
 
 



ADVERTENCIA 
 

El presente trabajo, que se publica por primera vez en castellano, constituye la tercera 

y última parte de un extenso estudio que con el mismo título apareció en tres sucesivas 

entregas de la revista FORTS DANS LA FOI” (N° 45, 46 y 47, año 1976) y fue objeto 

de una posterior conferencia de prensa dada por su autor en Roma el 19 de noviembre de 

1976. 

A través de dicho estudio, el P. Barbará, teólogo de reconocido prestigio, intenta ex-

plicar, a la luz de la fe y de la razón esta supuesta “autodemolición” de la Iglesia. En 

efecto, partiendo de datos históricos incontrovertibles como son los documentos secretos 

de las logias masónicas de la segunda mitad del siglo pasado, que revelan los planes para 

aniquilar la Iglesia DESDE DENTRO, analiza paso a paso y descubre en el proceso de 

destrucción que sufre la Iglesia particularmente desde el Vaticano II (en forma visible al 

menos), el resultado de la fiel aplicación de aquellos planes. Esto plantea, naturalmente, 

diversas y delicadas cuestiones teológicas -como por ejemplo la situación de un papa 

caído en herejía o cismático-, que el autor resuelve siguiendo la opinión más segura de 

renombrados teólogos y doctores del pasado y del presente, matizando su exposición con 

oportunas citas de los mismos. 

Cabe señalar, por otra parte, que algunas expresiones se hallan obviamente sobreen-

tendidas en el presente trabajo por haber sido empleadas ya repetidas veces a lo largo de 

las dos primeras partes del estudio. Así por ejemplo, “El papa de la Secta” hace referen-

cia al papa que las mencionadas logias (la francmasonería en suma) habían soñado como 

instancia decisiva para la destrucción definitiva de la Iglesia DESDE SU INTERIOR 

MISMO. Ahora bien, según lo aclara expresamente el autor en la segunda parte, esta 

identificación de J. B. Montini con el “papa de la Secta”, no implica NECESARIA-

MENTE una pertenencia concreta de aquél a la masonería (lo que no se excluye, por 

cierto), sino tan sólo el reconocimiento de que el actual ocupante de la Sede romana 

cumple, OBJETIVAMENTE, cabalmente, los seculares designios de la misma. 

En medio de esta tenebrosa oscuridad en que está sumida la Esposa Inmaculada, invi-

tamos al lector a leer serena y atentamente estas breves pero esclarecedoras páginas, co-

mo un testimonio de que ahora como siempre la luz resplandece entre las tinieblas. 
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A los  

Cardenales y Patriarcas 

de la Santa Iglesia Católica Romana 

Reverendísimos Padres: 

Es bajo la mirada de Dios, que escudriña los riñones y los corazones, 

y que será un día mi soberano Juez, y también el vuestro, que os escribo 

esta carta con la intención de presentaros mi trabajo y de pediros vuestro 

Juicio. 

Es ya de pública notoriedad que bajo el Pontificado del Papa Paulo 

VI la Iglesia conoce la más profunda y vasta destrucción de toda su histo-

ria. Como lo ha reconocido Paulo VI mismo, asistimos a la “autodemoli-

ción de la Iglesia”, es decir -no pudiendo la Fe entenderlo de otro modo- 

a una destrucción conducida desde adentro por esos enemigos que San 

Pío X vio “en el seno mismo y en el corazón de la Iglesia”. 

Ante las ruinas acumuladas en todos los dominios, hablar de “nuevo 

Pentecostés” o de “Obra del Espíritu Santo” es una blasfemia. 

Si dejamos de lado la Santa Fe, que nos asegura que las Puertas del 

Infierno no prevalecerán contra la Iglesia de Dios, edificada sobre la in-

destructible Roca que es Cristo (I Cor. X, 4), nos es forzoso suscribir las 

palabras atribuidas al cardenal Liénart en sus últimos momentos: “Huma-

namente, la Iglesia está perdida”. 

Reverendísimos Padres: me guardaré de recordaros que Cristo puso a 

la cabeza de su Iglesia un Pastor supremo al que dio todo poder para apa-

centar el rebaño entero y para defenderlo de los lobos rapaces (Jn. X, 11). 

La decisión de Paulo VI de no condenar más a los herejes, los cuales 

diezman el rebaño, aparece entonces como una connivencia con los lobos, 

quiero decir como una traición a su misión (¿No afirmaba San Pío X al 

comienzo de su encíclica Pascendi: “Callarnos no es ya admisible, si que-

remos no aparecer infiel al más sagrado de Nuestros deberes”?). 



 

 

El 5 de diciembre de 1970 yo escribía al Cardenal DUVAL, Arzobis-

po de Argelia: “es la publicación del nuevo ordo Missae lo que me ha he-

cho perder toda confianza en Paulo VI”. A partir de entonces he adquiri-

do la certeza de que es él, Paulo VI, el principal responsable de la des-

trucción de nuestra Santa Iglesia. 

Me surgió entonces una pregunta: ¿Paulo VI es todavía Papa? 

Retomé mis libros de teología y volví a ver la enseñanza de la Iglesia 

sobre la eventualidad de que un Papa caiga en herejía, en cisma, en apos-

tasía. Luego, considerando las palabras, las acciones y los silencios cul-

pables de Paulo VI, a la luz de la teología tradicional que mis maestros 

me han enseñado, he llegado a la terrible conclusión: Paulo VI ha hecho 

cisma, ha caído en la herejía, ha apostatado de la Fe católica. 

Comprendiendo la gravedad de esta conclusión, me tomo la libertad 

de dirigirme a vosotros y de enviaros mi trabajo, el cual será hecho pú-

blico en Roma, en el curso de una conferencia de prensa que daré en el 

centro de la Cristiandad. 

Os pido encarecidamente, al menos a vosotros, que tenéis todavía la 

Fe católica y el temor de Dios: 

- o bien me digáis en qué me he equivocado en mis apreciaciones y en 

mis razonamientos,  

- o bien lo que pensáis hacer si juzgáis justas mis conclusiones. 

Por mi parte, habiéndome otorgado Nuestro Señor la gracia de con-

servarme la santa Fe y el temor de Dios, os recuerdo muy respetuosamen-

te que esta carta, que compromete mi salvación y la vuestra, ha de prece-

dernos en Su tribunal. 

Dignaos aceptar, os pido, Reverendísimos padres, el homenaje del 

profundo respeto que tengo por vuestras temibles funciones y por vues-

tras personas. 

Noél BARBARÁ, 

sacerdote católico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a responder, por fin, a la pregunta1 que hemos promovido:  

¿ LA SANTA SEDE ESTARIA ACTUALM ENTE OCUPADA POR ALGUNO DE  

LA SECTA?  

Sin vacilar respondemos:  SÍ. 

Por aquello, nosotros entendemos (que): Paulo VI, “imbuido de los 

principios masónicos y humanitarios”, es el Papa que la Secta ha espera-

do, “como los Judíos al Mesías”. En efecto, como lo quería la Secta, Pau-

lo VI ha realizado la destrucción de la Iglesia más profunda y vasta de 

toda su historia en el espacio de sólo unos años. Haciendo lo cual:  

-  PAULO VI  SE HA SEPARADO DE LA I GLESI A,  HA HECHO  (¿no sería más 

apropiada la expresión “ha producido el...” o “ha provocado el...”?)  CI SM A ; 

-  HA ENSEÑADO EL ERROR CON OBSTI NACI ÓN Y HA CAÍ DO EN LA 

HEREJÍ A ; 

-  EN FI N ,  HA APOSTATADO,  ESTANDO -EN LA PRÁCTI CA- SEPARADO 

DE LA FE CRI STI ANA .  

POR ESTE TRI PLE HECHO,  PAULO VI  HA PERDI DO EL SOBERANO 

PONTI FI CADO .  

 

1 Esta pregunta es la que ha surgido en nuestro espíritu después de haber comprobado que la 
Iglesia romana está ocupada por los enemigos que han acaparado todos los puestos claves. (Leer 
las dos primeras partes de nuestro estudio en los números 45 y 46, págs. 163 a 204 y 235 a 256). 
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Habiendo perdido su cargo, pero ocupando siempre la Sede de Pedro, 

es él, no un falso Papa, sino un ANTI PAPA . 

Vamos a establecer la prueba de nuestras acusaciones, y para termi-

nar daremos la traducción de una publicación americana, “W.F. Strojie 

Letter”2, la cual muestra que “J.B. Montini parece hacer realidad todas 

las condiciones precisadas por el Apóstol San Juan para designar al An-

ticristo”. 

 

2 W.F. Strojie, Route 1, Box 111-A. SHERUDAN. Oregon  97378 - U.S.A. 
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CISMA DE PAULO VI 
 

Según la teología católica admitida por la Iglesia3, el Papa podría ser 

cismático, entre otras cosas, “si él quisiera cambiar* todas las ceremonias 

eclesiásticas fundadas en la Tradición apostólica” (Suárez, Cayetano, 

Torquemada). 

Remarquémoslo bien: para estos teólogos, admitidos por la Iglesia 

docente, el cambio de sólo las “ceremonias eclesiásticas fundadas en la 

Tradición apostólica” basta para cometer el pecado de cisma. 

Ahora bien, -como lo hemos preguntado ya muchas veces y pública-

mente- ¿qué rito no ha desquiciado (bouleversé) Paulo VI? 

Las ceremonias eclesiásticas del bautismo y de la confirmación, de la 

eucaristía y de la penitencia, de la extremaunción y del orden, todas han 

sido trastornadas (bouleversées)4. 

Por el nuevo ordo Missae, Paulo VI ha roto, por propio consentimien-

to, con la Tradición. (Ver en el N° 46 de Forts dans la Foi, pág. 257, el 

artículo del R.P. Guérard des Lauriers, o.p.). 

En efecto -como lo hace notar con mucha justeza A. Vidigal a propó-

sito del nuevo ordo Missae- “la tendencia a ‘desacralizar’ la liturgia no 

tiene ningún fundamento en la Tradición. Muy por el contrario, constitu-

ye una ruptura formal y violenta con todas las reglas que hasta el presen-

te han orientado el culto católico”5 (O.c., pág. 221). 

3 Lo hemos recordado en la pág. 246 del N° 46 de “Forts dans la Foi”. 
* N. del T. - En francés: ”renverser”, es decir “cambiar invirtiendo, desordenando, trastor-

nando, dando a lo cambiado un sentido contrario, etc.”. 
4 La publicación de un nuevo ordo Missae y de nuevos ritos de los sacramentos depende del 

ministerio magisterial del Papa, antes de depender del de su jurisdicción. Ahora bien, es sinto-
mático constatar que el nuevo ordo Missae ha sido promulgado sin ser pasado por la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, que es por excelencia el Dicasterio del ministerio magisterial del 
Papa. ¿Temía Paulo VI, sometiendo su nuevo ordo Missae a este Dicasterio, verlo rechazado 
como herético? Recordemos que es el cardenal Ottaviani, que ha sido Secretario del Santo Ofi-
cio bajo tres Papas, quien ha emitido un juicio de valor muy severo sobre el nuevo ordo Missae: 
“se aleja de manera impresionante, en conjunto como en detalle, de la teología católica de la 
Santa Misa, tal como ella fue formulada en la XXIIa. sesión del Concilio de Trento”. 

