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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Aún más notables son las declaraciones del Cardenal progresista y Padre conciliar Suenens, uno de
los prelados más liberales del siglo XX, el cual habló, en tono triunfalista, de los antiguos regímenes
que se vinieron abajo. Las expresiones que empleó
para elogiar el Concilio son excepcionalmente reveladoras, quizás las más escalofriantes y perjudiciales de todas. Suenens afirmó: “El Vaticano II es la
Revolución Francesa de la Iglesia”. Y, no hace mucho aún, el propio Cardenal Ratzinger, que aparentemente no se inmutó con tales confesiones, añadió
su propia declaración. Según él, el texto Gaudium
et Spes del Vaticano II, no es otra cosa sino un “Anti-Syllabus”. Así lo expresó: Si se desea presentar
un diagnóstico del texto (Gaudium et Spes) en su totalidad, podríamos decir que (en unión con los textos
sobre la libertad religiosa y las religiones del mundo)

se trata de una revisión del Syllabus de Pío IX, una
especie de Anti- Syllabus... Limitémonos a decir aquí
que el texto se presenta como Anti-Syllabus y, como
tal, representa una tentativa de reconciliación oficial
con la nueva era inaugurada en 1789. La postura
unilateral adoptada por la Iglesia bajo Pío IX y Pío X,
en respuesta a la situación creada por la nueva fase
histórica que inauguró la Revolución Francesa, fue en
gran parte corregida via facti, especialmente en Europa Central; pero aún no había una declaración de
principios sobre la relación que debería existir entre
la Iglesia y el mundo que surgió en 1789. En efecto,
los países con acentuada mayoría católica mantuvieron una actitud abiertamente prerrevolucionaria. Difícilmente podrá alguien negar hoy que los Concordatos español e italiano procuraron conservar una parte de la visión del mundo, que ni de lejos correspon-
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día a la realidad. En lo que atañe a la educación y
al método histórico-crítico de la ciencia moderna, pocos podrán objetar hoy que existían anacronismos,
una clara consecuencia de la adhesión a una obsoleta relación entre la Iglesia y el Estado.
Obsérvese la extrema osadía de un Cardenal que
califica de “unilaterales” ¡a dos de los más grandes
Papas de la Historia de la Iglesia en su esfuerzo por
protegerla de los errores del Liberalismo y del Modernismo! Según el propio Cardenal Ratzinger, en
el Vaticano II la Iglesia “intentó” “corregir” e “impugnar” las enseñanzas del Beato Pío IX y de San Pío X,
y, en oposición a éstas, “intentó” reconciliarse con
la Revolución Francesa y con la Ilustración.
¡Éste era exactamente el propósito de la Instrucción
Permanente, el plan masónico de subversión de la
Iglesia! Precisamente por eso, en el Syllabus de Errores el Beato Pío IX condenó la proposición que afirma que «El Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y
con la civilización moderna» (Proposición Condenada Nº 80). Y San Pío X, en su encíclica Notre Charge Apostolique, condenó el movimiento “Le Sillon”
en Francia, censurando a sus miembros porque «no
temen promover reconciliaciones blasfemas entre el
Evangelio y la Revolución».
Sin embargo, según el Cardenal Ratzinger “no cabe un retorno al Syllabus, que pudo haber señalado
la primera fase — pero no la última — del enfrentamiento con el liberalismo”. ¿Y cuál es esa “última fase” del enfrentamiento con el Liberalismo? Aparentemente, según la opinión del Cardenal Ratzinger,
¡es la aceptación, por parte de la Iglesia, de las mismas ideas que anteriormente condenó! Enfrentarse al Liberalismo por medio de la reconciliación con
él, es una fórmula capciosa. El “enfrentamiento” de
Ratzinger con el liberalismo no es otra cosa que una
abyecta rendición.
Además, según la opinión de Ratzinger, al presente no sólo se deben considerar obsoletas las condenaciones al Liberalismo contenidas en el Syllabus del Beato Papa Pío IX, sino también la doctrina
antimodernista del Papa San Pío X en la Pascendi.
En 1990 la Congregación para la Doctrina de la Fe
divulgó una “Instrucción sobre la vocación eclesial
del Teólogo”. Al explicarle la Instrucción a la Prensa, el Cardenal Ratzinger declaró que ciertas enseñanzas del Magisterio «no debían considerarse como
la última palabra en un asunto como éste, sino más
bien servían como una tentativa de captar el problema, y, sobre todo, como una expresión de prudencia
pastoral, una especie de disposición transitoria» Como ejemplos de estas “disposiciones transitorias”, el
Cardenal Ratzinger mencionó «las declaraciones de
los Papas durante el último siglo acerca de la libertad religiosa, así como las decisiones antimodernistas de principios de este siglo...». Es decir, las enseñanzas antimodernistas de San Pío X en los primeros años del siglo XX.
Estos comentarios deberían desasosegar a cualquier

