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«Y nosotros también 
hemos escogido ser con-

trarrevolucionarios» 
(Mons. Lefebvre, retiro 
sacerdotal, Ecône 1990).

   Documentación sobre la Revolución 
en la Iglesia

¿Cómo desobede-
cer a la doctrina 

que todos los Papas 
siempre y en todo 
lugar enseñaron?

León XIII, edición original 
del Exorcismo: “Ahí donde 
está la Sede de Pedro han 

puesto el trono de sus 
abominaciones”..

     «Los textos preparados (por la Comisión Preparatoria del Concilio)… Los cardenales Liénart y Frings 
habían dicho públicamente: así no. … era ya una experiencia de la universalidad de la Iglesia ... que no 

recibe sencillamente los imperativos desde arriba 
[experiencia de democracia en la Iglesia]… Los más 
preparados, nos referimos a aquellos que tenían unas 
intenciones más definidas, eran el episcopado francés, 
alemán, bélgico, holandés, la así llamada “alianza 
renana” [ver el libro “El Rin desemboca en el Tiber” 
de Wiltgen] …eran ellos que marcaban el camino… la 
primera reforma… fue la reforma de la liturgia… la 
segunda, la eclesiología; la tercera la Palabra de Dios, 
la Revelación [es decir el Primado de la Escritura sobre 
el Magisterio.] y, en fin, el ecumenismo… el movimiento 
litúrgico fue un nuevo descubrimiento de la riqueza y de 
la profundidad de la liturgia… 

    El segundo tema… la doctrina sobre el Primado… 
por una eclesiología completa… Romano Guardini, 
dijo: “en las almas empieza a despertarse la Iglesia” 
… Nosotros somos la Iglesia… completar la eclesiología 
de modo teológico pero también de modo estructural… 

     Y, por hacer esto, se encontró la palabra “cole-
gialidad” … en el año de 1950 había ya más o menos 
nacido la crítica del concepto de cuerpo de Cristo 
“místico” que parecía demasiado espiritual, demasia-

do exclusivo; y ya se empezaba a utilizar el concepto de 
“Pueblo de Dios”. ... pero solamente después del Concilio ha sido puesto en evidencia un elemento que se en-
cuentra escondido también en el mismo Concilio, es decir: el nexo entre pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, y 
es propiamente la comunión con Cristo en la unión Eucarística que nos volvemos Cuerpo de Cristo [es la teoría 
de Ratzinger según la cual quien posee la Eucaristía válida, por ejemplo los ortodoxos, entonces pertenecen al 
cuerpo de Cristo: la Iglesia]… Cristo crea una nueva realidad: la comunión. Y Después del Concilio ha sido 
descubierto [por 2000 años no se supo nada] … la comunión como concepto central…

     Todavía más conflictivo fue el problema de la Revelación… ¿Qué significa Tradición?… no está arriba 
de la Sagrada Escritura ...Y en fin el ecumenismo… ahora, en estos temas “la alianza renana”, por decir así, 
había preparado su trabajo… La libertad religiosa, … la América, los Estados Unidos tenían un fuerte interés 
por la libertad religiosa. ...ellos habían dicho al Papa: nosotros no podemos volver a nuestras casas, sin tener 
en nuestras maletas una declaración sobre la libertad religiosa votada por el Concilio. 

     
El gran documento “Gaudium et spes”… un documento… 

más sintético y más concreto: “Nostra aetate”, entonces, estos 
dos documentos libertad religiosa y “Nostra aetate”, unidos 
con “Gaudium et spes” son una trilogía muy importante, 
cuya importancia se ha mostrado solamente en el curso de 
los decenios, y todavía estamos trabajando.[Mons. Lefebvre 
nos repetía enseguida que en el Concilio habían sido puestos 
unos principios que se iban a desarrollar solamente con el 
tiempo].

… [Y ahora Papa Ratzinger declara su obra maestra: 
“La (falsa) Restauración”] el verdadero Concilio ha tenido 
dificultad a concretizarse y . realizarse; el Concilio virtual era 
el más fuerte del Concilio real. Pero la fuerza real del Concilio 
estaba presente y, mano a mano, se realizaba cada vez más… 
y también la verdadera reforma, era verdadero renovamiento 
de la Iglesia».

    

     El Papa Benedicto XVI, discurso al clero de 
Roma, es una síntesis sobre de su obra subver-
siva: el Vaticano II y su pontificado, es la con-

firmación de su obra histórica: 
la falsa restauración: “ni progresista ni tradi-

cionalista”, O.R., 16-02-2013:
N. Sra. de 

La Salette: “Roma 
perderà la Fe y se 
convertirà en la 

Sede del Anticristo”

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

El proceso de la falsa restauración está llegando a maduración con la ruptura al Sínodo del 2014 en el interior 
de la Iglesia conciliar entre modernistas radicales (jacobinos)  y modernistas moderados (girondinos).

Los papas modernistas con la Revolución anti 
Mariana, ponen unas espadas en el pecho de la 

Virgen.



Ahora en la Iglesia han entrado los racionalistas, el jefe es Ratzinger. 
Ellos quieren someter la Religión a la razón humana

Los papas Benedicto y Francisco son racionalistas.
Los racionalistas vacían el contenido real, histórico de los dogmas, y en su lugar dejan una etiqueta sin fundamento, 

diciendo que es “una nueva realidad”, “una nueva dimensión”. Benedicto XVI repite en seguida “La razón debe purificar 
la Fe”. Miren estas citas: 

El Papa Benedicto XVI, O.R., 16-04-2009: «La resurrección no ha sido por Jesús una sencilla vuelta a la vida de antes. ... 
no ha vuelto a la vida precedente como por ejemplo Lázaro. La resurrección se pone en otra dimensión». 
El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-08-2010: «María ... la asunción... Nosotros, todos, hoy estamos bien conscientes que con la 
palabra “cielo” no entendemos un lugar del universo, una estrella o algo semejante: no». 

Y los 400,000 sacerdotes y obispos aceptan o se callan la boca. 
Sólo Mons. M. Lefebvre habla: “Un obispo habla”, y los otros se callan.

     Benedicto XVI ha declarado su nueva religión en el libro:  “Il mio cristianesimo” O.R. 07-03-2013,      .    Benedicto 
XVI llama Papa al Patriarca de Alejandría, O.R., 26-01-2013: «Su Santidad Shenouda III, Papa de Alejandría ». El Papa 
Benedicto XVI, OR., 18-01-2013: «Una vez más me alegro ...la Declaración común sobre la doctrina de la justificación».
Papa Ratzinger ha quitado la virginidad de la Fe con los cambios de doctrina. 
       La nueva religión del papa Francisco, he aquí los cambios de doctrina. Papa Francisco repite la tesis de Ratzinger 
que la mujer del Apocalipsis es la Iglesia, O.R., 17-08-2013:  «La Apocalipsis ... presenta la visión de la lucha entre la 
mujer y el dragón. La figura de la mujer, que representa a la Iglesia».  
   AVANCE O.R. 2014: Papa Francisco hace escribir en el Osservatore Romano que la Casa de Loreto es una “leyenda”, un 
“ falso histórico”, O.R., 02-03-2014.   
AVANCE O. R. 2015: El Papa Francisco hace saber en el Osservatore Romano por medio de Lucetta Scarafia que San Ana 
podria ser una bruja:“Esta ópera revela cómo Ana en cuanto mujer grande, fuera considerada una bruja”, (suplemento 
del Osservatore Romano: “mujeres, Iglesia y mundo” de junio de 2015, número 36):

Esta es por el momento la última blasfemia.
  El Papa Francisco enseña “la Gran Iglesia” inventada por Ratzinger, O.R., 29-07-2013: «Newman… la Gran 

Iglesia»...“Ruptura”, táctica y división en la Iglesia conciliar:  G.L. Müller, O.R., 23-10-2013: «Los divorciados y vueltos 
a casar… no se les puede conceder todavía la admisión a la eucaristía».

     El Papa Francisco, O.R., 24-06-2013: «Queridos Hermanos mayores Shalom!… cuanto al pueblo judaico el Concilio re-
cuerda “los dones y la llamada de Dios son irrevocables” ...pidiendo el don de vuestra oración». ...El Papa Francisco, O.R., 
29-07-2013: «Favorable a la pacífica convivencia entre religiones diferentes es la laicidad del Estado». El papa Francisco, 
O.R., 02-10-2013: «La Iglesia no se ocupará de la política… no existe un Dios católico.». El papa Francisco, O.R., 21-03-
2013: «De mi parte, deseo asegurar, en las huellas de mis Predecesores, la firme voluntad de proseguir en el camino del 
diálogo ecuménico». El Papa Francisco, O.R., 31-07-2013: «Si una persona es gay ...¿quién soy yo para juzgarla?».
    Festejo por los 500 años de Lutero, El Papa Francisco, O.R., 21-10-2013: «En vista de la conmemoración del V 
centenario de la Reforma...“Desde el conflicto a la comunión”». El Papa Francisco, O.R. 21-09-2013: «Quiero seguir en la 
reflexión sobre cómo ejercer el Primado Petrino que se empezó en el 2007 »....  El Papa Francisco, O.R., 29-07-2013: «La 
importancia de la colegialidad episcopal… el cambio de las estructuras de las caducadas a las nuevas… sirviéndonos de los 
Consejos Diocesanos... Tales consejos, y aquellos parroquiales… son espacios reales por la participación laical… Creo que 
estamos muy atrasados en esto». El Papa Francisco, 07-07-2013: «La Iglesia es liberal».
       El cardenal Walter Brandmuller afirma que el Vaticano II es infalible, O.R. 15-02-2013: «Un Concilio general 
no puede haber determinado una ruptura de la tradición de la fe…  Es una verdad de fe irrenunciable el hecho que las 
afirmaciones magisteriales de un Concilio ecuménico sean expresiones infalibles de la verdad divina revelada… Pero si 
alguien quisiera afirmar seriamente que el Concilio ha hecho error en la fe, significaría que ha abandonado el fundamento 
de la fe católica. ... es el Magisterio postconciliar que interpreta de modo auténtico los textos conciliares, coherentemente 
con la entera tradición de la fe».  El Papa Francisco, O.R., 26-07-2013: «Dejarse sorprenderse de Dios…  confiados en las 
sorpresas».    
      El Pacifismo §1 El teatro del “chantaje”:  El “Osservatore” empieza a reconocer oficialmente que el peligro de la guerra 
ha sido utilizado como pretexto y método para permitir a los Papas modernistas de cambiar la doctrina (ver textos completos 
más adelante).  El papa Benedicto XVI lo reconoce abiertamente, O.R., 28-10-2011: «En 1989, tres años después de Asís 
se derrumbó el muro (de Berlín)».    Papa Francisco, O.R., 04-10-2013: «“Pacem in terris”... Al final de 1962 la humanidad 
se encontraba en la orilla de un conflicto atómico mundial, y el Papa ... por la paz».     Cardenal Kasper, O.R., 12-04-2013: 
«Las indicaciones de Juan Pablo II por la actuación de la libertad religiosa mediante la ruptura de los concordatos que iban 
en contra de ella».

La Falsa restauración de la Iglesia ¿
Por qué la gente cree que el Card. Ratzinger es un conservador? 

El cardenal mismo afirma que está haciendo la seudo-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 conciliar en dos partes, los 
modernistas exagerados y los modernistas 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: «¿Res-
tauración?... Sí por “restauración” se entiende volver atrás, entonces no es posible restauración alguna. La Iglesia avanza hacia 
el cumplimiento de la historia, con la mirada fija en el Señor que viene. No hay, pues, “restauración” en este sentido. Pero si por 
“restauración” entendemos la búsqueda de un nuevo equilibrio, después de las exageraciones de una apertura indiscriminada al 
mundo, después de las interpretaciones demasiado positivas de un mundo agnóstico y ateo, pues bien entonces una “restauración” 
entendida en este sentido... sería del todo deseable, y por lo demás, se encuentra ya en marcha en la Iglesia...».

A la pag. 42 del “Informe...” ya había dicho: « Existen valores que, aunque hayan surgido fuera de la Iglesia, [Libertad, Igual-
dad, Fraternidad] que pueden encontrar –debidamente purificados y corregidos– un lugar en su visión. En estos últimos años se ha 
hecho mucho en este sentido».
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Resumen de los textos mas importantes del 2013
Capítulo I. La Revolución Anti Mariana

    El Papa Francisco repite la tesis de Ratzinger que la mujer del 
Apocalipsis es la Iglesia, O.R., 17-06-2013: «El texto del Apocalipsis 
presenta la visión de la lucha entre la mujer y el dragón. La figura de 
la mujer, que representa a la Iglesia,… Así ella, ... Lo ha seguido con 
el corazón, y ha entrado con Él en la vida eterna [¿lo ha seguido con el 
corazón o también con el cuerpo?]… Es nuestra Madre, pero también es 
nuestra representante, es nuestra hermana, es nuestra primera hermana. 
[Repite la tesis de la Comisión mixta católica-protestante de Dombes, 
que rebaja la Virgen de Reina a hermana]».
     El Papa Francisco, O.R., 12-09-2013: «Buen día… lo que se dice 
de la Iglesia se puede decir también de la Virgen y lo que se dice de la 
Virgen se puede decir también de la Iglesia. [No es cierto: la Iglesia 
no ha concebido ni engendrado a Jesucristo, no es Madre de Dios, no es 
Corredentora, etc.]... La Iglesia no es algo diferente de nosotros mismos».
    El Papa Francisco, exhortación apostólica “Evangelii gaudium”: 
«La nueva evangelización… aquello que se entiende de manera general 
de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen 
María… Se puede igualmente decir que cada alma fiel es esposa 
del Verbo de Dios, Madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre 
fecunda… y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo».
    Mons. Gerhard Ludwig Müller, O.R., 19-01-2013: «La Encarnación del Verbo, la Concepción de Jesús como hombre, 
por la operación del Espíritu Santo, no es ni un mito ni algo raro biológica, sino más bien una realidad histórica». [Él dice 
dos verdades “por la operación del Espíritu Santo”, y “realidad histórica” pero en medio le mete una blasfemia: que 
“ni algo raro biológica”, la concepción de Jesús por supuesto es biológicamente milagrosa, no solamente rara, sino única. 
El beato Papa Pío IX el 26 de agosto de 1852 ha dicho que en la Casa que actualmente está en Loreto la Virgen ha “sido 
fecundada por el Espíritu Santo”].
    Monseñor Brendan Leahy, O.R.: «Ir al encuentro de los otros en su diversidad… en el modelo del doble “sí” de 
María… es necesaria esta actitud “mariana” de acogimiento. El principio mariano, entendido así, es elemento esencial de 
la cristificación del mundo… como lo pide el Concilio Vaticano II».
     Manuel Nin, O.R. 14-08-2013: «Oh Soberana, su servicio a tu sepultura…  también la tumba de María se vuelve un 
nuevo paraíso». Timothy Verdon… blasfemias, O.R., 04-01-2013: 
«María hubiera tenido dos medias hermanas, nacidas de Santa Ana 
después de la muerte de San Joaquín con dos esposos sucesivos… 
Es la Sagrada Familia engrandecida… con otros hijos y otros 
maridos». Andreas L. Batlogg e Nikolaus Klein, el ecumenismo 
es la excusa para rebajar a la Virgen, O.R., 05-07-2013: «Con 
una mayoría muy restringida de 1,114 votos contra 1,074 se había 
decidido que al esquema de la Iglesia se iba a insertar un  texto 
breve sobre la Virgen María… Y no un documento mariológico 
autónomo… facilitaría las finalidades de una eclesiología 
orientada a la pastoral y a los fines ecuménicos… Por debajo de 
las aguas se había luchado tenazmente… Ottaviani nunca había 
dicho los nombres pero era claro que se refería a Karl Rahner, 
Joseph Ratzinger y Gustave Martelet». 
    Manuel Nin, O.R., 21-11-2013: «La negativa de José de tomar a 
María a causa de su precedente matrimonio del cual había tenido 
hijos e hijas».
   Salvatore Perrella, O.R., 14-08-2013: «Ella es Inmaculada, es decir, 
que el Amor trinitario la volvió [en italiano dicen: “resa”] Inocente 
[pero la Virgen no volvió inocente fue preservada del pecado]».

 Capítulo II. La falsa restauración
    El Papa Benedicto XVI, discurso al clero de Roma, es una 
síntesis sobre el Vaticano II y su pontificado, es la confirmación 
de su obra histórica: la falsa restauración: “ni progresista 
ni tradicionalista”, O.R., 16-02-2013: «Los textos preparados 
(por la Comisión Preparatoria del Concilio)… Los cardenales 
Liénart y Frings habían dicho públicamente: así no. … era ya 
una experiencia de la universalidad de la Iglesia ... que no recibe 
sencillamente los imperativos desde arriba [experiencia de 
democracia en la Iglesia]… Los más preparados, nos referimos 
a aquellos que tenían unas intenciones más definidas, eran el 
episcopado francés, alemán, bélgico, holandés, la así llamada “alianza renana” [ver el libro “El Rin desemboca en el 
Tiber” de Wiltgen] …eran ellos que marcaban el camino… la primera reforma… fue la reforma de la liturgia… la segunda, 
la eclesiología; la tercera la Palabra de Dios, la Revelación [es decir el Primado de la Escritura sobre el Magisterio.] y, en 
fin, el ecumenismo… el movimiento litúrgico fue un nuevo descubrimiento de la riqueza y de la profundidad de la liturgia… 
El segundo tema… la doctrina sobre el Primado… por una eclesiología completa… Romano Guardini, dijo: “en las almas 
empieza a despertarse la Iglesia” … Nosotros somos la Iglesia… completar la eclesiología de modo teológico pero también 
de modo estructural… Y, por hacer esto, se encontró la palabra “colegialidad” … en el año de 1950 había ya más o menos 
nacido la crítica del concepto de cuerpo de Cristo “místico” que parecía demasiado espiritual, demasiado exclusivo; y ya 
se empezaba a utilizar el concepto de “Pueblo de Dios”. ... pero solamente después del Concilio ha sido puesto en evidencia 
un elemento que se encuentra escondido también en el mismo Concilio, es decir: el nexo entre pueblo de Dios y Cuerpo de 
Cristo, y es propiamente la comunión con Cristo en la unión Eucarística que nos volvemos Cuerpo de Cristo [es la teoría de 
Ratzinger según la cual quien posee la Eucaristía válida, por ejemplo los ortodoxos, entonces pertenecen al cuerpo de Cristo: 
la Iglesia]… Cristo crea una nueva realidad: la comunión. Y Después del Concilio ha sido descubierto [por 2000 años no se 

El cementerio de Ratzinger sigue ampliandose.
Listado de los hombres que hemos perdido a causa 

de la falsa Restauraciòn del Card. Ratzinger

Padre Augustin … et socii.eius     
Dom Gérard… et socii eius                       
Abbé Bisig … et socii eius                         
Mons. Rifan … et socii eius                    
Abbé Aulagnier … et socii eius 
Abbè Laguerie … et socii eius                

… et alibi plurimorum aliorum
(…y muchos otros)

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).

El Papa Benedicto XVI, O.R., 13-02-2013
con la Comunidad de Taizé,  El Papa Benedicto XVI, 
O.R., 27-01-2013: «La comunión en la misma fe es la 

base por el ecumenismo… sin la fe… todo el movimiento 
ecuménico se reduciría a una forma de “contrato”. 
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supo nada] … la comunión como concepto central…
Todavía más conflictivo fue el problema de la Revelación… ¿Qué significa 
Tradición?… no está arriba de la Sagrada Escritura ...Y en fin el ecumenismo… 
ahora, en estos temas “la alianza renana”, por decir así, había preparado su 
trabajo… La libertad religiosa, … la América, los Estados Unidos tenían un 
fuerte interés por la libertad religiosa. ...ellos habían dicho al Papa: nosotros no 
podemos volver a nuestras casas, sin tener en nuestras maletas una declaración 
sobre la libertad religiosa votada por el Concilio. El gran documento “Gaudium 
et spes”… un documento… más sintético y más concreto: “Nostra aetate”, 
entonces, estos dos documentos libertad religiosa y “Nostra aetate”, unidos con 
“Gaudium et spes” son una trilogía muy importante, cuya importancia se ha 
mostrado solamente en el curso de los decenios, y todavía estamos trabajando.
[Mons. Lefebvre nos repetía enseguida que en el Concilio habían sido puestos 
unos principios que se iban a desarrollar solamente con el tiempo].
… [y ahora Papa Ratzinger declara su obra maestra: “La (falsa) 
Restauración”] el verdadero Concilio ha tenido dificultad a concretizarse y . 
realizarse; el Concilio virtual era el más fuerte del Concilio real. Pero la fuerza 
real del Concilio estaba presente y, mano a mano, se realizaba cada vez más… y 
también la verdadera reforma, era verdadero renovamiento de la Iglesia».
    El Papa Francisco, se declara modernista radical, mientras Ratzinger 
es modernista moderado, 21-09-2013: «Si el cristiano es restauracionista, 
legalista, si el quiere todo claro y seguro [en la fe y en la moral, sí] entonces no 
encuentra nada… Quien hoy… busca de manera exagerada la “seguridad” doctrinal, quien busca 
ostinadamente el pasado perdido, tiene una visión táctica e involutiva. De esta manera la fe se vuelve una ideología entre 
tantas».
     El cardenal Walter Brandmuller afirma que el Vaticano II es infalible, O.R., 15-02-2013: «Un Concilio general 
no puede haber determinado una ruptura de la tradición de la fe…  Es una verdad de fe irrenunciable el hecho que 
las afirmaciones magisteriales de un Concilio ecuménico sean expresiones infalibles de la verdad divina revelada… 
Pero si alguien quisiera afirmar seriamente que el Concilio ha hecho error en la fe, significaría que ha abandonado el 
fundamento de la fe católica. ... Entonces debe ser posible también una interpretación de Concilio que haga reconocer el 
desarrollo orgánico del “depositum fidei”. ... es el Magisterio postconciliar que interpreta de modo auténtico los textos 
conciliares, coherentemente con la entera tradición de la fe». [En efecto su interpretación ha sido hecha por las enseñanzas 
postconciliar es del Congreso de Asís, el Acuerdo sobre la Justificación, la laicidad positiva, etcétera…]. 
    El cardenal Walter Brandmuller, dice que la Lumen gentium es la misma doctrina del Concilio de Trento, O.R., 
02-12-2013: «Todavía: la sola constitución Lumen gentium, ... en bien 16 lugares hace referencia a documentos doctrinales 
al Concilio de Trento. Entonces, también después de 450 años, él está presente todavía en la doctrina en la vida de la 
Iglesia [enorme mentira, es suficiente ver como hoy los hombres de Iglesia han enseñado el contrario en la doctrina de la 
Justificación]… Por lo cual hoy no debemos estar solamente llenos de gratitud por esto, sino también de esperanza que el 
Concilio Vaticano II, que ... a su tiempo pueda dar los mismos frutos».
    Luccetta Scaraffia confirma, por quien todavía no lo hubiera entendido que Ratzinger es un progresista 
incomprendido, O.R., 13-02-2013: «Innovador incomprendido. Quien nunca ha entendido la capacidad innovadora de la 
figura del pontificado de Joseph Ratzinger, y ha continuado a verlo y a interpretar sus palabras y sus acciones como prueba 
de conservadorismo y rechazo de lo nuevo, ha sido desmentido clamorosamente por sus repentinas e imprevistas dimisiones, 
una innovación absoluta… Su pontificado en efecto ha sido caracterizado antes que todo por un grande y profundo trabajo 
doctrinal. [Aquí se confirma que Ratzinger es el Papa de la Revolución doctrinal modernista, publicada ya en su “Opera 
Omnia” que ya se estudia en los seminarios]… La necesidad de empezar un nuevo proceso de evangelización [la Nueva 
Religión] ha sido en efecto considerada por Ratzinger la prioridad de su pontificado, junto con la purificación de la Iglesia».
    El Cardenal Kasper, O.R., 12-04-2013: «Así, los textos conciliares tienen en sí un enorme potencial de conflicto;… la 
reacción no se dejó esperar, vino no sólo del arzobispo Lefebvre y de la Fraternidad sacerdotal San Pío X, … Papa Paulo 
VI habló del “humo de Satanás”, entrado por algunas fisuras al templo de Dios… el sínodo episcopal extraordinario de 1985, 
veinte años después al fin del Concilio empezó la tercera fase de la recepción…… fundamentalmente el Sínodo subrayó que la 
Iglesia en todos sus concilios es siempre la misma, y que el último Concilio debe ser interpretado en relación con los otros… 
las indicaciones de Juan Pablo II por la actuación de la libertad religiosa por medio de la ruptura de los concordatos que 
iban en contra de ellas [aquí confirma que la ruptura de los concordatos con España, Italia, Colombia, etc. fue voluntad de 
los Papas del Concilio que han renegado la Realeza social de Cristo]… el ecumenismo… ha dado muchos buenos frutos… en 
fin cada afirmación particular se debe interpretar en el marco de la jerarquía de la verdad… … Ya en 1963 Joseph Ratzinger 
había llamado la atención sobre el hecho que la unidad en el ministerio petrino no debe ser comprendida como unidad 
administrativa, más debe dejar espacio a una multiplicidad de formas administrativas, disciplinarias y litúrgicas… nueva 
forma de ejercicio del Primado. Benedicto XVI ha tomado a lo menos dos veces esta frase».
 
    Capítulo X. “Ruptura” y división en la Iglesia conciliar : todos están de acuerdo sobre los 50 años de Concilio esto está 
bien, pero se pelean solamente sobre la comunión a los que se han vuelto a casar. 
Ahora ya tenemos al Papa y a los cardenales a favor de la comunión de los que se vuelven a casar y cardenales en contra de la 
comunión de los que se han vuelto a casar.
En el Sínodo del 2014 la mayoría de los obispos se ha declarado a favor de la comunión a los divorciados que se han 
vuelto a casar.
Monseñor G.L. Müller en contra de la comunión de los que se han vuelto a casar, O.R. 23-10-2013: «Los divorciados y 
vueltos a casar… no se les puede conceder todavía la admisión a la eucaristía».
    Capítulo III. La Revolución Anti-Eclesiástica. El Papa Benedicto XVI. Llama Papa al Patriarca de Alejandría, O.R., 
26-01-2013: «Antes que todo deseo recordar con estima Su Santidad Shenouda III, Papa de Alejandría y Patriarca de la sede 
de San Marcos». [Ya empiezan a ser muchos los Papas].
    El Papa Francisco, exhortación apostólica “Evangelii gaudium”: «La nueva evangelización… la Iglesia no crece por 
proselitismo sino por atracción (tesis de Benedicto XVI)… no creo tampoco que uno debe esperar del magisterio papal 
una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones acerca de la Iglesia y el mundo. ... proceder a una saludable 
“descentralización”».
    El Papa Francisco “la Gran Iglesia” inventada por Ratzinger, O.R., 29-07-2013: «Newman… muchos han buscado 
cortar caminos, porque les parece demasiado alta la “medida” de la Gran Iglesia».
    Monseñor G.L. Miller, O.R., 31-10-2013: «El Vaticano II ha enmarcado las jerarquías en una eclesiología de amplio 

O.R., 22-02-2013:
“El papa Benedicto XVI exemplo de fè también 

por los luteranos”.
[Si, es ejemplo de fé luterana,  con la “Declara-
cion comun sobre la Justificación” que él mismo 

preparo durante 20 años].
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respiro. Ha abierto un nuevo camino hacia la comprensión del ministerio sacerdotal… de un lado, observando que Jesús, 
desde un punto de vista sociológico-religioso, no era un sacerdote con funciones cultuales… y entonces era un laico».

  
Capítulo IV. La judaización de la Iglesia

    El papa Francisco al rabino de Roma, O.R., 16-03-2013: «En el día de mi elección como obispo de Roma y pastor 
universal de la Iglesia católica, le envío mi cordial saludo, ... espero vivamente de poder contribuir al progreso que las 
relaciones entre judíos y católicos se han desarrollado a partir del Concilio Vaticano II».
    El papa Francisco al rabino de Roma, O.R., 25-03-2013: «Me es particularmente agradable extender a usted y a toda la 
comunidad de Roma los votos más fervientes por la gran fiesta del Pesach. El Omnipotente os acompaña con su bendición. 
Os pido que recen por mí».
    El Papa Francisco, O.R., 24-06-2013: «Queridos Hermanos mayores Shalom!… la Declaración “Nostra aetate”… 
representa por la Iglesia católica un punto de referencia fundamental… y, cuanto al pueblo judaico el Concilio recuerda la 
enseñanza de San Pablo, según la cual “los dones y la llamada de Dios son irrevocables” ...pidiendo el don de vuestra 
oración y asegurando de las mías. Gracias». 
     El Papa Francisco contesta a Scalfari, O.R., 12-09-2013: «Los judíos han conservado su fe en Dios. De esto a ellos, 
nunca vamos a estar suficientemente agradecidos como Iglesia».
     Osservatore Romano dice que el rabino Da Fano puso las manos arriba de la cabeza de Pío XI y lo bendijo,… 
[que lo demuestre ... ] O.R., 23-11-2013: «Se abrazaron conmovidos y el rabino puso sus manos en la cabeza del Papa 
bendiciéndolo con la fórmula sacerdotal; enseguida el sucesor de Pedro puso sus manos en la cabeza de Da Fano 
bendiciéndolo. Este episodio paso en 1935».

Capítulo V. La libertad religiosa. §En general

     El Papa Francisco en Brasil, O.R., 29-07-2013: «Buenos días… Favorable a la pacífica convivencia entre religiones 
diferentes es la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna postura confesional, respete y valorice la presencia 
de la dimensión religiosa en la sociedad».
     El papa Francisco en la entrevista con Eugenio Scalfari, asegura el mundo laicista que él será un Papa modernista, 
O.R., 02-10-2013: «El proselitismo es una solemne estupidez. No tiene sentido… los jefes de la Iglesia enseguida fueron 
narcisistas,… me pasa a mí también, que cuando tengo frente a mí un clerical me vuelvo anticlerical enseguida. El 
clericalismo no tendría que ver nada con el cristianismo… Carlo María Martini que yo y usted queremos mucho”... El 
Vaticano II… decidió mirar al futuro con espíritu moderno… Abrir la cultura moderna significaba el ecumenismo religioso… 
El cardenal Martini hablaba de esto poniéndola al centro sobre sus concilios y sínodos… vamos en aquella dirección con 
prudencia, más también firmeza y tenacidad”… ¿Y la política?... “ya he dicho que la Iglesia no se ocupará de la política… 
Las instituciones políticas son laicas por definición y operan en una esfera independiente. Esto lo han dicho todos mis 
predecesores, a lo menos después de muchos años para acá [en efecto, desde Pío XII para atrás decían lo contrario]… Yo creo 
en Dios. No en un Dios católico, no existe un Dios católico, existe Dios. ...  Dios es luz… y una chispa de esta luz divina está 
adentro de cada uno de nosotros” [esta es la tesis gnóstica que el hombre es una chispa de Dios]… Santidad usted será un 
Papa revolucionario». 
    Charles J. Chaput, editorial, O.R., 04-01-2013: «La historia de América es un patrimonio para todos.… Estos asuntos 
están al centro de la Declaración universal de los derechos del hombre de 1948. ...Jacques Maritain creían que esta carta de 
la libertad internacional reflejaba la experiencia americana…. El genio de los documentos fundadores americanos ...una vida 
civil no sectaria y abierta a todos… Esta es la promesa del modelo americano».
    Mary Ann Glendon pone en claro lo que es la “laicidad positiva” de Ratzinger, y enseña la línea media entre la 
Realeza social y el laicismo, O.R., 10-07-2013: «Desde que era cardenal, Ratzinger había desarrollado una contraposición 
entre “laicidad positiva” entendida como actitud de neutralidad que abre ámbitos de libertad por los individuos de cualquier 
credo [he aquí lo que es la laicidad positiva] y el “secularismo negativo” que “se impone por medio de la política y no deja 
espacios públicos a la visión católica y cristiana”. Una vez que fue Papa, ha promovido activamente la visión de la “laicidad 
positiva”…  El pensamiento de Benedicto XVI acerca del secularismo coincide en numerosos puntos con aquellos de los no 
creyentes como Habermas» 

Capítulo V. Libertad religiosa §X La religión americana
    Osservatore Romano, 22-06-2013: «La fortnight for Freedom promovida por los obispos de los Estados. Washington, 
esta basílica es la encarnación de lo que significa ser católicos y americanos, el encuentro entre la fe y la vida pública es el 
corazón de estas dos semanas por la libertad religiosa… el tema es la herencia cristiana y el valor de la libertad».