5 Implicaciones teológicas y morales del nuevo “ordo Missae”, pág. 221. 
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Además de este desquiciamiento (bouleversement) general, lo que nos 

parece todavía más grave y lo más propiamente conducente al cisma, es 

que Paulo VI ha prohibido el rito ancestral de la Misa, cuya parte 

esencial se remonta a los tiempos apostólicos. Y en esto que no se nos 

objete que en el plano jurídico la Misa tradicional no está prohibida. Él la 

ha prohibido a la manera modernista, en forma hipócrita, equívoca6; en la 

práctica más que por escritos. Y de hecho en todas las iglesias, incluida 

la suya, San Pedro de Roma, el rito llamado de San Pío V está 

estrictamente prohibido. En muchas partes del mundo hay sacerdotes que 

han sido destituidos de su cargo por la sola razón -que se ha vuelto un 

crimen- de su fidelidad al rito llamado de San Pío V. Paulo VI sabe todo 

eso y consiente en ello con su silencio culpable. “Qui tacet, consentire 

videtur” (“El que calla, otorga”). 

Paulo VI no se ha contentado con trastornar todas las ceremonias 

eclesiásticas fundadas en la Tradición apostólica, sino que ha cambiado 

también, siempre a la manera modernista, es decir con mucha astucia y 

muchos equívocos en los hechos más que en las definiciones, la 

constitución de la Iglesia. Desde ahora, en lugar de un Soberano 

Pontificado y un verdadero Episcopado subordinado, la Iglesia es 

democratizada. El poder de los obispos, en cada diócesis, está 

prácticamente destruido por los consejos presbiterales y por la 

conferencia episcopal nacional. El poder del Soberano Pontífice está 

inhibido por el secretariado permanente del Sínodo de los Obispos. 

En fin, contrariamente al derecho natural y divino, Paulo VI, aun 

ocupando la Sede de Pedro, ha abandonado el gobierno efectivo de la 

Iglesia. Aún allí, Paulo VI ha operado a la manera modernista esta ruptura 

con la Tradición. Por una parte dejando espectacularmente y vendiendo la 

6 El equívoco, la mentira, son la característica del pontificado de Paulo VI. A este respecto, 
referimos un hecho que conocemos por uno de sus protagonistas. Después de la segunda sesión del 
Concilio, previendo las graves consecuencias que se derivarían de las palabras ambiguas, Monseñor 
Lefebvre y algunos otros obispos dirigieron una carta al Papa en la cual le decían: “Muy Santo 
Padre: os suplicamos tener cuidado (prendre garde) con las palabras equívocas que se encuentran en 
los textos del Concilio. Si terminamos un Concilio con frases que no tienen más un sentido exacto de 
la fe que profesamos, corremos el riesgo de ver deducir de estas frases conclusiones que han de 
contradecir completamente la fe”. Y Monseñor agrega: “No hemos tenido respuesta a nuestra carta”. 
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tiara, símbolo de la autoridad suprema de Pedro; y por otra, instaurando 

“un período de mayor libertad en la vida de la Iglesia”. Para mostrar bien 

que él quiere esta libertad también para los herejes destructores de la 

Iglesia, declara en el mismo discurso “La disciplina formal será dismi-

nuida, toda arbitrariedad será abolida... Serán abolidos también toda into-

lerancia y todo absolutismo.” (9 de julio de 1969). Y de hecho Paulo VI 

ha abolido el Index, el Santo Oficio, el Juramento antimodernista y la 

Profesión de fe del Concilio de Trento; y esto, en el momento en que él 

reconocía “un recrudecimiento del modernismo en la Iglesia”. 

POR TODOS LOS CAM BI OS QUE TRASTORNAN LA SANTA M I SA,  TO-
DOS LOS R I TOS, LA CONSTI TUCIÓN Y EL GOBI ERNO DE LA I GLESIA, PAU-
LO VI  I NCONTESTABLEMENTE SE HA ALEJADO DE LA TRADI CI ÓN DE TO-

DOS SUS PREDECESORES; HA TRANSGREDIDO PROPI AM ENTE LA LEY DE 
CRI STO; SE HA SEPARADO DEL CUERPO DE LA I GLESIA, EN TANTO ESTE 

CUERPO ESTA SOM ETIDO A CRI STO POR OBEDI ENCI A;  HA HECHO  (¿no se-

ría más apropiado decir “ha provocado el...” o “ha producido el...”, etc.?) CI SM A . 

EN ESTE PECADO DE C I SM A PAULO VI  SE OBSTI NA , a pesar de las 

observaciones que le han sido hechas desde el principio por los Padres 

conciliares; por los que, hasta el final, han rechazado la colegialidad des-

tructiva de la autoridad pontificia7; por los que le suplicaron que conde-

nara el comunismo perseguidor de los cristianos en el siglo XX; por todos 

aquéllos, en fin, que le han escrito para pedirle que se conduzca como 

Papa, que gobierne la Iglesia y que expulse a los herejes. 

A pesar de la astucia modernista, propia en Paulo VI, su cisma es pa-

tente. Es entonces un deber divulgarlo, a fin de que los fieles sean pre-

servados de perderse por continuar estándole sumisos. No olvidemos que 

fue siguiendo a sus Pastores aparentemente legítimos, pero de hecho cis-

máticos, que los llamados “Ortodoxos” salieron de la Iglesia, “fuera de la 

cual no hay salvación”. 

 

7 La nota previa explicativa no ha sido más que una astucia suplementaria para engañar a los 
Padres conciliares de la minoría y hacerles votar el esquema. Después, Paulo VI ha hablado de 
la colegialidad como si aquélla hubiese sido votada por el concilio. 
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HEREJÍA DE PAULO VI 
 

Como resulta del estudio del R.P. Simon,8 Paulo VI no tiene el espíri-

tu católico. Su mentalidad es laica, masónica, modernista. Ahora bien -lo 

hemos dicho suficientemente-, la particularidad del modernismo es la hi-

pocresía, la mentira, el equívoco. 

A principio de siglo, para luchar eficazmente contra esta herejía, 

“desagüe colector de todas las herejías”, Dios hizo surgir un santo Pontí-

fice, Pío X. 

¿Qué hizo San Pío X? 

Dándose cuenta de este carácter solapado, hipócrita, disimulado del 

nuevo engaño del diablo, el santo Pontífice en cierto modo sacó de su 

contexto equívoco las proposiciones erróneas y las condenó absolutamen-

te, de tal suerte que la verdad apareció proclamada con mayor relieve. 

Es un trabajo parecido el que haría falta hacer con las actas del Con-

cilio publicadas por Paulo VI, así como con todos los discursos, declara-

ciones y actos de este pontificado desastroso 9. 

La ambigüedad, el equívoco, las expresiones confusas pululan. Sin 

profesarla francamente, ellas sugieren la herejía y la favorecen10. 

8 “Forts dans la Foi”, N° 46, pág. 260. 
9 Este trabajo ha sido hecho al menos con la famosa “colegialidad” de la constitución Lumen 

gentium. Releer Forts dans la Foi, N° 21, pág. 143, “Colegialidad y Sínodo de Obispos”, por 
J. Rincelet, y suplemento del N° 24, “El Caballo de Troya en la ciudad de Dios”, por el R.P. 
G. des Lauriers. Estos dos números de la revista todavía están disponibles en nuestras oficinas: 
5 francos el ejemplar. 

10 Para dar un solo ejemplo de esta astucia diabólica en el arte de la disimulación, recorde-
mos el famoso artículo 7 de la Institutio generalis. La primera redacción de este articulo (1969) 
suscitó tales protestas, que fue publicada una nueva formulación en 1970. Desgraciadamente, si 
se modificó la fórmula, la ideología sospechosa se conservó, y Bugnini, el protegido de Paulo 
VI, tuvo la insolencia de confesarlo en las Notitiae de mayo de 1970. (A este respecto, leer 
“Forts dans la Foi”, N° 25, pág. l4). He aquí cómo A. Vidigal subraya esta disimulación: “Des-
pués de las modificaciones introducidas (corrección del art. 7), continúa siendo imposible acep-
tar la nueva misa. Todavía más: un análisis sereno, objetivo y científico de los hechos revela que 
la reforma emprendida en 1970 tuvo por efecto tornar los errores -señalados- menos evidentes, 
sin eliminarlos a pesar de todo. De esa manera, los desvíos doctrinarios y las ambigüedades de 
los textos pasaron a ser más sutiles, y por lo tanto más peligrosos. En eso reside, pues, una nue-
va y más fuerte razón que impide a los católicos fieles aceptar el nuevo “Ordo Missae”. (Impli-
caciones teológicas y morales del nuevo “Ordo Missae”, pág. 222). 
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Además, la decisión de no condenar más, tomada so pretexto de “ma-

yor libertad en la vida de la Iglesia” y de abolición de “toda intolerancia 

y de todo absolutismo”, es prácticamente una verdadera connivencia con 

los destructores de la Fe, y vuelve a Paulo VI responsable de todas las 

herejías triunfantes actualmente gracias a su silencio, por lo menos cul-

pable, si no calculado. 

No pudiendo entregarnos a un estudio minucioso de todas las produc-

ciones de este pontificado, vamos a contentarnos, para probar la herejía 

manifiesta de Pau1o VI, con estudiar particularmente su declaración so-

bre la libertad religiosa y su voluntad de suprimir en los hechos la Reale-

za social de Nuestro Señor Jesucristo. Para mostrar mejor la vastedad de 

su herejía, empezaremos por recordar algunas declaraciones y algunas ac-

ciones, poniendo enfrente la doctrina católica que ellas contradicen. 

 

 8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de haber recibido a los seis pastores protestantes que colaboraron en 

la confección de su nuevo ordo Missae, Paulo VI se hizo fotografiar con ellos el 10 

de abril de 1970. He aquí la foto y los nombres de esos seis pastores: Dres. Geor-

ges, Jaspers, Sephard, Konneth, Smith y Max Thurian, representando al Consejo 

ecuménico de las iglesias protestantes, a los anglicanos, a los luteranos y a Taizé. 
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ALGUNAS DECLARACIONES DE PAULO VI 
Y SU DIFERENCIA CON LA DOCTRINA CATÓLICA 

 
 
 

SOBRE EL ORIGEN DEL PODER 
 

Paulo VI. - “Estamos en democra-
cia... esto quiere decir que el pueblo 
manda, que el poder proviene del nú-
mero, de la población tal como es” 
(1° de enero de 1970). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctrina católica. - Cualquiera sea el 
modo con que se denomine al que detenta 
el poder, todo poder viene de Dios. 

