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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Por eso el Beato Pío IX, beatificado por el Papa Juan
Pablo II, exhortó a los fieles a que defendiesen firmemente el dogma de que «Fuera de la Iglesia no
hay salvación», y a que continuasen, con creciente
fervor, la tarea encomendada por Dios a la Iglesia:
hacer discípulos de todos los pueblos. Sobre el destino de aquellos que permanezcan fuera de la Iglesia visible, Su Santidad advirtió que «cualquier otra
indagación más allá de esto es ilegítima».
¿Quién podría dudar de la sabia advertencia del
Beato Papa Pío IX? Efectivamente, la Iglesia también ha enseñado constante e infaliblemente que nadie en este mundo (salvo mediante una revelación
privada) puede saber con certeza absoluta la situación subjetiva de ningún alma, y mucho menos, si
un alma -aun la suya propia- se cuenta entre el número de los elegidos. Como no le es posible a la Iglesia conjeturar si una persona concreta se salvará o
se condenará, los ministros de la Iglesia se obligan
por deber a lograr obtener la conversión de todos los
hombres, mujeres y niños sobre la faz de la Tierra,
según el mandato de Nuestro Señor: «Id, pues, y haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto
yo os he mandado» (Mt. 28:19). «El que crea y sea
bautizado se salvará; pero el que no crea se condenará» (Mc. 16:16).
Al afirmar que los protestantes ya no necesitan convertirse al Catolicismo, el Cardenal Kasper se opone
de modo insolente tanto a la doctrina infalible del
Magisterio como al propio mandato de Nuestro Señor Jesucristo. El punto de vista de Kasper también
contradice abiertamente la inmutable Doctrina de
la Iglesia, de que la única vía para la unidad de los
cristianos es el retorno de los disidentes a la Iglesia
Católica, mediante su conversión. En la amonestación al Santo Oficio que hizo Pío XII en 1949 sobre el
“movimiento ecuménico”, se advertía a los Obispos
que, en cualquier discusión “ecuménica” que autorizasen, se debería brindar a los interlocutores protestantes “la verdad católica” y “la doctrina de las
encíclicas de los Romanos Pontífices acerca del retorno de los disidentes a la Iglesia”.
La Doctrina católica sobre el retorno de los disiden-