Capítulo VI. El ecumenismo. § En General
    El papa Francisco declara: “su firme voluntad de proseguir en el camino ecuménico”, O.R., 21-03-2013: 
«Con ustedes no puedo olvidar cuánto aquel Concilio haya significado por el camino 
ecuménico… de mi parte, deseo asegurar, en las huellas de mis Predecesores, la 
firme voluntad de proseguir en el camino del diálogo ecuménico… esta nobilísima 
causa… ahora me dirijo a ustedes distinguidos representantes del pueblo hebraico, 
al cual nos ata un especialísimo vínculo espiritual… los Musulmanes, que adoran al 
Dios único, viviente y misericordioso».
     El Papa Benedicto XVI, O.R., 27-01-2013: «La comunión en la misma fe es 
la base por el ecumenismo… sin la fe… todo el movimiento ecuménico se reduciría 
a una forma de “contrato” ..., “no existe un verdadero ecumenismo sin interior 
conversión”».
     El Papa Benedicto XVI ,O.R., 21-01-2013: «Una de las culpas más graves que 
desfiguran la cara de la Iglesia es aquella contra su unidad visible en particular las 
divisiones históricas que han separado a los cristianos y que todavía no han sido 
superadas. ... la comunidad ecuménica de Taizé un momento de gracia ... a fin que la 
comunión entre los bautizados sea efectiva… El Espíritu Santo nos una en la común 
profesión de la fe».
     El Papa Benedicto XVI, O.R., 02-01-2013: «Os aseguro el compromiso irrevocable de 
la Iglesia católica a proseguir en la búsqueda de caminos de reconciliación para llegar a 
la unidad visible de los cristianos».
    El Papa Francisco se hace bendecir por el Patriarca ortodoxo, cismático y herético 
O.R., 10-05-2013: «Santidad… hace 40 años, la Declaración común de nuestros 

El Papa Francisco con el 
presidente de la “Unione delle 
Comunità Ebraiche italiane”

O.R., 13-10-2013 
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    1517  Revolución protestante   = realismo + Dios + NS Jesucristo - Iglesia  = 

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

      deísmo, laicismo  «Dios sí, Cristo no»

Sociedad temporal: el Estado

  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 discri-
minización. 

  Igualdad:
todas las religio-
nes e ideas son 

iguales, quien lo 
niega discrimina.

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 (Cristian-

dad) se dicen hermanos 
teniendo diferentes doctrinas 

(Masonería).

1º Nuevo orden mundial (globalización)
2º Un solo gobierno: la ONU (Unesco...)
3º Una sola moneda: (FMI ... )
4º etc.

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, aconfesio-
nalidad del Estado. “Laicidad positiva”. Pacifismo

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 filosofía, si-
lencio o negación del Magisterio romano que condena los errores del mundo 

moderno. 

La colegialidad: la democratización de la Iglesia: han creado las Con-
ferencias episcopales y el Sínodo de los Obispos para limitar la autoridad 
del Papa; las Conferencias presbiterales para limitar al Obispo, el Consejo 
pastoral para limitar al párroco. El nuevo código de Derecho Canónico está 

embebido por este igualitarismo. Igualdad entre las religiones, entre el alto y 
bajo clero, entre los clérigos y los laicos (comunidades de base), etc.

El ecumenismo en todas sus formas: Congreso de las religiones en Asís, 
visita a la Sinagoga y a las Mezquitas. Exaltación 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.

-      medios sobrenaturales   = “la naturaleza 
sin la gracia”: naturalismo

Pecado de los Ángeles 
Pecado original

Tinieblas pre-cristianas

Cultos satánicos
Sacrificios humanos
Esclavitud, etc.

Crist
ian

iza
ció

n
Revolución humanista
Revolución protestante

de la
 so

cie
dad tem

poral

Encarnación

Revolución liberal

Revolución socialista
Revolución en la Iglesia

VI Revolución (satanismo)
Castigo y Restauración 

La Virgen de Scicli (Sicilia). El Papa Cle-
mente XII reconoció con el Decreto del 10 

de marzo de 1736 la milagrosa aparición 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 del sentido cristiano de la historia     Cómo ha pasado, por qué ha pasado... qué pasará?
Santísima Trinidad
Creación Siglo XIII: apogeo del Cristianismo

«Al final Mi Corazón Inmaculado 
triunfará» (Fátima)  

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 dere-
cho sin Dios, una política sin Dios [laicismo liberal]».

Siglo XIII: Cristiandad  =  realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia + medios sobrenaturales  = 
        (apogeo) 
 Revolución humanista   = realismo + Dios + NS Jesucristo + Iglesia    
Siglo XIV-XV 

  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 siem-
pre identificó con el demonio y las sociedades secretas.

 la Fe por el Magisterio Romano,
 7 sacramentos, oración

Apostasía, libertad religiosa 
«Cristo sí, la Iglesia no» 

«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».

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.

 Libertad:
de culto 
y de idea: 
relativismo

†

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

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?
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Predecesores representó una piedra de fundamento en el camino ecuménico, … 
Santitá… Santitá… Santitá…». El Papa Francisco, O.R., 31-07-2013: «La 
mujer en la Iglesia, es más importante que los obispos y que los curas ... Juan 
XXIII, Juan Pablo II… la ceremonia de canonización de los dos… estos dos son 
bravos, son bravos, son dos bravos… Si una persona es gay y busca al Señor y 
tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?».
    El Papa Francisco, mensaje del mismo Papa por el final del Ramadam, 
O.R., 03-08-2013: «Este año, el primero de mi Pontificado, he decidido de 
firmar yo mismo este tradicional mensaje» El Papa Francisco, 07-08-2013: «La 
misionalidad de la Iglesia no es proselitismo».
    El Papa Francisco, 20-06-2013: «Las divisiones entre nosotros, pero también 
las divisiones entre las comunidades: cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, 
cristianos católicos, ¿pero por qué divididos? Tenemos que buscar llevar a la 
unidad».

Capítulo VI Ecumenismo §X Acuerdo sobre la Justificación
    El Papa Benedicto XVI elogia la Declaración sobre la Justificación delante 
de los protestantes de Filandia, O.R., 18-01-2013: «Una vez más me alegro de acoger a vuestra Delegación Ecuménica… 
porque, como afirma la Declaración común sobre la doctrina de la justificación,“nosotros somos aceptados por Dios y 
recibimos el Espíritu Santo”… sobre de ustedes invoco de corazón la sabiduría, la gracia y la paz de Jesucristo Nuestro 
Redentor».
    Gregory Fairbanks, O.R., 21-01-2013: «La Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación, acuerdo firmado 
en 1999 entre la Iglesia católica y la Federación Luterana Mundial sobre la doctrina de la justificación, tema que es una 
clave de la reforma protestante… en el 2006 el Consejo metodista mundial se ha adherido a tal declaración».

Capítulo VI. Ecumenismo §X Festejo por los 500 años de Lutero
    El Papa Francisco a una delegación de la Federación Luterana Mundial, O.R., 21-10-2013: «Queridos hermanos 
y hermanas luteranos… en vista de la conmemoración del V centenario de la Reforma, ha sido publicado el texto de 
la Comisión por la Unidad luterano-católica, que lleva el título significativo: “Desde el conflicto a la comunión. La 
interpretación luterano-católica en el 2017”».
Osservatore Romano Cardenal Kurt Koch, O.R., 19-06-2013: «Cinco imperativos ecuménicos para caracterizar la 
celebración el 2017 del 500 aniversario de la Reforma protestante, están contenidos en el documento conjunto de la Iglesia 
católica y de la Federación Luterana Mundial, intitulado “Desde el conflicto a la comunión”…  las razones para condenarse 
recíprocamente sobre las cuestiones de fe han caído en el olvido....Monseñor Turk ha comentado: “las cuestiones de fe… no 
son ya motivo de divisiones entre las Iglesias”».

Capítulo VII. La Revolución Anti Filosófica
    El Papa Francisco, O.R., 29-06-2013: «Sería un trabajo difícil hacer filosofía en el mundo contemporáneo prescindiendo 
de Hegel… filosofía de la historia. Este curso, afirmando la idea de la necesidad de conducir nuestra propia revisión de la 
historia del Occidente centrado en San Agustín y Hegel».
    El Papa Francisco, O.R. 08-04-2013: «Un gran teólogo alemán, Romano Guardini».
Monseñor Gerhard Ludwig Müller, O.R. 28-11-2013: «No se trata de volver a una forma anticuada de metafísica ... y 
mucho menos para justificar los contenidos de la Revelación sobrenatural de Dios en Jesucristo».
    Monseñor G.L. Müller, O.R., 21-02-2013: «Como pensar la fe… Benedicto XVI… en su libro “Introducción al 
cristianismo”… la reelectura de la famosa lección de Ratisbona de Benedicto XVI…  La religión necesita de la razón como 
principio ordenador y eventualmente purificador».
    Monseñor G.L. Müller, O.R., 16-05-2013: «La teología no puede ciertamente atarse de manera exclusiva a una 
determinada concepción filosófica y dejar que ella dicte los principios y los criterios de la validez de sus afirmaciones. » 
[aquí repite la tesis de Benedicto XVI a Ratisbona sobre la deshelenización de la filosofía]».
    Robert Imbelli, O.R., 24-02-2013: «Desde San Pablo a Ratzinger pasando por Newman. Aquel hilo de oro… John Henry 
Newman beatificado por Benedicto XVI en sus“Conferencias sobre la doctrina de la justificación”.

Capítulo VIII. La Revolución Antipapal
    El Papa Francisco, O.R., 21-09-2013: «Yo nunca he sido de derecha… Nuestros hermanos ortodoxos. De ellos se puede 
aprender más en el sentido de la Colegialidad episcopal y en la tradición de la sinodalidad. … Quiero seguir en la reflexión 
sobre cómo ejercer el Primado Petrino que se empezó en el 2007 por la Comisión Mixta que ha llevado a la firma del 
Documento de Ravenna. Se debe seguir en este camino… Tenemos que caminar unidos en las diferencias: no existe otro 
camino para unirnos. Este es el camino de Jesús».
    El Papa Benedicto XVI, Osservatore Romano, 10-02-2013: «De todas maneras, podemos concluir que la Carta en mis 
manos indica que Pedro no ha sido el único en escribir esta Carta, ...Elegidos, este era el título y la gloria de Israel… Los 
bautizados entran en los privilegios de Israel».

Capítulo IX La colegialidad
    El Papa Francisco a los obispos de la Celam, O.R. 29-07-2013: «Con los obispos del Celam Papa Francisco… 
subraya la importancia de la colegialidad episcopal… “promover, estimular y rendir dinámica la colegialidad episcopal… 
Medellín, Puebla y Santo Domingo… el cambio de las estructuras de las caducadas a las nuevas… ¿es un criterio habitual 
el discernimiento pastoral, sirviéndonos de los Consejos Diocesanos? ¿Tales consejos, y aquellos parroquiales… son 
espacios reales por la participación laical en la consultación, organización y planificación pastoral… Creo que estamos 
muy atrasados en esto… toda la proyección utopista (hacia el futuro) o de restauración (hacia el pasado) no es del espíritu 
bueno”». 
    El Papa Francisco, O.R., 14-06-2013: «Colegialidad al servicio de la misión… quiero animar a la entera comunidad 
eclesial de ser evangelizadora, y no tener miedo de salir de sí misma… un pensamiento también sobre el Sínodo de los 
Obispos. Ciertamente ha sido uno de los frutos del Vaticano II… conocerá ulteriores desarrollos».
    El Papa Francisco a los ortodoxos de Constantinopla, O.R., 29-06-2013: «Su Santidad Bartolomeo I… La Comisión 
mixta… estudia el delicado tema de las relaciones teológica y eclesiológica entre Primado y sinodalidad en la vida de la 
Iglesia… conocer a fondo las recíprocas tradiciones para comprenderlas y tal vez también para aprender de ellas. Me refiero, 
por ejemplo, a la reflexión de la Iglesia católica sobre el sentido de la colegialidad episcopal, y la tradición de la sinodalidad».
    Osservatore Romano, 14-04-2013: «El Santo Padre Francisco… ha constituido un grupo de cardenales para 
aconsejarlos en el gobierno de la Iglesia».

Benedicto, XVI O.R., 16-02-2013
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      El Papa Francisco, O.R., 27-06-2013: «Buenos días, 
... todos somos iguales, somos hermanos!».
    El cardenal Francesco Coccopalmerio, O.R., 30-01-2013: 
«Porqué el “Codex iuris canonici” es el texto que tiene más autoridad 
en la eclesiología… sobre las relaciones entre episcopado y primado 
para darse cuenta fácilmente de lo que estamos afirmando…».
      
     Capítulo X. La teología de la Liberación del Papa Francisco: 
por una Iglesia destructurada, una Iglesia líquida, una Iglesia 
carismática. El Papa Francisco, O.R., 17-03-2013: «¡Ah, como me 
gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!». El Papa Francisco, 
O.R., 19-05-2013: «Revolucionarios de la Gracia… el bautismo 
es una revolución… es una verdadera revolución y nosotros somos 
revolucionarios y revolucionarias de esta revolución». El Papa 
Francisco al Ángelus, O.R., 18-03-2013: «El cardenal Kasper, un 
teólogo “in gamba”, un buen teólogo… buen provecho».
Hugo Sartorio, O.R., 11-09-2013: «Gutierrez ...Padre de la teología de 
la liberación… con el arzobispo Ludwig G. Miller al prefecto de la Congregación por la doctrina de la fe: los dos han escrito 
juntos un libro».

    Capítulo XI. El Pacifismo §1  El teatro del “chantaje”:  El “Osservatore” empieza a reconocer oficialmente que el 
peligro de la guerra ha sido utilizado como pretexto y método para permitir a los Papas modernistas de cambiar la doctrina.
    La primera declaración oficial fue la de la Conferencia episcopal Eslovena de 1984: “Vivimos una época muy peligrosa, 
la era atómica. No hay más salvación que la que nos viene por la fraternidad universal” (Oss. Rom. 29-02-1984)……”.
     El primer Papa a utilizar este pretexto fue Juan XXIII cuando crearon adrede a Cuba el peligro del conflicto nuclear entre 
EU y URSS. Y entonces Juan XXIII escribió la encíclica “Pacem in terris”, teorizando por primera vez la unión arriba de 
las diferencias en contra del Magisterio de los Papas de antes, y desaparece el peligro de la guerra EU-URSS.
El segundo hecho importante fue el peligro muy fuerte del comunismo. La Iglesia hace el Concilio Vaticano II, acepta y 
enseña las ideas liberales de libertad de conciencia, colegialidad, ecumenismo (libertad, igualdad, fraternidad) y lo demuestra 
con el Congreso de todas las religiones a Asís, en los años siguientes se derrumba el muro de Berlín, la Revolución mundial 
quita el comunismo como sistema político, pero sigue difundiendo el marxismo como Revolución cultural.  
    El Papa Benedicto XVI, O.R., 28-10-2011: «En 1989, tres años después de Asís se derrumbó el muro (de Berlín)… de 
pronto, los enormes arsenales que estaban atrás del muro, ya no tenían algún sentido... la tarea de todos aquellos que llevan 
alguna responsabilidad por la fe cristiana purificar la religión de los cristianos… a purificar su propia fe». Y muchos otros lo 
reconocen con él.
     La tercera ocasión importante fue la guerra del Líbano de los años de 1980 entre cristianos y musulmanes que dio la pauta 
a Juan Pablo II de hacer el Congreso de todas las religiones a Asís por la paz.
    Esta fue posiblemente la prueba en pequeño de lo que va a hacer ahora el conflicto en Europa entre Cristianismo e Islam y 
que dará la pauta al Papa Francisco, o al siguiente Papa, de hacer la ONU de las religiones para evitar la guerra.
     Y con gran sorpresa de todos, los poderes mundialistas van a desmontar el peligro islámico que han construido, como pasó 
en 1963 con la “Pacem in terris”, como pasó en la guerra del Líbano después del Congreso de Asís de 1986.
Otro hecho histórico importante fue la guerra en la ex Yugoslavia de los años pasados, de nuevo guerra entre religiones 
católica de Croacia, ortodoxa de Serbia y de la musulmana de la Bosnia-Erzegovina durante la cual los Papas siguieron 
exclamando “nunca más la guerra”, “matar en nombre de Dios es un sacrilegio”, etcétera.
Y el Papa Francisco sigue todavía con esto.
    Papa Francisco, O.R., 04-10-2013: «Recordamos la época de la encíclica “Pacem in terris”. Era el ápice de la así 
llamada “guerra fría”. Al final de 1962 la humanidad se encontraba en la orilla de un conflicto atómico mundial, y el Papa 
levantó una llamada dramática de todo corazón por la paz».
    El Papa Francisco a los representantes de las otras religiones, O.R., 01-10-2013: «El histórico encuentro de Asís… 
era el año 1986, el mundo todavía estaba dirigido en bloques contrapuestos y fue en aquel contexto que el Papa [Juan Pablo 
II] convidó a los líderes religiosos a rezar por la paz…  como lo subrayaba Papa Benedicto XVI hace dos años, en el 25 
aniversario del encuentro de Asís».
    Cardenal Kasper, O.R. 12-04-2013: «Era la época de la guerra fría; el año que precedía el comienzo del Concilio se 
había construido el Muro de Berlín ... las indicaciones de Juan Pablo II por la actuación de la libertad religiosa mediante la 
ruptura de los concordatos que iban en contra de ella ... Juan Pablo II ha dado un contributo esencial a la derrota de las 
dictaduras comunistas de la europa oriental».

    Capítulo XI. Pacifismo en general.         El Papa Francisco trae desde Portugal la estatua de la Virgen de Fátima en el 
Vaticano con una gran ceremonia y teniendo la ocasión de consagrar la Rusia al Corazón inmaculado no lo hace, O.R. 14-10-
2013. 
     Capítulo XII. Varios §1. En General      El Papa Benedicto XVI, texto exacto de su renuncia al pontificado, O.R. 
11-02-2013: «Por esto, bien consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, declaro de renunciar al ministerio de 
obispo de Roma, Sucesor de San Pedro».
    El Papa Francisco repite la tesis racionalista de Ratzinger que no niega los milagros pero si niega su realidad concreta 
diciendo vagamente que es “una cosa nueva”. Esto Benedicto XVI ya lo ha dicho por la concepción de Jesús, por la 
Asunción, etcétera… O.R., 04-04-2013: «Después de las apariciones a las mujeres, siguen otras apariciones: Jesús se 
hace presente de una manera nueva: es el Crucificado, pero su cuerpo es glorioso; no ha vuelto a la vida terrenal sino a 
una condición nueva». El Papa Francisco, O.R., 18-04-2013: «La Ascención… no indica la ausencia de Jesús sino nos 
dice que Él está vivo en medio de nosotros de una manera nueva; ya no es un preciso lugar del mundo como era antes de 
la ascención». Osservatore Romano, 13-06-2013: «Ha sido presentado el segundo tomo de la Opera Omnia de Joseph 
Ratzinger en español». Osservatore Romano, 23-11-2013: «Librería Editrice Vaticana… Sale en estos días el primero de los 
dos tomos del sexto volumen de la Opera Omnia (en italiano)».
    El Papa Benedicto XVI a Comunione y Liberazione, O.R., 08-02-2013: «Ahora, gracias a Dios conozco que también ya 
desde mucho tiempo vuestro nuevo Superior General, ha tenido poco contacto con mi teología» [Ratzinger declara que existe 
“su teología”].
    El Papa Francisco, 21-09-2013: «Pienso en la situación de una mujer que ha tenido en su pasado un matrimonio fallido 
en el cual también ha tenido aborto. Después esta mujer se ha vuelto a casar y ahora es serena con cinco hijos. El aborto le 

O.R., 27-01-2013 : 
El Papa Benedicto XVI «Concluye la Semana 

de oración por la unidad de los cristianos».
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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 impe-
rio, 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 princi-
pio 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 indepen-
diente 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 contra-
rias 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». 

pesa enormemente y está sinceramente arrepentida. Le gustaría seguir adelante en la vida cristiana. ¿Qué debe hacer el 
confesor?». [El Papa introduce la duda de la actitud de la Iglesia acerca de las personas que se han vuelto a casar].
    Sylvie Barnay, O.R., 31-05-2013: «La Revolución de 1789 termina con el Estado confesional… los católicos dichos 
“intransigentes”… condenan “la recién civilización moderna” nacida después de la Revolución… hijos del catolicismo 
que rechaza los valores que fundan el mundo moderno, estas corrientes rehúsan también de ver en estos cambios el signo 
de una Iglesia en camino. Después del Concilio Vaticano II… frente a las novedades introducidas por el Concilio, los 
sostenedores del catolicismo antimoderno mezclan expectativas milenaristas y ambiciones apocalípticas».

    Capítulo XII. Varios §X. El método del Papa Francisco: “sentimentalismo y obediencia”. El Papa Francisco, 
O.R., 20-05-2013: «Jesús… dejarse guiar para Él… Jesús te lleva a las sorpresas de Jesús… por favor no encerrarse en sí 
mismo… cuando la Iglesia se encierra, se enferma [la Iglesia se enferma cuando acepta a las herejías]». 
    El Papa Francisco, 07-07-2013: «Dejarse renovar por el Espíritu Santo, no tener pavor de lo nuevo, … también en 
la vida de la Iglesia existen estructuras caducas…  no tener miedo para el renovamiento de las estructuras. La Iglesia es 
liberal».
[Parece que la Revolución que desde Juan XIII hasta Benedicto XVI se ha hecho aparentemente despacio, con el Papa 
Francisco está haciendo muy rapido el brinco a la izquierda. Exactamente como después de la Revolución liberal “dicha 
francesa” y la falsa restauración (Benedicto XVI) la Revolución liberal dio en 1848 el brinco a la izquierda].
    Capítulo XII. Varios §X. Papa Francisco crea complejos de culpa, desmoraliza, critica el triunfalismo, desmoraliza 
a los curas, las religiosas y los católicos, siembra dudas y nos anuncia unas cuantas sorpresas.
    El Papa Francisco, O.R., 09-05-2013: «La mujer consagrada debe ser madre y no una cotorra» El Papa Francisco, 
13-04-2013: «Las fantasías triunfalísticas ...El triunfalismo no es cristiano». El Papa Francisco, 26-09-2013: «Yo como 
católico, ...¿por qué estoy encerrado en mi pequeño grupo, en mí mismo? Yo soy de aquellos que privatizan la Iglesia por 
su propio grupo». El Papa Francisco, O.R., 29-09-2013: «Si un catequista se deja llevar por el miedo termina siendo una 
estatua de museo ...Si un catequista es rígido se vuelve marchito… cuando un cristiano es encerrado en su grupo... entonces 
se enferma. … Pero yo os digo: prefiero mil veces una Iglesia accidentada, y no una Iglesia enferma».
    El Papa Francisco, O.R., 26-07-2013: «La segunda actitud: dejarse sorprender de Dios… que acojamos sus sorpresas… 
con esperanza, confiados en las sorpresas de Dios».
                                         
   Capítulo XII. Varios §X. Mundialismo y utopía del Papa Francisco
El Papa Francisco 25-09-2013: «Es necesario un cambio de actitud acerca de los migrantes .... abrir espacio al 
crecimiento de una nueva humanidad, preanunciada en el ministerio pascual, una humanidad en la cual cada tierra 
extranjera es patria y cada patria es tierra extranjera».
El Papa Francisco, exhortación apostólica “Evangelii gaudium”: «No creo tampoco que uno debe esperar del magisterio 
papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones acerca de la Iglesia … el nacimiento de un mundo 
nuevo».
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Magisterio tradicional
San Pío X, 02-02-1904: «Una Mujer revestida de sol... 

ninguno ignora que esta Mujer representa a la Santísima 
Virgen».

El Magisterio tradicional sobre la Santa Casa de 
Loreto, el beato Pío IX, Carta Apostólica “Inter omnia”, 

26-08-1852:« La Casa de Loreto… consagrada por los 
divinos misterios… construida en Galilea, fue arrancada 
(“avulsa”) desde los cimientos por Dios (“ac divinitus”), 

transportada por un largo trecho de tierra y de mar, primero 
en Dalmacia y después en Italia. Justamente en esa Casa Ella 

fue fecundada por el Espíritu Santo (“ac divi no fecundata 
Spirtu”)… Los Romanos Pontífices… la han enriquecido 
de indulgencias, privilegios… Nosotros mandamos que 

esta Carta tenga siempre su validez y eficacia. Por último 
probemos que esta Carta, bajo cualquier pretexto o cualquier 

motivo, sea censurada o negada… etc. Que esta Carta 
sea siempre referida a su validez originaria… porqué 

Nosotros privamos de toda facultad de interpretar o juzgar 
de manera diferente. Y si alguien, teniendo autoridad de 

cualquier tipo, tendría la osadía en el futuro hacer algo en 
contra de esta Carta… Nosotros desde ahora decretamos 
que cualquier tentativo es ilícito y nulo… confirmamos la 
validez y perpetuidad de lo que hemos dicho arriba... y si 
alguien osaría decir algo en contra sepa que incurriría en 
la indignación de Dios y de los Santos Apóstoles Pedro y 

Pablo». 

Pío IX, 06-03-1873: «...católicos liberales... empujan el es-
píritu 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».

Ch. I – La Révolution anti-mariale 
La SS. Trinidad quiere ahora exaltar a la SS. Virgen en la historia y el demonio busca impedirlo con el Concilio Vaticano II

Magisterio Modernista 
   El Papa Francisco repite la tesis de Ratzinger que 

la mujer del Apocalipsis es la Iglesia, O.R., 17-06-2013: 
«El texto del Apocalipsis presenta la visión de la lucha 
entre la mujer y el dragón. … Así ella, la Madre, que Lo 
ha seguido fielmente durante toda la vida, Lo ha seguido 
con el corazón, y ha entrado con Él en la vida eterna [¿lo 
ha seguido con el corazón o también con el cuerpo?], que 
llamamos también Cielo, Paraíso, Casa del Padre… Es 
nuestra Madre, pero también es nuestra representante, es 
nuestra hermana, es nuestra primera hermana. [Repite la 
tesis de la Comisión mixta católica-protestante de Dombes, 
que rebaja la Virgen de Reina a hermana]».

El Papa Francisco, O.R., 12-09-2013: «Buen día… 
lo que se dice de la Iglesia se puede decir también de la 
Virgen y lo que se dice de la Virgen se puede decir también 
de la Iglesia. [No es cierto: la Iglesia no ha concebido 
ni engendrado a Jesucristo, no es Madre de Dios, no es 
Corredentora, etc.]... La Iglesia no es algo diferente de 
nosotros mismos».

El Papa Francisco, exhortación apostólica “Evangelii 
gaudium”: «La nueva evangelización… aquello que se 
entiende de manera general de la Iglesia, virgen y madre, 
se entiende en particular de la Virgen María… Se puede 
igualmente decir que cada alma fiel es esposa del Verbo 
de Dios, Madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre 
fecunda… y haga posible el nacimiento de un mundo 
nuevo».
El papa Francisco en la homilía en Santa Marta repite la tesis 
de Juan Pablo II que la Virgen ha dudado en la Fe, (O.R., 
19-08-2002: “Al pie de la cruz, podía esperar que tres días 
después la promesa de Dios se cumpliría? Esto será siempre 
un secreto de su corazón”. 
El papa Francisco, O.R., 16-12-2013 «Lo mismo puede 
haber pasado en el corazón de la SS. Virgen, cuando estaba 
al pie de la cruz: Señor, tú me has dicho que éste sería el 
libertador de Israel, el jefe, aquel que nos dará la redención; 
y ¿ahora?».
El papa Francisco, O.R., 09-12-2013 «Este anuncio 
(l’Anunciación) la trastorna todavía más, también porqué 
no estaba todavía casada con José». [Es la tesis modernista: 
“que no estaba casada”, ¡sí estaba casada! Solamente no 
vivían juntos, pero el esposo podía tener relaciones con 
su esposa. La prueba es que para todos los de Nazaret era 
normal que quedara embarazada, al revés, si hubiera sido 
sólo novia hubiera dado escándalo].

Mons. Gerhard Ludwig Müller, O.R., 19-01-2013: 
«La Encarnación del Verbo, la Concepción de Jesús como 
hombre, por la operación del Espíritu Santo, no es ni un 
mito ni algo raro biológica, sino más bien una realidad 
histórica». [Él dice dos verdades “por la operación del 
Espíritu Santo”, y “realidad histórica” pero en medio 
le mete una blasfemia: que “ni algo raro biológica”, 
la concepción de Jesús por supuesto es biológicamente 
milagrosa, no solamente rara, sino única. El beato Papa Pío 
IX el 26 de agosto de 1852 ha dicho que en la Casa que 
actualmente está en Loreto la Virgen ha “sido fecundada 
por el Espíritu Santo”].
Matthias Turk, Pontificio consiglio per Unità dei 
Cristiani, O.R., 25-01-2013 «En vista del 2017,... 
actualizando juntamente las aspiraciones positivas de la 
Reforma [sic] … acercarnos a las aspiraciones de Lutero 
y de la Reforma …sobre la base ... la doctrina de la 
Justificación …estudiar juntamente a la del primado … la 
de los dogmas marianos».

Monseñor Brendan Leahy, O.R.: «Ir al encuentro 
de los otros en su diversidad… en el modelo del doble 
“sí” de María… es necesaria esta actitud “mariana” 
de acogimiento. El principio mariano, entendido así, es 

O.R., 02-03-2014: papa Francisco hace escribir que la Casa de 
Loreto es “una leyenda y un falso histórico”.

 
Scaraffia, O.R., 02-03-2014: «La idea que esta sea 

propiamente la originaria Santa Casa ya empieza a hacerse 
camino. Pero a inspirar la leyenda de un verdadero traslado 
milagroso, fue un conflicto jurisdiccional… que se resolvió 

acudiendo a la leyenda: el Vuelo mágico desde Nazaret hasta 
Loreto… La Madre de Dios es capaz hasta de utilizar nuestros 

pobres “falsos históricos”».
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Pintura  del Perú. 
Ver el Magisterio acerca de la “Lactatio Mariae”

-----------------------
Las siete alegrías de la SS Virgen 

y los acto de fé.
Sexta alegría.
    «Santísima Virgen, cual fue la alegría que sentiste 

al Pentecostés, cuando entendiste que ahora en el Nuevo 
Testamento Dios sería amado de manera interior y ya no 
de manera exterior y legal como en el Viejo Testamento; 
Nuestro Señor dice: “en espíritu y verdad” (Juan IV, 23 ), 
es decir, más allá de las cosas exteriores y con un verdadero 
amor.

    Lo confirma el Magisterio en el himno al Espíritu 
Santo: “dulce huésped del alma”, la dulzura se siente con 
la voluntad y no con la inteligencia.

    Lo confirma la filosofía y la teología con Santo Tomás 
que en el comentario al Salmo 33 dice: “gustad y ved como 
es dulce el Señor” y, explica que primero se gusta con la 
voluntad y después se entiende con la inteligencia.

    Lo confirma San Ignacio de Loyola en los Ejercicios, 
cuando ve la Revolución Humanista (que es el comienzo de 
esta Revolución mundial, Protestante, Liberal, Marxista y 
de la Revolución en la Iglesia), que enseña la autonomía de 
la sociedad temporal de Dios, de lo espiritual. 

