Somario N° 3
Osservatore Romano 1992
Cap I – Vergüenza por el pasado de la Iglesia
O.R. 12.01.1992
El Papa al Cuerpo diplomático
“Allí todavía, los creyentes tienen que cumplir una misión de capital importancia. Olvidando el pasado y mirando hacia el porvenir, son llamados al arrepentimiento, a revisar sus comportamientos y a reconocer su condición de hermanos en el Dios único que los ama y los invita a colaborar
en sus planes sobre la humanidad. El diálogo entre judíos,
cristianos y musulmanes me parece una prioridad...”
O.R. 08.06.1992
El Papa en Luanda – Angola
“... si bien nosotros no somos responsables de las divisiones que existen entre los cristianos, en razón de que hemos nacido en distintas iglesias y hemos sido allí educados;
sí lo seríamos, si no hiciéramos nada por superarlas... pese
a las recientes dificultades y a los errores del pasado...”
O.R.23.02.1992
El Papa a los jefes musulmanes
“... la honestidad me lleva a reconocer que tanto cristianos como musulmanes no se han siempre comportado recíprocamente de manera de reflejar la inmensa bondad de
Dios...” el santo concilio exhorta a cada uno a olvidar el pasado...”
O.R. 02.03.1992
El Papa a los obispos de Escandinavia
“El desarrollo ecuménico en vuestros países es un poderoso motivo para agradecer a Dios, dado que en el curso
de los últimos decenios hemos superado numerosos prejuicios e incomprensiones recíprocos, y descubierto numerosas cosas que tenemos en común...”
O.R. 05.03.1992
El Papa al comienzo de la Cuaresma
“...Los padres conciliares, con un espíritu auténticamente
cristiano, han exhortado a los fieles a pedir “perdón a Dios
y a los hermanos separados, como damos el perdón a aquellos que nos han ofendido” (Unitatis redintegration nº 7).
Perdonémonos pues, recíprocamente con corazón sincero,
y pidamos perdón a Dios, conforme a las palabras de Nuestro
Padre que el mismo Señor nos enseñara...”
O.R. 01.04.1992
Declaración del Arzobispo Torrella Cascante
“... Sea como sea, no hay duda de que lo que los cristianos han hecho en aquella época a judíos y musulmanes, es
exactamente lo contrario a lo debido, según los principios de
nuestra fe cristiana. En esa época los hombres pensaban de
distinta forma...”

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, ...”
Pío XI
“Mortalium animos”, 06.01.1928
“...¿No será justo –suelen decir- no es incluso un deber
pata todos aquellos que invocan el nombre de Cristo, el
evitar acusaciones recíprocas y el unirse, finalmente, de vez
en cuando por los lazos de una caridad mutua?...”
Pío XII , “Humani Generis”
“Las falsas afirmaciones de semejante evolucionismo, por
las que se rechaza todo cuanto es absoluto, firme e inmutable,
han abierto el camino a las aberraciones de una moderna filosofía...”
Gregorio XVI, 25.06.1834
“... por una temeraria y desenfrenada sed de novedades,...
no se busca la verdad allí donde ciertamente se encuentra,
se desprecian las santas tradiciones apostólicas...”
Pío XII, 13.10.1945
En el coronamiento de Ntra. Sra. de Guadalupe.
“...Gracias a ella, dice a propósito un gran devoto de
María, la santa cruz ha sido celebrada y adorada en todo el
universo; por ella, toda criatura, extraviada en los errores de
la idolatría, es llevada al conocimiento de la verdad...”
Papa San Simplicio Carta
“Cuperem Quidem” 09.01.476
“...No se abra entrada alguna por donde se introduzcan
furtivamente en vuestros oídos perniciosas ideas, no se
conceda esperanza alguna de volver a tratar nada de las antiguas constituciones; porque –y es cosa que hay que repetir muchas veces- “... lo que por las manos apostólicas, con
asentimiento de la Iglesia universal, mereció ser cortado a
filo de la hoz evangélica, no puede recobrar vigor para renacer; ni puede volver a ser sarmiento feraz de la viña del
Señor lo que consta haber sido destinado al fuego eterno. Así,
en fin, las maquinaciones de todas las herejías, derrocadas
por los decretos de la Iglesia, no debe permitirse nunca que
renueven los combates de una impugnación ya liquidada...”
Pío XI, “Mortalium Animos”
“...Es necesario entonces, concluyen, olvidar y evitar
las controversias incluso las más antiguas y las divergencias
de doctrina que continúan dividiéndola hoy...”
1