Nota 29

tes fue resaltada por Pío XII el 20 de diciembre de
1949: «La Doctrina católica habrá de ser propuesta, y completa e integralmente expuesta: no se debe pasar en silencio ni esconder con palabras ambiguas aquello que la Iglesia Católica enseña sobre la
verdadera naturaleza y los medios de justificación,
sobre la constitución de la Iglesia, sobre el primado
de jurisdicción del Romano Pontífice, sobre la única
unión legítima que se consuma con el retorno de los
disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo».
Kasper al menos expresa sin rodeos aquello que
imaginamos que, de una u otra forma, es en la actualidad la creencia de la mayoría de los prelados,
aunque ni lo confirman ni lo desmienten. Sin embargo, el plan de acción de Kasper representa, de
hecho, el predominante “espíritu del Vaticano II”.
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Quien lo ha confirmado ha sido ni más ni menos
que el Cardenal Ratzinger, cuando aún era tan sólo
el Padre Ratzinger. En su libro de 1966 Theological
Highlights of Vatican II [Principales puntos teológicos del Vaticano II], Ratzinger afirma que el Concilio
proporcionó a la Iglesia una nueva orientación acerca de los no católicos, que prescinde de toda llamada a su conversión:
La Iglesia Católica no tiene derecho de incorporar las
otras Iglesias. Debe reconsiderar la idea de la conversión, aun cuando ésta conserve su validez para aquellos a los que su conciencia les impulse realizarla.
Ahora bien, el Cardenal Ratzinger escribió ese libro
durante el Concilio. Como colaboraba con Karl Rahner, se dedicó a fondo en la redacción de los documentos conciliares. Por lo tanto, está en condiciones
de informarnos cuáles eran las verdaderas intenciones de los “arquitectos” del Vaticano II, que no se
deben confundir con las de los propios Padres conciliares. Dice él que la doctrina del Vaticano II, según los que redactaron los documentos, era que la
conversión es una opción.
Lo cual significa, según Ratzinger, que un no católico no necesita convertirse a la verdadera Iglesia, ni
para su propia salvación, ni por causa de la unidad.
Esta opinión no es menos radical que la del Padre
Edward Schillebeeckx, otro peritus conciliar progresista, investigado (pero nunca sancionado) por el Vaticano después del Concilio, por su manifiesto rechazo de varios dogmas católicos. Schillebeeckx se
regocijó porque «en el Vaticano II, la Iglesia Católica abandonó oficialmente su monopolio sobre la religión cristiana».
De igual manera, un periódico “católico” del Servicio Internacional de Documentación Judaico-Cristiana (SIDIC), con sede en Roma, comentó la nueva orientación del Vaticano II sobre los no católicos.
En 1999 se refirió a lo que consideraba el “principal problema” en relación con los llamados “católicos tradicionales”, incluido el Arzobispo Lefebvre:
La recusa de Lefebvre en aceptar el ecumenismo,
tiene su origen en las inconfundibles enseñanzas
del Magisterio: La encíclica Satis Cognitum, de León
XIII (1896); la encíclica Mortalium Animos, de Pío XI
(1928); la Instrucción del Santo Oficio, de 20 de diciembre de 1949, acerca del ecumenismo. El único
ecumenismo que aceptan Lefebvre y sus seguidores
es aquel que tiene por objetivo el retorno incondicional de los miembros de otras confesiones a la única Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica Romana. Este
sectarismo fanático es precisamente el tipo de lógica
que el Vaticano II, con base en una profunda reflexión
sobre la naturaleza de la Iglesia, rehusó aceptar. A
pesar de establecer su origen en la Tradición [sic], el
objetivo de la reflexión conciliar no tuvo precedentes
en la Historia del Cristianismo. Para los integristas,
el ecumenismo es una de las principales traiciones
cometidas por el Vaticano II.
La moderna afirmación de que los no católicos no
necesitan convertirse, porque (de algún modo mis-

