
YouCat
El catecismo de Benedicto XVI

para la iglesia ¿catolica?



Plan de esta presentacion
• El Catecismo de benedicto xvi, su historia, 

finalidad en las propias palabras de 
benedicto

• Editorial encargada de su promocion
• Formato del catecismo (LA FORMA)
• Analisis del catecismo (EL FONDO)



El ‘YouCat’ de benedicto xvi



Norma de accion:

"CUANDO EL ERROR NO ES 
COMBATIDO,

TERMINA SIENDO ACEPTADO;
CUANDO LA VERDAD NO ES 

DEFENDIDA,
TERMINA SIENDO OPRIMIDA“

San Félix III, Papa

vivere militare est
Seneca



Editorial elegida para su promoción
• Editorial DABAR
• Distribuciones en todo el 

continente americano (desde 
Canadá hasta la patagona)

• Promueve “material instructivo”
para la “catequesis” (material 
complementario al catecismo”)

• Tiene personal que, va las 
parroquias, a los colegios, a 
los decanatos, a “evangelizar”

Veremos, además, material
Complementario de esta

Editorial que es 
MUY SIGNIFICATIVO

Para conocer la conjura
Montada contra la

Iglesia Católica, parte de la
Cual, es esta ‘editorial’



Su autor: Benedicto XVI & cia.



Formato de este “catecismo”
• En base a preguntas y respuestas
• Añade, después de cada respuesta, un 

“suplemento” o explicación adicional
• En los laterales, pone 3 tipos de ‘citas de 

refuerzo’ 
• Citas bíblicas
• Definiciones de términos
• Citas de personajes ‘varios’

• Dibujitos para “caer simpático”



“CITAS DE
REFUERZO”

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

COMENTARIO
EXPLICATORIO

ADICIONAL



Citas de “refuerzo”
• Están ahí para REFORZAR el contenido 

del catecismo, para ampliar el texto básico 
y para DAR OTRAS FUENTES donde 
ampliar la información
– Citas Bíblicas
– Definiciones
– Citas a OTROS AUTORES
– (Argumentos de autoridad)



En las “citas de refuerzo”
• Encontramos citas de santos Como:
• Sta. Teresa de Ávila, Sta. Teresita, Sn. 

Juan de la Cruz, Sn. Juan Crisóstomo, El 
Santo Cura de Ars…

• PERO TAMBIEN…
• Herejes, ateos, liberales, pseudo-teologos, 

anti-filosofos, escritores liberales, etc.



Citas de autores catolicos…



Citas de los Papas y papas…
S.S. León XIII

1 cita
S.S. Pió XII

1 cita

Juan XXIII - 1 Paulo VI - 3 Juan pablo II - 24 Benedicto xvi - 63



Citas a los Papas
• Leon XIII, pag. 240
• Pio XII, pag. 16
• Juan xxiii pag. 172
• Paulo vi 245 +233 +215
• Juan Pablo ii pags. 278 265 242 243 243 241 240 237 

237 231 229 222 222 220 219 219 214 183 182 178 171 
155 ++84 49

• benedicto xvi pags. 284 282 275 272 262 244 244 241 
237 263 263 227 225 225 222 211 203 203 201 198 194 
193 186 181 168 167 166 162 158 156 +155 147 138 
124 +116 117 115 110 +108 102 94 88 86 76 73 69 66 
61 59 53 53 47 42 38 34 32 27 24 23 20 18 19 17



Citas a los concilios
• Concilio de Effeso, pag. 56
• Concilio de Letran, pag. 16
• Concilio vaticano ii, pags. 183 183 169 54 

19 17





Citas de masones y acatólicos
jean-jacques rosseau

marc chagal

aristoteles onasis

frederich nietzche

Martin Luther KingMahatma Ghandi



Citas de herejes y liberales

romano guardini teilhard de chardin karl ranher

hans urs von balthasar

henri de lubac



Herejes notorios

roger schutz herman hesse fiodor dostoievski

soren kierkegaard
jeremy taylor



Herejes notorios
• blaise pascal pags. 286 255 +234 191 +44 18 14 

(jansenista)
• hermano roger schutz pags. ++164 +139 275 (hereje 

fundador de taize)
• herman hesse pag. +50
• fiodor dostoievski pags. 195 151 +97
• jeremy taylor pag. 54 (sacerdote anglicano)
• dietrich bonhoeffer pag. 158 (hereje luterano)
• friedrich von bodelschwingh pag. 173 (calvinista, 

fundador del 'hospital bethel')
• soren kierkegaard pags. 259 150 (luterano y 

existencialista)



Ecuménicos o Sincretistas notorios

• teresa de calcuta pags.  284 285 274 272 270 
264 230 228 204 203 190 185 177 164 146 134 
132 126 68 42 40 33

• chiara lubich pag. 244 (fundadora de los 
focolares)

