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«LA VERDAD OS HARÁ LIBRES»
(Jn. 8, 32)



E stas pocas palabras de in-
troducción no han sido es-
critas con espíritu de con-

frontación con respecto a la Santa
Iglesia, por la cual siento respeto y
amor en mi corazón, por todo lo
que ha hecho la verdadera Roma
católica, por su grandeza y nobleza
de “Mater et Magistra” de todas
las Iglesias del mundo.
Por esto, no se piense que yo esté
rompiendo con el pasado, con la
Tradición.
No quiero remontarme hasta el re-
nacimiento, a la Revolución fran-
cesa, al Liberalismo siempre con-
denado por los Papas, especialmen-
te Gregorio XVI, Pío IX, León
XIII, San Pío X. 
Me detendré en lo que escribió
Juan XXIII a su Obispo de Bérga-
mo: «Es el Papa que será electo,
bergamasco o no, quien deberá cambiar muchas cosas
en la Iglesia. Podrá ser un nuevo Pentecostés, que será
denominado “Aggiornamento”, para hacer una “Igle-
sia Universal”, abierta a todos los movimientos, a todas
las teologías».
La Iglesia, por ello, no debía ser ya una sociedad divina,
visible, jerárquica, fundada por Nuestro Señor para la sal-
vación de las almas, sino que debía ser en cambio “comu-
nión” con todas las religiones, incluso no cristianas y no
creyentes. Luego, no más Gracia, no más Jesucristo con la
Cruz, sino todo “satelizado”. La Santa Misa no debía ya

ser el “Sacrificio de la Cruz”, si-
no una participación en la “comu-
nidad de la cena”, una asamblea
con el sacerdote, no ya vuelto hacia
la Cruz sino hacia los fieles.
Los Sacramentos han sido cam-
biados a “comunión” humana. El
Bautismo se ha transformado en
sólo una introducción a la comuni-
dad religiosa, y no ya en la destruc-
ción del pecado original. La Co-
munión es una asamblea que parte
el pan común. La Penitencia se
transforma en absolución colectiva.
Incluso la Extrema Unción se ha
vuelto colectiva, no obstante que
Santo Tomás haya escrito: «Si quis
infirmatur... si alguno está enfermo
vaya en busca del sacerdote y que
le administre...». También las ora-
ciones litúrgicas han sido modifi-
cadas: no más herejes, no más ene-

migos, no más pecado original, no más lucha espiritual.
Se ha cambiado religión, esto ahora es cierto. La reli-
gión, hoy, impone que no exista una sola verdad, una
sola religión más que la de la Iglesia católica, porque
ha sido fundada por el mismo Dios. Luego, no se debe
creer más que Jesucristo sea Dios, por lo cual no ha fun-
dado la Iglesia católica, no se debe ya proclamar: «Credo
in unum Deum. Credo in unum Dominum Jesus Chris-
tum. Credo in unum baptisma». Por lo tanto, Jesucristo
no debe ya reinar en la sociedad, sino que se debe dar li-
bertad a todas las religiones, se debe sustituir el “Decálo-
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Traducción de Un Ermitaño



go” con la “Declaración de los derechos del hombre”.
Existe, hoy, en la Iglesia, una nueva orientación, radical,
no ya católica, que conduce al protestantismo, fuera de la
Iglesia, fuera de la fuente bautismal, en la que el Sacerdote
decía a los padrinos y madrinas: «Quid petis ab Ecclesia
Dei?». Y la Iglesia respondía: «Fides: la Fe». Y el Sacer-
dote continuaba preguntando: «¿Y qué procura la Fe?».
Los Padrinos respondían: «¡La vida eterna»!
¡Esto era lo que la Iglesia quería para entrar en la vida
eterna!..
En cambio, hoy, la realidad es que la doctrina de la Iglesia
¡ha sido cambiada!
El cardenal Ratzinger, después de una larga serie de con-
ferencias, en Toronto, llegó a decir:

«A primera vista, efectivamente, parece que
entre las enseñanzas de Pío IX y el Decreto
conciliar acerca de la “Libertad religiosa”
existe un “contraste insuperable”».

El “contraste insuperable”, en efecto, no existe solo con
la “Dignitatis Humanae”, sino con todo el Magisterio de
todos los Pontífices Romanos: por ej.: Benedicto VIII
(Una Sanctam); Martín V (condena de los errores de Hus
y de Wicleff); León XIII (Immortale Dei y Libertas praes-
tantissimum); Pío X (Pascendi, Notre Charge Apostoli-
que); Pío XI (Quas primas); Pío XII (Non possumus)...
No hay dudas, incluso el card. Ratzinger está de acuer-
do con los progresistas: la Iglesia católica, con la “Dig-
nitatis Humanae” ha cambiado su doctrina, y el Carde-
nal llega también a decir: 

«Quien no sabe o no puede ver el desarrollo
no puede comprender el catolicismo».
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LA FAMILIA

Sus padres son el Comisario de policía Joseph Ratzinger
(6 de marzo 1877; † 25 de agosto 1959) y María Paintner
(8 de enero de 1884, † 16 de diciembre de 1963). Joseph
(16 de abril de 1927) es el tercer y último hijo, después de
María Theogona (7 de diciembre de 1921, † 2 de no-
viembre de 1991) y Georg (15 de enero de 1924). 

JOSEPH ALOIS RATZINGER

1927 (1927-1937) Joseph Alois Ratzinger nace el 16 de
abril de 1927, Sábado Santo, a las 4,15, en Marktl
am Inn, distrito administrativo de Alltötting.
En juio de 1929, la familia se muda a Tittmoning,
en diciembre de 1932 a Aschau am Inn, donde Jo-
seph Ratzinger comienza a asistir a la escuela. Des-
de 1937, la familia habita en Huschlag cerca de
Traunstein.

1937 (1937-1945) 1937: Joseph comienza a asistir al
Gimnasio, en Traunstein; 1939: entra en el Semina-
rio Arzobispal S. Michael en Traunstein.
1943-1945: presta servicio militar como auxiliar en
los servicios antiaéreos, en tareas de trabajo en la in-
fantería. Desde mayo a junio de 1945 es prisionero
de los americanos en Neu-Ulm. En 1945 obtiene el
diploma de bachiller en el liceo de Chieingau, cerca
de Traunstein.

1945 (1945-1951) Desde los meses de diciembre de 1943
al verano de 1947, estudia filosofía en la Escuela
Superior de Filosofía y de Teología de Frisinga,
Mónaco de Baviera. A continuación, estudia teolo-
gía en la Universidad de Mónaco de Baviera. Des-
de el otoño de 1950 a junio de 1951, asiste al Semi-
nario de Frisinga, preparándose a la ordenación sa-
cerdotal. 

1951 (1951-1953) El 29 de junnio de 1951 es ordenado

SU VIDASU VIDA

La familia de Joseph Alois Ratzinger. 
A la izquierda: el hermano Georg, Joseph, la madre, la hermana Maria Theogona y el padre Joseph.
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sacerdote, en Frisinga, junto con su hermano Ge-
org. La ordenación es celebrada por el cardenal Mi-
chael Faulhaber. Julio de 1951: es sacerdote auxi-
liar en Mónaco-Moosach (Parroquia San Martín).
Desde el 1 de agosto de 1951: es Capellán en Móna-
co-Bogenhausen (Parroquia HI. Blut). Desde octu-
bre de 1952 al verano del 1954, es docente en el Se-
minario sacerdotal de Frisinga y colaborador en
iglesias de Frisinga. Julio de 1953: se laurea en Te-
ología en la Universidad de Mónaco (tesis: “Pue-
blo y Casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de
San Agustín”). 

1954 (1954-1959) Durante el semestre invernal 1954/55,
es docente de Dogmática y Teología Fundamen-

tal, en la Escuela Superior Filosófico-Teológica de
Frisinga. En 1957, obtiene la habilitación para la en-
señanza, en la Universidad de Mónaco, en Teología
Fundamental con la disertación: “La teología de la
historia de san Buenaventura”. En el periodo
1958-1959, es profesore extraordinario de Dogmáti-
ca y Teología Fundamental en Frisinga. 

1959 (1959-1963) Es profesor ordinario de Teología Fun-
damental en la Universidad de Bonn. El tema de
las clases: “El Dios de la fe y el Dios de los filóso-
fos”.

Los compañeros de  Joseph Ratzinger, a la derecha, y su hermano Georg, tres años mayor, 
en la Misa de Ordenación en Mónaco, el 29 de junio de 1951.

La casa natal d Joseph Ratzinger.

Joseph Ratzinger seminarista.
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1962 (1962-1965) Consultor teológico del Arzobispo de
Colonia, cardenal Joseph Frings, y teólogo oficial
del Concilio (Peritus) con ocasión del Concilio Va-
ticano II. Es miembro de la Comisión Teológica de
los Obispos Alemanes y de la Pontificia Comisión
Teológica Internacional en Roma. 

1963 (16 dicembre) Muere la madre.

1963 (1963-1966) Es profesor ordinario de Dogmática
y de Historia de los Dogmas en  la Universidad de
Münster (tema: “Revelación y tradición”). 

1966 (1966-1969) Es profesor ordinario de Dogmática
y de Historia de los Dogmas en la Universidad de
Tubinga. En 1968, se publica su obra “Introduc-
ción al Cristianismo”.

1969 (1969-1977) Es profesor ordinario de Dogmática e
Historia de los Dogmas en la Universidad de Ratis-
bona. En 1972 junto con Hans Urs von Balthasar,
Henri de Lubac y otros, funda la revista católica
internacional “Communio”; en 1976-1977 es Vi-
cerrector de la Universidad de Ratisbona.

1977 Es hecho Cardenal por Pablo VI, en el Consistorio
del 28 de mayo de 1977.

1977 (1977-1982) ES Arzobispo de la diócesis de Móna-
co-Trisinga. 

1978 El año de los tres Papas. Después de la muerte de
Pablo VI (6 de agosto) participa del Cónclave que
concluye con la elección de Albino Luciani que se
convierte en el Papa Juan Pablo I; luego de la
muerte de Luciani (28 de septiembre) toma parte del
Cónclave y contribuyó de modo determinante a la
elección, el 16 de octubre, del Papa Juan Pablo II,
en el siglo Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia,
primer Papa no italiano desde 1523. 

1981 (1981-2005) 25 de noviembre de 1981: es nomina-
do por Juan Pablo Il Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, y por lo tanto también de
la Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia
Comisión Teológica Internacional. 

1986 (1986-1992) Preside la Pontificia Comisión para la
preparación del “Catecismo de la Iglesia Católica”
(presentado el 12 de diciembre de 1992).

1991 Es Miembro de la Academia Europea de las Cien-
cias y de las Artes.

Joseph Ratzinger joven sacerdote. 

Joseph Ratzinger profesor de Dogmática.
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1992 Es Miembro de la Académie des Sciences Morales
et Politiques del Instituto de Francia, en París.

1993 Es consagrado Obispo y le es asignada la sede su-
burbicaria de Velletri-Segni. 

1998 Dispone la apertura del archivo de las autorida-
des de lo que era la Inquisición. Es electo Vice De-
cano del Colegio Cardenalicio; es nominado Co-
mandante de la Legión de honor por el Presidente de
la República francesa. 

1999 Ratzinger firma la “Declaración conjunta sobre la
doctrina de la justificación” entre la Iglesia Católi-
ca y la Unión Mundial Luterana, la cual redacción
había contribuido a acelerar. 

2000 Es publicada la declaración “Dominus lesus” acerca
de la unicidad y universalidad salvífica de Jesús y la
posición particular de la Iglesia Católica; desde el 13
de noviembre del 2000, es Miembro Honorario de la
Pontificia Academia de las Ciencias.

2001 Ratzinger toma sobre sí, en la Congregación para
la Doctrina de la Fe, la competencia acerca de los

abusos de menores por parte de eclesiásticos y lo
operado por las autoridades eclesiales y comienza a
estudiar 3.000 casos; se establecen normas ejecuti-
vas en el Vaticano (2001) y en Alemania (2002). 

2002 Es electo Decano del Colegio Cardenalicio con la
sede suburbicaria de Ostia; participa en el Encuen-
tro mundial de oración en Asís.
Durante el mismo período desarrolla otras tareas en
la Curia romana: es Miembro de la Sección para las
Relaciones con los Estados de la Secretaría de Esta-
do, de las Congregaciones para las Iglesias Orienta-
les, para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, para los Obispos, para la Evangelización
de los Pueblos, para la Educación Católica, para el
Clero, de las Causas de los Santos; es miembro de
los Pontificios Consejos para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos y de la Cultura, del Tribu-
nal Supremo de la Signatura Apostólica, de la Ponti-
ficia Comisión para la América Latina, de la Pontifi-
cia Comisión “Ecclesia Dei”, de la Comisión para la
Interpretación auténtica del Código de Derecho ca-
nónico y de la Comisión para la Revisión del Código
de Derecho canónico oriental. 

Laureado ad honorem: College of St. Thomas and
Paul. USA (1984), Universidad Católica de Lima
(1986), Universidad Católica de Eichstätt (1987),
Universidad Católica de Lublin (1988), Universidad
de Navarra en Pamplona (1998), Libera Università
“Maria Santissima Assunta” (LUMSA) en Roma
(1999), Universidad de Breslavia (2000).

El escudo episcopal de Mons. Joseph Ratzinger.

El card. Joseph Ratzinger.
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CRONOHISTORIA DEL PONTIFICADO

2005 (2 de abril) Muerte de Juan Pablo II.

2005 (8 de abril) Como Decano del Colegio Cardenalicio,
el cardenal Ratzinger oficia las Exequias del Papa
y preside el sucesivo Cónclave. Cinco millones de
personas asisten a la liturgia fúnebre en sufragio de
Juan Pablo II, haciendo verosímilmente la más im-
ponente manifestación religiosa en la historia de
la humanidad.

2005 (18 de abril) Inicio del Cónclave con el ingreso en
la Capilla Sixtina de los 115 Cardenales Electores;
Ratzinger pronuncia el Discurso de apertura hablan-
do del “Relativismo”.

2005 (19 de abril) De un Cónclave extraordinariamente
breve – de sólo 26 horas – Joseph Ratzinger emer-
ge como 265° sucesor al Trono de Pedro en la his-
toria de la Iglesia Católica Romana. El nuevo Pontí-
fice asume el nombre de Benedicto, refiriéndose al
fundador de la Orden, Benito de Nurcia, pero tam-
bién al precedente Pontífice con este nombre, Bene-
dicto XV, el cual gracias a sus iniciativas a favor de
la paz durante la Primera guerra mundial, fue llama-
do “el Papa de la paz”.
Benedicto XVI es el primer Papa de la era mo-
derna que, en el escudo, renuncia a la tiara susti-
tuyéndola con una sobria mitra.
Pero es también el primer papa en insertar en el
escudo pontificio el palio, la estola de los papas y
de los obispos metropolitanos.

2005 (24 de abril) Santa Misa por la elevación al Trono
Pontificio, en  la Plaza de San Pedro, en la cual par-
ticiparon 500.000 peregrinos y autoridades. Bene-
dicto XVI es “coronado” no con la “Tiara” sino
con una simple “Mitra” y lleva el palio según el
rito ortodoxo – un mensaje de apertura, y una refe-
rencia al período antecedente al cisma de la Iglesia
de Oriente del 1054, cuando la Iglesia de Oriente y
la Iglesia de Occidente estaban unidas. 

2005 (29 de mayo) Visita Pastoral a Bari al término del
Congreso Eucarístico Nacional italiano. Benedicto
XVI destaca la importancia fundamental del domin-
go y de la Eucaristía: “Sin el domingo no podemos
vivir”. 

2005 (9 de junio) Encuentro con los representantes del
Comité Hebraico Internacional para las Consultas
Interreligiosas.

2005 (16 de junio) Encuentro con el Secretario General
del Consejo Ecuménico de las Iglesias Rev. Dr. Sa-
muel Kobia.

2005 (24 de junio) Visita de Estado al Presidente de la
República Italiana Carlo Azelio Ciampi, en el Pa-
lacio del Quirinal, en Roma. La visita había sido pre-
vista por Juan Pablo Il y pretendía ser un signo de
particular cercanía entre la Santa Sede y el Estado
Italiano. 

2005 (28 de junio) “Motu Proprio” para la aprobación y
la publicación del “Compendio” del Catecismo de
la Iglesia Católica.

19 de abril de 2005. Joseph Ratzinger, elegido 265° Papa, toma el nombre de Benedicto XVI.
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2005 (30 de junio) Encuentro con
la Delegación del Patriarca
Ecuménico Bartolomé I,
con ocasión del inicio del
Pontificado.

2005 (18 de agosto) Viaje Apos-
tólico a Colonia con ocasión
de la XX Jornada Mundial de
la Juventud. 

2005 (19 de agosto) Visita a la Si-
nagoga de Colonia. Es la
primera visita de un Pontí-
fice a una Sinagoga alema-
na. 

2005 (21 de agosto) Misa conclu-
siva de la Jornada Mundial
de la Juventud en Colonia,
con la participación de más
de un millón de jóvenes.

2005 (20 de septiembre) Benedicto XVI concede una en-
trevista a la emisora televisiva polaca TVP; es la
primera vez que un Pontífice acepta dar una en-
trevista televisiva.

2005 (24 de septiembre) Coloquio de cuatro horas con el
teólogo Hans Küng, de Tubinga, al cual Juan Pablo
Il en 1979 había revocado la “missio canonica”.

2005 (2-23 de octubre) Asamblea General Ordinaria del
XI Sínodo de los Obispos, titulado “La Eucaristía:
fuente y culminación de la vida y de la misión de la
Iglesia”. Todas las publicaciones del Papa, las Letras
Apostólicas como las Encíclicas, llevan la fecha de
firma y de publicación. Por primera vez un Pontí-
fice participa en los trabajos. Asimismo, Benedic-
to XVI introduce el debate libre, para una auténtica
discusión. 

2005 (7 de noviembre) Encuentro con el Presidente de la
Federación Mundial Luterana, Mark Hanson. 

2005 (17 de noviembre) Encuentro con el Presidente is-
raelí Moshe Katzav, el cual invita al Papa Benedic-
to a visitar Tierra Santa. 

2005 (3 de diciembre) Encuentro con el Presidente de la
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas,
que invita al Pontífice a visitar Palestina.

2005 (25 diciembre) Primera Encíclica: “Deus charitas
est” (“Dios es Amor”), en la cual el Papa Benedicto
afirma que el Amor es el corazón de la vida cristia-
na.

24 de abril de 2005. Benedicto XVI con la mitra de su 
“coronación” y el Pastoral de Pablo VI.

19 de agosto de 2005. Benedicto XVI en la sinagoga de Colonia.



2006 (18 de febrero) Publicación del Anuario Pontificio
2006, en el cual, por primera vez, no aparece más
entre los títulos oficiales del Papa el título hono-
rario de “Patriarca de Occidente”. La elimina-
ción del título es un gesto ecuménico para con los
Ortodoxos. 

2006 (11 de marzo) Reforma de la Curia con la incorpo-
ración del Pontificio Consejo de la Pastoral para los
Migrantes y los Itinerantes y del Pontificio Consejo
para la Justicia y la Paz, así como la incorporación
del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
y del Pontificio Consejo para la Cultura. 

2006 (20 de mayo) Encuentro con el Metropolita Ruso-
Ortodoxo, Kirill. 

2006 (25-28 de mayo) Viaje Apostólico a Polonia. 26 de
mayo: Visita al santuario de Jasna Góra en Czes-
tochowa. 27 de mayo: Visita a la casa natal de
Juan Pablo Il en Wadowice; encuentro con
600.000 jóvenes en Cracovia. 28 de mayo: En Cra-
covia, celebración de la Misa en presencia de 1,2 mi-
llones de participantes; visita al campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau. Esta visita originaria-
mente no estaba prevista, pero el Pontífice quiso que
fuera inserta en el programa: “No podía no venir
aquí como Papa”.

2006 (3 de junio) Celebración litúrgica en presencia de
350.000 miembros de los Movimientos eclesiales y
las nuevas comunidades en la Plaza de San Pedro. 

2006 (8-9 de julio) Viaje Apostólico a Valencia (España)
con ocasión de la V Jornada Mundial de la Fami-
lia: «La familia es un bien necesario para los pue-
blos, un fundamento indispensable para la sociedad

y un gran tesoro de los esposos durante toda su vi-
da». (Discurso del 8 de julio).

2006 (1° de septiembre) Peregrinaje al santuario de la
Santa Faz en Manoppello (Italia).

2006 (9-14 de septiembre) Viaje Apostólico a Baviera,
con visita a Mónaco, Altötting, MarktI Am Inn (lu-
gar de nacimiento del Papa), Ratisbona y Frisinga.

2006 (12 de septiembre) “Lectio magistralis” en la Uni-
versidad de Ratisbona. Una cita del emperador tar-
do-medievale Manuel II Paleólogo, referida al signi-
ficado de la violencia en el Islam, desencadena – a
nivel global – la protesta organizada de los musul-
manes; son dañadas iglesias y muerta una religio-
sa. 

2006 (15 de septiembre) Después de la dimisión del car-
denal Angelo Sodano, por motivos de edad, nombra
al cardenal Tarcisio Bertone nuevo cardenal Secre-
tario de Estado. 

2006 (19 de octubre) Visita a Verona con ocasión de la IV
Conferencia Nacional de la Iglesia Italiana. 

2006 (1-18 de noviembre-1 de diciembre) Viaje Apostó-
lico a Turquía.

2006 (28 de noviembre) Encuentro con el Premier turco
Recep Tayyip Erdogan. 

2006 (29 de noviembre) Encuentro con el Patriarca Ecu-
ménico Bartolomé I, Canónico Honorario de todas
los ortodoxos. 

2006 (30 de noviembre) Celebración conjunta con el Pa-
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29 de noviembre de 2006. Benedicto XVIcon el patriarca 
ortodoxo Bartolomeo I.

24 de septiembre de 2005. Benedicto XVI tiene un coloquio 
de 4 horas con el teólogo de Tubinga, Hans Küng.



triarca Bartolomé I en el día de la fiesta de san An-
drés, y firma de una Declaración conjunta relativa
al acercamiento entre católicos y ortodoxos; encuen-
tro con el Patriarca armenio Mesrob Il Mutafyan;
visita de la mesquita del Sultán Ahmed en Istam-
bul – la segunda visita en términos absolutos de
un Pontífice a una Mesquita. 

2006 (13 de diciembre) Recibe al Premier israelí Ehud
Olmert, para un coloquio acerca de la situación en
Medio Oriente y en el Líbano. 

2006 (15 de diciembre) Encuentro con el Patriarca de
los Coptos, Antonios Naguib.

2006 (16 de diciembre) Carta a la Canciller Ángela
Merkel, en la vigilia de la cumbre del G8 en Heili-
gendamm (Alemania), con la cual el Papa pide la
cancelación de la deuda para los Países más pobres. 

2007 (25 de enero) Encuentro con el Premier vietnami-
ta, Nguven Tan Dung. La primera visita al Vaticano
de un Jefe de gobierno vietnamita desde el acceso al
poder de los comunistas, en 1975. 

2007 (Febrero) Exhortación Apostólica post-sinodal “Sa-
cramentum Caritatis” acerca de la Eucaristía como
fuente y culminación de la vida y de la misión de la
Iglesia. 

2007 (13 de marzo) Encuentro con el Presidente de la
Federación Rusa, Vladimir Putin. En el centro de
los coloquios, las relaciones entre la Iglesia Católica
y la Iglesia Ruso-Ortodoza, así como la situación en
Medio Oriente. 

2007 (20 de marzo) Encuentro con el Secretario General
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

2007 (24 de marzo) Encuentro en  la Plaza de San Pedro
con 80.000 miembros y adherentes al Movimiento
eclesial “Comunión y Liberación”.

2007 (16 de abril) Publicación del 1° volúmen del libro
“Jesús de Nazareth”, en el día del octogésimo cum-
pleaños del Papa. 

2007 (21-22 de abril) Visita Pastoral a Vigevano, en
Lombardía, la única diócesis italiana que Juan Pablo
II no visitó jamás en el curso de los 26 años de su
Pontificado; y visita a Pavía, con peregrinaje del
Santo Padre al sepulcro de san Agustín. 

2007 (4 de mayo) Encuentro con el Presidente de la Igle-
sia Evangélica alemana, Wolfgang Huber.

2007 (9-14 de mayo) Viaje Apostólico a Brasil. 

2007 (9 de mayo) Benedicto XVI define a la América
Latina como “el continente de la esperanza”. 

2007 (10 de mayo) Encuentro con el Presidente Luiz
lnácio Lula da Silva, en San Pablo. 

2007 (12 de mayo) El Papa expresa el deseo de ir a visitar
la “Fazenda da Esperança”, una estructura para la
reinserción social, de los jóvenes en particular de los
tóxico- dependientes. 

2007 (13 de mayo) Apertura de la V Conferencia Gene-
ral del Episcopado Latinoamericano y del Caribe,
en Aparecida. 

2007 (23 de mayo) En el curso de la Audiencia general, el
Papa habla de su viaje a América Latina y mencio-
na también “a los crímenes injustificables” come-

“Chiesa viva”   ***  Febrero  2013 11

Benedicto XVI con Angela Merkel.

13 de diciembre de 2006. Benedicto XVI recibe al presidente
israelita Ehud Olmert.
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tidos en el curso de la colonización y cristianiza-
ción del continente. 

2007 (27 de mayo) Carta a los católicos chinos, en la cual
el Papa Benedicto exhorta a los 12 millones de fie-
les, divididos entre católicos “oficiales” y “clan-
destinos”, a unirse bajo una única guía, y exhorta
al gobierno chino a renovar las relaciones diplomáti-
cas con la Santa Sede. 

2007 (9 de junio) El Presidente de los Estados Unidos,
George W. Bush, habla con Benedicto XVI acerca
de la situación en Medio Oriente. 

2007 (11 de junio) “Motu Proprio”: “De aliquibus mu-
tationibus in normis o de electione Romani Ponti-
ficis” con la cual Benedicto XVI restaura la norma
tradicional de la mayoría requerida en la elección del
Sumo Pontífice (dos tercios). 

2007 (17 de junio) Visita Pastoral a Asís, con ocasión del
octavo centenario de la conversión de san Francisco. 

2007 (21 de junio) Encuentro con el Patriarca Asirio,
Mar Dinkha IV.

2007 (25 de junio) Separación de la Dirección del “Pon-
tificio Consejo para el Diálogo Interreligioso” y
del “Pontificio Consejo para la Cultura”. 

2007 (7 de julio) “Motu Proprio”: “Summorum Ponti-
ficum” que contiene las indicaciones para la correc-
ta celebración de la Misa Tridentina según el Misal
anterior a la reforma del 1970. Junto a la liturgia de
rito romano (forma ordinaria) está también la Misa
Tridentina (forma extraordinaria), para la celebra-
ción de la cual ya no es más necesaria la dispensa
episcopal.

2007 (1-2 de septiembre) Visita Pastoral a Loreto, con
ocasión del Ágora, un encuentro con cientos de mi-
les de jóvenes italianos, en vista de la JMJ en Syd-
ney. 

2007 (6 de septiembre) Encuentro con el Presidente is-
raelí, Shimon Peres.

2007 (7-9 de septiembre) Viaje Apostólico a Austria,
con ocasión del 850° aniversario de la fundación del
santuario de Mariazell. En Viena, el Papa habla una
vez más de la cultura y del respeto hacia el domingo. 

2007 (23 de septiembre) Visita Pastoral a Velletri, de la
cual Joseph Ratzinger, antes de su elección como
Pontífice, ha sido durante doce años obispo titular. 

2007 (8 octubre) Encuentro con el Presidente del Con-
greso Hebraico Mundial, Ronald Lauder.

2007 (19 de octubre) Por primera vez en la historia de
la Iglesia un Papa se encuentra oficialmente con
representantes de los Menonitas.

6 de septiembre de 2007. Benedicto XVIcon el Presidente 
israelita Shimon Peres.

8 de octubre de 2007. Benedicto XVI con el Presidente
del Congreso Mundial Hebreo, Ronald Lauder.
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2007 (21 de octubre) Visita Pastoral a Nápoles, con oca-
sión del XXI Encuentro Internacional para la
Paz, del cual participan también el Patriarca Ecumé-
nico Bartolomé I, el Arzobispo Anglicano de Can-
terbury, Rowan Williams, el Presidente de la Iglesia
Evangélica alemana, Wolfgan Huber, el Gran rabi-
no israelí Yona Metzger, así como el Rector de la
Universidad egipcia AI-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

2007 (6 de noviembre) Encuentro con el soberano sau-
dita Rey Abdullah, Supremo Custodio de los luga-
res sagrados del Islam. Es la primera audiencia ja-
más concedida por un Jefe de la Iglesia Católica a
un soberano saudita.

2007 (30 de diciembre) Segunda Encíclica: “Spe salvi”
(“Salvados en la esperanza”). 

2007 (6 de diciembre) Encuentro con los representantes
de la Alianza Bautista Mundial. 

2007 (7 de diciembre) Encuentro con el Presidente del

Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Ex-
teriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Metropolita
Kirill, que luego será electo Patriarca.

2008 (5 de febrero) Modificación de la versión tridenti-
na de la “Oración por los Judíos” del Viernes San-
to, a una versión teológicamente “adecuada”.

2008 (6 de marzo) Encuentro con el Patriarca Ecuméni-
co de Constantinopla, Bartolomé I.

2008 (15-21 de abril) Viaje Apostólico a los Estados
Unidos de América y a las Naciones Unidas. 

2008 (16 de abril) Encuentro con el Presidente de los Es-
tados Unidos, George W. Bush, en la Casa Bianca. 

2008 (17de abril) Por primera vez, un Papa se encuen-
tra con hombres y mujeres víctimas de abuso se-
xual cometido por sacerdotes católicos. Publica-
ción del mensaje a la comunidad hebrea del mundo
del 14 de abril, con ocasión de la fiesta de Pessah
(Pascua hebrea). 

2008 (18 de abril) Discurso a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en New York. En el centro del

Vaticano, 30 de junio de 2008. Benedicto XVI abraza al 
patriarca ortodoxo Bartolomeo I.

Diciembre de 2007. Benedicto XVI con el patriarca 
de Moscú y de toda Rusia, Kirill.



discurso, el respeto hacia los Dere-
chos del hombre; visita a la sinagoga
Park-East, en Manhattan. 

2008 (20 de abril) Oración por las víctimas
de los atentados terroristas del 11 de
septiembre, en Ground Zero. 

2008 (16 de abril) Mensaje del Papa a la te-
levisión rusa. 

2008 (2 de mayo) Recibe una Delegación de
musulmanes chiítas provenientes  de
Irán. La Santa Sede había acordado
precedentemente una Declaración con-
junta con algunos teólogos iraníes, en
torno al tema: “Fe y razón en el Cris-
tianismo y en el Islam”. En ella se ex-
presa concordancia sobre el hecho de
que fe y religión son “de por sí intrín-
secamente no violentas” y, por lo tan-
to, no pueden ser usadas para justificar
la violencia. 

2008 (5 de mayo) Encuentro con el Primado de los an-
glicanos, Arzobispo Rowan Williams de Canter-
bury. 

2008 (8 de mayo) Encuentro con el Patriarca Greco-
Melquita de Antioquí, Gregorios III Laham.

2008 (9 de mayo) Celebración ecuménica con el Supre-
mo Patriarca Católico de todos los Armenios, Ka-
rekin II. 

2008 (17-18 de mayo) Visita Pastoral a Savona y Génova. 

2008 (13 de junio) Encuentro con el Presidente de los Es-
tados Unidos George W. Bush.

2008 (14-15 de junio) Visita Pastoral a Santa María de
Leuca y Brindisi. 

2008 (21 de junio) Carta Apostólica “Antiqua ordinatio-
ne”, publicada sólo en lengua latina. Il “Motu Pro-
prio” se refiere al orden jurídico de la Signatura
apostólica. 

2008 (28-29 de junio) Apertura conjunta, con el Patriar-
ca Ecuménico Bartolomé I, del Año Paulino. 

2008 (29 de junio) Benedicto XVI sustituye el palio de
su “coronación” por un palio nuevo con 6 Cruces
Templarias rojas. Por primera vez en la historia
de la Iglesia, un Papa adopta 6 Cruces Templa-
rias rojas en su palio.

2008 (12-21 de julio) Viaje Apostólico a Sydney con
ocasión de la XXIII Jornada Mundial de la Juventud.

2008 (17 de julio) Encuentro con los representantes del
gobierno australiano. 

2008 (19 de julio) Santa Misa en la Catedral de Saint
Mary en Sydney, en el curso de la cual el Pontífice
ha expresado profundo disgusto por los abusos
sexuales de menores cometidos en Australia por
parte de religiosos australianos. Admite «la ver-
güenza que todos hemos sentido por los abusos se-
xuales de menores por parte de algunos sacerdotes y
religiosos en esta Nación. Realmente, estoy profun-
damente disgustado por el dolor y el sufrimiento que
las víctimas han soportado y os aseguro que, como
vuestro Pastor, yo también comparto vuestro sufri-
miento». 

2008 (20 de julio) Misa conclusiva en Sydney. En presen-
cia de alrededor de 500.000 personas, el Papa Bene-
dicto XVI exhorta a una renovación de la sociedad y
de la Iglesia, y anima principalmente a los jóvenes
provenientes de todo el mundo, a actuar responsa-
blemente respecto a lo creado y a los recursos del
planeta. 

2008 (21 de julio) Encuentro con hombres y mujeres que,
en su juventud, han sido víctimas de abuso por parte
de sacerdotes. 

2008 (7 de septiembre) Visita Pastoral a Cagliari con oca-
sión de la conclusión de los festejos por los 100 años
de la proclamación de “Nostra Signora di Bona-
ria” como Patrona de Cerdeña. 

2008 (12-15 de septiembre) Viaje Apostólico a Francia.

2008 (12 de septiembre) Encuentro con el Presidente,
Nicolas Sarkozy, en París. 
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18 de abril de 2008. Benedicto XVI se encuentra con las comunidades hebreas 
americanas y pide perdón por la Shoah y anuncia su próximo viaje a Israel.



2008 (14 de septiembre) Santa Misa en Lourdes, en pre-
sencia de alrededor de 100.000 fieles, con ocasión
del 150° aniversario de la Primera Aparición de la
Inmaculada. El Papa Benedicto XVI exhorta a los
católicos a la renovación del  espíritu misionero:
“Volviéndose a Dios, el hombre se encuentra a sí
mismo”. 

2008 (4 de octubre) Visita de Estado al Presidente de la
República Italiana, Giorgio Napolitano, en el Pa-
lacio del Quirinal. 

2008 (3-26 de octubre) Asamblea General Ordinaria del
XII Sínodo de los Obispos, con el tema “La Palabra
de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”. El
Papa participa en primera persona, con una Relación
sobre la interpretación de la Biblia. 

2008 (19 de octubre) Visita Pastoral al santuario de la
Santísima Virgen del Rosario de Pompeya. 

2008 (6 de noviembre) Encuentro con los participantes
del Forum católico-musulmán, cuyo objetivo es la
distensión entre las dos religiones

. 
2008 (9 de noviembre) En Roma, Benedicto XVI conme-

mora públicamente el 70° aniversario del inicio de
los pogrom contra los hebreos en Alemania (“noche
de los cristales”) y exhorta a “una profunda soli-
daridad con el mundo hebreo” y a la oración por
las víctimas. Es deber de cada uno, oponerse al anti-

semitismo y a la discriminación, en cualquier forma
y nivel que se manifiesten. 

2008 (13 de noviembre) Encuentro con el Presidente
brasileño Luiz lnácio Lula da Silva. En el centro
de los coloquios, la cuestión del mejoramiento de las
condiciones de vida de las franjas de población mar-
ginadas. 

2009 (11 de enero) Decreto para la revocación de la ex-
comunión a cuatro Obispos de la Fraternidad de
S. Pío X, consagrados en 1988 por el Arzobispo
Marcel Lefebvre sin mandato de la Santa Sede. Uno
de los cuatro es Richard Williamson, del cual es
publicada una entrevista desconocida hasta el mo-
mento, en la cual niega la existencia de las cámaras
de gas nazis. 

2009 (28 de enero) En el curso de la Audiencia general, el
Papa interviene sobre el caso Williamson, transfor-
mado en un escándalo por los medios. El Papa ex-
presa su “plena e indiscutible solidaridad” con los
hebreos.

2009 (12 de febrero) Encuentro con los Responsables de
la “Conferencia de Presidentes del Major Ameri-
can Jewish Organizations”, en el curso del cual
Benedicto XVI condena el antisemitismo y reitera
con fuerza la negativa de cualquier forma de ne-
gación del Holocausto.

12-15 de septiembre de 2008. Viaje Apostólico a Francia. Ante los Hebreos franceses Benedicto XVI declara 
su oposición al antisemitismo e invita a conocerse mejor y a respetarse.
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2009 (10 de marzo) Carta a los obispos de la Iglesia Ca-
tólica, en la cual el Papa afronta los malentendidos y
la discusión en relación con la revocación de la ex-
comunión de los cuatro Obispos de la Fraternidad de
San Pío X, admitiendo los problemas en la tarea de
comunicación del Vaticano. 

2009 (17-23 de marzo) Viaje Apostólico a Camerún y a
Angola. El objetivo del viaje es llevar a este conti-
nente flagelado por la guerra, enfermedades y cares-
tía, un mensaje de esperanza y de conciliación, y pe-
dir a la comunidad mundial mayor justicia para el
África. La afirmación del Papa, de que el problema
del Sida no se resuelve sólo con los preservativos,
desencadena las críticas de la prensa mundial. 

2009 (28 de abril) Visita a Abruzzo, en la zona golpeada
por el grave terremoto. 

2009 (8-15 de mayo) Visita Apostólica a Tierra Santa. 

2009 (8 de mayo) Encuentro con el Rey Abdallah de
Jordania, en el palacio AI-Husseinye en Amman. 

2009 (9 de mayo) Visita a la Basílica bizantina en el Me-
morial de Moisés en el Monte Nebo; encuentro con
Jefes religiosos musulmanes. 

2009 (10 de mayo) Visita al lugar del Bautismo de Jesús,
en el Jordán. 

2009 (11 de mayo) Junto al Presidente israelí, Shimon
Peres, visita el Memorial del Holocausto, “Yad
VaShem” en Jerusalén. En su discurso, refiriéndose
al exterminio de seis millones de hebreos durante el
período nazi, el Papa Benedicto declara: «¡Que los
nombres de estas víctimas no perezcan jamás!
¡Que sus sufrimientos no sean jamás negados,
disminuidos ú olvidados!».

2009 (12 de mayo) Benedicto XVI es el primer Pontífi-
ce en visitar la Cúpula de la Roca sobre el Monte
del Templo; encuentro con el Gran Mufti de Jeru-
salén, Muhammad Ahmad Hussein; oración en el
Muro de los Lamentos. 

2009 (13 de mayo) Encuentro con el Presidente palesti-
no, Mahmud Abbas, en Belén. 

2009 (14 de mayo) Encuentro con el Premier israelí,
Benjamín Netanjahu, en Nazareth. Santa Misa en
la Gruta de la Anunciación en Nazareth y visita a la
misma. 

2009 (15 de mayo) Visita a la Basílica del Santo Sepul-
cro, en Jerusalén. 

2009 (24 de mayo) Visita Pastoral a Cassino y a la Abadía

Mayo de 2009. Benedicto XVI en Tierra Santa.

9 de mayo  de 2009. Durante su viaje a Tierra Santa,
Benedicto XVI llega al Monte Nebo.
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de Montecassino, fundada por el Patrono del Pontífi-
ce y Patrono de Europa, San Benito, definida “madre
de todas las abadías”. 

2009 (19 de junio) Inicio del “Año Sacerdotal”, procla-
mado por Benedicto XVI. 

2009 (21 de junio) Visita Pastoral a San Giovanni Ro-
tondo, y al santuario del fraile capuchino Padre Pío,
muerto en 1968 y canonizado en el 2002. 

2009 (29 de junio) Tercera Encíclica, la Encíclica social
“Caritas in veritate” (“El amor en la verdad”); que
afronta las consecuencias de la globalización, de la
crisis económica y social e invita a la creación de
un Gobierno mundial para un orden económico
más justo, más humano y más marcado por la sal-
vaguarda del medio ambiente. 

2009 (2de julio) Carta Apostólica en forma de “Motu Pro-
prio” “Ecclesiae unitatem”, con la cual la Pontifi-
cia Comisión “Ecclesia Dei” – incluyendo sus ex-
periencias con referencia a las relaciones con los ca-
tólicos tradicionalistas, como por ejemplo la Frater-
nidad San Pío X – es integrada en la Congregación
para la Doctrina de la Fe. 

2009 (7 de julio) Carta Apostólica en forma de “Motu
Proprio” para la aprobación del nuevo Estatuto de la
Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica. 

2009 (9 de julio) Encuentro con el Premier australiano,
Kevin Rudd. – Recibe al Presidente sud-coreano,
Lee Myung-bak para un coloquio sobre las conse-
cuencias de la crisis económica mundial para los pa-
íses más pobres, y sobre la situación política y social
de la península coreana. 

2009 (10 de julio) Encuentro con el Presidente de los Es-
tados Unidos, Barack Obama. En el centro del co-
loquio en el curso de la audiencia privada, la crisis
económica mundial, la situación en Medio Oriente,
la política del desarrollo en África y América Latina,
como también la lucha internacional frente al comer-
cio de la droga. Fueron afrontadas otras temáticas:
investigación sobre las células estaminales, bioética
y la cuestión del aborto. 

2009 (17 de julio) Breve intervención quirúrgica en la
mano derecha, luego de la fractura de muñeca, a
consecuencia de una caída del Papa en el curso de
las vacaciones estivales en el Valle de Aosta. 

2009 (6 de septiembre) Visita Pastoral a Viterbo y Bag-
noregio (donde es conservada la única reliquia exis-
tente de San Buenaventura). 

29 de junio de 2009. Benedicto XVI adopta un nuevo Palio
con 6 Cruces Templarias rojas de forma “aumentada”.

8 de mayo de 2009. Benedisto XVI se encuentra con el 
Rey Abdallah de Jordania.
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2009 (26-28 de septiembre) Viaje Apostólico a la Repú-
blica Checa. El objetivo de la visita, a veinte años
del colapso de la Cortina de hierro, es el fortaleci-
miento de la minoría de fieles católicos así como el
llamado a los orígenes cristianos de la cultura de este
País, vuelto principalmente ateo, luego del largo pe-
ríodo de régimen comunista. 

2009 (4-25 de octubre) Segunda Asamblea Extraordi-
naria del Sínodo de los Obispos del África. 

2009 (26 de octubre) Carta Apostólica en forma de “Mo-
tu Proprio”: “Omnium in mentem”, para la modifi-
cación de algunas normas del Código de Derecho
canónico. 

2009 (4 de noviembre) Constitución apostólica “Anglica-
norum coetibus” acerca de la creación de Ordina-
riatos Personales para anglicanos que entran a título
en la Iglesia Católica. 

2009 (8 de noviembre) Visita Pastoral a Brescia y Conce-
sio, patria del Papa Pablo VI. 

2009 (14 de noviembre) Encuentro con el Premier che-
co, Jan Fischer, con ocasión del Tratado UE de Lis-
boa. 

2009 (21 de noviembre) Encuentro con el Arzobispo de
Canterbury, Rowan Williams, Primado de la Igle-
sia Anglicana. Al centro de los coloquios, los desa-
fíos que debe afrontar la comunidad cristiana al alba
del tercer milenio. 

2009 (3 de diciembre) Encuentro con el Presidente de la
Federación Rusa, Dmitrij Medvedev con el anuncio
del pasaje a las plenas relaciones diplomáticas entre
el Vaticano y la Federación Rusa. 

2010 (1° de enero) Exhortación a un cambio de actitud
hacia el ambiente: “Si quieres cultivar la paz, de-
sarrolla lo creado”, mensaje del Santo Padre, Bene-
dicto XVI para la celebración de la XLIII Jornada
Mundial de la Paz. 

2010 (15 de enero) Carta a Pater Klaus Mertes – Direc-
tor del “Canisius”, en Berlín, colegio católico diri-
gido por los jesuitas – dirigida a 600 egresados de la
escuela, con la cual expresa el propio pesar y pro-
fundo disgusto a las víctimas de abusos cometidos
en los años ‘70 y ‘80. La publicación de la carta con-
duce a la revelación de ulteriores casos de abuso, su-
cedidos en otras instituciones, eclesiásticas o no. 

2010 (17 de enero) Visita del Pontífice a la Sinagoga de
Roma.

18 de enero de 2010. Benedicto XVI en la sinagoga de Roma.



2010 (15-16 de febrero) Encuentro con 24 Obispos irlan-
deses para afrontar la solución del escándalo relativo
a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia
de Irlanda. El Papa denuncia graves errores por par-
te de los Obispos. 

2010 (12 de marzo) Encuentro con Robert Zollitsch,
Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana,
para hablar de los muchos casos de abuso, en Ale-
mania. 

2010 (14 de marzo) Visita de la comunidad protestan-

te-luterana de lengua alemana, en Roma; homilía
en el curso de la Misa. 

2010 (19 de marzo) Carta Pastoral a los Católicos de
Irlanda en la cual Benedicto XVI expresa profun-
do disgusto por los abusos cometidos en institu-
ciones católicas, y por el comportamiento a veces
gravemente deficiente de los obispos en la aplica-
ción de las normas; pide, además, no sólo a Irlanda,
directivas para el esclarecimiento de los casos y para
la superación de la situación de crisis. 

2010 (17-18 de abril) Viaje Apostólico a Malta, en me-
moria del arribo del apóstol Pablo a la isla, 1950
años atrás. En el curso de la visita, Benedicto XVI
encuentra también a las víctimas maltesas de
abusos de menores. 

2010 (1°de  mayo) Al  concluir la visita solicitada por él a
los “Legionarios de Cristo”, el Papa exhorta a una
amplia renovación espiritual y estructural. 

2010 (2 de mayo) Visita Pastoral a Torino, en ocasión de
la Ostensión de la santa Síndone. 

2010 (11-14 de mayo) Viaje apostólico a Portogallo, en
ocasión del décimo aniversario de la beatificación de
los pastorcillos de Fátima, Jacinta y Francisco. 

2010 (13 de mayo) Santa Misa en el santuario de Fátima:
“He venido a Fátima, para orar, junto a María y a
tantos peregrinos, por nuestra humanidad, flagelada
por los sufrimientos y la miseria”. 

2010 (20 de mayo) Concierto en el Vaticano con la parti-

22-25 de septiembre de 2011. Viaje Apostólico de Benedicto XVI a Alermania. Encuentro con la comunidad hebrea.

Benedicto XVI con el rabino Ricardo Di Segni.
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cipación de la Orquesta Nacional Rusa y del Coro
Sinodal de Mosca en honor del quinto aniversario
del Pontificado de Benedicto XVI. 
El concierto es un regalo del Patriarca moscovita
Kirill, y es considerado un signo de reacercamiento
entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Católica
Romana. 

2010 (31 de mayo) Envío de cinco visitadores a Irlanda,
para la solución del escándalo de los abusos. 

2010 (4-6 de junio) Viaje Apostólico a Chipre.

2010 (5 de junio) Encuentro con el Jefe de la Iglesia Or-
todoxa, Chrysostomo II. 

2010 (6 de junio) Entrega del “Instrumentum laboris” pa-
ra la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los
Obispos para el Medio Oriente.

2010 (10-11 de junio) Participa en la clausura del Año Sa-
cerdotal en lo que ha sido el más imponente encuen-
tro de sacerdotes de la historia. 

2010 (26 de junio) Encuentro con el Secretario General
saliente de la Federación Luterana Mundial, Ish-
mael Noko. 

2010 (29 de junio) Presentación de la creación del Ponti-
ficio Consejo para la Promoción de la “Nueva
Evangelización” para promover una renovada evan-
gelización. 

2010 (4 de julio) Visita Pastoral a Sulmona, en Abruzzo,
en ocasión del Año Jubilar Celestiniano, a 800 años
del nacimiento de Papa Celestino V el cual, después
de solo seis meses de Pontificado, dimitió. 

2010 (2 de septiembre) Recibe al Presidente israelí, Shi-
mon Peres, para un coloquio sobre el proceso de paz
en Medio Oriente. Peres afirma que, durante el
Pontificado de Benedicto XVI, las relaciones en-
tre el Vaticano e Israel resultaron ser “las mejo-
res desde los tiempos de Jesucristo”. 

2010 (5 de septiembre) Visita a Carpineto Romano, don-
de hace 200 años nació el Papa León XIII, el cual
respondió a los eventos de la Revolución Industrial
con la “Doctrina social de la Iglesia”. 

2010 (16-19 de septiembre) Viaje Apostólico a Inglate-
rra y Escocia; primera visita de Estado de un
Pontífice a Gran Bretaña. 

2010 (16 de septiembre) En Edimburgo, encuentro con la
Reina Isabel II, Jefe de la Iglesia Anglicana.

2010 (17 de septiembre) Celebración ecuménica en la
Catedral de Westminster Abbey, en Londres. 

2010 (19 de septiembre) La beatificación del converso y
cardenal John Henry Newman en Birmingham es
la primera ceremonia de beatificación jamás ha-
bida en territorio británico.

2010 (3 de octubre) Encuentro con familias y jóvenes en
Sicilia, Palermo. 

2010 (10-24 de octubre) Asamblea Extraordinaria del Sí-
nodo de los Obispos para un análisis de la situación
de los cristianos en Medio Oriente. 

