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¿Es cierto o no es cierto que el Card.
Ratzinguer enseña doctrinas condenadas por
los Papas de antes del Concilio Vaticano II?

La Revolución anti-Mariana
El Card. Ratzinger, O. R., el 13.5.1995: «...los dogmas

marianos... no pueden absolutamente ser derivados de los
propios textos del Nuevo Testamento».

Vergüenza del pasado y arrepentimiento
El Card. Ratzinger, O. R., 8.3.2000, Documento: “Memoria

y reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado”: «...la Iglesia
es... en su ‘misterio’ el encuentro de santidad y de debilidad
(3.1)» [Entonces no solamente los hombres de la Iglesia sino
también la Iglesia misma].

Los Papas del pasado han hecho cosas: «...irrepetibles como
las Cruzadas... 1.4». Purificar la memoria quiere decir cambiar
de doctrina y hacerse pacifistas: «purificar la memoria significa
eliminar... todas las formas de violencia heredada del pasado...
sobre la base de nuevo y riguroso juicio histórico-teológico...
renovación de la mente... modelos emblemáticos... son... la
abolición de los recíprocos anatemas (5, 1- 2)... la verdad se
impone por la fuerza de la verdad misma la cual penetra
suavemente en las mentes (5, 3)».

El Card. Ratzinger, “Informe sobre la fe”: «los cristianos
están conscientes por las culpas en las divisiones que los
separaron... existe... un reconocimiento de infidelidad a Cristo
por parte de todos los cristianos. Si por restauración se entiende
volver atrás, entonces ninguna restauración es posible... No,
atrás no se vuelve... (p. 44)».

La Revolución anti-
Tridentina

El Card. Ratzinger,
O. R., 23.3.1995: «La
doctrina de la
justificación... no divide
más a los Católicos de
los Luteranos como en
el pasado...» [entonces
antes estaban

El Magisterio tradicional:
La doctrina de siempre... el

Cielo no cambia

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

Nosotros no nos avergonzamos del pasado de la
Iglesia... por el contrario, ya estamos impacientes...

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

Pío XII 7.4.1947: «...las ideas... guían el mundo...
separadas de su fuente divina, no son más que tinieblas
¡Desgraciado el mundo que, engañado, toma las tinieblas
por luz y la luz por tinieblas».

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

Gregorio XVI, 25.6.1834: «... a causa de una sed
temeraria y desenfrenada de novedades... ¿por qué ir más
allá de lo que han definido nuestros padres o porque no
nos basta?...

¿Seremos por casualidad más sabios que ellos o,
podremos mantenernos en la firme estabilidad si tiramos
por tierra todo lo que ellos han establecido?».

Doctrina del Concilio de Trento

«Decretos sobre la justificación Proemio. Como
quiera que en este tiempo, no sin quebranto de muchas

Ceremonia del arrepentimiento.
El card. Ratzinger se arrepiente



separados ¡Gracias Cardenal!].
El Card. Ratzinger al Papa, O. R., 29.1.2000: «Deseo al final

recordar la eficaz colaboración que nuestro disastero ha ofrecido a
la redacción de la “Declaración oficial común” con relativo Adjunto...
a la Declaración común».

Ecumenismo

El Card. Ratzinger, Adista, 10.2.1993: «... (ecumenismo)... es necesario
distinguir su finalidad última, es decir la unidad de las iglesias, de los
tiempos intermedios que son necesarios para llegar ahí... Hoy es
necesario encontrar modelos intermedios para el tiempo».
El Card. Ratzinger, Entrevista sobre la fe, capítulo XI «El esfuerzo
ecuménico... de la Iglesia, es parte integrante del desarrollo de la fe...
equívocos, impaciencias, superficialidades, alejan la meta más que
acercarla... el diálogo puede... purificar la fe católica».

Ilegitimar a los Papas de antes

El Card. Ratzinger, O. R., 27.6.1990: «El documento (Instructio)...
afirma puede ser la primera vez que con esta claridad existen 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 unamidad de la Iglesia Universal... no es posible
una decisión obligatoria... Se pueden por esto considerar... como

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

El cambio de eclesiología en la Revolución
anti-Iglesia

La Iglesia Universal no se identifica con la
Iglesia Católica Romana; esto afirma el Card.
Ratzinger defendiéndose de la acusación de
haber identificado la Iglesia Universal con la
Iglesia Romana en la Carta de los Obispos de
1995:
O. R., 4.3.2000: «...la única Iglesia Universal

está tácitamente identificada con la Iglesia Romana, de facto con el
Papa y la Curia... En este texto la identificación de la Iglesia Univer-
sal con el Papa y la Curia se introduce primero  como hipótesis, como
peligro, pero después parece ser atribuida de hecho a la Carta de la
Congregación por la Doctrina de la Fe».