católico, no solamente porque reconocen que el Concilio abrazó un objetivo acariciado por los enemigos
de la Iglesia, sino también porque proceden de aquella misma persona a la que, como máximo responsable de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la
Fe (CDF), se le supone el deber de custodiar la pureza de la Doctrina católica. Y, como veremos más
adelante, este hombre es el mismo que lideró el ataque para echar por tierra el entendimiento católico
tradicional del Mensaje de Fátima.
Se abandona la doctrina de que la Iglesia Católica Romana es, en exclusiva, la única y verdadera Iglesia de Cristo.
Así como la tentativa de reconciliar la Iglesia con los
principios de la Revolución Francesa neutralizaría lo
que en el pasado había sido una vehemente oposición a los errores de la Edad Moderna, así también
la “aventura ecuménica” proclamada en el Concilio
tuvo por consecuencia el abandono, de facto, de todos los esfuerzos para convertir a la Fe católica a
los protestantes y a los cismáticos, como en el caso
de la conversión de Rusia.
Al mismo tiempo que el Concilio adoptaba el “movimiento ecuménico” — tan sólo treinta y cinco años
después de que el Papa Pío XI lo hubiera condenado en su encíclica Mortalium Animos —, el documento conciliar Lumen Gentium confundió toda la Doctrina de la Iglesia Católica como única y verdadera
Iglesia. Según la Lumen Gentium, «la Iglesia de Cristo... subsiste en la Iglesia Católica». Es algo sorprendente. ¿Por qué motivo no proclama el documento
de forma cristalina lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, según se desprende de las encíclicas de Pío XII — es decir, que la única y verdadera Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica? ¿Por qué
utilizar un término que refuerza el error progresista, de que la Iglesia de Cristo viene a ser en realidad, más amplia que la Iglesia Católica, de tal forma que las sectas cismáticas y protestantes vienen
a ser, “de algún modo misterioso”, parte integrante
(o vinculada) de la Iglesia de Cristo? Este error, basado en el empleo, por el Vaticano II, de la palabra
“subsiste”, es proclamado a los cuatro vientos por el
Padre Avery Dulles, recientemente nombrado Cardenal por el Papa Juan Pablo II:
La Iglesia de Jesucristo no es idéntica, de forma exclusiva, a la Iglesia Católica Romana. Subsiste sin
duda en el Catolicismo romano, pero también está
presente de varios modos y con diversa intensidad
en otras Comunidades cristianas, hasta tal punto que
éstas son también aquello que Dios inició por medio
de Jesús,y obedecen a las inspiraciones del Espíritu
de Cristo. Como consecuencia de esta coparticipación
en la realidad de la única Iglesia, las diversas Comunidades cristianas mantienen ya una mutua comunión real, aunque imperfecta.

Continuará
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Nota 11
Mi asombro aumentaba cada vez más ante las revelaciones de mi interlocutor. Hasta ahora no me atrevía a interrumpir su monólogo que, a pesar de tratarse de una criatura infernal, estaba lleno de verdades que la gente común ciertamente ignora o malinterpreta. En su deseo de agrandar su fama y mostrar su poder, el orgullo lo llevaba a hablar de más,
y así lo habría continuado haciendo si no hubiese
caído por tierra, debido a un fuerte golpe que, por
la espalda, le propinó un compañero, el cual, una
vez caído, lo reemplazó en el sitio de honor mientras decía:
-¡Ya basta! Ahora seré yo quien hable. Este miserable gusano debe saber lo importante que soy yo en
este grupo, ¡mi trabajo sí que es grande!
Éste segundo engendro era de un tamaño mayor que
su compañero, aparentemente lo superaba en fuerza, brutalidad y violencia, y esta diferencia hizo que
el primer demonio se deslizara rápidamente hacia
las sombras para no tener que soportar las burlas
del que lo había desplazado.
-Tú, miserable hijo de Eva, sabrás que nosotros
estamos ahora empeñados en el advenimiento de
aquel que nos dará poder total sobre la vida de todos ustedes. Lo llaman Anticristo y no hubo ni habrá criatura igual a él. Cuando llegue, dominará a
las naciones con cetro de hierro y les hará sentir su
poder, elevándose hasta ocupar el lugar de ese dios
muerto que ustedes siguen. Utilizará todos los medios a su alcance y el Viejo (el Diablo) le cederá to-

