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El Papa Benedicto XVI ha declarado de nuevo que sus ideas en tanto que profesor, obispo,
cardenal y Papa: «en todo lo que es esencial han quedado idénticas» (O.R. 19.08.2006).

Se comprende cada vez mejor que el Acuerdo sobre la Justificación con los Protestantes,
niega, contra el Concilio de Trento, la libre cooperación a la gracia: «44 afirmaciones comu-
nes... solamente por la gracia y por medio de la fe...», que este Acuerdo, entonces, ha bloquea-
do el dogma de la Corredención de María (que es una cooperación), y el dogma de la
Mediación de María como Advocada. Con la falsa teoría de “la jerarquía de las verdades”
(Vat. II), y entonces la jerarquía de los dogmas, los dogmas de la Inmaculada Concepción y
de la Asunción han sido puestos entre los “dogmas no fundamentales” (ver Comisión mixta
de Dombes).

Es por esto que Paulo VI, citado por J.P. II (O.R. 03.08.1998), había dicho: «el conocimien-
to de la verdadera doctrina sobre la Santísima Virgen... es una llave para la exacta compren-
sión del misterio de la Iglesia» (ecuménica).

Puede ser que la Revolución haya comprendido mejor que nosotros lo que dice el Papa San
Pío X (02.02.1994): «apenas el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada
Concepción... cuando a Lourdes, la Virgen misma, inauguró las maravillosas manifestacio-
nes... Espléndidos argumentos para comprender la incredulidad moderna... Se vio... una increí-
ble abundancia de gracias derramarse sobre la tierra... progreso por la religión».

Entonces la Revolución en la Iglesia pone en obra todo para bloquear los futuros dogmas
marianos que son la condición providencial del triunfo de la Iglesia (ver La Revolución y la
exaltación de la Virgen, Doc. n° 3).

Todo esto es también confirmado en Fátima: «quiere Dios ahora establecer en el mundo la
devoción a mi Corazón Inmaculado».

San Pablo dice (II Tess.): «...solamente que se quite el obstáculo,
entonces va a aparecer el impío (el Anticristo)». El Card. Ratzinger,
en el Informe sobre la Fe, cap. VII, §: «...Estos dogmas... de la
Asunción... nos preguntamos... si no se han preparado a nuestros her-
manos protestantes unos obstáculos inútiles en el camino de la uni-
dad».

Juan Pablo II, O.R. 07.10.1991: «la Comisión mixta... católico-lute-
rana... (debe)... contribuir a quitar los obstáculos que impiden la uni-
dad». Más tarde el Card. Ratzinger afirmaría (O.R. 13.05.1995): «los
dogmas marianos no pueden absolutamente derivarse de los textos del
Nuevo Testamento».

Benedicto XVI niega la existencia del limbo.
El Papa, habiendo afirmado varias veces que: «El Concilio

Vaticano II... no ha sido todavía asimilado plenamente por la comuni-
dad cristiana» (O.R. 18.02.2006, O.R. 23.01.2006). «La Justificación...
no ha pasado en el espíritu de los fieles» (O.R. 14.09.2006). «La recep-
ción del Concilio... tan difícil...» (O.R. 23.12.2005), deja entender que
el Vaticano II es una doctrina que ha entrado solamente en la cabeza
de los obispos, de los curas y de ciertos laicos, entonces ha decidido
enseñar abiertamente el modernismo, de modo que todos lo acepten
con plena advertencia y pleno consentimiento: «...en el campo del
ecumenismo, nos esperamos todavía algo más» (O.R. 26.05.2006).

Los diferentes métodos para llevar la falsa restauración a todo su
esplendor es de hacer: dos pasos para adelante y uno atrás y volver
a empezar; hacer una pequeña cosa buena, y grandes cosas malas;
lo máximo de buena doctrina con el mínimo de apostasía posible;
defender el orden natural (contra la homosexualidad, el aborto, etc.
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El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006:
«y del otro lado es necesario

acoger las verdaderas conquistas 
del iluminismo».

«Y nosotros también
hemos escogido de

ser contrarrevolucio-
narios» 

(Mons. Lefebvre,
retiro sacerdotal,

Ecône 1990).

(O.R. 25.11.06) Medalla conme-
morativa del Vaticano con la
imagen de Benedicto XVI, del

otro lado Laocoonte ahogado por
las serpientes. Los últimos papas

dicen que no es la Virgen que
aplasta la cabeza a la serpiente

Nosotros defendemos la doctrina de los Papas de antes para mantener la unidad doctrinal de la Iglesia
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Magisterio Modernista
El Papa Benedicto XVI, O.R. 17.08.2006 [afirma que la

Mujer del Apocalipsis no es solamente la Virgen sino tam-
bién la Iglesia, que el Dragón no es el demonio sino los pode-
res de la violencia del mundo]: «Ella es... Bienaventurada...
porque Ella fue hecha la morada del Señor. El dragón es la
representación de todos los poderes de la violencia del mundo.
La Mujer... frente al dragón así armado, esta Mujer que es
María, que es la Iglesia, parece vulnerable y sin defensa».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 24.08.2006: «Al centro de las
visiones que expone el Apocalipsis están también aquellas muy
significativas de la Mujer que engendra el Hijo varón, y aquella
complementar del Dragón, ya arrojado de los cielos, pero toda-
vía muy poderoso. Esta Mujer representa a María, la Madre del
Redentor, pero ella representa al mismo tiempo a toda la
Iglesia, el Pueblo de Dios, de todos los tiempos, la Iglesia de
todos los tiempos que con gran dolor engendra el Cristo de
nuevo y siempre».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 12.03.2006: «Quedando Ella
misma en la Palabra, Ella se hace la nueva “Morada” de la
Palabra en el mundo... La Mujer que sufre en la historia, la
Iglesia que es perseguida, al final Ella va a aparecer como una
Esposa esplendorosa, figura de la nueva Jerusalén».

El Papa Ratzinger enseña que la Iglesia es fundada sobre
la Eucaristía y no sobre el Magisterio romano como enseña-
ron los otros Papas.

El Papa Benedicto XVI, O.R. 01.07.2006: «El Señor confía
este cargo en el contexto de la Cena, en conexión con el don de
la Santísima Eucaristía. Y la Iglesia, fundada en la institución
de la Eucaristía, en su íntimo, es una comunidad eucarística, y
entonces comunión en el Cuerpo del Señor. La tarea de Pedro es
de presidir a esta comunión universal; de mantenerla presente

Magisterio Tradicional
Pío XII, 01.11.1950, “Munificentissimus Deus”: «...Y además,
los doctores escolásticos, no solamente ni las diferentes figuras
del antiguo testamento, sino también en esta Mujer revestida de
sol que fue contemplada por el Apóstol Juan en la isla de
Patmos, han visto la indicación de la Asunción de la Virgen,
Madre de Dios.
...Nuestro pontificado, igual que la época actual, es agobiado
por múltiples inquietudes, preocupaciones y angustias causadas
por las grandísimas calamidades y las desviaciones de muchos
hombres que se alejan de la verdad y de la virtud... Este privile-
gio resplandeció de una nueva luz cuando nuestro Predecesor,
de inmortal memoria, Pío IX, definió solemnemente el dogma
de la Inmaculada Concepción de la Augusta Madre de Dios...
Era necesario que la Madre de Dios poseyera todo lo que perte-
nece a su Hijo... Entonces si alguien, que Dios no lo permita,
osara voluntariamente negar o poner en duda lo que Nosotros
hemos definido, que sepa que ha hecho completamente defec-
ción de la fe divina y católica».
San Pío X, 08.09.1903: «...María aplasta la cabeza de la ser-
piente».
Pío XII, 08.09.1953: «Como lo declara Santo Tomás de
Aquino: “la Bienaventurada Virgen María, por el hecho de ser
Madre de Dios, posee una dignidad de alguna manera infini-
ta”».

Pío XII, “Mystici Corporis”, 26.06.1943: “1a. Parte. La Iglesia,
Cuerpo Místico de Cristo... ahora, para definir, para describir
esta VERDADERA IGLESIA DE JESUCRISTO,  AQUELLA
QUE ES SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA,
(ver en Concilio Vaticano I: Const. de fid. Cath. cap. 1,
Denzinger No. 1782) no se puede encontrar de más bello, nada
de más excelente, nada en fin de más divino que esta expresión
que la designa como «El Cuerpo místico de Jesucristo»; además
es lo que enseña ... la Sagrada Escritura y los escritos de los
Santos Padres... «El Cristo, dice el Apóstol, es la Cabeza del

y esto crea, a los ojos de los conservadores, una “virginidad”) pero destruir la doctrina sobrenatural.
Benedicto XVI enseña también:
1) que la Mujer del Apocalipsis no es solamente la Virgen sino la Iglesia, 2) que la Iglesia es fundada sobre

la Eucaristía y no sobre el Magisterio romano, 3) la importancia del acuerdo sobre la justificación, 4) la judai-
zación: «bajo un mismo yugo», «la religión judía... siempre válida», 5) que el Primado papal es un servicio para
todas las Iglesias, 6) las 12 victorias del ecumenismo, 7) la deshelenización de la filosofía, por medio de un
subjetivismo purificado (el célebre filósofo Severino escribe: «Ratzinger, este relativista»), 8) hacerse escudo de
la religión para enseñar la libertad de culto masónico, «efectiva autonomía de las realidades terrenas», 9) el
pacifismo: «una guerra en el nombre de Dios no es nunca aceptable», 10) el arrepentimiento: «la Iglesia católi-
ca... ha cometido en el pasado graves errores», 11) que el liberalismo ha entrado en la Iglesia: «es necesario
acoger las verdaderas conquistas del iluminismo», «...habiendo abierto su puerta a la modernidad», 12) se debe
rehabilitar a los revolucionarios: «Rosmini, Fogazzaro..., Judas Iscariote», 13) que uno debe pedir perdón a los
musulmanes y bendecirlos, el Islam necesita también del iluminismo.

En la historia todos han tratado de destruir a la Iglesia: heréticos, humanistas, protestantes, liberales,
comunistas, curas, obispos... parece ahora que, por bien manifestar que la Iglesia es divina, el Papa también
debe intentarlo. Por esto Mons. Lefebvre escribió el libro «El golpe maestro de Satanás»: la obediencia.