2010 (6-7 de noviembre) Viaje Apostólico a España.

2010 (6 de noviembre) Visita a Santiago de Compostela
en ocasión del Año Santo Jacobino. 

2010 (7 de noviembre) Consagración de los altares de la
Iglesia de “La Sagrada Familia” en Barcelona. 
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Benedicto XVI con una nueva mitra, llevada al VII Encuentro
Mundial de las Familias, en Milán desde el 1 al 3 de junio de 2012.



2011 (6 de enero) Benedicto XVI anuncia el encuentro
interreligioso de Asís y la beatificación de Juan
Pablo II para el 1° de mayo.

2011 (28 de enero) Diálogo teológico entre la Iglesia ca-
tólica y las Iglesias orientales ortodoxas.

2011 (1° de mayo) Beatificación de Juan Pablo II.

2011 (12 de mayo) Benedicto XVI recibe una delegación
de la masonería Hebraica de la “B’nai B’rith Inter-
national”.

2011 (19 de junio) Visita a Montefeltro y a San Marino.

2011 (27 de agosto) Reunión con sus ex-alumnos.

2011 (27-28 de octubre) Asís: encuentro inter-religioso
para la jornada mundial de la Paz.

2012 (1-3 de junio) Benedicto XVI participa del VII En-
cuentro Mundial de las Familias, en Milán.

2012 (28 de junio) Benedicto XVI encuentra al Patriarca
ecuménico de Constantinopla.

2012 (1° de septiembre) Encuentro en Roma con ex
alumnos de Benedicto XVI.

2012 (14-16 de septiembre) Benedicto XVI visita el Lí-
bano.

2012 (7-28 de octubre) Sínodo de los Obispos para la
“Nueva Evangelización”.

2012 (11-14 de noviembre-diciembre) Conferencia en la
Universidad Gregoriana sobre... Teilhard de Char-
din declarado “Patrono” de la “Nueva Evangeliza-
ción”.

2012 (10 de diciembre) Los Cardenales y los Obispos
de la Congregación para la Causa de los Santos
dan su aprobación a Benedicto XVI para proceder a
la beatificación de Pablo VI.  

2012 (20 de diciembre) Benedicto XVI firma el decreto
que proclama las “virtudes heroicas” de Pablo VI
que recibe el título de “Venerable” en espera del re-
conocimiento de un milagro para  su beatificación.

“Chiesa viva”   ***  Febrero  2013 21

Vaticano, 7-28 octubre de 2012. Sínodo de los Obispos para la “Nueva Evangelización”.
Los participantes provienen de: 103, de Europa; 63, de América; 50, de África; 39, de Asia; 7, de Oceanía.
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SUS IDEAS SUS IDEAS 

SU PENSAMIENTO

He aquí la esencia del pensamiento de Ratzinger:

1. el ecumenismo es necesario, fundamental e indiscu-
tible;

2. el Papado es el problema para ello;
3. el ecumenismo tiene un fin último: “La unidad de las

iglesias en la Iglesia”;
4. pero este fin último, se realizará de forma todavía ig-

norada;
5. el ecumenismo tiene también un fin próximo, “una eta-

pa intermedia”, cuyo modelo es “la unidad en la di-
versidad”, como quiso Cullmann;

6. esta “etapa intermedia” se realiza con un continuo re-
torno a lo “esencial”, es decir una recíproca purifica-
ción entre las iglesias;

7. “La unidad de las iglesias en la Iglesia”, fin de esta
evolución hacia su “punto omega”, constituirá una
“Iglesia” que se extiende a toda la humanidad.

Éste ha sido siempre el sueño de la Masonería y el verda-
dero nombre de esta “Iglesia” es: “Iglesia Universal del
Hombre”, de inspiración satánica, por la cual, en aquel le-
jano 29 de junio de 1963, los Prelados, presentes en la Mi-
sa negra, oficiada en la Capilla Paulina y en Charleston
(USA), juraron  empeñar sus esfuerzos y dedicar a ello su
existencia.
Pero esta “Unidad de la Iglesia de Dios, a la cual tende-
mos”, auspiciada por Ratzinger, es una salida falsa, por-
que si “la Iglesia es única”, ¿qué tienen que hacer las
otras iglesias? Luego, Ratzinger nos  propone el error
condenado por Pío XI en “Mortalium Animos”. Ratzin-
ger, de este modo, se pone en el lugar de Dios y pontifica:
la Iglesia no existe, porque está aún en evolución hacia su
“punto Omega”, o sea, la meta final del ecumenismo.
Para Ratzinger, entonces, la “esencialización” sería una
continua purificación que se llevaría a cabo a través de las
otras “iglesias” heréticas en espera de la unidad, por lo
cual es bueno que se acepte  “la unidad en la diversidad”
como “etapa intermedia”.

Asís, octubre de 2011. Benedicto XVI en el encuentro inter-religioso de Asís.
Para Benedicto XVI, el ecumenismo (masónico) es necesario, fundamental e irrenunciable.
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Por esto, es un deber el dejarse purificar para enriquecerse
el uno con el otro. Luego, para Ratzinger, Dios querría
las “herejías”, las divisiones, las diversas comunidades.
Pío XI, en su “Mortalium Animos” (que Ratzinger osó
declarar él mismo, ¡conforme al Vaticano II!) dice clara-
mente que la teoría ecumenista, o panteísta allana el ca-
mino hacia el “naturalismo y el ateísmo”, preparando
“una pretendida religión cristiana que está a miles de
kilómetros de distancia de la única Iglesia de Cristo”.

Leyendo, sin embargo, la intervención de Ratzinger y de
Cullmann, durante la reunión en Roma, se diría que las
palabras eran de Ratzinger, pero las ideas de Cullmann,
el cual enseñó en la facultad libre protestante de París y en
la facultad teológica Valdese, en Roma, donde Pablo VI lo
tenía como “uno de sus mejores amigos”. Cullmann
además fue amigo íntimo de Ratzinger durante el Con-
cilio, estimándolo como “el mejor teólogo” entre los lla-
mados “peritos”, y “expertos”. El tema de aquel encuen-
tro entre Ratzinger y el prof. Oscar Cullmann, fue el
del ecumenismo y el Papado.
Acerca del ecumenismo, Ratzinger dijo: «Dios es el pri-
mer agente de la causa ecuménica» y “el Papado, sin
embargo, es «el obstáculo mayor para el ecumenismo»,

porque muchísimos no aceptan el Primado de jurisdicción,
atribuido a San Pedro y a sus sucesores en la fe de Roma,
y el mandato del Vicario di Cristo. 
En conclusión, ¡la reunión de Roma parecía soñar con otra
iglesia desconocida, para abandonar definitivamente la
Iglesia eterna e inmutable de Cristo!

***

Un grave diagnóstico, sobre los  fallos de Benedicto XVI
y de Su “Nueva Iglesia”, lleva la firma del Secretario de
Estado, card. Tarcisio Bertone. En una entrevista al pe-
riódico francés “Le Figaro” del 31 de marzo del 2007, el
card. Bertone proporcionaba  un elenco de “errores” co-
metidos por el Papa desde su elevación al Trono Pontifi-
cio:

1. el discurso del Papa en Ratisbona, en septiembre de
2006 que, aparentemente por error, ha puesto a los mu-
sulmanes contra Sí;

2. el error del Papa al empeñarse en los graves escánda-
los de las malversaciones abusos sexuales, que ha
afligido a la “Nueva Iglesia” en los últimos años, y que
ha involucrado también al clero del mismo Vaticano;

3. el error del Papa de adoptar una posición fuerte y
de protesta contra las prácticas del aborto y de la
homosexualidad;

4. la inhabilidad del Papa al afrontar los temas teológicos
e históricos, planteados por ciertos desafíos, como los
del “Código da Vinci” de Dan Brown, y el descubri-
miento de la “Tumba perdida de Jesús”.

Lo que el card. Bertone no ha dicho, sin embargo, es que
el Papa es un activo participante en la destrucción de la
verdadera Religión católica y la práctica católica. Él ha
cubierto los crímenes sexuales de la “Nueva Iglesia” al
haber decretado que estos crímenes deban ser cubier-
tos por el secreto Pontificio. Además, él ha lavado las re-
glas contra la homosexualidad en los “Seminarios” de la
“Nueva Iglesia”.

LA DOTTRINA SOBRE LA CONCIENCIA 
DE NEWMAN

En un discurso de 1990, Ratzinger, acerca de Newman,
dijo: «La doctrina de Newman sobre la conciencia, de-
vino para nosotros el fundamento de ese personalismo
teológico que nos atrajo con su encanto».
Desde joven, Ratzinger mostraba una “precoz impa-
ciencia... por la impostación neo-escolástica de ence-
rrar la verdad en definiciones abstractas, impersona-
les”. Lo cual es grave, porque comporta la negación de
la validez de las fórmulas dogmáticas, que definen las
verdades de la Fe, de manera clara y concisa, y niega
también la objetividad de la Revelación, cuyas verda-
des son “impersonales” o no- subjetivas.
Es claro, entonces, que Ratzinger tiene una concepción
subjetivista y personalista de la Redención y del dog-

San Pedro con las Llaves del Reino de los Cielos, consignadas 
por Nuestro Señor Jesucristo.

Para Benedicto XVI, el Primado de Pedro es el obstáculo principal 
al ecumenismo masónico de Su “Nueva Iglesia”.
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ma, lo que es típicamente modernista. Por tanto, según él,
el dogma debe ser “personalizado” o subjetivo, por lo cual
el yo, el sujeto, lo interpreta come quiere, destruyéndo-
lo o deformándolo, subjetivizándolo, relativizándolo.
Éste es el pensamiento de Ratzinger de joven y de adulto.
De hecho, no apreciaba a Schmaus, profesor de teología
dogmática, que decía que “la Fe de la Iglesia era tradu-
cible en conceptos definitivos, estáticos, que definen
verdades perennes”, pero apreciaba a Sohngen, profesor
de teología fundamental, admirado por Ratzinger, quien
afirmaba que “la fe era misterio y se comunicaba en una
historia”, es decir el dogma es “historicizado” por lo
cual es relativizado, subjetivizado, y de este modo es
transformado substancialmente.
Pero el Vaticano I había establecido “de Fide catholica”
que «el hombre puede demostrar, con certeza, con la
razón natural, la existencia de Dios y algunos de sus
atributos, con un silogismo que, a partir de los efectos
se remonta a la Causa» (CB 1785).
Cuando Pío XII promulgó la encíclica “Mystici Corpo-
ris” sobre la Iglesia, a Ratzinger no le   satisfizo, porque
«la Iglesia, identificándose con el Cuerpo mismo de
Cristo, corría el riesgo de  auto-comprenderse como
fuente dispensadora de esa misma gracia y de caer en
el orgullo...».

FEMINISMO

No se puede ignorar la reafirmación de Benedicto XVI
del concepto de feminismo ya expresado en la “Mulieris
dignitatem” (1988).
El Documento presenta una interpretación progresista de
la creación y de la Biblia. Adán y el Hombre, en el Géne-
sis, no se refieren a un individuo de sexo masculino, sino
al género «articulado en la relación macho-hembra,
porque sólo así el Hombre sería  imagen y semejanza
de Dios. Los cuerpos desnudos del macho y de la hem-
bra están orientados a la “comunión” que representa la
imagen de Dios».
Ahora, una tal representación de Adán como un género,
fue ya condenada por la Iglesia católica. Véase la condena
de Pío XII en su encíclica “Humani Generis”, y véase la
condena de la Comisión Bíblica de San Pío X del 30 de
junio de 1909, donde en el acto sexual de ningún modo se
evidencia un implícito estímulo hacia el “amor libre”.
Otra novedad, según Ratzinger, es que este lenguaje de
Dios toca la verdadera naturaleza de la relación esponsal
que Dios ha establecido con su pueblo, mientras que la
verdadera relación de Dios con el hombre es realizada
a través de la Gracia sobrenatural, que ilumina la inteli-
gencia humana, refuerza la voluntad y desarrolla los senti-
dos.
En este documento, Ratzinger presenta una naturaleza de
la “misión” establecida por Dios con su pueblo muy cer-
cana a las teorías de la “Cábala hebraica” en la cual se
sostiene que el “dios hebraico” habría creado todo me-
diante actos sexuales. Ratzinger, entonces, gobernaba to-
do, del mismo modo en que lo es la “Teología del amor”

durante el Pontificado de Juan Pablo II y el concepto de la
Iglesia como esposa, tal como fue elaborado por Hans Urs
von Balthasar.

EL SEXO

Benedicto XVI, en su primera encíclica, “Deus charitas
est” se ocupó detalladamente del concepto del Eros, que
Él considera principalmente como una potencia y un im-
pulso en el hombre, que tiende hacia un objetivo erótico. 
Benedicto XVI debería saber que, para los Griegos, el
Eros era también un dios: el dios del amor sexual, co-
mo debería saber que, en la antigua prostitución, Eros era
como “la celebración de una potencia espiritual, la
unión con lo divino”. Tal vez por ello, Él sostiene, como
inferencia, que se pueda hablar de una “verdadera divini-
zación”; y porque Dios es Amor, según Ratzinger se po-
dría decir que Dios es también “Eros”.
Pero ¿qué diferencia existe, entonces, entre la antigua
divinización del Eros de aquella de Benedicto XVI?
¡Porque en ambos casos se trata de divinizaciones! 
El proceder de Benedicto XVI incluye la idea cristiana de
Dios, mientras que los Griegos no lo hacen. Benedicto
XVI ofrece a sus lectores un Eros con ropaje cristiano,
pero que no puede ser reconocido como concordante con
el Dios cristiano, aún conteniendo esta dimensión, habién-
dolo reemplazado con la dimensión erótica.
Sin embargo, a esta pregunta se puede  responder citando
otros actos demostrativos de Benedicto XVI.

Papa Pío XII.
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En el año 1992, fue publicado el “Catecismo de la Iglesia
Católica”, como fruto del Vaticano II. Aquella Obra fue
elaborada por una Comisión de 12 miembros, con la su-
pervisión del cardenal Ratzinger. En el mismo año,
Juan Pablo II aprobó ese Catecismo. Al inicio, fue publi-
cada en edición francesa, luego, en 1993, siguió la edición
alemana. Naturalmente, aquella Obra, debía difundir la
Doctrina católica; en cambio, de hecho, contenía no pocos
errores. 
En la tapa y en la hoja del título, como signo de reconoci-
miento, estaba representado un “pastor con una flauta”.
Helmut Friedimayerri reconoció la figura del “pastor” del
“Catecismo”, afirmando: «El LOGO internacional del
“Nuevo Catecismo”, representa al cornudo “dios-pas-
tor Pan con la flauta”».
Por lo tanto, ese “pastor-demonio” sería Cristo, el buen
Pastor, que representaría el símbolo que alude a las ense-
ñanzas anti-cristianas de la Sinagoga de Satanás. En el
Medio-Evo, el “Dios-Pan” era el arquetipo del Diablo.
El significado cristiano del Pastor, sería la representación
de Cristo, que llama a los fieles a la verdad y los hace re-
posar a la sombra del árbol de la vida, es decir de la Cruz.
Por otra parte, es inusual representar un buen Pastor vesti-

do ligeramente, que ha echado la parte superior de la túni-
ca sólo sobre el hombro izquierdo, con el árbol de la Cruz
que es una rama muerta.
Según las antiguas representaciones religiosas, tanto
“Pan”, como “Eros”, es un miembro del mundo griego
de los dioses. “Eros” corresponde al romano “Amor”.
“Pan” es un dios adorado por los pastores, conocido por
su voluptuosidad, siempre circundado por Ninfas y Sáti-
ros, y es considerado el Dios del estupro y de la perversión
sexual. 
Ahora, podemos preguntarnos si Ratzinger es también Él
culpable de adoración de la figura del “Dios-Pan” y de su
difusión, porque, en ese tiempo, Él era no sólo el supervi-
sor del contenido del Catecismo, sino que era también el
Prefecto de la “Congregación para la Fe”, por lo cual
nos podríamos preguntar: ¿pero qué Catecismo de la
Iglesia católica se ha alguna vez dedicado al pagano
“Dios-Pan”?
¿Y por qué aquel 24 de abril de 2005, en la plaza de San
Pedro, Benedicto XVI, en la ceremonia de Su “corona-
ción” rechazó la Tiara, haciéndola sustituir con una Mi-
tra que tenía representado el “Dios-Pan” justamente en
su frente?
Pero entonces, podríamos preguntar todavía: su primera
encíclica “Deus charitas est” ¿es verdaderamente una en-
cíclica cristiana?..

El Logo internacional del Nuevo Catecismo de la Iglesia católica
no es otro que la imagen más idílica del “Dios-Pan”.

Una de las tantas representaciones del “Dios-Pan”,
el “dios” del estupro y de la violencia y la perversión sexual.
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BENEDICTO XVI 
Y LOS SACERDOTES CASADOS

Ratzinger los ha introducido en la Iglesia Latina después
de haber sido introducido en ella el celibato. Luego, fin-
giéndose conservador, continúa su marcha hacia la izquier-
da. 
En las Normas Complementarias de su “Anglicanorum
coeibus” se lee: 
«es la consideración de la tradición anglicana, ... el Ordi-
nario puede presentar la petición de “admisión de
hombres casados...» también sin la conversión doctrinal
ecuménica, los anglicanos no habrían entrado en la Iglesia.
Mientras que en la fraternidad católica hay unidad doctri-
nal en el Magisterio Romano “infalible e irreformable”,
en la hermandad masónica se llaman “hermanos”, también
si conservan las diferencias doctrinales, por lo cual el sub-
jetivismo genera el relativismo y el democratismo. 
Por tanto, no existe conversión, sino una mermelada masó-
nica en las relaciones. 
Benedicto XVI, por tanto, ha creado una aparente imagen
de derecha para realizar una real obra de izquierda.

CARISMATISMO

En la Iglesia católica, el hecho carismático ha existido
siempre: milagros, profecías, hechos extraordinarios; basta
citar un San Antonio de Padua, San Vicente Ferrer, un
San Juan Bosco, los Anales de Lourdes. Es sabido que la
palabra “carisma” (en griego: “don”) significa los “do-
nes” que son dados por Dios, de índole sobrenatural, co-
mo la “Gracia santificante”, las “virtudes teologales” (Fe,
Esperanza, Caridad), como los “dones” del Espíritu Santo
(Sabiduría, Inteligencia, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Pie-
dad, Temor de Dios) ordinariamente sin ninguna acentua-
ción fenoménica.
El verdadero carisma se manifiesta muy diversamente del
fenómeno parapsíquico que desequilibra a la persona, lle-
vándola a lo anormal.

Nada convincentes son muchas prácticas carismáticas, sin
sanos fundamentos teológicos, como lo son, en estos mo-
vimientos carismáticos, la imposición de manos en un
contexto comunitario, con la pretensión de trasmitir dones
extraordinarios, como el hablar en lenguas, las sanaciones,
el profetizar. Este accionar no pasa de ser una hipótesis, si
estudiamos las teorías de los ideólogos del actual neo-ca-
rismatismo.
Se lo podría definir como una “secta” porque se entra en
ellos sólo con el “bautismo del espíritu”, de los cuales,
luego, difícilmente se puede salir, porque han hecho creer
que uno se encuentra en un nivel espiritual superior al de
los otros que “no pueden comprender”, por lo cual ya no
se acepta ningún consejo ni siquiera de un Sacerdote no
carismático.
No obstante, el carismatismo es ciertamente un Movimien-
to que deja profundas dudas por el fanatismo que a veces
raya la demencia en los adherentes y por ciertos fenóme-
nos, en el campo psíquico y aún físico, que suscitan ¡gra-
ves perplejidades!

Una representación del “Dios-Pan” muy similas a la 
del Baphomet, el “dios” de la Masonería.
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CAMINO NEO-CATECUMENAL

Ratzinger siempre ha exaltado a los “carismáticos”, es-
pecialmente a los “iniciadores” de esos movimientos que
Él ha “enviado” como “apóstoles del error”, como peste
para todo el mundo católico. 

He aquí uno de los saludos dirigidos a ellos: 
«Saludo a los responsables del “Cami-
no neo-catecumenal”: la Señora Car-
men Hernández y el Padre Mario Pez-
zi. Saludo a los seminaristas, los jóve-
nes, y especialmente las familias que se
aprestan a recibir un especial “envío”
misionero para ir a varias Naciones, so-
bre todo a América Latina. Ésta es una
tarea que se coloca en el contexto de la
“nueva evangelización”, en la cual la
familia juega un rol más importante
que nunca. Vosotros habéis pedido que
fuese conferido por el Sucesor de Pedro,
como ya se hizo con mi venerado Prede-
cesor Juan Pablo II, el 12 de diciembre
de 1994, porque  vuestra “acción apos-
tólica” quiere colocarse en el corazón
de la Iglesia, en total sintonía con sus di-
rectivas, y en Comunión con la Iglesia
particular en la cual iréis a operar, valo-
rando plenamente la riqueza de los ca-
rismas que el Señor ha suscitado a tra-
vés de los “iniciadores” del Camino».
Pero nosotros decimos, en cambio, que

el “Camino”, todavía en vigor, es el de la demolición de
la Iglesia como institución, y la sustitución de la misma
con  comunidades pseudo-evangélicas, con un líder ca-
rismático.
Ya en 1998, el Prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, Joseph Ratzinger, escribiendo en la Revista
de teología “Communio”, de la secta modernista, definía
al Espíritu Santo como “comunión”, osando, además,
introducirlo en el sentido de “liberación”, como término
dialéctico hegeliano, para tomar  a modo de antítesis a
la tesis de la Iglesia, como “institución”.
En efecto, escribió:

«La propiedad característica paradojal y única del Es-
píritu, es la de ser “communio”, teniendo  su más alta
auto-esencia (selfness) precisamente en el ser plenamente
el movimiento “communio”. El ser “espiritual” debería,
por ello, esencialmente siempre tener que ver con la unifi-
cación, la comunicación”. (Agostino) ¿debe explicar el
Espíritu no universalmente y metafísicamente, sino so-
bre la base de la dinámica entre el Padre y el Hijo? La
“communio”, en consecuencia, se transforma en un ele-
mento esencial de la noción del Espíritu, dándole, por
tanto, verdaderamente su contenido y personalizándola
completamente. Sólo quien sepa qué es el “Espíritu San-
to”, puede saber qué significa el espíritu.
Y sólo quien comienza a conocer qué es Dios, puede co-
nocer qué es el Espíritu Santo». «La interpretación de
Agustín de la Pneumatología de Efesios 4, 7-12, es impor-
tante. Aquí, él descubre la noción de Espíritu como libe-
ración, y el desarrollo del “don” en los dones que Pablo,
entre otras cosas, llamaba “carismas”, que juegan un rol
decisivo, en la visión contemporánea, del “pneuma” co-
mo antítesis de la institución».

Kiko Argüello, fundador del Camino neo-catecumenal.

Benedicto XVI con Kiko Argüello.
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La aprobación e integración del “Camino neo-catecume-
nal” me ha preocupado  mucho, conociendo mucho, desde
el inicio, la agresividad y el sectarismo de  sus adherentes
y por el hecho de ser usados como un verdadero recurso
para la Iglesia conciliar, en el programa de su “Nueva
Evangelización”.
Lo dudo mucho, por su estética personal en marcado con-
traste con la estética católica.

La “Liturgia” neo-catecumenal ha sido aprobada sólo
para algunas ceremonias no estrictamente litúrgicas. En
primer lugar, no existe en absoluto una liturgia neo-ca-
tecumenal, sino sólo un aparato de particulares prácticas
litúrgicas de escenografía, cantos y danzas, que son verda-
deros abusos litúrgicos. Es un “modo singular” que se ex-
plica – su “Estatuto” – mediante tres celebraciones esen-
ciales: la “celebración de la penitencia”, la “celebración
de la Palabra” y la “celebración eucarística”. Pero se
agregan otras, todo con la aprobación de la Congregación
para el Culto Divino.
En los “Estatutos”, sin embargo, está escrito: (art. 14, co-
ma 3): «En la celebración de la Eucaristía en las pequeñas
comunidades se siguen los libros litúrgicos aprobados del
Rito Romano, a excepción de las concesiones explícitas de
la Santa Sede». 
Hay que saber, no obstante, que para la distribución de la
Santa Comunión bajo las dos especies, los neo-catecume-
nales la reciben de pie, permaneciendo en su propio lugar.
Durante el “rito”, entonces, incluso después del compro-
miso del Nuevo Estatuto, los Neo-catecumenales hacen lo
que quieren, violando las prescripciones del Estatuto.
¿Cómo entonces, el Cardenal Cañizares, su responsable,
consiente que todavía hoy demuelan los altares anti-
guos, decidan eliminar las balaustradas, y deje la posi-
bilidad a los grupos de carismáticos de celebrar la Mi-
sa a su gusto? ¿Y por qué no hace llevar al centro del Al-
tar el Crucifijo, sino que aprueba que, en lugar del Cruci-
fijo se coloque la sacra menorah?.. ¿Y cómo  muchos
Obispos autorizan pseudo-celebraciones, fundadas so-
bre un Directorio catequético de alrededor de 12 volú-
menes, pero secreto?.. ¿Cómo es posible que la Iglesia
mantenga todavía secretas las catequesis de un Movimien-
to carismático que se dice “católico” es decir “univer-
sal”?..
Responde el mismo Kiko Argüello, el Fundador de los
neo-catecumenales: 
«Es un momento histórico, es lo que estábamos espe-
rando: que la Iglesia reconozca la validez de esta “Ini-
ciación Cristiana”. La Iglesia ha ordenado estudiar la
doctrina y la ha aprobado. Pero la Congregación del Culto
Divino decía que había que examinarla desde un punto de
vista litúrgico. Y ahora viene el sello, que dice que tam-
bién estas celebraciones que marcan las etapas de creci-
miento del itinerario de maduración del “hombre nuevo”,
son magníficas y son verdaderamente inspiradas; ayudan
al hombre a crecer en la fe y a unirse a Jesucristo, y ha-
cerlo cristiano. Todo, en la Iglesia, debe ser estudiado y
aprobado. Después de tantos años, cómo no estar conten-
tos y agradecidos a Dios de que, luego de tantos sufri-

mientos y tanto trabajo en todo el mundo, la Iglesia reco-
nozca oficialmente que esta iniciación cristiana es válida
para la construcción de un cristiano, de un “hombre nue-
vo”, para hacer un cristiano adulto».
¿Qué significa “hombre nuevo” o “cristiano adulto”?
El “hombre nuevo” es el objetivo que siempre se ha
puesto la Masonería y que quiere alcanzar con el aniquila-
miento de la Iglesia católica e incluso de la idea cristia-
na.
El “cristiano adulto” en cambio es el hombre en fase
evolutiva hacia el “hombre nuevo” que, en su “etapa inter-
media”, es el simple reflejo de las 15 principales herejías
del Camino neo-catecumenal, ilustradas en nuestro libro
“Herejías del movimiento neo-catecumenal” (Edizioni
Civiltà), y abajo enumeradas:

– En virtud de la misericordia de Dios, al final, todos se-
rán salvados.

– Jesús no puede haber satisfecho la justicia de Dios,
siendo Él solamente misericordia que perdona;

– Jesús no se ha ofrecido como Víctima de los pecados
del mundo: sobre la cruz no ha realizado ningún “sa-
crificio”; – Jesús no ha operado ninguna redención;

Cubierta del libro: “Herejías del Movimiento neo-catecumenal”
de la Editorial Civiltà - Brescia.
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– Jesús ha salvado al mundo en virtud de su resurrec-
ción;

– En el altar no se ofrece ningún “sacrificio”;
– La Iglesia no es una sociedad jerárquica, sino carismá-

tica;
– En la Iglesia no se da un sacerdocio con el Sacramento

del Orden; el Bautismo basta para incorporar a todos
al Cristo, único sacerdote;

– No existe Eucaristía sin la asamblea que la proclama
(...). Es de esta asamblea que brota la Eucaristía;

– La “transubstanciación”  no es un dogma de fe, sino
una pura tentativa de los teólogos, destinada a explicar
el “modo” de la presencia de Cristo;

– La presencia verdadera y real de Cristo en la Euca-
ristía no puede aceptarse, como no es creíble el pre-
sunto prodigio de la “transubstanciación”;

– El pecado no es posible, porque el hombre no puede
evitarlo; 

– La Penitencia se reduce al sacramento del Bautismo;
– Lo importante no es la absolución...;
– La confesión es pública, comunitaria.

EL EVOLUCIONISMO

La Biblia afirma que todo el mundo visible fue creado por
Dios de la nada, y que el espíritu del hombre fue recibido
de Dios inmediatamente. Luego, el origen del cosmos es
un problema metafísico que no se resuelve con posiciones
de orden físico.
El evolucionismo, por tanto, es un sistema que pretende
prescindir de la Causa Suprema, eficiente y final, para
explicar la presencia y el desarrollo del universo.
Las teorías de Spencer y de Darwin han encontrado bue-
na acogida en aquellos que están afectados por el racio-
nalismo y el desprecio hacia la religión revelada. Pero la
variedad de las especies, la escala genética desde el átomo
al hombre, de ninguna manera se estrellan contra os pila-
res de la Fe, que exige un Creador y un Legislador de in-
finita sabiduría.
Sin embargo, el aclamado evolucionismo que salta con los
dos pies desde las profundidades de la molécula al cos-
mos, desde la no-vida a la vida, de la vida vegetal a la ani-
mal, del instinto a la razón, jamás logró derrotar a la
doctrina cristiana.

Charles Darwin.
Frente a la perfección del ojoh umano, incluso Darwin expresa dudas
sobre su teoría del origen de las especies. En cambio, Karl Marx, a
penas sabida la publicación del libro de Darwin exclamó: «¡Final-
mente podemos prescindir de Dios!».

El jesuita herético, masón y apóstata Teilhard de Chardin, 
gran promotor del evolucionismo.
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En cambio, Benedicto XVI, al prof. Guy Berthault, má-
ximo estudioso de la formación de los sedimentos geológi-
cos, ha confesado estar interesado en las voces críticas del
evolucionismo. En su libro: “Verità e Tolleranza”, sostie-
ne que «los argumentos contrarios deben ser escucha-
dos con objetividad, con voluntad de escucha por am-
bas partes».
Ninguna maravilla, entonces, de que Ratzinger haya afir-
mado que se debe creer  al evolucionismo, porque está
aceptado, hoy, por la ciencia, y eso basta.
Pero también el Papa Juan Pablo II había afirmado: «la
evolución es un hecho».
Pero entonces, ¿el darwinismo habría recibido la aproba-
ción de la autoridad dogmática?

Para Nosotros, sin embargo, resulta todo lo contrario; in-
cluso los ateos, a estas alturas, declaran que Darwin es-
tá en el error. Los estudiosos del problema de la evolu-
ción, como Jerry Fodor y Massimo Piattelli, en el libro
“Los errores de Darwin”, demuestran que la teoría evo-
lucionista hace agua; como también Ashton en el libro:
“L’Origine dell’Universo” (Ed. Armenia, Milano 2001,
pp. 376) en donde escribe acerca de cincuenta científicos
que explican cómo han arribado a la conclusión de que
el universo es obra de Dios. Una verdadera mina para to-
do el montaje evolucionista masónico.
Y en esta línea científica puedo citar no pocos científicos,
como:

– Larco Respinti que afirma: «El evolucionismo no es
nada más que una simple  hipótesis, sin ningún valor
científico objetivo. Antes bien, la ciencia, progresan-
do, ¡la desmiente siempre más»!

– El científico Antonino Zichichi afirma: «La teoría de
Darwin no es ciencia, porque adolece  de dos requisitos
esenciales: la existencia de una estructura matemática y
el poder ser reproducido experimentalmente». 

– Thomas Seiler, físico de la Universidad de Baviera,
dice: «La ley de la termodinámica contradice la hipó-
tesis evolucionista».

– El prof. Cuy Berthauit, paleontólogo, miembro de la
Asociación Internacional de Sedimentología, ha escri-
to que: «el tiempo requerido por la sedimentación
contradice la hipótesis evolucionista».

– El dr. Hugh Miller, paleontólogo, químico de la Uni-
versidad de Columbus, especialista en datación de
huesos de dinosaurio, se pregunta: «¿Pero dónde están
esos millones de años para efectuar, de modo orgánico,
todos los cambios desde el “caldo primordial” hasta el
hombre?». 

– Jean de Pontcharra, físico de las materias sólidas en la
Universidad de Grenoble, investigador de la Comisión
para la energía atómica de Francia, afirma: «Las data-
ciones radiométricas no son confiables».

Podría continuar  citando tantos otros científicos, pero
creo que no es necesario.
Lo que es grave es que la teoría del evolucionismo haya
sido aceptada con ciego entusiasmo por no pocos des-

prevenidos católicos, laicos y sacerdotes, sometidos a la
mentalidad profana, en neto contraste con el contenido de
la encíclica “Humani generis” de Pío XII, que pone en
guardia contra ciertas opiniones falsas, diseñadas para
derribar los fundamentos de la doctrina católica, su-
mergiéndola en la babilonia de las simples y desconecta-
das “opiniones”.
Es bueno, entonces, recordar, aquí, el dicho de la Sagrada
Escritura: «Stultorum infinitus est numerus» (¡Infinito
es el número de los necios!) (Eccle. 1, 15). 

Vigneta satírica extraída de “The London Sketch Book”.



UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

El 29 de junio de 2009, Benedicto XVI publicó la encícli-
ca: “Caritas in Veritate”, en la cual pidió una autori-
dad política mundial. No hay dudas de que lo que propo-
ne el Papa es un verdadero Gobierno Mundial. En efecto,
también en su discurso de Navidad del 2005, pidió un Go-
bierno Mundial, tal como lo requirieron varios otros, co-
mo George Bush, Henry Kissinger, Gordon Brown y
Mikhail Gorbaciov.
He aquí Sus palabras:
«La globalización tiene ciertamente necesidad de una
autoridad, en cuanto que plantea el problema de un bien
común global que hay que perseguir... Existe una urgente
necesidad moral de una nueva solidaridad, especialmen-
te en las relaciones entre los Países en vía de desarrollo y
los industrializados. Las sociedades tecnológicamente
avanzadas pueden y deben reducir el propio consumo
energético doméstico, a través de una evolución tanto de
los métodos como de una mayor sensibilidad ecológica
entre sus ciudadanos».
Ésta fue la propuesta de un “Gobierno Mundial” que
habría usado la excusa del aumento de los impuestos y
la reducción del consumo, no para un mayor y mejor de-
sarrollo de los pueblos, sino para imponer un empobreci-
miento general en el cual tanto las sociedades tecnológica-
mente avanzadas como los Países en vía de desarrollo serí-
an arrastrados a una dramática miseria con todas las con-
secuencias graves que ésta necesariamente provocaría.

Benedicto XVI debería conocer bien los verdaderos fi-
nes del Gobierno Mundial, querido por la Masonería y
por sus Superiores Desconocidos hebreos, y estos “fi-
nes” no miran ciertamente a “un bien común global”, si-
no al despoblamiento del planeta. Y Benedicto XVI de-
bería también saber que tal Gobierno Mundial, con la
imposición de una única moneda mundial, acabaría con
aplastar a los propios  Países en vías de desarrollo e inclu-
so a los más pobres.

El cardenal Ratzinger, años atrás, había conocido al
Prof. Giacinto Auriti y su propuesta acerca de la “mone-
da del pueblo”; una moneda que sería emitida por el Go-
bierno de cada País sin crear endeudamiento para con nin-
gún potentado financiero; una moneda que actuaría como
palanca para un sano, vigoroso e irresistible desarrollo ge-
neralizado en todos los Países del mundo. El uso de la
“moneda del pueblo”, además, volvería inútil cualquier
imposición de impuestos porque, no creando deuda y po-
niendo a disposición del Gobierno y de la Nación los re-
cursos financieros por los necesarios gastos e inversiones,
eliminaría todo motivo de retiro de los recursos de la po-
blación.

¿Por qué, entonces, Benedicto XVI, no propone esta so-
lución para una “nueva solidaridad” entre los pueblos;
solución que Él bien conoce y que ha manifestado apre-
ciar, en el pasado, durante los coloquios tenidos con el
Prof. Giacinto Auriti?

El card. Joseph Ratzinger y el Prof. Giacinto Auriti.
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Q uien desee conocer, en
síntesis, la Filosofía y
la Teología de Joseph

Ratzinger, lea el libro del prof.
Dr. Wigand Siebek, y de mu-
chos otros Autores que reportan
frases de Ratzinger extraídas
de su libro “Introduzione al
cristianesimo” de 1968, y de
varias otras obras doctrinales
suyas.
He aquí sólo algunos puntos:

– las tres Personas Divinas no
poseen, cada una, toda la
substancia divina; 

– Jesús se ha hecho hijo de
Dios sólo a través de la re-
surrección;

– Jesús no es de la misma
substancia del Padre;

– Dios no se ha hecho hom-
bre, sino que un hombre se
ha hecho Dios;

– en la Misa, nosotros no ofrecemos a Dios en sacrifi-
cio;

– no existe sacerdocio en Cristo;
– la Asunción al cielo de María con el cuerpo es una

vacuidad;
– no existe resurrección de la carne;
– el infierno está vacío;
– no tiene sentido rogar por las almas de los muertos; 
– En el último día, Cristo no vendrá como juez, ni ha-

brá un juicio universal;
– la única Iglesia de Cristo es el conjunto de la Iglesia

católica con todas las sectas cismáticas y heréticas...

Del teólogo Ratzinger, se ha
indicado, como obra funda-
mental, sua “Introduzione al
Cristianesimo” (Einfuhrung in
das Christianesimo).
En el “Informe sobre la Fe”,
la obra es así, presentada: ¿qué
decir cuando nos vemos obli-
gados a constatar que el ac-
tual Prefecto de la Congrega-
ción para la Fe”, en sus libros
de “teología”, profesa que
“Gesù no es Dios”, pero se ha
hecho hombre, de tal modo que
un hombre se ha hecho Dios?
¿Quién es, en efecto, Jesucris-
to, para Ratzinger? 
Es “ese hombre en quien ve la
luz la nota definitiva de la
esencia humana, y que preci-
samente por esto (¡sic!) es al
mismo tiempo Dios” (cfr. “In-
troduzione al Cristianesimo”, p.
150).

Es claro, por tanto, que es el hombre, en su “nota definiti-
va de la esencia humana”. Ahora, esta pregunta es puesta
claramente y afirmativamente por el mismo Ratzinger el
cual se plantea: «¿Podemos realmente diluir la cristología
(el hablar de Cristo en la teología, el hablar de Dios), o no
deberíamos, en cambio, hacer una apasionada propa-
ganda en favor de Jesús como “hombre”, impostando
la cristología bajo la forma de un humanismo y de una
antropología? O bien, el auténtico hombre, justamente
por el hecho de ser integralmente tal, ¿debería ser Dios, y,
consiguientemente, Dios ser un auténtico hombre? ¿Sería
posible que el más radical humanismo y la fe en el Dios

SU FILOSOFÍASU FILOSOFÍA
Y TEOLOGÍAY TEOLOGÍA

El cardenal Joseph Ratzinger.
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revelante, vengan a encontrarse, a confluir el uno en el
otro?» (cfr. p. 165).
Toda la cristología de Ratzinger está en este asunto
fundamental, como son claras sus afirmaciones en su li-
bro “Introduzione al Cristianesimo”. La cristología de
la Iglesia, por ello, es rechazada por Ratzinger como
una “triunfalista cristología de la glorificación”.

Hans Urs von Balthasar, en novembre de 1985 concedió
una entrevista a la revista “30 Giorni” acerca del Vaticano
II. El entrevistador, Angelo Scola, en una de las preguntas,
insinuó que Ratzinger había cambiado su punto de vista
de teólogo progresista volviéndose un conservador, una
vez hecho Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe. Antes de que Scola terminara la pregunta, von Balt-
hasar “insistió” acerca de Ratzinger, afirmando que és-
te jamás había cambiado sus convicciones.
Ciertamente éste es un testimonio autorizado.

Todavía como Cardenal, Ratzinger dijo hacer una peque-
ña cosa buena y grandes cosas malas. En efecto, Ratzin-
ger siempre ha repetido fielmente las mismas doctrinas
como teólogo, como Obispo, como Cardenal y como
Papa. (Cfr. C.R. del 24.4.2005).
Entre las grandes cosas malas, como Papa, enseñó:

– no es la verdad la que aplasta la cabeza a la serpiente
(cfr. C.R.B.);

– la Iglesia Romana ya no es la Iglesia Universal (C.B.
25.8.30.6,9,5053);

– las promesas al pueblo hebreo permanecen irreversi-
bles (C.R. 20.05), hay una línea media entre la virtud
y el error; ni nihilistas ni fundamentalistas (O.R.
14.12.03);

– que el Sínodo se repitió siete veces; que el mismo Síno-
do tiene poder deliberativo (cfr. O.R. 10.10.05);

– que niega la Reyecía Social, afirma la libertad de con-

ciencia y afirma la laicidad del Estado (cfr. O.R.
23.5.14 - 11; 256, 65);

– ha afirmado que el ecumenismo es irreversible.

Como puede verse, la “Iglesia católica” está haciendo
un paso atrás hacia el paganismo, y, como símbolo de
este giro total, Benedicto XVI se ha hecho “coronar” Papa
no con el “Triregno”, sino con una “mitra” repleta de
símbolos gnóstico-masónico-satánicos, en la cual campea,
en el frente, la figura del “Dios-Pan”, el “dios del eros,
el “dios del estupro, de la violencia y perversión se-
xual”, el “dios de las escuelas filosóficas modernas”.

La “Salvación Universal”

Al aceptar las recomendaciones de la Comisión Teológica
Internacional (¿cuántos protestantes y masones se sientan
en esta Comisión?), Benedicto XVI, el 20 de abril de
2007, ha hecho públicamente un gran paso hacia la acep-
tación de la herejía de la Salvación Universal, en la que
los que tienen el Pecado Original se salvan.
Tal opinión escupe en la cara a las Sagradas Escritu-
ras, la Sagrada Tradición, y a la unánime opinión de los
Padres de la Iglesia, que constituyen el Dogma Católico.
Pero en la Religión del Nuevo Orden Mundial, no existe
ningún pecado, no existe el infierno, no existe el Purga-
torio.

La edición alemana del libro: “Introducción al Cristianismo”.
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Entonces, si Ratzinger no ama el progresismo extremo,
¿no ama tampoco la Tradición católica? Lo dice él mismo:
“Es al hoy de la Iglesia al que debemos permanecer fie-
les, no al ayer ni al mañana”. (cfr. “Informe sobre la Fe”,
p. 29).
Por esto, el verdadero católico que tiene la verdadera Fe y
ama la Iglesia de Cristo, no puede estar con Ratzinger el
presunto “restaurador”, que en cambio conduce al total
repudio de la divina Revelación, y, luego, a la apostasía.
¡Sus obras y sus hechos, lo están mostrando!

Ahora, Benedicto XVI parece haber aceptado el sinsenti-
do de la “Misericordia divina” que salva a todos indistin-
tamente, aún sin arrepentimiento. 
En esta nueva tentativa, que huele a herejía, parece que
Benedicto XVI ha virtualmente rechazado un “de fide”
dogma de la Iglesia Católica, definido por diversos Conci-
lios dogmáticos, esto es: Adán y Eva, los progenitores de
la raza humana, han perdido la Gracia santificante a través
del Pecado Original y este pecado anida en toda alma
aún no bautizada.

El paso gigantesco de Benedicto XVI hacia la acatólica
teología del Novus Ordo nos recuerda cómo el Nuevo Or-
den se ha insinuado después del Vaticano II (1963-65) pa-
ra sustituir la verdadera Fe: gradualmente, calentando len-
tamente el agua de cocción hasta que la gallina haya sido
cocida. 
Una vez que se niegan las consecuencias del dogma del
Pecado Original, el paso sucesivo es el de negar todo
otro pecado, y luego negar el sacramento del Bautismo,
y aún después abrazar la herejía de la “Salvación Uni-
versal”.

Un cardenal sin Fe 
en la Congregación para la Doctrina de la fe 

El “teólogo Ratzinger” fue puesto a presidir la “Congre-
gación para la Doctrina de la Fe”, antes “Congregación
del Santo Oficio”.
Entre el hombre y Dios hay una esencial identidad.
Aquí, Ratzinger distorsiona incluso a Dante Alighieri al
hacerle decir que esta esencial identidad sería “el movi-
miento final de su Divina Comedia”, cuando él, contem-
plando el misterio de Dios, ve en extático rapto la propia
imagen, que es un rostro humano, exactamente en el cen-
tro del deslumbrante círculo de llamas, formado por “el
amor que mueve al sol y a las otras estrellas”. (Introduc-
ción al Cristianismo”, p. 149).
Que éste sea, en realidad, el pensamiento de Ratzinger, lo
confirma su concepción de Cristo como “último hom-
bre”, que expone desde la página 185 en adelante, donde
fuerza un pasaje de San Pablo, descuidando el sentido que
ha considerado siempre la Iglesia Católica.
Más aún, apela al descarado jesuita masón Teilhard de
Chardin, escribiendo: “Es un gran mérito de Teilhard
de Chardin el haber repensado estas conexiones en el
cuadro moderno del mundo, resolviéndolo de una ma-
nera nueva”. (Introducción al Cristianismo”, p. 187).

Pero es un delirio monístico-panteísta que Ratzinger des-
posa con honores. Es una inversión de la Fe católica: Dios
no se ha hecho hombre, sino que el hombre se ha mani-
festado Dios en Cristo Jesús. 
Ahora, este decir y afirmar de Ratzinger, nos confirma
cuando escribió en “Informe sobre la Fe”,  de no tener
“nostalgia anacrónica” por un “irremediable pasado”,
es decir por la Fe católica, tranquilamente dejado a las es-
paldas (pp. 14-15, 29).

El cardenal Joseph Ratzinger.
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Libertad religiosa
Cambio doctrinal de la Iglesia

La Declaración conciliar sobre la “Libertad Religiosa”
ha cambiado la doctrina de la Iglesia. Es ciertamente un
punto neurálgico. 
Ratzinger, el 15 de abril de 1986, a los teólogos del “St.
Michael College” en Canadá, interrogado sobre este pro-
blema, respondió: «A primera vista, efectivamente, parece
que entre las enseñanzas de Pío IX y el Decreto conci-
liar sobre la “Libertad Religiosa” existe un “contraste
insuperable”; pero este “contraste” insuperable es, tal
vez, sólo aparente».
Entonces, ¿por qué el card. Ratzinger, en calidad de
“Prefecto de la Congregación para la Fe”, no  intervino
para eliminar ese Decreto conciliar, generador de errores y
de equívocos? ¿O, en cambio, ha pretendido que ese “con-
traste insuperable” “a primera vista”, era superado con

una “evolución tranquila de la doctrina”? (cfr. “Informe
sobre la  Fe”, p. 30).
No obstante, ese “constraste insuperable” es visto no só-
lo como un contraste entre la “Dignitatis Humanae” y las
enseñanzas de Pío IX, sino como contraste con todo el
Magisterio de los Romanos Pontífices que, en dos mil
años, se han pronunciado acerca de las relaciones entre
Iglesia y Estado, afirmando que el “contraste insupera-
ble” no es aparente, sino real, por lo cual la aplicación
del Decreto sobre la “Libertad religiosa”, es totalmente
opuesta al Derecho público de la Iglesia hasta el Vaticano
II, sepultando la doctrina tradicional:

– Bonifacio VIII: “Unum Sanctum”, (Dz. 469);
– Martín V, condena de los errores de Huss y Wicleff;
– Concilio ecuménico de Constanza (Dz. 640 - 682); 
– León X, condena, ex cathedra, los errores de Lutero.

(Dz. 773); 
– Gregorio XVI, “Mirari vos”; 
– Pío IX, “Quanta Cura” y “Simbolo”;
– León XIII, “Immortale Dei” y “Libertas Praestantissi-

mum”; 
– Pío X “Pascendi”, “Notre Charge Apostolique”, “Vehe-

menter nos”, (Dz. 995); 
– Pío XI “Quas primas” (Dz. 2194-2197); 
– Pío XII, “Ci riesce”.

A partir del XIX siglo, las intervenciones del Magisterio
son más frecuentes, para defender la doctrina católica de
los errores del liberalismo masónico y “católico”.
El mismo card. Ratzinger, siempre como Prefecto de la
“Congregación para la Doctrina de la Fe”, ha escrito,
entre otras cosas: «Si se hace un diagnóstico global del
texto (de la “Gaudium et Spes”) se podría decir que es
una revisión del Sillabus de Pií XI, una especie de con-
tra-Sillabus» (“Informe sobre la Fe”, p. 426). 
En la página 430, habla incluso de “liquidación” (¡sic!)
del viejo problema de las “relaciones entre Iglesia y Es-
tado”, y, en la página 426, dice “apertura a la concep-
ción liberal” del Estado, que se inauguró a partir de Pío
XI.
Está claro, entonces: la Iglesia católica, con la “Dignitatis
Humanae”, ha cambiado la doctrina. San Vicente de Le-
rins, ya en el V siglo, para distinguir la herejía y el error,
escribía: «Desarrollo, sí, pero sin cambio de sentido».
Así, este Vaticano II que Ratzinger quiere exonerar a toda
costa, fue la causa de la actual crisis en la Iglesia. Lo
confirmó el gran teólogo, padre Garrigou-Lagrange
O.P., escribiendo: «La condena del liberalismo no fue
otra cosa que la aplicación, por parte de la Iglesia, de
los principios primeros, tanto de la razón como de la
Fe».
Ahora, justificar, como ha hecho el card. Ratzinger, por
“necesidadad histórica”, el nuevo Magisterio de la Igle-
sia, puede justificar, hoy, que se diga lo opuesto de ayer,
no puede ser sino “historicismo” bello y bueno. 
En conclusión, no podemos sino repetir que el Vaticano II
no ha tenido jamás un valor dogmático, que jamás se le
dio, y que tampoco él mismo quiere dárselo.

