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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Estos dirigentes católicos liberales ya no se opondrían a las ideas modernas de la Revolución (como
se opusieron, de forma sistemática, desde 1789 hasta 1958, los Papas, que unánimemente condenaron
aquellos principios liberales), sino que los integrarían o “bautizarían” dentro de la Iglesia. El resultado final sería un clero y un laicado católicos, marchando bajo la bandera de la “ilustración”, convencidos de que marchaban bajo la bandera de las llaves apostólicas.
Teniendo en mente, sin duda, la Instrucción Permanente, el Papa León XIII, en Humanum Genus, exhortó a los dirigentes católicos a «arrancar a los Masones su máscara, para que sean conocidos tales cuales son». La publicación de estos documentos de Alta Vendita fue una de las maneras de “arrancarles
la máscara”.
Para que no se insinúe que hemos tergiversado el
texto de la Instrucción Permanente, transcribiremos
ahora una parte considerable de la misma. Lo que
sigue no es la Instrucción completa, sino aquellos
puntos más adecuados a la prueba que hemos asumido. En dicho documento de los enemigos de la
Iglesia se lee:
Cualquiera que sea el Papa, jamás se acercará a las
sociedades secretas; es incumbencia de las sociedades secretas dar el primer paso en dirección a la Iglesia, para conquistar a uno y otra.
La empresa que vamos a intentar no es obra de un
día, ni de un mes, ni de un año; puede durar varios
años, tal vez un siglo; sin embargo, en nuestras filas,
el soldado muere, pero la lucha continúa.
No tenemos intención de seducir a los Papas a favor
de nuestra causa, de que defiendan nuestros principios, de que propaguen nuestras ideas. Sería eso un
sueño absurdo. Y si los acontecimientos sufren un
cambio radical; si, por ejemplo, alguno de los Cardenales o Prelados lograse acceder a determinada parte
de nuestros arcanos, sea por propia y libre decisión,
sea de modo fortuito, eso no constituiría ningún estímulo para que deseásemos su elevación al Trono de
Pedro. Tal elevación nos llevaría a la ruina. La sola
ambición los llevaría a la apostasía, y los condicionamientos del poder los obligarían a perjudicarnos.
Lo que sí debemos procurar, lo que deberíamos bus-

