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

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

Papa Francisco hace escribir en el
Osservatore Romano que la Casa de
Loreto es una “leyenda”,
un “ falso histórico”(O.R. 2.3.2014)

Papa Francisco se prepara a festejar los 500 anos de Lutero?

Papa Francisco como Benedicto XVI es un papa
racionalista: “La razón debe purificar la fe”.

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

N. Sra. de La Salette:
“Roma perderà la Fe y
se convertirà en la Seda
del Anticristo”
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(Card. Ratzinger, Torino, 1991; Card. Sodano O.R. 16.11.09; O.R. Editorial 2.12.07;
Mons. Caffarra, O.R. 30.09.06 ...).
Benedicto XVI, O.R., 17-08-2010: «María ha sido llevada en alma y cuerpo al cielo... Nosotros, todos,
hoy estamos bien conscientes que con la palabra “cielo” no entendemos un lugar del universo, una
estrella o algo semejante: no... ». El teólogo Ratzinger, O.R. 25-12-08: «La concepción de Jesús no es
una generación de la parte de Dios», etc…
El diccionario D’Ales dice: “Es la negación del sobrenatural, es la transposición, de una manera
naturalista de todos los dogmas de la fe cristiana”. Tratan de explicar los milagros de manera racionalista.
Todo es simbólico nada es real, histórico, ni Dios ni la Divinidad de N.S. Jesucristo, ni la Eucaristía, ni
la Asunción, etc… todo es subjetivo, la única certeza es el ego del hombre, su pensamiento subjetivo que
sustituye el mundo externo, Dios no es un Ser externo, al pensamiento del hombre.
El culto del hombre sustituye el culto de Dios como Ser externo. Por ellos la Revelación no es una
cosa externa, histórica. Es la consecuencia de la filosofía de Cartesio que niega hasta la validez de la
experiencia sensible, externa. El ego sustituye a Dios. San Agustín dice “Dos amores han hecho dos
ciudades (eternidades), el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la ciudad de Dios y el amor de
sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad de Satanás”. Papa Ratzinger rechaza la realidad externa y sus
consecuencias.
Mons. Delassus había ya predicho la construcción del templo masónico (satánico) sobre la Tierra en
tres naves (partes): la naves política, la naves religioso-humanitaria y la naves satánica (el anticristo?).

Resumen de los textos mas importantes del 2012:
Cap. I. La Revolución Antimariana El Papa Benedicto XVI, O.R. 17-08-2012: «Y

María, uniéndose, unida a Dios, no se aleja de nosotros, no se va a una galaxia desconocida ».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 23-08-2012: «Y ahora nos preguntamos: ¿qué quiere decir María
Reina?... … Entonces la realeza de Jesús no tiene nada que ver con aquella de los poderosos de la tierra»
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-09-2012: «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… la única mediación de
Cristo» El Papa Benedicto XVI, O.R. 02-01-2012: «El misterio de su divina maternidad que hoy celebramos
contiene en sí en medida abundante aquel don de gracia que cada maternidad lleva consigo [sic]».
El cardenal Angelo Amato, O.R. 05-09-2012: «Alejar del discurso mariano toda indebida exasperación
doctrinal y devocional, que la ponga en paralelo de su Hijo divino.Volver a enseñar una mariología
científica de alta calidad teológica [protestante] que supo reformar
no sólo el discurso doctrinal sobre María sino también la piedad
del pueblo cristiano y también de su espiritualidad. Me refiero al
protagonismo del Magisterio Pontificio, …el Magisterio Mariano de
Juan Pablo II… Con su ciclo de catequesis mariana (1995-1997)…
Papa Wojtyla ha revisado [cambiado]todo entero el misterio de
María, no sólo desde el punto de vista doctrinal sino también en la
parte pastoral, catequética, ecuménica y espiritual. ... el contributo
mariológico del Santo Padre Benedicto XVI … »
Card. Marc Ouellet al Sínodo, O.R. 12-10-2012: «Benedicto
¿Cómo desobedeXVI ha hablado de su virtud “performativa”… la promoción del
cer a la doctrina
nuevo
paradigma
mariano…
la
nueva
evangelización
de
nuestro
que todos los Papas
El papa Benedicto XVI, con el
tiempo ha tomado el comienzo con el Concilio Vaticano II, ».
siempre y en todo
sanguinario Fidel Castro
O.R. 30.03.2012

lugar enseñaron?

Igualitarismo religioso: El Papa Benedicto XVI O.R. 10-09-2012: «Las religiones, ... la estima de las unas por las
otras sin sentido de superioridad… la así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, al contrario, en algunas
ocasiones la refuerza… ».

Padre Manuel Nim, editorial, O.R. 08-12-2012: «Cristo, el becerro gordo
e inmolado ... María, de la cual celebramos el consentimiento, es la vaca y el
instrumento del cual Dios se sirve».
Giorgio Alessandrini repite la tesis de Ratzinger según la cual la Mujer del
Apocalipsis es la Iglesia, O.R. 30-12-2012: «Como símbolo de la Iglesia Santa y
perseguida, aparece la mujer vestida de sol que gime en los dolores del parto que
continúa en los tiempos».
Manuel Nim dice que Eva es la Santísima Virgen, O.R. 23-12-2012: «La
serpiente ha sido aniquilada: ahora en efecto, él ha visto que aquella que en un tiempo
había sido engañada se ha vuelto Madre del Creador». Inos Biffi, O.R. 16-122012: «Además, lo que empezó a sorprender a Nazaret no era que Él fuera el hijo del
carpintero, como tampoco extrañaba que tuviera “hermanos y hermanas”».

Cap. II. La falsa restauracion

El Papa Benedicto XVI, O.R. 16-09-2012: «El fundamentalismo es siempre una
falsificación de la religión. .... Entonces, la tarea de la Iglesia y de las religiones
Ecumenismo por medio de las fotos.
es aquella de purificarse; una alta purificación de la religión… Yo diría que la
El O.R 29.09.2012 pone todos juntos
primavera árabe por sí es una cosa positiva».
el emblema de las religiones.
El Papa Benedicto XVI, de un lado reintroduciendo el “pro multis” pero del
Ver el texto de Mons. De Castro
otro lado enseña que los textos no se deben solamente traducir sino también
Mayer:”Actos, gestos, omisiones que
caracterisan el herejia”
interpretar, O.R. 07-05-2012: «de un lado, … del otro lado es a la Iglesia que se
le confía la tarea de la interpretación, a fin de que, en los límites de nuestra actual
comprensión, se lleve aquel mensaje que el Señor nos ha destinado. ».
El Papa Benedicto XVI intenta dar a la Revolución litúrgica un sentido tradicional que no tiene,O.R. 27-09-2012:
«Que el documento sobre la liturgia fuera el primer resultado de la Asamblea Conciliar puede ser que alguien lo consideró una
casualidad… se ha demostrado el camino más justo… el Concilio ha puesto de manera muy clara el primado de Dios[sic], su
prioridad absoluta» [al revés la nueva Liturgia da la espalda al Sagrario, etcétera ...].
El Papa Benedicto XVI en el discurso por los 50 años del Concilio Vaticano II, O.R. 11-10-2012: «La Iglesia, que
todavía en la época barroca… había entrado de manera cada vez más evidente en una relación negativa con la edad moderna
[! lo reconoce!]… Sorpresivamente, el encuentro con los grandes temas de la edad moderna se logró en dos documentos
menores cuya importancia se ha manifestado sólo poco a poco ...Se trata antes que todo de la “Declaración sobre la libertad
religiosa”, pedida y preparada con gran solicitud sobre todo por el episcopado americano» [aquí el Papa Ratzinger confirma
que es la religion americanade; ver esto en Mons.Delassus].
La doctrina de la tolerancia, así como había sido elaborada en sus detalles por Pío XII, ya no aparecía suficiente ...la
manera de concebirse del Estado moderno. Se trataba… de los derechos fundamentales a la libertad del hombre. Desde sus
razones más íntimas, tal concepción no podía ser extraña a la fe cristiana, … El segundo documento que se iba después a
revelar importante es la declaración “Nostra aetate”».
El Papa Benedicto XVI por la apertura del Año de la fe, 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. »
Cardenal Walter Kasper, 27-01-2012: « La hermenéutica
del Concilio Vaticano II debe empezar de la idea del desarrollo de
los grandes maestros de la escuela de Tubinga y de la doctrina del
El cementerio de Ratzinger sigue
desarrollo de John Henry Newman… ».
ampliandose.
El Card. Scola en el Parlamento de Londres pide medidas
represivas en contra de los fundamentalistas, entonces también
Listado de los hombres que hemos perdido a
católicos, O.R. 15-11-2012: «El bien práctico de estar juntos. ...
causa de la falsa Restauraciòn
permitirá al legislador, en el caso que fuera necesario, de adoptar
del Card. Ratzinger
también medidas represivas, vuelta a salvaguardar el bien de
estar juntos.... En otras desviaciones figuran también las prácticas
Padre Augustin … et socii eius
†
distorsivas de la religiosidad como el fundamentalismo. ... tendencia a
†
Dom Gérard… et socii eius
un “anti-moderno” que volvería a poner en discusión las indudables
conquistas de la modernidad».
Abbé Bisig … et socii eius
†
Monseñor Agostino Marchetto, O.R. 02-02-2012: «La
Mons.
Rifan
…
et
socii
eius
†
interpretación teológica del Vaticano II… el justo medio no ha
sido todavía encontrado. Ratzinger… en 1985 constató que “las
Abbé Aulagnier … et socii eius
†
interpretaciones conciliares” tanto de derecha como de izquierda,
Abbè Laguerie … et socii eius
†
ponen en evidencia el carácter de ruptura del Concilio, sea para
…
et
alibi
plurimorum
aliorum
rechazarlo que para radicalizar la renovación. Al contrario existe
una continuidad que no permite ni de volver atrás ni de huir hacia
(…y muchos otros)
adelante, ni nostalgias anacrónicas, ni impaciencias injustificadas».
Carlo di Cicco, vice director del Osservatore Romano, O.R. 2312-2012: «En la comparación entre la introducción de la encíclica
“Deus caritas est” con la “Introducción al cristianismo” de Joseph
Ratzinger… es difícil leer la infancia de Jesús firmada por Ratzinger e
imaginar que se trata de un Papa nostálgico… “la infancia de Jesús…
no es cierto que existieron el buey y el asno cerca del pesebre”».

Cap.III. La Revolución anti eclesiástica

El Papa Benedicto XVI a la reunión Plenaria para la Congregación
por la Doctrina de la Fe [Este discurso se debe meditar muy bien
porque es el corazón de todo el problema modernista], O.R. 2801-2012: «Sin la fe [unión doctrinal] todo el movimiento ecuménico
sería reducido a una forma de “contrato social” al cual se adhiere
por un interés común, una “fraseología” para crear un mundo
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La próxima víctima

?

…et socii eius

La Revolución ha logrado:

«..hacerse amar de aquellos
mismos de los cuales ella es la más
mortal enemiga...» (J. de Maistre).

mejor [entonces verdaderamente Benedicto XVI no quiere un acuerdo
superficial sino una unidad doctrinal]. La lógica del Concilio Vaticano II es
verdaderamente diferente: ... El problema crucial, que marca de manera
transversal los diálogos ecuménicos, es entonces la cuestión de la estructura
de la Revelación, la relación entre Sagrada Escritura, la Tradición viva de la
Santa Iglesia y el Ministerio de los sucesores de los Apóstoles como testigos
de la verdadera fe. Y aquí está implícita la problemática de la eclesiología
... Fundamental, entre otro, es el discernimiento entre la Tradición con
mayúscula, y las tradiciones. ...Un importante paso de este discernimiento
ha sido la preparación y la aplicación de lo que fuere necesario para los
grupos de fieles que llegan del anglicanismo [aquí se trata del acuerdo sobre
la Justificación sin el cual los anglicanos no pudieran entrar a la Iglesia],
que deseaban entrar en la plena comunión de la Iglesia, en la unidad de
la comunión y esencial Tradición divina,[que diga lo que es el”esencial”
y entonces lo que no es esencial] conservando las propias tradiciones
espirituales [por ejemplo la doctrina de la Justificación], litúrgicas y
pastorales que son conformes a la fe católica.[Ahora que JPII aceptò la
Justificacion protestante el 31.10.1999, dicen que es la fe catòlica] ...
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-01-2012:
Es importante además ofrecer una interpretación correcta de aquel
«Semana
de Oración por la Unidad de los
“orden o jerarquía en la verdad de la doctrina católica”, puesto en
Cristianos ... No se trata sencillamente de una
evidencia en el Decreto Unitatis redintegratio n. 11, que no significa de
cordialidad o de una cooperación».
alguna manera reducir el depósito de la fe sino poner en evidencia la
estructura interna [al revés es justamente la reducción de la fe]…
La división entre Cristianos, en efecto, no sólo se opone a la voluntad de Cristo ...».
El Papa Benedicto XVI O.R. 15-09-2012: «La feliz convivencia toda libanesa, debe demostrar a todo el Medio Oriente
y al resto del mundo que al interior de una nación pueden existir la colaboración entre las varias Iglesias, que son todas
partes de la única Iglesia católica, en un espíritu de comunión fraterna con los otros cristianos, y al mismo tiempo, la
convivencia en aspectos religiosos entre cristianos y sus hermanos de las otras religiones… es el famoso equilibrio
libanés».
Card. Kurt Koch, O.R. 24-03-2012: «La decisión de la Iglesia católica en favor del ecumenismo es irrevocable…
Derecho canónico realizada por Juan Pablo II, también y justamente en sentido ecuménico, … Adaptar el Código
de Derecho canónico a las decisiones del Concilio Vaticano II… , en particular su enseñanza sobre la Iglesia, ...
particularmente “la eclesiología conciliar en el lenguaje canonístico”… El Código… en este sentido es “el último
documento del Concilio”… implementar las decisiones doctrinarias del Concilio».
Card. Kurt Koch, O.R. 27-01-2012: «En efecto, según la eclesiología conciliar “Lumen gentium” no es la Iglesia, sino
Cristo… alegrarse de ser la luna…la doctrina sobre la Iglesia se ha profundizado sobre todo como eclesiología de comunión
... La Iglesia debe aprender hoy a abandonar posturas consideradas hasta ahora como descontadas… La Iglesia del
futuro».
Mons. G. L. Muller, O.R. 15-03-2012: «En el primer volumen de las obras “Opera Omnia” de Joseph Ratzinger… Es
esta eclesiología Eucarística».
El Card. Marc Ouellet O.R. 10-06-2012: « La eclesiología de comunión… “la eclesiología de comunión es la idea
central y fundamental de los documentos del Concilio”. Papa Benedicto XVI ha contribuido en gran medida a esta
reflexión… la eclesiología de comunión… una eclesiología eucarística ... ha liberado la Iglesia de su aislamiento respecto
al mundo moderno y a sus limitaciones eclesiológicas… La eclesiología de comunión está todavía en pleno desarrollo. ... la
reflexión sobre el primado de Pedro».
Card. Gianfranco Ravasi, O.R. 07-05-2012: «Erik Peterson… la gnosis… el hermetismo… las relaciones entre
judaísmo y cristianismo».
Christoph Markschies, O.R. 10-05-2012: «Erik Peterson muestra claramente… que la verdadera teología debe sacudir en
profundidad también las certezas confesionales… Peterson no hizo suyos toda una serie de estereotipos anti judaicos… ».

Cap. IV. La judaización de la Iglesia

El Papa Benedicto XVI, O.R. 11-05-2012: «Nostra Aetate sigue siendo la base y la guía de nuestros esfuerzos ... también
usó los cimientos para una nueva valorización teológica de la relación entre la Iglesia y el hebraísmo, ...la herencia
espiritual compartida entre hebreos y cristianos ... dar gracias al Omnipotente… ciertamente que todavía hay mucho qué
hacer».
El Papa Benedicto XVI felicita a la comunidad judía, O.R. 21-09-2012: «En ocasión de la feliz fiesta de Rosh HaShanah 5773, Yom Kippur e Sukkot… Invocando del Altísimo copiosas bendiciones».
Card. Kurt Koch, O.R. 08-11-2012: «Una readmisión de la Fraternidad San Pío X ... el Santo Padre me ha encargado
de presentar correctamente la cuestión… Un acercamiento con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, no significa
absolutamente que las posturas de dicha Fraternidad vengan aceptadas o apoyadas… Desde el comienzo de su pontificado,
Papa Benedicto XVI no ha dejado ninguna duda sobre dicho que el suscribe plenamente el Concilio Vaticano II y sus
documentos,… Nostra aetate … Además es arrancada la culpa del deicidio [entonces antes existía] … Israel… Un Estado
que se percibe como judío» [entonces la “laicidad positiva” de Benedicto XVI vale sólo por hacer apostatar a los católicos].
Cardenal Kurt Koch, O.R. 17-05-2012: «La shoah, los cristianos han sido sea autores de los crímenes sea víctimas,
... y también en la teología cristiana ... el antijudaismo vuelven a brotar ... no solamente por parte de los tradicionalistas
sino también en la línea liberal de la actual teología. ... el antijudaísmo y el marcionismo están traicionando a la misma
fe cristiana… Podemos entonces afirmar con gratitud, que ningún otro Papa en la historia ha visitado tantas sinagogas
cuanto Benedicto XVI».
Cristiana Dobner, O.R. 02-01-2012: «La ortodoxia judía de Jesús ,,, demuestran cómo Jesús está perfectamente
de acuerdo con el hebraísmo de su tiempo [a tal punto que lo crucificaron]… Poniendo la atención sobre la teología
sustitutiva».Padre Manuel Nin, O.R. 06-01-2012: «El señor lava la suciedad de los hombres purificándose [sic] en el
Jordán» [ya no es en la cruz].
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Cap. V Libertad de Conciencia El Papa Benedicto XVI, 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».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 25-03-2012: «No sé si la palabra “Teología de la Liberación” se pueda también
interpretar muy bien, esto nos ayudaría mucho… Libertad de la conciencia, libertad de la religión… el período de la nueva
evangelización ha empezado con el Concilio; ».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-11-2012: «Jesús sabe que el reino de Dios ... se trata de un reino fundado sobre la
relación con Dios y con la verdad y no de un reino político».
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 papa affirma abiertamente el cambio de doctrina: “hermeneutica
de la roptura”]
Card. Angelo Scola, O.R. 07-12-2012: «La justa y necesaria aconfesionalidad… abierta a la trascendencia en una
sociedad plural esta es legítima».
Osservatore Romano 10-08-2012: « La historia de los católicos en los Estados Unidos es una historia de compromiso
por la libertad religiosa [lo reconocen abiertamente, es “la religion americana” como lo viò bien desde entonces Mons.
Delassus]».
Capítulo VI. Ecumenismo.

El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-01-2012: «El padre Paul Wattson, … La unidad por la cual rezamos requiere una
conversión interior, sea común que personal. No se trata sencillamente de una cordialidad o de una cooperación».
El Papa Benedicto XVI O.R. 27-01-2012: «Significa el rebasamiento de todo lo que impide compartir ... Instituto
Ecuménico de Bossey».
El Papa Benedicto XVI O.R. 28-05-2012: «Agradezco al Señor ... Recuerdo que en 1994 la firma de una declaración
cristológica común… … El fin último de nuestro camino común, mirando a alcanzar la plena comunión».
El Papa Benedicto XVI O.R. 14-09-2012: «Siguiendo las indicaciones del “Directorio Ecuménico”... promover el
ecumenismo ... y en los seminarios».
El Papa Benedicto XVI O.R. 01-12-2012: «La restauración de la plena comunión. ».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 29-06-2012: « La Comisión Mixta Internacional por el Diálogo Teológico entre la Iglesia
católica y la Iglesia ortodoxa en su conjunto con el deseo que también en la fase actual se pueda hacer unos progresos… El
Señor conceda salud y fuerza a Su Santidad Bartolomeo I» [¿y también que se convierta?].
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17-09-2012: « Una vida armoniosa entre hermanos cualquiera sea el origen y la
convicción religiosa» [hermanos sin Cristo Dios, esto es el ecumenismo].
El Papa Benedicto XVI, O.R. 04-08-2012: «Al Venerable Hojun Handa, Sacerdote
supremo del budismo… el espíritu del histórico encuentro de Asís… invoco sobre de
En el libro “Un Obispo habla”, ustedes la abundancia de las bendiciones divinas».
Mons. Gerhard Muller, O.R. 29-10-2012: «El espíritu de Asís ... la religión puede
S.E. Mons. Marcel Lefebvre
debe ser valuada y purificada… la evangelización y en diálogo inter-religioso, la
denuncia por primera vez, y yIglesia
excluye toda forma de proselitismo… Vale la pena recordar el hecho que este
con autoridad, la Revolución principio
ha sido la base [el pacto!] de los encuentros de Asís».
en la Iglesia, éste es uno de sus
El Card. Kurt Koch, : “Papa Benedicto XVI se manifiesta el más grande
méritos históricos, : “...había ecumenista de nuestros tiempos”, O.R. 18-01-2012: «La causa del ecumenismo
el hilo conductor de su pontificado. … sino ejercita hasta ahora en sus muchos
en el Concilio unas bombas de es
encuentros con los representantes de las otras Iglesias y comunidad cristiana, un
efecto retardado... tres... la co- primado ecuménico… En este centro esencial de la fe cristológica tiene su base
legialidad, la libertad religiosa, la visión ecuménica del Papa Benedicto XVI [ Cristo si, Iglesa no]… la errónea
conclusión que la unidad de la Iglesia es una realidad meramente interior e invisible
el ecumenismo”.
al contrario el Papa Benedicto XVI subraya que debe ser visible en este mundo… La
nueva evangelización… Según la interpretación del Papa no se debe absolutamente
reenviar la unidad de los discípulos de Cristo al final de los días o reenviarla a la escatología (fin del mundo)… el
ecumenismo no como filantropía, … Papa Benedicto XVI se manifiesta el más grande ecumenista de nuestros tiempos [en
esto estamos todos de acuerdo]… la responsabilidad ecuménica de cada obispo a causa ecuménica es implícita en el mismo
ministerio pastoral del Obispo».
Osservatore Romano 13-05-2012: «Ha sido también inaugurada la “Capilla de todas las creencias”».

Cap. VI. Ecumenismo. § 2 Se privilegia la Sagrada Escritura , como los protestantes, en lugar del Magisterio
romano. La “Verbum Domini” de Benedicto XVI y la “Dei Verbum” del Vaticano II
Card. Mac Ouellet O.R. 12-10-2012: « “Verbum Domini”… Algunas conferencias
episcopales han dedicado un tiempo importante a la asimilación de las orientaciones
teológicas y pastorales del documento… Cursos de formación de los seminaristas ...
la concepción dinámica de la Revelación… esta cristología de la Palabra recoge las
intuiciones teológicas ya formuladas por eminentes teólogos en las huellas de Karl
Barth… el concepto de inspiración es algo inadecuado… Benedicto XVI ha llamado su
virtud “performativa”… Es el Verbo abreviado ... El Papa Benedicto XVI recordaba
hace poco a los obispos recién consagrados que la nueva evangelización de nuestro
tiempo comenzó con el Concilio Vaticano II, ».
Riccardo Burigana, O.R. 27-04-2012: «Aquel debate tan vivo ...La noche de los
engaños. Cuando el cardenal Bea tomó el control de la reunión decisiva para la
redacción del texto… la “Dei Verbum”, que es una “piedra fundamental en el camino
eclesiástico”, como se lee en la exhortación apostólica post-sinodal “Verbum Domini”
del Papa Benedicto XVI…La relación entre Escritura y tradición ... un vivo debate en
los últimos años del pontificado de Pío XII entre aquellos que sostenían la superioridad
de la tradición sobre la Escritura y aquellos ... provocando tensiones… se
El Papa Benedicto XVI y los judios
preparaba la última batalla por el “De divina revelatione”… El protagonista,
O.R. 21-09-2012: «En ocasión de la feliz
seguramente inesperado, fue el cardenal Augustin Bea… después de interminables fiesta de Rosh Ha-Shanah 5773, Yom Kippur
discusiones, … fueron aprobadas las modificaciones del esquema. ... la “noche de
e Sukkot… Invocando del Altísimo copiosas
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bendiciones».

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

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

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

Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

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

Revolución humanista

l

†

ra
ión mpo
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an edad
i
t
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Encarnación

Revolución protestante
Revolución liberal
Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

VI Revolución (satanismo)
Castigo y Restauración
«Al final Mi Corazón Inmaculado
triunfará» (Fátima)

La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa Clemente XII reconoció con el Decreto del 10
de Marzo de 1736 la milagrosa aparicion de
la Virgen en la cual Ella combatió con una
espada en contra de los islámicos, matando
Ella sola más de lo que hubiera hecho
un ejército entero

Esquema de la descristianización de la sociedad temporal, Pío XII, 12.10.1952: «En el
curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso
de Cristo. Quisieron la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, y alguna vez también la autoridad
sin la libertad. Este «enemigo» se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que Nos deja sorprendidos: Cristo sí, la
Iglesia no. Después: Dios sí, Cristo no. Y en fin el grito impío: Dios ha muerto; o más bien Dios nunca ha existido. He aquí la
tentación de edificar la estructura del mundo [mundialismo] sobre unos cimientos que Nosotros sin ninguna incitación señalamos
con el dedo como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios [laicismo liberal]».
la Fe por el Magisterio Romano,
Siglo XIII: Cristiandad = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia + medios sobrenaturales = 7 sacramentos, oracion
(apogeo)
Revolución humanista = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia - medios sobrenaturales = “la naturaleza
sin la gracia”: naturalismo
Siglo XIV-XV
Apostasía, libertad religiosa
1517 Revolución protestante = realismo + Dios + NS Jesucristo - Iglesia = «Cristo sí, la Iglesia no»
1789 Revolución liberal = realismo + Dios - NS Jesucristo =
(llamada francesa)

deísmo, laicismo «Dios sí, Cristo no»

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

«La civilización artificial» (Pío XII, 15.11.1946). Destrucción
también del orden natural que es necesario a la Gracia.
Ej. Revolución cultural homosexual, ... etc.
«La gracia perfecciona la naturaleza, no la quita».

