
Dir. resp. Redazione, don Giulio Maria Tam. Sede legale studio Avv. G. Romualdi, via  Caimi 68, 23100 Sondrio. 
Reg. Tribunale di Sondrio, n° 316. stampato in proprio, Sped. in A.P.-Art. 2 com. 20/C legge 662/96 Sondrio

Lema de S.E.Mons. MarcelLefebvre

El Papa Ratzinger está cambiando la doctrina católica yenseña lo contrario de los Papas de antes
¿Que hará el Papa Ratzinger? Probablemente lo que siempre ha dicho que quería hacer cuando era cardenal: unapequeña cosa buena y grandes cosas malas, al ejemplo de la beatificación de Pío IX y Balaguer, o aquella del padre

Pío y Juan XXIII, etcétera... Un pequeño paso atrás y grandes pasos adelante, además de todos los otros errores enseña-
dos en el 2005 como vamos a mostrar enseguida, porque Ratzinger siempre ha repetido fielmente las mismas doc-trinas como teólogo, obispo, cardenal y Papa (ver las dos grandes páginas del Osservatore Romano del 24.04.2005,
un mes después de su elección, acerca de su teología eclesiástica).

Ciertamente el Espíritu Santo lo puede convertir, pero no lo ha hecho ni por Paulo VI ni por Juan Pablo II.
Una aparente cosa buena será el teatro de quitar la excomunión (que de todas maneras no existe) a los lefebvristas y

de acordar (sic) la misa dicha de San Pío V. Por el contrario, entre las grandes cosas malas, Benedicto XVI enseña que: 1.) No es la Virgen quien aplasta la
cabeza a la serpiente... 2.) La Iglesia Romana ya no es más la Iglesia Universal... 3.) Las promesas al pueblo judío de
hoy quedan irrevocables y el Osservatore Romano dice que los judíos no son el pueblo Deicida (O.R. 02.11.05). 4.)
Que existe una línea media entre la verdad y el error: “Ni nihilistas ni fundamentalistas”. 5.) En el Sínodo se ha
repetido siete veces que el mismo Sínodo tiene poder deliberativo. 6.) Niega la Realeza Social de Cristo y afirma la
libertad de conciencia y la laicidad del Estado. 7.) El ecumenismo es irreversible, se ha hecho reconocer por el car-
denal Lehmann el mérito del Concilio, del post-concilio y en particular el acuerdo sobre la Justificación con losluteranos, (¡gracias, cardenal Lehmann!) Esperamos que también los tradicionalistas al fin comprendan
quién es Ratzinger... Juan Pablo II, antes de morir, nos enseñó que existe una nueva interpretación de San Luis M.
Grignion de Montfort sobre la Santísima Virgen, que se debe evitar en proselitismo. Se ha arrepentidode nuevo de los Papas de antes, ha exaltado la libertad, la igualdad y la fraternidad delante de
Chirac, ha bendecido a Estados Unidos. El cardenal Sodano se declara por la Comunión Eucarística a
los no católicos, por la línea media entre el “tradicionalismo absoluto” y el “modernismo radical”, por
la policía de la ONU. El cardenal Ruini ha hecho una síntesis de los errores del Vaticano II y los exalta:el laicismo, la colegialidad, el evolucionismo, la Revolución humanista... “Nosotros no trabajamos
por el interés católico, sino siempre para el hombre” (gracias cardenal por avisarnos...). El cardenalKasper escribe en el O.R.: “...afuera de la Iglesia católica no existen solamente los cristianos indivi-
duales, sino también unos «elementos de la Iglesia»... la salvación de los no católicos ya no se resuelve
a nivel individual sino a nivel institucional”. Monseñor A. Amato enseña la mariología ecuménica de
Dombes. El padre Kolvenbach, citando a Odo Kassel, dice que la misa no es sacrificio sino un memo-
rial.                    La Izquierda, con lucidez, justifica el hecho de que Ratzinger tenga que presentarse como conser-
vador para lograr más fácilmente los cambios en la Iglesia (Adista 30.04.2005): “Si la Iglesia necesita
cambios podría haber dicho Ratzinger... (al Cónclave), es mejor que los haga yo mismo: Será más fácil
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que lo acepten” (ver Hans Kung, Zizola,
Courran, Scoppola). Siempre la Izquierda
nos informa que Benedicto XVI hará
“importantes reformas” antes del fin del2006 (Adista

20.05.2006). Es decir,
que después de haber
dado un paso atrás para
recuperar algunos, él
dará dos grandes pasos
a la izquierda. En este
caso el tiempo de la

falsa restauración se acabó
(20 años) y como después de
Napoleón va a haber dos nue-
vos pasos adelante: los movi-
mientos liberales de 1848...Preparémonos. Se declarará
por ejemplo que la Iglesia
romana ya no es la Iglesia
Universal, u otra cosa... y al
mismo tiempo nos concederán
la Misa, etcétera... por hacer-nos callar.

La doctrina es el centro y el principio de identidad de una sociedad (budista, Católica, protestante,
liberal, socialista, etc.). El cambio de doctrina produce el cambio de aquella sociedad.
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El Magisterio modernista
El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.12.2005 [no es

la Santa Virgen que aplasta la cabeza a la serpiente]:
“Paulo VI en su discurso [ha dicho] «...Nosotros
declaramos a María, Madre de la Iglesia»... De
hecho, con este título el Papa resumía la doctrina
mariana del Concilio y daba la llave para compren-
derla... con el fin de explicar la estructura interior
de la enseñanza sobre la Iglesia desarrollada por el
Concilio... Pero se afirma también que la «descen-
dencia» de la mujer un día vencerá y aplastará la
cabeza de la serpiente”.El Papa Benedicto XVI a los obispos de México,
O.R. 16.09.05: “estimular nuestras Iglesias particu-
lares... proponiendo a ellos una religiosidad popu-
lar purificada” (es la tesis del grupo mixto
ecuménico de Dombes, ver la Documentación sobre
la Revolución de la Iglesia No. 8).Juan Pablo II, O.R. 14.01.04 El Papa hace
correcciones de la doctrina de San Luis Grignion de
Montfort: “...a la luz del Concilio se debe volver a
leer y hacer una nueva interpretación de la doctri-
na de Montfort que conserva, de todos modos, su
substancial validez”.
Juan Pablo II, por los 150 años de la definición de

la Inmaculada, O.R. 09.12.2004: “Cristo es aquella
descendencia que aplastaría la cabeza de la antigua
serpiente según el Libro del Génesis”.El cardenal Cacciavillan, O.R. 05.08.05: la
Revolución antimariana pasa también en el
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica:
“la lucha entre la serpiente y la Mujer y su descen-
dencia, Jesús, que aplastará la cabeza a la
serpiente”.El Arzobispo Angelo Amato, secretario de la
Congregación por la Doctrina de la Fe. (La doctrina
del grupo mixto Ecuménico de Dombes es asimila-
da en la enseñanza de los hombres de la Iglesia),
O.R. 10.03.04:  “«...cuando se habla de diálogo
Ecuménico se deben precisar tres cosas...: la
primera... el método teológico debe incluir nece-
sariamente la dimensión ecuménica con la clara
intención de promover la unidad de los cristianos
según el deseo y la oración de Nuestro Señor
Jesucristo... en la dogmática ortodoxa... el tema de
María es tratado al interior de la cristología»...
(ahora entendemos por qué en la Lumen Gentium se
ha hecho la misma cosa)... En la cuarta parte,
Mons. Amato ha hecho consideraciones: ‘sobre una
mariología ecuménica: El Documento de Dombes
(1997/1998)’. Una reflexión ecuménica aquella de
Mons. Amato entre pasado, presente y futuro”.

Capítulo I. La Revolución antimariana

El Card. Ratzinger, O.R. 27.06.1990: “El
Documento (Instructio)... afirma, puede ser por
primera vez con tanta claridad, que existen
decisiones del Magisterio que pueden no ser la
última palabra en la materia en cuanto tal...
son... también una expresión de prudencia pas-
toral una especie de disposición provisoria... 
Pueden necesitar rectificaciones ulteriores, se

puede pensar, a las declaraciones de los
Papas... sobre la libertad religiosa... las deci-
siones anti-modernistas... las decisiones de la
Comisión Bíblica.”

El Magisterio tradicional
La doctrina de siempre...

el Cielo no cambia
León XIII, 22.9.1891: «Jesús LO HA proclamado

desde lo alto de la Cruz, cuando ha confiado a sus
cuidados y a su amor la totalidad del género
humano».

Pío IX, 23.4.1845: «La Santísima Virgen... le
aplasta con su pie inmaculado la cabeza».

San Pío X, 2.2.1904: «Una Mujer revestida de
sol... ninguno ignora que esta Mujer representa a la
Santísima Virgen».

Pío XII, 18.10.1954: «...Las cosas... que se han
dicho de la Santísima Virgen en la Escritura... En el
Nuevo Testamento... son explícitamente afirmados
sus más grandes privilegios y dones».

Pio XI, 30.11.1933: «...El Redentor debía asociar
su Madre a Su obra. Por eso nosotros la invocamos
bajo el título de Corredentora. Ella nos ha dado el
Salvador, Ella lo ha acompañado en su obra de
redención hasta la Cruz...»
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Gino Concetti afirma que Juan Pablo II ha completa-
do el Santo Rosario, O.R. 04.01.04: “Juan Pablo II en
su Carta Apostólica -Rosario Virginis Mariae- ha rea-
lizado la integración con los Misterios luminosos... es
verdad que falta una explícita citación del Rosario en
el Concilio Vaticano II”...     