• carlos de focauld pags. 262 248



Y una pila de gentes mas…
• gertrud von le fort 109 59 (liberal, 

conversa, teologa protestante)
• thomas stearns eliot 135 (afiliado o 

cercano al anglicanismo)
• baron carl friedrich von weiszaker 79 

(ganador del premio templeton, 
anglicano)

• erich fromm 109 (humanista)
• balthasar gracian 230 (jesuita obra "el 

criticon")
• jchen keppler 111
• +heirich bull 141
• c s lewis 224 185
• elie wiesel - 278
• jeorges bernanos 259
• don luigi giussani 259
• miguel de cervantes 258 228 215 166
• marc chagall 251

• leon tolstoi 235
• paul claudel 66 52
• marie von ebner-eschenbach 233 221
• aristoteles 232 184 182 +179
• karl jaspers 231 
• william shakespeare 228
• paul ricoeur 220
• madame stael 218
• muhammad yunus 217
• gabriel marcel 214 
• manda poltawska 214
• maestro eckhart 212 45
• robert spaemann 210 202
• leo alexander +209
• johann wolfgang von goethe 205
• werner bergengruen 154
• jose ortega y gasset 247
• selma lagerlof 249



Cual idea “refuerzan” estas citas?

• Independientemente de lo que digan, las 
ponen como DIGNAS DE CREDITO, 
MENCION O ELOGIO

• Las hacen ver como “creíbles” ante la 
POSICION CATOLICA

• Dan una idea de la “pluralidad” o de la 
“democratización” de la Verdad Católica



Que dicen Los Papas Católicos?

“habiendo considerado, los Romanos
Pontifices…cortar con la espada los

renuevos de los errores…porque podía
dañar a las almas de los fieles por la
proximidad del error…Expuso a mas

clara luz la Verdad Católicas
Abrasando toda la Doctrina en que
fuese menester instruir a los fieles
Y QUE ESTUVIESE MUY LEJOS

DE TODO Error “

El deber de un Papa es mantener a los fieles LEJOS DEL ERROR doctrinal



Que idea transmiten estas citas?
• HACEN VER QUE TODOS “SOMOS LO 

MISMO” (independientemente de la propia 
ideología o doctrina)

• Este “catecismo” ya fallo en presentar la 
Doctrina Católica, (y aun sin analizar una sola 
línea del “texto oficial”), porque mezcla la 
Verdad con el error

• PROMUEVE A LOS QUE ESPARCEN EL 
ERROR COMO “CONFIABLES” o con 
“autoridad moral” para GUIAR en cuestiones de 
Fe





Para no hacerlo largo…
• Tomaremos solo 4 temas a modo de 

muestra… que basta un boton…
• La teología basada “en el amor”
• Lo que dice sobre ‘la iglesia’
• De la ‘la misa’ y acerca de la Doctrina de 

“la Redención”
• La posición respecto a los judíos y a los 

“hermanos separados”



Los fundamentos de la Fe…
• Dios
• El pecado y el pecado original
• El cielo
• El infierno
• La redención y la misa… (que van ligados)



Quien es Dios y por que nos creo?



Que son el Cielo y el infierno?

Así pues, el infierno es un lugar
Mucho menos temible no hay

Fuego, no hay suplicios
Simplemente, suspiramos por

El amor perdido… y no hay fuego!
“… es seguramente, mas frío que caliente…”



Sobre el pecado

Ni una palabra sobre que el pecado es una ofensa a Dios,
y que al ser la dignidad de Dios, infinita, se hace imposible que

la creatura pague por su ofensa



Como opero la Redención?

Ni una palabra sobre la
Infinita Dignidad de Dios,

por lo cual solo Dios podia
pagar el precio del rescate

de la culpa del hombre

“… liberados por medio del espiritu santo…” 
O sea que la Redención no la realizo Cristo

por medio de un sacrificio expliatorio…

“… de este modo, Dios penetra en lo mas profundo
Del dolor humano…”



Como opero la Redención?

Ni una sola palabra sobre
COMO fue operada la

Redención… La palabra
EXPIACION esta

Cuidadosamente omitida
El concepto de

SATISFACER LA JUSTICIA DIVINA
No aparece por ningun lado!



El resultado de la ‘redencion’

Asi que la alegria ya no es por
La POSIBILIDAD (la simple
Posibilidad) de poder llegar

Al cielo un dia…
La alegria del mundo es porque

Ya esta destruido DE FACTO
El poder de la muerte sobre
Todo el genero humano…



Dios, es JUEZ?

Asi pues, Dios no es ya un Dios REMUNERADOR que El mismo
IMPARTE la JUSTICIA… cada quien se sirve hasta eso con

su propia cuchara…



Todo explicado por ‘el amor’
• Todo aspecto de la doctrina y la moral, 

explia en funcion solamente de un 
elemento: “el amor”, y asi, por omision, 
con esta media verdad, omitiran la 
Verdadera Doctrina de cada asunto.

