algunos que no se consideran obligados por la doctrina que
Nosotros hemos expuesto en una de nuestras encíclicas
que está fundada en las fuentes de la Revelación, según
las cuales EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO Y LA

deseo del Concilio de tales organismos puedan contribuir
a acrecentar el espíritu de la colegialidad episcopal no
sea todavía realizado. Somos a mitad camino… abierta la
necesidad de proceder a una saludable descentralización…
la colegialidad afectiva… se puede volver en algunas
circunstancias “efectiva”… La tarea de edificar una iglesia
sinodal… lleva consigo implicaciones ecuménicas… Estoy
persuadido que, en una iglesia sinodal, también el ejercicio
del primado pretino puede recibir mayor luz… Mientras
vuelvo a confirmar la necesidad y la urgencia de pensar en
“una conversión del papado” repito con gusto las palabras
de mi predecesor el Papa Juan Pablo II “encontrar una
forma de ejercicio del primado, que, sin renunciar de
ninguna manera a lo esencial de su misión se abra a una
nueva situación”».
El Papa Francisco, O.R. 25.09.2015: «Jesús os envía
a todas las naciones… vayan ustedes a todos los cruceros
de las calles… anunciar sin miedo, sin perjuicio, sin
superioridad, el Santo Pueblo fiel de Dios no tiene miedo a
los errores; tiene miedo a encerrarse, a la cristalización de
grupos de élite, a apegarse a sus propias seguridades».

Igualitarismo: La Revolución tiene su contraparte en la Iglesia,
el objetivo es la reforma de la doctrina y la transformación de su
estructura monárquica y jerárquica en empapadas comunidades
de base lideradas por profetas carismáticos.

El card. Gerhard Muller, O.R. 12.01.2015: «El Concilio
Vaticano II ha reconocido la oportunidad y la fecundidad
de hacer grupos orgánicamente conjuntos, entre obispos
de la misma nación o región. En 1966 el Papa Paulo VI…
impuso sucesivamente la constitución de las Conferencias
episcopales ahí donde todavía no existían… La “Lumen
gentium” vio en las Conferencias episcopales una completa
de los “afectos colegiales”… en este contexto se debe
tematizar el deseo exprimido por el Santo Padre… que sea
mayormente explicitado “un estatuto de las conferencias
episcopales que las considere como sujetos de atribuciones
concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad
doctrinal”… Todo esto implica que las conferencias
episcopales y las comisiones que a ella pertenecen poseen
una naturaleza jurídica y organizativa propia… Ahora
se entrevé sin dificultad la naturaleza de las Comisiones
doctrinales y su propia importancia… constituye un órgano
consultivo institucionalizado… Existe aquí la oportunidad
por una justa descentralización como desea el Santo
Padre… la legítima diversidad. La palabra comunión dice
que nuestra unidad no puede pasarse de la riqueza plural
como lo repite desde hace tiempo el Papa Francisco, al cual
le gusta la figura del poliedro».

El Papa Francisco r O.R. 18.10.2015: « Pero en esta
Iglesia, como en una pirámide volteada, el vértice se
encuentra en la base… El primer nivel… la noble institución
del Sínodo diocesano ...“Código de derecho canónigo”
dedica amplio espacio a aquellos que se acostumbran llamar
“organismos de comunión” de la Iglesia particular: el Consejo
presbiteral, el Colegio de los Consultores, el Capítulo de los
Canónigos del Consejo pastoral (cánones 495-514). Solamente
en la medida en la cual estos organismos quedan conectados
con el “bajo” y salen de la gente, de los problemas de cada
día, puede empezar a tomar forma una Iglesia sinodal [iglesia
democrática]».
El papa Benedicto XVI, O.R., 04-12-2010: «Muchos dones
del cristianismo, como por ejemplo la idea de la igualdad
democrática [es un “don” de la Masonería]».
El papa Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «La Ortodoxia,
teológicamente es la más cercana a nosotros; católicos y
ortodoxos han conservado la misma estructura de la Iglesia
de los orígenes [y el Papado?]».

El Papa Francisco al consistorio extraordinario por
la reforma de la curia, O.R. 13.02.2015: «La reforma no
tiene fin en sí misma, es un medio… para promover el más
fecundo espíritu ecuménico; para animar un diálogo más
constructivo con todos».

El Papa Benedicto XVI,O.R., 16-02-2013: «Los textos
preparados ... Los cardenalesLiénart y Frings habían dicho
públicamente: así no. … era ya una experiencia de la universalidad de la Iglesia ... que no recibe sencillamente los
imperativos desde arriba [experiencia de democracia en la
Iglesia]… Los más preparados, nos referimos a aquellos que
tenían unas intenciones más definidas, eran el episcopado
francés, alemán, bélgico, holandés, la así llamada “alianza
renana” [ver el libro “El Rin desemboca en el Tiber” de
Wiltgen] …eran ellos que marcaban el camino… la primera
reforma… fue la reforma de la liturgia… la segunda,
la eclesiología; la tercera la Palabra de Dios, la Revelación
[es decir el Primado de la Escritura sobre el Magisterio.]
y, enfin, el ecumenismo … Nosotros somos la Iglesia… completar la eclesiología de modo teológico pero también de
modo estructural… Y, por hacer esto, se encontró la palabra
“colegialidad” … en el año de 1950 había ya más o menos
nacido la crítica del concepto de cuerpo de Cristo “místico”
que parecía demasiado espiritual, demasiado exclusivo; y ya
se empezaba a utilizar el concepto de “Pueblo de Dios”

El Papa Francisco, O.R. 20.05.2015: «La tarea de los
laicos… En realidad, los laicos que tienen una formación
cristiana auténtica, no deberían necesitar del Obispo-piloto
o del monseñor-piloto o de un imput clerical para tomar
su propia responsabilidad a todos los niveles, desde el
económico a lo legislativo».

IGLESIA CATÓLICA ROMANA SON UNA SOLA Y
MISMA COSA. Algunos reducen a una vana fórmula
la necesidad de pertenecer a la verdadera Iglesia para
lograr la salvación eterna».
León XIII, Satis cognitum, 29.06.1896 [falsas concepciones de la Iglesia]: «De ahí sale el grave y fatal error de

Gian María Vian, O.R. 14.09.2015: «A sorpresa hace
medio siglo Paulo VI instituyó el Sínodo de los obispos…
Determinada era la minoría que se oponía a la voluntad de
la puesta al día ya declarada por Juan XXIII a la abertura
del Concilio… más determinante, junto al trabajo en el
aula y en los pasillos, de muchos padres y expertos, fue la
decisión del Papa de lograr, con pacientes mediaciones y
gestos abiertos, el máximo de consentimientos posibles en la
línea de la reforma, como se realizó después… Paulo VI…
anunció dos novedades… un sínodo de los obispos… y
una visita a la sede de la ONU… y sobre todo introdujo un
elemento nuevo de colegialidad en el corazón de la Iglesia».
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Mons. F. Ladaria Ferrer, secretario de la
Congregación de la Doctrina de la fe, O.R. 19.04.2015:
«Para favorecer una justa descentralización, en la
dinámica del afecto colegial, se ha subrayado que la
relación recíproca entre diferentes niveles de autoridad
magisterial debe ser caracterizada por la sinergia y por el
principio de subsidiariedad».
Giovanni Traetino, O.R. 05.12.2015: «He encontrado
Raffaele Nogaro… como obispo a Caserta… de él me han
impresionado más cosas… la profecía de la Reforma,
la estima profunda y sincera por la contribución de
la teología reformada que él considera estratégica
por el renovamiento teológico del Vaticano II. “Sin la
contribución de la reforma –me ha repetido varias
veces en los años- no hubiera sido posible el Concilio
Vaticano II”… era la primera vez que yo experimentaba
una tan profunda sintonía espiritual con un obispo de la
Iglesia católica… un estilo, lo de Nogaro… que anticipa
“La Iglesia del Papa Francisco”… 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…
Papa Francisco dijo: “como pastor de los católicos pido
perdón por la persecución y la discriminación acerca de
los hermanos pentecostales. Pido perdón por derecho que
los católicos han utilizado la palabra “secta” acerca del
movimiento pentecostal”».

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…»

aquellos que en su espíritu y por su propio arbitrio, conciben
una Iglesia casi a escondidas e invisible...».
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre
el papado, Cap. 1 La institución del Primado: «El Pastor
eterno... en él (Pedro) instituyó un principio perpetuo y fundamento visible... y para que las puertas del infierno hoy
con odio creciente se levanten por doquiera contra este
fundamento establecido por Dios... queremos... proponer la
doctrina... y proscribir y condenar los errores contrarios.
... el Primado fue prometido y conferido inmediata y directamente a Pedro por Cristo...
A esta doctrina tan clara... se oponen abiertamente las
falsas opiniones de aquellos que pervierten la forma de
gobierno instituida por Cristo Señor... y afirman que este
primado no ha sido conferido a Pedro inmediata y directamente sino a su Iglesia... (no) a él (sólo) como ministro.
Cap. 2. La perpetuidad del Primado: «... deben necesariamente, por voluntad del mismo Cristo, permanecer en la
Iglesia... y... en la persona de sus sucesores... o sea los obispos de Roma... Si alguien lo niega... sea anatema.
Cap. 4. El magisterio infalible del Romano Pontífice: «...
En efecto, a los sucesores de Pedro, el Espíritu Santo no
ha sido prometido para que manifiesten por su revelación una nueva doctrina, sino para que por su asistencia
custodien santamente y expongan fielmente la Revelación
transmitida a los Apóstoles, es decir, el depósito de la fe...
Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado:
que el Romano Pontífice , cuando habla “ex cáthedra”...
goza de la infalibilidad... por tanto las definiciones (de
los Papas también de antes) son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Si alguien lo
niega... que sea anatema».

Capítulo IV La Revolución
antipapal
Papa Francisco, O.R. 18.10.2015: «El deseo del
Concilio que tales organismos puedan contribuir
acrecentar el espíritu de colegialidad episcopal no se ha
todavía realizado… Estoy persuadido que, en una Iglesia
sinodal, también el ejercicio del primado petrino recibirá
mayor luz… Mientras vuelvo a repetir la necesidad y
la urgencia de pensar a “una conversión del papado”,
vuelvo a repetir con gusto las palabras de mi predecesor
el Papa Juan Pablo II: “encontrar una forma de ejercicio
del primado que, sin renunciar de ninguna manera a lo
esencial de su misión se abra a una situación nueva”».
El card. Gerhard Muller, O.R. 08.02.2015: «Criterios
teológicos por una reforma de la Iglesia y de la curia
romana. Purificar el templo… en la Iglesia local, el
obispo, constituido por el Espíritu Santo, no es un
delegado o un representante del Papa, si no es vicario el
legado de Cristo, principio y fundamento de unidad en
la Iglesia que se le ha confiado… La Iglesia universal no
nace como la adición de las Iglesias particulares, ni las
Iglesias particulares son sencillas sucursales de la Iglesia
universal… en razón del apostolado de Pedro en Roma y
sobre todo, gracias a su martirio, el Primado es atado por
siempre a la Iglesia de Roma… por esto, la Tradición habla
del primado de la Iglesia de Roma [no es por su martirio si
no por la elección que de él hizo Cristo]. El Papa no hace
ejercicio del primado sino en unión de la Iglesia romana
[el Papa puede ejercer su primado también solo]…
El primado de la Iglesia de Roma no tiene nada que ver
con un dominio cualquiera sobre las otras iglesias [sí, el
primado es justamente el hecho que el Papa es jefe de
toda la Iglesia]; su naturaleza interior es al contrario,
aquella de “presidir en la caridad”».

Pío XII, 21.3.1957: «Toda la Iglesia de Cristo es un cuerpo
vivo... pero aquí en Roma es decir en el corazón de este gran
organismo... esta catolicidad... une todos en un abrazo común de
fraternidad inefable... «Ustedes, desde Roma, con su sacerdocio
romano, pueden llevarse un grado mayor de generosa catolici-

La Revolución antipapal de Ratzinger
Benedicto XVI, O.R. 26-09-2011: «Pienso ... la
naturaleza y la forma del ejercicio del Primado como
ya lo ha hecho el Papa Juan Pablo II y la Encíclica
Ut unum sint (n 95), pueden todavía darnos impulsos
fructuosos».
Benedicto XVI llama Papa al Patriarca de Alejandría,
O.R., 26-01-2013: «Su Santidad Shenouda III, Papa de
Alejandría ».

El Papa Francisco llama “Papa y Santidad” a un
patriarca ortodoxo, O.R. 11.05.2015: «A Su Santidad
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Tawasdros II, Papa de Alejandría y Patriarca en la Sede de
San Marcos… Santidad… doy gracias al Señor… bien que
nuestra comunión sea todavía imperfecta, lo que tenemos en
común es más grande de lo que nos separa… Santidad».
El Papa Francisco, O.R. 01.12.2015: «A Su Santidad
Bartolomeo… en nuestra profunda comunión de fe [sic]…
50 aniversario… de la decisión de quitar de la memoria y de
la Iglesia la sentencia de excomunión del año de 1054… no
existe ya ningún impedimento a la comunión eucarística
que no pueda ser rebasado por medio de la oración, las
purificaciones de los corazones, el diálogo y la afirmación de
la verdad… Santidad… Santidad».
El Papa Francisco al Patriarca siro-ortodoxo de
Antioquía, O.R. 26.06.2015: «Santidad… la vida de vuestra
Santidad… Firmando la Declaración Común sobre nuestra
conjunta profesión de fe… Santità… Santità… Santità…
Apresuramos nuestros pasos en el camino común, teniendo
la mirada fija al día en el cual podremos celebrar nuestra
pertenencia a la única Iglesia de Cristo alrededor del mismo
altar del Sacrificio».

Capítulo V Para comprender al
Papa Francisco.
Papa Francisco pide de ser interpretado directamente
con la Biblia porque sus ideas espontáneas y carismáticas
no se pueden justificar a la luz del Magisterio tradicional.
Pero por otro lado es un rígido doctrinal en interpretar el
Evangelio en el sentido protestante y racionalista. Parece
que el Papa Francisco rechace la mediación de la razón
y las exigencias racionales de la verdad tal como fue
enseñada por el Magisterio tradicional despreciándolo
como “doctrina”, “intelectualismo”, etc. Y él se entrega al
primado de las reacciones espontáneas.
Marcelo Figueroa, editorial, O.R. 30.10.2015: «Para
comprender al Papa Francisco. [El mismo Osservatore
Romano necesita dar explicaciones sobre el Papa Francisco
porque no es comprensible por los católicos]. Enseguida
me piden que aconseje yo de leer para entender al Papa
Francisco… mi contestación es siempre la misma: los
Evangelios, si es posible toda la Biblia [es bien complicado
el Papa Francisco si uno debe leer la Biblia para
entenderlo, antes del Vaticano II era lo contrario: eran
los Papas que enseñaban a interpretar la Biblia. Ahora es
la Biblia que debe explicar al Papa, antes era el Papa que
explicaba la Biblia]… Aquí está la fuente de su manera muy
particularísima de comunicar… libertad y espontaneidad…
Se entiende entonces por qué Francisco… trastorna los
protocolos de seguridad… por qué no pensar que su
insistente acercamiento a las otras religiones, sobre todo
aquellas nacidas en el tronco de Abraham sea una correcta
interpretación de la misión cristológica más pura [ahora
se entiende por qué el Papa Francisco pide de imitar a
los protestante que interpretan directamente la Biblia,
porque por justificar sus errores deben poner de lado el
Magisterio tradicional]».
El Papa Francisco a la Renovación del Espíritu, O.R.
05.07.2015: «Paulo VI: “en el nombre del Señor agradezco
a usted por haber traído la Renovación carismática
en el corazón de la Iglesia”… esta corriente de gracia
nos lleva por adelante en un camino de Iglesia que en
Italia ha dado mucho fruto, se lo agradezco. Os animo a
ir por adelante… existe otro signo fuerte del Espíritu de
Renovación carismática… ustedes carismáticos tienen
una gracia especial para rezar y trabajar por la unidad
de los cristianos… la unidad de los cristianos es obra del
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Imagen que Francisco da de sí mismo
dad... En donde hoy muchos ven el porvenir y la salvación del
mundo. En fin, parece claro que la romanidad debería significar
también el sentimiento profundo y arraigado, de que en Roma
está el centro de la Iglesia».
S. Pío X. JURAMENTO ANTI-MODERNISTA
Impuesto al clero en septiembre de 1910
“ Yo…abrazo y recibo firmemente todas y cada una de las
verdades que la Iglesia por su magisterio, que no puede errar,
ha definido, afirmado y declarado, principalmente los textos
de doctrina que van directamente dirigidos contra los errores
de estos tiempos.”
“En primer lugar, profeso que Dios, principio y fin de
todas las cosas puede ser conocido y por tanto también
demostrado de una manera cierta por la luz de la razón, por
medio de las cosas que han sido hechas, es decir por las
obras visibles de la creación, como la causa por su efecto.”
“En segundo lugar, admito y reconozco los argumentos
externos de la revelación, es decir los hechos divinos, entre
los cuales en primer lugar, los milagros y las profecías, como
signos muy ciertos del origen divino de la religión cristiana.
Y estos mismos argumentos, los tengo por perfectamente
proporcionados a la inteligencia de todos los tiempos y de
todos los hombres, incluso en el tiempo presente.”
“En tercer lugar, creo también con fe firme que la Iglesia,
guardiana y maestra de la palabra revelada, ha sido instituida
de una manera próxima y directa por Cristo en persona, verdadero e histórico, durante su vida entre nosotros, y creo que
esta Iglesia esta edificada sobre Pedro, jefe de la jerarquía y
sobre sus sucesores hasta el fin de los tiempos.”
“En cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de
la fe que los Padres ortodoxos nos han transmitido de los
Apóstoles, SIEMPRE CON EL MISMO SENTIDO Y LA
MISMA INTERPRETACIÓN. POR ESTO RECHAZO
ABSOLUTAMENTE LA SUPOSICION HERETICA DE LA
EVOLUCION DE LOS DOGMAS, según la cual estos dogmas cambiarían de sentido para recibir uno diferente del que
les ha dado la Iglesia en un principio.

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,
“Benedicto XVI repite en seguida “La razón debe purificar
la Fe”: (O.R. 03-01-2011)
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Espíritu Santo… “¿pero, padre, yo puedo rezar con un
evangélico, con un ortodoxo, con un luterano?”, “¡debes,
debes! Ustedes han recibido el mismo bautismo”… el
ecumenismo de la sangre… “¡pero existen diferencias!”,
dejémoslas de lado… la renovación carismática es una
gracias pentecostal por toda la Iglesia. ¿Están de acuerdo?
(la plaza contesta: ¡sí!)».