El Papa Benedicto XVI, en Colonia, anuncia la
teoría de la unidad católica como sinfonía de las igle-
sias, O.R. 25.08.05: “En el contexto rico de esperanza
de las Jornadas de Colonia, se coloca muy bien el
Encuentro Ecuménico con los representantes de las
otras iglesias y... deseo que el diálogo... contribuya
además a hacer crecer y madurar aquella «sinfonía»
ordenada y armónica que es la unidad católica... la
Eucaristía... lleva a la ‘explosión nuclear’ en el
corazón más escondido del ser. Solamente esta íntima
explosión del bien, vence el mal y puede dar vida a las
otras transformaciones necesarias para cambiar el
mundo”.El Papa Benedicto XVI a la Delegación del
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. (Aquí el
Papa declara abiertamente que para él la Iglesia Una,Santa, Católica y Apostólica ya no es la IglesiaRomana, sino «la multiforme plenitud de las igle-
sias») O.R. 30.06.05: “es la experiencia del diálogo de
la caridad inaugurada en el Monte de los Olivos por el
Papa Paulo VI y el patriarca Atenágoras, experiencia
que se ha demostrado no vana... Numerosos y significa-
tivos son efectos los gestos ahora cumplidos: Pienso en
la abrogación de las recíprocas condenas del 1054, a
los discursos, a los documentos, a los encuentros... la
llamada ecuménica constituye una fuerte invitación a
reedificar en la reconciliación, en la paz la unidad
dañada de manera grave... la unidad que nosotros
buscamos no es ni absorbimiento, ni fusión, sino el
respeto de la multiforme plenitud de la Iglesia, la
cual, conforme a la voluntad de su fundador
Jesucristo debe ser siempre una, santa, católica y
apostólica. Esta consigna encontró plena resonancia
en la intangible profesión de fe de todos los cristianos,
el Símbolo elaborado por los Padres del Concilio
Ecuménico de Nicea y Constantinopla... [es la crisis del
«primer milenio» de aquí O.R. 24.04.05]. 
El Concilio Vaticano ha reconocido con lucidez el

tesoro que posee el Oriente del cual el Occidente ha
tomado muchas cosas; ha recordado que los dogmas
fundamentales de la fe cristiana [N.B. Mortalium
Animos de Pío XI condena la falsa distinción entre
dogmas fundamentales y dogmas no fundamentales],
han sido definidos en los Concilios Ecuménicos cele-
brados en Oriente... Ha animado a considerar el
Oriente y el Occidente como cuadraditos que juntos
componen la faz resplandeciente del Pantocrátor, cuya

Capítulo II.  La Revolución antieclesiástica
Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943: “1a.

Parte. La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo... ahora,
para definir, para describir esta VERDADERAIGLESIA DE JESUCRISTO,  AQUELLA QUEES SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA YROMANA, (ver en Concilio Vaticano I: Const. de
fid. Cath. cap. 1, Denzinger No. 1782) no se puede
encontrar de más bello, nada de más excelente,
nada en fin de más divino que esta expresión que la
designa como «El Cuerpo místico de Jesucristo»;
además es lo que enseña ... la Sagrada Escritura y
los escritos de los Santos Padres... «El Cristo, dice
el Apóstol, es la Cabeza del Cuerpo que es la
Iglesia» (Col. 1, 18)... 
Si la Iglesia es un Cuerpo, es entonces necesario

que ella constituya un organismo uno e indivisi-
ble... debe además ser concreto y perceptible a los
sentidos... «El hecho mismo que sea un cuerpo, se
reconoce con los ojos» (León XIII Satis cognitum).Entonces alejarse de la verdad divina imaginaruna Iglesia que no se pueda ni ver ni tocar, comosi ella fuera solamente “espiritual” (“pneumáti-ca” como dicen) en la cual las numerosas comu-nidades cristianas, bien que divididas entre ellas
por la fe, serían sin embargo unidas por unatamiento invisible. (...es la teoría  del Card.
Ratzinger: “La Iglesia es algo de interior” O.R.
04.03.2000)... No es un cuerpo cualquiera sino el
Cuerpo de Jesucristo, esta conclusión nace por el
hecho que Nuestro Señor es el Fundador, la
Cabeza, el Sostén, el Salvador de este mismo
Cuerpo Místico... 
«Entonces, dice San León Magno hablando de la

Cruz del Señor, que el paso de la Ley  al
Evangelio, de la Sinagoga a la Iglesia... se pro-
duce con tanta evidencia...» En la Cruz entonces laLEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será
sepultada y SE TRANSFORMARÁ EN UNVENENO MORTAL...
Más que una razón de todos modos nos hace uti-

lizar esta palabra, porque por ésta el cuerpo social
que es la Iglesia, de la cual el Cristo es la cabeza,
puede distinguirse de su cuerpo físico que, nacido
de la Virgen María, está ahora sentado a la diestra
del Padre y escondido bajo las especies eucarísti-
cas; puede ser distinguido también, lo que es degran importancia a causa de los erroresactuales, de cualquier otro cuerpo natural, sea físi-
co, sea moral...
Si nosotros comparamos el Cuerpo místico con el

El Card. Ratzinger, O.R.13.05.1995:“Los dogmas marianos ... nopueden absolutamente ser deri-vados de los propios textos delNuevo Testamento”.
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mano bendice todo l’Oikoumene... 
El Concilio se ha adelantado más allá, además,

afirmando: «no hace maravillas que algunos aspectos
del misterio revelado sean tal vez percibidos de ma-
nera más apta y puesto en mejor luz en el uno que en
el otro, así que se puede decir entonces que diferentes
fórmulas teológicas no es raro que más bien se com-
pletan que se oponen... Queremos continuar juntos en
el camino de la comunión y cumplir juntos nuevos
pasos y nuevos actos que conduzcan a superar la
divisiones y las incomprensiones que quedan, tenien-
do, en la mente que para establecer la comunión y la
unidad necesita «no imponer otro peso afuera que las
cosas necesarias». (Aquí el Papa utiliza por los cis-
máticos las palabras reservadas para los católicos,
como si los dogmas «no fundamentales» como la
Asunción, la Inmaculada y el Primado que los orto-
doxos no reconocen, no debería imponérselos). 
Papa Benedicto XVI, Basílica del Laterano, O.R.

09.05.05: “Gracias a la Eucaristía la Iglesia vuelve a
nacer cada vez de nuevo. La Iglesia no es otra cosa
que aquella red, es decir, la comunidad Eucarística en
la cual todos nosotros recibiendo el mismo Señor,
nos hacemos un solo cuerpo y abrazamos al mundo...
y la Eucaristía, como amor presente de Jesucristo, es
el criterio de cada doctrina”.
Papa Benedicto XVI, Mensajes al cardenal Kasper

(El Papa deja entender que nosotros tenemos con los
ortodoxos la misma fe en la Iglesia una, santa, católi-
ca, y apostólica) O.R. 05.09.05: “El diálogo... va a
manifestar ciertamente la fe común, junto a aquellos
aspectos teológicos y litúrgicos peculiares del Oriente
y del Occidente, que son complementarios y dinámi-
cos para la edificación del pueblo de Dios... Realizar
la plena comunión de los cristianos debe ser el obje-
tivo para todos aquellos que profesan la fe en la
Iglesia, una, santa, católica y apostólica”.
Papa Benedicto XVI, en la fiesta de los santos

Pedro y Pablo, O.R. 30.06.05: “La fiesta de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo es... una confesión solemne
en favor de la Iglesia Una, Santa, Católica y
Apostólica... el sentido más profundo de catolicidad,
una catolicidad que ya ha sido donada y hacia la

2006

DIOS NUESTRO SEÑOR FUNDÓ SOBRE 
PEDRO LA IGLESIA UNIVERSAL QUE ES 
ELÚNICO CUERPO DE CRISTO.

AHORA LLEGA RATZINGER Y DICE:  “LA IGLESIADE ROMAES UNA
IGLESIA LOCAL Y NO LA IGLESIAUNIVERSAL”. (Adista, 10.12.2001).

¿PORQUÉ?

EN EL 1054 LOS ORTODOXOS SE SEPARAN DE 
LA IGLESIA ROMANA UNIVERSAL.

SOLAMENTE ESTA IGLESIA CATÓLICA 
ROMANA ES LA IGLESIA UNIVERSAL.

AÑO 33
DESPUÉS DE CRISTO.

ÚNICO CUERPO DE CRISTO.
LA IGLESIA CATÓLICA 
ROMANA SIGUE SIENDO LA 
ÚNICA IGLESIA UNIVERSAL.

LA IGLESIA CATÓLICA 
ROMANA SIGUE SIENDO LA 
ÚNICA IGLESIA UNIVERSAL.

EN EL 1517 LOS PROTESTANTES 
SE SEPARAN DE LA IGLESIA 
ROMANA UNIVERSAL. 

cuerpo moral [n.d.r. por ejempo ecuménico], se debe
entonces notar que la diferencia es muy grande y tam-
bién de importancia y de gravedad extrema ... en el
Cuerpo místico del cual hablamos, al contrario, se
añade otro principio interior que existe y obra vi-
gorosamente... hasta rebasar todos los vínculos de
unidad que lo caracterizan, sea un cuerpo físico, sea
un cuerpo moral. Lo que hemos dicho no es algo de
orden natural, sino sobrenatural... el Espíritu divino... 
La Iglesia jurídica y la Iglesia de la caridad. De lo

que hemos explicado hasta ahora, Venerables
Hermanos, se manifiesta el grave error de aquellosque se imaginan arbitrariamente la Iglesia casiescondida e invisible, sean aquellos que la confunden
con otras instituciones humanas dotadas de reglas dis-
ciplinarias y ritos externos, pero sin comunicaciónde la vida sobrenatural... A estas ataduras jurídicas,
es necesario añadir otra  razón de unidad que llega delas tres virtudes con las cuales nos unimos a Dios
en el modo más estricto es decir: la fe, la esperanza y
la caridad”.
Eclesiología del Card. Ratzinger: “Entonces los

Padres del Concilio quería decir que el ser de la Igle-
sia, en cuanto tal, es una entidad más grande que la
Iglesia Católica Romana...” (O.R. 08.10.2000).
“El Concilio toma sus distancias... de Pío XII (Mys-
tici Corporis) que había dicho: “la Iglesia Católica
“est” [es] el único Cuerpo Místico de Cristo”. En la
diferencia entre el “subsistit” y el “est” de Pío XII se
esconde todo el problema ecuménico” (O.R.
04.03.2000).
“...que la única Iglesia universal sea implícitamente
identificada con la Iglesia Romana. Parece la inter-
pretación de la Carta de la Congregación por la Doc-
trina de la Fe (y no es así)... la grande Iglesia conce-
bida por Dios... superior a las realizaciones
empíricas... La eucaristía... es el nuevo centro unifi-
cante” (O.R. 04.03.2000)
“La Iglesia es algo de interior se debe pasar de una
eclesiología como cuerpo mistíco... a la eclesiología
eucarística... hasta la eclesiología de comunión de la
teología alemana...” (O.R. 17.09.2001)