La histórica aparición de San Santiago
Apóstol en la batalla de Clavijo, para
ayudar a los cristianos en contra
del Islam. ¿Qué piensa el Cielo del
ecumenismo?

Esquema de la descristianización y de la introducción de los principios masónicos de libertad,
igualdad y fraternidad en el Estado y en la Iglesia.
Se han hecho masones y protestantes, no por haberse inscrito sino por haber asimilado su doctrina liberal.

Sociedad temporal: el Estado

Libertad:
de culto
y de idea:
relativismo

Sociétà ecclesiastica: la Chiesa
El decreto del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, sobre la libertad
religiosa: «en materia religiosa nadie... contra su conciencia... 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 filosofia, silencio o negacion del Magisterio romano que condena los errores del mundo
moderno.
La colegialidad: la democratización de la Iglesia: han creado las Conferencias episcopales y el Sínodo de los Obispos para limitar la autoridad
del Papa; las Conferencias presbiterales para limitar al Obispo, el Consejo
pastoral para limitar al párroco. El nuevo código de Derecho Canónico está
embebido por este igualitarismo. Igualdad entre las religiones, entre el alto y
bajo clero, entre los clérigos y los laicos (comunidades de base), etc.

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

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

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

1º Nuevo orden mundial (globalización)
2º Un solo gobierno: la ONU (Unesco...)
3º Una sola moneda: (FMI ... )
4º etc.
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los engaños”… en la perspectiva de un compromiso renovado a favor de la unidad de la Iglesia. [el ecumenismo]»
Adelbert Denaux : con Benedicto XVI, O.R. 02-05-2012: «La Comisión Teológica internacional, ... el primero y más
importante criterio de la teología católica: “un criterio de la teología católica es reconocer el primado de la Palabra de
Dios”». Paulo McPartlan, O.R. 04-05-2012: «Comisión teológica internacional… Concilio Vaticano II ... las páginas
sagradas es el alma de la Sagrada Teología… En las exposiciones teológicas antes que cualquier otra cosa se deben
proponer los temas bíblicos… La interpretación auténtica… pertenece propiamente solo al Magisterio vivo de la Iglesia
[solamente a los Papas vivos]… la “lex orandi, la lex credendi y la lex vivendi” son todos aspectos esenciales».

Capítulo VI. Ecumenismo. § 3 La celebración ecuménica por los 500 años de Lutero

Cardenal Kurt Koch, O.R. 03-08-2012: «La Fraternidad sacerdotal San Pío X, ... acerca del Concilio Vaticano II… pero
no se puede realmente aceptar que se hagan diferencias en el carácter obligatorio del contenido de estos documentos”…
la celebraciones, en el 2017, de los 500 años de la Reforma y ahora el Pontificio Consejo por la Promoción de la unidad
de los cristianos, está preparando una declaración común con la Federación Luterana Mundial. Además, también habrá
iniciativas locales, cuya organización será de competencia de las locales Conferencias episcopales».

Capítulo VI. Ecumenismo. § 4 El Acuerdo sobre la Justificación.

El cardenal Ravasi, O.R. 16-07-2012: «La Declaración Común Sobre la Justificación y acuerdo entre la Iglesia católica
y la Federación luterana mundial el 13 de octubre de 1999. Ahora, por el Apóstol no son las obras que nosotros cumplimos
que nos otorgan el don trascendente de la salvación»

Capítulo Ecumenismo. §5 Sigue la invasión anglicana en la Iglesia católica

Congregación por la Doctrina de la Fe, O.R. 04-01-2012: «Benedicto XVI, ha deliberado la institución de Ordinariatos
Personales ... entrar también de manera corporativa, en la plena comunión con la Iglesia católica… ERIGE el Ordinariato
personal… Card. Levada, prefecto». Osservatore Romano, Benedicto XVI O.R. 25-05-2012: «El itinerario comprende
paradas de oración en las siete iglesias católicas y anglicanas.
Osservatore Romano 02-01-2012: «El reverendo Jeffrey Neil Steenson primer Ordinario del Ordinariato Personal di The
Chair of Saint Peter… es casado con Debra J. Arnold».

Capítulo VI. Ecumenismo. § 5 El Patio de los Gentiles

Cardenal Ravasi, O.R. 14-10-2012: «En este ámbito está operando con éxito “El Patio de los Gentiles” solicitado por
Benedicto XVI»
Cardenal Ravasi, O.R. 26-09-2012: «El Patio de los Gentiles».

Capítulo VII. La Revolución antifilosófica

Mons. G.L. Muller repite la tesis de Benedicto XVI O.R. 27-07-2012: «A Ratisbona, ... Papa Benedicto XVI… no se trata
de la cuestión si Dios exista o no». Mons. Rino Fisichella, O.R. 01-08-2012: «Benedicto XVI ... la fe se debe volver a
pensar… una fe repensada y revivida de manera nueva. ... la fe debe ser repensada y revivida. … Newman es un verdadero
maestro». R.P. Imbelli, O.R. 03-10-2012: «Newman, cuyos escritos han influenciado tanto al joven teólogo Joseph
Ratzinger». Osservatore Romano, 17-10-2012: «Sigue la exaltación de Rosmini». Osservatore Romano, 12-¿?-2012:
«Sigue la exaltación de Romano Guardini». Matthew Forde, O.R. 30-05-2012: «Newman guía, ... Chesterton, ... Tolkien».
Roberto Cutaia, O.R. 22-02-2012: «Joseph Ratzinger... : “Si yo ahora miro a los grandes y fieles maestros, desde Mohler a
Newman a Scheeben, desde Rosmini a Guardini, o en nuestro tiempo De Lubac, Congar, Baltassar… es una contribución en
el programa de “caridad intelectual”... El Divino en la naturaleza es el título de una obra de Rosmini. También el Concilio
Vaticano II habla también del “retoño divino” en el hombre» [También la tesis gnóstica enseña que el hombre es una chispa
divina, entonces algo más que una creatura].
Hermann Geissler. Newman fue un precursor del Vaticano II, O.R. 14-11-2012: «John Henry Newman… entre sus
escritos… está el estudio “Sobre la consultación de los fieles en materia de doctrina”… suscitó fuertes debates…Gillow lo
acusó hasta de haber negado la doctrina de la infabilidad de la Iglesia.… Newman ... Sus pensamientos, también sobre la
misión de los fieles laicos en la Iglesia, fueron plenamente recibidos 100 años después. ».
Marco Tibaldi, el milagro exterior ya no es la prueba auténtica de la relevación, O.R. 14-01-2012: «Una ganancia
teológica decisiva lograda por el Vaticano II: ... obrar el cambio “de una teología fundamentalmente extrínseca a una teología
fundamental y apologética” de contenido que encuentra en el contenido mismo y no en los indicios externos [objetivos] el
motivo de la autenticidad de la revelación» [Desde siempre, los milagros o signos externos han sido la prueba de la verdadera
religión, ahora los hombres de Ratzinger lo niegan abiertamente].

Capítulo VIII Varios. § 1 En general

El Papa Benedicto XVI exalta el movimiento Renovación en el Espíritu, O.R. 27-05-2012: «Con grande alegría os
recibo ... 40 aniversario del nacimiento de la Renovación en el Espíritu Santo».
El Papa Benedicto XVI a Loreto, deformación de la fe en sentido ecuménico, O.R. 05-10-2012: «Loreto… nos lleva a
otro pensamiento: donde habita Dios, debemos reconocer que todos somos “en su casa”».
Osservatore Romano, Benedicto XVI hablando en el seminario de Ratzinger Schulkreis O.R., 03-09-2012: «En cuanto
al tema del ecumenismo… somos todos culpables… por lo tanto tenemos que volver a confesar nuestros pecados… significa
arrepentirnos juntos… tenemos que reconocer que el ecumenismo es una gracia. ... juntamente reconocer nuestro pecado y
celebrar la purificación de la memoria».
Entrevista a G.L. Muller, O.R. 26-07-2012: «El Papa Benedicto le ha confiado la cura de su “Obra Omnia”. “su libro
Introducción al Cristianismo, ... prácticamente lo hemos absorbido como unas esponjas…
los lefebvrianos? “No se puede pronunciar a los tres votos religiosos y despúes no tomarlos en serio” [no existe el voto
de obediencia al modernismo, pero si existe el Juramento antimodernista y lo hicimos] ... no encerrarse en una manera de
pensar autorreferencial, … El Concilio Vaticano II ha afirmado cosas maravillosas». Cardenal Karl Lehmann, O.R. 0710-2012: «Santa Ildegarda, la medicina natural de la santa y su aplicación ... esotérica, ... y en parte hasta con la magia».
Cardenal Angelo Amato, O.R. 21-12-2012: «El Sumo Pontífice ha autorizado los decretos acerca de las virtudes
heroicas del siervo de Dios Pablo VI [fue heroicamente modernista]».
Cardenal Angelo Scola, O.R. 05-05-2012: «La prohibición no llega del hecho que el fruto sea peligroso, al contrario,
… pero Adán era todavía un niño, y no podía sacar buen provecho del conocimiento».
Antonio Paolucci confirma que
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la Revolución Humanista ha sido el comienzo de la Revolución en el arte,
O.R. 21-10-2012: «La Capilla Sixtina completada por Miguel Angelo… desde
aquel, día la historia del arte en Italia y en Europa cambia radicalmente. Ya
nada será más como antes» [Se confirma que en el arte el hombre toma el lugar
de Dios].
Osservatore Romano, 03-12-2012: «Las “Obras completas de Joseph
Ratzinger”… serán publicadas en español en 17 tomos.».
Osservatore
Romano, las nuevas canonizaciones, 29-06-2012: «El Papa ha autorizado
numerosos decretos… arzobispo estadounidense Fulton Sheen ...el obispo
Alvaro de Portillo, guía Opus Dei».
Andrea Possieri, rehabilitación de los herejes, O.R. 24-06-2012: «Aquella
izquierda enérgicamente cristiana ... Buonaiuti, ... Murri, Mazzolari, Miglioli,
Balducci, Dossetti, La Pira, Rodano, Gozzini, Turoldo, De Piaz, Scoppola y
Romano Prodi… … Por un católico era más fácil compartir la
perspectiva política de un laico de izquierda más que de aquella
Igualitarismo religioso: El Papa Benedicto XVI O.R. 10-09un católico integrista». Osservatore Romano, O.R. 07-092012: «Las religiones, ... la estima de las unas por las otras sin
2012: «El esplendor majestuoso del mi bemolle mayor masónico sentido de superioridad… la así llamada tolerancia no elimina las
de Mozart… el canto masónico se admira en su idea primogenia». discriminaciones, al contrario, en algunas ocasiones la refuerza…
¡La libertad religiosa tiene una dimensión social y política».

Capítulo Varias VIII. § 2 Qué es la nueva
evangelización El Papa Benedicto XVI, O.R. 21-09-2012: «La nueva evangelización empezó justamente con el

Concilio, ... como un nuevo Pentecostés [Como ya el Card. Nicolò de Cusa pretendio fundar su ecumenismo en una vision,
asì hace papa Ratzinger] ».
El Papa Benedicto XVI a la Conferencia episcopal italiana, O.R. 25-05-2012: «“Nueva evangelización” explicando
que “la evangelización del nuevo milenio debe hacer referencia a la doctrina del Concilio Vaticano II. ».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2012: «He decidido trasladar la competencia sobre la catequesis desde La
Congregación por el Clero hacia el Pontificado Consejo por la promoción de la Nueva Evangelización [Kurt Koch]… La
Iglesia es la Iglesia de todos los pueblos».

Capítulo VIII. Varias. § 3 Apología del Igualitarismo religioso.

El Papa Benedicto XVI O.R. 10-09-2012: «Las religiones, ... la estima de las unas por las otras sin sentido de
superioridad… la así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, al contrario, en algunas ocasiones la refuerza…
¡La libertad religiosa tiene una dimensión social y política».
El Papa Benedicto XVI, a su salida de Líbano, O.R. 17-09-2012: «Aquella comunión entre los hombres según
el tema del mismo Sínodo independientemente de su sensibilidad política, comunitaria y religiosa!... la comunión
independientemente cual sea su comunidad o su religión… Dios os bendiga a todos».[Es ya oficialmente la Fraternidad
masonica: en lugar de unirse en la misma doctrina (Iglesia) se unen teniendo diferentes doctrinas (Masonería)]

Capítulo Varias VIII. § 4. El Osservatore Romano antifascista, antifranquista y antipetinista

Vincente Carcel Orti, O.R. 20-01-2012: «Lodo encima de Paulo VI… Porque Paulo VI había recibido al dictador
de Uganda Idi Amin Dada, ... comunista Julian Graimau,... soviético Podgorny, y no había condenado públicamente el
atentado [de la ETA] contra Carrero Blanco y todavía Paulo VI pedía que los terroristas de la ETA no fueran fusilados».
Gaetano Vallini, O.R. 13-01-2012: «Una página oscura de la historia francesa aquella del colaboracionismo de la
República de Vichy (Petain)».
Vincente Carcel Orti, O.R. 05-03-2012: «Paulo VI y la renovación del episcopado español en el período postconciliar…
Por su formación muchos obispos eran incapaces de comprender plenamente la compleja problemática que agitaba a los
clérigos jóvenes» [Al contrario “por su formación“ habían comprendido que eran modernistas”]».
Vincente Carcel Orti sigue pidiendo perdón por la guerra de España, O.R. 30-06-2012: «Nunca se define el conflicto
como una cruzada… La Iglesia no quiso esta guerra… Los obispos no querían la guerra, no la buscaron… apoyar a los
militares que se levantaron en contra de la República [comunista, anticristiana y sanguinaria] fue una decisión forzada».
Giovanni Preziosi, reconoce que Inglaterra y Estados Unidos querían ver la Italia víctima del comunismo, O.R.
25-07-2012: «Inglaterra y Estados Unidos soplan sobre el fuego para tener la satisfacción de ver a Italia en las garras del
bolchevismo como lo fue en España».

Capítulo Varias VIII. § 5. El evolucionismo

Paolo Becchi y Roberto Franzini Tibaldeo, O.R. 10-06-2012: «Ni darwinismo ni Intelligent Design… pensador de
origen judío Hans Jonas, cuyas posturas se pueden acercar, en cierto modo, a las reflexiones de Joseph Ratzinger. Entre
ambos, ... sin caer en una de las dos soluciones extremas (Intelligent Design de un lado, y materialismo evolucionista
del otro)… Según Jonas, ... reconducir a una decisión primordial de la divinidad de “contraerse”, es decir, de renunciar
a su propia omnipotencia por dejar espacio a la creación. ... En esto, Jonas muestra una singular sintonía con Joseph
Ratzinger, que en el 2007 d... expresó ...
“Esta contraposición es absurda, porque de un lado tenemos tantas pruebas científicas a favor de la evolución [sic]…
sería un error grosero acercar el creacionismo de Ratzinger al diseño inteligente. ... en 1968, Ratzinger en consonancia
con Jonas, afirmaba que: “el espíritu no es el producto casual del desarrollo material…también si eso aparece a la manera
del desarrollo”… La postura de Jonas se puede acercar a aquella de Ratzinger… la solución de Jonas… él narra la
renuncia divina a su propia omnipotencia a favor de la autonomía cósmica se arraiga en la tradición cabalística judía…
una cierta afinidad entre la reflexión filosófica-teológica de Jonas y de Ratzinger… un cierto aire de familia».
Mons. Eric de Moulins-Beaufort, O.R. 10-11-2012: «Henri de Lubac ... conocer el pensamiento auténtico del amigo
Teilhard de Chardin… Aquellos que habían preparado el esquema “De deposito fidei”, ... habían puesto en ellos una
condena como, cierto no explícita pero todavía clara y determinada, del jesuita francés… Uno de los enfrentamientos
más serios, ... Lubac había tomado la palabra para protestar contra monseñor Piolanti y el padre Dhanis, que habían
introducido en un esquema una condena de Teilhard… ciertos ámbitos romanos de llegar a una condena de Teilhard…
Juan XXIII se opuso, ».
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Mons. Zsiskovics al Sínodo, O.R. 19-10-2012: «La Constitución Dogmática “Gaudium spes” manifiesta la dinámica
del pensamiento de uno de los más grandes creyentes del siglo XX: el padre Pier Teilhard de Chardin. ».

Capítulo VIII. Varias § 6. El pacifismo El Papa Benedicto XVI, O.R. 12-03-2012: «Jesús que arroja
a los vendedores del templo de Jerusalén… En realidad, es imposible interpretar a Jesús como violento [el “Jesus” de
Ratzinger entonces los arrojó con besitos]: la violencia es contraria al reino de Dios,».
El Papa Benedicto XVI pacifista irreversible, O.R. 27-12-2012: «Es cierto [ lo reconce] que, en la historia, el
monoteísmo ha servido de pretexto por la intolerancia y la violencia. Es cierto que una religión puede enfermarse ».
El Papa Benedicto XVI a la Comisión teológica internacional, O.R. 08-12-2012: «El Señor atestigua un rechazo
radical de toda forma de odio y de violencia a favor del ágape. ... éstas no se pueden atribuir al monoteísmo,» [¿Y
Nuestro Señor que echa a latigazos a los mercaderes del Templo, las cruzadas para defenderse de los musulmanes, de los
comunistas en México y en la Crusada de España?...].
Capítulo VIII. Varias § 7. Por los 50 años del Vaticano II

El Papa Benedicto XVI O.R. 16-07-2012: «Los documentos del Concilio, en sí tienen una enorme riqueza».
El Papa Benedicto XVI O.R. 18-06-2012: «Concilio Vaticano II, un evento que impulsó una amplia renovación del
Rito Romano que nunca se había visto antes… participación de los fieles… El resultado ha sido muy grande»
Cardenal Tauran, O.R. 12-12-2012: «Entonces nos dimos cuenta de la diferencia que existía entre lo que nos
enseñaban en la universidad Gregoriana y las ideas que estaban germinando en el aula conciliar… modificar la
liturgia significa modificar la idea que tenemos de Dios, del sacerdote y de la Iglesia [asi es...]… la afirmación de la
colegialidad, la institución del Sínodo de los obispos, la creación de las Conferencias Episcopales, la valorización de los
consejos y de los sínodos diocesanos ... la Iglesia como sacramento, “es decir el signo y el sacramento de la íntima unión
con Dios y de la unidad de todo el género humano”… todo esto es el fruto del Concilio Vaticano II… instaurar aquella
fraternidad universal… el Concilio hizo pasar a la Iglesia de la exclusión a aquella de la inclusión»

Capítulo VIII. Varias § 8. La Revolución anti papal Palmieri, O.R. 19-01-2012: «El tema del
primado … en la cual católicos y ortodoxos afirman juntos, por primera vez, la necesidad de un primado a nivel de la
Iglesia universal… … el texto católico… presentaba la doctrina católica del primado en el cuadro de la eclesiología
eucarística… el Santo Padre… “sin duda, entre las Iglesias y las comunidades cristianas, la ortodoxia, teológicamente es
la más cercana a nosotros; los católicos y los ortodoxos han conservado la misma estructura de los primeros siglos de la
Iglesia”» [no es cierto porque ellos no creen en el papado: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi Iglesia”].

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...
De esto sigue que la convivencia natural y civil no llega de un principio externo y superior al hombre, sino de la libre
voluntad de cada uno; que el poder público emana, come de su fuente primaria, del pueblo... 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».
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Capítulo I. La Revolución Antimariana
¿La Revolución antimariana es el principal
objetivo de la Revolución en la Iglesia?
Sí, si la SS. Trinidad quiere ahora la exaltación
histórica de la SS. Virgen.
Sí, si la Virgen es el obstáculo al Reino social
de Satanás.
Sí, si Lucifer envidia la Virgen y es Él que guía
la Revolución de los mundialistas.
Sí, porqué “los enemigos saben posiblemente
mejor que nosotros” (Mons. Lefebvre), que la
SS. Trinidad se quiere servir de la Virgen para
aplastar la cabeza a la Serpiente, ya está el decreto
de Fátima. Entonces ellos tratan de disminuir el
amor a la SS. Virgen.
Nosotros haremos lo contrario.
El Papa Benedicto XVI para la fiesta de la Asunción,
O.R. 17-08-2012: «Y María, uniéndose, unida a Dios,
no se aleja de nosotros, no se va a una galaxia
desconocida, pero quien se va con Dios se acerca, porque
Dios está cerca de todos nosotros, y María, unida a Dios,
participa de la presencia de Dios, está muy cercana a
nosotros, a cada uno de nosotros».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 23-08-2012: «Y ahora
nos preguntamos: ¿qué quiere decir María Reina?... Es
una consecuencia del Hijo de su estancia en el cielo, es
decir, en comunión con Dios… Existe una idea vulgar,
común de rey o de reina: sería una persona con poder,
riqueza… Entonces la realeza de Jesús no tiene nada
que ver con aquella de los poderosos de la tierra… Ella
es reina justamente amándonos, ayudándonos en toda
nuestra necesidad; es nuestra hermana, sierva humilde»
[“es nuestra hermana, sierva humilde”, es la tesis de la
Comisión Mixta de Dombes para rebajar a la Virgen].

N. Sra. de La Salette:” Roma perderà la Fe y se
convertirà en la Seda del Anticristo”
León XIII, edición original del Exorcismo: “Ahí
donde está la Sede de Pedro han puesto el trono de
sus abominaciones”.

Magisterio Tradicional

Pío XII, 01-11-1950, “Munificentissimus Deus”: «...
Todos estos argumentos y razones de los Santos Padres y
teólogos se apoyan, como en su fundamento último, en las
Sagradas Letras, Y por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y
nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma
divinamente revelado: Que la Inmaculada Madre de Dios,
siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fué asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial.
Por eso, si alguno, lo que Dios no permita, se atreviese
El Papa Benedicto XVI al Congreso Internacional
a negar o voluntariamente poner en duda lo que por Nos ha
de Mariología, O.R. 09-09-2012: «En el Concilio, en
sido definido, sepa que se ha apartado totalmente de la fe
el cual participó siendo joven teólogo como experto, …
divina y católica.».
En la segunda sesión del Concilio un importante grupo
PÍO XII Ad caeli Reginam, 11.10.1954:
de Padres pidió que se tratase de la Virgen al interior
«.Es cierto que en sentido estricto, propio y absoluto, tan
de la Constitución sobre la Iglesia, mientras otro
sólo Jesucristo —Dios y hombre— es Rey, también María,
grupo igualmente numeroso sostuvo la necesidad de un
ya como Madre de Cristo Dios, ya como asociada a la obra
documento específico que pusiera de manera conveniente
del Divino Redentor, así en la lucha con los enemigos como
en luz la dignidad, y los privilegios y la tarea particular de en el triunfo logrado sobre todos ellos, participa de la digMaría en la redención obrada por Cristo. Con la votación nidad real … León XIII, declaró que a la Bienaventurada
del 29 de octubre de 1963 se decidió optar por la primera Virgen María le ha sido concedido un poder «casi inmenso
propuesta… María… Su cooperación al plano divino de
en la distribución de las gracias»; y San Pío X añade que
la salvación y a la única mediación de Cristo» [así se
María cumple este oficio suyo «como por derecho materbloquea la definición del dogma de la Mediación de María]. no». … los Teólogos como los predicadores … eviten tamEl Papa Benedicto XVI, O.R. 02-01-2012: «El misterio
bién cierta excesiva estrechez de mente al considerar esta
de su divina maternidad que hoy celebramos contiene
singular, sublime y —más aún— casi divina dignidad de
en sí en medida abundante aquel don de gracia que
la Madre de Dios, que el Doctor Angélico nos enseña que
cada maternidad lleva consigo [¿la diferencia entre la
se ha de ponderar «en razón del bien infinito, que es Dios».
maternidad divina y la maternidad humana seria solamente …Con Nuestra Autoridad Apostólica decretamos e instituiuna abundancia?]… María es Madre y Modelo de la
mos la fiesta de María Reina, que deberá celebrarse cada
Iglesia, que acoge en la fe la divina Palabra y se ofrece a
Dios como “tierra buena” en la cual Él puede continuar
Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano
y cumplir su misterio de salvación. También la Iglesia
que la casa de Loreto es una “leyenda” un “ falso históriparticipa al misterio de la divina maternidad [sic] por
co”, Scaraffia, O.R. 2.3.2014:
medio de la predicación».
«La idea que esta sea justamente la “Santa Casa” original se abre camino... Pero a inspirar la leyenda, fue un
El cardenal Angelo Amato, O.R. 05-09-2012: «La
conflicto de jurisdicción resuelto acudiendo a la leyenda:
Iglesia admira en María el fruto más excelso de la
el vuelo de magia desde Nazaret... La Madre de Dios es
Redención. Son afirmaciones decisivas para alejar del
capaz de servirse hasta de nuestros
discurso mariano toda indebida exasperación doctrinal
“ falsos históricos”».
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y devocional, que la ponga en paralelo de su Hijo
divino [¿qué queda entonces del futuro dogma de la
Corredención enseñada por Pío XI?].
Volver a enseñar una mariología científica de alta
calidad teológica [protestante] que supo reformar no sólo
el discurso doctrinal sobre María sino también la piedad
del pueblo cristiano y también de su espiritualidad. Me
refiero al protagonismo del Magisterio Pontificio, …
elaborada por la hermenéutica de la continuidad abierta
al desarrollo… empezó Paulo VI… De excepcional
riqueza ha sido después el Magisterio Mariano de Juan
Pablo II… Con su ciclo de catequesis mariana (19951997)… Papa Wojtyla ha revisado [cambiado]todo entero
el misterio de María, no sólo desde el punto de vista
doctrinal sino también en la parte pastoral, catequética,
ecuménica y espiritual. Se debe todavía después estudiar
todo el contributo mariológico del Santo Padre Benedicto
XVI … Este admirable protagonismo pontificio en campo
mariano… María… como medianera de la salvación, pero
en el orden de los miembros, es decir no como cabeza»
[entonces es solamente cuantitativamente diferente de la de
los otros santos].
Card. Marc Ouellet al Sínodo, O.R. 12-10-2012:
«Sobre la recepción de la “Verbum Domini”… Benedicto
XVI ha hablado de su virtud “performativa”… la
promoción del nuevo paradigma mariano… El Papa
Benedicto XVI ha recordado a los obispos recién
nombrados que la nueva evangelización de nuestro tiempo
ha tomado el comienzo con el Concilio Vaticano II, que ha
promovido un nuevo espíritu de diálogo y nuevos métodos
de encuentro con el mundo moderno… conclusión… Se
puede decir que la “Verbum Domini” es un gran ejercicio
de recepción del Concilio Vaticano II y levantará nuevos
puentes».
Padre Manuel Nim, editorial, O.R. 08-12-2012: «Al
centro de todo el texto está Cristo, el becerro gordo e
inmolado que derrama la abundante misericordia de Dios.
Él es el centro de nuestra fe, María, de la cual celebramos
el consentimiento, es la vaca [aprovechan para blasfemar] y
el instrumento del cual Dios se sirve».
Giorgio Alessandrini repite la tesis de Ratzinger según
la cual la Mujer del Apocalipsis es la Iglesia, O.R. 30-122012: «Pietro della Francesca… ciertamente se inspira del
capítulo XI del Apocalipsis… y, como símbolo de la Iglesia
Santa y perseguida, aparece la mujer vestida de sol que
gime en los dolores del parto que continúa en los tiempos».
Manuel Nim dice que Eva es la Santísima Virgen,
O.R. 23-12-2012: «Esta misma tipología se encuentra
en las figuras de Eva y de María… la serpiente ha sido
aniquilada: ahora en efecto, él ha visto que aquella que
en un tiempo había sido engañada se ha vuelto Madre del
Creador».
Inos Biffi, O.R. 16-12-2012: «Además, lo que empezó
a sorprender a Nazaret no era que Él fuera el hijo
del carpintero, como tampoco extrañaba que tuviera
“hermanos y hermanas”».
Inos Biffi, O.R. 08-12-2012: «María… no está arriba de
la Iglesia».
El teólogo Ratzinger:
O.R.2.12.08: «La concepción de Jesús no es una generación
de la parte de Dios».
El Papa Ratzinger no cree que la concepción de Jesús es
una generación de la parte de Dios y hace pública esta idea en
su OPERA OMNIA declarando que O.R. 23-10-2008.: «…
Cada tomo individualmente ha sido expresamente autorizado por el santo padre» Ahora es estudia la OPERA OMNIA
en los seminarios.
Benedicto XVI, O.R., 17-08-2010: «María ha sido llevada
en alma y cuerpo al cielo... Nosotros, todos, hoy estamos bien
conscientes que con la palabra “cielo” no entendemos un
lugar del universo, una estrella o algo semejante: no... ».
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Rubens, El Prado,
Madrid, “El triunfo de
la Religion catòlica
arriba de las otras
religiones”

año en todo el mundo
el día 31 de mayo. Y
mandamos que en dicho día se renueve la
consagración del género humano al Inmaculado Corazón de la
bienaventurada Virgen
María. En ello, de hecho, está colocada la gran esperanza de que pueda surgir una
nueva era tranquilizada por la paz cristiana y por el triunfo de
la religión. … Nadie ose pronunciar impías blasfemias, señal
de corrompido ánimo, contra este nombre, adornado con tanta
majestad y venerable por la gracia maternal; ni siquiera se ose
faltar en modo alguno de respeto al mismo…. La poderosa
Señora de las cosas y de los tiempos, que sabe aplacar las
violencias con su planta virginal;… todos más claramente reconozcan y con mayor cuidado honren el clemente y maternal
imperio de la Madre de Dios,
Por lo tanto, todo el que honra a la Señora de los celestiales
y de los mortales —y que nadie se crea libre de este tributo de
reconocimiento y de amor— la invoque como Reina ».
San Pío X, 02-02-1904: «Una Mujer revestida de sol...
ninguno ignora que esta Mujer representa a la Santísima
Virgen».