El Card. Ratzinger afirma que existe una Iglesia Universal más grande
que la Iglesia Católica Romana:
O. R., 4.3.2000: «Esta procedencia ontológica de la Iglesia Univer-
sal, única Iglesia, único cuerpo, única esposa respecto a las

almas y grave daño de la unidad eclesiástica, se ha diseminado cierta
doctrina errónea acerca de la justificación...

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...
Anatema: Cánon 9. Si alguno dijere que el impío se justifica por la

sola fe... sea anatema».

En contra del ecumenismo
León XIII, Satis Cognitum: « Jesucristo

no ha concebido ni ha instituido una Iglesia
formada de más comunidades, semejantes
en algún aspecto, pero distintas y no unidas
entre ellas por aquellos atamientos que
forman una sola e indivisible Iglesia, de tal
manera que, recitando los símbolos de la
fe, nosotros decimos: “Yo creo en la única
Iglesia”».

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

Son los Papas de antes quienes tienen la razón

Pío XI, Mortalium Animos, 1928: «Por lo que respecta a los dog-
mas, existe todavía una distinción absolutamente ilícita: aquélla por la
cual se crea buena la introducción  de los artículos llamados
fundamentales y no fundamentales de la fe [es el Vaticano II quien
introduce la idea de la “jerarquía de las verdades” (Unitatis
redintegratio), los unos deben ser reconocidos por todos y los otros
son dejados al libre asentimiento de los fieles...

Por lo cual (por el contrario) todos los verdaderos discípulos de
Cristo creen, por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad con la
misma fe que el dogma de la Inmaculada Concepción...».

El Papa San Gelasio I, Carta Licet inter varias: «Que no deben
tratarse nuevamente los errores que una vez fueron condenados...
¿Acaso nos es a nosotros lícito liberar lo que fue condenado por los
venerables Padres y volver a tratar los criminales dogmas por ellos
arrancados?... ¿Qué sentido tiene, pues, que tomemos toda precaución...
si lo que de antiguo fue por nuestros mayores conocido, discutido,
refutado, nosotros nos empeñamos en réstablecerlo?... ¿Acaso somos
más sabios que ellos o podremos mantenernos en una sólida estabilidad,
si echamos por tierra lo que por ellos fue constituido?...»

Eclesiología tradicional

Pío XII, Mistici Corporis: «... no se puede negar que no solamente
los escritores separados de la verdadera Iglesia difunden graves errores
en esta materia, sino también entre los mismos fieles circulan a veces
unas opiniones inexactas y completamente erróneas... Ahora para
definir, por describir esta verdadera Iglesia de Jesucristo, aquella que
es santa, católica apostólica, romana, no se puede encontra.»

Pío IX, Apostolicae Sedi, 16.9.1864: «... fundada en efecto y
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realizaciones empíricas (sic)... me parece  tan
evidente que me es difícil comprender las
objeciones contra ella. Me parecen en realidad
ser posibles solamente si... no se alcanza más
que ver la gran Iglesia ideada por Dios».
El Card. Ratzinger, 4.3.200: «El Concilio se
diferencia... respecto a Pío XII (Mystici Cor-
poris)... que había dicho: “La Iglesia Católica
es (est) el único cuerpo místico de Cristo”.
En la diferencia entre el “subsistir” y el “est”
se esconde todo cuanto es el problema
ecuménico».