    Los humanistas enseñan a amar la naturaleza sin Dios, 
afuera de Dios, no amar al Creador en las creaturas (somos 
en los años 1400-1500).  De esta manera se sustrae 
mucho amor a Dios, y se desvía el uso de las creaturas.

    Los humanistas se dicen todavía católicos, pero sólo 
de manera exterior y legal como en el Viejo Testamento.     
Hacen los signos externos: asistir a la misa, procesiones, 
signos de Cruz, etcétera, pero sin el amor en la voluntad, 
es la vuelta del Viejo Testamento, es el comienzo de 
la judaización de la Iglesia, entonces el rechazo de la 
Encarnación, del Nuevo Testamento y de la Pentecostés 
histórica. Es la vuelta de los hipócritas y de los fariseos. Pío 
XII llama a este espíritu: “naturalismo humanista”.

    Entonces la Santísima Virgen da a San Ignacio el 
remedio: los Ejercicios Espirituales. Al n° 2 San Ignacio 
nos da una llave fundamental y dice: “No es el mucho 
saber que sacia y satisface el alma, sino el sentir y gustar 
interiormente las cosas”      *   [no olvidamos que el 
hombre tiene que saciar y satisfacer el alma, Nuestro Señor 
dice: “poseerán sus almas” Lc. 21, 19].

   Los Ejercicios Espirituales son un resumen sencillo 
del Credo, de la Religión católica, tienen en sí solamente 

elemento esencial de la cristificación del mundo… como lo 
pide el Concilio Vaticano II».

Manuel Nin, O.R., 14-08-2013: «Oh Soberana, su 
servicio a tu sepultura…  también la tumba de María se 
vuelve un nuevo paraíso».

Timothy Verdon… blasfemias, O.R., 04-01-2013: 
«María hubiera tenido dos medias hermanas, nacidas de 
Santa Ana después de la muerte de San Joaquín con dos 
esposos sucesivos… Es la Sagrada Familia engrandecida… 
con otros hijos y otros maridos».

Andreas L. Batlogg e Nikolaus Klein, el ecumenismo 
es la excusa para rebajar a la Virgen, O.R., 05-07-2013: 
«Con una mayoría muy restringida de 1,114 votos contra 
1,074 se había decidido que al esquema de la Iglesia se 
iba a insertar un  texto breve sobre la Virgen María… Y 
no un documento mariológico autónomo… facilitaría las 
finalidades de una eclesiología orientada a la pastoral 
y a los fines ecuménicos… Por debajo de las aguas se 
había luchado tenazmente… Ottaviani nunca había dicho 
los nombres pero era claro que se refería a Karl Rahner, 
Joseph Ratzinger y Gustave Martelet». 

Manuel Nin, O.R., 21-11-2013: «La negativa de José de 
tomar a María a causa de su precedente matrimonio del 
cual había tenido hijos e hijas».

   Salvatore Perrella, O.R., 14-08-2013: «Ella es 
Inmaculada, es decir, que el Amor trinitario la volvió [en 
italiano dicen: “resa”] Inocente [pero la Virgen no volvió 
inocente, fue preservada del pecado]».

   

El Papa Benedicto XVI, discurso al clero de Roma,  es 
una síntesis sobre el Vaticano II y su pontificado, es la 
confirmación de su obra histórica: la falsa restauración: 
“ni progresista ni tradicionalista”, O.R. 16-02-2013: 
«Los textos preparados (por la Comisión Preparatoria del 
Concilio)… Los cardenales Liénart y Frings habían dicho 
públicamente: así no. … era ya una experiencia de la 
universalidad de la Iglesia ... que no recibe sencillamente 
los imperativos desde arriba [experiencia de democracia 
en la Iglesia]… Los más preparados, nos referimos a 
aquellos que tenían unas intenciones más definidas, 
eran el episcopado francés, alemán, bélgico, holandés, 
la así llamada “alianza renana” [ver el libro “El Rin 
desemboca en el Tiber” de Wiltgen] …eran ellos que 
marcaban el camino… la primera reforma… fue la reforma 
de la liturgia… la segunda, la eclesiología; la tercera la 
Palabra de Dios, la Revelación [es decir el Primado de la 
Escritura sobre el Magisterio. ] y, en fin, el ecumenismo… 
el movimiento litúrgico fue un nuevo descubrimiento de 
la riqueza y de la profundidad de la liturgia… El segundo 

 Capítulo II. 
La falsa restauración 

§1 en general

El Papa con los líderes religiosos musulmanes en Líbano
O.R., 04-01-2013
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tema… la doctrina sobre el Primado… por una eclesiología 
completa… Romano Guardini, dijo: “en las almas empieza 
a despertarse la Iglesia” … Nosotros somos la Iglesia… 
completar la eclesiología de modo teológico pero también de 
modo estructural… Y, por hacer esto, se encontró la palabra 
“colegialidad” … en el año de 1950 había ya más o menos 
nacido la crítica del concepto de cuerpo de Cristo “místico” 

que parecía demasiado espiritual, demasiado exclusivo; 
y ya se empezaba a utilizar el concepto de “Pueblo de Dios”. 
...pero solamente después del Concilio ha sido puesto en 
evidencia un elemento que se encuentra escondido también 
en el mismo Concilio, es decir: el nexo entre pueblo de 
Dios y Cuerpo de Cristo, y es propiamente la comunión con 
Cristo en la unión Eucarística que nos volvemos Cuerpo de 
Cristo [es la teoría de Ratzinger según la cual quien posee 
la Eucaristía válida, por ejemplo los ortodoxos, entonces 
pertenecen al cuerpo de Cristo: la Iglesia]… Cristo crea 
una nueva realidad: la comunión. Y Después del Concilio 
ha sido descubierto [por 2000 años no se supo nada] … la 
comunión como concepto central…

Todavía más conflictivo fue el problema de la Revelación… 
¿Qué significa Tradición?… no está arriba de la Sagrada 
Escritura ...Y en fin el ecumenismo… ahora, en estos temas 
“la alianza renana”, por decir así, había preparado su 
trabajo… La libertad religiosa, … la América, los Estados 
Unidos tenían un fuerte interés por la libertad religiosa. 
...ellos habían dicho al Papa: nosotros no podemos 
volver a nuestras casas, sin tener en nuestras maletas 
una declaración sobre la libertad religiosa votada por 
el Concilio. El gran documento “Gaudium et spes”… un 
documento… más sintético y más concreto: “Nostra aetate”, 
entonces, estos dos documentos libertad religiosa y “Nostra 
aetate”, unidos con “Gaudium et spes” son una trilogía muy 
importante, cuya importancia se ha mostrado solamente 
en el curso de los decenios, y todavía estamos trabajando 
[Mons. Lefebvre nos repetía enseguida que en el Concilio 
habían sido puestos unos principios que se iban a desarrollar 
solamente con el tiempo].

… [Y ahora Papa Ratzinger declara su obra maestra: 
“La (falsa) Restauración”] el verdadero Concilio ha tenido 
dificultad a concretizarse y realizarse; el Concilio virtual 
era el más fuerte del Concilio real. Pero la fuerza real del 
Concilio estaba presente y, mano a mano, se realizaba cada 
vez más… y también la verdadera reforma, era verdadero 
renovamiento de la Iglesia ».

El Papa Francisco, se declara modernista radical, 
mientras Ratzinger es modernista moderado, 21-09-2013: 
«Si el cristiano es restauracionista, legalista, si el quiere 
todo claro y seguro [en la fe y en la moral, sí] entonces no 
encuentra nada… Quien hoy… busca de manera exagerada 
la “seguridad” doctrinal, quien busca obstinadamente el 
pasado perdido, tiene una visión táctica e involutiva. De esta 
manera la fe se vuelve una ideología entre tantas».

El cardenal Walter Brandmuller afirma que el Vaticano 
II es infalible, O.R. 15-02-2013: «Un Concilio general no 
puede haber determinado una ruptura de la tradición de 
la fe…  Es una verdad de fe irrenunciable el hecho que 
las afirmaciones magisteriales de un Concilio ecuménico 
sean expresiones infalibles de la verdad divina revelada… 
Pero si alguien quisiera afirmar seriamente que el Concilio 
ha hecho error en la fe, significaría que ha abandonado 
el fundamento de la fe católica. ... Entonces debe ser 

todas las ideas principales, entonces no es el contenido 
intelectual la cosa más importante, sino el “sentir y gustar 
interiormente las verdades católicas”. Por esto se dice que 
los Ejercicios no se deben leer sino “hacer”» [lo contrario 
es el gnosticismo: conocer sin amar]. Se trata de “sentir 
y gustar” con la meditación, por eso San Ignacio enseña 
cómo usar la memoria, la inteligencia, la voluntad, y en la 
contemplación cómo hacer uso del método, de personas, 
palabras y acciones.

    Después de la frialdad de la Revolución humanista, San 
Ignacio y la Contrarreforma restituyen la espiritualidad 
integral de la Edad Media: verdad y amor juntos.

Es también el comienzo de la oración ”metódica”, para 
protegerse del contexto hostil humanista (ver Pourrat, La 
spiritualité chrétienne, v. III).

    Y esto “sentir y gustar interiormente” se aprende 
especialmente en las anotaciones, por ejemplo el número 
76 dice: “en el punto en que encuentre lo que quiero, ahí 
descansaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me 
satisfagan” [no es sólo el conocimiento intelectual].

    Entonces se trata de: “sentir y gustar”: la gran idea de 
la Existencia de Dios, de la Presencia de Dios, del fin del 
hombre: la gloria de Dios y por ende la salvación de su alma, 
las dos eternidades, “sentir y gustar” la gravedad de no amar 
a Dios, la pena que sienten en este momento los condenados, 
la misericordia de Dios para quien quiere volver a Él.

“Sentir y gustar”: la Llamada de Dios, la Encarnación, 
el Modelo de Cristo que es la pobreza y la humildad (Dios 
nace en un establo y hace de carpintero por 30 años) contra 
la riqueza y los honores, “sentir y gustar”: la lucha entre 
los hijos de la Serpiente y los hijos de la Mujer: las dos 
Banderas, los tres comportamientos del hombre respecto al 
fin: “no hacer nada, hacer algo, hacer todo lo necesario”.

“Sentir y gustar”: la Pasión de Cristo: “Él sufre, quiere 
sufrir, es por mí que sufre, ¿qué haré yo por Cristo?”. “Y 
aquí comenzar con gran empeño a esforzarme en excitar en 
mí el dolor, la tristeza, las lágrimas” (y esto se hace con la 
voluntad).

“Sentir y gustar”: la gloria de la Resurrección: “aquí 
será pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente 
de tanta gloria y gozo de Cristo” (y esto se hace con la 
voluntad), gustar la victoria, la recompensa futura (si las 
creaturas son bonitas ¿el Creador cómo será?… si las 
creaturas son capaces de hacerme gozar, ¿el Creador de qué 
será capaz?... Es lo que enseña San Pablo: “gozaos siempre, 
os lo repito gozaos en el Señor” (Fil. 4, 4), mientras que 
los humanistas quieren gozar sin Dios. Los estoicos y los 
budistas hasta enseñan a no gozar, porque el gozo es también 
fuente de sufrimiento. 

Dios como verdad se conoce con la inteligencia y Dios 
como amor se siente con la voluntad. Es inútil sentir el 
amor con la inteligencia.

El ejercicio específico para lograr el amor es, después, 
en la conclusión de los Ejercicios: “Las contemplaciones 
para lograr el amor… el amor se ve más en los hechos que 
en las palabras… Se ve cuando el amante da al amado lo 
que quiere… Aquí será pedir conocimiento interior de tanto 
bien recibido de Dios, porque con un vivo sentimiento 
de gratitud [aquí se nota cómo reacciona en contra de la 
frialdad en la voluntad típica de los humanistas], pueda 
en todo amar y servir a su Divina Majestad… considerar 
con mucho afecto el don de la creación, de la redención y 
los bienes particulares que me ha dado… y cuanto desea 
el mismo Señor darse a mí… con mucho afecto… [los 
humanistas al revés, son intelectuales pero fríos]. “Sentir 
y gustar interiormente” cómo Dios habita en todas las cosas   
(Aristóteles y Santo Tomás han demostrado con la razón 
que Dios habita por esencia, potencia, presencia en todas 
las cosas), “considerar cómo Dios opera y obra por mí en 
todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra”, “sentir y 
gustar” que si yo tengo algo de bueno (por ejemplo todas 
las sensaciones de amor) lo participo de Él que las posee al 
máximo grado (Aristóteles y Santo Tomás han demostrado 

La falsa Restauración: 

“Tomad la misa de San 
Pío V y ya no critiquen 
las otras cosas como 
hacía Monseñor Lefe-
vbre en sus discursos, 
libros y actos públi-

cos”.
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que es el Ser por Sí mismo: “Ipsum Esse Subsistens” y 
nosotros somos seres por participación: “ens ab alio”). 
Es decir que lo que tenemos lo participamos de Él que 
lo posee al máximo grado. Nada escapa a la Causalidad 
divina. Con esta experiencia interior del amor, podemos, 
gustando, comprender que Dios es amor “Deus Charitas 
est” (Juan 1, 4). Si, por absurdo, alguien nunca hubiera 
sentido el amor no podría saber como es Dios. La tristeza 
colectiva de la actual Revolución mundial lleva también 
a esto, y nuestro Señor nos avisa: “al final la caridad se 
enfriará”.

    Las escuelas espirituales de la Contrarreforma 
reaccionan como San Ignacio al “naturalismo humanista” 
(que exagera la erudición intelectual, por ejemplo el 
latín perfecto, para mejor esconder la frialdad en la 
voluntad). En este sentido San Ignacio es útil a todas 
las espiritualidades, lo que es específico de los Jesuitas 
son sus Constituciones. La escuela de los carmelitas 
enseña con Santa Teresa que: “lo esencial no es el mucho 
pensar sino el mucho amar” (Moradas, 4.1.7), San Juan 
de la Cruz enseña a sentir la presencia de Dios hasta el 
“toque”. Él es discípulo de Santo Tomás, y santo Tomàs 
distingue netamente, desde el principio, el “aprender” de 
lo “experimentar”, el “discere divina” del “pati divina” 
(Suma Teológica I, I, 6, 3m).

    Y el Doctor de las esquelas,  explica más en detalle 
en el Comentario del III libro de  las Sentencias, (35, 2, 
1, 1 solución 1): «En algunos la sabiduría está presente 
en virtud del estudio y de la capacidad intelectual… en 
otros, pero, se encuentra gracias a una cierta afinidad 
a las realidades divinas (affinitas ad divina), como dice 
Dionisio de Ieroteo (De divinis nominibus, 2) que aprende 
las realidades divinas padeciéndolas, siendo tocado por 
ellas, y de ellos el Apóstol dice que: “El hombre espiritual 
juzga todo” y San Juan  Apóstol dejó escrito: “La unción 
os enseñará todas las cosas”».

  En los “Avisos”, San Juan de la Cruz, enseña a: “andar 
en advertencia de amor”. Siempre Santa Teresa de Ávila 
en “Las Moradas” repite cinco veces que en esta vida 
podemos sentir sensaciones de amor superiores a nuestra 
naturaleza humana. San Francisco de Sales dice: “cuidado 
a las cosas luminosas pero frías”. San Alfonso completa 
algunos libros de teología con los “Afectos y súplicas”, 
etcétera.

    Conclusión: Santísima Virgen, he aquí la alegría que 
sentiste en la Pentecostés, he aquí lo que fue la Pentecostés 

posible también una interpretación de Concilio que haga 
reconocer el desarrollo orgánico del “depositum fidei”. 
... es el Magisterio postconciliar que interpreta de modo 
auténtico los textos conciliares, coherentemente con la 
entera tradición de la fe». [En efecto su interpretación ha 
sido hecha por las enseñanzas postconciliar del Congreso de 
Asís, el Acuerdo sobre la Justificación, la laicidad positiva, 
etcétera…]. 

El cardenal Walter Brandmuller, dice que la Lumen 
gentium es la misma doctrina del Concilio de Trento, 
O.R., 02-12-2013: «Todavía: la sola constitución Lumen 
gentium, ... en 16 lugares hace referencia a documentos 
doctrinales al Concilio de Trento. Entonces, también 
después de 450 años, él está presente todavía en la doctrina 
en la vida de la Iglesia [enorme mentira, es suficiente ver 
como hoy los hombres de Iglesia han enseñado lo contrario 
en la doctrina de la Justificación]… Por lo cual hoy no 
debemos estar solamente llenos de gratitud por esto, sino 
también de esperanza que el Concilio Vaticano II, que ... a 
su tiempo pueda dar los mismos frutos».

 Luccetta Scaraffia confirma, por quien todavía no 
lo hubiera entendido, que Ratzinger es un progresista 
incomprendido, O.R., 13-02-2013: «Innovador 
incomprendido. Quien nunca ha entendido la capacidad 
innovadora de la figura del pontificado de Joseph Ratzinger, 
y ha continuado a verlo y a interpretar sus palabras y 
sus acciones como prueba de conservadorismo y rechazo 
de lo nuevo, ha sido desmentido clamorosamente por 
sus repentinas e imprevistas dimisiones, una innovación 
absoluta… Su pontificado en efecto ha sido caracterizado 
antes que todo por un grande y profundo trabajo doctrinal. 
[Aquí se confirma que Ratzinger es el Papa de la Revolución 
doctrinal modernista, publicada ya en su “Opera Omnia” 
que ya se estudia en los seminarios]… La necesidad de 
empezar un nuevo proceso de evangelización [la Nueva 
Religión] ha sido en efecto considerada por Ratzinger la 
prioridad de su pontificado, junto con la purificación de la 
Iglesia».

El Cardenal Kasper, O.R., 12-04-2013: «Así, los textos 
conciliares tienen en sí un enorme potencial de conflicto;… 
la reacción no se dejó esperar, vino no sólo del arzobispo 
Lefebvre y de la Fraternidad sacerdotal San Pío X, … Papa 
Paulo VI habló del “humo de Satanás”, entrado por algunas 
fisuras al templo de Dios… el sínodo episcopal extraordinario 
de 1985, veinte años después al fin del Concilio empezó la 
tercera fase de la recepción…… fundamentalmente el Sínodo 
subrayó que la Iglesia en todos sus concilios es siempre la 
misma, y que el último Concilio debe ser interpretado en 
relación con los otros… las indicaciones de Juan Pablo II 
por la actuación de la libertad religiosa por medio de la 
ruptura de los concordatos que iban en contra de ellas. [Aquí 
confirma que la ruptura de los concordatos con España, Italia, 
Colombia, etc. fue voluntad de los Papas del Concilio que 
han renegado la Realeza social de Cristo]… el ecumenismo… 
ha dado muchos buenos frutos… en fin cada afirmación 
particular se debe interpretar en el marco de la jerarquía de 
la verdad… … 

Ya en 1963 Joseph Ratzinger había llamado la atención 
sobre el hecho que la unidad en el ministerio petrino no debe 
ser comprendida como unidad administrativa, más debe 
dejar espacio a una multiplicidad de formas administrativas, 
disciplinarias y litúrgicas… nueva forma de ejercicio del 
Primado. Benedicto XVI ha tomado a lo menos dos veces 
esta frase».
     Lucetta Scaraffia, editorial, O.R 12.12.2013: “Desde     
Benedicto a Francisco, una revolución tranquila”… la 
renuncia de Benedicto… una revolución que parecía lejos de 
su espíritu…nunca ha perdido de vista el trabajo necesario 
de explicación y de purificación de la fe… Bergoglio sacará 
el fruto de esta gran enseñanza en un nivel menos jerárquico, 
menos intelectual, más pastoral… Con su comportamiento 
libre y nuevo, el Papa continúa la revolución de Ratzinger, 
que con su decisión ha borrado las diferencias entre 

Benedicto XVI 
presenta su nue-

va religion:

“ El mío 
   cristianismo”.

 O.R. 07-03-2013
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histórica, lo que es el Nuevo Testamento, no nos dejamos 
quitar ni la Pentecostés ni el Nuevo Testamento como 
quieren hacer con el Concilio Vaticano II y la así dicha 
“nueva Pentecostés” que es la vuelta al Viejo Testamento del 
cual dijo Pío XII, en la encíclica “Mistici Corporis”, que ya 
se ha vuelto en un “veneno mortal”. Es la vuelta a las cosas 
exteriores sin amor , la vuelta de los  hipócritas y de los 
fariseos, como se ve en la liturgia del Vaticano II, etc...

   Por la alegría que sentiste a la Pentecostés concededme 
de volver a la espiritualidad integral de la Edad Media: 
verdad y amor juntos... Ave María…».

Pío IX, Apostolicae Sedi, 16-09-1864: «...Fundada en 
efecto y dirigida por los protestantes, se inspira el concepto, 
especialmente afirmado que las tres confesiones cristianas, o sea: 
la católica, la greco-cismática y la anglicana también divididas 
entre ellas, tienen todas el mismo derecho de llamarse católicas... 
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 herejía anglicana... No puede absolutamente ser 
aprobado».

conservadores y progresistas [es la falsa restauración]… la 
palabra que el Papa pronuncia más seguido, palabra clave... 
es “salir de sí mismo”, salir de la autorreferencialidad, del 
clericalismo… pide una nueva teología del pecado”.

                    Capítulo II. 
La falsa restauración §2:

“ruptura” y división en la Iglesia 
conciliar 

     El proceso de la falsa restauración está llegando a 
su maduración con la ruptura entre el clero “jacobino” 
(modernistas radicale) y el clero “girondino”
(modernistas moderados).

    Todos están de acuerdo con los 50 años de Concilio 
Vaticano II, esto está bien, pero se pelean sobre la 
comunión a los que se han vuelto a casar. 

Ahora tenemos al Papa y a los cardenales a favor de la 
comunión de los que se vuelven a casar y cardenales en 
contra de la comunión de los que se han vuelto a casar.

En el Sínodo del 2014 la mayoría sencilla de los obispos 
se ha declarado a favor de la comunión a los divorciados 
que se han vuelto a casar. 
   Monseñor G.L. Müller en contra de la comunión de 
los que se han vuelto a casar, O.R., 23-10-2013: «Los 
divorciados y vueltos a casar… no se les puede conceder 
todavía la admisión a la eucaristía… una reconciliación 
mediante el sacramento de la penitencia, que abriría el 
camino al sacramento eucarístico, se le puede acordar 
sólo sobre la base del arrepentimiento respecto a lo que 
ha pasado, y sobre la disponibilidad a una forma de vida 
ya no más en contradicción con la indisolubilidad del 
matrimonio».

El Papa Benedicto XVI. Llama Papa al Patriarca de 
Alejandría, O.R., 26-01-2013: «Antes que todo deseo 
recordar una estima Su Santidad Shenouda III, Papa de 
Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos». [Ya 
empiezan a ser muchos los Papas].

El Papa Francisco, exhortación apostólica “Evangelii 
gaudium”: «La nueva evangelización… la Iglesia no crece 
por proselitismo sino por atracción (Benedicto XVI)… no 
creo tampoco que uno debe esperar del magisterio papal 
una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones 
acerca de la Iglesia y el mundo. No es oportuno que el Papa 
sustituya los Episcopados locales en el discernimiento de 
todas las problemáticas que se presentan en su territorio. 
En este sentido, advierto la necesidad de proceder a 
una saludable “descentralización”… en las Escrituras 
divinamente inspiradas, aquello que se entiende de manera 
general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en 
particular de la Virgen María… Se puede igualmente decir 
que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, Madre de 
Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda… le pedimos 
que con su oración materna nos ayude a fin que la Iglesia 
se vuelva una casa para muchos, una madre para todos los 
pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo».

Papa Francisco, O.R., 23-11-2013: «El cooperativismo 
cristiano… es propiamente el camino por una igualdad, pero 
no homogeneidad, una igualdad en las diferencias». 

El Papa Francisco, O.R., 23-06-2013: «Buenos días… 
reconocer nuestro nuevo humanismo: también nosotros, nosotros 
más que todos somos cultores del hombre… La Iglesia se ha 
declarado sedienta de la humanidad… Nosotros en estos tiempos 
podemos decir las mismas cosas de Paulo VI: la Iglesia es la 
sirvienta del hombre, la Iglesia cree en Cristo que ha venido en 
la carne y por esto sirve al hombre, ama al hombre, cree en el 
hombre. Esta es la inspiración del gran Paulo VI».

Eclesiología del Card. Ratzinger: 
“Entonces los Padres del Concilio querían decir que el ser 

de la Iglesia, 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
(Mystici 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 interpretación de la Carta de la Congregación por
la Doctrina de la Fe (y no es así)... la grande Iglesia

concebida por Dios... superior a las realizaciones
empíricas... La eucaristía... es el nuevo centro unificante”

(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).

Capítulo III. La Revolución Anti-Eclesiástica

S. E. Monseñor Marcel Lefebvre.
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El Papa Francisco a los obispos brasileños: “la Gran 
Iglesia” inventada por Ratzinger, O.R. 29-07-2013: 
«Newman… muchos han buscado cortar caminos, porque 
les parece demasiado alta la “medida” de la Gran Iglesia».

Papa Francisco, misa en Santa Martha, O.R. 30-05-
2013: «El triunfalismo en la Iglesia bloquea a la Iglesia. El 
triunfalismo de nosotros cristianos bloquea a los cristianos… 
pedimos la gracia de no ser una Iglesia triunfalista». 
[Pero el Papa Francisco enseñando la doctrina liberal, de la 
libertad, de la igualdad, y de la fraternidad universal logra el 
triunfalismo en  todos los mass media del mundo].

El cardenal Kurt Koch, O.R., 18-01-2013: «Me voy a 
limitar aquí recordando a los dos principales fundamentos 
dogmáticos del ecumenismo enunciados en la constitución 
dogmática de la Iglesia… reconocer al bautismo como 
vínculo sacramental de unidad… sigue directamente 
que, con el traslado esencial del bautizado a Cristo, se 
logra también su entrada en la Iglesia como Cuerpo de 
Cristo… ser en Cristo es sinónimo de estar en el Cuerpo de 
Cristo. El bautismo es la puerta de entrada en la Iglesia, 
y entonces, también en el ecumenismo. El bautismo y 
el recíproco reconocimiento del bautismo constituyen el 
fundamento de fe de todos los esfuerzos ecuménicos [La 
Conferencia Episcopal Suiza ya ha hecho esto con las 
Iglesias protestantes], en efecto, cuando se dice de la Iglesia 
de Cristo que ella es realizada en la Iglesia católica, en esto 
“subsistit in” es incluida en su semilla toda la cuestión 
ecuménica. Más precisamente como explica el Papa 
Benedicto XVI… de un lado la Iglesia… existe en la historia 
y es realizada en la Iglesia católica. Del otro lado no se 
excluye con esto que también afuera de esta realización 
histórica existe una realidad eclesiástica; más bien, se hace 
un lugar “al plural de las Iglesias al lado del singular”… 
el movimiento ecuménico es obra del Espíritu Santo… El 
Papa Benedicto XVI: “la futura Iglesia está incluida en la 
oración de Jesús”».

Monseñor G.L. Miller, O.R., 31-10-2013: «El concilio 
ha enmarcado la constitución jerárquica de la Iglesia …
en una eclesiología de amplio aliento renovada a partir 
de las fuentes bíblicas y de la patrología … Jesús no 
era un sacerdote …era un laico [repite la tesis del Papa 
Ratzinger] … por lo cual, también las objeciones de Lutero 
en realidad no tocan el núcleo central de la enseñanza 
dogmática vinculante sobre el sacerdocio sacramental …En 
el diálogo ecuménico se deben poner a tema, más allá de las 
diferencias de contenido, también los principios formales de 
la teología».

Cardenal Marc Ouellet acerca de don Giussani, O.R. 
10-10-2013: «El discurso de Giussani… hace eco a sus 
maestros de Venegono pero también a muchos otros… Karl 
Barth, J.H. Newman… von Balthasar… Ratzinger… Este 
concepto de fraternidad sacramental aplicado al Movimiento 
(Comunione e liberazione) corresponde a la eclesiología de 
comunión de la constitución dogmática Lumen gentium».

Cardenal Kurt Koch, O.R. 11-11-2013: «Relación entre 
primado y episcopado… La Iglesia católica tendrá que 
admitir que todavía no ha desarrollado en su vida y en sus 
estructuras eclesiales aquel nivel de sinodalidad».

Osservatore Romano, editorial, 06-11-2013: «Al 
Sínodo de los obispos se hacen los cambios. Los cambios 
de estructura y de naturaleza metodológica, en el intento 
de “rendir la institución sinodal un verdadero y eficaz 
instrumento de comunión a través del cual se exprima y se 
realice la colegialidad auspiciada por el Concilio Vaticano 
II”. Esto explica el secretario general, el arzobispo Lorenzo 
Baldisseri».

Thomas Soding, O.R., 01-05-2013: «Joseph Ratzinger 
y Erik Peterson. Tan diferentes y tan cercanos… En 1951 
Ratzinger leyó los “Tratados teológicos” de Peterson. “Ahí 
estaba la teología que yo buscaba. Una teología que pone 
toda la seriedad histórica para comprender y estudiar los 
textos y no deja que queden en el pasado”».

 AVANCE Oss. Rom. 2015: ¿Ustedes sabian que:
PAPA FRANCISCO HIZO ESCRIBIR  QUE SAN ANA PO-

DRIA SER UNA BRUJA? 
Y otras blasfemias...

El Papa Francisco hace saber en el Osservatore Romano 
por medio de Lucetta Scarafia que ya había escrito en el O.R. 
02-03-2014, que la Santa Casa de Loreto es: “una leyenda y un 
falso histórico”.

 Ella, citando un escritor, y sin criticarlo, ahora dice: 
“Esta ópera revela cómo Ana en cuanto mujer grande, 

fuera considerada una bruja”, 
esta es por el momento la última blasfemia.

He aquí el texto más completo que el Papa Francisco hace 
escribir en el suplemento del Osservatore Romano: “mujeres, 
Iglesia y mundo” de junio de 2015, número 36: “Ana no es men-
cionada ni una vez en los Evangelios Canónicos… la historia 
de Ana no termina aquí: muerto Joaquín, se casó, sucesivamen-
te, con sus dos cuñados de los cuales hubiera tenido otras dos 
hijas, todas de nombre María… la historia de Ana… puede ser 
también inquietante: en la xilografía de Hans Baldung de 1511, 
en la cual, sentada al lado de la Virgen, tiene en sus manos el 
órgano sexual del Niño, y su cara no es por cierto benévola. 

Entonces comprendemos por qué parece alarmado José que 
controla la escena en lo alto de un muro… un historiador del 
Renacimiento, Jean Wirth, sospecha además que esta ópera 
revela cómo Ana, en cuanto mujer grande se le considerara 
una bruja… Sobre la imagen de Santa Ana recaen mucho las 
críticas protestantes”.

Osservatore Romano, junio 2015, adjunto n° 36:

 El Papa Francisco se hace bendecir por el Patriarca copto 
ortodoxo, “Tawadros II, Papa di Alessandria” cismático y herético. 

O.R., 10-05-2013 :“El Santo Padre ha dejado que fuera el 
Patriarca quien le impartiera la bendición”.
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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 

Velasio de Paolis, O.R., 06-02-2013: «El Código de 
Derecho Canónigo y el Concilio Vaticano II… El Código 
de 1917 era considerado viejo, porque había nacido ya 
viejo [también la Fe es “vieja”]… El nuevo Código ha sido 
alabado por su riqueza doctrinal… Este clima favorable al 
Vaticano II y a su eclesiología [entonces existe una nueva 
eclesiología]… La Iglesia como pueblo de Dios… Somos 
llamados a unir el ser y el cambio, la identidad con el 
renovamiento, lo permanente con el progreso… inspirándonos 
a la recta doctrina conciliar, particularmente aquella sobre la 
Iglesia».