Doc. Revolución en la Iglesia n° 4, año 20065

cual, todavía, tenemos siempre que encaminarnos de
nuevo... Catolicidad significa universalidad, multipli-
cidad que se hace unidad, unidad que queda de toda
manera multiplicidad. Según la palabra de San Pablo
acerca de la Universalidad de la Iglesia, ya hemos
visto que parte de esta unidad es la capacidad de los
pueblos de superarse asimismos, para mirar hacia el
único Dios... San Pío en su primera carta se ha califi-
cado como “Co-presbítero” con los presbíteros a los
cuales él está escribiendo... 
En esta perspectiva saludo de corazón y con gratitud

la delegación de la Iglesia ortodoxa de
Constantinopla... también si todavía no concordamos
en la cuestión de la interpretación y de la importancia
del ministerio de Pedro estamos juntos en la sucesión
apostólica, somos profundamente unidos los unos a los
otros por el ministerio episcopal y por el sacramento
del sacerdocio, y confesamos juntos la fe de los
Apóstoles, como nos ha sido donada por la escritura y
como es interpretada por los grandes Concilios. 
...Reconocemos nuevamente nuestra misión común

de testimoniar juntos a Cristo Señor, y sobre la base de
esta unidad que ya nos ha sido donada ayudar al
mundo para que crea... la Iglesia no es santa por sí
misma”. 
Papa Benedicto XVI, mensaje al Card. Kasper (el

Papa deja entender que tenemos con los ortodoxos la
misma fe en la Iglesia Una, Santa, Católica y
Apostólica) O.R. 05.09.2005: “El diálogo... hará subir
la fe común, con sus aspectos teológicos y litúrgicos
propios al Oriente y al Occidente, que son complemen-
tarios y dinámicos por la edificación del Pueblo de
Dios ... Realizar la plena comunión de los cristianos
debe ser el objetivo de todos aquellos que profesan la
fe en la Iglesia Una, Santa, Católica, Apostólica”.
Arzobispo Bruno Forte (el Papa Ratzinger unos

días después de su elección dio a conocer en dos
grandes páginas del Osservatore Romano, por boca de
Monseñor Forte, que sus ideas como teólogo, obispo,cardenal prefecto de la Congregación por la fe,
especialmente aquellas contenidas en su libro (subver-
sivo) “el nuevo pueblo de Dios”,  siguen siendo el pro-
grama de su pontificado) O.R. 24.04.05: “La teología
eclesial de Giuseppe Ratzinger... La producción teoló-
gica de Ratzinger... la resumo alrededor de tres puntos
principales... estos serán suficientes para demostrar
cuánto... la obra del futuro de Benedicto XVI influyó
en la conciencia de la Iglesia del Vaticano II y del
Post-concilio, hasta nuestros días... entre estos dos
opuestos extremismos, que se tocan en la misma exas-
perada afirmación de la autosuficiencia de la natu-
raleza y que la gracia sea radicalmente ajena, la tradi-
ción creyente ha buscado un equilibrio complejo que
Ratzinger considera bien manifestado en la fórmula
gratia praesupponit naturam... estudiada por él e
inspirada por su maestro Gottlieb Sohngen: «El natu-
ralismo que rechaza la gracia en la naturaleza lleva al

Nuestro Señor Jesucristo entrega las llaves aPedro y le da el poder de enseñar la fe através del Magisterio Romano. Pero el poderde mandar, de jurisdicción, está al servicio dela Fe, lo contrario es absurdo: el derechocanónico, la obediencia, la disciplina, están alservicio de la Fe y no lo contrario. 

Pío IX, Apostolicae Sedi, 16.09.1864: «...fundada
en efecto y dirigida por los protestantes, se inspira el
concepto, especialmente afirmado, que las tres confe-
siones cristianas, o sea: la católica, la greco-cis-
mática y la anglicana también divididas entre ellas,
tienen todas el mismo derecho de llamarse católi-
cas... el fundamento sobre el cual se apoya [el
movimiento ecuménico] es para subvertir totalmente la
divina constitución de la Iglesia...

«Se funda en efecto sobre el concepto de que la
Iglesia de Cristo está formada en parte por la Iglesia
Romana, establecida y difundida por el mundo entero
en parte por el cisma de Focio y en parte por la here-
jía anglicana... No puede absolutamente ser
aprobado».

Romanidad
San Pío X, 11.2.1904: «Roma siendo, en virtud de

los designios de Dios, el centro de la unidad católica
por lo cual desde la cabeza se debe difundir en todo el
cuerpo... la luz de la verdad revelada para la salvación
de todos, es inminentemente necesario que esta ciudad
pueda igualmente ser la regla de la fe, el ejemplo de la
vida. Es necesario entonces empezar desde el clero y el
pueblo de Roma esta restauración de todas las cosas en
Cristo que nos hemos propuesto... por la exaltación de
la Santa Iglesia Romana».

Pío XI 1.8.1922: «La Iglesia abraza en su seno
todas las naciones y debe continuar hasta la con-
sumación de los siglos... esto requiere una lengua
universal... la lengua latina...».

Concilio Vaticano I, Sesión IV, Cap. 4
“ (...) pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el

Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaranuna nueva doctrina, ...”
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mismo resultado del sobrenaturalismo que combate la
naturaleza e interpretando mal la creación, quita el
sentido mismo de la gracia» (G. Ratzinger, “Dogma e
Predicazione”, Queriniana, Brescia 1974, pág. 138)... 
El misterio de la elevación a la vida sobrenatural ya

se debe entender como una participación del ser crea-
do con el diálogo de las divinas Personas... y se
supera su manera de ser ajena, así como se rechaza
toda confusión inmanentista. Es en esta perspectiva
que se comprende la Iglesia... Ratzinger lo hace
examinando también otro axioma “extra Ecclesiam
nulla salus” (G. Ratzinger ¿“Nessuna salvezza fuori
dalla Chiesa?”, “Il nuovo popolo di Dio”, Queriniana,
Brescia 1971, pp. 375-389).
La Iglesia... nunca puede presumir de ser un abso-

luto... ciertamente ella no es todo... La unidad ecle-
sial es “católica” justamente en la medida en la cual
participan de la plenitud y de la totalidad del misterio
divino de la unidad... Esta unidad católica se mani-
fiesta históricamente en las variedades de sus con-
cretizaciones... en analogía al misterio de la recípro-
ca inhabitación de las Personas Divinas, tanto que la
Iglesia Universal se manifiesta como comunión de
las iglesias” (“Il nuovo popolo di Dio pág. 235)...
A este misterio de unidad participan también de

diferentes maneras aquellas realidades eclesiásticas
que no han conservado la plenitud de la comunión
católica... 
La eclesiología anterior al Vaticano II... (Mystici

Corporis, 1943), distinguía entre los “miembros” de
la Iglesia y aquéllos “ordenados a ella”: en la
primera categoría se comprendían los fieles católicos,
en la segunda, todos los otros, bautizados o no. El
Concilio rebasa este esquema bipolar...
Los textos del Vaticano II... Muestran un cambio de

perspectiva eclesiológica. La prueba es la fórmula del
“subsistit” della Lumen Gentium 8, el Concilio,
observa Ratzinger: «ha renunciado a “est” de una
absoluta identificación (Corpus Christi est ecclesia
Romana catholica)... y la ha sustituido con un más
amplio del “subsistit”... por una parte es claro que la
“catholica” declarándose romana en un sentido
demasiado específico muestra una falta de pluralis-
mo... la Iglesia de Roma es llamada a valorizar... el
posible reconocimiento eclesial de las otras Iglesias y
Comunidades Cristianas, y estas tienen que recono-
cer la plenitud de la Católica... en esta luz Ratzinger
no tiene ninguna dificultad al afirmar que: “Roma no
debe exigir del Oriente, por lo que concierne la doc-
trina sobre el primado, más de lo que ha sido formu-
lado y vivido en el curso del primer milenio... de un
lado el Oriente... acepta la Iglesia Católica como
legítima... del otro lado el Occidente reconoce como
Ortodoxa y legítima la Iglesia de Oriente en la forma
que ella ha conservado” . (G. Ratzinger,
“Theologische Prinzipienlehre” Munchen , 1982 pág.
209)... Lo que no se ha aceptado hoy podría ser
aceptado mañana... 

El Papa Benedicto XVI, en ocasión de suprimer viaje apostólico, visita la Sinagoga deColonia, O.R. 21.08.2005.

Con el Papa Ratzinger todo es másfácil, porque ha dicho siempre y abierta-mente lo que piensa hacer: 1) El liberalismo ha entrado en laIglesia:“...El problema de los años sesenta era
adquirir los mejores valores exprimidos ados siglos de cultura liberal. En efectoexisten valores que, también si han nacidoafuera de la Iglesia, encuentran su lugar -purificados y corregidos- en su visión delmundo.  Esto está hecho” (Jesús, nov.1984).    
2) El Card.  nos informa que estáhaciendo una falsa restauración:“Si por «restauración» se entiendevolver atrás, entonces ninguna restau-

ración es posible... pero si por «restau-ración» entendemos la búsqueda de unnuevo equilibrio, después de una exagera-da abertura indiscriminada al mundo,después de las interpretaciones demasiadopositivas de un mundo agnóstico y ateo,entonces, sí, esta «restauración» esdeseable y de todos modos ya está enacción”. (Jesús, nov. 1984).
No se le puede reprochar a Ratzinger elno habernos avisado.

Pío XII, 4.3.1940: «...he aquí las dos Romas a las
que ustedes quedan tradicionalmente apegados. Una
preordenación divina las había unido unas a las otras.

«La Roma de Augusto preparaba los fundamentos
como la armadura del edificio que la Roma de Pedro y
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N.B: 
1) Para desenmascarar la trampa de la Revolución

anti-eclesiástica es suficiente preguntar a la
Congregación por la Doctrina de la Fe o a los Obispos:
“La Iglesia Romana sigue siendo la Iglesia Universal,
¿sí o no?”
2) Solamente la Izquierda ha entendido la subversión

de Ratzinger: Adista, 10.12.01: “Todos de acuerdo: La
Iglesia Universal no es la Iglesia de Roma”.
Ratzinger contesta al Card. Kasper en la revista

“America” de los jesuitas U.S.A.: «La fórmula se hace
problemática cuando uno identifica implícitamente  la
Iglesia Universal con la Iglesia de Roma... LA IGLE-
SIA DE ROMA ES UNA IGLESIA LOCAL Y NO LA
IGLESIA UNIVERSAL, una Iglesia local con una
responsabilidad particular, universal, pero siempre y
de toda manera una Iglesia local»”. 