“Que si se quiere determinar la fuente 
del poder en el Estado, la Iglesia enseña 
con razón que es necesario buscarla en 
Dios. Es lo que ella ha encontrado, expre-
sado con evidencia, en las Sagradas Escri-
turas y en los monumentos de la antigüe-
dad cristiana...”. “Es por Mí que reinan los 
reyes, por Mí que los soberanos imperan, 
que los jueces administran justicia”. En 
otra parte: “Escuchad, vosotros que go-
bernáis las naciones, porque es por Dios 
que os ha sido dado el poder; la autoridad 
viene del Altísimo’ (Sab. VI, 3-4)... “No 
tendrías ningún poder sobre Mí, si el que 
tienes no te hubiese sido dado de lo Alto” 
(Jn. XIX, 11).  

San Agustín, explicando este pasaje, 
exclama: “Aprendamos aquí de la boca 
del Maestro lo que Él enseña en otra parte 
por su Apóstol: es que no hay más poder 
que el que viene de Dios. Y, en efecto, la 
doctrina y la moral de Jesucristo han en-
contrado un eco fiel en la predicación de 
los Apóstoles. Se conoce la enseñanza su-
blime y decisiva que San Pablo daba a los 
Romanos, aunque ellos estuvieran sujetos 
a emperadores paganos: ‘No hay más po-
der que el que viene de Dios’. De donde el 
Apóstol deduce, como una consecuencia, 
que ‘el soberano es el ministro de Dios’ 
“(Rom. XIII, 1-4)”. 

(Encícl. Diuturnum, del Papa León 
XIII, del 29 de junio de 1881)*. 

__________ 

* N. del T.: Esta encíclica puede encontrarse en la “Colección de Encíclicas Pontificias” -Ed. Guadalu-
pe- Tomo I. La cita, en págs. 269/70, § 3-4-5.- Puede consultarse también la edición bilingüe de la B.A.C.: 
“Doctrina Pontificia”, Tomo II -Documentos Políticos-, pág. 112. 

 
---------- 
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SOBRE LA UNICA ESPERANZA DE LOS HOM BRES 
 

Paulo VI.- “Los pueblos se vuelven 
hacia las Naciones Unidas como hacia 
la última esperanza de la concordia y de 
la paz. Nos atrevemos a aportar aquí, 
con el Nuestro, su tributo de honor y de 
esperanza. (La ONU) Es el ideal con 
que sueña la humanidad en su peregri-
naje a través del tiempo; es la gran espe-
ranza del mundo”. 

Doctrina católica. - “No hay salva-
ción en ningún otro [que en Jesucristo 
Nuestro Señor]: pues ningún otro nom-
bre bajo el cielo ha sido dado a los 
hombres, por el cual debíamos ser sal-
vados”. (Act. IV, 12). 
 

 
---------- 

 
SOBRE EL ORIGEN DE LA PAZ 

 
Paulo VI.- “Sí, la paz es posible, 

porque los hombres, en el fondo, son 
buenos, se orientan hacia la razón, hacia 
el orden y el bien común. Ella es posi-
ble porque está en el corazón de los 
hombres nuevos, de los jóvenes, de las 
personas que comprenden la marcha de 
la civilización.” 

“Anunciamos la paz como el princi-
pal fruto de la vida consciente del hom-
bre, que quiere ver la perspectiva de su 
itinerario próximo y futuro. Una vez 
más, Nos anunciamos la Paz porque ella 
es al mismo tiempo, bajo muchos aspec-
tos, principio y fin del desarrollo normal 
y progresivo de la sociedad.” 

Doctrina católica. - “Si Yahveh no 
construye la casa, es en vano que traba-
jen los que la construyen; si Yahveh no 
guarda la ciudad, en vano el centinela 
vela en sus puertas” (Ps. CXXVII, 1). 

La esperanza de una paz duradera en-
tre los pueblos no brillará nunca mien-
tras los individuos y los Estados se obs-
tinen en rechazar la autoridad de Nues-
tro Salvador. Es por ello que Nos hemos 
advertido que había que buscar la paz 
de Cristo en el reino de Cristo. (Encícl. 
Quas Primas, de Pío XI, del 11 de sept. 
de 1925)*. 

 
 

 

__________ 

* N. del T.: Cf. ”Col. de Enc.”, I, pág. 1065, § 1 y 2; y “Doctrina Pontificia”, II, pág. 494. 
 

---------- 
 

SOBRE LA NATURALEZA HUM ANA VI-
CIADA POR EL PECADO ORIGINAL 

 
Paulo VI.- “Los hombres, en el fon-

do, son buenos, se orientan hacia la ra-
zón, hacia el orden, hacia el bien co-
mún.” (Mensaje para la Primera Jornada 
de la Paz. Diario “La Croix”, 3-1-68). 

Doctrina católica. - “Todo hombre 
Es mentiroso” (Ps. CXVI, 11). 

“Sin mí, no podéis hacer nada” (Jn. 
XV, 5). 

“El hombre tiende al mal desde la in-
fancia” (Gén. VIII, 21). 

 
---------- 
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SOBRE LA REFORM A DE LA IGLESIA 
 

Paulo VI.- “Debemos asegurar a la 
vida de la Iglesia una nueva manera de 
sentir, de querer, de comportarse.” (6 
de enero, 1964). 

“La religión debe ser renovada. To-
dos los que hoy se ocupan todavía11 de 
religión, están persuadidos de ello” (12-
8-1970). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Ese “todavía”, en la boca de un Papa es una 
ofensa a los fieles. Esa expresión es digna de 
un ateo. 

Doctrina católica. - Siempre, en el 
curso de su larga historia, los concilios 
ecuménicos o regionales de la Iglesia 
han decidido y emprendido la reforma 
de los hombres de Iglesia para volverlos 
más aptos a vivir las exigencias del 
Evangelio; a “tener en ellos mismos los 
sentimientos que estaban en Cristo Je-
sús” (Filip. 11,5). [Pero] jamás pensa-
ron, ni menos aún intentaron, reformar 
la Iglesia para adaptarla a los hombres 
de su tiempo. 

“Pero, puesto que es cierto -para ser-
virnos de las palabras de los Padres de 
Trento- que ‘la Iglesia ha sido instruida 
por Jesucristo y por sus Apóstoles, y que 
el Espíritu Santo, por una asistencia 
constante, no deja nunca de enseñarle 
toda verdad’; es el colmo del absurdo y 
del ultraje hacia ella el pretender que le 
son necesarias una restauración y una 
regeneraci6n para asegurar su existencia 
y sus progresos, como si se pudiera creer 
que ella también está expuesta, ya sea al 
desfallecimiento (défaillance), ya al obs-
curecimiento, o a toda otra alteración 
por el estilo.” (Gregorio XVI, Encíclica 
Mirari Vos, del 15 de agosto de 1832)*. 

 
 

Y, de hecho, para “renovar” la Iglesia e inspirarle una “nueva” manera de sentir, de 
querer, de comportarse, Paulo VI ha trastornado la liturgia, el culto, la enseñanza, la 
disciplina, el gobierno de la Iglesia. 
 
__________ 

* N. del T.: Cf. “Col. de Enc.”, I, pág. 40. A continuación del párrafo citado dice Gregorio XVI: “Con es-
te conato intentan los reformadores poner los fundamentos de una nueva institución humana y hacer efec-
tivo lo que condena CIPRIANO, a saber, que la Iglesia, que es cosa divina, se vuelva humana”. 
 

---------- 
 

SOBRE LA NATURALEZA DE DIOS 
 

Paulo VI.- “El conflicto (del Medio 
Oriente) compromete a tres expresiones 
étnico-religiosas que reconocen, todas, 
un único y verdadero Dios: el pueblo 
hebreo, el pueblo islámico y, en medio 
de ellos, difundido por todo el mundo, 

Doctrina católica. - El “fatalismo” o 
determinismo absoluto es un dogma del 
Islam. Se sigue de ello que los seres que 
irán al Cielo han sido creados para ir 
allí, y de la misma manera los que han 
de ir al infierno. 
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el pueblo cristiano. 
Se trata de tres expresiones que profe-

san un idéntico monoteísmo por sus tres 
manifestaciones más auténticas, más an-
tiguas, más históricas, y también más te-
naces y más convencidas. ¿No sería po-
sible que el nombre del mismo Dios, en 
lugar de irreductibles oposiciones, en-
gendrara un sentimiento de mutuo respe-
to, de posibles entendimientos, de co-
existencia pacífica? La referencia al 
mismo Dios, al mismo Padre, sin prejuz-
gar de discusiones teológicas, ¿no podría 
servir un día para el descubrimiento tan 
evidente, pero tan difícil y tan indispen-
sable, de que somos hijos del mismo Pa-
dre y que somos entonces todos herma-
nos?” (9 de agosto de 1970)*. 

Según el Islam, la felicidad de los 
elegidos no consistirá en cierta “visión 
beatífica”, sino en la posesión de efe-
bos y de huríes** con los que ellos po-
drán satisfacer sin fin una sensualidad 
bestial. 

En fin, siempre según el Islam, Dios 
es tan poderoso que puede obrar inclu-
so las contradicciones. 

En consecuencia, afirmar que “el 
pueblo islámico” profesa un “mono-
teísmo idéntico al de los cristianos es a 
la vez una herejía y una blasfemia***. 

 
 
 
 

 
__________ 

* N. del T.: Este discurso fue publicado en la edición castellana de “L’Osservatore Romano” de fecha 
16/8/70 (pág. 1). En la última parte del párrafo transcripto, esa traducción tiene algunas diferencias con la 
francesa, pero hemos preferido respetar ésta, la cual, además, coincide con la aparecida en “La Voz del 
Interior” del día 10/8/70. 

** N. del T.: “Efebo”: mancebo, adolescente. “Hurí”: cada una de las mujeres bellísimas creadas por 
la fantasía religiosa de los musulmanes, para compañeras de los bienaventurados en su paraíso. (Cf. 
Dicc. “Durvan” de la L.Esp.). 

*** N. del T.: Dada la importancia de este punto y la reiteración con que Paulo VI ha insistido en él 
(cf. “L’Osservatore Romano” del 27/6/76, pág. 11; diario “Clarín” del 21/11/77; etc.), nos ha parecido opor-
tuno agregar, al final de este trabajo, algunas consideraciones sobre el tema de la relación judaísmo-
cristianismo, ya que tal relación ha sido y es interpretada en un sentido que implica la judaización de la 
Iglesia, con el propósito -en última instancia- de insumir nuestras religión en el judaísmo.  
 

---------- 
 

SOBRE LA INTEGRIDAD DE LA FE 
 

Paulo VI.- Él no condenó ni el “cate-
cismo holandés”, ni sus múltiples tra-
ducciones, ni los nuevos catecismos que 
en él se inspiran. Por lo cual, con pleno 
conocimiento y voluntariamente, él, el 
guardián de la fe, deja pervertir la fe de 
sus hijos y participa de la herejía de es-
tos malos catecismos. 

“Es (el nuevo catecismo italiano) un 
documento inspirado por la caridad del 
diálogo pedagógico que demuestra el de-
seo y el arte de hablar de una manera 
apropiada, influyente y simple, a la men-
talidad del hombre moderno.  