Cap II – Libertad religiosa
León XIII, Carta “E Giunto”
al Emperador de Brasil, 19.07.1889
“ Y así, una libertad de este tipo coloca en el mismo plano la verdad y el error, la fe y la herejía, la Iglesia de
Jesucristo y cualquier institución humana...”
Pío IX, “Syllabus”, 08.12.1864
Errores que se derivan del liberalismo moderno
Proposiciones condenadas:
“ LXXVII. En la época actual ya no es necesario que la
religión católica sea considerada como la única religión del
Estado, con exclusión de todos los demás cultos. (Alloc.
Nemo vestrum, 26.07.1855).”
León XIII, 20.06.1888
“...y védalo también la razón que el Estado sea ateo, o –lo
cual es lo mismo- que se muestre indiferente hacia los diversos cultos, o les conceda indistintamente los mismos derechos...”x
San Pío X, “Vehementer”, 11.02.1906
“No reprobamos y Nos condenamos la ley votada en
Francia sobre la separación de la Iglesia y el Estado como
profundamente injuriosa a Dios...”

O.R. 12.07.1992
El Papa al Embajador de Lituania
“... La Iglesia, convencida de que la libertad de conciencia y de religión constituyen el fundamento de las otras libertades humanas...”
O.R. 27.02.1992
Discurso del Papa a los jefes musulmanes en Conakry
“...deseo que todo ser humano desarrolle el respeto a la
libertad de conciencia y de culto...
...He recordado, en ese mismo mensaje, la jornada memorable del 27 de octubre de l986 en Asís, en la que los representantes de todas las religiones se reunieron, a mi alrededor, para rogar por la paz...”
O.R. 15.11 1992
El Papa al Embajador de Italia
“...con el reciente Acuerdo de Revisión promulgado en
l984, recordando la plena independencia y autonomía de la
comunidad política y de la Iglesia en sus respectivos campos...”

Cap. III – Derechos del hombre
O.R. 06.06.1992
El Papa en Huambo
“...Si analizamos bien los derechos humanos y los deberes
correspondientes, por ejemplo en la Declaración universal de
los derechos del hombre...
...ellos invocan los diez mandamientos de Dios y las
normas del Evangelio... Vemos los cristianos, con gran
consuelo, como el Evangelio ha resultado ser la levadura de
la humanidad en la creación del Hombre Nuevo y en la
construcción del Reino de Dios...”
O.R. 14.10.1992
El Papa en Santo Domingo
“...Desde el momento en que la Iglesia es consciente de que el hombre –no el hombre abstracto sino el hombre
concreto e histórico- “es la primera vía que la Iglesia debe
recorrer en el cumplimiento de su misión”...” (Redemptor hominis, n. 14)

Pío VI, “Adeo nota”,
sobre la Declaración de los
Derechos del hombre, 23.04.1791
“... los 17 artículos sobre los derechos del hombre que son
una repetición fiel de la declaración hecha por la Asamblea
Nacional de Francia de esos mismos derechos, tan contrarios a la religión y a la sociedad ...”
Pío XI, “Quas Primas”, 11.12.1925
“... La peste de nuestra época, es el laicismo... Se comenzó
por negar el imperio de Cristo sobre todas las naciones;
...después poco a poco, la Religión de Cristo fue igualada con
las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas.

Cap. IV – Importancia del Concilio Vaticano II
O.R. 23.12.1992
El Papa en el saludo de Navidad
“...La Iglesia... vive y realiza en Cristo su “hoy”, que ha
tomado ímpetu sobre todo, después del Vaticano II. Este
“hoy” ha encontrado también su expresión en los documentos post-conciliares de carácter universal.”