Pío IX, el Papa del “Syllabus”.
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Luego, la cuestión del cambio doctrinal, introducido en
la Iglesia del Vaticano II, es gravísima, y la brecha,
abierta en el mundo católico, está volviéndose, a estas al-
turas, ¡irreparable!
Benedicto XVI, en el Discurso a la Curia Romana, el 22
de diciembre de 2005, se detuvo en el Documento del Vati-
cano II: “Dignitatis Humanae personae”, casi para dar
una respuesta a los “tradicionalistas” que ven, en el Docu-
mento, una clara oposición a la enseñanza tradicional de la
Iglesia de antes. Para Ratzinger, la condena de Pío IX y de
los Papas precedentes y sucesivos a la “Libertad Religio-
sa”, fue sólo «fruto del desencuentro de la Fe de la Iglesia
con un liberalismo radical. Era su mentalidad con el Estado
“moderno laico”, que, sin embargo, no es neutro respecto
de los valores, pero vive, elaborando las grandes fuentes
heréticas abiertas a partir del cristianismo”. (Cfr. “Discurso
a la Curia Romana, el 22  de diciembre de 2005).
Pero esto es confundir la “Libertad Religiosa” con “la
“Libertad de religión”. La primera, en efecto, está en
contraste con la doctrina tradicional, mientras, la segunda,
es admisible, porque trata de la única verdadera religión
católica. 
Para Ratzinger, en cambio, es conciliare l’inconciliable,
por lo cual, en la exégesis de Mateo 22, 21, que ha escrito:
“Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de
Dios”, osa decir que los Mártires cristianos de la Iglesia
primitiva, han muerto por la “libertad de conciencia” y
“por la libertad de profesar la propia Fe”.
La Iglesia católica, antes del Vaticano II, siempre ha insis-
tido en que la necesidad del Estado confesional, en los Es-
tados prevalentemente católicos, fuese definida en las
Constituciones y Estatutos, como “Religión de Estado”.

He aquí algunas posiciones teológicas de Benedicto XVI
extraídas de su libro: “Perché siamo ancora nella Chie-
sa”, publicado en el 2008.

¿La Iglesia? «Estar en camino del anuncio  a los pue-
blos» (p. 55). 
Para Ratzinger, la Iglesia ya no es la sociedad divina y
perfecta, fundada por Dios, canal con el Más Allá, que nos
aplica la sangre de Jesucristo con los sacramentos y nos
indica el camino del cielo, sino que es el género humano,
bautizado o no. 

¿La Misión? «La teología de la misión se ha liberado
de la cobertura de tipo religioso». Ya no más llevar al
mundo a Jesús-Dios único Salvador, muerto en la cruz
para liberarnos de los pecados y salvar nuestras almas.

¿Descenso a los infiernos? «Ningún artículo de Fe es
tan lejano de nuestra actual conciencia… El Sábado
Santo es el día de la muerte de Dios».
¡No! Jesús-Dios muere el Viernes Santo, no el Sábado,
y en seguida descendió a los infiernos (limbo, luego don-
de los justos del Antiguo Testamento esperaban la apertura
del Cielo).
Ratzinger niega Infierno e infiernos como lugares, lógi-
camente niega que Nuestro Señor haya descendido allí:

«¿Qué significa Descenso de Jesús? Participación en el
destino de muerte del hombre» (p. 65). ¡Modo elegante
de hablar! 

¿Infierno, muerte? «Abismo de la soledad del hom-
bre… El Infierno y la muerte: las dos cosas son idénti-
cas. La muerte es la soledad. Y esa soledad es el Infier-
no» (p. 68). 
No. Al momento y luego de la muerte, el alma es juzgada
por Dios: el juicio particular. En seguida, va al Infierno, si
muere en pecado mortal, no confesado; al Paraíso, si mue-
re sin pecados mortales o habiéndolos confesado. 
Ratzinger dice, acerca de Cristo muerto el viernes a las 3
p.m.: «Él ha entrado en este abismo de nuestro ser
abandonado”. “El infierno ha sido superado… la
muerte, que antes era el Infierno, ya no lo es más…
porque, ahora, en el corazón de la muerte, está la vida»
(p. 68). 

¿El profeta Elías. El único que conservó la fe en Israel?
Un “cruel”. (p. 61).

El jesuita herético Karl Rahner, profesore de la Nueva Teología,
enemigo de los dogmas del Catolicismo, del autoridad papal y contes-
tatario del celibato sacerdotal, era llamado “constructor de la Iglesia
del futuro”, “primero entre los teólogos”, “la mente del Concilio
Vaticano II”.
En el período del Vaticano II, Karl Rahner tenía una relación
amorosa con la escritora Luise Rinser ex mujer del músico Karl
Orff, a la cual escribió cerca de 1.800 cartas de amor, hasta 5 por
día, en  las cuales, con tono siempre más subido y apasionado, se
dirigía a ella con frases del tipo: “pescadito mío”, “mio querido
pescado”, “me asusta que tú me ames con esta pasión”, “no comas
demasiado, si no engordas y luego no me gustas más!”…
¿Sabía Karl Rahner que su Luise estaba ya ligada, con alma y cuer-
po, a otro importante Abad benedictino y bávaro, M.A.? Joseph
Ratzinger era llamado “el brazo de Karl Rahner”.



¿Subió a los Cielos? La ascensión de Nuestro Señor al
Cielo con el cuerpo (Dogma de Fe). Dónde mandarLo,
visto que el Cielo no es un “lugar”, sino una construcción
de la mente de “devotos” retrógrados? Ratzinger resuelve
el problema: «Simple fórmula de estilo». 

Niega el infierno: «El descenso a los infiernos no se re-
fiere a una profundidad exterior del cosmos, en absoluto
indispensable…El infierno, el existir en el rechazo defi-
nitivo del “ser-para” no es una certeza cosmográfica, si-
no una dimensión de la naturaleza humana». (p. 70). 
Hoy conocemos más de una ocasión en que tal profun-
didad toca la existencia de cada uno… la Humanidad
es un ser humano, esta profundidad (el Infierno, para
Ratzinger) no se refiere al individuo, sino al género hu-
mano en general… La profundidad, que nosotros (¡él!)
llamamos Infierno, puede darla sólo el hombre a sí
mismo… clausura en sí… Infierno es el querer estar
completamente solo (p. 71). 
Ratzinger niega la responsabilidad personal ante  Dios, la
Justicia que consiste en el castigar a los malvados y pre-
miar a los buenos, y proclama la imposibilidad del Infierno. 

¿Cielo? Eso sí, es “donado al hombre” (p. 72). Por tanto,
¿es un lugar? No. «Lo que se entiende con cielo en senti-
do cristiano». «No se lo debe comprender como lugar
eterno, ultra terreno… que habría estado cerrado para
luego ser abierto un día». (p. 73). 

Niega el alma: «Hemos descubierto recientemente la
indivisibilidad del ser humano… podemos comprender
de un modo nuevo el mensaje bíblico que no promete la
inmortalidad a un alma separada… la doctrina griega
acerca de la inmortalidad del alma ha sido errónea-
mente considerada por el pensamiento cristiano» (p.
72). 
La Revelación fue cerrada a la muerte del último apóstol.
«¿Considerada erróneamente por el pensamiento cris-
tiano»?
Ratzinger niega toda la Fe revelada. Niega el alma separa-
da del cuerpo. «Tener un alma significa ser deseado, co-
nocido y amado por Dios». 

Niega la muerte y la cuenta que debe darse: “El ser hu-
mano no puede ya morir, porque es conocido y amado
por Dios». 

¿Resurrección de la carne? «La palabra “carne” no es
comprendida en el sentido de una corporeidad aislada
del alma». (p. 77). 
Herejía de la salvación universal, judeo-islámica: el Pue-
blo es fiel o infiel, castigado o premiado. No responde de
sus actos cada individuo. Ratzinger niega mérito o res-
ponsabilidad personal ante Dios. (p. 82).

Ratzinger, de este modo, niega la salvación de las almas,
corazón del cristiano, el “id al mundo entero” (a conver-
tir a toda creatura), todos los mártires que han derramado
su sangre por ello, oraciones, penitencias, Misa sacrifi-
cio, sacramentos, observancia del culto, posibilidad de
condenación eterna, necesidad absoluta del bautismo
(por lo tanto pecado original y gracia sobrenatural, el lim-
bo de los niños muertos sin el bautismo), necesidad de la
Fe católica para salvarse, conocimiento de la sangre di-
vina y aceptación de Su divinidad, la Ssma. Virgen Me-
diadora, Abocada, Corredentora. Ningún juicio, justi-
cia divina.
Ratzinger niega todo. 

Herejía del ecumenismo. Todos salvados, todas las reli-
giones iguales, ninguna verdad, todas opiniones; Jesús,
¿Su cruz? ¡En absoluto! «¿Sólo para los devotos la in-
mortalidad? ¡Inaceptable! No es don especial para los
devotos, sino para el hombre en cuanto tal» (p. 81). 

Niega el dualismo cuerpo/alma: «No reincidamos en
una concepción dualista» (p. 82). Ratzinger es trialista
(Cuerpo, alma, espíritu - el espíritu sería Dios en el hom-
bre, ya sea que crea o no; y como Dios no puede echar al
Infierno, ¡ninguno se condena!). “No se puede dividir
Naturaleza y Sobrenaturaleza” (p. 83). Ratzinger niega,
así, la Filosofía. 
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Urs von Balthasar, uno de los padres del neo-modernismo creó su
teología y se convirtió en el “padre de la nueva apostasóa ecuméni-
ca”. 
En sus obras, se proponía bautizar el idealismo, el darwinismo y el
existencialismo, y en teología, fue dirigido, sobre todo por una mujer,
Adrienne von Speyr, doctora en medicina, ¡con la cual vivió, en
“asociación espiritual”, durante 27 años!.. una mujer protestante que
intentó matarse arrojándose en la bañera y que luego, convertida, iba
a Misa sólo dos veces al año. 
Balthasar no dudó nunca de exaltar ¡el “genio” de Lutero y su “Re-
forma”!.. teniendo entre sus partidarios también al card. Joseph
Ratzinger. El 23 de junio de 1984, von Balthasar en una solemne
ceremonia, recibió de Juan Pablo II el “Premio Internacional” de
10 millones, asignado por el “Instituto Pablo VI” de Brescia.
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Misa Tridentina

El Papa ha hecho un anuncio sobre la “legalización” de la
Misa Tridentina, durante la Semana Santa, en abril de
2006. Pero mira a quién ha hecho Cardenal y luego re-
confirmado en la Comisión Ecclesia Dei que se ocupa de
la Misa Tridentina: Jean-Pierre Ricard, Arzobispo de
Bordeaux, o mejor debería decir el “rabino Ricard”, de
cuando se conviertió en un estudiante del Talmud de Avi
Weiss, el innoble rabino que, con una escuadra de Kázaros
de New York, atacó a las Hermanas Carmelitas en
Auschwitz en 1989, y que fue acusado por el Cardenal
polaco Glemp, de esperar el momento de asesinar a  las
Hermanas (fueron salvadas por un grupo de corpulentos
obreros polacos de un jardín).
Pocos días después de que Ricard se confió a Weiss en
New York, Benedicto XVI premió a Ricard con el birre-
te cardenalicio y, en rápida sucesión, reconfirmó su au-
toridad sobre la Misa Latina.
Se dice que los rabinos, ahora, creen que la nueva Iglesia
católica ha sobrepasad incluso al Sionismo y a las Iglesias
Protestantes Fundamentalistas, en términos de su utilidad
para con el Judaísmo, por el hecho de que estas últimas
buscan todavía convertir a “los Hebreos”, mientras que la
Nueva Iglesia Católica, ahora, se sienta, en una “yeshi-
va”, y “aprende” de ellos (existen fotografías del  Carde-
nale Ricard y del Cardenal de París, Jean-Marie Lusti-
ger, participando en este acto con el rabino Weiss).
Incluso Benedicto XVI “ha orado” en la sinagoga de
Colonia.
Según la regla del “Lex orandi, lex credendi” (que signi-
fica que “el modo con el cual oramos indica lo que cree-
mos”), la Iglesia Católica, ahora, cree en el Judaísmo:
enseñando que una sinagoga es un lugar legítimo para orar
a Dios, y que una “yeshiva” es un lugar legítimo para
aprender la Palabra de Dios.

Un ejemplo de duplicidad de Ratzinger

Ratzinger, en su libro: “Gesù di Nazaret. Dall’ingresso
in Gerusalemme fino alla Resurrezione” intenta discul-
par el pueblo judío de la acusación de deicidio, echando
la culpa a la aristocracia del Templo, como si no fuese ju-
día y a  los jefes del pueblo judío, que no lo representaban. 
Pero este discurso es, en cambio, anti-histórico, preten-
diendo fundarse sobre un Evangelio inexistente, inventa-
do ad hoc por Ratzinger, que cita distinciones lexicales
para demostrar lo indemostrable.
El libro está, no obstante, marcado por el continuo vaivén
entre Poncio y Pilato con una casuística que contenta a
los Rabinos, sugiriendo a la Iglesia “no exhortar a los
hebreos a la conversión”. De este modo, Ratzinger salva
las apariencias.
Este es un ejemplo que revela el estilo de todo el libro de
Ratzinger.
En la “Lumen Gentium” del Vaticano II, se afirma que
los musulmanes adoran con nosotros al Dios Único; y en
“Nostrae Aetate” se dice incluso que “La Iglesia mira

con estima a los musulmanes que adoran al Dios sub-
sistente, misericordioso y omnipotente, Creador del
Cielo y de la Tierra” (19).
Ahora, estas afirmaciones son extravagancias históricas,
porque el Islam niega, decididamente, a Dios el atributo
de “Padre”, y reniega de Jesús como “Hijo de Dios”;
como también niega su divinidad y no acepta la Encar-
nación, e intercambia al arcángel Gabriel por el Espíri-
tu Santo, y afirma que, en el Gólgota, no fue crucificado
Cristo, sino su sosías, y ridiculiza la Resurrección y nie-
ga la Redención.

¿Y cómo puede ser un “Dios misericordioso” si manda al
Infierno a los cristianos sin ninguna remisión (22), y si lla-
ma a  sus fieles a la “Jihad” (guerra santa) contra ellos,
por ser “infieles”?.. ¿Y luego, cómo puede ser igual a
nuestro Dios, cuando su “Allah” degrada a la mujer, quie-
re la poligamia, la esclavitud, niega la visión beatífica a
sus mismos elegidos, y promete como “paraíso” una es-
pecie de “harem” con jóvenes y bellas señoritas de gran-
des ojos negros, encerradas en pabellones sólo para sexo?
Baste ésto para decir a la Jerarquía que la Iglesia católica
en absoluto podría decir que “los Musulmanes adoran
con Nosotros al Dios Único...”.

Ahora, ¿cómo fue posible que los Padres conciliares, sig-
natarios, de la “Lumen Gentium” y la “Nostra Aetate”,
no supieran que el Islam rechaza categóricamente y fu-
riosamente ser identificado con el “Dios-Trinitario” del
Catolicismo?..
Por ello, el, “sentire cum Ecclesia” ¡no puede ser inter-
pretado como una obediencia ciega a la Jerarquía, por-
que la primera y absoluta obediencia, en la Fe, es sólo a
Dios!

Karl Rahner en compañía de Joseph Ratzinger: 
la “mente del Vaticano II” y el “brazo”.



“Chiesa viva”   ***  Febrero  2013 39

Teilhard de Chardin, el jesuita herético, masón y apóstata, fue
condenado por el Santo Oficio el 30 de junio de 1962 por sus obras:
«... dichas obras presentan tales ambigüedades, e incluso errores
graves en materia filosófica y teológica, que ofenden la doctrina
católica». Sin embargo, durante el Vaticano II, Teilhard de Chardin
fue reverenciado, citado y considerado como una fuente fiable en ma-
teria de fe tanto como para  ser llamado “El alma del Concilio Vati-
cano II” y, desde noviembre de 2012, la “Nueva Iglesia” de Bene-
dicto XVI lo ha presentado como Patrono de la “Nueva Evangeliza-
ción”. He aquí algunas citas y hechos, referentes a Teilhard de Char-
din, extraídas del libro “El jesuita masón y herético Teilhard de
Chardin” (Editrice Civiltà- Brescia).

«Orientado, desde la infancia, hacia el descubrimiento del Co-
razón de la Materia, era inevitable que me encontrara, un día,
cara a cara con lo Femenino»;

« Así como no se puede prescindir de la luz, del oxígeno o de las
vitaminas, ningún hombre puede prescindir de lo femenino»;

«... nada se ha desarrollado en mí sino bajo la mirada y la in-
fluencia de una mujer»;

«Lo Femenino ¿no es la sensibilidad y la llama de mi ser?»;

El nombre de Teilhard de Chardin, como científico, está ligado a los
fraudes científicos del hombre de Piltdown y del hombre de Pekín.
El primero se hizo manifiesto cuando se descubrió que el cráneo y la
mandíbula habían sido tratados para simular la edad antigua; el se-
gunda resultó evidente cuando, junto a los cráneos del llamado hom-
bre-simio, se descubrieron numerosos cráneos de hombres modernos. 
Para Teilhard de Chardin la evolución es una “experiencia espiri-
tual” que tiene “una evidencia por encima de toda verificación”,
“es una certeza que elimina toda duda razonable”, “es una condi-
ción general a la cual deben plegarse y satisfacer, de ahra en ade-
lante, para ser pensables y verdaderas, todas las teorías, todas las
hipótesis, todos los sistemas”...
Ninguna maravilla, entonces, el juicio del paleontólogo P. O’Connel
sobre Teilhard de Chardin: «¡Él no ha sido más que un muchacho
nunca llegado a la madurez»!

He aquí algunas de su citas como teólogo-filósofo: 

«Roma y yo tenemos dos concepciones diversas del mundo. A
veces, tengo un verdadero y propio odio hacia todo lo que la
histórica y natural Institución de Cristo hoy representa»;

TEILHARD DE CHARDIN
¿PATRONO DE LA 
“NUEVA EVANGELIZACIÓN”?

Del 9-10 noviembre de 2012, con el patrocinio de la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana y la presencia honoraria del card. Paul Poupard, se
realizó la Conferencia europea sobre Teilhard de Chardin: “Desafíos
antropológicos de hoy – una lectura de Pierre Teilhard de Chardin
para una Evangelización Renovada – a 50 años del Concilio Vati-
cano II”.
Card. Paul Poupard (Presidente emérito del Pontificio Consejo para la
Cultura): «Un mundo nuevo que emerge a través de la ciencia, la téc-
nica, y la dificultad de la Iglesia de participar en su mensaje. Toda
la obra de Teilhard de Chardin está animada de esta ansia apostóli-
ca: llevar de nuevo todo a Cristo, un Cristo que sea capaz de captar
todas las energías nuevas del Mundo».
Card. Gianfranco Ravasi (Presidente del Pontificio Consejo para la
Cultura): «Teilhard nos invita a considerar la tierra sin apartar la
mirada del cielo».

«Va constituyéndose, ahora, ¡una religión de la tierra que se
contrapone a la religión del Cielo!»;

«Si, después de alguna crisis interior, yo viniera a perder mi fe
en Cristo, mi Fe en un Dios personal, mi fe en el Espíritu, me
parece que yo continuaría creyendo en el Mundo»; 

«Por lo que a mí respecta, no tengoo interés en una vida perso-
nal en el más allá»;

«No mencionen a ese hombre (S. Agustín), ¡que ha estropeado
todo, introduciendo lo sobrenatural!»;

«El Dios cristiano de lo alto y el Dios marxista del progreso se
unen en la figura de Cristo».

Toda la historia de Teilhard de Chardin es una negación del pecado
original y del pecado en general que Teilhard no valora como perso-
nal sino como colectivo.

Su visión sacrílega de la Virgen: es llamada “Beata” porque ha
creído en la ley de la evolución que se cumplía en Ella. 

La noción eucarística, en Teilhard, es una completa deformación con-
cebida en función “cristificadora” del Universo, por el cual la
“Transubstanciación del pan” desborda y se completa en la “Tran-
substanciación del Mundo”. Teilhard, de este modo, se une pante-
ísticamente a Dios sumergiéndose en el Mundo.
El teilhardismo está todo aquí: una elucubración fantaseosa y sacrí-
lega, ¡porque fue una tentativa de sustituir la Revelación cristiana
por un Universo que debe absorverlo todo!
Pero fue un orgullo luciferino, obstinado e irracional, hacia un
panteísmo materialista que suprime toda diferencia de orden en-
tre materia y espíritu, entre natural y sobrenatural, entre Dios y
lo creado.
San Pablo lanzó el anatema sobre quienes osaran alterar el Evangelio:
«Mientras se declaraban sabios... han cambiado la gloria de Dios
incorruptible con la imagen y la figura del hombre corruptible»,
¡por lo cual Dios los condena a una ceguera insensata y a la per-
versión del corazón!

Teilhard de Chardin, sacerdote fracasado, falso científico, teólogo
herético, masón, apóstata, “que desarrolló todo bajo la influencia de
una mujer”, murió el 10 de abril de 1955, día de Pascua, de una em-
bolia cerebral, entre los muslos de su amante. Su prima.
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A l protestantismo lo ca-
talogaría entre las fal-
sas religiones. Hoy, el

protestantismo se ha fragmen-
tado en una multitud de “sec-
tas” y de confesiones que son
parte de un postulado de base,
particularmente falso y gasta-
do: el “libre examen”, es decir
el subjetivismo más completo,
por el cual cada uno se cree le-
gitimado a encontrar la “Ver-
dad” en la Biblia, ¡lo que
equivale a negar la noción
misma de la “Verdad”!

Iniciemos el examen minucioso
de los errores luteranos que se
han infiltrado en la Iglesia.
Nuestra Revista “Chiesa Vi-
va”, considera útil refrescar la
memoria: “repetita juvant”!
Comencemos recordando que
el ecumenismo quiere reunir a católicos y protestantes,
sin choques, en una inter-comunicación y, entonces, en
una intercelebración entre Sacerdotes católicos y Pastores
protestantes, para hacer creer que son, en adelante “Una
Iglesia”, a pesar de que permanecen profundas e insepara-
bles las diferencias esenciales, cuales son la “Presencia
Eucarística”, la “Transubstanciación”, el “Sacrificio de
la Misa”, el “carácter sacro del Sacerdocio católico”...
Tratándose de realidades dogmáticas, de verdades defini-
das en los Concilios, no será jamás posible, ni tolerable
ninguna concesión o compromiso.

Sin embargo, tantos sacerdotes
católicos se regocijan de este
acercamiento entre católicos y
protestantes, como si hubiesen
estado ellos  mismos en el error.
Pero este acercamiento haría
que la Iglesia católica dejara de
ser  la Iglesia de Cristo, para
volverse la Iglesia de Lutero,
la Iglesia de ese blasfemo, vio-
lador de los “Sagrados Votos”,
vulgar bufón, siervo y adulador
de “Príncipes” asesinos.
Digamos aquí algunas verdades
sobre Lutero y sobre la idea del
card. Ratzinger acerca de este
ecumenismo entre catolicismo
y protestantismo.

Esto es lo que dijo el card.
Ratzinger: «Dios es el primer
agente de la causa ecuménica.
El ecumenismo es, en primer

lugar, una actitud fundamental, un modo de vivir el
cristianismo. No es un sector particular próximo a
otros sectores. El deseo de la unidad, el empeño por la
unidad, pertenece a la estructura del mismo acto de fe,
porque Cristo ha venido a reunir a los hijos de Dios
que estaban dispersos».
Pío XI, en cambio, en su carta “Mortalium animos” (6
de enero de 1928), dice que «El ecumenismo, o la unión
de los cristianos, es concebido como un retorno de los
disidentes a la única verdadera Iglesia de Cristo, de la
cual, precisamente, un día tuvieron la infeliz idea de apar-

RARATZINGER TZINGER 
PROTESTPROTESTANTEANTE

Benedetto XVI con los protestantes, en Roma.
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tarse y no es tampoco un método, una iniciativa, entre
otras, de la actividad de la Iglesia. Es el fundamento de la
vida cristiana y el elemento constitutivo del acto de fe».
Ahora, mientras que para el card. Ratzinger no se puede
ser fiel sin ser ecuménico, para Pío XI, en cambio, no se
puede ser fiel si se es ecuménico.
«Quien, entonces – continúa Pío XI – toma parte en es-
tas tentativas y tiene estas ideas, por esta misma razón,
por consecuencia manifiesta, se aleja de la religión re-
velada por Dios».
Por tanto, el protestante ha dicho: «O perece la Iglesia y
vive el ecumenismo, o vive la Iglesia y perece el ecume-
nismo».
Releyendo la “Mortalium animos” de Pío XI, en cambio,
se dice en ella: «Ninguno está en esta única Iglesia de
Cristo, ninguno persevera en ella si no reconoce y acep-
ta la autoridad y la potestad de Pedro y de sus legíti-
mos sucesores». 
Pero, para el teólogo Protestante Culmann, el “Primado
de Pedro” sería sólo un “Primado de  honor” y no de ju-
risdicción.
El card. Ratzinger, hablando al “Centro Evangélico”
valdense, dijo: «su finalidad última (del ecumenismo)
es, (hacer) de la Iglesia en las Iglesias, Iglesia única».
Pero nosotros nos preguntamos: si la “Iglesia es única” (¡y

ésta es la “Iglesia católica!”) ¿qué están haciendo las
“otras iglesias” por afuera de la que Jesucristo mismo fun-
dó hace dos mil años sobre Pedro? 
¿O es que el card. Ratzinger piensa también él como el
herético jesuita, masón y apóstata Teilhard de Char-
din, para el cual la Iglesia está aún en evolución hacia su
punto omega, última etapa de este ecumenismo masónico
del Vaticano II?..
Llegados a este punto, se debe concluir que el card. Rat-
zinger intenta precisamente avanzar hacia esta “nueva
iglesia futura”, abandonando la Iglesia pre-Vaticano II,
que nosotros siempre hemos creído como la inmutable
Iglesia de Cristo, por lo tanto nos separamos decidida-
mente de estas elucubraciones heterodoxas de los lutera-
nos y de sus admiradores, como el card. Joseph Ratzin-
ger.

SU “PROTESTANTIZACIÓN” 
DE LA TEOLOGÍA CATÓLICA

El card. Ratzinger, los días 1-2 de octubre de 1990, en su
discurso de apertura del Sínodo, (cfr. L’Osservatore Roma-
no 1-2 de octubre) dijo claramente: 
«La imagen católica del sacerdocio, definida por el Conci-
lio de Trento (...) ha sufrido una crisis en el período post-
conciliar. El gran número de los que han abandonado el
sacerdocio, y la ingente recesión de las vocaciones sacer-

Papa Pío XI.

Martín Lutero.
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dotales, en muchas Naciones, ciertamente no pueden ser
explicadas sólo a partir de motivaciones teológicas. En la
nueva situación cultural que se ha creado en el post-conci-
lio (...) han adquirido una cierta evidencia los viejos ar-
gumentos de la “Reforma” del siglo XVI (la luterana),
junto con los nuevos enfoques de la moderna exégesis
bíblica, a los que la teología católica no ha podido opo-
ner suficientes objeciones». 
Acerca de cuáles fueran estos viejos argumentos, Ratzin-
ger lo ha explicado refiriéndose a la concepción protes-
tante de los “ministerios”, según la cual estos, en la Igle-
sia primitiva, no estaban explícitamente coligados a la
“celebración eucarística” (...). 
De este hecho, se deriva la teoría según la cual los ministe-
rios de la Iglesia naciente en esos tiempos no fueron con-
siderados bajo una dimensión sacramental, sino sola-
mente en la óptica de una función social.
A estas observaciones, se vinculó naturalmente una teoría
según la cual la fe cristiana ha querido laicizar el mundo y
erradicar desde la base toda sacramentalización; teoría que
intenta ser una profunda evolución y una aplicación de las
opiniones de Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer, acerca
de la oposición entre la fe y la razón,
Está claro, entonces, que la “nueva exégesis bíblica” no
es más católica, y hay que decir: ¿qué ha hecho y qué ha-
ce la Congregación para la Fe, ante este naufragio de la te-
ología y la exégesis católica?.. 
Lo ha dicho explícitamente el card. Ratzinger, confesan-
do que «el mito de la dureza vaticana frente a las des-
viaciones progresistas se ha revelado como una vacua
elucubración. Hasta hoy, se  emiten fundamentalmente
solamente admoniciones y, en ningún caso, penas canó-
nicas en sentido propio» (cfr. Discurso a la Conferencia
Episcopal Chilena “El Sábado” 30 de julio - 5 agosto de
1988).

Este claro reconocimiento de la “protestantización” de la
teología católica, nos recuerda otra intervención gravísi-
ma del mismo card. Ratzinger. En una conferencia de
prensa, ilustró la Instrucción sobre la “vocación eclesial
del teólogo”, emitida por la Congregación para la Fe, di-
ciendo que ese Documento afirma que hay decisiones del
Magisterio que no pueden ser una última palabra en la
materia, en cuanto tal, sino que, en primer lugar,  son un
anclaje sustancial en el problema, también una expresión
de prudencia pastoral, una especie de disposición pro-
visoria. (¡Necesitándose, entonces, de ulteriores rectifica-
ciones!).
Y así, mientras la Iglesia está muriendo en el modernismo,
el card. Ratzinger ha dado otro golpe a los tres baluartes,
opuestos por el Romano Pontífice, al modernismo en el
campo doctrinal, al modernismo en el campo social y al
modernismo en el campo de la exégesis.

Pío XI, condenando a aquéllos que, como el card. Ratzin-
ger, «en sus discursos, en sus escritos y en todo su modo
de actuar se comportan como si las doctrinas y las ór-
denes, tantas veces prolongadas por los Sumos Pontífi-
ces, sobre todo por León XIII, Pío X, Benedicto XV, o

hubieran perdido su primitivo vigor, o hubieran caído
completamente en desuso», concluía: «en este compor-
tamiento se reconoce una especie de modernismo mo-
ral, jurídico y social, que firmemente condenamos, a
una con el modernismo dogmático» (cfr. “Ubi Arcano”,
23 de diciembre de 1822).
Si el cardenal Ratzinger hubiese leído esos documentos
del Magisterio, habría encontrado en ellos el diagnóstico
de lo que Pablo VI había llamado “auto-destrucción” de
la Iglesia, como la nueva concepción del ministerio sa-
cerdotal, típica del “protestantismo”. Luego, la “protes-
tantización” de la teología católica, hoy, tiene también
ella un nombre: modernismo.
En efecto, los modernistas no niegan, más o menos abier-
tamente, que todas las religiones son verdaderas. Luego, el
card. Ratzinger, en el Sínodo, admitiendo que “en el
post-concilio han adquirido una cierta evidencia los
viejos argumentos de la Reforma luterana”, ha como
confesado el triunfo del modernismo en la teología ca-
tólica, al cual él mismo ha dado oficialmente vía libre, ¡in-
fligiendo a la Fe católica el golpe de gracia!

El card. Joseph Ratzinger.
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Por ello, el card. Ratzinger, al afirmar que los documen-
tos son reformables, porque han sido una “culpa”, aún si
“felix”, del Magisterio de los Romanos Pontífices, pone al
desnudo su mentalidad modernistamente contaminada
de evolucionismo.
Luego, su fama de “Grand Inquisidor” no es sino una
creación “ex nihilo”, que se disuelve como niebla al sol.
Por lo cual si alguna vez habla hacia la “derecha”, como
Congar dijo de Pablo VI: «habla hacia la derecha, pero
actúa hacia la izquierda», también Ratzinger, tanto y
más que Pablo VI, actúa y deja actuar constantemente
“hacia la izquierda”.
Ya que él no ha jamás repudiado ser un “teólogo progre-
sista”, (cfr. “Informe sobre la Fe”, pp. 14 - 15), también
como Prefecto de la Congregación para la Fe, publicó pé-
simos libros de teología, como: “Les principes de la thé-
ologie catholique” (ed. Tequi, 1982), “Introduzione al
Cristianesimo” (ed. Queriniana, 1986), por los cuales
¡habría debido ser investigado por su mismo Dicaste-
rio!
Por otra parte, él sugirió nombrar como miembro de la Co-
misión teológica internacional, a Walter Kasper, un into-
xicado de teología protestante liberal y racionalista, y ne-
gador de la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, y
cuando ese herético fue electo Obispo, Ratzinger se con-
gratuló con él, escribiéndole: «Para la Iglesia católica en
Alemania, en un período turbulento, Ud. es un don
precioso» (“30 Giorni”, mayo de 1989). 
Y todavía, Ratzinger ha querido, como sucesor de Henri
Cazelles, un pionero de la “nueva exégesis”, al jesuita Al-
berto Vanhoje, para el cual “Jesús no era sacerdote”.
Y tantos etcéteras por tantos otros miembros de las va-
rias Comisiones teológicas internacionales, elegidos a
propuesta del Prefecto de la Congregación para la Fe,
card. Joseph Ratzinger. ¡Para llorar!

BENEDICTO XVI EN EL TEMPLO LUTERANO

Por invitación del Pastor Jens-Martin Kryse, Benedicto
XVI, en el 2009, fue al templo luterano de Roma para el
“10° Aniversario” de la “Declaración conjunta” sobre
la doctrina de la “justificación”.
Benedicto XVI, el 1° de noviembre de 2009 afirmó que
era una ocasión para recordar la verdad sobre la “justifi-
cación” del hombre, testimoniada en conjunto el 31 de
octubre de 1999, en Augsburg recitando con los protes-
tantes el Credo Niceno-Constantinopolitano y el Padre
Nuestro. Al final de su predicación, Benedicto XVI de-
ploró la división entre los cristianos «la tristeza por ha-
ber roto este “nosotros”, por haber subdividido el úni-
co camino en tantos caminos», omitiendo recordar todo
lo que, separándose de Roma,  Lutero ha rechazado explí-
citamente: dogmas católicos, el que afirma que la sacra
Tradición es fuente genuina de la Divina Revelación, el
que adora a Dios presente en la SS. Eucaristía por la Divi-
na transubstanciación, el que afirma que el Cuerpo de
Cristo è ivi presente solo per la Fede o por el signo y la
virtud del Sacramento, el que venera la imagen de la Vir-
gen Madre de Dios... 
Por ello, Benedicto XVI cree a Lutero un reformador y
no un herético, y que Lutero tenía “ideas más católi-

Ejemplo de “identidad  madura”: el card. Walter Kasper (el primero
desde la derecha) no desdeña la compañía de heremanos (y hermanas)
separados.

Roma, octubre de 2009. Benedicto XVI en el templo luterano.



44 “Chiesa viva”   ***   Febrero  2013 

cas”, como por ejemplo, la importancia de la Sagrada Es-
critura. Hay que saber, sin embargo, que Joseph Ratzin-
ger dijo que Martín Lutero no  erraba cuando sostenía
que uno se salva sólo por la Fe. Lutero, entonces, para
Ratzinger, fue un reformador en lugar de un hereje. Lute-
ro, por ello, tenía ideas “más católicas” que cuanto, lue-
go, fue establecido por la historiografía en el curso de los
siglos.
«De Lutero – escribió el cardenal alemán, Walter Kasper
– tenemos mucho que aprender, comenzando por la impor-
tancia de la Palabra de Dios. Pero para la rehabilitación de
Lutero, Ratzinger, ya como cardenal, invitaba a reflexio-
nar muy seriamente» sobre el fraile agustino y a «salvar lo
que había de grande en su teología».
Hablando de la situación alemana, que “conozco por den-
tro”, dijo «ser amigo de los protestantes realmente espi-
rituales (hoy, los luteranos son 90 millones, casi todos en
Alemania y Escandinavia), y que existe verdaderamente
en la parte protestante un nuevo interés con respecto a los
elementos fundamentales de la realidad católica».
Pero Nosotros, en cambio, decimos: si la Iglesia Católica
admite haberse equivocado en el juicio de Lutero, de-
beremos concluir que la infalibilidad del Magisterio or-
dinario no existe, que la Iglesia no está divinamente asis-
tida y que los católicos fueron engañados durante siglos,
con  la invención de una NUEVA RELIGIÓN.

Benedicto XVI, ha fingido siempre ser un conservador,
mientras, en cambio, siempre ha continuado su marcha
hacia la izquierda.
En el texto oficial de Benedicto XVI en “Anglicanorum
coetibus”, él ha escrito: 
«Los Ordinariatos... cada Ordinariato está jurídicamente
asimilado a una Diócesis... El Catecismo de la Iglesia ca-
tólica es la expresión auténtica de la fe católica, profesada
por los miembros del Ordinariato... que la facultad de cele-
brar... según los libros litúrgicos propios de la tradición an-
glicana, aprobados por la Santa Sede de modo de mantener
vivos en el interior de la Iglesia católica las tradiciones es-
pirituales litúrgicas y pastorales de la COMUNIÓN AN-
GLICANA?.. Podrá... admitir caso por caso al Orden
Sagrado del presbiterado aún hombres casados...
A la modernidad la vivimos sólo nosotros, en nuestro
tiempo y en las generaciones futuras, y por lo tanto cada
generación tendrá siempre el derecho de “repensar” su fe y
revivirla de modo nuevo».

Sin embargo, «Aún se la Iglesia de Agustín de los Docto-
res, Pedro y Pablo, aún si un Ángel del cielo enseñara lo
contrario, sólo mi doctrina exalta la gracia y la gloria de
Dios, y condena la sabiduría de la justicia humana». 
Lutero dijo también: «Yo no admito que mi doctrina
pueda ser juzgada por alguien, ni siquiera por los Án-
geles. Quien no recibe mi doctrina, no puede alcanzar
la salvación» (cit. En Jacques Maritain, p. 54). «Quien no
cree como yo está destinado al infierno. Mi doctrina y
la de Dios son la misma cosa. Mi juicio es el juicio de
Dios» (Weimar, vol. X, p. 2; Abteitung, 107).
¿Y a tales expresiones, los Pastores protestantes querrían

EL CABALLERO ROSA-CRUZEL CABALLERO ROSA-CRUZ

La esencia del pensamiento rosacruciano está condensada en la
aserción: «El hombre es Dios, hijo de Dios y no hay otro Dios
que el hombre». No es sino la reanudación de las antiguas here-
jías gnósticas de los primeros siglos, reelaboradas sucesiva-
mente por los talmudistas y los cabalistas. La fuerza de la secta
de los Rosa-Cruces está en este punto: ¡camuflar esta esencia
pagana con una apariencia cristiana!
En las Constituciones de Anderson de 1723, que siguió al
nacimiento de la moderna Masonería en las cuales las 4 Logias
operativas de Londres aceptaron la propuesta de permitir a los
Rosa-Cruces  poner a resguardo sus investigaciones
alquimistas y sus ideas gnósticas y racionalistas, detrás de la
fachada respetable de la Fraternidad, se lee: «La idea de la Ma-
sonería es la de reunir todas las religiones y crear una re-
ligión universal: religión en la cual todos los hombres se po-
nen de acuerdo», mientras la esencia del depósito doctrinal es:
«El deber del Caballero Rosa-Cruz es el de combatir el
gnosticismo bastardo encerrado en el catolicismo, que hace
de la fe un enceguecimiento, de la esperanza, un pedestal, y,
de la caridad, un egoísmo...». El objetivo del Caballero Rosa-
Cruz es el de «¡Eliminar el Sacrificio de Cristo en la Cruz de
la faz de la tierra»!.. Es decir, usando la frase de Lutero: «...
¡destruir esa abominación que es la Misa de los Papas y, con
ella, también el Papado»!

«Cuando la Misa haya sido destruida, yo estoy
convencido que habremos destruido con ella al
papismo. (...). Yo declaro que todos los prostíbu-
los, los homicidios, los robos, los asesinatos  y los
adulterios ¡son menos malvados que esa abomi-
nación que es la Misa de los papas!».

(Martin Lutero)

hacerlas pasar como fruto del empeño de una «vida com-
pletamente concentrada en Cristo» (Ratzinger), como
«expresiones de un hombre profundamente religio-
so...»?
Anunciar la fe, entonces, no es la respuesta a la seculariza-
ción. Ella ha sido talmente “diluida” en el mar de la mo-
dernidad hasta perder todo su sabor, transformándose en
una confusión sin ningún sabor. 
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Para Ratzinger, ¿existe todavía, o ha existido alguna vez
una razón válida para ser cristiano católico? Porque si
«la modernidad, la vivimos sólo nosotros, en nuestro tiem-
po y en las generaciones futuras, y luego cada generación
tendrá siempre el derecho de “repensar” su fe y revi-
virla de modo nuevo», significa que, en cada generación,
la Fe ¡podrá ser enviada al matadero, en nombre de la mo-
dernidad! 
¿Se podía ofrecer a los enemigos de la Iglesia de Cristo un
arma más letal que este “derecho” atribuido a cada gene-
ración, para alcanzar el objetivo que el Nubius, Cabeza
Suprema de la Orden de los Illuminati de Baviera, ha-
bía escrito en una instrucción secreta: «Nuestro objetivo
final es el de Voltaire y la Revolución francesa: la ani-
quilación completa del Catolicismo e incluso de la idea
cristiana»?

Pero como Lutero bien sabía, como también Benedicto
XVI, la aniquilación de la Iglesia de Cristo tendrá lugar
sólo cuando “sea arruinada” lo que Lutero llamaba:
“¡esa abominación que es la Misa de los papas!».
Este satánico objetivo es la tarea asignada al Caballero
Rosa-Cruz del 18° grado de la Masonería del Rito Esco-
cés Antiguo y Aceptado: ¡eliminar el Sacrificio de Cristo
de la faz de la tierra!
¿Por qué en las insignias litúrgicas de Benedicto XVI
aparecen diversas simbologías que se refieren al Caba-
llero Rosa-Cruz del 18° grado?

Lutero muerto - Diseño de Furttenagel.

«A la mañana siguiente, volvimos junto a nuestro
señor para auudarlo a vestirse, como de costum-
bre. Entonces - ¡oh, qué dolor! - ¡vimos  a nuestro
señor Martín colgado del lecho y extrangulado
miserablemente! Tenía la boca torcida, la parte
derecha del rostro negra, el cuello rojo y deforme.
Ante este horrendo espectáculo, ¡fuimos presos de
un gran temor!».

(de la deposición de Ambrogio Kuntzell, 
siervo personal de Martín Lutero)

EL ESCUDO DE LUTEROEL ESCUDO DE LUTERO

El símbolo con el cual se adornaban los Rosa-Cruces era el es-
cudo Rosacruciano de Martín Lutero (una rosa roja en cuyo cen-
tro estaba superpuesta una cruz), del cual compartían el odio
fanático por la Misa Católica. Ninguna mravilla, por esto, venir a
conocer que Lutero pertenecía también a la secta masónica de
los Rosa-Cruces, cuyos círculos pululaban en la Alemania de su
tiempo.
Aquí un extracto de un discurso, realizado por el Consejo Supre-
mo de la Alta Masonería Hebraica de los B’nai B’rith, en una
reunión de 1936, en París: 

«Nosotros somos los padres de todas las revoluciones (...)
¡Podemos enorgullecernos  de ser los creadores de la Re-
forma! Calvino era uno de nuestros hijos; era de origen
hebreo y animado por las finanzas hebreas a elaborar su
proyecto de Reforma. Martín Lutero cedió a la influencia
de sus amigos hebreos y, gracias además a la autoridad
hebrea y a las finanzas hebreas, su complot contra la Igle-
sia fue exitoso...».
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A penas elevado al trono pontificio, Benedicto XVI
dijo que su Pontificado sería duro como el dia-
mante, y que era su intención proseguir en la vía

modernista ya adelantada por sus últimos predecesores, si-
guiendo el surco trazado por Juan XXIII, Pablo VI y
Juan Pablo II. En efecto, sus continuas referencias y si-
lencios hablan claro:

– el rechazo de la “Tiara” (o Triregno) en el día de su
“coronación”;

– el rechazo de la “Tiara” incluso en su escudo papal
con el agregado del símbolo del palio; 

– el intento de proseguir en el ecumenismo con las reli-
giones acatólicas;

– su precipitada visita a la Sinagoga de Colonia;
– su predilección por el Judaísmo;
– las continuas declaraciones de estima y de respeto por

las otras religiones; 
– el Decreto de inicio del proceso de beatificación del

Papa Wojtyla, con la abolición incluso de los cinco
años canónicos de la muerte (antes de la Reforma de Pa-
blo VI, ¡era de 30 años!);

– las continuas exhortaciones a la defensa de los “dere-

chos del hombre”, olvidando los “derechos de Dios”; 
– las continuas referencias positivas a la laicidad del Es-

tado; 
– los reconocimientos a la presunta cientificidad del evo-

lucionismo; 
– sus elogios a heréticos y a personajes que niegan ver-

dades de Fe; 
– la elección de colaboradores entre los herejes que nie-

gan abiertamente la divinidad de Cristo;
– sus silencios ante las graves denuncias contra las ofen-

sas a la SS.Trinidad y contra Jesucristo; 
– sus silencios ante las graves denuncias contra los tem-

plos satánicos de San Giovannni Rotondo y de Paderg-
none (Brescia);

– su declarada estima hacia el herético, homicida y suici-
da Martín Lutero;

– su continua obra de protestantización de la Iglesia ca-
tólica;

– sus exhortaciones sobre temas ecologistas; 
– su propuesta para la creación de un Gobierno mundial

de declarado molde hebreo-masónico... 
– su decisión de una rápida beatificación de Pablo VI a

pesar de la cantidad de graves hechos denunciados.  

SUSU
PONTIFICADOPONTIFICADO

Benedicto XVI inicia Su Pontificado.
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Todos éstos son signos de su formación modernista, en
ruptura con el Magisterio de la Iglesia desde el Concilio
de Nicea hasta Pío XII, que no dejan lugar a esperar
ningún cambio.

El Pontificado de Benedicto XVI es diverso con respecto
al del Papa Wojtyla, caracterizado por reuniones oceánicas
de jóvenes en las plazas y en los prados, que seguían a ese
fanto-Papa con entusiasmo y exaltación sin jamás recibir
un contenido de doctrina católica, sino sólo discursos hu-
manos, políticos, banalidades, adulaciones, cautivantes
concesiones, ¡cuando no recibían aún peores cosas!.. 
Una verdadera “papolatría” que fue
llamada después “cristianismo hori-
zontal” que, en lugar de dar y reforzar
la  religiosidad y la fe, llevaba a una
ruptura total de la Iglesia precedente,
con la participación y la unión de ate-
os, heréticos y cismáticos de otras re-
ligiones que el Catecismo de San Pío
X y el Tridentino llamaban “religio-
nes acatólicas” portadoras de here-
jías, de cismas y de perdición eter-
na, mientras la “Nueva Iglesia”, del
Papa Wojtyla, declaraba que los heré-
ticos y los cismáticos eran “hermanos
separados” con los cuales se debía
“dialogar”.
Desafortunadamente, no será cierta-
mente un Benedicto XVI quien re-
componga esta triste y desoladora ca-
tástrofe religiosa de la Iglesia católica;
no será ciertamente él quien condene
las herejías y los errores contenidos,

en no pocas páginas, del Vaticano
II, porque su formación filosófica,
en absoluto escolástica, está embe-
bida de idealismo, típico de la es-
cuela tedesca, preñada de ideas on-
tológicas, que se dirían de inspira-
ción hegeliana; ideas que confun-
den la concepción metafísica del
ser en una concepción del “deve-
nir” que se actúa en una Historia
que evoluciona con el hombre y
que hace evolucionar la religión en
la humanidad.

Benedicto XVI, en una Misa en
San Pedro, citando a San Pablo,
dijo que su objetivo es el de “ser
adultos en la fe” y no niños me-
nores de edad, llevados por las
olas aquí y allá por cualquier vien-
to de doctrina. Lo requieren los te-
mas modernos.
Ratzinger dijo: «Nosotros, en
cambio, tenemos otra naturale-
za: el Hijo de Dios, el verdadero

hombre, como es también la “medida del verdadero
humanismo”, es el criterio para discernir entre lo ver-
dadero y lo falso, entre engaño y verdad».
Y concluye: «Esta fe adulta debemos madurar; a esta fe
debemos guiar el rebaño de Cristo». «Y no importa –
dijo –  tener una fe esclarecida, según el Credo de la
Iglesia, que a menudo es etiquetada  como fundamen-
talismo».
Pero ésta es una “dictadura del relativismo”, que no re-
conoce nada definitivo y que deja como última medida só-
lo el propio yo y sus deseos.

24 de abril de 2005. Benedicto XVI es “coronado” no con la Tiara, sinocon una Mitra.

24 de abrile de 2005. Benedicto XVI recibe el Palio.
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He aquí, la operación ecuménica de Ratzinger que que-
rría superar la doctrina católica con el pluralismo reli-
gioso. Pero según este concepto, Dios diría a cada religión
palabras diversas, trasmitiendo una fe diversa en iglesias
diversas y todas deberían reunirse en una única Iglesia, pa-
ra reunir a los “verdaderos hombres” que encarnan “el cri-
terio de discernimiento entre lo verdadero y lo falso,
entre engaño y verdad”, cada uno según el propio credo
religioso. Ahora, esto significaría considerarse “dioses”. 
Desafortunadamente, con el Vaticano II, la Iglesia católica
debe revolucionarse con las innovaciones de los obscuros
cielos del pensamiento ratzingeriano.