La nueva doctrina sobre la Santísima Virgen:
Comité mixto entre católicos y protestantes de
Dombes (Francia)
Por hacer la unidad con los ortodoxos y protestantes ahora
el Papa y los Obispos cambian la doctrina sobre la Santísima
Virgen. Y la elaboración doctrinal está hecha para un Comité
mixto entre católicos y protestantes, en Dombes (Francia),
durante 6 años. He aqui una parte del texto:
“Predicación y catequesis
n° 313. No es suficiente reconocer las exageracines y las
desviaciones de un pasado todavía reciente. Se debe
tambienliberarsede los abusos de linguajes [...cambiar
las palabras], en el discurso teológico y pastoral y los
excesos en el culto y la prácticaa popular. Sería bueno por
ejemplo que los canticos a Maria sean corrgidos en sus
textos, cada vez que emplean una fórmula “inflacionista”
que atribuye a María lo que es propio de Dios (por
ejemplo, perdonar) [...cambiar los cantos].¿En adelante,
la fabricacion de estatuas no deberán privilegiar la
representación de la Virgen con su Hijo? [...cambiar las
estatuas].Es necesario que ciertas prácticas locales sean
pasadas por la acribilladora de una sana critica, que podía
llegar al abandono de estas prácticas. [...cambiar las
procesiones].
n° 314. No podemos renunciar e insistir en las exigencias
de la predicación. Ésta no debe nunca dar lugar a una
veneración mariana de mal gusto o exagerada [...cambiar
la predicación].. Si la evocación se vuelve invocación
(como de hecho es el caso), esta actitud no debe nunca
alejarse de la regla de la fe. “[ ?ellos hablan de fè?]
[Nos cambian a la Virgen cambiando la doctrina, las palabras,
los cantos, las estatuas, las procesiones, etcétera... A Lourdes, ya
han empezado quitando de la estatua de la Virgen la inscripción
“Yo soy la Inmaculada Concepción”, ahora comprendemos
mejor “la razón” ecuménica de este acto “audaz”] ::

Pío XII, 01-11-1950, “Munificentissimus Deus”: «...Y además, los doctores escolásticos, no solamente en las diferentes
figuras del antiguo testamento, sino también en esta Mujer
revestida de sol que fue contemplada por el Apóstol Juan
en la isla de Patmos, han visto la indicación de la Asunción
de la Virgen, Madre de Dios. ...Nuestro pontificado, igual
que la época actual, es agobiado por múltiples inquietudes,
preocupaciones y angustias causadas por las grandísimas calamidades y las desviaciones de muchos hombres que se alejan
de la verdad y de la virtud...
Este privilegio resplandeció de una nueva luz cuando nuestro Predecesor, de inmortal memoria, Pío IX, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada ConBenedicto XVI, O.R., 13-03-2009: «El hecho que la Fraternidad San Pío X no posee cepción de la Augusta Madre de Dios...
Era necesario que la Madre de Dios pouna posición canónica en la Iglesia NO SE BASA AL FIN DE CUENTAS SOBRE
RAZONES DISCIPLINARES SINO DOCTRINALES [primera afirmación]... Es pre- seyera todo lo que pertenece a su Hijo...
Entonces si alguien, que Dios no lo
ciso repetirlo otra vez: HASTA QUE LAS CUESTIONES QUE CONCIERNEN A LA
DOCTRINA NO SON ACLARADAS [segunda afirmación], LA FRATERNIDAD NO permita, osara voluntariamente negar o
TIENE NINGÚN ESTATUTO CANÓNICO EN LA IGLESIA... Con esto se aclara que poner en duda lo que Nosotros hemos
los problemas que se deben tratar SON DE NATURALEZA ESENCIALMENTE DOC- definido, que sepa que ha hecho comTRINAL [tercera afirmación] ... esto debe ser bien claro a la Fraternidad [...¿claro?]...
pletamente defección de la fe divina y
YO MISMO HE VISTO, EN LOS AÑOS DESPUÉS DE 1988, CÓMO GRACIAS A LA católica».
VUELTA DE COMUNIDADES ANTES SEPARADAS DE ROMA SE LE HA CAM- San Pío X, 08-09-1903: «...María
BIADO SU CLIMA INTERIOR . Cómo gracias a la vuelta en la gran y amplia Iglesia aplasta la cabeza de la serpiente».
común hayan rebasado posiciones unilaterales y aflojar posturas rígidas.».
La falsa Restauración:
“Tomad la misa
de San Pío V y
ya no critiquen
las otras cosas
como hacía
Monseñor Lefevbre
en sus discursos, libros y
actos públicos”.

Capítulo II. La falsa restauracion, también el Papa Benedicto XVI, de hecho, es
por la “hermenéutica de la ruptura” con el Magisterio tradicional.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 06-04-2012: «La verdadera
renovación de la Iglesia… dejémonos interrogar una vez
más: ¿no sería que con tales consideraciones, de hecho,
se va a defender el inmovilismo, la rigidez de la tradición?
No. Quien mira a la historia de la época conciliar, puede
reconocer la dinámica de la verdadera renovación».
El Papa Benedicto XVI en el avión hacia el Líbano,
O.R. 16-09-2012: «El fundamentalismo es siempre una
falsificación de la religión. Va en contra de la esencia de
la religión, que quiere reconciliar y crear la paz de Dios en
[con ] el mundo. Entonces, la tarea de la Iglesia y de las
religiones es aquella de purificarse; una alta purificación
de la religión de estas tentaciones es siempre necesaria…
entonces, el mensaje fundamental de la religión debe ser en
contra de la violencia que es una falsificación de la misma,
como el fundamentalismo… y debe ser en la educación la
iluminación y la purificación de la conciencia, para volverla
capaz de diálogo, de reconciliación y de paz… Yo diría que
la primavera árabe por sí es una cosa positiva».
El Papa Benedicto XVI, de un lado reintroduciendo el
“pro multis” pero del otro lado enseña que los textos no
se deben solamente traducir sino también interpretar,
O.R. 07-05-2012: «La base de esta Instrucción consiste en
la distinción, a la cual me he referido antes, entre traducción
e interpretación. Esta es necesaria sea respecto a la palabra
de la Escritura, sea respecto a los textos litúrgicos, de un
lado, la sagrada palabra se debe presentar lo más posible
como ella es… del otro lado es a la Iglesia que se le confía
la tarea de la interpretación, a fin de que, en los límites de
nuestra actual comprensión, se lleve aquel mensaje que el
Señor nos ha destinado. Ni la traducción más cuidadosa
puede sustituir la interpretación».
El Papa Benedicto XVI intenta dar a la Revolución
litúrgica un sentido tradicional que no tiene,O.R. 27-092012: «Que el documento sobre la liturgia fuera el primer
resultado de la Asamblea Conciliar puede ser que alguien
lo consideró una casualidad… Una especie de ejercicio por
aprender la metodología del trabajo conciliar, pero… se ha
demostrado el camino más justo… el Concilio ha puesto
de manera muy clara el primado de Dios[sic], su prioridad
absoluta» [al revés la nueva Liturgia da la espalda al
Sagrario, etcétera ...].
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Pío IX, 06-03-1873: «...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».
Pío IX, “Singulari quidem”, 17-03-1856: «... 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».
-----------------------

Las espadas modernistas para
impedir la leche de la Fe de la
Santísima Virgen.
Hijo, vengo contigo por que los hombres del Vaticano
II, que trabajan para la Serpiente quieren hacer reunión
de las religiones y yo no se lo permito, y alimento los
católicos con la leche de la Fe.Entonces los Papas y los
Obispos modernistas me clavan las espadas en el pecho para
impedirme de sostener la Fe.
(Todas estas citas son sacadas del Osservatore Romano
y las pueden encontrar en el sitio
www.marcel-lefebvre-tam.com).
Quitame esta espada en donde está escrito: “ jerarquía
de las verdades” de la “Unitatis redintegratio” sobre el
ecumenismo. Ya la comisión mixta católico-protestante
de Dombes ha hecho la aplicación diciendo que existen:
“dogmas fundamentales y dogmas no fundamentales”, y los
dogmas no fundamentales son la Inmaculada y la Asunción.
Para quitarme esta espada, tienes que decirme lo que han
dicho de Mi los Papas de antes.
Mamá, el Papa Pío XI en la “Mortalium animos” ha
dicho “por los dogmas de la Fe existe una distinción
absolutamente ilícita…entre los artículos fundamentales y
no fudamentales, … por lo cual los verdaderos discípulos de
Cristo creen en el misterio de la Trinidad con la misma Fe
que en el dogma de la Inmaculada”.A causa de la autoridad
de Dios que lo ha revelado.
Entonces ahora puedes quitarme la espada.

El Papa Benedicto XVI en el discurso por los 50 años
del Concilio Vaticano II, O.R. 11-10-2012: «La Iglesia,
que todavía en la época barroca… había entrado de
manera cada vez más evidente en una relación negativa
con la edad moderna [! lo reconoce!]… Sorpresivamente,
el encuentro con los grandes temas de la edad moderna
se logró en dos documentos menores cuya importancia
se ha manifestado sólo poco a poco con la recepción
del Concilio. Se trata antes que todo de la “Declaración
sobre la libertad religiosa”, pedida y preparada con gran
solicitud sobre todo por el episcopado americano» [aquí
el Papa Ratzinger confirma que es la americanización de la
Iglesia; ver esto en Mons.Delassus].
La doctrina de la tolerancia, así como había sido
elaborada en sus detalles por Pío XII, ya no aparecía
suficiente frente a la evolución del pensamiento filosófico
y de la manera de concebirse del Estado moderno. Se
trataba… de los derechos fundamentales a la libertad del
hombre. Desde sus razones más íntimas, tal concepción no
podía ser extraña a la fe cristiana, [sic] que había entrado
en el mundo con la pretensión que el Estado no tenía que
decidir sobre la verdad y no podía exigir ningún tipo de
culto [la fe cristiana al revés enseña que el Estado debe ser
católico y desde Teodocio el Grande (392), se encarna, en
la historia hasta el 1984 en Italia, bajo la mirada de todos
los Papas]… Desde este punto de vista se puede afirmar
que el cristianismo, con su nacimiento, han llevado en el
mundo el principio de la libertad de religión [es la verdad
lo contrario]… El segundo documento que se iba después a
revelar importante es la declaración “Nostra aetate”».
El Papa Benedicto XVI por la apertura del Año de la
fe, O.R. 12-10-2012: «El auténtico espíritu del Vaticano
II con referencia a los documentos se pone al amparo de
los extremos de las nostalgias anaconísticas y también de
brincos en adelante, y consciente de comprender la novedad
en la continuidad. El Concilio no ha escogitado nada de
nuevo en materia de fe, ni quiso sustituir lo que es antiguo»
[si, ha cambiado la doctrina sobre la Justificación, la libertad
de conciencia, el ecumenismo, etcétera ... son nuevas
doctrinas].
Paulo VI, el Osservatore Romano del 07-01-2012
publica uno de sus discursos: «El tesoro doctrinal que
nos ha dejado el Vaticano II… Si el Concilio no trata
expresamente de la fe habla de ella a cada página y
construye sobre de ella sus doctrinas… La nueva síntesis
que se entrevé posible y magnífica entre la fe antigua y la
cultura moderna».
Cardenal Walter Kasper, 27-01-2012: «Ya en el Concilio
Vaticano II se habían formado dos facciones “conservadora”
y “progresista”… entre tanto Benedicto XVI ha impreso
un impulso importante a la hermenéutica conciliar. A una
hermenéutica de la ruptura él contrapone una hermenéutica
de la continuidad y de la reforma, y exhorta a interpretar
el Concilio en el contexto de toda la tradición… La
hermenéutica del Concilio Vaticano II debe empezar de la
idea del desarrollo de los grandes maestros de la escuela
de Tubinga y de la doctrina del desarrollo de John Henry
Newman… Es necesario entonces distinguir la Tradición,
con letra mayúscula… de las muchas tradiciones, con letra
minúscula… Se puede pensar, por ejemplo, a las tradiciones
anti judaicas… En este sentido el concilio muchas veces ha
interrumpido las “tradiciones” por hacer brillar de nuevo la
única “Tradición” permanente y vinculante».
El Card. Scola en el Parlamento de Londres pide
medidas represivas en contra de los fundamentalistas,
entonces también católicos, O.R. 15-11-2012: «El bien
práctico de estar juntos. Tal concepto, como se sabe, es
central en el magisterio social de Juan Pablo II… Con
todo será posible valorar el principio de comunicación,
que permitirá al legislador, en el caso que fuera necesario,
de adoptar también medidas represivas, vuelta a
salvaguardar el bien de estar juntos de las desviaciones
que podrían ponerlo en peligro, como argumenta en
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Ellos me odian, tu ámame y quítame las espadas.
Hijo, vengo contigo por que el Papa polaco con los
suyos trabaja para la Serpiente y quiere hacer la unión de las
religiones y Yo no se lo permito y alimento a los católicos
con la leche de la Fe entonces el me ha clavado cuatro
espadas en el pecho.
En la primera espada está escrito: “Acuerdo sobre la
Justificación”, del 31.10.1999 y ahora enseñan que el
hombre se salva solo por la Fe y la gracia sin sus méritos
y por consecuencia el Congreso mariano internacional
en Polonia ha delarado que: “los títulos de Corredentura,
Medianera y Avocata son ambiguos y constituyen una
dificultad ecuménica”.(O.R.4.6.1997)
Quítame esta espada y para quitarla tienes que decirme lo
que han dicho de Mi los Papas de antes.
Mamá, el Concilio de Trento ha condenado la doctrina de
la salvación “solo por la Fe y la gracia” y enseña que son
necesarios también los méritos del hombre, por lo cual Tu
has merecido como Corredentora, Medianera y Avocata.
Entonces puedes quitarme la espada.
Ellos me odian, tu ámame.
Hijo, vengo contigo por que el Papa polaco me ha clavado
otra espada en el pecho.
En la segunda espada está escrito: “En la cruz Jesucristo
no ha proclamada formalmente la maternidad universal”.
(O.R. 24.4.1997)
Quítame esta espada, y para quitarla tienes que decirme lo
que han dicho de Mi los Papas de antes.
Mamá, el Papa León XII ha dicho “Jesús lo ha
proclamado de los alto de la cruz cuando Le ha confiado el
género humano”.
Entonces puedes quitarme la espada.
Ellos me odian, tu ámame.
Hijo, vengo contigo por que en la tercera espada está
escrito: “¿Podías esperar que iba a resucitar el tercer día?
Quedará un secreto de Su Corazón”. (O.R.19.8.2002)
Quitame esta espada, y para quitarla tienes que decir lo
que han dicho de Mí los Papas de antes.
Mamá, el Magisterio tradicional en Oficio de la Semana
Santa hace apagar ocho de las nueves velas para enseñar
que Tu no has perdido la Fe, y el Papa San León enseña esto
aplicandote la frase de la Escritura que dice : “Tampoco en la
noche se paga su luz”.
Entonces quítame la espada.
Ellos me odian, tu ámame.
Hijo, vengo contigo por que en la cuarta espada está
escrito: “Atribuir el máximo a la Santísima Virgen no
puede ser la norma de la mariología”. (O.R.4.1.1996)
Quítame esta espada.
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particular Habermas. En otras desviaciones figuran
también las prácticas distorsivas de la religiosidad como el
fundamentalismo. En efecto, el principio de comunicación
pide a las mismas comunidades religiosas… a sostener la
estructuración de una sociedad plural… En las sociedades
más secularizadas los creyentes podían considerarse más
cercanos… en realidad es necesario proceder con gran
cautela en este diagnóstico, porque esto me parece esconder
enseguida tendencia a un “anti-moderno” que volvería
a poner en discusión las indudables conquistas de la
modernidad».
Giovanni María Vian, director del O.R., en la
editorial desmiente la imagen de Benedicto XVI como
restaurador, O.R. 12-10-2012: «Y el Papa Ratzinger no
es el sepulturero del Vaticano II… del mismo modo que
sus documentos son firmes, “evitando los extremos de
nostalgias anacrónicas y brincos en adelante” así lo ha
recordado Benedicto XVI».
Lucetta Scaraffia, mientras que los progresistas
acusan a Benedicto XVI de ser tradicionalista ella sigue
enseñando lo que ha llamado el “nuevo método”…:
Benedicto XVI ha sido conservador como cardenal y
revolucionario como Papa (ver el artículo del 03-03-2013
sobre el “nuevo método”), O.R. 04-01-2012: «Se trata de
una concepción de la historia a lo menos discutibles, de la
cual se hace portador no solo Miccoli, sino también otros
historiadores de la Iglesia y en particular del Vaticano II,
los cuales de esta manera llegan fácilmente a concluir lo
que le apremia más: es decir, los tradicionalistas con el
Papa a la cabeza, trabajarían a la reconquista de la Iglesia.
Pero… todo lo que buscan seriamente de comprender
(Benedicto XVI), demasiado enseguida no lo saben leer en
su originalidad y novedad. ¿Por qué cada cosa que él dice
debe a fuerza entrar en los viejos esquemas de progresistas y
conservadores?».
Osservatore Romano 01-01-2012: «Convenio de la
Asociación Teológica italiana… central ha sido la reflexión
sobre la Dei Verbum… El trabajo que nos queda cumplir
está todavía empezando, y esto también a causa de una
polarización de la toma de posición al interior de la Iglesia.
En realidad el Concilio se ha desarrollado bajo el aspecto de
la “continuidad” entre pasado y presente, si se piensa a la
abundante tradición que tiene en custodia, pero también se
ha desarrollado en la “descontinuidad” porque ha acogido
los pedidos de la modernidad presentes en la pluralidad de
las teologías de 1900».
Monseñor Agostino Marchetto, O.R. 02-02-2012:
«La interpretación teológica del Vaticano II… sigue en
el discurso un conflicto acerca de la interpretación del
Concilio, que causa en Ratzinger un presente malestar a
causa de la modernidad cada vez más radical la cual
amenaza la misma esencia de la fe cristiana. La abertura
al mundo moderno, movimiento característico del Concilio,
no puede, en efecto, ser comprendida de manera errónea…
De ahí la afirmación de Ratzinger que “la recepción
auténtica del Concilio Vaticano II no ha todavía iniciado
verdaderamente”. Diez años después del Concilio la fe
cristiana se encuentra en la tensión entre su reducción
a un mesianismo terrestre y un nuevo integralismo; el
justo medio no ha sido todavía encontrado. Ratzinger…
en 1985 constató que “las interpretaciones conciliares”
tanto de derecha como de izquierda, ponen en evidencia el
carácter de ruptura del Concilio, sea para rechazarlo que
para radicalizar la renovación. Al contrario existe una
continuidad que no permite ni de volver atrás ni de huir
hacia adelante, ni nostalgias anacrónicas, ni impaciencias
injustificadas».
Giovanni María Vian, director del Osservatore
Romano, O.R. 06-04-2012: «La dinámica de la verdadera
renovación… quien mira a la historia de la época
postconciliar, puede reconocer la dinámica de la verdadera
renovación… no es entonces la desobediencia el camino,
pero tampoco la rigidez. Benedicto XVI ha hecho histórica
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Mamá, exaltarte al máximo es el ejemplo de la Trinidad,
Dios Padre Te ha entregado al Niño Dios y el es máximo,
Dios Hijo Te ha hecho Madre de Dios y es el máximo, Dios
Espíritu Santo Te ha hecho Esposa de Dios y es el máximo, y
la teología hace del estudio de la Trinidad su norma”.
Entonces quítame la espada.
Ellos me odian, tu ámame.
Hijo, vengo contigo por que el Papa alemán que trabaja
para la Serpiente quiere hacer la unión de las religiones y Yo
no se lo permito y alimento a los católicos con la leche de la
Fe, entonces el me ha clavado cinco espadas en el pecho.
En la primera espada está escrito: “La concepción de
Jesús no es una generación por parte de Dios”.(O.R.
25.12.2008)
Quítame esta espada y para quitarla tienes que decirme lo
que han dicho de mi los Papas de antes.
Mamá, el Concilio de Éfeso enseña que en Tu Vientre
no estaba solamente la naturaleza humana sino también
a naturaleza divina del Verbo, y solo Dios puede meter
la naturaleza divina en Tu Vientre, y una mujer es madre
de todo lo que sale de su vientre, por lo cual Tu eres
verdaderamente Madre de Dios.
Entonces ahora puedes quitarme la espada.
Ellos me odian, tu ámame y quítame las espadas.
Hijo, vengo contigo por que en la segunda espada está
escrito: “La mujer del Apocalipsis es la Iglesia”. (O.R.
17.8.2007)
Quítame esta espada, y para quitarla tienes que decirme lo
que han dicho los Papas de antes.
Mamá, San Pío X ha dicho que la Mujer vestida de sol del
Apocalipsis es la Santísima Virgen.
Ahora puedes quitarme la espada.
Ellos me odian, tu ámame.
Hijo, vengo contigo por que en la tercera espada está
escrito: “los Dogmas marianos no pueden absolutamente
ser sacados del Nuevo Testamento”. (O.R. 13.5.1995)
Quítame esta espada.
Mamá, el Papa Pío XII ha dicho que : “Los dones y los
privilegios de la Santa Virgen son explícitamente afirmados
en el Nuevo Testamento”.
Quítame esta espada.
Ellos me odian, tu ámame.
Hijo, vengo contigo por que en la cuarta espada está
escrito: “No es Ella quien aplasta la cabeza a la Serpiente”.
(O.R. 9.12.2009)
Quítame esta espada.
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Imagen que BenedictoXVI da de sì mismo
en el O.R. del 3.9.2012

su respuesta… haciendo un llamamiento implícito a aquella
lógica de la reforma contrapuesta a la lógica de la ruptura:
“a la hermenéutica de la discontinuidad se opone la
hermenéutica de la reforma”».
Lucetta Scaraffia, en el editorial, pone en evidencia el
cambio de la doctrina, O.R. 15-06-2012: «Los Papas del
siglo XIX han condenado la declaración (de 1789 sobre
los derechos del hombre)… Las posturas católicas a favor
de los derechos humanos, la más relevante fue aquella de
Jacques Maritain, se multiplicaron durante y después de
la Segunda Guerra Mundial… pero el verdadero obstáculo
a la total aceptación por parte de la Iglesia es la libertad
de conciencia, que será acogida sólo por Juan XXIII en
la encíclica “Pacem in terris” (1963)» [en fin se reconoce
oficialmente lo que “el príncipe de los vaticanistas Zizola ya
había dicho: ningún Papa llegó al carisma de Juan XXIII”].
Paolo Vian, 29-04-2012: «Toniolo… entre la
intransigencia monolítica de la Ópera del Congressi y la
impaciencia innovadora de los jóvenes… Consciente de los
peligros y de los riesgos de las dos posturas».
Inos Biffi, denuncia los excesos del ecumenismo
contra el dogma de la Trinidad, la Divinidad de Cristo
pero a favor de una Iglesia ecuménica, O.R. 15-012012: «La Iglesia de Cristo católica y apostólica. Que se
realiza concretamente en la multiplicidad de las Iglesias
particulares, ella es rigurosamente “una” y se identifica
con el sucesor de Pedro, obispo de Roma reconocido en su
primado de su primo pastor» [pero es la teoría de la “Gran
Iglesia” de Ratzinger con el Papa como “protos”].
Mons. Agostino Marchetto repite lo que el Papa
Ratzinger ya había dicho, es decir, que si el pueblo no
vuelve a la práctica en la Iglesia también las reformas
(modernistas) quedarán sin eficacia, O.R. 07-04-2012:
«El Papa el 22 de diciembre pasado en su discurso a la
Curia romana dijo “ciertamente se necesita hacer muchas
cosas, pero hacerla no resuelve el centro del problema”.
El problema no es una falta de organización sino de fe. Es
necesario volver a Cristo “de otro modo todas las reformas
quedarán sin eficacia”… El Vaticano II se debe ver a la luz
de la “Dei Verbum”. Se debe además recordar el aspecto de
la colegialidad (sinodalidad), colegialidad en sentido largo
también por los presbíteros y laicos, que va del mismo paso
con aquella del primado».
Salvatore Perrella, él también repite la tesis de
Ratzinger que si los católicos no practican “las reformas
quedarán sin eficacia, O.R. noviembre de 1012:
«Benedicto XVI en el discurso a la curia romana dijo: “el
centro de la crisis de la Iglesia… en la crisis de la fe. Si no
encontramos un remedio, si la fe no vuelve a tomar vitalidad,
llegando a hacer convicciones profundas… todas las otras
reformas quedarán ineficaces”».