Doctrina católica.- “La Iglesia ha 
mirado como a rebeldes declarados y 
ha desterrado lejos de ella, a todos los 
que no pensaban como ella sobre cual-
quier punto de su doctrina... Nada sa-
bría ser más peligroso que esos herejes 
que, conservando en lo demás la inte-
gridad de la doctrina, por una sola pa-
labra, como por una sola gota de ve-
neno, corrompen la pureza y la simpli-
cidad de la fe que hemos recibido de la 
Tradición dominical, después apostóli-
ca” (León XIII, Satis Cognitum)*. 
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Haremos bien en darle una gran im-
portancia y hacer de él el punto de par-
tida de una grande, concordante e infa-
tigable renovación para la catequesis de 
la generación presente. Esto exige el ca-
rácter funcional del magisterio de la 
Iglesia: le debemos honor y confianza”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
__________ 

* N. del T.: Cf. Col. de Enc., pág. 549, § 22. 
 

---------- 
 

SOBRE EL HOM BRE EN ESTADO DE REBELIÓN CONTRA DIOS 
 

Paulo VI.-”El Concilio ofrece a la 
Iglesia, a nosotros especialmente, la vi-
sión panorámica del mundo: ¿podrá la 
Iglesia, podremos nosotros mismos ha-
cer otra cosa que mirar este mundo y 
amarlo? (Cf. Mc. X, 21). Esta mirada 
sobre el mundo será uno de los actos 
principales de la sesión que comienza: 
una vez más y por sobre todo, amor; 
amor para todos los hombres de hoy, 
cualesquiera que sean, dondequiera que 
estén, amor para todos” (14 de set. de 
1965). 

“Tenemos confianza en el hombre, 
creemos en ese fondo de bondad que 
hay en cada corazón, conocemos los 
móviles de justicia, de verdad, de re-
nuevo, de progreso, de fraternidad que 
están en el origen de tantas hermosas 
iniciativas y hasta de tantas contestacio-
nes, y, desgraciadamente, a veces de 
violencias. (...) La Iglesia Católica, so-
bre todo desde el nuevo impulso de su 
“aggiornamento” conciliar, sale al en-
cuentro de ese mismo hombre al que 
vosotros ambicionáis servir” (2 de di-
ciembre de 1970). 

“La Iglesia del Concilio... también 
se ha ocupado mucho del hombre, del 
hombre tal cual hoy en realidad se pre-
senta: del hombre vivo, de1 hombre en-
teramente ocupado de sí, del hombre 
que no sólo se hace el centro de todo su 
interés, sino que se atreve a llamarse 
principio y razón de toda realidad... El 

Doctrina católica.- “No améis el 
mundo, ni las cosas que están en el mun-
do. Si alguno ama el mundo, el amor del 
Padre no está en él”. (Jn. 11, 15) 

“Si el mundo os odia, sabed que me 
ha odiado (a Mí) antes que a vosotros. 
Si fuerais del mundo, el mundo amaría 
lo que fuera suyo, pero como no sois del 
mundo, y Yo os he escogido de entre 
medio del mundo, por eso el mundo os 
odia”. (Jn. XV, 18-19) 

“Así habla Yahveh: maldito el hom-
bre que se confía en el hombre” (Jere-
mías XVII, 5). 

“Es aqué1, al decir del Apóstol, el 
carácter propio del Anticristo: el hom-
bre, con una temeridad sin nombre, ha 
usurpado el lugar de Dios,_poniéndose 
por encima de todo lo que lleva el nom-
bre de Dios. A tal punto que, impotente 
para extinguir completamente en sí la 
noción de Dios, sacude sin embargo el 
yugo de su majestad y se dedica a sí 
mismo el mundo visible, a modo de 
templo en el cual pretende recibir las 
adoraciones de sus semejantes... Por es-
to, el objetivo hacia el cual deben con-
verger todos nuestros esfuerzos, es vol-
ver al género humano al dominio de 
Cristo. Sin embargo, para que el resul-
tado responda a nuestras esperanzas, es 
necesario por todos los medios y al pre-
cio de todos los esfuerzos, extirpar 
completamente esta monstruosa y detes-
table iniquidad propia de los tiempos en 
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humanismo laico y profano ha apareci-
do, finalmente, en toda su terrible estatu-
ra y, en un cierto sentido, ha desafiado al 
Concilio.  

La religión del Dios que se ha hecho 
hombre, se ha encontrado con la religión 
-porque tal es- del hombre que se hace 
Dios. ¿Que ha sucedido? ¿Un choque, 
una lucha, una condenación? Podría ha-
berse dado, pero no se produjo. La anti-
gua historia del samaritano ha sido la 
pauta de la espiritualidad del Concilio. 
Una simpatía inmensa lo ha penetrado 
todo. El descubrimiento de las necesida-
des humanas -tanto mayores, cuanto más 
grande se hace el hijo de la tierra- ha ab-
sorbido la atención de nuestro Sínodo. 
Vosotros, humanistas modernos, que re-
nunciáis a la trascendencia de las cosas 
supremas, conferidle siquiera este mérito 
y reconoced nuestro nuevo humanismo: 
también nosotros -más que nadie- tene-
mos el culto del hombre”. (7 de dic. de 
1965. Clausura del Concilio)*. 

que vivimos, y por la cual el hombre  
toma el lugar de Dios” (San Pío X, En-
cícl. E Supremi Apostolatus)**. 

“Ellos son del mundo; por eso ha-
blan según el mundo, y el mundo los 
escucha” (I Jn. IV, 5). 

“Al Señor tu Dios adorarás, sólo a 
Él darás culto” (Mt. IV, 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este hombre, “tal cual se presenta”; este “hombre que se hace Dios”, he ahí aquél en 

quien Paulo VI se confía, aquél que él entiende servir, aquél hacia el cual tiene culto. Y 
de hecho, prácticamente, en todos los países marxistas la política vaticana de Paulo VI 
ha sido, desde su advenimiento, la de reducir al silencio a los santos pontífices (N. T.: es 
decir, obispos) defensores de sus fieles (tales como Mindszenty, Slijpi, Wyszynski), de 
hacerlos renunciar, de reemplazarlos por pastores que son principalmente servidores, o 
más bien esclavos, a las órdenes de los perseguidores. He ahí la Iglesia servidora de 
Paulo VI, servidora de la revolución y de los torturadores de sus hijos. 
 
______________ 

* N. del T.: Cf. Conc. Vat. II, pág. 1110, 8 (B.A.C.). Esta traducción no dice “tenemos el culto del hom-
bre”, sino “somos promotores del hombre”; pero la versión francesa “nous avons le culte de l’homme” 
coincide con la que figura también en el Liber Accusationis del Abbé de Nantes y con la cita que hace de 
esta frase Mons. Benelli en la Unesco, según L’Osservatore Romano castellano de fecha 24 de mayo de 
1966 (pág. 6). 

** N. del. T.: Cf. Col. de Enc., pág. 691/2, § 3 y 4. 
 

---------- 
 

SOBRE LA REFORM A DE LA M ISA 
 

Paulo VI.- Paulo VI hizo hacer “una 
nueva composición del Misal Romano“, 
promulgó “reglas nuevas para la cele-
bración de misa”. “La innovación ma-
yor [de su reforma] recae sobre la Plega- 

Doctrina católica.- “Nihil innovetur 
nisi quod traditum est”. 

San Pío V restituyó la primitiva 
norma y el rito de los Santos Padres, en 
particular para el canon, el cual ha con- 
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ria Eucarística” (es decir sobre el Ca-
non). En efecto, lejos de “restituir [el] de 
los Santos, inmutable en su forma desde 
los siglos IV y V”, él instauró nuevos 
cánones y prohibió el de la Tradición. 

servado la forma inmutable que tuvo 
entre los siglos IV y V. 
 
 
 

 
---------- 

 
SOBRE EL ESCÁNDALO 

 
Paulo VI.- Desde hace cincuenta y 

nueve años en la U.R.S.S., desde hace 
treinta y uno en Europa oriental, nuestros 
hermanos de la Iglesia del silencio so-
portan una horrible persecución organi-
zada científicamente. Hasta antes del ad-
venimiento de Juan XXIII, las noticias 
que les llegaban les hacían conocer que 
la Iglesia romana rogaba por ellos, de-
nunciaba al mundo y condenaba el régi-
men persecutorio. Desde el advenimien-
to de Juan XXIII (recibimiento de Ad-
joubei)* y sobre todo de Paulo VI, ellos 
asisten (ya que sus verdugos se encargan 
de mostrárselos) al espectáculo de au-
gustos prelados romanos precipitándose 
a estrechar las manos de sus perseguido-
res, a la condenación práctica de sus 
mártires, a su abandono total por parte de 
Paulo VI, quien rehusó que el Concilio 
Vaticano II condenara a sus perseguido-
res; quien no dejó oír ninguna protesta 
cuando el Patriarca de Moscú, en acuer-
do con el Kremlin, le sustrajo autorita-
riamente a todos sus hijos de Ucrania; y 
quien se hizo representar oficialmente en 
las exequias de este mismo [patriarca] 
Alexis y en la asunción de su sucesor. 

Doctrina católica.- ”¡Ay de aquel 
hombre por quien el escándalo viene!” 
(Mt. XVIII, 7). 

“Procurad, Venerables Hermanos, 
que los fieles no se dejen engañar. El 
comunismo es intrínsecamente perver-
so, y no se puede admitir en ningún 
campo la colaboración con él de parte 
de los que quieren salvar la civilización 
cristiana.” (Pío XI, Divino Redempto-
ris)**. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________ 
* N. del T.: Adjoubei, yerno de Kruschev. 

** N. del T.: Cf. Col. de Enc., pág. 1497, § 25, y Doctr. Pontif., II, pág. 708. 
 

---------- 
 

SOBRE EL RESPETO AL M AGISTERIO OFICIAL 
 

Paulo VI.- Con menosprecio del jui-
cio definitivo de su predecesor, Paulo 
VI recibió al Jefe del Anglicanismo, el 
Dr. Ramsey, venido en calidad de tal, y  

Doctrina católica.- Por medio de su 
Carta Apostolicae Curae, del 13 de se-
tiembre de 1896, el Papa León XIII emi-
tía un juicio definitivo sobre las ordena- 
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le entregó en público su propio anillo 
pastoral y un cáliz de oro, y le pidió que 
bendijera a la multitud de fieles católi-
cos que asistían a ese encuentro*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciones anglicanas, y concluía en la inva-
lidez de las ordenaciones administradas 
siguiendo el ordinal anglicano. A pesar 
de su ordenación, los ministros del an-
glicanismo no son ni sacerdotes, ni 
obispos. Les es, entonces, absolutamente 
imposible consagrar la Eucaristía. 