El papa Benedicto XVI O.R. 14.03.2007
(documentos):«Tiene la posibilidad, por el cristiano
individual al no católico de ser admitido a la
Eucaristía, al sacramento de la Penitencia y a la
Unción de los enfermos.... Catecismo de la Iglesia
Católica y en su Compendium. ».

El Papa Francisco entrevista a Televisa, O.R.
14.03.2015: «El clericalismo en América Latina ha sido uno
de los obstáculos más grandes al crecimiento del laicado…
un gran amigo mío luterano… el pastor Anders Root…
con él he compartido la cátedra de teología espiritual…
quiero hacer una precisión… el pentecostalismo… existen
pentecostales que trabajan con nosotros; tenemos reuniones
juntas con el movimiento del Renovamiento del Espíritu
católico… en Argentina trabajábamos mucho junto a
pastores. En Buenos Aires me juntaba con un grupo de
pastores amigos, rezábamos juntos y organizábamos tres
retiros espirituales con pastores y sacerdotes juntos, de
varios días… existen hermanos evangélicos que trabajan
bien [a difundir el protestantismo]… he sentido en lo
profundo que un ministro necesita la bendición de Dios,
pero también la del pueblo [ya no es el sacerdocio que
hace bajar la bendición de Dios, Papa Francisco sigue
disminuyendo la función sacerdotal. Y los cardenales
que lo han elegido lo sabían]… no me gusta viajar. Soy
muy atado al hábitat, es una neurosis. Hace tiempo he
leído un libro muy bonito que se llama “Contento de ser
neurótico”… tengo la sensación de que mi pontificado
será corto. Cuatro o cinco años. No sé, o dos o tres… creo
que Benedicto con gran valor ha abierto la puerta de
los Papas eméritos. No se debe considerar a Benedicto
como una excepción. Sino como una institución… existen
ciertas cosas que según el derecho actual las personas en
segundas uniones no pueden hacer… una es ser padrino
de Bautismo… ¿por qué?, ¿qué testimonio puede dar
a su ahijado?, ¿puede todavía decir: “mira querido, en
mi vida me he engañado y ahora estoy en esta situación.
Soy católico. Los principios son éstos, yo hago esto y te
acompaño” [como padrino]. Un verdadero testimonio» [el
verdadero testimonio sería renunciar a ser padrino].
El Papa Francisco Homilía en Santa Marta, O.R.
24.10.2015: «”Los tiempos cambian y nosotros cristianos
tenemos que cambiar continuamente”. El Papa Francisco
ha repetido más veces en la misa esta invitación al cambio…
una invitación a obrar sin miedo y con libertad… uno
se debe mover “continuamente según los signos de los
tiempos».

Igualmente, repruebo todo error que consista en sustituir
el deposito divino confiado a la esposa de Cristo y a su vigilante custodia, por una ficción filosófica o una creación de
la conciencia humana, la cual, formada poco a poco por el
esfuerzo de los hombres, sería susceptible en el futuro de un
progreso indefinido.”
“Consecuentemente: mantengo con toda certeza y profeso sinceramente que la fe no es un sentido religioso ciego
que surge de las profundidades tenebrosas del “subconsciente”, moralmente informado bajo la presión del corazón y
el impulso de la voluntad, sino que un verdadero asentamiento de la inteligencia a la verdad adquirida extrínsecamente
por la enseñanza recibida EX CATEDRA, asentamiento por
el cual creemos verdadero, a causa de la autoridad de Dios
cuya veracidad es absoluta, todo lo que ha sido dicho, atestiguado y revelado por el Dios personal, nuestro creador y
nuestro Maestro”.
“En fin, de manera general, profeso estar completamente indemne de este error de los modernistas, que pretenden no hay nada divino en la tradición sagrada, o lo que es
mucho peor, que admiten lo que hay de divino en el sentido
panteísta, de tal manera que no queda nada más que el hecho
puro y simple de la historia, a saber: El hecho de que los
hombres, por su trabajo, su habilidad, su talento continúa a
través de las edades posteriores, la escuela inaugurada por
Cristo y sus Apóstoles.
Para concluir, sostengo con la mayor firmeza y sostendré hasta mi ultimo suspiro, la fe de los Padres sobreel
criterio cierto de la verdad que está, ha estado y estará
siempre en el episcopado transmitido por la sucesión de los
Apóstoles; no de tal manera que esto sea sostenido para que
pueda parecer mejor adaptado al grado de cultura que conlleva la edad de cada uno, sino de tal manera que LA VERDAD
ABSOLUTA E INMUTABLE, predicada desde los orígenes
por los Apóstoles, NO SEA JAMAS NI CREIDA NI
ENTENDIDA EN OTRO SENTIDO.
“Todas estas cosas me comprometo a observarlas fiel,
sincera e INTEGRAMENTE, a guardarlas inviolablemente
y a no apartarme jamás de ellas sea enseñando, sea de cualquier manera, por mis palabras y mis escritos…”.

El card. Pietro Parolin, O.R. 24.04.2015: «El mundo
que el Papa Francisco describe e interpreta, ha dicho
el secretario de Estado, es un mundo abierto, donde en
principio no existen situaciones o hábitos preconstituidos,
sino es un mundo de relaciones y de diálogo, dos aspectos
que son por él una regla de vida… una mirada diferente,
descentrada y lejos de aquella visión que acompaña la
tradicional lectura teológica… he aquí la palabra clave:
“la centralidad de la misericordia se vuelve la manera para
comprender la multipolaridad siempre más amplia que
caracteriza nuestro mundo”… la imagen más sugestiva es
aquella del poliedro… conserva su unicidad y su identidad
[como en la logia masónica]… el diálogo… como algo que
pertenece al mundo real… no es atado a una idea o una
teoría… abertura a las otras religiones para evitar derivas
fundamentalistas… Una Iglesia “que sale de sí misma”
debe abandonar seguridades y posiciones adquiridas».
El Papa Francisco no recibe a los disidentes
anticomunistas cubanos, entrevista con los periodistas
en el avión, O.R. 24.09.2015: «La periodista Rosa Flores:
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O.R. 29.05.2015

¿le gustaría encontrar a los disidentes?… antes que todo
no he tenido noticia que haya pasado esto, no he tenido
ninguna noticia… si usted desea que le hable todavía de los
disidentes, le puedo decir algo muy concreto. Antes que todo
era bien claro que yo no hubiera dado ninguna audiencia,
porque han pedido audiencia no solamente los disidentes,
sino también personas de otros sectores… el periodista
Gianguido Vecchi:… Hablaban del “papa comunista”… Mi
doctrina, sobre todo esto, está en la “Laudato si”, sobre el
imperialismo y todo esto es la Doctrina social de la Iglesia.
Si usted cree necesario que yo recite el “Credo” estoy
dispuesto a hacerlo [podría él rezar el “Credo”, pero no
quiere predicar la Realeza social de Cristo que enseña la
encíclica “Quas primas” porque él enseña la libertad de
conciencia y el ecumenismo masónico del Vaticano II]…
Le digo: no, no he tenido nada que ver con los disidentes.
El comportamiento con los disidentes ha sido lo que yo ya le
he explicado».
El card. Walther Kasper, O.R. 19.02.2015: «La
lectura espiritual y el estudio de la Sagrada Escritura,
recomendados por el Concilio Vaticano II, son por
Francisco de fundamentales importancias, como lo
muestran sus homilías y sus discursos. Por Evangelio
pero Francisco no entiende un libro o los cuatro libros
que nosotros indicamos como los 4 Evangelios. Con
“Evangelio”, en efecto, no se entiende originariamente
un escrito o un libro, sino un mensaje, más precisamente
la consigna de un mensaje bueno y de liberación… con
esta teología del Evangelio, Tomás de Aquino y Martín
Lutero son entre ellos mucho más cercanos de lo que
parece a primera vista… por lo tanto Francisco no se
adecua a un esquema tradicionalista ni a uno progresista.
Con su manera de poner fuentes hacia los orígenes él es
un constructor de puentes (Pontífice) hacia el futuro…
así, el discurso del Papa sobre el Evangelio ha también
inquietado a muchos. Papa Francisco habla mucho del
Evangelio, pero sorprendentemente poco de la doctrina de
la Iglesia. Por lo cual muchos se preguntan: ¿qué piensa
de la doctrina de la Iglesia? ¿Quiere hasta contraponer
Evangelio y doctrina como ha hecho la teología liberal?...
desde la constatación histórica sigue más bien que se
debe interpretar la doctrina a la luz del Evangelio, Papa
Francisco saca esta consecuencia. [Otra vez se ve en el
Osservatore Romano enseñar que la doctrina forjada
por el Magisterio tradicional se debe interpretar a la luz
del Evangelio. La verdad es lo contrario, es decir que desde
2000 años el antiguo y el nuevo testamento son interpretados
por el magisterio, y esta es la doctrina católica]. Francisco
vuelve a recordar de nuevo a la conciencia el principio,
reafirmado por el Concilio Vaticano II de la jerarquía de
las verdades… Papa Francisco no quiere revolucionar la
fe y la moral, quiere interpretar la fe y la moral desde el
Evangelio» [esta es la Revolución de interpretar el Evangelio
sin tener en cuenta el Magisterio de 2000].
El Papa Francisco homilía en Santa Marta, O.R.
27.03.2015: «Gozo y esperanza son las características del
cristiano. Y es triste encontrar un creyente que no sepa
arreglarse, asustado por su apego a la fría doctrina».
José Gabriel Funes, O.R. 26.07.2015: «Hasta el Papa
Francisco, hablando del Espíritu Santo que empuja siempre
la Iglesia más allá de los límites, se ponía el 12 de mayo de
2014 esta interrogativa en la homilía de la misa en Santa
Marta: “¿Si mañana llegara una expedición de marcianos,
por ejemplo, y algunos de ellos vinieran hacia nosotros…
marcianos verdes, con aquella nariz larga y las orejas
grandes y uno de ellos diría: pero yo quiero el bautismo,
qué pasaría?”». [El Papa Francisco sigue profanando la
religión].
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O.R. 21.09.2015. El Papa da la mano al verdugo comunista de los
cristianos cubanos

.La condena de la Masonería por la Iglesia está codificada por San Pío X en el Código de Derecho Canónico de
1917, promulgada por el Papa Benedetto XV.
El canon del Código de Derecho Canónico 2335 introduce la excomunión para «Todos aquellos que dan su
nombre a la secta masónica u otras asociaciones del mismo
tipo, que hacen complot contra la Iglesia y contra las autoridades civiles legítimas.»
Desde el Vaticano II hasta 1983 el magisterio no nombra mas a la Masonería.
En 1983, el nuevo Código de Derecho Canónico
establece que sea castigado «quien da el nombre a una asociación que maquina contra la Iglesia.» La transformación
de este canon, inmediatamente se interpreta como la abolición de la excomunión de la Francmasonería
El Magisterio romano contra la Masonería:

LEON XIII Humanum Genus
«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
(religion) 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 revoluciones, desatadas hasta la
licencia las pasiones populares, sin otro freno
que la pena, forzosamente han de seguirse cambio y trastornos universales. Estos cambios y estos trastornos son los
que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas y socialistas. La masonería, que favorece
en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide

El Papa Francisco a los periodistas de vuelta a los
Estados Unidos, O.R. 30.09.2015: «Una mujer me ha
dicho: “cuando mi madre supo que habían abusado de mí,
ha blasfemado contra Dios, ha perdido la fe y ha muerto
atea”, yo comprendo aquella mujer, la comprendo… (el
periodista Terry Moran: “los funcionarios gobernativos, por
ejemplo pueden dar licencias matrimoniales a parejas del
mismo sexo? ¿Usted podría sostener estas reivindicaciones
de libertad religiosas?), (el Papa contesta): Es un derecho
humano. Si el funcionario de gobierno es una persona
humana tiene este derecho. Es un derecho humano».
Osservatore Romano, los medios mundanos siguen
dando reconocimientos al Papa Francisco, O.R.
25.06.2015: «La primera vez del “New York Times”…
posiblemente ningún Pontífice, escribe McGurn, había
logrado en esta empresa. Desde muchos años, nota el
periodista, el “The New York Times” había hecho guerra a
varios Papas sobre cuestiones morales como el matrimonio
o el valor de la vida no nacida… El periódico, mientras hace
el elogio añade el adverbio inexperadamente» [también
ninguno de nosotros se esperaba que el Papa cambiara
tanto la doctrina].
Con el libro “Un Obispo habla”,
S.E. Mons. Marcel Lefebvre denuncia por primera
vez con autoridad, éste es uno de sus méritos históricos,
la Revolución en la Iglesia: “Había en el Concilio unas
bombas de efecto retardado... tres... la colegialidad, la libertad
religiosa, el ecumenismo”.

Por el Papa Francisco la verdad se saca directamente
de la Sagrada Escritura y ya no del Magisterio de 2000
años de Papas, este es el criterio de los protestantes “Sola
Escritura”.
El Papa Francisco, O.R. 21.06.2015: «El Pontífice pide
de poner al centro de las homilías la Palabra de Dios.
“Un pequeño excursus: una de las cosas que me preocupan
mucho es el anuncio funcional de la Palabra de Dios en las
homilías. Por favor, hagan todo lo que puedan para ayudar
a sus hermanos –diáconos, sacerdotes y obispos- a entregar
la Palabra de Dios en las homilías, que llegue al corazón.
Un pensamiento, una imagen, un sentimiento ha llegado,
pero que llegue la Palabra de Dios ¡muchos son capaces,
pero se engañan y hacen una bonita conferencia, una bonita
disertación, una bella escuela de teología… La Palabra de
Dios es un sacramental! Por Lutero es un sacramento que
obra casi ex opere operato… Los teólogos han encontrado
que la Palabra de Dios es un medio: en parte ex opere
operato, y en parte ex opere operantis. Es un sacramental”».

Capítulo VI Libertad Religiosa §1
en general,
la renuncia a la Realeza Social de Cristo y a la
política católica.

El Papa Francisco a Colombo, O.R. 15.01.2015:
«Libertad religiosa para todos… la libertad religiosa es un
derecho humano fundamental. Cada individuo debe ser libre,
solo o asociado a otros, de buscar la verdad, de expresar
abiertamente sus convicciones religiosas, libre de toda
intimidación y restricciones externas».
El Papa Francisco a Sarajevo, O.R. 07.06.2015: «Las
relaciones cordiales y fraternas entre musulmanes, judíos
y cristianos y las otras minorías religiosas revisten una
importancia que va más allá de sus confines… islámicos,
ortodoxos, judíos, católicos y las otras minorías, todos
juntos y alegres!... Para que esto acontezca es indispensable
la efectiva igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley y
en su actuación, lo que sea su pertenencia étnica y religiosa
y geográfica».
El card. Gerhard Muller, O.R. 08.02.2015: «Criterios
teológicos por una reforma de la Iglesia y de la curia
romana. Purificar el templo… El poder temporal del Papa y
de los obispos príncipes sea tal vez sobrepuesto a la misión
Doc. Revolución en la Iglesia n°14 año 2015

21

con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no
puede proclamarse ajena a los propósitos de aquéllas. …
Tenemos que enfrentarnos con un enemigo astuto y doloso
que, halagando los oídos de los pueblos y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y a los otros con el cebo
de la adulación y de las suaves palabras. … sedujeron
al pueblo y, despertando en éste la fiebre de las revoluciones… Según todo lo dicho, sería una insigne prueba de
prudencia política y una medida necesaria para la seguridad pública que los gobernantes y los pueblos se unieran
no con la masonería para destruir a la Iglesia, sino con
la Iglesia para destrozar los ataques de la masonería.…
A vosotros, venerables hermanos, os pedimos y rogamos
con la mayor insistencia que, uniendo vuestros esfuerzos a
los nuestros, procuréis con ahinco extirpar este inmundo
contagio que va penetrando en todas las venas de la
sociedad… Que nadie sea engañado por una moralidad fingida. Pueden, en efecto, pensar algunos que nada piden los
masones abiertamente contrario a la religión y a la sana
moral. … Es necesario, por tanto, implorar con vehemente
deseo un auxilio tan poderoso de Dios que sea adecuado a
la extrema necesidad de las circunstancias y a la grandeza
del peligro. Levántase insolente y como regocijándose ya
de sus triunfos, la masonería. … Tan fiero asalto exige una
defensa igual: es necesaria la unión de todos los buenos en
El Papa Benedicto XVI al Parlamento alemán, O.R.
24-09-2011: «Me gustaría proponer a ustedes algunas
consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho… Contrariamente a las otras religiones el
cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad
un derecho revelado [sic], nunca un ordenamiento jurídico
derivado de una revelación. Al revés ha hecho referencia
a la naturaleza y a la razón cuales verdaderas fuentes de
derecho… por el desarrollo de la humanidad ha sido decisivo que los teólogos cristianos hayan tomado posición
en contra del derecho religioso, exigido por la fe en las
divinidades, se han puesto del lado de la filosofía, reconociendo como fuente jurídica válida para todos la razón y la
naturaleza en sus relaciones».
Papa Benedicto XVI, O.R. 11-01-2010: «Urge, por lo
tanto, definir una laicidad positiva, abierta ».

espiritual de la Iglesia [pero también la Iglesia reducida
a la “Cruz Roja” como está haciendo el Papa Francisco
se sobrepone a la misión sobrenatural de la Iglesia misma]… y todavía más devastadores han sido los sistemas en
época moderna de las Iglesias de Estado
[todos repiten las tesis de Ratzinger, también aquí, en el
texto: “Resultado y prospectivas en la Iglesia conciliar… el
hecho que la Iglesia haya acudido al Estado, constituye -en
el mundo de hoy- una de las más pesadas hipotecas”]…
también la sumisión de la Iglesia a la razón del Estado a
través del patronato real de los imperios españoles y portugueses… en este sentido, Benedicto XVI ha hablado de la
necesidad de una Ent-Weltlichung (el desprendimiento del
mundo) de la Iglesia, es decir su liberación de las formas de
mundanidad». [Los modernistas llaman mundanidad a la
Realeza social de Cristo].
Osservatore Romano, editorial, interpretación
contradictoria del Concordato en Italia de 1929, O.R.
11.02.2015: «Hoy se recuerdan los acuerdos estipulados
el 11 de febrero de 1929 en el Palacio de Laterano y esto
suscita en la memoria los orígenes lejanos de un proceso
hacia el rebasamiento del doloroso desacuerdo entre el
Estado y la Iglesia en tierra italiana… mirando bien toda
la historia de los Pactos lateranenses pueden tener otra
lectura… se desvela el sentido más verdadero y profundo:
no aquel de un insano compromiso entre lo que es del César
y lo que es de Dios… entonces el hilo rojo de la solidaridad,
que en el profundo ha enseñado la experiencia de un siglo
de relaciones entre la Iglesia y el Estado en Italia, al fin
ha salido a la luz con el acuerdop de 1984, volviéndose
normativamente un programa vinculante por el futuro».