La Revolución anti-Romana
El Card. Ratzinger, O, R., 4.3.2000, no quiere que: «... la única Iglesia
Universal sea tácitamente identificada con la Iglesia Romana...».
El Card. Ratzinger, “El Nuevo Pueblo de Dios” ed. Herder II parte
capítulo 4: «... los Patriarcados deben su origen a un privilegio no
romano... Lo que yo quería poner en evidencia, es que Roma a este
nivel no tiene ningún otro derecho sobre los otros patriarcados...ningún
encargo de administración central...» (pág.149).
El Card. Ratzinger cita a Antelmo de Havelberg definiéndolo
“grandioso”:
«... ahora la Iglesia romana... se ha separado de nosotros atribuyéndose
como la monarquía.. La Iglesia de Roma ha tomado desde siempre en
Occidente... un rango mucho más allá de cuanto era indicado por el
Primato petrino... el enganche de todo el Occidente en la liturgia de la
ciudad de Roma... por lo cual desaparece cada vez más el plural de
eclessiae... la ciudad de Roma incorpora todo l’Orbis latino... todo
Occidente... pierde siempre más la antigua estructura de la unidad en
la pluralidad  el ejemplo más evidente es la inversión de la relación
entre Patriarca y Cardenal. El cardenalato es una institución de la
ciudad de Roma... el patriarcado es una institución a nivel de Iglesia
universal.
El cardenalato se presenta ahora siempre más como un oficio de Iglesia
Universal».
[El Card. Ratzinger en lugar de reconocer la obra de la Providencia la
condena]: «...justamente porque la Iglesia Universal se identifica con
la Iglesia de la ciudad de Roma... a partir del siglo XIII el cardenal es
superior al patriarca  ... en la unidad de la única ecclesia debe alcanzar
su espacio lo plural de las ecclesiae: solamente la fe es indivisible...
todo lo demás puede ser dividido   (sic)... la imagen del centralismo
estatal... no nace del oficio de Pedro...
«El derecho eclesiástico unitario, la liturgia unitaria, la unitaria
atribución de las sedes episcopales por partede la central romana, son
todas cosas que no resultan necesariamente del primado como tal...
«Se deberían... crear nuevos patriarcados sin más consideración que
incorporados en la Iglesia latina (romana). La unidad con el Papa no
significaría más entonces que unirse a una  administración unitaria...
la unión con Roma en la estructura... podría ser entonces tanto impal-
pable como en la Iglesia antigua» (pág. 150-160 ). [El Card. Ratzinger
llega aquí a “volatilizar” Roma].

El Card. Ratzinger ha creado una (suya) Iglesia Universal: «... la gran

dirigida por los protestantes, se inspira al 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 que la Iglesia de Cristo sea
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 aprobada».

Romanidad
San Pío X, 11.2.1904: «Roma siendo, en virtud de los designios de
Dios el centro de la unidad católica por lo cual desde la cabeza se debe
difundir en todo el cuerpo... la luz de la verdad revelada para la salvación
de todos, es inminentemente necesario que esta ciudad pueda
igualmente ser la regla de la fe, el ejemplo de la vida, es necesario
entonces empezar desde el clero y el pueblo de Roma esta restauración
de todas las cosas en Cristo que nos hemos propuesto... por la exaltación
de la Santa Iglesia Romana».
Pío XI 1.8.1922: «La Iglesia abraza en su seno todas las naciones y
debe continuar hasta la consumación de los siglos... esto requiere una
lengua universal... la lengua latina...».
Pío XII, 12.4.1952: «...renovar en Roma el ardor enérgico de nuestra
fe... ¡no se podía escoger un lugar mejor... Ustedes están aquí al centro
de la fe... Lo que la Roma pagana, con el genio político, con los ejércitos,
con la riqueza, con la potente administración, no pudo ser, lo ha hecho
la Roma cristiana y lo hace siempre más: ella hace la unidad».
Pío XII, 21.3.1957: «... podemos decir que en este caso, romanidad
puede significar también amplitud, extensión, universalidad: como si
romanidad fuera sinónimo de catolicidad».
Pío XII, 4.3.1940: «... he aquí las dos Romas a la cual ustedes quedan
tradicionalmente apegados. Una preordenación divina las había unido
unas a las otras.
«La Roma de Augusto preparaba los fundamentos como la armadura
del edificio que la Roma de Pedro y Pablo iba a construir... a lo largo
de los siglos... mezclándose a la corriente sobrenatural... aquella
civilización... el genio de la Grecia... esta complejidad de doctrinas y
tradiciones que se llama Romanidad... en las huellas de los legionarios
del  Imperio... han marchado los misioneros del Evangelio».
Pío XII, 21.3.1957: «... toda la Iglesia de Cristo es un cuerpo vivo...
pero aquí en Roma es decir en el corazón de este gran organismo...
esta catolicidad... une todos en un abrazo común de fraternidad
inefable...
«Ustedes, desde Roma, con vuestro sacerdocio romano, pueden
llevarse un grado mayor de generosa catolicidad... En donde hoy
muchos ven el porvenir y la salvación del mundo.
En fin, parece claro que la romanidad debería significar también el
sentimiento profundo y arraigado, de que en Roma está el centro de la
Iglesia...»