Nota 18

car y esperar, tal como los judíos esperan al Mesías,
es un Papa amoldado a nuestras necesidades (...).
Con esto, nos dispondremos al asalto de la Iglesia
con más eficacia que con los panfletos de nuestros
hermanos en Francia, y aun con el oro de Inglaterra.
¿Queréis saber la razón de ello? Siguiendo el modo
propuesto, ya no precisamos del vinagre de Aníbal,
ni de la pólvora, ni siquiera de nuestras armas, para
despedazar la gran roca en que Dios edificó Su Iglesia. Colaborando en esta estratagema, contamos con
el dedo meñique del sucesor de Pedro, y ese meñique es tan eficaz para esta cruzada como todos los
Urbanos II y los Santos Bernardos de la Cristiandad.
No nos cabe duda de que alcanzaremos este objetivo
supremo de nuestros esfuerzos. Pero, ¿cuándo?, ¿y
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cómo? Lo desconocido todavía permanece oculto. A
pesar de todo, como nada nos desviará del plan establecido, y como, por el contrario, todo habrá de tender a su favor, como si mañana mismo el éxito fuese
a coronar la obra tan sólo esbozada en esta Instrucción (que permanecerá secreta para los simples iniciados), deseamos ofrecer a los dignatarios que tienen a su cargo la Suprema Vendita algunos consejos
en forma de instrucción o memorándum, que ellos se
encargarán de inculcar en todos los hermanos. (...)
Ahora bien: para que podamos contar con un Papa
con las características exigidas, lo primero que hay
que hacer es amoldar para este Papa, una generación
digna del dominio que estamos imaginando. Dejad de
lado a los viejos y a los de edad madura; dedicaos a
los jóvenes y, si es posible, también a los niños. (...)
Con bajo costo, os granjearéis una reputación de católicos ejemplares y patriotas de verdad.
Esta reputación le dará a nuestra doctrina el acceso
a los clérigos jóvenes, y, con no menor profundidad,
a los conventos. En pocos años, por la fuerza de las
cosas, este Clero joven habrá copado todos los cargos; formará el consejo del Sumo Pontífice, será llamado a elegir el nuevo Pontífice que habrá de reinar.
Y este Pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos, necesariamente estará más o menos comprometido con los principios italianos y humanitarios
que vamos a empezar a divulgar. Es sólo un granito
de mostaza lo que le vamos a confiar a la tierra; pero el Sol de la justicia lo habrá de desarrollar hasta
el más elevado poder. Y un día veréis la magnífica
cosecha que habrá producido esta pequeña semilla.
En el camino que estamos trazando para nuestros
hermanos, habrá que superar enormes obstáculos,
habrá que vencer dificultades sin cuenta. Por la experiencia y por la clarividencia, ellos triunfarán sobre todo esto. Pero el objetivo es tan espléndido que,
para alcanzarlo, es fundamental que se desplieguen
todas las velas al viento. Si queréis llevar la Revolución a Italia, procurad el Papa cuyo perfil acabamos
de esbozar. Si queréis instaurar el Reino de los escogidos en el trono de la Prostituta de Babilonia, haced
que el Clero marche bajo vuestra bandera, mientras
se imagina que continúa marchando siempre bajo la
bandera de las llaves apostólicas. Si queréis eliminar
el último vestigio de los tiranos y opresores, echad
vuestras redes, como Simón bar Yona; pero en vez
de echarlas al fondo del mar, echadlas en las sacristías, en los seminarios, en los conventos; y si no os
precipitáis, os prometemos una pesca más milagrosa
que la de aquél. El pescador de peces se convirtió en
pescador de hombres; vosotros colocaréis a vuestros
compañeros alrededor de la Sede apostólica. Habréis
predicado una revolución en la Tiara y en la Capa
pluvial, marchando con la cruz y el estandarte; una
revolución que necesitará tan sólo de un ligero estímulo para incendiar los cuatro costados del Mundo.
El surgimiento del Catolicismo liberal.
Como ya hemos observado, el objetivo de la Masonería no era destruir la Iglesia, cuya imposibilidad