La Igualdad. La diosa Razón retratado como Isis
con el compás masónico.

una amplísima coalición de acción y de oraciones. …
Tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen
María, Madre de Dios. Ella, que vencido a Satanás desde
el momento de su concepción, despliegue su poder contra
todas las sectas impías, en que se ven revivir claramente
la soberbia contumaz, la indómita perfidia y los astutos
engaños del demonio ».

Card. Pietro Parolin, O.R. 04.06.2015: «La cultura
en la educación nunca han sido consideradas por la
Iglesia católica como sencillos instrumentos por la
evangelización, sino dimensiones humanas dotadas de alto
valor intrínseco». [Esta es la filosofía de la Revolución
humanista que enseña la autonomía del temporal
respecto a lo espiritual, enseña que la naturaleza tiene un
valor en sí mismo independiente de Dios y que no sirven
necesariamente a la evangelización. De allí salen todas las
otras Revoluciones de la historia].
El Card. Reinhard Marx, O.R. 10.10.2015: «¿Cuál
contribución puede dar la Iglesia católica a la formación de
una Europa social? La Iglesia no tiene una solución técnica
a la mano. Ni tampoco un modelo político o económico
suyos que puedan competir en la arena política».

San Pío X, 11-06-1905: «La civilización del mundo es
la civilización cristiana… Instaurare omnia Christo».
León XIII, Inmortale Dei: «Fue un tiempo en el cual
la filosofía del Evangelio gobernaba a los Estados».
León XIII, Rerum Novarum: «Por lo cual si la sociedad
humana tiene que ser sanada, esto no será sino para la vuelta a la vida y a las instituciones del cristianismo».
Pío XII, 01-06-1941: «De la forma dada a la sociedad,
conforme o no a las leyes divinas defiende y crece también el bien o el mal de las almas».
Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.192
“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

El Card. Tauran, O.R. 26.08.2015: «Las autoridades
civiles son inducidas a colaborar con los responsables
religiosos sin confundirse con ellos y a frecuentarse sin
contraponerse. El Estado laico no reconoce ninguna
confesión para conocerlas a todas… libertad de
pensamiento, de conciencia, de religión,… permitir de
escoger entre la vida y la muerte, entre lo verdadero y lo
falso, el pluralismo nos ayuda a considerarnos diferentes
pero iguales en dignidad».

El Papa Benedicto XVI, O.R. del 14-09-2012: «Una tal
laicidad sana… Por esto la sana laicidad es necesaria, ... Es
necesario pasar de la tolerancia a la libertad religiosa».

El Card. Peter Erdò, O.R. 17.01.2015: «La “Dignitatis
humanae”, núm. 2: “este Concilio Vaticano declara que
la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa.
Tal libertad consiste en esto, que todos los hombres deben
ser inmunes de coacción por parte de los particulares, de
grupos sociales y cualquier potestad humana, así en materia
religiosa nadie sea forzado a obrar contra su conciencia,
ni sea impedido, dentro de los límites debidos, a obrar en
conformidad de su conciencia”».
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O.R. 15.01.2015

El secretario general de la Comisión Teológica
Internacional, O.R. 06.12.2015: «La libertad religiosa hoy.
No se trata de volver sobre el problema ya controvertido
de la continuidad entre la “Dignitatis humanae” y el
Magisterio de los Papas del siglo XIX [gracias de recodar
que el Vaticano II enseña lo contrario de los Papas de
antes], sino de iluminar a partir de los principios de la
declaración conciliar las diferentes problemáticas sobre este
tema que han salido en estos últimos 50 años [otra vez ya
no es el Magisterio tradicional que juzga el Vaticano II,
sino es el Vaticano II que juzga al Magisterio tradicional.
Es la segunda vez que el Osservatore Romano hace
esta inversión: Mons. Fernando Ocariz, actual superior
general del Opus Dei, dice lo mismo, O.R. 02.12.2011:
“Los documentos magisteriales precedentes… alguno
de estos se entienden mejor a la luz del Vaticano II”]…
La libertad religiosa… aparece siempre como derecho
fundamental que, según Juan Pablo II, es garantía de todos
los otros derechos y representa una exigencia más grande
del bien común, contribuyendo a rendir justa y pacífica la
convivencia social» [estos todavía creen en la justicia y
paz social sin los derechos de Jesucristo sobre la sociedad.
A ver cómo terminan].
El card. Pietro Parolin por los 40 años de Helsinki,
presenta la libertad religiosa como una conquista,
mientras que es la victoria de la masonería en la Iglesia,
O.R. 24.06.2015: «Mons. Achille Silvestrini se dio cuenta
de haber propuesto algo nuevo “recuerdo la emoción con la
cual el 7 de marzo de 1973 presentamos, en el ámbito de los
principios que debían regir las relaciones entre los Estados,
una propuesta sobre la libertad religiosa, recordando que
en la historia de la Europa existía una común cultura, la
cristiana. El embajador de Suecia que estaba a mi lado,
exclamó sorprendido ‘esta es una bomba’” [es justamente
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”]… La Santa Sede no cesa de recordar a
la comunidad internacional la necesidad de combatir la
intolerancia y la discriminación en contra de los cristianos
con la misma determinación con la cual se lucha en
contra del odio hacia los miembros de otras comunidades
religiosas… San Juan Pablo II en 1989: “en la noble tarea
de llevar a cabo el proceso de Helsinki, la Iglesia católica
no dejará de estar a lado de ustedes… ella, en efecto, está
convencida de la validez del ideal que se ha encarnado aquí
hace 14 años… es un acto de esperanza”».

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...”
San Pío X, “Vehementer”, 11.02.1906: “Nos reprobamos y Nos condenamos la ley votada en Francia sobre la
separación de la Iglesia y el Estado como profundamente
injuriosa a Dios...”

El Card. Pietro Parolin exalta el acuerdo de Helsinki,
O.R. 23.11.2015: «Como ha dicho el Papa en el discurso
a la Asamblea general de las Naciones Unidas, la Santa
Sede se declara lista a asegurar todo posible contributo
para que se haga efectivo el “dominio sin oposición del
derecho” [¿cuál derecho, el derecho masónico?]… el Card.
Achille Silvestrini… ha sintetizado de esta manera aquellos
años de trabajo, de encuentros, de negocios y de resultados
diplomáticos relevantes: “Helsinki ha sido una intuición
de gran significación” (“Libertad de conciencia: una
verdadera bomba”, ver O.R. 24.07.2010)».

Capítulo Libertad religiosa §2
La religión americana.

Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864: «Pérfidas maquinaciones de los impíos que prometiendo li-bertad... con
sus falsas opiniones y dañosos escritos, se emplean en
derrumbar los fundamentos mismos de la religión y de la
sociedad civil... con Nuestra primera encíclica...
Con las dos alocuciones... hemos condenado los errores
monstruosos... tan contrarios a la Iglesia Católica... pero
también a la ley eterna y natural esculpida por Dios...
León XIII, 19.12.1889: «Así, una tal libertad pone
en el mismo piso la verdad y el error la fe y la herejía,
la Iglesia de Jesucristo y cualquier institución humana;
ésta establece una deplorable y funesta separación entre
El Papa Benedicto XVI, O.R. 07-06-2008: «Tenemos que
aceptar “las verdaderas conquistas del iluminismo”».

El Papa Francisco, O.R. 28.09.2015: «Delante del
“Independence Mall” lugar de nacimiento de Estados
Unidos de América. En este lugar las libertades que definen
este país han sido proclamadas por la primera vez [es la
libertad masónica americana]… la libertad religiosa es
un derecho fundamental que forja la manera con la cual
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El Papa Benedicto XVI, O.R., 16-02-2013: «La libertad
religiosa, … la América, los Estados Unidos tenían un
fuerte interés por la libertad religiosa. ...ellos habían dicho
al Papa: nosotros no podemos volver a nuestras casas, sin
tener en nuestras maletas una declaración sobre la libertad
religiosa votada por el Concilio.».

nosotros interactuamos socialmente y personalmente con
nuestros vecinos, cuyas visiones religiosas son diferentes
de la nuestra… San Juan Pablo II os ha ofrecido un tributo
emotivo, recordando a todos los americanos que: “la prueba
decisiva de nuestra grandeza es la manera con la cual
ustedes respetan cada persona humana” [… por ejemplo
el feto con la ley del aborto]… la globalización une como
en un poliedro, en el cual todos están unidos pero cada uno
conserva su propia identidad [como en la logia masónica]…
cuidamos la libertad. La libertad de conciencia, la libertad
religiosa… vuestra libertad religiosa, porque les ha sido
dada por Dios mismo [sic]».
El Papa Francisco, O.R. 26.09.2015: «Por la primera
vez el Papa toma la palabra al Congreso estadounidense.
El nuevo sueño americano… tengo mucha gratitud por
vuestra invitación a hablarle en esta Asamblea Plenaria
del Congreso, en la “Tierra de libres y casa de valientes”…
algunos grandes Americanos… han dado forma a valores
fundamentales que quedarán para siempre en el espíritu
del pueblo americano… Mi voto es… que el mayor número
posible de jóvenes pueda heredar y demorar en una tierra
que ha inspirado tantas personas a soñar. Dios bendiga a la
América».
El Papa Francisco, O.R. 28.09.2015: «Señor
Vicepresidente le pido de renovar la expresión de mi gratitud
al presidente Obama y a los Miembros del Congreso,
junto con la aseguración de mis oraciones por el pueblo
americano. Esta tierra ha sido bendita con enormes dones y
oportunidades».

La Religión americana, USA: la patria modelo de
la libertad religiosa.

El Papa Francisco entrevista a “París Match”, O.R.
16.10.2015: «El capitalismo y el beneficio no son diabólicos
si no se transforman en ídolos». [También Calvino ha
bendecido el capitalismo]

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».

Capítulo VII La Revolución
antifilosófica:
Ratzinger es declarado el fundador de la nueva
doctrina de la Iglesia conciliar, con su “Opera
omnia”.

El Papa Benedicto XVI al nuevo embajador de USA,
O.R. 01-03-2008: «Desde la alborada de la República, la
América ha sido, como ha notado, una Nación que reconoce el papel del credo religioso para garantizar un orden
democrático vibrante y éticamente sano. El ejemplo de su
Nación que reúne personas… independientemente de su
credo… ha dado ánimos a muchas Naciones más jóvenes
en el esfuerzo de crear un [nuevo] orden social armonioso,
libre y justo. Esta tarea… se ha vuelto una prioridad urgente
para toda la familia humana… La Declaración Universal
de los Derechos del Hombre… es un justo orden global…
confío que su País… siga ejerciendo su guía en el seno de
lacomunidad internacional».

El Card. Gerhard Muller, O.R. 19.04.2015: «En los
largos años de su actividad académica como profesor de
teología fundamental y dogmática, Ratzinger ha elaborado
una obra teológica autónoma que lo pone en los niveles de
los más importantes teólogos del siglo XX y XXI. Desde más
de 50 años, su nombre es sinónimo de un proyecto original
de la teología sistemática».
El Card. Gerhard Muller, O.R. 23.01.2015: «Desde
más de cincuenta años el nombre de Josep Ratzinger
se reconecta a una original visión de conjunto de la
teología sistemática… Ratzinger ha tomado entre otros
fundamentales e interconectados aspectos, la compleja
dimensión del enfoque eucarístico de la eclesiología acerca
de la Iglesia como instituto visible: “no existe una doctrina
de la eucaristía y una doctrina de la Iglesia, sino que ellas
son la misma cosa” [es la tesis herética de Ratzinger (OR
09.05.2005) gracias a la cual enseña que los ortodoxos
pertenecen a la Iglesia por tener eucaristía válida]…
por esto no podemos sencillamente decir que Dios llega
con la iniciativa de su salvación a nosotros y que nosotros
contestamos con nuestras fuerzas… la verdad es más bien…
que nuestra creaturalidad se vuelve dinámica y trascendente
en orden a Él, en virtud de su gracia [Muller atrás de estas
difíciles palabras, insinúa la teoría protestante que el
hombre es salvo “solo por la fe y solo por la gracia”, que
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S.E. Monseñor Lefebvre. al Cardenal Ratzinger, el 14 de Julio de
1987: “Eminencia... Vd. ha intentado demostrarme que N.S.J.C. no
puede y no debe reinar en las sociedades... eso es la descristanización. En nuestros seminarios... todo se encamina hacia el Reino de
N.S.J.C..., nosotros trabajamos para la cristianización, es imposible
que nos entendamos.” (Retiro sacerdotal, Septiembre 1987)

Ver el capítulo de Mons. Delassus sobre “La religión americana”, en “La conjuración anticristiana”.
la sociedad humana y Dios; y termina en fin en las tristes
consecuencias como son el indi-ferentismo del Estado en
materia religiosa o, lo que es lo mismo, su ateísmo».
San Pío X, Notre charge Apostolique: «El “Si-llón”
que enseña semejantes doctrinas siembra entonces en
vuestra juventud católica unas nociones erradas y funestas sobre la autoridad, la libertad y la obediencia. No
es otra cosa si miramos al sentido de la justicia y de la
igualdad.
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ya es la tesis oficial desde que Juan Pablo II ha firmado
el Acuerdo sobre la Justificación con los protestantes]…
La Virgen María, Madre de Dios, mediante la fe [y también
por su consentimiento libre]… En su extenso volumen,
Claudio Bertero… la distinción… en la “diástasis” Creatore/
creatura… representa en el plano antropológico la recepción
ratzingeriana de la distinción real».

Capítulo VIII La judaización
de la Iglesia
Documento de la Pontificia Comisión por las relaciones
religiosas con el judaísmo, O.R. 11.12.2015: «Un nuevo
contexto teológico… hace 50 años… la Declaración
conciliar “Nostra aetate” (núm. 4) ha definido claramente,
por la primera vez, la posición teológica de la Iglesia hacia
el judaísmo; el documento ha tenido un fuerte impacto a
varios niveles… el diálogo con el judaísmo no puede ser
absolutamente comparado con el diálogo con las otras
religiones mundiales, con motivo de las raíces judaicas del
cristianismo. Jesús puede ser comprendido solamente en el
contexto judaico de su tiempo [pero “el contexto judaico
de su tiempo”, comprendió que debía ser crucificado]…
la universalidad de la salvación en Jesucristo y la alianza
nunca revocada de Dios con Israel… También que los
judíos no pueden creer en Jesucristo cual Redentor
universal, ellos tienen parte en la salvación, porque los
dones en la llamada de Cristo son irrevocables [el Concilio
Vaticano II ha decretado que los judíos se salvan sin
Cristo]… como esto pueda lograrse queda un misterio
insondable en el plano salvífico de Dios [el “misterio
insondable” es como el Papa diga y deje escribir estas
cosas]… también si los católicos, en el diálogo con el
judaísmo, rinden testimonio de su fe en Jesucristo, ellos se
abstienen de cualquier tentativa activa de conversión o de
misión hacia los judíos. La Iglesia no prevé ninguna misión
institucional hacia los judíos» [son las varias tesis del Papa
Benedicto XVI, O.R. 26.06.2006: «La religión judía como
en su matriz queda perennemente viva y válida». El Papa
Benedicto XVI O.R. 29.06.2006:
El Papa Francisco, O.R. 29.10.2015: «El Concilio
Vaticano II ha sido tiempo extraordinario de reflexión,
diálogo y oración para renovar la mirada de la
Iglesia católica sobre sí misma y sobre el mundo… un
acontecimiento particularmente significativo ha sido
el Encuentro de Asís el 27 de octubre de 1986… La
llama, encendida a Asís, sea extendida en todo el mundo
y constituye un permanente signo de esperanza. Una
especial gratitud a Dios se merece la verdadera y propia
transformación que se ha producido en estos 50 años en
las relaciones entre cristianos y judíos [es un “verdadero
y propio” cambios de doctrina]. La indiferencia y la
oposición sean cambiados en colaboración y benevolencia.
De enemigo y extranjero se han vuelto amigos y hermanos»
[de nuevo se confirma el cambio respecto a los Papas de
antes].
El Papa Francisco, 30.06.2015: «”Nostra aetate”. Este
documento representa en efecto el “sí” definitivo a las
raíces judaicas del cristianismo y el “no” irrevocable al
antisemitismo… nuestra disidencia y nuestro orgullo han
sido rebasados gracias al Espíritu de Dios… ya no somos
extraños, sino amigos y hermanos… Dios creador… en
su infinita bondad y sabiduría, bendice siempre nuestro
compromiso de diálogo… los cristianos creen que Jesucristo
es la Palabra de Dios hecha carne en el mundo; por los
judíos la Palabra de Dios es presente sobre todo en la Toráh.
Las dos tradiciones de fe tienen por fundamento el Dios
único, el Dios de la Alianza… este tipo de reflexión… puede
ser y debe ser ulteriormente desarrollada. En la reflexión
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O.R. 26.01.2015

El papa Benedicto XVI,
O.R. 21-11-2010: “Luz del Mundo”: «Yo pienso que en la
antigua liturgia era necesaria una modificación… de
tal manera que no rezamos directamente por la conversión
de los judíos».
[Servicio Internacional de Documentación JudeoCristiano, el mismo cita, resumiendo las bulas Pontificales de
los Romanos Pontífices acerca de los judíos].
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... 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».

sobre el judaísmo el Concilio Vaticano II ha tenido en cuenta
las diez tesis de Seelisberg, elaborada en aquella localidad
suiza, estas tesis salen de la fundación del International
Council of Christians and Jews».
El Papa Francisco, O.R. 20.04.2015: «Hablando a los
rabinos europeos… “queridos amigos, os doy la bienvenida
en el Vaticano cuales miembros de la delegación de la
“Conference of European Rabbis”… es la primera visita
que vuestra Organización cumple a Roma para encontrar
al Sucesor de Pedro… por favor, no se olviden de rezar por
mí».
El Card. Kurt Koch, O.R. 11.12.2015: «De enemigos
a amigos… “Nostra aetate” presenta, por primera vez, la
recia posición teológica de un concilio hacia el judaísmo…
Papa Francisco…. 28 de octubre de 2015… “De enemigos
y extranjeros nos hemos vuelto amigos y hermanos”… La
Nueva Alianza, por los cristianos, no es ni la anulación ni
la sustitución, sino el cumplimiento de la promesa de la
Antigua Alianza» [Kurt Koch niega lo que enseña Pío XII,
en la Encíclica “Mystici Corporis”, que la Nueva Alianza
ha sustituido a la Antigua Alianza].
El card. Kurt Koch, 28.10.2015: «La gran importancia
del cuarto artículo de “Nostra aetate”, consiste en el
hecho que, por la primera vez en la historia, un Concilio
ecuménico sea expresado de manera tan explícita y positiva
sobre las relaciones de la Iglesia católica con el judaísmo…
deplora las ofensas y los odios, las manifestaciones de
violencia y las persecuciones que sean perpetradas en contra
del pueblo judío por parte, por decir así, de los cristianos…
Juan Pablo II el 13 de abril de 1986… “la religión judaica
no es a nosotros ‘extrínseca’, de cierta manera es ‘intrínseca’
ustedes son nuestros hermanos predilectos y, de cierta
manera se podría decir hermanos mayores”… El cardenal
Agostino Bea… trajo la siguiente conclusión: “muchos van
a tener una opinión positiva o negativa del Concilio según
que ellos aprueben o desaprueben este documento”».
[estamos de acuerdo].
El card. Tauran, 28.10.2015: «Por primera vez el
Magisterio reconocía que la Santidad se podía encontrar
también en otras religiones y que éstas podrían aportar “un
rayo de aquella verdad que ilumina a todos los hombres”
(“Nostra aetate” núm. 2)… me gusta recordar aquí las
palabras de Benedicto XVI en febrero de 2013… “entonces
estos dos documentos, libertad religiosa y “Nostra
aetate”, conexos con ‘Gaudium spes’, son una triología
muy importante, cuya importancia se ha mostrado
solamente en el curso de los decenios, y todavía estamos
trabajando por comprenderlo mejor”… creo de poder
afirmar que en los años de venir verán a la Iglesia todavía
más comprometida a contestar al gran desafío del diálogo
interreligioso».