Lluís Martínez Sistach, O.R., 30-05-2013: «La tarea de 
la Iglesia en la sociedad… la Iglesia no puede pretender de 
imponer a los otros su propia verdad. La importancia social y 
pública de la fe cristiana debe evitar pretender la hegemonía 
cultural, y esto pasaría si no se reconoce que la verdad se 
propone, pero no se impone [¿entonces se debe renunciar a la 
cultura católica? El liberalismo y el marxismo no renuncian a 
su cultura]».

El Papa Francisco al rabino de Roma, O.R., 16-03-2013: 
«Papa Francisco ha enviado la noche misma de su elección, 
un mensaje al rabino capo: “En el día de mi elección como 
obispo de Roma y pastor universal de la Iglesia católica, 
le envío mi cordial saludo, anunciándole que la solemne 
inauguración de mi pontificado tendrá lugar el martes 19 
de marzo. Confiando en la protección del Altísimo, espero 
vivamente de poder contribuir al progreso que las relaciones 
entre judíos y católicos se han desarrollado a partir del 
Concilio Vaticano II”».

El Papa Francisco al rabino de Roma, O.R., 25-03-2013: 
«Me es particularmente agradable extender a usted y a toda la 
comunidad de Roma los votos más fervientes por la gran fiesta 
del Pesach. El Omnipotente os acompaña con su bendición. Os 
pido que recen por mí».

El Papa Francisco, O.R. 24-06-2013: «Papa Francisco 
ha recibido a la International Jewish Coommittee on 
Interreligious Consultations… “Queridos Hermanos mayores 
Shalom!... con este saludo he querido también por la tradición 
cristiana, me da gusto daros la bienvenida… la Declaración 
“Nostra aetate”… representa por la Iglesia católica un punto 
de referencia fundamental… y, cuanto al pueblo judaico el 
Concilio recuerda la enseñanza de San Pablo, según la cual 
“los dones y la llamada de Dios son irrevocables” [es verdad, 
pero, como Judas, uno puede ser infiel a la llamada]… con esta 
palabra pax, shalom, me gustaría también cerrar mi discurso, 
pidiendo el don de vuestra oración y asegurando de las mías. 
Gracias». [Por segunda vez pide oración a quien no cree que 
Jesucristo es Dios].

El Papa Francisco contesta a Scalfari, O.R., 12-09-2013: 
«Lo que le puedo decir, con el apóstol Paolo es que nunca se 
ha perdido la fidelidad de Dios a la alianza estricta con Israel 
y que, pasando por las terribles pruebas de estos siglos, los 
judíos han conservado su fe en Dios. De esto a ellos, nunca 
vamos a estar suficientemente agradecidos como Iglesia, pero 
también como humanidad».

El Papa Francisco a una delegación judía del Simon 
Wiesenthal Center, O.R., 25-10-2013: «La condena de 
la Iglesia por todas formas de antisemitismo… las nuevas 
generaciones… debemos saber transmitir… la pasión por 
el encuentro y el conocimiento del otro, promoviendo un 
compromiso activo y responsable de nuestros jóvenes».
El papa Francisco, O.R., 05-12-2013: “El profeta Ezequiel, 
en una visión, contempla los sepulcros de los deportados [¿en 
Alemania?]… que vuelven a vivir… Esta visión exprime la 
esperanza en la futura “resurrección de Israel”, es decir el 
renacimiento del pueblo batido y humillado”.

El Papa cuando habla a los judíos se pone de pie
O.R., 25-10-2013: El Papa Francisco a una delegación judía del 

Simon Wiesenthal Center.

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 

religión judía 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 peregri-

nación... 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».

O.R., 29-07-2013: El Papa pone la pelota de 
futbol en el altar al lado del Sagrario.

Capítulo IV. La judaización de la Iglesia
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rechazado con impiedad a su Redentor, condenándolo a una 
muerte vergonzosa. 

Además su impiedad, puesta en obra con las peores astu-
cias, ha llegado a un punto tal que, por nuestra común salva-
ción, es necesario rechazar la fuerza de tantos males con un 
rápido remedio... Lo que causa más daño es que ellos practi-
can sortilegios, brujerías, supersticiones, magia y maleficios 
y llevan por los engaños de Satanás a un gran número de 
personas imprudentes y débiles. Tenemos otros informes... 
sobre los engaños con los cuales ponen en peligro la vida de 
los Cristianos».  

Pío IV, “Dudum a felicis”: «Nuestra Santa Madre la 
Iglesia... tolera a los judíos recordándose de la Pasión del 
Señor, al fin... que ellos reconozcan sus errores y se convier-
tan a la verdadera luz que es el Cristo».

Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos mis-
mos judíos, habiéndose entregado especialmente al ejercicio 
del comercio, después de haber de este modo acumulado una 
gran cantidad de dinero, con la práctica inmoderada de la 
usura, agotan las riquezas y el patrimonio de los Cristianos».

Pío XII, “Mystici Corporis”, 26-06-1943: 
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz del 

Señor, que el paso de la Ley  al Evangelio, de la Sinagoga a la 
Iglesia... se produce con tanta evidencia... En la Cruz entonces 
la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será sepultada y SE 
TRANSFORMARÁ EN UN VENENO MORTAL...».

Mons. Angelo Scola, O.R., 24-01-2013: «El mismo 
Ratzinger lo dice afirmando que Cristo ha abierto el cofre 
de la universalidad de los valores de Israel a los paganos, 
determinando la universalización de la fe y de la esperanza de 
Israel, pero siempre en el fundamento de las aspiraciones de la 
Torah, de los salmos y de los profetas… Se trata de un camino 
que de un lado, cierra la puerta a cualquier oposición entre 
cristianismo y judaísmo… La cuestión se ata al rebasamiento 
de la nombrada teología sustitutiva [El Magisterio romano 
llama “teología sustitutiva” el hecho que la Iglesia ha 
sustituido a Israel]… Los valores que la tradición judía lleva 
consigo, son parte de nuestra cultura occidental, o mejor 
dicho es una de las joyas preciosas [una “joya”, es negar que 
Jesucristo es Dios]».

Cardenal Scola, 27-01-2013: «A Milán, el arzobispo Scola 
inaugura el Memorial della Shoah».

Osservatore Romano, Declaración del Comité 
internacional de enlace judaico católico, O.R., 19-10-2013: 
«Presidente el cardenal Kurt Koch… el actual aumento del 
antisemitismo… el extremismo… entre los derechos religiosos 
que hoy son atacados… está el derecho a la carnicería 
religiosa de los animales, a la circuncisión masculina [¿y por 
qué no a la infibulación femenina musulmana?]… Pedimos con 
urgencia que las enseñanzas antisemitas vengan eliminadas 
de la predicación y de los libros de texto en todo el mundo… 
recomendamos que todos los seminarios judíos y católicos 
incluyan en su programa de estudio la formación sobre Nostra 
aetate y sus documentos sucesivos».

El Osservatore Romano dice que el rabino Da Fano puso 
las manos arriba de la cabeza de Pío XI y lo bendijo,… 
[que lo demuestre]… O.R., 23-11-2013: «Se abrazaron 
conmovidos y el rabino puso sus manos en la cabeza del 
Papa bendiciéndolo con la fórmula sacerdotal; enseguida el 
sucesor de Pedro puso sus manos en la cabeza de Da Fano 
bendiciéndolo. Este episodio pasó en 1935».
    David Sciunnach, repite que el rabino Da Fano puso las 
manos arriba de la cabeza de Pío XI , O.R., 09.12.2013: 
“Entre Pío XI y su abuelo ocurrió un gesto increíble… el 
rabino de Fano impuso sus manos en la cabeza del papa 
bendiciéndolo con la bendición sacerdotal, entonces el Papa 
impuso sus manos sobre la cabeza del jefe rabino de Fano 
bendiciéndolo”.

Norbert Hofmann, O.R., 17-01-2013: «La conferencia 
episcopal alemana ha tomado posición en defensa de la 
circuncisión, ofreciendo de tal manera un significativo apoyo a 
los hermanos judíos».

Luca Possati entrevista a Simon Peres, O.R., 01-05-2013: 
«Dice Peres:“Papa Francisco es un ejemplo extraordinario de 
este amor por los otros. Siento un profundo respeto por él”».

Álvaro de Juana entrevista al rabino David Rosen, que 
confirma el cambio de doctrina en la Iglesia, O.R., 15-
11-2013: «He aquí porque no tenemos que ser enemigos… 
David Rosen… una particular amistad lo ata a Benedicto 
XVI… (con el Papa Francisco) las relaciones nunca han 
sido mejores… Nostra Aetate… es una revolución y no es 
exagerado llamarla así… desde casi 2 mil años se ha tenido 
que los judíos eran malditos y condenados por Dios. Nos 
veían como enemigos de la Iglesia, hasta como aliados 
del demonio. Ahora ha pasado un cambio enorme de la 
historia. Desde encarnación de demonios nos hemos vuelto 
a hermanos amados, especialmente a partir de Juan Pablo 
II… este camino ha sido posible gracias a Juan XIII y 
naturalmente a la Nostra aetate. Juan Pablo II ha dado el 
empuje final… especialmente el Camino Neocatecumenal… 
están desarrollando una responsabilidad fundamental en esta 
educación… Se debe hacer de una manera inteligente para 
lograr el resultado, pero también porque no se vaya a voltear 
como un boomerang». [Interesante, el mismo rabino sospecha 
lo que dice el proverbio: “el demonio hace la cacerola, pero 
Dios hace la tapa”].

Osservatore Romano, el rabino Riccardo di Segni alaba 
al Papa Francisco, O.R., 15-09-2013: «Debate después la 
carta del pontífice Eugenio Scalfari… “Di Segni ha dicho… 

O.R., 06-04-2013 El Papa enfatiza, ostenta el igualitarismo.

La Revolución Anti-Eclesiástica 
de Benedicto XVI

Papa Benedicto XVI, 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 reci-
biendo el mismo Señor, nos hacemos un solo cuerpo y 

abrazamos al mundo... y la Eucaristía, como amor pre-
sente de Jesucristo, es el criterio de cada doctrina”. 

Papa Benedicto XVI,  O.R., 30-06-05:
“Papa Paulo VI y el patriarca Atenágoras ... Pienso en 
la abrogación de las recíprocas condenas del 1054, a 
los discursos, a los documentos, a los encuentros ... 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”.
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Francisco ha afirmado… el hecho que el hebraísmo sea raíz 
santa del cristianismo es fundamental… verdaderamente 
notable es la expresión de gratitud a los judíos por su 
perseverancia en la fe”».

Cristiana Dobner, O.R., 07-09-2013: «Cincuenta años de 
la muerte de Jules Isaac, protagonista del diálogo entre judíos 
y cristianos… en 1948 comienza el primer grupo de Amitié 
judéo-chretienne… el trabajo conducido por el cardenal Bea 
que mantuvo firme el timón que conducirá a la publicación 
durante el concilio de “Nostra aetate”».

Shimon Peres, presidente de Israel, en ocasión de la 
renuncia del Papa Ratzinger escribe el editorial del 
Osservatore Romano alabando sus méritos, O.R., 16-02-
2013: «Benedicto XVI… en el ámbito de las relaciones entre 
la Iglesia católica y el pueblo judío ha cumplido muchos 
gestos. Ha afirmado que el pueblo judío no es responsable 
de la muerte de Jesús; ha repetido que lo judíos son 
nuestros “hermanos mayores”, ha dicho que Dios nunca ha 
abandonado al pueblo judío. Ha visitado a Israel y el Templo 
mayor en Roma».

Cristiana Dobner, editorial, O.R., 27-01-2013: «Hoy 
la Iglesia católica y el pueblo judío experimentan un 
acercamiento y una comprensión impensable hacia algunos 
decenios [aquí estamos de acuerdo] y se confirma el cambio de 
doctrina».

Cristiana Dobner, O.R., 05-06-2013: «En el último libro de 
Daniele Fortuna, un interesante análisis sobre la judaicidad 
del Nazareno… La autocomprensión de Jesús histórico a la 
luz de “Shema Ysra’el”… la tercera investigación sobre Jesús 
histórico ha conducido al descubrimiento de la judaicidad 
del Nazareno… Esta investigación ha conocido grandes 
precursores judíos».

Anna Foa, O.R., 22-04-2013: «La mística hebraica. 
Pitágoras y los cabalistas… por lo Zohar, el principal texto 
cabalístico medieval, compuesto en la España del siglo XII, en 
el texto bíblico las consonantes que son visibles, representan 
el sentido literal, mientras que las vocales y los “te’amim”, 
escondidos, representan el sentido secreto, esotérico».

Oddone Camerana, él mismo reconoce el problema 
judío en la historia de la Iglesia, O.R., 02-09-2013: «La 
cristianización… empuja al judaísmo a un papel subalterno 
mientras la expansión árabe favorece el crecimiento de 
la población judía… los edictos funestos de Fernando el 
Católico de 1492 son fuentes de estabilidad por los judíos en 
todo el mediterráneo… la acusación de deicidio, de la usura, 
del préstamo al interés… estas acusaciones encuentran su 
sede en la inquisición y en las cruzadas en Tierra Santa 
contra los infieles… el sacrificio de la sangre según la cual 
los judíos mataban y mataban niños cristianos… clamoroso 
fue el caso del pequeño Simón de Trento en 1475 encontrado 
en el sótano de la casa de un judío [se trata de San Simonino 
de Trento canonizado por la Iglesia como mártir]… el 
milagro de la ostia profanada».

Osservatore Romano, 12-08-2013: «En Polonia es un acto 
de ley contra la shechitah, es decir la carnicería ritual judía… 
se espera un posible intervencion de los rabinos italianos en el 
Vaticano».

  Discurso del Cardenal Ratzinger a los Obispos de 
Chile, “Concilium”, 1988, es para meditar

1.- En primer lugar tranquiliza a los obispos al garantizarles que 
en el intento de alcanzar un acuerdo con Monseñor Lefebvre, se 
mantuvieron firmes en los principios de la Revolución liberal: 
“En este diálogo difícil, Roma ha unido la generosidad en todo 

aquello que es negociable, con la firmeza en lo esencial”.
2.- Su objetivo era recuperar la “reacción”. Defendiéndose de la 
críticas de los progresistas, el Cardenal Ratzinger cita el repro-
che de Monseñor Lefebvre según el cual el acuerdo que había 

firmado no tenía otro objetivo que integrar su Fundación en “las 
Iglesia del Concilio”.

3.- Monseñor Lefebvre escapó de su trampa: “De todas formas, 
el problema planteado por Monseñor Lefebvre no ha termi-

nado con la ruptura del 30 de junio de 1988.... Nuestro deber 
es preguntarnos qué error hemos cometido y cuáles podemos 

cometer aún”.
4.- El Cardenal Ratzinger se lamenta de que la reacción ha 

cristalizado, está ahí, es más importante de lo que parecía: “El 
hecho de que un número nada desdeñable de personas, más 

allá del círculo reducido de la Hermandad de Monseñor Lefe-
bvre, vean en este hombre una especie de guía, debe hacernos 

reflexionar.”
5.- Hay que hacer un examen de conciencia. La Revolución 
se ha llevado a cabo de forma demasiado estrecha, sin de-

jar espacio suficiente a lo que no contradice a la Revolución 
misma. “El fenómeno (lefebvrista)... hubiera sido impensable 

sin los elementos positivos que no han encontrado espacio vital 
suficiente en la Iglesia de hoy”.

6.- Por tanto, hay que hacer inútil la reacción católica, conce-
diendo suficiente espacio en las cosas menos importantes: “Así, 
podemos abrir un espacio a aquellos que buscan y piden desde 
el interior de la Iglesia, de este modo alcanzaremos a convertir 

el cisma en el interior de la Iglesia y a hacerlo superfluo”.
7.- Quitar a los tradicionalistas el mayor número posible de 

argumentos: “Mencionaré aquí tres aspectos que, a mi juicio, 
juegan un papel capital”.

8.- Hacer la restauración litúrgica suprimiendo las diversas 
liturgias desacralizadoras: “Un número elevado de fieles buscan 
refugio en la antigua liturgia [...] sacar la conclusión inmedia-

ta: hay que recuperar la dimensión sagrada de la liturgia”.
9.- Manifiesta su intención de mantenerse firme e inflexible en 

el postulado de la Revolución liberal en la Iglesia: “Hay que de-
fender el Concilio Vaticano II contra Monseñor Lefebvre, como 

un deber que obliga cara a la Iglesia y como una 
necesidad permanente”.

10.- Para aquellos que aún no hayan comprendido, el Cardenal 
Ratzinger muestra en fin, donde se sitúa el centro del combate: 
“Ahora, dejando de lado la cuestión litúrgica, el punto central 
del conflicto se halla en el ataque a la libertad religiosa y con-

tra el pretendido espíritu de Asís”.
11.- Sin embargo, los fieles parecen no caer en la trampa: “Todo 
esto lleva a muchas personas a preguntarse si la Iglesia de hoy 
es realmente, en verdad, la misma de ayer, o si no se la habrán 

cambiado por otra sin haberlo prevenido a nadie”.

O.R., 27-04-2013, Decenas de veces el Papa se hace foto-
grafiar con las camisetas de futbol.

El Papa se pone las plumas de indio.
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  De la falsa doctrina de Antonio Günther 
condenada por León XIII el 17-2-1857

...Dz-1655 ... Y, en efecto, no sin dolor nos damos perfec-
tamente cuenta que en esas obras domina ampliamente el sis-
tema del racionalismo, erróneo y perniciosísimo, y muchas 
veces condenado por esta Sede Apostólica ... 

   D-1656 Hay también que reprobar y condenar con la 
mayor energía el hecho de que en los libros de Günther 
se atribuya temerariamente el derecho de magisterio a la ra-
zón humana y a la filosofía que en las materias de religión 
no deben en absoluto mandar, sino servir, y se perturban, por 
ende, todas aquellas cosas que han de permanecer firmísimas, 
ora sobre la distinción entre la ciencia y la fe, ora sobre la 
perenne inmutabilidad de la fe, que es siempre una y la mis-
ma, mientras la filosofía y las enseñanzas humanas ni siempre 
son consecuentes consigo mismas ni se ven libres de múltiple 
variedad de errores.

León XIII, Encíclica Immortale Dei, de 01-11-885]
...A fin de que la unión de los ánimos no se rompa por la 

temeridad de recriminarse, entiendan todos que la integridad 
de la profesión católica no es compatible en modo alguno con 
las opiniones que se allegan al naturalismo o racionalismo, 
que se cifran en arrasar hasta sus cimientos las instituciones 
cristianas y sentar en la sociedad, sin tener en cuenta a Dios, 
el dominio del hombre.

CONCILIO VATICANO I Constitución dogmática so-
bre la fe católica

...[La fe es conforme a la razón]. Sin embargo, para que el 
obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón [cf. Rom. 
12, 1], quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu San-
to se juntaran argumentos externos de su revelación, a sa-
ber, hechos divinos y, ante todo, los milagros y las profecías 
que, mostrando de consuno luminosamente la omnipotencia y 
ciencia infinita de Dios, son signos certísimos y acomodados 
a la inteligencia de todos, de la revelación divina

San Pío X, Juramento anti-modernista. 
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 opo-
nen a los errores de la época presente. ...En segundo 
lugar: admito y reconozco como signos certísimos del ori-
gen divino de la religión cristiana los argumentos exter-
nos 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.

Ch. V  Miren estas citas:
    El Papa Francisco repite la tesis racionalista de 
Ratzinger que no niega los milagros pero niega su reali-
dad concreta diciendo vagamente que es una cosa “nue-
va”. Esto ya lo ha dicho por la concepción de Jesús, por 
la Asunción, etcétera… O.R., 04-04-2013: «Después de las 
apariciones a las mujeres, siguen otras apariciones: Jesús se 
hace presente de una manera nueva: es el Crucificado, pero 
su cuerpo es glorioso; no ha vuelto a la vida terrenal sino a 
una condición nueva». 
    El Papa Francisco, O.R., 18-04-2013: «La Ascención… 
no indica la ausencia de Jesús sino nos dice que Él está 
vivo en medio de nosotros de una manera nueva; ya no es 
un preciso lugar del mundo como era antes de la ascención; 
ahora está presente… en todo espacio y tiempo». [Pero el 
Cuerpo de Jesús Nuestro Señor está en un lugar preciso del 
universo, sino su cuerpo no ha resucitado].
     El Papa Francisco, equivoca sobre la resurrección 
de N.S. J. Cristo, O.R., 05-12-2013: “¿Qué significa 
resucitar?... Como Jesús es resucitado con su propio 
cuerpo, pero no ha vuelto a una vida terrena [ha vuelto 
con Su Cuerpo en la tierra, en las apariciones, sino es la 
tesis racionalista que niega la realidad histórica y dice 
vagamente que una “nueva dimensión, una nueva realidad” 
(Ratzinger)], así nosotros vamos a resucitar”.
     Mons. G.L. Müller, el método de negar, vaciar, la 
realidad histórica de los dogmas, tratando de darle un 
“fundamento” sin valor, O.R., 11-12-2013: “Benedicto XVI 
expone su perspectiva cristológica fundamental presentada 
de manera sistemática en el volumen “Introducción al 
cristianismo” (1968) [En este libro Ratzinger dice:” ...la 
concepción de Jesús no es una generación de la parte de 
Dios”]… sobre de esta base, será posible formular el dogma 
dell’union hipostática, sin inventar lo que en los evangelios 
no tendría fundamento”. [Es decir que en el evangelio no 
tiene fundamento la unión hipostática. Es el método de negar, 
vaciar, la realidad histórica de los dogmas, tratando de darle 
un “fundamento” sin valor].

    
El Papa Benedicto XVI, O.R., 16-04-2009: «La resurrec-
ción no ha sido por Jesús una sencilla vuelta a la vida de 

antes. ... no ha vuelto a la vida precedente como por ejemplo 
Lázaro. La resurrección se pone en otra dimensión».    

   El Papa Benedicto XVI, O.R., 17-08-2010: «María ... la 
asunción... Nosotros, todos, hoy estamos bien conscientes 
que con la palabra “cielo” no entendemos un lugar del 

universo, una estrella o algo semejante: no». 

Y los 400,000 sacerdotes y obispos aceptan o 
se callan la boca. 

Capítulo V. Los Papas Benedicto y Francisco, y Juan pablo II son racionalistas
Ahora en la Iglesia han entrado los racionalistas, el jefe es Ratzinger. Es la escuela alemana de Gunther y Harnak, de 

Loisy, de Buonaiuti, etc. Ellos quieren someter la Religión a la razón humana. Los racionalistas vacían el contenido real, 
histórico de los dogmas, y en su logar dejan una etiqueta sin fundamento, diciendo que es “una nueva realidad”, “una nueva 
dimensión”. Benedicto XVI repite en seguida: “La razón debe purificar la Fe”, O.R., 16-09-2012. Miren estas citas:

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------
El diccionario de Apologética D’Ales dice del racionalismo: “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 Papa Benedicto XVI enseña una manera racionalista de entender la Resurrección de Cristo, O.R. 
16-04-2009: «Ciertamente la resurrección no ha sido por Jesús no ha vuelto a la vida precedente como por ejemplo 
Lázaro.  La resurrección se pone en otra dimensión: es el camino a una dimensión de vida profundamente nueva».    
   El Papa 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...».   Mons. Giafranco Ravasi, O.R., 25-12-2008: «El teólogo Joseph Ratzinger en su famosa “Introducción al 
Cristianismo”, proponía: “la concepción de Jesús es una nueva realidad, no una generación por parte de Dios».
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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 creaturas [el Estado es una creatura, n.d.a]. Cristo tiene 
poder sobre todas las creaturas. 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 recha-
zarle a Cristo-Hombre su soberanía sobre las cosas tempo-
rales, sean las que fueren: Él tiene concedido por su Padre 
un derecho absoluto sobre todas las creaturas, 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 excep-
ción, 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 distin-

ción 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 indi-
viduos... 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 sobe-
ranía 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 –conse-
cuencia 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 ponen en manos del libre 
capricho, por así decirlo, de los príncipes y gobernantes. 
Algunos llegarán al extremo de querer sustituir la religión 

El Papa Francisco en Brasil, O.R., 29-07-2013: «Buenos 
días… Considero también fundamental en este diálogo 
el contributo de las grandes tradiciones religiosas, que 
desarrollan una fecunda tarea de levadura en la vida social 
y de animación en la democracia. Favorable a la pacífica 
convivencia entre religiones diferentes es la laicidad del 
Estado, que, sin asumir como propia ninguna postura 
confesional, respete y valorice la presencia de la dimensión 
religiosa en la sociedad, favoreciendo sus expresiones más 
concretas».

El Papa Francisco, O.R., 09-06-2013: «Estas 
relaciones se han desarrollado especialmente después de la 
Conciliación la introducción de los Patti Lateranensi en la 
Constitución italiana, y entonces, en una perspectiva nueva, 
después el Concilio Ecuménico Vaticano II y el Acuerdo de 
revisión del Concordato [donde se ha quitado la religión 
católica como religión del Estado]… la implantación 
complexiva de las instituciones democráticas, a la cual en 
los años pasados han contribuido de manera determinante, 
leal y creativa los católicos italianos». [Por ejemplo la 
firma “leal y creativa” de la ley del aborto del democristiano 
Andreotti].

El Papa Francisco en la entrevista con Eugenio 
, asegura el mundo laicista que él será un Papa 
modernista, O.R., 02-10-2013: «“El proselitismo es una 
solemne estupidez. No tiene sentido… los jefes de la Iglesia 
enseguida fueron narcisistas, adulado y aconsejado mal por 
sus cortesanos, esta visión del Vaticano que se considera 
el centro de todo olvida el mundo que lo rodea… me pasa 
a mí también, que cuando tengo frente a mí un clerical me 
vuelvo anticlerical enseguida. El clericalismo no tendría 
que ver nada con el cristianismo… Carlo María Martini 
que yo y usted queremos mucho”… Santidad, usted no tiene 
ninguna intención de convertirme… “esto no se sabe, de 
todas maneras no tengo ninguna intención… El Vaticano 
II… decidió mirar al futuro con espíritu moderno… Abrir 
la cultura moderna significaba el ecumenismo religioso… 
He decidido de nombrar un grupo de 18 cardenales… esto 
es el comienzo de aquella Iglesia con una organización no 
solamente vertical sino también horizontal [democracia 
en la Iglesia]… El cardenal Martini hablaba de esto 
poniéndola al centro sobre sus concilios y sínodos… vamos 
en aquella dirección con prudencia, más también firmeza 
y tenacidad”… ¿Y la política?... “ya he dicho que la 
Iglesia no se ocupará de la política [el Papa asegura una 
vez más que renuncia a la Realeza social de Cristo]… Las 
instituciones políticas son laicas por definición y operan 
en una esfera independiente. Esto lo han dicho todos mis 
predecesores, a lo menos después de muchos años para acá 
[en efecto, desde Pío XII para atrás decían lo contrario]… 
Yo creo en Dios. No en un Dios católico, no existe un 
Dios católico, existe Dios. Y creo en Jesucristo, en su 
Encarnación. Jesús es mi maestro, es mi pastor, pero, Dios, 
y Padre, Abba es la luz y el creador Esta es mi manera de 
ser. ¿Le parece que estamos muy distantes? [a nosotros no]. 
Dios es luz… y una chispa de esta luz divina está adentro 
de cada uno de nosotros” [esta es la tesis gnóstica que el 
hombre es una chispa de Dios, al contrario es solamente un 
ser por participación y no un pedacito de Dios]… Santidad 
usted será un Papa revolucionario. [El laicismo bendice al 
Papa]». 

El Papa Francisco, O.R. 09-11-2013(CONTROLAR LA 
FECHA): «El Obispo de Roma no se dará paz hasta que 
existan hombre y mujer de cualquier religión golpeados en 
su dignidad… hacemos una llamada a fin que sea respetado 
el derecho de todos a una vida digna y a profesar libremente 
su fe».

El cardenal Scola hace la apología de acuerdo con el 
error, O.R., 24-04-2013: «El compromiso civil y político de 

El ideal masónico de la igualdad de las religiones.

Capítulo VI. La libertad religiosa. § 1 En general
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divina por una religión natural o un simple sentimiento 
de religiosidad... Es posible que debamos atribuir esta des-
gracia a la indolencia y timidez de los buenos; que se abstie-
nen 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 compren-
da 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 Pío XI, Papa”.

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».

Pío XII a los Juristas italianos, 06-11-1949: «El error del 
racionalismo moderno ha consistido justamente en la preten-
sión 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 dere-
cho falta toda referencia a un plano superior, y aquella volun-
tad 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 igno-
rar 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 infini-
to 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 la ley votada en Francia sobre la separación de 
la Iglesia y el Estado como profundamente injuriosa a Dios ».

los creyentes… esto no significa que alguna estrategia que 
habla de los derechos en el mismo lenguaje liberal, no pueda 
ser justificada por razones prudenciales… el cristianismo… 
es una propuesta y nunca una imposición… No es una 
invitación a perseguir la hegemonía… al contrario, mientras 
se promueve el cristianismo, se pone en movimiento la 
virtuosa búsqueda del “compromiso” noble respecto 
a bienes específicos de carácter ético, social, cultural, 
económico y político».

Inos Biffi, de forma, niega la Realeza Social de Cristo, 
O.R., 24-11-2013: «La solemnidad de Cristo Rey no debe 
significar una voluntad de reducir su reino a las formas 
y a las dimensiones de este mundo, como una ambigua e 
ineficaz teocracia… en la convicción que los confines del 
Reino de Dios son interiores, pasan en lo íntimo de nuestra 
alma». 
Roberto Papini, reconoce que el Vaticano II acepta la 
Revolución francesa en la Iglesia, O.R., 05-12-2015: 
«Jaques Maritain y el Vaticano II …esta atención constante 
a la modernidad ha contribuido a que el proyecto teológico-
filosófico de Maritain haya elaborado muchos principios 
que serán después explicitados durante el Concilio Vaticano 
II …entre las principales esta aquellas relativa a la libertad 
religiosa …en el Medioevo la verdad se imponía a todos los 
niveles entonces también en el político …con el pluralismo 
…el Estado no podía quedarse al servicio de una verdad …
la Revolución francesa ha sido el brazo armado que ha 
extendido esta nueva realidad; la Iglesia [es decir los Papas, 
el Magisterio tradicional] por mucho tiempo ha resistido a 
lo que consideraba un tradimiento de la verdad, pero ha 
terminado por aceptar y el momento más visible ha sido el 
concilio Vaticano II». [Estamos de acuerdo. Aquí se afirma 
en modo explícito, y ya sin escrúpulos ni complejos, que el 
Magisterio tradicional condenó la libertad de conciencia, 
el pluralismo ideológico, y que el magisterio modernista lo 
acepta, Mons. Lefebvre no enseña otra cosa. ¿Pero a quién 
desobedecer? Y esto demuestra que es falsa “la hermenéutica 
de la continuidad” de Ratzinger, el Papa racionalista].

Jorge Fernández Díaz hace una interesante antología 
sobre las relaciones entre el Estado y las religiones, O.R., 
04-03-2013: «Diferentes modelos del Estado teocrático hasta 
el Estado ateo… entre estos extremos se sitúan el Estado 
laico, el Estado confesional y el Estado aconfesional… 
los Estados laicos tienen claramente diferentes grados 
de intensidad… el modelo español… es lo de un Estado 
aconfesional con confederación. No existe una religión 
oficial y por lo tanto el Estado se declara aconfesional, 
no anticonfesional. La aconfesionalidad no quiere decir 
laicismo ni indiferencia, sino neutralidad, lo cual es 
diferente… en su coloquio con Jurgüen Habermas… en el 
2004… El cardenal Ratzinger después de haber reconocido 
que existen patologías en la religión… para Ratzinger 
la razón y la fe, la razón y la religión son llamadas a 
purificarse y a redimirse recíprocamente».