los masones reconocían, sino más bien neutralizarla y hacer de ella un instrumento. O sea, transformar el elemento humano de la Iglesia en un instrumento de promoción de los objetivos masónicos, persuadiendo a los miembros de la Iglesia a que abrazasen las ideas liberales. Una Jerarquía liberal se
prestaría fácilmente a colaborar en la instauración
del ideal masónico de un nuevo orden mundial (novus ordo seclorum) una falsa “fraternidad” pan-religiosa, en la cual la Iglesia renuncia a su título de
ser la única Arca de Salvación, y deja de oponerse a las fuerzas del mundo. La primera fase de este
proceso surgió en el siglo XIX, una época en que los
principios liberales de la Revolución Francesa habían penetrado en la sociedad con creciente intensidad. Aún a mediados de aquel siglo, este programa ya había provocado un gran detrimento de la Fe
católica y del Estado católico. Las supuestas “más
amables y más mansas” ideas de pluralismo, de indiferentismo religioso, de una democracia en la que
se cree que todo el poder emana del pueblo, de falsas nociones de libertad, de encuentros interreligiosos, de separación entre la Iglesia y el Estado, y de
otras novedades, encandilaron las mentes de la Europa post-ilustración, contaminando tanto a estadistas como a eclesiásticos.
La condenación del Catolicismo liberal.
Los Papas del siglo XIX y de comienzos del XX combatieron abiertamente esas peligrosas tendencias.
Con una presencia de espíritu fundada en la irrenunciable convicción de su Fe, estos Papas no se dejaron arrastrar. Sabían que los principios perniciosos, por muy noble que sea su apariencia, no pueden dar buen fruto; que se hallaban delante de malos principios en su peor forma, porque no se fundamentaban tan sólo en la herejía, sino también en
la apostasía. Como generales en jefe que reconocen
su deber de defender su territorio a todo trance, estos Papas asestaron una poderosa artillería contra
los errores del mundo moderno, e hicieron fuego incesantemente.
Su munición fueron las encíclicas, y jamás erraron
el blanco. Su ataque más contundente vino bajo la
forma del monumental Syllabus Errorum (Relación
de Errores), del Beato Papa Pío IX, como Apéndice
de su encíclica Quanta Cura (1864). Cuando se disipó el humo, a ninguno de los combatientes le quedó
la duda sobre quién estaba de cada lado. La línea de
demarcación había sido trazada de forma muy clara. En el Syllabus, el Beato Pío IX condenó los principales errores del mundo moderno, no porque fueran modernos, sino porque estas nuevas ideas se
basaban en un naturalismo panteísta y, por lo tanto, eran incompatibles con la Doctrina Católica, además de ser destructivas para la sociedad.
Las enseñanzas del Syllabus se oponían al Liberalismo, de la misma forma que los principios del Liberalismo se oponían al Syllabus.
Continuará
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Pedro Romano
Las 12:45 marcaba mi reloj digital, aunque las sombras me envolvían como en lo más profundo de la
noche. Afuera el sol brillaría con todo su esplendor;
mas aquí, en las entrañas de la tierra, todo era oscuridad y silencio. Luego de un largo y monótono
tramo de túneles que desviaban a derecha e izquierda, llegué por fin a una abertura en la roca del tamaño de una puerta, con forma de arcada pero sin
bordes precisos, fruto de algún derrumbe o debilidad en las paredes de la caverna. Apenas podía pasar por ella agachándome levemente. De no ser por
mi linterna y en especial por mi experiencia en lugares como este, mi pasaje hubiera sido fatal. El hoyo en la roca desembocaba en una angosta cornisa
desde la cual, como en un balcón privilegiado, podía
distinguir una enorme cueva que se extendía a casi diez metros debajo de mis pies. No me preocupa
demasiado estudiar la composición de las rocas pero no hacía falta ser demasiado estudioso para descubrir que este sitio era especial: las paredes emitían una tenue luz que se reflejaba en un estrecho
caudal de agua que a su vez devolvía la luminosidad al ambiente, creando un lugar fantasmagórico
y original. No tenía plena luz como en la superficie,
pero los reflejos me permitía observar todo el paisaje a mi alrededor, como en un día nublado y neblinoso. El curso de agua ingresaba en la cavidad por
un extremo y se perdía luego hacia abajo a través
de otro pasadizo en la roca, de manera que seme-

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en
la Argentina desde 1985, que continúan en la actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Lea todos los mensajes en mensajesbuenpastor.com

13 de octubre de 1995
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Mi paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Cumplid como se os ha enseñado pidiendo al dueño del campo que envíe obreros a su mies. Orad frecuentemente por más vocaciones, mas sabed que
vuestras oraciones serán oídas y se enviará nuevos
sacerdotes, religiosos y religiosas a aquellos lugares en los que su formación garantice el mejor servicio al altar del Señor. Pues en aquellos sitios, en
los que se enseñen doctrinas desviadas, en aquellas
órdenes religiosas donde no se respete el espíritu de
sus fundadores, no habrá, pues, vocaciones florecientes, puesto que si las hay se corre el riesgo de
que sean arruinadas por los peligros que las rodean.
No dejéis de pedir para que el dueño del campo envíe
más obreros a su mies, y los enviará, pues, a aquellos lugares donde su trabajo será fructífero.