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...»
Pío XII, 08.12.1953: «La fuerza de María. La Iglesia saca de
la Sagrada Escritura otra imagen y la aplica a la Virgen. María
es bella en sí misma como la luna, resplandeciente como el sol;
pero, contra “el enemigo”, Ella es fuerte, es terrible como un
ejército listo a la batalla: “Acies ordinata”.En este día de gozo
y de exultación, ¡Dios sabe cuánto nos gustaría olvidar las dificultades de nuestra época!, pero los peligros que pesan sobre el
género humano son tales, que Nosotros no debemos nunca cesar,
por decirlo así, de lanzar nuestro grito de alarma. “El enemigo”
está empujando las puertas de la Iglesia y amenaza a las almas.
Miren entonces en otro aspecto, muy actual, de María, de su
fuerza en el combate.».
Pío IX,“Singulari quedam” 09.12.1854: “Es necesario,
en efecto, admitir de fe que, fuera de la Iglesia Apostólica
Romana nadie puede salvarse,que ella es la única arca de
salvación,que aquel que no entrare en ella perecerá en el diluvio.”
Romanidad:
San Pío X, 11.2.1904: «Roma siendo, en virtud de los designios de Dios el centro de la unidad católica por lo cual desde la
cabeza se debe difundir en todo el cuerpo... la luz de la verdad
revelada para la salvación de todos, es inminentemente necesario que esta ciudad pueda igualmente ser la regla de la fe, el
ejemplo de la vida. Es necesario entonces empezar desde el
clero y el pueblo de Roma esta restauración de todas las cosas en
Cristo que nos hemos propuesto...por la exaltación de la Santa
IglesiaRomana».
Pío XI 1.8.1922: «La Iglesia abraza en su seno todas las naciones y debe continuar hasta la consumación de los siglos... esto
requiere una lengua universal... la lengua latina...».

Norbert Hofman, secretario de la Comisión por las
relaciones religiosas con el judaísmo, hace el punto de la
situación, O.R. 17.01.2015: «La Jornada del 17 de enero,
en la cual la Iglesia en Italia… festeja el Día del judaísmo…
“Nostra aetate”… tiene un padre, Papa Juan XXIII… Sobre
la vocación de Israel Pablo afirma en Rm, II, 29: “Los dones
y la llamada de Dios son irrevocables”.
Por esto, la declaración ha prohibido de presentar a los
judíos como si fueran “rechazados por Dios” o “malditos”
[entonces antes no estaba prohibido] el Magisterio pide
que los términos despreciativos utilizados en el pasado
por la Iglesia hacia los judíos fueran abandonados de
manera definitiva… A la luz de estas afirmaciones, se puede
constatar que el Concilio no ha solamente rechazado el
antisemitismo como una teoría racial completamente errada
sino que también ha rebasado completamente también el
viejo antijudaísmo teológico, culpables a veces de haber
favorecido en antisemitismo. Con esto, se preparaba el
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El Papa Benedicto XVI en el discurso en la Sinagoga de
Roma, O.R., 18-01-2010: «Mi peregrinación... en la Sinagoga a Colonia y Nueva York. Además, a la Iglesia no le ha
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dones y la llamada de Dios son irrevocables».
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O.R. 30.03.2015 : Además que con las palabras, se puede blasfemar a N. S. Jesucristo y la Virgen, incluso con imágenes.

camino también para abandonar la teoría de la sustitución,
difundida en la Iglesia desde el II siglo, según la cual
la Iglesia, como el nuevo pueblo de la alianza, hubiera
sustituido al viejo pueblo de la alianza repudiado por
Dios [gracias de recordar, con tanta precisión, cómo el
Vaticano II ha cambiado la doctrina de 260 Papas]…
por primera vez la Iglesia ha tenido el valor de asumir una
nueva orientación respecto al judaísmo… un semejante
juicio teológico sobre el judaísmo queda de todas maneras
completamente innovativo y singular [estamos de acuerdo].
He aquí, respecto a otros textos postconciliares, este
documento no se refiere sistemáticamente, en sus notas a pie
de página, a anteriores documentos del Magisterio [con que
insistencia los modernistas repiten que los Papas de antes
nunca han enseñado estas cosas]… Un tema a profundizar
será, por ejemplo, como se debe entender la universalidad
salvífica de Jesucristo teniendo en consideración la
afirmación del Papa Juan Pablo II repitiendo que la Antigua
Alianza de Dios con el pueblo de Israel es siempre válida
e irrevocada [la única explicación, entonces, sería que los
judíos no necesitan de Jesucristo].
El artículo 4º de “Nostra aetate” abre entonces
nuevos horizontes teológicos que no han sido todavía
adecuadamente explorados [preparémonos…]… aquellos
textos conciliares han marcado un nuevo cambio al interior
de la Iglesia católica… Juan Pablo II… fue el primer
Papa a visitar una sinagoga… a visitar Auschwitz… a
visitar el Estado de Israel… Benedicto XVI él también
ha cumplido semejantes pasos de reconciliación, con su
estilo inconfundible y el Papa Francisco ya ha demostrado
claramente su voluntad de llevar por adelante este camino».
Cristiana Dobner, O.R. 13.11.2015: «Alianza
irrevocable. El belga Michel de Goedt entró con los
Carmelitas Descalzos… se hizo un miembro activo de la
Amitiè Judeo-Chretienne, por él el problema judaico era
el problema de los problemas… Goedt investiga a fondo la
berith, la Alianza irrevocable de Dios con Israel… aquí,
afirma el carmelita: “para mí no existe ningún sentido de
las cosas que se podría afirmar sin los judíos”… de Goedt
nos incita a observar y a liberarnos de los viejos esquemas,
y crear otros nuevos… por ejemplo: “reconocer que el
eclipse de la Shoah es más terrible de aquella del Viernes
Santo”».

O.R. 18.01.2010: El Papa Benedicto XVI a
la Sinagoga de Roma.

Pío XII, 12.4.1952: «...renovar en Roma el ardor enérgico de
nuestra fe... ¡no se podía escoger un lugar mejor... Ustedes están
aquí en el centro de la fe... Lo que la Roma pagana, con el genio
político, con los ejércitos, con la riqueza, con la potente administra ción, no pudo ser, lo ha hecho la Roma cristiana y lo hace
siempre más: ella hace la unidad».
Pío XII, 21.3.1957: «Podemos decir que en este caso, romanidad puede significar también amplitud, extensión, universalidad:
como si romanidad fuera sinónimo de catolicidad ».
Pío XII, 4.3.1940: «He aquí las dos Romas a las que ustedes
quedan tradicionalmente apegados. Una preordenación divina
las había unido unas a las otras. «La Roma de Augusto preparaba
los fundamentos como la armadura del edificio que la Roma de
Pedro y Pablo iba a construir... a lo largo de los siglos... mezclándose a la corriente sobrenatural... aquella civilización... el genio

El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.01.2009: «La conversión de San Pablo... A la verdad en el caso de San Pablo,
algunos prefieren no utilizar este término, porque, dicen,
que él ya era creyente, y más bien un hebreo ferviente, por
eso no pasó de la no-fe a la fe, de los ídolos a Dios, ni tuvo
que dejar su fe judaica por adherirse a Cristo. En realidad,
la experiencia del apóstol puede ser modelo de toda auténtica conversión cristiana».
El Papa Benedicto XVI sustituye Jerusalén a Roma,
O.R. 14.05.2009: La universal vocación de Jerusalén?
Anunciada por los profetas, esta vocación aparece como
un hecho indiscutible, una realidad irrevocable fundada en
la historia compleja de esta ciudad y de su pueblo. Judíos,
Musulmanes y Cristianos califican a esta ciudad como su
Patria espiritual».

Cristiana Dobner, O.R. 28.10.2015: «El parágrafo 4 de
la “Nostra aetate”… demuestra cuánto ha sido innovativo y
revolucionario… La justificación teológica no puede crecer
crítica, pero, simultáneamente, libre de toda forma de
antisemitismo o de una tentativa escondida o enmascarada
de conversión… los últimos Papas se han pronunciado
varias veces precisando la posición de la Iglesia hacia
Israel y de la alianza nunca revocada… Walter Kasper: “un
verdadero ecumenismo no es posible sin Israel”».
Cristiana Dobner, O.R. 29.04.2015: «Cristianismo y
judaísmo. Abrirse a perspectivas posibles. Eugene Korn,
judío-ortodoxo americano… a partir de “Nostra aetate”
posiblemente de veras podemos ya no ser enemigos y poner
fin a la guerra».
Ana Foa, rehabilita a Judas, O.R. 18.07.2015: «Judas
cree en Jesús, en su ser Hijo de Dios, mucho más de
cuanto no se lo crea el mismo Jesús. [?]Y cuando Judas
ve que nadie se ocupa demasiado de aquel profeta venido
de Galilea como otros muchos, decide de forzar el destino.
Trabaja a fin de que Jesús sea crucificado: solamente así
podrá resucitar y rebasar la indiferencia de los romanos y de
los sacerdotes judíos. Judas, en fin, sostiene Oz, traiciona a
Jesús por exaltarlo».
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Imagen que Benedicto XVI da de sí mismo
O.R. del 03.09.2012

Osservatore Romano 29.07.2015: «Exposición en el
Vaticano… “Una bendición recíproca. Juan Pablo II y el
pueblo judío”, es el título de la exposición».
Osservatore Romano, 03.04.2015: «Augurios por la
Pascua judaica por parte de los obispos de Tierra Santa.
Un mensaje de augurio por la Paz judaica (Pesach) ha sido
difundido por los obispos católicos de la Tierra Santa y por
la Comisión para las relaciones con el pueblo judío».

Capítulo IX Ecumenismo §1
en general
El Papa Francisco, O.R. 16.11.2015: «Me parece también
fundamental que la Iglesia católica lleve por adelante
con valor también la atenta y honesta revaluación de las
intenciones de la Reforma y de la figura de Martín Lutero».
El Papa Francisco, O.R. 14.01.2015: «En el Concilio
Vaticano II la Iglesia católica ha declarado su respeto
profundo y duradero por las otras religiones. Ha declarado
que: “nada rechaza de cuanto es verdadero y santo en estas
religiones”. Ella considera con sincero respeto aquella
manera de obrar y de vivir, aquellos preceptos y aquellas
doctrinas (“Nostra aetate”, núm. 2) por mi parte, deseo
reafirmar el sincero respeto de la Iglesia católica hacia
ustedes, vuestras tradiciones y vuestras creencias [sic]…
espero que mi visita ayudará a animar y a profundizar las
varias formas de colaboración interreligiosa y ecuménica».

O. R. 21.01.2015

de la Grecia... esta complejidad de doctrinas y tradiciones que
se llama romanidad... sobre las huellas de los legionarios del
Imperio... han marchado los misioneros del Evangelio».

Pio IX, Singulari quidem, 17.3.1856: « Unos hombres...
van pactando con todo el mundo, y sostienen que el puerto
de salvación eterna está abierto a los sectarios de todas las
religiones, cualesquiera sean».

El Papa Francisco, O.R. 25.01.2015: «El Papa Francisco
recuerda que el antídoto más eficaz en contra de la
violencia es “la aceptación de las diferencias” [pero “la
aceptación de las diferencias” ha llevado a la aceptación de
la ley del aborto, ect... y entonces es la verdadera causa de la
violencia]».

Pio XI, Mortalium animos, Pío XI, “Mortalium
animos”, 06.01.1928 : «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 los
católicos pueden favorecer ni cooperar a semejantes
intentos; y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa
religión cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera
El Papa Francisco, O.R. 31.01.2015: «Con alegría doy
Iglesia de Cristo. ¿Es que acaso Nos podemos tolerar –
la bienvenida a ustedes miembros de la Comisión mixta…
cosa que sería el summum de la iniquidad- que la verdad
Católica-ortodoxa… recuerdo su Santidad Ignacio Zakka
revelada por Dios se rindiese y entrase en transacciones?...”
Iwas».
“...Podrá parecer que dichos pancristianos tan atentos
El Papa a los obispos, O.R. 08.05.2015: «Por largo
a unir las iglesias, persiguen el noble fin de fomentar la
tiempo los cristianos de este continente se han combatido
caridad entre todos los cristianos. ¿Pero cómo es posible
los unos contra los otros [con esto pone en evidencia que
está haciendo lo contrario de los Papas antes del Vaticano que la caridad redunde en daño de la fe?...” “...En
cambio, sabemos, ciertamente, que de esa diversidad de
II, y este es el fin que mons. Lefebvre nos ha encargado
opiniones es fácil el paso al menosprecio de toda religión
haciendo esta “Documentación sobre la Revolución en
o “indiferentismo”, o al llamado “modernismo”, con el
la Iglesia”]… el Decreto Conciliar sobre el ecumenismo
cual los que están desdichadamente inficionados, sostienen
“Unitatis Redentigratio” afirma que la división entre los
cristianos: “hace daño a la santísima causa de la predicación que la verdad dogmática no es absoluta sino relativa, o
sea, proporcionada a las diversas necesidades de lugares
del evangelio a toda creatura”».
y tiempos, y a las varias tendencias de los espíritus, no
hallándose contenida en una revelación inmutable, sino
El Papa Francisco, O.R. 01.05.2015: «Una nueva
siendo de suyo acomodable a la vida de los hombres.”
era de compromiso ecuménico… es para mí una alegría
encontrar a ustedes, miembros de la Comisión Internacional
Sobre los congresos por la unidad
anglicano-católica… Próximamente ustedes van a publicar
El Papa Benedicto XVI en el discurso por los 50 años
cinco declaraciones comunes producidas hasta ahora en la
del Concilio Vaticano II, O.R. 11-10-2012: «La Iglesia,
segunda fase del diálogo anglicano-católico, acompañadas
que todavía en la época barroca… había entrado de
de los relativos comentarios y contestaciones… La causa de
manera cada vez más evidente en una relación negativa
la unidad no es una tarea opcional».
con la edad moderna [! lo reconoce!]… Sorpresivamente,
el encuentro con los grandes temas de la edad moderna se
El Papa Francisco, O.R. 07.09.2015: «Estas citas
logró en dos documentos menores cuya importancia se ha
siguen en el sillón trazado por San Juan Pablo II con su
manifestado sólo poco a poco con la recepción del Concilio.
primer histórico Encuentro de Asís de octubre de 1986…
... la “Declaración sobre la libertad religiosa”, pedida y
se advierte cada vez más la necesidad que los secuaces de
preparada con gran solicitud sobre todo por el episcopado
las diferentes religiones se encuentren, dialoguen, caminen
americano» [aquí el Papa Ratzinger confirma que es la
juntos y colaboren por la paz, en aquel “espíritu de Asís”
americanización de la Iglesia; ver esto en Mons.Delassus].
[el card. Ratzinger en el discurso a los obispos de Chile,
La doctrina de la tolerancia, así como había sido
en contra de mons, Lefebvre dijo: “dejando de lado la
elaborada en sus detalles por Pío XII, ya no aparecía
cuestión litúrgica el centro de la batalla es la libertad
suficiente… El segundo documento que se iba después a
religiosa y el espíritu de Asís” (“Concilium”, 1988)]… Esto
revelar importante es la declaración “Nostra aetate”».
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es el espíritu de Asís: vivir en paz, recordando que la paz y
la convivencia tienen un fundamento religioso… matar en el
nombre de Dios es un gran sacrilegio».
El Papa Francisco en la visita a la mezquita de
Koudoukou, O.R. 30.11.2015: «Queridos amigos,
responsables y creyentes musulmanes… cristianos,
musulmanes y miembros de las religiones tradicionales, han
vivido pacíficamente todos juntos por muchos años [sí, pero
por muchos siglos se han combatido]…. ¡Dios os bendiga y
os proteja!».

O.R. 27.09.2015

El Papa Francisco, O.R. 27.11.2015: «Todavía el diálogo
ecuménico e interreligioso no es un lujo. No es algo de
adicional u opcional, sino es esencial».

