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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Una “orientación” enteramente nueva para la
Iglesia.
No hay por qué sorprenderse de las manifestaciones públicas de entusiasmo acerca del Vaticano II,
hechas por las lumbreras neomodernistas, por los
comunistas y por los masones. Para quien tuviese
ojos para ver, era obvio que el Concilio Vaticano II
parecía adoptar las mismas ideas condenadas por
el Beato Papa Pío IX en el Syllabus de los Errores;
ideas empero, que estaban en consonancia con el
pensamiento modernista. (Conforme comentaremos
más adelante, el propio Cardenal Ratzinger describió ciertos aspectos de la doctrina del Concilio como un “Anti-Syllabus”.) Esto, evidentemente, no sucedió por casualidad, sino de modo deliberado. Los
progresistas que comparecieron al Vaticano II pro-

curaron evitar declaraciones directas que se pudieran interpretar como errores modernistas ya condenados; del mismo modo, incluyeron hábilmente en
los textos conciliares, ambigüedades que pretendían
explotar después del Concilio.
Utilizando ambigüedades intencionales, los documentos conciliares impulsaron un ecumenismo que
ya fuera condenado por Pío XI, una libertad religiosa para sectas falsas, condenadas por los Papas del
siglo XIX (especialmente por el Beato Pío IX); una
nueva liturgia, según las normas del Protestantismo y del ecumenismo, a la que el Arzobispo Bugnini denominó «una conquista de gran importancia
de la Iglesia Católica»; una colegialidad que ataca la
raíz de la Primacía papal, y una “nueva actitud hacia el mundo”, particularmente en la Gaudium et
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Spes, uno de los más radicales documentos conciliares. Hasta el Cardenal Ratzinger llegó a admitir que
la Gaudium et Spes está
impregnada del espíritu de
Teilhard de Chardin.
Todo esto ha tenido como
resultado, ni más ni menos, una orientación comYves Congar
pletamente nueva para la
Iglesia: aquello que el Papa
Pablo VI llamó “una apertura al mundo”. Sin embargo, como el propio Pablo VI tuvo que admitir, la
apertura al mundo demostró ser un error de cálculo, absolutamente desastroso.
El Papa Pablo VI admite que la Iglesia fue invadida por el pensamiento mundano.
Como el propio Pablo VI admitió ocho años después
del Concilio, «la apertura al mundo se convirtió en
una verdadera invasión del pensamiento mundano
en la Iglesia. Tal vez hayamos sido excesivamente
débiles e imprudentes». Sólo tres años después del
Concilio, Pablo VI reconoció que «la Iglesia se halla
en un turbulento período de autocrítica, que más
bien podría llamarse autodemolición». Y en 1972, en
el probablemente más sorprendente comentario que
jamás haya hecho un Pontífice Romano, Pablo VI declaró que «por alguna rendija el humo de Satanás ha
entrado en el Templo de Dios». Veamos algunas de
las razones que explican la asombrosa confesión del
Papa Pablo VI.
La Iglesia “se abre” al “diálogo” con sus enemigos masones y comunistas.
Con el Vaticano II tuvo inicio un extenso programa
para la colaboración con las fuerzas del mundo, la
gran apertura al mundo. En ninguna parte esto es
más visible que en la propia Gaudium et Spes, la
cual declara que «por medio de un estudio incesante, ellos» — o sea, todos los Sacerdotes de la Iglesia
Católica, todos los Obispos, todos los miembros de
la Jerarquía — «deberán estar preparados para poner su parte en la consecución de un diálogo con el
mundo y con los hombres de todo tipo de opiniones».
Después de eso, surgirá la siguiente objeción: ¿Qué
hay de equivocado en la colaboración pacífica y en
el diálogo con hombres de toda suerte de opiniones,
en asuntos en que la Iglesia pueda alcanzar una especie de acuerdo básico? También aquí los Papas
anteriores al Concilio nos advirtieron sobre uno de
los artificios y embustes que, bajo la apariencia del
bien, utiliza el Demonio. Hablando precisamente sobre este llamamiento a la colaboración y al diálogo
con los comunistas en asuntos aparentemente comunes a toda la humanidad — lo cual es en verdad un llamamiento del Demonio para que la Iglesia rinda sus armas y se una al enemigo —, el Papa Pío XI, en la Divini Redemptoris nos alertó con