Capítulo II - La Revolución anti-eclesiástica

Capítulo I - La Revolución anti-Mariana
La Revolución anti-Mariana adelanta; el Acuerdo sobre la Justificación con los Luteranos, negando la cooperación
del hombre a la gracia («44 afirmaciones comunes... Nosotros confesamos juntamente que solamente por la gracia, por
medio de la fe y la acción salvífica de Cristo y no sobre la base de nuestros méritos, es que nosotros somos aceptados
por Dios»), se impide la definición del dogma de la Corredención y de la Mediación de María como Advocata. La
teoría del Vaticano II sobre «la jerarquía de las verdades», relega los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la
Asunción al rango de dogmas no fundamentales: (Dombes, n° 296: «en efecto, la afirmación de la jerarquía de las
verdades del Vaticano II no permiten más detener, sin meter muchos matices, ciertas afirmaciones anteriores del
Magisterio... por ejemplo, Pío XI, Mortalium animos: “una distinción absolutamente ilícita... los artículos llamados
fundamentales y no fundamentales de la fe... la Inmaculada”»).
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en el mundo como una unidad también visible, encarnada... y
siempre de nuevo Ella rebasa los límites del privado para llevar
el amor de Cristo hasta los confines de la tierra».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 08.06.2006: «El hecho que
diferentes textos claves tratando de Pedro se refieren al contexto
de la Última Cena, en donde Cristo confiere a Pedro el minis-
terio de confirmar a sus hermanos, demuestra hasta qué punto
la Iglesia, que toma el nacimiento del memorial pascual cele-
brado en la Eucaristía, tenga en el ministerio confiado a Pedro
uno de sus elementos constitutivos. Este contexto del Primado
de Pedro a la Última Cena, al momento de la institución de la
Eucaristía, la Pascua del Señor, indica también el sentido últi-
mo del Primado: Pedro, para todos los tiempos, tiene que ser el
guardián de la comunión con Cristo; debe guiar a la comunión
con el Cristo; tiene que vigilar para que la regla no se rompa, y
que de esta manera perdure la comunión universal. Solamente
juntos podemos estar con el Cristo que es el Señor de todos...
Rezamos para que la primacía de Pedro, confiada a unas pobres
personas humanas, pueda ser ejercitada siempre en este sentido
original querido por el Señor, y pueda entonces ser cada vez
mejor conocido en su verdadera significación por los hermanos
que no están todavía en plena comunión con nosotros».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 01.07.2006: [Aquí insinúa que
la Iglesia de Roma ha sido con el martirio de San Pedro y San
Pablo]: «Hoy honramos solemnemente a los Santos Pedro y
Pablo, Apóstoles de Cristo, columnas y fundamentos de la
Ciudad de Dios, como canta la liturgia del día. El martirio de
ellos es considerado como el verdadero acto de nacimiento de
la Iglesia de Roma».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 26.07.2006: «Existen unos ele-
mentos que el Señor nos da en su contestación. Un primer ele-
mento... es la gran realidad de la comunión de la Iglesia uni-
versal, de todos los pueblos, la red de la Comunión Eucarística
que trasciende las fronteras de la cultura, de la civilización, de
los pueblos y de los tiempos».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 01.12.2006: [El Papa
Ratzinger vuelve a enseñar, ahora en tanto que Papa, la tesis
de que a los ortodoxos se debe pedir que reconozcan sola-
mente el magisterio del primer milenio: “Mons. Arzobispo
Bruno Forte (O.R. 24.04.2005)... A la luz de esto, Ratzinger no
tiene ninguna dificultad al afirmar que: ‘Roma no debe exigir
del Oriente, en lo que concierne la doctrina sobre el prima-
do, más de lo que ha sido formulado y vivido en el curso del
primer milenio... De un lado el Oriente... acepta a la Iglesia
Católica como legítima... y del otro el Occidente reconoce
como ortodoxa y legítima a la Iglesia de Oriente en la forma
que ella sea conservada’ (J. Ratzinger, Theologische
Prinzipienlehe, München, 1982, pág. 209)]”: «Yo quiero, antes
que todos, recordar la valiente decisión de quitar los anatemas
de 1054. La declaración común del Papa Paulo VI y del
Patriarca Athenagoras... ha sido leída solemnemente... en la
Basílica de San Pedro... En esta parte del mundo Oriental se
han conservado los siete Concilios ecuménicos que los
Ortodoxos y los Católicos reconocen como fuente de autoridad
por la fe y la disciplina de la Iglesia. Éstos constituyen las pie-
dras fundamentales permanentes y guías a lo largo del camino
hacia la plena unidad».

El Papa Benedicto XVI, hablando de su encuentro con el
Patriarca ortodoxo de Constantinopla Bartolomeo [Igualdad
entre las dos Iglesias], O.R. 01.12.2006: «Es un encuentro de
gran calidad entre las dos Iglesias hermanas de Roma y de
Constantinopla».

Mons. Arzobispo Angelo Amato, secretario de la
Congregación por la Doctrina de la Fe, O.R. 16.11.2006: «La
eclesiología de comunión... Ratzinger, excelente conocedor de
mens (del espíritu) del Concilio... por Ratzinger el Vaticano II
quería claramente introducir y subordinar el discurso de la
Iglesia al discurso de Dios... en la encíclica Lumen gentium ha
sido sacada y difundida en el post-concilio unas expresiones

Cuerpo que es la Iglesia» (Col. 1, 18)... 
Si la Iglesia es un Cuerpo, es entonces necesario que ella consti-
tuya un organismo uno e indivisible... debe además ser concreto
y perceptible a los sentidos... «El hecho mismo que sea un cuer-
po, se reconoce con los ojos» (León XIII Satis cognitum).
Entonces alejarse de la verdad divina imaginar una Iglesia que
no se pueda ni ver ni tocar, como si ella fuera solamente “espiri-
tual” (“pneumática” como dicen) en la cual las numerosas
comunidades cristianas, bien que divididas entre ellas por la fe,
serían sin embargo unidas por un atamiento invisible. (...es la
teoría  del Card. Ratzinger: “La Iglesia es algo de interior” O.R.
04.03.2000)... No es un cuerpo cualquiera sino el Cuerpo de
Jesucristo, esta conclusión nace por el hecho que Nuestro Señor
es el Fundador, la Cabeza, el Sostén, el Salvador de este mismo
Cuerpo Místico... 
«Entonces, dice San León Magno hablando de la Cruz del
Señor, que el paso de la Ley  al Evangelio, de la Sinagoga a la
Iglesia... se produce con tanta evidencia...» En la Cruz entonces
la LEY ANTIGUA HA MUERTO; pronto será sepultada y SE
TRANSFORMARÁ EN UN VENENO MORTAL...
Más que una razón de todos modos nos hace utilizar esta pala-
bra, porque por ésta el cuerpo social que es la Iglesia, de la cual
el Cristo es la cabeza, puede distinguirse de su cuerpo físico
que, nacido de la Virgen María, está ahora sentado a la diestra
del Padre y escondido bajo las especies eucarísticas; puede ser
distinguido también, lo que es de gran importancia a causa de
los errores actuales, de cualquier otro cuerpo natural, sea físico,
sea moral...
Si nosotros comparamos el Cuerpo místico con el cuerpo moral
[n.d.r. por ejempo ecuménico], se debe entonces notar que la

Adista, 29.01.2005: «En este
contexto se aplican también las
palabras de Ratzinger acerca de
una Iglesia de dimensión mundial:
“que no puede ser gobernada de
manera monárquica: con el tiempo,
se encontrará la manera de crear
una profunda colaboración entre
los obispos y el Papa”».

Eclesiología del Card. Ratzinger: “Entonces los
Padres del Concilio quería 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 ecumé-

nico” (O.R. 04.03.2000).
“...que la única Iglesia universal sea implícitamente
identificada con la Iglesia Romana. Parece la inter-

pretación de la Carta de la Congregación por la
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 unifi-
cante” (O.R. 04.03.2000)

“La Iglesia es algo de interior se debe pasar de una
eclesiología como cuerpo mistíco... a la eclesiología

eucarística... hasta la eclesiología de comunión de la
teología alemana...” (O.R. 17.09.2001)
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diferencia es muy grande y también de importancia y de grave-
dad extrema ... en el Cuerpo místico del cual hablamos, al con-
trario, se añade otro principio interior que existe y obra vi-goro-
samente... hasta rebasar todos los vínculos de unidad que lo
caracterizan, sea un cuerpo físico, sea un cuerpo moral. Lo que
hemos dicho no es algo de orden natural, sino sobrenatural... el
Espíritu divino... 
La Iglesia jurídica y la Iglesia de la caridad. De lo que hemos
explicado hasta ahora, Venerables Hermanos, se manifiesta el
grave error de aquellos que se imaginan arbitrariamente la
Iglesia casi escondida e invisible, sean aquellos que la confun-
den con otras instituciones humanas dotadas de reglas discipli-
narias y ritos externos, pero sin comunicación de la vida sobre-
natural... A estas ataduras jurídicas, es necesario añadir otra
razón de unidad que llega de las tres virtudes con las cuales nos
unimos a Dios en el modo más estricto es decir: la fe, la espe-
ranza y la caridad”.
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática “Dei Filius” sobre
la fe católica: «Porque es a la sola Iglesia católica que se refie-
ren todos estos signos tan numerosos y admirables dispuestos
por Dios para que aparezca con evidencia la credibilidad de la
fe cristiana. Mas la Iglesia, a causa de su admirable propaga-
ción, de su eminente santidad y de su inagotable fecundidad en
todos los bienes, a causa también de su unidad católica, de su
invisible firmeza, es por esto mismo un grande y perfecto moti-
vo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divi-
na».
Pío XI, Mortalium Animos, 6.1.1928: «... la Sede Aspotólica no
puede, bajo ningún pretexto participar en sus congresos, esto
atribuiría de autoridad a las falsas religiones... Estos pan-cris-
tianos... buscan hacer alcanzar con las Iglesias... de desarro-
llar la carrera... a pesar de la fe... nosotros sabemos muy bien
que se termina... en el indiferentismo y lo que llamamos el
modernismo. En definitiva, es a la Sede Apostólica fundada en
esta ciudad, consagrada por la sangre de los príncipes de los
Apóstoles Pedro y Pablo, es esta Sede, decimos, “fundamento
generador de la Iglesia Católica” a la que deben volver los
hijos separados».
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”».
Doctrina del Concilio de Trento
Pío XII, Humani generis, 12.08.1950: «Existen algunos que no
se consideran obligados por la doctrina que Nosotros hemos
expuesto en una de nuestras encíclicas que está fundada en las
fuentes de la Revelación, según las cuales EL CUERPO
MÍSTICO DE CRISTO Y LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA
SON UNA SOLA Y MISMA COSA. Algunos reducen a una vana
fórmula la necesidad de pertenecer a la verdadera Iglesia para
lograr la salvación eterna».
León XIII, Satis cognitum, 29.06.1896 [falsas concepciones de
la Iglesia]: «De ahí sale el grave y fatal error de aquellos que
en su espíritu y por su propio arbitrio, conciben una Iglesia
casi a escondidas e invisible...».

Preámbulo al Decreto sobre la Justificación. «Como quiera
que en este tiempo, no sin quebranto de muchas almas y grave
daño de la unidad eclesiástica, se ha diseminado cierta doctri-
na errónea acerca de la justificación; para alabanza de Dios...
y salvación de las almas, este sacrosanto... Concilio de

genéricas tal cual el Pueblo de Dios, colegialidad de los
Obispos, valorización de las Iglesias locales, apertura ecumé-
nica e interreligiosa, le “subsistit in” de la Iglesia de Cristo en
la Iglesia católica... Después del Sínodo extraordinario de
1985... otra expresión ha resumido la eclesiología conciliar. Se
trata de la fórmula eclesiológica de comunión... El Card.
Ratzinger afirmó: “en la Eucaristía, el Cristo, presente en el
pan y en el vino... nos une a Dios Uno y Trino y también entre
nosotros. La Eucaristía se celebra en diferentes lugares y en el
mismo tiempo Ella queda siempre universal, porque existe un
solo Cristo y un solo Cuerpo de Cristo. Es la significación de la
eclesiología de comunión... En la comunión eclesial, la rela-
ción es entre los elementos invisibles y los elementos visibles
es constitutivo de la Iglesia como sacramento de salvación...
[¿8º.  Sacramento...?]. La comunión eclesial, en la cual cada
uno es injertado por la fe y por el Bautismo, tiene sus raíces y
su centro en la Santa Eucaristía... de tal manera que ese cuerpo
puede ser verdaderamente llamado Cuerpo de Cristo”... En la
expresión paulina “la Iglesia es el Cuerpo de Cristo”, signifi-
ca que la Eucaristía nos transforma en un solo Cuerpo, es
en verdad donde, de manera permanente, la Iglesia se manifies-
ta en su forma la más esencial: presente en todos los lugares y
a pesar de todo una, como es uno el Cuerpo de Cristo... La
Eucaristía es la raíz de la comunión invisible».

[En un mismo artículo, Mons. Amato sostiene la tesis
radical del Card. Ratzinger de la prioridad ontológica de la
Iglesia universal sobre las Iglesias particulares]: «Esta prio-
ridad ontológica de la Iglesia universal... respecto a las reali-
zaciones empíricas completas en las Iglesias particulares, me
parecen tan evidentes que no alcanzo a comprender las obje-
ciones... a partir de la identificación de la Iglesia de Jerusalén
con la Iglesia local, podría salir una objeción hoy difundida,
que es identificación de la Iglesia universal, sic simpliciter,
con la Iglesia de Roma [también Mons. Amato confirma que
la recta interpretación de las palabras de Ratzinger, que él
cita arriba, enseñan que ya no existe identificación entre la
Iglesia romana y la Iglesia universal]... ¿entonces dónde
encontramos a la Iglesia universal?... en los sacramentos...
La autoridad suprema de la Iglesia: el Colegio episcopal
unido a su Cabeza y Pontífice romano y jamás sin él... toda
celebración válida de la Eucaristía manifiesta esta comunión
universal con Pedro y con la Iglesia toda entera, o la recuerda
objetivamente como en el caso de las Iglesias cristianas sepa-
radas de Roma... Consecuencias ecuménicas de la eclesiología
de comunión... En esta eclesiología... el Espíritu Santo enri-
quece el Cuerpo Místico de Cristo, bien que no pertenece a la
estructura jerárquica de la Iglesia... La Declaración
Dominus Jesus repite esta síntesis eclesiástica... La sola
Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Las Iglesias
orientales ortodoxas, bien que no están en perfecta comunión
con la Iglesia católica, son unidas a Ella por... la sucesión
apostólica y la Eucaristía válida, y son verdaderas Iglesias
particulares... Las comunidades eclesiásticas de la Reforma...
no son significación y peso. Porque el Espíritu de Cristo no
rehúsa servirse de ellas como instrumento de salvación».