“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...” “...Es pues, ilógico y ridículo pretender que
El Papa Francisco, O.R. 09.08.2015: «En nuestra
Cuerpo Místico pueda estar formado por miembros,
historia, siempre ha habido conflictos de identidad religiosa el
y aislados unos de los otros ...” “Vuelvan,
causados por el hecho de no respetar la identidad de la otra dispersos
pues,
a
la
apostólica, asentada en esta ciudad de
persona. “Pero este no es católico, no cree en Jesucristo…”, Roma, queSede
consagraron
con su sangre los Príncipes
“Respétalo. Busca lo que tiene de bueno. Busca en su
de
los
Apóstoles
San
Pedro
y San Pablo, a la Sede “
religión, en su cultura los valores que tiene. Respeta”».
raíz y matriz de la Iglesia Católica”; vuelvan los hijos
disidentes...” “...siendo el Cuerpo Místico de Cristo, esto
El Papa Francisco, mensaje por Sarajevo, O.R.
la Iglesia, uno, compacto y conexo, lo mismo que su
03.06.2015: «Llego con ustedes. Con la ayuda de Dios, para es,
cuerpo
físico, necedad es decir que el Cuerpo Místico
confirmar en la fe [cual?] a los fieles católicos, para sostener puede constar
de miembros divididos y separados; quien,
el diálogo ecuménico e interreligioso y sobre todo para
pues,
no
está
unido
a él no es miembro suyo, ni está unido a
animar la convivencia pacífica en vuestro país».
su cabeza, que es Cristo».
El Papa Francisco a Sarajevo, 08.06.2015: «Dejémonos
purificar por Dios… esta ciudad… su variedad de pueblos,
Pío XII, Humani Generis: «En su ardor tienen un gran
culturas y religiones, puede volverse nuevamente el signo
deseo de derribar las barreras... entonces los vemos
de unidad, lugar en el cual la diversidad no represente una
adoptar un “irenismo” tal que, dejando de lado todo lo
amenaza sino una riqueza y una oportunidad para crecer
que divide».
juntos».
Pío XI, 25.12.1930: «...Nosotros confiamos que el culto
El card. Pietro Parolin, O.R. 29.10.2015: «Se le debe al
Papa Juan Pablo II la idea de la jornada de Asís, convocada hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María,
por primera vez el 26 de octubre de 1986… Asís ha hecho
hacer a la Iglesia dar un brinco adelante hacia las religiones la Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos
no cristianas, que nos parecían vivir en otro planeta a pesar de la Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto
de la enseñanza del Papa Paulo VI… Asís es el símbolo de la a otras pruebas de la historia manifiesta tan claramente el
primado».
tarea de la Iglesia en un mundo marcado por el pluralismo
religioso: profesar la unidad del misterio de la salvación en
Jesucristo [¿y la Iglesia?]… La primera vez de Asís fue hace
Pío XI, 25.12.1931: «Que estos días tan felices puedan
29 años… Juan Pablo II: “seguimos a vivir el espíritu de
relucir lo más pronto posible, estos días en los cuales la
Asís”… Un parecido encuentro de oración por la paz en Asís Virgen y Madre de Dios contemplará... la vuelta de
fue querido por él el 9 y 10 de enero de 1993, en ocasión
todos sus hijos separados de Nosotros, y el homenaje
de la crisis de los valcanos, y sucesivamente el 24 de enero
que ofrecerán junto a Nosotros, en la unidad de la caridad
de 2002, en fin, 25 años después por Benedicto XVI (27 de
y de la fe. Esto será ciertamente para nosotros el gozo más
octubre de 2011)… San Juan Pablo II… para reconstruir la grande... En la solemnidad en la cual la Santísima Virgen
paz es necesario que el lenguaje, hecho para exprimir los
María nos ha dado al Salvador...
pensamientos del corazón y para unir, debe abandonar los
Nosotros esperamos por nuestros hermanos y nuestros
esquemas preconstituidos [se sigue repitiendo que se debe
hijos bien amados, que viven separados de la Sede
abandonar el Magisterio tradicional]».
Apostólica... que nazca en ellos el deseo de un solo
rebaño y un solo Pastor y dé la vuelta a la verdadera fe
El padre Cantalamessa favorece la herejía ortodoxa,
O.R. 20.03.2015: «Más allá del Filioque… este problema no
parece más un obstáculo irrebasable a la plena comunión…
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-01-2012: «La práctica de
El Espíritu, en la historia de la salvación, no es enviado
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos fue
sólo por el Hijo, sino también es enviado arriba del Hijo; el
introducida en 1908 por el padre Paul Wattson, fundador
Hijo no es solamente Aquel que da el Espíritu, sino también
de una comunidad religiosa anglicana, … el padre Paul
Aquel que lo recibe… El padre Cantalamessa ha mostrado:
Couturier de Lione… Concilio Vaticano II a la búsqueda de
“la complementariedad de las dos neumatologías orientales
la plena comunión entre todos los discípulos de Cristo,....
y occidentales…” mirar aquel que el Oriente y el Occidente
No se trata sencillamente de una cordialidad o de una
tienen de diferente el uno del otro: “no como un error o
cooperación».
una amenaza, sino para alegrarse como una riqueza para
todos”».
El Papa Benedicto XVI Exhortación insertada en el O.R.
14-09-2012: «Siguiendo las indicaciones del “Directorio
Andrzej Choromanski, O.R. 01.02.2015: «En el Global
Ecuménico” los fieles católicos pueden promover el
Christian Forum. Una nueva dimensión del ecumenismo…
ecumenismo espiritual en las parroquias, monasterios,
hasta hace poco tiempo, no existía un fórum en el cual
conventos, en las instituciones escolásticas y universitarias,
y en los seminarios».
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los representantes de las llamadas “Iglesias históricas”
(católicos, ortodoxos, protestantes) y los representantes
de las así llamadas “Iglesias recientes” (pentecostales,
evangelicales, carismáticas) pudieran unirse alrededor de
la misma mesa… para satisfacer este desafío ecuménico ha
nacido el Global Christian Forum (Gcf)… Nuestro camino
en Jesucristo, con la participación de cristianos de todas las
confesiones tradicionales del mundo… tiene como objetivo
aquello de rebasar a los prejuicios… Los representantes
de la Iglesia católica han reafirmado la necesidad de
tener relaciones para rendir creíble el testimonio… El Gcf
subraya que no se tiene la intención de abandonar las
diferencias teológicas, sino más bien de acogerlas como
dones que repiten un recíproco enriquecimiento… muchas
comunidades evangelicales, pentecostales y carismáticas,
que por muchos años no habían tenido relaciones con las
Iglesias históricas, son ahora involucrados en proyectos
El Papa Francisco en la visita a la mezquicomunes… un paso importante dado por los cristianos en su O.R. 02.11.2015
ta
Koudoukou,
“Dios os bendiga y os proteja”.
camino hacia la unidad plena y visible de la Iglesia [sic]».
que la Iglesia en Roma custodia celosamente con toda
Khaled Akasheh del Pontificio Consejo, O.R.
seguridad e integridad».
05.01.2015: «En preparación del 5º Congreso de los líderes
de las religiones mundiales y tradicionales… una iniciativa
El Magisterio tradicional contra Lutero:
salida del Vaticano… los participantes a la reunión del
PIO VI, 10.3.1791 10.III.1791. “Esta libertad religiosa,
grupo de trabajo representaban las mayores religiones
que no sólo asegura el derecho de no ser molestado por
del mundo: las religiones monoteístas abrahamíticas:
las propias opiniones religiosas sino también el de pensar,
judaísmo, cristianismo e islam, y las orientales: hinduismo
decir, escribir e imprimir en materia religiosa todo lo
y budismo… la Iglesia católica es representada por el
que pueda sugerir la imaginación más inmoral; derecho
card. Tauran… La tarea de los líderes religiosos es tratar
monstruoso, pero que parece gustar a la Asamblea... de
temáticas más urgentes… condenar con los términos más
y libertad natural para todos los hombres...
fuertes el extremismo, el radicalismo… denunciándolos como igualitarismo
derecho
quimérico...
esta igualdad, esta libertad tan exaltadas,
inmorales y criminales».
no son para él (el hombre), cuando aparecen a la luz del día,
más que palabras vacías de sentido. Para desaparecer del
El card. Tauran, O.R. 20.04.2015: «Mensaje a los
recto juicio el fantasma de la libertad indefinida, es suficiente
budistas por la fiesta del Vesakh. Queridos amigos budistas,
decir que éste fue el sistema de los Valdenses, de los Begardos
el Pontificio Consejo por el Diálogo Interreligioso está feliz
condenados por Clemente V... Wicleft y finalmente Lutero
de transmitir una vez más a todos ustedes los mejores votos
se sirvieron del mismo atractivo de la libertad sin frenos...
por vuestra celebración del Vesakh».
este herético insensato».
Osservatore Romano 01.04.2015: «Manual por el
diálogo ecuménico… un grupo de estudiosos y de teólogos
están preparando una mini guía… Y con esto ayudar los
líderes y los miembros de las diferentes comunidades
religiosas a utilizar la justa terminología y las definiciones
correctas en el curso de sus coloquios».

San Pio X, 26.12.1910: «Aceptan, con tanta temeridad
como falsedad, la opción de que el dogma acerca de la
procedencia del Espíritu Santo del Hijo, no proviene, para
nada, de las palabras mismas del Evangelio».»

Osservatore Romano, 14.02.2015: «Promovido por el
dicasterio por el diálogo interreligioso. Coloquios entre
budistas y cristianos en India… Se prevén otros encuentros
con las comunidades gianistas, musulmana, budista sikh,
hindú».
El card. Tauran, O.R. 23.04.2015: «Matar, invocando
una religión, no es solamente ofender a Dios sino también
una derrota por la humanidad… por este fundamental
reconsiderar la calidad de la vida de la familia, la
modalidad de la enseñanza de la religión y de la historia, el
contenido de la predicación en los lugares de culto. Es sobre
todo la familia y la escuela que detienen las llaves a fin que
el mundo de mañana sea basado en el respeto recíproco y
en la fraternidad… como ha dicho el Papa Francisco: “la
violencia que busca una justificación religiosa merece de ser
condenada”».
Nicola Gori entrevista al card. Kurt Koch, O.R.
21.08.2015: «El 1º de septiembre de cada año será un
momento fuerte por el diálogo ecuménico… la carta que el
Papa me ha enviado así como al card. Turkson, encierra la
explícita invitación a: “tomar los necesarios contactos con el
Patriarca ecuménico y con las otras realidades ecuménicas,
a fin de que tal jornada mundial pueda volverse el signo
de un camino cumplido juntamente por todos los creyentes
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Pio XI, Mortalium animos, 1928: «Por lo que respecta a
los dogmas, existe todavía una distinción absolutamente
ilícita: aquélla por la cual se crea buena la introducción de
los artículos llamados fundamentales y no fundamentales de la fe
[Es el Concilio Vaticano II quien introduce la idea de la
“jerarquía de las verdades” en la Unitatis redintegratio,del
VaticanoII], los unos deben ser reconocidos por todos y los
otros son dejados al libre asentimiento de los fieles...
Por lo cual (por el contrario) todos los verdaderos
discípulos de Cristo creen, por ejemplo el dogma de la
Inmaculada Concepción con la misma fe que el misterio de
la Santísima Trinidad.».
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».
Doctrina del Concilio de Trento
Preámbulo al Decreto sobre la Justificación. «Como
quiera que en este tiempo, no sin quebranto de muchas
almas y grave daño de la unidad eclesiástica, se ha
diseminado cierta doctrina errónea acerca de la
justificación; para alabanza de Dios... y salvación de
las almas, este sacrosanto... Concilio de Trento... se
propone exponer a todos los fieles de Cristo la verdadera

en Cristo”… no tenemos que olvidar que existía una gran
colaboración entre el Papa Benedicto XVI y el patriarca
Bartolomeo».
Osservatore Romano, 02.10.2015: «Los luteranos
de Roma. Francisco es nuestro obispo. “Para nosotros
luteranos de Roma, es nuestro obispo. No en el sentido
jurídico sino en el sentido simbólico”».

Capítulo IX Ecumenismo § 2 Acuerdo
sobre la doctrina de la Justificación
El Papa Francisco a la Iglesia luterana de Finlandia,
O.R. 23.01.2015: «Le doy con gozo la bienvenida… el
evento de este año ha revelado un verdadero encuentro
espiritual y ecuménico entre católicos y luteranos,
escribiéndose en una tradición que sigue adelante desde
hace 30 años… la “Declaración común sobre la doctrina
de la justificación”, firmada oficialmente hace un poco más
de 15 años entre la Federación Luterana mundial y la Iglesia
católica, puede seguir produciendo entre nosotros frutos
de reconciliación y de colaboración. El Diálogo nórdico
luterano-católico en Finlandia y en Suecia, sobre el tema
“Justificación en la vida de la Iglesia”, hace importantes
reflexiones sobre las cuestiones derivadas desde la
Declaración común».
El Papa Francisco, O.R. 14.12.2015: «Sí, Dios nos ama
tanto que goza y se complace junto a nosotros. Nos ama con
un amor gratuito, sin límites, sin esperar nada a cambio»
[es la tesis de Lutero, que es suficiente la sola fe y la sola
gracia y tú no tienes que hacer nada].
Nicola Gori entrevista al padre Cantalamessa, O.R.
18.02.2015: «En ocasión de los sermones… a la presencia
del Papa… el resultado más sorprendente de este cambio
de perspectiva es que las mismas reales diferencias
doctrinales, en lugar de aparecer como un “error” o una
“herejía” de la otra persona, nos parece enseguida un
necesario correctivo y un enriquecimiento de su propia
posición. Un ejemplo ha sido por otro lado, el acuerdo de
1999 entre la Iglesia católica y la Federación mundial de
las Iglesias luteranas, acerca de la justificación mediante la
fe… es increíble cuántos muros que parecían irremovibles,
se han derrumbado» [en efecto, se ha derrumbado la
doctrina católica]

Capítulo IX Ecumenismo § 3.
Conmemoración de los 500 años
de la Reforma de Lutero

El Papa Francisco al arzobispo luterano de Uppsala
(es una mujer), O.R. 04.05.2015: «Estimada señora
Jackelén… con este documento (Unitatis redentigratio)
ha sido evidenciado que ya no se puede prescindir del
ecumenismo… la división entre los cristianos… se opone
abiertamente a la voluntad de Cristo… aquellos hermanos
y hermanas separados… no se le debe percibir como
adversarios o como competidores, sino se debe reconocerlos
por lo que son: hermanos y hermanas en la fe… me gustaría
recordar el documento recién intitulado “Desde el conflicto
a la comunión. La conmemoración común luteranocatólica de la Reforma en 2017”».
El card. Reynhard Marx, O.R. 04.01.2015: «”Después
de 50 años de diálogo ecuménico también por un cristiano
católico es posible leer con respeto los textos de Lutero y
sacar ventaja de sus ideas”. Según el purpurado también
los católicos pueden aprender mucho de Martín Lutero y
también por la Iglesia la celebración de los 500 años de la
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O.R. 17.01.2015

El Papa Benedicto XVI ha cambiado la
doctrina católica por la doctrina protestante y
liberal: morirán protestantes.

El Acuerdo sobre la doctrina de la Justificación,
firmado el 31 de octubre de 1999, el responsable y el artífice
fue Joseph Ratzinger que preparó este acuerdo desde 20 años
antes y el Osservatore Romano lo reconoce ampliamente:

El Papa Benedicto XVI, 24-01-2011: « Entonces
juntamos nuestra mirada al año 2017 que nos recuerda
la publicación de la tesis de Martín Lutero una común
conmemoración ecuménica… para el perdón de los daños
recíprocos y por la culpa relativa a las divisiones… esta
purificación de la conciencia ».
El Papa Benedicto XVI al presidente de la Federación
Luterana Mundial, O.R. 7.11.2005: “Resultado de este
diálogo fecundo ha sido la Declaración Común sobre la
Doctrina de la Justificación, que constituye una piedra
fundamental importante en nuestro camino común hacia
la plena unidad visible... somos todos conscientes del
hecho de que nuestro diálogo fraterno es desafiado. Por la
necesidad de averiguar la recepción de estas fórmulas de
doctrina cuando es compartida por nuestras respectivas
comunidades... preparémonos a celebrar el V Centenario de
los acontecimientos de 1517”.
Card. Lehman, O.R., 22-08-2005: «Santo Padre...
Usted ha protegido y defendido contra todas las objeciones
el programa acordado en noviembre de 1980 a Magonza...
entre la Iglesia católica y las iglesias reformadas... SIN
USTED no se hubiera llegado en 1999 a la firma de la
“Declaración Común sobre la doctrina de la Justificación”
con la Federación Luterana Mundial».
Card. Kurt Koch, O.R. 17-09-2011: «Al Card.
Ratzinger ... el gran mérito que después de muchas
dificultades, la “Declaración Común Sobre la Doctrina de
la Justificación” pudiera al fin ser firmada en Augsburg en
1999».
Benedetto XVI [Se alegra de la Declaración protestante
sobre la justificación del 31.10.1999 y desea que sea recibida
por los fieles católicos]: O.R. 07.11.2005: “... No es gracias
a nuestros méritos sino sólo por medio de la gracia y de la
fe... però nos esperamos mas”.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 02.11.2009: «El 31 de
octubre de 1999 en Augusta firmaron la Declaración Común
sobre la Doctrina de la Justificación...
Aquel documento afirmó un consentimiento entre
luteranos y católicos sobre verdades fundamentales de la
doctrina de la justificación,... Este aniversario es entonces
una ocasión para recordar la verdad sobre la justificación
del hombre, testimoniada en común, para reunirnos en
celebraciones ecuménicas... hacia la unidad plena y visible
de todos los discípulos de Cristo».