terioso) ya son parte integrante de la Iglesia de Cristo, menosprecia la Doctrina perenne de la Iglesia sobre la necesidad que tienen los no católicos de abandonar sus errores y regresar a la única y verdadera Iglesia de Jesucristo, conforme lo han enseñado unánimemente los Papas anteriores al Concilio.
Se han dado casos en que los Cardenales del Vaticano disuadieron de forma explícita a no católicos
que deseaban convertirse al Catolicismo: evidentemente, en observancia de esta misma interpretación falsa del Concilio. El Catholic Family News publicó la historia del Padre Linus Dragu Popian, que
había crecido en la religión ortodoxa rumana. En
1975 arriesgó su vida para huir de la Rumania comunista, y se presentó al Vaticano como seminarista, expresando su deseo de convertirse al Catolicismo. El entonces Secretario de Estado, Cardenal
Villot, y otros Cardenales del Vaticano se quedaron
aterrados. Le dijeron al joven Popian que no debería huir del Comunismo, ni se debería convertir al
Catolicismo, puesto que con eso perjudicaba las relaciones del Vaticano con la Rumania comunista y
con la Iglesia Ortodoxa Rumana. Desde entonces
poco ha cambiado en Roma. El Obispo Fellay, de
la Sociedad San Pío X, contó en una entrevista reciente que se había encontrado con un Obispo cismático (ortodoxo) que deseaba convertirse a la Iglesia Católica. Fellay le aconsejó a tratar de ese asunto directamente con Roma. Cuando el Obispo ortodoxo le comunicó al Vaticano que deseaba hacerse
católico, «cundió el pánico. Al día siguiente, el Cardenal Lucas Moreira Neves, Prefecto de la Congregación de los Obispos, le dijo al Obispo cismático: “Excelencia, no es necesario que se convierta. ¡Desde el
Concilio las cosas han cambiado! Ya no hay necesidad de convertirse”».
Este deliberado rechazo a que un Obispo ortodoxo,
cismático, regresase a Roma, está totalmente conforme con la Declaración de Balamand en 1993,
acordada entre ciertas autoridades del Vaticano y
varias Iglesias ortodoxas. En ese documento, el representante del Vaticano (el Cardenal Cassidy, del
Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos)
concordó en que, efectivamente, debido a las “perspectivas radicalmente alteradas y, por tanto, debido también a las actitudes” generadas por el Vaticano II, la Iglesia Católica instruirá a los nuevos sacerdotes a «pavimentar el camino para las futuras
relaciones entre las dos Iglesias, superando la obsoleta eclesiología del retorno a la Iglesia Católica».
Es una herejía la pretensión de considerar “eclesiología obsoleta” la Doctrina perenne del Magisterio sobre el retorno de los disidentes (herejes y cismáticos) a la única Iglesia verdadera, como el único
medio de alcanzar la unidad cristiana; y eso se debe a que esta pretensión contradice no sólo la Doctrina de la Iglesia sobre el retorno de los disidentes,
sino también el dogma infalible de que fuera de la
Iglesia Católica no hay salvación.
Continuará
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Nota 13
Con gesto pensativo el demonio me observó atentamente antes de decir:
Es verdad, no lo había pensado. Sólo podemos hacerte sufrir después de haber muerto, mientras tanto
debemos respetar las distancias entre tu mundo y el
nuestro. Tú o cualquiera de tus compañeros humanos
tienen oportunidad de escapar a la condenación eterna mientras vivan, aunque nosotros disponemos todo para que ni siquiera se les ocurra pensar en eso...
Reconfortado por la noticia de que no podían tocarme, me animé a preguntar:
¿Cómo puede ser que no estén en el Infierno, sufriendo junto a su padre Satanás...?
Una fulgurante mirada atravesó el aire y sentí que
mi sangre se quemaba ante la furia de mi interlocutor cuando respondió:
¡Qué saben ustedes del Infierno, si jamás han estado allí! ¿No han leído que nosotros vagamos por sitios desiertos hasta encontrar almas que quieran recibirnos? Aunque físicamente sintamos cierto alivio
al poseer a un ser humano, el Infierno está siempre
dentro nuestro, quemando nuestra esencia, ¡sin apagarse jamás!
La voz se había transformado en un alarido desgarrador de dolor e impotencia, unidos a un odio que
bullía en su interior como la lava de un volcán inextinguible.
Sea donde sea que estemos, el sufrimiento no nos
abandona jamás, y así será por toda la eternidad...
Por eso queremos llevarlos con nosotros y propor-

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

3 de mayo de 1991
Dice el Señor al vidente: “Que mi paz descienda sobre vosotros, ovejas de mi grey.
No os atemorice ningún obstáculo que se presente en vuestro camino por grande que sea, ni tembléis aunque veáis que alrededor vuestro las tinieblas todo lo cubren, ni gimáis desesperados cuando os veáis oprimidos por la angustia y la impotencia: confiad en mí. Todo obstáculo venceréis, toda tiniebla desaparecerá, toda angustia será plenamente consolada. ¡Señor, Tú sabes lo que necesito! (Exclama en voz alta una persona)... Y tú sabes
lo que Yo pido de cada alma: ¡Ve, pues, y actúa según mis pedidos! Pues por sus obras seréis conocidos; sed vosotros el ejemplo para vuestros herma-