***

Joseph Ratzinger, ya hecho Papa, fingió ser tradiciona-
lista. Pero su “Restauración” consistió en  poner en acto
las Declaraciones dogmáticas heréticas y los “aggiorna-
menti” del Vaticano II, que fue el origen de todos los ma-
les que han asolado la Iglesia en la segunda mitad del siglo
XX. 
En efecto, el borrador de su programa como Pontífice,
en un discurso pronunciado a la Curia Romana, intenta

Asís 2011. Benedicto XVI junto a los principales jefes de las otras religiones. ¿Por qué Benedicto XVI busca la Paz junto a los jefes de las falsas
religiones y no sigue, en cambio, la única vía indicada por la Virgen de Fátima? ¿Y por qué en el 2000, junto a Mons. Tarcisio Bertone,

el card. Ratzinger llegó al punto de negar la existencia del Tercer Secreto de Fátima?

Benedicto XVI en el encuentro de Asís de octubre de 2011.
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conducir la “iglesia conciliar” en el surco natural del Vati-
cano II, que él querría como el punto de referencia para su
“Nueva Iglesia”, y que exaltó definiéndolo como supe-
rior al Concilio de Nicea.
Durante un viaje suyo a Alemania, en el periódico alemán
“Berliner Zeitung”, un entrevistado, responde: «No creo
que Ratzinger sea un gran filósofo, ni un gran teólogo,
aun cuando sea  representado como tal... Sus polémicas
y luchas contra el relativismo son cuasi groseras... su
formación es extremadamente débil».

Y desde el 2006 que se habla de un Benedicto XVI para
que extienda más el indulto concedido (Motu proprio “Ec-
clesia Dei”), publicado. Qui se ocupa de la Misa Tridenti-
na es l’Arzobispo de Bordeaux Jean-Pierre Ricard, o me-
jor debería decir el “rabino Ricard”, acusado por el Car-
denal polaco Glemp, de esperar el momento de asesinar a
las Hermanas Carmelitas en Auschwitz. Benedicto XVI
premió a Ricard con el birrete cardenalicio y, en rápida
sucesión, reconfirmó su autoridad sobre la Misa Latina.

La filosofía de Ratzinger le impide ponerse en el justo
sendero mantenido por la Iglesia, le ha como impuesto la
síntesis kantiana y la síntesis hegeliana. Teólogo de la
“Nuovelle Theologie” se puso en la raíz del andrajoso
Woytila que ha corregido la mente y la fe de millones de
católicos.
La enseñanza de Benedicto XVI descuida siempre lo que

concierne a la ley divina positiva y a la eclesiástica, sin
nunca precisar que muchos abusos, en el campo moral, se
difunden por la mentalidad que ya no es cristiana, minada
por las técnicas procreativas, por la emancipación de la
mujer...
Su concepción de la Iglesia, por tanto, no es ya la de la
Iglesia de Cristo, sino la de una nueva “iglesia antropo-
céntrica” en la que el hombre se ha vuelto el centro del
universo, es decir de una “contra-iglesia” masónica. 

Su Pontificado es una continua búsqueda de “diálogo”
con el mundo moderno, aceptando muchos principios del
erróneo magisterio de la “Gaudium et Spes”. ¿Cómo se
puede dialogar con el mundo, cuando la óptica del mundo
moderno es diametralmente opuesta a la doctrina de Nues-
tro Señor Jesucristo, y que debería ser diametralmente
opuesta también para Su Vicario?
Pero Benedicto XVI busca el compromiso con el mundo,
según la filosofía hegeliana, síntesis, entre dos opuestos,
entre la Tradición y el mundo contemporáneo, abrazando,
de este modo, los principios inspiradores de la filosofía li-
beral, que ha corrompido a muchísimos eclesiásticos, lle-
vándolos a las puertas de la perdición.
Éste es el verdadero Pontificado de Ratzinger, que que-
bró la doctrina cristiana católica con concepciones libera-
les y doctrinas perniciosas, ya materia del Vaticano II, y
muy de moda en teólogos heréticos e intelectuales intoxi-
cados por estas ideas masónicas.
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ALGUNOS DE SUS LIBROS

Joseph Ratzinger, “Dio e il mon-
do”, 2000: «Hubo mentes afie-
bradas en el campo cristiano y
fanáticos que han destruido los
templos paganos… que debían
ser radicalmente eliminados».
Esas “mentes afiebradas” que
Ratzinger critica serían S. Fran-
cisco Javier y San Benito.
Joseph Ratzinger, “Sale della te-
rra”, 1996: «Y de este modo po-
demos ver también que en el cos-
mos del Hinduismo hay formas
muy diversas: aquellas muy al-
tas y puras que están marcadas
por la idea del amor…».
1 Cor. 10,20: «... Lo que los paga-
nos sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a
Dios”.
Joseph Ratzinger, “Festa della fede”, 1981: «El Concilio
de Trento concluye los comentarios del Corpus Christi
con algo que ofende nuestros oídos ecuménicos y sin du-
da ha contribuido no poco al  descrédito en contra de esta
fiesta según el  parecer de nuestros hermanos protestan-
tes».
¿Una declaración infalible del Concilio de Trento habría
debido tal vez tener en cuenta los efectos en los oídos ecu-
ménicos de Ratzinger y de sus “hermanos” protestantes?
Joseph Ratzinger, “In the Beginning”, 1986: «“Pecado
original” ... La teología se refiere a este estado de cosas
con el término ciertamente engañoso e impreciso».
El Concilio de Trento ha promulgado un “Decreto sobre
el pecado original” infalible en el cual ha usado el térmi-
no “pecado original” no menos de cuatro veces.
Joseph Ratzinger, “Dio e il mondo”, 2000: «Pregunta. ¿Es

lícita la cremación de cadáveres, o
es sólo un ritual pagano? Respues-
ta. Hasta el Concilio Vaticano II, la
cremación ha sido objeto de san-
ciones. A la luz de todas las cir-
cunstancias del mundo moderno,
la Iglesia ha abandonado esto».
¿No sabe Ratzinger que las “cir-
cunstancias del mundo moderno”
era sólo el chantaje de la Masone-
ría a Pablo VI por su homosexuali-
dad?
Joseph Ratzinger, “Principi di te-
ologia cattolica” (1982): «La de-
claración de la Congregación... se
propone afrontar… aquellos pun-
tos de la doctrina de la Iglesia, que
son objeto de contestación y esta-
blecer la identidad del catolicismo,

no excluyendo a aquéllos que tienen opiniones opues-
tas...». 
Papa Eugenio IV, Concilio de Firenze, 1441: «Por ello la
Santa Romana Iglesia condena, vitupera, anatematiza
y declara estar fuera del cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia, a quienes sostienen pareceres discordantes o
contrarios».
Joseph Ratzinger, “Principi di teologia cattolica” (1982):
«... es, en última instancia, también a través de estos facto-
res que se hace evidente que la unidad de la Iglesia no de-
be ser determinada por el esfuerzo humano, sino que sólo
puede ser efectuada por medio del Espíritu Santo».
«El cánon de la Sagrada Escritura puede remontarse a
ellos, o, al menos, a la Iglesia indivisa de los primeros si-
glos de la cual eran los representantes».
«Los Padres, podemos ahora decir, fueron los maestros te-
ólogos de la Iglesia indivisa...»
«Para nuestros objetivos, este cuarto tipo de Symbolum no

Benedicto XVI.

SUSSUS
“DICHOS” Y “HECHOS”“DICHOS” Y “HECHOS”
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debe ser ulteriormente discutido en cuanto no forma parte
de la historia del Symbolum de la Iglesia indivisa».
«Los Padres son los maestros de la Iglesia todavía indivi-
sa».
Ratzinger, “Cooperatori della Verità”, 1990: «... Esto
significa que, aún en la fe católica, la unidad de la Igle-
sia está todavía en fase de formación, la que será total-
mente alcanzada sólo en el eschaton ...»
El Niceno-Costantinopolitano, 381, ex cathedra: «Credo
in ... Una, Santa, Cattolica e Apostolica».
Papa León XIII, “Satis Cognitum”(n. 4), 1896: «La Igle-
sia en relación con su unidad pertenece a la categoría
de las cosas indivisibles per natura ...». (n. 5): «... Esta
unidad no puede ser interrumpida, ni un cuerpo dividi-
do por la separación de sus partes constitutivas».

Joseph Ratzinger, en “Sale della terra”, 1996, no se limi-
ta a decir que respeta a Hans Küng, lo que sería ya bas-
tante grave, dice que respeta su trayectoria – ¡que es la
negación de la divinidad de Jesucristo!

Joseph Ratzinger, en “Introduzione al cristianesimo”,
niega el dogma de la resurrección de los cuerpos: “no
consiste en absoluto en la idea de la restauración de los
cuerpos”, “su contenido esencial no es la concepción de
una restauración de los cuerpos a las almas”, “En síntesis,
Pablo enseña, no la resurrección de los cuerpos físicos, si-
no la resurrección de las personas...”.
El dogma ha sido declarado ex cathedra por el Papa
Inocencio III, 1215, por el Papa Gregorio X, II Concilio
de Lyón, 1274, por el Papa Benedicto XII, 1336.

25 diciembre de 2005. Benedicto XVI, “Deus caritas
est”. Casi toda la encíclica es sobre la caridad y el amor.
Sin embargo, cuando se llega al n. 31c, se descubre que el

proselitismo, es decir la conversión de otros que profesan
una falsa religión, no forma parte de esta “caridad” y de
este “amor”: «La caridad, por otra parte, no puede ser
usada como un medio en función de lo que hoy se indi-
ca como proselitismo. El amor es gratuito, no se ejerce
para alcanzar otros fines».
¡Es una hermosa herejía! Además, es una bofetada en la
cara a Jesucristo que ha dicho a los Apóstoles que fueran a
predicar el Evangelio a toda creatura y bautizarla en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

He aquí una breve síntesis de lo que Joseph Ratzinger ha
enseñado en sus obras:

– el Señor no puede ser el Mesías; 
– la Antigua Alianza es aún válida; 
– Hebreos y  otros pueden ser salvados sin creer en Cristo;
– los cismáticos y los protestantes no tienen necesidad de

conversión;
– los no-católicos no están obligados a aceptar el Vaticano I; 
– el protestantismo no es una herejía; 
– la Misa es válida sin las palabras de la consagración; 
– el bautismo de los niños no tiene propósito; 
– la Escritura está llena de mitos; 
– la falsa religión del Islam es noble; 
– las religiones paganas son elevadas; 
– la salvación se puede obtener fuera de la Iglesia;
– los dogmas católicos deben ser eliminados; 
– el Vaticano II ha rechazado la doctrina católica sobre la

libertad religiosa; 
– la unidad de la Iglesia no existe; 
– la resurrección de los cuerpos no ocurrirá;
– no se debe hacer proselitismo...

Una de las características principales de Benedicto XVI
es la de ser un embustero. Mientras en sus escritos apare-
cen seguramente pasajes conservadores, Él enseña nada
menos que innegables, sorprendentes y manifiestas he-
rejías.

Benedicto XVI.

El card. Joseph Ratzinger.
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LIBERTAD RELIGIOSA

18 de mayo de 2006. Discurso de Benedicto XVI: «Del
mismo modo, la paz se funda sobre el respeto por la li-
bertad religiosa, que es un aspecto fundamental y pri-
mordial de la libertad de conciencia de los individuos y
la libertad de los pueblos». Esto es indiferentismo reli-
gioso.

20 de mayo de 2006. Benedetto XVI: Discurso al embaja-
dor de España: «La Iglesia insiste también en el derecho
inalienable de los individuos a profesar la propia fe re-
ligiosa sin obstáculos, tanto públicamente como priva-
damente, así como el derecho de los padres de tener sus
propios hijos y recibir una instrucción conforme con sus
valores y creencias, sin discriminación explícita o implíci-
ta». Esto es exactamente lo opuesto de la enseñanza infali-
ble de la Iglesia católica.

21 de septiembre de 2007. Discurso de Benedicto XVI a
un grupo de políticos internacionales: «Otro ámbito... es la
defensa de la libertad religiosa, que es un derecho fun-
damental insuprimible, inalienable e inviolable, radica-
do en la digniad de todo ser humano y reconocido por
varios documentos internacionales, en particular la De-
claración universal de los derechos del hombre. El ejer-
cicio de tal libertad comprende también el derecho de
cambiar de religión, que es garantizado no sólo jurídica-
mente, sino también en la práctica cotidiana... ».
Papa Gregorio XVI, “Inter Praecipuas” (n. 14) (1844):
«… Está en efecto comprobado por la experiencia de los
tiempos pasados que nada allana mejor el camino a la re-
vuelta de los pueblos contra la autoridad de los Príncipes,
cuanto aquella indiferencia respecto de la Religión que
los Sectarios van propagando bajo el nombre de liber-
tad religiosa».

12 de septiembre de 2006. En Su discurso especial, Bene-
dicto XVI dice: «Para la filosofía y, también de modo di-
verso, para la teología, el escuchar a las grandes expe-
riencias y convicciones de las tradiciones religiosas de
la humanidad,… es una fuente de conocimiento, e igno-
rarlas significaría una reducción inaceptable de nuestro es-
cuchar y responder».
Esta declaración es sólo otra expresión de la apostasía mo-
dernista que afirma que todas las religiones son fundamen-
talmente verdaderas porque uno se vuelve un creyente a
través de las propias “experiencias religiosas”.

13 de diciembre de 2007. Discurso de Benedicto XVI al
Embajador de Kuwait: «... El derecho fundamental de la
libertad religiosa está fundado sobre la dignidad invio-
lable de la persona, y es oportunamente considerado la
piedra angular de todo el edificio de los derechos hu-
manos...  Papa León XIII, “Custodi di quella Fede” (n.
15) (1892): «… no tener amistad o familiaridad con gente
que sea sospechosa de pertenecer a la masonería… y no
sólo con los libertinos impíos que promueven abiertamen-
te el carácter de la secta, sino también con aquellos que
se ocultan bajo la máscara de universal tolerancia, de
respeto a todas las religiones, de la manía de querer
conciliar las máximas del Evangelio y las máxima de la
revolución…».

18 de enero de 2008. Discurso de Benedicto XVI: «Por
otra parte, espero de corazón que la auténtica libertad re-
ligiosa pueda ser eficaz en todo el mundo y que el dere-
cho de todo individuo de practicar la propia religión li-
bremente, o de cambiarla, no pueda ser obstaculizada.
Se trata de un derecho primordial de todo ser humano...
respecto a aquellos que no comparten sus convicciones». 

15 de abril de 2008. En el discurso a la Casa Blanca, Be-
nedicto XVI alaba la idea herética de que «todos los cre-
yentes aquí han encontrado la libertad de adorar a
Dios según los dictados de su conciencia».

29 de abril de 2008. Discurso de Benedicto XVI al nuevo
embajador del Chad: «La calidad de las relaciones entre
las comunidades religiosas que viven en el Chad, sobre to-
do entre cristianos y musulmanes, es un elemento impor-
tante en el camino de la paz y de la reconciliación. Cada
uno debe ser capaz de expresar la propia fe sin temor y
seguir la voz de la propia conciencia en la elección de la
propia religión». Promover la libertad para toda persona
de elegir cualquier falsa religión es promover la apostasía.

22 de julio de 2008. Del viaje de Benedicto XVI a Australia, para la
Jornada Mundial de la Juventud, han destacado los medios de comuni-
cación  mundiales las danzas de los aborígenes, las escenas del Vía
Crucis y las miles de luces de los jóvens en la noche.
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18 de diciembre de 2008. En el discurso al nuevo embaja-
dor de Islandia, Benedicto XVI dice: «… defender y pro-
mover los derechos humanos en la patria y en el exterior,
alentando al mismo tiempo el respeto hacia todas las
religiones y el ejercicio legítimo de la libertad».

18 de diciembre de 2008. En el discurso al nuevo embajador
de Kazakhistan, Benedicto XVI promueve la “diversidad

religiosa” y afirma que se deben respetar las convicciones
de todos. Él afirma: «es ciertamente el rol del Estado el
garantizar la plena libertad religiosa». Esto es exacta-
mente lo opuesto de lo que la Iglesia Católica enseña.

10 de julio de 2009. Discurso de Benedicto XVI al nuevo
embajador de México en la Santa Sede: «... el modo co-
rrecto de entender un auténtico Estado democrático es su
deber de salvaguardar y promover la libertad religiosa
en todas las dimensiones de la vida pública y social de
la nación… Es la roca sobre la cual los derechos humanos
están seguramente fundados...». Esto es un claro rechazo
de la tradicional doctrina católica.
Benedicto XVI finalizó su discurso herético pronunciando
la blasfemia: «¡la Iglesia católica sostiene y promueve
esta visión positiva del rol de (cualquier) religión en la
sociedad»!

29 de Mayo de 2009. En el discurso al nuevo Embajador
de la India, Benedicto XVI afirma que la India es una tie-
rra de una antigua sabiduría, porque contiene una multi-
tud de diversas religiones. Él alienta entonces a la fami-
lia humana a gozar de la libertad de practicar la reli-
gión, auspiciando la armonía entre los seguidores de todas
las religiones.

29 de mayo de 2009. En el discurso al nuevo Embajador
de Benin, Benedicto XVI afirma que la diversidad reli-
giosa abre el camino hacia un enriquecimiento de la ca-
lidad de la sociedad; luego dice que la familia de Dios es-
tá compuesta por persones que practican diversas religio-
nes. Esto es indiferentismo religioso y apostasía.

29 de mayo de 2009. En el discurso a ocho nuevos emba-
jadores en la Santa Sede, Benedicto XVI afirma que los
jefes religiosos deberían guiar a los seguidores de sus
religiones  “a la santidad”. Afirmar que los practicantes
de las falsas religiones puedan “progresar en la santidad”
es escandalosa apostasía. Él afirma, además, que ¡toda re-
ligión, es fundamental para la formación de las con-
ciencias!

22 de mayo de 2010. En su discurso, Benedicto XVI afir-
ma que el bien común y el desarrollo de la sociedad no
pueden tener lugar sin la partcipación de todas las reli-
giones, las cuales son incluso “cruciales” en esto rol y su
“exclusión de la esfera pública obstaculiza el progreso
de la humanidad”. Esto parece propiamente una blasfe-
mia contra Dios que ha fundado sólo una verdadera reli-
gión para la salvación de las almas y para el bien de la hu-
manidad.

17 de diciembre de 2010. En el discurso al nuevo Embaja-
dor de Italia, Benedicto XVI, además de reafirmar el dere-
cho a la libertad religiosa, dice: «… la libertad religiosa
es entonces también un derecho de la familia, de los
grupos religiosos y de la Iglesia, y el Estado está llamado
a tutelar no sólo los derechos de los creyentes en la liber-
tad de conciencia y de religión, sino también el rol legíti-
mo de la religión y de las comunidades religiosas en la es-
fera pública».

ECUMENISMO

30 de noviembre de 2005. Vaticano. Benedicto XVI afir-
ma: «Quien busca la paz y el bien de la comunidad, con
una conciencia pura, y mantiene vivo el deseo trascen-
dente, es salvado incluso si le falta la fe bíblica».
Papa Pablo III, Concilio de Trento, Sess. 6 sobre la justi-
ficación, cap. 15: «... se debe sostener que la gracia de la
justificación, incluso si se recibe, puede perderse no solo
por la infidelidad, por la que incluso la misma fe se
pierde, sino también por cualquier otro pecado mor-
tal…».

22 de febrero de 2007. Acerca de la Eucaristía, Benedicto
XVI repite la enseñanza del Vaticano II: «... los cristianos
no católicos pueden ser admitido a la Eucaristía, al sa-
cramento de la Reconciliación y de la Unción de los en-
fermos»; además, pide rogar para que haya más libertad

Pablo VI y el card. Joseph Ratzinger.
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religiosa para todos. Estas son herejías
ya condenadas por los Pontífices del
pasado.
Papa Bonifacio VIII, en su bula
“Unam Sanctam”, enseña infalible-
mente: «no hay salvación ni remisión
de los pecados fuera de la Iglesia».
Papa Pío IX, “Syllabus”, n. 78, se
condena la afirmación: «Sin embargo
laudablemente en algunos países cató-
licos se ha establecido por ley que a
cuantos lleguen allí, sea lícito hacer
público ejercicio del culto propio de
cada uno».
Papa Gregorio XVI, “Inter Praeci-
puas” (1844): «Está en efecto compro-
bado por la experiencia de los tiempos
pasados que nada allana mejor el cami-
no a la revuelta de los pueblos contra
la autoridad de los Príncipes, cuanto
aquella indiferencia respecto de la
Religión que los Sectarios van pro-
pagando bajo el nombre de libertad religiosa».

24 de julio de 2007. En su discurso en la reunión con el
clero italiano, Benedicto XVI habla de lo que ha visto
abrirse durante el Concilio. «Un nuevo Pentecostés… la
Iglesia y el mundo que se habían nuevamente encontra-
do… la Iglesia del mundo, abierta al mundo, que se re-
generaba...».
Pero esta “apertura al mundo” podía ser sólo aquella que
en San Pablo y en San Juan y en toda la literatura patrísti-
ca y en los escritos de todos los Santos tiene un sentido pe-
yorativo, en cuanto el mundo, es el “reino del pecado”,
opuesto al “Reino de Dios”, el “Espíritu del Mundo” es-
tá en contraste con el “Espíritu de Dios”, para el cual los
“elementos del mundo” son como potencias que tienen al
hombre ligado al pecado. Ahora, si el demonio es el
“príncipe de este mundo”, ¡el Reino de Cristo no tiene
nada que hacer con este mundo!

8 de septiembre de 2007. En la homilía, Benedicto XVI di-
ce: «... esto no quiere decir que despreciemos las otras
religiones, y tampoco que, con arrogancia, absolutice-
mos nuestras ideas...». Contrariamente a cuanto afirma
Benedicto XVI, los católicos verdaderos desprecian toda
religión que no sea la verdadera, porque estas religiones,
creadas por el hombre, mandan las almas a la perdición
eterna. 

6 de diciembre de 2007. En el discurso a la Comisión In-
ternacional Bautista-Católica, Benedicto XVI dice tener
respeto por las otras religiones y querer afrontare juntos,
en un espíritu de apertura y respeto recíproco, ciertos dog-
mas de la Iglesia. Luego: «Hoy, como siempre, el mun-
do necesita de nuestro común testimonio de Cristo...
Porque la falta de unidad entre los cristianos» se opone
abiertamente a la voluntad de Cristo. Son herejías de las
cuales la última niega la unidad de la Iglesia católica.

15 de abril de 2008. En una entrevista durante el vuelo ha-
cia los Estados Unidos, Benedicto XVI dice que «en este

momento de la historia, el aspecto religioso y pastoral de
la Iglesia en los Estados Unidos es el encuentro con los
jefes de las otras religiones y el encuentro en la sinago-
ga con nuestros amigos hebreos con ocasión de la Pas-
cua. Luego agrega que «independientemente de la reli-
gión, estamos todos unidos en una fraternidad». Final-
mente, dice que «¡sólo cuando la Iglesia y el Estado es-
tán separados las religiones son auténticas»! Estas son
declaraciones heréticas.

19 de marzo de 2009. Viaje a África. En su discurso, Be-
nedicto XVI distorsiona las Sagradas Escrituras, citando
Gálatas 3,28, donde se afirma que somos todos uno en
Jesucristo, y diciendo luego que esto significa que las di-
ferencias de religión o de cuestiones religiosas ¡no de-
berían jamás transformarse en una disputa entre las
personas! Esto es apostasía.

29 de Mayo de 2009. En el discurso al nuevo Embajador
de Sudáfrica, Benedicto XVI alaba al comunista Nelson
Mandela; declara que Mandela es una persona con «ex-
cepcional madurez política y cualidades humanas»;
afirma que Mandela «ha sido un promotor del perdón y
de la reconciliación». Expresa luego su deseo de extender
a Mandela «mis personales buenos auspicios por su sa-
lud y bienestar».

10 de enero de 2011. En el Discurso a los miembros del
Cuerpo Diplomático, Benedicto XVI pide que los progra-
mas de enseñanza en las escuelas primarias eduquen
en el respetar a los otros en la  práctica de las diversas
(falsas) religiones. Luego declara ser algo terrible que las
personas estén intentando impedir que las diversas religio-
nes influyan en la sociedad. Luego, afirma que las religio-
nes no representan un problema para la sociedad. Final-
mente, afirma: «¿Cómo se puede negar la contribución
de las grandes religiones del mundo al desarrollo de la
civilización? Entonces, según Benedicto XVI, las falsas
religiones (creadas por el Diablo) ¿contribuyen al desarro-
llo de la civilización? 

México 2009. Encuentro entre el Celam y el Congreso Hebreo Latino Americano.
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25 de enero de 2011. En la Homilía al término de la “Se-
mana de oración por la unidad de los cristianos”, Benedic-
to XVI dice que, “favorecido por la gracia del Espíritu
Santo”, el movimiento ecuménico ha dado pasos hacia
adelante…”. ¿El “espíritu santo” del “alma judaica” que
hace del masón del 15° grado un Hombre-Dios?

28 de enero de 2011. En el discurso a la Comisión Mixta
Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia ca-

tólica y las Iglesias orientales ortodoxas, Benedicto XVI
afirma la herejía de que los cismáticos “ortodoxos” tie-
nen “muchos mártires y santos”.

4 de junio de 2011. En el discurso a los representantes de
la sociedad civil en el Teatro Nacional de Zagabria, Bene-
dicto XVI pronuncia la blasfemia de que las diversas fal-
sas religiones tienen una “verdadera y propia misión”
de Dios; dice que las religiones deben ser purificadas de
manera de corresponder a esta “verdadera misión”.
Además, declara que las falsas religio-
nes del Judaísmo y del Islam conducen
a Dios.

9 de junio de 2011. En el discurso al
embajador de Ghana, Benedicto XVI
alaba la sociedad «que aprecia la pre-
sencia de diversas instituciones reli-
giosas», y haciendo así «aumenta en
el crecimiento positivo de todas las
instituciones», «en base a la sabidu-
ría que se encuentra en las variadas
tradiciones religiosas».

9 de junio de 2011. En el Discurso al
embajador de Belice, Benedicto XVI
elogia la libertad de culto como factor
que hace «prosperar a los individuos

y  contribuye positivamente y plenamente a la vida del
país en todos los campos de la actividad humana».

28 de junio de 2011. En el discurso a la Delegación del Pa-
triarcado “ortodoxo” ecuménico de Constantinopla Bene-
dicto XVI afirma que la Iglesia católica y la Iglesia cis-
mática “ortodoxa”, están unidas, y que las iglesias tie-
nen la misma fe recibida de los Apóstoles. Esto significa
que los practicantes de esta falsa religión tienen la fe y la
verdad. Esto es herejía. 

ASÍS

2 de septiembre de 2006. Mensaje de Benedicto XVI:
«Este año es el 20° aniversario del Encuentro Interreligio-
so de Oración por la Paz, querido por mi venerado prede-
cesor Juan Pablo II, el 27 de octubre de 1986, en Asís. ...
Se constituyó en un mensaje vibrante en favor de la paz y
un evento que ha dejado huella en la historia de nuestro
tiempo... testimonio del íntimo lazo existente entre la
relación con Dios y la ética del amor que se registran
en todas las grandes tradiciones religiosas…
Como se observa, Benedicto XVI está a favor de los en-
cuentros ecuménicos apóstatas en Asís, donde Juan Pablo
II ha orado con los líderes de todas las religiones demonía-
cas e idólatras.
Papa Pío XI, en “Mortalium animos” (n. 2), (1928): «Por
ello se emplean llamados a congresos, reuniones, confe-
rencias, con amplia intervención de público, a los cuales
son invitados promiscuamente todos a discutir: infieles de
todos los grados, cristianos, e incluso aquéllos que mísera-
mente apostataron de Cristo o que con obstinada pertinacia
niegan la divinidad de su Persona y de su misión. No pue-
den ciertamente obtener la aprobación de los católicos
tales tentativas fundadas sobre la falsa teoría que supo-
ne buenas y laudables todas las religiones, en cuanto
todas, si bien de manera diversa, manifiestan y signifi-
can igualmente aquel sentimiento a todos congénito
por el cual nos sentimos conducidos a Dios y al consi-
guiente reconocimiento de su dominio. Establecido es-
to, los seguidores de tal teoría, no solamente están en el
engaño y en el error, sino  que repudian la verdadera
religión depravando el concepto y se vuelven paso a pa-

Benedicto XVI con el Presidente de las Iglesias Evangélicas, 
Pastor Nikolaus Schneider.
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so hacia el naturalismo y el ateísmo; de donde clara-
mente se sigue que cuantos adhieren a los autores de
tales teorías y tentativas se alejan del todo de la reli-
gión revelada por Dios.” 

19 de octubre de 2007. Discurso de Benedicto XVI a una
delegación de la Conferencia Menonita Mundial, en oca-
sión de su visita al Vaticano: «Soy consciente del hecho de
que el líder de la Conferencia Menonita Mundial ha acep-
tado la invitación del Papa Juan Pablo II, de unirse a él en
Asís, tanto en 1986 como en 2002, para orar por la paz en
el mundo en un gran encuentro de líderes de las Iglesias y
Comunidades eclesiales y otras religiones mundiales... los
menonitas son bien conocidos por su fuerte testimonio
cristiano de paz ...». Elogiare la reli-
gión herética protestante de los Meno-
nitas es una herejía.

21 de octubre de 2007. Discurso de
Benedicto XVI a los jefes de las reli-
giones mundiales en el Meeting inte-
rreligioso por la paz en Nápoles:
«Aprovecho gustosamente la ocasión
para saludar a las personalidades que
se han reunido aquí en Nápoles para la
21a reunión sobre el tema: «Para un
mundo sin violencia - Religiones y
culturas en diálogo. En cierto sentido,
lo que vosotros representáis expresa
los diversos mundos y patrimonios re-
ligiosos de la humanidad, a la cual la
Iglesia católica mira con sincero res-
peto y cordial atención. Una palabra
de agradecimiento para el Cardenal
Crescenzio Sepe y para la Arquidióce-
sis de Nápoles, que hospeda este en-
cuentro, así como a la Comunidad de

S. Egidio que trabaja con de-
dicación para favorecer el
diálogo entre las religiones y
las culturas en el espíritu de
Asís.

21 de diciembre de 2007.
Discurso de Benedicto XVI
a los Cardinales: «un discí-
pulo de Jesucristo – el docu-
mento nos dice – debe ser
también un “misionero”,
mensajero del Evangelio. Es
aquí que la objeción surge
espontánea: hoy, ¿es lícito
todavía “evangelizar”? ¿No
deberían quizá todas las
religiones del mundo y las
diversas concepciones con-
vivir pacíficamente e inten-
tar juntas hacer lo que es
mejor para la humanidad,
cada una a su propio mo-
do?

Ahora, que todos nosotros debamos convivir y cooperar en
la tolerancia y en el respeto recíproco se da por desconta-
do. La Iglesia católica se empeña en esto y, con los dos
encuentros de Asís, ha dado signos evidentes en este senti-
do, signos que hemos retomado nuevamente en el Encuen-
tro de este año en Nápoles.
Además de la obvia herejía de afirmar que “la Iglesia cató-
lica está activamente empeñada en respetar las diversas y
falsas religiones del mundo”, ¡Benedicto XVI alaba toda-
vía los ultrajantes encuentros interreligiosos de Asís, que
“repudian la verdadera religión depravando su con-
cepto”,  conducen “hacia el naturalismo y el ateísmo”,
y “se alejan totalmente de la religión revelada por
Dios”!

Asís 2011. La lámpara de S. Francisco en las manos de Benedicto XVI
y de todos los otros líderes religiosos.
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JUDAÍSMO

En 1997, el card. Ratzinger escribía: «El otro gran tema
que adquiere siempre más relevancia en el ámbito teo-
lógico es la cuestión de la relación entre la Iglesia e Is-
rael. La conciencia de una culpa, hace tiempo removi-
da, que pesa sobre la conciencia cristiana luego de los
terribles eventos de los doce funestos años desde 1933 a
1945, es sin duda una de las razones primarias de la ur-
gencia con la cual tal cuestión es hoy sentida».

«Después de Auschwitz el objetivo de la reconciliación
y del acogida se ha presentado ante  nosotros en toda
su imprescindible necesidad».
Después de haber citado inapropiadamente el texto del
Evangelio de San Juan (IV, 22) “La salvación viene de
los judíos”, Ratzinger lo aplica erróneamente a las rela-
ciones entre hebraísmo post-bíblico y Cristianismo y la
conclusión práctica de la teología judeo-cristiana, nacida
después de la reflexión sobre la “shoah” – según Ratzinger
– es la siguiente: 

«Hebreos y cristianos deben acogerse recíprocamente
en una más profunda reconciliación, sin quitar nada a
su fe y, menos aún, sin renegarla sino partiendo del
fondo de esta misma fe. En su  recíproca reconciliación
deberían ser para el mundo una fuerza de paz. Me-
diante el  testimonio de ambos ante el único Dios».
Ahora, ¿cómo puede un católico, que cree en la SS. Trini-
dad y en la divinidad de Cristo, acoger “partiendo del
fondo de esta misma fe” al hebraísmo que niega categó-
ricamente la SS. Trinidad y la divinidad de Cristo?
Asimismo, Ratzinger formula la teoría – que fue también
la de Juan Pablo II – de que la «Antigua Alianza nunca
ha cesado». Porque – dice Ratzinger – esta “Alianza” se
basa sólo en la voluntad divina y no comporta la co-
rrespondencia humana, Dios ha mantenido la Alianza
con Israel, aun si éste ha sido infiel. Una “Alianza” es de-
cir: «no como un contrato que comporta una relación de
reciprocidad, sino un don, un acto creador del amor de
Dios».
Ahora, es cierto que la Alianza estipulada por Dios con
Abrahám es permanente y eterna y por ello subsiste to-
davía y no ha cesado jamás, pero cuando los hebreos in-
crédulos aseguran tener por padre a Abraham, Jesús les
responde que Abrahám lo es [N.B. para ellos] sólo car-
nalmente, ya que él creía en el Mesías futuro, mientras
ellos lo quieren matar, luego su padre espiritual es el
diablo (Jn. VIII, 42) y agrega: «Quien es de Dios escucha
las palabras de Dios; he ahí por qué vosotros no las es-
cucháis: porque no sois de Dios (Jn.VIII, 47).
Por tanto, la Alianza con Abrahám continúa en aquella
Nueva y eterna, realizada por la Sangre de Cristo, pero los
hebreos post-bíblicos, que rechazan a Cristo Dios y la
SS. Trinidad, no están en Alianza ni con Abrahám ni
con Dios, como afirma Jesús en el Evangelio de San Juan.
Débese notar que para Ratzinger no sólo la alianza de
Dios con los israelitas en Abrahám, sino también la
alianza de Dios con todos los hombres en Jesucristo es
“incondicionada”, esto es no “ligada a la conducta de
los hombres”, porque «Dios, por su misma esencia, no
puede dejar caer la alianza, aunque se rompa».
Pero esto es falso. Aún la Nueva y Eterna Alianza es un
pacto bilateral condicionado. Es eterna e irrevocable só-
lo con la Iglesia de Roma; pero no con cada hombre: los
dones de Dios “son irrevocables” a condición de que el
hombre Le permanezca fiel. ¡Sólo la Iglesia, nacida del
costado de Cristo, tiene la promesa formal de la indefecti-
bilidad y de la perseverancia hasta el fin, en virtud de la
Sangre de Cristo, mientras no tiene esta promesa Israel,
en virtud de los méritos de Abrahám!

En 1956-1957, el joven Ratzinger hizo su Tesis sobre san
Buenaventura, en la cual la concepción de Dios y del dog-
ma no son considerados objetivamente, sino históricamente
y subjetivamente, y en la cual presenta la posición de Joa-
quín de Fiore, según el cual la Nueva Alianza, o la Iglesia
de Cristo, no durará sino hasta el fin de los tiempos, en
que el Espíritu Santo dará inicio a una tercera era.
Ratzinger reconoce que «la idea de un nuevo orden, en
el cual la iglesia contemplativa de los últimos tiempos
debe encontrar su verdadera y definitiva forma de
existencia, es claramente expresada en Joaquín de Fio-

Benedicto XVI con el rabino de Roma, Riccardo Di Segni.
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re. El concepto de “orden” adquiere
así un nuevo significado y “novus or-
do”, podría traducirse entonces como
“nuevo orden salvífico” y “nuevo or-
den religioso de la sociedad”. Se po-
dría quizá hablar de  “novus ordo” in-
cluso como “nuevo pueblo de Dios”».
Santo Tomás de Aquino refuta el error
joaquinista en la Suma Teológica: el
Cristianismo durará hasta el fin del
mundo, y por tanto no habrá necesi-
dad de una “tercera Alianza pneu-
mática y universal”, porque la Iglesia
de Cristo es ya el Reino del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. 
¿Por qué esta tesis de Ratzinger acerca
de un “espíritu santo” que dará ini-
cio a una tercera era, a un “nuevo
orden salvífico” a un “nuevo orden
religioso de la sociedad”, incluso a un
“nuevo pueblo de Dios”?

16 de enero de 2006. En el discurso al
rabino Jefe de Roma, Benedicto XVI
dice: «… Le ofrezco mis augurios
más cordiales para vuestra misión, y
le aseguro mi cordial estima y amistad
y la de mis colaboradores». 
¿Conoce Benedicto XVI la verdadera “misión” del Judaís-
mo, que está sintetizada en las siguientes palabras del Tal-
mud: «Cuando Roma sea destruida, Israel será redimi-
do»?

17 de enero de 2007. En la Audiencia General, Benedicto
XVI dijo: «... durante casi 20 años la Conferencia Epis-
copal Italiana ha dedicado esta Jornada al Judaísmo…
para el desarrollo de las relaciones de amistad recíproca
entre el cristiano y las comunidades hebraicas... Hoy, os
invito a todos a dirigir la ardiente plegaria al Señor pa-
ra que hebreos y cristianos se respeten, y se estimen el
uno al otro...».
¿Conoce Benedicto XVI las expresiones de estima y de
respeto de los Hebreos en relación a los cristianos, conte-
nidas en el Talmud, el libro sacro del Judaísmo?

14,17,18 de abril de 2008, Benedicto XVI tiene encuentros
con las comunidades hebreas americanas y expresa su
aprecio por la celebración de las fiestas de su religión.
Afirma además que el Judaísmo “está centrado en
Dios”, y que “cristianos y hebreos están a la espera de
las promesas de Dios”. Después, Benedicto XVI expresa
su cercanía a los Hebreos en ocasión de la celebración de
las fiestas del Judaísmo. 
¿Sabe Benedicto XVI que, en el Talmud, Jesucristo es lla-
mado “hijo de la prostituta Pandira”, tonto, “demen-
te”, “seductor”, “corruptor de costumbres”, “idólatra”
y “mago”?

30 de octubre de 2008. En el discurso al Comité Hebreo
Internacional, Benedicto XVI promueve una mayor acep-
tación de los Hebreos en su falso sistema de creencias;

afirma que «los hebreos testimonian el amor de Dios, la
misericordia y la verdad»; afirma que debemos respetar-
nos unos a otros, y «decir la verdad en la caridad»; que
podemos enriquecernos con los miembros de falsas reli-
giones, y termina diciendo: pueda el Omnipotente «guiar
vuestros pasos por el camino de la paz». ¿Cómo hacen
los Hebreos para tener la verdadera paz si rechazan al ver-
dadero Dios?

30 de octubre de 2008. El rabino David Rosen (del Co-
mité Hebreo Internacional) envía a Benedicto XVI una
carta en la cual le dice que los hebreos estaban preocupa-
dos cuando Él introdujo una oración por la conversión
de los hebreos, en la liturgia pascual, pero que liego el ra-
bino jefe de Israel fue asegurado por el card. Walter Kas-
per de que esto «de ningún modo refleja una aproba-
ción del proselitismo de los hebreos por parte de la
Iglesia». El rabino, luego, se complace del hecho de que el
Sínodo haya sido dirigido por primera vez por un rabi-
no - uno de los más importantes rabinos de Israel. Fi-
nalmente dice que «en París se destaca “la Alianza eterna
del Omnipotente” con el pueblo hebreo, que la Iglesia ve,
“como sus amados hermanos en la fe”». ¿Estamos en la
total apostasía?

Durante el viaje a Brasil, Benedicto XVI ha bendecido a
un rabino y ha permitido al rabino que lo bendiga a Él.
«Con profunda humildad, he pedido una bendición y fui
bendecido. He también pedido el permiso del Papa para
bendecirlo y he sido autorizado a hacerlo», ha dicho el ra-
bino Sobel. 
Todo esto podría ser natural, pero sólo... entre Rabinos.

12 de marzo de 2009. Benedicto XVI ha recibido y habla-

Benedicto XVI al ingresar a la sinagoga de Roma.
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do con una delegación del Gran rabinato de Israel: «Ilus-
tres Representantes del Gran Rabinato de Israel... Il pue-
blo hebreo, como pueblo elegido, comunica a toda la fa-
milia humana, el conocimiento y la fidelidad al Dios
uno, único y verdadero».
Según Benedicto XVI, el pueblo hebreo de nuestros días,
que rechaza a Jesucristo y la SS. Trinidad, ¿«comunica
a toda la familia humana, el conocimiento y la fidelidad al
Dios uno, único y verdadero»?

9 de mayo de 2009. En el discurso en la Basílica sobre el
Monte Nebo, Benedicto XVI proclama «el lazo inescindi-
ble entre la Iglesia católica y el pueblo hebreo». ¿Aun-

que ellos no crean en la divinidad de Jesucristo, y que es-
tén fuera de la Iglesia de Cristo?

12 de mayo de 2009. En el discurso a los rabinos y a los
miembros de la comunidad hebrea de Jerusalén, Benedicto
XVI expresa su «respeto y estima hacia vosotros y vues-
tras comunidades» y «la Iglesia continúa  valorando el
patrimonio espiritual común a Cristianos y Hebreos».
Esta estima y “patrimonio espiritual común” ¿incluye tam-
bién la negación de la divinidad de Jesucristo?

11 de mayo de 2009. En el discurso al presidente Shimon
Peres en el Palacio Presidencial de Jerusalén, Benedicto
XVI dice que «cualquier división… entre las diversas
comunidades religiosas contradice y obscurece la unici-
dad del Omnipotente…» y que «hebreos, cristianos y

musulmanes son adoradores del único Dios…». 
Nos podemos preguntar: ¿para qué sirven estas falsas de-
claraciones si hebreos y musulmanes las rechazan desde
siempre?

11 de mayo de 2009. En el discurso en Yad Vashem en Je-
rusalén, Benedicto XVI honra la memoria de millones
de personas que han muerto sin creer en Jesús, sin la fe
católica, sin el bautismo, pero que Él afirma estar sal-
vados. 

15 de mayo de 2009. En el discurso de despedida en el In-
ternational Airport de Tel Aviv, Benedicto XVI afirma

«haber encontrado en todas partes, en cada
contexto, musulmanes, cristianos y hebreos,
la disponibilidad requerida para el diálogo in-
terreligioso…» y que «esta necesidad de un
encuentro, de diálogo, de colaboración como
exigencia de la misma fe».
Pero Benedicto XVI ¿no ha leído jamás, en el
Talmud y en el Corán, las “exigencias de la
fe” de los Hebreos y de los musulmanes en
relación con los cristianos?

21 de diciembre de 2009. Discurso a los
miembros de la Curia Romana y Representan-
tes Pontificios en el Vaticano: «Mi visita a
Yad Vashem ha representado un encuentro
perturbador con la crueldad de la culpa huma-
na, con el odio de una ideología enceguecida
que, sin ninguna justificación, ha enviado a la
muerte a millones de seres humanos y de ese
modo, finalmente, también ha querido elimi-
nar a Dios del mundo, el Dios de Abrahám,
Isaac y Jacob, y el Dios de Jesucristo». 
Con estas palabras, Benedicto XVI niega la
divinidad de Jesucristo, refiriéndose al
“Dios de Jesucristo” y parece en perfecta sin-
tonía con la doctrina talmúdica que dice:
«Golpear a un israelita es como dar un bo-
fetón a Dios» y «Los Hebreos tienen una
dignidad que incluso los Ángeles no pue-
den compartir». ¿Es por esto que Benedicto
XVI no habla jamás de los “holocaustos”
cristianos que en los últimos cien años han

provocado más de 40 millones de muertos? ¿Por qué Be-
nedicto XVI habla siempre de “anti-semitismo” y nunca
de la incitación al odio y a la eliminación de los cristia-
nos que emana del Talmud?

27 de marzo de 2011. Saludo de Benedicto XVI para con-
memorar el 67° aniversario de la masacre de 335 italianos
en 1944. Benedicto XVI se arrodilla con el rabino Jefe de
Roma, Ricardo Di Segni y recita la plegaria del “Padre
nuestro” con él. Benedicto XVI debería saber que quien
niega al Hijo niega también al Padre:
1 Juan 5,02-23: «Quien niega al Hijo, no tiene al Padre.
Quien confiesa al Hijo, tiene también al Padre».
Juan 5,23: «Que todos honren al Hijo como honran al
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que
lo envió».

19 de abril de 2009. Benedicto XVI con el rabino de New York, Arthur Schneier.
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12 de mayo de 2011. En el saludo a una delegación de los
B’nai B’rith International, Benedicto XVI llama “caros
amigos” a quienes rechazan a Jesús; además, Él expresa
«sincera gratitud hacia Aquél que guía nuestros pasos con
su infinita y eterna sabiduría» y afirma que los hebreos y
los católicos tienen un «deber religioso común» y que de-
ben «cooperar por el mejoramiento del mundo de
acuerdo con la voluntad del Omnipotente por el bien
de la humanidad». Termina diciendo que los Hebreos
son “creyentes” en el verdadero Dios.
¿Sabe Benedicto XVI que los miembros de los B’nai
B’rith, en una reunión de 1936 dijeron: «La Iglesia católi-
ca está aún viva … Debemos destruirla, sin el mínimo
retardo y piedad». Y después: «Hemos cubierto a la
Iglesia católica con las más abominables calumnias; he-
mos falsificado su historia y hemos ensuciado sus más
nobles actividades…»?
¿Y Benedicto XVI habla de “deber religioso común”?

22 de septiembre de 2011. En el discurso durante el en-
cuentro con la comunidad hebrea en Alemania, Benedicto
XVI dice que la Iglesia católica respeta la esencia del
judaísmo (¡una religión que rechaza a Jesucristo!), luego,
que los Hebreos proclaman “la fe”, entonces, afirma que
«la Iglesia siente una gran cercanía al pueblo hebreo»,
y que «los cristianos deben ser cada vez más conscien-
tes de nuestra afinidad interior con el hebraísmo». 
¿Cómo hace el catolicismo para tener afinidad con una re-
ligión que hace de la destrucción del catolicismo y de la
civilización cristiana la esencia de su vida?

29 de Septiembre de 2011. En el telegrama al rabino jefe
de Roma, Dr. Riccardo Di Segni, Benedicto XVI honra los
días sagrados hebreos que Él espera puedan ser “fuente de
gracia infinita”… porque la promoción de la paz y la jus-
ticia en el mundo «tiene gran necesidad de auténticos
testimonios de la verdad».
¿Qué verdad puede ser testimoniada cuando se niega la
SS. Trinidad y la divinidad de Jesucisto?

ISLAM

20 de febrero de 2006. En el discurso a la Conferencia
Episcopal de Senegal, Benedicto XVI rechaza el proseli-
tismo como acto de caridad, y anima el desarrollo de
“relaciones fraternas” entre cristianos y musulmanes,
«con el fin de favorecer un desarrollo armonioso de la so-
ciedad, reconociendo la dignidad de toda persona y permi-
tiendo a todos practicar su religión libremente». Esto es
apostasía.

6 de noviembre de 2008. En el discurso a los líderes mu-
sulmanes y a los otros participantes del Forum católico-
musulmán, Benedicto XVI afirma estimar el Islam; dice
que los musulmanes adoran a Dios mientras practican
el Islam; Él afirma que los musulmanes forman parte
de la misma familia de los católicos; dice que los musul-
manes son gratos a los ojos de Dios.
Termina diciendo: «Que Dios nos sostenga en nuestras
buenas intenciones».

25 de septiembre de 2006. Discurso de Benedicto XVI:
«Quisiera confirmar hoy toda la estima y el profundo
respeto que tengo hacia los creyentes musulmanes, tra-
yendo a la mente las palabras del Concilio Vaticano II que
para la Iglesia católica son la Carta magna del diálogo ca-
tólico-musulmán: “La Iglesia mira a los musulmanes
con respeto. Ellos adoran al único Dios, viviente y sub-
sistente” ... Que el Dios de la paz colme con la abundan-
cia de sus bendiciones a vosotros y las comunidades que
representáis!». Ésta es una buena síntesis de la apostasía
del Vaticano II hacia el Islam. 

6 de diciembre de 2006. Benedicto XVI, Audiencia gene-
ral: «He tenido también la ocasión propicia para reno-
var mis sentimientos de estima hacia los musulmanes y
la civilización islámica». ¡Benedicto XVI estima la civili-
zación islámica! ¡La Civilización islámica es una de las ci-
vilizaciones más anti-cristianas de la historia!
6 de diciembre de 2006. Benedicto XVI, Audiencia gene-
ral: «En materia de diálogo interreligioso, la divina
Providencia me ha concedido, casi al final de mi viaje,
una visita programada que se ha revelado muy significati-

Benedicto XVI con el Gran Mufti de Estambul.
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va: la visita a la célebre Mezquita Azul de Estambul. De-
teniéndome algunos minutos en recogimiento en aquel lu-
gar de oración, me he dirigido al único Señor del cielo y
de la tierra, Padre misericordioso de toda la humani-
dad». Esto es apostasía.