estas palabras:
Al principio, el comunismo se mostró cual era en toda su perversidad; pero pronto cayó en la cuenta de
que con tal proceder alejaba de sí a los pueblos, y
por esto ha cambiado de táctica y procura atraerse
las muchedumbres con diversos engaños, ocultando
sus designios bajo ideas que en sí mismas son buenas y atrayentes. Así, bajo diversos nombres, pérfidamente procuran infiltrarse hasta en asociaciones
abiertamente católicas y religiosas. Invitan a los católicos a colaborar con ellos en el campo llamado humanitario y caritativo, a veces proponiendo cosas completamente conformes al espíritu cristiano y a la doctrina de la Iglesia. Procurad, Venerables Hermanos,
que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es
intrínsecamente perverso; y no se puede admitir que
colaboren con él, en ningún terreno, quienes deseen
salvar la civilización cristiana.
Pío XI no podía ser más claro sobre el deber de rehusar el “diálogo” y la colaboración con los comunistas. ¿Y por qué? «Dime con quién andas y te diré
quién eres», o, como dicen los italianos, dimmi con
chi vai, e ti dirò chi sei. Como el mismo Pío XI reconoció, quien se asocia a cierto tipo de personas
acabará siendo dominado por la influencia de tales
personas y terminará comportándose como ellas,
aun contra su propia voluntad. Quien colabora con
las fuerzas del mundo acabará siendo seducido por
ellas, y se convertirá en una de ellas. Si la Iglesia se
abre al mundo, en el sentido de abandonar su oposición a aquellas influencias que anteriormente había rechazado y, si en vez de eso, afirma que ahora pasará a colaborar y a dialogar con sus enemigos, sus miembros llegarán a ser, a su tiempo, como
aquellos a los que anteriormente combatieron. Así,
pues, la apertura al mundo tendrá como resultado
una Iglesia identificada con el mundo — tal como el
propio Papa Pablo VI se vio obligado a reconocer en
la mencionada declaración.
La Iglesia “se reconcilia” con el Liberalismo.
Aquellos “conservadores”, que no aceptan que el Vaticano II represente una ruptura en la Tradición, o
que contradiga doctrinas anteriores, no han prestado atención a los verdaderos promotores y agitadores del Concilio, que cínicamente reconocen esa
realidad. Yves Congar, uno de los “peritos” del Concilio y el principal artífice de las reformas, observó
con discreta satisfacción que “la Iglesia ha pasado
pacíficamente por su Revolución de Octubre”. Admitió también Congar, como si fuera cosa digna de orgullo, que la Declaración sobre la Libertad Religiosa
del Vaticano II es contraria al Syllabus del Papa Pío
IX. Afirmó: Es innegable que la declaración del Vaticano II sobre la libertad religiosa expresa algo netamente distinto de aquello que afirmó el Syllabus de
1864, y logra ser justamente lo contrario de las proposiciones 16, 17 y 19 de ese documento.
Continuará
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Nota 10
Como el que observa una escena desde un punto
elevado, veía ahora las cosas con mucha más claridad y perspectiva, gracias a las palabras del demonio que, en su afán de sobresalir y darse fama,
revelaba sus planes y forma de accionar. Sin mostrar mi temor creciente, seguí oyendo con particular empeño.
- Así nosotros estamos siempre inventando nuevos
engaños, para manejarlos según nuestro parecer y
hacerlos romper su relación con los de arriba, cambiándola por una miserable vida materialista e inútil.
Con sus manos enlazadas tras la cintura, el monstruo se desplazaba de un extremo a otro, mirando
el piso, como meditando su siniestro discurso de
mentira y odio.
- Una de las frases preferidas que les hemos enseñado a repetir es: “Con la muerte se termina todo”.
Basados en este falso principio, ya no se preocupan
por la otra vida, por su alma, por su espiritualidad,
sino por todo aquello que se puede gozar a través
de los sentidos. ¡Si supieran que la muerte no es el
fin sino el comienzo! Pero eso es ya un objetivo alcanzado, la mayoría de ustedes muere sin estar preparado para enfrentar lo que se les viene encima y,
cuando quieren reaccionar, ya es tarde...¡ya están
bajo nuestro poder, dónde sufrirán de mil maneras
distintas por toda la eternidad!