• Todo se definira, pues, con este 
procedimiento simplista, falseando por 
omision, otro atributos de la realidad.



ASI ES LA REALIDAD, 
CON TODOS SUS ATRIBUTOS



LA MISMA REALIDAD
VISTA BAJO UN FILTRO AZUL

Este es el efecto de
Ponerse un “fitro” que
Elimine otros atributos

(O colores, en este caso
Impide percibir la realidad)



La falsa nocion de Dios
• Asi, se falsea la nocion de Dios y definiran como 

UNICO atributo de Dios, que ‘Dios es amor’
• Siendo que ni siquiera esto es verdadero: Sn 

Juan afirma que ‘Dios es Caridad’
• Omite (y por omision, niega) que Dios es:

– Omnipotente
– Justo
– Santo
– Eterno en si mismo
– Infinitamente Digno



El sofisma del ‘amor’
• Asi, el pecado es sencillamente el “decirle no 

al amor” (omite explicar la injuria u ofensa a 
Dios, con la consiguiente deuda impagable, por 
la ofensa a la Dignidad Divina, que es infinita)

• Igualmente, el cielo solo es “el momento 
infinito del amor eterno”

• El infierno se reduce a “un estado donde no 
hay amor” (y se oculta su realidad fisica, 
dolorosa y de pena eterna: fuego, sufrimiento, 
suplicio y osbcuridad eternas)



El sofisma del ‘amor’
• El ‘sacramento del bautismo’ pasa a ser un 

“sello del amor dios” (y se omite la doctrina de 
la Paternidad Putativa de Dios)

• La Hostia Consagrada, se reduce a ser “el 
sacramento del amor” (y se omite todo lo 
relativo al Sacrificio Expiatorio)

• El Sacramento de la Penitencia, se desdibuja en 
la “reconciliacion en el amor”



El sofisma del “amor”
• Mediante este diabolico sofisma (que dice 

medias verdades), se desdibuja a voluntad la 
Doctrina del Pecado, de la subsiguiente 
Expiacion, y se puede distorsionar la explicación 
de la misa, en la que ahora se omite la parte del 
Sacrificio Expiatorio, alterando todo el sentido 
desde su raiz 

• Ahora sera el “Sacrificio EUCARISTICO” (de 
accion de gracias)



Que dice acerca de “la iglesia”?



Que es la Iglesia?

Asi que TODOS los bautizados
(no importa bajo que ‘denominacion’)
Son, de algun modo (unos en plena

comunion, otros en ‘comunion parcial’)
MIEMBROS de la

IGLESIA DE CRISTO



Los herejes estan en la Iglesia?
Catecismo de San Pío X

155.- ¿No pertenecen, pues, a la 
Iglesia de Jesucristo tantas

sociedades de hombres 
bautizados que no reconocen al 

Romano
Pontífice por cabeza?-

No, señor; todos los que no 
reconocen al Romano

Pontífice por cabeza no pertenecen 
a la Iglesia de Jesucristo.

A quien Creer? A San Pio X? o 
Benedicto 16?... Uno niega al otro…



El ‘reino’ y su ‘santidad’

El ‘reino de jesus’, es pues, una
UTOPIA (reino de paz y justicia)
La ‘iglesia’ tiene como mision

El que ese ‘reino’ se haga realidad
Asi que NO ES la propia Iglesia

EN SI MISMA, EL REINO.
La iglesia esta EN FUNCION

Y sirve a esa UTOPIA

(los herejes, que son ‘miembros’, 
estan ‘santificados’!

Ni una sola palabra sobre los
Miembros VIVOS y los miembros

MUERTOS de la Iglesia)

“… la iglesia SIRVE (es instrumento)
De este reino de dios.. NO ES UN

FIN EN SI MISMA…”



Que enseña San Pió X?
294.- ¿Qué entendemos por REINO DE DIOS?

- Por reino de Dios
entendemos un triple reino espiritual: el reino de Dios 

en nosotros, que es la
gracia; el reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia 

Católica, y el reino de
Dios en el cielo, que es la bienaventuranza.