Osservatore Romano, este artículo demuestra que la 
inmigración, que ha sido querida y provocada por el 
Nuevo Orden Mundial, para que la Iglesia católica haga 
declaraciones por la libertad de todas las religiones, O.R. 
23-11-2013: «Declaración del Consejo nacional por las 
confesiones religiosas en Bulgaria… declaración contra la 
cenofobia… la Iglesia católica en Bulgaria».

 Luca Bressan, O.R., 03-06-2013: «El cardenal Scola 
acerca de la actualidad del mensaje del Edicto de Milán 
(Constantino 313)… volver a considerar una “nueva 
laicidad” como consecuencia por el día de hoy de una 
sociedad pluralista, una nueva manera de vivir las 
relaciones entre las religiones, reconociendo el contributo 
positivo de la libertad religiosa». 

Andrea Lonardo, O.R., 28-06-2013: «Se trata entonces 
de un poder temporal necesario al obispo de Roma, bien 
que el adjetivo necesita ser precisado. Su necesidad no 
es teológica, no derivando obviamente en manera directa 
de la Revelación. [Pío XI en la encíclica “Quas primas” O.R., 22-11-2013 en la primera página.
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S.S. León XIII al Card. James Gibbons,
en contra del “Americanismo” 

.
«...Más bien llamar la atención sobre algunas cosas que 

han de ser evitadas y corregidas…  esto más aun porque bus-
ca acabar con ciertas disputas que han surgido últimamente 
entre vosotros para detrimento de la paz de muchas almas. …     
Ellos sostienen que sería oportuno, para ganar a aquellos que 
disienten de nosotros, omitir ciertos puntos del magisterio de 
la Iglesia que son de menor importancia, y de esta mane-
ra moderarlos para que no porten el mismo sentido que la 
Iglesia constantemente les ha dado. …El Concilio Vaticano 
dice al respecto: «La doctrina de la fe que Dios ha revelado 
no ha sido propuesta, como una invención filosófica, para ser 
perfeccionada por el ingenio humano, sino que ha sido entre-
gada como un divino depósito a la Esposa de Cristo para ser 
guardada fielmente y declarada infaliblemente. De aquí que 
el significado de los sagrados dogmas que Nuestra Madre, la 
Iglesia, declaró una vez debe ser mantenido perpetuamente, 
y nunca hay que apartarse de ese significado bajo la preten-
sión o el pretexto de una comprensión más profunda de los 
mismos» (Constitutio de Fide Catholica, cap. IV).

Lejos de la mente de alguno el disminuir o suprimir, por 
cualquier razón, alguna doctrina que haya sido transmitida. 
Tal política tendería a separar a los católicos de la Iglesia en 
vez de atraer a los que disienten. No hay nada más cercano a 
nuestro corazón que tener de vuelta en el rebaño de Cristo a 
los que se han separado de Él, pero no por un camino distinto 
al señalado por Cristo…

….sin embargo encontramos a aquellos aficionados por la 
novedad dando una injustificada importancia a las virtudes 
naturales, como si ellas respondiesen mejor a las necesidades 
y costumbres de los tiempos, y como si estando adornado 
con ellas, el hombre se hiciese más listo para obrar y más 
fuerte en la acción. No es fácil entender cómo personas en 
posesión de la sabiduría cristiana pueden preferir las virtu-
des naturales a las sobrenaturales o atribuirle a aquéllas una 
mayor eficacia y fecundidad que a éstas. 

   ¿Puede ser que la naturaleza unida a la gracia sea más 
débil que cuando es abandonada a sí misma? ¿Puede ser que 
aquellos hombres ilustres por su santidad, a quienes la Iglesia 
distingue y rinde homenaje, sean deficientes, sean menos en 
el orden de la naturaleza y sus talentos, porque sobresalieron 
en su fortaleza cristiana? Y aunque se esté bien maravillar-
se momentáneamente ante actos dignos de admiración que 
hayan sido resultado de la virtud natural. 

  ¿Cuántos hay realmente fuertes en el hábito de las virtu-
des naturales? ¿Hay alguien cuya alma no haya sido probada, 
y no en poco grado? Aún así, también para dominar y preser-
var en su integridad la ley del orden natural se requiere de la 
asistencia de lo alto. Estos notables actos singulares a los que 
hemos aludido, desde una investigación más cercana mostra-
rán con frecuencia más una apariencia que la realidad de la 
virtud. Incluso concediendo que sea virtud, salvo que 

dice lo contrario]. Fue más bien un poder históricamente 
necesario… si fue providencial el fin de aquel poder 
temporal en 1870  [fue la obra “providencial” de la 
Masonería] otro tanto se debe probablemente decir de su 
comienzo».

Justo Mullor García, O.R. 10-01-2013: «Desde los «Patti 
Lateranensi» de 1929 la diplomacia pontificia no ha dejado 
nunca de crecer [entonces gracias también a Mussolini] el 
Vaticano había perdido, y digo siempre gracias a Dios, 
un extenso territorio en la región central de la península 
italiana [fue gracias a la Masonería y a Cavour, porque Dios 
estaba enfrente con la trinchera del Papa y con sus zuavos 
pontificios, echando balazos a los liberales]. La opinión 
del general De Gaulle el cual consideraba al Vaticano II 
un evento histórico importante no sólo por la Iglesia sino 
también por el mundo… El Vaticano II… una purificación 
de la misma Iglesia, y posiblemente también de otras 
iglesias cristianas de todos los acontecimientos pasados y 
apegos temporales.

Giorgio Feliciani, hace una importante interpretación 
de la Dignitatis Humanae, O.R., 31-08-2013: «Pero, en 
realidad, sean las constituciones Lumen gentium y Gaudium 
et spes, sea la declaración de Dignitatis humanae, bien 
que no falten significativas aportaciones de indiscutible 
novedad [¡!!] y originalidad, repiten con absoluta claridad los 
principios esenciales del precedente magisterio en la materia 
[primera mentira]. Es suficiente recordar cómo la constitución 
Gaudium spes afirma la independencia de la Iglesia respecto a 
los Estados comparadas no diferentes de aquellas adoptadas 
por León XIII en la encíclica Immortale Dei [doble 
mentira]… el Concilio reconociendo la legítima autonomía de 
los Estados renuncia a reivindicar aquella potestas indirecta 
in temporalibus que ya sobrevivía solamente en los manuales 
canónigos, supera con decisión aquella impostación: desde el 
momento que la Iglesia ya no pretende arreglar con autoridad 
las controversias con los Estados [entonces existe el cambio 
de doctrina]… la Iglesia no podrá en ningún caso ni buscar 
ni aceptar por sí misma y por sus fieles, condiciones de 
privilegio que lleven una limitación de la libertad religiosa 
de los otros cudadanos y de las otras confesiones. Sobre este 
punto la declaración Dignitatis humanae es absolutamente 
explícita [en fin reconocen que es “absolutamente explícita” 
entonces es absolutamente explícito el cambio de doctrina 
respecto al Magisterio tradicional]».

Mary Ann Glendon pone en claro lo que es la “laicidad 
positiva” de Ratzinger, y enseña la línea media entre la 
Realeza social y el laicismo, O.R., 10-07-2013: «Desde 
que era cardenal, Ratzinger había desarrollado una 
contraposición entre “laicidad positiva” entendida como 
actitud de neutralidad que abre ámbitos de libertad por los 
individuos de cualquier credo [he aquí lo que es la laicidad 
positiva] y el “secularismo negativo” que “se impone por medio 
de la política y no deja espacios públicos a la visión católica 
y cristiana que de tal manera arriesga de volverse una cosa 
meramente privada y esencialmente mutilada”. Una vez que 
fue Papa, ha promovido activamente la visión de la “laicidad 
positiva”… en efecto es fundamental, de un lado insistir sobre 
la distinción del ámbito político y el ámbito religioso con el fin 
de tutelar sea la libertad religiosa de los ciudadanos, sea la 
responsabilidad del Estado hacia ellos y, de otro lado, tomar 
una más clara conciencia de la función insustituible de la 
religión por la formación de las conciencias… por la creación 
de un consentimiento ético de fondo en la sociedad [entonces 
moral, sí… pero dogma no, es la filosofía de la Masonería]. 
El pensamiento de Benedicto XVI acerca del secularismo 
coincide en numerosos puntos con aquellos de los no creyentes 
como Habermas… Ya en 1968 en su “Introducción al 
cristianismo” Ratzinger había adoptado un acercamiento nuevo 
con los no creyentes de mentalidad abierta, evidenciando que 
podían encontrarse en el mismo terreno de la duda» [que los 
liberales quieran el Estado laico es su normal doctrina, pero 
que el Vaticano enseñe la “laicidad positiva” es contrario a la 
Religión católica].

El Papa que habla en 
contra del espíritu 

mundano pero, al final, 
muchos medios, muy 
mundanos, le hacen 

publicidad. 
“El similar anda con el 

similar”, 
Lucetta Scaraffia, editorial, 

O.R., 12-12-2013:
 “El ‘Times’ hoy declara, 

papa Francisco ‘el hombre 
del año’”.

Osservatore Romano, 30-
12-2013: “El protagonista 
del 2013 resulta sin duda 
ser la figura del Papa… 

“Financial Times”… 
“Time… New York”.
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“corramos en vano” y nos olvidemos de la eterna bien-
aventuranza a la que Dios en su bondad y misericordia nos 
ha destinado, ¿de qué nos aprovechan las virtudes naturales 
si no son secundadas por el don de la gracia divina? Así pues, 
dice bien San Agustín: «Maravillosa es la fuerza, y veloz el 
rumbo, pero fuera del verdadero camino… 

    Esta sobrestima de la virtud natural encuentra un modo 
de expresarse al asumir una división de todas las virtudes en 
activas y pasivas, afirmándose que mientras las virtudes pasi-
vas encontraron un mejor lugar en tiempos pasados, nuestra 

El representante de la Santa Sede en el Concilio de 
Europa, O.R., 17-01-2013: «La Iglesia no pide que las 
comunidades religiosas sean zonas de “no derecho” en 
las cuales la ley del Estado cesaría de aplicarse… el 
cristianismo contrariamente a las otras religiones, no 
implica prescripciones religiosas formales… susceptibles 
eventualmente… de entrar en conflicto con el derecho de 
un Estado neutro en el plano religioso. [Cuando uno ha 
renunciado a la Realeza social de Cristo es así]».

Capítulo V. Libertad religiosa §2 
 La religión americana

  El Papa Benedicto XVI, O.R., 16-02-2013: «La libertad 
religiosa, … la América, los Estados Unidos tenían un fuerte 
interés por la libertad religiosa. ...ellos habían dicho al Papa: 
nosotros no podemos volver a nuestras casas, sin tener en 
nuestras maletas una declaración sobre la libertad religiosa 
votada por el Concilio.».

Charles J. Chaput, editorial, O.R. 04-01-2013: «La historia 
de América es un patrimonio para todos. Los cimientos de la 
libertad religiosa. Frente a la repetición de actos de persecución 
en todo el mundo, de la historia de la fundación de Estados 
Unidos y su experiencia en el ámbito de la promoción de la 
libertad religiosa se propone como un patrimonio para todos 
[los apóstatas de la Fe]… Estos asuntos están al centro de la 
Declaración universal de los derechos del hombre de 1948. 
Muchos entre aquellos que trabajaron a esta declaración, 
como Jacques Maritain creían que esta carta de la libertad 
internacional reflejaba la experiencia americana… Los 
americanos han aprendido de su pasado. El genio de los 
documentos fundadores americanos queda en el equilibrio que 
han logrado en la creación de una vida civil no sectaria y abierta 
a todos… Esta es la promesa del modelo americano».

Osservatore Romano, 22-06-2013: «La fortnight for Freedom 
promovida por los obispos de los Estados Unidos. Washington, 
esta basílica es la encarnación de lo que significa ser católicos 
y americanos, el encuentro entre la fe y la vida pública es el 
corazón de estas dos semanas por la libertad religiosa… el tema 
es la herencia cristiana y el valor de la libertad».

Osservatore Romano, 20-10-2013: «Desde siempre dos 
figuras femeninas han acogido los inmigrantes a New York: Lady 
Liberty e Mother Church… poner juntas la muy famosa estatua 
de la libertad y la Madre Iglesia».

Osservatore Romano, 29-09-2013: «Cristianos en oración 
por la libertad religiosa… La dignidad del matrimonio como 
unión entre el hombre y la mujer y la libertad religiosa… una 
llamada firmada en el 2009 por un gran número de miembros de 
la comunidad católica, ortodoxa y evangélica».

Capítulo V. Libertad religiosa § 3. Edicto de 
Constantino 

El Papa y los obispos en muchos artículos de este año 
hablan del edicto del emperador Constantino del 313 que dio 
la libertad religiosa a la Religión católica, dándole el sentido 
de la libertad religiosa de la actual religión liberal.

La libertad religiosa de Constantino, iba en el sentido de la 
cristianización del Imperio romano que antes era pagano y 
anticristiano.

La libertad religiosa de la Revolución liberal, llamada 
francesa, va en el sentido opuesto, es decir, en el sentido de 
la descristianización de la sociedad temporal con todas sus 
consecuencias anticristianas.

Es suficiente leer sobre esto lo que dice el cardenal 
Ratzinger en contra del “constantinismo” en el libro:

“El nuevo pueblo de Dios”.
Osservatore Romano, 20-10-2013: «La Iglesia ortodoxa ha 

festejado en Servia el 17 centenario del edicto de Milán con el cual el 
emperador Constantino ponía fin a la persecución de los cristianos 
y conseguía la libertad de culto a todas las religiones… a participar 
del cardenal Angelo Scola como representante del Papa Francisco 
el cardenal Tomko como representante de la Santa Sede».

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

El papa Benedicto XVI, O.R., 01-05-2008: «A la audien-
cia general el Papa vuelve a proponer a los Estados Unidos 
como válido ejemplo de laicidad. En la patria de la libertad 
religiosa… en el contexto litúrgico de las Vísperas hemos 

alabado al Señor por el camino que ha cumplido el pueblo de 
Dios en Estados Unidos». 

El Papa Benedicto XVI, O.R., 16-02-2013: « La libertad 
religiosa, … la América, los Estados Unidos tenían un fuerte 
interés por la libertad religiosa. ...(los obispos USA) habían 
dicho al Papa: nosotros no podemos volver a nuestras ca-

sas, sin tener en nuestras maletas una declaración sobre la 
libertad religiosa votada por el Concilio».

El Papa Juan Pablo II en Estados Unidos, O.R., 17-02-1984: 
“...Hay un punto de gran interés para todos nosotros en la 

Constitución de los Estados Unidos. ... garantiza también la 
libertad religiosa... Como ciudadanos de los Estados Unidos 
debéis dar gloria a Dios por la libertad religiosa que disfru-

táis gracias a esta Constitución”.

Ver el capítulo 46 sobre “La religión americana”, del 
libro “Antagonismo entre dos civilizaciones, el problema 

de la hora presente” de Mons. Delassus 

Osservatore Romano, 29-09-2013 

«El fruto de Mis 
entrañas es el único Dios 
exclusivo con el Padre y el 
Espíritu Santo».

O.R., 20-10-2013: 
«La estatua de la 
libertad y la Madre 
Iglesia».

«Libertad e
igualdad para
todas las 

religiones».
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época debe estar caracterizada por las activas. 
    Es evidente que tal división y distinción no puede ser 

sostenida, ya que no hay, ni puede haber, una virtud mera-
mente pasiva… 

    Sólo creerá que ciertas virtudes cristianas están adapta-
das a ciertos tiempos y otras a otros tiempos … 

Dado este menosprecio de las virtudes evangélicas, erró-
neamente calificadas como pasivas, faltaba un corto paso 
para llegar al desprecio de la vida religiosa que en cierto gra-
do se ha apoderado de algunas mentes. Que esto sea sosteni-
do por los defensores de estas nuevas visiones lo inferimos 
de algunas afirmaciones suyas sobre los votos que profesan 
las órdenes religiosas. 

    Ellos dicen que estos votos se alejan del espíritu de 
nuestros tiempos, ya que estrechan los límites de la libertad 
humana; que son más propios de mentes débiles que de men-
tes fuertes; que lejos de ayudar al perfeccionamiento humano 
y al bien de la organización humana, son dañinos para uno y 
otra; pero cuán falsas son estas afirmaciones es algo evidente 
desde la práctica y la doctrina de la Iglesia, que siempre ha 
aprobado grandemente la vida religiosa… 

    Este otro parecer suyo, a saber, que la vida religiosa es o 
enteramente inútil o de poca ayuda a la Iglesia, además de ser 
injuriosa para las órdenes religiosas, no puede ser la opinión 
de nadie que haya leído los anales de la Iglesia. … 

    Dicho todo lo anterior es evidente, querido hijo, que 
no podemos aprobar aquellas opiniones que en conjunto se 

designan con el nombre de “Americanismo”. Pero si por este 
nombre debe entenderse el conjunto de talentos espirituales 
que pertenecen al pueblo de América, así como otras carac-
terísticas pertenecen a otras diversas naciones, o si, además, 
por este nombre se designa vuestra condición política y las 
leyes y costumbres por las cuales sois gobernados, no hay 

El Papa Francisco en su primera audiencia con los 
cardenales, O.R., 16-03-2013: «Benedicto XVI, que en 
estos años de Pontificado ha enriquecido y reforzado la 
Iglesia con Su magisterio… el Paráclito hace todas las 
diversidades en las Iglesias y parece que sea un apóstol de 
Babel. Pero del otro lado es Aquel que hace la unidad de 
estas diferencias, no en la “igualdad”, sino en la armonía».

El Papa Francisco declara: “su firme voluntad de 
proseguir en el camino ecuménico”, O.R., 21-03-2013: 
«Es motivo de particular gozo encontrarme hoy con ustedes, 
Delegados de las Iglesias Ortodoxas, de las Iglesias 
Ortodoxas Orientales y de las Comunidades eclesiales de 
Occidente… con ustedes no puedo olvidar cuánto aquel 
Concilio haya significado por el camino ecuménico… de mi 
parte, deseo asegurar, en las huellas de mis Predecesores, 
la firme voluntad de proseguir en el camino del diálogo 
ecuménico… esta nobilísima causa… ahora me dirijo a 
ustedes distinguidos representantes del pueblo hebraico, al 
cual nos ata un especialísimo vínculo espiritual… Saludo 
después y agradezco cordialmente a todos ustedes, queridos 
amigos pertenecientes a otras tradiciones religiosas; antes 
que todo los Musulmanes, que adoran al Dios único, viviente 
y misericordioso».

El Papa Francisco a los periodistas de regreso de 
Brasil, O.R., 31-07-2013: «Creo que el movimiento de 
Renovamiento carismático… sirve a la Iglesia misma. Nos 
renueva… la mujer en la Iglesia, es más importante que 
los obispos y que los curas [ya había dicho que la mujer es 
cotorra, coneja, etcétera y ahora dice que es más importante 
que los obispos… ¿qué serán los obispos?]… creo que 
este problema se debe estudiar al interior de la pastoral 
matrimonial… también el problema perjudicial de la nulidad 
de los matrimonios se debe volver a estudiar… Juan XXIII, 
Juan Pablo II… la ceremonia de canonización de los dos… 
estos dos son bravos, son bravos, son dos bravos… Si una 
persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, 
¿quién soy yo para juzgarla?».

El Papa Francisco, mensaje del mismo Papa por el 
final del Ramadam, O.R., 03-08-2013: «Este año, el 
primero de mi Pontificado, he decidido de firmar yo mismo 
este tradicional mensaje… respetar en cada persona… los 
derechos… sus ideas y sus decisiones políticas… Estamos 
llamados a respetar la religión de los demás… claramente, el 
manifestar respeto por la religión de los demás… sin hacer 
referencia al contenido de sus convicciones religiosas» 
[Monseñor Lefebvre nos repetía que el diablo con sus ideas 
pide solamente de ser respetado].

El Papa Francisco, 07-08-2013: «La misionalidad de la 
Iglesia no es proselitismo».

El Papa Francisco al patriarca ortodoxo Bartolomeo I, 
O.R. 01-12-2013: «A su Santidad Bartolomeo I… Dios… 
en estos años nos ha enseñado a considerarnos los unos 
y los otros como miembros de la misma familia… En la 
anticipación del día en el cual al fin participaremos juntos en 
el banquete eucarístico».

El Papa Francisco, O.R., 12-09-2013: «Muchos de 
ustedes son musulmanes, de otras religiones;… ¡no debemos 
tener miedo de las diferencias!... la fraternidad nos hace 
descubrir que son una riqueza… ¡Vivamos la fraternidad!».

El Papa Benedicto XVI concluye la Semana de Oración 
por la unidad de los cristianos. Declara de nuevo que 

El Papa 
Francisco a 

Asís, O.R., 05-
10-2013: «La 
mundanidad 

espiritual mata. 
Mata el alma. 

Mata a las 
personas. Mata a 

la Iglesia». 

El Papa que 
habla en contra 

del espíritu 
mundano pero, 
al final, muchos 

medios, muy 
mundanos, le 
hacen publici-

dad. 

 “Los semejantes 
se atraen”.

O.R., 22-07-2013: “Portada del Time.

 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”.

Capítulo VII. El ecumenismo. § 1 En General

O.R., 21-03-2013: Ecumenismo.
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ninguna razón para rechazar este nombre. 
    Pero si por éste se entiende que las doctrinas que han 

sido mencionadas arriba no son sólo indicadas, sino exal-
tadas, no habrá lugar a dudas de que nuestros venerables 
hermanos, los obispos de América, serán los primeros en 
repudiarlo y condenarlo como algo sumamente injurioso para 
ellos mismos como para su país. 

   Pues eso produciría la sospecha de que haya entre voso-
tros quienes forjen y quieran una Iglesia distinta en América 
de la que está en todas las demás regiones del mundo.

Pero la verdadera Iglesia es una, tanto por su unidad de 
doctrina.

     Dado en Roma, desde San Pedro, el vigésimo segundo 
día de enero, año 1899, vigésimo primero de nuestro pontifi-
cado. LEÓN XIII.

Pío XI, 25-12-1931: «Que estos días tan felices puedan re-
lucir 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 her-
manos 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».

Pío XI, Mortalium Animos, 06-01-1928: «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 invo-
can 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 nin-
gún 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 genera-
dor de la Iglesia Católica” a la que deben volver los hijos 
separados».

 León XIII, Satis Cognitum: «Jesucristo no ha concebi-
do ni ha instituido una Iglesia formada por más comunida-
des, semejantes en algún aspecto, pero distintas y no unidas 
entre ellas por aquellas ataduras que forman una sola e in-
divisible Iglesia, de tal manera que, recitando los símbolos 
de la fe, nosotros decimos: “Yo creo en la única Iglesia”».

él quiere verdaderamente la unión doctrinal, O.R., 27-
01-2013: «La comunión en la misma fe es la base por el 
ecumenismo… sin la fe… todo el movimiento ecuménico se 
reduciría a una forma de “contrato” al cual se adhiere por 
un interés común… Todavía, el ecumenismo no dará frutos 
duraderos si no será acompañado por gestos concretos 
de conversión que muevan las conciencias y favores que 
favorezcan la cicatrización de los recuerdos y de las 
relaciones. Como afirma el Decreto sobre el ecumenismo del 
Concilio Vaticano II, “no existe un verdadero ecumenismo 
sin interior conversión”».

El Papa Benedicto XVI por la Semana de la unidad de 
los cristianos, O.R., 21-01-2013: «Una de las culpas más 
graves que desfiguran la cara de la Iglesia es aquella contra 
su unidad visible en particular las divisiones históricas que 
han separado a los cristianos y que todavía no han sido 
superadas. Justamente en estos días, desde el 18 al 25 de 
enero se está desarrollando la anual “Semana de oración 
por la unidad de los cristianos”. [En lugar de enseñar que 
separarse de los herejes es el acto de virtud de la fe católica, 
Benedicto XVI enseña que “es una de las culpas más 
graves”]… He podido celebrar hace un mes, en esta Plaza, 
con miles de jóvenes de toda Europa y con la comunidad 
ecuménica de Taizé un momento de gracia en el cual hemos 
experimentado la belleza de formar en Cristo una sola cosa. 
Que el Señor nos conceda particularmente en este “año de 
la fe”, la conversión del corazón y del Espíritu a fin que la 
comunión entre los bautizados sea efectiva… El Espíritu 
Santo nos una en la común profesión de la fe».

El Papa Benedicto XVI reza con la Comunidad de 
Taizé, O.R. 02-01-2013: «Gracias querido Hermano Alois… 
es la cuarta vez que ustedes tienen un encuentro europeo 
en Roma… Animado por un fuego de un ecumenismo de la 
santidad, el Hermano Roger ha animado a todos aquellos 
que pasan por Taizé a volverse buscadores de comunión… 
Os aseguro el compromiso irrevocable de la Iglesia católica 
a proseguir en la búsqueda de caminos de reconciliación 
para llegar a la unidad visible de los cristianos».

El Papa Francisco se hace bendecir por el Patriarca 
ortodoxo, cismático y herético: “el Santo Padre ha dejado 
que fuera el Patriarca quien le impartiera la bendición… 
el Pontífice ha recibido la visita del Papa de Alejandría 
y capo de la Iglesia copta ortodoxa de Egipto” (ver la 
foto), O.R., 10-05-2013: «Santidad… hace 40 años, la 
Declaración común de nuestros Predecesores representó 
una piedra de fundamento en el camino ecuménico, desde 
ellas se ha desarrollado una Comisión de diálogo teológico 
entre nuestras Iglesias, que ha llevado buenos resultados y 
ha preparado el terreno por un más amplio diálogo entre la 
Iglesia católica y la entera familia de las Iglesias Ortodoxas 
Orientales, que sigue con fruto hasta hoy… ciertamente, 
estamos también conscientes que el camino que nos espera es 
posiblemente todavía largo… Santitá… Santitá… Santitá…».

[Y el “Papa” Patriarca, cismático y herético delante del 
Papa ha dicho: “El entrañable Papa Shenouda III… Papa 
Paulo VI… El día en el cual los dos Papas han firmado la 
Declaración conjunta común… se considera la primera 
vez en absoluto del Papa de la Iglesia Copta al Papa 
Romano… hermandad entre las dos grandes Iglesias… en mi 
elección como Papa de la Iglesia Copto Ortodoxa… las dos 
sostienen el diálogo ecuménico entre las dos Iglesias para 
llegar a la unidad deseada”].

El Papa Francisco homilía en la misa de Santa Martha, 
O.R., 09-05-2013: «Pero Paulo es también “consciente 
que debe también evangelizar y no hacer prosélitos… los 
cristianos que tienen miedo de hacer puentes y prefieren 
construir muros, son cristianos que no están seguros de su 
propia fe, no están seguros de Jesucristo. Y se defienden” 
erigiendo unos muros [por ejemplo San Pío X construyó el 
muro de la Encíclica “Pascendi” en contra del modernismo, 
etcétera]… “aquellos que no caminan para no engañarse 
cometen un grave error”».

El Papa Francisco, O.R., 23-05-2013: «A la Pentecostés 

El card. Kurt 
Koch O.R., 
12-06-2013 
muestra los 

cuernos.



26   Doc. Revolución en la Iglesia n°12 año 2013

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

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».

   León XIII, 24-12-1883: «Entre sus títulos... el Ro-
sario 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 ve-
ces y en seguida sirvió para aliviar los males de la Iglesia»

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».

San Pío X, Pascendi, 08-09-1907: «...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: «...algunos 
hombres van haciendo pactos con todos, y enseñan que 
la salvación eterna está abierta a los sectarios de todas las 
religiones, sean los que sean».

Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «...la Sede 
Apostólica no puede, bajo ningún pretexto participar en 
sus congresos, esto atribuiría autoridad a las falsas reli-
giones... Estos pan-cristianos... buscan justificar las Igle-
sias... 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 Igle-
sia Católica” a la que deben volver los hijos separados».

Pío XII, Humani Generis: «...en su ardor tienen un gran 
deseo de derribar las barreras... entonces los vemos adop-
tar un “irenismo” tal que, dejando de lado todo lo que 
divide...».

Doctrina del Concilio de Trento. Preámbulo al 
Decreto sobre la Justificación. 

estas divisiones han sido superadas, ya no está más el orgullo 
hacia Dios, ni la barrera de los unos hacia los otros, sino 
está la virtud a Dios, es salir para anunciar Su Palabra: un 
lenguaje nuevo aquel del amor… salir de su propio encierro».

El Papa Francisco al primado anglicano, O.R., 15-
06-2013: «Vuestra gracia… el encuentro de hoy, querido 
hermano, es la ocasión para recordarnos que la tarea por la 
búsqueda de la unidad entre los cristianos no sale de razones 
de orden práctico sino de la misma voluntad del Señor 
Jesucristo».

El Papa Francisco, O.R., 13-06-2013: «La Iglesia como 
el pueblo de Dios… ¿qué quiere ser el “pueblo de Dios”?... 
Jesús no dice a los apóstoles y a nosotros de formar un 
grupo exclusivo… ¿cómo uno se vuelve miembro de este 
pueblo?... ¿Cuál es la ley del pueblo de Dios?... es la ley del 
amor».

El Papa Francisco, 20-06-2013: «Las divisiones entre 
nosotros, pero también las divisiones entre las comunidades: 
cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, cristianos 
católicos, ¿pero por qué divididos? Tenemos que buscar 
llevar a la unidad».

El cardenal Koch, O.R., 31-10-2013: «Reafirmo con gusto 
el compromiso de la Iglesia católica a continuar su larga 
cooperación con el Consejo Ecuménico de las Iglesias… 
Garantizar a todos el ejercicio incondicionado de la libertad 
religiosa… la sacra causa de la unidad de los cristianos, 
conferida a la voluntad del Señor por su Iglesia».

Cardenal Tauran, O.R., 02-09-2013: «Se trata de aceptar 
la diversidad… [¡entonces los otros Papas no la aceptaban!]
saber vivir la diversidad en la unidad… formar las 
comunidades religiosas y no a la diferencia: a la capacidad 
de ver a otro como un don y no como una amenaza… 
Nuestras ciudades serán cada vez más multirreligiosas… 
Vivir un diálogo que favorece la madurez de la fe… librarla 
de sus falsas seguridades… Benedicto XVI ha sido uno de 
los más ardientes promotores del diálogo islam-cristiano».

Riccardo Burigana para combatir el ecumenismo 
radical propone el ecumenismo masónico de Edimburgo, 
O.R., 13-05-2013:  «Se trata de una acción que parece muy 
necesaria frente al proliferar de fenómenos de sincretismo 
religioso que enseguida utilizan la palabra “ecumenismo”, 
con una acepción radicalmente diferente de la que se ha 
venido formando desde la Conferencia Mundial Misionaria 
de Edimburgo (1910) [condenada por los Papas de entonces] 
y que la Iglesia católica ha plenamente acogido con la 
celebración del Concilio Vaticano II».

El cardenal Tauran, mensaje por la fiesta de los 
hindúes del Deepavali, O.R. 28-10-2013: «Prescindiendo 
de nuestras diferencias religiosas e ideológicas 
[«prescindiendo»... también el diablo es una creatura...] todos 
nosotros pertenecemos en efecto a la única familia humana… 
Hacemos votos de una feliz celebración de Deepavali».

El Padre James Pugliese, editorial, O.R., 16-01-2013: 
«Paul Wattson (protestante) ideó la Semana por la unidad de 
los cristianos».

Hermano Alois (Taizé) editorial, O.R., 12-01-2013: «Por 
ser bautizados pertenecemos todos a Cristo, somos parte del 
Cuerpo de Cristo. Que nuestra identidad de bautizados sea el 
primer lugar, que trascienda nuestra identidad confesional; 
los cristianos reconciliados pueden volver ser testigos de paz 
y de comunión, portadores de una nueva solidaridad».