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

31 de julio de 1992
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Así como una roca no puede sacar provecho del canto de los pájaros, así el mundo endurecido en su orgullo y autosuficiencia, no puede sacar fruto de mis
enseñanzas; en primer lugar porque no las entiende, y al no entenderlas las interpreta con su conocimiento humano, sin aplicar a ellas la fe y sin esperar la acción del Espíritu Santo. Por eso, al juzgarlas y al juzgar a quienes llevan mis palabras hoy, se
equivoca: por eso antes doblarán su copa los árboles
hasta el suelo, que los orgullosos sus rodillas frente a mí. Y así como vosotros enseñáis a vuestros hijos, así el Maligno enseña a los suyos. Mas Yo abriré

Pedro Romano
do su poder. Tendrá en sus manos el gobierno del mundo entero y someterá a sus opositores a
una persecución escondida y cruel que sus seguidores realizarán convencidos de estar haciendo un
gran aporte para el bien de la Humanidad. Lo alabarán por sus obras inteligentes y bien planificadas.
Acabará con la pobreza, la delincuencia y las guerras. Desterrará el hambre y brindará a todos una
felicidad tal que ustedes creerán vivir el cielo en la
tierra, y así hará que olviden el verdadero cielo, el
de los de arriba. Estúpidamente cambiarán esa falsa felicidad pasajera por la vida eterna y feliz que los
de arriba prometen y así caerán bajo nuestras garras, por preferir el bienestar material a la salvación.
¡Y no creas que ese día está lejos! Los preparativos
para establecer el Gobierno Mundial Único ya están
muy avanzados y todo se cerrará sobre sus cabezas
por sorpresa y sin posibilidad de escape. Ya sé que
los de arriba envían a sus elegidos para advertirles;
pero ustedes, necios y soberbios, prefieren las cosas del mundo que nosotros les servimos en bandeja a los mensajes de conversión y salvación. ¡Nosotros les hemos enseñado a rechazar todo lo que
no sea goce de los sentidos y placer pasajero! y ustedes mismos persiguen a los mensajeros que vienen a ayudarlos... ¡Ustedes mismos los degradan,
desprecian y matan, llamándolos locos, profetas de
desgracias, conspiracionistas!
Continuará

un camino seguro y firme dentro de un tiempo, para que por ese camino las almas fieles a mí y unidas
por la obediencia a esta Obra, avancen raudamente
en busca de la salvación propia y de sus hermanos.
Mas, aún debéis confiar. En la zozobra actual debéis
aferraros a mi Misericordia y saber esperar. El tiempo, mi tiempo, está llegando. No os dejéis desmembrar de esta Obra; no os dejéis arrancar de vuestro
lugar a mi lado por las vanas tentaciones del poder,
del orgullo, de la sensualidad, de la gloria, del reconocimiento humano, que son nada ante mí.
Esperad con confianza y veréis.
Tened paz. Yo os bendigo en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden:
“Amen”).
Sabed que no existe el hombre capaz de inventar tal
farsa que logre el auxilio divino. Sabedlo: estoy con
quien estoy, y lo demuestro. Paz.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
San Juan, Cap. 12, Vers. 44 al 50.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 334
Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las
cargas de los otros, de estar “sometidos unos a otros
en el temor de Cristo” y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su
amor y de su vida familiar les da, ya aquí, un gusto
anticipado del banquete de las bodas del Cordero:
¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de
manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella
la bendición? Los ángeles lo proclaman, el Padre celestial lo ratifica... ¡Qué matrimonio el de dos cristianos, unidos por una sola esperanza, un solo deseo,
una sola disciplina, el mismo servicio! Los dos hijos
de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor;
nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne; al
contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu (Tertuliano).

Unidad e indisolubilidad del matrimonio.
El amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos: “De manera que ya no son dos sino una sola
carne”. “Están llamados a crecer continuamente en
su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la
promesa matrimonial de la recíproca donación total”. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del matrimonio. Se
profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común.
“La unidad del matrimonio aparece ampliamente
confirmada por la igual dignidad personal que hay
que reconocer a la mujer y el varón en el mutuo y
pleno amor”. La poligamia es contraria a esta igual
dignidad de uno y otro y al amor conyugal que es
único y exclusivo.
La fidelidad del amor conyugal.
El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es
consecuencia del don de sí mismos que se hacen
mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende
por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero.

V.- LOS BIENES Y LAS EXIGENCIAS DEL
AMOR CONYUGAL
“El amor conyugal comporta una totalidad en la que
entran todos los elementos de la persona -reclamo
del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y
de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad-; mira una unidad profundamente personal
que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma; exige
la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva; y se abre a fecundidad. En una
palabra: se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado
nuevo que no sólo las purifica y consolida, sino las
eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión
de valores propiamente cristianos”.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB 9 Dedicación de la Basílica de
Letrán.
DOM 10 San León Magno.
LUN 11 San Martín de Tours.
MAR 12 San Josafat.
MIÉ 13 San Diego de San Nicolás.
JUE 14 San Lorenzo O’toole.
VIE 15 San Alberto Magno.

¡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”.