160.- ¿Por qué la Iglesia verdadera es SANTA?
La Iglesia verdadera es SANTA porque santa es su 

cabeza invisible, que es Jesucristo, 
Santos muchos de sus miembros, santas su fe, su 

ley, sus sacramentos, y fuera de
ella no hay ni puede haber verdadera santidad



Quienes pertenecen a la Iglesia?
226.- ¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia?- Está fuera de la
verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los

cismáticos y los excomulgados.
227.- ¿Quiénes son los infieles?- Infieles son los que no tienen el

Bautismo ni creen en Jesucristo, o porque creen y adoran falsas divinidades,
cómo los idólatras, o porque, aun admitiendo al único verdadero Dios, no
creen en Cristo Mesías, ni como venido ya en la persona de Jesucristo ni

como que ha de venir: tales son los mahometanos y otros semejantes.
228.- ¿Quiénes son los judíos?- Judíos son los que profesan la ley de

Moisés, no han recibido el Bautismo y no creen en Jesucristo.
229.- ¿Quiénes son los herejes?- Herejes son los bautizados que rehusan
con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe
por la Iglesia Católica; por ejemplo los arrianos, los nestorianos y las varias

sectas de los protestantes.
230.- ¿Quiénes son los apóstatas?- Apóstatas son los que abjuran, esto

es, niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban.
231.- ¿Quiénes son los cismáticos?- Cismáticos son los cristianos que, sin
negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia

de Jesucristo, esto es, de sus legítimos Pastores.
232.- ¿Quiénes son los excomulgados?- Los excomulgados son aquellos
que por faltas gravísimas son castigados por el Papa o por el Obispo con la

pena de excomunión, en cuya virtud son, como indignos, separados del
cuerpo de la Iglesia, que espera y desea su conversión.



La Infalibilidad de la Iglesia…

“… es necesario que todas las demas, que se arrogan el nombre de iglesias
Anden, como regidas por el espiritu del diablo, entre perniciosisimos

Errores de fe y costumbres…”

Quien llama a los herejes “iglesias particulares” 
e “iglesias en comunion parcial”? No la Iglesia Catolica!

Sino aquellos que pululan en la herejia y el error doctrinal…



Como surge el ‘papado’?



Las mentiras sobre el Papa…
• Jesucristo instituyo NO UN COLEGIO 

PARLAMENTARIO, sino una 
MONARQUIA

• El Papa no es ‘garante de la unidad’, sino 
que es EL GARANTE DE LA VERDAD 
DOCTRINAL



La “presidencia” del papa…
Mentiras de este parrafo:

la Iglesia fue fundada sobre
SOLO PEDRO,

No sobre los APOSTOLES.

Pedro no “PRESIDE”, sino que
PEDRO REINA… 

Presidir es 
‘ser el primero ENTRE IGUALES”

(pero, si el propio ‘pedro’ PRESIDE
a la totalidad de ‘la iglesia’…
por que los ‘ministros’ no han

De PRESIDIR sobre sus
‘comunidades eclesiales de base’?)



La negacion de la infalibilidad 
‘papal’…

“… infalible es en realidad LA IGLESIA…” (no 
el Papa, por consecuencia!)

Y porque es infalible la ‘iglesia’?
Porque 

“...NO PUEDEN CAER EN EL ERROR
LA TOTALIDAD DE LOS FIELES!..”
Es decir, son LA MAYORIA, los que

Se mantendrian en la “verdad”

202.- ¿A qué fin ha otorgado Dios al Papa el don de 
la infalibilidad?-

Dios ha otorgado al Papa el don de la infalibilidad para 
que todos estemos

ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia nos 
enseña.



La ‘super iglesia’…

“… con errores  INCLUSO CRIMENES…” asi que la Iglesia ha resultado ser CRIMINAL…

Catecismo de Sn Pio X

164.- ¿Cómo está constituida 
la Iglesia de Jesucristo?
La Iglesia de Jesucristo

está constituida como una 
verdadera y perfecta sociedad,
y en ella, como en toda persona 

moral,  podemos 
distinguir alma y cuerpo.



‘ecumenismo’…

“…exige por ambas partes 
(entre ‘catolico’ y bautizado no catolico)

una especial fidelidad a cristo…”
“… el escandalo, aun sin remedio, de la separacion

de los cristianos, no se continue en pequeño…”

Asi que los herejes son
“fieles a cristo” ???



Acerca de la Iglesia y conexos.
• Bajo la ‘teologia actual’ existen varias 

entidades DISTINTAS e 
INDEPENDIENTES entre si (pero, 
relacionadas unas con otras)

• EL REINO DE CRISTO
• LA IGLESIA DE CRISTO
• LA IGLESIA CATOLICA
• LAS IGLESIAS EN ‘COMUNION 

PARCIAL’ o ‘IMPERFECTA’



El ‘reino de cristo’
• El orbe entero, es el ‘reino de cristo’
• Este reino abarca a todos los hombres de 

la tierra
• Este reino inicio su existencia con la 

venida de cristo
• Con esto se rompe la IDENTIDAD que 

existia entre la Iglesia Catolica y el Reino 
de Cristo (no son la misma cosa!)