Pío VI al obispo de Aleria, Encíclica “Adeo nota”
sobre la Declaración de los
derechos del hombre, 23.04.1791
“Es inútil hablar aquí en detalle de todas las deliberaciones
que se realizaron en la asamblea del Condado. Nos es suficiente recordar:
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O. R. 24.05.1992
El Papa
“...Como lo había comprendido ya, en el transcurso del
Concilio Vaticano II, la Iglesia está en el mundo contemporáneo, pero el mundo, también lo está en la Iglesia...”
O. R. 18.12.1992
El Papa a los obispos de Gales
“... Junto a la Reforma Litúrgica y al nuevo Código de
Derecho Canónico, el nuevo Catecismo constituye el sólido fundamento de la renovación eclesial emprendida por el
Concilio...”
O. R. 23.09.1992
El Cardenal Ruini a l
a Conferencia Episcopal italiana
“... Hace 7 años, el Sínodo extraordinario de obispos definió al Concilio como “la mayor gracia de nuestro siglo” y
“la carta de triunfo para el futuro” (Relatos finales, II. D. 7.).

1. los 17 artículos sobre los derechos del hombre que son
una repetición fiel de la declaración hecha por la Asamblea
Nacional de Francia de esos mismos derechos, tan contrarios a la religión y a la sociedad y que la Asamblea del
Condado adoptó para hacer la base de su nueva Constitución.
2. Otros 19 artículos que eran los primeros elementos de
esa nueva Constitución y que habían sido extraídos de la
Constitución de Francia. Ahora bien, como era imposible
que consintiéramos en sancionar deliberaciones de esta índole
y que Nuestros ministros, cualesquiera que fuesen, las pusieran
en ejecución, la asamblea representativa del Condado no
pensó más desde entonces en constreñirse a ellas.”
Pío XII, 01.06.1941
“...Es, por el contrario, competencia indiscutible de la
Iglesia, en aquella parte del orden social en que éste se acerca y aun llega a tocar el campo moral, juzgar si las bases de
un determinado ordenamiento social están de acuerdo con el
orden inmutable que Dios Creador y Redentor ha manifestado
por medio del derecho natural y de la revelación...”

Cap. V – Ecumenismo: “...opción irreversible...”
O.R. l6.09.1992, El Papa en ocasión
del encuentro de oración en Bruselas
“... Agradezco a todos ustedes... haber guardado vivo el
espíritu del encuentro de Asís...
Me siento feliz al ver que lo comenzado ese día se propaga a otras ciudades, atrayendo más y más, a hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas...”
O.R. 20.01.1992
El Papa: mensaje en ocasión del Angelus
[¡El Papa aplica estos pasajes de la Sagradas
Escrituras a los heréticos, como si N.S.J.C. no los hubiera dado sólo a los católicos!]
“...católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes... responden de esta forma, al deseo de Jesús quien dijo: “donde estén reunidos dos o más en mi nombre, yo estaré en medio de ellos” (Mt 18, 20). Ellos pretenden evidenciar la voluntad de buscar incansablemente esta unidad y concordia
espiritual, pero también manifiesta, que es el signo distintivo de los que creen en Cristo.”
O.R. l7.02.1992, El Papa al Embajador
de Grecia de visita en el Vaticano
“...Como lo he recordado ya en múltiples ocasiones, el
compromiso ecuménico debe ser una de nuestras prioridades. Incomprensiones y dificultades momentáneas no deben detenernos...”
O.R. 21.02.1992
El Papa en el aeropuerto de Dakar
“...creemos en efecto, que las tradiciones religiosas de unos
y otros pueden conducir a una solidaridad más profunda y
contribuir al triunfo de las fuerzas espirituales que albergan
todos los corazones...”