Reforma protestante en 2017, representa algo de importante,
… por el purpurado la reforma “ha contribuido de manera
determinante… y ha comenzado un proceso de cambio
del pensamiento católico”»
[Provoca maravilla que el Papa y los obispos declaren
oficialmente y tan abiertamente que han sustituido la
doctrina católica con la doctrina protestante y no existe
una reacción].
Matthias Turk, es interesante esta síntesis que está
hecha por los responsables de la Curia vaticana, porque
los Papas mueren pero la Curia modernista sigue en
su lugar. O.R. 25.01.2015: «”El diálogo ecuménico hoy
no puede ser separado de la realidad de la vida de nuestras
Iglesias. En 2017 los cristianos luteranos y católicos
conmemorarán juntamente el V Centenario de la
Reforma. En esta ocasión, luteranos y católicos tendrán
la posibilidad por primera vez de compartir la misma
conmemoración ecuménica en todo el mundo. …la
oración común la íntima solicitud de perdón elevada al
Señor Jesucristo por las culpas recíprocas… el documento…
‘Desde el conflicto a la comunión. La comunión en común
luterano-católica de la Reforma en 2017’. Pueda esta
conmemoración de la Reforma animarnos a todos a cumplir,
con la ayuda de Dios el soporte de su Espíritu, ulteriores
pasos hacia la unidad y no limitarnos sencillamente a lo que
hemos alcanzado”.
Con estas palabras el Papa Francisco hablando a la
Federación Luterana Mundial… el 18 de diciembre de 2014,
ha hecho referencia a la iniciativa de una conmemoración
común de la Reforma entre católicos y luteranos… el texto
presenta 5 imperativos ecuménicos… la elaboración del
material litúrgico común… sea por las diócesis católicas que
por las comunidades regionales luteranas… un resultado
importante es la “Declaración común sobre la doctrina
de la justificación” que ha sido firmado oficialmente el
31 de octubre de 1999 por el Flm y el Pontificio Consejo
[pero se debe repetir que fue preparada por Ratzinger
durante 20 años] y que exprime el consentimiento logrado
sobre verdades fundamentales sobre la doctrina de la
Justificación… el card. Koch a afirmado a propósito: “como
cristianos no creemos en Dios cualquiera, sino en aquel Dios
que ha mostrado concretamente su rostro en el hombre Jesús
de Nazaret… en el sentido profundo de la fe en el Cristo
crucificado y resucitado, que Lutero ha puesto en luz de
una manera renovada [aquí recordamos lo que mucha
gente no sabe, que Lutero se ha suicidado como Judas:
esta es la luz del protestantismo]. Delante de esta tarea
nos encontramos hoy y la podemos realizar solamente todos
juntos”».
Osservatore Romano, 14.02.2015: «La lutheran Word
Federation ha abierto en la red un nuevo sitio que permitirá
a las comunidades miembros de conectarse, contribuir y
participar al 500 aniversario de la reforma protestante
en 2017… de utilizar a nivel local el documento luteranocatólico “Desde el conflicto a la comunión” como base por
los eventos ecuménicos».

y sana doctrina acerca de la misma justificación que el
sol de justicia (Mal. 4.2) Jesucristo, Autor y consumador de
nuestra fe (Hebr. 12,2), enseñó, los Apóstoles transmitieron
y la Iglesia Católica, con la inspiración del Espíritu Santo
perpetuamente mantuvo; prohibiendo con todo rigor que
nadie en adelante se atreva a creer, predicar o enseñar
de otro modo lo que como por el presente decreto se
establece y declara.
...Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo no
hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración,
puesto que puede también rechazarla...
Anatema: Cánon 9. Si alguno dijere que el impío se
justifica por la sola fe, de modo que entienda no se requiere
nada más que coopere a conseguir la gracia de la justificación
y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga
por el movimiento de su voluntad, sea anatema».
San Pio X, Pascendi 8.9.1907: «…Quello che noi
vogliamo qui notare, è che la dottrina dell’esperienza, unita
a quella del simbolismo, consacra come vera, ogni religione,
senza eccettuare la religione pagana… Forse non si riscontra
in tutte le religioni delle esperienze di questo genere? Molti
lo dicono. Per cui, con che diritto i modernisti negherebbero
la verità alle esperienze religiose che si fanno per esempio,
nella religione musulmana? E in nome di quale principio,
attribuirebbero ai soli cattolici il monopolio delle
esperienze vere? Se ne guardano bene: gli uni in modo
velato, gli altri apertamente, considerano vere tutte le
religioni… Ciò che è molto strano è che dei cattolici, dei
preti di cui Noi amiamo pensare che queste mostruosità
fanno loro orrore, nondimeno si comportano nella
pratica, come se le approvassero pienamente…»
En contra del mundialismo
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

Osservatore Romano, 16.17.2015: «Una preparación
compartida de la conmemoración del V Centenario de
la Reforma en 2017… Éste escribió al presidente de la
Conferencia episcopal, al card. Reynhard Marx, en vista
de la cita del 31 de octubre de 2017… él nos da también
un programa general… una peregrinación ecuménica en
Tierra Santa… el 11 de marzo de 2017 a Berlín es prevista
una celebración ecuménica de reconciliación. El 14 de
septiembre de 2017… una celebración en ocasión de la
fiesta de la Exaltación de la Cruz. En el otoño de 2017 es
previsto en el calendario un simposio ecuménico que tiene
por objetivo la redacción de una declaración conjunta entre
católicos y protestantes».
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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 en el cristianismo ha tenido
distorsiones prácticas de la imagen de Dios, que han llevado
a la distorsión de la 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 llenan
de esperanza».
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Osservatore Romano, 24.10.2015: «El 31 de octubre es
la fiesta de la Reforma protestante. Liberados por la gracia
de Dios… los 500 años de la Reforma serán celebrados
por doquier, desde las islas Figi hasta la Finlandia, desde
la Corea del Sur a Norteamérica… el sitio Lwf servirá
como inspiración a las Iglesias como programación de los
eventos en vista del aniversario de la Reforma… Con estas
palabras, explican en la primera página, …se refieren a las
intuiciones fundamentales de Lutero que dieron el comienzo
a la Reforma: “la salvación se consigue sólo por la gracia
de Dios”».

O.R. 23.01.2017

El card. Burigana, O.R. 27.11.2015: «El proyecto, que ha
sido pensado en vista de los 500 aniversarios del nacimiento
de la Reforma, prevé, entre otro, la celebración de dos
Congresos internacionales».
El padre Cantalamessa por los 500 años de la Reforma
protestante, O.R. 27.11.2015: «Es de una importancia
vital por toda la Iglesia que esta oportunidad no sea
desperdiciada por personas que se han quedado presas del
pasado, y siguen buscando de establecer quién tenía razón y
quién estaba mal».
es cada vez más visible la estrategia de la masonería
mundialista de crear un enemigo externo y común a las
religiones para empujarlas a unirse para defenderse y por
esto dejar de lado lo que las puede dividir.

Capítulo IX Ecumenismo § 4:
el frente ecuménico:
Es cada vez más visible la estrategia de la Masonería
mundialista de crear enemigos externos y comunes a
las religiones para empujarlos a unirse “para afrontar
los retos del mundo”. Esta es la verdadera lógica de la
historia en este momento, por encima de todos los demás
acontecimientos mundiales que son provocados para
lograr este objetivo: por ejemplo: la década de guerra
en el Líbano para provocar el Congreso de Asís, etc. ...
El objetivo es unir a todas las religiones bajo todos los
pretextos posibles, y para unirse, como dijo Juan XXIII:
“hay que dejar a un lado lo que divide”.
El Papa Francisco a la Audiencia general, O.R.
22.01.2015: «Las diferentes religiones tienen una tarea
significativa para desarrollar por este fin. Mi encuentro con
los líderes religiosos ha sido una confirmación de las buenas
relaciones que ya existen entre las diferentes comunidades.
En esta situación he querido animar la cooperación ya
existente entre los secuaces de las diferentes religiones,
al fin de sanar con el bálsamo del perdón cuantos han sido
afligidos por los sufrimientos de los últimos años».
El Card. Erdó, presidente de la Ccee, O.R. 08.05.2015:
«Un continente secularizado… crece hoy la conciencia de la
urgencia de “estar juntos”, para testimoniar en el mundo de
hoy».
El card. Tauran, O.R. 07.11.2015: «Por la fiesta del
Deepavali. “Queridos amigos indúes… todos somos
llamados, a prescindir de la creencia religiosa… tenemos
en conjunto como en particular, a trabajar con conciencia
al cuidado de la naturaleza, de la defensa de los pobres, a
la construcción de una red de respeto y de fraternidad…
Unidos… también por los valores y por las convicciones
que compartimos… hindúes y cristianos juntos…
alimentar una cultura que promueva la ecología humana…
‘esto favorecerá el crecimiento del árbol de la paz’
(Benedicto XVI, 2007)… y con estos sentimientos les
deseamos a ustedes un buen Deepavali”».
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organismo misterioso de Cristo.
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
. “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 consciente».
San Pío X,“Pascendi”,08.09.1907
Origen de la autoridad
“Más abundante materia de que hablar ofrece lo que la
escuela modernista fantasea acerca de la Iglesia.
Ante todo, suponen que se originó de dos necesidades:
una, que existe en cualquier creyente, y principalmente en
aquel que logró la primitiva y singular experiencia de comunicar con otros su fe; otra,después que la fe se engendró
en muchos,está en la colectividad,y tiende a reunirse en
sociedad y a conservar, aumentar y propagar el bien común.
¿Qué viene a ser pues,la Iglesia? Fruto de la conciencia
colectiva o de la unión de las conciencias particulares...”
Autoridad doctrinal.
El Papa Benedicto XVI, 24-01-2011: «Entonces
juntamos nuestra mirada al año 2017 que nos recuerda
la publicación de la tesis de Martín Lutero. En aquella
ocasión luteranos y católicos tendrán la oportunidad de
celebrar en todo el mundo una común conmemoración
ecuménica… para el perdón de los daños recíprocos ... esta
purificación de la conciencia».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 18.09.2006: «Como todo
mundo sabe, el Concilio Vaticano II consideró como uno
de sus fines principales el restablecimiento de la plena
unidad entre todos los cristianos (U.R.) ... Me gusta sobre
todo recordar “La Declaración común
sobre la doctrina de la justificación”».
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El card. Tauran, O.R. 30.03.2015: «Mensaje por el
aniversario del nacimiento de Mahavir Jayanti. Cristianos y
jaimistas juntos por los ancianos… deseo a todos ustedes un
feliz Mahavir Jayanti».
Osservatore Romano, 27.05.2015: «Un abrazo en
contra de la intolerancia… el card. y patriarca de Lisboa
Manuel José Macario do Nascimento Clemente, el rector del
seminario rabínico latinoamericano Abraham Skorka, y el
imán de la mezquita de Lisboa, han dado vida a un debate…
para luchar en contra del fundamentalismo».
Osservatore Romano, 01.05.2015: «En Francia la
llamada de las más altas autoridades, judía, musulmana
y católica, en contra del odio religioso. Por recíproca
defensa».
Osservatore Romano, 24.06.2015: «El card. Tauran
a un congreso budista-católico. “En un mundo en el cual
la diversidad se mira como una amenaza, nuestra manera
de juntarnos en amistad y paz es un signo de abertura
recíproca y de compromiso por la fraternidad humana”, es
una peregrinación y por esto necesitan 3 presupuestos…
el primero es rebasar los prejuicios… el segundo es el
cruzamiento de las fronteras, es decir de los confines étnicosreligiosos… el tercero es la vuelta a la casa».
Osservatore Romano, 10.05.2015: «Desde Tirana una
llamada de 400 líderes religiosos… La guerra nunca es
santa… esto es el firme convencimiento de los más de 400
líderes de las grandes religiones mundiales, que se han
juntado desde el 6 al 8 de septiembre en Tirana bajo la
invitación de la comunidad de San Egidio».
Osservatore Romano, 14.06.2015: «Los patriarcas
católicos y ortodoxos de Antioquía. Unidos para defender
a los cristianos». [Nosotros creemos que por esto la
masonería mundialista ha creado “ISIS” para empujar
las religiones a unirse para defenderse, lo mismo lo
lograron con el comunismo].
Osservatore Romano, 09.11.2015: «En la encíclica
“Laudato si” Papa Francisco interroga las conciencias de
todos… fiel a una actitud muy suya, Papa Francisco pone
puentes, teje hilos… Desde el ecumenismo al universalismo
falta solamente un paso, y ya se ha rebasado la frontera…
para buscar todos juntos caminos de liberación… la
dinámica es precisamente la del Concilio Vaticano II,
enriquecida por 50 años de experiencia. ¿Será el fundamento
de un nuevo humanismo?».
Osservatore Romano 15.01.2015: «Fórum del consejo
ecuménico de las Iglesias después de los atentados
en París… Todos los participantes al foro que se ha
desarrollado en Ginebra, han manifestado su clara condena
de la violencia del terrorismo».
Osservatore Romano, 23.01.2015: «El Papa Francisco
a una delegación ecuménica de la Iglesia luterana de
Finlandia. Tenemos que testimoniar todos juntos».

Capítulo IX Ecumenismo § 5:
Exaltación de la comunidad de Taizè.
El Papa Francisco al coloquio ecuménico de los
religiosos y las religiosas, O.R. 25.01.2015: «En este
contexto, me gustaría mencionar también las comunidades
ecuménicas como la de Taizè y la de Bose, las dos presentes
a este Coloquio… Tenemos que aprender a ponernos también
Doc. Revolución en la Iglesia n°14 año 2015
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El papa Francisco, 08.12.2015, en la fiesta de la Inmaculada, hace
proyectar unas diapositivas blasfemas en la fachada de la Basílica
de San Pedro.

“Mucho peor y más pernicioso es lo que opinan sobre la
doctrina y dogmática...La sociedad religiosa no puede verdaderamente ser una, a no ser una la conciencia de los socios
y una la fórmula de que se valgan....
Y en esa unión y como fusión, tanto de la mente que elige
la fórmula, cuanto de la potestad que la prescribe, colocan
los modernistas el concepto del magisterio eclesiástico...”
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...
Le Sillón ... nociones erróneas y funestas sobre la autoridad,la libertad y la obediencia. No es diferente lo que sucede con la justicia y la igualdad. El “Sillon”se esfuerza ,
así lo dice, por realizar una era de igualdad, que sería, por
esto mismo,una era de mayor justicia...
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.
... error y peligro que son tanto más grandes, cuando se
identifica la religión con un género de democracia,cuyas doctrinas son erróneas.”
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
Benedicto XVI, 06-09-2007: «El ecumenismo es
irreversible».
Benedicto XVI O.R., 19-07-2008: «Podemos estar seguros que un día tendremos una común Eucaristía».
Benedicto XVI, O.R., 22-01-2009: «Es urgente obrar de
todas las maneras posibles por alcanzar este gran objetivo».
. Benedicto XVI O.R., 13-05-2009: «Nuestros pasos hacia
la sinagoga, la Iglesia, la mezquita o el templo recorren el
sendero de nuestra historia humana particular, aplanando el
camino, podríamos decir, hacia la eterna Jerusalén».
Benedicto XVI, O.R., 10-04-2009: «Bultmann tiene razón... en el último análisis no somos consagrados por medio
de los ritos».
Benedicto XVI O.R., 21-01-2010: «Y es por esta específica aportación que aquella Conferencia de Edimburgo
queda como uno de los puntos firmes del ecumenismo
moderno... En el curso del año pasado, con las Comunidades eclesiales de Occidente se han examinado los resultados
logrados en varios diálogos en estos 40 años, reflexionando,
en particular, sobre aquellos con la Comunión Anglicana, con la Federación Luterana Mundial, con la Alianza
Reformada Mundial y con el Consejo Mundial Metodista...
Entre los eventos recientes... me gustaría mencionar la
conmemoración del Décimo Aniversario de la Declaración
Común sobre la Doctrina de la Justificación».

desde el punto de vista del otro… uno de los pioneros del
ecumenismo y grande promotor del Ottavario para la
unidad, el padre Couturier».
El Papa Francisco, mensaje a la comunidad de Taizè,
O.R. 20.08.2015: «En este año en el cual la comunidad
de Taizè celebra 3 aniversarios, el 75 de su fundación, el
centenario del nacimiento del hermano Roger y el décimo
de su muerte, me uno a vuestra acción de gracia a Dios…
Como ha dicho el Papa Benedicto a los jóvenes, en ocasión
del Encuentro Europeo organizado por la Comunidad
de Taizè a Roma en el 2012, el hermano Roger ha sido
un “testigo incansable del evangelio de la paz y de la
reconciliación, animado por el fuego de un ecumenismo
de la santidad” (discurso del 29.12.2012)… El hermano
Roger se ha abierto a los tesoros guardados en las diferentes
tradiciones cristianas, sin todavía cumplir una ruptura con
su origen protestante… doy gracias a Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, por el don de la vida del hermano Roger,
hasta su muerte violenta». [Acuchillado por una mujer
mientras hacía una ceremonia ecuménica en la Iglesia].
El Papa Francisco, O.R. 20.08.2015: «Mañana la
comunidad de Taizé cumple 75 años… en el recuerdo del
amado fundador hermano Roger Schutz»

O.R. 26.06.2015

Capítulo X Exaltación de Ratzinger

como el maestro de la nueva doctrina de
“católica” en la “Iglesia conciliar” a través de su
“Opera omnia”
El card. Gerhard Miller enseña que Ratzinger ha
inventado una nueva teología, O.R. 19.04.2015: «Un
aspecto del pontificado de Benedicto XVI ha sido su
extraordinario talento teológico… así se puede afirmar:
Benedicto XVI ha sido uno entre los más grandes teólogos
de la cátedra de Pedro… en los largos años de su actividad
académica como profesor de teología fundamental y
dogmática, Ratzinger ha elaborado una obra teológica
autónoma… desde hace más de 50 años su nombre es
sinónimo de un proyecto completo y original de la teología
sistemática».
Maurizio Gronchi, O.R. 20.11.2015: «En los escritos
cristológicos de Joseph Ratzinger. El segundo tomo del sexto
volumen de la “Opera Omnia” de Joseph Ratzinger… es
intitulado “Jesús de Nazaret. Textos de cristología”… con
la introducción del card. Gerhard Muller… la teología de
Romano Guardini».

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 nosaotros 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, 23.04.2015: «Una biblioteca para
estudiar a Ratzinger. Desde el próximo otoño quien quiera
estudiar en Roma la figura y la obra de Joseph Ratzinger
encontrará en el Vaticano un lugar ideal en el Colegio
Teutónico… La histórica institución hospedará en efecto la
nueva Biblioteca Romana Joseph Ratzinger».
Osservatore Romano, 15.11.2015: «El card. Gianfranco
Ravasi… inaugura la Biblioteca Romana Joseph RatzingerBenedicto XVI».
Osservatore Romano, 16.11.2015: «Los vencedores
del Premio Ratzinger… el Papa ha delegado al cardenal
Muller».
Silvia Guidi, O.R. 19.11.2015: «La Biblioteca Romana
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI… La Librería Editrice
Vaticana nos ha regalado más o menos 400 tomos, que son
obras firmadas por Ratzinger o también ensayos sobre su
persona».
Osservatore Romano, 31.08.2015: «Misa de Benedicto
Doc. Revolución en la Iglesia n°14 año 2015

La fe en contra de las herejías.
35

XVI por los participantes al encuentro anual de sus
exalumnos… el evento se ha desarrollado en los días
pasados a Castelgandolfo».