Capítulo VII. Ecumenismo §2 Acuerdo sobre 
la Justificación

El Papa Benedicto XVI elogia la Declaración sobre 
la Justificación delante de los protestantes de Filandia, 
O.R., 18-01-2013: «Una vez más me alegro de acoger a 
vuestra Delegación Ecuménica… porque, como afirma la 
Declaración común sobre la doctrina de la justificación, 
“nosotros somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu 
Santo”… sobre de ustedes invoco de corazón la sabiduría, la 
gracia y la paz de Jesucristo Nuestro Redentor».
    Gregory Fairbanks, O.R., 21-01-2013: «Es deseable 

Con esta firma, 31-10-1999, el Vaticano acepta la Doctrina 
protestante sobre la Justificación.  

Foto histórica de las 44 afirmaciones comunes con los lutera-
nos sobre la Justificación del 31 de octubre de 1999.
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«Como quiera que en este tiempo, no sin quebranto de mu-
chas almas y grave daño de la unidad eclesiástica, se ha disemi-
nado 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 justi-
ficación 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 Espí-
ritu 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 justi-
fica 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».

[De la interpretación de la Sagrada Escritura]. 
Mas como quiera que hay algunos que exponen de-

que esta fase del diálogo… permita a los reformados y 
a los católicos de crecer juntos en la fe y favorezca el 
discernimiento acerca de las decisiones de Cmcr sobre la 
oportunidad o menos de adherir a la Declaración Común 
sobre la Doctrina de la Justificación, acuerdo firmado en 
1999 entre la Iglesia católica y la Federación Luterana 
Mundial sobre la doctrina de la justificación, tema que es 
una clave de la reforma protestante… en el 2006 el Consejo 
metodista mundial se ha adherido a tal declaración».

Capítulo VII. Ecumenismo § 3 Festejo por los 
500 años de Lutero

    El Papa Francisco a una delegación de la Federación 
Luterana Mundial, O.R., 21-10-2013: «Queridos hermanos 
y hermanas luteranos… miro con un sentido de profunda 
gratitud al Señor Jesucristo, a los numerosos pasos que 
las relaciones entre luteranos y católicos han cumplido 
en estos últimos diez años… este año, como resulta del 
diálogo teológico, que cumple ya 50 años, y en vista de la 
conmemoración del V centenario de la Reforma, ha sido 
publicado el texto de la Comisión por la Unidad luterano-
católica, que lleva el título significativo: “Desde el conflicto 
a la comunión. La interpretación luterano-católica en el 
2017”… [Entonces los otros Papas eran en conflicto con los 
protestantes!] Católicos y luteranos pueden pedir perdón 
por el mal provocado los unos a los otros y por las culpas 
cometidas delante de Dios, y gozar por la nostalgia de la 
unidad que el Señor ha despertado en nuestros corazones».

Osservatore Romano Cardenal Kurt Koch, O.R., 
19-06-2013: «Presentado a Ginebra el documento 
conjunto de católicos y luteranos: “Desde el conflicto 
a la comunión”… Cinco imperativos ecuménicos para 
caracterizar la celebración el 2017 del 500 aniversario de 
la Reforma protestante, están contenidos en el documento 
conjunto de la Iglesia católica y de la Federación 
Luterana Mundial, intitulado “Desde el conflicto a la 
comunión”… a la presencia del cardenal Kurt Koch… 
están haciendo la conciencia entre luteranos y católicos 
que la contraposición del siglo XVI ha terminado, y que 
las razones para condenarse recíprocamente sobre las 
cuestiones de fe han caído en el olvido… testimonios de 
la misericordia… el documento se pone como el punto de 
confrontación privilegiada en vista de la celebración de la 
Reforma protestante. El cardenal Koch ha subrayado que: 
“el verdadero suceso de la Reforma puede ser alcanzado 
solamente con el superamiento de nuestras divisiones” [así 
la reforma protestante vence también a Roma]… Monseñor 
Turk ha comentado: “las cuestiones de fe… no son ya 
motivo de divisiones entre las Iglesias”».
    Matthias Turk, Pontificio consiglio per Unità dei 
Cristiani, O.R., 25-01-2013: “En vista del 2017, católicos 
y protestantes pueden intentar sanar las consecuencias 
negativas de la división en la Iglesia actualizando 
juntamente las aspiraciones positivas de la Reforma [sic] 
…El aniversario de la Reforma (2017) representa un desafío 
desde el punto de vista espiritual y teológico, en el sentido 
que nos llama a acercarnos a las aspiraciones de Lutero y 
de la Reforma. [Estos herejes del Vaticano II no solamente 
no renuevan las condenaciones del Concilio de Trento, sino 
el tal Matthias Turk, dice que los católicos deben “acercarnos 
a las aspiraciones de Lutero y de la Reforma”] …en una 
conmemoración común en vista de la unidad de la Iglesia. 
…La Plenaria de Helsinki en 2011 … por parte católica 
…G.L. Müller …sobre la base del consentimiento logrado 
en 1999 sobre la doctrina de la Justificación …Tal cuestión 
se deberá estudiar juntamente a la del primado … Además 
de esto se deberá, en seguida, tratar la cuestión de la 
ordenación de la mujer y la de los dogmas marianos”.

El Papa Benedicto XVI, 24-01-2011: «Entonces junta-
mos nuestra mirada al año 2017 que nos

recuerda la publicación de la tesis de Martín Lutero 
una común conmemoración ecuménica… para el per-

dón de los daños recíprocos y por la culpa relativa a las 
divisiones… esta purificación de la conciencia».

El Papa Benedicto XVI en Colonia, O.R.,
22-08-2005: “...Inmediatamente después de mi elección...

como Sucesor del Apóstol Pedro, he manifestado
mi firme propósito de asumir la recuperación de la

plena y visible unidad de los cristianos como una prioridad
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 historia de 
fe. ¡ABSOLUTAMENTE NO!.. unidad en la

multiplicidad y multiplicidad en la unidad... el 29 de
junio pasado he revelado que la plena unidad y catolicidad...

están juntas... el grande Roger Schulz... purificación
de la memoria... “claustro espiritual”.

 
El Papa Benedicto XVI, O.R., 7-11-2005:

“...resultado de este diálogo fecundo ha sido la
Declaración Común sobre la Doctrina de la

Justificación, que constituye una piedra fundamental
importante en nuestro camino común hacia la plena

unidad visible... somos todos conscientes del hecho de
que nuestro diálogo fraterno es desafiado. Por la

necesidad de averiguar la recepción de estas fórmulas
de doctrina cuando es compartida por nuestras

respectivas comunidades... preparémonos a celebrar
el V Centenario de los acontecimientos de 1517”.

Card. 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 carde-
nal 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 
repetido su voluntad de proceder con todas sus fuerzas en el 

camino hacia una más grande unidad... el notable impulso que 
usted ha dado al diálogo con las iglesias reformadas antes y 

después del Concilio Vaticano II... 
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pravadamente lo que el santo Concilio de Trento, para 
reprimir a los ingenios petulantes, saludablemente decretó 
sobre la interpretación de la Escritura divina, Nos, renovando 
el mismo decreto, declaramos que su mente es que en materias 
de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina 
cristiana, ha de tenerse por verdadero sentido de la Sagrada 
Escritura aquel que sostuvo y sostiene la santa madre Igle-
sia, a quien toca juzgar del verdadero sentido e interpreta-
ción de las Escrituras santas; y, por tanto, a nadie es lícito 
interpretar la misma Escritura Sagrada contra este sentido 
ni tampoco contra el sentir unánime de los Padres».

 CONCILIO VATICANO I, SESIÓN III
(24 de abril de 1870)

Constitución dogmática sobre la fe católica 
[Cap. II De las fuentes de la revelación].

      «Ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la 
Iglesia universal declarada por el santo Concilio de Trento, «se 
contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escri-
tas, que recibidas por los Apóstoles de boca de Cristo mismo, 
o por los mismos Apóstoles bajo la inspiración del Espíritu 
Santo transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta 
nosotros» [Conc. Trid., v. 783]. 
   Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros 
con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del 
mismo Concilio, y se contienen en la antigua edición Vul-
gata latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. 
Ahora bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, 
no porque compuestos por sola industria humana, hayan sido 
luego aprobados por ella; ni solamente porque contengan la 
revelación sin error; sino porque escritos por inspiración del 
Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, y como tales han sido 
transmitidos a la misma Iglesia [Can. 4].

Pío IX, Quanta Cura, 08-12-1864: «Pérfidas maquinacio-
nes 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 dos alocuciones... he-
mos 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. ”... por lo tanto con nuestra 
autoridad apostólica... condenamos todas... las doctrinas... re-
cordadas en esta carta... y mandamos que todos los hijos de 
la Iglesia católica las tengan como absolutamente reproba-
das proscriptas y condenadas» [¿Y ahora?... ¿cómo se puede 
obedecer al Vaticano II... ¿A quién debemos desobedecer?]...

Capítulo VII. Ecumenismo § 4 Equívocos 
sobre la tesis que el Magisterio de la Iglesia no 
es superior a la Palabra de Dios 

Monseñor Rino Fisichella, O.R., 31-01-2013: 
«Reflexionar sobre la “Dei Verbum”… Varios de sus 
contenidos llegan, después de siglos de debate teológico a 
una clara elaboración… como se repite en el II capítulo de 
la Constitución, el Magisterio de la Iglesia, “no es superior 
a la Palabra de Dios, si no la sirve”… ciertamente, después 
de siglos de sombras [sic], la biblia ha sido puesta en las 
manos de los fieles y ha vuelto a lograr su plaza privilegiada 
en la Iglesia y en la vida de cada uno de los fieles. Del mismo 
modo en el curso de estos últimos decenios, los estudios de 
la exégesis se han multiplicado y permiten de llegar a un 
conocimiento más coherente de los textos sacros».

Capítulo VII. Ecumenismo § 5
El Patio de los Gentiles

El card. Gianfranco Ravasi, O.R., 07-06-2013: «La 
riqueza de los horizontes que se abren delante de nosotros 
impide toda forma de fundamentalismo y de exclusivismo… 
el Patio de los gentiles… es lo que se quiere realizar con el 
“Patio del Corazón” de Marsella».

El card. Ravasi, habla del Patio de los Gentiles a la 
reunión plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura, 
O.R., 08-02-2013: «El cardenal ha hablado al Papa 
del “extraordinario interés y suceso, verdaderamente 
sorprendente, que ha logrado el “Patio de los Gentiles”».

Osservatore Romano 06-05-2013: «Desde el 6 hasta 
el 9 de mayo en México nuevos colores por el Patio de los 
gentiles».

Osservatore Romano, 03-06-2013: «Una nueva etapa 
francesa del Patio de los gentiles… a Marsella la caravana 
itinerante del Patio de los gentiles el 6 de junio cambiará su 
nombre. Se llamará Parvis du Coeur (Patio del Corazón) [es 
la estrategia del sentimentalismo del Papa Francisco]».

Osservatore Romano, 14-10-2013: «Diálogo entre ateos 
y creyentes en el Patio de los gentiles a Berlín. Ya no son dos 
frentes contrapuestos».

Capítulo VII. Ecumenismo § 6 
Frente ecuménico: siguen haciendo un frente 

ecuménico bajo todos los pretextos de defender cosas 
buenas: paz, ecología, antimaterialismo, defensa del 

matrimonio heterosexual, defensa de la vida, en contra de 
la droga, de la eutanasia, etcétera… 

El peligro del frente ecuménico es que entonces por 
hacerlo se deben callar las diferencias de doctrina 

religiosa
Osservatore Romano, 02-05-2013: «Cristianos y budistas 

juntos para defender la vida. Mensaje del Pontificio Consejo 
por el Diálogo interreligioso por la fiesta del Vesakh».

Osservatore Romano aquí es para defender la libertad 
religiosa, O.R., 10-02-2013: «En el curso del año 2012, se 
han perpetrado en el país ibérico 16 atentados en relación 
a los símbolos religiosos, no sólo católico sino también 
evangélicos e islámicos. Se evidencia así… la necesidad 
que nuestra sociedad establezca algunos principios morales 
ilegales para la defensa de este derecho fundamental que es 
de todos creyentes y no creyentes».

Osservatore Romano, frente ecuménico con los 
protestantes en contra del matrimonio homosexual, O.R., 
28-01-2013: «Católicos y anglicanos en contra del cambio de 
la definición del matrimonio querida por el Gobierno inglés».

El rabino de la comunidad de Turín, Alberto Moshe 
Someth, propone en el Osservatore Romano un frente 
ecuménico con los católicos en contra del matrimonio 
homosexual, O.R., 06-02-2013: «Que bueno que venga la 
colaboración con los jefes de la Iglesia católica, con la cual 
de muchas maneras el mundo judío puede desarrollar, una 
adecuada acción común por la defensa de la dignidad, de la 
estabilidad y de la sacralidad de la familia».

Los anglicanos 
aceptan a los “obis-
pos” homosexuales. 

Papa
Francisco, O.R., 

31-07-2013: “Si una 
persona es gay ... 

¿quién soy yo para 
juzgarla?».

Usted Santo Padre, ha protegido y defendido de todas las crí-
ticas el programa acordado en noviembre de 1980 en Magon-
za, acerca de la elaboración 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: De-
claración Común sobre la Justificación... con la Federación 
Luterana Mundial... Deseamos decirle gracias de corazón”.
(Ratzinger no renuncia a que lo reconozcan como respon-

sable de todo el modernismo en la Iglesia). 
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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 meta-
física... y sus conceptos establecidos con mucho cuidado... 
la philosophia perennis...».

San Pío X, Pascendi, 08-09-1907: «...la doctrina de la 
experiencia unida a la otra del simbolismo, consagra como 
verdadera cada religión sin exceptuar la religión paga-
na...».

Pío IX, «Sílabo» o colección de los errores modernos 
08-12-1864 :... n° 15. Todo hombre es libre en abrazar y 
profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, tuviere 
por verdadera (8 y 26).

n° 16. Los hombres pueden encontrar en el culto de cual-
quier religión el camino de la salvación eterna y alcanzar la 
eterna salvación.

n° 17. Por lo menos deben tenerse fundadas esperanzas 
acerca de la eterna salvación de todos aquellos que no se 
hallan de modo alguno en la verdadera Iglesia de Cristo 

n° 18. El protestantismo no es otra cosa que una forma 
diversa de la misma verdadera religión cristiana y en él, lo 
mismo que en la Iglesia Católica, se puede agradar a Dios

Pío IX, 16-09-1864: Carta “Apostolicae Sedi
“Fundada en efecto, y dirigida por protestantes ella se
inspira en el concepto expresamente afirmado de que las 

tres confesiones cristianas, sea: la católica romana, la gre-
cocismática y la anglicana, aunque divididas entre ellas, 
tienen todas el mismo derecho a nombrarse católicas...” 
“...el fundamento sobre el cual se apoya (el movimiento)

es tal que puede subvertir la constitución divina de la 
Iglesia”.

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 encuen-
tran, desgraciadamente, algunos católicos, que sostienen la 

El Papa Francisco, O.R., 08-04-2013: «Un gran teólogo 
alemán, Romano Guardini».

El Papa Francisco, O.R., 29-06-2013: «El arzobispo 
de Buenos Aires en el 2006 hacía estas reflexiones sobre 
un libro de Amalia Podetti: He aceptado de buena gana la 
invitación de los hermanos de Amalia Podetti de escribir 
algunas palabras… sería un trabajo difícil hacer filosofía 
en el mundo contemporáneo prescindiendo de Hegel… 
filosofía de la historia. Este curso, afirmando la idea de 
la necesidad de conducir nuestra propia revisión de la 
historia del Occidente centrado en San Agustín y Hegel, ha 
desarrollado las dos “puntas” de la filosofía de la historia 
en Occidente».

Monseñor Gerhard Ludwig Müller, O.R., 28-11-
2013: «No se trata de volver a una forma anticuada de 
metafísica frente a la propuesta que las ciencias naturales 
y la reflexión filosófica nacida de la modernidad ofrecen de 
la realidad mundana, ni para mostrar la razón de nuestro 
enfoque, y mucho menos para justificar los contenidos de la 
Revelación sobrenatural de Dios en Jesucristo».

Monseñor G.L. Müller, O.R., 21-02-2013: «Como 
pensar la fe… Benedicto XVI… en su libro “Introducción 
al cristianismo”… en este contexto de reflexiones… entra 
también la reelectura de la famosa lección de Ratisbona de 
Benedicto XVI… Este recíproco aprender entre fe y razón se 
explica ya en el memorable coloquio que Joseph Ratzinger 
ha conducido con el filósofo alemán Jurgen Habermas en 
el 2004… La religión necesita de la razón como principio 
ordenador y eventualmente purificador».

Monseñor G.L. Müller, O.R., 16-05-2013: «La teología 
no puede ciertamente atarse de manera exclusiva a una 
determinada concepción filosófica y dejar que ella dicte los 
principios y los criterios de la validez de sus afirmaciones. 
El criterio de la formación de los conceptos es el contenido 
de la fe y no el contrario» [aquí repite la tesis de Benedicto 
XVI a Ratisbona sobre la deshelenización de la filosofía]».

Monseñor G.L. Müller, O.R., 06-07-2013: «La sustancial 
continuidad del mensaje del Papa Francisco con el 
Magisterio de Benedicto XVI… no se puede excluir a priori 
en la búsqueda de la verdad el contributo ofrecido por las 
principales tradiciones religiosas, especialmente por cuanto 
se atiene a las grandes verdades de la Iglesia… y dado que 
la verdad, en la cual nos introduce la fe, es atada al amor 
y viene desde el amor, no es una verdad de la cual se debe 
tener miedo, porque ella no se impone con la violencia».

Monseñor G.L. Müller, O.R., 09-10-2013: «El verdadero 
proyecto de la modernidad, con su innegable valor 
humanizador…».

Inos Biffi, O.R., 21-08-2013: «Podemos, terminando, 
preguntarnos: ¿estas gracias de luz que es la fe, a quién 
se da? No dudamos a contestar: “es dada a cada hombre, 
desde el momento que Cristo ha sido predestinado desde la 
eternidad a hacer la Luz para todos, nada es excluido” [es la 
tesis de Juan Pablo II]».

Osservatore Romano, 14-02-2013: «Muchos subrayan el 
tamaño de un Papa profundamente agustiniano [Benedicto 
XVI] que tuvo como tarea principal la lucha en contra del 
niquinismo del relativismo moral».

Samuel Fernández, O.R. 18-02-2013: «La invitación de 
Benedicto XIV a: “engrandecer nuestro concepto de razón 
y el uso de ella” (Ratisbona 12 de septiembre de 2006)… 
La fe cristiana no puede renunciar a la filosofía ni tampoco 
dejarse guiar por una filosofía autónoma, y cerrada a las 
novedades».

Paolo Vian, director del Osservatore Romano, O.R. 22-
06-2013: «La caridad intelectual [sic] … Giuseppe de Luca 
y Giovanni Battista Montini… el terreno sobre el cual los 
dos hombres se encontraron y de veras se comprendieron, 
posiblemente hasta se influenciaron recíprocamente fue un 
género de caridad muy rara, la caridad intelectual. Un 

 
O.R., 29-03-2013: El Papa “simpático” le gusta al mundo, pero 

si él hablara de la visión del infierno del 13 de julio de 1917, como 
hizo la Santísima Virgen a Fátima ya no sería tan “simpático”.

Capítulo VIII. La Revolución anti filosófica



30   Doc. Revolución en la Iglesia n°12 año 2013

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 doctri-
na católica». 

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 erróneas, su espíritu 
es peligroso y su educación funesta.

Iglesia y Democracia
En primer lugar, su catolicismo no se acomoda más que 

a la forma de gobierno democrático, que juzga ser la más 
favorable a la Iglesia y que se identifica, por así decirlo, 
con ella; enfeuda, pues, la religión a un partido político...

Lo que queremos afirmar una vez más, siguiendo a 
nuestro predecesor, es que hay un error y un peligro en 
enfeudar, por principio, el catolicismo a una forma de 
gobierno; error y peligro que son tanto más graves cuando 
se identifica la religión con un género de democracia cuyas 
doctrinas son erróneas...

Condena de “Le Sillon”: Sí, el equívoco está deshecho; 
la acción social de “Le Sillon” ya no es católica; el sillo-
nista, como tal, no trabaja para un grupo y “la Iglesia, dice, 
no podrá ser por título alguno beneficiaria de las simpatías 
que su acción pueda suscitar. ¡Insinuación verdaderamente 
extraña! Se teme que la Iglesia se aproveche de la acción 
social de “Le Sillon” con un fin egoísta e interesado, como 
si todo lo que aprovecha a la Iglesia no aprovechase a la 
humanidad”».

término querido por los dos que desciende de Rosmini y 
Fogazzaro pero que exprimía una convención ciertamente 
más antigua». [La convención masónica].

Robert Imbelli, O.R., 24-02-2013: «Desde San Pablo 
a Ratzinger pasando por Newman. Aquel hilo de oro… 
John Henry Newman beatificado por Benedicto XVI en sus 
“Conferencias sobre la doctrina de la justificación”. 

[Sería interesante ver las relaciones con la “Declaración 
común sobre la justificación” firmada por Juan Pablo II el 
31-10-1999 con los protestantes]».

Klaus Berger niega el valor de la apologética 
tradicional, O.R., 25-10-2013: «En la apologética más 
antigua era incluso también el tema de la verdad de los 
evangelios; nunca me han gustado ni el tema ni los estudios 
correlacionados, porque nacen de criterios que recuerdan 
los modernos interrogatorios de testigos y culpables en los 
procesos penales. 

De aquí la palabra apologética; que comprende, por 
ejemplo, la credibilidad moral».

Ricardo Pérez Marques, O.R., 01-09-2013: «Con su 
afirmación, el evangelista relativiza la importancia de 
cualquier experiencia hecha sobre de Dios antes de Jesús 
[¿y la filosofía griega?]… hablar de Dios con un lenguaje 
comprensible al mundo significa centrar la atención sobre 
la novedad del mensaje evangélico: el bien del hombre 
cual valor absoluto [¿y el bien de Dios?]… el evento de la 
Encarnación ha vaciado de significado cualquier lenguaje 
que presentaba a Dios y a su trascendencia de manera 
lejana e inaccesibles a los mortales… 

Al centro de la atención de Jesús no está la doctrina 
o la verdad que ella defiende, sino el amor recíproco que 
pone en primer lugar el bien del prójimo. La defensa de la 
doctrina, es una ilusoria pretensión de controlar y de poseer 
la verdad, y divide a las personas y es causa de separación 
y de violencia, el amor recíproco suscita la comunión y la 
concordia».       

El Papa Francisco, O.R. 21-09-2013: «Yo nunca he 
sido de derecha… Nuestros hermanos ortodoxos. De ellos 
se puede aprender más en el sentido de la Colegialidad 
episcopal y en la tradición de la sinodalidad. 

El esfuerzo de reflexión común mirando a cómo se 
gobernaba la Iglesia en los primeros siglos antes de la 
ruptura de Oriente y Occidente, dará frutos a su tiempo. En 
las relaciones ecuménicas es importante… reconocer lo que 
el espíritu ha sembrado en nosotros… 

Quiero seguir en la reflexión sobre como ejercer el 
Primado Petrino que se empezó en el 2007 por la Comisión 
Mixta que ha llevado a la firma del Documento de 
Ravenna. Se debe seguir en este camino… Tenemos que 
caminar unidos en las diferencias: no existe otro camino 
para unirnos. Este es el camino de Jesús».

Cap IX El Papa Francisco, en la Exhortación: 
“Evangelii gaudium”, renuncia a enseñar como Papa, 
O.R. 27-11-2013: «Tampoco creo que se deba esperar 
del magisterio papal una palabra definitiva o completa 
sobre todas las cuestiones que tratan de la Iglesia o 
del mundo. No es oportuno que el Papa sustituya los 
Episcopados locales en el discernimiento de todas las 
problemáticas que se manifiestan en su territorio [pero 
si se trata de problemáticas doctrinales entonces sí]. 
En este sentido, siento la necesidad de proceder a una 
saludable “descentralización”… a fin de que la Iglesia se 
vuelva una casa para muchos, una madre para todos los 
pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo 
[masónico]».

 El Papa Benedicto XVI insinúa dudas sobre la 

Osservatore Romano, 03-12-2012: «Las “Obras Completas 
de Josef Ratzinger”… 

Las ideas de Ratzinger publicadas en la “Opera Omnia” son 
estudiadas en los seminarios. Ahora se debe liberar la Iglesia de la 

suciedad del racionalismo del papa Ratzinger.

O.R. 24-03-2013: Igualitarismo y rechazo del espíritu 
de jerarquía.

Capítulo IX. La Revolución Antipapal
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San Pío X, Lamentabili  (sigue)
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 pre-
via 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 exége-
tas.

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.

San Pío X, 25-8-1910: «... la Iglesia, que nunca traicio-
nó el bien de los pueblos con alianzas comprometedoras… 
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 revolucionarios 
ni innovadores sino tradicionalistas».

  San Simplicio, Carta Cuperem Quidem, 9-01-496: 
«No se conceda esperanza alguna de volver a tratar nada 
de las antiguas constituciones... lo que... mereció ser corta-
do 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».

Concilio Vaticano I Sesión IV, Cap. 4 “ (...) pues no fue 
prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo 
para que por revelación suya manifestaran una nueva 
doctrina, ...”.

Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre 
el papado, Cap. I. La institución del Primado: «El Pastor 
eterno... en él (Pedro) instituyó un principio perpetuo y 
fundamento visible... y para que las puertas del Infierno 
hoy con odio creciente se levanten por doquier contra este 
fundamento establecido por Dios... queremos... proponer 
la doctrina... y proscribir y condenar los errores contrarios. 
...el Primado fue prometido y conferido inmediatamen-
te y directamente a Pedro por Cristo... A esta doctrina 
tan clara... se oponen abiertamente las falsas opiniones de 
aquellos que pervierten la forma de gobierno instituida por 
Cristo Señor... y afirman que este primado no ha sido con-
ferido a Pedro inmediatamente y directamente sino a su 
Iglesia... (no) a él (sólo) como ministro.

Cap. 2. La perpetuidad del Primado: «...deben necesa-
riamente, por voluntad del mismo Cristo, permanecer en 
la Iglesia... y... en la persona de sus sucesores... o sea los 
obispos de Roma... Si alguien lo niega... sea anatema.

Cap. 4. El magisterio infalible del Romano Pontífice: «...
En efecto a los sucesores de Pedro, el Espíritu Santo no 
ha sido prometido para que manifiesten por su revela-
ción, una nueva doctrina, sino para que por su asistencia, 
custodien santamente y expongan fielmente la Revelación 
transmitida a los Apóstoles, es decir el depósito de la fe... 
Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado: 
que el Romano Pontífice, cuando habla “ex-cathedra”... 
goza de la infalibilidad... por tanto las definiciones (tam-
bién de los Papas anteriores) son irreformables por sí 

autenticidad de la carta de San Pedro, a favor de la 
colegialidad, Osservatore Romano, 10-02-2013: «De 
todas maneras, podemos concluir que la Carta misma 
indica que Pedro no ha sido el único en escribir esta Carta, 
sino exprime la fe de una Iglesia que está en camino de 
fe, una fe cada vez más madura. No escribe él solo, como 
individuo aislado, escribe con la ayuda de la Iglesia, de 
las personas que ayudan a profundizar la fe y entrar en la 
profundidad de su pensamiento [por Ratzinger Pedro es el 
Papa pero son los demás que profundizan la fe]. Y esto es 
muy importante: no habla Pedro como individuo habla “ex 
persona Ecclesiae”… no. [Benedicto XVI insinúa que ya 
no es la autoridad personal del Papa que enseña sino que la 
doctrina es el resultado de una actividad colectiva]… No 
habla como un genio individualista, sino habla justamente 
en la comunión de la Iglesia… antes de huir, ha confiado la 
Iglesia judeo-cristiana, la Iglesia de Jerusalén a Santiago 
y, confiándola a Santiago, él queda todavía en la Primacía 
de la Iglesia universal, de la Iglesia de los paganos, pero 
también la iglesia judeo-cristiana… para Pedro ciertamente 
el pasaje de Jerusalén a Roma es el pasaje a la universalidad 
de la Iglesia, es el pasaje a la Iglesia de los paganos y de 
todos los tiempos, a la iglesia también siempre de los judíos 
[¿existe todavía “una iglesia de los judíos”?], entonces, 
yendo a Roma ciertamente ha ido también al martirio: en 
Babilonia lo esperaba también el martirio [en su libro el 
“Nuevo pueblo de Dios” Ratzinger enseña que Roma sigue 
siendo Babilonia y Jerusalén, la Ciudad Santa]… Elegidos, 
este era el título y la gloria de Israel… Los bautizados 
entran en los privilegios de Israel [¿?]».
Entrevista al papa Francisco, Andrea Tornielli de “La 
stampa”, O.R., 16-12-2013: “Usted ha anunciado una 
conversión del papado”… el papa contesta: “Juan Pablo 
II había hablado de manera todavía más explícita de una 
forma de ejercicio del primado que se abra a una situación 
nueva…he recibido a los hermanos ortodoxos, Hilarion, 
Ziziulas, Tawadros,… tienen la sucesión apostólica… 
nos hemos bendecido el uno con el otro …sí, para mí el 
ecumenismo es prioritario”.

    El Papa Francisco a los obispos de la Celam, O.R. 29-
07-2013: «Con los obispos del Celam Papa Francisco… 
subraya la importancia de la colegialidad
episcopal… “promover, estimular y rendir dinámica 
la colegialidad episcopal… Medellín, Puebla y Santo 
Domingo… el cambio de las estructuras de las caducadas 
a las nuevas… ¿es un criterio habitual el discernimiento 
pastoral, sirviéndonos de los Consejos Diocesanos? ¿Tales 
consejos, y aquellos parroquiales… son espacios reales por 
la participación laical en la consultación, organización y 

Capítulo X. La colegialidad: democracia en la Iglesia
 O.R. 23.05.2013
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mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Si 
alguien lo niega... que sea anatema».

 San Pío X, Lamentabili  (sigue)
D-2004 4. El magisterio de la Iglesia no puede deter-

minar 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.

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 manifies-
tan 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 

planificación pastoral … Creo que estamos muy atrasados 
en esto… toda la proyección utopista (hacia el futuro) o de 
restauración (hacia el pasado) no es del espíritu bueno”». 

El Papa Francisco, O.R., 14-06-2013: «Colegialidad al 
servicio de la misión… quiero animar a la entera comunidad 
eclesial de ser evangelizadora, y no tener miedo de salir de 
sí misma… un pensamiento también sobre el Sínodo de los 
Obispos. Ciertamente ha sido uno de los frutos del Vaticano 
II… en estos casi 50 años, se han podido experimentar 
los beneficios de esta institución… como expresión de la 
colegialidad… conocerá ulteriores desarrollos» [¿quién 
sabe lo que vamos a ver?].

El Papa Francisco a los ortodoxos de Constantinopla, 
O.R., 29-06-2013: «Vuestra presencia en estas 
circunstancias es el signo del profundo atamiento que 
une, en la fe, en la esperanza y en la caridad, la Iglesia 
de Constantinopla a la Iglesia de Roma… Su Santidad 
Bartolomeo I… La Comisión mixta… estudia el delicado 
tema de las relaciones teológica y eclesiológica entre 
Primado y sinodalidad en la vida de la Iglesia… conocer a 
fondo las recíprocas tradiciones para comprenderlas y tal 
vez también para aprender de ellas. Me refiero, por ejemplo, 
a la reflexión de la Iglesia católica sobre el sentido de la 
colegialidad episcopal, y la tradición de la sinodalidad».

El Papa Francisco, O.R., 27-06-2013: «Buenos días, 
ninguno es el más importante en la Iglesia, todos somos 
iguales a los ojos de Dios. “Escuche señor Papa, usted no es 
igual a nosotros”. Sí, soy como cada uno de ustedes, todos 
somos iguales, somos hermanos!».