La ‘iglesia de cristo’
• Es una entidad que es el ‘cuerpo mistico 

de cristo’ a la que pertenecen TODOS 
LOS BAUTIZADOS

• Este bautismo, basta con que se haga en 
el nombre de cristo 

• No importa a que ‘tradicion religiosa’ o 
‘comunidad eclesial’ o ‘iglesia particular’
se este afiliado



La ‘iglesia catolica’
• Es aquella que, teniendo la ‘plenitud’ de 

las enseñanzas de cristo, SUBSISTE en la 
‘iglesia de cristo’ de manera mas perfecta

• Los que no estan en ‘total comunion’ con 
el ‘papa’ de la ‘iglesia catolica’, pertenecen 
no a la ‘iglesia catolica’ sino a la ‘iglesia de 
cristo’



Citas varias…



Ambos se contraponen…
• San Pio X (y los Papas anteriores a El) 

nos confirma que La Iglesia Catolica, La 
Iglesia de Cristo y El Reino de Dios SON 
LA MISMA COSA (tres modos de verlo)

• Benedicto 16 afirma lo contrario: dice que 
una cosa es el reino (al que la iglesia 
sirve), otra cosa es la iglesia de cristo y 
otra cosa es la iglesia catolica.



Veamos otros textos…

Notese la
editorial



Ese inutil de cristo…
…Que no supo establecer los
Medios para que “su iglesia”

Tuviera UNIDAD DOCTRINAL…

Y esos que puso al frente de ella
Que actuaron no conforme a SUS
DESESOS, sino injustamente…

Porque eso significa el que la
Iglesia NO SEA UNA

SOCIEDAD PERFECTA
En ultima instancia, es culpar
A Cristo de no hacer las cosas

Bien… de no ser
OMNIPOTENTE para proteger

SU IGLESIA…



Dios es un inutil…

No supo hacer ni mantener la UNIDAD DE LA IGLESIA…



Sobre “la misa”



Que es ‘la eucaristia’?

“… anticipo SIMBOLICAMENTE su muerte
redentora, pronunciando sobre LOS DONES

del pan y del vino estas palabras…”

Asi que lo que cristo hizo, fue
Establecer ‘UN SIMBOLO’ ???
No es eso lo que nos dicen los
Papas por boca de San Pio X



La “presencia eucaristica”…
Conceptos ausentes

TRANSUBSTANCIACION
Aplicación de los Meritos

Infinitos
INMOLACION
SACERDOTE
MEDIADOR…

(Nomas no dicen por ningun  lado 
EN QUE CONSISTIO

“el sacrificio”… no lo explican)



Veamos otros textos…

Notese la editorial..
Es parte de la 

conjura…



¿la misa, un TRATO? 



La misa, una fiesta perpetua ???



La Verdad de la Misa Catolica
Catecismo de Sn. Pio X

625.- ¿Por qué instituyó Jesucristo
la Santísima Eucaristía?

Jesucristo instituyo la Santísima
Eucaristía para tres fines principales:

1º. Para que fuese sacrificio de la nueva Ley.
2º. Para que fuese manjar de nuestra alma.

3º. Para que fuese un perpetuo 
memorial de su pasión y muerte 

y unaprenda preciosa de su amor 
a nosotros y de la vida eterna.

104.- ¿Qué hizo Jesucristo en la Cruz?
Jesucristo en la Cruz rogó por sus enemigos; 

dio su misma Madre, María Santísima, 
por madre a su discípulo San Juan, 

y en él a todos nosotros; 
ofreció su muerte en sacrificio
y satisfizo a la justicia de Dios 

por los pecados de los hombres.

106.- ¿Era menester que 
Jesucristo fuese Dios y hombre 
juntamente para satisfacer a la 

divina justicia?
Si, señor; era menester que 

Jesucristo
fuese hombre para que pudiese 

padecer y morir, y que fuese Dios 
para que

sus padecimientos fuesen de valor 
infinito.

107.- ¿Por qué era necesario 
que los méritos de Jesucristo 

fuesen de valor infinito?
Era necesario que los méritos de 
Jesucristo fuesen de valorinfinito 

porque la majestad de Dios, 
ofendida por el pecado, es infinita



Los términos que no usa 
benedicto…

• Benedicto & cia omiten, dejan de lado y no 
mencionan las siguientes realidades:

• Dignidad de Dios ofendida de modo 
infinito

• Sacrificio EXPIATORIO de Meritos 
Infinitos

• Aplicación de los MERITOS INFINITOS en 
cada Misa a los hombres…



Asi pues, han falsificado la misa
• Ya eliminaron toda relacion al 

SACRIFICIO EXPIATORIO
• Ni hablar de la APLICACIÓN DE LOS 

MERITOS INFINITOS
• Es “eucaristica” porque debemos de dar 

gracias a dios por haber echo esa 
alianza!!! Y eso es una fiesta perpetua…

• Ademas, es una COMIDA de amigos, en 
torno a una mesa… no un altar!