Osservatore Romano 01.10.2006: «El Papa Paulo VI,
“Padre de la Iglesia contemporánea”».

El Papa Benedicto XVI a Ratisbona, O.R. 14.09.2006: «Yo
pienso en particular al empeño y a la difícil búsqueda para
alcanzar el consentimiento acerca de la Justificación. Yo me
acuerdo de todas las fases del proceso hasta el memorable
encuentro con el difunto obispo Hanselmann aquí mismo en la

Capítulo III - El Papa Benedicto XVI introduce cada vez más la doctrina de la
Justificación protestante en la Iglesia Católica



Trento... se propone exponer a todos los fieles de Cristo la ver-
dadera y sana doctrina acerca de la misma justificación que el
sol de justicia (Mal. 4.2) Jesucristo, Autor y consumador de
nuestra fe (Hebr. 12,2), enseñó, los Apóstoles transmitieron y
la Iglesia Católica, con la inspiración del Espíritu Santo per-
petuamente mantuvo; prohibiendo con todo rigor que nadie en
adelante se atreva a creer, predicar o enseñar de otro modo lo
que como por el presente decreto se establece y declara.
...Cap. 5... ni puede decirse que el hombre mismo no hace
nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que
puede también rechazarla...
Anatema: Cánon 9. Si alguno dijere que el impío se justifica
por la sola fe, de modo que entienda no se requiere nada más
que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que por
parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el
movimiento de su voluntad, sea anatema».
(Trento) Canon 32. Si alguno dijere que las buenas obras del
hombre justificado de tal manera son dones de Dios, que no
son también buenos merecimientos del mismo justificado, o
que éste, por las buenas obras que se hacen Dios y el mérito
de Jesucristo, de quien es vivo, no merece verdaderamente el
aumento de la gracia, la vida eterna y la consecución de la
misma vida eterna (a condición, sin embargo, que morir en
gracia), y también el aumento de la gloria, sea anatema (Dz.
1582).

[Servicio Internacional de Documentación Judeo-Cristiano, el
mismo cita, resumiendo las bulas Pontificales de los Romanos
Pontífices acerca de los judíos].

Innocente III, Etsi non displaceat, año 1205: Es un listado de
acusaciones en contra de los judíos enviado al rey de Francia:
usura, blasfemias, arrogancia, utilización de esclavos cristia-
nos y otras cosas. El Papa pide con insistencia al rey que
ponga fin a estos abusos. Estos mismos abusos son menciona-
dos 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 santi-
dad, fue abandonado por Dios a causa de su incredulidad y
mereció ser reprobado porque, llegada la plenitud de los tiem-
pos, este pueblo fue pérfido e ingrato, ha rechazado con impie-
dad a su Redentor, condenándolo a una muerte vergonzosa.
Además su impiedad, puesta en obra con las peores astucias,
ha llegado a un punto tal que, por nuestra común salvación, es
necesario rechazar la fuerza de tantos males con un rápido
remedio... 
Lo que causa más daño es que ellos practican sortilegios, bru-
jerías, supersticiones, magia y maleficios y llevan por los
engaños de Satanás a un gran número de personas imprudentes
y débiles. 

5

Ratisbona, un encuentro que ha contribuido de manera esen-
cial a lograr la conclusión común. Yo soy feliz que, entre tanto,
el “Concilio mundial de las Iglesias metodistas” se haya adheri-
do a esta Declaración. El consentimiento acerca de la justifica-
ción queda para nosotros como una obligación que, a mi mane-
ra de ver, no se ha cumplido enteramente: en la teología, la
justificación es un tema esencial, pero en la vida de los fieles, es
apenas presente... [le duele que los fieles no sean suficiente-
mente protestantes] el hecho que delante de Dios nosotros
tenemos verdaderamente unas deudas y que el pecado es una
realidad que puede ser rebasada ÚNICAMENTE POR LA INI-
CIATIVA DE DIOS».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.11.2006: «En primer lugar
Pablo nos ayuda a comprender el valor fundamental e irreem-
plazable de la fe. Miren lo que él escribe en su carta a los
Romanos: “nosotros consideramos que el hombre es justificado
por la fe, independientemente de las obras de la ley” (Rom. 3,
28)... Y bien Pablo dice con toda claridad que esta condición de
vida NO DEPENDE DE NUESTRAS EVENTUALES BUE-
NAS OBRAS, sino de la pura gracia de Dios... “nosotros somos
justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la reden-
ción realizada por el Cristo Jesús” (Rom. 3, 24)...

Reflexionando en lo que significa JUSTIFICACIÓN NO
PARA LAS OBRAS, sino por la fe, nosotros llegamos al segun-
do componente que define la identidad cristiana descrita por
San Pablo en su propia vida... En efecto, lo que nosotros somos
en tanto que cristianos, lo debemos EXCLUSIVAMENTE a Él
y a su gracia».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 16.11.2006: «San Pablo...
somos frente a un gigante no solamente en el plan del apostola-
do completo, sino también en aquello de la doctrina teológica,
extraordinariamente profunda y estimulante».

El Papa Benedicto XVI al jefe de los Rabinos de Roma,
O.R. 16.01.2006: «Sí, nosotros os amamos y no podemos no
amaros a causa de los Padres: a causa de ellos, ustedes son
para nosotros muy queridos y nuestros hermanos preferidos...
en el Cristo nosotros participamos a la misma herencia de los
padres que ustedes, para servir al Todopoderoso “BAJO UN
MISMO YUGO” injertados en el mismo tronco santo... del
pueblo de Dios».

El Papa Benedicto XVI a la delegación de la
AntiDefamation League of B’nai B’rith [los Papas de antes
eran conflictivos], O.R. 13.10.2006: «La Declaración del
Concilio Vaticano II Nostra Aetate nos recuerda que las raíces
judías del cristianismo nos obligan a rebasar los conflictos del
pasado y a crear nuevas ataduras de amistad y colaboración».

El Papa Benedicto XVI a la Delegación de l’American
Jewish Commitee, O.R. 17.03.2006: «La Iglesia no podrá
nunca olvidar a este pueblo elegido con el cual Dios ha conclui-
do una santa alianza... Sobre todos ustedes yo invoco los dones
divinos de fuerza y de bienestar».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.06.2006 [La religión judía
es todavía “válida”]: «De esta manera se logran dos resultados
significativos y complementarios, los dos siempre válidos: de un
lado se han reconocido las relaciones inseparables que atan al
cristianismo a LA RELIGIÓN JUDÍA COMO A SU MATRIZ
SIEMPRE VIVIENTE Y VÁLIDA... En sustancia, se dio lugar
a una praxis de estima y de respeto recíproco, y, a pesar de
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El Papa recibe la Delegación del “B’nai B’rith International” (O.R.
18.12.06)

Capítulo IV - La judaización de la Iglesia
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deplorables incomprensiones posteriores, mirada por su
misma naturaleza a salvaguardar lo que era propio a cada una
de las partes».

El Papa Benedicto XVI a Auschwitz, O.R. 29.05.2006: «Al
final, estos criminales violentos, con el aniquilamiento de este
pueblo tenían intención de matar a este Dios y llamó a
Abraham... este Dios tenía, finalmente, que morir. Con la des-
trucción de Israel por medio de la Shoah, ellos querían al final
arrancar la raíz misma sobre la cual descansa la fe cristiana...
Está después la placa en la lengua rusa que recuerda el núme-
ro inmenso de vidas sacrificadas por los soldados rusos
[comunistas] en el enfrentamiento con este régimen... Gracias
a Dios, con la purificación de la memoria...».

El Papa Benedicto XVI [hace el listado de las doce victo-
rias ecuménicas], O.R. 26.05.2006: «La firme intención que
yo he anunciado empezando mi pontificado, a saber, de consi-
derar como una prioridad de mi ministerio la vuelta a la uni-
dad plena y visible entre los cristianos...

Permíteme recordar a vuestra atención ciertos aconteci-
mientos ecuménicos que en esta época pasaron en el mundo: la
publicación de la encíclica Ut unum sint; las concordancias
cristológicas con las Iglesias precalcedonianas; la firma en
Ausburgo de la “Declaración común sobre la doctrina de la jus-
tificación”; el encuentro a la ocasión del Gran Jubileo del año
2000 y la conmemoración ecuménica de los testigos de la fe
del siglo XX; la retoma del diálogo entre católicos y ortodoxos
a nivel mundial; los funerales de Juan Pablo II con la partici-
pación de la casi totalidad de las Iglesias y de las
Comunidades eclesiásticas... Nosotros remarcamos muchos
progresos en el terreno del ecumenismo, pero de todas mane-
ras esperamos siempre todavía algo más... De más en más, los
jóvenes llegando de... diferentes religiones deciden fundar una
familia... la decisión puede engendrar... un laboratorio prácti-
co de unidad».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 04.09.2006: «...De todas
maneras, cuando el sentimiento religioso logra su madurez,
suscita en los creyentes la percepción que la fe en Dios,
Creador del universo y Padre de todos, no puede dejar de pro-
mover entre los hombres las relaciones de fraternidad univer-
sal... Se deben abatir las barreras y favorecer los encuen-
tros...».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 18.09.2006: «...Como todo
mundo sabe, el Concilio Vaticano II consideró como uno de
sus fines principales el restablecimiento de la plena unidad
entre todos los cristianos (U.R., I)... El diálogo teológico entre
la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas ha tomado nuevo
empuje... Nosotros tenemos grandes esperanzas por el camino
futuro que se hará respetando las legítimas variedades teoló-
gicas. Me gusta sobre todo recordar “la Declaración común
sobre la doctrina de la justificación” lograda en el diálogo
con la Revelación Luterana Mundial... unidad que ya existe
entre ellos y pone en plena luz el rostro de Cristo servidor».
[Aquí se explica lo que entienden los modernistas cuando
hablan del “rostro de Cristo”: es una nueva imagen del ecu-
menismo].

El Papa Benedicto XVI, O.R. 24.01.2006: «En efecto, la
oración “por la unión de todos” concierne en diferentes for-
mas, tiempos, modos, los católicos, los ortodoxos y los protes-
tantes reunidos por la fe en Jesucristo, Único Señor y
Salvador. La oración por la unidad hace parte de este núcleo
central que el Concilio Vaticano II llama “alma de todo ecu-
menismo” (Unitatis redintegratio, n° 8), un núcleo que com-
prende necesariamente las oraciones públicas y privadas, la

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 conviertan a la verdadera
luz que es el Cristo».
Benedicto XIV, “A Quo primum”: «Además, estos mismos
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, ago-
tan las riquezas y el patrimonio de los Cristianos».

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».
Pío XI, 25.12.1931: «Que estos días tan felices puedan relucir
lo más pronto posible, estos días en los cuales la Virgen y
Madre de Dios contemplará... la vuelta de todos sus hijos sepa-
rados de Nosotros, y el homenaje que ofrecerán junto a
Nosotros, en la unidad de la caridad y de la fe. Esto será cierta-
mente para nosotros el gozo más grande... En la solemnidad en
la cual la Santísima Virgen María nos ha dado al Salvador...
Nosotros esperamos por nuestros hermanos y nuestros hijos
bien amados, que viven separados de la Sede Apostólica... que
nazca en ellos el deseo de un solo rebaño y un solo Pastor y dé
la vuelta a la verdadera fe que la Iglesia en Roma custodia celo-
samente con toda seguridad e integridad».
León XIII, 24.12.1883: «Entre sus títulos... el Rosario tiene
aquella muy notable de haber sido instituido sobre todo por
implorar el patrocinio de la Madre de Dios contra los enemigos
del hombre cristiano. Desde este punto de vista nadie ignora
que muchas veces y en seguida sirvió para aliviar los males de
la Iglesia».
Pío XI, 29.09.1937: «Al momento que la ímpia potencia musul-
mana, confiando en unas flotas poderosas y ejércitos aguerri-
dos, amenazaba de 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.