jaba los rieles de un excéntrico subterráneo,
en el techo de cuya estación me encontraba.
Me apresté al descenso pensando que ese sitio me
serviría de campamento ya que proveía luz y agua,
dos elementos que no siempre abundan en estas expediciones. Una vez allí podría, como lo hacía habitualmente, trazar un plano de lo recorrido y planificar la forma de continuar mi viaje, luego de descansar y reponer energías con algo comestible que llevaba en mi mochila, aunque nada sofisticado: barras de cereal, chocolate y nueces. Para estas ocasiones había preparado previamente una fuerte escalera de nudos que llevaba atada a uno de los lado de mi equipo. Al lanzarla desde el borde, noté
que el final de la misma no alcanzaba el suelo, sino que quedaba balanceándose aproximadamente
a un metro del mismo. De todas manera, un breve
y nada peligroso salto me pondría en contacto con
tierra firme. A medida que el tiempo avanzaba, mi
oído empezaba a captar sonidos cada vez más diversos y misteriosos, algunos tranquilizadores, como el correr de la límpida agua entre los pedregales, otros más inquietantes como el viento deslizando su etéreo cuerpo a través de las rocas puntiagudas que formaban las paredes del lugar. Pero nada
hacía preveer algún contratiempo, pues a esa distancia de la superficie, era yo el único ser viviente
en kilómetros, o al menos eso creía...
Continuará
Dice el Señor: ‘No daré mis hijos a las manos de mis
enemigos, antes bien los guardaré y protegeré especialmente’. Es esta, pues, otra señal: donde veáis
conventos y seminarios vacíos, falta de vocaciones,
sabed que la responsabilidad principal está en aquellos que debiendo preparar el camino con su ejemplo realizan el efecto contrario, alejando a aquellos
que sienten el llamado en su corazón, mas se desilusionan al ver los errores cometidos y no reparados
a tiempo. Será, pues, una gran señal, puesto que la
fe se enfriará. Y no habrá quien lleve, casi, el auténtico testimonio del Evangelio. Por eso, también os
he llamado a vosotros para que sigáis siendo puente efectivo y firme entre mis enseñanzas y la humanidad. Tened paz. Os bendigo y a vuestras familias.
Desead siempre que de ellas surjan vocaciones al
servicio del Señor en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
No me llaméis Señor de vuestras vidas si cuando
os pido un sacrificio os volvéis contra mí, pues en
el último día seré Yo quien no os conozca, si ahora
me negáis. Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente: Apocalipsis,
Cap. 3, Vers. 1 al 6.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 326
En cuanto a los diáconos, “fortalecidos, en efecto,
con la gracia del sacramento, en comunión con el
obispo y sus presbíteros, están al servicio del Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad”.
Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento
los constituye ministros. Así, San Gregorio Nazianceno, siendo joven sacerdote, exclama:
Es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros; es preciso ser instruido para poder
instruir; es preciso ser luz para iluminar, acercarse a
Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos
encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también
su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad, se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de
lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en
ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de
lo alto, y, para decir lo más grande que hay en él, es
divinizado y diviniza.
Y el santo Cura de Ars dice: “El sacerdote continúa
la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”.
RESUMEN
San Pablo dice a su discípulo Timoteo: “Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está
en ti por la imposición de mis manos” (2 Tm 1,6),
y “si alguno aspira al cargo de obispo, desea una

noble función”. A Tito decía: “El motivo de haberte
dejado en Creta, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en
cada ciudad, como yo te ordené”.
La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el
bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio
de Cristo. Esta participación se llama “sacerdocio
común de los fieles”. A partir de este sacerdocio y
al servicio del mismo existe otra participación en la
misión de Cristo: la del ministerio conferido por el
sacramento del Orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo-Cabeza en medio de la comunidad.
El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del
sacerdocio común de los fieles porque confiere un
poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo
de Dios mediante la enseñanza, el culto divino y por
el gobierno pastoral.
Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en tres grados: el de los Obispos, el
de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles
para la estructura orgánica de la Iglesia: sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de Iglesia (San Ignacio de Antioquía).

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
SÁB 3 Santa Lidia.
DOM 4 San Juan María Vianey.
LUN 5 Dedicación de la Basílica de
Santa María.
MAR 6 Transfiguración del Señor.
MIÉ 7 San Cayetano.
JUE 8 Santo Domingo.
VIE 9 Santa Teresa Benedicta de la
Cruz.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 18 de AGOSTO
9:00 HS.

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