Defensa de la doctrina tradicional del Primado del Papa
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre el papado, Cap. I.
La institución del Primado: «El Pastor eterno... en él (Pedro) instituyó
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Iglesia ideada por Dios» O. R., 4.3.2000, que
comprende según él dos Iglesias:
1) La Iglesia Romana, 2) Las verdaderas (sic)
Iglesias particulares que según el texto de la
Dominus Jesus, son aquéllas que tienen la
Sucesión Apostólica y la Eucaristía válida,
por ejemplo los ortodoxos y eventualmente
la Fraternidad San Pío X.
El Papa ejercerá el primado sobre las dos.

Cambiar el Papado, o sea la Revolución anti-papal

El Card. Ratzinger O. R., 2.12.1996, Actos del “Simposium sobre el
sucesor de Pedro”: «... individualizando así lo que ha sido considerado
“depositum fidei” durante el primer milenio sobre el primado...
distinguir en el ministerio petrino la sustancia... de las formas concretas
de su ejercicio... distinguir... lo que es necesario e irrenunciable de lo
que es accidental y no esencial».
Comisión oficial mixta anglicano y católico romana, 1999, “Il Regno,
noviembre 1999”: «El don de la autoridad... el ministerio del Obispo
de Roma para que sea aceptado por todos...».
Un Papa común 1) «...antes todavía de la plena comunión...»2) que
«... haga ejercicio de colegialidad...» 3) que «... ayude a mantener la
diversidad...» 4) que anime a los anglicanos  5)   «... una especie de
primado...»
El Card. Ratzinger, “Les principies de la theologi cathólique”, París
Téqui, 1985  p. 220: «... Roma no debe exigir del Oriente, respecto a
la doctrina del primado, mas lo que ha sido formulado o vivido du-
rante el primer milenio».

La Revolución anti-filosófica

El Card. Ratzinger Civilita cattolica, 21.4.1990: «La Iglesia se abre a
la universalidad de los lenguajes... y de sus conceptos... la doctrina de
la Iglesia puede ser comprendida e interpretada correctamente
solamente en la fe».

un principio perpetuo y fundamento visible... y para que las puertas
del Infierno hoy con odio creciente se levanten por doquiera contra
este fundamento establecido por Dios... queremos... proponer la
doctrina... y proscribir y condenar los errores contrarios.
... el Primado fue prometido y conferido inmediatamente y directamente
a Pedro por Cristo... A esta doctrina tan clara... se oponen abiertamente
las falsas opiniones de aquellos que pervierten la forma de gobierno
instituida por Cristo Señor... y afirman que este primado no ha sido
conferido a Pedro inmediatamente y directamente sino a su Iglesia...
(no) a él (sólo) como ministro.
Cap. 4. El magisterio infalible del Romano Pontífice: «... En efecto a
los sucesores de Pedro, el Espíritu Santo no ha sido prometido para
que manifiesten por su revelación, una nueva doctrina, sino para que
por su asistencia, custodien santamente y expongan fielmente la
Revelación transmitida a los Apóstoles, es decir el depósito de la fe...
Enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado: que el
Romano Pontífice, cuando habla “ex-cathedra”... goza de la
infalibilidad... por tanto las definiciones (de los Papas también de an-
tes) son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la
Iglesia. Si alguien lo niega... que sea anatema n. d. r.».

El magisterio tradicional enseña el valor universal de la filosofía
griega

León XIII, Aeterni Patris: «...La filosofía griega... derrumba los
argumentos opuestos a estas verdades para los sofistas».
Pío XII, Humani Generis: «...es de la más grande imprudencia no
tener en cuenta, echar o quitar de sus valores a tantos conceptos... esta
filosofía recibida... en la Iglesia...»

Revolución
 antipapal

Revolución anti-filosofica

Ayúdenos a defendernos:
1. Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín;
2. Señalándonos su disponibilidad para la difusion de este boletín en su ciudad;
3. con su ayuda material en la cuenta N° 1569 del Banca Nazionale del Lavoro, Sondrio, Italia
4. Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín

Enviar el correo a Padre Giulio María Tam. Apartado postal N° 7 - 44 León Guanajuato
               ó Via Ca Bianca, 1 - 23100 Sondrio - Italia Le agradeceremos sus comentario tambien anonimo.