El Papa Benedicto XVI se quita los zapatos en la Mezquita Azul
“y se recoge algunos momentos en este lugar de oración” (O.R.

Capítulo V - El ecumenismo
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conversión del corazón y la santidad de vida... Es en este senti-
do y con estos sentimientos que yo iré sobre los pasos del Papa
Juan Pablo II... en la Basílica de San Pablo... por rezar con
nuestros hermanos ortodoxos y protestantes: rezar a fin de dar
gracias de todo lo que el Señor nos ha acordado; rezar a fin
que el Señor nos guíe en los caminos de la unidad».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 21.07.2006: «Yo veo en vues-
tro empeño común un ejemplo de la colaboración que los orto-
doxos y católicos tienen que buscar con constancia, para res-
ponder a la llamada de un testimonio común... Al VI Simposium
consagrado al río Amazónico, participan personalidades de
expertos que pertenecen a las grandes religiones monoteístas».

El Papa Benedicto XVI a la Christian World Communion,
O.R. 28.10.2006: «Nosotros podemos sentirnos desanimados
cuando los progresos son lentos, pero el objetivo es demasiado
importante por volver atrás».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.02.2006: «A causa de esto
la Sede de Roma... recoge también el cargo confiado por Cristo
a Pedro, para hacer un servicio de todas las Iglesias particula-
res [en la Dominus Jesus las Iglesias ortodoxas cismáticas son
llamadas “verdaderas Iglesias particulares”], por la edificación
y la unidad de todo el pueblo de Dios... La Cátedra del Obispo
de Roma representa, por esto, no solamente un servicio a la
comunidad romana, sino su misión de guía para todo el pueblo
de Dios».

Mons. Angelo Amato, secretario por la Congregación de
la Doctrina de la Fe, O.R. 26.05.2006: «De la misma manera
que las primeras encíclicas de los Papas recientes han, en un
cierto sentido, marcado todo su pontificado... se puede entonces
afirmar que el ministerio del Santo Padre será bajo el signo de
la caridad al interior y al exterior de la Iglesia Católica... Aquí
brota la quinta tesis sobre el ágape: “el amor acerca de Dios y
el amor acerca del prójimo son ahora verdaderamente unidos...
una Eucaristía que no se traduzca en amor concretamente plati-
cado, es en sí fragmentada”».

Adista, 03.03.2007, Documento de la Comisión oficial mixta
católico-anglicana: «...No se trata aquí, han precisado inmediata-
mente los dos copresidentes de la IARCCUM, Mons. John Barthersby
por la parte católica y Mons. Davis Beetge por la parte anglicana...
de un documento oficial... por ejemplo, el ministerio de Pedro, el
informe explica cómo los anglicanos “después de haber revisado la
jurisdicción del obispo de Roma como Primado Universal en el siglo
XVI”, empiecen ahora a reconocer el valor potencial de un ministerio
de primacía universal, ejercitado para el obispo de Roma como sím-
bolo y focus de unidad al interior de una Iglesia reunificada. El
Documento anima la participación recíproca a la misa (sin, natural-
mente, compartir la Eucaristía), cursos prematrimoniales comunes,
utilización de los mismos textos del catecismo como de las peregrina-
ciones compartidas para las comunidades católicas anglicanas.

Se recomienda también a los Católicos de rezar por el obispo local
anglicano y por el Arzobispo de Canterbury, en fin se propone de
redactar un protocolo compartido para que el clero pueda pasar de
una Iglesia a la otra»

[Para el Papa ya no se trata de negar el valor de la filoso-
fía griega, como lo hizo la primera ola de deshelenización,
hecha por los protestantes ni tampoco como la segunda ola
de la teología liberal de Harnack, sino de purificar la tercera
ola de manera que la misma filosofía griega sirva para
defensa de las ideas modernas, de manera que la Revolución

Este deber se impone de manera especial este año [la guerra de
España]... Por la mediación poderosa de la Virgen, Madre de
Dios, serán vencidos...».
León XIII, 05.09.1895: «En fin los príncipes y los Pontífices
romanos, custodios y defensores de la fe, los unos en la direc-
ción de sus guerras santas, los otros en la promulgación de sus
decretos solemnes, siempre han implorado el Nombre de la
divina Madre».

Pío VI, Auctorem fidei, 28.08.1794, Condenación de los erro-
res del Concilio de Pistoia, entre otro del título de “Jefe minis-
terial” atribuido al Romano Pontífice: «Entre otro, la proposi-
ción... de que establece el Romano Pontífice como el Jefe
ministerial, que no recibe de Cristo, en la persona del
Bienaventurado Pedro, sino de la Iglesia, el poder ministerial
del cual goza en la Iglesia Universal, en tanto que sucesor de
Pedro, verdadero Vicario de Cristo y jefe de toda la Iglesia: es
herética».
Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre el papado,
Cap. 1 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 doquiera contra este fundamento establecido por
Dios... queremos... proponer la doctrina... y proscribir y conde-
nar los errores contrarios. ... el Primado fue prometido y confe-
rido inmediatamente y directamente a Pedro por Cristo... A
esta doctrina tan clara... se oponen abiertamente las falsas opi-
niones de aquellos que pervierten la forma de gobierno insti-
tuida 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. 2. La perpetuidad del Primado: «... deben necesariamen-
te, 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 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 defini-
mos 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 antes) son irreformables por sí mismas y no por el consenti-
miento de la Iglesia. Si alguien lo niega... que sea anatema».

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, hechar o quitar de sus valores a tantos con-

Capítulo VI - La Revolución antipapal

Capítulo VII - La Revolución antifilosófica
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cultural filosófica sea más eficaz].
El Papa Benedicto XVI, O.R. 14.09.2006: «Tengo que

hablar todavía brevemente de la tercera ola de desheleniza-
ción que se difunde actualmente. Considerando el encuentro
de las múltiples culturas, hoy se quiere decir que la síntesis
con el helenismo, realizado en la Iglesia antigua, fue una pri-
mera inculturación, que no debería comprometer a las otras
culturas. Éstas deberían tener el derecho de volver atrás hasta
el punto que precede esta inculturación, para descubrir el
mensaje sencillo del Nuevo Testamento e inculturarlo, en
seguida, de nuevo en sus medios respectivos. Esta tesis no es
falsa; pero es todavía ordinaria e imprecisa... En el proceso
de formación de la Iglesia antigua existen ciertamente elemen-
tos que no deben ser integrados en todas las culturas. Esta ten-
tativa... de crítica de la razón moderna del interior no incluye
absolutamente la opinión que se deba ahora volver atrás
hasta antes del iluminismo y rechazar las convicciones de la
edad moderna... la intención no es entonces una crítica negati-
va, sino de un engrandecimiento de nuestra concepción de la
razón y de su uso».

[El papa Ratzinger manifiesta su plena advertencia y
pleno consentimiento del conocimiento a la filosofía subjeti-
vista. 

Es el apriorismo de Kant (hijo de Descartes) que funda la
doctrina y el método filosófico exclusivamente sobre los
principios a priori, haciendo abstracción de los enunciados
de la experiencia. Al contrario, nosotros no nos cansamos
de recordar que Santo Tomás de Aquino empieza la Suma
Teológica diciendo: “La experiencia me dice que...”. Porque
sí es cierto que los sentidos no me dicen “lo que es una
cosa” (esto me lo dice mi inteligencia), pero los sentidos me
dicen que es “afuera de mí”, que es “otra cosa que yo” (y
esto mi inteligencia no me lo puede decir porque es inma-
nente, es decir, “adentro de”). El hecho, entonces, de partir
de la experiencia funda toda la objetividad de la visión
católica contra toda forma de subjetivismo. Por Benedicto
XVI es el espíritu que inventa la matemática, entonces no la
descubre partiendo de la experiencia del mundo sensible
(creación) como enseñan los Papas de la Tradición, por lo
cual por el Papa Ratzinger, las mismas afirmaciones bue-
nas como: “Dios existe”, “Jesucristo es Dios”... quedan
racionalmente sin fundamento en la realidad]:

El Papa Benedicto XVI, O.R. 08.04.2006:
«...Reflexionamos ahora sobre lo que es la matemática: en sí,
es un sistema abstracto, una invención del espíritu humano,
que como tal en su pureza no existe... En cuanto tal es un siste-
ma intelectual, es una gran y genial invención del espíritu
humano. La cosa que sorprende es que estas invenciones del
espíritu humano son verdaderamente la llave para compren-
der la naturaleza, que la naturaleza es realmente estructurada
de manera matemática y que nuestra matemática inventada
por nuestro espíritu, es realmente el instrumento que nos per-
mite trabajar con la naturaleza, por ponerla a nuestro servicio
e instrumentalizarla por medio de la técnica.

Me parece casi increíble que una invención del intelecto
humano y la estructura del universo coincidan: la matemática
que nosotros hemos inventado nos da verdaderamente acceso
a la naturaleza del universo y la vuelve utilizable para noso-
tros. Entonces la estructura intelectual del sujeto humano y la
estructura objetiva de la realidad coinciden: la razón subjetiva
y la razón objetivada en la naturaleza son idénticas. Yo pienso
que estas coincidencias entre lo que nosotros hemos pensado y
el cómo de su realización y del comportamiento de la naturale-
za, son un gran enigma y un gran desafío, porque nosotros
vemos que, al final “una” es la razón que ata a los dos: nuestra
razón no podría descubrir esta otra, si no existiera una razón
idéntica que preceda a las dos. 

En este sentido me parece verdaderamente que la matemáti-
ca, en la cual en tanto que tal Dios no puede aparecer, nos
muestra la estructura inteligente del universo... y nosotros
vemos que existe una racionalidad subjetiva y una racionali-
dad objetivada en la materia que coinciden. Naturalmente,
ahora nadie puede probar, como se prueba en la experimenta-
ción y también en las leyes técnicas, que las dos saquen su
origen real de una misma inteligencia, pero me parece que
esta unidad de la inteligencia, atrás de las dos inteligencias

ceptos... esta filosofía recibida... en la Iglesia defiende... los
principios indestructibles de la metafísica... y sus conceptos
establecidos con mucho cuidado... la philosophia perennis...».
Pío XII, Humani Generis: «Es igualmente claro que la Iglesia
no se puede atar a cualquier sistema filosófico, cuyo reino dura
poco tiempo, sino que las expresiones que, durante siglos, fue-
ron establecidas por el consentimiento común de los doctores
católicos para llegar a alguna inteligencia de dogma, ciertamen-
te no descansan en un frágil fundamento... También releva de la
más grande imprudencia tener negligencia o arrojar o de privar
de su valor tantos conceptos importantes que hombre de genio
y de una santidad no común, bajo la vigilancia del Magisterio y
no sin la iluminación y la dirección del Espíritu Santo, han con-
cebido, expresado y precisado en el trabajo varias veces secular
por formular siempre exactamente las verdades de la fe, y de
sustituirlos con nociones y expresiones flotantes y vagas de una
nueva filosofía, que hoy existen y mañana desaparecen como
las flores de los campos; es hacer del mismo dogma una caña
agitada por el viento.
[Una consecuencia de estos errores es el desprecio por la teolo-
gía escolástica].
El desprecio de las palabras y nociones de las cuales se sirven
habitualmente los teólogos escolásticos, los conduce espontáne-
amente a quitar fuerza a la teología que se llama especulativa,

El Card. Ratzinger, O.R. 01.07.2001: «...Se pueden
considerar como superadas... la promulgación del
Decreto Post obitum de combinación de las “Cuarenta
Proposiciones” extraídas de la obra de Antonio
Rosmini... la Carta Encíclica de Juan Pablo II Fides et
ratio... introduce Rosmini entre los pensadores...
considerados fecundos en el saber filosófico y la pala-
bra de Dios...».

Giuseppe Lorizio, El rosminismo, O.R. 05.07.2001:
[El mismo Osservatore Romano reconoce que Rosmini
es hijo del kantismo y del jansenismo, que fue tomado
como emblema por los masones italianos, y fue el ins-
pirador de Fogazzaro]: «En otro manual de filosofía...
se exponía una serie de observaciones sobre la teoría
de Rosmini CUANTO A LOS ORÍGENES DE LAS
IDEAS, haciendo notar que su sistema no era otra
cosa que una ejemplificación del criticismo kantiano...
En el período sucesivo a la condenación y a la unidad
de Italia, unas franjas masónicas milanesas habían
tomado a Rosmini como emblema anticatólico y pro-
ponían la erección de un monumento en su honor...
Fue tomado como emblema por una reforma radical
de la Iglesia, inspirando entre otros, a Fogazzaro y a
su “eclesiología”... La teoría del cambio de naturaleza
consiste en el hecho que “el principio sensitivo cambia
de naturaleza y vuelve intelectivo”».