22 de diciembre de 2006. Discurso de Benedicto XVI:
«Mi visita a Turquía me ha ofrecido la ocasión de ilus-
trar también públicamente mi respeto por la Religión
islámica, un respeto, por lo demás, que el Concilio Vati-
cano II (Declaración Nostra Aetate n. 3) nos ha destaca-
do como una justa actitud».
Obsérvese que Benedicto XVI dice que él respeta, no sólo
a los musulmanes, sino la falsa religión islámica misma.
Esto es apostasía. 

1° de febrero de 2007. En su Discurso a la Fundación para
el diálogo interreligioso e intercultural, Benedicto XVI ha-
bla de una serie de libros que la Fundación ha publicado.
Se trata de los «tres libros sagrados de las tres religiones

monoteístas en lengua original y en orden cronológico».
En otras palabras: la “Biblia hebrea”, el Nuevo Testa-
mento y el Corán (que niega la divinidad de Cristo y
blasfema a la Santísima Trinidad). Benedicto XVI habla
positivamente de estos tres libros, y dice que nosotros les
somos “deudores”.
Como los representantes católicos de la Fundación, que
tienen la plena aprobación de Benedicto XVI, forman par-
te del consejo de administración che supervisa la distribu-
ción de esta serie de libros, que comprende el Corán, ¡es
exacto afirmar que Benedicto XVI participa en la dis-
tribución del Corán!

8 de mayo de 2009. En el discurso en Amán, Benedicto
XVI expresa profundo respeto por la comunidad musul-
mana y «rinde homenaje a Su majestad el Rey en la pro-
moción de una mejor comprensión de las virtudes procla-
madas por el Islam». ¿Cuáles serían estas virtudes?

9 de mayo de 2009. Después de haber visitado la Mezquita

de Al-Hussein Bin Talal, Benedicto XVI ha tenido un en-
cuentro con los líderes musulmanes y ha pronunciado un
discurso en  el cual «promueve las mezquitas como luga-
res de culto en las que se adora al único verdadero
Dios», «mezquitas que se alzan como joyas en la super-
ficie de la tierra», «santuarios sacros que contienen la
presencia del Omnipotente…».

23 de septiembre de 2011. En el discurso durante el en-
cuentro con las comunidades musulmanas en Alemania,
Benedicto XVI alaba a los musulmanes por la «gran im-
portancia a la dimensión religiosa de la vida», y garanti-
za que la Iglesia «permite a cada uno testimoniar de
modo explícito aquello en lo que cree». ¡Justamente lo
opuesto a  lo que la Iglesia católica ha enseñado en el cur-
so de la historia!

ORTODOXOS

30 de junio de 2005. Benedicto XVI, en el discurso a la
Delegación cismática, afirma que las recíprocas conde-
nas de 1054 han sido abolidas… que «esta unidad que
buscamos no es ni absorción ni fusión, sino respeto de la
multiforme plenitud de la Iglesia…». 
Luego ¡nada de proselitismo ni ampliación de la Iglesia a
todas las religiones!

30 de octubre de 2006. En el discurso al Arzobispo de
Atenas, Benedicto XVI, después de haber reconocido la
autoridad de Arzobispo del cismático sobre toda Gre-
cia, dice: «pido al Señor que sostenga su amplitud de mi-
rada y prudencia en el desenvolvimiento del servicio exi-
gente que el Señor ha confiado a sus cuidados. A través
suyo quisiera saludar con afecto al Santo Sínodo de la
Iglesia ortodoxa de Grecia y a los fieles que sirve con
amor y con dedicación apostólica».
Pero el Papa León XIII, “Satis Cognitum” (n. 15), (1896)
había escrito: «Y en primer lugar, es cierta y evidente la
necesidad de la unión de los obispos con el sucesor de Pe-
dro… Por tanto es bueno advertir que nada fue conferido a
los Apóstoles separadamente de Pedro...».

Benedicto XVI en la Mesquita Azul de Estambul.

Febrero de 2012. Benedicto XVI y el Patriarca ortodoxo ruso Kirill.
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18 de junio de 2007. El card. Paul Poupard, presidente del
Pontificio Consejo para la Cultura es nombrado por Be-
nedicto XVI jefe del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, a los estudiantes de la ortodoxa San Tichon
ha dicho que el Vaticano no quiere convertir a Rusia al
catolicismo. Esta posición demuestra por sí misma que la
Iglesia del Vaticano II no es la Iglesia de Cristo.

28 de enero de 2008. Benedicto XVI, a la muerte de Chris-
todoulos de Atenas, escribe un telegrama al nuevo Obispo
de la Iglesia Ortodoxa griega: «yo y los católicos de todo
el mundo rogamos que la Iglesia ortodoxa de Grecia
sea sostenida por la gracia de Dios, continuado la cons-
trucción en base a los resultados pastorales del difunto
Arzobispo». Que es como decir que ruega y hace rogar
para que el cisma continúe.

29 de mayo de 2008. El card. Walter Kasper presenta
una carta de Benedicto XVI al “Patriarca de Moscú y de
toda Rusia”, Alexis II. En esta carta, Benedicto XVI llama
al cismático “Su Santidad”, expresa además su «estima
por vuestro ministerio en la Iglesia ortodoxa rusa»;
luego, extiende sus más sentidos augurios para que el Se-
ñor «pueda siempre más profundamente guiar vuestra vi-
da y vuestro servicio a la Iglesia». 
Benedicto XVI estima a un cismático y pide que el Señor
pueda guiarlo.

1° de octubre de 2008. En el mensaje a Alessio II, Patriar-
ca “ortodoxo” de “Moscú y de toda Rusia”, Benedicto
XVI lo llama “Su Santidad”, afirma estar «particularmen-
te cercano a los hermanos ortodoxos» e «invocar la ma-
terna protección de María, Madre de Dios... para su
ministerio cotidiano…».

21 de enero, 2009. Benedicto XVI en la catequesis afirma:
«He tenido el gusto de recibir... la Iglesia Apostólica Ar-
menia: Su Santidad Karekin II de Etchmiadzin y Su
Santidad Aram I de Antelias. Y, finalmente, he comparti-
do el dolor del Patriarcado de Moscú por la partida de
nuestro Amado Hermano en Cristo, Su Santidad el Pa-
triarca Alessio II, y permanezco en comunión con la
plegaria de estos hermanos nuestros que se preparan pa-
ra la elección del nuevo Patriarca de su venerada y gran-
de Iglesia ortodoxa».
Benedicto XVI llama a los líderes de las iglesias cismáti-
cas “Su Santidad”, profesa estar en comunión con los cis-
máticos y elogia a sus jefes.

1° de febrero de 2009. Benedicto XVI ha enviado una de-
legación dirijida por el card. Walter Kasper, para partici-
par en la celebración de la “entronización” del Patriarca
Kirill como nuevo “Patriarca de Moscú y de toda Rusia”.
Kasper ofrecía un cáliz y un mensaje para entregar al nue-
vo “Patriarca” Kirill. En el mensaje, Benedicto XVI dice:
«Conciente de las enormes responsabilidades que acompa-
ñan el ministerio espiritual y pastoral, a los cuales el Espí-
ritu Santo os ha llamado...». 
Esto significa que para Benedicto XVI, el Espíritu Santo
llama a las persone a hacerse líderes cismáticos en igle-
sias no católicas. ¡Qué increíble blasfemia! 

¿Por qué Benedicto XVI ha ofrecido un cáliz al Patriarca
Kirill? Recibir la Eucaristía fuera de la verdadera Iglesia,
¿no es quizá profanar el Santo Sacramento de la Eucaris-
tía?

27 de octubre de 2009. En el Mensaje al “ortodoxo” Kare-
kin II, por el 10° aniversario de su entronización como
obispo cismático de la Iglesia “ortodoxa” de todos los Ar-
menios, Benedicto XVI dice que el aniversario es “gozo-
so”, que su “ministerio” ha producido “bendiciones”,
que la inmensa tarea de reconstruir la iglesia ha caído
sobre sus espaldas, alaba su labor “extraordinaria”,
que él lo estima y ruega por las bendiciones de Dios so-
bre él. 
La Iglesia de Benedicto XVI parece justamente no ser más
la Iglesia de Cristo.

15 de noviembre de 2009. En el mensaje de condolencias

Benedicto XVI con el Patriarca ortodoxo, Bartolomeo I.
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por la muerte del Patriarca serbio “ortodoxo” Pavle, Bene-
dicto XVI afirma que «el Señor Jesús ha llamado a este
jefe cismático al Cielo, y que él (Benedicto XVI) se en-
cuentra en unión de oraciones con los miembros de la
Iglesia cismática ortodoxa». 

4 de dicembre de 2009. En el discurso a “Su Beatitud”
Anastasios “Arzobispo” de Tirana, y a otros representan-
tes de la Iglesia “ortodoxa” albanesa, Benedicto XVI afir-
ma que los ortodoxos han “mantenido viva la fe”. (En-

tonces, ¿promover la herejía y el cisma quiere decir “man-
tener viva la fe”?). Dice  después  estar incluso feliz de
que la fe “ortodoxa” haya sido reconstruida en Alba-
nia.
Por tanto, Benedicto XVI alaba la acti-
vidad misionera cismática, la construc-
ción de iglesias cismáticas, la forma-
ción del clero cismático y la promo-
ción de herejías y cismas.
17 de diciembre de 2009. En el discur-
so al nuevo embajador de Finlandia,
Benedicto XVI afirma que los lutera-
nos y los “ortodoxos” tienen “arzo-
bispos”. La Iglesia católica, en cam-
bio, enseña que los luteranos no tienen
ni sacerdotes ni  obispos válidos. El tí-
tulo de “arzobispo” indica sólo la juris-
dicción de la verdadera Iglesia de Jesu-
cristo.

4 de junio de 2010. En su discurso a la Iglesia ortodoxa de
Chipre, Benedicto XVI llama al jefe cismático Crysosto-
mos II, “hermano en la fe” y “Su Beatitud”.
Ésta es una negación del Concilio Vaticano I.

5 de junio de 2010. En el discurso durante el encuentro en
la Capilla “ortodoxa”, Benedicto XVI llama al clero de la
Iglesia ortodoxa: “el clero de la Iglesia”.

ANGLICANOS

23 de noviembre de 2006. En el discurso al anglicano “Ar-
zobispo de Canterbury, Benedicto XVI dice: «Es nuestra
ferviente esperanza que la Comunión Anglicana perma-
nezca ligada a los Evangelios y a la Tradición Apostólica
que forman nuestro patrimonio común... El mundo ne-
cesita de nuestro testimonio... pueda el Señor continuar
bendiciendo a vosotros y vuestra familia, y que Él os
fortalezca en vuestro ministerio para la Comunión an-
glicana».
La secta anglicana no está vinculada a la Tradición apostó-
lica, sino a la “tradición” del adulterio de Enrique VIII
y a la rotura cismática de la Iglesia católica.
Benedicto XVI, en cambio, pide aún que el Señor anime
al jefe de la cismática y herética secta anglicana en su
“ministerio”, burlándose, así, de todos los Santos y los
Mártires que han sufrido y han muerto por no perder la
verdadera Fe, haciéndose anglicanos.

16 de septiembre de 2010. Durante su vuelo en conferen-
cia de prensa, Benedicto XVI afirma que los católicos y
anglicanos tienen idéntica misión en el sentido de que
entrambos representan la Iglesia de Jesucristo. Dice
también que la secta herética y cismática anglicana es una
“amiga del Esposo”. 

16 de septiembre de 2010. En una Homilia en Maslasgow,
Escocia Benedicto XVI dice: «... Existen muchas tentacio-
nes que debéis afrontar cada día – droga, dinero, sexo,
pornografía, alcohol – que el mundo dice que os traerá la
felicidad, pero estas cosas destructivas, crean división».
Benedicto XVI no dice que droga, dinero, sexo, pornogra-
fía y alcohol son pecados y conducen a la condenación
del alma, sino que son “cosas destructivas y crean divi-

Benedicto XVI con el Primado anglicano, Rowan Williams.

Benedicto XVI con el Primado anglicano, Rowan Williams.
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sión”. ¿Por qué las palabras “pecado” y “salvación del
alma” faltan siempre en los discursos de Benedicto XVI?

17 de septiembre de 2010. En el encuentro con los repre-
sentantes de otras religiones en St. Mary University Colle-
ge, en Gran Bretaña, Benedicto XVI augura a los hebreos
de Gran Bretaña y del resto del mundo «una santa y feliz
celebración del Yom Kippur». Después, expresa a los je-
fes de las falsas religiones «el aprecio de la Iglesia católi-
ca por el importante testimonio que todos vosotros dáis
como hombres y mujeres espirituales».
Afirma luego que los seguidores de las falsas religiones
trabajan por el bien de la comunidad en general. Benedic-
to XVI pronuncia entonces la increíble herejía de que
los seguidores de las diversas (falsas) religiones respon-
den a la cuestión espiritual acerca del sentido último de
la existencia humana. Lo que significa, según Benedicto
XVI, que todas las religiones dan la misma respuesta satis-
factoria en relación a cómo se debería seguir a Dios y con-

seguir la salvación.
Benedicto XVI exhorta luego a tener «el máximo respeto
por las tradiciones religiosas diversas de la nuestra».
Afirma que los miembros de las diversas religiones pue-
den «dar un testimonio convincente ante el mundo».
Dice luego que, en el intercambio con las otras religiones,
todos debiéramos «compartir nuestras riquezas espiri-
tuales».
Concluye, finalmente, con lo que podría ser el discurso
más herético de todos los tiempos, afirmando: «Quisiera
aseguraros de que la Iglesia católica sigue la vía del
compromiso y del diálogo para un sentido genuino de
respeto hacia vosotros y vuestras creencias». Esto es,
asegura a todos que la Iglesia católica tiene un genuino
respeto hacia las falsas y diabólicas religiones, como así
también hacia  las personas que las dirigen.
17 de septiembre de 2010. Benedicto XVI tiene un en-
cuentro con 4.000 estudiantes de escuelas “católicas” en
Gran Bretaña y afirma: «… en efecto, es justo que el res-
peto y la amistad hacia los miembros de otras tradicio-

nes religiosas deba estar entre las virtudes enseñadas
en una escuela católica».

17 de septiembre de 2010. En el discurso al “arzobispo”
de Canterbury, Dr. Rowan Williams, Benedicto XVI se
dirige a él llamándolo “Vuestra Gracia” y llama a los lai-
cos heréticos “Obispos anglicanos”.
Ésta es la negación de la doctrina católica definida infali-
blemente y enseñada por el Papa León XIII, en su Bula
“Apostolicae curae”, de 1896: «las “órdenes sagradas
anglicanas” no son válidas».

17 de septiembre de 2010. Benedicto XVI afirma que ca-
tólicos y no-católicos dan un testimonio común de la fe
y tienen un “camino común”.
19 de septiembre de 2010. Benedicto XVI ha dado un dis-
curso en el aeropuerto internacional de Birmingham, en el
cual afirma que: «encontrar y conocer las diversas (fal-
sas) religiones es una gran oportunidad para el enri-
quecimiento de toda la comunidad».

LUTERANOS

14 de marzo de 2010. Benedicto XVI ha dado la homilía
desde el púlpito de la iglesia luterana de Roma en la que
llama al ministro herético Kruse, un “pastor”. Por tanto,
según Benedicto XVI los ministros heréticos no católicos
son verdaderos “pastores”; Él afirma «es maravilloso
que hoy… podamos rezar juntos” es decir rogar con
los heréticos y cismáticos luteranos. Esto siempre ha si-
do condenado en toda la historia de la Iglesia católica co-
mo un pecado mortal y una expresión de herejía, luego,
Benedicto XVI anima a los fieles a cometer un pecado
mortal. 
Papa Pío IX, “Neminem vestrum” (n. 5), (1854): «los es-
tatutos y decretos… en particular los que vedan la com-
municatio in divinis (comunión en las cosas sagradas)
con los cismáticos...».

23 de septiembre de 2011. Benedicto XVI ruega junto 
a una mujer “Pastora”, durante un servicio litúrgico luterano, 

en una iglesia evangélica, en Alemania.

Asís, 2011. Benedicto XVI junto al Primado anglicano 
Rowan Williams y otros líderes de religiones mundiales.
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Papa Pío XI, “Mortalium animos” (n. 10), (1928): «... es-
ta Sede Apostólica jamás ha permitido a sus súbditos
participar de las asambleas de los no católicos»

24 de Enero de 2011. En el discurso al luterano Friedrich
de la Iglesia Luterana Evangélica alemana, Benedicto XVI
llama a Friedrich “Pastor” y “Obispo”, destaca «el em-
peño de la Iglesia católica por el ecumenismo» y afirma:
«buscamos volver la mirada juntos hacia el año 2017,
que recuerda la publicación de las tesis de Martín Lu-

tero sobre las indulgencias 500 hace años». Continúa di-
ciendo que este aniversario… será una «ocasión para ce-
lebrar en todo el mundo una común conmemoración
ecuménica».
Ésta es una blasfemia contra Dios y una herejía contra la
Iglesia Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana.

23 de septiembre de 2011. En el discurso a los represen-
tantes de la Iglesia protestante evangélica de Alemania,
Benedicto XVI alaba a Lutero como si fuese un gran
santo (¡el herético homicida y suicida más famoso de la
historia de la Iglesia!), dice que la lucha de Lutero era una
lucha por Dios; habla luego de manera positiva acerca del
“encuentro con Martín Lutero”, luego afirma que «el pen-

samiento de Lutero, toda su espiritualidad, era comple-
tamente cristocéntrica». (¡Lástima que Martín Lutero ha-
ya blasfemado de Cristo y pervertido totalmente  Su doc-
trina!). 
Benedicto XVI después ha rezado junto a los luteranos du-
rante un servicio de oración (rezando también con una mu-
jer “pastora”) y ha dado incluso una bendición conjunta
con un “pastor” protestante. Concluye diciendo que los lu-
teranos pueden ayudar a los católicos a «desarrollar
una fe más profunda y más viva».

HINDUÍSMO

14 de noviembre de 2007. El cardenal Jean-Louis Tau-
ran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, ha enviado un mensaje en ocasión de la
fiesta hindú del “Diwali”, uno de los tres días de fiesta:
«Queridos amigos hindúes… sensible a vuestros senti-
mientos religiosos y respetuosos de la tradición religio-
sa, espero sinceramente que vuestra búsqueda de lo Di-
vino, simbolizada a través de la celebración del Diwali,
os ayudará a superar las tinieblas con la luz, lo falso con
lo verdadero, el mal con el bien. El mundo que nos rodea
desea ardientemente la paz. 
Las Religiones anuncian la paz porque traen su propio

El enviado papal y el Obispo de Thaniavur, Devadoss Ambrose, que
lo ha acompañado en la visita al templo hindú. El enviado papal  ha
expresado su aprobación para el templo y ha elogiado al emperador
Raja Choa que lo ha construido en honor de la falsa divinidad Shiva,
en el 10° siglo. El enviado papal ha llamado al templo “un símbolo
de integridad religiosa”.

Este templo está dedicado a Shiva, el dios de la destrucción y de la
muerte. Una común representación de este demonio, considerado un

dios  supremo, es un símbolo fálico llamado “Linga de Shiva”,
que es adorado como poder masculino de Shiva.
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origen de Dios que, según la fe cristiana, es  nuestra paz.
¿Podemos, como creyentes de diversas tradiciones religio-
sas, no trabajar juntos para recibir el don divino de la paz
y difundirlo en torno nuestro a fin de que el mundo sea
para todos un lugar mejor donde vivir? …
Formar a los creyentes en primer lugar para descubrir
las dimensiones y la profundidad de la propia religión,
y luego animarlos a conocer a las otras creencias constitu-
ye un desafío importante para las comunidades religiosas
comprometidas en construir la paz en el mundo... Como
todas las relaciones humanas, la que se da entre personas

de diversas religiones requieren ser nutridas con encuen-
tros regulares, escucha paciente, activa colaboración y, so-
bre todo, una actitud de respeto recíproco. …
Sólo a través del diálogo, evitando toda forma de prejuicio
y de ideas estereotipadas sobre los otros y testimoniando
fielmente nuestros preceptos y enseñanzas religiosas, po-
demos realmente superar los conflictos. El diálogo entre
los seguidores de diversas religiones es hoy el camino
necesario, más bien, es el único camino viable para no-
sotros como creyentes».

Como está contenido en l’ Osservatore Romano, tienen la
plena aprobación de Benedicto XVI, puede afirmarse que
Benedicto XVI promueve las falsas religiones y el mal del
Hinduismo.

1. Él dice respetare la religión hindú que es una religión
falsa y herética. 

2. Él afirma que el hinduismo es una búsqueda del verda-

dero Dios. Lo que es herejía. 
3. Él dice que a través de la celebración de esta fiesta, el

hinduismo vence las tinieblas con la luz, la falsedad con
la verdad, el mal con el bien. El Hinduismo es de por
sí obscuridad, mentira y mal, y profundizar la prácti-
ca de esta religión no puede sino precipitar al hombre a
un mal más profundo.

4. Él afirma la blasfemia de que las diversas religiones
tienen su propio origen en Dios. Fuera de la Religión
católica, todas  las otras religiones traen su origen no de
Dios, sino del Diablo. 

5. Él afirma que las religiones pueden recibir la paz de
Dios y difundirla en torno a sí con éxito. Herejía.

6. Él anima a las falsas religiones a mantener sus seguido-
res en las falsas creencias religiosas de sus falsos siste-
mas. 

7. Él promueve la idea de que «las diversas religiones
deben tener una actitud de respeto recíproco». Por
tanto, aun los católicos deberían “respetar” las falsas re-
ligiones. Esto es herejía.

8. Él afirma que los miembros de las falsas religiones son
“creyentes”. Esto es herejía.

BUDISMO

23 de junio de 2007. Benedicto XVI en el Mensaje al
“Venerable” Kahjun Handa, líder espiritual del Budismo
Tendai, en ocasión del 20° aniversario del Cumbre Reli-
gioso sobre el Monte Hiei, en Japón, que se celebró por
primera vez en el mes de agosto de 1987, dice: «... Venera-
ble Kahjun Handa Me complace saludarLo y a  todos los
líderes religiosos que se han reunido en ocasión del 20°
aniversario del Cumbre Religioso sobre el Monte Hiei.
Deseo también expresar mis mejores augurios al Venera-
ble Eshin Watanabe, y recordar a su distinguido predece-
sor como jefe supremo de la Escuela Budista Tendai, ve-
nerable Etai Yamada. Fue él quien, después de haber par-
ticipado de la Jornada de oración por la paz en Asís en
aquel día memorable del 27 de octubre de 1986, inició el
“CumbreReligioso” sobre el Monte Hiei en Kyoto con el
fin de mantener encendida la llama del espíritu de Asís.
Estoy también feliz de que el card. Paul Poupard, Presi-
dente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreli-
gioso, pueda tomar parte en este encuentro.
... A la espera del “Cumbre Religioso” sobre el monte sa-
cro Hiei, que representa a las diversas religiones, os ase-
guro mi cercanía espiritual. Puedan vuesstras prlega-
rias y vuestra cooperación llenarla con la paz de Dios y
fortalecer vuestra determinación a testimoniar la razón de
la paz que supera la irracionalidad de la violencia! Sobre
todos vosotros invoco la abundancia de las Bendiciones
divinas de inspiración, armonía y gozo».

Benedicto XVI alaba el evento de la apostasía de Asís.
Alaba la actividad para mantener vivo el “espíritu de
Asís”. Llama “sacro” al monte sobre el cual las falsas reli-
giones tienen este “Cumbre Religioso”. Asegura a los
miembros de estas religiones su cercanía espiritual. Dice
que las oraciones de los budistas pueden llenarse de la
paz del Señor. Esto indicaría que la adoración y las ora-

Un tabernáculo con forma de pene, en una iglesia católica, 
como símbolo fálico de Shiva. El jesuita español Peter Julia, 

en 1966 fue asignado a la ciudad de Nasik, India.
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ciones de la religión atea budista son verdaderas. ¡Esto es
apostasía!

16 de mayo de 2008. Benedicto XVI, en el Discurso a los
Obispos de Thailandia dice: «En vuestro País esta misión
de la pequeña comunidad católica tiene relaciones particu-
lares con los budistas. En realidad, me habéis pronta-
mente expresado vuestro gran respeto hacia los monas-
terios budistas y la estima que profesáis hacia su con-
tribución a la vida social y cultural del pueblo thailan-

dés... vosotros y los demás líderes religiosos en vuestro
País, veis, en efecto, la importancia de la cooperación
interreligiosa. Ello requiere un esfuerzo concertado para
sostener el alma espiritual y moral de vuestro pueblo. 
En armonía con los budistas, es posible promover la com-
prensión recíproca concerniente a la transmisión de las
tradiciones a las generaciones sucesivas, la articulación
de los valores éticos que la razón puede discernir, el respeto
por lo trascendente, la oración y la contemplación. Estas
prácticas y disposiciones sirven al bien común de la so-
ciedad y alimentan la esencia de todo ser humano».
¿Por qué Benedicto XVI tiene un “grand respeto por los
monasterios budistas” y se complace en la “estima” de
los Obispos de Thailandia “por la contribución que los
monasterios budistas hacen a la vida social y cultural
del pueblo Thai”?
¿Por qué Benedicto XVI promueve la armonía con los bu-
distas para transmitir a las generaciones sucesivas los va-
lores espirituales y para servir al bien común de la socie-
dad  para alimentar la esencia de todo ser humano?
¿Por qué Benedicto XVI promueve la falsa religión del
budismo que envía a las personas a la condenación eter-
na?
¿Es posible que Benedicto XVI no sepa que el budismo
es una religión atea? Lo dijo el mismo Dalai Lama:
«Desde mi punto de vista puede decirse con certeza que la
teoría socialista se acerca mucho a la doctrina budista…
budismo y socialismo niegan entrambos la existencia

de un ser superior creador del universo».
¿Es posible que Benedicto XVI no conozca la “vía” más
alta de “salvación” budista, denominada “Vayarayana”
(que significa “vía del órgano sexual masculino”) que se
alcanza dedicándose a ritos obscenos y orgiásticos?
¿Sabe Benedicto XVI que, si bien no todas las escuelas
tántricas budistas llegan al homicidio, a la lujuria y a la
embriaguez ritual, permanece el hecho de que el “coito”
ritual constituye una práctica fundamental del budis-
mo?
¿Sabe Benedicto XVI que otra de las “vías” del budismo,
el “Kalachakra”, reservada a poquísimos, es toda hecha
de magia, demonismo y obscenidad y que desencadena en
el discípulo fuerzas oscuras y devoradoras que pueden
conducir fácilmente a quien las evoca a meandros sin re-
torno de una locura poblada de formas demoníacas?
¿Y son estos los monjes a los que Benedicto XVI pide
“respetar”, “estimar” y “ayudar a transmitir sus valo-
res a las futuras generaciones”?

EVOLUCIONISMO

15 de abril de 2006. En la homilía, Benedicto XVI habla
de la resurrección de Cristo como una fase del proceso de
evolución: «Pero el punto es que la resurrección de
Cristo es algo más, algo diverso. Si pudiéramos usar el
lenguaje de la teoría de la evolución, es la “mutación”,
el más grande salto absolutamente decisivo hacia una di-
mensión totalmente nueva, que jamás haya habido en la
larga historia de la vida y del desarrollo: un salto a un or-
den completamente nuevo, que nos concierne y concierne
a toda la historia...».

24 de julio de 2009. Benedicto XVI, en la Homilía en las
Vísperas, dice: «El rol del sacerdocio es el de consagrar
el mundo para que se vuelva hostia viviente, para que
se vuelva una liturgia: de  modo que el mundo no sea una
cosa yuxtapuesta a la realidad del mundo, sino que el
mundo mismo se vuelva una hostia viviente, una litur-
gia. Ésta es también la gran visión de Teilhard de Char-

Benedicto XVI aprieta la mano de un viejo monje budista, 
mientras el más joven le entrega un libro sobre el budismo.

Vaticano 2006. Benedicto XVI con monjes budistas.
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din: finalmente, tendremos una verdadera liturgia cós-
mica, donde el cosmos se transforme en hostia viviente.
Y roguemos al Señor para que nos ayude a ser sacerdotes
en este sentido...»
Ahora, la noción eucarística, en Teilhard, es de una com-
pleta deformación, concebida en función “cristificadora”
del Universo. Esta es una inadmisible finalización de la
Eucaristía en la evolución cósmica, en una concepción pu-
ramente materialista. Mientras que en el sacramento de
unión, como lo es la Eucaristía, Teilhard se une, panteís-
ticamente, a Dios, sumergiéndose en el Mundo:
«Todo lo que crezca y se acreciente en el Mundo… he
aquí la Materia de mi sacrificio, lo único de lo que vos
deseáis, el ofrecimiento que vos verdaderamente espe-
ráis… no es otro que el acrecentamiento del Mundo,
desbordado por el universal devenir… Recibid, Señor,
esta Hostia total…»
En su estúpido ultraje llega hasta escribir: «Dios mío…
haz que yo adore (el Universo) viéndoos escondido en
él…».
Cuando alaba la “gran visión” del apóstata Teilhard de
Chardin, Benedicto XVI alaba el mal panteísta.

24 de julio de 2007. Benedicto XVI, en el Ángelus durante
el encuentro con el clero italiano, dice: «... el Dios con el
rostro humano, el Dios presente en Jesucristo. Actual-
mente, en Alemania, pero también en los Estados Unidos,
veo un debate un poco feroz que ruje entre el llamado
“creacionismo” y el evolucionismo, presentados como si
fuesen alternativas mutuamente excluyentes: quien cree en
el Creador no podría concebir la evolución, y quien, en
cambio, sostiene la evolución debería excluir a Dios.
Esta antítesis es absurda porque, por un lado, existen tan-
tas pruebas científicas a favor de la evolución que apa-
rece como una realidad que podemos ver y que enri-
quece nuestro conocimiento de la vida y del ser como
tal. (…)
Esto es lo que quería decir en mi lección en Ratisbona:
que la razón debería estar más abierta, que debería
efectivamente percibir estos datos, pero también darse
cuenta de que no son suficientes para explicar toda la
realidad».

1. Benedicto XVI afirma: “el Dios presente en Jesucris-
to”, mientras por el contrario Jesucristo es Dios, el Hi-
jo de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Tri-
nidad. Por tanto, esto es sólo otra demostración del he-
cho de que Benedicto XVI no cree en la divinidad de
Jesucristo.

2. Él afirma que la evolución y el creacionismo no se ex-
cluyen mutuamente, lo que es completamente errado. 

3. Él dice: «existen tantas pruebas científicas a favor de
una evolución que aparece como una realidad que
podemos ver…». Cuáles sean las pruebas en favor del
evolucionismo, Benedicto XVI no las especifica, sim-
plemente porque éstas no existen.

4. Él dice que la evolución es «una realidad que pode-
mos ver y que enriquece nuestro conocimiento». El
evolucionismo no “enriquece” nuestro conocimiento
porque no tiene nada de científico, mientras por el
contrario destruye la Fe católica y es sólo un arma-

mentira en las manos de los enemigos de la Fe.
5. Él afirma que nuestra razón debería estar más abierta a

la evolución y percibir los “datos” de la evolución.
Cuáles datos? No son citados simplemente porque estos
“datos” no existen. 

6. Él afirma que la evolución “no basta para explicar to-
da la realidad, lo que, para Benedicto XVI, significa
que ella explica “la mayor parte de la realidad”. Lo
cual es pura mentira.

LA IGLESIA

Cuando Pío XII promulgó la encíclica “Mystici Corpo-
ris” sobre la Iglesia, Ratzinger no estuvo  satisfecho, por-
que «la Iglesia, identificándose con el Cuerpo mismo de
Cristo, corría el riesgo de auto-comprenderse como
fuente dispensadora de esa misma gracia y de caer en
el orgullo...».

26 de noviembre de 2005. En el mensaje al Patriarca Ecu-
ménico de Constantinopla, Benedicto XVI recuerda la su-
presión de la excomunión de Pablo VI a la Iglesia de
Constantinopla, y dice: «Este evento de gran importan-
cia es la base de una renovada relación caracterizada
por el respeto recíproco y la reconciliación... renuevo a
“Su Santidad”  mi amor fraterno y envío mis cordiales sa-
ludos en el abrazo de la paz».
Como la excomunión de 1054 fue causada por el rechazo
del dogma del Papado, por parte del patriarca Miguel Ce-
rulario, la supresión de la excomunión, hecha por el ma-
són Pablo VI y por el masón de 33° grado Atenágoras, y
reconocida y apreciada por Benedicto XVI, es una tenta-
tiva de destruir el dogma del Papado.
Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, Sesión 4, cap. 3, ex cat-

Charles Darwin y su libro: “El origen de las especies”.
Ante la perfección del ojo humano, 
Darwin mismo dudó de su teoría.
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hedra: «Renovamos la definición del Concilio Ecuménico
de Florencia, con la cual todos los fieles de Cristo deben
creer que la Sede Apostólica y el Romano Pontífice
mantiene el primado sobre todo el mundo, y el Pontífice
de Roma en primera persona es el sucesor del beato Pedro,
la cabeza de los apóstoles, y es el verdadero vicario de
Cristo y cabeza de toda la Iglesia ... Ésta es la doctrina
de la verdad católica, de la cual nadie puede desviarse y
mantener su fe y la salvación».

13 de Septiembre de 2010. En el discurso al nuevo Emba-
jador de Alemania en la Santa Sede, Benedicto XVI, refi-
riéndose a los Mártires cristiano dice que «sobre la base
de sus convicciones cristianas ciertas personas están dis-
puestas a dar la vida por su fe, por el derecho de prac-
ticar libremente aquello en lo que creen, por la libertad
de expresión, por la paz y la dignidad humana. Hoy,
por fortuna, vivimos en una sociedad libre y democrática».
¿Sabe Benedicto XVI que los Mártires cristianos sacrifica-
ban su vida para defender la Fe en Cristo-Dios y para ob-
tener la vida eterna?
24 de septiembre de 2007. Discurso de Benedicto XVI a
los Obispos ucranianos: «La Iglesia... subsiste en la Igle-
sia católica...». Ésta es una herejía. La Iglesia católica es
la Iglesia de Cristo.

27 de mayo de 2007. Benedicto XVI escribe la Carta a los

Obispos, a los presbíteros, a las personas consagradas y a
los fieles laicos de la Iglesia católica en la República po-
pular china.
Parágrafo 3: «... Como mi venerado predecesor el Papa
Juan Pablo II dijo una vez: La Iglesia católica, por su par-
te, mira con respeto a este sorprendente impulso y a esta
clarividente planificación, y ofrece con discreción la pro-
pia contribución a la promoción y a la defensa de la perso-
na humana, y a los valores de la persona, de la espirituali-
dad y de la vocación trascendente. La Iglesia se preocupa
mucho por los valores y los objetivos de primaria im-
portancia para la China moderna: la Solidaridad, la
paz, la justicia social, la sabia conducción del fenómeno
de la globalización».
Benedicto XVI, aquí, cita, haciéndola suya, la carta que
Juan Pablo II escribió en el 2001 para la China. Luego,
¡Benedicto XVI alaba la “justicia social” y la “planifica-
ción clarividente” de la “moderna” China comunista! 
La justicia social en la China comunista incluye la políti-
ca del hijo único por familia, que es impuesta con la
contracepción y el aborto forzado y el gobierno chino
masacra a millones de niños cada año, además de apresar,
torturar y matar a los católicos.
Tales declaraciones, entonces, no solo son escandalosas si-
no que son una implícita aprobación de la contracep-
ción y el aborto forzado y a la persecución contra los
católicos. Por otra parte, Benedicto XVI no puede no

imaginar la “clarividencia” de un gobierno comunista
con la política del hijo único por familia: en ciertas re-
giones de la China la casi totalidad de los jóvenes son va-
rones, sin perspectivas de trabajo y de fundar una familia.
¿Cuál puede ser la “clarividencia” de un gobierno ateo y
en búsqueda de espacio para sus millones y millones de
campesinos hambrientos?

Benedicto XVI da la Comunión al herético p. Roger Schutz, 
fundador de la Comunidad de Taizé.
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Parágrafo 4: «Del mismo modo, por tanto, la Iglesia cató-
lica que está en China no tiene la misión de cambiar la
estructura o la administración del Estado...».
¿Esto significa que Benedicto XVI no se opone al Comu-
nismo?
En el parágrafo 7: Benedicto XVI habla a los católicos
del beneficio de tener un reconocimiento por parte del Es-
tado comunista: «... no pocos miembros de la comunidad
católica se preguntan si el reconocimiento por parte de las
autoridades civiles – necesario para obrar públicamente –
compromete en alguna medida la comunión con la Iglesia
universal... en el procedimiento de reconocimiento inter-
vienen organismos que obligan a las personas involucradas
a asumir actitudes, a realizar gestos y compromisos que
son contrarios a los dictámenes de sus conciencias co-
mo católicos. Comprendo, por ello, cómo en tales condi-
ciones y circunstancias sea difícil determinar lo que sea
correcto hacer».
Con estas palabras Benedicto XVI, no planteando el pro-
blema de los dictámenes de Ley de Dios y la salvación
del alma, sino sólo los “dictámenes de sus conciencias co-
mo católicos”, ¿sugiere quizá, sutilmente, que para obtener
el reconocimiento del Gobierno comunista sea sólo una
cuestión de confiarse a la propia Libertad de conciencia,
la cual, en el tiempo, podría encontrar soluciones acepta-
bles para hacer una elección correcta en tales circunstan-
cias difíciles? 

18 de octubre de 2006. Benedicto XVI dijo: «Esto plantea
dos preguntas, cuando se trata de explicar lo que ha suce-
dido (a Judas). La primera consiste en el preguntarse cómo
ha sido posible que Jesús haya elegido a este hombre y le
haya tenido confianza. (…) El misterio de la elección es
todavía más grande, ya que Jesús pronuncia un juicio muy
severo sobre él: «Ay de aquel por quien el Hijo del hom-
bre es entregado» (Mt. 26,24). Este misterio es aún más
profundo si se piensa en su suerte eterna, sabiendo que Ju-
das «se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los
sumos sacerdotes y a los ancianos, di-
ciendo: “He pecado, entregando sangre
inocente”» (Mt. 27, 3-4). Aun cuando
fue después a  ahorcarse (Mt. 27,5), no
nos corresponde juzgar su gesto, po-
nernos en el lugar de Dios, que es in-
finitamente misericordioso y justo».
Estas palabras de Benedicto XVI indi-
can que Él sostiene que Judas podría
no estar en el infierno. ¡Se trata de
una negación del Evangelio! Si Judas
no estuviera en el infierno, las palabras
de Nuestro Señor: «Ay de aquél por
quien el Hijo del hombre es entrega-
do: sería mejor para él, si ese hom-
bre no hubiese nacido jamás» (Mt.
26,24), serían falsas. Para uno que se
hubiese salvado el Señor no habría
usado jamás las palabras: “sería mejor
para él, si ese hombre no hubiese na-
cido jamás”.

Es muy interesante notar que, en este

discurso, Benedicto XVI cita la primera parte de Mt.
26,24: “¡Ay de aquél por quien el Hijo del hombre es en-
tregado!”, pero omite la última parte: “sería mejor para
él, si ese hombre no hubiese nacido jamás”. ¡Este es un
ejemplo rampante de la sutileza de quien omite una parte
del Evangelio que es incómoda o que está en proceso de
ser negada!
Por lo demás, quien no cree en la existencia del infierno o
piensa que, aun existiendo, está vacío, no puede aceptar, ni
siquiera tratándose de Judas, el entregador de Cristo, que
esto pueda ser una incómoda excepción.
¡Pero la Iglesia católica ha siempre creído que Judas es-
tá en el infierno, en base a las claras palabras de Nuestro
Señor!

Mucho revuelo había suscitado Benedicto XVI, cuando
dio deliberadamente la Comunión al Hermano Roger
Schutz, fundador de la comunidad protestante de Taizé.
¿Cuáles pueden ser las motivaciones que empujen a un
Prelado a dar la comunión a un protestante?

1. Que el protestante tenga razón en no creer en la Pre-
sencia Real de Jesucristo en la Eucaristía;

2. Que protestantes y católicos se hayan vuelto miembros
de “una única iglesia”; 

3. Que se quiera profanar el Santísimo Sacramento;
4. Que la “iglesia” no posea la unidad de la fe, es decir no

sea “Una” en la fe.

Desafortunadamente, el Vaticano II ha enseñado muchas
veces que es lícito a los no católicos recibir la Comu-
nión, luego no causa asombro que Benedicto XVI haya
puesto en práctica esta enseñanza herética.

Durante el funeral oficial del  Hermano Roger Schutz de
Taizé, Benedicto XVI dijo que «el Hermano Roger está
en las manos de la bondad eterna, del amor eterno, él
ha llegado a la alegría eterna...».

¿Por qué el card. Ratzinger mintió al mundo acerca del “Tercer Secreto de Fátima”?
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El 19 de agosto de 2005, Benedicto XVI, en el Discurso a
los protestantes durante la Jornada Mundial de la Juven-
tud, dijo:
“Hermano Roger Schutz... ahora nos visita desde lo al-
to y nos habla desde lo alto. Pienso que debemos escu-
charlo, desde dentro debemos escuchar su ecumenismo
vivido espiritualmente y dejarnos conducir por su testi-
monio hacia un ecumenismo interiorizado y espirituali-
zado».
El 9 de julio de 2010, en el quinto aniversario de la muerte
del Hermano Roger Schutz, Benedicto XVI envió un
mensaje al Hermano Alois de la Comunidad ecuménica
de Taizé. 
En el mensaje, Benedicto XVI afirma: «… Aunque ha
entrado en la alegría eterna, él nos habla todavía. (…)
el Santo Padre pide a Dios que te colme con su bendi-
ción, así como a los hermanos de la Comunidad de Tai-
zé y a todos aquellos que están comprometidos con voso-
tros en el camino por la unidad entre los discípulos de
Cristo, en particular los jóvenes».
Nos preguntamos: ¿qué es peor: decir que un herético
puede participar en la Comunión eucarística, o decir
que un herético “ha alcanzado la comunión eterna con
Dios en la visión beatífica»? 
Entrambas afirmaciones son horribles y heréticas, ¡pero
es obviamente peor decir que un herético haya alcanza-
do la comunión eterna con Dios en la visión beatífica! 
Pero parece que todo puede ser concedido a un herético
siempre y cuando sea un “testimonio de un ecumenismo
interiorizado y espiritualizado».

EL TERCER SECRETO DE FÁTIMA: 
¿UNA INVENCIÓN?

En el 2000, muchos católicos pensaban que el
Vaticano finalmente habría revelado el Tercer
Secreto de Fátima. A la publicación del do-
cumento, sin embargo, la mayor parte de los
tradicionalistas, inmediatamente reconoció
que el llamado “Tercer Secreto”, que el Vati-
cano había difundido, no era el verdadero
Tercer Secreto de Fátima, sino un enorme
fraude perpetrado a todo el mundo.
El principal autor de este fraude colosal fue el
card. Ratzinger, ahora Benedicto XVI.
El documento relativo al así llamado “Tercer
Secreto”, intitulado “El Mensaje de Fáti-
ma”, fue escrito por el card Ratzinger y por
Mons. Bertone. Como el Los Angeles Times
fue obligado a admitir, ¡esto ha sido una ten-
tativa de “desmontar” el Mensaje de la
Virgen de Fátima!
En el documento, Ratzinger hizo referencia a
un solo estudioso de Fátima, P. Edouard
Dhanis, el cual había declarado que gran
parte del Mensaje de Fátima eran inven-
ciones de Lucía. Haciendo referencia a Dha-
nis, como un “experto” de Fátima, Ratzinger
declaró que el Tercer Secreto de Fátima es
una invención.

Nos preguntamos: ¿por qué este fraude colo-
sal sobre el Tercer Secreto de Fátima? ¿Por qué Ratzin-
ger ha ocultado al mundo entero el contenido de este Se-
creto? ¿Qué razónes tenía Ratzinger para amordazar a
Ntra. Sra. de Fátima?

¿GOBIERNO MUNDIAL?

6 de enero de 2007. En Su homilía, Benedicto XVI afir-
ma: «La necesidad de elaborar un nuevo orden mun-
dial político y económico... Un Dios que se nos aparece
en la gruta de Belén... ¿quiénes son entonces los “Ma-
gos” de hoy, y en qué punto terminó su viaje?
Queridos hermanos y hermanas, volvemos a ese momento
especial de gracia, la conclusión del Concilio Vaticano II,
el 8 de diciembre de 1965, cuando los Padres conciliares
dirigieron  “mensajes” a toda la humanidad. El primero
“a los Gobernantes”; el segundo, “a los intelectuales y
hombres de ciencia”. Se trata de dos categorías de per-
sonas que, en cierto modo, podemos ver representadas
en las figuras evangélicas de los Magos. Quisiera luego
agregar una tercera categoría, a la cual el Concilio no ha
dirigido un mensaje, pero que estaba muy presente a su
atención en el decreto conciliar “Nostra aetate”. Me re-
fiero a los líderes espirituales de las grandes religiones
no cristianas. Dos mil años después, podemos por tanto
reconocer en las figuras de los “Magos” una suerte de
prefiguración de estas tres dimensiones constitutivas
del humanismo moderno: las dimensiones políticas,
científicas y religiosas».

¿Por qué la Virgen de Fátima ha sido amordazada por el card. Ratzinger?
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Entonces, para Benedicto XVI, los
“Magos” de hoy habrían finalmente
terminado su viaje, encon- trándose
frente a un Gobierno Mundial regido
por gobernantes, hombres de ciencia
e intelectuales y  líderes de las gran-
des religiones no cristianas.
Nos preguntamos solamente: en esta
masónica y judaica Nueva Torre de
Babel, ¿dónde está el «Dios que se
nos aparece en la gruta de Belén»?

27 de octubre de 2007. Discurso de
Benedicto XVI al embajador español:
«es por tanto necesario y urgente
trabajar en la construcción de un or-
den interno e internacional...».
Aquí Benedicto XVI quiere promover
un “nuevo orden internacional” o “Go-
bierno mundial”.

18 de abril de 2008. Discurso de Bene-
dicto XVI a los representantes de los
Estados Miembros de las Naciones
Unidas: «Las Naciones Unidas encar-
nan la aspiración a un grado supe-
rior de ordenamiento internacio-
nal.... a través de reglas internaciona-
les vinculantes y a través de la armonización del día a día
del despliegue de la vida de los pueblos ... Si los Estados
no pueden garantizar similar protección, la comunidad in-
ternacional debe intervenir con los medios jurídicos pre-
vistos por la Carta de las Naciones Unidas y otros instru-
mentos internacionales.
La actividad de las Naciones Unidas en los últimos años
ha (favorecido)… la libertad de profesar o de elegir una
religión. Es inconcebible, entonces, que los creyentes de-
ban suprimir una parte de sí mismos – su fe – para ser ciu-
dadanos activos. No debería jamás ser necesario renegar
de Dios para poder gozar los propios derechos... la plena
garantía de la libertad religiosa no puede estar limita-
da al libre ejercicio del culto, sino que debe dar la debi-
da consideración a la dimensión pública de la religión y
entonces la posibilidad de los creyentes de hacer su parte
en la construcción del orden social... Mi presencia en esta
Asamblea es un signo de estima para las Naciones Uni-
das…
Queridos amigos, os agradezco  por esta oportunidad de
dirigirme a vosotros hoy, y os prometo el sostén de mis
oraciones para que prosigáis en vuestro noble objeti-
vo».

1. Benedicto XVI parece promover un Nuevo Orden
Mundial bajo la égida de la ONU establecido “me-
diante reglas internacionales vinculantes”.

2. Benedicto XVI promueve la idea herética de que la
gente debería ser capaz de elegir cualquier religión y
promoverla públicamente en todas sus formas. Lo que
significa aceptar la práctica de falsas religiones y no la
adoración del verdadero Dios. 

3. Él promueve aún  la herejía de la libertad religiosa.

4. Benedicto XVI dice tener “estima hacia las Naciones
Unidas”. Las Naciones Unidas, oficialmente, promue-
ven la reducción de la población mundial. ¿Benedicto
XVI aprueba también esto? 

5. Él dice que la Iglesia se asocia a la actividad de las Na-
ciones Unidas, y que promete el sostén de sus oraciones
por el “noble” objetivo de las Naciones Unidas.

¿Es posible que Benedicto XVI no conozca las actividades
de las Naciones Unidas en el control de la población, de
la contracepción, del aborto, de la esterilización, de la
reducción de la población mundial? ¿Benedicto XVI no
sabe que las Naciones Unidas han premiado al gobierno
chino por su planificación familiar del hijo único? ¿Y
Benedicto XVI no sabe que esta “política del hijo único”,
en China, significa imponer en la intimidad de la vida
familiar, abortos forzados aún en el último mes de em-
barazo, y el genocidio de las mujeres para que, de gran-
des, no deban mantener a los padres? ¿No sabe Benedicto
XVI a qué situación puede conducir la presencia de la casi
totalidad de una población juvenil de varones sin futuro?
¿Y Benedicto XVI promete incluso sus oraciones para
que prosigan en este “noble objetivo”?