Pío XII, “Mystici Corporis”, 29.06.1943
“... Porque todos nosotros, dice el Apóstol, somos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo Cuerpo,
ya seamos judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres (1 Cor.,
XII, 13). Así que, como en la verdadera congregación de los
fieles, existe un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor
y un solo Bautismo, así no puede haber más de una sola fe
(cf. Ef. IV, 5)...”
Pío 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 grecocismática 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.”
Pío XI, “Mortalium animos”,
06.01.1928
Errores sobre el primado romano
“Siendo todo esto así, claramente se ve, que ni la Sede
apostólica puede en manera alguna tener parte en dichos
congresos, ni de ningún modo los católicos pueden favorecer ni cooperar a semejantes intentos; y si lo hiciesen, darían
autoridad a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la
única y verdadera Iglesia de Cristo.
¿Es que acaso Nos podemos tolerar –cosa que sería el
summum de la iniquidad- que la verdad revelada por Dios
se rindiese y entrase en transacciones?...”
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O.R. 15.06.1992
Documento de la Sagrada Congregación
para la Doctrina de la fe
“...El concepto de comunión (koimonia), ya esclarecido
en los textos del Concilio Vaticano II, es el indicado como
clave para una lectura renovada de la eclesiología católica...
se encuentran ya, en la época apostólica, éstas que en sí
mismas son “Iglesias”, dado que, pese a ser particulares, la
Iglesia universal está presente en ellas con todos sus elementos
esenciales... las Iglesias ortodoxas orientales ...merecen entonces, el título de Iglesias particulares...”
O.R. 23.01.1992
El Papa en ocasión de la semana de
oración por la unidad de los cristianos (2)
[Nuevamente el Papa los utiliza ... (ver O.R.
20.01.1992)]
“...Vayan pues... yo estoy con Uds. (Mt 28, l9-20) ... El
comité mixto internacional compuesto por los representantes de la Iglesia católica y del Consejo ecuménico de las
iglesias se propone leer, en el contexto de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, el mandato misionero dado por Jesús a sus discípulos . El mandato del Señor es permanente y presupone la unidad de aquellos que son enviados a proclamar el Evangelio del único Señor...”
O.R. 19.01.1992
El Papa a los obispos franceses
“... Es necesario recordar la posición del Concilio Vaticano
II: el respeto por las creencias no cristianas en lo que contengan de positivo, la posibilidad de defender con sus fieles los
valores esenciales y el deseo de reencontrarlos en la verdad.
Asimismo es conveniente alentar el diálogo interreligioso sincero con los musulmanes.”
O.R. 28.03.1992
Mensaje del Cardenal Francisco
Arinze al finalizar el Ramadán
“... En ocasión de vuestra fiesta, pedimos a Dios,
“Benefactor” y “Dispensador de todos los bienes”, nos
conceda a musulmanes y cristianos, y a cada uno en particular, la fuerza de trabajar y de renovar nuestro compromiso en la edificación de la paz, mediante el diálogo interreligioso y la colaboración...”
O.R. 24.04.1992
El Papa a los delegados de la
Federación mundial luterana
“...dado que los desacuerdos concernientes a estas cuestiones han sido determinantes y nos han conducido a las tristes
divisiones que todavía subsisten, es de máxima importancia
que sean examinadas con paciencia, en espíritu de fidelidad
al Verbo que el Padre nos ha dado “en estos días” (H. 1,2)
...Aquel que tiene el poder de vencer la muerte, sabe también hacer superar las divisiones entre los fieles...”
O.R. 15.05. 1992