Antonio Livi, O.R. 12.07.2001 [El Card. Ratzinger
después de haber negado el valor universal de la filo-
sofía griega, abre la puerta a otros sistemas filosófi-
cos]: «La Iglesia hace suya la universalidad de los len-
guajes de los hombres, de sus imágenes y de sus
conceptos... La doctrina de la Iglesia tiene que ser
comprendida e interpretada solamente en la Fe...» (el
Card. Ratzinger, Com. Theo. Inter., Civiltá Católica,
21.04.1990).



aparece verdaderamente en nuestro mundo... Dios existe o no
existe, nos quedan estas dos opciones... no se puede en último
análisis “demostrar” ni el uno ni el otro proyecto, pero la
grande opción del cristianismo... me parece que es una exce-
lente opción». [Conclusión: el cristianismo es solamente
“una excelente opción”. De esta manera el Papa Benedicto
XVI quita a la Iglesia las “convicciones profundas” del espíritu
misionario y del “buen combate de la fe”. 

Él había dicho (O.R. 23.01.2006: «Las convicciones profun-
das son fuentes de conflictos». Entonces él enseña la filosofía
subjetivista por la cual las afirmaciones “Dios existe”,
“Jesucristo es Dios”, “la Iglesia es divina”, los dogmas... ya
no tienen fundamento en la realidad y de esta manera la iglesia
ecuménica ya no tiene más conflictos].

Angelo Marchesi, O.R. 16.06.2006 [El célebre filósofo
Emanuele Severino ha escrito en el Corriere della sera
(08.06.2006) un artículo con el título: «Ratzinger, este relati-
vista», y el Osservatore Romano intenta, sin lograrlo, defen-
der al Papa]: «Severino escribe que: “existe una crítica del
relativismo, considerado para la Iglesia como su adversario el
más radical, que tiene las mismas características esenciales
del relativismo que esta misma catequesis quiere combatir”.

Según Severino, existiría una extraña divergencia entre lo
que Ratzinger escribió en 1986, a la demanda de Juan Pablo II
por la corrección del Catecismo de la Iglesia católica, donde se
afirma con la Humani generis de Pío XII que, “la razón
humana con sus propias fuerzas y su luz natural puede real-
mente llegar a un conocimiento cierto y verdadero de un
Dios personal” y una relación posterior del Card. Ratzinger,
en la cual él expone su propia convicción teológico-filosófica
en la cual escribe otra cosa. Por ejemplo... Ratzinger, después
de haber notado que la razón vive siempre en unos contextos
históricos particulares... ha escrito: “Yo creo que el raciona-
lismo neo-escolástico ha caducado en su tentativa de querer
reconstruir los Praeambula fidei como una razón totalmente
independiente de la fe” O.R. (27.10.1996).

...Ratzinger añade: “En este punto Karl Barth tenía razón
rehusando la filosofía como fundamento de la fe...”. Y Severino
comenta: “Esto es un juicio negativo de Ratzinger respecto a
la filosofía neo-escolástica, desde Tomás y de la encíclica
Aeterni Patris, jamás citada en el Catecismo de la Iglesia cató-
lica...”. Sobre la base de estas citas entonces Severino pide:
“Me gustaría invitar al Pontífice a no desembarazarse tan
rápido de la filosofía neo-escolástica”».

Ana María Tripodi, O.R. 27.04.2006: «Los dos Siervos de
Dios, Rosmini y Newman... Han contestado perfectamente a la
invitación de conjugar de manera armoniosa la fe y la cultura
como lo pidió Benedicto XVI a las Universidades romanas».

Ana María Tripodi, O.R. (sin fecha) 2006: «Newman...
cuando comprende claramente que el Catolicismo moderno es
el desarrollo de la conclusión legítima de la doctrina cristiana
vigente en la Iglesia primitiva, decidió entrar en la Iglesia
católica».

Graziella Merlati al Congreso de Genova sobre Rosmini y
Newman (todos repiten la misma doctrina de Ratzinger),
O.R. 19.06.2006: «El Card. Ratzinger escribía: “la doctrina de
Newman sobre la conciencia, se volvió para todos nosotros el
fundamento de este personalismo teológico que nos atrajo
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la cual apoyándose sobre la razón teológica, falta, dicen ellos,
de verdadera certeza».
1. En el orden de las cosas creadas se manifiesta inmediata-
mente al entendimiento humano algo de lo divino en sí mismo,
a saber, aquello que pertenece a la naturaleza divina.
2. Cuando hablamos de lo divino en la naturaleza, no usamos
la palabra divino para significar un efecto no divino de la
causa divina; ni tampoco es nuestra intención hablar de cierta
cosa divina que sea tal por participación.
3. Así, pues, en la naturaleza del universo, es decir, en las inte-
ligencias que hay en él, hay algo a que conviene la denomina-
ción de divino, no en sentido figurado, sino propio. Hay una

actualidad no distinta del resto de la
actualidad divina.
19. El Verbo es aquella materia invisible,
de la que, como se dice en Sap. 11, 18,
todas las cosas del universo fueron
hechas.
20. No repugna que el alma humana se
multiplique por la generación, de modo
que se concibe que se pase de lo imper-
fecto, es decir, del grado sensitivo a lo
perfecto, es decir, al grado intelectivo.
21. Cuando el ser se hace intuible al
principio sensitivo, por este solo contac-
to, por esta unión de sí, aquel principio
antes sólo sintiente, ahora juntamente
inteligente, se levanta a más noble esta-
do, cambia su naturaleza y se convierte,

subsistente e inmortal.
23. En el estado natural el alma del difunto existe como si no
existiera; al no poder ejercer reflexión alguna sobre sí misma o
tener conciencia alguna de sí, su condición puede decirse
semejante al estado de tinieblas perpetuas y de sueño sempiter-
no.
25. Una vez revelado el misterio de la Santísima Trinidad, su
existencia puede demostrarse por argumentos puramente espe-
culativos negativos ciertamente e indirectos, pero tales que por
ellos aquella misma verdad entra en las disciplinas filosóficas
en una proposición y se convierte en una proposición científica
como las demás; porque si ésta se negara, la doctrina teosófica

«Yo aplaudo entonces a las aberturas
relativistas “de hecho” del Pontífice».
Adista, 17.06.2006: «En el artículo de
“La Repubblica” Umberto Galimberti,
a propósito de las palabras del Papa en

Polonia, concluye: “Yo aplaudo
entonces a las aberturas relativistas ‘de
hecho’ del Pontífice, y deseo que ellas

encuentren pronto una legitimidad teó-
rica, a lo menos por coherencia...
Introduciendo el criterio de la pre-

comprensión para disminuir la falta de
la Iglesia en la historia, el Papa ha, de
esta manera, abierto la puerta princi-

El Concilio Vaticano I, “Dei Filius”, cap.
II: «...Dios, principio y fin de todas las cosas,
puede ser conocido con exactitud por la luz
natural de la razón humana a partir de las
cosas creadas».

Le Pape Benoît XVI se déchauss

OPERACION QUI-
RURGICA SOBRE
LA FE: la Revolucion
anti-Marial, la
Revolucion anti-
Eclesiastica, Doctrina
de la Justificacion, la
juudaizacion de la
Iglesia, el
Ecumenismo, la
Revolucion antipapal,
la falsa Restauracion,
la libertad de concien-
cia, pacifismo, libera-
lismo en la Iglesia...
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por su encanto. Nuestra imagen del hombre, como también
nuestra concepción de la Iglesia, fueron marcados por este
punto de partida”. El pensamiento moderno [iluminismo], ha
reconocido la centralidad de la persona y puesto en valor la
conciencia del individuo... La conciencia, eco de la voz de
Dios, escribe Newman: “es el verdadero vicario de Cristo,
profética en sus palabras, soberana en su carácter perentorio,
sacerdotal en sus bendiciones y en sus anatemas”... La con-
ciencia debe ser continuamente formada. “En efecto, ella habla
en,seguida de manera silenciosa y poco clara... La conciencia
bien formada constituye el fundamento de la autoridad de
la Iglesia” en efecto, “el católico obedece al Papa, no por
cualquier razón extrínseca, sino porque él sigue su concien-
cia esclarecida por la fe”... La actualidad de Rosmini y de
Newman y su capacidad... de ser los cartománticos del futu-
ro... aberturas ecuménicas, los trabajos se han desarrollado
en presencia del obispo auxiliar Luigi Palletti».

Paolo Miccoli tratando de Romano Guardini, O.R.
25.09.2006: «A los 40 años, el brillante ensayista italo-ale-
mán... tomó posesión por la tendencia del personalismo dialó-
gico, empleando las sugestiones de d´Husserl y de los existen-
cialistas, y queda a una cierta distancia del personalismo sus-
tancialista de Tomás de Aquino».

Armando Rigobello, Dante en la filosofía y en los ensayos
de Ruedi Imbach, O.R. 11.10.2006: «...No existe entonces
una esencia meta-histórica o a-histórica de la filosofía, como
el ideal de la philosophia perennis, cual la encontramos en las
diferentes épocas; al contrario... se debe captar la significa-
ción de la filosofía, de una filosofía, de todas las filosofías, a
partir de su propio devenir y de su propia generación».

Angelo Marchesi [El Osservatore Romano demuestra
que la encíclica “Fides et ratio” no es reaccionaria, sino que
implica las filosofías modernas] «...Fides et ratio no pretende
disponer del exclusivo remedio de adhesión a la tradición del
pensamiento teológico, y por consecuencia del pensamiento
filosófico, a partir de los Padres de la Iglesia y hasta la esco-
lástica... La filosofía del ser deberá, en efecto, necesariamente,
ser capaz de proponer de nuevo el problema del ser según las
exigencias y los aportes de todas las tradiciones filosóficas,
entonces también de las más recientes, evitando de caer en los
esquemas obsoletos y de las repeticiones estériles»

El Papa Benedicto XVI a los Obispos y a los Cardenales
de la Curia, [esto es un texto del 2005 en donde se teoriza la
falsa Restauración]: «¿Por qué la recepción del Concilio, en
grandes partes de la Iglesia, se ha desarrollado hasta hoy de
manera tan difícil? Y bien, todo esto depende de la justa inter-
pretación del Concilio o mejor dicho, como se diría hoy, de su
justa hermenéutica, de una justa clave de lectura y de aplica-
ción. Los problemas de la recepción han nacido del hecho que
dos hermenéuticas contrarias se han confrontado y disputado
entre ellas. Una fue causa de la confusión, y la otra, silencio-
samente, pero cada vez más visiblemente ha aportado sus fru-
tos: [...padre Aulagnier, p. Laguérie, p. Navas...].