29 de febraro de 2008. Discurso de Benedicto XVI al nue-
vo Embajador de los Estados Unidos: «... La  solución de
estos problemas y similares requiere confianza y el empe-
ño y el trabajo de organismos internacionales como las
Naciones Unidas…». «… ejemplo de vuestra nación (es
el de) unir a las personas de buena voluntad sin distinción
de raza, nacionalidad o religión, en una visión compartida
y en una búsqueda disciplinada del bien común…».
«No se puede no notar con gratitud la importancia que los

La Torre de Babel. 
El Nuevo Gobierno mundial que Benedicto XVI tanto defiende, no es otro que 

la Nueva Torre de Babel querida por la Masonería para realizar  su objetivo supremo:
¡la aniquilación total de la Iglesia de Cristo y de la idea cristiana!
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Estados Unidos han atribuido al diálogo interreligioso e
intercultural como una fuerza positiva para el mante-
nimiento de la paz»...
¿No sabe Benedicto XVI que la política exterior de los Es-
tados Unidos prevé el despoblamiento de naciones como:
India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Méjico, Indone-
sia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etio-
pía, Colombia? (cfr. “Memorandum 200” del 24 de abril
de 1974). ¿No sabe Benedicto XVI que los Estados Uni-
dos promueven la “desintegración controlada de la eco-
nomía mundial”? (cfr. “Proyecto año ‘80”, proyecto cu-
rado por el ex Secretario de Estado Cyrus Vance y con-
cluido en 1979). 
¿No sabe Benedicto XVI que el presidente americano
Jimmy Carter, el 24 de julio de 1980, había firmado el
documento: “The Global 2000 – Report to the Presi-
dent” el cual, en cerca de 1.600 páginas, pedía la reduc-
ción de la población mundial en al menos dos mil millo-
nes en el año 2000? ¿No sabe Benedicto XVI que en julio
de 1980, el Secretario de Estado, Edmund Muskie,
adoptó el “Rapporto Global 2000” como política oficial
de la administración Carter?
¿Por qué Benedicto XVI expresa su estima y elogia insti-
tuciones y gobiernos que promueven y trabajan por la
planificación mundial del genocidio? ¿Se puede quizá
conjugar esto con una “búsqueda disciplinada del bien
común”?
¿Por qué Benedicto XVI nos presenta el “diálogo inter-
religioso y el indiferentismo religioso” como “fuerza

positiva para el mantenimiento de la paz”? ¿Dónde
nos presentan las Sagradas Escrituras una similar vía
para la paz? ¿No dicen ellas en cambio: “No habrá
nunca paz entre los impíos”? ¿Y por qué, entonces,
Benedicto XVI nos invita a dialogar con los impíos y
con los heréticos para obtener una Paz que Dios no
nos ha jamás prometido?

25 de octubre de 2011. El Pontificio Consejo de la
Justicia y de la Paz del Vaticano ha publicado el docu-
mento “Hacia la Reforma de los sistemas financieros
y monetarios internacionales en el contexto de una
Autoridad Pública Global”, que pide una “Institu-
ción Global” dirigida por las Naciones Unidas para
gobernar las finanzas del globo.
Se propone “una suerte de banca central mundial
que regule el flujo y el sistema de los intercambios
monetarios similar a los bancos centrales naciona-
les”.
Ésta es una visión materialista que va contra 2000 años
de pensamiento cristiano, en el cual se afirma que Jesu-
cristo es el cumplimiento final de las necesidades hu-
manas y que Dios cuida aun de las aves y de los lirios
del campo.
Esto es una traición del mandato bíblico: “Buscad el
Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por
añadidura”.
Esto es un acto de prostitución con los potentados fi-
nancieros mundiales que promueven el despobla-
miento del planeta. Se pone en acto, en igual plano, la
destrucción de la soberanía de Países enteros, que per-
derían el control sobre su propia moneda y precipitarí-

an a los países más pobres en una espiral de indecible po-
breza y miseria.
¿Sabe Benedicto XVI que el Obispo Mario Toso, Secreta-
rio del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, es un
admirador del líder marxista del “Nuevo Orden mundial”
y especulador financiero, el abogado George Soros?

Encíclica de Benedicto XVI “Caritas in veritate” (n. 67):
Benedicto XVI pide una autoridad mundial que gestio-
ne las economías mundiales. Pide que ésta tenga un po-
der efectivo para controlar a las naciones y que debiera ser
universalmente reconocida. Según Benedicto XVI, se debe
tener una autoridad suprema “para asegurar el respeto
de sus decisiones por todas las partes”.
Benedicto XVI es claramente favorable al Orden económi-
co del Nuevo Orden Mundial de los banqueros interna-
cionales, que son la causa principal de los problemas fi-
nancieros en el mundo. Benedicto XVI afirma pedir una
autoridad mundial que está ya “prevista por la Carta de
las Naciones Unidas”. 
No podemos creer que Benedicto XVI no conozca los ver-
daderos fines satánicos de este Gobierno Mundial, ¡co-
mo tampoco hay ninguna duda de que Benedicto XVI y
su “nueva iglesia” están al servicio del reino del Anti-
cristo! Esta “nueva iglesia”, llamada más precisamente
“Iglesia universal del Hombre”, fue fundada el 29 de ju-
nio de 1963, día en el cual fue celebrada la doble Misa
negra en el Vaticano y en Charleston-USA, para la en-
tronización de Lucifer en la Capilla Paulina.

La aniquilación total de la Iglesia de Cristo se obtendrá con la eliminación
del Sacrificio de Cristo en la Cruz, renovado en la Misa Católica, y el arma
para asestar el golpe mortal es la Negación de la Divinidad de Jesucristo,
simbolizada por el Ephod de Caifás.
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A ntes de exponer el pro-
blema masónico a
nuestros lectores, creo

que es útil presentar estas con-
sideraciones generales acerca
de la Masonería, dando cuenta
de sus características esenciales
y, para mejor comprender sus
aspectos principales, conviene
saber cuáles son su naturaleza
y sus finalidad.

Naturaleza y finalidad

El principio-fuerza que siempre
ha animado a la Masonería, es
el “gnosticismo” que contra-
pone el conocimiento humano
a la Revelación divina. El ene-
migo declarado en alta voz por
la Masonería es y sigue siendo
siempre lo Sobrenatural. En las Constituciones de 1738,
en efecto, está escrito: «Cada una de las Grandes Logias
tiene el derecho de mejorar las precedentes prescripciones
y establecer otras nuevas, pero no de modificar los pun-
tos fundamentales que deben permanecer fijos para
siempre y ser puestos en práctica con solicitud». ¿Cuáles
son estos “puntos fundamentales”? Estos son: ¡la liquida-
ción total del mundo sobrenatural! 
Las finalidades de la Masonería y de sus Superiores Des-
conocidos son:

– el triunfo del reino de Lucifer sobre el Reino de Dios;
– el triunfo del Culto de Lucifer sobre el Culto de Dios;

–el triunfo de la Iglesia uni-
versal del hombre, de inspi-
ración satánica, sobre la
Iglesia de Cristo.

– la creación de una Nueva
Religión universal humanís-
tica y natural para sustituirla,
al Catolicismo, después de
haberlo vaciado de su conte-
nido sobrenatural, con el ob-
jetivo final de eliminar el
“Sacramento de la Euca-
ristía” y todo el patrimonio
católico espiritual y cultural;

– abrir la Iglesia católica a la
cultura y praxis del mundo
moderno; 

– abrir las puertas de la Iglesia
al “modernismo” y, por tan-
to, a la Masonería;

– favorecer la inauguración de
una verdadera “Democracia

Universal” masónica;
– favorecer la tolerancia de todo error y herejía y una

intolerancia a los dogmas católicos;
– favorecer la complicidad con instituciones y grupos

financieros, políticos y culturales masónicos.

***

Después de haber constatado la absoluta inconciliabilidad
entre Iglesia y Masonería, es bueno recordar que después
de 1738, todos los Pontífices han renovado los “ammoni-
menti” y las “sanciones” dadas por el Papa Clemente
XII.

Benedicto XVI con la mitra de su “coronación”.

BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI
MASÓNMASÓN
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He aquí las principales encíclicas contra la secta masónica:

“PROVIDAS” de Benedicto XIV (18 de mayo de 1751);
“QUO GRAVIORA” de León XII (13 de marzo de 1820);
“ECCLESIAM” de Pío VII (13 de septiembre de 1821);
“TRADITI” de Pío VIII (24 de mayo de 1829);
“QUI PLURIBUS” de Pío IX (9 de septiembre de 1846);
“QUIBUS QUANTISQUE” de Pío IX (9 de noviembre
de 1849);
“HUMANUM GENUS” de León XIII (20 de abril de
1884);
“PASCENDI” de Pío X (8 de septiembre de 1907).

En 1884, el Pontífice León XIII emitió la encíclica “Hu-
manum genus” contra la secta masónica, que “busca des-
truir desde sus fundamentos el orden religioso y social, na-
cido de las instituciones cristianas”, favoreciendo los de-
signios de los socialistas y de los comunistas, (leyes de
los Illuminati de Baviera) teniendo en común los princi-
pios esenciales:

1. el indiferentismo y el igualitarismo religioso y el querer
la separación entre Iglesia y Estado, el divorcio, el
aborto y el monopolio estatal de la educación; 

2. el progresismo y el ecumenismo filo-masónico;
3. el antiguo, inmutable y reconfirmado juicio de con-

dena de la Iglesia contra la Masonería, expresado en
586 documentos, desde 1738 a 1983, por la inconcilia-
bilidad entre los principios católicos y masónicos.

La puesta en práctica de una situación que conduce al ad-
venimiento del social comunismo y de la instauración del
anti-Decálogo, se realizó, en los tiempos recientes, con la
introducción del indiferentismo y el igualitarismo religio-
so, con la separación entre Iglesia y Estado, con el mono-
polio de la educación por parte de los poderes públicos, de
la introducción del divorcio y del aborto en la legislación
de los Estados.
En esta perspectiva, debe leerse la “Declaración” sobre la
Masonería de la “Congregación para la Doctrina de la
Fe” de 1983:

Se ha pedido que se cambie el juicio de la Iglesia contra
la masonería por el hecho de que en el nuevo Código de
Derecho Canónico ella no está expresamente mencionada
como en el Código anterior.
Esta Congregación debe responder que tal circunstancia
es debida a un criterio redaccional seguido también para
otras asociaciones igualmente no mencionadas en cuanto
están comprendidas en una categoría más amplia.
Permanece por tanto inmutable el juicio negativo de la
Iglesia contra las asociaciones masónicas, ya que sus
principios han sido siempre considerados inconciliables
con la doctrina de la Iglesia y por ello la inscripción a la
misma permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a
las asociaciones masónicas están en estado de pecado
grave y no pueden acceder a la Santa Comunión.
No compete a las autoridades eclesiásticas locales pro-
nunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masóni-
cas con un juicio que implique derogación de cuanto está
establecido, y esto está en línea con la Declaración de es-

ta S. Congregación del 17 de febrero de 1981 (Cf. AAS
73/1981/pp240-241).
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en el curso de la Au-
diencia concedida al que suscribe Cardenal Prefecto, ha
aprobado la presente Declaración, decidida en la reunión
ordinaria de esta S. Congregación, y ha ordenado su pu-
blicación.
Roma, en la Sede de la S. Congregación para la Doctrina
de la Fe, el 26 de noviembre de 1983.

Joseph Card. Ratzinger, Prefecto
† Fr. Jérome Hamer O.P. Arzobispo tit. de Lorium, Secretario

Representación del “Dios-Pan”.

El Dios-Pan, en su representación  idílica (ver recuadro a la
izquierda) aparece como “Logo” del Nuevo Catecismo de la
Iglesia católica, pero también  sobre la Mitra de la ceremonia
de “coronación” de Benedicto XVI, justamente  en el centro
de la frente.
«El Dios-Pan es el dios de la masturbación, del pánico y del
estupro, de la sexualidad violenta y solitaria, porque la vio-
lencia de su satisfacción no lleva jamás a la creación de una
pareja en esta actividad de “predador sexual”». 
«... Pero nosotros solo sabemos que el Baphomet no es la
representación del Diablo, sino la del Dios-Pan (el Dios To-
do), el Dios de nuestras escuelas de filosofía moderna (...) el
Dios de las escuelas gnósticas primitivas, el Cristo mismo
del sacerdocio disidente» (Alphonse-Louis Constant, “Il Dog-
ma e il Rituale dell’Alta Magia”).
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Desafortunadamente, el Vaticano II
ha abandonado estos juicios negati-
vos, y ha inaugurado la peligrosa vía
del “diálogo”, mientras la Masonería
no ha cambiado jamás su sentir, su
propio ser, ni  su visión, ni sus verda-
deras finalidades, sino que supo adap-
tarse a las variadas contingencias his-
tóricas, per alcanzar más fácilmente
sus objetivos. 
La Iglesia del Vaticano II, luego, ha
modificado esta ruta, dejando intuir,
aún durante la Segunda Sesión del
Concilio, un gran movimiento diplo-
mático en dirección a la Masonería.
Fue una Nueva actitud de la Iglesia,
guiada, primero, por Juan XXIII y,
después, por Pablo VI.
He ahí el por qué, entonces, de que Be-
nedicto XVI se ha permitido hacer
poner una Capilla ecuménica en la
Basílica papal de San Pablo. ¿Ha si-
do esto, el inicio de una nueva fase
modernista del Vaticano II? El Papa
mismo ha indicado dos puntos funda-
mentales: para hacer conocer la Basíli-
ca, y su aspecto ecuménico.
Esto contribuye a aclarar lo que Bene-
dicto XVI quiso perpetrar. De hecho,
Ratzinger dijo: «Si por restauración
se entiende volver atrás, entonces ninguna restauración
es posible» (cfr. “Rapporto sulla Fede”).
Benedicto XVI, sin embargo, superó la voluntad de Pa-
blo VI. Después de la libertad religiosa, la colegialidad, el
ecumenismo, Él abrirá la Iglesia católica a las otras re-
ligiones.
Esto, no obstante, Ratzinger lo había ya afirmado, varias
veces, diciendo que el Vaticano II: «no ha... pasado com-
pletamente... anulado para la Comunidad cristiana»
(cfr. O.R. 18 de febrero de 2006). La «Justificación, en-
tonces, no ha pasado en el espíritu de los fieles» (cfr.
O.R. 14. 14 de septiembre de 2006). «La recepción del
Evangelio, tan difícil, (cfr. O.R. 23 de diciembre de
2005), necesita gestos más perceptibles para hacerlo
pasar, en los fieles católicos, de manera que el “moder-
nismo” sea aceptado con plena advertencia y pleno
consenso».

La “Izquierda”, conociendo a Ratzinger, lo había ya pre-
visto. El progresista Padre Bartolomeo Sorge, S.J, en
“Adista” del 14 de octubre de 2006, tranquilizaba dicien-
do: «...espero mucho del Nuevo Papa»!
Razonando, no obstante, se dice que las Iglesias no son
Propiedad del Papa, sino del pueblo católico, que las ha
construido exclusivamente para el culto católico-roma-
no, luego, si Benedicto XVI, quiere transformar las
iglesias católicas en Logias masónicas, para acoger a
todas las otras religiones, entonces el pueblo cristiano
está obligado a retomarlas por sí mismo!

***

Ahora, se puede constatar la ocupación que la Masonería
ha hecho de los vértices de la Jerarquía eclesiástica con el
sofocamiento de los prohibiciones pontificales del pasado
contra la Masonería, con el pretexto de los mecanismos
falsamente “conciliares”. La Iglesia, por tanto, objeto de
muchas presiones modernistas, no parece ya ser capaz de
afrontar con eficacia esta verdadera y propia “Refor-
ma”, no del tipo de la de un Lutero, sino la de una filoso-
fía materialista y mesiánica dirigida  a resolver sola-
mente los problemas del mundo moderno, explotando la
ilusión de la venida de “Tiempos Nuevos” y de una
“Paz” universal entre los hombres ¡que Dios jamás nos
ha prometido!

A pesar de los esfuerzos y las iniciativas patrocinadas por
el Gran Oriente de Italia para glorificar la cultura y el cur-
so masónico del resurgimiento italiano, pero sobre todo el
aspecto de apertura mental en el campo religioso de la Ma-
sonería, el mundo católico está hoy informado acerca de la
naturaleza y los peligros representados por la Masonería. 
El Vaticano II, sin embargo, instituyó un organismo ecle-
sial llamado “S.I.F.”, con el objetivo de promover un
diálogo entre los católicos y los no creyentes, para co-
rromper el pensamiento y la Fe católica, siempre en
oposición a las prohibiciones pontificias del pasado.
De este modo, poco a poco, se difundieron las finalidades
anti-religiosas y los errores nacidos a partir de la Revolu-
ción francesa de 1789, y el espíritu del ecumenismo ma-
sónico penetró en el mundo católico facilitado también por
las instituciones políticas que, dirigidas por los grupos
mundialistas como la “Comisión Trilateral” y el “Bilder-

Vaticano II.
Para comprender qué tipo de “espíritu santo” animó al Vaticano II, 

bastaría decir que el términe “sobrenatural” ¡no ha sido utilizado ni siquiera una vez!
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berg Club”, tenían como finalidad favorecer e instituir
una “religiosidad humanística universal”.
El Vaticano II, entonces, instituyendo el S.I.F, destinado a
promover un diálogo entre católicos y no creyentes, inau-
guró otra forma de “espíritu conciliar” en pleno con-
traste con la Tradición católica.
Ejemplos emblemáticos de esta inversión de ruta, son la
adhesión de Benedicto XVI al Protestantismo y su visi-
ta a la Sinagoga de Colonia, del 19 de agosto de 2005; un
gesto que rompe decididamente con el comportamiento de
los precedentes Romanos Pontífices.
En aquella ocasión, Benedicto XVI predicó a los hebreos
incrédulos: «Tanto los hebreos como los cristianos reco-
nocen en Abrahám su padre en la fe y hacen referencia
a las enseñanzas de Moisés y de los Profetas».
Ahora, ¿cómo puede un católico, que cree en la SS. Trini-
dad y en la divinidad de Cristo, avenirse a reconocer que
se tiene el mismo “Padre en la fe” con los hebreos que
niegan categóricamente la SS. Trinidad y la divinidad
de Cristo?
Ahora, es verdad que la Alianza estipulada por Dios con
Abrahám es permanente y eterna y por ello subsiste toda-
vía y no ha jamás cesado, pero cuando los hebreos incré-
dulos aseguran tener por padre a Abrahám, Jesús les res-
ponde que Abrahám lo es sólo carnalmente, porque él
creía en el Mesías futuro, mientras ellos lo quieren ma-
tar, luego su padre espiritual es el diablo (Jn, VIII, 42) y
agrega: «Quien es de Dios escucha las palabras de Dios;
he ahí por qué vosotros no las escucháis: porque no
sois de Dios» (Jn.VIII, 47).
De este modo, Benedicto XVI, clamorosamente se quita-
ba la máscara de su imagen como “Vicario” de Cristo y
“Restaurador de la Tradición”!..

EL VATICANO II

El card. Ratzinger en su libro “Principios de la teología
católica” de 1982, ilustra la crisis en el interior de la
Iglesia católica, como consecuencia del Vaticano II. 
Luego se pregunta: ¿El concilio debería ser revocado?
En su respuesta, Ratzinger declara categóricamente que
la Iglesia no puede retornar a los principios del “Sylla-
bus” del Papa Pío IX. Afirma que el abatimiento de los
bastiones de la Iglesia, como fue propuesto por von Balt-
hasar, era un deber urgente de los católicos. 
¿Revocar el Concilio? ¡Absolutamente no! Se debe sola-
mente proceder con la verdadera aceptación del Conci-
lio que no ha sido aún iniciada. Lo que ha devastado a
la Iglesia en el último decenio, no ha sido el Concilio,
sino su rechazo: (¡sic!) lo cual fue evidenciado por el aná-
lisis de la “Gaudium et Spes”. En verdad, lo que fue pre-
sentado como Concilio, era en gran medida una actitud
que no podía tener justificaciones en las afirmaciones in-
trínsecas al texto, sino sólo tendencias en sus elaboracio-
nes y en algunas formulaciones.
El deber entonces – afirma Ratzinger – no está en supri-
mir el Concilio, sino en descubrir lo verdadero y, exca-
vando en profundidad, ¡encontrar lo que desea!
Debemos, por tanto, reconocer que, para Benedicto XVI,
toda restauración del pasado es impracticable, mientras
el Vaticano II es irrenunciable, tanto que el deber actual
es el de su completa aceptación y el de excavar en pro-
fundidad para descubrir el verdadero contenido del
Concilio y ¡lo que realmente desea!  

Para comprender plenamente el verdadero contenido del
Vaticano II y las motivaciones que lo han querido y di-

Colonia 19 de agosto de 2005. Benedicto XVI, en la sinagoga, a los hebreos incrédulos dijo «Tanto hebreos como cristianos reconocen en
Abrahám a su padre en la fe y se refieren  a las enseñanzas de Moisés y de los Profetas», mientras Cristo había dicho a los Fariseos que
Abrahám era su padre sólo carnalmente, porque él creía en el Mesías futuro, mientras ellos querían matarlo, luego su padre espiritual es el di-
ablo (Jn. VIII, 42)
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rigido  no es suficiente limitarse a esta sola realidad, sino
que se debe ampliar la investigación hasta comprender el
completo plan satánico establecido en los más altos nive-
les del poder oculto mundial. 
Por otra parte, dado el nivel en el cual Benedicto XVI in-
fluye sobre los eventos mundiales, reducir todo a una
prueba de Su “pertenencia a la masonería”, no sólo sería
una perspectiva inadecuada y reduccionista, sino que po-
dría representar incluso un “insulto”.
El camino a recorrer, en cambio, es el sugerido por el fa-
moso escritor anti-masónico Henri Coston que, en 1992,
escribía: «Si hemos hablado largamente de los casos Ram-
polla y Nordez es para mostrar hasta qué punto es difí-
cil demostrar la pertenencia masónica de personajes
de las altas esferas (...) Esto no obstante, no existe el hu-
mo sin fuego, según el consabido proverbio, por lo cual, si
es difícil demostrar la afiliación de altos prelados a las
sociedades secretas,... se puede, con todo derecho, con-
siderarlos por lo menos como aliados, en la medida en
que su comportamiento o su política son conformes a
las intenciones, a los objetivos, a los planes de las logias
secretas, que son en cambio muy conocidos».
Ésta es la línea maestra a seguir, teniendo presente sin em-
bargo que por encima de las “intenciones”, los “objeti-
vos” y los “planes” de las “logias secretas”, existen tam-

bién los planes satánicos secretos de  quien controla –
por ellos desconocido – estas logias secretas ¡desde un ni-
vel superior a ellos!

Para seguir esta vía maestra, por lo tanto, representemos,
en forma esquemática, pero lo más completa posible, la
“pirámide” de la estructura masónica y la esfera de los
Superiores Desconocidos, por encima de ella, indicando
las intenciones, los objetivos y los planos que son asigna-
dos a cada uno de los niveles para que la “pirámide”, en
su conjunto, aparezca como un único satánico “cuerpo
místico” de quien dirige e inspira esta pirámide y la
controla con su “Ojo que todo lo ve”, centro de la blasfe-
ma y satánica Tercera Trinidad masónica (o mejor, ca-
balística).   
Completado este esquema, y partiendo desde la base, se
deberá volver a recorrer y analizar cada nivel, individuali-
zando las intenciones, los objetivos y los planes que sub-
yacen a su especificidad y verificar que, progresivamente,
y con extraordinaria correspondencia y meticulosidad, el
pensamiento, las ideas, la filosofía, la teología, las líneas
esenciales, las decisiones, las acciones, los silencios, las
alusiones y las omisiones de Benedicto XVI calzan per-
fectamente en el desarrollo de las intenciones, objetivos y
planes que, al interior de esta “pirámide”, asumen signifi-

cados y objetivos siempre más profundos hasta cumplir el
plan diabólico final que coincide con el fin supremo de la
Masonería y de quien la dirige: el Triunfo del reino de
Lucifer sobre el reino de Dios, y el triunfo del Culto de
Lucifer sobre el Culto de Dios con la consiguiente ani-
quilación de la Iglesia de Cristo y de la Civilización
cristiana.

Monumento, erigido en una ciudad de Israel, que expresa el vínculo 
entre la “pirámide” de los Illuminati y la Masonería.
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El masón, en el 1° grado = blasfema y satánica PRIMERA TRINIDAD masónica.

3a Serie de 11 grados: 23-33° grado: Culto de Lucifer

2a Serie de 11 grados: 12-22° grado: Sacerdocio masónico: Culto del Hombre
los nuevos sacerdotes masones del 12° grado son reclutados entre los masones del 11° grado.

1a Serie de 11 grados: 1-11° grado: Culto del Falo

En el 11° grado, el masóne ha perdido la Virtud católica y se ha convertido en  “Hebreo adoptivo”.

15° grado: el masón se convierte en Maestro ú Hombre-Dios = blasfema y satánica SEGUNDA TRINIDAD masónica.

30° grado: es el grado más satánico de los 33 grados.
El masón quema incienso a Lucifer, comete un homicidio ritual,

destruye la Tiara papal, recibe los tres poderes de Lucifer, declara odio y guerra a Dios.
son reclutados los candidatos satánicos más prometedores, para convertirse en Illuminati.

22° grado, el “Sacerdote masón” se convierte en Pontífice hebreo:
propaga, tolera, protege, no interviene, cubre las herejías, las impiedades y las impurezas

cometidas por los miembros del “sacerdocio masónico”.  

32° grado: la Autoridad masoníca         contra Dios y la Iglesia de Cristo 
se impone la construcción de la         “Nueva Torre de Babel”.

15° grado: Libertad de pensamiento: liberación de toda autoridad divina.
14° grado: Libertad de conciencia y Libertad de religión.

13° grado: Libertad de instrucción masónica: Laicidad del Estado.

18° grado: Igualdad: Rosa-Cruz: eliminación del Sacrificio de Cristo en la Cruz por la Misa.
17° grado: Igualdad: infiltración judaico-masónica en la Iglesia católica.

16° grado: Igualdad: República Universal Masónica
Igualdad de las religiones (ecumenismo masónico) y Estados multi-étnicos e inter-religiosos.

21° grado: Fraternidad = Colegialidad en la persecución de todo sacerdote con la verdaderaa Fe
en Cristo-Dios, o con posiciones o comportamientos “pre-conciliares”.

20° grado: Fratenidad = Colegialidad en la eliminación de todo tipo de “oscurantismo cristiano”,
calumniando la Iglesia y falsificando su historia (ej. los “mea culpa”)

19° grado: Fraternidad = Colegialidad en la promoción de toda libertad a los ateos y a los enemigos de la
Iglesia, para transformar la Religión católica en una religión filosófico-científica gnóstica.

SANTÍSIMA E INDIVISIBLE TRINIDAD o TERCERA TRINIDAD MASÓNICA

Lucifer - Emperador del Mundo - Patriarca del Mundo

HEBREOS CABALISTAS
Masonería de los B’nai B’rith

ILLUMINATI
Nuevo Rito Paládico Reformado

Ojo Omnividente de Lucifer

Emperador del Mundo

Lucifer

Patriarca del MundoPatriarca de la MasoneríaJefe de los Illuminati Supremo Pontífice 
de la Masonería Universal
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LA CONTRA-IGLESIA ECUMÉNICA 
DEL ANTICRISTO

El verdadero objetivo de las mentes ocultas que dirigieron
el Vaticano II y que han dirigido el post-Concilio, en la
obra de destrucción de la Iglesia de Cristo, se puede ex-
presar con la sintética fórmula: sustitución del “sacerdo-
cio católico” con el “sacerdocio masónico”.
Benedicto XVI debería saber que también la Masonería
tiene su “sacerdocio” que está constituido por la segunda
serie de 11 grados de la Masonería del Rito Escocés Anti-
guo y Aceptado, es decir los grados del 12° al 22°, y cuyo
objetivo es la corrupción del alma y la eliminación de
la Moral católica. Esta clase de “levitas” de la Masonería
“pesca” sus adeptos desde el “reino” de los masones del
11° grado, los cuales han perdido su Virtud católica y,
en el 11° grado, han sido aceptados como “hebreos adop-
tivos”.
Desenvolviendo las ideas-madre de los rituales de los
grados del “sacerdocio masónico”, y las de aquellos que
las preceden, se observan las “novedades” y los “aggior-
namenti” del Vaticano II como también muchos puntos
del pensamiento, filosofía, teología y líneas esenciales de
Joseph Ratzinger y de Benedicto XVI.

Primera serie de 11 grados (judaización masónica)

– Rebelión contra Dios: predisposición inicial;
– Culto del Falo: por la corrupción del cuerpo del Clero; 
– Divinidad constituida por los dos sexos;
– Nueva alma: obedecer a los instintos;
– Deificación del alma: centella divina en el hombre;
– Arte del gobierno de las almas: por la guerra a la Fe;
– El nuevo templo: guerra a: Fe, Leyes, Propiedades;
– Apogeo: eliminada la virtud católica: “hebreo adoptivo”.

Segunda serie de 11 grados (sacerdocio masónico)

– Enrolamiento: desde el “Reino” de los “hebreos adop-
tivos”;

– Libertad de instrucción masónica: laicidad del Esta-
do y Culto del Hombre, para la corrupción del alma;

– Libertad de conciencia: esencia del alma del “levita”; 
– Libertad de religión: consecuencia de la precedente; 
– Libertad de pensamiento: nacida del alma de un “nue-

vo sacerdote” con el espíritu liberado de toda autoridad
divina; el sacerdote se ha vuelto Maestro ú Hombre-
Dios; Consecuencia: antropocentrismo, doctrina del
Hombre-Dios, negación de la divinidad de Cristo,
exaltación del “Cristo resucitado” como imagen del
Hombre-Dios;

– Igualdad: República Universal masónica hecha de
Estados multi-étnicos e inter-religiosos con promo-
ción del ecumenismo masónico, de la unión de las reli-
giones, de los Estados multi-étnicos e inter-religiosos;

– Igualdad: expansión del Judaísmo en el campo cristia-
no: infiltración masónica en la Jerarquía de la Iglesia
y su perversión doctrinal y litúrgica;

– Igualdad: eliminación del Sacrificio de Cristo en la
Cruz de la santa Misa;

– Fraternidad = Colegialidad: promoción de toda liber-

tad a los ateos y a los enemigos de la Iglesia, para la
transformación de la Religión católica en una religión
filosófico-científica gnóstica; 

– Fraternidad = Colegialidad: eliminación de todo tipo
de “oscurantismo cristiano”, cubriendo a la Iglesia con
todo tipo de calumnias, falsificando su historia, con los
“mea culpa”, imputándole la maldad de sus enemigos;  

– Fraternidad = Colegialidad: aislamiento, odio y perse-
cución contra todo sacerdote con la verdadera Fe en
Cristo-Dios, o con posiciones o comportamientos
“pre-conciliares”, uso del arma de la “obediencia ma-
sónica” para imponer el “sacerdocio masónico”, aleja-
miento de los sacerdotes del altar, comportamiento de
sindicalistas y políticos y no de sacerdotes de Cristo...

– Pontífice hebreo: el “Levita” está ahora llamado a pro-
pagar las mentiras y los vicios en los cuales ha sido ini-
ciado: “tolerancia cero” contra la corrupción del cle-
ro, declarada y nunca puesta en acto; silencio y cober-
tura de todo tipo de herejía, impiedad, impureza de los
miembros del clero; no intervención frente a las menti-
ras, vicios y sacrilegios cometidos por el clero en todos
sus niveles... 

Vaticano II

=
sacerdocio masónico



“Chiesa viva”   ***  Febrero  2013 81

Del “Reino” de los “Pontífices hebreos” se forma la cla-
se “política” para el gobierno masónico, cuyo fin es el de
declarar la guerra a Dios y a la Iglesia católica y  erra-
dicar la religión con astucia y habilidad. Esta 3a Serie de
11 grados opera la corrupción del espíritu, incorporándolo
siempre más al de Lucifer, a través del Culto de Lucifer
que anima esta serie de grados.
Después del nacimiento de un “nuevo Lucifer” al término
de los tres grados de la “Libertad”; los de la “Igualdad”
imponen la obediencia ciega al superior, el libertinaje, la
magia negra y el acto de obediencia al Baphomet. 
El 30° grado, llamado “Santo Kadosch”, el más satánico,
prevé la adoración del Baphomet, el homicidio ritual, el
odio y la guerra a Dios.
En el 32° grado, la Autoridad masónica, en odio a Dios y a
la Iglesia de Cristo, impone la construcción de la “Nueva
Torre de Babel”.

LA “NUEVA TORRE DE BABEL”

El famoso prof. israelita Jean Izoulet (teórico creador de
la ONU) en su obra: “Paris capitale des religions, ou la
mission d’Israel”, hablando del Cristianismo, escribió:
«El Cristianismo es un mosaísmo inconscientemente
camuflado para uso del mundo pagano y que, de ese
modo, ha conquistado en Israel 650 millones de almas.
Hoy, el camuflaje desaparece, y Moisés aparece como so-
lo y único jefe de la religión fundamental; como solo y
único jefe de la religión cívica, científica; como solo y
único jefe, en fin, de la religión laica».
El Gran Maestro hebreo B. Crémieux, hablando de la
fusión de las varias religiones mundiales bajo la alta
inspiración hebraica, decía: «Llegó el momento en que...
el más maravilloso de los Templos, un Templo cuyas pie-
dra son vivas y dotadas de inteligencia, se levanta para
acoger... bajo la bandera siempre más sagrada de la ra-
zón y de la filosofía, todo lo que el género humano encie-
rra en su noble seno, de hostil al misterio y a la ignoran-
cia, de digno de los verdaderos hijos de la luz y de la liber-
tad. Este Templo reunirá a la religión hebrea, que so-
brevivió a todo... religión vasta y digna de la humani-
dad entera».  
Jean Izoulet, en la misma obra citada, escribió aún: «La
idea de unificación progresiva del globo es una idea en
camino. Está ligada a la idea de unificación religiosa,
porque la Religión es la esencia misma,  si se quiere, la
doble, la triple, la cuarta, la quinta esencia de la políti-
ca. Hay que alcanzar la sana y santa secularización de
nuestras iglesias de Occidente, es decir a la Religión mun-
dial que fundará la Unidad Mística y, en consecuencia,
también la Unidad política del género humano. Y la he-
gemonía espiritual y temporal de la Humanidad perte-
necerá legítimamente a esa raza... y a  su Religión, la
más auténticamente y sustancialmente divina...».

He aquí el “TRIÁNGULO INVERTIDO” de la blasfe-
ma “SANTÍSIMA E INDIVISIBLE TRINIDAD” ma-
sónica y satánica que aparece cinco veces (¡como las 5
llagas de Cristo!) en el Templo Satánico dedicado al Santo
Padre Pío. Esta satánica Triple Trinidad ha sido impresa:

1. en la estructura de la nueva iglesia;
2. en el conjunto del Altar, medidas y Cruz gloriosa;
3. en la estela del Tabernáculo y los paneles laterales;
4. en el 13a panel del “Pelícano” sobre el Tabernáculo;
5. en la Cruz de piedra en el cementerio de la iglesia.  

Cada una de estas Triples Trinidades tiene un significado
diverso; las dos más blasfemas son la de la estrella del Ta-
bernáculo en el cual Lucifer sustituye a Jesucristo como
Redentor del hombre y la de la Cruz de piedra en la cual
Lucifer sustituye a Jesucristo ¡como Rey del Universo!  
Sobre esta última, la satánica Triple Trinidad está entro-
nizada en la parte superior de la Cruz de piedra: esto es
Lucifer, el sedicente “Sol infinito” flanqueado por ¡el
Gran Patriarca del Mundo, o Director del poder Espi-
ritual, y el Gran Emperador del Mundo, o Director del
Poder temporal, y circundado por la Materia divinizada,
la Creación divinizada y la Humanidad divinizada!

Sobre el Tabernáculo
la Triple Trinidad 

satánica!

Sobre el Tabernáculo
la Triple Trinidad 

satÁnica!

Lucifer sustituye 
a Jesucristo

como Redentor 
del hombre

Lucifer sustituye 
a Jesucristo

como Redentor 
del hombre

La estela del Tabernáculo con los paneles laterales
del Templo Satánico dedicado al Santo Padre Pío, sobre la cual ha

sidorepresentada la blasfema y satánica Triple Trinidad masónica.
El 13er panel del “Pelícano”, en el interior del Tabernáculo
del Templo Satánico dedicado al Santo Padre Pío, en el cual

está representada la blasfema y satánica Triple Trinidad masónica.
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He aquí todo el teilhardismo: un orgullo luciferino, obsti-
nado e irracional, hacia un panteísmo materialista que
suprime lo sobrenatural; una sacrílega tentativa de
sustituir la Revelación cristiana con un Universo que a
todos nos debe absorber para unirnos panteístamente a
Dios.
¿Pero a qué Dios? Al simio de Dios: ¡Lucifer!
¿Por qué Benedicto XVI ha callado cuando hemos denun-
ciado la abominación de este templo Satánico dedicado al
Santo Padre Pío? ¿Por qué incluso, tres años después, Él
ha ido a San Giovanni Rotondo, ha entrado en el Templo
Satánico y furtivamente ha bendecido una Placa, en la cual
está escrito que “Su Santidad Benedicto XVI, en esta
iglesia... se ha detenido en oración y la ha bendecido”?
¿Por qué este inquietante signo de aprobación, a pesar
de la imposibilidad de refutar el contenido del estudio, pu-

blicado y difundido, en seis lenguas, en todo el mundo?
Cuando, el 20 de febrero de 2006, fue publicado este estu-
dio, era la primera vez en la historia que se publicaba y
divulgaba el secreto satánico más celosamente custo-
diado por los Hebreos cabalistas, que han creado, que
dominan y que dirigen la Masonería.
Tal secreto era desconocido incluso por los más altos gra-
dos de la Masonería, en efecto, no existe ningún ritual que
manifieste la realidad de la Triple Trinidad y el modo de
representarla. 
Pero el año precedente, el 24 de abril de 2005, Benedicto
XVI era coronado no con una Tiara, sino con una Mitra
satánica literalmente recubierta de símbolos gnóstico-
masónico-satánicos, incluso el Dios-Pan sobre la frente y
la Triple Trinidad, en la parte alta central de la Mitra. 
Contemporáneamente, Benedicto XVI lucía un Escudo
papal que es la glorificación del 30° grado, el más satá-
nico de los 33 y que incluía la Triple Trinidad.
En otra Mitra de Benedicto XVI aparece, en forma solem-
ne, la Triple Trinidad y, en el 2009, Él sustituía el viejo
Palio con uno nuevo, ¡en el cual se destaca la Triple
Trinidad y donde no hay un símbolo o una medida que
no tenga un significado satánico!
¡Estos son “hechos” incontestables y el Clero y los fieles
tienen el derecho de tener una respuesta por parte de
Benedicto XVI!
Sabemos desde hace años que el “Culto de Lucifer” es
practicado secretamente también en los vértices del Va-
ticano, como sabemos acerca de la doble Misa negra
celebrada en Roma y en Charleston (USA) con la cual
Lucifer ha sido “entronizado” en el corazón de la Cris-
tiandad: ¡la Capilla Paulina!

Benedicto XVI con la mitra satánica de Su “coronación”,
donde, sobre la frente, destaca la imagen del Dios-Pan,

el Dios de la perversión sexual, el Dios de las escuelas de filosofía 
moderna, el Cristo del “sacerdocio disidente”.

El 13er.panel del “Pelícano”, dentro del Tabernáculo del Templo Sa-
tánico dedicado al Santo Padre Pío, sobre el cual está representada la
blasfema y satánica Triple Trinidad masónica.

El esquema de la página siguiente, extraído del estudio sobre el Templo Satánico dedicado al Santo Padre Pío (cfr. “Chiesa viva” n. 381 de marzo
del 2006), muestra detalles de la “Cruz de piedra” erigida en el atrio  de la nueva iglesia. Esta “Cruz de piedra” es la representación oculta del
Templo de la Contra-Iglesia Ecuménica del Anticristo, llamado también “Templo de Salomón”, o “Templo masónico” o mejor aún “Nueva
Torre de Babel”, construida “bajo la bandera siempre más sagrada de la razón y de la filosofía”, y que ¡“reunirá la religión hebrea, que so-
brevivió a todo ... religión vasta y digna de la humanidad entera”! ¿Es a este“Templo”que nos quiere conducir Benedicto XVI?
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El eje universal: en esta geo-
metría, el eje es aquel de la “Es-

trella a 5 y 6 puntas”: la verdad
comunicada al hombre de Lucifer

es la “Divinización de l’Humani-
dad, de la Creación y de la Mate-

ria”, con Lucifer al centro.
La destrucción de la Autoridad Cató-
lica.
Es el “Culto a Lucifer”.
Es la 3ª tentación de Cristo en el
desierto: “el poder”.
Es el “Hombre que combate a

Dios”.
Es la finalidad de la 3ª serie de

los 11grados del R.E.A.A..

Lucifer quiere el “Culto de Lucifer” a la vista del publico, y esto lo ha
proclamato el Pontífice de la Masonería Universal, Pike que pertenecía

ha su “Santísima e Indivisible Trinidad”, peró esto no es posible
mientras el Sacrificio de Cristo en la Cruz no será eliminado com-

pletamente: esta es la tarea asignada al 18° grado de los Rosa-Cruz.
Además, 18 es la “Marca de la Bestia” 666 y del Anticristo, peró

simboliza también la “perfección Celeste” (satánica), mientras
el 7 es el número de la totalidad.

He aquí la razón de las 7 veces 18 rayos alrededor del “Sol In-
finito” de Lucifer!

Lucifer es «la “piedra cúbica a punta” arrojada de Jehovah en el abismo
para hacer nacer el Mundo».
Lucifer quiere sustituirse a Cristo en la Cruz, y ofrecer al hombre su
“Redención”: la libertad del pecado, y ha fundado su iglesia (la
Masonería) para incitar al hombre a la rebelión contra Dios, para li-
berarse de Dios, sustituirse a Dios, combatir a Dios.
Esto la Masonería lo obtiene combatiendo la Virtud, la Moral, la
Autoridad Católica en el Mundo y sustituyendo el Reino de
Dios de la Iglesia Católica con el Reino di Satanás de la Ma-
sonería.

50 es el símbolo de la REDENCIÓN

1

EL TEMPLO
DE LA “CONTRA-IGLESIA ECUMENICA” 

DEL ANTICRISTO
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Alta Masonería hebráica de los B’nai B’rith. (22 grados)

33 grados: “Rito Escocés Antiguo y Aceptado” (R.E.A.A.).

34ª piedra: “Nuevo Rito Paladico Reformado”.

40,40 m es el símbolo de: espera, proba, castigo. El número de 666 de la cruz:

54 piedras: 1 x 666 = 54 x 666
48ª piedra: 2 x 666 = 2 x 666
56ª piedra: 3 x 666 = 3 x 666
14 p later.: 3 x 666 = 42 x 666
Rag. círculo = 108 = 6 x 666
Centro círc. = 108 = 1 x 666

Total = 108 veces 666.

50
metros

Las 14 piedras de los dos brazos laterales son siempre “piedras cúbicas
a punta”, porque convergen al vertice de 50 m, y tienen: longitud = 66
cm + 6° (ángulo inferior del brazo) = 666.
2 ángulos laterales de 9° = 2 x (9 = 1 + 8 = 18 = 666 ) = 2 x 666. La 48ª piedra central, con dos brazos laterales de 7 piedras cada uno,

forman 7 “Cuadros mágicos” del Tetragrámaton, el cuadrado es el
del lado 72 x 72 de la 48ª piedra;
las 8 direcciones son expresas de la altura 80 de la 48ª piedra;
los 8 n° 15 por cada “Cuadrado”, se obtienen como suma de los 2 án-
gulos laterales de 9° con ángulo inferior de 6° de cada piedra lateral,
que forman 4 intersepciones de: 9 + 6 = 15.

48ª piedra: lados superior 72 x 72 = 2 (66 + 6 ) = 2 x 666
Los lados 72 x 72 y la altura = 80 indícan el Tetragrámaton.
72 = 7 + 2 = 9 9 x 8 = 72 = 2 (66 + 6 ) = 2 x 666

56ª piedra: 5 + 6 = 11 Masonería hebráica;
3° + 3° = Masonería Rito Escocés Antiguo y Aceptado;
Altura: 72 = 66 + 6 = 666
Lados superiores: 42 x 42 = (6 x 6) + 6 = 2 x 666
total: 3 x 666 (El Hebraismo masónico declara guerra a Dios).

El círculo central de radio 108
Y las dos Estrellas representan 9
veces 666 (la “Triple Trinidad”)
108 = 1 + 8 = 666
108 = 6 x 18 = 6 x 666
Estrella a 6 puntas = 18 = 666
Estrella a 5 puntas = 666

Total = 9 veces 666.

La altura 72 de las piedras exprime el número del Anticristo 666.
Los dos ángulos del vertice (50 m) de 3° de cada piedra indícan 33 es
decir, la Masonería del R.E.A.A.

Las piedras usadas para construir este templo son 70 “piedras cúbi-
cas a punta”, cada una representada del n° 7 que es el número del
“Maestro”, el “Hombre perfecto”, la “Piedra ferfecta”.
La “perfección”, la forma “cúbica” de todas estas piedras, aún en la
diversidad, es representada del número 666. Las piedras, entonces, no
son “la piedra del ángulo eliminada de los constructores”, es de-
cir, Jesucristo, pero propio el opuesto: el Anticristo!

La altura de las 54 “piedras perfectas” de la columna de la cruz, de 72
cm, exprime los 72 Nombres del nombre cabalístico de Dios (es decir de
Lucifer) en la ecumenica reunión de todas las religiones de la tierra.

La Nueva Torre de Babel
«El capitolo de la Genesis enumera 70 pueblos de la tierra que fueron per-
didos, después de la construcción de la Torre de Babel».
El hebraísmo Masónico busca reunir estos 70 pueblos (existen 70 piedras
en la cruz) para construir el Templo de la Contra-iglesia Ecumenica del
Anticristo”, que es la “Nueva Torre de Babel”.

Menorah: símbolo de los B’nai B’rith.

3ª “Trinidad”: “Santísima e Indivisi-
ble Trinidad”: “Triángulo al Reves”
con el “Punto central”.

“Sol infinito” de Lucifer.

2ª “Trinidad: “Estrella a 6 puntas”, 
“Estrella a 5 puntas” y el “Punto central”.

1ª “Trinidad”: “Triángulo”base (ver-
de) de la “Estrella a 5 puntas”.

La “Estrella a 5 puntas”,
es la imagen perfecta de la 
Humanidad Divinizada.

La “Estrella a 6 puntas”
es la imagen perfecta de la
Creación Divinizada.

El “Triángulo base”
(verde) es la imagen de la 
Materia Divinizada.

25 grados: “Rito Escocès de Perfeción” del cual nacio el R.E.A.A..

La 1ª piedra tiene el lado del cuadrado base 25 dm.

Lucifer sustituye a Jesucristo como Rey del Universo.

EL TEMPLO
DE LA “CONTRA-IGLESIA ECUMENICA” 

DEL ANTICRISTO
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SASATTANÁSANÁS
“ENTRONIZADO”“ENTRONIZADO”
EN EL VEN EL VAATICANOTICANO

E l Obispo Leo ofreció la
Última Plegaria de
Investidura de la Ca-

pilla Satélite: «... ahora Te adoro,
Príncipe de las Tinieblas. Con la
Estola de todas las Impiedades,
yo ahora pongo en Tus manos la
Triple Corona de Pedro, según la
adamantina voluntad de Lucifer,
de modo que Tú puedaa reinar
aquí, de manera que pueda ha-
ber aquí  una única Iglesia, una
Iglesia Universal...».
El Rito pasó a la Capilla Madre
de Roma. Faltaban aún la Ley de
Autorización, la Ley de las Ins-
trucciones y la Prueba.
El Delegado Internacional Pru-
siano que había llevado la Bolsa
de piel con las Cartas de Autori-
zación y las Instrucciones, leyó la
Ley de Autorización con un fuer-
te acento:
«Según el deseo de los Ancianos
Sacrosantos y de la Asamblea,
instituyo, autorizo y reconozco
esta Capilla desde ahora en ade-
lante como la Capilla Interna,
tomada, poseída y apropiada por
Él, a Quien hemos establecido
Señor y Comandante de nuestro destino humano.
Cualquiera que, a través de esta Capilla Interna, sea
designado y elegido como sucesor final del Oficio Pa-
pal, deberá jurar él mismo y todos aquellos que estén
bajo su mando ser voluntarios instrumentos y colabo-

radores de los Fundadores de la
“Casa del Hombre en la Tierra”
y en todo el Cosmos del Hombre
... Así será modelada la “Nueva
Era del Hombre”».
La Ley de las Instrucciones, era
una promesa solemne de trai-
ción con la cual cada uno de los
clérigos, presentes, Cardenales,
Obispos o Monseñores, habrían
profanado intencionalmente y
deliberadamente el Sacramento
del Orden Sagrado con el cual
les habían sido conferidas gracias
y poderes.
El Delegado Internacional alzó la
mano izquierda. «Todos vosotros
... ahora juráis solemnemente
aceptarla intencionalmente, ine-
quívocamente, inmediatamente
y sin ninguna reserva?».
«¡Lo juramos!».
«¿Juráis todos vosotros que
vuestra administración estará
dirigida a satisfacer la voluntad
de la “Iglesia Universal del
Hombre?”».
«¡Lo juramos solemnemente!».
«¿Estáis todos vosotros prontos
a firmar esta voluntad con vues-

tra misma sangre, de que Lucifer os castigue si no hu-
bierais sido fieles a esta Promesa?».
«¡Estamos prontos y dispuestos!».
«¿Aceptáis todos vosotros que, con tal Promesa, trans-
ferís vuestra Alma desde el Antiguo Enemigo, el Débil

Las informaciones acerca de la doble Misa negra, celebrada, el 29 de junio de 1963,
contemporaneamente en Roma y en Charleston (USA), para entronizar a Lucifer en la Capilla Paulina,

son tomadas del libro del jesuita Malachi Martin: “Windswept house - A Vatican Novel”.
El texto reportado es la parte final relativa a la entronización de Lucifer y al juramento

hecho por los presentes de ser instrumentos de Lucifer para erigir la “Iglesia Universal del Hombre”.