Según León XIII, “No es posible a 
una persona prudente y bien dispuesta 
oponer la menor duda en relación a nues-
tro juicio. Todos los católicos están obli-
gados a recibirlo con el mayor respeto, 
como quedando (¿queda?) definitivamen-
te fijado, ratificado e irrevocable”. 

 
Subrayemos una vez más el método modernista de Paulo VI: sin condenar explícita-

mente el “juicio definitivo” de León XIII, en sus actos se pronunciaba (il en prenait) por 
lo exactamente opuesto. 

En efecto: el anillo pastoral es el símbolo de la unión mística que existe entre el 
obispo, que es el esposo, y la Iglesia de la cual tiene él el cargo, que es su esposa. La en-
trega en posesión de un anillo pastoral, corresponde a un reconocimiento práctico del 
carácter episcopal de aquél a quien le es entregado. 

A menos de ser un impío, no se ofrece un cáliz de oro a alguien para que éste haga 
un cenicero o para que tome en él un aperitivo. La ofrenda de un cáliz manifiesta que, 
en su espíritu, el que ofrece el cáliz reconoce el carácter sacerdotal de aquél a quien el 
cáliz es ofrecido. 

En el rito católico de la ordenación sacerdotal, el Pontífice dice al que se ordena, 
consagrándole las manos con el santo óleo: “Señor, por esta unción y por nuestra bendi-
ción, dignaos consagrar estas manos, a fin de que todo lo que ellas bendigan sea bende-
cido; que todo lo que ellas consagren sea consagrado y santificado, en el nombre de Je-
sucristo Nuestro Señor”. Pidiendo al Jefe del Anglicanismo que bendijera a la multitud, 
Paulo VI reconocía prácticamente el carácter sacerdotal de Ramsey, contradiciendo pú-
blicamente el juicio definitivo de su predecesor. 
 
__________ 

* N. del T.: Marzo de 1966, en Roma. 

Véanse también las actitudes y los discursos de Pablo VI (y las ‘declaraciones conjuntas’) en oca-
sión de recibir, en abril de 1977, la visita “oficial” del sucesor de Ramsey, Frederick Coggan, llegado a 
Roma también en calidad de “Arzobispo de Cantórbery y Presidente de la Comunión Anglicana” (Cf. 
L’Osservatore Romano, 8/5/77). 
 

---------- 
 

SOBRE EL COM PORTAM IENTO CRISTIANO 
 

Paulo VI.- “Ciertamente hemos oído 
hablar de la severidad de los santos para 
con los males del mundo. Muchos están 
todavía familiarizados con los libros de 
ascética que encierran un juicio glo-
balmente negativo sobre la corrupción  

Doctrina católica.- “Ellos están en el 
mundo... Yo les he dado tu palabra y el 
mundo los ha odiado, porque no son del 
mundo... No te pido que los retires del 
mundo, sino que los guardes del Ma-
ligno... que es el Príncipe de este mundo.”  
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terrestre. Pero es también cierto que vi-
vimos en un clima espiritual diferente, 
siendo invitados, especialmente por el 
reciente Concilio, a tener una mirada 
optimista sobre el mundo moderno, sus 
valores, sus conquistas. Podemos mirar 
con amor y simpatía a la humanidad que 
estudia, que trabaja, que sufre, que pro-
gresa. Más aún, nosotros mismos esta-
mos invitados a favorecer el desenvol-
vimiento civil de nuestro tiempo, en tan-
to que (entiéndase como “ya que somos”) 
ciudadanos deseosos de asociarse al es-
fuerzo común en vista a asegurar a todos 
un bienestar mayor y más amplio. La cé-
lebre constitución “Gaudium et Spes” es 
toda ella un aliento a esta actitud espiri-
tual nueva (si se puede decir así). Pero 
esto, con dos condiciones que recorda-
remos simplificándolas:  

“Primera condición: hay que mante-
ner la línea de demarcación entre la vida 
cristiana y la vida profana. Entre lo espi-
ritual y lo temporal no puede existir esta 
comunión -o más bien esta confusión- de 
intereses y de formas de vida, que la an-
tigua concepción unitaria del cristianis-
mo hacía más fácil y corriente...”. 

“La segunda condición de este opti-
mismo es afinar el sentido crítico de 
nuestro juicio moral cristiano...”. 

(Audiencia general del 3 de julio de 
1974). 

 
 
 
 
 
 

(Jn. XVII, 11, 14,15 y XII, 31). 
“Vosotros seréis mis testigos” (Luc. 

XXIV, 48). 
“Vosotros sois la sal de la tierra... Vo-

sotros sois la luz del mundo...“ (Mt. V, 
13-14). 

“Sed perfectos, como vuestro Padre 
celestial es perfecto” (Mt. V, 48). 

“Si alguno quiere venir en pos de Mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sí-
game” (Mt. XVI, 24). 

“Así pues, cualquiera de vosotros que 
no renuncie a todos sus bienes, no puede 
ser mi discípulo” (Luc. XIV, 33). 

“¿No sabéis que la amistad con el 
mundo es enemiga de Dios? (Sant. IV, 
4). 

“No améis al mundo ni lo que hay en 
el mundo. Si alguien ama al mundo, el 
amor de Dios no está en él, puesto que 
todo lo que hay en el mundo -la concu-
piscencia de la carne, la concupiscencia 
de los ojos y el orgullo de la vida- no 
viene del Padre, sino del mundo. El 
mundo pasa, como también su concupis-
cencia, pero quien cumple la voluntad de 
Dios permanece para siempre” (I Jn. 11, 
15-17). 

“Ya comáis, ya bebáis o hagáis cual-
quier otra cosa, hacedlo todo para gloria 
de Dios.” (I Cor. X, 31). 

Inspirándose en estas órdenes del 
Maestro, los Apóstoles, los mártires y 
todos los santos instauraron un clima es-
piritual que les permitiera -como esa “le-
vadura que una mujer toma y mete en 
tres medidas de harina y hace fermentar 
toda la masa” (Luc. XIII, 21)- transfor-
mar el mundo santificándolo. 

 
---------- 

 
SOBRE LA COM M UNICATIO IN SACRIS 

 
Paulo VI.- Ha recibido y ha honrado a 

los representantes oficiales del cisma 
(Athenágoras), de la herejía (Ramsey), 
del budismo, venidos al Vaticano como 
tales, y ha llegado hasta a besar los pies 
de uno de ellos. 

Doctrina católica. - “Si alguno viene a 
vosotros y no es portador de esta doctrina 
(la predicada por Cristo y sus Apóstoles), 
no le recibáis en vuestra casa, ni le salu-
déis, pues el que le saluda participa de 
sus malas obras” (II Jn., 10). 

 18 



Ha dado la comunión eucarística a 
luteranos no convertidos*, ha permi-
tido la celebración eucarística por par-
te de los anglicanos en la iglesia de 
San Esteban de los Etíopes, en el Va-
ticano**; ha admitido la colaboración 
de seis herejes negadores de nuestros 
dogmas eucarísticos, para la confec-
ción de un nuevo ordo Missae, y se ha 
hecho fotografiar con ellos para agra-
decerles su colaboración. 

Ha encubierto, con su silencio cul-
pable, el culto idolátrico que tributa-
ron a los demonios los bonzos en una 
iglesia católica de Francia (en Ro-
yan)***. No solamente no aplicó nin-
guna sanción, sino que tampoco exi-
gió la reconciliación de ese lugar de 
culto, profanado por aquella ceremo-
nia sacrílega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Existen todavía hombres que han oído 
contar a Policarpo que Juan, habiendo en-
trado en una casa de baños en Éfeso, y ha-
biendo visto a Cerinto en el interior, se 
alejó bruscamente sin haberse bañado, di-
ciendo: salgamos, no sea que la casa se 
derrumbe, porque se encuentra Cerinto, el 
enemigo de la verdad” (Incidente contado 
por San Ireneo, “Adv. Haer.”, III, 3-4, y 
citado por Filón). 

“Les está prohibido a los fieles asistir 
activamente, de la manera que sea, o to-
mar parte activa cualquiera en las ceremo-
nias públicas de un culto no católico (cis-
mático, herético, pagano)” (Código de De-
recho Canónico, can. 1258, § 1). 

Según Vittrant, S.J., en “Teología Mo-
ral”, N 137: 

1. - Los principios que deben regir 
nuestras relaciones con los no católicos 
son los siguientes: 

a) Toda adhesión formal -bajo la forma 
que sea- a la herejía o a la infidelidad, es 
una falta muy grave. Jamás se debe, pues, 
cooperar formalmente en un acto de culto 
o de propaganda acatólicos. 

b) Se ha de evitar cuidadosamente todo 
peligro considerable de perversión o de 
escándalo (lectura, frecuentaciones, etc.) 

2.- Por esto es que en la práctica no se 
debe cooperar jamás activamente en una 
ceremonia específicamente acatólica: toda 
cooperación formal o escandalosa está 
prohibida por el derecho divino, y toda 
cooperación material está prohibida por lo 
menos por el derecho eclesiástico. (Cf. 
Can. 1258, § 1). 

(...) 
Está prohibido, al menos por el derecho 

positivo, aceptar la cooperación activa y 
directa de un acatólico en una ceremonia 
católica, siendo esta cooperación escanda-
losa por su naturaleza. 

__________ 
* N. del T.: Véase el caso de Barbarina Olson, presbiteriana, a quien le fue dada la Comunión por au-

torización de Paulo VI (Cf. revista “Introibo”, N° 10, oct. de 1975, y “Carta a Su Santidad Paulo VI”, del 
Abbé G. de Nantes, ed. Lumen Christi, 1968). 

** N. del T.: Véase un hecho similar en el mismo número de “Introibo”, pág. 2. 
*** Cf. “Introibo”, N°  4, pág. 2 (1974). 
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DECLARACIÓN HERÉTICA DE PAULO VI 
SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

 
Doctrina católica.- Sólo la verdad tiene derecho a manifestarse públi-

camente. En consecuencia, siendo la religión católica la única religión 

verdadera, el único culto poseedor de derechos es el culto católico. 

En determinadas circunstancias los poderes públicos pueden tolerar 

los otros cultos, y esta tolerancia puede ser sancionada mediante leyes si 

ello es necesario para el mantenimiento de la tranquilidad pública. 

Pero en ningún caso semejante tolerancia puede ser reclamada en 

nombre de la justicia o de un derecho. 

Tal es la doctrina común de la Iglesia en lo concerniente a la libertad 

de conciencia y de cultos. Se la encuentra mencionada en particular en 

los documentos siguientes: 

- Gregorio XVI: Encíclica “Mirari vos”, 1832. 

- Pío IX: Encíclica “Quanta Cura” y “Syllabus”, 1864. 

- León XIII: Encíclicas “Inmortale Dei”, 1885, y “Libertas”, 1888. 

- Pío XI: Encíclica “Quas Primas”, 1925. 

- Pío XII: Discurso del 6 de diciembre de 1953. 

Paulo VI.- La Declaración del Vaticano II sobre la libertad religiosa, 

publicada por Paulo VI, contradice esta doctrina común de la Iglesia. Pa-

ra mejor mostrarlo, ponemos frente al texto del Vaticano II la doctrina 

común expresada por un texto infalible de Pío IX. 