Pedro Romano
cionarles este terrible castigo que el de arriba
justamente nos aplica... Ustedes, sus amados hijos,
también tienen que ser devorados por las llamas de
la Gehenna, que nunca se apagan ni consumen... esa
es nuestra venganza.
Retomando el dominio de sí mismo, su explicación
continuó en un tono menos agresivo, mientras seguía revelando sus secretos.
Nuestro mayor triunfo en ese campo es haber logrado que la gente diga que el Infierno no existe. Aún los
que deberían prevenirlos de caer allí, enseñan que la
eterna condenación no los alcanzará, que no hay infierno, ni juicio, ni pecado, ni demonios...
Así trabajamos con la tranquilidad de ser invisibles y
podemos desplegar toda clase de artimañas sin riego a ser descubiertos. Ni siquiera cuando logramos
poseer a uno de ustedes nos dan crédito. Han inventado una interminable cantidad de excusas para no
creer en nuestras acciones, y nosotros lo aprovechamos muy bien.
Un tercer demonio se acercó con paso firme y sin
violencia aparente, demostrando su interés por exponer él también su discurso, ya que la oportunidad
era excepcional. El poder que ejercía no estaba en su
fuerza, sino en su mirada y gestos. Erguido, seguro,
solemne fue ocupando su lugar como un catedrático frente a su auditorio, mientras el demonio anterior, mirándolo de lado, se fue retirando lentamente.
Continuará
nos y seréis iguales a mí. No dejéis caer en vano cada palabra, meditadla en profundidad, y llevadla a la
práctica. Yo os aseguro que no os abandonaré, pues
otros quisieron oír lo que vosotros oís y no lo han oído; otros han querido ver las maravillas y manifestaciones de mi Amor y no las han visto, porque Yo
os he elegido a vosotros para manifestarme y a través vuestro a todos, al mundo entero. Haced realidad, pues, la obra de la Misericordia de Dios en las
almas. Hacedlo con presteza, poned empeño, sembrad amor. Yo os bendigo, recibid la Fortaleza, en
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
(Todos dicen: “Amén”).
Nadie os comprende como Yo, y nadie os conoce como Yo. No juzguéis en vuestro interior las actitudes
de vuestros hermanos, antes bien juzgáos severamente vosotros mismos para poder ver hasta qué
punto vuestro compromiso es verdadero. La paz descienda a los corazones bien predispuestos.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
I San Pedro, Cap. 4, Vers. 7 al 11.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 336
La apertura a la fecundidad.
“Por su naturaleza misma, la institución misma del
matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la
procreación y a la educación de la prole y con ellas
son coronados como su culminación”:
Los hijos son el don más excelente del matrimonio y
contribuyen mucho al bien de sus mismos padres.
El mismo Dios, que dijo: “No es bueno que el hombre
esté solo, y que hizo desde el principio al hombre,
varón y mujer”, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo: “Creced y multiplicaos”. De ahí que el cultivo verdadero del amor
conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él
procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tienden a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor
del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más.
La fecundidad del amor conyugal se extiende a los
frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que
los padres transmiten a sus hijos por medio de la
educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es
estar al servicio de la vida.
Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal
plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad,
de acogida y de sacrificio.

el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, “con toda su casa”, habían llegado
a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban
también que se salvase “toda su casa”. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un
mundo no creyente.
En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes
tienen una importancia primordial en cuanto faros
de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión: “Ecclesia domestica”. En el seno de la familia,
“los padres han de ser para sus hijos los primeros
anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada”.
Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el
sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia, “en la recepción de los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de
una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras”. El hogar es así la primera escuela
de vida cristiana y “escuela del más rico humanismo”. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso
reiterado, y sobre todo, el culto divino por medio de
la oración y la ofrenda de su vida.

VI.- LA IGLESIA DOMÉSTICA
Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra
cosa que la “familia de Dios”. Desde sus orígenes,

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 25
DOM 26
LUN 27
MAR 28
MIÉ 29
JUE 30
VIE 31

Conversión de San Pablo.
San Timoteo.
Santa Ángela de Mérici.
Santo Tomás de Aquino.
San Pedro Nolasco.
San Hipólito.
San Juan Bosco.

¡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 16 de FEBRERO
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”.