Del bautismo

“… el bautismo es una alianza con Dios…”
Pero, ni pio de:

Gracia Santificante
Impresor de Carácter

Pena debida
CONCUPISENCIA!

Etc.

552.- ¿Qué es el sacramento del Bautismo?-
El Bautismo es un sacramento por el cual 

renacemos a la gracia de Dios y nos 
Hacemos cristianos.

553.- ¿Cuáles son los efectos del sacramento
del Bautismo?-

El Sacramento del Bautismo confiere 
la primera gracia santificante, por la que

se perdona el pecado original, 
y también los actuales, si los hay; remite toda

la pena por ellos debida; imprime el carácter de 
cristianos; nos hace hijos de Dios,
miembros de la Iglesia y herederos 

de la gloria y nos habilita para
recibir los demás sacramentos.



Y el bautismo?



Según otro texto post-conciliar

Editorial DABAR

Se usan estos textos para la instrucción ‘pastoral’



Otros textos erroneos de 
DABAR…

Asi que todos los
Hombres se salvan?

Luego entonces,
CRISTO MINTIO!
Porque no es una

Condicion necesaria!

Asi que todos los
Hombres son ya

‘hijos de dios’ ???
Luego, Sn. Juan

Evangelista MINTIO
Al decir que

PODIAN llegar a 
Serlo… no que
Ya lo fueran!



Los «hermanos mayores»



… de los herejes…
XXIX. No ha de darse sin  

consideración el cargo de 
padrino. 

316. Siendo esto así, fácilmente se 
entiende a qué clase de hombres 

no se haya de encomendar el 
cuidado de esta santa tutela

. Estos son,  o los que no quieran 
cumplirla con fidelidad, o no 

puedan hacerlo 
con el cuidado y diligencia debida. 
Por tanto, además de los padres 
naturales a quienes no es lícito 

encargarse 
de este cuidado (para que mejor se 

vea cuanto se diferencie esta 
espiritual educación de la natural), 

también se 
deben excluir totalmente de este 

cargo los herejes, judíos e 
infieles, ya que no piensan ni 

cuidan de otra cosa 
sino de oscurecer con errores la 

verdad de la fe y destruir toda 
piedad cristiana.

4.En cuanto a las sectas o divisiones que se hicieron 
de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, las 
suscitaron y promovieron, o bien los hombres

presuntuosos, que abandonaron el sentir de la Iglesia 
universal por irse voluntaria y obstinadamente tras 

algún error propio o ajeno contra la Fe, y
son los herejes, o .bien hombres orgullosos y -

codiciosos de Mando, y que teniéndose por más 
alumbrados que la santa Iglesia, le arrancaron .una 
parte de sus hijos, para rasgar, contra la palabra de 

Jesucristo, la católica unidad, separándose del Papa y 
del Episcopado a El unido, y son los cismáticos.



San Pió X y los «hermanos 
mayores»…

En 1904 el Papa Pío X concedió una audiencia a Theodor Herzl, fundador del 
movimiento sionista político, que intentaba interesarlo en su proyecto. En el 

encuentro la falta de aprecio y la desconfianza fueron mutuas, la distancia entre 
ambos infinita. Herzl describió esa visita en forma detallada y de su texto extraemos 

algunos conceptos significativos manifestados por el Sumo Pontífice:
Expresó Pío X:

No podemos impedir a los judíos ir a Jerusalén, pero no podemos jamás favorecerlo. 
La tierra de Jerusalén si no ha sido sagrada, ha sido santificada por la vida de 

Jesucristo. Como jefe de la Iglesia no puedo daros otra contestación. Los judíos no 
han reconocido a Nuestro Señor. Nosotros no podemos reconocer al pueblo judío.

Luego :
— Es lamentable ver a los turcos en posesión de nuestros lugares Santos. Pero 

debemos resignarnos. En cuanto a favorecer el deseo de los judíos a establecerse 
allí, nos es imposible.

Escribió Herzl: le repliqué que nosotros fundábamos nuestro movimiento en el 
sufrimiento de los judíos, y queríamos dejar al margen todas las incidencias 

religiosas.
Respondió el Papa:

— Bien, pero Nos, en cuanto Jefe de la Iglesia Católica, no podemos adoptar la 
misma actitud. Se produciría una de las dos cosas siguientes: o bien los judíos 

conservarán su antigua Fe y continuarán esperando al Mesías, que nosotros 
los cristianos creemos que ya ha venido sobre la tierra, y en este caso ellos 

niegan la divinidad de Cristo y no los podemos ayudar, o bien irán a Palestina sin 
profesar ninguna religión, en cuyo caso nada tenemos que hacer con ellos. La fe 

judía ha sido el fundamento de la nuestra, pero ha sido superada por las 
enseñanzas de Cristo y no podemos admitir que hoy día tenga alguna validez.