Igualitarismo Ecumenico en las fotos del O.R 29.09.2012
Igualitarismo religioso: El Papa Benedicto XVI O.R. 10-092012: «Las religiones, ... sin sentido de superioridad».

Mamá, el Bienaventurado Pío IX ha dicho: “ Es la Virgen
que aplasta la cabeza a la Serpiente”.
Quítame la espada.
Ellos me odian, tu ámame.
Hijo, vengo contigo por que en la quinta espada está
escrito: “Hoy todo mundo sabe que el cuerpo de la Santa
Virgen no es en un lugar del universo, ni en una estrella o
en un lugar semejante”. (O.R. 17.8.210)
Quítame esta espada.
Mamá, el Papa Pío XII ha definido el Dogma que Tu
cuerpo físico ha sido levantado de esta tierra y debe estar
en un lugar del universo ,en una estrella o en un lugara
semejante y concluye diciendo: “Quién no lo cree sepa que
ha perdido la Fe”.
Ahora puedes quitarme la espada.
Ellos me odian, tu ámame y quítame las espadas.
«...Una espada te traspasará el alma a fin de que sean
revelados los pensamientos de muchos corazones»
(Luc. II, 36).
«Dignare me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtutem
contra hostes tuos» (Permíteme oh Virgen Sagrada de alabarte,
dame fuerza contra tus enemigos).
Esta oración se basa en el Magisterio acerca
de la “lactatio Mariae”
-------------------------

Carlo di Cicco, vice director del Osservatore Romano,
O.R. 23-12-2012: «En la comparación entre la introducción
de la encíclica “Deus caritas est” con la “Introducción al
cristianismo” de Joseph Ratzinger… es difícil leer la infancia
de Jesús firmada por Ratzinger e imaginar que se trata de
un Papa nostálgico… En el ensayo introductivo al volumen
que lleva el título “Introducción al cristianismo” publicado
en una nueva edición en el 2000 Ratzinger escribía… “la
infancia de Jesús… no es cierto que existieron el buey y el
asno cerca del pesebre”».

San Pío X, Lamentabili Errores de los modernistas acerca de la Iglesia, la Revelación, Cristo y los
Sacramentos, Decreto del Santo Oficio Lamentabili, de 3 de
julio de 1907.
Lista de los errores:
D-2001 1. La ley eclesiástica que manda someter a previa
censura los libros que tratan de las Escrituras divinas, no se
extiende a los cultivadores de la crítica o exégesis científica
de los Libros Sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento.
D-2002 2. La interpretación que la Iglesia hace de los
Libros Sagrados no debe ciertamente, despreciarse; pero está
sujeta al más exacto juicio y corrección de los exégetas.

Capítulo III. La Revolución anti eclesiástica
El Papa Benedicto XVI a la reunión Plenaria para la
Congregación por la Doctrina de la Fe [este discurso se
debe meditar muy bien porque es el corazón de todo el
problema modernista], 28-01-2012: «El lanzamiento de
la obra ecuménica debe empezar por aquel ecumenismo
espiritual, desde aquella ánima de todo el movimiento
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D-2003 3. De los juicios y censuras eclesiásticas dadas
contra la exégesis libre y más elevada, puede colegirse que
la fe propuesta por la Iglesia contradice a la historia, y que
los dogmas católicos no pueden realmente conciliarse con los
más verídicos orígenes de la religión cristiana.
D-2004 4. El magisterio de la Iglesia no puede determinar
el genuino sentido de las Sagradas Escrituras, ni siquiera por
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ecuménico… La coherencia del compromiso ecuménico
con las enseñanzas del Concilio Vaticano II y con la
Tradición entera ha sido uno de los ámbitos en el cual la
congregación… siempre ha puesto atención. Hoy podemos
constatar que los diálogos nos han traído bastantes frutos
buenos… El centro del verdadero ecumenismo es la fe
en la cual el hombre encuentra la verdad que se revela
en la palabra de Dios. Sin la fe [unión doctrinal] todo el
movimiento ecuménico sería reducido a una forma de
“contrato social” al cual se adhiere por un interés común,
una “fraseología” para crear un mundo mejor [entonces
verdaderamente Benedicto XVI no quiere un moralismo sino
una unidad doctrinal]. La lógica del Concilio Vaticano II es
verdaderamente diferente: la búsqueda sincera de la plena
unidad de todos los cristianos es un dinamismo animado
por la palabra de Dios, por la Verdad Divina que nos
habla en esta Palabra. El problema crucial, que marca de
manera transversal los diálogos ecuménicos, es entonces la
cuestión de la estructura de la Revelación, la relación entre
Sagrada Escritura, la Tradición viva de la Santa Iglesia y el
Ministerio de los sucesores de los Apóstoles como testigos
de la verdadera fe. Y aquí está implícita la problemática de
la eclesiología que es parte de este problema: Cómo llega
la verdad de Dios a nosotros. Fundamental, entre otro, es
el discernimiento entre la Tradición con mayúscula, y las
tradiciones. No me gustaría entrar en detalles, sólo una
observación. Un importante paso de este discernimiento ha
sido la preparación y la aplicación de lo que fuere necesario
para los grupos de fieles que llegan del anglicanismo [aquí
se trata del acuerdo sobre la Justificación sin el cual los
anglicanos no pudieran entrar a la Iglesia], que deseaban
entrar en la plena comunión de la Iglesia, en la unidad de
la comunión y esencial Tradición divina,[que diga lo que es
el”esencial” y entonces lo que no es esencial] conservando
las propias tradiciones espirituales [por ejemplo la doctrina
de la Justificación], litúrgicas y pastorales que son conformes
a la fe católica.[Ahora que JPII aceptò la Justificacion
protestante el 31.10.1999, dicen que es la fe catòlica]
En efecto existe, una riqueza espiritual en las diferentes
Confesiones cristianas, que es expresión de la única fe y don
para compartir y para encontrar juntos en la tradición de
la Iglesia… En este sentido, es necesario hacer frente con
valor también a las cuestiones controvertidas, siempre con el
espíritu de fraternidad y de respeto recíproco. Es importante
además ofrecer una interpretación correcta de aquel “orden
o jerarquía en la verdad de la doctrina católica”, puesto
en evidencia en el Decreto Unitatis redintegratio n. 11,
que no significa de alguna manera reducir el depósito de
la fe sino poner en evidencia la estructura interna [al revés
es justamente la reducción de la fe ya aplicada por ejemplo
por el Grupo Mixto de Dombes diciendo que a la luz de la
“jerarquía de las verdades” los Dogmas de la Inmaculada
y de la Asunción son Dogmas “no fundamentales”. El
Papa Pío XI en la encíclica Mortalium Animus, ya había
condenado la teoría de los dogmas fundamentales y no
fundamentales]… La división entre Cristianos, en efecto,
no sólo se opone a la voluntad de Cristo, sino que es
también escándalo para el mundo y dignifica la más santa
de las causas de la predicación del Evangelio a todas las
creaturas».
El Papa Benedicto XVI en Líbano [es la lección
libanesa: allí tuvieron, en 1980, 10 años extranamente
largos de guerra entre cristianos y musulmanes y se tomó
la excusa para justificar a nivel mundial el Congreso
de Asís de 1986, y ahora el Líbano es presentado como
modelo de convivencia religiosa por todo el mundo],
O.R. 15-09-2012: «La feliz convivencia toda libanesa, debe
demostrar a todo el Medio Oriente y al resto del mundo que
al interior de una nación pueden existir la colaboración
entre las varias Iglesias, que son todas partes de la única
Iglesia católica, en un espíritu de comunión fraterna con
los otros cristianos, y al mismo tiempo, la convivencia en
aspectos religiosos entre cristianos y sus hermanos de las
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El Papa
Benedicto XVI, O.R.
23.02.2009: «En la
comunión eclesiástica,
leemos en la
Constitución dogmática
sobre la Iglesia, existen
legítimamente unas
Iglesias particulares
que gozan de sus
propias tradiciones,
quedando íntegro
el Primado de la
Cátedra de Pedro,
la cual preside a la
comunión universal
de la caridad, tutela
de las legítimas
En la imagen el O.R. del 12.10.2012
variedades...».
pone en evidencia los dos serpientes
medio de definiciones dogmáticas.
D-2005 5. Como quiera que en el depósito de la fe sólo
se contienen las verdades reveladas, no toca a la Iglesia bajo
ningún respeto dar juicio sobre las aserciones de las disciplinas humanas.
D-2006 6. En la definición de las verdades de tal modo
colaboran la Iglesia discente y la docente, que sólo le queda
a la docente sancionar las opiniones comunes de la discente.
D-2007 7. Al proscribir los errores, la Iglesia no puede
exigir a los fieles asentimiento interno alguno, con que abracen los juicios por ella pronunciados.
D-2009 9. Excesiva simplicidad o ignorancia manifiestan los que creen que Dios es verdaderamente autor de la
Sagrada Escritura.
D-2011 11. La inspiración divina no se extiende a toda
la Sagrada Escritura, de modo que preserve de todo error
a todas y cada una de sus partes.
D-2012 12. Si el exégeta quiere dedicarse con provecho a los estudios bíblicos debe ante todo dar la mano a
toda opinión preconcebida sobre el origen sobrenatural de
la Escritura e interpretarla no de otro modo que los demás
documentos puramente humanos.
D-2013 13. Las parábolas evangélicas, las compusieron
artificiosamente los mismos evangelistas y los cristianos
de la segunda y tercera generación, y de este modo dieron,
razón del escaso fruto de la predicación de Cristo entre los
judíos.
D-2014 14. En muchas narraciones, los evangelistas no
tanto refirieron lo que es verdad, cuanto lo que creyeron más
provechoso para los lectores, aunque fuera falso.
D-2015 15. Los evangelios fueron aumentados con adiciones y correcciones continuas hasta llegar a un canon definitivo y constituído; en ellos, por ende, no quedó sino un tenue e
incierto vestigio de la doctrina de Cristo.
D-2019 19. Los exégetas heterodoxos han expresado el
verdadero sentido de las Escrituras con más fidelidad que los
exégetas católicos.
D-2021 21. La revelación que constituye el objeto de la
fe católica, no quedó completa con los Apóstoles.
D-2022 22. Los dogmas que la Iglesia presenta como
revelados, no son verdades bajadas del cielo, sino una
interpretación de hechos religiosos que la mente humana
se elaboró con trabajoso esfuerzo.
D-2023 23. Puede existir y de hecho existe oposición
entre los hechos que se cuentan en la Sagrada Escritura y los
dogmas de la Iglesia que en ellos se apoyan; de suerte que
el crítico puede rechazar, como falsos, hechos que la Iglesia
cree verdaderísimos y certísimos.
D-2024 24. No se debe desaprobar al exégeta que establece premisas de las que se sigue que los dogmas son históricamente falsos o dudosos, con tal que directamente no niegue
los dogmas mismos.
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otras religiones… es el famoso equilibrio libanés».
Card. Kurt Koch, O.R. 24-03-2012: «El Vaticano II,
el Papa Wojtyla y la Reforma del Código del Derecho
Canónico… La decisión de la Iglesia católica en favor
del ecumenismo es irrevocable… a la luz de estas
consideraciones reconocemos que entre los documentos
del Vaticano II y la renovación postconciliar del Derecho
canónico realizada por Juan Pablo II, también y
justamente en sentido ecuménico, se debe constatar un nexo
indisoluble… Adaptar el Código de Derecho canónico a las
decisiones del Concilio Vaticano II… en la promulgación
del nuevo Código en 1883, el Papa Juan Pablo II subraya
exquisitamente que el Concilio, en particular su enseñanza
sobre la Iglesia, no representa solamente el motivo central
sino también el criterio por la renovación del Código del
Derecho canónico. En el mismo documento el Papa reconoce
que el Código es “una gran tarea” para “traducir” la
enseñanza del Vaticano II y particularmente “la eclesiología
conciliar en el lenguaje canonístico”… El Código… en
este sentido es “el último documento del Concilio”… Se
trata también y sobre todo de implementar las decisiones
doctrinarias del Concilio en la vida cotidiana de la Iglesia».
Card. Kurt Koch, O.R. 27-01-2012: «Eclesiología
Foto de Kurt Koch O.R. 19.11.2012
lunar… El cardenal Kasper expone su amplia eclesiología.
Card. Kurt Koch, O.R. 24-03-2012: «El Derecho canónico
Una gran obra… En efecto, según la eclesiología conciliar
realizada por Juan Pablo II, también y justamente en sentido
“Lumen gentium” no es la Iglesia, sino Cristo… por lo
ecuménico,
... en particular su enseñanza sobre la Iglesia, ... la
tanto la Iglesia no debe querer ser el sol sino alegrarse
enseñanza del Vaticano II y particularmente “la eclesiología conciliar
de ser la luna… En el Sínodo de los obispos de 1885… la
en el lenguaje canonístico”».
doctrina sobre la Iglesia se ha profundizado sobre todo
como eclesiología de comunión… “Una época de la historia
D-2025 25. El asentimiento de la fe estriba en último término en una suma de probabilidades.
de la Iglesia está por terminar, sin que sean ya claramente
visibles los nuevos horizontes”… La Iglesia debe aprender
D-2026 26. Los dogmas de fe deben retenerse solamente
hoy a abandonar posturas consideradas hasta ahora como
según el sentido práctico, esto es, como norma preceptiva del
descontadas, pero que ya no son orientadas hacia el futuro… obrar, mas no como norma de fe.
“Será posible sólo mediante un nuevo Pentecostés”… Un
D-2027 27. La divinidad de Jesucristo no se prueba por
nuevo Pentecostés se podrá preparar solamente mediante
los Evangelios; sino que es un dogma que la conciencia
una intensa oración… La Iglesia del futuro».
cristiana dedujo de la noción de Mesías.
Mons. G. L. Muller, O.R. 15-03-2012: «En el primer
D-2028 28. Al ejercer su ministerio, Jesús no hablaba con
volumen de las obras “Opera Omnia” de Joseph Ratzinger
el fin de enseñar que Él era el Mesías, ni sus milagros se
presentado a la Embajada de Alemania en la Santa
enderezaban a demostrarlo.
Sede… Es esta eclesiología Eucarística… El Papa ha
D-2036 36. La resurrección del Salvador no es procomprendido la compleja dimensión del estudio eucarístico
piamente
un hecho de orden histórico, sino un hecho de
de la eclesiología agustiniana acerca de la Iglesia como
orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni demosinstituto visible: “No existe una doctrina de la Eucaristía y
trable, que la conciencia cristiana derivó paulatinamente
una doctrina de la Iglesia, sino que ellas dos son la misma
de otros hechos.
cosa… El Señor se comunica a los hombres, entra en
D-2037 37. La fe en la resurrección de Cristo no versó
comunión con ellos de tal manera que lo pone en recíproca
al
principio tanto sobre el hecho mismo de la resurrección,
comunión”».
cuanto sobre la vida inmortal de Cristo en Dios.
El Card. Marc Ouellet demuestra que la teoría de
D-2052 52. Fue ajeno a la mente de Cristo constituir la
Ratzinger ha sido bien asimilada. Ratzinger ensenò
Iglesia
como sociedad que había de durar por una larga
tambien a Aversa (O.R. 17.9.2001) la teoria de su libro “El
serie de siglos sobre la tierra; más bien, en la mente de
NUEVO PUEBLO DE DIOS” que: “se debe pasar de una
eclesiología del Cuerpo místico a la eclesiología eucarística Cristo, el reino del cielo estaba a punto de llegar juntamente con el fin del mundo.
y aquella eclesiología de comunión alemana”, O.R. 10-06D-2053 53. [la colegialidad]. La constitución orgánica
2012: «Una reflexión fundamental sobre la eclesiología…
de la Iglesia no es inmutable, sino que la sociedad cristiaLa eclesiología de comunión… Madurada en el curso de la
na, lo mismo que la sociedad humana, está sujeta a perprogresiva recepción de los textos conciliares… El Sínodo
petua evolución.
de 1985, declarando que: “la eclesiología de comunión
D-2054 54. Los dogmas, los sacramentos y la jerarquía,
es la idea central y fundamental de los documentos del
tanto en su noción como en su realidad, no son sino interpreConcilio”. Papa Benedicto XVI ha contribuido en gran
taciones y desenvolvimientos de la inteligencia cristiana que
medida a esta reflexión… En el discurso a la Curia romana
por externos acrecentamientos aumentaron y perfeccionaron
del 22 de diciembre de 2005. Es suficiente recordar la
el exiguo germen oculto en el Evangelio.
reforma litúrgica, la colegialidad episcopal, la sinodalidad,
D-2055 55. Simón Pedro ni sospechó siquiera jamás
el ecumenismo, para tocar los puntos neurálgicos bien
que le hubiera sido encomendado por Cristo el primado
conocidos de la eclesiología de comunión y de su
de la Iglesia.
interpretación… Las relaciones entre la Iglesia universal y
las Iglesias particulares supone una eclesiología eucarística
D-2056 56. La Iglesia Romana se convirtió en cabeza de todas las Iglesias no por ordenación de la divina
construida antes que todo sobre la eclesiología bautismal…
Providencia, sino por circunstancias meramente políticas.
El Concilio Vaticano II ha sido ciertamente un viento de
Pentecostés que ha liberado la Iglesia de su aislamiento
D-2057 57. La Iglesia se muestra hostil al progreso de las
respecto al mundo moderno y a sus limitaciones
ciencias naturales y teológicas.
eclesiológicas… La eclesiología de comunión está todavía
D-2058 58. La verdad no es más inmutable que el homen pleno desarrollo. Se ha hecho fecunda en los diálogos
bre mismo, pues se desenvuelve con él, en él y por él.
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D-2059 59. Cristo no enseñó un cuerpo determinado de
doctrina aplicable a todos los tiempos y a todos los hombres, sino que inició más bien cierto movimiento religioso,
adaptado o para adaptar a los diversos tiempos y lugares.
D-2063 63. La Iglesia se muestra incapaz de defender
eficazmente la moral evangélica, pues obstinadamente se
apega a doctrinas inmutables que no pueden conciliarse
con los progresos modernos.
D-2064 64. El progreso de las ciencias demanda que
se reformen los conceptos de la doctrina cristiana sobre
Dios, la creación, la revelación, la persona del Verbo
Encarnado y la redención.
D-2065 65. El catolicismo actual no puede conciliarse con
la verdadera ciencia, si no se transforma en un cristianismo no dogmático, es decir, en protestantismo amplio y
liberal.
D-2065a Censura: «Su Santidad aprobó y confirmó el
decreto de los Eminentísimos Padres y mandó que todas y
cada una de las proposiciones arriba enumeradas fueran
por todos tenidas como reprobadas y proscritas» (v.2114).

ecuménicos con los ortodoxos y su eclesiología eucarística,
como también por los diálogos con las comunidades
eclesiales nacidas de la Reforma que siguen manteniendo
el primado de la eclesiología bautismal… Renovando al
mismo tiempo la reflexión sobre el primado de Pedro;
promueve la búsqueda de un nuevo equilibrio entre primado
y colegialidad en las relaciones entre la Iglesia universal y
las iglesias particulares».
Card. Gianfranco Ravasi, O.R. 07-05-2012: «Erik
Peterson… Sus temas de estudio predilectos fueron la
gnosis… el hermetismo… las relaciones entre judaísmo y
cristianismo… La Iglesia es, entonces, un éxito sorprendente
de la fe, y no tanto una herencia de la predicación del Jesús
terrenal… Peterson tuvo una importante relación epistolar
con Harnack… Los dos estaban unidos en la predilección
por la Iglesia antigua».
Christoph Markschies, O.R. 10-05-2012: «Erik
Peterson muestra claramente… que la verdadera teología
debe sacudir en profundidad también las certezas
confesionales… Peterson no hizo suyos toda una
serie de estereotipos anti judaicos… Tuvo una atención
absolutamente autónoma por determinadas raíces de las
tradiciones judaicas»

Capítulo IV. La judaización de la Iglesia
[Servicio Internacional de Documentación Judeo-Cristiano,
el mismo cita los papas, 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