“...Podrá parecer que dichos pancristianos tan atentos a
unir las iglesias, persiguen el noble fin de fomentar la caridad entre todos los cristianos. ¿Pero cómo es posible que la
caridad redunde en daño de la fe?...”
“...En cambio, sabemos, ciertamente, que de esa diversidad de opiniones es fácil el paso al menosprecio de toda
religión o “indiferentismo”, o al llamado “modernismo”, con
el cual los que están desdichadamente inficionados, sostienen que la verdad dogmática no es absoluta sino relativa, o
sea, proporcionada a las diversas necesidades de lugares y
tiempos, y a las varias tendencias de los espíritus, no hallándose contenida en una revelación inmutable, sino siendo de
suyo acomodable a la vida de los hombres.”
Sobre los congresos por la unidad
“Bien claro se muestra, pues, Venerables Hermanos, por
qué esta Sede Apostólica no ha permitido nunca a los suyos
que asistan a los citados congresos de acatólicos...”
“...Es pues, ilógico y ridículo pretender que el Cuerpo
Místico pueda estar formado por miembros, dispersos y
aislados unos de los otros ...”
“Vuelvan, pues, a la Sede apostólica, asentada en esta ciudad de Roma, que consagraron con su sangre los Príncipes
de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, a la Sede “ raíz y
matriz de la Iglesia Católica”; vuelvan los hijos disidentes...”
“...siendo el Cuerpo Místico de Cristo, esto es, la Iglesia,
uno, compacto y conexo, lo mismo que su cuerpo físico, necedad es decir que el Cuerpo Místico puede constar de
miembros divididos y separados; quien, pues, no está unido a él no es miembro suyo, ni está unido a su cabeza, que
es Cristo.”
Pío IX “Qui Pluribus”, 09.11.1846
“Tal es el fin de esas pérfidas sociedades bíblicas, las que
renuevan los antiguos artificios de los herejes...”
“Esos libros son ofrecidos gratuitamente a toda suerte de
personas, aun a los más ignorantes...”
San Pío X, “Pascendi”,
08.09.1907
“... Desde luego es bueno advertir que de esta doctrina
de la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere
la verdad de toda religión, sin exceptuar al paganismo...”
Pío IX, “Singulari quedam”
09.12.1854
“Es necesario, en efecto, admitir de fe que, fuera de la
Iglesia Apostólica Romana nadie puede salvarse, que ella es
la única arca de salvación, que aquel que no entrare en ella
perecerá en el diluvio.”
Pío IX, “Singulari quidem”, 17.03.1856
“... unos hombres... van pactando con todo el mundo, y
sostienen que el puerto de salvación eterna está abierto a los
sectarios de todas las religiones, cualesquiera sean.”.
Pío IX, “Quanto Conficiemur”, 10.08.1863
“...Nos debemos nuevamente recordar y reprobar el
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El Papa a los representantes de la “Unión de
Sociedades Bíblicas”
“...Los esfuerzos de la “Unión de Sociedades Bíblicas”
por difundir el conocimiento de las Escrituras, son una importante contribución a la causa ecuménica...”
O.R. 20.02.1992
El Papa a los obispos de Senegal
“...Recordemos el ejemplo del Santo Padre en Asís en octubre de l986, con numerosos jefes religiosos...”
O.R. 11.01.1992
El Papa al Embajador de Bangladesh
“... Sin buenas relaciones interreligiosas, se corre el riesgo de que la religión se reduzca a un instrumento de guerra, y podría conducir a la repetición “de las numerosas y dolorosas heridas infringidas en el curso de los siglos”...”
O.R. 06.12.1992
El Papa a los obispos bávaros
“...Sobre este punto desearía destacar otro aspecto de
vuestro ministerio episcopal cual es la importante cuestión
del ecumenismo y la necesidad de proseguir el camino emprendido hacia la unidad.
...El hecho de que en todas las diócesis existan ya comisiones ecuménicas es digno de interés...”
O.R. 22.06.1992
El Papa a los obispos de Camerún
“...Por lo que respecta a ustedes musulmanes, os invito a
proseguir el diálogo interreligioso, que forma parte de la
misión evangelizadora de la Iglesia. La encíclica Redemptoris
missio os puede ayudar a este fin, como también el documento
“Diálogo y anuncio”, publicado en mayo de l991 por el
Consejo pontifico para el diálogo interreligioso ...”

gravísimo error en que se encuentran, desgraciadamente, algunos católicos, que sostienen la creencia de que las personas viviendo en el error, y fuera de la verdadera fe y la unidad católica pueden alcanzar la vida eterna. Esto es contrario a la doctrina católica.”
Pío XII, “Humani Generis”
“...llevados por un interno impulso y un ardiente deseo
de romper las barreras que separan entre sí a las personas buenas y honradas; por ello, propugnan una especie tal de “irenismo”, que pasando por alto las cuestiones que dividen a
los hombres...”
Pío XII, “Mistici Corporis”,
29.06.1943
“... Porque todos nosotros, dice el Apóstol, somos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo Cuerpo,
ya seamos judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres (1 Cor.,
XII, 13). Así que, como en la verdadera congregación de los
fieles, existe un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor
y un solo Bautismo, así no puede haber más de una sola fe
(cf. Ef. IV, 5)...”
Sa Pio X, “Pascendi”
08.09.1907
“......Desde luego es bueno advertir, que de esta doctrina de la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere la verdad de toda religión, sin exceptuar al paganismo...”
León XIII, “Satis Cognitum”
“Ahora bien, si se mira lo que ha sido hecho, Jesucristo
no concibió ni formó a la Iglesia de modo que comprendiera
pluralidad de comunidades semejantes en género, pero distintas y no ligadas por aquellos vínculos que hicieron a la
Iglesia indivisible y única, a la manera que profesamos en
el Símbolo de la fe: “Creo en una sola Iglesia”.”