Vaticano, 1960. La Capilla Paulina. 
En el altar, hay velasi, el Crucifijo y la imagen de la
Virgen. Éste es el lugar que identifica la Iglesia Católi-
ca y, de modo particular, el rol del Papa como “Custo-
dio” del “Corpus Christi”.
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Supremo, a las manos del Omnipotente Señor nuestro
Lucifer?».
«¡Lo aceptamos!».

Nos podríamos plantear la pregunta de si Pablo VI haya
realmente participado en la Misa negra oficiada en la Ca-
pilla Paulina, en aquel lejano 29 de junio de 1963, pero
ésta sería sólo una curiosidad de importancia secundaria.
Cuando sabemos que la obra de demolición de la Iglesia
católica – como bien sabía mons. John Joyce Russell –
no era la de «matar la organización Católico-Romana,
sino la de transformarla en algo verdaderamente útil, ha-
ciéndola homogénea y asimilable a un gran orden mun-
dial que se ocupara exclusivamente de cuestiones hu-
manas con objetivos puramente humanísticos», y esto
con la creación de una “Casa del
Hombre en la Tierra”, una “Nue-
va Era del Hombre” y una “Igle-
sia Universal del Hombre”, debe-
mos preguntarnos si es más impor-
tante prestar un juramento al Dele-
gado Internacional Prusiano o,
durante todo un Pontificado, que
duró quince años, ¡poner en acto
la substancia y el contenido de
estos diabólicos juramentos!
Léase el capítulo “Su nueva Reli-
gión” del libro de don Luigi Villa,
“Paolo VI beato?” para descubrir
cómo Pablo VI ha inventado un
cristianismo nuevo desclavado de
la Cruz; ha sustituido el “Culto de
Dios” con el “Culto del Hom-
bre”, el primado de lo sobrenatu-
ral con el primado de lo natural y
de lo temporal, el primado de la
“Ley de Dios” con el primado de
la “conciencia”, ¡el primado del
“Reino de Dios” y de la “vida
eterna” con el primado del “mun-
do”, de la “Paz” y del “paraíso
en la tierra”!
Un cristianismo que considera a
Cristo como un “liberador” no
del pecado sino del sufrimiento y
de la esclavitud; un Evangelio
confundido con la “Carta de los
Derechos del hombre” y puesto
al servicio de la “justicia social”,
los “Derechos de Dios” abolidos
en favor de la exaltación de los
“Derechos” y de los “gustos” del hombre; la evangeliza-
ción del sobrenatural “docete” reducida a un “diálogo”
que se apoya sólo sobre medios humanos y no mira a la
conversión.
Un cristianismo que, idolatrando al hombre, ha hecho pro-
clamar la “Libertad Religiosa” como “derecho funda-
mental y absoluto del hombre y ha promovido un falso
amor por el hombre sobre el cual Pablo VI ha fundado Su

“Religión del Hombre”:

«El hombre moderno ¿no llegará, un día (…) a tender
el oído a la voz maravillosa del Espíritu que palpita en
él? ¿No será la religión del mañana?».

«El humanismo laico y profano ha aparecido, final-
mente, en toda su terrible estatura y ha, en cierto senti-
do, desafiado al Concilio. La religión del Dios que Se
ha hecho hombre se ha encontrado con la religión del
hombre que se ha hecho Dios… ¡Nosotros más que
cualquier otro, NOSOTROS TENEMOS EL CULTO
DEL HOMBRE!» 

«Toda esta riqueza doctrinal (del Concilio) no mira si-
no a una sola cosa: servir al hombre».

«Nuestro Humanismo se vuelve
Cristianismo y Nuestro Cristia-
nismo se vuelve teocéntrico, tan-
to que podemos igualmente afir-
mar: para conocer a Dios, es ne-
cesario conocer al hombre»!

«El hombre se nos revela gigan-
tesco. Se nos revela divino. Se
nos revela divino no en sí, sino
en su principio y en su destino.
¡Honor al hombre, honor a su
dignidad, a su espíritu, a su vi-
da”! “Honor al hombre; ¡honor
al pensamiento! ¡Honor a la
ciencia!... ¡Honor al hombre,
Rey de la Tierra y ahora tam-
bién Príncipe del cielo!».

Pero en la Sagrada Escritura está
escrito: «¡Maldito el hombre que
confía en el hombre hace de la
carne su fuerza y su corazón re-
chaza al Señor»!

Lo que es importante preguntarse,
en cambio, es el significado de las
palabras de la Virgen de Fátima
cuando, en su Tercer Secreto, pro-
nunció esta frase: «¡Satanás efec-
tivamente logrará introducirse
hasta la cima de la Iglesia!».
La Virgen no se refería al hecho de
que Satanás sería entronizado en
la Capilla Paulina, o en el “cora-
zón” de la Iglesia, porque la “ci-

ma de la Iglesia” no es un lugar o una Capilla, sino es
una sola persona: ¡el Papa! Y entonces, ¿qué significa
que “Satanás se introducirá hasta el Papa”?
Como Satanás, o Lucifer, es el “dios” de la Masonería, co-
mo su soberbia lo conduce a sustituir en todo a  Jesucristo,
y como la cima de la Iglesia es el Vicario de Cristo, la
frase de la Virgen no puede significar otra cosa que ¡Sata-
nás llegará a hacer del Papa su Vicario!

Vaticano, 1978. La Capilla Paulina.
Cónclave de Juan Pablo II.El altar está despojado 

y  faltan el Crucifijo y la imagen de la Virgen.
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LA MITRA SALA MITRA SATÁNICATÁNICA
dede

BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI

Una Mitra sin un símbolo cristiano,  
pero llena de símbolos cabalísticos, masónicos, satánicos.



“Chiesa viva”   ***  Febrero  2013 87

El Dios-Pan
La representación 
más idílica del Dios-Pan
de los gnósticos.
El Dios-Pan es 
conocido como el 
dios-predador sexual,
y el dios-macho 
cabrío adorado por 
la masonería bajo el 
nombre de Baphomet.

Lucifer “Trinitario”
El n. 13 de las perlas simboliza a Lucifer. 

Las 13 perlas están situadas, además, sobre la parte izquierda
del Dios-Pan, luego el número 13 + 13 = 26 expresa 

numéricamente (10 + 5 + 6 + 5) la palabra IHWH, 
que indica el dios cabalístico Lucifer. 

Por lo tanto, el conjunto de los dos grupos de 13 perlas 
y del n. 26 simboliza a Lucifer bajo la forma 

“trinitaria”, lo que sugiere la presencia 
de la blasfema y satánica Triple Trinidad masónica.

Borrar el Sacrificio de Cristo en la Cruz 
de la faz de la tierra

Las 13 perlas están formadas por dos grupos de 4 y 9 perlas.
El n. 4 expresa los 4 puntos cardinales, o sea el mundo entero,

mientras que el n. 9 tiene el miso significado que el 
n. 18 = 6 + 6+ 6 = 666, que es la Marca de la Bestia 
y el Número del Anticristo, como también expresa 

el 18° grado del Rosa-Cruz del R.S.A.A. 
El significado global es, por lo tanto, la extensión 

del reino del Anticristo a escala planetaria y la eliminación 
del Sacrificio de la Cruz de la faz de la tierra.

La muerte de la generación precedente
La conchilla cerrada, en la oculta simbología masónica, 

tiene el significado de la “muerte de la generación precedente”. 
Teniendo la conchilla 11clavos, es decir, el En-sophy 

sus diez Sephirot (que constituyen los atributos divinos del 
Hombre-Dios), se puede deducir que la “muerte de la 

generación precedente” (es decir, de aquellos que creen 
en Cristo-Dios), debe llegar con la “nueva fe” del Hombre-Dios.

La “redención gnóstica”
El conjunto de bordados y de las perlas de la parte 
superior central de la Mitra forman el “Caduceo 
de Hermes” que simboliza la “redención gnóstica”
por el conocimiento, contrapuesta a la Redención 
de Jesucristo, obtenida con su Muerte en Cruz.

El Caballero Rosa-Cruz
El conjunto de las 10 + 8 perlas forman el 
n. 18 = 18° grado del Caballero Rosa-Cruz 
del R.S.A.A., cuya misión es la de borrar 
el Sacrificio de Cristo en la Cruz 
de la faz de la tierra.

El número del Anticristo
Las 18 perlas (10 + 8) simbolizan 
el n. 666 del Anticristo del apocalipsis 
de San Juan.

La Triple Trinidad
Las 18 perlas están dispuestas en tres
grupos: 3 – 6 – 1 – 8, 
para combinarse de manera 
de representar la blasfema y satánica 
Triple Trinidad masónica.

Guerra a Dios Uno y Trino
Las 18 perlas (10 + 8) simbolizan 
el n. 666 el cual, multiplicado por 
3 (las tres perlas sobre la imagen 
del Dios-Pan), da el n. 3 veces 666
que representa la declaración 
de guerra a Dios de la masonería.

La corrupción como “arma” de destrucción 
de la Iglesia Católica

En el cuarto de mitra, aparecen 8 conchillas “cerradas” con 11 clavos cada una. 
Dado el “mosaico” eclesiástico-masónico de toda la Mitra, estamos 

obligados a “leer” estos dos números con el siguiente significado: 
8 simboliza la “Estrella de 8 puntas” de Lucifer de la iniciación masónica; 

11, los grados de la primera serie de 11 grados de la Masonería R.S.A.A. 
que sirven para “combatir la abyecta Virtud católica”. 

El verdadero significado está expresado en la palabra del Nubius,
Jefe de la Alta Vendita y Jefe supremo de la satánica Orden de los Illuminati 

de Baviera: “La Iglesia se destruye sólo con la corrupción… 
Corromperemos a los pueblos a través del clero, y al clero a través de nosotros.”

No es de extrañar, entonces, que el “dios” tomado como referencia 
para esta obra de corrupción sea el Dios-Pan, el dios-predador sexual.

Dios-Pan 
(caduceo, serpientes, avutardas)

El conjunto de los bordados y de las perlas 
de la parte lateral inferior de la mitra, 

en la parte central, representa dos serpientes 
y dos avutardas (Dios-Pan) con un 

Caduceo de Hermes que indica, como fuente 
de la auto-deificación del hombre, las 4 masonerías

que forman la “iglesia” de Lucifer.

La “iglesia” de Lucifer
Los números 4 y 7 expresan 4 veces al Maestro
masón, o mejor, las 4 Masonerías que constitu-
yen la “iglesia” de Lucifer: 

– Rito Escocés de Perfección;
– Rito Escocés Antiguo y Aceptado;
– Nuevo Rito Paládico Reformado;
– Alta Masonería Hebraica de la B’naitB’rith.



EL DIOS-PAN

Las representaciones del Dios-Pan,
el dios de los gnósticos, además de
aquella del “pastor que con su
flauta encanta a una oveja”, lo
muestran como seductor de ninfas,
mujeres, jóvenes y como predador
sexual incluso de animales.
El “Dios-Pan” es el dios de la
masturbación, del pánico y del
estupro, de la sexualidadviolenta
y solitaria, porque la violencia de
su satisfacción no conduce jamás a
la creación de un semejante en esta
actividad de “predador sexual”.
«La aversión gnóstica al mundo
material, expresa el odio y el des-
precio por el cuerpo, con el re-
chazo de la procreación. De aquí
la abolición del matrimonio, el uso
de contraceptivos, el aborto, la
esterilización, la sodomía, hasta
la orgía ritual que expresa el re-
chazo de la vida».
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EL DIOS-PAN
Y EL BAPHOMET

Fueron los Rosa-Cruces los que lan-
zaron la guerra contra Dios para “li-
berar” al mundo de “su tiranía”, y
los que fundaron en Londres en 1717
la Masonería moderna, constituyén-
dose en su alma negra y transfirién-
dole la doctrina gnóstico-cabalística.
La Masonería toma todos sus secretos
y símbolos de la Cábala, y el Dios-
Pan, en su versión moderna, se trans-
formó en el Baphomet, adoradoen se-
creto por los Templarios y, luego, de-
venido en el “dios” de la Masonería.

EL BAPHOMET Y EL DIOS-PAN

«Decimos valientemente y en voz alta que todos los ini-
ciados en las ciencias ocultas han adorado, adoran aún
y adorarán siempre lo que viene significado por el sím-
bolo del Baphomet. (…)
Sí, han existido y pueden todavía existir reuniones presidi-
das por esta figura, sentada sobre un trono con una an-
torcha encendida entre los cuernos. Sin embargo, sólo
sabemos que el Baphomet no es la representación del
Diablo, sino la del Dios-Pan (el Dios-Todo), el dios de
nuestra escuela de filosofía moderna (…) el Dios de la
escuela gnóstica primitiva, el Cristo mismo del sacerdo-
cio disidente.» (Alphonse-Louis Constant, “Il Dogma e il
Rituale dell’Alta Magia”).

El Dios-Pan.

El Baphomet, el “dios” de la Masonería.
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OTRAOTRA
MITRA SAMITRA SATÁNICATÁNICA

dede

BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI

De nuevo una Mitra sin un símbolo cristiano, 
pero que, con símbolos ocultos, glorifica

al Hombre-Dios y a la satánica Triple Trinidad masónica.
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Borrar el Sacrificio de Cristo en la Cruz 
de la faz de la tierra
Sobre cada una de la 4 secciones laterales inferiores de la Mitra,
están presentes grupos, superiores e inferiores, de 9 cuentas blan-
cas, incluidas entre las perlas grandes ribeteadas en oro de forma
cuadrada. (Desafortunadamente, la parte final no permite una visi-
bilidad completa de la presencia de las cuentas).
El hecho de que el número 9 esconde el 18 del 18° grado del Ca-
ballero Rosa-Cruz, y de que esta geometría está repetida al menos
4 veces, en la parte frontal, expresa la misión de este Caballero,
que es la de borrar el Sacrificio de Cristo de la faz de la tierra. 

La “iglesia” de Lucifer
Las 6 perlas rosas bordadas en oro, en las dos partes

laterales inferiores de la Mitra, y la perla verde
central bordada en oro, con el número 7,

(4 lados del cuadrado, 2 diagonales y el punto central),
simbolizan la Piedra cúbica en punta, 

significando la Obediencia masónica.
Las 4 perlas rosas bordadas en oro, en la parte vertical

central, a su vez, simbolizan las 4 Masonerías
que forman la “Iglesia de Lucifer”.

Lucifer y los Hebreos cabalistas
Las 16 perlas blancas que aparecen a los 
costados de las 4 perlas rosas verticales 
bordadas en oro,  tanto delante como 
detrás de la Mitra, están subdivididas 
en dos grupos de11 y 5, donde 
las 5 perlas se distinguen sólo 
por su dimensión ligeramente 
más redonda.
Las 5 perlas más pequeñas
representan el número 5
de la Estrella de 5 puntas
en la que está inscripta la 
cabeza de cabra, símbolo 
de Lucifer;las otras 
11 perlas, con su místico 
número 11, simbolizan 
a los hebreos cabalistas.
El hecho de que esta
geometría esté repetida 
4 veces (dos adelante 
y dos atrás), expresa 
la extensión a todo 
el globo terrestre.

La Primera Trinidad masónica
En cada cuarto de la Mitra, aparecen dos triángulos

(3 y 2) que tocan dos vértices de la Estrella de 6 puntas.
Se nota que cada triángulo, en el centro, contiene

6 cuentas, dispuestas de dos en dos,en torno
a una cuenta central (6 + 1 = 7).

La presencia de los números 3 y 2 (3 + 2 = 5),
“sugiere” que este Triángulo (3) representa

la Primera Trinidad masónica,
la cual con los dos sexos (3 + 2 = 5) forma la
Estrella de 5 puntas, o Cuerpo del Mundo. 

La presencia de las 6 cuentascon la cuenta central, 
“sugiere”, a su vez, la potencialidad de transformación

al número 7, el cual, junto con los números 3 y 5
forman la Segunda Trinidad masónica.

La Segunda Trinidad masónica
En cada cuarto de la Mitra, aparece una enorme

Estrella de 6 puntas con un Punto central.
Este es el símbolo del Maestro masón, también llamado 

Piedra Perfecta, Piedra cúbica en punta,
ú Hombre-Dios, caracterizado por el número 7 (6 + 1).

La presencia de esta Estrella de 6 puntas
sobre los 4 cuartos de la Mitra indica la extensión

del Hombre-Dios a todo el globo terrestre.

La Tercera Trinidad masónica
Esta Tercera Trinidad asume su solemnidad con la representación de las 10 perlas rosas

bordadas en oro, junto a la perla central verde, siempre bordada en oro. Con estas 
enormes perlas ribeteadas en oro, se pueden formar los siguientes números: 5, 6, 7 y 4.

El número 5,  querepresenta a Lucifer simbolizado en la cabeza de cabra del Baphomet,
el cual se obtiene con las 4 perlas verticales más la piedra central verde;

el número 6, que representa al Emperador del Mundo, está formado por
las 6 perlas horizontales restantes; el número 7, que representa al Hombre-Dios

está formado por las siete perlas horizontales, incluida la central; 
el número 4 está formado por las 4 perlas rosas verticales.

Mientras los primeros tres números: 5, 6 y 7 representan la Tercera Trinidad masónica, 
el número 4 expresa su extensión a todo el globo terrestre.

El Número del Anticristo
Los grupos de 9 cuentas blancas,

presentes en cada una de las 4 secciones
laterales inferiores de la Mitra, 

están compuestas de cuentasde diversas
dimensiones: 3 cuentas pequeñas 

y 6 más grandes. 
Este es el modo de expresar 

el número 3 veces 6 = 666
que es la Marca de la Bestia,

el Número del Anticristo.

Sacerdocio masónico
En cada cuarto de la Mitra, en la parte 

delantera y posterior, aparecen diversos 
grupos de cuentas blancas, 

en número de: 12, 15, 16, 17…
Estos números expresan los 

correspondientes grados (del 12° al 22°) 
de la Masonería R.E.A.A. que 

representan el “sacerdocio masónico”. 

Benedicto XVI con los ornamentos litúrgicos,
usados durante el Sínodo de los Obispos, en Ro-
ma, en Octubre del 2009.

Vista de la parte posterior de la Mitra.



La blasfema y satánica Primera Tri-
nidad masónica, está constituida por
el laico cristiano, animado de un espí-
ritu de rebelión contra Dios, que entra
en la Masonería con el 1° grado del
Rito Escocés Antiguo y Aceptado, pa-
ra ser “iluminado” y “plasmado” en
los grados sucesivos. De hecho, esta
“materia prima”, o “Piedra en bruto”, según la doctrina masónica, deberá ser “alisada”
hasta transformarse en la “Piedra cúbica” del 11° grado y luego en la “Piedra cúbica en
punta” o “Piedra Perfecta” o  “Maestro” masón ú “Hombre-Dios” del 15° grado.
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El triángulo Tierra-Agua-Fuego
representa la blasfema y satánica
PRIMERA TRINIDAD masónica

Tierra Agua

Fuego

Las Estrellas de 5 y 6 puntas con el Punto 
central representan la blasfema y satánica

SEGUNDA TRINIDAD masónica

Los números 3 
(Primera Trinidad)

y 2 (los dos sexos de la 
divinidad)forman la Estrella 

de 5 puntas que representa el 
Cuerpo del Mundo.

La Estrella de 6 puntas (el Alma judaica)
y el Punto central (el Espíritu Santo 
satánico) representan  el Alma 
del Mundo, que se incorpora, 
como Segunda Trinidad,
al“Maestro” masón ú 
“Hombre-Dios”.

El “Sello de Salomón” con el Punto
central representa la “Piedra Perfec-
ta”, la “Piedra cúbica en punta”, el
“Maestro” masón ú “Hombre-Dios”.
La Estrella de 6 puntas con el Punto
central simboliza el Alma judaica del
Hombre-Dios, indispensable para la
existencia de la Logia.

El “Maestro” masón, ú “Hombre-Dios” del 15° grado, 
es el “Sacerdote”de la Masonería que debe promover  

en la sociedad la “Libertad”, la“Igualdad” 
y la “Fraternidad” del Sacerdocio masónico, 

es decir: la Libertad de enseñanza laica, 
la Libertad de conciencia y dereligión; 

el Ecumenismo masónico y los Estados 
multi-étnicos e interreligiosos; la 
infiltración masónica en la Iglesia 

católica y la eliminación del Sacrificio 
de Cristo en la Cruz; la Colegialidad, 

entendida como un poder masónico 
en el interior de la Iglesia al cual 

le es confiado la misión de combatir 
y aniquilar el Sacerdocio católico 

de la Iglesia de Cristo.  

La blasfema y satánica
SEGUNDA TRINIDAD masónica  

La blasfema y satánica
PRIMERA TRINIDAD masónica 

El número 5 (3 + 2) es el número
del “Compañero” masón y repre-
senta al Pentagrama o Estrella de
5 puntas que es la “materia pri-
ma” para llegar al Sello de Salo-
món, que es el Alma del Hombre-
Dios.
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7

6

5

4

El triángulo entrelazado (en líneas de oro),
con los números 5, 6, 7, 

representa la blasfema y satánica
TERCERA TRINIDAD masónica

6 7

De la Tercera Trinidad, el Dr. Eckert escribe:

«Él, el Arquitecto del Universo con el Pa-
triarca del Mundo, o Director del Poder espi-
ritual, y con el Emperador del Mundo, o Di-
rector del Poder temporal, forman la Santa
Trinidadinscripta en el Cubo del Templo de
Salomón.
El Triángulo entrelazado, Lucifer, con las
dos cabezas coronadas del águila, que es el
Gran Patriarca del Mundo y el Gran Empe-
rador o Soberano, componen la Santísima e
Indivisible Trinidad…»

(Eckert, “El Templo de Salomón”, pág. 64)

5

La blasfema y satánica
TERCERA TRINIDAD masónica  



EL NUEVOEL NUEVO
PPALIO SAALIO SATÁNICOTÁNICO

dede

BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI

Un Palio que, con
símbolos ocultos,

¡Glorifica al 
Hombre-Dios, 

Lucifer
y la satánica 

Triple Trinidad
masónica!

Un Palio que 
sustituye 
la salvación de las 
almas con el cruel 
engaño de una “paz”
que en breve 
¡deflagrará en una 
guerra mundial!



E l 29 de Junio de 2008, día
de San Pedro y San Pablo,
Benedicto XVI ha inau-

gurado Su nuevo Palio. Monse-
ñor Guido Marini, responsable de
las celebraciones litúrgicas pontifi-
cias, explica: “Las grandes revo-
luciones se vislumbran siempre
en las pequeñas cosas… Benedic-
to XVI está realizando una gran
revolución con pequeños gestos:
intentar el resurgimiento de la
religión católica utilizando la
fuerza física y simbólica del rito,
de los objetos, de los símbolos y
de los ornamentos.
Luego, agrega: “…se trata de la re-
cuperación del viejo palio que tie-
ne una forma circular cerrada,
con los dos extremos pendientes
sobre el pecho y sobre la espalda.
Las cruces que lo adornan per-
manecen rojas, pero la forma es
más grande y alargada… Hasta
ahora, Benedicto XVI ha llevado una estola…con cinco
cruces rojas, símbolo de las llagas de Cristo.

Con la llegada de Benedicto XVI sucedió algo extraño.
Mientras que el Palio de Su “coronación” era una estola
de modelo antiguo y con “cinco cruces rojas símbolo de
las llagas de Cristo”, sobre Su escudo de armas que in-
corpora también el símbolo del Palio – jamás ocurrido
antes con ningún Papa – aparecían ya tres Cruces Tem-
plarias rojas compuestas por 4 triángulos convergentes
en el punto central de la cruz.
¿Por qué esta divergencia? Por otra parte, el 29 de Junio
de 2008, Benedicto XVI cambió el Palio, volviendo al
modelo antiguo de forma circular cerrada pero con seis
cruces templarias, siempre rojas, “pero con una forma
más grande y alargada”.

Si las cinco cruces sobre el Palio
precedente eran el símbolo de las 5
llagas de Cristo, no se puede cier-
tamente pretender que las nuevas
seis Cruces Templarias rojas ten-
gan todavía el mismo significado.
Y después, ¿por qué las cruces,
aún permaneciendo rojas, “tie-
nen forma más grande y alarga-
da”?
Ahora, observemos las 6 Cruces
Templarias rojas en el Palio (ver
pág. Siguiente figura de abajo): son
dos grupos de tres cruces dispues-
tos en los vértices de dos triángulos
(trazados en oro y negro). Las tres
cruces, en los vértices del triángulo
trazado en oro, en el Palio llevado
por el Papa, llevan una “antorcha”
dorada puesta transversalmente so-
bre la Cruz Templaria, con una
“llama” color azul.   
Estas tres Cruces Templarias, re-
matadas por la antorcha, simboli-

zan la Tercera Trinidad masónica, formada por Lucifer
(“oculto” detrás de la espalda), el Emperador del Mundo
(sobre el hombro izquierdo, esto es el brazo, indicando el
poder temporal) y el Patriarca del Mundo (sobre el pe-
cho, cerca del corazón, indicando el poder espiritual).
Las otras tres Cruces Templarias rojas, puestas en los
vértices del triángulo trazado en negro, y vistas rotando la
figura a 180°, representan, el Culto del Falo, el Culto del
Hombre y el Culto de Lucifer, los tres principios de la
Gran Obra del microcosmos de la Masonería, mediante
la corrupción del cuerpo, del alma y del espíritu del
masón. 
La “gran revolución” que “Benedicto XVI está reali-
zando” es quizá la sustitución del Dios Uno y Trino con
el Dios-Pan, o, mejor, con la blasfema y satánica Triple
Trinidad masónica? 
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Benedicto XVI con el nuevo Palio, inaugurado el 29
de Junio de 2008, Fiesta de San Pedro y San Pablo, y
que ha sustituido al precedente de su “coronación”.

EL NUEVOEL NUEVO
PPALIO SAALIO SATÁNICOTÁNICO
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Culto del Falo

Culto del Falo

Culto del Hombre

Culto del Falo

Culto de Lucifer

Patriarca del Mundo

Emperador del Mundo

Lucifer

Velando el Tetragrama 
Sacro  Hebraico 

con las letras IHWH, 
la Cruz Templaria 

simboliza el

es decir del Anticristo, 
formato por: Lucifer, 

Emperador del Mundo, 
Patriarca del Mundo.

CULTO DE LUCIFER
para promuover 

la corrupción del espíritu, 
para combatir 

la Autoridad Católica.

La unidad convergente 
al centro de los 4 triángulos 

expresa la inmanencia 
divina en el hombre, 

y, por  lo tanto, el

es decir del 
“Maestro” masón, 
“Hombre-Dios”, o 

“Piedra cúbica en punta”. 

CULTO DEL HOMBRE
para promuover 

la corrupción del alma, 
para combatir 

la Moral Católica.

El cuádruple Falo 
de la generación 
de los 4 mundos, 

representa el

CULTO DEL FALO
para promuover 

la corrupción del cuerpo, 
para combatir 

la Virtud Católica.

LA CRUZ TEMPLARIA 
como símbolo de la 

PRIMERA TRINIDAD masónica

LA CRUZ TEMPLARIA 
como símbolo de la 

SEGUNDA TRINIDAD masónica

LA CRUZ TEMPLARIA
como símbolo de la 

TERCERA TRINIDAD masónica

Culto del Hombre

es decir del profano cristiano, 
animado de un espíritu 
de ribelión contra Dios, 

que entra en la Masonería. 
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UN PALIO SATÁNICO
Cuyas medidas simbolizan el Anticristo, Lucifer, la Trinidad luciferina,

la declaración de Guerra a Dios, el odio a Dios y a su Iglesia con la 
sustitución de la Redención de Cristo por la redención gnóstico-satánica

de Lucifer y la eliminación del Sacrificio de Cristo en la Cruz.

LAS MEDIDAS SALAS MEDIDAS SATÁNICASTÁNICAS



El escudo satánico 
de Benedicto XVI

E l escudo de Benedicto
XVI, como es demostrado
en detalle en las páginas si-

guientes, es la glorificación del
emblema heráldico del 30° grado
de la Masonería del Rito Escocés
Antiguo y Aceptado.
El 30° grado del Caballero Ka-
dosch es el grado del odio y de la
venganza contra Dios.
El masón no conoce la verdadera
razón de este odio contra Dios,
que no es debido tanto a la supre-
sión de los Templarios y nisiquiera
a la decadencia de la Sinagoga, por
el advenimiento de la Nueva y
Eterna Alianza de Jesucristo, si-
no que es el odio de Lucifer por
haber sido “detronado” de su
poder casi absoluto que tenía so-
bre el hombre, ¡antes del adveni-
miento del Sacrificio de Cristo en
la Cruz, que ha rededimido a la humanidad!
Después de haberse sometido a Lucifer y haber bajado el
estandarte ante  su imagen, el Baphomet, el Candidato
masón recibe la orden de adorarlo y de ofrecerle, de ro-
dillas, el sacrificio del incienso perfumado.
Luego de haber verificado que el Candidato posee todas
las virtudes para entrar en el Templo de la Sabiduría, se
le hace despojar de su velo negro y de lo hace arrodillar, y
pronuncia la plegaria vuelto a Lucifer: «“¡Oh Sabiduría
omnipotente, objeto de nuestra adoración, eres tú al
que invocamos en este momento. Causa suprema del
Universo, Razón eterna, Luz del espíritu, Ley del cora-
zón, cuán augusto y sacro es tu culto sublime! …”
“El hombre judaizado es incorporado a los Sacerdotes Sa-
crificadores de Lucifer. Él es santificado, transformado
en “Santo Kadosch”. Como tal, tiene el derecho de co-
meter, también, homicidios, en honor del “Gran Arqui-

tecto del Universo” y de su igle-
sia masónica. En la tumba de Ja-
cobo de Molay, el Candidato pro-
nuncia todavía cuatro votos, pero
antes, se le da la orden de tomar
la Corona y la Tiara y de pisote-
arlas.
En una Cámara adornada en ne-
gro, después de haberle vendado
los ojos, se le hace clavar el pu-
ñal en el corazón de quien se le
asegura que es un traidor a la
Orden…
Luego es conducido a la “Cámara
Roja”, donde sobre un trono, se
encuentra el Triángulo invertido
del cual está suspendido el Águila
negra y blanca de dos cabezas,
que lleva, alrededor del cuello,
una cinta blanca y negra a la cual
está atada una Triple Cruz Pa-
triarcal, correspondiente a la Tri-

ple Corona de los Papas.”
El masón es luego obligado a subir y bajar por la misterio-
sa doble escala de 7 peldaños con un 8° peldaño superior
común, que representa la Sabiduría.
En la descrición del grado sucesivo, el 31°, el masón
aprenderá en qué consiste la Sabiduría cabalística: «sa-
ber ligar los pies y las manos a los usurpadores de los
derechos del hombre (léase Iglesia de Jesucristo – n.d.a.)
y gobernar  a los humanos y dominarlos, por medio del
secreto, que sustrae este gobierno oculto a los ojos del
mundo profano».
El colmo del odio a Dios, del cual está impregnado el ri-
tual de este grado, es expresado por el gesto simbólico de
los Kadosch cuando, en su banquete, estos sacerdotes de
Satanás agitan el puñal contra el cielo, cantan su invoca-
ción a Lucifer: «Dios Santo Vengador!» y su desafío a
Dios: «Vendetta, Adonai!».
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Los tres poderes satánicos de la Mitra

L os tres poderes de Orden, Jurisdicción y Magis-
terio, representados por las tres coronas de la
Tiara papal, en la Mitra adoptada por Benedicto

XVI – dice Mons. Montezemolo – están representados en
cambio por tres brazos horizontales, ligados entre sí por
un brazo vertical.
Tomando el eje de la línea inferior que delimita estos tres
brazos y el punto de intersección con la línea exterior de la
Mitra, se obtienen 6 puntos que, con el punto “0” forman
6 rectas que tienen, respectivamente con la recta horizon-
tal “r”, los tres pares de ángulos: 50°, 56°, 70° que, caba-
lísticamente, identifican los tres poderes de la Mitra:

1.1. El primer Poder de Orden está representado por el
número 5, que simboliza la Estrella de 5 puntas, en la
cual está inscripto el Baphomet (Lucifer) y por el número
50, que simboliza su “redención gnóstica”.

2.2. El segundo Poder de Jurisdicción está representado
por el número 56, que, como 5 + 6 = 11, identifica a los
Hebreos Cabalistas, mientras que el conjunto del 5 (como
Estrella de 5 puntas) y el 6 (como Estrella de 6 puntas)
identifica a la Masonería de Rito Escocés Antiguo y Acep-
tado con sus 33 grados.

3.3. El tercer Poder de Magisterio está representado por el
número 70, que, en su valor 7 identifica al Hombre-Dios,
es decir, la religión del Hombre que se ha hecho Dios, y
con el número 70 indica todos los pueblos de la tierra
que forman la nueva Torre de Babel masónica.

Los 3 poderes, por lo tanto, no proceden de Jesucristo,
sino de Lucifer, si bien, en las páginas siguientes, descu-
briremos la segura simbología que indica la verdadera
fuente de estos tres poderes satánicos.

ángulo AOH entre la recta verde y la recta “r” = 50°ángulo FOK = 50°

ángulo EOK = 56°

ángulo DOK = 70°

A

HK
O

B

CD

recta horizontal “r”

ángulo BOH entre la recta roja y la recta “r” = 56°

ángulo COH entre la recta azul y la recta “r” = 70°

E

F
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La ampliación de la Corona, que en el ritual de 30° grado es
llamada “inmenso triángulo invertido”, nos permite identi-

ficar los números 5, 6, 7 y 4 (resaltados con los colores)
Los primeros tres números, identifican a la Tercera Trini-

dad masónica, formada por Lucifer, el Emperador del
Mundo y el Patriarca del Mundo, mientras el número 4

simboliza los 4 puntos cardinales, es decir el mundo entero.
El significado es la sustitución satánica de la 

Cruz de Cristo coronando el globo terrestre.

Tener en cuenta esta sutileza: como el Águila blanca y
negra de dos cabezas representa el poder temporal y el
poder religioso, ambos en la misma persona, los dos 
números 6 y 7, que identifican al Emperador del Mundo 
y al Patriarca del Mundo, para expresar esta realidad, 
están simbolizados con 5 puntos netos y con otros dos
de tal modo unidos entre sí ¡que dan origen al dilema de
considerarlos como un solo punto, o dos!

El Lema: “Non Plus Ultra”
(NPU) que simboliza la jerarquía
del poder oculto:

1. Corona, Triángulo invertido,
Tercera Trinidad masónica;

2. Menorah y las dos lanzas
que ejercen el doble poder 
político oculto de los Hebreos
cabalistas y de la Masonería;

3. Águila con dos cabezas: el 
poder espiritual-temporal al 
servicio del poder oculto ;

4. Cruz Templaria en el escudo
Con su significado de Culto 
del Falo, simboliza el poder 
sobre la humanidad masonizada
o satanizada.

La Cruz Templaria
que simboliza
el Culto del Hombre.
El fondo blanco-negro
simboliza el Hombre-Dios.

La Espada entre las garras del Águila, 
Y puesta entre las dos banderas con 
los coloresblanco, negro y rojo,
simboliza el arma que debe usarse
para realizar la Sabiduría cabalística.

La Corona que simboliza
el Triángulo invertido
o Triple Trinidad masónica.

En este grado, el masón declara

¡¡Odio y Guerra a Dios!Odio y Guerra a Dios!

El emblema del 30° grado 
“Caballero Kadosch”

La Cruz Templaria que 
simboliza el Culto de Lucifer

y la Autoridad temporalmasónica.

El Águila blanca y negra con dos cabezas
simboliza el poder temporal

y espiritual en la misma persona.

La Cruz Templaria
que simboliza el 
Culto del Falo.

Las Dos Lanzas, asociada Ca-
da una a una Cruz Templaria, 

simbolizan la Autoridad 
temporal derivada del 
Culto de Lucifer y la 
Autoridad Espiritual

derivada del 
Culto del Hombre. 

Los colores que aparecen
en el emblema heráldico

del 30°grado son:
Blanco, Negro, 

Rojo, Oro, Plata y Azul.

La Menorah, el candelabro
con 7 brazos simboliza

la Sinagoga de Satanás y
los Hebreos Cabalistas.

La Calavera que llevaba la Tiara
(Pontifical), atravesada por el puñal.

El Puñal simboliza el arma del traidor, que golpea
por la espalda al Pontífice para eliminar el origen divi-
no de su Rol como Vicario de Cristo.
Es interesante notar que el eje del puñal llega hasta la
cúspide de la Escalera de 7 brazos a la altura de su oc-
tavo escalón: la Sabiduría cabalística.

La misteriosa Doble escala 
de 7 peldaños con el 8° peldaño 
en su cima simboliza el descenso
del espíritu  de la Sabiduría
cabalística (31°grado) a la 
tierra y su retorno a la Sabiduría
pasando por los 7 peldaños del 24°,
25°, 26°, 27°, 28°, 29° y 30°grados
de la Masonería del R.E.A.A.

El Escudo contiene los símbolos del programa de este grado: Menorah: odio y guerra al Dios Uno y Trino,
para hacer confluir el Catolicismo en el judaísmo; Cruz Templaria: la corrupción del pueblo a través del cle-
ro; Escala de 7 peldaños: camino del masón hasta la Sabiduría cabalística dirigida contra la Iglesia; Puñal:
apuñalar al Papa y al Clero cambiando su autoridad de origen divino en simple instrumento político del poder
oculto judeo-masónico mundial.
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La Doble escala de 7 peldaños 
cuyo 8° peldaño superior representa

la Sabiduría cabalística, 
es obtenida con los elementos 

de las franjas terminales de 
las dos cintas de la Mitra.

La Calavera está
oculta en la parte 
superior de la conchi-
lla, circunscripta por
los clavos, que forma
un arco de un círculo,
que señala la “boca”
de la calavera.

La Menorah símbolo de
la autodivinización del
Hombre, se forma con las
partes de la empuñadura,
del vástago de las Llaves
Apostólicas y con los cor-
dones y cintas rojas que
entretejen la empuñadura.
Nótese que los dos cordo-
nes rojos están formados
por 11 nudos, mientras
que el lazo, por 7 franjas
(llamas).

¿El escudo de Benedicto XVI
representa el 30° grado?

39° = 3 veces 1339° = 3 veces 13

Los Colores que aparecen en el escudo
son:Blanco, Negro, Rojo, Oro,
Plata y… falta sólo el Azul...

Las Dos Lanzas están representadas
por las dos Llaves Apostólicas,
una de oro: el poder temporal;

la otra de plata: 
el poder espiritual.

La Espada es el arma para llegar a uno de los 
objetivos de la Sabiduría cabalística. Colocada entre las 

garras del águila, es decir en la parte más baja, está representada 
por el Palio, que se encuentra, también él, en la parte más baja 
del escudo y que, con sus tres colores Blanco, Negro y Rojo, 

simboliza al Baphomet en su significado de “Padre del Templo 
Universal de la Paz entre los Hombres”. Es decir: la Espada ¡es el 
engaño de la sustitución del bien supremo de la salvación del alma

por la fábula de la Paz universal entre los Hombres!

El Puñal es el arma para alcan-
zar uno de los objetivos de la

Sabiduría cabalística. Por ana-
logía con el emblema del 30°

grado, el puñal procede del la-
do derecho para pegar en el

cráneo del Vicario de Cristo. 
Es con el Jabalí-Oso que el

Caballero Kadosch actúa para
sustituir lo sobrenatural con
lo social y para transformar al

Papa y al Clero en una clase
política al servicio 

del poder del Anticristo.

El Águila con dos cabezas 
simbolizada por la bestia híbrida 

jabalí-oso, representa el poder 
espiritual que se prostituye 

y se pone al servicio del 
poder temporal oculto 

de la Masonería.

Las iniciales minúsculas del Lema:
Non Plus Ultra (npu), se obtienen con 
las letras “u”, “pi griega” y “n” invertida
(= “u”) de la configuración de la cavidad 
de las Llaves Apostólicas.

Las tres Cruces Templarias rojas
que simbolizan, las dos laterales
superiores, el Culto del Falo y el 
Culto de Lucifer; la central
inferior, el Culto del Hombre, con
sus dos colores blanco y negro
que representan al Hombre-Dios.

El Programa es la conchilla de oro con
nueve clavos contenida en el escudo rojo.
El número 9 “esconde” el 18 = 666, núme-
ro del Anticristo, y expresa el 18°grado
del Caballero Rosa-Cruz y la conchilla
“cerrada” simboliza la muerte de la gene-
ración precedente. Por lo tanto, el progra-
ma es: el Anticristo quiere eliminar el
Sacrificio de Cristo en la Cruz de la faz
de la tierra y la muerte de la generación
precedente (el Clero, que celebra el “Sa-
crificio” en el altar).

La jerarquía del poder oculto 
está representada por:

1. Número 39 = 3 veces 13,
que representa a Lucifer
Trinitario, es decir la Coro-
na,
el Triángulo invertido,
o la Tercera Trinidad 
masónica;

2. Menorah, ver construcción
abajo a la derecha, y las dos 
Llaves Apostólicas, el 
doble poder ejercido por
los Hebreos cabalistas y
la Masonería;

3. Oso-jabalí: el poder
Religioso-político al servicio
del poder oculto;

4. Cruz Tau, inscripta en 
la cavidad de las Llaves
Apostólicas, cuyo significado
de Culto del Falo, simboliza
el poder sobre la Humanidad
masonizada, o, mejor, 
satanizada.
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La Triple Trinidad masónica 

La Tercera Trinidad o Triángulo Invertido (con los lados amarillo-oro) está formada por Lucifer (Bap-
homet), el Emperador del Mundo (Cabeza de Moro) y el Patriarca del Mundo (Oso-jabalí) con, en el
centro, el Ojo que todo lo ve de Lucifer. Según el ritual del 30°grado del Caballero Kadosch, este espíritu
de Lucifer “derrama su luz azulada del espíritu de vino” en los dos momentos más satánicos del ritual: el
acto de adoración a Lucifer, bajo la imagen del Baphomet, por parte del Caballero Kadosch, y su acto de
desafío a Dios, cuando batiendo su puñal hacia el cielo, exclama: “¡Venganza, Adonai!”.

Las tres rectas punteadas (verde, roja y azul) con sus ángulos de 50°, 56°, 70°, 
representan los tres poderes de Orden, Jurisdicción y Magisterio provenientes de las tres personas de la 

Tercera Trinidad: Lucifer, Emperador del Mundo, Patriarca del Mundo.

La Primera Trinidad masónica o Piedra Bruta,
es decir, el profano recibido en el 1°grado,
está formada por Tierra, Agua y Fuego, y está 
representada por el triángulo de líneas azules
punteadas, cuyo vértice superior corresponde al Fuego,
esto es, el “Espíritu de rebelión contra Dios”.

Nótese que la Conchilla, 
en el interior de la
Primera Trinidad representa
la fuente bautismal
para los profanos que
entran en la Masonería.

El Emperador del Mundo
está caracterizado por el número 6
de la Estrella de 6 puntas,
que expresa la idea de una
Jurisdicción Hebraica
del poder temporal sobre el mundo.

Lucifer está caracterizado por el 
número 5 de la Estrella de 5 puntas

(los 5 clavos incluidos entre los dos
cuernos) del Baphomet, origen

del Orden sacro satanico.

El Patriarca del Mundo
Está caracterizado por el número 7

de la Piedra Cúbica en punta,
que expresa la idea del 

Magisterio del Hombre-Dios
al servicio del poder del Anticristo.

Nótese que la Conchilla, 
en la Tercera Trinidad,

con la geometría de los 
clavos, representa 

al Baphomet.

La Segunda Trinidad masónica, ú Hombre-Dios
transformado en tal en el 15°grado, está formada por la

Estrella de 5 puntas, la Estrella de 6 puntas y el Punto
Central que representa el espíritu santo satánico. 

La Estrella de 6 puntas con el Punto Central,
representa el alma judaica del Hombre-Dios.
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LA TERCERA TRINIDAD
EN LA TRIPLE TRINIDAD

La construcción en la página precedente demuestra la exis-
tencia de la blasfema y satánica Triple Trinidad masóni-
ca en el Escudo de Benedicto XVI.
La Primera Trinidad masónica o Piedra Bruta, es decir
el profano recibido en el 1°grado, está representada por el
triángulo, de línea azul punteada, cuyo vértice superior,
Fuego, simboliza el “Espíritu de rebelión contra Dios”.
Obsérvese que la conchilla, en el interior de la Primera
Trinidad, representa la fuente bautismal del 1°grado.
La Segunda Trinidad masónica, o Maestro masón, Pie-
dra Cúbica en punta ú Hombre-Dios transformado en
talen el 15°grado, está formada por la Estrella de 5 pun-
tas, la Estrella de 6 puntas y el Punto Central, que re-
presenta al Espíritu Santo satánico.
La Estrella de 6 puntas con el Punto Central, representa
el Alma Judaica del Hombre-Dios.
La Tercera Trinidad o Triángulo Invertido (línea amari-
llo-oro) está formada por Lucifer, el Emperador del
Mundo (Cabeza de Moro) y el Patriarca del Mundo
(Oso-jabalí) en cuyo centro está el Ojo que todo lo Ve de
Lucifer.
En el ritual del 30°grado del Caballero Kadosch, la “luz
azul del espíritu de vino”, se manifiesta en los dos mo-
mentos más satánicos del ritual: el Acto de Adoración a
Lucifer, bajo la imagen del Baphomet, por parte del Ca-
ballero Kadosch, y su acto de desafío a Dios, cuando ba-
tiendo su puñal hacia el cielo exclama: “¡Venganza, Ado-
nai!”
Esta luz azulada está representada por el Ojo omnividen-
tede Lucifer, que semanifiesta sólo cuando,de algún mo-
do, se lo glorifica satánicamente, y que se manifestó tam-
bién en el diseño del escudo sólo cuando apareció la Ter-
cera Trinidad con la presencia de Lucifer.

Este es el color que todavía faltaba: el Azul del Ojo omni-
vidente de Lucifer en el interior de la Tercera Trinidad.
Es esta Tercera Trinidad, con sus tres personas, el origen
de los tres poderes de Orden, Jurisdicción y Magisterio,
representados por las tres rectas punteadas (verde, roja y
azul) con sus ángulos de 50°, 56° y 70°.
La Cabeza de Moro, con su corona de 6 puntas, y con
cuanto ya hemos dicho acerca del escudo de Hugo de Pa-
yens y sobre la Orden de Sión, que tenía la responsabili-
dad de elegir al Rey de Jerusalén, deja pocas dudas sobre
el hecho de que representa al Rey Hebreo o Emperador
del Mundo, al que los cabalistas coronarán cuando tengan
el poder absoluto sobre toda la tierra, pero que, mientras
tanto, debe ser cubierta, en secreto, por quien ejerce el
“verdadero” poder temporal.
El oso-jabalí, en cambio, por su naturaleza híbrida y por
su carga, la Piedra Cúbica en punta del Hombre-Dios,
no puede referirse más que a la Suprema Autoridad reli-
giosa de la Iglesia Católica que, traicionado Cristo y Su
Iglesia, profesa la religión masónica y la negación de la di-
vinidad de Cristo ¡para reunir a todas las religiones y erigir
la “Iglesia Universal del Hombre” y la “Segunda Torre
de Babel” de inspiración satánica!
Ahora, por la evidencia de los hechos, nos vemos obliga-
dos a afirmar que el Escudo Papal de Benedicto XVI
representa, de modo completo, el emblema heráldico
del 30°grado del Caballero Kadosch de la Masonería del
Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
Lo que llena de horror en este grado es la adoración de
Lucifer, el homicidio ritual con el puñal que se clava en
el cuerpo en el que palpita un corazón, pero sobre todo
la carga satánica de odio a Dios y la declaración de
guerra a Dios con ese puñal que el Caballero Kadosch
agita hacia el cielo.
¿Cómo es posible, siquiera, asociar el escudo de un Papa
a semejante ritual satánico?

Ejemplo de una Cruz Templaria roja, atravesa-
da diagonalmente por la antorcha, que aparece-
en la parte frontal del “Palio” de Benedicto
XVI. Nótese que la “luz” de la antorcha tiene
forma de doble óvalo concéntrico, y el color de
su “llama” esel Azul. ¿Por qué Benedicto XVI
ha elegido justamente este color?

La “Cabeza de cabra” del Baphomet ingeniosa-
mente compuesta por la parte redondeada dela con-
chilla y los dos penúltimos clavos laterales. Entre los
dos “cuernos” hay 5 clavos, cuyo número indica la
Estrella de 5 puntas que el Baphomet tiene entre
los cuernos; los 5 clavos centrales más los 2 laterales
componen el número 7 del Maestro, Lucifer.

La Cabeza de cabradel Baphomet con la Estre-
lla de 5 puntasy la antorcha entre los cuernos.
Nótese la forma de doble óvalo concéntrico de la
llama de la antorcha, del todo similar a la de la
fotografía a la derecha, y la apertura de los cuer-
nos, análoga a la de la cabeza de cabra obtenida
en la geometría de la conchilla. 