El Papa Benedicto XVI, discurso en ocasión de su
elección Pontifical, O.R. 25.04.2005: “Saludo... us-
tedes hermanos del pueblo judío, al cual somos atados
por un gran patrimonio espiritual común que se
arraiga en las promesas irrevocables de Dios”.
El Papa Benedicto XVI, discurso en ocasión de la

visita a la Sinagoga de Colonia, O.R. 20.08.2005: “Era
mi profundo deseo... encontrar a la comunidad judía...
Quiero confirmar... que con grande vigor entiendo
continuar... la amistad con el pueblo hebraico... Con
el apóstol San Pablo los cristianos son convencidos
que “los dones y la llamada de Dios son irrevocables”
(Rm. 11,29). Mi venerado predecesor... afirmó: “Quien
encuentre a Jesucristo, encuentra el hebraísmo
[N.d.r... si, como en el Calvario, del lado del error]...
queda  mucho qué hacer... sólo así será posible llegar
a una interpretación compartida sobre las cuestiones
históricas... A los jóvenes, los adultos tienen la respon-
sabilidad de transmitir la antorcha de la esperanza
que Dios ha dado, tanto a los judíos como a los cris-
tianos”.
El Rabino Abraham Lehrer, discurso  ante el Papa

Benedicto XVI en la Sinagoga de Colonia, O.R.
21.08.2005: “En la Declaración Nostra Aetate por
primera vez fue escrito que los judíos no eran respon-
sables de la muerte de Cristo... esto representa un ale-
jamiento de la secular enseñanza eclesial acerca de la
imagen de la muerte de Dios... espero que... su actitud
penetre la Iglesia de arriba hasta abajo”. 
El Rabino Netanel Teitelbaum, discurso  ante el

Papa Benedicto XVI en la Sinagoga de Colonia, O.R.
21.08.2005: “Su visita, Papa Benedicto, es un signo de
esperanza y de paz en todo el mundo y un paso en el

Capítulo III. La Judaización de la Iglesia

“El custodio de Israel”, O.R. 05.05.2005.

Pablo iba a construir... a lo largo de los siglos... mez-
clándose a la corriente sobrenatural... aquella civi-
lización... el genio de la Grecia... esta complejidad de
doctrinas y tradiciones que se llama romanidad... sobre
las huellas de los legionarios del Imperio... han mar-
chado los misioneros del Evangelio».

Pío XII, 21.3.1957: «... toda la Iglesia de Cristo es
un cuerpo vivo... pero aquí en Roma, es decir en el
corazón de este gran organismo... esta catolicidad...
une a todos en un abrazo común de fraternidad inefa-
ble...«Ustedes, desde Roma, con su sacerdocio romano,
pueden llevarse un grado mayor de generosa catolici-
dad... En donde hoy muchos ven el porvenir y la sal-
vación del mundo. En fin, parece claro que la
romanidad debería significar también el sentimiento
profundo y arraigado, de que en Roma está el centro de
la Iglesia...».

[Servicio Internacional de Documentación Judeo-
Cristiano, el mismo cita, resumiendo las bulas Pontificales
de los Romanos Pontífices acerca de los judíos].
Innocente III, Etsi non displaceat, año 1205: Es un lista-

do de acusaciones en contra de los judíos enviado al rey de
Francia: usura, blasfemias, arrogancia, utilización de escla-
vos 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 ple-
nitud 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
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camino de la edificación espiritual del tercer templo
de Jerusalén, que se puede construir solamente si
existe la paz entre todos los hombres”.
(Para quien no lo supiera Mons, Delassus, en el libro

“El problema de la hora presente”, nos recuerda que
la Revolución está construyendo el Templo sobre la
humanidad en tres naves: la primera política, en la
sociedad temporal, la segunda religiosa con el huma-
nismo en la Iglesia, la tercera que es la satánica]. 

El Papa Benedicto XVI al presidente de la
Federación Luterana Mundial. [Se alegra de la
Declaración filo-protestante sobre la justificación del
31.10.1999: “... No es gracias a nuestros méritos sino
sólo por medio de la gracia y de la fe...”, y desea que
sea recibida por los fieles católicos], O.R. 7.11.2005:
“...resultado de este diálogo fecundo ha sido la
Declaración Común sobre la Doctrina de la
Justificación, que constituye una piedra fundamental
importante en nuestro camino común hacia la plena
unidad visible... somos todos conscientes del hecho de
que nuestro diálogo fraterno es desafiado. Por la
necesidad de averiguar la recepción de estas fórmu-
las de doctrina cuando es compartida por nuestras
respectivas comunidades... preparémonos a celebrar
el V Centenario de los acontecimientos de 1517”.
(¿Quién sabe lo que harán...?)
Card. Lehmann, discurso al Papa Benedicto XVI.
El Papa Ratzinger por la boca del cardenal Lehmann

se hace reconocer públicamente como el teólogo, el
obispo, el cardenal que tiene el mérito del Concilio,
del Post-Concilio, y de la Declaración sobre la
Justificación, etc., O.R. 22.08.2005: “Santo Padre...
después de su elección al Papado... siempre ha repe-
tido su voluntad de proceder con todas sus fuerzas
en el camino hacia una más grande unidad... desde
el comienzo de su carrera académica... sus estudios...
el notable impulso que usted ha dado al diálogo con
las iglesias reformadas antes y después del Concilio
Vaticano II... Usted Santo Padre, ha protegido y
defendido de todas las críticas el programa acordado
en noviembre de 1980 en Magonza, acerca de la ela-
boración de la recíproca condena doctrinal de la
Iglesia católica y de las Iglesias reformadas... Como
yo mismo estaba entre aquellos expertos, yo sé toda
la ayuda que he recibido entonces de Usted, y cada
experto sabe que sin Usted nunca se hubiera llegado
en 1999 a la firma de la: Declaración Común sobre
la Justificación... con la Federación Luterana
Mundial... Deseamos decirle gracias de corazón”.
(Ratzinger no renuncia a que lo reconozcan como res-
ponsable de todo el modernismo en la Iglesia).
El Papa Benedicto XVI, O.R. 12.20.05. “Mucho

ánimo me ha dado la iniciativa que llevarían las

Foto histórica de las 44 afirmaciones comunescon los luteranos sobre la justificación del 31 deoctubre de 1999.

Capítulo IV. Declaración Común sobre la Justificación

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 transmi-
tieron y la Iglesia Católica, con la inspiración del Espíritu
Santo perpetuamente mantuvo; prohibiendo con todo
rigor que nadie en adelante se atreva a creer, predicar
o enseñar de otro modo lo que como por el presente
decreto se establece y declara.

...Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo no
hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración,
puesto que puede también rechazarla...

Anatema: Cánon 9. Si alguno dijere que el impío se
justifica por la sola fe, de modo que entienda no se
requiere nada más que coopere a conseguir la gracia de la
justificación y que por parte alguna es necesario que se
prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea
anatema».

León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha conce-
bido ni ha instituido una Iglesia formada por más

con las peores astucias, ha llegado a un punto tal que, por
nuestra común salvación, es necesario rechazar la fuerza de
tantos males con un rápido remedio... 
Lo que causa más daño es que ellos practican sortilegios,
brujerías, supersticiones, magia y maleficios y llevan por los
engaños de Satanás a un gran número de personas impruden-
tes y débiles. 
Tenemos otros informes... sobre los engaños con los cuales
ponen en peligro la vida de los Cristianos”.
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Iglesias miembros del Consejo Metodista Mundial de
que se adhieran a la Declaración Común sobre la
Doctrina de la Justificación firmada por la Iglesia
católica y la Federación Luterana Mundial en 1999...
Esto contribuiría a la curación y a la reconciliación
que deseamos ardientemente y sería un paso significa-
tivo hacia el fin declarado de la plena y visible unidad
en la fe”...

El Papa Benedicto XVI discurso por el Día de la
Paz, O.R. 14.12.2005: «No solamente el nihilismo,
sino también el fanatismo religioso que hoy es llamado
fundamentalismo... los nihilistas niegan la existencia
de cualquier verdad, los fundamentalistas pretenden
imponerla con la fuerza».
El Papa Juan Pablo II, O.R. 19.05.2004: “La

Iglesia católica ofrece... el diálogo ecuménico, buscan-
do realizar, lejos del fácil irenismo y del proselitismo,
una mayor comprensión recíproca entre las iglesias y
la comunidades eclesiales”.
Card. Angelo Sodano , O.R. 03.12.2005: «El

Ministerio Sacerdotal entre tradición y modernidad...
muchos han hecho notar que ciertamente es
reprochable un “tradicionalismo absoluto´... pero al
mismo tiempo ha sido justamente condenado un “mod-
ernismo” radical”.
Mons. Amedeo Graab al Sínodo, O. R. 09.10.2005:

“Evitar dos riesgos opuestos: el rechazo perjudicial y
el relativismo´.

El Papa Benedicto XVI en Colonia, O.R.
22.08.2005: “...Inmediatamente después de mi elec-
ción... como Sucesor del Apóstol Pedro, he manifesta-
do mi firme propósito de asumir la recuperación de la
plena y visible unidad de los cristianos como una pri-
oridad de mi pontificado... acerca del ecumenismo...
yo estaba presente cuando fuimos juntos a Magonza en
un círculo relativamente pequeño... que llevó al final al
importante resultado de la “Declaración común sobre
la Doctrina de la Justificación de 1999 y a un acuerdo
sobre las cuestiones fundamentales que desde el siglo
XVI había sido objeto de controversias... Nuestras
divisiones son en contraste con la voluntad de Jesús...
De todos modos esta unidad no significa aquello que
se puede llamar ecumenismo de la vuelta (es decir la
conversión): es decir renegar y rechazar su propia his-
toria de fe. ¡ABSOLUTAMENTE NO!.. unidad en la
multiplicidad y multiplicidad en la unidad... el 29 de

O.R. 26.06.2005, Fátima: los obispos escon-den su cruz.

Capítulo V. Camino intermedio entre la verdad y el error
Es la falsa restauración del Card. Ratzinger ya declarada en su libro “Informe sobre la fe”,

cap. 2: “dos errores opuestos”.

Pío IX, 6.3.1873: «...católicos liberales... empujan
el espíritu a la tolerancia... son más peligrosos y hacen
más daño que los enemigos declarados... imprudentes
amantes de la reconciliación... debilitan nuestras
fuerzas».

Pío XII , “Humani Generis”
“Las falsas afirmaciones de semejante evolucionismo,

por las que se rechaza todo cuanto es absoluto, firme einmutable, han abierto el camino a las aberraciones de una
moderna filosofía...”