Cap. VI – Sinodo diocesano (popular) de Roma
San Pío X, “Pascendi”, 08.09.1907
Origen de la autoridad
“Más abundante materia de que hablar ofrece lo que la
escuela modernista fantasea acerca de la Iglesia.
Ante todo, suponen que se originó de dos necesidades:
una, que existe en cualquier creyente, y principalmente en
aquel que logró la primitiva y singular experiencia de comunicar con otros su fe; otra, después que la fe se engendró
en muchos, está en la colectividad, y tiende a reunirse en sociedad y a conservar, aumentar y propagar el bien común.
¿Qué viene a ser pues, la Iglesia? Fruto de la conciencia colectiva o de la unión de las conciencias particulares...”
Autoridad doctrinal “Mucho peor y más pernicioso es
lo que opinan sobre la doctrina y dogmática...La sociedad
religiosa no puede verdaderamente ser una, a no ser una la
conciencia de los socios y una la fórmula de que se valgan....
Y en esa unión y como fusión, tanto de la mente que elige
la fórmula, cuanto de la potestad que la prescribe, colocan
los modernistas el concepto del magisterio eclesiástico...”

O.R. 28.10.1992
El Papa en ocasion del Sinodo de los Obispos
“Sinodo… se le puede conferir un poder deliberativo.”
O.R. 4.10.1992
El Papa en ocasion del Sinodo
(popular) de Roma:
“...cada tema que el Obispo propone al Sindo es sumetido a la libre discusion de la Asemblea... hacer penetrar cada vez mas en la vida de nuestra Diocesis el magisterio
doctrinal... del Concilio Vaticano II esto serà entonces lo mas
importante del Sinodo romano.”
O.R.11.10.1992
El Cardinal Ruini,
“...sobre la base de esto trabajo comun vamos despues todavia a discutir y votar... todos pueden deveras hablar y no
solo hablar, sino ser de alguna manera protagonistas... nos
volveremos a incontrar... sobre todo por las votaciones.”
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Cap. VII – Democracia
O.R.24.02.1992
El Papa en Conakry - Guinea
"Ha sido elaborado el marco jurídico que consagra la
igualdad y la fraternidad para todos los niños del país, sin distinción de raza, origen o religión. En diciembre próximo pasado fue promulgada la constitución y el pluralismo ha visto el día...
...¡Pluga a Dios que la colaboración sincera de todos los
guineos prosiga así, como también los esfuerzos por promover
los derechos del hombre, la justicia y la democracia!"
O.R. 17.05.l992
El Papa a los obispos de Ruanda
"...Es mi deseo que Ruanda continúe progresando en la
vía democrática en un clima de unidad nacional..."
O.R. 09.03.1992
Cardenal Angel Sodano
"Haití ha sido el teatro de las más antiguas luchas por la
liberación de las masas oprimidas: lugar de origen, en tierra americana de las primeras libertades democráticas de los
tiempos modernos. Ya en l804, de las cenizas de la colonia
francesa nacía la República".
O.R. 18.12.1992
Monseñor Tauran en la reunión
de CSCE de Estocolmo
"...Es la regla de la democracia y también la condición necesaria a la libertad...
...la CSCE ha elaborado mecanismos de injerencia para
cuando sean puestos en peligro los derechos del hombre, la
democracia y el estado de derecho..."
O.R. 20.05.1992
Comunicado final de la XXXV Asamblea
general de la Conferencia episcopal italiana
"... La principal motivación que lleva a la Iglesia a recordar
los valores que denotan una democracia verdaderamente
madura y a los cuales no se puede renunciar, como lo indica la encíclica Centesimus annus, se encuentra en la afirmación y la promoción en todos los dominios de la sociedad,
de la dignidad inviolable y trascendente de la persona humana..."