El Papa Francisco, O.R., 01-07-2013: «Debemos ir 
por este camino de la sinodalidad, crecer en armonía con 
el servicio del Primado. El Concilio sigue: “este colegio, 
por estar compuesto de muchos exprime la variedad y 
la universalidad del Pueblo de Dios”… unidos en las 
diferencias: no existe otro camino católico para unirnos. 
Este es el espíritu católico, el espíritu cristiano: unirnos 
en las diferencias» [Como en la Masonería, en lugar de 
ser hermanos por la misma doctrina (Cristiandad) se dicen 
hermanos teniendo diferentes doctrinas.

Osservatore Romano, 14-04-2013: «El Santo Padre 
Francisco… ha constituido un grupo de cardenales para 
aconsejarlos en el gobierno de la Iglesia».

Monseñor Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de 
Estado, editorial del O.R., 01-05-2013: «Papa Francisco 
ha constituido un grupo de ocho cardenales para que lo 
aconsejen en el gobierno de la iglesia universal y para 
estudiar un proyecto de revisión de la constitución apostólica 
“Pastor Bonus” sobre la Curia Romana… es absolutamente 
prematuro adelantar cualquier hipótesis de la forma futura 
de la Curia… “alguien ha logrado meter en discusión”… se 
trata de un órgano consultivo no decisional… al contrario 
es verdad que se trata de un gesto de gran relevancia, 
que quiere dar una señal precisa acerca de la modalidad 
con la cual el Santo Padre va a ejercer su ministerio 
[¿democracia?]… es bastante pensar, por ejemplo, a los 
órganos de participación en las diócesis y en las parroquias, 
o a los consejos superiores provinciales o generales».

El cardenal Francesco Coccopalmerio, O.R., 30-01-
2013: «Porqué el “Codex iuris canonici” es el texto que 
tiene más autoridad en la eclesiología… el Código contiene 
afirmaciones de fe y de doctrina precisamente en el conjunto 
de los cánones magistrales… es suficiente leer los cánones 
204 y siguientes sobre los “christifideles” o los cánones 330 
y siguientes sobre las relaciones entre episcopado y primado 
para darse cuenta fácilmente de lo que estamos afirmando… 
pero podemos decir algo más… en otras palabras, la 
atribución de los fieles de aconsejar los Pastores sería 
menos completa sin la ulterior institución del Consejo 
pastoral parroquial, mientras que con esta estructura se ve 
ulteriormente valorado».

Nicola Gori entrevista al arzobispo Baldisseri, O.R., 
12-10-2013: «El Sínodo… es un instituto eclesiástico central 
por su naturaleza perpetua… el Sínodo es el fruto de la 

En contra de la herejía protestante: la Contra-Reforma en el 
arte. Ligari, pintor de la Valtellina, Sondrio, Museo Sassi.

O.R., 27-04-2013: El Papa hace publicar en el 
Osservatore Romano muchas fotos en donde recibe 

camisetas de futbol.
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sobre el origen sobrenatural de la Escritura e interpretar-
la 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 adi-
ciones y correcciones continuas hasta llegar a un canon 
definitivo y constituido; 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.

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».

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 vol-
verse 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 com-
batir sin descanso al mando de Aquella que: “cunctas hae-
reses sola interemit in universo mundo”. (Ella sola ha ven-
cido 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 

colegialidad episcopal… como cada institución humana, 
también el Sínodo de los obispos puede desarrollar su 
potencialidad ya anunciada por “Apostolica Sollicitudo” 
que prevee varias posibilidades de procedimiento y de 
metodología… posiblemente es ya el tiempo de mutar la 
metodología del Sínodo… esto podía tener también un 
valor ecuménico, especialmente con nuestros hermanos 
ortodoxos… el Sínodo del 2015… es necesario involucrar 
más la base como las parroquias, la arquidiócesis, no sólo 
en la preparación, sino también en el desarrollo y en la 
ejecución». [Ya se prepara la democracia en la Iglesia].

Philippe Levillain, O.R., 29-09-2013: «Aquel hilo 
que ata Roncalli a Montini. Paulo VI, el concilio  y la 
colegialidad… el magisterio pontificio ya estaba incluido 
en la noción de colegialidad, que se ha vuelto la cuestión 
fundamental por los años venideros».

Capítulo XI. La teología de la 
Liberación del Papa Francisco: por una 

Iglesia destructurada, una Iglesia líquida, una Iglesia 
carismática

El Papa Francisco, O.R., 17-03-2013: «¡Ah, como me 
gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!».

El Papa Francisco, O.R., 19-06-2013: «Revolucionarios 
de la Gracia… el bautismo es una revolución… es una 
verdadera revolución y nosotros somos revolucionarios 
y revolucionarias de esta revolución, porque nosotros 
marchamos en este camino de la más grande mutación de 
la historia de la humanidad. 

Un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, 
¡no es cristiano! Jesucristo… hace de nosotros unos 
revolucionarios… el amor es la más grande fuerza de 
transformación de la realidad porque derrumba los muros 
del egoísmo y rellena las zanjas que nos tienen lejos los 
unos de los otros… el mundo no es peor que hace 5 
siglos… yo no entiendo las comunidades cristianas que se 
quedan encerradas en la parroquia».

El Papa Francisco al Ángelus, O.R., 18-03-2013: 
«Buenos días… en estos días he podido leer el libro de un 
cardenal, el cardenal Kasper un teólogo “in gamba”, un 
buen teólogo… buen provecho».

Pier Giordano Cabra, O.R. 29-03-2013: «El verdadero 
Barrabás era él, Jesús de Nazaret… él era mucho más 
peligroso que yo… yo estoy de veras convencido que Él era 
el revolucionario, el perturbador del quieto vivir… Él quiere 
que nos volvamos todos ¡Barrabás!».

El cardenal Barbarín, analiza las novedades del 
pontificado, O.R., 11-11-1013: «Espero que la acción del 
nuevo Papa salga de la división caricatusta entre aquellos 
que dicen “fuera de la Iglesia aquellos que no son o están 
en reglas” y los otros que afirman “afuera las reglas de 
la Iglesia”. Se debe mostrar un tercer camino… Papa 
Francisco no es Benedicto XVI… ningún riesgo, en fin, que 
la interpretación de algunos discursos del Papa puedan 
volver a despertar, en la Iglesia de Francia, el progresismo 
de izquierda de 1970».

Osservatore Romano, 04-04-2013: «Los contributos de 
Gustavo Gutiérrez, han puesto en evidencia para nosotros 
que estamos en Europa una cosa, ésta: la injusticia en el 
mundo es un factor que permanece… con la teología de la 
liberación la Iglesia católica ha podido ulteriormente el 
pluralismo y su interior». [Gustavo Gutiérrez fundador de la 
teología de la liberación ha escrito un libro junto a monseñor 
G.L. Müller, prefecto de la Congregación de la doctrina de 
la fe, O.R., 04-09-2013].

Hugo Sartorio, O.R., 11-09-2013: «Entrevista a Gustavo 
Gutiérrez… el teólogo peruano, padre de la teología de la 
liberación… con el arzobispo Ludwig G. Miller al prefecto 
de la Congregación por la doctrina de la fe: los dos han 
escrito juntos un libro… el concepto de martirio hoy se debe 

O.R., 23-03-2013: “El Card. Bergoglio 
en el Jueves Santo 2012”.
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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... han combatido y 
han caído aclamando e invocando a Cristo Rey [México... 
España...]».

León XIII, 12-09-1897: «La historia de la Iglesia con-
firma la eficacia de esta oración (rosario): nos recuerda 
la derrota de las tropas turcas en el mar de Lepanto y las 
muy esclarecidas victorias logradas el siglo pasado contra 
los mismos turcos a Temesvar en Hungría y en la isla de 
Corfu. 

Gregorio XIII quiso perpetuar en el recuerdo el primero 
de estos triunfos con la institución de la fiesta de María de 
las Victorias. Más tarde nuestro predecesor Clemente XI 
nombró a esta solemnidad Fiesta del Rosario».

León XIII, Humanum Genus: «Las mañas de Revolu-
ciones... 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».

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 vol-
verse 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 per-
secuciones; 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 

reestudiar y ponerlo al día… por largo tiempo no solamente 
la Iglesia, sino la humanidad misma ha aceptado la pobreza 
casi como una fatalidad… la teología no es una metafísica 
religiosa sino más bien una reflexión sobre la vida vivida».

Al fin el Vaticano empieza a reconocer oficialmente que el 
peligro de la guerra ha sido utilizado como pretexto y método 
para permitir a los Papas modernistas de cambiar la doctrina.

Es la tesis pacifista en la Carta Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Eslovena: “Vivimos una época muy peligrosa, la era 
atómica. No hay más salvación que la que nos viene por la 
fraternidad universal” (Oss. Rom., 29-02-1984).

El primer Papa a utilizar este pretexto fue Juan XXIII 
cuando crearon adrede a Cuba el peligro del conflicto nuclear 
entre EU y URSS.

Y entonces Juan XXIII escribió la encíclica “Pacem in 
terris”, teorizando por la primera vez la unión arriba de las 
diferencias en contra del Magisterio de los Papas de antes, y 
en seguida, desaparece el peligro de la guerra EU-URSS.

El segundo hecho importante fue el peligro muy fuerte 
del comunismo. La Iglesia hace el Concilio Vaticano II, 
acepta y enseña las ideas liberales de libertad de conciencia, 
colegialidad, ecumenismo (libertad, igualdad, fraternidad) 
y en los años siguientes se derrumba el muro de Berlín, 
la Revolución mundial quita el comunismo como sistema 
político pero sigue difundiendo el marxismo como 
Revolución cultural.

La tercera ocasión importante fue la guerra del Líbano 
de los años de 1980 entre cristianos y musulmanes que dio 
la pauta a Juan Pablo II de hacer el Congreso de todas las 
religiones a Asís por la paz.

Esta fue posiblemente la prueba en pequeño de lo que va a 
hacer ahora el conflicto en Europa entre Cristianismo e Islam 
y que dará la pauta al Papa Francisco, o al siguiente Papa, de 
hacer la ONU de las religiones para evitar la guerra.

Y con gran sorpresa de todos, los poderes mundialistas, 
van a desmontar el peligro islámico que han construido, 
como pasó en 1963 con la “Pacem in terris”, como pasó en la 
guerra del Líbano después del Congreso de Asís de 1986.

Otro hecho histórico importante fue la guerra en la ex 
Yugoslavia de los años 1991-1995 de nuevo guerra entre 
religiones católicas de la Croacia, ortodoxa de la Serbia y de 
la musulmana de la Bosnia-Erzegovina durante la cual los 
Papas siguieron exclamando “nunca más la guerra”, “matar 
en nombre de Dios es un sacrilegio”, etcétera.

Y el Papa Francisco sigue todavía con esto.
Papa Francisco, O.R., 04-10-2013: «Buenos días… los 

más ancianos entre nosotros recordamos la época de la 
encíclica “Pacem in terris”. Era el ápice de la así llamada 
“guerra fría”. Al final de 1962 la humanidad se encontraba 
en la orilla de un conflicto atómico mundial, y el Papa 
levantó una llamada dramática de todo corazón por la paz 
a todos aquellos que tenían responsabilidad del poder… la 
“Pacem in terris” no quería afirmar que sea deber de la 
Iglesia dar indicaciones concretas… en materias políticas, 
económicas y sociales, no es el dogma a indicar soluciones 
prácticas [Sí, es “dogma”, como lo llama Pío XI de la 
Realeza social de Cristo que enseña la doctrina política por 
el Estado]… En el fondo la llamada de paz de Juan XXIII en 
1962, miraba a orientar el debate internacional según estas 
virtudes».

El Papa Francisco a los representantes de las otras 
religiones, O.R., 01-10-2013: «El histórico encuentro de 
Asís… era el año 1986, el mundo todavía estaba dirigido 
en bloques contrapuestos y fue en aquel contexto que 
el Papa [Juan Pablo II] convidó a los líderes religiosos a 
rezar por la paz: no más los unos contra los otros, sino 
los unos al lado de los otros… Justamente en estos meses, 
sentimos que el mundo necesita del “espíritu” que ha 
animado aquel encuentro histórico… decimos todos con 

“El correo español el pueblo basco”, 14 de junio de 1993, p.25
Micael Gorbachov y este diario reconocen abiertamente la tesis 

que el peligro de la guerra ha sido utilizado como pretexto y método 
para permitir a los Papas modernistas de cambiar la doctrina. 

En cambio la Revolución desmontó la URSS.

Capítulo XII. El Pacifismo §1 “El teatro del chantaje”
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valor de los fieles, socorriendo a los confesores de la fe... 
algunas veces también con la espada, a las fronteras de la 
cristiandad, por la defensa de la civilización, con Sobieski, 
Charles de Lorraine, Eugéne de Savoie... han combatido y 
han caído aclamando e invocando a Cristo Rey [México... 
España...]».

Pío XII, 13-05-1946: «Vuestro amor filial por la Reina 
del Cielo... ocho siglos de beneficios... durante las épicas 
luchas contra la media luna... y por la exaltación de la 
santa fe Católica romana, por la conversión de los paganos 
y la vuelta de los heréticos».

San Pío X, Lamentabili  (sigue)
D-2019 19. Los exégetas heterodoxos han expresado el 

verdadero sentido de las Escrituras con más fidelidad que 
los exégetas católicos.

D-2020 20. La revelación no pudo ser otra cosa que la 
conciencia adquirida por el hombre de su relación para con 
Dios.  

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 huma-
na 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 esta-
blece premisas de las que se sigue que los dogmas son his-
tóricamente falsos o dudosos, con tal que directamente no 
niegue los dogmas mismos.

D-2025 25. El asentimiento de la fe estriba en último tér-
mino en una suma de probabilidades.

D-2026 26. Los dogmas de fe deben retenerse solamente 
según el sentido práctico, esto es, como norma preceptiva 
del obrar, mas no como norma de fe.

D-2027 27. La divinidad de Jesucristo no se prueba 
por los Evangelios; sino que es un dogma que la con-
ciencia cristiana dedujo de la noción de Mesías.

D-2028 28. Al ejercer su ministerio, Jesús no hablaba 
con el fin de enseñar que Él era el Mesías, ni sus milagros 
se enderezaban a demostrarlo.

D-2029 29. Es lícito conceder que el Cristo que presenta 
la Historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la fe.

fuerza y continuamente que no tienen ninguna justificación 
religiosa a la violencia… como lo subrayaba Papa 
Benedicto XVI hace dos años, en el 25 aniversario 
del encuentro de Asís, se debe cancelar toda forma de 
violencia motivada por la religión. [Recordemos que el 
cardenal Ratzinger en el año 2000 organizó la ceremonia 
del Arrepentimiento en la Basílica de San Pedro pidiendo 
perdón por las Cruzadas y el uso de la fuerza hecho por los 
Papas en la historia de la Iglesia]… Papa Paulo VI hablaba 
del “origen trascendente [¿divino?] del diálogo”».

Cardenal Kasper, O.R., 12-04-2013: «Era la época 
de la guerra fría; el año que presidía el comienzo del 
Concilio se había construido el Muro de Berlín y, durante 
el período de la primera sesión, el mundo, a causa de 
la crisis de Cuba, se encontró en el filo del abismo de la 
guerra atómica… las indicaciones de Juan Pablo II por 
la actuación de la libertad religiosa mediante la ruptura 
de los concordatos que iban en contra de ella y en fin 
acerca de  la política de los derechos humanos,[Libertad 
religiosa adquirida: la supresión voluntaria de los Estados 
Católicos; con el nuevo concordato, la Religión Católica 
no es más la única religión del Estado Italiano. Juan Pablo 
II dice: «de inspiración ideal» (O. R., 20-02-1984), con 
la cual Juan Pablo II ha dado un contributo esencial 
a la derrota de las dictaduras comunistas de la europa 
oriental».

Peter Turkson, O.R., 03-10-2013: «En efecto, bien 
que la crisis de los misiles a Cuba y la amenaza de una 
guerra nuclear sean la ocasión más inmediata por su 
promulgación, la encíclica… Pacem in terris sale más bien 
de la dignidad humana… donde gobiernan las relaciones 
y la gente abraza la dignidad de cada persona, empieza a 
reinar la paz [en efecto, reina el aborto, la eutanasia, etc.].

Monseñor Gualtiero Bassetti, O.R., 08-09-2013: «Papa 

Francisco… La paz es un bien común que rebasa cada 
frontera nacional, que supera cualquier diferencia… 
religiosa… la jornada de Asís… Francisco evoca la ópera 
de Juan XXIII… Pacem in terris».

El Papa Francisco homilía en Santa Martha, O.R., 
23-05-2013: «Nadie debe matar en el nombre de Dios. Y 
solamente decirlo es también una blasfemia [nos pueden 
matar, pero nosotros no debemos defendernos, desde el 
Vaticano II los Papas pacifistas nos están desarmando]… 
“Decir que se puede matar en el nombre de Dios es una 
blasfemia”… Construimos “la cultura del encuentro”. 
Ninguna exclusión, entonces, hacia los ateos».

El Papa Francisco, O.R., 05-05-2013: «Las únicas 
armas para defenderse son la palabra de Dios, la humildad 
y la apacibilidad».

 [Si dependiera de los Papas del Vaticano II la Iglesia 
católica hubiera desaparecido, a lo menos publicamente, 
desde siglos bajo las invasiones de los bárbaros, 
musulmanes, hasta los comunistas de la España en 1936].

El Papa Francisco, O.R., 03-06-2013: «Promover la 
reconciliación y la paz en los países en donde se derrama 
todavía tanta sangre fraterna en guerras que son siempre 
una locura. Todo se pierde con la guerra». [Al revés desde 
Constantino a Lepanto a la Cruzada de España de 1936 
todo, y sobre todo la Fe se ha salvado gracias a la guerra].

El Papa Francisco, 16-06-2013: «Los filósofos dicen que 
la paz es una cierta tranquilidad en el orden. Todo ordenado, 
tranquilo. Esta no es la paz cristiana. La paz cristiana, 
repite el Papa Francisco, es una paz inquieta y no es una paz 
tranquila».

El Papa Francisco, O.R., 02-09-2013: «No es nunca 
el uso de la violencia que lleva a la paz. La guerra llama 

Capítulo XII. Pacifismo §2: en general
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D-2030 30. En todos los textos del Evangelio, el nom-
bre de Hijo de Dios equivale solamente al nombre de 
Mesías; pero en modo alguno significa que Cristo sea 
verdadero y natural hijo de Dios.

D-2031 31. La doctrina sobre Cristo que enseñan Pablo, 
Juan y los Concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, no es 
la que Jesús enseñó, sino la que sobre Jesús concibió la 
conciencia cristiana.

D-2035 35. Cristo no tuvo siempre conciencia de su 
dignidad mesiánica.

D-2036 36. La resurrección del Salvador no es pro-
piamente un hecho de orden histórico, sino un hecho 
de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni 
demostrable, que la conciencia cristiana derivó paulati-
namente de otros hechos.

D-2040 40. Los sacramentos tuvieron su origen del 
hecho de que los Apóstoles y sus sucesores, por persuadir-
les y moverles las circunstancias y acontecimientos, inter-
pretaron cierta idea e intención de Cristo.

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-2040 40. Los sacramentos tuvieron su origen del 
hecho de que los Apóstoles y sus sucesores, por persuadir-
les y moverles las circunstancias y acontecimientos, inter-
pretaron cierta idea e intención de Cristo.

D-2041 41. Los sacramentos no tienen otro fin que evo-
car en el alma del hombre la presencia siempre benéfica 
del Creador.

D-2042 42. La comunidad cristiana introdujo la nece-
sidad 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-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 lle-
gar juntamente con el fin del mundo.

D-2053 53. [en contra de la colegialidad]. La constitu-
ción orgánica de la Iglesia no es inmutable, sino que la 

guerra, la violencia llama violencia… ¿Qué podemos hacer 
nosotros por la paz en el mundo? Como decía el Papa 
Juan: todos tienen la tarea de componer las relaciones de 
convivencia en la justicia y en el amor (Pacem in terris)… 
Buen provecho».

El Papa Francisco: su utopía pacifista, O.R., 09-
09-2013: «En cada violencia y en cada guerra nosotros 
hacemos renacer a Caín… pidiendo que ya no exista más la 
guerra… la violencia y la guerra no es nunca el camino de 
la paz. [Lo repetimos, desde Constantino a la reconquista de 
la España, desde Lepanto a la guerra de España de 1936, la 
guerra fue el único camino para lograr la paz]».

El Papa Francisco a Asís, O.R., 05-10-2013: «La 
mundanidad espiritual mata. Mata el alma. Mata a las 
personas. Mata a la Iglesia». [Él dice así pero es el primero 
a seguir los principios mundanos y liberales de la masonería: 
libertad, igualdad y fraternidad… y el espíritu de Asís]. 

El Papa Francisco trae desde Portugal la estatua de la 
Virgen de Fátima en el Vaticano con una gran ceremonia 
y teniendo la ocasión de consagrar la Rusia al Corazón 
inmaculado no lo hace, O.R., 14-10-2013. 

He aquí cómo el Papa Francisco desarma a los 
católicos: los exhorta a salir de sí mismos, a abrirse a “las 
sorpresas de Dios”, a dejarse renovar, etcétera.

El Papa Francisco, O.R. 29-09-2013: «La Iglesia no 
crece por medio del proselitismo. Crece por atracción… 
nos enseña a no tener miedo de salir de nuestros esquemas 
sino a seguir a Dios… Dios es creativo, no está encerrado, 
y por esto no es nunca rígido. ¡Dios no es rígido!... Si un 
catequista se deja llevar por el miedo termina una estatua de 
museo: ¡de éstos tenemos muchos! Tenemos muchos de éstos 
¡por favor no quiero estatuas de museo! Si un catequista 
es rígido se vuelve marchito… cuando un cristiano es 
encerrado en su grupo, en su parroquia, en su movimiento 
es un encerrado, entonces se enferma. Si un cristiano sale a 
las periferias puede pasar un accidente… Pero yo os digo: 
prefiero mil veces una Iglesia accidentada, y no una Iglesia 
enferma».

El Papa Francisco, O.R., : «Buenos días… entonces, esta 
palabra del Evangelio no autoriza de ninguna manera el uso 
de la fuerza para difundir la fe. Es exactamente lo contrario: 
la verdadera fortaleza del cristiano es la fortaleza de la 
verdad y del amor, que implica la renuncia a todo tipo de 
violencia. ¡Fe y violencia son incompatibles!, ¡Fe y violencia 
son incompatibles!».
     Papa Francisco a la Comisión teológica internacional, 
O.R., 07-12-2013: “Vuestra reflexión sobre las ‘relaciones 
entre monoteísmo y violencia’… la fe no puede nunca 
engendrar violencia e intolerancia… La revelación definitiva 
de Dios en Jesucristo vuelve ya imposible toda apelación 
a la violencia ‘en el nombre de Dios’… Es esta misma paz 
que está en el centro de vuestra reflexión sobre ‘la doctrina 
social de la Iglesia’”.

El cardenal Scola, O.R., 17-05-2013: Las parroquias, las 
asociaciones, los movimientos son conscientes que por los 
cristiones no existen fortalezas para defender, sino camino 
a recorrer para documentar que Cristo es el evangelio del 
humano [ya no del divino]».

Osservatore Romano, 31-05-2013: «Ninguna violencia 
en el nombre de la religión… el documento concluye con 
una llamada a las comunidades cristianas a la unidad y 
a la promoción del diálogo… Todas las organizaciones 
ecuménicas pueden meter en común energías y recursos por 
una paz duradera».

Osservatore Romano, 30-08-2013: «Llamamiento de los 
religiosos nigerianos a cristianos y musulmanes. Ninguna 
religión promueve el mal… El islam es una religión de 
paz… el ministro nigeriano… ha subrayado la necesidad 
de una certificación religiosa entregada a los predicadores 

El Card. Scola con los ortodoxos.

 Capítulo XIII. Varios §1. En General
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antes de concederles la autorización de hablar en público».
Capítulo XIII. El Papa Benedicto XVI, texto exacto de su 
renuncia al pontificado, O.R., 11-02-2013: «Por esto, bien 
consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, 

declaro de renunciar al ministerio de obispo de Roma, 
Sucesor de San Pedro, que me ha sido confiado por mano de 
los cardenales el 19 de abril de 2005, de manera que, desde 

el 28 de febrero de 2013, a las horas 20:00, la sede de Roma, 
la sede de San Pedro será vacante y se deberá convocar 

a quien le compete el Cónclave por la elección del Nuevo 
Sumo Pontífice. El Vaticano 10-02-2013».

Dimisiones equívocas y palabras misteriosas 
de Benedicto XVI.

El Papa Benedicto XVI, O.R., 28-02-2013: «El 19 de 
abril de hace casi 8 años, he aceptado de asumir el ministerio 
pietrino… el “siempre” y también un “por siempre”, ya no 
es más una vuelta en el privado. Mi decisión de renunciar al 
ejercicio activo [existe un exercicio pasivo?]del ministerio, 
no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de 
viajes, encuentros, recibimientos conferencias, etcétera. No 
abandono la cruz, pero quedo de una manera nueva cerca 
del Señor crucificado.

 [NB: enseguida Ratzinger utiliza la palabra “de una 
manera nueva”, por ejemplo cuando cambia el sentido de 
la Encarnación, de la Resurrección, de la Ascención, de la 

Asunción, etcétera, vean los 
textos en esta “Documentación 
sobre la Revolución en la 
Iglesia”. Entonces esta teoría 
“de una manera nueva” supone 
una enseñanza diferente del 

Magisterio 

tradicional]. 
No llevo ya la potestad del oficio 

por el gobierno de la Iglesia, 

sino en el servicio de la oración quedo, por decir así, en el 
recinto de San Pedro».

sociedad cristiana, lo mismo que la sociedad humana, 
está sujeta a perpetua evolución.

D-2055 55. Simón Pedro ni sospechó siquiera jamás 
que le hubiera sido encomendado por Cristo el prima-
do de la Iglesia.

D-2056 56. La Iglesia Romana se convirtió en cabe-
za de todas las Iglesias no por ordenación de la divina 
Providencia, sino por circunstancias meramente políti-
cas.

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 hom-
bre 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 
religioso, adaptado o para adaptar a los diversos tiem-
pos y lugares.

D-2060 60. La doctrina cristiana fue en sus comien-
zos judaica, y por sucesivos desenvolvimientos se hizo 
primero paulina, luego joánica y finalmente helénica: y 
universal.

D-2061 61. Puede decirse sin paradoja que ningún capí-
tulo de la Escritura, desde el primero del Génesis, hasta 
el 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 cristia-
nos 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 conciliar-
se 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 conciliar-

San Pío X: la tiara es símbolo de Magisterio 
sacralidad y jerarquía.

La Revolución antipapal.

 Deslegitimar a los Papas de antes
El Card. Ratzinger, O. R., 27-06-1990: «El documento 

(Instructio)... afirma que puede ser la primera vez que con esta 
claridad existan decisiones del Magisterio que pueden no ser la 
última palabra en la materia en cuanto tal... son... también una 

expresión de prudencia pastoral, una especie 
de disposición provisoria...

Pueden necesitar rectificaciones ulteriores, se puede pensar de 
las declaraciones de los Papas... sobre la libertad religiosa... a las 

decisiones anti-modernistas... a las decisiones
 de la Comisión Bíblica...».

El Card. Ratzinger, «El Nuevo Pueblo de Dios» : «Será posible 
y necesaria una crítica a los pronunciamientos papales... Donde 

no existe la unanimidad de la Iglesia Universal... no es posible 
una decisión obligatoria... Se pueden por esto considerar... como 

tergiversados... la reacción cristiana... 
en el Sillabus de Pío IX y en el Pontificado de Pío X».

Lema de Papa Francisco.
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se 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 enumera-
das fueran por todos tenidas como reprobadas y pros-
critas» (v.2114).

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

PROFECÍAS DE NTRA. SRA. DEL BUEN SUCESO, 02-
02-1634, en Quito.

 
Corría el año de 1634, el 2 de febrero, fiesta de la 

Purificación de la Santísima Virgen y de la Presentación del 
Niño Jesús en el Templo, fiesta que, a partir del año 1610 

había sido celebrada casi anualmente, con las extraordinarias 
Apariciones de la dulcísima Señora de El Buen Suceso, fue 

también, en este susodicho año, solemnizada (...)
Anuncios Proféticos de la Madre Mariana
Otras Apariciones de la Santísima Virgen

del Buen Suceso

El 2 de febrero de 1634, acababa la Madre Mariana Francisca 
su fervorosa oración a las 3 de la mañana, en el Coro Alto, 
cuando de pronto observó que la lámpara del Sagrario 
dejó de alumbrar. ...En ese momento se le aparece la 

Santísima Virgen de El Buen Suceso portando al Divino 
Infante en su brazo izquierdo y sosteniendo el báculo en el 

derecho ... y acercándosele le dice:

“La lámpara que arde delante del Amor Prisionero y que 
viste apagarse, tiene muchos significados:

- a) El primero que en el siglo XIX, al concluirse, y seguirá 
gran parte del siglo XX, cundirá en estas tierras, entonces 

ya república libre, varias herejías; y reinando ellas, se 
apagará la luz preciosa de la Fe en las almas... y, como 

por desgracia para esta Iglesia estará viviendo en la noche 
oscura de la falta de un Prelado y Padre que vele con amor 
paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia, muchos 
de ellos perderán su espíritu poniendo en gran peligro la 

salvación de su alma. Ora con instancia, clama sin 
cansarte y llora con lágrimas amargas en el secreto 

de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial, que 
por amor al Corazón Eucarístico de mi Hijo Santísimo 

ponga cuanto antes fin a tan aciagos tiempos enviando a 
esta Iglesia el Prelado que deberá restaurar el espíritu de 

sus sacerdotes.
A ese hijo mío muy querido lo dotaremos de una capacidad 

rara, de humildad de corazón, de docilidad a las divinas 
inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la 
Iglesia y de un corazón tierno y compasivo, para que cual 

otro Cristo atienda al grande y al pequeño, sin despreciar al 
más infeliz...

En su mano será puesta la balanza del Santuario, para que 
todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado; para 

poseer pronto este Prelado y Padre, harán contrapeso la 
tibieza de todas las almas a Dios consagradas siendo esta 
misma la causa de apoderarse de estas tierras el maldito 

Satanás quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente 
extranjera sin Fe 

...Habrá una guerra formidable y espantosa en la que 
correrá sangre de propios y ajenos, de sacerdotes seculares 

y regulares y también de religiosas. Esta noche será la 
horrorosísima, porque al parecer humano será triunfante 
la maldad. Entonces es llegada mi hora en la que Yo, de 
una manera asombrosa destronaré al soberbio y maldito 

Satanás, poniéndole bajo mi planta y encadenándole en el 
abismo infernal, dejando por fin libres la Iglesia y la Patria 

de su cruel tiranía.
                ------------------------------------------
San Pío X, Pascendi, 08-09-1907: «...la doctrina de la 

experiencia unida a la otra del simbolismo, consagra como 
verdadera cada religión sin exceptuar la religión pagana...».

El Papa Francisco, O.R., 08-04-2013: «Estoy contento de 
saludar… en particular las comunidades neocatecumenales 
de Roma, empiezan hoy una misión especial en las plazas de 
Roma». 

El Papa Francisco en contra del amor a la patria y a 
favor del espíritu mundialista, O.R., 25-09-2013: «Papa 
Francisco pide un cambio de mentalidad: “cada tierra 
extranjera es mi patria”».

El Papa Benedicto XVI modifica las reglas para 
la elección del Romano Pontífice, 25-02-2013: «Motu 
proprio… núm. 62: abolidos los modos de elección dicha por 
“acclamationem seu inspirationem e per compromissum”, 
la forma de elección del Romano Pontífice será de ahora en 
adelante únicamente “per scrutium”».

El Papa en un mensaje a los líderes del G20 pide al
Nuevo Orden Mundial la unión económica, O.R., 06-

09-2013: «El contexto actual, altamente interdependiente 
exige un marco financiero mundial… invoco para ustedes 
abundantes bendiciones… les pido que recen por mí».