Capítulo XI
La Teología de la liberación
El Papa Francisco a los periodistas de vuelta de
América Latina, O.R. 15.07.2015: «(El periodista:
¿Santidad qué ha sentido cuando vio la hoz y el martillo con
el Cristo encima?): “era un tiempo en el cual la teología
de la liberación tenía diferentes corrientes, una de estas era
el análisis marxista de la realidad y el padre Espinal [fue
el escultor de la oz y el martillo con el Cristo] pertenecía a
esta corriente. Esto sí, lo sabía… este objeto ora lo llevo
conmigo, viene conmigo… el presidente Morales quiso
darme dos honores… el Cristo lo llevo conmigo».
El Papa Francisco, O.R. 31.10.2015: «Os he llevado a
Roma el gozo por el reconocimiento como beato de mons.
Oscar Arnulfo Romero… el ejemplo de mons. Romero
constituye por su amada nación un estímulo y una obra
renovada de la proclamación del Evangelio de Jesucristo».
El Papa Francisco, O.R. 24.05.2015: «La beatificación
de mons. Oscar Arnulfo Romero… es motivo de grande gozo
por los salvadoreños y por nosotros que nos beneficiamos del
ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia, la fe en Jesucristo
correctamente interpretada y asumida hasta las últimas
consecuencias».
Osservatore Romano, 05.02.2015: «Después el
reconocimiento del martirio del arzobispo Romero. La clase
dirigente oligárquica interpretaba la sensibilidad social
católica como subversión y comunismo… con las fáciles
y pretextosas acusaciones de comunismo, ha añadido el
arzobispo Paglia, se ponía a callar aquella Iglesia, una
Iglesia que brotaba del Vaticano II [también aquí se confirma
que es una nueva Iglesia], atenta a la paz, a la justicia y a
la verdad evangélica… llegaban a Roma kilos de cartas en
contra de Romero. Lo acusaban de enredos políticos, de ser
secuaces de la teología de la liberación, de desequilibrios de
carácter… Benedicto XVI en 2012 decidió de desbloquear
el proceso [de beatificación]».
El card. Pietro Parolin, secretario de Estado, O.R.
11.09.2015: «Casaroli el gran tejedor. La Iglesia conserva
grata memoria… Juan XXIII le confió las primeras misiones
de aquellas que se llamaran después la Ostpolitik Vaticana.
Es la obra de su vida».
Giulia Galeotti, O.R. 04.02.2015: «El 2 de febrero de
1980 mons. Romero añadió: “es una novedad, en nuestro
pueblo, que los pobres vean hoy en la Iglesia una fuente de
esperanza y un sostén a su noble lucha de liberación». [Por
la teología de la liberación: “la noble lucha de liberación”,
es sustituir el capitalismo con el marxismo”].

El Papa Benedicto XVI en Líbano habla en contra de la
superioridad de la religión católica y niega abiertamente
la tolerancia religiosa católica hablando a favor de la
libertad religiosa liberal, O.R. 16-09-2012: «Solamente
así puede crecer el buen entendimiento entre las culturas
y las religiones, la estima de una por la otra sin sentido
de superioridad y en el respeto de los derechos de cada
una… Estos valores pertenecen a los derechos de todo ser
humano. En la afirmación de su existencia, las diferentes
religiones traen una contribución decisiva… La así llamada
tolerancia no elimina las discriminaciones, y al contrario
a veces la refuerza… La libertad religiosa tiene una
dimensión social política indispensable a la paz».
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...
Condena de “Le Sillon”
“Sí, el equívoco está deshecho; la acción social de “Le
Sillon”ya no es católica; el sillonista, como tal, no trabaja
para un grupo y “la Iglesia,dice,no podrá ser por título alguno beneficiaria de las simpatías que su acción pueda suscitar. ¡Insinuación verdaderamente extraña! Se teme que la
Iglesia se aproveche de la acción social de “Le Sillon”con

Heinz Kuluke, superior general de la Sociedad del
Verbo Divino, O.R. 13.11.2015: «Un documento conocido
como: “El Pacto de las catacumbas”… este grupo de
la “Iglesia de los pobres” se formó por la inspiración del
sacerdote obrero Paul Gauthier… y del arzobispo Helder
Pessoa Camara, uno de los campeones por la lucha de la
justicia y la paz del siglo XX».
Vincenzo Paglia, postulador, O.R. 23.05.2015: «Con la
beatificación del arzobispo Romero… sube a los altares un
mártir de la Iglesia del Vaticano II [ya no son mártires como
los de antes, gracias por explicarlo]… Las Naciones Unidas,
por ejemplo, han proclamado el 24 de marzo, fecha de su
martirio, día internacional por el derecho a la verdad…
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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».

es sin discusión su fidelidad al magisterio [sic]… por esta
razón contrastó la violencia perpetrada sea por los militares
en sentido represivo, sea por la guerrilla en el sentido
insurreccional… su muerte… fue causada no solamente por
razones políticas [entonces también por razones políticas
filocomunistas]».

El papa
Benedicto
XVI con el
sanguinario
Fidel Castro.
O.R. 30.03
.2012

Capítulo XII Arrepentimiento § 1
Los hombres de Iglesia se arrepienten

El Papa Francisco valdense de Turín, O.R. 22.06.2015:
«Por parte de la Iglesia católica os pido perdón. Os
pido perdón por las actitudes y los comportamientos no
cristianos, hasta no humanos que, en la historia, hemos
tenido en contra de ustedes. En el nombre del Señor
Jesucristo perdonarnos». [El Papa pide perdón de lo que
han hecho los Papas de antes, y nosotros pedimos perdón
a los Romanos Pontífices por todo lo que él está diciendo
en contra de ellos].

El papa Francesco
con Fidel Castro
O.R. 21.09 .2015

El Papa Francisco, O.R. 16.11.2015: «Francisco pide
perdón por las divisiones… “¿y me hago una pregunta?:
pero nosotros, luteranos y católicos ¿de qué lado estaremos,
a la derecha o la izquierda? Han existido tiempos muy
feos entre nosotros… pensadas las persecuciones… ¡entre
nosotros! con el mismo bautismo ¡pensar a tantos quemados
vivos! [nosotros pensamos sobre todos aquellos quemados
vivos en el infierno por ser protestantes]. Tenemos que
pedirnos perdón por esto, por el escándalo de la división».
El Papa Francisco a los periodistas de vuelta de África,
O.R. 02.12.2015: «(El periodista pregunta: ¿los dignatarios
religiosos pueden intervenir más en el campo político?)
“Intervenir en el campo político si significa ‘hacer política’,
entonces no. Que haga el cura, el pastor, el imán, el rabino:
esta es su vocación [como si fuera la misma cosa]… el
fundamentalismo es una enfermedad que existe en todas
las religiones. Nosotros católicos tenemos algunos, no
algunos, tantos, que creen de poseer la verdad absoluta… y
hacen mal, hacen mal… No se puede cancelar una religión
porque existen algunos grupos, o muchos grupos, en un
cierto momento de la historia, que son fundamentalistas. Es
verdad, las guerras entre religiones siempre han existido, en
la historia, siempre. También nosotros tenemos que pedir
perdón… y aquella guerra de los Treinta Años, aquella
noche de San Bartolomé… tenemos también nosotros que
pedir perdón por los extremismos fundamentalistas, por las
guerras de la religión… Hoy he estado en la mezquita, he
rezado; también l’imam quiso venir conmigo».

Capítulo XII arrepentimiento § 2
Rehabilitación a Juan Hus.

El Papa Francisco 15.06.2015: «Queridos amigos,
doy la bienvenida a ustedes ilustres representantes de
la Iglesia checoslovaca-Husita… llegados a Roma para
celebrar… una liturgia de reconciliación en ocasión del
600 aniversario de la muerte del reformador Juan Hus…
muchas disputas del pasado piden de ser reconsideradas a la
luz del nuevo contexto en el cual vivimos… con una nueva
mirada… San Juan Pablo II… ha exprimido su profundo
dolor por la cruel muerte que le fue infringida, y lo ha puesto
entre los reformadores de la Iglesia… Juan Hus por largo
tiempo ha sido objeto de conflicto entre cristianos, mientras
hoy se ha vuelto motivo de diálogo… pido por favor a
ustedes de rezar por mí».
Osservatore Romano, 03.08.2015: «El card. Miroslav
Vlk enviado especial del Papa… fue ante la estatua de Hus,
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un fin egoísta e interesado, como si todo lo que aprovecha
a la Iglesia no aprovechase a la humanidad.”
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».
O.R. 23.05.2015: «Con la
beatificación del arzobispo Romero…
sube a los altares un mártir de la
Iglesia del Vaticano II».

Francisco
beatífica a los
obispos
“rojos”.
O.R. 13.11.2015: «Un documento conocido
como: “El Pacto de las catacumbas”…
este grupo de la “Iglesia de los pobres” ...del
sacerdote obrero Paul Gauthier… y del
arzobispo Helder Pessoa Camara, uno de los
campeones por la lucha de la justicia y la paz
del siglo XX».

Concilio de Constanza Bula Inter cunctas, de 22 de
febrero de 1418:
“Asimismo, si cree que las condenaciones de Juan Wicleff,
Juan Hus y Jerónimo de Praga, hechas sobre sus personas, libros y doc mentos por el sagrado Concilio general de
Constanza, fueron debida y justamente hechas y como
tales han de ser tenidas y firmemente afirmadas por cualquier católico.
Asimismo, si cree, mantiene y afirma que Juan Wicleff
de Inglaterra, Juan Hus de Bohemia y Jerónimo de Praga
fueron herejes y herejes han de ser llamados y considerados, y que sus libros y doctrinas fueron y son perversas,
por los cuales y por las cuales y por sus pertinacias, como
herejes fueron condenados por el sagrado Concilio de
Constanza.”

los representantes de las principales Iglesias y confesiones
cristianas de la República checa han pedido perdón a
nombre propio y de sus Iglesias, por el mal hecho en el
pasado a los otros, rezando por el perdón recíproco… en
fin, antes era considerado un personaje controvertido: “Para
los católicos era un herético que debía ser condenado, por
los evangélicos y enseguida por los husitas era un santo”,
ha dicho el enviado papal, ahora Juan Hus se ha vuelto
un elemento de concordia en cuyo nombre el ecumenismo
está dando pasos concretos en la república checa… el card.
Beran dijo: “En mi país la Iglesia católica sufre por lo
que ha pasado y ha sido hecho en su nombre en contra
de la libertad de conciencia, por ejemplo, en el siglo XV
la muerte en la hoguera del magister Juan Hus”… Juan
Pablo II en 1990 explicando con mucha claridad que era
necesario estudiarlo más profundamente, de manera que
esta persona… se volviera una figura que une. Entonces se
ha instituido la constitución así llamada: “Comisión Hus”…
en 1995 el Papa Wojtyla logró dar otro paso diciendo: “yo,
como Papa de la Iglesia católica romana, a nombre de
todos los católicos pido perdón por todas las injusticias
cometidas en contra de los no católicos”. El Pontífice
indicó el camino… formulando la nota: “rehabilitación de
Juan Hus”… también el Papa Francisco ha recibido los
fieles de la Iglesia husita».

Capítulo XIII El Pacifismo
El Papa Francisco, O.R. 06.09.2015: «Pero existe una
palabra muy fea que aparece también en la primera página
de la Biblia. Dios dice al demonio, al padre de la mentira,
a la serpiente: “voy a poner una enemistad entre ti y la
Mujer”. La palabra enemistad ha crecido a lo largo de la
historia, y poco después ha existido la primera enemistad
entre hermanos: Caín mata a Abel. Ha sido la primera
injusticia. Desde entonces las guerras, las destrucciones.
Desde entonces el odio. Hablando en términos de futbol,
yo diría que la partida se juega entre la amistad social y
la enemistad social» [el Papa Francisco deja entender
que Dios ha puesto “una palabra muy fea” y, que la
“enemistad social” es siempre mala].
El Papa Francisco, O.R. 23.15.2015: «Educar
cristianamente… ¡No hagan nunca proselitismo en las
escuelas! ¡Nunca!».

El Card. Ratzinger, O. R., 8.3.2000, Documento: “Memoria y reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado”: «La
Iglesia es... en su ‘misterio’ el encuentro de santidad y de
debilidad (3.1)» [Entonces no solamente los hombres de la
Iglesia sino también la Iglesia misma].
Los Papas del pasado han hecho cosas: «Irrepetibles como
las Cruzadas... 1.4». Purificar la memoria quiere decir
cambiar de doctrina y hacerse pacifistas: «Purificar la
memoria significa eliminar... todas las formas de violencia
heredada del pasado... sobre la base de
un nuevo y riguroso juicio histórico-teológico... renovación
de la mente... modelos emblemáticos... son... la abolición de
los recíprocos anatemas (5, 1- 2)... la verdad no se impone
sino por la fuerza de la verdad misma la cual penetra suavemente en las mentes (5, 3)».

Arrepentimiento : El Papa Benedicto XVI, O.R.
04.03.2006: «“Gaudium et spes”. De un lado tenía el
reconocimiento de las cosas nuevas, de la novedad del “Sí”
de la Iglesia a la nueva época con sus innovaciones, el “No”
al romanticismo del pasado, un “No” justo y necesario... el
cristianismo había abierto su puerta a la modernidad, con su
sentido del progreso».
Benedicto XVI, O.R. 01-09-2008: «Rezamos al Señor
para que nos quite todo lo que tenemos de viejo en nosotros».
Benedicto XVI, O.R. 30-06-2008: «Una historia pasada,
irrevocablemente superada»»
Benedicto XVI al forum católico-musulmán, O.R.
07-11-2008: «Decidámonos a rebasar los prejuicios del
pasado».
En contra del pacifismo
San Pío X, 26.12.1910: «Es igual pisotear los derechos
de la historia el hecho de tratar como bandidaje estas santas
expediciones que se llamaban las Cruzadas, o lo que es
más grave, atribuirlas al deseo de dominación».
Urbano II, Concilio de Clémont-Ferrand: «Es
especialmente meritorio, por lo contrario, golpear a los
sarracenos, porque morir por sus propios hermanos es
prueba de caridad... Nosotros os consideramos como los
soldados que luchan por el pueblo de Dios» (Mansi, t. XX,
coll. 824-826).
Pío IX, Mortalium animos: «Es entonces necesario,
concluyen ellos [los modernistas] olvidar y poner de lado
las controversias, hasta las más antiguas, y las diferencias
de doctrina que continuan todavía hoy dividiendoles...
tales son... las razones que llevan los pan-cristianos... La
conciencia de Nuestra carga apostólica Nos prohíbe permitir
que tales errores perniciosos vengan a engañar el rebaño del
Señor».

El Papa Francisco en la primera página a grandes
letras, O.R. 05.02.2015: «La única palabra justa es paz.
Esta es la única palabra justa». [Las otras palabras como:
fe, esperanza y caridad ya no sirven, esta es la utopía del
Papa Francisco, la paz social sin Cristo].
El Papa Francisco a los periodistas de vuelta de las
Filipinas, O.R. 17.01.2015: «Cuando yo era niño, en
aquel tiempo, hace 70 años, todos los protestantes iban al
infierno, todos [Papa Francisco sigue mostrando que hoy es
una nueva religión]. Así decían… pero creo que la Iglesia
ha crecido tanto en la conciencia del respeto, como…
en los valores. Cuando leemos lo que dice el Concilio
Vaticano II sobre los valores de las otras religiones, el
respeto ha crecido mucho en la Iglesia sobre este punto.
Y sí, han existido tiempos oscuros en la historia de la
Iglesia, tenemos que decirlo, sin vergüenza, porque también
nosotros estamos en un camino de continua conversión…
no se puede ofender, hacer la guerra, matar en nombre
de la propia religión, es decir en nombre de Dios… Pero
siempre pensamos en nuestra historia: ¡cuántas guerras
de religión hemos tenido! Piense usted a la “noche de San
Bartolomeo”… también nosotros hemos sido pecadores
en esto. Pero no se puede matar en el nombre de Dios.
Esto es una aberración. Matar en nombre de Dios es una
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El Cardenal Ratzinger durante la
ceremonia del arrepentimiento, año 2000

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 ... la mentalidad de sus miembros para lograr una
Iglesia en sintonía con el Concilio Vaticano II».
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aberración. Creo que esto sea la cosa principal sobre la
libertad de religión: Se debe hacer con libertd, sin ofender,
sin imponer de matar… si dicen una mala palabra contra
mi mamá entonces ¡le doy un puñetazo! ¡Es normal! ¡Es
normal!» [entonces cuando ofenden a su mamá él se
vuelve violento, pero cuando ofenden a Dios o a su Madre
Iglesia, él se vuelve pacifista].
El Papa Francisco en contra de la pena de muerte, O.R.
20.03.2015: «Hoy en día la pena de muerte es inadmisible,
por grave que haya sido el delito del condenado… matar
quien ha matado es un castigo incomparablemente más
grande del mismo crimen. El asesinato en virtud de una
sentencia es más espantoso del asesinato que comete un
criminal[ sic ]».
El card. Tauran, 23.04.2015: «Matar, en nombre de
una religión, no es solamente ofender a Dios sino es
también una derrota de una humanidad… es fundamental
revisionar… el contenido de los sermones en nuestros
lugares de culto. Sobre todo la familia y la escuela son las
llaves porque el mundo de mañana se funda sobre el respeto
recíproco y sobre la fraternidad… Papa Francisco: “la
violencia que busca una justificación religiosa merece la más
firme condenación”».

Pío XII, Discurso
por España, 27.1.1955:
«España es todavía más
bella... debido a su firme
apego a la fe por la cual
ha demostrado saber
morir».
Pío XII, 13.05.1946:
«Vuestro amor filial por
la Reina del Cielo... ocho
siglos de beneficios...
durante las épicas luchas
contra la media luna...
y por la exaltación de
la santa fe Católica
romana, por la conversión de los paganos y la vuelta de los
heréticos».
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los
Pontífices romanos, custodios y defensores de la fe, los
unos en la dirección de sus guerras santas, los otros en
la promulgación de sus decretos solemnes, siempre han
implorado el Nombre de la divina Madre».

Card. Pietro Parolin, secretario de Estado, O.R.
21.11.2015: «Francisco, renovará la llamada que enseguida
hace a los que pertenecen a todas las religiones a no
utilizar el nombre de Dios para justificar la violencia…
Francisco… ha explicado que matar en el nombre de
Dios “es blasfemar… es ofender de manera gravísima el
nombre de Dios”… Hoy las religiones tienen que encontrar
la manera de trabajar juntas, de colaborar juntas para
ayudar a la humanidad a volverse cada vez más fraternal y
solidaria».