San Pío X, “Notre charge Apostolique”
25.08.1910
“Tales han sido en el pasado las doctrinas de los pretendidos filósofos del siglo XVIII, aquellas de la Revolución y
del liberalismo tantas veces condenadas...
Le Sillón ... nociones erróneas y funestas sobre la autoridad, la libertad y la obediencia. No es diferente lo que sucede con la justicia y la igualdad. El “Sillon” se esfuerza ,
así lo dice, por realizar una era de igualdad, que sería, por
esto mismo, una era de mayor justicia...
El soplo de la Revolución ha pasado por aquí, y podemos
concluir que, si las doctrinas sociales del “Sillon” son erróneas, su espíritu es peligroso y su educación funesta.
... error y peligro que son tanto más grandes, cuando se
identifica la religión con un género de democracia, cuyas doctrinas son erróneas.”
Iglesia y Democracia
“En primer lugar, su catolicismo no se acomoda más
que a la forma de gobierno democrático, que juzga ser la más
favorable a la Iglesia y que se identifica por así decirlo, con
ella; enfeuda, pues la religión a un partido político...
Lo que queremos afirmar una vez más, siguiendo a nuestro predecesor, es que hay un error y un peligro en enfeudar,
por principio, el catolicismo a una forma de gobierno; error
y peligro que son tanto más graves cuando se identifica la
religión con un género de democracia cuyas doctrinas son
erróneas...
Condena de “Le Sillon”
“Sí, el equívoco está deshecho; la acción social de “Le
Sillon” ya no es católica; el sillonista, como tal, no trabaja
para un grupo y “la Iglesia, dice, no podrá ser por título alguno beneficiaria de las simpatías que su acción pueda suscitar.
¡Insinuación verdaderamente extraña! Se teme que la
Iglesia se aproveche de la acción social de “Le Sillon” con
un fin egoísta e interesado, como si todo lo que aprovecha
a la Iglesia no aprovechase a la humanidad.”

Cap. VIII – Varios
Lo qu el Papa dice de la Santisima Virgen
O.R.25.05.1992.
El Papa en ocasión de la peregrinación
a Nole, Caserte, Capoue
“... la afirmación de la virginidad de María debe ser presentada de tal manera que en nada, directa o indirectamen-

San Siricius
“Accepi litteras” (392)
“En verdad no podemos negar el haber retomado en toda justicia lo que habla de los hijos de María, y con razón
Vuestra Santidad ha sentido horror por las proposiciones de
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te, puedan ser disminuidos el valor y la dignidad del matrimonio...
... Es en fin, necesario que la teología, al exponer la doctrina sobre la virginidad de María, tenga en cuenta las tendencias y orientaciones de la cultura contemporánea...”

que el vientre virginal del cual ha nacido, según la carne,
Cristo Jesús pueda haber tenido otros embarazos.”

Benedicto XIV
Doctrina sobre la beatificación y canonización
de los servidores de 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 apareser en sus acciones…»

Exaltacion de Pablo VI, O.R. 18.06.1992
Vicariato de Roma
Causa de canonización del Servidor de Dios Pablo VI.
Anuncio de apertura del proceso de canonización: “...Dado
que su reputación de santidad se ha ido formando y aumentando sin cesar con el correr de los años, se nos ha pedido ahora formalmente, introducir la causa de canonización
del Servidor de Cristo...”
Renuncia al proselitismo
O. R. 25.10.1992
El Papa a los participantes del encuentro
ecuménico ítalo-romano
“...Ellas deben respetarse mutuamente, rechazar “toda forma indebida de proselitismo”, evitando absolutamente, en la
acción pastoral, toda tentación de violencia y toda especie
de presión...”

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 (...)”
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.”.

O. R. 31.07.1992
Institución de una Comisión bilateral
permanente entre la Santa Sede e Israel
“... La Santa Sede y el Estado de Israel, con el fin de estudiar y definir juntos, temas de interés recíproco y en vista de lograr la normalización de las relaciones, han decidido constituir una comisión bilateral permanente de trabajo
que se reunirá periódicamente...”
O. R. 23.03.1992
El Papa exalta Jean Amos Komensky
“... Uno de los más grandes pedagogos cristianos: Jean
Amos Komensky, quien toda su vida, pese a la ferocidad de
la guerra de los treinta años, se esforzó por crear y realizar
un sistema de educación para las nuevas generaciones en el
espíritu del Evangelio de Cristo.”
O. R. 16.04.1992
El Papa en la audiencia general
“...Por otra parte, numerosos son los fieles que no ven la
necesidad y utilidad de recurrir a los sacramentos, prefieren
dirigirse directamente a Dios para obtener el perdón...”

Pío IX, “Quanto Conficiemur”
10.08.1863
“...Nos debemos nuevamente recordar y reprobar el
gravísimo error en que se encuentran, desgraciadamente, algunos católicos, que sostienen la creencia de que las personas viviendo en el error, y fuera de la verdadera fe y la unidad católica pueden alcanzar la vida eterna. Esto es contrario a la doctrina católica.”
Concilio de Trento
Seccion XIII :
“Nadie puede comulgar en pecado mortal…”
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