San Pío X, Pascendi, 8.9.1907: «...la doctrina de la
experiencia unida a la otra del simbolismo, consagra
como verdadera cada religión sin exceptuar la religión
pagana...».

Pío 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.”.

comunidades, semejantes en algún aspecto, pero dis-
tintas 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  

Pío XI  “Mortalium animos”, 06.01.1928
“...¿No será justo –suelen decir- no es incluso un deber

para todos aquellos que invocan el nombre de Cristo, el evi-tar acusaciones recíprocas y el unirse, finalmente, de vez
en cuando por los lazos de una caridad mutua?...” Gregorio XVI, 25.06.1834 

“... por una temeraria y desenfrenada sed de nove-dades,... no se busca la verdad allí donde ciertamente se
encuentra, se desprecian las santas tradiciones apostóli-
cas...”
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junio pasado he revelado que la plena unidad y catoli-
cidad... están juntas... el grande Roger Schuz... purifi-
cación de la memoria... “claustro espiritual”. 
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.04.2005:

“Siguiendo las huellas de mis Predecesores, en par-
ticular Paulo VI y Juan Pablo II, siento fuertemente
la necesidad de afirmar de nuevo la tarea irre-
versible, tomada por el Vaticano II... por la
Promoción de la Unidad de los Cristianos”.
El Papa Benedicto XVI, al Secretariado General

del Concilio Mundial de las Iglesias, O.R. 17.06.2005:
“...Mi tarea principal es el deber obrar incansable-
mente para reedificar la unidad plena y visible de
todos los seguidores de Cristo... querer la Iglesia sig-
nifica querer la comunión... La tarea de la Iglesia
Católica en la búsqueda de la unidad cristiana es
irreversible”.

El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.05.2005: “Que se
respete la libertad religiosa y la libertad de concien-
cia de cada hombre’’.                                                  El Papa Benedicto XVI, O.R. 14.11.2005: “La
Iglesia en Italia y en todos los países no pretende
reinvidicar para sí misma algún privilegio... en el
respeto de la legítima laicidad del Estado”.
El Papa Benedicto XVI, O.R. 25.06.2005: “Una

sana laicidad del Estado es legítima, en virtud de la
cual las realidades temporales son regladas en fun-
ción de reglas que son propias”.

El Sínodo de los Obispos (En sus relaciones, el
Card. Tomko y el Card. Erdo, aparentando de querer
limitar el poder colegial de los Obispos reafirman, al
contrario, en siete ocasiones que el Sínodo tiene poder
de deliberación también, que nunca fue utilizado),
O.R. 10.10.2005: “En el curso de los primeros veinte
años se habló para saber si los obispos que participan
en el Sínodo con el Papa representarían el
Episcopado Católico al completo, es decir el colegio
de los obispos en el sentido propio, o bien si lo repre-
sentaría solamente en el sentido moral. 
En el primer caso el Sínodo podría obrar en nombre

del Colegio Episcopal y tener el poder de deli-
beración por su propia naturaleza (suapte natura). 
En el segundo caso, este grupo de Obispos en el

Sínodo no tendría el poder de deliberación por sí
mismo, sino por delegación del Papa”.  

Carlo Magno empieza a unificar la Europa en laFe Católica y Romana.

Nuestra Señorade La Salette:
“Combatid, hijos
de la luz, ustedes
pequeño rebaño
que todavía podeis

ver”.

Capítulo VII. Contra la Realeza Social de Cristo y por lalibertad religiosa y la laicidad del Estado 
Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.1925

“... La peste de nuestra época, es el laicismo... Se
comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las
naciones; ...después poco a poco, la Religión de Cristo fue
igualada con las demás religiones falsas y rebajada indeco-
rosamente al nivel de éstas.Pío IX, “Syllabus”, 08.12.1864 Proposiciones condena-das:“ LXXVII. En la época actual ya no es necesario que
la religión católica sea considerada como la única religión
del Estado, con exclusión de todos los demás cultos.”San Pío X, “Vehementer”, 11.02.1906
“Nos reprobamos y Nos condenamos la ley votada en

Francia sobre la separación de la Iglesia y el Estado como
profundamente injuriosa a Dios...”

Capítulo VIII. La  colegialidad
San Pío X, “Notre charge Apostolique” 25.08.1910
“Tales han sido en el pasado las doctrinas de los pretendi-

dos 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 erró-
neas, 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 favo-
rable 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 peli-
gro que son tanto más graves cuando se identifica la religión
con un género de democracia cuyas doctrinas son erróneas...
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El Papa Juan Pablo II: Discurso en Lourdes al
Presidente Chirac, O.R.15.08.2004: “La Iglesia
Católica desea ofrecer a la sociedad su contribución
específica, en la edificación de un mundo en el cual los
grandes ideales de libertad, igualdad y fraternidad
puedan constituir la base de la vida social...”
El Papa Juan Pablo II: Discurso en ocasión de la

visita del Presidente George W. Bush, O.R.
05.06.2004: “Usted visita Italia para conmemorar el
60° aniversario de la liberación de Roma... Yo me uno
a usted para recordar el sacrificio de estos dolientes
hombres... también continua y favorablemente sigo su
tarea para promover los valores morales en la
sociedad americana... Dios bendiga a América!”
Mons. Celestino Migliore, O.R. 16.10.2004: “La

Santa Sede mira el proceso de fortalecimiento de las
Naciones Unidas con esperanza, interés y voluntad de
contribuir... compartiendo los valores fundamentales,
bien definidos, en la Declaración del Milenio: libertad,
igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la natu-
raleza y compartida responsabilidad... es una tarea a
primera importancia hacer que estos principios funda-
mentales sean irreversibles”.

El Papa Juan Pablo II, discurso por la presentación
del libro sobre la Inquisición: “Es justo que la Iglesia
asuma su responsabilidad con una conciencia más viva
de los pecados de sus hijos... El espectáculo de manera
de pensar y de obrar que fueron un verdadero contra-
testimonio y escándalo...
El Vaticano II ha podido exprimir «la regla de oro»:“La verdad no se impone más que por la fuerza dela verdad” (Dignitatis humanae)... los hijos de la

Iglesia no pueden no volver, en espíritu de penitencia,
acerca del consentimiento manifestado, sobre todo en
ciertos siglos, acerca de los métodos de intolerancia, y
hasta de violencia al servicio de la verdad. (¡Entoncesantes del Vaticano II los Papas tenían otra doctri-na!).
En el 12.03.2000 se ha pedido perdón por los errores

cometidos al servicio de la verdad, utilizando métodos
no evangélicos”.

Mons. Silvano Tomasi a la 60 sesión de la
“Comisión de los derechos del hombre” en Ginebra,
O.R. 05.04.2004: “Todo fiel de cualquier religión
tiene derecho, sin perjuicio de la seguridad y de la

San Pío X, Carta Sobre el Sillón, 25.8.1910: «...la
Iglesia, que nunca traicionó el bien de los pueblos con
alianzas comprometedoras, no tiene nada que avergon-
zarse de su pasado y es suficiente volver a empezar, con el
concurso de los verdaderos obreros, la restauración social...
porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni rev-
olucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas».

Pío XII 7.4.1947: «...las ideas... guían el mundo... sepa-
radas de su fuente divina, no son más que tinieblas ¡Des-
graciado el mundo que, engañado, toma las tinieblas por
luz y la luz por tinieblas!».

San Simplicio, Carta Cuperem Quidem, 9.1.496: «no
se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de las
antiguas constituciones... lo que... mereció ser cortado
por el hilo de la hoz evangélica, no puede cobrar vigor
para renacer, ni puede volver a ser sarmiento fértil de la
viña del Señor».

Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864: «Pérfidas
maquinaciones de los impíos que prometiendo li-
bertad... con sus falsas opiniones y dañosos escritos,
se emplean en derrumbar los fundamentos mismos
de la religión y de la sociedad civil... con Nuestra
primera encíclica... 

Con las dos alocuciones... hemos condenado los
errores monstruosos... tan contrarios a la Iglesia
Católica... pero también a la ley eterna y natural
esculpida por Dios...

León XIII, 19.12.1889: «Así, una tal libertad
pone en el mismo piso la verdad y el error la fe y la
herejía, la Iglesia de Jesucristo y cualquier institu-
ción 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 indi-
ferentismo del Estado en materia religiosa o, lo que es
lo mismo, su ateísmo».

San Pío X, Notre charge Apostolique: «El “Si-
llón” que enseña semejantes doctrinas siembra
entonces en vuestra juventud católica unas nociones
erradas y funestas sobre la autoridad, la libertad y la
obediencia. No es otra cosa si miramos al sentido de la
justicia y de la igualdad.

Pío VI al obispo de Aleria, Encíclica “Adeo nota”sobre la Declaración de los derechos del hombre, 23.04.1791
“Es inútil hablar aquí en detalle de todas las delibera-

Capítulo IX. La libertad, la igualdad y la fraternidad 

Capítulo X. Vergüenza del pasado y arrepentimiento
Nosotros no tenemos vergüenza del pasado de la Iglesia... al contrario esperamos

con impaciencia...  

Capítulo XI. Los derechos del hombre
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legítima autoridad del Estado, a ser respetado en sus
convicciones y prácticas, en nombre de la libertad
religiosa que es uno de los aspectos fundamentales de
la libertad de conciencia y una contribución efectiva
al bien común de la sociedad... 
Todas las religiones pueden contribuir a una pacífi-

ca vida común rechazando los planes y medios vio-
lentos de algunos de sus fieles...”
Mons. Silvano Tomasi, la Comisión de los dere-

chos del hombre, O.R. 28.03.2004: “La piedra
fundamental es la Declaración Universal de los
Derechos del hombre, con sus principios de igualdad
sin ninguna distinción de raza, color, sexo, lengua,
religión, política u otra religión”...

Hans Küng, La Stampa, 13.04.06: “Benedicto XVI
amerita una oportunidad... yo veo signos de esperan-
za porque está mirando hacia el ecumenismo... uno de
los rivales en el cónclave me ha dicho que si él quiere,
Benedicto podría realizar unas reformas que el Papa
más progresista se avergonzaría de realizar...”Adista, 03.12.2005, Editorial [La nueva izquierda
ha comprendido, reconoce y acepta el valor subversi-
vo de Maritain y reconoce la obra de Ratzinger]:
“Antonio Namni... Jurgen Habermas, sociólogo de
izquierda y miembro de la escuela de Francfort... es
el que ha dado un cambio al debate sobre la laicidad
en Europa... con una formulación tan innovadora que
ha merecido el consentimiento inmediato del Card.
Ratzinger...