 

Paulo IV, 
en el Vaticano II 

 

Pío IX, 
en Quanta Cura 

 
2. “Este Concilio Vaticano declara 

que la persona humana tiene derecho a 
la libertad religiosa. Esta libertad con-
siste en que todos los hombres deben 
estar inmunes de coacción, tanto por 
parte de personas particulares como de 
grupos sociales y de cualquier potestad 
humana, y ello de tal manera que en ma- 

5. “Y contra la doctrina de la Sagrada 
Escritura, de la Iglesia y de los Santos 
Padres, ellos afirman sin titubear: 

Que la mejor condición de la socie-
dad es aquélla en la que no se reconoce 
al poder el deber de reprimir con penas 
legales las violaciones a la ley católica, 
si esto no es en la medida en que lo exija 

 20 



teria religiosa ni se obligue a nadie a 
obrar contra su conciencia ni se le impi-
da que actúe conforme a ella, en privado 
y en público, solo o asociado con otros, 
dentro de los límites debidos. Declara, 
además, que el derecho a la libertad re-
ligiosa se funda realmente en la digni-
dad misma de la persona humana, tal 
como se la conoce por la palabra reve-
lada de Dios y por la misma razón. Este 
DERECHO de la persona humana a la 
libertad religiosa DEBE ser reconocido 
en el ordenamiento jurídico de la socie-
dad, de forma que se convierta en un 
DERECHO civil”.* 

la tranquilidad pública. 
Partiendo de esta idea completamen-

te falsa del gobierno social, no temen 
favorecer esa opinión errónea, funesta al 
máximo para la Iglesia católica y para la 
salvación de las almas, que nuestro pre-
decesor Gregorio XVI, de feliz memo-
ria, calificaba de ‘delirio’, a saber: 

“La libertad de conciencia y de cul-
tos es un DERECHO propio de cada 
hombre, DERECHO que debe ser pro-
clamado y garantizado por la ley en to-
da sociedad bien organizada”.** 

 
 

 
 

La oposición entre los dos textos es radical. El “derecho de la perso-

na humana a la libertad religiosa en el orden jurídico”, proclamado por 

Paulo VI, es “contrario a la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia 

y de los Santos Padres”, “completamente falso”, “erróneo, funesto al má-

ximo para la Iglesia católica y para la salvación de las almas”. Es, para 

retomar la calificación de Gregorio XVI, un “delirio”. 

Para que no quede ninguna duda sobre el sentido del pasaje del Vati-

cano II que acabamos de referir, he aquí otras citas de la misma Declara-

ción, que lo precisan: 

6.- “Si, en atención a peculiares circunstancias de los pueblos, se 

otorga a una comunidad religiosa determinada un especial reconocimiento 

civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad, es necesario que al mis-

mo tiempo se reconozca y respete a todos los ciudadanos y comunidades 

religiosas el derecho a la libertad en materia religiosa”. 

13.- “Y al mismo tiempo los cristianos, como los demás hombres, go-

zan del derecho civil de que no se les impida vivir según su conciencia. 

Hay, pues, concordancia entre la libertad de la Iglesia y la libertad reli-

giosa, la cual  debe reconocerse como un derecho  a todos los hombres y 
 

__________ 
* N. del T.: Cf. Conc. Vat. II, pág. 784. 

** N. del T.: Cf. Col. de Enc., pág. 156, § 4, y Doctr. Pontif., II, p. 8. 
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comunidades y sancionarse en el ordenamiento jurídico”.* 

No hay ninguna duda sobre el hecho de que Paulo VI, que ha publica-

do la Declaración del Vaticano II, se ha puesto en contradicción con una 

enseñanza infalible e irreformable de la Iglesia. 

LA PROCLAM ACIÓN DE UNA ENSEÑANZA EN CONTRADICCIÓN CON UNA 
VERDAD DE FE (enseignement de foi) CONSTITUYE EL PECADO DE HEREJÍA. 

SU AUTOR PRINCIPAL, PAULO VI, ES, POR LO TANTO, CABALM ENTE HERE-

JE.- 

*     *     * 
 

Para merecer de manera absoluta la nota de hereje formal, es necesa-

ria la obstinación en la negación de la verdad católica. 

Tal obstinación, desgraciadamente, está presente en Paulo VI, y esto 

es lo que nos falta demostrar. 
 

---------- 
 

OBSTINACIÓN EN EL ERROR 
 

La nueva concepción de la libertad religiosa, enunciada por el Vati-

cano II, se opone radicalmente al orden político cristiano descrito por 

León XIII en Inmortale Dei y por Pío XI en Quas Primas. Ante esta opo-

sición, Paulo VI, en lugar de abandonar su novedad impía, se obstina en 

propagarla y aun en imponerla. 

A partir de allí, y esto es público, es por instigación de Paulo VI que 

los nuncios, los legados apostólicos y las conferencias episcopales, en lu-

gar de tratar de establecer el reinado temporal de Jesucristo según la doc-

trina expuesta en Quas Primas, han trabajado para destruir los estados ca-

tólicos que aún existían, con el fin de que Jesucristo no tenga derechos 

superiores a los de Mahoma, de Buda, de los ídolos o de los grupos ma-

sónicos. 

Para mejor poner en claro esa obstinación de Paulo VI, recordemos su 
 

__________ 

* N .del T.: Cf. Conc. Vat. II, págs. 791 y 800. 

 22 



“Mensaje a los gobernantes”, en oportunidad del “discurso de clausura 

del Concilio”: “En vuestra ciudad terrestre y temporal construye Él 

(Dios) misteriosamente su ciudad espiritual y eterna: su Iglesia. ¿Y qué 

pide ella de vosotros, esa Iglesia, después de casi dos mil años de vicisi-

tudes de toda clase en sus relaciones con vosotros, las potencias de la tie-

rra; qué os pide hoy? Os lo dice en uno de los textos de mayor importan-

cia de su Concilio; no os pide más que libertad: (...)”.* 

El autor de esta declaración que niega prácticamente la Realeza social 

de Nuestro Señor Jesucristo, es hereje, y hereje formal. En efecto: 

- Por una parte, porque no es posible invocar la buena fe o la igno-

rancia invencible para excusarlo. Porque, además de que el que ocupa la 

Sede de Pedro debe conocer la doctrina, no ha sido de paso, en algún dis-

curso improvisado, cuando se ha puesto en relieve este error, sino que lo 

es en una Declaración oficial, cuyo texto ha sido largamente pensado, 

discutido durante mucho tiempo y redactado de una manera astuta. 

- Y, por otra parte, porque a pesar de todas las advertencias que le 

han sido hechas, y contrariamente a la doctrina católica que él conoce, 

Paulo VI ha hostigado a los jefes de estado católicos para que supriman 

de la constitución de sus estados el primer artículo, que reconoce a la re-

ligión católica como la única religión del Estado; y esto porque el reco-

nocimiento oficial de la Realeza de Nuestro Señor es incompatible con su 

nueva doctrina sobre la libertad religiosa. 
 

*     *     * 
 

A Monseñor Lefebvre, que le señalaba: “¿Qué hace Ud. de la encíclica 

Quas Primas?”, el Nuncio en Berna le declaró: “El Papa no la escribiría”. 

- “Entonces, continuó Mons. Lefebvre, ¿ya no puede haber Estado ca-

tólico? 

- “¡No! -contestó el Nuncio-, no es posible; no se puede dar privilegios 
 

__________ 

* N. del T.: Cf. Conc. Vat. II, pág. 838, § 4 
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a la Iglesia Católica”. 

Hemos referido este diálogo, según muchos discursos públicos del su-

perior de Ecóne, porque él ofrece un testimonio cabal de la mentalidad de 

Paulo VI, toda vez que los Nuncios no son sino el eco fiel de la manera de 

pensar del Papa reinante. 

Y no sólo que no puede ser invocada la buena fe de Paulo VI, sino 

que ha habido una verdadera premeditación de su parte. 

Releyendo atentamente el mensaje a los Gobernantes, sabemos, por 

boca del mismo Paulo VI: 

- Que la declaración sobre la libertad religiosa es, para él, “uno de los 

textos de mayor importancia del Concilio”. 

Subrayemos, de paso, que este texto, bajo la apariencia anodina de 

una simple declaración -con el fin de hacer votar ésta más fácilmente-, se 

convierte en “texto mayor”, y de una importancia tal que abroga una doc-

trina común y destruye todo Estado católico. 

- Que la Realeza social de Nuestro Señor Jesucristo no debe ya ser 

reconocida por los Estados y menos aún protegida por medio de leyes. A 

partir de allí, para Paulo VI, Nuestro Señor Jesucristo no tiene más nece-

sidad de ser Rey de las sociedades; pide solamente que se le dé libertad, 

como se le da a todo el mundo. Una vez más, oficialmente -pero esta vez 

por Paulo VI- Jesucristo es puesto en un mismo plano con Barrabás. 

- Que de ahora en más, traicionando la orden de su Maestro: “Id y en-

señad a todas las naciones”, y no contentándose con destronarle, Paulo VI 

se convierte en el defensor de sus enemigos, como también en la persona 

de los adeptos a religiones todas falsas y aun a ideologías y agrupaciones 

destructoras de la Iglesia. 

He aquí, en efecto, lo que Paulo VI reclama en esta declaración: 

“Por tanto, no se le puede forzar al hombre a obrar contra su concien-

cia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según ella, principalmente 

en materia religiosa....* 

 

* (ver texto de esta Nota al pie en página siguiente). 
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“Forma parte también de la libertad religiosa el que no se prohíba a 

las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su 

doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda 

la actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hambre y en 

la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, 

movidos por su sentido religioso propio, pueden reunirse libremente o es-

tablecer asociaciones educativas, culturales, caritativas, sociales”.** 

¿En virtud de qué principio los grupos marxistas, e incluso los anar-

quistas, no entrarían en la categoría de “aquéllos que obren según su con-

ciencia”? ¿En virtud de qué principio esos mismos grupos, como perfec-

tamente los grupos masónicos, no podrían ser grupos religiosos? El “Gran 

Arquitecto”, el “Hombre”, la “Clase obrera”, ¿no son los “dioses” del 

hombre moderno? 

Y así, por voluntad de Paulo VI, en un texto oficial, Nuestro Señor 

Jesucristo se halla puesto en el mismo plano que los anarquistas, los 

francmasones, los budistas, los musulmanes, los protestantes y los brujos 

del África. 

*     *     * 
 

LA OBSTI NACI ÓN EN EL ERROR,  QUE ES LA CARACTERÍ STI CA DEL 
HEREJE FORM AL, SE ENCUENTRA PERFECTAMENTE EN PAULO VI .  PAUL O  

VI ,  ENTONCES, ES,  DE UNA M ANERA CABAL, FORM ALM ENTE HEREJE:  HA 

ZOZOBRADO EN LA FE,  HA DEJADO LA I GLESI A . 