El Papa Benedicto XVI, O.R. 11-05-2012: «El Papa a
una delegación del Congreso Hebraico latinoamericano…
Queridos amigos judíos, como ustedes saben el próximo mes
de octubre se celebra el 50 aniversario del comienzo del
Concilio Vaticano II, cuya declaración Nostra Aetate sigue
siendo la base y la guía de nuestros esfuerzos para promover
una mayor comprensión, respecto a la cooperación entre
nuestras dos comunidades. Esta Declaración no sólo
toma una posición tajante en contra de toda forma de
antisemitismo, sino también usó los cimientos para una
nueva valorización teológica de la relación entre la Iglesia
y el hebraísmo, y puso en evidencia su confianza en el hecho
que la apreciación de la herencia espiritual compartida
entre hebreos y cristianos iba a traer una comprensión en
estima recíproca cada vez más grande… No podemos dejar
de dar gracias al Omnipotente… ciertamente que todavía
hay mucho qué hacer».
El Papa Benedicto XVI felicita a la comunidad judía,
O.R. 21-09-2012: «En ocasión de la feliz fiesta de Rosh
Ha-Shanah 5773, Yom Kippur e Sukkot… Invocando
del Altísimo copiosas bendiciones por el nuevo año… que
puedan testimoniar en el mundo los valores que nacen de la
adoración del único Dios».
Card. Kurt Koch, O.R. 08-11-2012: «En las múltiples
discusiones alrededor de la posibilidad de una readmisión
de la Fraternidad San Pío X en la Iglesia católica romana…
Frente a los judíos el Santo Padre me ha encargado de
presentar correctamente la cuestión… Un acercamiento
con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, no significa
absolutamente que las posturas de dicha Fraternidad
vengan aceptadas o apoyadas… Desde el comienzo de su
pontificado, Papa Benedicto XVI no ha dejado ninguna
duda sobre dicho que el suscribe plenamente el Concilio
Vaticano II y sus documentos, en la necesaria visión de
conjunto… Nostra aetate es considerada hoy todavía el
“documento fundante” y la “Magna Charta” del diálogo
entre la Iglesia católica y el hebraísmo… Además es
arrancada la culpa del deicidio [entonces antes existía] que
desafortunadamente había sido empleada en bloque contra
los judíos a lo largo de los siglos en diferentes lugares…
Israel… Un Estado que se percibe como judío» [entonces
la “laicidad positiva” de Benedicto XVI vale sólo por hacer
apostatar a los católicos].
Cardenal Kurt Koch, sobre el diálogo hebraico
cristiano, O.R. 17-05-2012: «En las atrocidades sin
precedentes de la shoah, los cristianos han sido sea
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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».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 11-05-2012: «Nostra
Aetate ... la herencia espiritual compartida entre hebreos y
cristianos… ciertamente que todavía hay mucho qué hacer».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.06.2006 « Las relaciones
inseparables que atan al cristianismo a la religion judia como
a su matriz siempre valida».
El Papa Benedicto XVI O.R. 13.05.2009:
« Jerusalén ... los judíos, cristianos y musulmanes.
...los adoradores del único Dios ...de revelar el plano del
Omnipotente, anunciado a Abraham, por la unidad de la
familia humana»
El Papa Benedicto XVI O.R., 18-01-2010: «Mi peregrinación... en la Sinagoga a Colonia y Nueva York. Además, a la
Iglesia no le ha faltado el hecho de arrepentirse por la falta de
sus hijos y sus hijas pidiendo perdón por todo»
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autores de los crímenes sea víctimas, pero grandes masas
ciertamente fueron espectadores pasivos que tenían los ojos
cerrados sobre la brutal realidad… de un lado, el flagelo
del antisemitismo parece ser no extirpable en el mundo
de hoy, y también en la teología cristiana el antiquísimo
marcionismo y el antijudaismo vuelven a brotar con
espíritu de revancha, y de hecho no solamente por parte de
los tradicionalistas sino también en la línea liberal de la
actual teología. En consideración de tales desarrollos, la
Iglesia católica es obligada a denunciar que el antijudaísmo
y el marcionismo están traicionando a la misma fe cristiana
y a volver a traer de nuevo a la mente que la fraternidad
espiritual entre judíos y cristianos tiene su firme y eterno
O.R. 7.4.2012 Ratzinger y Karl Rahner durante el Concilio
fundamento en la Sagrada Escritura [pero el Evangelio
dice: “que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros
El Papa Benedicto XVI, O.R. 25-03-2012: «“Teología de la
hijos”]… El Papa Juan Pablo II tenía un sentido muy
Liberación” se pueda también interpretar muy bien,… Libertad
afinado por las imágenes fuertes [Revolución cultural],
de la conciencia, libertad de la religión… el período de la nueva
mientras que el Papa Benedicto XVI confiaba más en la
evangelización ha empezado con el Concilio».
fuerza de las palabras [Revolución doctrinal]… Podemos
entonces afirmar con gratitud, que ningún otro Papa en
Pío IV, “Dudum a felicis”: «Nuestra Santa Madre la
la historia ha visitado tantas sinagogas cuanto Benedicto
Iglesia...
tolera a los judíos recordándose de la Pasión del
XVI».
Señor, al fin... que ellos reconozcan sus errores y se convierOsservatore Romano 28-01-2012: «Comunicado
tan a la verdadera luz que es el Cristo».
conjunto… La Comisión Bilateral Permanente del Trabajo
Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos misentre la Santa Sede e Israel se ha reunido el 26 de enero de
mos judíos, habiéndose entregado especialmente al ejercicio
2012 en Sesión Plenaria».
del comercio, después de haber de este modo acumulado una
Cristiana Dobner, O.R. 02-01-2012: «La ortodoxia
gran cantidad de dinero, con la práctica inmoderada de la
judía de Jesús a la luz de los evangelios. El absurdo
usura, agotan las riquezas y el patrimonio de los Cristianos».
del antijudaísmo… Una nueva edición… “Cristianos y
judíos” del grupo interconfesional “Teshuvá” de la diócesis
Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943:
de Milán… El intento es hacer posible un proceso de
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz del
reconciliación de las Iglesias con el judaísmo a la luz del
Señor, que el paso de la Ley al Evangelio, de la Sinagoga
Concilio Vaticano II y de los documentos sucesivos… Abrir
a la Iglesia... se produce con tanta evidencia... En la Cruz
nuevas dimensiones al conocimiento de la hebraicidad del
entonces la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será
Señor Jesús… demuestran cómo Jesús está perfectamente
sepultada y SE TRANSFORMARÁ EN UN VENENO
de acuerdo con el hebraísmo de su tiempo [a tal punto que
MORTAL...».
lo crucificaron]… Poniendo la atención sobre la teología
sustitutiva y poniendo un grave interrogativo del anti
El Papa Benedicto XVI O.R. 26-03-2012: «Su realeza no es
hebraísmo cristiano… La hebraicidad de los evangelios».
como muchos la entendieron y siguen entendiéndola. ».
Osservatore Romano 13-06-2012: «Comunicado común
de la Comisión Bilateral Permanente de la Santa Sede y del
B. XVI, O.R., 23-01-2006: «Las convicciones profundas
Estado de Israel».
son causas de conflictos »
Patrizio Alborghetti hace la presentación, O. R. 20-032012: «Del libro: “El Zohar, en los orígenes de la mística
B. XVI O.R., 21-12-2009: «Podríamos también
judía”, edición Jaca Book».
decir:
se trataba del problema de una laicidad posit va,...
Padre Manuel Nin, O.R. 06-01-2012: «El señor lava la
Yo pienso que la Iglesia
suciedad de los hombres purificándose [sic] en el Jordán»
debería
también
hoy abrir una especie de “patio de los
[ya no es en la cruz].
gentiles”»
Riccardo Burigana, O.R. 23-07-2012: «Como cristiano
descubriendo el judaísmo… Mons. Pierre D’Ornellas,
B. XVI, O.R., 08-07-2007: «El Motu Proprio... el carácarzobispo de Rennes… en el curso “descubrí el judaísmo”…
ter obligatorio del Vaticano II».
Con el apoyo del Servicio Nacional por las Relaciones con
el judaísmo de la Conferencia Episcopal de Francia… Se
trata de un ámbito al cual los obispos de Francia, como
Pío VI, 23.4.1791, sobre la Declaración de los Demuchas otras conferencias Episcopales, ponen particular
rechos
del hombre: «Los 17 artículos sobre los Derechos
atención… Como un camino privilegiado por la remoción de del hombre,
no son otra cosa que una repetición fiel de la
las causas de toda forma de anti semitismo… Se ha hablado
Declaración
hecha
por la Asamblea Nacional de Francia de
también de la reflexión teológica sobre las dimensiones de
estos mismos derechos, tan contrarios a la religión y a la
la elección de Israel que se va profundizando después del
sociedad».
Vaticano II».
Gregorio XVI, 15.8.1832: «De esta fuente corruptísima
del indiferentismo nace esta absurda y errónea sentencia, o
mejor dicho delirio, por lo cual se debe afirmar y rescatar a

Capítulo V Libertad de Conciencia

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.
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cada uno su absoluta libertad de conciencia... con verdad
nosotros decimos que está abierto el pozo del abismo del
cual San Juan vio salir el humo que ha oscurecido el sol y
los gusanos que invadirán la amplitud de la tierra».
Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864: «Pérfidas maquinaciones de los impíos que prometiendo libertad... 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

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».
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».
El Papa Benedicto XVI en Mexico, O.R. 26-03-2012: «Y
bien en este monumento (el Cubilete) se representa a Cristo
Rey. Pero las coronas que lo acompañan, una de soberano y
otra de espinas, indican que su realeza no es como muchos
la entendieron y siguen entendiéndola. Su reino no consiste
en el poder de sus ejércitos para someter a los otros por la
fuerza y la violencia» [pero el Sillabus de Pío IX condena a
quien niega que la Iglesia puede utilizar la fuerza].
El Papa Benedicto XVI, por el 50 aniversario de la
“Pacem in terris” enseña que el orden “establecido por
Dios” permita la práctica pública de cualquier idea :
«Nuestra búsqueda común del orden establecido por Dios,
en un mundo en el cual la dignidad de cada persona humana
recibe el respeto que se le debe».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09-01-2012: «En tal
perspectiva se entiende bien cómo una eficaz ópera educativa
requiera también el respeto de la libertad religiosa… espero
que la Italia siga promoviendo una relación equilibrada
entre la Iglesia y el Estado, constituyendo así un ejemplo, al
cual las otras Naciones puedan hacer referencia con respeto
e interés».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26-11-2012: «Jesús…
Afirma que su reino no se debe absolutamente confundir con
cualquier reino político… Jesús sabe que el reino de Dios es
de otro género, no se funda sobre las armas ni la violencia…
También aquí es claro que se trata de un reino fundado
sobre la relación con Dios y con la verdad y no de un reino
político».
El Papa Benedicto XVI, Exhortación Apostólica
Post-Sinodal sobre la Iglesia del Medio Oriente. Texto
insertado en el Osservatore Romano del 14-09-2012:
«Una tal laicidad sana garantiza a la política de obrar sin
instrumentalizar la religión… Por esto la sana laicidad
es necesaria, más es indispensable a las dos… La libertad
religiosa es la culminación de todas las libertades. Es un
derecho sacro e inalienable… La tolerancia religiosa existe
en varios países, pero ésta no compromete mucho porque
queda limitada en su radio de acción. Es necesario pasar
de la tolerancia a la libertad religiosa [Mons. Lefebvre
enseguida nos recordaba que durante el Concilio esto fue
el punto de choque radical entre el Card. Ottaviani, que
sostenía a la doctrina tradicional de la tolerancia religiosa
y el Card. Bea, que al revés sostenía la libertad religiosa
liberal y masónica]… Este cambio no es una puerta abierta
al relativismo» [varios Papas antes del Vaticano II, al revés
enseñaron que esta doctrina engendra el relativismo].
Card. Angelo Scola, O.R. 07-12-2012: «La justa y
necesaria aconfesionalidad… abierta a la trascendencia en
una sociedad plural esta es legítima».
Cardenal Tauran, O.R. 28-04-2012: «El interesante
itinerario histórico permite comprender mejor [o
traicionar…] la noción de sociedad perfecta “que fue por
mucho tiempo propuesta por la Iglesia y la doctrina nacida
del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa”,
llevan gradualmente la Iglesia y el Estado a afinar [sic]
su patrimonio jurídico… La Iglesia no está en búsqueda de
privilegios, sino de hacer uso esencialmente de su poder
espiritual en el cuadro del Estado de Derecho y lo de la
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dos alocuciones... hemos condenado los errores monstruosos... tan contrarios a la Iglesia Católica... pero también
a la ley eterna y natural esculpida por Dios...
Sin hacer ninguna diferencia entre la verdadera y las
falsas religiones. Y contra la Escritura y la Iglesia (Magisterio) y de los santos Padres, no dudan en afirmar...aquella
otra opinión sumamente dañosa a la Iglesia católica y a la
salud de las almas llamada “delirio” por nuestro predecesor Gregorio XVI de feliz memoria, es decir: “la libertad
de conciencia y de los cultos es derecho propio de cada
hombre, y se debe proclamar con la ley en cada sociedad bien constituida”... por lo tanto con nuestra autoridad
apostólica... condenamos todas... las doctrinas... recordadas en esta carta... y mandamos que todos los hijos de
la Iglesia católica las tengan como absolutamente reprobadas proscriptas y condenadas» [¿Y ahora?... ¿cómo se
puede obedecer al Vaticano II... ¿A quién debemos desobedecer?]...
León XIII, 19.13.1889: «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 la sociedad humana y Dios; y termina en fin en las tristes consecuencias
como son el indiferentismo del Estado en materia religiosa
o, lo que es lo mismo, su ateísmo».
León XIII, Humanum Genus: «Las mañas de Revoluciones... asociaciones comunistas y socialistas... y las sectas
de los masones no tienen derecho a decir que son ajenas a
sus atentados porque favorece su designio. En el terreno de
los principios, está totalmente de acuerdo con ellos».
CARTA ENCÍCLICA DE S.S. PÍO XI, DEL 11 DE
DICIEMBRE DE 1925 “QUAS PRIMAS”
“El poder y el dominio del rey deben ser atribuidos, en
el sentido propio de la palabra, a Cristo en su Humanidad...
y por tanto, la soberanía suprema y absoluta sobre todas las
criaturas [el Estado es una criatura, n.d.a]. Cristo tiene poder
sobre todas las criaturas. Por lo tanto, es UN DOGMA DE
FE CATÓLICA que Cristo Jesús ha sido enviado a los
hombres tanto como Redentor, por quien deben salvarse,
como Legislador, hallándose en la obligación de obedecer... [Tiene] por tanto, un poder legislativo, un poder
judicial... y un poder ejecutivo... Además, es un grosero
error rechazarle a Cristo-Hombre su soberanía sobre las
cosas temporales, sean las que fueren: Él tiene concedido
por su Padre un derecho absoluto sobre todas las criaturas,
permitiéndole actuar a su plena voluntad sobre todas ellas...
Su imperio no se limita exclusivamente a las naciones
católicas ni sólo a los cristianos bautizados... sino que
abarca, sin excepción, a todos los hombres, incluso a los
extraños a la fe cristiana, de tal modo que el imperio de
Jesucristo es, en estricta verdad, sobre la universalidad del
género humano y, desde este punto de vista, no hay que hacer
ninguna distinción entre los individuos, las familias y los
Estados; porque los hombres no se hallan menos sometidos a
la autoridad de Cristo en la vida pública que en la privada. Él
es la única fuente de salvación, tanto de las sociedades como
de los individuos... Los Jefes de Estado no deberían, por
tanto, dejar de otorgar, -en nombre propio y junto con
sus pueblos- los honores públicos de respeto y de sumisión a la soberanía de Cristo....La peste de esta época es el
laicismo, tal como lo llaman, con sus vasallos y sus métodos
criminales...Se empieza, en efecto, por negar la soberanía
de Cristo sobre todas las naciones, se le niega a la Iglesia
el derecho, -consecuencia del derecho mismo de Cristo- a
enseñar al género humano, a emitir leyes, de gobernar a
los pueblos con vistas a su beatitud eterna. Después, poco
a poco, se equipara a la religión de Cristo con las falsas
religiones, sin la menor vergüenza, se la sitúa al mismo
nivel. A continuación se la somete a la autoridad civil y
la ponenen manos del libre capricho, por así decirlo, de los
príncipes y gobernantes. Algunos llegarán al extremo de
querer sustituir la religión divina por una religión natural
o un simple sentimiento de religiosidad... Es posible que
debamos atribuir esta desgracia a la indolencia y timidez

promoción de los derechos humanos».
Mons. Mamberti en la ONU, para combatir el derecho
positivo defiende el naturalismo y el iluminismo en lugar
de defender el derecho cristiano, O.R. 26-09-2012: «La
Declaración Universal de los Derechos del Hombre son el
resultado de un largo proceso jurídico y político… al final
la contribución de la filosofía iluminista… Juan Pablo II…
El derecho a la libertad de pensamiento y la libertad de
conciencia… El Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae
número 3… sin coacciones externas y en plena libertad de
conciencia».
Mons. Tommasi en la sede de la ONU en Ginebra, O.R.
05-03-2012: «El derecho fundamental e inalienable de cada
persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión o credo… El respeto a la libertad religiosa de todo
puede estar en peligro ahí donde es reconocido el concepto
de “religión de Estado”… Sostener la tolerancia recíproca y
el respeto de los derechos humanos, como también una más
grande igualdad entre ciudadanos de diferentes religiones,
con el fin de realizar una sana democracia… Urge, por lo
tanto, definir una laicidad positiva».
Osservatore Romano 16-02-2012: «Comunicado conjunto
de la Santa Sede y del Gobierno de Su Majestad Isabel II…
Desean trabajar juntos para combatir la intolerancia y la
discriminación fundada sobre la religión, doquiera ésta se
manifieste».
Mario Ponzi, O.R. 24-03-2012: «La evangelización
iniciada con el Concilio Vaticano II… ha sido evocada una
nueva “teología de la liberación” sin aquellos excesos
que la habían caracterizado al comienzo… Cuanto a la
eventualidad de una “teología de la liberación purificada”
el Pontífice ha repetido que la cuestión es sencillamente
de reeducar a la moral [¿y el dogma?]… La Iglesia, ha
concluido, siempre ha estado al lado de la libertad, de todas
las libertades… la nueva evangelización, ha recordado el
Papa, ha empezado con el Concilio Vaticano II».
Arz. Roland Minnerath, O.R. 10-03-2012: «Defendiendo
el derecho de todos los hombres y de sus comunidades
a la libertad religiosa, la Iglesia se compromete en la
promoción efectiva de los derechos del hombre, un lenguaje
hoy entendido, a lo menos en teoría, por la mayoría de sus
interlocutores temporales».
Osservatore Romano editorial, 11-02-2012: «Desde
este punto de vista, entonces, los Pactos Lateranenses de
1929, del cual hoy celebramos el aniversario, señalan el
desarrollo y la continuidad de una idea ya implícita en
las leyes de las Guarentigie [al contrario el Papa Pío IX a
causa de la ocupación de Roma se había encerrado en los
palacios vaticanos, declarándose preso político, y aborrecía
categóricamente las leyes de la Guarentigie hecha por el
Parlamento definiéndola: “monstruoso producto de la
jurisprudencia revolucionaria… efímeros privilegios e
inmunidad que vulgarmente le llaman Guarentigie”]…
Desarrollo que fue todavía más evidente con la llegada de
la Constitución republicana de 1948… Con las garantías
ofrecidas a todos de la libertad religiosa. La Carta, en
efecto, explicita y desarrolla una idea italiana de la laicidad
no conflictual sino positiva… como antídoto de toda forma
de absolutismo político así como antídoto a toda forma
de fundamentalismo ideológico y religioso… La revisión
del concordato de 1984 manifiesta en ciertos aspectos, el
momento más alto y la expresión más consciente de este
camino».
Osservatore Romano, 16-02-2012: «Declaración
conjunta entre la Santa Sede y el gobierno inglés…
Reforzar el compromiso a favor de la libertad religiosa…
promover el respeto por todas las religiones en todos los
países… Trabajar juntos para combatir la intolerancia y
la discriminación fundada en la religión en cualquier lugar
que se manifieste… Tutelar la libertad religiosa y la libertad
de conciencia».
Arz. Silvano Tomasi, O.R. 05-03-2012: «Intervención de
la Santa Sede al Consejo de los Derechos del hombre de la
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“Autodemolición de la
Iglesia por suyos
ministros”
(Pablo VI,
7.12.1968)
León XIII,
Humanum genus: «En
primer lugar arranquen a la
masonería su máscara».

de los buenos; que se
abstienen de resistir o
lo hacen con indolencia; los adversarios de
la Iglesia, en cambio,
se muestran crecidos
en sus pretensiones y
audacia. Pero el día
en que el conjunto de
los fieles comprenda
que les es necesario
combatir, con valor y sin desmayo, bajo las banderas de
Cristo-Rey...
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de Diciembre del
Año Santo 1925, el cuarto de nuestro pontificado Pio XI,
Papa”.
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».
Pío XII, Quale anniversario: «Un cristiano creyente
debe abrazar con firmeza todos los artículos del dogma revelado y todas las verdades que necesariamente derivan del
dogma mismo, de manera particular entonces también los
principios fundamentales sobre los cuales descansa el edificio de toda sana doctrina social... estos principios fundamentales obligan en conciencia, y a nadie es lícito pactar
con sistemas o tendencias que contradicen estos mismos
principios o de los cuales la Iglesia advierte a los fieles que
deben cuidarse».
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

ONU… “Señora Presidenta, la actuación de los derechos
humanos… es derecho fundamental e inalienable de cada
persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión u credo… Derecho de participar en la plaza
pública… el respeto de la libertad religiosa de todos
puede que se ponga en riesgo ahí donde es reconocido el
concepto de “religión de Estado” [pero es lo que enseña el
Papa Pío XI en la encíclica “Quas prima” en donde enseña
que la religión católica debe ser la religión del Estado]…
Sostener una mayor igualdad entre ciudadanos de religiones
diferentes a fin de realizar una sana democracia… Urge,
por lo tanto, definir una laicidad positiva… Benedicto XVI
discurso del 11 de enero de 2010».
Osservatore Romano 10-08-2012: «La Suprema
Convención de los Caballeros de Colón… La historia
de los católicos en los Estados Unidos es una historia
de compromiso por la libertad religiosa [lo reconocen
abiertamente es “la religion americana” de la cual haba
Mons. Delassus desde el 1920] y la obra de Los Caballeros
de Colón en nombre de la libertad religiosa representa una
parte importante de aquella historia… El caballero supremo
ha reafirmado que “la libertad religiosa” es un derecho
fundamental, el corazón de los derechos humanos y la piedra
de fundación de una saludable democracia».

El Cardenal Ratzinger durante la ceremonia
del arrepentimiento. El la quizo. (Ver O.R. 8.3.2000.)

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

Capítulo VI. Ecumenismo.
Capítulo VI. Ecumenismo. §1 En general
El Papa Benedicto XVI, O.R. 19-01-2012: «La práctica
de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
fue introducida en 1908 por el padre Paul Wattson,
fundador de una comunidad religiosa anglicana, que
enseguida entró en la Iglesia católica… El octavario de
oración fue desarrollado y perfeccionado en los años ’30
del siglo pasado por el padre Paul Couturier de Lione…
Y es precisamente en la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, que el Concilio Vaticano II a la búsqueda
de la plena comunión entre todos los discípulos de Cristo,
encuentra cada año una de sus más eficaces expresiones…
La unidad por la cual rezamos requiere una conversión
interior, sea común que personal. No se trata sencillamente
de una cordialidad o de una cooperación».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 18-04-2012: «Existe
también, gracias a Dios, la dimensión ecuménica, con el
obispo de la Iglesia evangélica de Mónaco de Baviera…
Esto me hace acordar de la gran amistad que me había
atado al obispo Hanselmann».
El Papa Benedicto XVI por la conclusión de la Semana
de Oración, O.R. 27-01-2012: «Esto es particularmente
verdad en la oración por la unidad de los cristianos…
significa el rebasamiento de todo lo que impide compartir
la plenitud de vida con él y con los demás… Nuestras
divisiones rinden menos luminosas nuestro testimonio de
Cristo… Y saludo también al grupo de estudiantes del
Instituto Ecuménico de Bossey del Consejo Ecuménico de las
Iglesias».
El Papa Benedicto XVI a Su Santidad [sic] el Patriarca
de la Iglesia Asiria, O.R. 28-05-2012: «Agradezco al Señor
por las muchas bendiciones concedida a la Iglesia Asiria…
Estoy agradecido de su compromiso a favor de la promoción
del diálogo constructivo… Recuerdo que en 1994 la firma
de una declaración cristológica común… El diálogo
teológico entre la Iglesia católica y la Iglesia Asiria del
Oriente ha dado muchos frutos… El fin último de nuestro
camino común, mirando a alcanzar la plena comunión».
El Papa Benedicto XVI Exhortación Apostólica PostSinodal sobre la Iglesia del Medio Oriente, insertado
en el O.R. 14-09-2012: «Siguiendo las indicaciones
del “Directorio Ecuménico” los fieles católicos pueden
promover el ecumenismo espiritual en las parroquias,
monasterios, conventos, en las instituciones escolásticas y
universitarias, y en los seminarios».
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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 un fin egoísta e interesado, como si todo lo
que aprovecha a la Iglesia no aprovechase a la humanidad”».
Pío XII a los Juristas italianos, 06-11-1949: «El error
del racionalismo moderno ha consistido justamente en la
pretensión de querer construir el sistema de los derechos
humanos y la teología general del derecho, considerando
la naturaleza del hombre como una entidad así misma
suficiente, y a este derecho falta toda referencia a un plano
superior, y aquella voluntad creadora y ordenadora de la
cual depende en su esencia y en su acción… Las cosas
divinas y humanas de aquí según el Ulpiano, forman el
objeto más general de la jurisprudencia, son en sí mismas
tan estrechamente atadas, que no se pueden ignorar las
primeras sin perder la exacta estima de las segundas… La
ciencia del justo y del injusto supone entonces una ciencia
más elevada, la cual consiste en conocer el orden del creado y consecuentemente su Ordenador.
El derecho como enseña Santo Tomás, …recibe de
Dios luz y claridad, vigor y fuerza, sentido y contenido.
El jurista se mueve, entonces, en el ejercicio de su profesión, entre lo infinito y el finito, entre el divino y lo
humano y en este movimiento consiste la nobleza de la
ciencia que cultiva. Si usted entonces mira al sujeto del
derecho con el ojo de la fe cristiana… la redención de
Cristo… el fin último al cual es destinado como término
último de su vida terrestre… En la nueva economía de
la salvación [es decir después de la venida de Cristo],
EL SUJETO DEL DERECHO NO ES EL HOMBRE
EN LA PURA NATURALEZA, SINO EL HOMBRE
ELEVADO POR LA GRACIA DEL SALVADOR AL
ORDEN SOBRENATURAL».
San Pío X, Vehementer: «Que se deba separar el
Estado de la Iglesia, es una tesis absolutamente falsa, y
perniciosísima. Fundada en efecto en el principio de que el
Estado no debe reconocer ningún culto religioso, esa tesis
es antes que todo gravísimamente injuriosa para Dios; en
efecto el Creador del hombre es también el Fundador de
las sociedades humanas... Nosotros le debemos entonces,
no solamente un culto privado sino un culto público y
social para honrarle... No reprobamos y Nos condenamos