Osservatore Romano, 13-06-2013: «Ha sido presentado 
el segundo tomo de la Opera Omnia de Joseph Ratzinger en 
español».

Osservatore Romano, 23-11-2013: «Librería Editrice 
Vaticana… Sale en estos días el primero de los dos tomos del 
sexto volumen de la Opera Omnia (en italiano)».

El Papa Benedicto XVI a la Hermandad Sacerdotal 
de Comunione y Liberazione, O.R., 08-02-2013: «Ahora, 
gracias a Dios conozco que también ya desde mucho 
tiempo vuestro nuevo Superior General, ha tenido poco 
contacto con mi teología» [Ratzinger declara que existe “su 
teología”].

El Papa Francisco, 21-09-2013: «Pienso en la situación 
de una mujer que ha tenido en su pasado un matrimonio 
fallido en el cual también ha tenido aborto. Después esta 
mujer se ha vuelto a casar y ahora es serena con cinco 
hijos. El aborto le pesa enormemente y está sinceramente 
arrepentida. Le gustaría seguir adelante en la vida cristiana. 
¿Qué debe hacer el confesor?». [El Papa introduce la duda 
de la actitud de la Iglesia acerca de las personas que se han 
vuelto a casar].

El Papa Benedicto XVI confía la catequesis a Kurt 
Koch, O.R., 26-01-2013: «La carta apostólica… “Fides 
per Doctrinam” con la cual se modifica la Constitución 
apostólica “Pastor bonus” y se transfiere la competencia 
sobre la catequesis desde la Congregación por el Clero 
hacia el Pontificio Consejo por la Promoción de la Nueva 
Evangelización… Roma, 16 de enero de 2013, Benedicto 
XVI».

El Papa Benedicto XVI al Ángelus, O.R., 14-01-2013: 
«Jesús… Lo vemos hoy adulto sumergirse en las aguas 
del Río Jordán y santificar así todas las aguas y el cosmo 
entero, como evidencia la tradición oriental».

El Papa Francisco, O.R., 10-06-2013: «Agradezco a los 
responsables de Renovación del Espítitu Santo, son bravos 
estos del Renovamiento del Espíritu Santo, ¡felicidades!».

El Papa Francisco en la homilía en Santa Martha, O.R., 
02-06-2013: «¿Pero por qué Jesús constituía un problema? 
“no es porque Él hacía milagros” ha contestado el Papa». 
[Al contrario los milagros son la prueba que Jesucristo es 
Dios y este es el problema para los judíos].

 El Papa Francisco, repite una tesis de la Comission mixta 
catolico-protestante de Dombes: «La Iglesia como sirvienta» 
O.R., 25-05-2013: «Por una Iglesia sirvienta, humilde y 
fraterna».
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Dogmas fundamentales y “no fundamentales”
Pío XI, Mortalium Animos, 1928: «Por lo que respecta a 

los dogmas, existe todavía una distinción absolutamente ilí-
cita: 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 discípu-
los de Cristo creen, por ejemplo el misterio de la Santísima 
Trinidad con la misma fe que el dogma de la Inmaculada 
Concepción...».

Benedicto XIV  Doctrina sobre la beatificación y cano-
nización de los servidores de Dios. La virtud de la fe y su 
heroicidad (libro III, cap. 23, S 1) “…En las causas de 
los servidores de Dios su fe debe aparecer en sus accio-
nes…».

Benedicto XV, 11-07-1920: «Es suficiente evocar en 
nuestro espíritu los principios del siglo XIX, para com-
prender 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 anun-
ciaban 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». 

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 promul-

Osservatore Romano, 11-02-2013: «El 11 de febrero 
de 1929, con la firma de los Pactos Lateranenses… se ha 
reconocido a la Santa Sede una condición de derecho y de 
hecho que corresponde a las exigencias de libertad y de 
autonomía que su misión en el mundo exige… el Vaticano 
II ha puesto claramente a fuego la independencia y la 
autonomía de la comunidad política [sic] y de la iglesia en 
su propio campo… En particular el Concordato, revisado en 
1984 tiene el mérito de definir con claridad el orden propio 
de la Iglesia [es la “laicidad positiva” de Benedicto XVI]… 
entonces hacer memoria de aquel evento (11 de febrero de 
1929) significa constatar una vez más la funcionalidad de la 
solución que se ha acordado». [¿Descubra usted quién era el 
jefe de gobierno italiano, en aquel entonces, que Pío XI llama 
“el hombre enviado por la Providencia?”:... Mussolini].

Osservatore Romano conclusiones de la Asamblea 
de los superiores generales, O. R., 25-05-2013: «La 
vida consagrada es atravesada por un proceso de cambio 
radical… La Iglesia la está conduciendo sobre nuevos 
caminos. Una Iglesia más ligera, más pobre, libre, 
sierva, más capaz de habitar las periferias geográficas y 
existencial… La vida cconsagrada es un signo profético si 
sabe hablar del hombre al hombre [sobre todo no hablar de 
Dios]. Afirmar un nuevo modelo de leadersjip… particular 
atención ha sido dedicada al web… no se utiliza la red 
sino se vive la red en la red… El Superior general deberá 
favorecer una mentalidad positiva hacia el medio digital, 
habitar en el mundo digital».

Vincente Carcel Orti, O.R. 14-01-2013: «El cardenal 
Vidal y Barraquer… acusado de colaboracionismo con 
la República [comunista]… su rechazo a firmar la carta 
colectiva de 1937 y sus relaciones, por medio de su vicario 
Rial, con el Comité Rojo de Barcelona… el nuncio Gaetano 
Cicognani hizo presión sobre el Gobierno español para que 
el cardenal pudiera volver a su sede de Tarragona. Pero de 
nada sirvieron tales presiones y entonces Pío XII tuvo que 
enfrentar personalmente el caso, después de una recíproca 
correspondencia con Franco, que terminó en nada, porque 
el General no cedió».

Giovanni Carru, O.R., 06-01-2013: «En los frescos de 
las catacumbas de Domitilla. Los Tres Reyes Magos eran 
cuatro, y tal vez más». [Después que Benedicto XVI ha 
negado la existencia del buey y del asno en el establo de 
Belén ahora cada uno inventa lo que quiere].

Osservatore Romano, 24-05-2013: «El cardenal 
Bagnasco, Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, 
preside el sepelio de Don Gallo». [Cura notoriamente 
comunista y en la ceremonia el cardenal da la comunión 
a Vladimir Luxuria diputado, transexual público y 
actualmente militante comunista, propagador del matrimonio 
homosexual].

Sylvie Barnay, O.R., 31-05-2013: «La Revolución de 
1789 termina con el Estado confesional… los católicos 
dichos “intransigentes”… condenan “la recién civilización 
moderna” nacida después de la Revolución… hijos del 
catolicismo que rechaza los valores que fundan el mundo 
moderno, estas corrientes rehúsan también de ver en estos 
cambios el signo de una Iglesia en camino. Después del 
Concilio Vaticano II… frente a las novedades introducidas 
por el Concilio, los sostenedores del catolicismo 
antimoderno mezclan expectativas milenaristas y ambiciones 
apocalípticas».

Francesco La Cecla, O.R., 10-07-2013: «Los inmigrantes 
no se deben considerar como personas a rechazar a 
cualquier precio, son al revés el futuro de Europa como 
continente a vocación universal a la cual el Papa Francisco, 
implícitamente, ha hecho referencia a su llegada».

Osservatore Romano, 07-06-2013: «La conferencia 
episcopal de Filipinas ha expresado su propia contrariedad 
a la ley recién aprobada por el Parlamento que incluye a los 
sacerdotes… entre aquellos que pueden beneficiar de portar 
armas… los sacerdotes ha subrayado monseñor M. Bastes… 
como tales no deben llevar armas de autodefensa». [El 

O.R., 28-10-2013. El Papa con el presidente del Banco mundial.
El Papa Francisco, O.R., 26-07-2013: «Quiero ... que nos 

defendamos de todo lo que es mundanalidad».

O.R., 25-09-2013:«Toda tierra extranjera es mi patria».
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Código de Derecho Canónigo de San Pío X, dice que sí].
Osservatore Romano, 22-06-2013: «La “Misa por la 

Europa” en la catedral de Estrasburgo… sea del Parlamento 
europeo del Consejo de Europa, ha servido para renovar 
nuestra confianza en la Europa moderna».

Comunicado de la Sala de Prensa sobre las intrigas 
en el Vaticano, O.R., 03-07-2013: «Las dimisiones de la 
dirección de lo Ior. El director del Ior Paolo Cipriani y 
el vicedirector, doctor Massimo Tulli, han dimitido de sus 
cargos».

Zouhir Louassini, editorial, es la explícita renuncia 
a predicar la fe, O.R., 13-11-2013: «Papa Francisco y el 
mundo musulmán… El libro de Amos Oz (judío) , “En contra 
del fanatismo” ha agitado unas cuantas convicciones mias… 
donde no existe el compromiso puede existir solamente el 
fanatismo… el fanatismo es solamente la enfermedad de 
la religión… Papa Francisco… anuncia valores positivos, 
en los cuales es difícil no estar de acuerdo, porque no se 
trata de valores que tienen bandera política o dogmas 
religiosos [en esto estamos de acuerdo, el Papa no enseña 
dogmas religiosos sino valores solo humanos]… diálogo 
en el cual la palabra clave es la que está indicada por Oz: 
el compromiso. No existe mejor compromiso de aquel que 
busca defender la dignidad humana buscando de ver en el 
otro todo lo que nos une en lugar de insistir de lo que nos 
separa».

Osservatore Romano, 08-05-2013: «Comunicado de la 
Sala de Prensa de la Santa Sede… los comentarios recientes 
de los mass medias acerca… del cardenal Joao Braz de 
Aviz… han insinuado la existencia de divergencia con la 
Congregación por la Doctrina de la Fe».

Capítulo XII. Varias §2. El método del Papa 
Francisco: “sentimentalismo y obediencia” 

   El exceso de sentimiento provoca el colapso de la 
inteligencia: la razón no funciona ya. Después de los cambios 
doctrinales fríamente realizados por Benedicto XVI, es 
necesario un Papa que desarme la resistencia de los católicos 
con el sentimentalismo. El colapso sentimental, lo repetimos, 
hace caer las defensas doctrinales de la fe.

Un ejemplo histórico de este método, fue utilizado por la 
Revolución liberal para que los italianos acepten la unidad de 
Italia hecha por la Masonería por medio de Cavour, Mazzini 
y Garibaldi, utilizando las obras teatrales y sentimentales de 
Verdi, por ejemplo “el Nabuco” y en la literatura de libros 
como por ejemplo “Corazón” de De Amicis, etcétera.

El fin es sustituir la doctrina católica fundada en la 
verdad histórica de la Divinidad de Jesucristo, con el 
sentimentalismo religioso.

El Papa Benedicto XVI hablaba de doctrina (modernista),  
mientras por el Papa Francisco la doctrina ya no es 
importante, es importante solamente el sentimiento.

El Papa Francisco, O.R., 20-05-2013: «Una Iglesia 
que va al encuentro de todos…Jesús… dejarse guiar 
para Él… Jesús te lleva a las sorpresas de Jesús… por 
favor no encerrarse en sí mismo… cuando la Iglesia se 
encierra, se enferma [la Iglesia se enferma cuando acepta 
a las herejías]… La Iglesia debe salir de sí misma… 
puede suceder a aquellos que salen de su casa y se van 
por la calle: un accidente. Pero yo os digo: prefiero mil 
veces una Iglesia accidentada… que una Iglesia enferma 
porque está encerrada en sí misma… Jesús está adentro y 
toca… nosotros no lo dejamos salir, a causa de nuestras 
seguridades, porque muchas veces estamos encerrados en 
estructuras caducas… Esta experiencia debe llevarnos a 
¡promover la libertad religiosa para todos, para todos!… 
[He aquí lo que quiere el Papa Francisco criticando nuestra 
manera de ser “encerrados”, él quiere que nos abramos a la 
libertad religiosa masónica] libres en nuestra propia libertad 
religiosa, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque aquel 
hombre y aquella mujer son hijos de Dios. [Para el Papa 
Francisco el solo hecho de ser creados de Dios da al hombre 

gación 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 
retorno a la vida y a las instituciones del cristianismo».

Pío XII, 07-09-1947 “...No solamente defensa, sino 
también conquista... No os encerréis, pues, en vosotros 
mismos, sino penetrad en las filas enemigas, para abrir 
los ojos de los engañados 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 crecer y progresar (...)”.

Conc. Vaticano I, canones: 3 [Contra el panteísmo]. 
Si alguno dijere que es una sola y la misma la sustancia 
o esencia de Dios y la de todas las cosas, sea anatema. 4. 
[Contra las formas especiales del panteísmo].

Si alguno dijere que las cosas finitas, ora corpóreas, ora 
espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de 
la sustancia divina, o que la divina esencia por manifestación 
o evolución de sí, se hace todas las cosas, o, finalmente, que 
Dios es el ente universal o indefinido que, determinándose 
a sí mismo, constituye la universalidad de las cosas, 
distinguida en géneros, especies e individuos, sea anatema.

5. [Contra los panteístas y materialistas]. Si alguno no 
confiesa que el mundo y todas las cosas que en él se contienen, 
espirituales y materiales, han sido producidas por Dios de 
la nada según toda su sustancia [contra los güntherianos] o 
dijere que Dios no creó por libre voluntad, sino con la misma 
necesidad con que se ama necesariamente a sí mismo [contra 
güntherianos y hermesianos], o negare que el mundo ha sido 
creado para gloria de Dios, sea anatema.

San Pío X, Juramento contra los errores del 
modernismo 01-09-1910, 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 aque-
llos 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, 

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 

O.R., 15-06-2013

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».  
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el derecho (masónico) de la práctica pública de cualquier 
religión y de cualquier idea, pero esto está condenado por los 
Papas de antes, el Vaticano II].

El Papa Francisco, 07-07-2013: «Dejarse renovar por 
el Espíritu Santo, no tener pavor de lo nuevo, no temer el 
renovamiento en la vida de la Iglesia… dejarse renovar por 
el Espíritu Santo… también en la vida cristiana, y también 
en la vida de la Iglesia existen estructuras caducas… no 
tener miedo o pavor a la novedad del Evangelio, no tener 
pavor a la novedad que el Espíritu Santo hace en nosotros, 
no tener miedo para el renovamiento de las estructuras. La 
Iglesia es liberal».

[Parece que la Revolución que desde Juan XIII hasta 
Benedicto XVI se ha hecho aparentemente despacio, con 
el Papa Francisco está haciendo muy rapido el brinco a la 
izquierda. Exactamente como después de la Revolución 
liberal “dicha francesa” y la “restauracion” de Napoleón, 
la Revolución liberal hizo en 1848 el brinco a la izquierda, 
así despues de la falsa restauración de Benedicto XVI, Papa 
Francisco está haciendo el brinco a la izquierda].

El Papa Francisco, homilía en Santa Martha, O.R., 24-
06-2013: «La contestación llega desde el corazón… “una 
pregunta derecho al corazón, una pregunta que compromete 
a aquellos que contestan, una pregunta no tanto sobre la 
identidad de Jesús [como si no fuera importante si es Dios, o 
no es Dios], sino a la entrega del corazón de quien contesta 
a Jesús”… con Jesús no podemos hablar como de un 
personaje histórico». [Si no es histórico, es una fábula].

El Papa Francisco, homilía en Santa Martha, el Papa 
sustituye el milagro como la prueba racional de la 
divinidad de Cristo con el sentimiento y la emotividad, 
O.R. 22-09-2013: «El Pontífice ha subrayado el poder de las 
miradas de Cristo, capaces de cambiar para siempre la vida 
de aquellos que la reciben… “había sentido en su corazón 
los ojos de Jesús que lo miraban… por esto la mirada de 
Cristo cambia la vida”… el Papa ha individuado la última 
característica de la mirada de Jesús: la generosidad».

Andrés Fink, O.R., 18-11-2013: «Un pontificado que 
dicta el ritmo al mundo… todo esto refuerza el papel de 
la Santa Sede como “soft power”… el pontificado de 
Francisco está imponiendo el ritmo al mundo… está 
también completando la ópera empezada por Juan Pablo 
II y Benedicto XVI cuanto al acercamiento al Islam y al 
judaísmo… decisiva es su nueva manera de comunicación… 
se ha vuelto también un referente político… ha eficazmente 
la crisis en Siria. Gracias a su valiente intervención el 
uso de la fuerza en el ámbito internacional en el futuro ya 
está excluido [estamos llenos de guerra por todos lados… 
entonces su intervención ha fracasado]».

O.R., 13-09-2013: «Bergoglio enseñaba psicología».

Capítulo XII. Varios § 3. Canonizaciones, y 
rehabilitación de los herejes

Congregación de la causa de los santos, O.R., 06-
07-2013: «El Sumo Pontífice ha autorizado: el milagro 
atribuido a la intercesión del beato Juan Pablo II, el milagro 
de monseñor Álvaro del Portillo, superior general del Opus 
Dei… la virtud heroica del Servidor de Dios Giuseppe 
Lazzati… Los votos favorecedores por la canonización del 
beato Juan XXIII».

Capítulo XII. Varias § 4. Rehabilitación de los 
herejes

Osservatore Romano injerto del mes de junio 2013 
núm. 13: «Óscar Romero, el obispo matado en San Salvador 
mientras decía la misa el 24 de marzo de 1980, en el cual se 
está haciendo el proceso de beatificación» [pero era conocido 
como el obispo rojo].

Joseph Scerbo, O.R. 14-07-2013: «Lewis Wattson pionero 
de la unidad de los cristianos… padre Wattson, fiel a su 
Communione anglicana».

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 perfeccio-
narse por progreso indefinido.

... También me someto con la debida reverencia y de 
todo corazón me adhiero a las condenaciones, declara-
ciones 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 sen-
tido en que ahora son entendidos, no pueden conciliarse con 
los más exactos orígenes de la religión cristiana... 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 supre-
ma. 

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 pre-
concebida, 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 diligen-
cia 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 

La Revolución en la Iglesia.
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Capítulo XII. Varias § 5. Papa Francisco crea 
complejos de culpa a los católicos 

Desmoraliza, critica el triunfalismo, desmoraliza a los 
curas, las religiosas y los católicos, siembra dudas y nos 

anuncia unas cuantas sorpresas.
El Papa Francisco, O.R., 09-05-2013: «La mujer 

consagrada debe ser madre y no una cotorra [todos se burlan 
de las religiosas, también el Papa]».

El Papa Francisco, 13-04-2013: «Las fantasías 
triunfalísticas son una gran tentación en la vida cristiana… 
se debe huir de una gran tentación en la vida cristiana, 
aquella del triunfalismo. El triunfalismo no es cristiano». 
[En los años 1970 era la izquierda que para acomplejar a la 
Iglesia criticaba su triunfalismo].

El Papa Francisco, 26-09-2013: «Pregúntamonos todos: 
¿yo como católico, siento esta unidad?... o no me interesa, 
¿por qué estoy encerrado en mi pequeño grupo, en mí 
mismo? Yo soy de aquellos que privatizan la Iglesia por 
su propio grupo, por su propia nación y propios amigos… 
Nuestro mundo necesita de unidad».

El Papa Francisco, O.R., 29-09-2013: «Si un catequista se 
deja llevar por el miedo termina a ser una estatua de museo: 
¡de estos tenemos muchos! Tenemos muchos de estos ¡por 
favor no quiero estatuas de museo! Si un catequista es rígido 
se vuelve marchito… cuando un cristiano es encerrado en su 
grupo, en su parroquia, en su movimiento es un encerrado, 
entonces se enferma. Si un cristiano sale a las periferias 
puede pasar un accidente… Pero yo os digo: prefiero mil 
veces una Iglesia accidentada, y no una Iglesia enferma».

El Papa Francisco, O.R., 26-07-2013: «Quiero que la 
Iglesia salga por las carreteras, quiero que nos defendamos 
de todo lo que es mundalidad, de lo que es comodidad, de lo 
que es clericalismo, de todo lo que es estar encerrado en sí 
mismo. Las parroquias, las escuelas, las instituciones están 
hechas para salir afuera… que nos enseñe a salir de nosotros 
mismos».

El Papa Francisco, O.R., 26-07-2013: «La segunda 
actitud: dejarse sorprender de Dios… Él pide que nosotros 
nos dejemos sorprender de su amor, que acojamos sus 
sorpresas… con esperanza, confiados en las sorpresas de 
Dios».

El Papa Francisco, 22-08-2013: «Tenemos que buscar 
otras personas… otras religiones, salir de nosotros mismos y 
empezar aquella aventura tan bella que se llama “diálogo”».

El Papa Francisco, homilía en Santa Martha, O.R., 11-
09-2013: «Hoy en día en el mundo existen muchos cristianos 
sin resurrección… tres categorías: los miedosos, los que se 
avergüenzan y los triunfalistas… los triunfalistas tienen un 
complejo de inferioridad y toman actitudes triunfalistas en su 
vida, en sus discursos, en su pastoral y en la liturgia».

Papa Francisco en Brasil, O.R., 29-07-2013: «No 
podemos quedarnos encerrados en las parroquias, en 
nuestras comunidades… empujar a los jóvenes a que salgan. 
Cierto que van a hacer tonterías. ¡No tenemos miedo!».

Romano Penna, O.R., 17-07-2013: «Los últimos años de 
la vida de San Pablo ... desde tiempo es objeto de debate, 
porque la cuestión llama en causa otros datos a su vez 
discutibles».
    Luis Suarez, O.R., 12-12-2013: «Benzion Netanyahu 
(padre del primer ministro de Israel), nosotros católicos 
debemos reconocer, con él, que la Inquisición fue un error 
de la Iglesia»

Capítulo XII. Varios § 6. Mundialismo y 
utopía del Papa Francisco

El Papa Francisco, 25-09-2013: «Es necesario un cambio 
de actitud acerca de los migrantes y refugiados y esto por 
parte de todos; pasar de una actitud de defensa y de miedo… 
a una actitud que tenga como base la cultura del encuentro… 
no es tanto los criterios de pertenencia… religiosa… las 
migraciones pueden hacer nacer posibilidades de nueva 
evangelización, abrir espacio al crecimiento de una nueva 
humanidad, preanunciada en el ministerio pascual, una 

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 sin-
ceramente 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 XII, 1.6.1941: «...de la forma dada a la sociedad, con-
forme o no a las leyes divinas, depende el bien o el mal de 
las almas».

     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». 

«Los dos últimos re-
medios que Dios da al 
mundo son el Rosario 

y la devoción al Corazón 
Inmaculado de María» 

(Fátima).
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humanidad en la cual cada tierra extranjera es patria y cada 
patria es tierra extranjera».

El Papa Francisco, exhortación apostólica “Evangelii 
gaudium”: «La nueva evangelización… la Iglesia no crece 
por proselitismo sino por atracción (Benedicto XVI)… 
no creo tampoco que uno debe esperar del magisterio 
papal una palabra definitiva o completa sobre todas las 
cuestiones acerca de la Iglesia … le pedimos que con su 
oración materna nos ayude a fin que la Iglesia se vuelva una 
casa para muchos, una madre para todos los pueblos y haga 
posible el nacimiento de un mundo nuevo».

Osservatore Romano, el Papa Francisco hace público 
el discurso utopístico de Paulo VI a la ONU, él mismo 
lo citó el sábado antecedente, O.R., 09-09-2013: «Al 
pluralismo de los Estados… ustedes ofrecen una fórmula 
de convivencia sencilla y fecunda… poner juntos los unos 
con los otros. Ustedes son una asociación. Ustedes son un 
puente entre los pueblos… El pacto que os une, con un 
juramento que debe cambiar la historia futura del mundo: 
no más la guerra, ¡no más la guerra!... Gracias a ustedes, 
gloria a ustedes… Gracias a ustedes y gloria a ustedes… 
Ustedes merecen que Nosotros, haciéndonos intérpretes del 
mundo entero os expresamos el aplauso y la gratitud… el 
mundo los mira a ustedes como los arquitectos [la masonería 
tiene a su cabeza el Grande Arquitecto del Universo: 
G.A.D.L.U.]… Si ustedes quieren ser hermanos, dejen caer 
las armas de vuestras manos… ustedes bravos y valientes 
cuales son, están estudiando cómo garantizar la seguridad 
de la vida internacional… la Organización de las Naciones 
Unidas es el más bello… nos atrevemos a decir del diseño 
trascendente y amoroso de Dios acerca del progreso del 
consorcio humano en la tierra… nosotros escuchamos un eco 
de la voz de nuestros Predecesores, especialmente de Juan 
XXIII… Pacem in terris… porque ustedes aquí proclaman 
los derechos y los deberes fundamentales del hombre, su 
dignidad, su libertad y, primero la libertad religiosa».

Capítulo XII. Varios § 7. Evolucionismo y 
exhaltación de Teilhard de Chardin

Fiorenzo Fiacchini, O.R., 03-07-2013: «Como Teilhard 
de Chardin adelantó la globalización… un estudioso… 

El evolucionismo
El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.07.2009:

 «La función del sacerdocio es consagrar al mundo para que 
se vuelva una hostia viviente, para que el mundo se vuelva 

liturgia ... Es la gran visión que ha tenido también Teilhard de 
Chardin: al final tendremos una verdadera liturgia cósmica 

en donde el cosmos se vuelve hostia viviente».

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 Aca-
demia de la Ciencia, he aquí los títulos principales del curso, 

O.R. 15-10-2012: 
«La evolución cósmica y la evolución biológica como ele-

mentos 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 espon-

táneas como fuerza motriz de la evolución biológica… la 
potencia natural de la evolución y su impacto de la biodiver-
sidad… La compatibilidad del conocimiento científico y de la 

fe religiosa [sic]».

 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 gue-
rra 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 Pon-
tífices romanos, custodios y defensores de la fe, los unos en 
la dirección de sus guerras santas, los otros en la promul-
gación de sus decretos solemnes, siempre han implorado el 
nombre de la divina Madre».

CARTA DE LOS TRES OBISPOS A MONS. FELLAY Y AL CONSEJO GENERAL 
DE LA FRATERNIDAD SAN PIO X

   7 de abril del 2012        Señor Superior General, Señor Primer Asistente, Señor Segundo Asistente.

Después de algunos meses, como muchos lo dicen, el Consejo general de la FSSPX considera seriamente las proposi-
ciones romanas en vista de un acuerdo práctico, siendo un hecho que las discusiones doctrinales del 2009 al 2011 han pro-
bado que un acuerdo doctrinal es imposible con la Roma actual.        Por medio de esta carta los tres obispos de la FSSPX 
que no son parte del Consejo General desean hacerle saber, con todo el respeto que conviene, la unanimidad de su oposición 
formal a cualquier acuerdo semejante.

Por supuesto, de ambos lados de la división actual entre la Iglesia Conciliar y la FSSPX, muchos desean rehacer la 
unidad católica. Honor a esas personas tanto de una parte como de otra. Pero la realidad dominante y ante la cual todos estos 
sinceros deseos deben ceder, es que desde el Vaticano II las autoridades oficiales de la Iglesia se han separado de la verdad 
católica y hoy en día ellas se muestran tan determinadas como siempre a permanecer fieles a la doctrina y práctica Conciliares. 
Las discusiones romanas, el preámbulo doctrinal y Asís III son ejemplos deslumbrantes.

El problema planteado a los católicos por el Concilio Vaticano II es profundo. En una conferencia que pareciera haber 
sido como el último testamento doctrinal de Monseñor Lefebvre, impartida a los sacerdotes de su Fraternidad en Ecône medio 
año antes de su muerte, después de haber resumido la historia del catolicismo liberal saliente de la Revolución francesa, recor-
dó como los Papas combatieron siempre esta tentativa de reconciliación entre la Iglesia y el mundo moderno, y declaró 
que el combate de la Fraternidad contra el Vaticano II era exactamente el mismo combate. 

 Concluyó: «Entre más se analizan los documentos del Vaticano II y su interpretación por las autoridades 
de la Iglesia, mas nos damos cuenta que no se trata de errores superficiales ni de algunos errores particulares 
como el ecumenismo, la libertad religiosa, la colegialidad, sino más bien de una perversión total del espíritu, 
de toda una filosofía nueva fundada sobre el subjetivismo… ¡Esto es muy grave! ¡Una perversión total!… Esto 
es verdaderamente espantoso»

Ahora bien, ¿el pensamiento de Benedicto XVI es mejor comparado con el de Juan Pablo II? Basta leer 
el estudio de uno de nosotros sobre La Foi au Péril de la Raison para darse cuenta que el pensamiento del Papa 
actual está igualmente impregnado de subjetivismo. Es toda la fantasía subjetiva del hombre en el lugar de 
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“maniobras para separar de nosotros el más grande número de fieles posible. He aquí la perspectiva por la cual 
parecen ceder todavía un poco más e incluso ir más lejos. Debemos absolutamente convencer a nuestras gentes que no se 
trata más que de una maniobra, que es peligroso meterse entre las manos de los obispos conciliares y de la Roma moder-
nista. Es el peligro más grande que amenaza a nuestra gente. Si nosotros luchamos desde hace 20 años para resistir a los 
errores conciliares, no fue para ponernos ahora entre las manos de aquellos que profesan errores”.

Siguiendo a Monseñor Lefebvre, el propósito de la Fraternidad es, más que denunciar los errores por su 
nombre, de oponerse eficaz y públicamente a las autoridades romanas que los difunden. ¿Cómo se podría conciliar un 
acuerdo y una resistencia pública a las autoridades, entre ellas, al Papa? Y después de haber luchado durante más de cuaren-
ta años, ¿la Fraternidad deberá ahora ponerse entre las manos de modernistas y liberales de los cuales acabamos de 
constatar su pertinacia?

Monseñor, Padres, pongan atención, ustedes conducen a la Fraternidad a un punto sin retorno, a una profunda 
división sin marcha atrás y, si ustedes llegan a un tal acuerdo, bajo poderosas fuerzas destructivas que Ella no soportará. Si 
hasta el presente los obispos de la Fraternidad la han protegido, es precisamente porque Monseñor Lefebvre rechazó un 
acuerdo práctico. Puesto que la situación no ha cambiado sustancialmente; puesto que la condición emitida por el Capítulo 
del 2006 no se ha realizado (cambio de rumbo por parte de Roma que permita un acuerdo práctico), escuchen de nuevo a 
su Fundador. Él tuvo razón hace 25 años. Todavía tiene razón hoy. En su nombre, los conjuramos: no comprometan a la 
Fraternidad en un acuerdo puramente práctico.

Con nuestros saludos más cordiales y fraternales, en Cristo y María,
   Mgr. Alfonso de Galarreta
      Mgr. Bernard Tissier de Mallerais
         Mgr. Richard Williamson

.
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3100765000T0862227 Giulio Tam

4. Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín  Enviar por correo a: Padre María Tam Via Cà 
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



45   Doc. Revolución en la Iglesia n°12 año 2013

que adelantando la perspectiva de la globalización y de la 
mundialización, ha sido Pierre Teilhard de Chardin… la 
perspectiva teilhardiana merece grande consideración… 
el desarrollo de la relacionalidad en la especie humana 
registra hoy un momento sin duda nuevo que abre escenarios 
imprevistos para la humanidad del planeta… las relaciones 
son caracterizadas por el rebasamiento de los confines 
geográficos y también ideológicos [sic]». 

Carlo Di Chicco ex vice director, O.R., 13-06-2013: «Más 
que la religión sirve el amor, esto lo ha recordado con mucha 
claridad Teilhard de Chardin… en aquel derrocamiento 
religioso, lo esencial creo es aquel entrevisto por el Papa 
Ratzinger».

Giulia Galeotti, O.R., 25-09-2013: «En la lectura 
se evocan también las cuestiones muy debatida de los 
antropomorfismos por la cual Benedicto XVI reclama la 
validad permanente de la afirmación… incandescente de la 
evolución». 

FIN
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