Esta conclusión podrá parecer severa, y hasta exagerada, a algunos 

lectores. Es, sin embargo, enteramente conforme a la doctrina tradicional 

de la Iglesia mencionada por León XIII: “La Iglesia ha mirado como a re-

beldes declarados y ha desterrado lejos de ella a todos los que no pensa-

ban como ella sobre cualquier punto de su doctrina... Nada sabría ser más 

peligroso que esos herejes que, conservando en lo demás la integridad de  
 

__________ 

* N .del T.: Cf. Cone. Vat. II, pág. 787. 
** N. del T.: Ibídem, pág. 789. 
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la doctrina, por una sola palabra, como por una sola gota de veneno, co-

rrompen la pureza y la simplicidad de la fe que hemos recibido de la Tra-

dición dominical, después apostólica. Tal ha sido siempre la costumbre 

de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los Santos Padres, que 

siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la 

Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina ense-

ñada por el magisterio auténtico”. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

* N. del T.: Enc. Satis Cognitum (año 1896). 
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APOSTASÍA DE PAULO VI 
 

El cisma es el pecado del que se separa de la verdadera Iglesia de 

Cristo. 

La herejía es el pecado del bautizado que rechaza uno o varios dog-

mas de la religión católica; 

La apostasía es la infidelidad del bautizado que abandona completa-

mente la fe cristiana. 

“Para cometer el pecado de apostasía explica Tanquerey, no es nece-

sario pasarse a una falsa religión, por ejemplo al Islam o al Judaísmo; es 

suficiente que el que ha sido bautizado se separe exteriormente de la fe 

cristiana, dejándose ir, por ejemplo, al deísmo,... al indiferentismo, etc.” 

“Hay que colocar entre los apóstatas a los que adhieren a una secta 

masónica.” (Tanquerey, Syn. Theol. Mor., T. II, N° 665, 666). 
 

*     *     * 
 

En su encíclica Pascendi, el Papa San Pío X decía, el 8 de septiembre 

de 1907: “Los modernistas no destruyen solamente la religión católica, 

sino toda religión”. 

El mismo santo Papa declaraba, el 27 de mayo de 1914: “El querer 

conciliar la fe con el espíritu moderno conduce mucho más allá de lo que 

se piensa: no solamente al debilitamiento, sino a la pérdida total de la 

fe.” 

*     *     * 
 

Por las declaraciones y los actos de Paulo VI que hemos reseñado 

(pág. 308 ss.), hemos mostrado, poniéndolos frente a la doctrina católica, 

que ese lenguaje y esos actos, por su carácter equívoco, ponen de mani-

fiesto la mentalidad modernista de su autor. 

En este punto algunos podrán acusarnos de enjuiciar a Paulo VI en 

sus intenciones. De antemano, ésta es nuestra respuesta: 
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En una primera parte (pág. 303) hemos mostrado que por todos los 

cambios que él ha operado y que desquician la Santa Misa, todos los ritos 

sagrados, la constitución y el gobierno de la Iglesia, Paulo VI se ha ale-

jado, indiscutiblemente, de la Tradición de todos sus predecesores: ha he-

cho cisma. 

En una segunda parte (pág. 323) hemos probado su herejía en la doc-

trina precisa de la libertad religiosa. 

Cada uno de esos dos crímenes le ha hecho dejar la Iglesia y perder el 

soberano pontificado. Con mayor razón los dos en conjunto. 

No es sino después de haber adquirido la certeza del cisma y de la he-

rejía de Paulo VI, cuando nos permitimos, como es nuestro derecho y 

nuestro deber, razonar a través de sus palabras y de su gobierno, para 

descubrir el espíritu que lo anima. 

Hemos recordado ya, y suficientemente explicado, que la característi-

ca del modernismo es la duplicidad. Todas las declaraciones y todos los 

actos que hemos referido de Paulo VI son, si no francamente heréticos, o 

-al menos- muy equívocos. 

Si viviéramos bajo el reinado de un Pontífice normalmente católico, el 

proceso de intención podría sernos reprochado. Desgraciadamente no es 

así. Estamos en plena reviviscencia del modernismo y bajo un Pontífice 

que “preside la destrucción de la Iglesia, la más profunda y la más vasta 

de su historia en el espacio de tan poco tiempo, lo que ningún heresiarca 

logró jamás hacer.” (Mons. Lefebvre). 

Estamos en una Iglesia en la que todo es puesto nuevamente en tela 

de juicio; en un período en el que los principales miembros de la Iglesia 

han realizado todos los deseos de la Secta, y los han realizado de la ma-

nera en que la Secta lo quería. 

En un contexto tal, cuando “nuestra fe está en peligro hasta en la 

Iglesia” (Mons. Adam, obispo de Sion), sólo los modernistas y sus cóm-

plices podrían reprocharnos el hacer un proceso de intención al Papa. 

No habiendo una declaración herética expresa, ¿cómo descubrir al lo-

bo con piel de oveja para cuidarse de él? 
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Lo hemos explicado desde el número 13 de “Forts dans la Foi” (el 

primer número que trataba de la introducción y la instalación de la sub-

versión en la Iglesia12), inspirándonos en el gran principio que Jesús nos 

dio para descubrir las intenciones: “Donde está tu tesoro, allí está tam-

bién tu corazón” (Mt. VI, 21). 

¿Por qué “nuestro corazón” (nuestros afectos, nuestras intenciones, 

nuestros deseos íntimos) se encuentra “donde está nuestro tesoro”? Por-

que -explica San Agustín- “mi amor es la fuerza que me anima; por él soy 

llevado a determinado lugar adonde voy”. 

Indaguemos, pues, en pos de quién, en pos de qué va el corazón de 

Paulo VI. 

Ciertamente no en pos de la Tradición, a la que él liquida tan fácil-

mente. Ni en mayor grado en pos de los católicos, los sacerdotes, los 

obispos que defienden la fe. Todo el mundo sabe que Paulo VI nunca re-

cibió a esas peregrinaciones internacionales de católicos fieles13 que fue-

ron a Roma para Pentecostés varios años seguidos, y que pasaban toda una 

noche en oración bajo sus ventanas. Todo el mundo sabe también cuántas 

dificultades ha creado para recibir a Mons. Lefebvre, y que si ha termina-

do por recibirle ha sido a causa de la opinión mundial descontenta. 

Por el contrario, el mundo también sabe con qué facilidad, desgracia-

damente, con qué frecuencia, con qué cordialidad recibe él a cismáticos, 

a herejes, a no cristianos, y hasta a los asesinos de sus hijos y a los per-

seguidores de nuestros hermanos. 

Si se considera ahora dónde está su tesoro, en pos del cual ha llevado 

todo su trastocamiento litúrgico, comprobaremos que está en este ecume-

nismo condenado repetidas veces por sus predecesores porque -nos dicen 

ellos en documentos oficiales- este ecumenismo “revierte de arriba abajo 

la constitución divina de la Iglesia” (Pío IX. Carta al episcopado inglés, 

del 16 de septiembre de 1864), “favorece el indiferentismo y es causa de 

12 Siempre disponibles. En nuestras oficinas: 5 frs. 
13 Veintidós naciones estaban representadas en la última, que reunía a millares de peregrinos. 
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escándalo” (id.). “Conduce a la negligencia de la religión, es decir al in-

diferentismo, y a lo que se denomina modernismo” (Pío XI. Enc. Morta-

lium animos*). 

Nos parece, pues, que nadie de quienes creen en la palabra de Jesús -

“Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón”- podrá contestar esta 

comprobación: el “tesoro”, para Paulo VI, no es el “depósito a conser-

var”, sino el mundo moderno a seducir. Y por aquí se echa de ver por qué 

su “corazón”, contrariamente a la recomendación del Apóstol (Gál. VI, 

10), no está con “los de adentro” sino con “el mundo moderno”. Para 

convencernos de esto, basta que recordemos su confesión escandalosa, en 

el discurso de clausura del concilio: “La Iglesia del Concilio se ha ocu-

pado mucho también (...) del hombre, del hombre tal cual hoy en realidad 

se presenta (...) El humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, 

en toda su terrible estatura y, en un cierto sentido, ha desafiado al Conci-

lio. (...) Una simpatía sin límites ha invadido (el concilio) entero (por es-

te hombre). (...) Nosotros también -y más que nadie- tenemos EL CULTO 

del hombre”.  

Pues bien, dejemos a San Pío X repetírnoslo: “Querer conciliar la fe 

con el espíritu moderno lleva mucho más allá de lo que se piensa: no so-

lamente al debilitamiento, sino a la pérdida total de la fe”. 

La pérdida total de la fe es la apostasía. 

Para ser apóstata no es necesario pasar a una religión falsa. Es sufi-

ciente, habiendo sido bautizado, separarse exteriormente de la fe cristiana 

y dejarse ir, por ejemplo, al indiferentismo religioso. ¿No es éste el caso 

de Paulo VI? 

Su ecumenismo, al que él extiende desde los “hermanos separados” 

(los ortodoxos) hasta los herejes de todo pelo, y hasta los fieles de reli-

giones no cristianas; ese ecumenismo ha producido en él el indiferentis-

mo religioso, luego de haberlo separado, por lo menos exteriormente, de 

la fe cristiana. 
 

__________ 

* N .del T.: Cf. Col. de Enc., pág. 1118, § 15. 
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Aun, de haber conservado en su corazón la fe católica, exteriormente, 

en sus concepciones prácticas que le hacen promover su ecumenismo, 

Paulo VI se separa de la fe cristiana. Basta con que nos sea recordada es-

ta fe cristiana para comprobar que prácticamente Paulo VI se ha separado 

de ella radicalmente: 

“El dogma más firme de nuestra religión es el de que fuera de la fe 

católica nadie puede salvarse” (Pío VIII, Carta Apostólica, 25 de marzo 

de 1830). 

- “. . . aquel artículo de fe que estos innovadores se atreven a negar, a 

saber la necesidad de la fe y de la unidad católicas para conseguir la sal-

vación” (Gregorio XVI. Enc. Summo Jugiter, 27 de mayo de 1832). 

Este “artículo de fe” es declarado por Gregorio XVI en la misma en-

cíclica, “uno de nuestros dogmas más importantes y más evidentes”. 

Paulo VI no solamente se ha separado exteriormente de la fe cristia-

na, sino que -incluso- ha zozobrado en el indiferentismo religioso. 

¿No son característicos de un promotor del indiferentismo religioso 

estos pocos ejemplos que vamos a recordar?: 

- Permitir concelebrar en una iglesia del Vaticano a ministros angli-

canos, que se sabe que no son sacerdotes. 

- Pedir a un anglicano no sacerdote que bendiga a la multitud de cató-

licos. 

- Arrodillarse ante un cismático y besarle los pies. 

- No elevar ninguna protesta cuando un Patriarca cismático (Alexis de 

Moscú) pone autoritariamente bajo su obediencia a los católicos ucrania-

nos. 

- Recordar la doctrina católica sobre el matrimonio en la “Humanae 

vitae”, y dejar impunemente a episcopados enteros befar esta encíclica. 