De un lado existe una interpretación que yo nombraría “her-
menéutica de la discontinuidad y de la ruptura”; ésta ha podi-
do aprovecharse de la simpatía de los medios y de una franja
de la teología moderna. Del otro lado existe “la hermenéutica
de la reforma” de la renovación en la continuidad... Es un
tema que está creciendo en el tiempo y se está desarrollando...
la semilla de todos modos está creciendo... Se empezó a darse
cuenta que la revolución americana había ofrecido un modelo
de Estado diferente de aquello teorizado por las tendencias
radicales emergidas en la segunda fase de la Revolución

de la razón pura no sólo quedaría incompleta, sino que rebosan-
do por todas partes de absurdos, se aniquilaría.
27. En la humanidad de Cristo, la voluntad humana fue de tal
modo arrebatada por el Espíritu Santo para adherirla al Ser
objetivo, es decir, al Verbo, que ella le entregó a Éste íntegra-
mente el régimen del hombre, y el Verbo lo tomó personalmen-
te, uniendo así consigo la naturaleza humana. De ahí que la
voluntad humana dejó de ser personal en el hombre y, siendo
persona en los otros hombres, en Cristo permaneció naturaleza.
30. Realizada la transustanciación puede entenderse que al
cuerpo glorioso de Cristo se le añade alguna parte incorporada
al mismo, indivisa y juntamente gloriosa.
31. En el sacramento de la Eucaristía, por virtud de las pala-
bras, el cuerpo y sangre de Cristo están sólo en aquella medida
que responde a la cantidad (ital. : a quel tanto) de la sustancia
del pan y del vino que se transustancian; el resto del cuerpo de
Cristo está allí por concomitancia.
34. Para preservar a la Bienaventurada Virgen María de la man-
cha de origen, bastaba que permaneciera incorrupta una porción
mínima de semen en el hombre, descuidado casualmente por el
demonio, semen incorrupto del que, trasmitido de generación
en generación, nacería, a su tiempo, la Virgen María.
35. Cuanto más se examina el orden de justificación en el hom-
bre, más exacto aparece el modo de hablar espiritual, de que
Dios cubre o no imputa ciertos pecados. Según el salmista [Ps.
31, 1], hay diferencia entre las iniquidades que se perdonan y
los pecados que se cubren: Aquéllas, a lo que parece, son cul-
pas actuales y libres; éstos, son pecados no libres de quienes
pertenecen al pueblo de Dios, a quienes, por tanto, ningún daño
acarrean.
Censura: El Santo Oficio juzgó que en estas proposiciones «en
el propio sentido del autor deben ser reprobadas y proscritas,
como por el presente decreto general las prueba, condena y
proscribe... Su Santidad aprobó y confirmó el decreto de los
Emmos. Padres y mandó que fuera por todos guardado».

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 reconcilia-
ción... debilitan nuestras fuerzas».
León XIII, 19.12.1889: «Así, una tal libertad pone en el mismo
piso la verdad y el error la fe y la herejía, la Iglesia de
Jesucristo y cualquier 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
indi-ferentismo del Estado en materia religiosa o, lo que es lo
mismo, su ateísmo».
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 religio-
nes, cualesquiera sean.”.
León XII, 13.13.1826, Quo graviora: «¡Hubiera querido Dios
que ellos hubieran utilizado su potencia para combatir y des-
truir las sectas de la cual la Sede Apostólica les había descu-
bierto la perfidia! Desde aquel tiempo hubieran logrado el
resultado; pero sea que estos sectarios escondieron su complot,
sea que, por una negligencia o imprudencia culpable hayan pre-
sentado la cosa como poco importante o desdeñable, los maso-
nes han dado origen a unas reuniones todavía más peligrosas y

Capítulo VIII - La falsa Restauración de Ratzinger
A aquellos que quieren ver y exaltar únicamente las cosas buenas que dice el Papa Benedicto XVI (por ejemplo la misa en
latín), nosotros les recordamos que el Papa no puede decir cosas buenas y cosas malas, sino como todos sus predecesores

decir solamente cosas buenas.
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audaces».
Este deber se impone de manera especial este año [la guerra de
España]... Por la mediación poderosa de la Virgen, Madre de
Dios, serán vencidos...».

Pío XI, Quas Primas: «...Cristo tiene poder sobre todas las
criaturas... Además es un dogma de fe católica que Jesucristo
tiene... un poder legislativo, un poder judicial... y un poder eje-
cutivo... sobre las cosas temporales... los Estados... Los jefes
de los Estados no Le rehusarán... con sus propios pueblos, los
homenajes públicos... La peste de nuestra época es el laicis-
mo...».
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...».
Benedicto XV. 29.1.1920: «Nunca, no es necesario repetirlo, la
Santa Sede aceptará introducir novedades democráticas en la
Iglesia».
Pío VI, 23.4.1791, sobre la Declaración de los Derechos del
Hombre: «Los 17 artículos sobre los Derechos del Hombre,
que son otra cosa que una repetición fiel de la Declaración
hecha por la Asamblea Nacional de Francia de estos mismos
derechos, tan contrarios a la religión y a la sociedad».
Gregorio XVI, 15.8.1832: «De esta fuente corruptísima del
indiferentismo nace esta absurda y errónea sentencia, o mejor
dicho delirio, por lo cual se debe afirmar y rescatar a cada uno
su absoluta libertad de conciencia... con verdad nosotros deci-
mos que está abierto el pozo del abismo del cual San Juan vio
salir el humo que ha obscurecido el sol y los gusanos que inva-
dirán la amplitud de la tierra».
Pío IX, Quanta Cura, 8.12.1864: «Pérfidas maquinaciones de
los impíos que prometiendo libertad...

11

francesa... [¿entonces la primera fase es aceptable?]. En el perí-
odo entre las dos Guerras mundiales, y más todavía después de
la Segunda Guerra Mundial, los hombres de Estados católicos
habían demostrado que podía existir un Estado moderno laico,
que no es todavía neutro respecto a los valores, sino que vive
alimentándose de las grandes fuentes éticas, que el cristianismo
ha abierto.

La doctrina social católica, que no cesa de desarrollarse, fue
un modelo importante entre el liberalismo radical [¿solamente
el liberalismo radical? y ¿el liberalismo moderado?] y la teoría
marxista del Estado... Se puede decir que se habían formado
tres círculos de cuestiones, antes que todo se tenía que definir
de manera nueva la relación entre la fe y las ciencias moder-
nas... En segundo lugar se tenía que definir de manera nueva la
relación entre la Iglesia y el Estado moderno... En tercer lugar
se tenían que definir las relaciones entre la fe cristiana y las
religiones del mundo... entre la Iglesia y la fe de Israel... Es jus-
tamente en este conjunto de continuidad y de discontinuidad a
diferentes niveles que consiste la naturaleza de la verdadera
reforma... de tal manera las decisiones fundamentales quedan
válidas... el Concilio Vaticano II, reconociendo y haciendo suyo,
con el Decreto sobre la libertad religiosa, un principio esencial
del Estado moderno, ha recuperado el patrimonio más profundo
de la Iglesia... [sic]. Él ha rechazado abiertamente la religión
de Estado. Los mártires... han muerto también por la libertad
de conciencia» [¿...mártires a favor de la masonería?].

El Papa Benedicto XVI a los Juristas católicos, O.R.
09.12.2006: «Es el deber de todos los creyentes, en particular
de los creyentes en Cristo, de contribuir a la elaboración de un
concepto de laicidad que de un lado reconozca a Dios, su ley

moral, a Cristo y a su Iglesia, la plaza que les conviene en la
vida humana, individual y social, y del otro lado respete la legí-
tima autonomía de las realidades terrenas... como lo repite el
Concilio Vaticano II... Gaudium et spes... Una tal autonomía es
una exigencia legítima que no es solamente postulada por los
hombres de nuestro tiempo, sino que ella es también conforme
a la voluntad del Creador [sic]... Esta afirmación conciliar
constituye la base doctrinal de esta “sana laicidad” que impli-
ca la autonomía efectiva de las realidades terrenales... No es
tarea de la Iglesia de decir cuál orden político y social es prefe-
rible [sic]... Esto implica, entre otro, que a cada Confesión reli-
giosa -a condición que no sea en contradicción con el orden
moral y peligrosa para el orden público- sea garantizado el
ejercicio de la libertad de culto».

El Papa Benedicto XVI al Presidente de la República ita-
liana, O.R. 20.11.2006: «...El Concilio Vaticano II en la
Gaudium et spes afirma: “La comunidad política en la Iglesia
son independientes y autónomas la una de la otra, cada una en
su propio dominio...” se trata de una visión... que ha inspirado
también el Concordato del 18 de febrero de 1984 que aporta
modificaciones a los Acuerdos del Laterano... Como lo enseña
CON AUTORIDAD el Concilio Vaticano II [por el Papa el
Vaticano II ya no es pastoral sino doctrinal] a propósito del
derecho a la libertad religiosa, nadie puede ser obligado a
obrar contra su propia conciencia, ni a ser obstaculizado de
obrar conforme a ella... [es por esto que los hombres de la
Iglesia hicieron solamente declaraciones verbales y no lucha-
ron con todo el poder que tiene la Iglesia contra la legaliza-
ción del divorcio, del aborto, etcétera... por ejemplo, en
Italia unos días antes de los referéndums del divorcio y del
aborto, el representante de la Conferencia Episcopal italiana
declaró en los medios que los católicos no podían aceptar ni

Capítulo IX - En contra de la Realeza social y por la libertad de conciencia-la
Democracia cristiana y el Humanismo integral

[Benedicto XVI ya no deja ninguna duda, enseña abiertamente la laicidad del Estado, y la libertad de culto masónica, quien
no rechaza su doctrina cae en apostasía; quedan católicos solamente aquellos que se declaran exentos de este laicismo].

?
La próxima víctima

…et socii eius

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
… et alibi plurimorum aliorum 
(…y muchos otros)

La Revolución ha
logrado «...hacerse

amar de aquellos mismos
de los cuales ella es la

más mortal enemiga...» 
(J. de Maistre).

�

�

�

�

�

El cementerio de Ratzinger se está ampliando.
Listados de los hombres que hemos perdido a causa de

la falsa Restauración del Card. Ratzinger
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el divorcio ni el aborto, pero que no querían imponer sus
ideas a los otros... Y en Italia perdimos los dos referén-
dums]. La libertad que la Iglesia y los cristianos reivindican
no lleva prejuicio a los intereses del Estado y de otros grupos
sociales [...musulmanes; abortistas; homosexuales; etcéte-
ra...]. La Iglesia no es y no quiere ser un agente político... los
fieles laicos... apoyen su acción sobre los valores... reconocible
también por el uso recto de la razón... Ellos no obran en nom-
bre de principios perceptibles, únicamente por aquellos que
profesan un credo religioso determinado: lo hacen más bien
al contrario en el contexto y según las reglas de la cohabita-
ción democrática». [Obrar únicamente por los valores per-
ceptibles por la recta razón es negar la Divinidad de Cristo,
es avergonzarse de Él y de las consecuencias políticas de su
Divinidad, es afirmar el naturalismo que es la esencia de la
masonería].

El Presidente de la República italiana así contesta al
Papa, O.R. 20.11.2006: «En Italia la armonía de las relacio-
nes entre el Estado y la Iglesia ha sido y es siempre garantiza-
da por el principio laico de la distinción, sancionada como
vuestra santidad quiso recordarlo por el Concordato de modi-
ficación de los Acuerdos».

El Papa Benedicto XVI al Congreso Nacional de Verona,
O.R. 20.10.2006: «Como lo he escrito en la encíclica Deus
Caritas est 28-29, acerca de las relaciones entre religión y
política, Jesucristo ha aportado una novedad esencial que ha
abierto el camino hacia un mundo más humano y más libre,
por medio de la distinción y la autonomía recíproca entre el
Estado y la Iglesia... la Iglesia no es y no quiere ser un agente
político».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 29.11.2006 [logra hacer un
discurso sobre Cristo Rey sin hablar de la realeza social de
Cristo].

El Papa Benedicto XVI, O.R. 05.01.2006: «La historia
marcha hacia la humanidad unida en Cristo, ella marcha tam-
bién hacia el hombre perfecto, hacia el humanismo perfecto»
[es el triunfo del “Humanismo integral” de Maritain, que el
padre Garrigou-Lagrange llama “naturalismo integral”].

Editorial del O.R. del 11.02.2006, aniversario del
Concordato de Mussolini: «Con Juan Pablo II llega a la
madurez el proceso de revisión de los Acuerdos del Laterano...
como sabemos, él ha armonizado las disposiciones de 1929
con las enseñanzas del Concilio Vaticano II... es aquí que se
arraiga la noción de sana laicidad del Estado, es decir de una
laicidad auténtica... como lo ha subrayado con extrema clari-
dad Benedicto XVI...».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 01.02.2006: «Entonces, la
mirada de Cristo sobre el pueblo nos impone de afirmar los
contenidos verdaderos de este “humanismo plenario”, que
también según Pablo VI, consiste en el desarrollo de todo el
hombre y de todos los hombres».

El Papa Benedicto XVI [La democracia auténtica son los
derechos del hombre], O.R. 20.02.2006: «En efecto, una
democracia auténtica exige un consensus sobre un cierto
número de valores esenciales como la dignidad trascendental
de la persona humana, el respeto de los derechos del hombre,
el bien común, como fin y criterio de regulación de la vida
política».