Los judíos que debían haber sido los primeros en reconocer a Jesucristo, no lo 
han hecho hasta hoy.

Esto es
‘Ex Cathedra’

Habla en cuanto
A Vicario de Cristo
Y lo que sustenta

Es de 
Derecho Divino

NO MODIFICABLE.



San Pio X vs benedicto 16
• Miente al decir que su 

religion aun es valida
• Miente al exculparlos 

del cargo de Deicidio
• Miente al presentar 

su religion como «aun 
buena» y que sean 
«como nuestros 
hermanos mayores»

• Nos dice que su 
religion ya no es ni 
querida ni aceptada 
por Dios

• Que si son culpables 
colectivamente del 
Deicidio

• Que buscan alejar a 
la gente de Dios



Antes llegar a conclusiones del…

Hay que definir algunos conceptos 
para ‘estar en la misma sintonia’…



Que es un sofisma?
• Sofisma es el resultado de mezcar el error con la verdad
• Para que, utilizando la Verdad como SEÑUELO…
• Se “trague” la MENTIRA
• Un sofisma, invalida o nulifica TOTALMENTE el contenido
• Porque, para que algo sea verdadero, debe ser 

ENTERAMENTE verdadero.



Falsedad: por accion u omision
• Se puede juzgar un conocimiento POR LO 

QUE SE DICE, AFIRMA O TRANSMITE
• O bien, se puede juzgar POR LO QUE SE 

OMITE, SE SILENCIA O DISMINUYE 
• Es decir:
• Por accion o por omision… y tan malo es 

falsear la Verdad como omitir decir partes 
fundamentales.



Que podemos concluir?
• Que la Doctrina Catolica ha sido 

TOTALMENTE distorsionada o falsificada
• Porque se omiten conceptos 

fundamentales y esenciales
• Porque se ha alterado LO QUE ES LA 

IGLESIA en su definicion, objetivos y 
membresia



Puede errar La Iglesia?
• Dado que la Doctrina Catolica es 

INMUTABLE, por haber sido establecida 
por Dios mismo (quien es Inmutable)

• Y Dios genero un mecanismo infalible 
para transmitirla incorrupta (La Iglesia)

• Solo podemos concluir que LA 
DOCTRINA DE ESTE “CATECISMO” NO 
ES CATOLICA



Puede errar el Papa?
• Cuando se trata de DEFINIR y ENSEÑAR 

la Fe Catolica, el Papa no puede errar.
• Enseñar PUBLICAMENTE, por medio de 

un Catecismo, es UN ACTO DEL 
MAGISTERIO

• Tanto del Papa como de los Obispos (de 
la Iglesia Docente hacia la Iglesia 
Disciente (los fieles))



Pero, se ha demostrado que 
existen errores …

• La unica conclusion posible y logica es 
que QUIEN ESCRIBIO ESTE “catecismo” 
NO ES CATOLICO, y por consiguiente 
NO ES PAPA!

• Y la gente que promueve o que se adhiere 
a las enseñanzas aquí contenidas NO 
SON CATOLICOS



Lo que creemos, determina lo que 
somos…

• La doctrina o ideologia que se tenga o 
profese es lo que DETERMINA a cual 
institucion se pertenece.

• Si no se cree en Dios, se pertenece a los 
ATEOS

• Si no se cree en la Primacia del Papa, se 
pertenece a LOS HEREJES 
ORTODOXOS



Según se cree, se pertenece…

• Si no se cree en la INFAILIBIDAD DE LA 
IGLESIA como Maestra, se pertenece a 
los HEREJES REFORMADOS (‘solo la 
escritura’ y «el libre examen individual»)

• Pero, si se cree lo que este “catecismo” 
enseña…

• Vd. Se convierte en UN HEREJE que no 
cree la DOCTRINA CATOLICA, sino la 
«doctrina conciliar»



Objeciones a lo dicho aquí …



Objeciones:
• Supongamos que todo sea cierto.. PERO, de 

todos modos, el sigue siendo “el papa”
• Todo eso son detalles… El no niega la 

existencia de Dios, ni de Cristo, ni dice que no 
exista la misa, ni nada grave…

• Todo eso no me afecta a mi… Yo sigo creyendo 
lo mismo que antes… diga lo que diga…

• Todo eso no afecta ni la misa, ni el rosario, ni 
nada… no me afecta a mi!



Sigue siendo “el papa”?
Supongamos que, por los medios que sean (palancas, 

coaccion, trampas, fraude, amistades, etc) yo consigo un
TITULO DE MEDICO

ESO ME CONVIERTE EN MEDICO ???