El Papa Benedicto XVI al Patriarca de Constantinopla
Bartolome I, O.R. 01-12-2012: «Apoyándonos en este
sólido fundamento, podemos proceder juntos con confianza
en el camino que conduce hacia la restauración de la plena
comunión. En este camino, gracias al sostén continuo
y activo de Vuestra Santidad… Hemos logrado muchos
progresos de los cuales le estoy muy agradecido».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 29-06-2012: «Queremos
alabar al Señor antes que todo por volver a descubrir la
profunda fraternidad que nos ata y también por el camino
hecho en estos años por la Comisión Mixta Internacional
por el Diálogo Teológico entre la Iglesia católica y la
Iglesia ortodoxa en su conjunto con el deseo que también
en la fase actual se pueda hacer unos progresos… El Señor
conceda salud y fuerza a Su Santidad Bartolomeo I» [¿y
también que se convierta?].
El Papa Benedicto XVI en Líbano, O.R. 17-09-2012:
«El mensaje de comunión y de testimonial aplicado según
los diferentes aspectos humanos, doctrinales, eclesiásticos,
espirituales y pastorales de esta Exhortación… La comunión
fraterna sea un sostén en la vida cotidiana y el signo de
la fraternidad universal que Jesús, Primogénito de una
multitud ha venido a instaurar».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17-09-2012: «Quien
quiere construir la paz debe dejar de ver en el otro un mal
a eliminar… Puedan los hombres comprender que son
todos hermanos… Una vida armoniosa entre hermanos
cualquiera sea el origen y la convicción religiosa»
MONS. MARCEL LEFEBVRE
[hermanos sin Cristo Dios, esto es el ecumenismo].
El Papa Benedicto XVI, O.R. 04-08-2012: «Al Venerable
Carta a los futuros Obispos, 29 8 1987
Hojun Handa, Sacerdote supremo del budismo… Tengo el
“ Queridos amigos:
gusto de acoger a ustedes y a los líderes religiosos reunidos
por el 25 aniversario de la Reunión Religiosa en el Monte
Puesto que la Sede de Pedro y los puestos de autoridad de
Hiei, el espíritu del histórico encuentro de Asís… invoco
Roma están ocupados por anticristos, la destrucción del
sobre de ustedes la abundancia de las bendiciones divinas».
Reinado de Nuestro Señor prosigue rápidamente dentro
El Papa Benedicto XVI a Isabel II, O.R. 07-06-2012:
«A Su Majestad la reina Isabel II… Usted ha ofrecido a
mismo de su Cuerpo Místico ... La corrupción de la Santa
sus súbditos y al mundo entero un ejemplo que espera
Misa ha provocado la corrupción del sacerdocio y la
la dedicación al deber y el compromiso a sostener los
decadencia universal de la fe en la divinidad de Nuestro
principios de libertad, justicia y democracia… Ha
Señor Jesucristo.Dios ha suscitado la Fraternidad Sacerdotal
contribuido y no de poca manera a mejorar las relaciones
San Pío X para mantener y perpetuar su sacrificio glorioso y
ecuménicas e inter-religiosas en sus reinos».
expiatorio en la Iglesia. ... Esto nos ha valido la persecución
Mons. Gerhard Muller, O.R. 29-10-2012: «El espíritu
de la Roma anticristo. Puesto que esta Roma, modernista
de Asís y los fundamentos del diálogo… Entonces desde
aquel centro interior que es la religiosidad, la religión puede
y liberal, prosigue su obra destructora del Reinado de
y debe ser valuada y purificada… A tal propósito, la fe es
Nuestro Señor, como lo prueban Asís y la confirmación de
diferente de una postura ideológica, que busca imponerse a
las tesis liberales del Vaticano II sobre la libertad religiosa,
sí misma a los otros [por los modernistas la Realeza Social
me veo obligado por la Divina Providencia a transmitir
de Cristo, es decir, el Estado católico es una imposición y
la gracia del episcopado católico que yo he recibido,
no un derecho de Nuestro Señor]… Desde el Concilio de
con
el fin de que la Iglesia y el sacerdocio católico sigan
Trento [sic] hasta el Concilio Vaticano II justamente aquí
subsistiendo, para la gloria de Dios y la salvación de las
se encuentra el fundamento de la libertad religiosa. Por
este motivo en la transmisión de la fe, en la evangelización
almas.... la Sede de Pedro no tardará en ser ocupada por un
y en diálogo inter-religioso, la Iglesia excluye toda forma
sucesor de Pedro perfectamente católico, en cuyas manos
de proselitismo… Vale la pena recordar el hecho que este
podrán depositar la gracia de su episcopado para que la
principio ha sido la base [el pacto] de los encuentros de
confirme....
Les suplico que se mantengan aferrados a la
Asís».
Sede
de
Pedro,
a la Iglesia Romana, Madre y Maestra de
El Card. Kurt Koch, elogio del modernismo del Papa
todas
las
Iglesias,
en la fe católica íntegra... Manténganse
Benedicto XVI, pone énfasis sobre la obra ecuménica
fieles en la transmisión de esta fe, para que venga el Reino
de Benedicto XVI por si acaso alguien no la hubiera
entendido: “Papa Benedicto XVI se manifiesta el más
de Nuestro Señor.Finalmente, les suplico que se mantengan
grande ecumenista de nuestros tiempos”, O.R. 18-01aferrados a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que se
2012: «Volviendo la mirada a los 6 años de su ministerio
mantengan profundamente unidos entre ustedes,sometidos
pretino, podemos constatar con gratitud que la causa del
al Superior General, en la fe católica de siempre.
ecumenismo es el hilo conductor de su pontificado. No
Queridísimos
amigos... manténganse firmes en la fe, en el
solamente… “purificación de la memoria”… “conversión
verdadero
sacrificio
de la Misa y en el verdadero sacerdocio
interior”… sino ejercita hasta ahora en sus muchos
de Nuestro Señor, por el triunfo y la gloria de Jesús en el
encuentros con los representantes de las otras Iglesias
y comunidad cristiana, un primado ecuménico… ya
cielo y en la tierra, por la salvación de las almas y por la
como teólogo y cardenal se había comprometido mucho
salvación de mi alma.
en adelantar el diálogo ecuménico… Me voy a concentrar
En los Corazones de Jesús y María los abrazo y los bendigo”.
sobre su obra ecuménica… En este centro esencial de la
fe cristológica tiene su base la visión ecuménica del Papa
+ Marcel Lefebvre,
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Benedicto XVI [ Cristo si, Iglesa no]… Poniendo el énfasis
sobre la oración por la unidad como fundamento de todo el
movimiento ecuménico se puede sacar la errónea conclusión
que la unidad de la Iglesia es una realidad meramente
interior e invisible al contrario el Papa Benedicto XVI
subraya que debe ser visible en este mundo… La nueva
evangelización querida en modo particular por el Santo
Padre debe por lo tanto tener una dimensión ecuménica…
Por el Papa Benedicto XVI la unidad… es profundamente
radicada en la fe en Dios… Según la interpretación del
Papa no se debe absolutamente reenviar la unidad de los
discípulos de Cristo al final de los días o reenviarla a la
escatología (fin del mundo)… Por el Papa… “transformar
el plural de las Iglesias separadas las unas de las otras en el
plural de las Iglesias locales, que, en su variedad de formas,
son realmente una única Iglesia”… El Papa Benedicto
XVI concibe el ecumenismo no como filantropía, sino
como cristológicamente fundado… Papa Benedicto XVI es
guiado por una visión cristológica del ecumenismo… Papa
Benedicto XVI se manifiesta el más grande ecumenista de
nuestros tiempos [en esto estamos todos de acuerdo]… con
sus compromisos ecuménicos el Papa testimonia de manera
ejemplar en qué consiste la responsabilidad ecuménica de
cada obispo de la Iglesia católica, descrita en el Código
de Derecho Canónico (núm. 383 § 3). De esto sigue que la
promoción de la causa ecuménica es implícita en el mismo
ministerio pastoral del Obispo… Debemos estar agradecidos
al Papa Benedicto XVI por esta responsabilidad ecuménica
de manera tan ejemplar y creíble».
Cardenal Kurt Koch, O.R. 18-01-2012: «En el
magisterio de Benedicto XVI el fundamento cristológico de
la unidad entre los cristianos. La actualidad del ecumenismo
y la espera de su cumplimiento… Benedicto XVI…
mirando sus 6 años y más de su ministerio papal, podemos
constatar con gratitud que la causa del ecumenismo es
el hilo conductor de su pontificado… Él se refiere a la
“purificación de la memoria” y ve en la “conversión
interior” el presupuesto indispensable por el progreso del
camino ecuménico, pero ejercita desde ahora en sus tantos
encuentros con los representantes de las otras Iglesias
y comunidades cristianas un primado ecuménico [aquí
ya se afirma que es el Papa de todas las religiones]… Ya
como teólogo y cardenal se había comprometido mucho
en trabajar en el adelanto del diálogo ecuménico… Me
voy a concentrar entonces sobre el núcleo esencial de
su obra ecuménica… En este centro esencial de la fe
cristológica queda la visión ecuménica del papa Benedicto
XVI [Cristo sí, la Iglesia no, es la tesis protestante]… la
nueva evangelización es valorada de manera particular
por el Santo Padre, por lo tanto debe tener una dimensión
ecuménica… según la interpretación del Papa, él no
entiende absolutamente retardar la unidad de los discípulos
de Cristo hasta el fin del mundo o retardarla hasta la
escatología… la unidad visible y ecuménica de la Iglesia,
es decir, en el sentido de unidad de las Iglesias que quedan
iglesias y al mismo tiempo se vuelven una única Iglesia…
aquí queda la razón más profunda por la cual el Papa
Benedicto XVI concibe el ecumenismo no como una
filantropía, sino como Cristo lógicamente fundado…El
Papa Benedicto XVI se revela el mas grande ecumenista
de nuestros tiempos… Benedicto XVI testimonia de manera
ejemplar en qué consiste la responsabilidad ecuménica de
cada obispo en la Iglesia católica afirmada en el “Codex
Iuris Canonici” [¿señores obispos, han ustedes entendido?]…
de esto sigue en primer lugar que la promoción de la causa
ecuménica está implícita en el mismo ministerio pastoral del
obispo… debemos reconocerle al Papa Benedicto XVI por
esta responsabilidad ecuménica de manera tan ejemplar y
creíble…».
Osservatore Romano 13-05-2012: «Al interior del edificio
deportivo, que el 8 de junio hospedará el desafío inaugural
del torneo entre Polonia y Grecia, ha sido también
inaugurada la “Capilla de todas las creencias”, lugar que
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la ley votada en Francia sobre la separación de la Iglesia y
el Estado como profundamente injuriosa a Dios ».
San Pío X, Juramento contra los errores del modernismo. 1.09.1910, Dz. 2145:
Yo... abrazo y acepto firmemente todas y cada una de
las cosas que han sido definidas, afirmadas y declaradas
por el magisterio inerrante de la Iglesia, principalmente aquellos puntos de doctrina que directamente se
oponen a los errores de la época presente. Y en primer
lugar: profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas,
puede ser ciertamente conocido y, por tanto, también
demostrado, como la causa por sus efectos, por la luz
natural de la razón mediante las cosas que han sido
hechas [cf. Rom. 1, 20], es decir, por las obras visibles de
la creación.
En segundo lugar: admito y reconozco como signos
certísimos del origen divino de la religión cristiana los
argumentos externos de la revelación, esto es, hechos
divinos, y en primer término, los milagros y las profecías,
y sostengo que son sobremanera acomodados a la inteligencia de todas las edades y de los hombres, aun los de
este tiempo.
En tercer lugar: creo igualmente con fe firme que la
Iglesia, guardiana y maestra de la palabra revelada, fe
próxima y directamente instituida por el mismo, verdadero e histórico, Cristo, mientras vivía entre nosotros,
y que fue edificada sobre Pedro, príncipe de la jerarquía apostólica, y sus sucesores para siempre.
Cuarto: acepto sinceramente la doctrina de la fe trasmitida hasta nosotros desde los Apóstoles por medio de
los Padres ortodoxos siempre en el mismo sentido y en
la misma sentencia; y por tanto, de todo punto rechazo
la invención herética de la evolución de los dogmas,
que pasarían de un sentido a otro diverso del que primero
mantuvo la Iglesia; igualmente condeno todo error, por el
que al depósito divino, entregado a la Esposa de Cristo
y que por ella ha de ser fielmente custodiado, sustituye
un invento filosófico o una creación de la conciencia
humana, lentamente formada por el esfuerzo de los hombres y que en adelante ha de perfeccionarse por progreso
indefinido.
Quinto: Sostengo con toda certeza y sinceramente profeso que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que
brota de los escondrijos de la subconciencia, bajo presión
del corazón y la inclinación de la voluntad formada moralmente, sino un verdadero asentimiento del entendimiento
a la verdad recibida de fuera por oído, por el que creemos
ser verdaderas las cosas que han sido dichas, atestiguadas
y reveladas por el Dios personal, creador y Señor nuestro,
y lo creemos por la autoridad de Dios, sumamente veraz.
También me someto con la debida reverencia y de
todo corazón me adhiero a las condenaciones, declaraciones y prescripciones todas que se contienen en la
Carta Encíclica Pascendi [Dz. 2071] y en el Decreto
Lamentabili, particularmente en lo relativo a la que llaman historia de los dogmas. Asimismo repruebo el error
de los que afirman que la fe propuesta por la Iglesia
puede repugnar a la historia, y que los dogmas católicos
en el sentido en que ahora son entendidos, no pueden
conciliarse con los más exactos orígenes de la religión
cristiana.
Condeno y rechazo también la sentencia de aquellos
que dicen que el cristiano erudito se reviste de doble personalidad, una de creyente y otra de historiador, como si
fuera lícito al historiador sostener lo que contradice a
la fe del creyente, o sentar premisas de las que se siga que

hospedará las funciones de las diferentes denominaciones
religiosas. Una semejante Capilla ha sido inaugurada
también en el estadio de Danzica».
Riccardo Burrigana, O.R. 16-03-2012: «Nueva
perspectiva de formación en la universidad católica de
Pernámbulo. Los sacerdotes brasileiros a escuela de
ecumenismo».
Capítulo VI. Ecumenismo. § 2 La “Verbum Domini” de
Benedicto XVI y la “Dei Verbum” del Vaticano II
Card. Mac Ouellet al Sínodo. Se demuestra que el
trabajo de Ratzinger en el documento “Dei Verbum” del
Concilio favorece la interpretación modernista de la
Sagrada Escritura y papa Ratzinger lo confirma en su
actual documento “Verbum Domini”
Mons. Lefebvre nos recordaba enseguida que
los Sínodos sirven para que los obispos acepten el
modernismo,
O.R. 12-10-2012: «200 mil copias de la “Verbum
Domini”… Algunas conferencias episcopales han dedicado
un tiempo importante a la asimilación de las orientaciones
teológicas y pastorales del documento… Una guía de la
predicación de los sacerdotes y diáconos, esta es la respuesta
a la “Verbum Domini”… Cursos de formación de los
seminaristas en vista del ministerio de la Palabra [para que
se sepa que ahora los nuevos curas salen ya deformados de
los seminarios]… Este nuevo paradigma corresponde a la
concepción dinámica de la Revelación que la Constitución
Dogmática “Dei Verbum” ha puesto en primer lugar para
ampliar la concepción noética predominante antes del
Concilio… Acerca de la recepción “Verbum Domini”…
Todo deja creer que el proceso sea bien injertado… esta
cristología de la Palabra recoge las intuiciones teológicas
ya formuladas por eminentes teólogos en las huellas de
Karl Barth… A partir de “El Verbo abreviado”… Se hace
en efecto posible comprender mejor la naturaleza de la
Sagrada Escritura… La fundamental distinción entre la
Palabra y la Escritura… Por su interpretación… de otro
lado, el concepto de inspiración es algo inadecuado…
La performatividad de la Palabra, es decir su carácter
dinámico... Ha abierto nuevos caminos tanto de la palabra
que de la concelebración… Ha abierto nuevos caminos a la
reflexión teológica… Benedicto XVI ha llamado su virtud
“performativa”… Nos encontramos muy claramente en
presencia de una primera sistematización doctrinal por
parte del Magisterio católico [entonces los otros Papas por
2000 años no han sistematizado nada]… Se llega así al nivel
puramente sacramental… Es una mediación simbólica…
Es el Verbo abreviado… La Iglesia como sujeto viviente…
La exégesis supone una actitud interpretativa que va
mucho más allá… Se trata en efecto de ir más allá de las
consecuencias del racionalismo en campo exegético sin
caer en el fundamentalismo que ignora al mismo tiempo la
historia y el Espíritu. La promoción de un nuevo paradigma
mariano… El Papa Benedicto XVI recordaba hace poco a
los obispos recién consagrados que la nueva evangelización
de nuestro tiempo comenzó con el Concilio Vaticano II,
que ha promovido un espíritu de diálogo y nuevos métodos
de encuentro con el mundo moderno… Se puede concluir…
que “Verbum Domini” es un gran ejercicio de recepción del
Concilio Vaticano II y va a construir nuevos puentes».
Riccardo Burigana, O.R. 27-04-2012: «Aquel debate
tan vivo que llevó a la constitución conciliar “Dei Verbum”
sobre la divina revelación. La noche de los engaños. Cuando
el cardenal Bea tomó el control de la reunión decisiva
para la redacción del texto… la “Dei Verbum”, que es una
“piedra fundamental en el camino eclesiástico”, como se lee
en la exhortación apostólica post-sinodal “Verbum Domini”
del Papa Benedicto XVI…La relación entre Escritura y
tradición en la transmisión de la revelación; sobre este punto
se había desarrollado un vivo debate en los últimos años
del pontificado de Pío XII entre aquellos que sostenían la
superioridad de la tradición sobre la Escritura y aquellos que
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Otra vez el Osservatore Romano, 5.10.2012, pone
todos juntos el emblema de las religiones.
Igualitarismo religioso, ecumenismo en las fotos

los dogmas son falsos y dudosos, con tal de que éstos no
se nieguen directamente.
Repruebo igualmente el método de juzgar e interpretar
la Sagrada Escritura que, sin tener en cuenta la tradición
de la Iglesia, la analogía de la fe y las normas de la Sede
Apostólica, sigue los delirios de los racionalistas y abraza no menos libre que temerariamente la crítica del texto
como regla única y suprema.
Rechazo además la sentencia de aquellos que sostienen
que quien enseña la historia de la teología o escribe sobre
esas materias, tiene que dejar antes a un lado la opinión
preconcebida, ora sobre el origen sobrenatural de la tradición católica, ora sobre la promesa divina de una ayuda
para la conservación perenne de cada una de las verdades
reveladas, y que además los escritos de cada uno de los
Padres han de interpretarse por los solos principios de la
ciencia, excluida toda autoridad sagrada, y con aquella
libertad de juicio con que suelen investigarse cualesquiera
monumentos profanos.
De manera general, finalmente, me profeso totalmente
ajeno al error por el que los modernistas sostienen que
en la sagrada tradición no hay nada divino, o, lo que es
mucho peor, lo admiten en sentido panteístico, de suerte
que ya no quede sino el hecho escueto y sencillo, que ha
de ponerse al nivel de los hechos comunes de la historia,
a saber: unos hombres que por su industria, ingenio y
diligencia continúan en las edades siguientes la escuela
comenzada por Cristo y sus Apóstoles.
Por tanto, mantengo firmísimamente la fe de los Padres
y la mantendré hasta el postrer aliento de mi vida sobre el
carisma cierto de la verdad, que está, estuvo y estará siempre en la sucesión del episcopado desde los Apóstoles; no
para que se mantenga lo que mejor y más apto pueda
parecer conforme a la cultura de cada edad, sino para
que nunca se crea de otro modo, nunca de otro modo se
entienda la verdad absoluta e inmutable predicada desde el
principio por los Apóstoles.
Todo esto prometo que lo he de guardar íntegra y
sinceramente y custodiar inviolablemente sin apartarme nunca de ello, ni enseñando ni de otro modo cualquiera de palabra o por escrito. Así lo prometo, así lo
juro, así me ayude Dios».
Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «Es necesario
entonces, concluyen, olvidar y evitar las controversias
incluso las más antiguas y las divergencias de doctrina que continúan dividiéndola hoy... ...¿No será justo
–suelen decir– no es incluso un deber para todos aquellos

que invocan el nombre de Cristo, el evitar acusaciones
recíprocas y el unirse, finalmente, de vez en cuando por
los lazos de una caridad mutua? ... la Sede Apostólica no
puede, bajo ningún pretexto participar en sus congresos, esto atribuiría autoridad a las falsas religiones...
Estos pan-cristianos... buscan justificar las Iglesias...
desarrollar la caridad... a pesar de la fe... nosotros sabemos muy bien que se termina... en el indiferentismo y
lo que llamamos el modernismo...
En definitiva, es
a la Sede Apostólica fundada en esta ciudad, consagrada
por la sangre de los príncipes de los Apóstoles Pedro y
Pablo, es esta Sede, decimos, “fundamento generador de
la Iglesia Católica” a la que deben volver los hijos separados».
Pío XI, 25.12.1930: «...Nosotros confiamos que el culto
hacia María encontrará un nuevo crecimiento y al mismo
tiempo los pueblos del Oriente, por el triunfo de María, la
Madre amorosa de todos, volverán al fin a los brazos de
la Iglesia romana, de la cual el Concilio de Éfeso, junto
a otras pruebas de la historia manifiesta tan claramente el
primado».
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 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: Canon 9. Si alguno dijere que el impío se

tenían la necesidad de volver a pensar de manera más unitaria
la relación entre Escritura y tradición en la transmisión de
la revelación… un debate se había ya desarrollado en el
curso del siglo XX al interior de la Iglesia católica y, más
en general, del cristianismo, provocando tensiones… Desde
el 29 de septiembre al 11 de octubre, la Comisión Doctrinal
tomó en examen las proposiciones… se nota cuán rígidas se
habían tornado las posiciones de la Comisión Doctrinal… en
esta situación empezó a correr la voz de que no pocos padres
eran decididos a pedir a Paulo VI una intervención para salir
de una situación que parecía anunciar nuevas rupturas… se
preparaba la última batalla por el “De divina revelatione”…
El protagonista, seguramente inesperado, fue el cardenal
Augustin Bea… De hecho, Bea tomó la dirección de la
reunión quitándole la autoridad a Philips, al final, después
de interminables discusiones, … con la anunciada amenaza
por parte de algunos miembros de considerar inválida una
votación apelando al Tribunal del concilio, fueron aprobadas
las modificaciones del esquema. Esta reunión, por la cual
se puede evocar la imagen de manzoniana de la “noche de
los engaños”… la importancia de la “Divina revelatione”
no solo en la historia del Vaticano II sino por la misión de
la Iglesia, sobre todo en la promoción de una recuperación
de la centralidad de la Escritura en la perspectiva de un
compromiso renovado a favor de la unidad de la Iglesia. [el
ecumenismo]»
Adelbert Denaux enseña que con Benedicto XVI se
privilegia, como los protestantes, la Sagrada Escritura
en lugar del Magisterio romano, O.R. 02-05-2012: «El 8
de marzo del 2012 ha sido publicado el último documento
de la Comisión Teológica internacional, que lleva el título
“La teología hoy: perspectiva, principios y criterios”… La
teología católica es fundamentalmente una cuando nace de
escuchar atentamente la Palabra de Dios… Esto entonces
permite de aclarar a la Comisión de formular el primero
y más importante criterio de la teología católica: “un
criterio de la teología católica es reconocer el primado de la
Palabra de Dios”».
Paulo McPartlan, O.R. 04-05-2012: «El documento de
la Comisión teológica internacional… “la teología hoy:
perspectivas, principios y criterios”… La primera sección
es centrada sobre la Sagrada Escritura, recordando la
afirmación central del Concilio Vaticano II que el estudio
de las páginas sagradas es el alma de la Sagrada Teología
[ya no es el Magisterio]… En las exposiciones teológicas
antes que cualquier otra cosa se deben proponer los temas
bíblicos… La interpretación auténtica de la Palabra de
Dios… pertenece propiamente solo al Magisterio vivo de
la Iglesia [solamente a los Papas vivos]… la “lex orandi,
la lex credendi y la lex vivendi” son todos aspectos
esenciales».
Capítulo VI. Ecumenismo. § 3 La celebración
ecuménica por los 500 años de Lutero
Cardenal Kurt Koch, O.R. 03-08-2012: «Algunos de
los miembros de la Fraternidad sacerdotal San Pío X,
han manifestado una postura crítica acerca del Concilio
Vaticano II… “desde el punto de vista puramente formal,
es posible encontrar unas diferencias, pero no se puede
realmente aceptar que se hagan diferencias en el carácter
obligatorio del contenido de estos documentos”… el
cardenal Koch ha explicado también que, en ocasión de la
celebraciones, en el 2017, de los 500 años de la Reforma y
ahora el Pontificio Consejo por la Promoción de la unidad
de los cristianos, está preparando una declaración común
con la Federación Luterana Mundial. Además, también
habrá iniciativas locales, cuya organización será de
competencia de las locales Conferencias episcopales».
Capítulo VI. Ecumenismo. § 3 El Acuerdo sobre la
Justificación.
El cardenal Ravasi, O.R. 16-07-2012: «Como último
paralelo ideal, queremos proponer aquellos entre la fe y las
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Foto histórica de las 44 afirmaciones comunes con los luteranos
Con esta firma, 31.10.1999, preparada por Ratzinger, el Vaticano acepta
la Doctrina protestante sobre la Justificación: ahora el hombre es salvo
“solo por la fe y por la gracia”, sus meritos no cuentan, es la tenebrosa
doctrna protestante de la predestinaciòn al enfierno
Por Lutero la naturaleza humana es totalmente corrompida.
En la concupiscencia, Lutero hace consistir la esencia del pecado original.
La voluntad del hombre carece de libertad y, por sí misma, no
puede hacer otra cosa que pecar.

Y el papa Francisco se prepara a festejar los 500
anos de Lutero?
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obras… Es bastante pensar que el debate teológico abierto
por la Reforma protestante que tuvo su punto fuerte de la
discusión en la Declaración Común Sobre la Justificación
y acuerdo entre la Iglesia católica y la Federación luterana
mundial el 13 de octubre de 1999. Ahora, por el Apóstol
no son las obras que nosotros cumplimos que nos otorgan
el don trascendente de la salvación, sino que es “mucho
más” siendo una participación de la misma vida divina…
por cierto, se puede comprender el valor paradógico de la
oración formulada por el mayor teólogo protestante del siglo
XX, Karl Barth: “¡Señor, líbrame de la religión y dame la
fe!”» [y entonces Dios ha escuchado a los modernistas que
han salido de la religión católica].
Capítulo Ecumenismo. §4 Sigue la invasión anglicana
en la Iglesia católica, después que Juan Pablo II ha
aceptado la doctrina de la Justificación protestante
preparada por Ratzinger
Congregación por la Doctrina de la Fe, O.R. 04-012012: «Con la Constitución Apostólica “Anglicanorum
coetibus”, promulgada el 4 de noviembre de 2009, el Santo
Padre, Papa Benedicto XVI, ha deliberado la institución
de Ordinariatos Personales por medio de los cuales los
fieles anglicanos pueden entrar también de manera
corporativa, en la plena comunión con la Iglesia católica…
In conformidad con cuanto ha sido establecido… ERIGE
el Ordinariato personal de la Cátedra de San Pedro en el
territorio de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos de
América… Card. Levada, prefecto».
Osservatore Romano, Benedicto XVI favorece ahora
también las peregrinaciones ecuménicas, O.R. 25-052012: «Un nuevo “Camino” o peregrinación en el centro de
Dublin… se desarrollará en la capital de Irlanda desde el 10
al 17 de junio. El itinerario comprende paradas de oración
en las siete iglesias católicas y anglicanas más antiguas de
la ciudad».
Osservatore Romano, 13-04-2012: «Alrededor de 200
fieles y 20 exmiembros del clero anglicano de Inglaterra han
decidido, en la pasada Semana Santa, de volverse católicos
y entrar en el Ordinariato personal de Nuestra Señora
de Walshingham. Ellos se juntan a los más de mil fieles y
sesenta exmiembros del clero anglicano que ya tomaron
esta decisión en ocasión de la Semana Santa del 2011»
[sigue la invasión].
Osservatore Romano 02-01-2012: «El reverendo Jeffrey
Neil Steenson primer Ordinario del Ordinariato Personal di
The Chair of Saint Peter… es casado con Debra J. Arnold y
tiene tres hijos adultos».