El Card. Carlo Caraffa, O.R. 30.09.2006 [la línea media
modernista rechaza tanto el laicismo como el Estado confe-
sional y propone por la esfera pública una fe laicizada]: «Fe
cristiana y esfera pública... De lado de la fe... esto significa
que la proposición de cualificar éticamente la esfera pública
está sometida a la argumentación racional propia de la delibe-
ración pública, de manera que queda completamente afuera
de la esfera pública lo que es afirmado o negado a la luz
exclusiva de la divina Revelación y consentido por la fe [Es
un “cristianismo” sin Cristo].

De lado de la razón, es decir, más concretamente del lado
del no creyente, esto significa la renuncia al dogma iluminista,
según el cual la fe no es fuente de conocimiento, sino que ella
pertenece solamente a la dimensión emocional... Siempre del

con sus falsas opiniones y dañosísimos escritos, se emplean en
derrumbar los fundamentos mismos de la religión y de la socie-
dad civil... con Nuestra primera encíclica... Con las dos alocu-
ciones... hemos condenado los errores monstruosos... tan con-
trarios a la Iglesia Católica... pero también a la ley eterna y
natural esculpida por Dios... Sin hacer ninguna diferencia entre
la verdadera y las falsas religiones. Y contra la Escritura y la
Iglesia (Magisterio) y de los santos Padres, no dudan de afir-
mar...aquella otra opinión sumamente dañosa a la Iglesia católi-
ca y a la salud de las almas llamada “delirio” por el nuestro pre-
decesor Gregorio XVI de feliz memoria, es decir: “la libertad
de conciencia y de los cultos es derecho propio de cada hom-
bre, y se debe proclamar con la ley en cada sociedad bien cons-
tituida”... por lo tanto con nuestra autoridad apostólica... conde-
namos todas... las doctrinas... recordadas en esta carta... y man-
damos que todos los hijos de la Iglesia católica las tengan como
absolutamente reprobada proscriptas y condenadas» [¿Y
ahora?... como se puede obedecer al Vaticano II... ¿Aquién
debemos desobedecer?]...
León XIII, 19.13.1889: «Así, una tal libertad pone en el mismo

(O.R. 12.5.06) : «El Papa bendice el Arca de la Nueva Alianza»

El Papa Benedicto XVI explica porqué
deseó tanto su viaje a Turquía después de
Paulo VI y Juan Pablo II, O.R. 07.12.2006:
«Turquía es un país muy grande y mayoría
musulmana gobernada todavía por una
Constitución que afirma la laicidad del
Estado. Es entonces un país emblemático, res-
pecto al gran desafío que se está jugando hoy
en el plan mundial: de un lado volver a descu-
brir la importancia pública de la fe religiosa
[modernizada por el Vaticano II... sic], y del
otro asegurar que ella sea libre de las degene-
raciones fundamentalistas y de la violencia».

El Papa confirma que esta es la tesis cen-
tral del Vaticano II ya afirmada abiertamente
en su discurso en Chile en 1988: «...Firmeza
sobre de lo esencial... defender el Vaticano II
en contra de Mons. Lefebvre... dejando de un
lado la cuestión litúrgica, el punto central de
la lucha se encuentra en el ataque contra la
libertad religiosa y contra el pretendido espí-
ritu de Asís».

A causa de esta doctrina Mons. Lefebvre
había contestado al Card. Ratzinger el
14.07.1987: «Eminencia... usted ha tratado de
demostrarme que N.S. Jesucristo no puede y
no debe reinar en la sociedad... en nuestro
seminario... todo se hace hacia el reino de N.S.
Jesucristo... Nosotros somos por la cristiani-
zación; no podemos entendernos».
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lado de la fe, esto implica y significa de dejarse “purificar” de
toda forma de fundamentalismo y de superstición, para defen-
derla de toda desfiguración»

El Papa Benedicto XVI por la Jornada Mundial de la Paz,
O.R. 13.12.2006: «Es un punto que se debe repetir con clari-

dad: una guerra en el mundo de Dios no se puede nunca acep-
tar».

El Papa Benedicto XVI, O.R. 27.02.2006: «Dios, Creador y
Padre de todos, pedirá cuentas todavía más severas a aquellos
que derraman en su nombre la sangre de los hermanos».

El Papa Benedicto XVI, Mensaje por el XX Aniversario de
Asís, O.R. 04.09.2006: «Entonces no es permitido a nadie de
servirse de las diferencias religiosas con el presupuesto o pre-
texto por una actitud belicosa acerca de los otros seres huma-
nos.

Se podría objetar que la historia conoce el triste fenómeno de
las guerras de religión. Nosotros todavía sabemos que tales
manifestaciones de violencia no se pueden atribuir a la religión
en cuanto tal, sino a los límites culturales en los cuales ella era
vivida y se había desarrollado en el tiempo».

El Papa Benedicto XVI en la Declaración con el Arzobispo
de Atenas, O.R. 15.12.2006: «Nosotros pensamos que la reli-
gión tiene un papel que le compete para asegurar el irradia-
miento de la paz en el mundo y que ellas no deben de ninguna
manera ser focos de intolerancia ni de violencia».

Card. Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, al Cuerpo
Diplomático, O.R. 30.09.2006: «El desarmamiento, que debe
comprender todo tipo de armas y volverse también general,
incluso el objetivo del “desarmamiento unilateral”, que revis-
te un gran valor en lo ético y lo positivo» [...¿quién sabe?... pero
ciertamente no tiene gran valor militar...].

El Card. Ruini a la Conferencia Episcopal italiana, O.R.
23.01.2006: «El Concilio Vaticano II: Renovación en la conti-
nuidad... Benedicto XVI enfrenta la objeción... según la cual las
diferentes convicciones sobre de la verdad dan lugar a tensio-
nes, incomprensiones, disputas “tanto más fuertes cuanto las
convicciones mismas son más profundas” e históricamente
también fueron la causa a unas guerras de religión.

El Papa reconoce que esto es verdad, pero él precisa que:
“esto ha llegado por una serie de causas concomitantes, que tie-
nen poco o nada que ver con la verdad y la religión, sino que se
quisieron utilizar medios no conciliables con el compromiso por
la verdad y el respeto de la libertad que exige la verdad”».

El Papa Benedicto XVI a la Curia romana, O.R.
23.12.2006: «...A la ocasión de mi reencuentro con el filósofo
Jurgen Habermas... la fe, por su parte, necesita del coloquio

con la razón moderna... En un diálogo a intensificar con el
Islam, nuestro espíritu debe tener en cuenta que el mundo
musulmán es hoy, frente a la urgente tarea, muy similar a
aquella que fue impuesta a los cristianos después del iluminis-
mo y que el Concilio Vaticano II después de una larga y peno-
sa búsqueda, ha conducido a la Iglesia católica a soluciones
concretas... De un lado es necesario oponerse a una dictadura
de la razón positiva que excluye a Dios de la vida de la comuni-
dad y de las instituciones públicas... DEL OTRO LADO ES
NECESARIO ACOGER LAS VERDADERAS CONQUISTAS
DEL ILUMINISMO, los Derechos del Hombre y sobre todo la
libertad de fe y de su ejercicio».

piso la verdad y el error, la fe y la herejía, la Iglesia de
Jesucristo y cualquier institución humana; esta establece una
deplorable y funesta separación entre la sociedad humana y
Dios; y termina en fin en las tristes consecuencias que son
indeferentismo de Estado en materia religiosa o, lo que es lo
mismo ateismo».

Pío XII, 13.05.1946: «Vuestro
amor filial por la Reina del
Cielo... ocho siglos de benefi-
cios... 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 heréti-
cos».

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, ver-
dadero hijo de María, caballero de
la Santa Virgen, no se puede con-
tentar del sencillo servicio de
honor; tiene que estar a sus órdenes
siempre, debe volverse en custodio
y defensor de su Nombre, y de sus
otras prerrogativas, de su causa,
debe llevar a sus hermanos las gracias y los favores celestes 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 persecu-
ciones; 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 polé-
mica, 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...]».

Pio XII, 12.10.1952: «Queridos hijos de la Acción Católica...
San León salvó Roma e Italia del asalto de los barbaros... No
me pregunten quién es el “enemigo. En el curso de los últimos
siglos ha intentado la disgregación intelectual, moral y social
de la unidad, realizada en el organismo misterioso de Cristo.
He aquí ahora la tentativa de edificar la estructura del mundo
sobre unas bases que no dudamos en indicar como los princi-
pales responsables de la amenaza que está sobre la humanidad:
una economía sin Dios un derecho sin Dios, una política sin
Dios. “El enemigo” se ocupa de que Cristo sea un extranjero

Capítulo X - El pacifismo

(O.R. 30.11.06): 
El Papa arria la ban-

dera turca

Capítulo XI - Benedicto XVI confirma abiertamente que el liberalismo ha entrado en la
Iglesia: «Es necesario acoger las verdaderas conquistas del iluminismo» Es la tesis del Card. Ratzinger (Jesús, nov. 1984):

«...El problema de los años 60 era de adquirir los mejores valores expresados por dos siglos de cultura “liberal”».



Doc. Revolución en la Iglesia n° 5, año 2006 14

El Papa Benedicto XVI, O.R. 04.03.2006: «...Yo me acuer-
do del momento en el cual se discutió la Constitución conciliar
“Gaudium et spes”. De un lado tenía el reconocimiento de las
cosas nuevas, de la novedad del “Sí” de la Iglesia a la nueva
época con sus innovaciones, el “No” al romanticismo del
pasado, un “No” justo y necesario... El cristianismo, subra-
yando justamente la historia de la religión como un enunciado
histórico, enunciado en una historia que empezó con Abraham,
entonces como una fe histórica, el cristianismo había abierto
su puerta a la modernidad, con su sentido del progreso y de su
permanente marcha hacia adelante».

El Card. Ruini a la Conferencia episcopal italiana, O.R.
23.01.2006: «El Concilio Vaticano II: renovación en la conti-
nuidad... Benedicto XVI se interroga acerca de la recepción
del Concilio que ha sido difícil en grandes partes de la
Iglesia... la ruptura consumada por un liberalismo radical...
parecía irreversible... pero la edad moderna había ya conocido
los desarrollos de la revolución americana, que había ofreci-
do un modelo de Estado diferente y más abierto a las religio-
nes... Unos hombres de Estado católicos demostraron comple-
tamente que puede existir un Estado moderno laico, que toda-
vía no era neutro respecto a los valores, sino que vive alimen-
tándose de las grandes fuentes éticas, que el cristianismo ha
abierto... el punto del cual Benedicto XVI habla más seguido
es sobre la libertad de la religión, en donde el Concilio, “el
Concilio Vaticano II, reconociendo y haciendo suyo, con el
Decreto sobre la libertad religiosa, un principio esencial del
Estado moderno, ha recuperado el patrimonio más profundo
de la Iglesia...” en plena sintonía con la enseñanza de
Jesucristo mismo [sic] y con la Iglesia de los mártires... el paso
cumplido por el Vaticano II en dirección de la edad moderna
es parte, concluye el Papa, del problema de la relación entre fe
y razón».

Mario Pendinelli, O.R. 13.11.2006: «...Mire lo que dice el
Papa “los discípulos de Cristo que conocen y aceptan de
buen agrado los valores auténticos de la cultura de nuestro
tiempo como el conocimiento científico, el desarrollo tecno-
lógico, los derechos del hombre, la libertad religiosa, la
democracia”».

El Papa Benedicto XVI pide disculpas a los musulmanes,
O.R. 18.09.2006: «Yo estoy verdaderamente triste por las
reacciones suscitadas a causa de una pequeña citación en mi

discurso a la Universidad de Ratisbona, considerada como
ofensiva por la sensibilidad de los creyentes musulmanes,
cuando era solamente una citación de un texto medieval que
no exprime de ninguna manera mi pensamiento personal».

El Papa Benedicto XVI sigue excusándose con los musul-
manes delante del Cuerpo diplomático, O.R. 21.09.2006:
«Yo no quería de ninguna manera hacer mías las palabras
negativas pronunciadas por el emperador medieval en su diá-
logo, y su contenido polémico no expresa mi convicción perso-
nal».

El Papa Benedicto XVI bendice a los musulmanes, O.R.
25.09.2006: «Al momento que por los musulmanes empieza el
camino espiritual del mes de Ramadán yo les dirijo mis votos
cordiales, deseando que el Todopoderoso les conceda una
vida serena y apacible.

Que el Dios de la paz colme a ustedes, y a las comunidades
que ustedes representan, de la abundancia de sus bendicio-
nes».