Una desconcertante Una desconcertante 
actitud de actitud de 

BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI

E n esta fotografía, Benedicto
XVI, muestra el signo de los
“cuernos” que simbolizan el

lema: “I love the Devil” (= Yo amo
al Diablo). Este “signo” es fre-
cuentemente usado en los altos nive-
les del poder político y de las supre-
mas Autoridades. En este caso, su
significado profundo es la mani-
festación exterior de la pertenencia
a la Orden de los Illuminati de
Baviera. Los ex presidentes ameri-
canos, Bill Clinton y George Bush,
por ejemplo, provienen de dos elitis-
tas sociedades de los Illuminati de
Baviera: el primero, de “The Order”
de la Universidad de Oxford (UK); el
segundo, de “Skull & Bones” de la
Universidad de Yale (USA). 

Estos dos ex presidentes, como tam-
bién el actual, además de Vice Presi-
dentes, Gobernadores de Estados y
otros personajes políticos usan este
signo de “reconocimiento masónico”
y de “afiliación al Diablo”, abierta-
mente, con orgullo, engreimiento, casi
para significar, con solemnidad y os-
tentación, su victoria sobre Cristo,
sobre la Iglesia Católica y la Civi-
lización cristiana. 

Benedicto XVI, en una fotografía 
del 23 de febreroo 2009.

Bill Clinton



Barack Obama

George Bush

Nicolas Sarkozy
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PERO¿QUÉ PAZ?

El Anticristo está formado por las tres Bestias del Apo-
calipsis de San Juan. La Masonería llama a estas bestias
con los nombres de Lucifer, Emperador del Mundo y
Patriarca del Mundo.
El Patriarca del Mundo es llamado también Patriarca
de la Masonería, Supremo Pontífice de la Masonería
Universal o Jefe Supremo de la Orden de los Illuminati
de Baviera.
El Jefe y Fundador de los Illuminati fue Adam Weis-
haupt que, en su instrucciones, escribió: «Recordad con
qué arte y falso respeto  hemos hablado de Cristo y de
su Evangelio y cómo de este Evangelio hemos sabido
hacer el Evangelio de nuestra Razón; y de su moral la
moral de la naturaleza... de los derechos del hombre,
de la igualdad y de la libertad... para destruir al Cris-
tianismo ¡nosotros hemos fingido tener nosotros solos
el verdadero Cristianismo y la verdadera Religión! Los
medios de los que nos hemos servido para liberaros, y que
usamos para liberar un día al género humano de toda
religión, no son sino un piadoso fraude, que nos reserva-
mos de descubrir en este grado de Mago y de Filósofo».
En el grado sucesivo, el octavo, Weishaupt presenta el
Reino de la igualdad y de la libertad:

«Abandonad  vuestras ciudades,  vuestros
pueblos, quemad vuestras casas. Bajo la vida
Patriarcal los hombres eran iguales y libres y vi-
vían igualmente en todas partes. Su Patria era el
Mundo. Apreciad la igualdad y la libertad y no
temeréis ver arder a Roma, Viena, París, Lon-
dres y los pueblos que llamáis vuestra Pa-
tria...».

El segundo Jefe de la satánica Orden de los Illuminati fue
el noble romano y Jefe de la Alta Vendita apodado Nu-
bius. En sus instrucciones secretas se lee: «Hay que des-
catolizar el mundo... No conspiremos más que contra Ro-
ma... Un buen odio frío, calculado, profundo, vale más
que todos los fuegos de artificio y las declamaciones de
tribuna... Nuestro objetivo final es el aniquilamiento
completo del Catolicismo e incluso de la idea cristia-
na... haced vibrar una nueva cuerda en el corazón del jo-
ven clero... y en algunos años, este joven clero, invadidos
todos los oficios, gobernará, administrará, juzgará y.... se-
rá llamado a elegir el Papa futuro. ¿Queréis la revolu-
ción en Italia? Buscad al Papa entre aquéllos a los que
hemos retratado. Haced que el clero camine bajo vues-
tra bandera, creyendo caminar bajo la bandera de las
Llaves Apostólicas... No individualicemos el delito; para
hacerlo crecer hasta las proporciones del odio contra la
Iglesia, debemos generalizarlo... Guardad los cuerpos,
pero matad el espíritu. Es lo moral lo que importa he-
rir; debemos, por lo tanto, ¡herir el corazón!».
Y aún: «El Catolicismo no teme la punta de un estilo,
pero puede caer bajo el peso de la corrución. No nos
cansemos jamás de corromper... Hemos emprendido la
corrupción en grande; la corrupción del pueblo por me-
dio del clero, y del clero por medio nuestro; la corrup-

ción que debe condurnos al entierro de la Iglesia!.. ¡El
mejor puñal para asesinar a la Iglesia es golperla en el
corazón es la corrupción!». 

El Jefe que sucedió al Nubius fue Lord Palmerston, el
cual se ocupó  de la destrucción de los Estados católicos y
del poder temporal de la Iglesia, logrado el 20 de septiem-
bre de 1870.

Lo sucedió el general americano Albert Pike el cual tuvo
como brazo derecho a Giuseppe Mazzini. En el período
entre 1870-71, los dos planificaron las tres Guerras
mundiales del siglo XX. Las primeras dos han seguido el
guión a la perfección, la tercera es descripta de este modo:

«La Tercera Guerra mundial debe ser fomen-
tada aprovechando las divergencias suscitadas
por los agentes de los “Illuminati” entre el sio-
nismo político y los dirigentes del mundo islá-
mico. La guerra debe ser orientada de modo que
el Islam y el sionismo político (incluso el Esta-
do de Israel) se destruyan mutuamente mien-
tras las otras naciones... serán forzadas a comba-
tirse entre sí, hasta el completo agotamiento fí-
sico, mental, espiritual, económico... 
Desencadeneremos a los nihilistas y a los ateos
y provocaremos un cataclismo social formida-
ble que mostrará claramente, en todo su horror,
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a las naciones, el efecto del ateísmo absoluto,
origen de la barbarie y de la subversión san-
guinaria. Entonces, en todas partes, los ciudada-
nos, obligados a defenderse contra una minoría
mundial de revolucionarios... recibirán la ver-
dadera luz a través de la manifestación uni-
versal de la pura doctrina de Lucifer, revela-
da, finalmente, a la vista del público; manifes-
tación a la cual seguirá la destrucción de la
Cristiandad y del ateísmo, conquistados y
aplastados al  mismo tiempo».

No debe sin embargo asombrar el hecho de que, en 1888,
Albert Pike con su nuevo brazo derecho, Adriano Lem-
mi, lanzaran en las logias masónicas europeas las campa-
ñas de Pacifismo Universal, que debían después desem-
bocar en la creación de la Sociedad de las Naciones y, en
seguida, en las Naciones Unidas.
¿Por qué planificar las tres Guerras Mundiales más devas-
tadoras de la historia de la humanidad y, luego, promover
el Movimiento para la Paz Universal entre las Nacio-
nes?
La única vía par alcanzar ciertas finalidades diabólicas es
la de usar el secreto y el engaño, de modo de eludir y de-
sarmar al enemigo que se desea golpear y destruir.
¿Es por la misma razón que, aún hoy, se promueve y se
reza por la Paz Universal entre las Naciones, aunque ca-
da uno separadamente a su propio “dios”, o su propio “de-
monio”, mientras lo que se está preparando es propiamen-
te el cataclismo social formidable que abrirá las puer-
tas a un Gobierno Mundial?
El actual Patriarca del Mundo, que debe conocer bien es-
tos planes, sabe que ahora nos encontramos en el perío-
do más delicado y, por tanto, debe hacer uso de toda la
SABIDURÍA masónica, para “ligar los pies y las manos
de los usurpadores de los derechos del hombre (léase a
los que son todavía fieles a la Iglesia de Cristo), para po-

der gobernarlos y dominarlos” en el
secreto masónico. Y nosotros agrega-
mos: ¡y después de haber propagado el
“piadoso fraude” de “haber finjido
tener el verdadero Cristianismo y la
verdadera Religión”, dirigir a los
cristianos hacia el “cataclismo social
formidable” que los hará “recibir la
verdadera luz a través de la mani-
festación universal de la pura doc-
trina de Lucifer, revelada, finalmen-
te, a la vista del público”!
¿Es en espera de esta “verdadera luz”
que, desde hace un tiempo, ha floreci-
do el arte de la  simbología gnóstico-
masónico-satánica que no perdona
nada de lo que, en otro tiempo, era sa-
grado?
¿Es para prepararnos a recibir esta
“verdadera luz” de la doctrina de
Lucifer que la Pontificia Comisión de
los Bienes Culturales de la Iglesia ha,
desde hace un tiempo, comenzado a
construir Templos Satánicos que glo-

rifican a la Masonería y a su “dios” Lucifer? Y si no
fuera así, ¿por qué a nuestras denuncias acerca de los tem-
plos satánicos de San Giovanni Rotondo y de Brescia ha
seguido un inexplicable y vergonzoso silencio por parte
de los vértices de la Jerarquía eclesiástica? ¿Y por qué,
después de la imposibilidad de refutarlo, ha sido tomada la
decisión de “dejar todo en el silencio”, seguida de una ten-
tativa de asesinato a los responsables de estos estudios?

¿Por qué, Usted, Santidad, se ha hecho “coronar” con
una mitra satánica sobre la cual destaca la figura del
Dios-Pan, el dios del estupro, del sexo solitario, de la
perversióne sexual? Usted debería saber que la Virgen de
La Salette, en el Mensaje de 1846, denunció el plan satá-
nico del Nubius, Jefe de los Illuminati, de destruir la
Iglesia, a través de la corrupción del Clero y de los fie-
les católicos. ¿No Le parece que hacerse “coronar” con
el Dios-Pan sobre la frente sea una bofetada en pleno ros-
tro a la Madre de Dios?
¿Por qué Usted, Santidad, el 20 de septiembre de 2010, ha
dejado que su Secretario de Estado, card. Tarcisio Berto-
ne, públicamente elogiase los eventos de la Brecha de la
Porta Pía? ¿No sabe que el 20 de septiembre es la fecha
más importante, absolutamente, para la Masonería? La
fecha del 20 de septiembre de 1870, para los Illuminati
fue un triunfo: el Poder temporal de los Papas había si-
do aniquilado y, el mismo día, los vértices de los Illumi-
nati fundaron el Nuevo Rito Paládico Reformado que te-
nía como objetivo el de aniquilar el Poder espiritual de
la Iglesia ¡desde su interior! El arma a utilizar era la
“hoz” de la filosofía con la cual demoler los dogmas y el
contenido sobrenatural de la Iglesia de Cristo. 
¿Es quizá ésta otra razón para Su elección del Dios-Pan
sobre la frente? En efecto, el Dios-Pan es «¡el Dios de las
escuelas de filosofía moderna (...) el Dios de las escuelas
gnósticas primitivas, el Cristo mismo del sacerdocio di-
sidente»!

Fotografía tomada en una zona de Texas (USA). 
El área, cercada con gran cantidad de alambre de púas  y torres de vigilancia, está actualmente

desierta. ¿Se está quizá a la espera de poblarla? ¿Y con qué personas?
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¿Por qué Usted, Santidad, en el 2000, como Prefecto para
la Doctrina de la Fe, ha mentido al mundo acerca de la
existencia del Tercer Secreto de Fátima, haciendo creer
que fuese una invención? Este Secreto no es una inven-
ción de Lucía; este secreto existe realmente, pero desafo-
tunadamente no habla de una paz que se pueda alcanzar
con la unión de las religiones y con los encuentros após-
tatas e inter-religiosos de Asís, como en cambio Usted se
está esforzando en hacernos creer.
Por otra parte, Usted sabrá que la Virgen, en Fátima, ha
denunciado el plan satánico de las Tres Guerras mun-
diales de Albert Pike y Giuseppe Mazzini que, en ese
tiempo, eran los dos vértices de la Orden de los Illuminati
de Baviera.
¿Por qué Usted, Santidad, ha nuevamente insultado a la
Virgen, amordazándola y ocultando su Tercer Secreto? 
¿Es quizá porque la Virgen habla de la guerra planificada
por el Patriarca del Mundo? ¿Porque afirma que «Dios
castigará a los hombres con mayor severidad de lo que
lo ha hecho con el diluvio»? ¿porque dice que «... las
aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espu-
ma se levantará transtornándolo y hundiéndolo todo.
Millones y millones de hombres perecerán de hora en
hora, y los que queden con vida envidiarán a los muer-

tos»? ¿Porque apunta el dedo sobre el principal responsa-
ble: «Satanás efectivamente logrará introdurcirse hasta
la cima de la Iglesia»?

¿Por qué Usted, Santidad, cuando ha escrito la carta a los
católicos chinos, haciendo Suyas las palabras de Juan Pa-
blo II, ha llamado “planificación prospectiva” a la del
Gobierno chino? ¡Usted sabe que esta “planificación” se
refiere al “hijo único por familia” que se ejecuta con la
violencia contra la familia, con el aborto forzado, con el
genocidio de las niñas! ¿Qué es éso de “prospectiva” en
una población juvenil hecha casi exclusivamente de va-
rones?

El Emperador del Mundo, que es el banquero más poten-
te del planeta, por experiencia histórica, sabe que en el en-
frentamiento inevitable entre banqueros y pueblos, los
pueblos tienen siempre el barlovento. Pero desde hace mu-
cho tiempo el Emperador del Mundo conoce esta realidad
y ha predispuesto las cosas para obviare este peligro. San
Juan escribe: «El sexto Ángel derramó su copa sobre el
gran río Éufrates y su aguas fueron secadas para pre-
parar el paso a los reyes del Oriente» (Ap. 16,12), «... el
número de las tropas de caballería era docientos millo-

En el Terce Secreto de Fátima, la Virgen dijo: «... las aguas de los océanos se convertirán en vapores y la espuma se alzará alterando y hun-
diendo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y los que queden con vida envidiarán  a los muertos».
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nes; yo oí su número» (Ap. 9,16)
Son exactamente 240 años de que Amschel Meyer Roths-
child ha propuesto que «.. con el engaño sistemático... los
cristianos puedan ser impulsados incluso a combatir
contra las Leyes de Dios y de la Naturaleza... y después
de haber obtenido el control, el verdadero nombre de
Dios será eliminado del “léxico de la vida”», como tam-
bién propone que «para lograr el Gobierno mundial... será
necesario crear monopolios inmensos de una riqueza
tan colosal que incluso las riquezas más grandes de los
cristianos dependerán de nosotros, en tal medida que
llegarán al fondo, junto al crédito de sus Gobiernos, el
día después de la gran catástrofe política».

Y para despojar a los cristianos de sus propriedades, Ams-
chel Rothschild propone «una combinación de tasas ele-
vadas y competición desleal para llevar a la ruina econó-
mica a los cristianos en sus intereses financieros naciona-
les y en sus inversiones». Sugiere, además, «... iniciar una
carrera  armamentista de modo tal que los cristianos se

destruuan unos a otros, pero a una escala tan colosal que,
finalmente, no queden más que masas de proletariado
en el mundo, con pocos millonarios entregados a nues-
tra causa... y fuerzas de policía y militares suficientes
para proteger nuestros intereses». El último punto del
programa que propone es «Las leyes Nacionales e Interna-
cionales no deben ser modificadas, sino usadas sólo para
destruir la civilización de los cristianos, simplemente
con torcerlas en la contradicción de la interpretación que,
antes, enmascare la ley, y luego la esconda completamen-
te. Nuestro objetivo final es el de sustituir lo ARBITRA-
RIO por la LEY».

Y Ustedi, Santidad, ¿se ha expresado favorablemente e in-
cluso Usted resulta, con Su encíclica, un promotor de es-
te Gobierno Mundial? ¿Por qué ha hecho esta elección? 

La Virgen de La Salette, en Su Mensaje, dijo: «todo el
universo será presa del terror, y muchos se dejarán se-
ducir, porque no han adorado al verdadero Cristo vi-
viente en medio de ellos».
Y aún: «¡Roma pagana desaparecerá»!

No la Roma de la Iglesia de Su Hijo QUE HA PRO-
CLAMADO LA DIVINIDAD DE CRISTO y ha creado
la Civilización cristiana, sino la Roma pagana que está
haciendo tierra quemada del Cristianismo, la Roma paga-
na que se ha prostituido al Gobierno Mundial, la Roma
pagana que niega la divinidad de Cristo, ¡como la niega
Usted, Santidad!

En Lourdes, en Su Quinto Mensaje, la Virgen dijo: «Una terrible
battalla habrá luego, en la cual 5.650.451 soldados perderán la vi-
da, y una bomba de gran potencia será lanzada sobre una ciudad
de Persia». En La Salette, la Virgen dijo: «París será quemada y
Marsella engullida: muchas grandes ciudades serán sacudidas y
engullidas por terremotos».

El Plan del Gobierno mundial de Amschel Meyer Rothschild
(año 1773 - punto n. 22): 

«.. lanzar una carrera armamentista de modo tal que los cristianos se
distruyan unos a otros, pero a una escala tan colosal que, finalmente,
no queden sino masas de proletariado en el mundo, con pocos mil-
lonarios entregados a nuestra causa... y fuerzas de policía y mil-
itares suficientes para proteger  nuestros intereses».
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¿¿BENEDICTO XVIBENEDICTO XVI
dede

ascendencia hebrea?ascendencia hebrea?

– Culto público al Muro de los Lamentos;
– Castigo paralos católicosque minimizan el “holo-

causto”;
– Retiro del beso dela cruz durante el culto del

Viernes Santo;
– Eliminación del sentido de culpa colectiva de

losHebreos por el Deicidio;
– Visitas a las sinagogas;
– Negación de la existencia del Limbo, con las sigu-

ientes consecuencias:
• la santidad intrínseca de la dignidad humana;
• el obscurecimiento del Dogma del Pecado 

Original;
• la no necesidad de la Iglesia como medio de 

salvación;
• la negación de la necesidad del Bautismo en 

cualquiera de sus formas.

– Impiedad de los encuentros ecuménicos inter-re-
ligiosos;

– Título de “hermanos mayores” para los Hebreos,
con las varias referencias  a Dios como “padre” de
los Hebreosy de los Cristianos;

– Eliminación de la santa Misa del uso ordinario
(Motu proprio, SummorumPontificum);

– Destrucción de la resistencia católica Tradi-
cional;

– Mantenimiento y promoción en los puestos claves
de la Curia de los masones y de los hebreos;

– Exaltación del Nuevo Orden Mundial;
– Adoctrinamiento de los jóvenes con ideales y tér-

minos masónicos;
– Ideasque exaltan  conceptos de la ideología

masónica como la laicidad, la libertad masónica
y los derechos humanos.

Agosto de 2005. Benedicto XVI en la sinagoga de Colonia. 

Júzguese en base al  siguiente esquema: 
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1. Rabino Yehuda Loew (Leib) ben Bezalel (el Maharal de Praga) (1512-1609), se casó
con Pearl Shmelkes-Reich (1516-1610).

2. Vogele Loew (1556-1629) se casó con el Rabino Isak Ha-Cohen (1550-1624).

3. Chava (Eve) Ha-Cohen (1580-1651) se casó con el Rabino Samuel Bachrach Abraham
(1575-1615), Rabino di Worms.

4. Rabino (Moses) Samson/”Simson”/Bachrach (1607-1670), Rabino de Goding, Leip-
nik, Praga, y Worms, se casó con Dobrusch Phobus (1610-1662).

5. Rabino Jair Chayim Bachrach, alias “el Yoire Chavas” (1638-1702), Rabino de
Worms, se casó con Sarah (Dinah Sorla) Brillin (1638-1703).

6. Rabino Samson/”Simson” se casa con una Bachrach (nacidao en 1657), de la cual no se
conoce el nombre.

7. Bachrach Malka (nacida en 1680), se casó con el Rabino Zalman Shpitz, presidente de
Beit Din en Eisenstadt.

8. (Sarah) Sarl Shpitz (nacida en 1703), se casó con Knopfelmacher Rabi Jacob (antes de
1739), “el Maestro”, “Rabino capo in Mehrin”.

9. Nissel Knopfelmacher (nacida en 1722), se casó con el hermano menor de su padre, el
Rabino Mosè Knopfelmacher (1718-1798) de Holesov.

10. Jacob Knopfelmacher (nacido en 1739) se casó con Katharina (nacida en 1740).

11. Joachim Knopfelmacher (nacido en 1764) se casó con Anna (nacida en 1764).

12. Markus Knopfelmacher (nacido en 1786) se casó con Betty.
13. Josephine (Peppi/Josefa) Knopfelmacher (nacida en 1809) se casó con Jacob Tauber

(1811-1845).

14. Elisabetta Maria (Betty) Tauber (nacida en 1834 en Mahr. Weißkirchen Moravia), se ca-
só, en 1858, en Rio de Pusteria, con Anton Peter Peintner.

15. Maria Tauber Peintner (nacida en 1855 en Rasa, fallecida en 1930) se casó con Isidor
Rieger.

16. Maria Peint Rieger (nacida en 1884) se casó con Joseph Ratzinger (Padre de Joseph
Alois Ratzinger).

17. Joseph Alois Ratzinger (Papa Benedetto XVI). 

ARBOL GENEALÓGICO DE BENEDICTO XVI

Presentamos la investigación de Gilad ben Aaarón, cató-
lico de origen hebreo, acerca de las raíces hebreas de Be-
nedicto XVI.
La bisabuela de Benedicto XVI, María Elizabeth (Betty)
Tauber hebrea nacida en Moravia, en 1834, parece haber
sido excluida de su familia al convertirse en católica. Hun-
gría y Moravia fueron reinos del Imperio Austro-Húngaro,
hasta la Primera Guerra Mundial.
Betty fue al sur del Tirol, región del Imperio Austro-Hún-
garo (hoy parte de Italia), donde tuvo una hija, María, con
Anton Peter Peintner, en Rasa, en 1855. 

Anton se casó con Betty sólo tres años después del naci-
miento de la niña. Betty era hija de Jacobo Tauber (1811-
1845) y Josefina (Peppi/Josefa) Knopfelmacher (1819-
1886). Jacobo Tauber era hijo de Jonás y su mujer, Re-
becca Zerkowits Tauber. La familia Zerkowitz se en-
tronca con los Kohen.
Ascendiendo desde la familia Ratzinger, Rieger y Tau-
ber, a las familias Knopfelmacher, Shpitz, Bachrach,
Cohen se llega al Rabino Yehuda Loew ben Bezalel que
era el Maharal de Praga. 
El árbol genealógico es el siguiente:
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GENEALOGÍA TAUBER

Aarón Tauber, el antepasado de Elizabetta María
(Betty) Tauber, con toda probabilidad, proviene de la
comunidad hebrea del Valle del Tauber en Baviera,
de la cual ha recibido su apellido. Luego, fue a Mora-
via. El escudo de la familia Tauber es una Paloma
vinculada al nombre de Jonás o Giona. 
El padre de Aarón fue Jonás del Tauber que era un
descendiente del rabino Jonah Géronde. Parece que
los antepasados de los Tauber tomaron una identidad
y un nombre católico durante la persecución de los
hebreos bávaros y, luego, retornaron abiertamente al
judaísmo, en Moravia.

1. Aaron Tauber de Leipnik Moravia (nacido en
1658). Su padre era Jonas del Tauber, descen-
diente del rabino Jonah Géronde.

2. Isaac Tauber de Leipnik Moravia (nacido en
1690) hermano mayor de Gioacchino Lobl (Leo-
pold) Tauber Holesov de Moravia.

3. Jacob Tauber de Lepnik Moravia (nacido en
1715).

4. Jonas Tauber de Mahr. Weißkirchen Moravia
(1739-1822) se casó con su segunda esposa Re-
becca Zerkowitz (nacida en 1788).

5. Jacob Tauber (nacido en 1811) se casó con su se-
gunda esposa Josephine (Peppi/Josefa) Knopfel-
macher.

6. Elisabetta Maria (Betty) Tauber (nacida en 1834
en Mahr).

LOS TAUBER: UNA DE LAS RAMAS 
CABALÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA SINAGOGA

Es importante advertir que Joseph Alois Ratzinger
(Tauber-Peintner), hoy Benedicto XVI, desciende
de una de las ramas cabalísticas más importantes
de la Sinagoga (el Gran Rabinato de Praga). Ade-
más, hay que destacar el esfuerzo de las tribus he-
breas (particularmente la de Neftalí), desde hace al
menos 500 años, por usurpar la sede de Pedro, co-
mo afirmó John Retcliffe en el capítulo “El cemen-
terio hebreo de Praga y el Concejo de representan-
tes de las doce tribus de Israel”, en su libro “Bia-
rritz” que puede ser consultado en los Protocolos de
los Sabios de Sión, Edición Especial (completa).
El Shebet Náftali (Praga) dijo: «No aceptar jamás po-
siciones subordinadas. Es de la mayor importancia pa-
ra nosotros la justicia y la defensa. Esto nos da la
oportunidad de conocer las posiciones de nuestros ene-
migos y su poder real. Hemos dado ya a muchos Esta-

dos ministros de finanzas y de justicia. Nuestro obje-
tivo es arribar al Ministerio del Culto (Clero católi-
co y Papado, naturalmente). Debemos conseguirlo exi-
giendo paridad e igualdad civil…». 
Este era el objetivo del Rabinato de Praga, hace
160 años.

Algunos datos históricos sobre el “Maharal 
de Praga”, antepasado de Benedicto XVI

Entre sus antepasados, el hebreo Joseph Alois Rat-
zinger Peintner (en realidad Tauber) proviene de
una sucesión de 9 rabinos de Austria-Hungría y
Germania, pero de modo particular del Maharal
(Yeudah Loew ben Bezalel), considerado como un
de los sabios ocultistas más importantes de la his-
toria.
El Maharal, conocido entre los cabalistas satanistas,
adquirió su gran fama como líder espiritual de la co-
munidad hebraica de Praga. Él fundó la Academia
United Talmud, llamada Klaus:
«El Maharal, abreviación de Moreinu HaRav Loeb,
con el cual es conocido, ha adquirido gran populari-
dad también entre los no-hebreos por sus profundos
conocimientos de las matemáticas, la astrología y de
las ciencias (ocultas)…fue un profundo conocedor
de la Kabballah, donde se revelan los secretos de la
creación divina y la vida oculta de Dios».
«Al Maharal se atribuyen, con razón, poderes espe-
ciales, tanto que hasta se lo llama “Artífice de Mila-
gros”. La historia más famosa es aquella del Golem
(demonio invocado por hechiceros hebraicos), atesti-
guado por un monumento erigido en Praga, lo cual
demuestra que se trata de algo más que de un simple
folklore».
«Después de haber seguido los rituales prescriptos, el
rabino hizo el Golem, le dio vida recitando conjuros
especiales en hebreo. Cuando el Golem del Rabbi
Loew creció, se volvió muy violento y empezó a ase-
sinar a la gente y a infundir el terror. Le fue prometido
al Rabino Loew que la violencia contra los hebreos
cesaría cuando se destruyera el Golem. El Rabino ac-
cedió. Para destruir al Golem, eliminó la primera letra
de la palabra “Emet” delante del Golem para formar
la palabra que, en hebreo, representa la muerte. (Se-
gún la leyenda, los restos del Golem de Praga se con-
servan en un ataúd en el altillo del Altneuschul en
Praga, y puede ser vuelto a la vida una vez más si
fuera necesario.»
«Años después, una estatua con el nombre Der Hohe
Rabbi Loeb – el Gran Rabbi Loeb – (obra de un fa-
moso escultor checoeslovaco) fue erigida en honor y
homenaje a esta ilustre personalidad.»



“Chiesa viva”   ***  Febrero  2013 113

LOS RABINOSLOS RABINOS
“PRODUCTO DEL T“PRODUCTO DEL TALMUD”ALMUD”

L a forma de culto re-
ligioso, practicada
en Judea al tiempo

de Jesús, era conocida co-
mo Fariseísmo y era una
práctica religiosa basada
exclusivamente en el Tal-
mud. 
En aquel tiempo, el Tal-
mud era la Magna Carta,
la Declaración de Inde-
pendencia, la Constitución, fundida en una misma reali-
dad, que actuaba en todos aquellos que practicaban el Fa-
riseísmo.
Hoy, el Talmud prácticamente ejerce una dictadura totali-
taria sobre la vida de los Hebreos, es decir aquellos que
profesan el Judaísmo, más allá de su mayor o menor con-
ciencia, y sus líderes espirituales no tienen cuidado de
ocultar tal control ejercido sobre sus vidas.
El Talmud es de tal modo determinante en la vida de un
hebreo que el eminente Michael Rodkinson afirmó: «¡El
Hebreo moderno es el producto del Talmud!».
El eminente rabino Louis Finkelstein, el jefe del Jewish
Theological Seminary of America, a menudo definido
como “el Vaticano del Judaísmo”, ha escrito:
«... Judaísmo ... el Fariseísmo se ha vuelto Talmudismo,
el Talmudismo se vuelve rabinismo medieval, y el rabi-
nismo medieval se transforma en rabinismo Moderno.
Pero en todos estos cambios de nombree ... el espíritu de
los antiguos fariseos sobrevive, inalterado ... Desde Pa-
lestina a Babilonia, hacia el Norte de África, Italia, Espa-
ña, Francia y Alemania; desde estos a través de Polonia,
Rusia y Europa Oriental, en general, el antiguo Fariseís-
mo ha vagado y demostrado la perdurable importancia
asociada al Fariseísmo como movimiento religioso».
En su actual cualidad de portavoz oficial del The Ameri-

can Jewish Committee, el
rabino Morris N. Kertzer
ha escrito: «El Talmud es-
tá compuesto por 63 libros
de escritos jurídicos, éticos
e históricos de los rabinos
antiguos. Su edición fue
tratada cinco siglos des-
pués del nacimiento de
Cristo. Es un compendio
de derecho y doctrina. Es

el código legal que forma la base de la ley religiosa he-
brea y es el libro de texto usado para la instrucción y la
formación de los rabinos».
El Talmud fue traducido al inglés con notas, glosario e ín-
dices por eminentes rabinos y el rabino Jefe de Inglate-
rra, Dr. J.H. Hertz escribió la Premisa de esta Edición
que tomó el nombre de Edición Soncino del Talmud, que
fue publicada en 1935.
En el famoso clásico: “La historia del Talmud”, Michael
Rodkinson y el célebre reverendo Dr. Isaac M. Wise, los
líderes mundiales más autorizados sobre el Talmud, afir-
man:
«Con la conclusión del primer volúmen de este trabajo, en
el inicio del vigésimo siglo, invitamos al lector a dar una
mirada al pasado del Talmud, en el que se verá... que no
solo el Talmud no ha sido destruído, sino que ha sido
salvado de modo que no falte ni una sola letra; y ahora
está floreciente a tal punto como nuncaha sucedido en
su historia... El Talmud es una de las maravillas del
mundo. (...) Domina todavía la mente de un pueblo en-
tero que venera su contenido como verdad divina...».
¿Por qué entonces, en un texto talmúdico, está escrito: «Si
los no hebreos conocieran lo que nosotros enseñamos a
con respecto a ellos, nos habrían exterminado sin
más»? (Cfr. Dibre, in Dav. f. 37)
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Citas extraídas del Talmud

Sanhedrin, 55b-55a
El rabino Rab establece que si uno

comete sodomía con un niño menor de edad
de 9 años, no incurre en ninguna culpa.
El rabino Samuel, en cambio, establece

que la edad mínima es de tres años.

Sanhedrin, 55b
Una niña de tres años y un día

puede ser adquirida en matrimonio
con con fines de coito.

Yebamoth, 60b
Ramanos llevó a cabo una encuesta y encontró 

a la hija de un prosélito que tenía
una edad inferior a tres años y un día.

El rabino proclamó que tenía
el derecho de vivir con un sacerdote.

Agosto de 2005. Benedicto XVI en la sinagoga de Colonia. 

“Enemigos de todos los hombres” son esos
Judíos que han rechazado el seguir cooperando
con el plan salvífico de Dios “provocando distur-
bios contra Él y contra su Cristo” (Salmo 2, 2),
rechazando su Palabra eterna encarnada en medio
de ellos
“Enemigos de todos los hombres” son esos
Judíos que no toman conciencia de que Dios no
hace acepción de personas, que Dios ama a todos
aquellos que creen en Él, que Dios prefiere a to-
dos los que viven según su voluntad, sin mirar el
pueblo al que pertenecen (Hechos 10, 34-35) 
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Citas extraídas del Talmud

Kethuboth, 11a-11b.
El rabino Rabba ha dicho:

«cuando un hombre adulto tiene relaciones sexuales
con una niña no es nada, porque

cuando la niña tiene una edad inferior a tres años,
es como si uno metiera el dedo en un ojo».

Kethuboth, 11a-11b
Rab dijo: un jovencito que tiene una relación

con una mujer adulta es como si ella fuera herida
por un trozo de madera.

Sanhedrin, 69b
Si una mujer se ha divertido libidinosamente

con su joven hijo menor de edad, y él
ha tenido la primera etapa de convivencia con ella,

el rabino Beth Hillel la declara idónea
para casarse con un sacerdote.

Benedicto XVI con el rabino Jonathan Sacks.

“Enemigos de todos los hombres” son esos Judíos
que aceptan como hermanos sólo a los que están  liga-
dos “por la carne y la sangre” y no se abren a la frater-
nidad universal que tiene  su fundamento en la pater-
nidad de Dios y en el cumplimiento de su voluntad
(Lc. 22, 26) 

“Enemigos de todos los hombres” son esos Judíos
que no aceptan la máxima revelación que Dios ha he-
cho de sí en Cristo es decir que “Jhwh es el amor” y
que en su reino el más grande es el que ama más a los
hermanos, el que se hace siervo de todos (Lc. 22,26)
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Citas extraídas del Talmud

Yebamoth, 55b
La exclusión (de la culpa) se da más bien

en una relación sexual con una mujer muerta.
Desde el momento en que se podría asumir que, incluso
después de su muerte, es descripta como de su estirpe.

Yebamoth, 59b
Mientras una joven mujer barría el pavimento,

un perro del pueblo la cubró por la parte posterior.
El rabino Dimi le permitió casarse con un sacerdote.

Samuel dijo: «Incluso con un Sumo Sacerdote».

Yebamoth, 59b
El rabino Shimi b. Hiyya ha declarado:

una mujer que ha tenido relaciones sexuales con 
un animal tiene el derecho de casarse con un sacerdote.

Benedicto XVI con el rabino Neusner.

El Señor, en el libro del Éxodo (4,22) dice: «Israel es mi
hijo primogénito», porque entre todos los pueblos que
lo rodeaban Él quiso revelarse en primer lugar a Israel,
entonces, ellos son los “hermanos mayores” de todos los
que llegan a conocerLo. Históricamente, Israel es el
primer pueblo monoteísta de la humanidad y la suya
es la primera religión revelada, no fruto de la humana
investigación, sino don gratuito de Dios, que elige a
quien quiere y hace gracia a quien quiere. 
Pero a causa de su permanente rechazo de Cristo los
Judíos permanecen los primogénitos pero a la manera
explicada por S. Pablo en la carta a los Gálatas:
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Citas extraídas del Talmud

Sanhedrin, 58b
Si un pagano ha tenido una relación contra natura

con su mujer, él incurre en culpa;
Pero Raba ha dicho así: un pagano

que hace violencia a la mujer de su vecino
no es punible.

¿Por qué? Las Escrituras dicen: 
“A su mujer”, pero no a la de su prójimo.

Sotah, 26b
El rabino Papa ha dicho: no existe adulterio

en una relación con un animal.
El dinaro dado por un hombre a una prostituta

para se aparee con su perro 
es admisible. 

Tal apareamiento no es adulterio legal.

Benedicto XVI con el rabino Elio Toaff.

«Abrahám tuvo dos hijos: Ismael, que nació primero de
la esclava Agar, fruto de la voluntad humana. Isaac, que
nació después, de la mujer Sara, fruto de la promesa de
Dios (Gal. 4, 22-23). Los Cristianos son hijos de
Abrahám a la manera de Isaac (Gal. 4,28). Los Hebreos
son hijos de Abrahám a la manera de Ismael».
Los Cristianos están vinculados a Abrahám por los vín-
culos de la Fe y “son benditos junto con él en Cristo”
(Gal. 3,9). 
Los Judíos están vinculados a Abrahám por los vínculos
de la sangre, pero no tienen la Fe que Abrahám tenía
en Cristo la descendencia promestida a ellos por Dios. 



118 “Chiesa viva”   ***   Febrero  2013 

Benedicto XVI con el rabino de New Yok, Arthur Schneier.

“Enemigos del Evangelio son los Judíos” (Rom.
11, 28)
Porque rechazan la justicia de Dios (Rom. 10,3)
Porque buscan establecer la propia (Rom. 10,3)
Porque impiden predicar el Evangelio (1 Tes. 2,16)
Porque rechazan la justicia que Dios ofrece a todo
hombre en Cristo su Hijo. 
La ley que Dios ha dado a Moisés ha tenido el ob-
jetivo de hacer tomar conciencia a los hombres de
que son pecadores. Ha iluminado la mente hu-
mana sobre los deberes pero no ha dado a la vol-
untad la fuerza de observarlos.

Jesucristo, en el Talmud

Jesus es  llamado:
“Sea destruído su nombre y su memoria”,

“Abominación”, “el Ahorcado”.
Toldath Jeschu

“Hijo espurio de una menstruada”.
Sanhedrin, 67a

“Hijo de Stada (= prostituta) Pandira”.
Toldath Jeschu

“Jesús era tonto, demente, seductor,
corruptor de costumbres, idólatra e incluso mago”.

Zohar III, - 282
Jesús: similar a una bestia, fue colgado del patíbulo,

sepultado como una carroña en un montón de basura;
finalmente, arrojado al infierno.

Zarah - 6a
La enseñanza de Jesús no es sino error y herejía.

María Santísima, Madre de Jesús, es llamada:
sciria = excremento.
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La Iglesia de Cristo y los cristianos, en el Talmud

Los Santos
son llamados chedoscim = temerarios

Las Santas
chedescio = prostitutas.

La Navidad
es llamado Nital = extirpación.

La Pascua
es llamada Chesac = patíbulo.

La Iglesia cristiana
es llamada

bet tifla = casa de estupidez;
bet atturpa = casa de indecentes;

bet caria = casa despreciable, letrina.

El “Sacrificio” de los cristianos
es llamado defecación, como se dice de los paganos

que abren el ano y defecan ante su dios.

Benedicto XVI con el rabino Choen.

En consecuencia, todos los hombres son pecadores
ante Dios y ninguno de nosotros puede salvarse por
sus obras de justicia. 
Nos salvamos únicamente por el Sacrificio de obedi-
encia que Jesús ha ofrecido al Padre en reparación de
las desobediencias de todos los hombres. 
Los Judíos, rechazando a Cristo, rechazan la justiciia
de Dios y creen salvarse por su adhesión a la ley; adhe-
sión que, siendo sólo formal y jamás completa, procura
para ellos sólo maldición porque está escrito: «Maldito
quien no permanece fiel a todas las cosas escritas en
el libro de la ley» (Gal. 3, 10 - Deut. 2 7,2 6).
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Chullin (91b)
Los Hebreos tienen una dignidad que incluso los ángeles

no pueden compartir.

Sanhedrin (58b)
Golpear a un israelita es como dar una bofetada al rostro de Dios.

Chagigah (15b)
Un Hebreo es considerado bueno, no obstante sus pecados.

Iore Dea (198, 48)
Las mujeres hebreas se contamin al encontrarse con los Cristianos.

Midrasch Talpioth (225)
Los Cristianos han sido creados para servir siempre a los Hebreos.

Hilkhoth Maakhaloth
Los Cristianos son idólatras, y no nos debemos asociare con ellos.

Abhodah Zarah (15b)
Insinúa que los Cristianos tienen relaciones sexuales 

con los animales.

Benedicto XVI con el rabino Riccardo Di Segni.

Pedro amó a los Judíos siempre en la verdad como
demuestran sus públicas intervenciones: 
«Varones de Israel, Vosotros habéis clavado en la
cruz a Jesús de Nazareth» (Hechos 2,22–23) 
«Hermanos Israelitas, Vosotros habéis renegado del
Santo y Justo y matado al autor de la vida» (Hechos
3,14)
«Jefes del pueblo y ancianos, Vosotros habéis crucifi-
cado a Jesús Nazareno que Dios ha resucitado de en-
tre los muertos» (Hechos 4,10) 
«Hermanos Judíos, arrepentíos y cambiad de vida
para que sean borrados vuestros pecados, para que
lleguen los tiempos de la consolación de parte del
Señor, para que Él mande al que había destinado co-
mo Mesías, esto es Jesús. (Hechos 3,17-20).
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Orach Chaiim (57, 6a)
Los Cristianos deben ser más desdichados que los cerdos enfermos.

Zohar II (64b)
Los idólatras Cristianos son paragonados a las vacas y a los asnos.

Kethuboth (110b)
El salmista parangona a los Cristianos con las bestias inmundas.

Eben Haezar (44, 8)
Los matrimonios entre Cristianos y Hebreos son nulos.

Zohar (I, 131a)
El pueblo idólatra de los Cristianos contamina al mundo.

Sanhedrin (74b) Tos.
Las relaciones sexuales de los Cristianos son 

como las de una bestia.

Kethuboth (3b)
El semen de un Cristiano tiene el mismo valor

Que el semen de una bestia.

Benedicto XVI con el presidente israelita Shimon Peres.

Pablo amó a los Judíos siempre en Cristo y como to-
dos los profetas anteriores a Él les ha descubierto sus
debilidades: 
«Tú que te enorgulleces de ser un judío, tú que re-
posas seguro en la ley, tú que te glorías de Dios, del
cual conoces su voluntad, tú que, instruido en la ley,
sabes discernir lo que es mejor, tú que estás convenci-
do de ser guía de ciegos, luz de los que están en las
tinieblas, educador de los ignorantes, maestro de los
simples, cómo entonces, tú que enseñas a los otros,
no te enseñas a tí mismo, tú que predicas que no hay
que robar, robas, tú que prohíbes el adulterio, eres
adúltero, tú que detestas a los ídolos, saqueas los
templos, tú que te glorías de la ley ofendes a Dios,
transgrediendo la ley». (Rom. 2,17–23)
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Zohar (I, 46b, 47a)
Las almas de los gentiles tienen orígenes divinos inmundos.

Iore Dea (337, 1)
Sustituir a los Cristianos muertos como se hace con las vacas

o con los asnos perdidos.

Abhodah Zarah (78)
Las iglesias Cristianas son lugares de idolatría.

Schabbath (116a) Tos.
Los Evangelios son volúmenes de iniquidad, libros heréticos.

Abhodah Zarah (2a)
Las fiestas de los Cristianos son días de calamidad.

Abhodah Zarah (78c)
Los días de fiesta Cristianos son despreciables y malvados.

Iore Dea (148, 12H)
Oculta el odio hacia los Cristianos durante sus celebraciones.

Iore Dea (154, 2)
Está vedado enseñar un oficio a un Cristiano.

Baba Kama (113b)
Está permitido engañar a los Cristianos.

Benedicto XVI con el rabino Jack Terpins.

Dios ha hecho escribir a Pablo y ha consignado
en el Nuevo Testamento su juicio muy severo
contra los Judíos: ellos han traicionado la mis-
ión que les había confiado de “llevar a las na-
ciones la luz de su Cristo” (Isaías 42,6 - 7), ellos
han mudado su vocación de servicio a la hu-
manidad en dominio. 
En efecto, el Israel de hoy no es más el “siervo
de Dios”, sino el que se sirve de Dios.
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Baba Bathra (54b)
La propiedad de un Cristiano pertenece a la primera persona

que la reclama.

Abhodah Zarah (54a)
La usura puede ser practicada con los Cristianos y los apóstatas.

Babha Kama (113a)
El Hebreo puede mentir y jurar en falso para hacer 

condenar a un Cristiano.

Babha Kama (113b)
El nombre de Dios no es profanado cuando 

se miente a los Cristianos.

Zohar (I, 160a)
Los Hebreos deben siempre buscar engañar a los Cristianos.

Zohar (II, 64b)
La tasa de natalidad de los Cristianos debe ser

sustancialmente reducida.

Iore Dea (158, 1)
Ni siquiera los Cristianos no enemigos  deben ser salvados.

Hilkhoth Akum (X, 1)
Non fare un accordo e non mostrare alcuna pietà per i Cristiani.

Benedicto XVI con el rabino David Rosen.

Jesús ha provocado a los Judíos a la fe di-
ciendo: 
«Muchos vendrán del Oriente y del Oc-
cidente y se sentarán a la mesa con
Abrahám, Isaac y Jacob en el Reino de
los Cielos, mientras los hijos del reino
(los Judíos) serán echados fuer a las
tinieblas, donde habrá llanto y rechinar
de dientes» (Mateo 8,11-12)
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Iore Dea (158, 2) Hag.
Matar a los renegados que se dan a los ritos Cristianos.

Hilkhoth Akum (X, 1)
Hay que alejar a los Cristianos de sus ídolos, o matarlos.

Makkoth (7b)
Se es inocente en la acusación de homicidio si la intención

era matar Cristianos.

Hilkoth Akum (X, 1)
No salvar a los Cristianos en peligro de muerte.

Sepher Or Israel (177b)
Si un Hebreo mata un Cristiano no comete ningún pecado.

Zohar (I, 25a)
Los Cristianos deben ser destruidos porque son idólatras.

Abhodah Zarah (26b) T.
Aún el mejor de los Goim debe ser matado.

Zohar (II, 43a)
El exterminio de los Cristianos es un sacrificio necesario.

Obadiam
Cuando Roma sea destruida,

Israel será redimido.

18 de enero de 2010. La visita de Benedicto XVI a la sinagoga de Roma.



Santidad,
la premisa para un verdadero

y sincero diálogo ¿no parte quizá
del mutuo respeto?

¿Por qué Usted,
antes de “dialogar” con los Hebreos,

no ha pedido a los Rabinos
eliminar del Talmud

todas las blasfemias contra Cristo,
contra la Virgen, los insultos a la

Iglesia de Cristo, a sus Santos
y las frases que incitan al odio

contra los cristianos?
¿No habría sido, esto,

UN DEBER PARA UN

Vicario de Cristo?
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E n la actual situación
religiosa y civil, no
se puede callar frente

a la grave crisis que se desa-
rrolla en  el intertior de la so-
ciedad. Abusos ocultados,
durante decenios, por Ro-
ma y por los Obispos de to-
do el mundo, pero ahora
evidentes a los ojos de todos
los fieles. 
Lo revelan incluso los cente-
nares de personas que, por
ejemplo, sólo en Alemania,
en los últimos años, han
abandonado la Iglesia católi-
ca y abandonado por com-
pleto las instituciones ecle-
siásticas.
Véase a fondo lo que respec-
ta a la relación, entre el cato-
licismo y las otras posiciones
religiosas, en  referencia a la
presencia de la pretensión
católica de ser la única ver-
dad absoluta.
Hoy, desafortunadamente, se perfilan dos posibilidades de
separarse del Papa y, entonces, de la Iglesia.
Benedetto XVI permanecería fiel al Concilio diciendo
que continúa la Tradición, pero que, para Él, se remonta al
medio-Evo helenístico. 

Su idea de fondo, sin embar-
go, es que el Concilio sea
acogido, sí, pero interpreta-
do. Por ello, siempre ha te-
nido una posición ambigua
acerca de los textos del
Concilio porque no encontró
la modernidad, mientras que
el Vaticano II es la integra-
ción, en la Iglesia católica,
de la Reforma y la moderni-
dad.
Pero entonces, esta Iglesia
de Roma ¿cómo se entrega-
rá a los sucesores de Pedro?
Luego de tantos años de
Concilio y post, nos es lícito
pensar que el Vaticano II
ha actuado como el caballo
de Troya, para hacer en-
trar los falsos principios
en la Iglesia, ayudados por
las sociedades secretas y
los Gobiernos laicos, con-
taminando Eclesiásticos,
teólogos, universidades, se-

minarios. Naturalmente, para poder realizar sus “nuevos
planes”, están deprimiendo la Fe católica y desarrollando
un ecumenismo masónico que permitirá la unión de to-
das las ideologías y religiones que niegano la unidad de
la Fe en el Credo, el Decálogo, la Revelación.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Benedicto XVI.



De este modo, la filosofía subjetiva deja toda Verdad y
Moral a la iniciativa personal. Todo esto empuja al lai-
cismo de la Sociedad civil. 
Pero esto es una injuria a las divinas promesas de Jesu-
cristo Redentor, que ha dicho:

«Modicae fidei... quare dibitasti?» (Mt. XIV, 31).

«Et dicit eis Jesus: Quid timidi estis... modicae
fidei? Tunc surgens, imperavit ventis et mari...
et facta est tranquillitas maga» (Mt. VIII, 26).

«In mundo pressuram habetis: sed confidite...
Ego vici mundum» (Giov. 33). 

Sí, es verdad, pero es necesario también hacer frente, por
Parte Nuestra, pediendo justicia a Dios por el pueblo
cristiano fraudulentamente engañado por verdaderos “la-
drones” que nos han despojado de los mayores tesoros
de la Fe y del arte, con reformas radicales por las cuales
deben dar una respuesta a todo el pueblo cristiano.
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«Roma perderá la Fe
y se volverá la sede
del Anticristo ....

¡Roma pagana
desaparecerá!».

«Roma perderá la Fe
y se volverá la sede
del Anticristo ....

¡Roma pagana
desaparecerá!».

(Ntra. Sra. de La Salette)