El encuentro sorprendente entre Habermas y
Ratzinger, el 19 de enero del 2004, del cual tenemos
dos libros... el Card. Ratzinger «yo estoy fuertemente
en acuerdo con lo que ha explicado Habermas...
acerca de la autolimitación de las dos partes... sea la
fe que la racionalidad moderna... deben aceptar... una
purificación recíproca... por una concepción positi-
va, moderna, e inteligente de la laicidad”.Giancarlo Zizola, Sole 24 ore, 16.04.06:
“Benedicto XVI. El Dicurso de Navidad a la Curia
Romana y el Discurso a la Civiltá Cattolica fueron
muy importantes: en el primero demuestra, en contra
de la tesis de los lefebvristas, que el Concilio es una
parte orgánica de la tradición de la Iglesia; en el
segundo subraya la necesidad de realizar las refor-
mas conciliares, considerando que ellas son incum-
plidas... El dio la orden de cortar la infame campaña
anti-semita de Radio María en Polonia”.Charles Courran, The Tablet, 15.04.06: “Yo
estoy positivamente sorprendido por el primer año
del pontificado del Papa Benedicto...
El problema son las dos interpretaciones opuestas y

El tema delDía Mundial dela Juventud aColonia es:
“Hemos venido
para adorarle”O.R. 07.01.2006.

ciones que se realizaron en la asamblea del Condado. Nos es
suficiente recordar:

1. Los 17 artículos sobre los derechos del hombre que
son una repetición fiel de la declaración hecha por la
Asamblea Nacional de Francia de esos mismos derechos, tancontrarios a la religión y a la sociedad y que la Asamblea
del Condado adoptó para hacer la base de su nueva
Constitución.

2. Otros 19 artículos que eran los primeros elementos de
esa nueva Constitución y que habían sido extraídos de la
Constitución de Francia. Ahora bien, como era imposible que
consintiéramos en sancionar deliberaciones de esta índole y
que Nuestros ministros, cualesquiera que fuesen, las pusieran
en ejecución, la asamblea representativa del Condado no
pensó más desde entonces en constreñirse a ellas.”

´´Mire cuál es nuestro Dios´´
Joseph Ratzinger

´´Dios Salvador´´

Capítulo XII. La izquierda espera en el Papa Ratzinger
La izquierda ha comprendido que la “restauración” de Ratzinger es una falsa restauración...

¿Y nosotros lo hemos entendido? 
León XIII, Humanum Genus: «Las mañas de

Revoluciones... asociaciones comunistas y socialis-
tas... 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, están total-
mente de acuerdo con ellos».
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en contraste del concilio: una hermenéutica de discon-
tinuidad y rotura y una hermenéutica de reforma... yo
estoy agradablemente sorprendido”. Pietro Scoppola, Adista 17.12.2005: “...Benedicto
XVI... razones para esperar... En la historia siempre
fueron los conservadores, o a lo menos los moderados
quienes se han podido permitir introducir las
novedades” . Raniero La Valle, Liberazione, 21.04.2005: “Pero
yo os digo: tenemos que esperar en Ratzinger...
Ratzinger es un hombre de fe... aquel que no tiene que
demostrar que es ortodoxo, puede tener más fuerza
que un innovador atiborrado (por hacer la subver-sión)... sin duda el nuevo Papa puede tener la energía
necesaria para la empresa [¿Cuál?] Como lo sugiere
su nombre, el quiere hacer referencia a la gran tradi-
ción...
La llamada a la tradición puede, al contrario, ser

una garantía y fuente de renovación, como fue el caso
del “l’aggiornamento” del Papa Juan XXIII... que no
tenía en sus velas “cualquier viento de doctrina”, sino
una fuerte impulsión que llegaba de la más antigua
tradición... del primer milenio... Ratzinger... ha habla-
do de paz, de ecumenismo... La esperanza es posible”.Giuseppe Alberigo, La Republica, 07.12.2005:
“Benedicto XVI no puede haber cambiado de pen-
samiento”. Adista, 04.03.2002: “Licinio Rangel ha hecho profe-
sión de fe, ha pronunciado el sermón de fidelidad al
Papa declarando aceptar todas las enseñanzas del
Vaticano II. Justamente en la aceptación de estas
enseñanzas y no en la posibilidad, por otro lado legíti-
mo, de celebrar la Misa en latín y en el rito de San
Pío V, se encuentra la novedad del acontecimiento...
el Padre Cottier (actualmente cardenal): “atrás del
schisma de Lefebvre... queda el rechazo del Concilio,
del ecumenismo y de la libertad religiosa. Campos...
poco a poco tenemos que prever nuevos pasos: por
ejemplo que participen también a las celebraciones en
el rito reformado. Pero no tenemos que tener prisa”.

El Papa Benedicto XVI,O.R. 25.12.2005: por la fiesta de
Navidad del 2005 cita en primer página del Osservatore
Romano al teólogo protestante Karl Barth

1) -“En este difícil diálogo, Roma ha unido la
generosidad sobre todo lo que podía ser negociado, a
la firmeza sobre lo esencial”...
3) - Mons. Lefebvre ha escapado a la trampa: “De

todos modos el problema planteado por Mons.
Lefebvre no se ha terminado con la ruptura del 30 de
junio de 1988... nuestro deber es preguntarnos cuál
error hemos cometido y cuál estamos todavía come-
tiendo”...
6) - Se debe entonces rendir superflua la reacción

católica de los tradicionalistas concediendo suficiente
espacio a las cosas menos importantes. “De esta
manera se podría abrir un espacio a aquellos que
buscan y piden desde el interior de la Iglesia, se lle-
garía de esta manera a convertir el cisma desde el
interior mismo de la Iglesia y hacerlo superfluo”...
8) - “Un gran número de personas buscan refugio

en la antigua liturgia... tenemos que sacar directa-
mente la conclusión: se trata de recuperar la dimen-
sión sagrada de la liturgia”.
9) - El Cardenal reafirma su intención de quedarse

firme y duro en la Revolución liberal de la Iglesia:
“Se debe defender el Concilio Vaticano II en contra
de Mons. Lefebvre, como un deber que nos obliga
frente a la Iglesia y como una necesidad perma-
nente”.
10) - Para aquellos que todavía no hubieran com-

prendido, el Card. Ratzinger muestra al fin dónde se
sitúa el corazón del combate: “Ahora, dejando a un
lado la cuestión litúrgica, el punto central del con-
flicto se sitúa en el ataque contra la libertad reli-
giosa y contra el pretendido espíritu de Asís”.

Documentación sobre la Revolución dela Iglesia. 
La Pseudo-restauración-No. 4 año 1993Capítulo IV § 2 - El Card. Ratzinger declara abierta-mente la tentativa de dividir a los tradi-cionalistas: Discurso del Card. Ratzinger a
los obispos de Chile, Concilium 1988: 

Capítulo XIII. Varios

El Papa Benedicto XVI, O.R. 14.05.2005. “Romano
Guardini, hace setenta años ha justamente dicho que la
esencia del cristianismo no es una idea sino una per-
sona”.El Papa Benedicto XVI (Sabe que la Iglesia, aceptado
la Revolución comunista según el método polaco ha
logrado la caída del mismo comunismo y del Muro de
Berlín), O.R. 01.09.2005: “La gran significación de
Solidarnosc... en la historia de Europa entera... no

Pío XII, 07.09.1947
“...No solamente defensa, sino también conquista...
No os encerréis, pues, en vosotros mismos, sino pene-

trad en las filas enemigas, para abrir los ojos de los engaña-
dos e ilusos, a las riquezas de la fe católica. ...En el arte de
ganar a los hombres, asimismo, podéis aprender algunas
cosas de vuestros adversarios... Tan sólo así, con siempre
renovada acción y penetración en el mundo pagano, la
Iglesia, desde los primeros humildes comienzos, pudo cre-
cer y progresar (...)”Pío IX, “Quanto Conficiemur” 10.08.1863

“...Nos debemos nuevamente recordar y reprobar el
gravísimo error en que se encuentran, desgraciadamente,
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I. – Por qué la gente cree que el Card. Ratzinger es
un conservador?

Porque la Revolución en la Iglesia es un proceso, y
como tal conoce diferentes estrategias, por ejemplo “dos
pasos adelante y uno atrás”.

Siendo la Revolución un fenómeno
histórico que tiene unas causas y una lógica
precisa, su estudio es una ciencia (lo mismo
vale para la Contra-revolución). En su
desarrollo histórico ella ha manifestado una
metamorfosis; así que paralelamente con la
sociedad temporal, nosotros observamos la
misma metamorfosis en la Revolución en el
interior de la Iglesia.

Para comprender esta situación es nece-
sario saber que los enemigos de la Iglesia,
después de haber introducido los principios

masónicos de libertad, igualdad y fraternidad en la
sociedad temporal, los han introducido también en la
sociedad eclesiástica con el Concilio Vaticano II; es lo
que su S. E. Mons. Lefebvre, suscitado por Dios, en esta
autodemolición de la Iglesia, denuncia con autoridad, en

su libro: “Un Obispo habla”.
La gestión del Papa Juan Pablo II y del

Card. Ratzinger se caracteriza actualmente
como un paso atrás, pero sólo en algunas
cosas, respecto a la época de Paulo VI.

II. – Por qué se hace esta metamorfosis?
Porque después de una Revolución doc-

trinal y cultural como la del Concilio Vati-
cano II se manifiestan unas reacciones que
se deben desactivar, adormecer o recuperar.

Quien dirige al mundo y el cambio de la
doctrina católica, lo sabía desde antes, loRevolución en la Iglesia si, pero

unitaria y controlada.