Osservatore Romano 30.11.2006 [El Papa deja al Prof.

en las universidades, en las escuelas, en las familias en las
administraciones judiciales, en la actividad legislativa en las
asambleas de las naciones, allá donde se determina la paz o la
guerra... Es necesario entonces que vuestra acción esté antes
que todo consciente».
León XIII, Rerum Novarum, n.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».
Pio XII. 1.6.1941: «... de la forma dada a la sociedad, conforme
o no a las leyes divinas, depende, el bien o el mal de las almas».
León XIII, 08.09.1893: «Ellos son como tropas militantes que
combaten las batallas de Cristo, por la virtud de sus santos mis-
terios, guiados y sostenidos por la Reina del Cielo, la cual sus
votos, solemnidades y suplicantes procesiones son muy agrada-
bles.

En todos los tiempos Ella dio muchas pruebas, y entre la más
esplendorosas está la batalla de Lepanto».
León XIII, 12.09.1897: «La historia de la Iglesia confirma la
eficacia de esta oración (rosario): nos recuerda la derrota de las
tropas turcas en el mar de Lepanto y las muy esclarecidas victo-
rias 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 ins-
titución de la fiesta de María de las Victorias. Más tarde nuestro
predecesor Clemente XI nombró a esta solemnidad Fiesta del
Rosario».
Pío XII, 01.09.1951: «Recuérdese cuántas veces a lo largo de
los siglos con evidente ayuda de la Bienaventurada Virgen
María, Madre del Redentor, en nuestro pueblo ha logrado
esplendidas victorias. Podemos decir que el eco de la batalla de
Clermont no se ha todavía apagado, batalla en la cual un peque-
ño número de monjes y de caballeros de María forzaron a las
hordas enemigas a abandonar el asalto al Monte sacro y a salir
de las fronteras de Polonia. Es a la misma sublime Reina que se

Capítulo XII - El Papa y los musulmanes
En una sola semana el Papa cita un texto que critica a Mahoma, por lo cual los islámicos en esta misma semana matan a

una religiosa e incendian a varias Iglesias, entonces el Papa se excusa dos veces y termina bendiciéndolos. ¿Qué hará enton-
ces frente a la actual invasión musulmana?

El Papa bendice
la entrada de la
estacion de
Valencia
(España). En
esta misma esta-
cion que ya se
llamaba Jésus
(O.R. 9.7.2006).
tres dias antes de
su llegada hubo
un accidente con
42 muertos, el
mas grande
desastre del
metro español
(O.R. 5.7.06)

Detalle del Lema oficial de Valencia: un murcielago
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Ali Bardakoglu decir en su presencia que el Cristo es sola-
mente un profeta, al mismo título que Mahoma]: «Desde
Adán a Noé, de Abraham a Moisés, de Cristo a Mahoma, estos
profetas han sido los precursores de la llamada a la paz, al
amor y a la sabiduría».

Card. Pulij, presidente de la Conferencia episcopal de la
Bosnia-Herzegovina al Papa, O.R. 25.02.2206: «No podemos

esconderle, con dolor más que con asombro, que fuimos muy
decepcionados por las posiciones asumidas por el representante
de la Comunidad Internacional y por la Comunidad Europea,
que ignoran regularmente todas las iniciativas, las proposicio-
nes y pedidos que nosotros le hemos formulado».

Mons. Sgreggia, O.R. 23.04.2006: «Acerca de una reciente
decisión de la Corte europea de los Derechos del hombre: es el
silencio de la Corte europea de los Derechos del hombre sobre
el valor de la vida del embrión y las contradicciones sobre el
principio de igualdad en las parejas...».

Comunión y liberación, Meeting de Rimini, O.R.
25.08.2006: «Asistimos a la vuelta de un viejo enemigo: el lai-
cismo, ha dicho Nikolaus Lobkowicz... Los laicistas en un cierto
sentido se deben compadecer... no se debe confundir el laicismo
y la laicidad... Mons. Negri quiso subrayar cómo... han nacido
los católicos no clericales y los laicos no laicistas [“han naci-
do”... entonces en la Tradición no existían]... El Senador
Buttiglione ha dicho: “es inevitable encontrar convergencias
entre católicos y no católicos: uno se vuelve hombre, verdade-
ro hombre, ni clerical ni laicista”. El Senador Pera sintetiza
así: “la laicidad es una virtud que la Europa ha logrado con el
tiempo” [...¿virtud o herejía?].

El Papa Benedicto XVI, hablando de sí mismo, confirma
que su doctrina ha quedado siempre igual, O.R. 19.08.2006:

«El profesor del primer período (teólogo) y del período interme-
dio (obispo)... el cardenal y lo que sigue... digo que mi persona-
lidad fundamental, como mi visión fundamental, han engrande-
cido, PERO EN TODO LO QUE ES ESENCIAL HAN QUE-
DADO SIEMPRE IGUALES».

El Papa Benedicto XVI a los Jesuitas [él insiste para que el
Vaticano II sea asimilado], O.R. 18.02.2006: «Como un faro
en el camino que La Civiltá Cattolica es llamada a recorrer, me

ha confiado a Clermont el ilustre Juan Sobieski que, por su
eminente valor, liberó a la cristiandad de los seculares obstácu-
los del enemigo».
León XIII, Humanum Genus: «Las mañas de Revoluciones...
asociaciones comunistas y socialistas... y las sectas de los
masones no tienen derecho a decir que son ajenas a sus atenta-
dos porque favorece su designio. En el terreno de los princi-
pios, están totalmente de acuerdo con ellos».

San Pio X Carta Sobre el Sillon, 25.8.1910: «... la Iglesia, que
nunca traicionó el bien de los pueblos con alianzas comprome-
tedoras, no tiene nada que avergonzarse de su pasado y es sufi-
ciente 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 tradi-
cionalistas».
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».
Pío XII, 08.12.1953: «La fuerza de María. La Iglesia saca de la
Sagrada Escritura otra imagen y la aplica a la Virgen. María es
bella en sí misma como la luna, resplandeciente como el sol;
pero, contra “el enemigo”, Ella es fuerte, es terrible como un
ejército listo a la batalla: “Acies ordinata”.
En este día de gozo y de exultación, ¡Dios sabe cuánto nos
gustaría olvidar las dificultades de nuestra época!, pero los
peligros que pesan sobre el género humano son tales, que
Nosotros no debemos nunca cesar, por decirlo así, de lanzar
nuestro grito de alarma. “El enemigo” está empujando las
puertas de la Iglesia y amenaza a las almas. Miren entonces en
otro aspecto, muy actual, de María, de su fuerza en el combate.
Ya, después el miserable caso de Adán, el primer anuncio que
habla de María, según la interpretación de muchos Padres y

Doctores, nos habla de la hostilidad entre Ella y la serpiente,
enemiga de Dios y del Hombre. Como es esencial por Ella de
ser fiel a Dios, del mismo modo le corresponde de ser victorio-
sa del demonio. Preservada de toda mancha María ha aplasta-
do la cabeza de la serpiente, tentadora y corruptora.
Cuando María se acerca, el demonio huye; del mismo modo
que desaparecen las tinieblas cuando sube el sol. Ahí donde
está María, no está Satán; ahí donde está el sol, no existe el
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Capítulo XIII - Las lamentaciones
El Papa, los Obispos han traicionado la doctrina por ser modernos, pero la Revolución no hace ningún caso y considera que

“no se puede tener confianza en ellos”.

Capítulo XIV - Varios

Cuadro liturgico de la Ceremonia conducida por el Papa en Valencia O.R. 10.7.06
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gustaría indicar al Concilio Vaticano II. LAS RIQUEZAS
DOCTRINALES y pastorales que él contiene [de nuevo
Benedicto XVI afirma que el Vaticano II es doctrinal], y sobre
toda la inspiración de fondo, no han sido todavía enteramente
asimiladas por la comunidad cristiana, a pesar que ya han
pasado 40 años».

El Papa Benedicto XVI [su doctrina acerca de Judas
Iscariote], O.R. 19.10.2006 (edición en francés): «El misterio
se hace más difícil acerca de su destino eterno, sabiendo que,
llevado por los remordimientos, viéndose condenado... devol-
vió las 30 monedas de plata a los sacerdotes y ancianos. Les
dijo: “he pecado entregando a muerte un inocente” (Mt. 27, 3).
A pesar que enseguida se aleja para colgarse (Mt. 27, 5), no
podemos juzgar su gesto sustituyendo nosotros a Dios infinita-
mente misericordioso y justo... De todas maneras, cuando
nosotros pensamos en el papel negativo desempeñado por
Judas, tenemos que colocarlo en la dirección superior que
tiene Dios en los acontecimientos.

El verbo “traicionar” es la traducción de la palabra griega
que significa “entregar”. Algunas veces su sujeto es Dios
mismo en persona: es el que por amor “entregó a Jesús” por
todos nosotros (Rom. 8, 32)... En su misterioso proyecto salví-
fico, Dios asume el gesto inexcusable de Judas, como una
ocasión de don total del Hijo para la redención del
mundo».

El Papa a los ortodoxos, O.R. 27.02.2006: «Por noso-
tros, cristianos de Oriente y de Occidente, en este princi-
pio del segundo milenio, las fuerzas del mal han obrado
también en las divisiones que siguen existiendo entre
nosotros» [...¿“las fuerzas del mal” o la verdad del
Magisterio romano?].

El Card. Ruini, en el discurso a la Conferencia epis-
copal italiana, sigue arrepintiéndose del pasado de la
Iglesia, O.R. 23.01.2006: «El Concilio Vaticano II: reno-
vación en la continuidad... la Iglesia católica... “también
en sus miembros y sus instituciones ha cometido en el
pasado graves errores” (Benedicto XVI); ella ha conde-
nado sus errores y no ha dudado en pedir perdón como
exige el compromiso con la verdad».

Osservatore Romano, 26.06.2006 [rehabilitación de
los revolucionarios]: «Benedicto XVI ha promulgado el
decreto de las virtudes heroicas del Servidor de Dios
Antonio Rosmini».

Franco Lanza, O.R. 02.02.2006 [rehabilitación de
Antonio Fogazzaro que con su libro “El Santo” difundió
el modernismo en la Iglesia y ahora se lo agradecen]:
«Volviendo a leer cien años después su condenación, “El
Santo” nos parece un modelo posible de santidad...
Fogazzaro... conoce la responsabilidad de todas las deca-
dencias, como lo tenía experimentado Rosmini... al momento
de preparar una nueva aurora... Lo que parecía haber sido
descartado lo hemos visto florecer repentinamente a partir
del Concilio Vaticano II, por una nueva primavera de la
Iglesia».

Communione y Liberazione, Meeting de Rimini, O.R.
25.08.2006: «El Card. Schonborn ha dicho: “hace seis años el
Card. Ratzinger remarcaba: ‘según la imagen cristiana el
mundo ha nacido por medio de un proceso evolutivo muy com-
plejo... El creacionismo, que considera el texto bíblico como
un texto irrefutable, no representa por la Iglesia un acerca-
miento correcto... La alternativa a la historia darwiniana... no
es el creacionismo como en seguida y con gusto lo pretenden,
sino la síntesis entre “la escalera de Darwin” que hace la des-
cripción del proceso evolutivo horizontal en “la escalera de
Jacobo” que es vertical... “la escalera de Jacobo”... no explica
cómo el Creador ha cumplido su obra...’ ...En su homilía pas-
cual, el Papa Benedicto XVI ha dicho: ‘La Resurrección de
Cristo es, utilizando por una vez el lenguaje de la evolución, la
grande mutación’”». 

poder de las tinieblas... Que vuestro corazón, por cuanto es
posible, aspire a la integridad de Su corazón, que no compar-
tió nada con los otros y reserva todo su calor, sus latidos, su
vida por Dios... En fin, aplicar igualmente a nosotros mismos
la tercera imagen de María: ¡sean fuertes en contra del “ene-
migo”!».

O.R. 8.4.2005 Los jefes visibles del liberalismo (dos Busch y
Clinton) de rodillas delante de los despojos de Juan Pablo II... Por
qué? Benedicto XVI, O.R. 23.12.2006 “Es necesario acoger las ver-

daderas conquistas del Iluminismo”.
Benedicto XVI, O.R. 23.12.2005 “La Revolución americana ofreció

un modelo de Estado”.
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