Igualitarismo: otra vez el Osservatore Romano, 18.5.2012,
pone todos juntos el emblema de las religiones.
El herejia entra no solo por la doctrina

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».
Pío XI, 25.12.1931: «Que estos días tan felices puedan
relucir lo más pronto posible, estos días en los cuales la Virgen y Madre de Dios contemplará... la vuelta de todos sus
hijos separados de Nosotros, y el homenaje que ofrecerán
junto a Nosotros, en la unidad de la caridad y de la fe.
Esto será ciertamente para nosotros el gozo más grande... En la solemnidad en la cual la Santísima Virgen María
nos ha dado al Salvador... Nosotros esperamos por nuestros
hermanos y nuestros hijos bien amados, que viven separados de la Sede Apostólica... que nazca en ellos el deseo de
un solo rebaño y un solo Pastor y dé la vuelta a la verdadera fe que la Iglesia en Roma custodia celosamente con
toda seguridad e integridad».
León XIII, 24.12.1883: «Entre sus títulos... el Rosario tiene aquella muy notable de haber sido instituido sobre
todo por implorar el patrocinio de la Madre de Dios contra
los enemigos del hombre cristiano.
Desde este punto de vista nadie ignora que muchas veces
y en seguida sirvió para aliviar los males de la Iglesia».
Pío XI, 29.09.1937: «Al momento que la impía potencia musulmana, confiando en unas flotas poderosas y
ejércitos aguerridos, amenazaba con arruinar y a sujetar
los pueblos de Europa, siguiendo el consejo del Soberano
Pontífice, se imploró con fervor la protección de la celeste
Madre y los enemigos fueron vencidos y sus barcos hundidos...
Nosotros deseamos que el Santo Rosario sea recitado
tanto en las iglesias cuanto en las casas privadas.
Este deber se impone de manera especial este año [la
guerra de España]... Por la mediación poderosa de la Virgen, Madre de Dios, serán vencidos...».
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».
León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha concebido ni ha instituido una Iglesia formada por más comunidades, semejantes en algún aspecto, pero distintas y no
unidas entre ellas por aquellas ataduras que forman una
sola e indivisible Iglesia, de tal manera que, recitando los
símbolos de la fe, nosotros decimos: “Yo creo en la única
Iglesia”».

Capítulo VI. Ecumenismo. § 5 El Patio de los Gentiles
Cardenal Ravasi, O.R. 26-09-2012: «El Patio de los
Gentiles reserva siempre muchas sorpresas, a nosotros
primero».
Cardenal Ravasi O.R. ¿?: «La experiencia del Patio
de los Gentiles… antes, las manos absolutamente no se
podían entrelazar. Al contrario ¿qué pasa ahora?, es el fruto
del cristianismo… Cristo ha venido a abolir el muro de la
separación entre los dos pueblos, lo ha derribado haciendo
un solo pueblo… nosotros tenemos un fundamento que se
llama humanidad… es esta la palabra que hace caer el
muro: el diálogo.
Cardenal Ravasi, O.R. 14-10-2012: «En este ámbito está
operando con éxito “El Patio de los Gentiles” solicitado por
Benedicto XVI con su evocación del Dios desconocido pero
puede ser buscado por muchos no creyentes».
Capítulo VI. Ecumenismo. § 5 Crear un frente
ecuménico bajo todos los pretextos: la paz, la ecología, el
antimaterialismo, etc. varios articulos...
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Capítulo VII. La Revolución antifilosófica
Mons. G.L. Muller repite la tesis de Benedicto XVI a
Ratisbona “Dios existe o no existe, en el fondo no se puede
comprobar ninguna de las dos hipótesis”, O.R. 27-07-2012:
«En la lección que él ha tenido a Ratisbona, un momento
mágico de la historia universitaria alemana, Papa Benedicto
XVI ha puesto de nuevo en evidencia la síntesis entre fe y
razón… no se trata de la cuestión si Dios exista o no, si
no del rechazo absoluto de su presencia [!si no existe, es
rechazado!».
Monseñor Rino Fisichella, O.R. 01-08-2012: «Benedicto
XVI ha vuelto en varias ocasiones sobre el tema de la fe…
naturalmente la fe se debe volver a pensar y sobre todo a
vivir hoy de una manera nueva para que se vuelva actual…
una fe repensada y revivida de manera nueva. Como se
puede observar, dos ideas vuelven con frecuencia: la fe
debe ser repensada y revivida. El Año de la Fe debería ser
una ocasión propicia en esta dirección… Newman es un
verdadero maestro».
R.P. Imbelli, O.R. 03-10-2012: «Newman, cuyos escritos
han influenciado tanto al joven teólogo Joseph Ratzinger».
Osservatore Romano, 17-10-2012: «Sigue la exaltación
de Rosmini».
Osservatore Romano, 12-¿?-2012: «Sigue la exaltación
de Romano Guardini».
Matthew Forde, O.R. 30-05-2012: «Newman guía, y
enseguida inspira, una línea particular de los miembros
de la alta cultura inglesa… que enseguida se han
convertido a Roma… en la evaluación de esta corriente
excepcional encontramos… R.H Benson, G.K. Chesterton,
Dickens, Lewis, Tolkien… y sobre todo Eliot convertido al
anglicanismo y a su corriente anglocatólica».
Roberto Cutaia, O.R. 22-02-2012: «Una contribución a
la caridad intelectual [sic]… Joseph Ratzinger en 1985 en
Lugano: “Si yo ahora miro a los grandes y fieles maestros,
desde Mohler a Newman a Scheeben, desde Rosmini a
Guardini, o en nuestro tiempo De Lubac, Congar, Baltassar,
cuanto más es actual su palabra respecto a la palabra de
aquellos en los cuales ha desaparecido el sujeto comunitario
de la Iglesia” [él entiende el ecumenismo]… es una
contribución en el programa de “caridad intelectual”... El
Divino en la naturaleza es el título de una obra de Rosmini.
También el Concilio Vaticano II habla también del “retoño
divino” en el hombre» [También la tesis gnóstica enseña que
el hombre es una chispa divina, entonces algo más que una
creatura].
Hermann Geissler, afirma que Newman fue un
precursor del Vaticano II, O.R. 14-11-2012: «El tema de
“consentimiento” de los fieles en los escritos de John Henry
Newman… entre sus escritos… está el estudio “Sobre la
consultación de los fieles en materia de doctrina”… suscitó
fuertes debates…El profesor Gillow lo acusó hasta de haber
negado la doctrina de la infabilidad de la Iglesia. Desde
entonces por algunos años una sombra de desconfianza
rodeó a la persona de Newman… Newman fue un precursor
de los tiempos sucesivos. Sus pensamientos, también
sobre la misión de los fieles laicos en la Iglesia, fueron
plenamente recibidos 100 años después. La tradición se
manifiesta de manera diferente a segunda de los tiempos,
escribe Newman, “a veces por boca del episcopado, otras
veces por medio de los doctores y también por medio del
pueblo…”, con Mohler, Newman define el “sensus fidelium”
como sentimiento común o conciencia de la Iglesia».
Marco Tibaldi, el milagro exterior ya no es la prueba
auténtica de la relevación, O.R. 14-01-2012: «Una
ganancia teológica decisiva lograda por el Vaticano II: para
de una “teología de los signos”, enseñada por el Vaticano I
sobre todo en los milagros bíblicos en las profecías a una
teología “del signo”, que es la vida de Jesús en su conjunto…
por eso, la reflexión elaborada por Fisichella [está hablando
del arzobispo], ha sido capaz, a juicio de Pottmeyer de obrar
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León XIII Providentissimus Deus, 18.11.1893,
D-1946: «Estos mismos, y por la misma razón es menester
que sean suficientemente doctos y ejercitados en la verdadera disciplina del arte crítica; pues, perversamente y con
daño de la religión, se ha introducido un artificio que se
honra con el nombre de “alta crítica” por la que se juzga del
origen, integridad y autenticidad de un libro cualquiera por
solas las que llaman razones internas».
León XIII, Aeterni Patris: «...La filosofía griega... derrumba los argumentos opuestos a estas verdades para los
sofistas».
San Pío X, Pascendi: «...evolucionar, cambiar el dogma
no solamente se puede sino se debe hacer... afirman los
modernistas».
Pío XII, Humani Generis: «...es de la más grande imprudencia no tener en cuenta, desechar o quitar de sus valores
a tantos conceptos... esta filosofía recibida... en la Iglesia
defiende... los principios indestructibles de la metafísica...
y sus conceptos establec dos con mucho cuidado... la philosophia perennis...».
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...».
San Pío 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».
León XIII, 10.08.1863 «...Nos debemos nuevamente
recordar y reprobar el gravísimo error en que se encuentran, desgraciadamente, algunos católicos, que sostienen la
creencia de que las personas viviendo en el error, y fuera
de la verdadera fe y la unidad católica pueden alcanzar
la vida eterna. Esto es contrario a la doctrina católica».
San Pío X, Lamentabili
Errores de los modernistas acerca de la Iglesia, la
Revelación, Cristo y los Sacramentos, Decreto del Santo
Oficio Lamentabili, de 3 de julio de 1907. Lista de los
errores:
D-2001 1. La ley eclesiástica que manda someter a previa censura los libros que tratan de las Escrituras divinas,
no se extiende a los cultivadores de la crítica o exégesis
científica de los Libros Sagrados del Antiguo y del Nuevo
Testamento.
D-2002 2. La interpretación que la Iglesia hace de los
Libros Sagrados no debe ciertamente, despreciarse; pero
está sujeta al más exacto juicio y corrección de los exégetas.
D-2003 3. De los juicios y censuras eclesiásticas dadas
contra la exégesis libre y más elevada, puede colegirse que
la fe propuesta por la Iglesia contradice a la historia, y que
los dogmas católicos no pueden realmente conciliarse con
los más verídicos orígenes de la religión cristiana.
D-2004 4. El magisterio de la Iglesia no puede determinar el genuino sentido de las Sagradas Escrituras, ni
siquiera por medio de definiciones dogmáticas.
D-2005 5. Como quiera que en el depósito de la fe sólo
se contienen las verdades reveladas, no toca a la Iglesia
bajo ningún respeto dar juicio sobre las aserciones de las
disciplinas humanas.
D-2006 6. En la definición de las verdades de tal modo
colaboran la Iglesia discente y la docente, que sólo le
queda a la docente sancionar las opiniones comunes de la
discente.

el cambio “de una teología fundamentalmente extrínseca
a una teología fundamental y apologética” de contenido
que encuentra en el contenido mismo y no en los indicios
externos [objetivos] el motivo de la autenticidad de la
revelación» [desde siempre, los milagros o signos externos
han sido la prueba de la verdadera religión y de la Divinidad
de Cristo y de la Iglesia (los milagros de Lourdes), ahora los
hombres de Ratzinger lo niegan abiertamente].

D-2007 7. Al proscribir los errores, la Iglesia no puede
exigir a los fieles asentimiento interno alguno, con que
abracen los juicios por ella pronunciados.
D-2009 9. Excesiva simplicidad o ignorancia manifiestan los que creen que Dios es verdaderamente autor de la
Sagrada Escritura.

Capítulo VIII Varios.
Capítulo VIII Varios. § 1 En general
El Papa Benedicto XVI exalta el movimiento
Renovación en el Espíritu, O.R. 27-05-2012: «Con grande
alegría os recibo en esta ocasión del 40 aniversario del
nacimiento de la Renovación en el Espíritu Santo en
Italia, expresión del más amplio movimiento de renovación
carismática que ha cruzado la Iglesia Católica despues del
Concilio Ecuménico Vaticano II».
El Papa Benedicto XVI a Loreto, deformación de la fe
en sentido ecuménico, O.R. 05-10-2012: «Loreto… pero el
habitar del Hijo de Dios en la “casa viviente”, en el templo
que es María, nos lleva a otro pensamiento: donde habita
Dios, debemos reconocer que todos somos “en su casa”».
Entrevista a G.L. Muller, O.R. 26-07-2012: «El Papa
Benedicto le ha confiado la cura de su “Obra Omnia”.
“Cuando yo era joven leí su libro Introducción al
Cristianismo, el cual fue publicado en 1968 y prácticamente
lo hemos absorbido como unas esponjas… en Europa…
hemos construido una nueva sociedad democrática también
gracias a la doctrina social católica” [sic]. ¿Qué piensa
usted de las discusiones con los lefebvrianos? “No se puede
pronunciar a los tres votos religiosos y despúes no tomarlos
en serio” [no existe el voto de obediencia al modernismo,
pero si existe el Juramento antimodernista y lo hicimos] no
puedo hacer referencia a la tradición de la Iglesia y después
aceptarla solamente en algunas partes.[Ellos toman”algunas
partes”] El camino de la Iglesia va avanzando y todos
son invitados a no encerrarse en una manera de pensar
autorreferencial, sino más bien a aceptar la vida plena y la
fe plena de la Iglesia… El Concilio Vaticano II ha afirmado
cosas maravillosas».
Cardenal Karl Lehmann, el mismo día en el que el Papa
Benedicto XVI declara a santa Ildegarda doctor de la Iglesia,
enseña que la santa practicaba la magia, O.R. 07-102012: «Santa Ildegarda, la medicina natural de la santa y su
aplicación directa, esotérica, su afinidad con su feminismo
moderno y en parte hasta con la magia».
Cardenal Angelo Amato, O.R. 21-12-2012:
«Congregación por las Causas de los Santos, promulgación
de los decretos… el Sumo Pontífice ha autorizado los
decretos acerca de las virtudes heroicas del siervo de Dios
Pablo VI [fue heroicamente modernista]».
Cardenal Angelo Scola, O.R. 05-05-2012: «Comer del
árbol de la ciencia en el Edén… la prohibición no llega del
hecho que el fruto sea peligroso, al contrario, el árbol de
conocimiento era bueno… pero Adán era todavía un niño, y
no podía sacar buen provecho del conocimiento».
Cardenal Lajolo, O.R. [falta la fecha]: «Declaración de
la Presidencia de la Gubernatura… la publicación abusiva
de las dos cartas de monseñor Carlo María Viganó… las
afirmaciones contenidas en ella, no pueden no causar la
impresión que la gubernatura del Estado de la Ciudad
del Vaticano, en lugar de ser un instrumento de gobierno
responsable, sea una entidad poco fiable en mano de
fuerzas oscuras» [es lo que nosotros pensamos desde hace
tiempo].
Camplani, O.R. 28-09-2012: «El texto copto acerca de
la presunta alusión a la “mujer de Jesucristo” [recordamos
al lector que siempre existe la estrategia de introducir una
nueva idea oponiéndose]».
Osservatore Romano, Benedicto XVI hablando en el
seminario de Ratzinger Schulkreis O.R., 03-09-2012:
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D-2011 11. La inspiración divina no se extiende a
toda la Sagrada Escritura, de modo que preserve de
todo error a todas y cada una de sus partes.
D-2012 12. Si el exégeta quiere dedicarse con provecho
a los estudios bíblicos debe ante todo dar la mano a toda
opinión preconcebida sobre el origen sobrenatural de la
Escritura e interpretarla no de otro modo que los demás
documentos puramente humanos.
D-2013 13. Las parábolas evangélicas, las compusieron
artificiosamente los mismos evangelistas y los cristianos
de la segunda y tercera generación, y de este modo dieron,
razón del escaso fruto de la predicación de Cristo entre los
judíos.
D-2014 14. En muchas narraciones, los evangelistas no
tanto refirieron lo que es verdad, cuanto lo que creyeron
más provechoso para los lectores, aunque fuera falso.
D-2015 15. Los evangelios fueron aumentados con
adiciones y correcciones continuas hasta llegar a un canon
definitivo y constituído; en ellos, por ende, no quedó sino
un tenue e incierto vestigio de la doctrina de Cristo.
D-2016 16. Las narraciones de Juan no son propiamente
historia, sino una contemplación mística del Evangelio;
los discursos contenidos en su Evangelio son meditaciones
teológicas, acerca del misterio de la salud, destituidas de
verdad histórica.
D-2017 17. El cuarto Evangelio exageró los milagros,
no sólo para que aparecieran más extraordinarios, sino
también para que resultaran más aptos para significar la
obra y la gloria del Verbo Encarnado.
D-2018 18. Juan vindica para sí el carácter de testigo
de Cristo; pero en realidad no es sino testigo eximio de la
vida cristiana, o sea, de la vida de Cristo en la Iglesia al
final del siglo I.

O.R. 12.10.2012, El Primate Anglicano habla
a los Obispos del Sinodo

«En cuanto al tema del ecumenismo… esto implica una
lectura del pecado y de la ruptura de la unidad: somos todos
culpables… por lo tanto tenemos que volver a confesar
nuestros pecados para permitir que la verdad de Dios siga
su obra de redención del mundo… significa arrepentirnos
juntos… tenemos que reconocer que el ecumenismo es una
gracia. Dios se revela a nosotros por nuestra redención. A
nosotros que con la ruptura hemos pecado. Pero, gracias a
su amor, podemos juntamente reconocer nuestro pecado y
celebrar la purificación de la memoria».
Antonio Paolucci confirma que la revolución humanista
ha sido el comienzo de la revolución en el arte, O.R.
21-10-2012: «El 31 de octubre de 1512, Julio II inauguró
la bóveda de la Capilla Sixtina completada por Miguel
Angelo… desde aquel, día la historia del arte en Italia y
en Europa cambia radicalmente. Ya nada será más como
antes» [se confirma que en el arte el hombre toma el lugar de
Dios].
Osservatore Romano, Opera Omnia, 03-12-2012: «El
cardenal Varella presenta las “Obras completas de Joseph
Osservatore Romano, Opera Omnia, 03-12-2012: «El
Ratzinger”… las obras completas de Joseph Ratzinger serán
cardenal Varella presenta las “Obras completas de Joseph
publicadas en español en 17 tomos. La Bac preveé publicar 3 tomos
Ratzinger”… las obras completas de Joseph Ratzinger
por año… quien se ocupa de esta obra es el obispo G.L. Muller».
serán publicadas en español en 17 tomos. La Bac preveé
publicar 3 tomos por año… quien se ocupa de esta obra es el
D-2019 19. Los exégetas heterodoxos han expresado el
obispo G.L. Muller».
verdadero sentido de las Escrituras con más fidelidad que
Revisa la agenda del jesuita Sebastian Tromp, O.R.
los exégetas católicos.
02-01-2012: «Las Comisiones Mixtas… bloquearon la
hegemonía inicial de la Comisión “de Doctrina fidei”…
D-2020 20. La revelación no pudo ser otra cosa que la
Tromp recuerda las nuevas direcciones tomadas por Paulo
conciencia adquirida por el hombre de su relación para
VI… se publican también algunas cartas de Tromp con
con Dios.
su significativo reproche final a quien sencillamente ha
D-2021 21. La revelación que constituye el objeto de
ignorado el esquema de “Oecumenismo” de la Comisión
la
fe
católica, no quedó completa con los Apóstoles.
Doctrinal… en la Comisión Mixta hubiera fallado el control
D-2022 22. Los dogmas que la Iglesia presenta como
doctrinal del tema».
revelados, no son verdades bajadas del cielo, sino una
Osservatore Romano, las nuevas canonizaciones, 29interpretación de hechos religiosos que la mente huma06-2012: «El Papa ha autorizado numerosos decretos…
entre los nombres que resaltan, aquellos de don Pío Pugliesi, na se elaboró con trabajoso esfuerzo.
el sacerdote siciliano matado por la mafia… Las virtudes
D-2023 23. Puede existir y de hecho existe oposición
heroicas del arzobispo estadounidense Fulton Sheen
entre los hechos que se cuentan en la Sagrada Escritura y
(1895-1979) [entonces es un hombre del Vaticano II] y el
los dogmas de la Iglesia que en ellos se apoyan; de suerte
obispo Alvaro de Portillo (1914-1994), guía de la Prelatura
que el crítico puede rechazar, como falsos, hechos que la
personal del Opus Dei».
Iglesia cree verdaderísimos y certísimos.
Andrea Possieri, rehabilitación de los herejes, O.R.
D-2024 24. No se debe desaprobar al exégeta que esta24-06-2012: «Aquella izquierda enérgicamente cristiana…
blece premisas de las que se sigue que los dogmas son hisLa gran influencia cultural de Buonaiuti, una de las
tóricamente falsos o dudosos, con tal que directamente no
figuras más importantes de aquel catolicismo progresista…
niegue los dogmas mismos.
Políticamente y culturalmente importantísima. Es suficiente
pensar a Murri, Mazzolari, Miglioli, Balducci, Dossetti,
D-2025 25. El asentimiento de la fe estriba en último
La Pira, Rodano, Gozzini, Turoldo, De Piaz, Scoppola y
término en una suma de probabilidades.
Romano Prodi… Tres características comunes, el enlace
D-2026 26. Los dogmas de fe deben retenerse solamenintenso con el marxismo, las relaciones difíciles con la
te
según
el sentido práctico, esto es, como norma preceptijerarquía, y tantísimo pacifismo… Después de 1989… Por
va del obrar, mas no como norma de fe.
un católico era más fácil compartir la perspectiva política
de un laico de izquierda más que de aquella un católico
D-2027 27. La divinidad de Jesucristo no se prueba
integrista».
por los Evangelios; sino que es un dogma que la conEn el Osservatore Romano se habla de la masonería sin ciencia cristiana dedujo de la noción de Mesías.
ninguna crítica, al contrario… los hombres del Vaticano II
D-2028 28. Al ejercer su ministerio, Jesús no hablaba
han pasado de la hostilidad a la masonería, a la familiaridad,
con
el fin de enseñar que Él era el Mesías, ni sus milagros
O.R. 07-09-2012: «El esplendor majestuoso del mi bemolle
se
enderezaban
a demostrarlo.
mayor masónico de Mozart… el canto masónico: “De la
D-2029 29. Es lícito conceder que el Cristo que presenmusique a la maconerie”… el “libero muratore” de Mozart
ta la Historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la
se hizo tal a Viena igual que muchos otros “hermanos”
fe.
músicos… La referencia masónica tan marcadamente
explícita, el rito masónico,… Hiram… figura carismática de
D-2030 30. En todos los textos del Evangelio, el nomla cultura masónica… “L´ouverture” de Anna Creon, obra
bre de Hijo de Dios equivale solamente al nombre de
maestra en la cual el canto masónico se admira en su idea
Mesías; pero en modo alguno significa que Cristo sea
primogenia».
verdadero y natural hijo de Dios.
D-2031 31. La doctrina sobre Cristo que enseñan Pablo,
Capítulo Varias VIII. § 2 Qué es la nueva
Juan y los Concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, no es
evangelización
la que Jesús enseñó, sino la que sobre Jesús concibió la
El Papa Benedicto XVI, O.R. 21-09-2012: «Que vuestra
preocupación prioritaria sea aquella de promover y sostener conciencia cristiana.
con un compromiso eclesial más convencido a favor de la
D-2035 35. Cristo no tuvo siempre conciencia de su
nueva evangelización… La nueva evangelización empezó
dignidad mesiánica.
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justamente con el Concilio, que el beato Juan XXIII veía
como un nuevo Pentecostés [Como ya el Card. Nicolò de
Cusa pretendio fundar su ecumenismo en una vision, asì
hace papa Ratzinger] que iba a hacer florecer la Iglesia en
su interior riqueza y en su ampliarse maternamente a todos
los campos de la humana actividad [¿por ejemplo la libertad
de conciencia liberal, la laicidad positiva, la democracia en
la Iglesia, la unificación de las religiones?]… El mismo beato
Juan XXIII y el beato Juan Pablo II han embellecido la cara
de la Iglesia de nuestro tiempo».
El Papa Benedicto XVI a la Conferencia episcopal
italiana, O.R. 25-05-2012: «El beato Juan Pablo II…
reconoció el comienzo de aquella que él mismo, por la
primera vez, definió “nueva evangelización” explicando que
“la evangelización del nuevo milenio debe hacer referencia
a la doctrina del Concilio Vaticano II. Debe ser como
enseña este Concilio, la obra común de los obispos, de
los sacerdotes y de los laicos, obras de los padres y de los
jóvenes”».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 10-03-2012: «La nueva
evangelización empieza también desde el confesionario».
El Papa Benedicto XVI, O.R. 28-10-2012: «He decidido
trasladar la competencia sobre la catequesis desde La
Congregación por el Clero hacia el Pontificado Consejo por
la promoción de la Nueva Evangelización [Kurt Koch]…
La Iglesia es la Iglesia de todos los pueblos».
Mons. Fisichella, O.R. 09-03-2012: «La nueva
evangelización, en primera instancia, no es llamada a
enfrentar la problemática acerca de la existencia de Dios
como respuesta al ateísmo [por qué el Papa Ratzinger a
Ratisbona en contra del Concilio Vaticano I ha enseñado que
no se puede demostrar la existencia de Dios]… La nueva
evangelización nos exige la capacidad de la razón de su
propia fe mostrando que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el
único salvador de la humanidad» [pero si Dios no existe no
sirve de nada].
Capítulo VIII. Varias. § 3 Apología del Igualitarismo
religioso.
El Papa Benedicto XVI en Líbano, habla en contra
de la superioridad de la religión católica y niega
abiertamente la tolerancia religiosa católica afirmando
entonces la libertad religiosa liberal, O.R. 10-09-2012:
«Sólo entonces puede crecer la buena relación entre las
culturas y las religiones, la estima de las unas por las otras
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, al
contrario, en algunas ocasiones la refuerza… ¡La libertad
religiosa tiene una dimensión social y política indispensable
para la paz!».
El Papa Benedicto XVI, a su salida de Líbano, O.R.
17-09-2012: «Agradezco de corazón a las venerables
Iglesias hermanas y las comunidades protestantes… doy
gracias a Dios por la oración hecha para todos y por todos
en Líbano y en el Medio Oriente, a pesar de su origen o
de su confesión religiosa… ofrecer al mundo… ¡aquella
comunión entre los hombres según el tema del mismo Sínodo
independientemente de su sensibilidad política, comunitaria
y religiosa!... la comunión entre todos sus habitantes,
independientemente cual sea su comunidad o su religión…
Dios os bendiga a todos».[Es ya oficialmente la Fraternidad
masonica: en lugar de unirse en la misma doctrina (Iglesia)
se unen teniendo diferentes doctrinas (Masonería)]
Capítulo Varias VIII. § 4. El Osservatore Romano
antifascista, antifranquista y antipetinista
Vincente Carcel Orti, O.R. 20-01-2012: «Lodo encima
de Paulo VI… “cinismo y sinvergüenza”, así llamaba con
caracteres grandes en tercera página del periódico del
régimen [franquista] “Pueblo”… Porque Paulo VI había
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D-2036 36. La resurrección del Salvador no es propiamente un hecho de orden histórico, sino un hecho
de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni
demostrable, que la conciencia cristiana derivó paulatinamente de otros hechos.
D-2037 37. La fe en la resurrección de Cristo no versó
al principio tanto sobre el hecho mismo de la resurrección,
cuanto sobre la vida inmortal de Cristo en Dios.
D-2038 38. La doctrina sobre la muerte expiatoria de
Cristo no es evangélica, sino solamente paulina.
D-2039 39. Las opiniones sobre el origen de los sacramentos de que estaban imbuidos los Padres de Trento y
que tuvieron sin duda influjo sobre sus cánones dogmáticos, distan mucho de las que ahora dominan con razón
entre quienes investigan históricamente el cristianismo.
D-2040 40. Los sacramentos tuvieron su origen del
hecho de que los Apóstoles y sus sucesores, por persuadirles y moverles las circunstancias y acontecimientos, interpretaron cierta idea e intención de Cristo.
D-2041 41. Los sacramentos no tienen otro fin que evocar en el alma del hombre la presencia siempre benéfica
del Creador.
D-2042 42. La comunidad cristiana introdujo la necesidad del bautismo, adoptándolo como rito necesario y
ligando a él las obligaciones de la profesión cristiana.
D-2044 44. Nada prueba que el rito del sacramento de
la confirmación fuera usado por los Apóstoles, y la distinción formal de dos sacramentos: bautismo y confirmación,
nada tiene que ver con la historia del cristianismo primitivo.
D-2045 45. No todo lo que Pablo cuenta sobre la institución de la Eucaristía [1 Cor. 11, 23-25], ha de tomarse
históricamente.
D-2046 46. En la primitiva Iglesia no existió el concepto del cristiano pecador reconciliado por autoridad de
la Iglesia, sino que la Iglesia sólo muy lentamente se fue
acostumbrando a este concepto; es más, aún después que
la penitencia fue reconocida como institución de la Iglesia,
no se llamaba con el nombre de sacramento, porque era
tenida por sacramento ignominioso.
D-2047 17. Las palabras de Cristo: Recibid el Espíritu
Santo; a quienes perdonareis los pecados, les son perdonados y a quienes se los retuviereis le son retenidos [Ioh.
2, 22-23] no se refieren al sacramento de la penitencia,
sea lo que fuere de lo que plugo afirmar a los Padres del
Tridentino.
D-2048 48. Santiago, en su carta [Iac. 5, 14 ss] no
intenta promulgar sacramento alguno de Cristo, sino recomendar alguna piadosa costumbre, y si en esta costumbre
ve tal vez algún medio de gracia, no lo toma con aquel
rigor con que lo tomaron los teólogos que establecieron la
noción y el número de los sacramentos.
D-2049 49. Cuando la cena cristiana fue tomando poco
a poco carácter de acción litúrgica, los que acostumbraban
presidir la cena, adquirieron carácter sacerdotal.
D-2050 50. Los ancianos que en las reuniones de los
cristianos desempeñaban el cargo de vigilar, fueron instituidos por los Apóstoles presbíteros u obispos para atender
a la necesaria organización de las crecientes comunidades,
pero no propiamente para perpetuar la misión y potestad
apostólica.
D-2051 51. En la Iglesia, el matrimonio no pudo convertirse en sacramento de la nueva ley, sino muy tardíamente. Efectivamente, para que el matrimonio fuera tenido
por sacramento, era necesario que precediera la plena
explicación teológica de la doctrina de los sacramentos y
de la gracia.