La Pseudo-restauración de la Iglesia

solamente ha provocado en Polonia, pacíficamente, ini-
maginables cambios políticos... en el camino de la
libertad y de la democracia... yo sé cuánto esto era
importante... que Europa pudiera respirar con los dos
pulmones... yo sé... yo sé también que... la caída del
Muro de Berlín... es la prueba más clara”. (Nosotros
hemos sostenido esta tesis en el libro La Pseudo-
Restauración, capítulo I, Hipótesis futuras).El Papa Benedicto XVI insinúa la libre interpretación
de la Sagrada Escritura, O.R. 07.11.2005: “La
Constitución conciliar Dei Verbum ha dado un gran
impulso a la valoración de la Palabra de Dios... en
efecto es la Palabra de Dios, que por la acción del
Espíritu Santo, guía a los fieles hacia la plenitud de la
verdad... La condición de la Lectio divina es que el
espíritu y el corazón sean iluminados por el Espíritu
Santo, es decir el Inspirador mismo de las Sagradas
Escrituras, y que se pongan en una actitud de escuchar
religiosamente”.El Papa  Benedicto XVI (Exalta Hans Urs von
Balthasar e indica cuáles son los maestros a los cuales
los cristianos tienen que hacer referencia), O.R.
08.10.2005: “Yo considero que su reflexión teológica
conserva intacta hasta hoy una profunda actualidad...
es un guía tan influyente... la riqueza de la teología de
Von Balthasar... el cambio del corazón era para él el
punto central... y esto es un camino que se debe practi-
car hasta el final... yo espero... que la obra de
Balthasar encuentre una aplicación eficaz”.El Papa Juan Pablo II a la Comisión Teológica
Internacional, O.R. 08.10.2004: “Yo saludo al Cardenal
Ratzinger... los temas escogidos para el estudio de la
Comisión... La suerte de los niños muertos sin el bau-
tismo... la voluntad salvífica universal de Dios... la ley
moral natural... siempre fue una convicción de la
Iglesia que Dios dio al hombre la capacidad para llegar
con la luz de su razón al conocimiento de ciertas verda-
des fundamentales acerca de su propia vida y su propio
destino y concretamente sobre las reglas del obrar
correctamente. Es muy importante subrayar esta posibi-
lidad frente a nuestros contemporáneos para... una
base ética común”.

10.08.1863
“...Nos debemos nuevamente

recordar y reprobar el gravísimo
error en que se encuentran, des-
graciadamente, algunos católi-
cos, que sostienen la creencia de
que las personas viviendo en el
error, y fuera de la verdadera fe y
la unidad católica pueden alcan-
zar la vida eterna. Esto es contra-
rio a la doctrina católica.” 

Concilio de Trento
Sección XIII :

“Nadie puede comulgar en pecado mortal…”
San Pío X. 26.12.1910: «Aceptan, con tanta temeri-

dad 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».

El ideal masónico de la igualdad de las religiones

El Cardenal Ratzinger, “Les
principes de la théologie
catholique”, París, Tequi,
1985, p. 222: “...Roma no
debe exigir del Oriente 
( ortodoxos) respecto a la
doctrina del Primato, más

que lo que ha sido formulado
y vivido durante los primeros

mil años”.
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mismo ha sido después de la Revolución Francesa (li-
beral) con lo que se llamó la “restauración”.

Quién se limita a la imagen mediática de los actuales
hombres de Iglesia y no observa la doctrina del Card.
Ratzinger y del Papa, cae en la trampa. «¿Tienen ustedes
ojos y no ven? (Mc, 8.18).

Para crearse una imagen pública de conservador, el
Card. Ratzinger: 1) Ataca (pero solo), al modernismo
exagerado, por ejemplo condena la teología de la li-
beración, ciertos teólogos excesivamente heréticos, etc. 2)
Se hace atacar por los progresistas y para atraer la
admiración de la derecha, de los conservadores y de
quienes son reacios al Concilio Vaticano II. 3) Sobre
algún punto afirma que se debe volver a la “tradición”, por
ejemplo en la liturgia; afirma que existe la continuidad
doctrinal entre los Papas de antes y los de ahora.

III. – La estrategia de la pseudo-restauración
Observen bien la doctrina del Cardenal: a) Afirma

siempre la libertad religiosa, la colegialidad, el ecu-
menismo; pero quiere siempre evitar las posturas exage-
radas, “escapadas en solitario” (Card. Ratzinger, Informe
sobre la Fe, ed. BAC, pag. 23). Porque éstas crean dema-
siada reacción. 

Solamente la Izquierda entendió bien su método de
subversión: «Revolución sí, pero unitaria y controlada»
(Adista, 19.12.1985 [católicos-comunistas] Il manifesto,
10-12.1985, [extrema izquierda] Rinascita, 14.12.1985
[izquierda] etc.).

b) Pero quien no se limita a la imagen mediática, se da
cuenta cómo el Cardenal llega a condenar el Magisterio
Romano tradicional. El método consiste en acusar a los
progresistas de exagerados y al Magisterio tradicional
como anacrónico (Cf. “Informe... cap. 2 pag. 37. Una re-
ceta contra el anacronismo”). Creando así la línea doctri-
nal intermedia: esto es Ratzinger:

IV. – Los resultados del método del Cardenal
Ratzinger.

Presentándose como un conservador, trata de cambiar
impunemente la doctrina católica y con más empeño que
los progresistas declarados; además, atrayéndose a los
católicos conservadores con los ojos llenos de lágrimas
por la gratitud.

He aquí lo que alcanzó con su método en poco menos
de un año:

1) Preparar (Carta del Card. Ratzinger del 11.6.1981)
y hacer firmar al Papa el acuerdo con los luteranos, some-
tiendo a los católicos a la doctrina protestante de la Justi-
ficación por la fe del 31.10.1999.

2) Declarar que la Iglesia universal no se identifica
con la Iglesia Católica romana, O. R. 4.3.2000.

3) Redactar, por su Congregación, el texto del
“arrepentimiento” acerca de algunas doctrinas de los
Papas de antes, O. R., Documentos 8.3.2000.

V.- El cardenal mismo afirma que está haciendo la
pseudo-restauración.

Puede ser que estemos en la víspera de una operación
de un gran acontecimiento (portada), un poco inferior al
Vaticano II que podría ser la ruptura de la Iglesia conci-
liar en dos partes, los modernistas exagerados y los mo-
dernistas moderados (Ratzinger). 

El cardenal dice: «en este sentido puede decirse que se
ha cerrado la primera fase después del Post-concilio...»
(“Informe...” p. 44)

El Card. Ratzinger lo declara oficialmente y con
autoridad en la famosa entrevista a la revista “Jesús”
(noviembre 1984) publicada con la nota: «texto aprobado
por S. E. el Card. Ratzinger el 1º. de octubre», y en el
“Informe...” pag. 44 dice: «¿Restauración?... Sí por
“restauración” se entiende volver atrás, entonces no es
posible restauración alguna. La Iglesia avanza hacia el
cumplimiento de la historia, con la mirada fija en el Señor
que viene. No hay, pues, “restauración” en este sentido.

Pero si por “restauración” entendemos la búsqueda de
un nuevo equilibrio, después de las exageraciones de una
apertura indiscriminada al mundo, después de las inter-
pretaciones demasiado positivas de un mundo agnóstico
y ateo, pues bien entonces una “restauración” entendida
en este sentido... sería del todo deseable, y por lo demás,
se encuentra ya en marcha en la Iglesia...».

A la pag. 42 del “Informe...” ya había dicho: « Existen
valores que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia,
(Libertad, Igualdad, Fraternidad) pueden encontrar
–debidamente purificados y corregidos– un lugar en su
visión. En estos últimos años se ha hecho mucho en este
sentido».

VI.- El objetivo de la pseudo-restauración
El cardenal declara abiertamente la intención de

desmontar “el caso Lefebvre”: “Informe sobre la Fe” cap.
2: “una receta contra el anacronismo”; y “30 Giorni”,
octubre 1988: “la operación recuperación continúa”.
Pero: «a pesar de la agresiva “operación recuperación”
bien manejada y puesta en marcha por las autoridades
vaticanas, la armada tradicionalista de Mons. Lefebvre
no ha sido vencida ni está tocando a retirada como
muchos hoy lo creen; al contrario» (Il Sabato, 8 de julio
1989).

El Card. Ratzinger quiere meter una cuña entre aque-
llos que quieren solamente la liturgia tradicional y aque-
llos que quieren también la Realeza de N. S. J. C. En el
libro “El nuevo pueblo de Dios” (pág. 160) el Cardenal
afirma que no debe existir “la liturgia uniforme”; por esto
nosotros esperamos que conceda el uso de la misa de San
Pío V para quien quiera, a cambio de que los tradiciona-El Cardenal Ratzinger durante la ceremonia del

arrepentimiento
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En esta lucha entre el Bien y el mal, todo anuncia una intervención extraordinaria de la Santísima Virgen, Quae
est ista, ¿quien es esta Mujer? Es la Madre del Creador del cielo y de la tierra. Es la única mujer fecundada por Dios.

No se puede exagerar en tener confianza, en honrar y amar a la Santísima Virgen porque el ejemplo nos ha sido
dado por la Santísima Trinidad: Dios Padre, confiándole el Verbo Eterno; Dios Hijo, honrándola como Madre; Dios
Espíritu Santo, amándola como Esposa.

Ahora bien: si la teología atribuye al Padre la Creación, al hijo la Redención, al Espíritu Santo la difusión de la
Iglesia, siempre la teología reconoce a la Santísima Virgen la tarea histórica de aplastar la cabeza a la Serpiente y a
sus obras: la Revolución Mundial.

Después de las últimas grandes apariciones de la Santísima Virgen, reconocidas por el Magisterio, a La Salette,
Lourdes, Fátima, la Providencia esta captando la atención de los católicos acerca de la tarea histórica de la Virgen.
“Tiene razón San Bernardo (Doctor de la Iglesia) al decir que Dios por esta Virgen que debía ser Su Madre ha creado
todo el mundo y San Buenaventura (Doctor) de decir que el mundo persevera a disposicion de Maria, San
Bernardino (Doctor) añade que Dios por amor de Maria no ha destruido al hombre después del pecado original”:
(San Alfonso Ma. de Ligorio, Doctor, “Las Glorias de Maria”, parte II, discurso IV).

Gozando con anticipación de Su divina mirada y sonrisa, nosotros repetimos con San Bernardo: «De Maria nun-
quam satis» (no se puede alabar bastante a María). En esta larga noche de la historia, imitando a la Santísima Virgen
que, en el Sábado Santo, fue la única que conservó la Fe (S. Bernardo, San Alfonso), nosotros esperamos con la
espada en la mano, como los 27 últimos caballeros de Covadonga, las sagradas luces que anuncian la aurora del pró-
ximo triunfo del Corazón Inmaculado de María profetizado en Fátima.

Que venga el Reino de María anunciado por San Luis María Griñón de Montfort.
¡María vincit-Maria Regnat-María imperat!

«Adoro, Oh Purisima Virgen María, Vuestro Santísimo Corazón».
(San Alfonso Ma. de Ligorio, Las Glorias de María, V. 1, cap. 3 No. 2).

La Revolución y la exaltación de la Santísima Virgen

listas ya no critiquen a la Iglesia conciliar. A lo menos
es lo que quieren hacer.