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 en custodio y defensor de su Nombre, y de sus
otras prerrogativas, de su causa, debe llevar a sus hermanos
las gracias y los favores 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 del mundo)... Ya no
tiene el derecho de desarmar por miedo a los ataques y a
las persecuciones; no puede, sin infidelidad a su propia
palabra, desertar y abandonar su glorioso puesto de
combate...
En todas las luchas contra el contagio y las tiranías de
los errores y por la protección de la Europa cristiana, las

El card. Tauran, O.R. 26.08.2015: «Pero la paradoja
es que las religiones son enseguida percibidas como un
peligro: fundamentalismo, fanatismo, derivas sectarias, son
enseguida atribuidas a la religión… sabemos, en efecto, que
las religiones pueden cumplir lo mejor y lo peor, ponerse al
servicio de un proyecto de santidad o deformación, predicar
la paz o la guerra… En realidad, hoy no existen conflictos
religiosos… entonces, frente a esta situación, existen
posturas que se deben evitar: no utilizar nunca la religión
como un instrumento de legitimación de la violencia, no se
puede matar en nombre de Dios como lo repite enseguida
Papa Francisco».
El card. Vincent Nichols al Sínodo, O.R. 18.10.2015:
«El cardenal, en fin, ha evidenciado cómo la Europa está
cambiando también por “la migración de pueblos que se
escapan de las guerras, de la violencia y de la pobreza”. Pero
no es por esto que se debe ceder a “la tentación de volverse
una ciudad fortificada que mira a protegerse a sí misma y a
sus propios bienes, logrados sin duda desde todos los lugares
del mundo”».
Osservatore Romano 19.07.2015: «Los obispos de
Estados Unidos acerca de la pena de muerte. …A 10 años
del comienzo de una histórica campaña por la abolición de
la pena de muerte, los obispos estadounidenses vuelven con
firmeza a condenar la deshumanidad de una justicia que
para proteger a la sociedad recurre a una práctica extrema
y atroz».
Pedro Miguel Lamet, O.R. 30.03.2015: «Rebasar la
memoria de la guerra civil [en España] y reconocer los
errores cometidos por ambas partes. Este fue el objetivo que
marcó su vida… en memoria del padre J.M.M. Patino que
fue entre los artífices de la transición española [aquí por
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Pío XII, 6.12.1953: «O
el incienso a los ídolos o
la sangre por Cristo».
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La “Teoría de Cuba”: la paz a costa de
traicionar la doctrina católica.

Los poderes mundialistas desde el exterior de la Iglesia siguen creando estos sanguinarios teatros de guerra.
Ahora el mismo Osservatore Romano reconoce que
la solución de la crisis de Cuba, la caída del Muro de
Berlín, el final de la guerra en Líbano, etcétera… es el
mérito de los Papas modernistas que han cambiado la
doctrina católica, el Vaticano ya lo explica abiertamente
por quien todavía no hubiera entendido,.
Ratzinger lo confirma
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2011: «En
1989, tres años después de Asís se derrumbó el muro (de
Berlín)… de pronto, los enormes arsenales que estaban
atrás del muro, ya no tenían algún sentido».
Papa Benedicto XVI, O.R. 01.09.2005: “La gran
significación de Solidarnosc.... yo sé cuánto esto era
importante... yo sé... yo sé también que... la caída del
Muro de Berlín... es la prueba más clara”. (Nosotros
hemos sostenido esta tesis en el libro La Pseudorestauracion cap.I, Hipótesis futuras)
El Card. Parolin, O.R. 16.10.2014: «Juan XXIII, ...la
situación muy grave para el choque entre los Estado
Unidos y Cuba, el Papa ...“Pacem in Terris”».

transición se entiende el resbalamiento a la izquierda]…
El jesuita artífice de la transición eclesial junto… al card.
Tarancon… Patino… despertó desconfianzas en los sectores
del clero… él preparaba los encuentros del cardenal con los
políticos tal cual Suárez, Felipe González, Carrillo [socialcomunistas]».
Giulia Galeotti, O.R. 24.09.2015: «La pena capital…
en el Estado de la ciudad del Vaticano ha sido legal hasta
1969 (en caso de atentar matar al Papa) y fue formalmente
removido el 2 de febrero de 2001 [entonces la pena de
muerte había sido puesta y mantenida por los Papas
de antes]… muy activo es todavía hoy el compromiso
de la Iglesia contra la pena de muerte… todos tienen el
derecho fundamental a la existencia; si existe un derecho
privilegiado, no es el derecho del inocente sino el derecho
del culpable[ sic ]».

O.R 22.01.2015

Congregaciones mariales han combatido en la primera
línea con la palabra, la pluma, la prensa, las controversias,
la polémica, la apologética, sosteniendo con la acción el
valor de los fieles, socorriendo a los confesores de la fe...
algunas veces también con la espada, a las fronteras de la
cristiandad, por la defensa de la civilización, con Sobieski,
Charles de Lorraine, Eugéne de Savoie... han combatido y
han caído aclamando e invocando a Cristo Rey ».[México...
España...]

Capítulo XIV Varios §1 En general
El Papa Francisco al Camino neocatecumenal, O.R.
07.03.2015: «Yo hoy confirmo vuestra llamada. Sostengo
vuestra misión y bendigo vuestro carisma… Este es
el Camino neocatecumenal, un verdadero don de la
Providencia a la Iglesia de nuestros tiempos, como ya han
afirmado mis Predecesores».
El Papa Francisco, como Benedicto XVI, declara que la
Santa Sábana es un icono (una pintura), O.R. 22.06.2015:
«La Sábana es un icono de este amor».
El Osservatore Romano vuelve a publicar el discurso de
Paulo VI en el cual él glorifica a la ONU, O.R. 04.10.2015:
«Gracias a ustedes, gloria a ustedes, que desde 20 años
trabajáis por la paz… gracias a ustedes, gloria a ustedes,
por los conflictos que habéis prevenido y solucionado…
señores, ustedes han cumplido y están cumpliendo una
gran obra… La ONU es la gran escuela por esta educación.
Estamos en el aula magna de tal escuela… el mundo mira
a ustedes como a los arquitectos, a los constructores de la
paz».
Riccardo Blazquez, O.R. 05.02.2015: «Crónica de un
mal entendido. Montini en la España. Las relaciones entre
Paulo VI y la España. Esto me parece particularmente
oportuno por los lectores españoles, porque muchos gestos
de Paulo VI no fueron bien comprendidos… han tenido
muchas incomprensiones, susceptibilidad,
tergiversaciones, resistencias, y también sencillamente la
aceptación leal y obediente de las decisiones de la autoridad
eclesiástica superior con las cuales tenía una escasa
sintonía interior. Fueron años difíciles por el Papa… por el
Gobierno y la sociedad en general. Si pasó en pocos años
desde una convivencia posiblemente demasiado estricta a
una clamorosa hostilidad. [La colaboración “demasiado
estricta” era la de Pío XII con Franco y la “clamorosa
hostilidad” fue la de Paulo VI, cuyo hermano era
comunista y murió en la guerra civil]… Causó tristeza a
Paulo VI que se confundiera negativamente su desafección
personal y cultural hacia un régimen no democrático con
su amor por el pueblo español [lo que provocó desafección
en los españoles era el progresismo de izquierda de
Paulo VI]… Paulo VI tuvo siempre serias reservas hacia
el régimen político… En septiembre de 1975, yo estaba en
Roma y quería volver a Madrid. Solamente a la tercera
tentativa me hicieron check in. Por dos veces en la taquilla
me dijeron: “yo no trabajo para un país fascista”».

León XIII, 08.09.1893: «Ellos son como tropas militantes
que combaten las batallas de Cristo, por la virtud de sus
santos misterios, guiados y sostenidos por la Reina del Cielo, a
la cual votos, solemnidades y suplicantes procesiones son muy
agradables... la más esplendorosa está la batalla de Lepanto
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».
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.
Es a la misma sublime Reina que se ha confiado a Clermont
el ilustre Juan Sobieski que, por su eminente valor, liberó a
la cristiandad de los seculares obstáculos del enemigo».

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».
El Papa Benedicto XVI vuelve a repetir la teoría
pacifista que para desarmar las manos se debe desarmar
los corazones, O.R. 15.05.2009: «. Pero antes que todo
es necesario remover los muros que nosotros construimos
alrededor de nuestros corazones, las barreras que levantamos
en contra de nuestro prójimo».
El Papa Benedicto XVI, 19.01.2009: «Esta es la misión de la
Iglesia... Favorecer en cualquier parte del mundo la pacífica
Caterina Ciriello muestra como han modernizado a las convivencia entre las diferentes religiones... Valorando de esta
religiosas, O.R. 31.01.2015: «El Concilio Vaticano II y las manera el fenómeno de las migraciones como la ocasión de
encuentro entre civilizaciones».
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religiosas… Los cambios debían lograrse absolutamente con
una actitud de abertura a las directivas conciliares».
Lucetta Scaraffia sigue enseñando el racionalismo y
negando los milagros, inserto del O.R. “Mujeres, Iglesia,
mundo”, diciembre 2015 núm. 41: «El Santo Rostro, según
la leyenda, quedó milagrosamente impreso en el velo de una
mujer… Verónica, figura probablemente imaginaria… Los
pontífices pusieron mucho énfasis en la exaltación de una
reliquia, aquella del Santo Rostro [los Papas de antes, sí, la
Scaraffia, no] …La leyenda pronto se consideró verdadera
y a esto contribuyó sobre todo el relieve excepcional que los
Pontífices empezaron a dar a la tela preciosa… otra meta
concreta de la peregrinación a Roma se basaba en los restos
de los instrumentos de la Pasión, sobre todo de la Cruz,
según la leyenda vueltos a encontrar y reconocidos por
santa Elena y llevados por ella misma a Roma… La difusión
de la leyenda de Elena, que hubiera encontrado la Cruz de
Cristo en Jerusalén, se remonta probablemente al final del IV
siglo».
Lucetta Scaraffia, introduce explicaciones espiritistas,
O.R. 24.12.2015: «¿Qué pasó verdaderamente en la
noche en la cual Dios se hizo hombre en un establo?...
Cierto, en el aire debía existir una corriente especial, algo
ciertamente perturbante, sí todavía hoy la noche de navidad
es considerada cargada de magia… una gran escritora
de la Suecia, Selma Lager Lof: “La noche de navidad”.
Las leyendas de Jesús… una cosa parece cierta que los
animales, las plantas, las estrellas y las piedras se dieron
cuenta antes que los seres humanos».

El 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».
Benedicto XVI afirma que la Santa Sábana es un icono
(dibujo), entonces ya no es una reliquia como comentaron
los periódicos, O.R., 03-05-2010: «La Santa Sábana...
este extraordinario icono... la Sábana sea el icono de este
misterio... Icono del Sábado Santo... La Sábana es un icono
escrito con la sangre»
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».
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]»

Lucetta Scaraffia, el Papa Francisco está dispuesto
a cambiar la fecha de Pascua, O.R. 17.06.2015: «La
propuesta del Papa Francisco acerca de la fecha de Pascua.
Han suscitado inmediatamente un interés mediático mundial
las palabras del Papa Francisco que una vez más se ha
dicho disponible a fijar una fecha común para festejar la
Pascua en unión con todos los cristianos».
Osservatore Romano, “los malos frutos” del Vaticano
II, 17.12.2015: «Vocaciones femeninas en Estados Unidos…
el número de la religiosa ha bajado de un máximo de
180,421 en 1965 a casi 50,000 el día de hoy, es solamente el
9 por ciento de estas religiosas que tienen una edad inferior
a los 60 años».

O.R. 05.02.2015, el Osservatore publica el lamento de Pablo VI
cuando le pidió a Franco no ejecutar a los terroristas de ETA que
también habían matado al ministro Carrero Blanco.
El generalísimo Franco no escuchó al Papa modernista.

Giampaolo Mattei, O.R. 24.06.2015: «Ha muerto sor
Nirmala (sucesora de la madre Teresa de Calcuta)… Nunca
ha renegado el hinduismo. Convencida que una verdad
parcial se esconde en el fondo de todas las religiones. Pero
solamente Cristo es la verdad».

Pío XII “Humani Generis”
“Las falsas afirmaciones de semejante evolucionismo,
por las que se rechaza todo cuanto es absoluto, firme e
inmutable, han abierto el camino a las aberraciones de una
moderna filosofía...”

Capítulo XIV Varios § 2
quitar el celibato

Por el celibato sacerdotale
Concilio de Cartago (del año 390) decía: “Conviene
que los que están al servicio de los misterios divinos
practiquen la continencia completa (continentes esse
in omnibus) para que lo que enseñaron los Apóstoles y ha
mantenido la antigüedad misma, lo observemos también
nosotros”
Concilio ecuménico de Letrán I, año 1123, en el canon
3 leemos: “Prohibimos absolutamente a los presbíteros,
diáconos y subdiáconos la compañía de concubinas y
esposas, y la cohabitación con otras mujeres fuera de las que
permitió que habitaran el concilio de Nicea (325)”.
Asimismo, en la sesión XXIV del concilio de Trento, en
el canon 9 se reafirma la imposibilidad absoluta de contraer matrimonio a los clérigos constituidos en las órdenes sagradas o a los religiosos que han hecho profesión
solemne de castidad; con ella, la nulidad del matrimonio
mismo, juntamente con el deber de pedir a Dios el don de la

Cyril Vasil, secretario de la Congregación por las
Iglesias orientales, nuevos pasos para quitar el celibato
de los curas, O.R. 27.02.2015: «Casados llegando de su
respectiva circunscripción… tal facultad prevé entonces
la posibilidad de enviar el clero casado a los territorios
considerados tradicionales (Occidente latino), se ha
de conferir las órdenes sacras a los hombres casados
provenientes de otros territorios».
Maurizio Fontana, O.R. 04.04.2015: «El Pontífice ha
lavado los pies a seis mujeres y seis hombres de diferente
nacionalidad. En el surco del Vaticano II… hasta hacia
algunos meses parecía que la presencia y el servicio
pastoral del clero oriental católico casado en la así llamada
diáspora, es decir afuera de los territorios orientales
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tradicionales, parecía que no hubiera sido posible añadir
nada del punto de vista histórico y normativo que no
hubiera ya estado estudiado y considerado… A partir de
1890… los presbíteros de las Iglesias orientales católicas…
afuera de los territorios tradicionales eran vinculados a la
obligación del celibato como los clérigos latinos… Desde
el 2013… el Prefecto de la congregación ha presentado al
Papa la solicitud de conceder… al clero casado oriental
el ejercicio de su ministerio también afuera de sus
territorios orientales tradicionales. El Santo Padre, … el
23 de diciembre de 2013 ha aceptado esta solicitud… Para
poder entender la portada [revolucionaria] de esta medida
parece conveniente recordar la historia de la legislación…
el primero de marzo de 1929 la Sacra Congregación
prohibió el ejercicio del ministerio al clero ruteno casado
en emigración… porque hubiera puesto en peligro el
celibato de los presbíteros latinos… después el Vaticano
II… los jefes de algunas Iglesias orientales católicas y otros
jerarcas se habían dirigido a la Sede apostólica pidiendo la
abrogación de la legislación restrictiva… Se debe además
recordar que actualmente en el Occidente latino ejercen
el servicio pastoral decenas de sacerdotes que llegan del
anglicanismo y que fueron ordenados en la Iglesia latina
a pesar de su estado conyugal [fue Benedicto XVI que
introdujo a los curas casados con la bula “Anglicanorum
coetibus”]».

S. E. Mons. Marcel Lefebvre fundó la Sociedad de San Pío
X para formar a los jóvenes para el Sacerdocio católico
según la Tradición.

Capítulo XIV Varios § 3
Rehabilitación de los herejes

castidad con recta intención ».
El beato Pío IX, Carta Apostólica Ad Apostolicae,
22.8.1851: «Nosotros nos creemos estrictamente
obligados... a arrancar todas las semillas perniciosas.
James Pugliesi, O.R. 16.01.2015: «Con la votación
Estos propagadores... Dicen formalmente y abiertamente:
del 11 de noviembre pasado la Conferencia episcopal
“que la Iglesia no tiene poder coercitivo, ni algún poder
estadounidense ha sostenido la causa por la canonización
temporal sea directo o indirecto”; que el sistema que ha
de Lewis T. Watson… él amaba la comunión anglicana y al dividido la Iglesia en “oriental” y “occidental” ha tenido
mismo tiempo creía ser verdaderamente católico [este es el
en parte por causa los excesos de los Pontífices romanos...
problema]. Así en 1909… pide entrar en la plena comunión
Nosotros reprobamos y condenamos estos libros
con la Iglesia de Roma».
porque contienen proposiciones y doctrinas falsas,
temerarias, escandalosas, erróneas, injuriosas para
Osservatore Romano, discurso y utopía de Paulo VI a
la Santa Sede, que ponen en peligro sus derechos,
la ONU, O.R. 12.01.2015: «Ustedes esperan de nosotros
subversivas para el gobierno de la Iglesia y de su divina
esta palabra que está llena de gravedad y solemnidad: no los constitución, cismáticas, heréticas, favorecedores del
unos contra los otros, nunca más, ¡nunca más!».
protestantismo y la propagación de sus errores, que
conducen a la herejía y a un sistema durante largo tiempo
Congregación por la Causa de los santos, O.R.
condenado como herético, como en el caso de Lutero,
04.02.2015: «El Santo Padre Francisco… ha autorizado la
Baio, Marsiglio de Padova... Richerio... los doctores
promulgación del decreto de martirio del servidor de Dios
de Pistoria y otros igualmente condenados por la Iglesia;
Óscar Arnulfo Romero Galdàmez» [el obispo “rojo” del
en fin Nosotros los condenamos como contrarios a los
Salvador].
cánones y al Concilio de Trento y Nosotros queremos
y mandamos que sean tenidos por todos como
reprobados y condenados».
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 ».
El Papa Benedicto XVI, “Luz del Mundo”, O.R. 24-11-2010: «Benedicto XVI… acerca del celibato afirma “de poder
comprender” que los obispos “reflexionen” sobre la posibilidad de ordenar también a los hombres casados [p. 108]».

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.
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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

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

Según el Card. Oddi, el tercer
secreto habla del Concilio del
cual saldra el desorden en la
Iglesia.
“30 Giorni” (Italia), nov. 1990:

El Papa Benedicto XVI al
Congreso Internacional de
Mariología, O.R. 09-09-2012:
«En el Concilio, en el cual
participó siendo joven
teólogo como experto, …
En la segunda sesión del
Concilio un importante
grupo de Padres pidió que
se tratase de la Virgen al
interior de la Constitución
sobre la Iglesia, mientras
otro grupo igualmente
numeroso sostuvo la
necesidad de un documento
específico que pusiera de
manera conveniente en luz la
dignidad, y los privilegios y
la tarea particular de María
en la redención obrada por
Cristo. Con la votación del
29 de octubre de 1963 se
decidió optar por la primera
propuesta… María… Su
cooperación al plano divino
de la salvación y a la única
mediación de Cristo» [así
se bloquea la definición del
dogma de la Mediación de
María]

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».

“Papa sueltela...
Ella es nuestra..!”

Campaña por la liberación del verdadero tercer Secreto de Fátima

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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