D-2052 52. Fue ajeno a la mente de Cristo constituir
la Iglesia como sociedad que había de durar por una
larga serie de siglos sobre la tierra; más bien, en la
mente de Cristo, el reino del cielo estaba a punto de llegar juntamente con el fin del mundo.
D-2053 53. [en contra de la colegialidad]. La constitución orgánica de la Iglesia no es inmutable, sino que
la sociedad cristiana, lo mismo que la sociedad humana, está sujeta a perpetua evolución.
D-2054 54. Los dogmas, los sacramentos y la jerarquía, tanto en su noción como en su realidad, no son sino
interpretaciones y desenvolvimientos de la inteligencia
cristiana que por externos acrecentamientos aumentaron y
perfeccionaron el exiguo germen oculto en el Evangelio.
D-2055 55. Simón Pedro ni sospechó siquiera jamás
que le hubiera sido encomendado por Cristo el primado de la Iglesia.
D-2056 56. La Iglesia Romana se convirtió en cabeza de todas las Iglesias no por ordenación de la divina
Providencia, sino por circunstancias meramente políticas.
D-2057 57. La Iglesia se muestra hostil al progreso de las
ciencias naturales y teológicas.
D-2058 58. La verdad no es más inmutable que el
hombre mismo, pues se desenvuelve con él, en él y por él.
D-2059 59. Cristo no enseñó un cuerpo determinado
de doctrina aplicable a todos los tiempos y a todos los
hombres, sino que inició más bien cierto movimiento

recibido al dictador de Uganda Idi Amin Dada, que había
hablado a favor del comunista Julian Graimau, y había
recibido también al presidente soviético Podgorny, y no
había condenado públicamente el atentado [de la ETA]
contra del presidente del gobierno Carrero Blanco y todavía
Paulo VI pedía que los terroristas de la ETA no fueran
fusilados».
Gaetano Vallini, O.R. 13-01-2012: «Todavía una película
dedicada a una página oscura de la historia francesa
aquella del colaboracionismo de la República de Vichy
(Petain)».
Vincente Carcel Orti, O.R. 05-03-2012: «Paulo VI
y la renovación del episcopado español en el período
postconciliar… Por su formación muchos obispos eran
incapaces de comprender plenamente la compleja
problemática que agitaba a los clérigos jóvenes y a los
movimientos apostólicos» [Al contrario “por su formación“
habían comprendido que eran modernistas”]».
Vincente Carcel Orti sigue pidiendo perdón por la
guerra de España, O.R. 30-06-2012: «Nunca se define
el conflicto como una cruzada… La Iglesia no quiso
esta guerra… Los obispos no querían la guerra, no
la buscaron… apoyar a los militares que se levantaron
en contra de la República [comunista, anticristiana y
sanguinaria] fue una decisión forzada».
Giovanni Preziosi, reconoce que Inglaterra y Estados
Unidos querían ver la Italia víctima del comunismo, O.R.
25-07-2012: «El procurador general de los salecianos, don
Francesco Tomasetti… escribe… “Inglaterra y Estados
Unidos soplan sobre el fuego para tener la satisfacción de
ver a Italia en las garras del bolchevismo como lo fue en
España”».

Capítulo Varias VIII. § 5. El evolucionismo

El Papa Benedicto XVI somete a todos los obispos
del Sínodo a un adoctrinamiento sobre la evolución
impartido por el profesor Werner Arber, presidente
de la Pontificia Academia de la Ciencia, he aquí los
títulos principales del curso, O.R. 15-10-2012: «La
evolución cósmica y la evolución biológica como elementos
que revelan importantes leyes de la naturaleza… Los
continuos procesos de la evolución del universo y de la
vida representan ahora [con papa Ratzinger] hechos
científicos, estables y acertados que nos traen elementos
esenciales de la creación permanente… Las variaciones
genéticas espontáneas como fuerza motriz de la evolución
biológica… la potencia natural de la evolución y su impacto
de la biodiversidad… La compatibilidad del conocimiento
científico y de la fe religiosa [sic]».
Paolo Becchi y Roberto Franzini Tibaldeo, O.R. 10Imagine utilisadas por el Osservatore Romano
06-2012: «Que tiene en común la perspectiva creacionista
del 12.8.2012
de Jonas con la de Ratzinger. Ni darwinismo ni Intelligent
Design… Delante de la dinámica innegable (sic) del
El Papa Benedicto XVI somete a todos los obispos del
desarrollo que marca determinadas entidades, como por
Sínodo a un adoctrinamiento sobre la evolución
ejemplo las formas vivientes… Entre las posturas más
O.R. 15-10-2012: « Los continuos procesos de la evolución
interesantes, es sin duda un deber señalar aquella del
del universo y de la vida representan ahora [con papa
pensador de origen judío Hans Jonas, cuyas posturas se Ratzinger] hechos científicos, ... la creación permanente…
pueden acercar, en cierto modo, a las reflexiones de Joseph Las variaciones genéticas espontáneas… La compatibilidad del
conocimiento científico y de la fe religiosa ».
Ratzinger. Entre ambos, el problema de fondo es dar razón
Benedicto XVI, O.R., 26-07-2009: «Que el mismo
de la existencia efectiva del espíritu humano sin caer en una mundo
se vuelva una hostia viviente, se vuelva liturgia. Es la
de las dos soluciones extremas (Intelligent Design de un gran visión que además ha tenido también Teilhard de Chardin:
lado, y materialismo evolucionista del otro)… Según Jonas, al final tendremos una verdadera liturgia cósmica ,el cosmo
mismo se vuelva hostia viviente ».
en efecto, el origen del mundo se debería reconducir a una
decisión primordial de la divinidad de “contraerse”, es decir,
de renunciar a su propia omnipotencia por dejar espacio religioso, adaptado o para adaptar a los diversos tiema la creación. Esto garantizaría a la divinidad una cierta pos y lugares.
relevancia cósmica, pero al mismo tiempo haciendo algo
D-2060 60. La doctrina cristiana fué en sus comientotalmente diferente respecto a cualquier Intelligent Design. zos judaica, y por sucesivos desenvolvimientos se hizo
En esto, Jonas muestra una singular sintonía con Joseph primero paulina, luego joánica y finalmente helénica: y
Ratzinger, que en el 2007 dio una conferencia a los clérigos de universal.
Belluno… claramente expresó propia desconfianza respecto
D-2061 61. Puede decirse sin paradoja que ningún capía toda tentativa de presentar creacionismo y evolucionismo
como alternativas que se excluyen recíprocamente: “Esta tulo de la Escritura, desde el primero del Génesis, hasta el
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contraposición es absurda, porque de un lado tenemos tantas
pruebas científicas a favor de la evolución [sic]… pero la
doctrina de la evolución no contesta a todas las preguntas…
¿de dónde sale todo esto?”… Ratzinger afirmó en el 2008
a la Pontificia Academia de la Ciencia: “Para desarrollarse
y evolucionar, el mundo primero debe ser”…pero sería un
error grosero acercar el creacionismo de Ratzinger al
diseño inteligente. En efecto, en el curso de un transmisión
radiofónica en 1968, Ratzinger en consonancia con Jonas,
afirmaba que: “Es evidente que el espíritu no es el producto
casual del desarrollo material…también si eso aparece a
la manera del desarrollo”… La postura de Jonas se puede
acercar a aquella de Ratzinger… ambos pensadores intentan
dar razón de la evidencia del transcendente… con la evolución
material sin caer en posturas teóricamente problemáticas
y científicamente no sostenibles [sic] como justamente la
de Intelligent Design… posiblemente no muchos conocen
la solución de Jonas… él narra la renuncia divina a su
propia omnipotencia a favor de la autonomía cósmica y de
su oportunidad. Se trata de una narración que se arraiga en
la tradición cabalística judía… A pesar de las inevitables
diferencias, todavía es interesante notar una cierta afinidad
y una comunidad de intentos entre la reflexión filosóficateológica de Jonas y de Ratzinger… En un posible coloquio
se podía prever entre el filósofo de origen judío y el pastor
católico un cierto aire de familia que lo hubiera llevado a
reconocerse recíprocamente.».
Mons. Eric de Moulins-Beaufort, obispo auxiliar
de París, O.R. 10-11-2012: «Un abogado al Vaticano
II. El esfuerzo de Henri de Lubac para hacer conocer el
pensamiento auténtico del amigo Teilhard de Chardin…
Aquellos que habían preparado el esquema “De deposito
fidei”, sobre el depósito de la fe o aquello de “Ordine
morali”, los dos igualmente rechazados por los Padres
conciliares, habían puesto en ellos una condena como,
cierto no explícita pero todavía clara y determinada,
del jesuita francés… Uno de los enfrentamientos más
serios, referido por Henri Lubac, tuvo lugar el 16 de
febrero de 1961, con una repercusión hasta la vigilia del
Concilio. Lubac había tomado la palabra en la comisión
antipreparatoria para protestar contra monseñor Piolanti
y el padre Dhanis, que habían introducido en un esquema
una condena de Teilhard… La cuestión del “Monitum”
fue otro signo de la voluntad un poco obsesiva de ciertos
ámbitos romanos de llegar a una condena de Teilhard… El
libro de Lubac… Su finalidad es de representar las grandes
estructuras de la reflexión de Teilhard, para demostrar
que él escapa a casi todas las críticas que se le hacían.
Inmediatamente algunos círculos se pusieron en agitación
para lograr una condena del libro. Según Lubac, Juan
XXIII se opuso, esta era una señal que el clima acerca de
Teilhard, en el curso del Concilio estaba cambiando, dos
fueron las conferencias públicas que Lubac hizo sobre de él
a Roma… La segunda bajo explícito pedido de Paulo VI…
Volviendo a traer las intuiciones de Teilhard al cauce de
la tradición de la Iglesia [es la tesis habitual de Ratzinger
de juntar la tradición y el progresismo], Lubac está bien
persuadido de garantizar con eso una mayor fecundidad a la
vida de la Iglesia».
Mons. Zsiskovics al Sínodo, O.R. 19-10-2012: «La
Constitución Dogmática “Gaudium spes” manifiesta la
dinámica del pensamiento de uno de los más grandes
creyentes del siglo XX: el padre Pier Teilhard de Chardin.
Deseo recordar expresamente su obra en este Sínodo…
Teilhard veía la vida y el universo como un movimiento
creativo obrado por Dios… Movimiento que todavía no
había llegado a su destino. Estoy convencido que esta
visión de la Iglesia y del mundo pueda indicar una salida
a la crisis… Solamente una visión cósmica profunda,
comprensiva, de la Persona de Jesús… Va a crear una
comunidad en la cual esta manera de ver llegue a ser
verdaderamente vivida… Producir de tal manera una nueva
cultura cristiana en grado de permear y de modificar todo el
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O.R. 15.3.2012 :” Por el viaje a Cuba Benedicto XVI
envia un pequeno cocodrilo”

último del Apocalipsis, contiene doctrina totalmente idéntica a la que sobre el mismo punto enseña la Iglesia; y por
ende ningún capítulo de la Escritura tiene el mismo sentido para el crítico que para el teólogo.
D-2062 62. Los principales artículos del Símbolo
Apostólico no tenían para los cristianos de los primeros
tiempos la misma significación que tienen para los cristianos de nuestro tiempo.
D-2063 63. La Iglesia se muestra incapaz de defender
eficazmente la moral evangélica, pues obstinadamente se
apega a doctrinas inmutables que no pueden conciliarse con los progresos modernos.
D-2064 64. El progreso de las ciencias demanda que
se reformen los conceptos de la doctrina cristiana sobre
Dios, la creación, la revelación, la persona del Verbo
Encarnado y la redención.
D-2065 65. El catolicismo actual no puede conciliarse con la verdadera ciencia, si no se transforma en un
cristianismo no dogmático, es decir, en protestantismo
amplio y liberal.
D-2065a Censura: «Su Santidad aprobó y confirmó
el decreto de los Eminentísimos Padres y mandó que
todas y cada una de las proposiciones arriba enumeradas fueran por todos tenidas como reprobadas y proscritas» (v.2114).
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 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...

orden temporal».
Annamaria Tassone Bernardi, O.R. 23-11-2012: «Pier
Teilhard de Chardin, la creación y la nostalgia de la unidad
con Dios… Escribe Henri Lubac, el grande estudioso del
pensamiento de Teilhard y que hizo llegar el eco de su
pensamiento al seno del Concilio Vaticano II… El amor… de
Él llega y hacia Él fluye en definitiva la energía [sic] esencial
del mundo».
Piero Benvenuti en la tentativa de salvar el
evolucionismo sigue como los demás a negar la actual
tesis del “Diseño Inteligente”, O.R. 11-08-2012: «Devolver
a la ciencia un papel no episódico ayuda a rebasar
l´Intelligent Design… Pensar de nuevo el concepto de
pecado original, de internación y de revelación salvífica en
el ámbito cósmico… Ayudaría a devolver a la ciencia un
papel funcional y no episódico en el interior de la teología
y podría, por ejemplo, ayudar a poner al desnudo la
rústica ingenuidad no científica del “Intelligent design”,
transformando en un entusiasmado Ld (love desing: diseño
de amor)».

Capítulo VIII. Varias § 6. El pacifismo

El Papa Benedicto XVI, O.R. 12-03-2012: «Jesús que
arroja a los vendedores del templo de Jerusalén… Cómo
tenemos que interpretar este gesto de Jesús… En realidad,
es imposible interpretar a Jesús como violento [el “Jesus”
de Ratzinger entonces los arrojó con besitos]: la violencia es
contraria al reino de Dios,».
El Papa Benedicto XVI pacifista irreversible, O.R.
27-12-2012: «Es cierto [ lo reconce] que, en la historia, el
monoteísmo ha servido de pretexto por la intolerancia y la
violencia. Es cierto que una religión puede enfermarse y
llegar así a oponerse a su naturaleza más profunda, cuando
el hombre piensa que es su deber tomar él mismo en la mano
la causa de Dios, adueñándose así de Dios como si fuera
su propiedad privada [es lo que está haciendo Benedicto
XVI cambiando el Magisterio tradicional]. Tenemos que ser
vigilantes en contra de estas tergiversaciones del sacro…
Es incontestable que en la historia se ha hecho algún uso
indebido de la religión ».
El Papa Benedicto XVI a la Comisión teológica
internacional, O.R. 08-12-2012: «El Señor atestigua un
rechazo radical [?] de toda forma de odio y de violencia a
favor del ágape. Si entonces en la historia ha tenido o existen
formas de violencia hecha en el nombre de Dios, éstas no
se pueden atribuir al monoteísmo, sino a causas históricas,
principalmente a los errores de los hombres» [¿cómo
explicar entonces Nuestro Señor que echa a latigazos a los
mercaderes del Templo, la necesidad de las cruzadas para
defenderse de los musulmanes, de los comunistas en México
y en la guerra de España?...].

Cap.VIII. Varias § 7. Por los 50 años del Vaticano II

El Papa Benedicto XVI a Frascati, 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 mensaje por el Congreso
Eucarístico de Dublín, 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 Concilio ha
promovido la plena y activa participación de los fieles al
Sacrificio Eucarístico… El resultado ha sido muy grande
[el resultado ha sido muy malo]… todavía, no rara vez, el
cambio de las reformas litúrgicas ha quedado en un nivel
exterior, y la “participación activa” [sic] se ha confundido
con un obrar solamente exterior» [los modernistas también
quieren llegar a la co- consagración por parte de los fieles].
Cardenal Tauran, O.R. 12-12-2012: «Las conferencias
del padre Congar, el padre Chenu… entonces nos dimos
cuenta de la diferencia que existía entre lo que nos
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Sigue la invasión anglicana en la Iglesia católica,
Congregación por la Doctrina de la Fe, O.R. 04-01-2012: «Con
la Constitución Apostólica “Anglicanorum coetibus”, ... Benedicto
XVI, ... los fieles anglicanos pueden entrar también de manera
corporativa, en la plena comunión con la Iglesia católico… ERIGE
el Ordinariato personal en el territorio de la Conferencia Episcopal
de Estados Unidos de América… Card. Levada, prefecto».

han combatido y han caído aclamando e invocando a
Cristo Rey [México... España...]».
Dogmas fundamentales y “no fundamentales”
Pío 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 Vaticano II quien introduce la idea de la “jerarquía
de las verdades”, ver Unitatis redintegratio” del Concilio
Vaticano II], 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 misterio de la Santísima
Trinidad con la misma fe que el dogma de la Inmaculada
Concepción...».
Benedicto XV, 11.7.1920: «Es suficiente evocar en
nuestro espíritu los principios del siglo XIX, para comprender que muchos falsos profetas habían aparecido en
Francia, y desde allí se proponían difundir la maléfica
influencia de sus perversas doctrinas. Algunos profetas
pretendían afirmar los derechos de los pueblos y anunciaban una era de libertad, fraternidad e igualdad... falsos
profetas. Pongan atención... víctimas de los principios de
1789 ...torrentes de errores y de vicios puestos en obra
por la Revolución francesa... una sencilla mirada a las
llagas que los principios del ‘89 habían abierto... deja
ver... la perversa semilla desparramada por la Revolución
Francesa».
Pío XI, 29.09.1937: «Al momento que la impía potencia
musulmana, confiando en unas flotas poderosas y ejércitos
aguerridos, amenazaba con arruinar y a sujetar los pueblos de
Europa, siguiendo el consejo del Soberano Pontífice, se imploró con fervor la protección de la celeste Madre y los enemigos
fueron vencidos y sus barcos hundidos... Nosotros deseamos
que el Santo Rosario sea recitado tanto en las iglesias cuanto
en las casas privadas. Este deber se impone de manera especial
este año [la guerra de España]... Por la mediación poderosa de
la Virgen, Madre de Dios, serán vencidos...».
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».
León XIII, Rerum Novarum, nº 5: «...por lo cual si la
sociedad humana debe ser curada, ella no lo será sino por el

enseñaban en la universidad Gregoriana y las ideas que
estaban germinando en el aula conciliar… el general De
Gaulle… dijo que, su parecer, el Concilio Vaticano II era el
acontecimiento más importante del siglo XX, no solamente
para la Iglesia sino para el mundo [el diablo reconoce a
los suyos]… en una conferencia pronunciada en 1992,
el cardenal Ratzinger distinguió tres etapas del postconcilio: Una primera etapa fue la de la euforia (19651968), la segunda etapa fue la delusión (1970-1980), y la
tercera etapa fue la de la síntesis a partir de 1990… por
primera vez en la historia, los católicos estaban invitados
a rezar con los no católicos… Los ámbitos que desde
hace 50 años movilizaron los responsables de la Iglesia,
entonces han sido la liturgia y la catequesis… modificar
la liturgia significa modificar la idea que tenemos de
Dios, del sacerdote y de la Iglesia [asi es...]… también
el tercer tema… con el Vaticano II es la afirmación de la
colegialidad, la institución del Sínodo de los obispos, la
creación de las Conferencias Episcopales, la valorización
de los consejos y de los sínodos diocesanos han puesto
de manera radical la cuestión de las relaciones entre la
Iglesia local y de la Iglesia universal [esto confirma lo que
nos repetía monseñor Lefebvre acerca de la introducción
de la democracia en la Iglesia]… el Vaticano II es el primer
Concilio que ha puesto de manera sistemática la cuestión de
las relaciones entre la Iglesia y las comunidades cristianas
separadas y con las otras religiones no cristianas. Se
entiende entonces porque la constitución “Lumen gentium”
empieza definiendo a la Iglesia como sacramento, “es decir
el signo y el sacramento de la íntima unión con Dios y de la
unidad de todo el género humano”… todo esto es el fruto
del Concilio Vaticano II… En 50 años hemos pasado del
régimen de cristiandad a una Iglesia-Comunión… al fin de
instaurar aquella fraternidad universal… el Concilio hizo
pasar a la Iglesia de la exclusión a aquella de la inclusión»
[uno queda extrañado por la claridad con la cual ahora los
hombres del Vaticano II afirman que se ha pasado de la
fraternidad católica a la fraternidad masónica].

Cap. VIII. Varias § 8. La Revolución antipapal

Palmieri, O.R. 19-01-2012: «El tema del primado al
centro del diálogo teológico entre la Iglesia católica y la
Iglesia ortodoxa… la cuestión del papel del Obispo de
Roma… el tema del primado en la Iglesia universal ha
abierto la reunión plenaria de Ravenna (2007)… en la cual
católicos y ortodoxos afirman juntos, por primera vez, la
necesidad de un primado a nivel de la Iglesia universal…
la tensión se ha concentrado antes que todo sobre el primer
milenio [esta es la tesis de Ratzinger: “A los ortodoxos no se
les debe pedir más de lo que ellos han aceptado en el primer
milenio”. Claro que de esta manera puede nacer una “iglesia
universal” con todas las religiones]… el nuevo texto debe
tomar en consideración el tema del primado en el contexto
de la sinodalidad… los dos textos… el texto católico…
presentaba la doctrina católica del primado en el cuadro de
la eclesiología eucarística… el Santo Padre… el 24-09-2011
afirmaba: “sin duda, entre las Iglesias y las comunidades
cristianas, la ortodoxia, teológicamente es la más cercana
a nosotros; los católicos y los ortodoxos han conservado la
misma estructura de los primeros siglos de la Iglesia”» [no
es cierto porque ellos no creen en el papado: “Tú eres Pedro
y sobre esta piedra fundaré mi Iglesia”].

O.R. 30.3.2012 Benedicto XVI a Cuba
con la imagen del Che Guevara
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».

retorno a la vida y a las instituciones
del cristianismo».
Pío XII, 1.6.1941: «...de la forma dada a la sociedad, conforme o no a las leyes divinas, depende el bien o el mal de
las almas».
El beato Pío IX, Carta Apostólica Ad Apostolicae,
22.8.1851: «Nosotros nos creemos estrictamente
obligados... a arrancar todas las semillas perniciosas.
Estos propagadores... Dicen formalmente y abiertamente:
“que la Iglesia no tiene poder coercitivo, ni algún poder
temporal sea directo o indirecto”; que el sistema que ha
dividido la Iglesia en “oriental” y “occidental” ha tenido
en parte por causa los excesos de los Pontífices romanos...
Nosotros reprobamos y condenamos estos libros porque
contienen proposiciones y doctrinas falsas, temerarias,
escandalosas, erróneas, injuriosas para la Santa Sede, que
ponen en peligro sus derechos, subversivas para el gobierno
de la Iglesia y de su divina constitución, cismáticas, heréticas,
favorecedores del protestantismo y la propagación de sus
errores, que conducen a la herejía y a un sistema durante
largo tiempo condenado como herético, como en el caso de
Lutero, Baio, Marsiglio de Padova... Richerio... los doctores
de historia y otros igualmente condenados por la Iglesia; en
fin Nosotros los condenamos como contrarios a los cánones
y al Concilio de Trento y Nosotros queremos y mandamos
que sean tenidos por todos como reprobados y condenados».

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: Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN IT16Z0100511000000000001569
Giulio Tam. Suiza : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion,
compte n° CH 3100765000T0862227 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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