¡Preparémonos! Cuando la Seudo-restauración esté
madura y salga revestida con todo su encanto con la
ayuda de fuerzas externas a la Iglesia, entonces ten-
dremos la ocasión de volver a escuchar las eternas
frases de los traidores: «aceptemos, es mejor ceder un
poco que perderlo todo, no se debe combatir para no ser
vencido, se debe salvar lo salvable, etc.» Y ésta no es la
lógica de la fe sino sentimentalismo.

S. E. Mons. Marcel Lefebvre, en el encuentro con el
cardenal Ratzinger el 14.7.1987 dijo: «Eminencia... Vd.
ha tratado de demostrarme que N. S. J. C., no puede ni
debe reinar en la sociedad... nosotros en nuestros seminar-
ios... preparamos el Reino de N. S. J. C.,... nosotros traba-
jamos para la cristianización; no podemos entendernos».

Benedicto XVI bendice la estatua de Balaguer.

Finito di stampare il:25.3.2007
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Pío XII, 13.10.1945
En el coronamiento de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
“...Gracias a ella, dice a propósito un gran devoto de

María, la santa cruz ha sido celebrada y adorada en todo el
universo; por ella, toda criatura, extraviada en los errores de
la idolatría, es llevada al conocimiento de la verdad...” Papa San Simplicio Carta “Cuperem Quidem” 09.01.476

“...No se abra entrada alguna por donde se introduzcan
furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas, no se conce-
da esperanza alguna de volver a tratar nada de las antiguas
constituciones; porque –y es cosa que hay que repetir muchas
veces- “... lo que por las manos apostólicas, con asentimiento
de la Iglesia universal, mereció ser cortado a filo de la hoz
evangélica, no puede recobrar vigor para renacer; ni puede
volver a ser sarmiento feraz de la viña del Señor lo que consta
haber sido destinado al fuego eterno. Así, en fin, las maquina-
ciones de todas las herejías, derrocadas por los decretos de la
Iglesia, no debe permitirse nunca que renueven los combates
de una impugnación ya liquidada...”

Pío XI, “Mortalium Animos”
“...Es necesario entonces, concluyen, olvidar y evitar las

controversias incluso las más antiguas y las divergencias de
doctrina que continúan dividiéndola hoy...”

León XIII, 20.06.1888
“...y védalo también la razón que el Estado sea ateo, o –lo

cual es lo mismo- que se muestre indiferente hacia los diver-
sos cultos, o les conceda indistintamente los mismos dere-
chos...”x

Pío VI, “Adeo nota”,sobre la Declaración de los Derechos del hombre, 23.04.1791
“... los 17 artículos sobre los derechos del hombre que son

una repetición fiel de la declaración hecha por la Asamblea
Nacional de Francia de esos mismos derechos, tan contrarios
a la religión y a la sociedad ...”

Pío XII, 01.06.1941
“...Es, por el contrario, competencia indiscutible de la

Iglesia, en aquella parte del orden social en que éste se acerca
y aun llega a tocar el campo moral, juzgar si las bases de un
determinado ordenamiento social están de acuerdo con el
orden inmutable que Dios Creador y Redentor ha manifestado
por medio del derecho natural y de la revelación...”

Pío XII, “Mystici Corporis”, 29.06.1943 
“... Porque todos nosotros, dice el Apóstol, somos bautiza-

dos en un mismo Espíritu para formar un solo Cuerpo, ya sea-
mos judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres (1 Cor., XII,
13). Así que, como en la verdadera congregación de los
fieles, existe un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor
y un solo Bautismo, así no puede haber más de una sola fe
(cf. Ef. IV, 5)...”

Pío XI, “Mortalium animos”, 
06.01.1928

Errores sobre el primado romano
“Siendo todo esto así, claramente se ve, que ni la Sede

apostólica puede en manera alguna tener parte en dichos
congresos, ni de ningún modo los católicos pueden favorecer
ni cooperar a semejantes intentos; y si lo hiciesen, darían
autoridad a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la
única y verdadera Iglesia de Cristo.

¿Es que acaso Nos podemos tolerar –cosa que sería el
summum de la iniquidad- que la verdad revelada por Dios se
rindiese y entrase en transacciones?...”

“...Podrá parecer que dichos pancristianos tan atentos a
unir las iglesias, persiguen el noble fin de fomentar la caridad
entre todos los cristianos. ¿Pero cómo es posible que la cari-
dad redunde en daño de la fe?...”

“...En cambio, sabemos, ciertamente, que de esa diversi-
dad de opiniones es fácil el paso al menosprecio de toda reli-
gión o “indiferentismo”, o al llamado “modernismo”, con el
cual los que están desdichadamente inficionados, sostienen
que la verdad dogmática no es absoluta sino relativa, o sea,
proporcionada a las diversas necesidades de lugares y tiem-
pos, y a las varias tendencias de los espíritus, no hallándose
contenida en una revelación inmutable, sino siendo de suyo
acomodable a la vida de los hombres.”

Sobre los congresos por la unidad 
“Bien claro se muestra, pues, Venerables Hermanos, por

qué esta Sede Apostólica no ha permitido nunca a los suyos
que asistan a los citados congresos de acatólicos...”

“...Es pues, ilógico y ridículo pretender que el Cuerpo
Místico pueda estar formado por miembros, dispersos y aisla-
dos unos de los otros ...” 

“Vuelvan, pues, a la Sede apostólica, asentada en esta ciu-
dad de Roma, que consagraron con su sangre los Príncipes de
los Apóstoles San Pedro y San Pablo, a la Sede “ raíz y
matriz de la Iglesia Católica”; vuelvan los hijos disidentes...”

“...siendo el Cuerpo Místico de Cristo, esto es, la Iglesia,
uno, compacto y conexo, lo mismo que su cuerpo físico,
necedad es decir que el Cuerpo Místico puede constar de
miembros divididos y separados; quien, pues, no está unido a
él no es miembro suyo, ni está unido a su cabeza, que es
Cristo.”

Pío IX “Qui Pluribus”, 09.11.1846
“Tal es el fin de esas pérfidas sociedades bíblicas, las que

renuevan los antiguos artificios de los herejes...”
“Esos libros son ofrecidos gratuitamente a toda suerte de
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personas, aun a los más ignorantes...”
San Pío X, “Pascendi”,

08.09.1907
“... Desde luego es bueno advertir que de esta doctrina de

la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere la
verdad de toda religión, sin exceptuar al paganismo...”

Pío IX, “Singulari quedam” 
09.12.1854

“Es necesario, en efecto, admitir de fe que, fuera de la
Iglesia Apostólica Romana nadie puede salvarse, que ella es la
única arca de salvación, que aquel que no entrare en ella per-
ecerá en el diluvio.”

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.”.

Pío IX, “Quanto Conficiemur”, 10.08.1863
“...Nos debemos nuevamente recordar y reprobar el graví-

simo 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.” 

Pío XII, “Humani Generis”
“...llevados por un interno impulso y un ardiente deseo de

romper las barreras que separan entre sí a las personas buenas
y honradas; por ello, propugnan una especie tal de “irenismo”,
que pasando por alto las cuestiones que dividen a los
hombres...” Pío XII, “Mistici Corporis”,29.06.1943  

“... Porque todos nosotros, dice el Apóstol, somos bautiza-
dos en un mismo Espíritu para formar un solo Cuerpo, ya sea-
mos judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres (1 Cor., XII,
13). Así que, como en la verdadera congregación de los fieles,
existe un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor y un
solo Bautismo, así no puede haber más de una sola fe (cf. Ef.
IV, 5)...” Sa Pio X, “Pascendi”08.09.1907

“......Desde luego es bueno advertir, que de esta doctrina de
la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere la
verdad de toda religión, sin exceptuar al paganismo...”

León XIII, “Satis Cognitum”
“Ahora bien, si se mira lo que ha sido hecho, Jesucristo no

concibió ni formó a la Iglesia de modo que comprendiera plu-
ralidad de comunidades semejantes en género, pero distintas y
no ligadas por aquellos vínculos que hicieron a la Iglesia indi-
visible y única, a la manera que profesamos en el Símbolo de
la fe: “Creo en una sola Iglesia”.”

San Pío X, “Pascendi”, 08.09.1907Origen de la autoridad
“Más abundante materia de que hablar ofrece lo que la

escuela modernista fantasea acerca de la Iglesia.  
Ante todo, suponen que se originó de dos necesidades:

una, que existe en cualquier creyente, y principalmente en

aquel que logró la primitiva y singular experiencia de comuni-
car con otros su fe; otra, después que la fe se engendró en
muchos, está en la colectividad, y tiende a reunirse en socie-
dad y a conservar, aumentar y propagar el bien común. ¿Qué
viene a ser pues, la Iglesia? Fruto de la conciencia colectiva o
de la unión de las conciencias particulares...”

Autoridad doctrinal “Mucho peor y más pernicioso es lo
que opinan sobre la doctrina y dogmática...La sociedad reli-
giosa no puede verdaderamente ser una, a no ser una la
conciencia de los socios y una la fórmula de que se valgan....
Y en esa unión y como fusión, tanto de la mente que elige la
fórmula, cuanto de la potestad que la prescribe, colocan los
modernistas el concepto del magisterio eclesiástico...” 

Condena de “Le Sillon”
“Sí, el equívoco está deshecho; la acción social de “Le

Sillon” ya no es católica; el sillonista, como tal, no trabaja
para un grupo y “la Iglesia, dice, no podrá ser por título algu-
no 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.”

San Siricius“Accepi litteras” (392)
“En verdad no podemos negar el haber retomado en toda

justicia lo que habla de los hijos de María, y con razón
Vuestra Santidad ha sentido horror por las proposiciones de
que el vientre virginal del cual ha nacido, según la carne,
Cristo Jesús pueda haber tenido otros embarazos.”

Benedicto XIV Doctrina sobre la beatificación y canonización de los servidores de DiosLa virtud de la fe y su heroicidad(libro III, cap. 23, S 1)
“…En las causas de los servidores de Dios su fe debe apa-

reser en sus acciones…» 
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Pío VI, 23.4.1791, sobre la Declaración
de los Derechos del hombre: «Los 17 artícu-
los sobre los Derechos del hombre, no son
otra cosa que una repetición fiel de la
Declaración hecha por la Asamblea Nacional
de Francia de estos mismos derechos, tan
contrarios a la religión y a la sociedad».

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
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 obscurecido el sol y los
gusanos que invadirán la amplitud de la
tierra».
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