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

5 de noviembre de
1993
PRIMER VIERNES DE
MES
Dice Nuestro Señor al
vidente:
“La paz con vosotros,
ovejas de Mi grey.
Muy pronto habéis olvidado la presencia de
aquellos servidores fieles, los ángeles, que
permanecen a vuestro
lado en aquellos cenáculos, elevando continuamente las peticiones a Mí, llevando al Cielo vuestros pedidos y tra-

Pedro Romano
Alzó los brazos triunfalmente y extendió sus
alas en una expresión que helaba la sangre...
-Gozamos de ver que han dejado de lado la estúpida costumbre de acudir a los sacramentos, haciéndoles sentir que se trata de una expresión infantil
que de nada sirve. Así ya no bautizan a los hijos ni
concurren a la maldita cena (Misa). Hemos avanzado muchísimo en destruir a las familias, hundiendo el sentido del matrimonio. Ahora se unen como
los animales, en cualquier sucio rincón, sin testigos
ni compromisos en una acción que mancha sus almas haciéndolas similares a nosotros. Hasta buscan parejas del mismo sexo, a pesar de que la ley
de los de arriba lo prohíbe.
Y luego lo mejor... ¡deciden separarse! Cómo disfrutamos de esta red que ustedes mismos tejen unos
con otros, de unión en unión, en la cual se enredan
y enredan a sus hijos para caer finalmente todos en
nuestras garras. Ninguna familia debe quedar legítimamente formada con la bendición de los de arriba. Ningún humano debe recurrir ya al bautismo o
a los otros sacramentos... ¡no descansaremos hasta que así sea, y no falta mucho!
El único dios que debe existir es el propio hombre
y a él se le debe rendir culto, haciendo todo para él
y por él... Cuando así sea, habrá llegado el momento de nuestra mayor cosecha, la más grande de todas. ¡El infierno será pequeño para tantas almas!
Continuará
yendo de él las gracias que Dios os concede. Recordad cada primer viernes de mes, que estos servidores fieles acompañarán a quienes, teniendo su cenáculo de oración, lo pidan y mantengan en sus hogares una vida digna de un Apóstol del Señor. Recordad así también la presencia aquí del Ángel de este
Santuario, cuyo poder se ha manifestado en numerosas oportunidades y se manifestará mucho más
aún en la medida en que lo invoquéis, y que su intervención sea necesaria. Que no sean en vano sus
acciones en favor vuestro, que no sean abandonadas estas presencias espirituales a vuestro lado, que
no sean ignoradas sus acciones en favor de vuestra salvación. Yo os bendigo, y Conmigo os bendecirán mis tres Arcángeles llevando a vuestras frentes
la señal de la cruz, según lo he prometido y lo haré cada primer viernes de mes en que os reunáis en
mi nombre. En el Nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Vivid cada día más cerca de Dios… y viviréis bien.
Paz”.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Romanos Cap. 3, Vers. 27 al 31.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 333
En muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico,
las comunidades cristianas interesadas han podido
llevar a cabo una pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas
a vivir su situación particular a la luz de la fe. Debe también ayudarles a superar las tensiones entre
las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro,
y con sus comunidades eclesiales. Debe alentar el
desarrollo de lo que les es común en la fe, y el respeto de lo que los separa.
En los matrimonios con disparidad de culto, el esposo católico tiene una tarea particular: “Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la
mujer no creyente queda santificada por el marido
creyente”. Es un gran gozo para el cónyuge cristiano y para la Iglesia el que esta “santificación” conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe
cristiana. El amor conyugal sincero, la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares, y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no
creyente a recibir la gracia de la conversión.

za de Dios con los hombres: “el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino”.
Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por
Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado
y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que resulta del acto humano
libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a
una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La
Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina.
La gracia del sacramento del matrimonio
“En su modo y estado de vida, (los cónyuges cristianos) tienen su carisma propio en el Pueblo de Dios”.
Esta gracia propia del sacramento del matrimonio
está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio
de esta gracia “se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida
y educación de los hijos”.
Cristo es la fuente de esta gracia. “Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y Esposo de
la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio,
sale al encuentro de los esposos cristianos”.
Continuará

IV.- LOS EFECTOS DEL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
“Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma
naturaleza; además, en el matrimonio cristiano los
cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y
la dignidad de su estado”.
El vínculo matrimonial.
El consentimiento por el que los esposos se dan
y se reciben mutuamente es sellado por el mismo
Dios. De su alianza “nace una institución estable
por ordenación divina, también ante la sociedad”.
La alianza de los esposos está integrada en la alian-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

2
3
4
5
6
7

Fieles Difuntos.
San Martín de Porres.
San Carlos Borromeo.
Santos Isabel y Zacarías.
San Leonardo.
María Medianera de todas las
gracias.
8 Los 4 mártires coronados.

¡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 15 de DICIEMBRE Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
9:00 HS.
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”.