No... Lo que me HACE SER medico, son
LOS CONOCIMIENTOS (fisiologia, anatomia, farmacopea)

Asi pues, para poder ser PAPA
(aquel cuya Doctrina es tan inamovible como una roca que

Sostiene todo el edificio)
ANTE TODO SE REQUIERE QUE SEA

CATOLICO

Que CREA y que PROFESE INTEGRAMENTE
La Doctrina que Cristo le encomendo enseñar…

NADIE DA LO QUE NO TIENE.

No puede ser CABEZA de la Iglesia
Quien NO PERTENECE a la Iglesia.



No dice nada grave… no niega a 
Dios… ni a Jesucristo…

• No… si negara a Dios ya seria ATEO
• Si negara a Jesucristo, ni siquiera por 

asomo podria ser CRISTIANO
• El punto es QUE NO ENSEÑA la Fe 

Catolica… Y quien no enseña la Fe 
Catolica INTEGRA es un HEREJE 
APOSTATA

• Asi pues, lo que este señor enseña SON 
HEREJIAS, NO ATEISMOS…



Todo eso no afecta nada…
• Puede Dios engañarse a si mismo o a 

nosotros? Puede Dios mentir?... No, no 
puede… si lo hiciera, ipso facto dejara de 
ser Dios

• Luego entonces, si Dios prometio que 
estaria apoyando y guiando A LA IGLESIA 
por todos los siglos, y si Dios le prometio a 
Pedro (y a sus legitimos sucesores) que 
SU FE (Doctrina) no desfallecerian…



Esto no afecta ni cambia nada…
• Luego entonces, y por consecuencia…
• Si me topo con que LA IGLESIA MIENTE y 

deforma la Doctrina de la Iglesia… pese a la 
promesa de Cristo…

• La unica posibilidad logica es que entonces ESA 
NO SEA LA IGLESIA !!!

• Porque si no, Cristo habria mentido !!!
• Y eso, lo cambia todo: ni es el papa ni es la 

misa, ni es la doctrina Verdadera las que se 
tienen en esa Iglesia…



Las señales previas al Juicio…



Ya se cumplieron estas?
• La predicacion universal del 

Evangelio
• La APOSTASIA universal (que 

los que ERAN Catolicos, ya 
no lo sean mas)

• El reinado del anticristo (que 
las LEYES que rijan a los 
hombres, sean diabolicas)



Temas varios… para seguirle…



Acerca del ‘sabath’ y del domingo



Acerca del “amor” y matrimonio
Ni pio de lo básico del Amor

-Busqueda del bienestar del amado
-Decision intelectual de entrega

“… y pueda asumir responsablemente…”



El Matrimonio

Asi que, “los acoge con amor”… pero no los
CONMINA a abandonar su pecaminosa situacion

“…la iglesia acoge SIN CONDICIONES a las personas
Que presentan tendencias homosexuales…”

Aquello de “VETE Y NO PEQUES MAS” ya paso…



Acerca del matrimonio…

Aquello de “VETE Y NO PEQUES MAS” ya paso…



Varios pendientes
Cristo mintio cuando dijo:

“sin Mi, NADA PODEIS hacer”
Porque resulta que, por nosotros mismos

PODEMOS HACER, aunque no sea mucho,
Pero, podemos algo lograr en nuestros

“intentos por ser buenos”



Citas varias…

“La Fe es el asentimiento
Del intelecto de la persona

A las verdades reveladas por Dios
No en funcion de que parezcan

“razonables” o “creibles” o “logicas”
Sino que se creen unicamente por
La autoridad de quien las enseña:

Dios mismo. Se le cree unicamente
Porque El es Dios, y es infalible.”



Sobre la libertad…

Libertad: La capacidad dada
Por Dios para, de los bienes,

Poder elegir el mejor.
El abuso de esta capacidad

Ya no es libertad, es libertinaje.



Responsabilidad y libertad…



Creacionismo vs. evolucion

Esta frase sobre el creacionismo’ tiene
Un aire de mofa, haciendo mas

Creible el “evolucionismo”



Que tienen que ver los judíos ???
Pero, en muchas cosas, hara

Referencia de la Religion Catolica
EN RELACION a los judíos



La falsedad de la Tradicion
• Afirma que la Tradicion de la Iglesia es ‘algo 

vivo’ y al serlo, cambia su esencia
• La Tradicion ya no es algo INMUTABLE y 

Verdadero
• Ahora es algo “vivo”, y por lo tanto, introduce 

indirectamente el concepto de EVOLUTIVO, 
CAMBIANTE, CRECIENTE

• Asi, la Tradicion INMUTABLE, pasa a ser, por 
una sola palabra, algo MALEABLE a voluntad



Una Doctrina con pocos dogmas…
“… un caso particular de esto se da cuando

El papa PROCLAMA UN DOGMA..
Pero, un dogma se proclama

MUY RARAMENTE…
El ultimo es de 1950…”

Asi que, si son muy raros
Eso significa necesariamente que

Hay muy pocos dogmas en la
Doctrina Catolica…