- Dejar libradas las cosas sagradas (confesión, intercomunión, extre-

maunción) ad experimentum. 

- No condenar más a los herejes que diezman el rebaño. 

- Permitir la celebración pública de Misas por no católicos (N. T.: “por” 

en el sentido de “pour”, no de “par”, es decir, “por la intención de no católicos“). 
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TODOS ESTOS CASOS,  Y  M UCHOS OTROS,  PRUEBAN DE M ANERA 
EVI DENTE QUE PAULO VI ,  EXTERIORMENTE, EN SU CONDUCTA PRÁCTI -

CA,  SE HA SEPARADO DE LA FE CATÓLI CA;  SE HA DEJADO I R  AL I NDI -
FERENTISMO RELI G IOSO;  HA PRÁCTI CAM ENTE APOSTATADO DE LA FE 

CATÓLI CA . 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 
En su oración oficial, la Iglesia dirige a Dios esta invocación: “ut 

domnum apostolicum... in sancta religione conservare digneris, te roga-

mus, audi nos” (“A fin de que te dignes conservar en la santa religión al 

Señor Apostólico (el Papa)... te rogamos, óyenos”)*. 

Puesto que la Iglesia nos hace pedir a Dios que el Papa sea conserva-

do en la santa religión, bien se echa de ver que ella sabe que él podría no 

conservarse en la religión, que él podría caer en la herejía, y hasta en la 

apostasía. 

¿Y qué hace Ud.** de la promesa de asistencia especial de Cristo pa-

ra Simón Pedro y sus sucesores? 

La Iglesia la conoce y cree en ella, pero sabe también que Simón y 

sus sucesores deben previamente convertirse: “... y tú, cuando te convier-

tas, confirmarás a tus hermanos”. Convertirse, es decir, entre otras cosas, 

perder su mentalidad de “Simón hijo de Juan” (o de Juan hijo de Montini) 

y adquirir la mentalidad de Pedro que es Cristo. 

Y la Iglesia, que conoce la historia, sabe que la eventualidad del 

error, de la herejía, del cisma, incluso en el Papa, no es una quimera. So-

bre todo en los períodos de crisis, ella se ha abocado a esta cuestión, y 

por medio de sus grandes Doctores nos enseña lo que tenemos que hacer 

en caso de conocer esa desgracia. 

Después de haber recordado esta doctrina tradicional (págs. 188 a 204 

del N° 45, y pág. 236 del N° 46), hemos mostrado que el Papa Paulo VI, 

que preside la destrucción de la Iglesia más profunda y vasta de toda su 

historia: 

- Se ha separado de la Iglesia y ha hecho cisma; 

- ha enseñado el error con obstinación y ha caído en la herejía; 
 

______________ 
* N. del T.: Cf. Letanías Mayores del Triduo de Rogativas, en el Tiempo pascual. 

** N. del T.: esta expresión “¿qué hace Ud.?” equivale a “¿qué hacemos entonces...?”o bien 
“¿cómo entendemos entonces...?”). 
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- finalmente, ha apostatado separándose prácticamente (o “en la prác-

tica”) de la fe cristiana y volcándose al indiferentismo religioso. 

 

CI SM ÁTI CO,  HEREJE,  APÓSTATA DE LA FE,  PAULO VI  -PARA RETO-

M AR LA EXPRESIÓN DEL CARDENAL JOURNET- SE HA “SUI C I DADO ESPI -
R I TUALMENTE”;  POR SU PROPIA VOLUNTAD HA ABANDONADO (a qu it t é ) E L  

CUERPO M Í STICO DE CRI STO; SE HA EXCOM ULGADO,  POR LO TANTO . DI -
CE SAN ANTONINO: “EN EL CASO EN QUE EL PAPA CAYESE EN HEREJÍ A ,  

SE HALLARÍA, POR ESTE SOLO HECHO Y S I N  OTRA SENTENCI A,  SEPARA-
DO DE LA I GLESIA.  EN  EFECTO,  UNA CABEZA SEPARADA DE UN CUERPO 

NO PUEDE SER,  M I ENTRAS PERM ANECE SEPARADA,  LA CABEZA DE ESE 
M I SM O CUERPO DEL CUAL SE HA ESCI NDI DO.  POR LO TANTO,  UN PAPA  
QUE SE HUBI ERA ESCI NDIDO DE LA I GLESIA POR HEREJÍA , CESARÍA POR 

ESTO M I SMO DE SER LA CABEZA DE LA I GLESIA. NO PODRÍ A SER HERE-
JE Y  SEGUI R S I ENDO PAPA,  PORQUE ESTANDO FUERA DE LA I GLESIA NO 

PUEDE POSEER LAS LLAVES DE LA I GLESI A”14. 

ADEM ÁS, A  CAUSA DE LA I NM I NENCIA Y  DE LA GRAVEDAD DEL PELI -

GRO QUE REPRESENTA UN PONTÍ FI CE QUE SOSTI ENE LA HEREJÍ A ,  
CUALQUIER PERSONA, EN V I RTUD DE LA CORRECCI ÓN FRATERNA,  PUE-

DE ADVERTIR  A  SU SUPERIOR Y OPONERLE RESI STENCI A, Y  TAM BIÉN ES 
NECESARIO DENUNCIAR LA HEREJÍ A  PÚBLI CAM ENTE,  PARA QUE TODOS 
PUEDAN PRECAVERSE CONTRA ELLA.  

 

N . BARBARÁ. 

 

14 Permítasenos subrayar que este texto de San Antonino sobre la posibilidad de que el Papa 
caiga en herejía, está transcripto en las “Actas e historia del Concilio ecuménico de Roma, I° del 
Vaticano”, y esta obra (sobre el Concilio de la infalibilidad del Papa) incluye una carta de Pío 
IX que elogia al editor y suscribe “doce ejemplares de la obra, a fin de apoyarla con el sufragio 
de nuestro nombre”. ¿No es sintomático que Pío IX, “el Papa de la infalibilidad”, no haya en-
contrado fuera de lugar, en la historia del Concilio de la infalibilidad papal, el recuerdo de la 
eventualidad de que el Papa caiga en herejía? 
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No quise saber entre vosotros sino a Jesu-

cristo, y Éste crucificado.   (I  Cor. II, 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El “Fígaro’ del 12 de septiembre de 1974 reproduce esta fotografía de Paulo 

VI llevando el “penacho” de plumas de los indios de Michigan (EE.UU.)*.  

_____________ 
 

* N. del T.: Puede verse también una fotografía de esta misma escena en el se-
manario “Esquiú” de fecha 6 de octubre de 1974. 
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Judaísmo y Cristian ismo 

 
(Nota de los traductores) 

 
“No fue el Cristianismo el que creyó en 
el Judaísmo sino, por el contrario, el 
Judaísmo en el Cristianismo”. (San Ig-
nacio de Antioquía, “Ad Magn.”, 10). 

 
Conviene analizar si es verdad que “el pueblo hebreo reconoce un único y verdadero 

Dios” y “profesa un idéntico monoteísmo que el pueblo cristiano”, si “nos referimos al 

mismo Dios, al mismo Padre”, si “somos hijos del mismo Padre y por consiguiente so-

mos todos hermanos”, como afirma Paulo VI en su alocución del 9 de agosto de 1970 

(véase el texto en pág. 13). 

En efecto, en sus palabras se hallan implicados varios temas de mucha importancia 

que son como consecuencias derivadas de la afirmación inicial de la cual dependen. Es-

ta afirmación inicial, es decir, que “el pueblo hebreo reconoce un único y verdadero 

Dios” y “profesa un idéntico monoteísmo” que el pueblo cristiano (y que el pueblo is-

lámico), significa en otras palabras que el “pueblo hebreo” actual confiesa y cree en el 

único Dios verdadero de la misma manera que el pueblo cristiano, es decir, tiene Fe. 

De esta supuesta fe común, Paulo VI deduce que unos y otros podemos invocar el 

“nombre del mismo Dios”, que “nos referimos al mismo Dios, al mismo Padre”. Y fi-

nalmente, si tenemos el mismo Padre somos todos hermanos. De esa fe común en Dios 

se deriva entonces la fraternidad entre estos tres pueblos. 

Analicemos, pues, la afirmación inicial. Según Paulo VI, el “pueblo hebreo” actual 

(el comprendido en el conflicto del Medio Oriente) tiene fe en el Dios único y verdade-

ro, y su creencia en un único Dios es idéntica a la del pueblo cristiano. Sin embargo, sa-

bemos que los judíos no creen en la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, que con el 

Padre tienen una sola y verdadera divinidad. Es decir que no creen en la Trinidad. ¿Có-

mo, pues, creerán en Dios? El Concilio Romano del año 382, bajo San Dámaso I, dice: 

“Si alguno sintiere* bien del Padre y del Hijo, pero no se hubiere* rectamente acerca 

del Espíritu Santo, es hereje, porque todos los herejes, sintiendo mal del Hijo y del Es- 
 

__________ 

* No comprendo bien el empleo de los términos “sintiere” y “hubiere”, incluidos en este pá-
rrafo, aunque en el contexto se entiende el sentido de los mismos (E.R.). 
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píritu Santo, se hallan en la perfidia (in perfidia) de los judíos y de los paganos” (Denz. 

81). Y también dice: “Si alguno... prescindiendo del Hijo o del Espíritu Santo, piense 

así que al Padre solo (o “sólo al Padre”) se le llama Dios, o así cree en un solo Dios, es 

hereje en todo, más aún, judío…” (Denz. 82). La palabra perfidia quiere decir justamen-

te “incredulidad”. Santo Tomás, hablando de la infidelidad en general, dice: “La infide-

lidad es lo que más aleja de Dios, porque priva hasta de su verdadero conocimiento, y 

el conocimiento falso de Dios no acerca, sino que aleja más al hombre de Él. Y no po-

demos decir que conoce algo de Dios el que tiene de Él una opinión falsa, porque eso 

que él piensa no es Dios”. (S. Theol., 2-2, q.10, a.3 resp.). Ahora bien, el judaísmo es 

una de las especies de la infidelidad, como lo dice el propio Santo Tomás en respuesta 

al art. 5 de la misma quaestio 10: “En efecto, consistiendo el pecado de infidelidad en 

resistir a la fe, esto puede hacerse de dos maneras: o se resiste a la fe aún no recibida, 

y tenemos la infidelidad de los paganos o gentiles; o se resiste a la fe cristiana ya reci-

bida, bien sea en figura, y tenemos la infidelidad de los judíos, bien en la manifestación 

misma de la verdad, y así es la infidelidad de los herejes*. Por lo tanto, en general po-

demos asignar las tres antedichas especies de infidelidad”. La primera afirmación de 

Paulo VI, es pues falsa: los judíos son infieles**. 

Pero como alguien podría preguntarse cuál era la fe del pueblo hebreo anterior a la 

venida de Cristo -es decir si creyeron ellos en el Hijo y en el Espíritu Santo, o sólo en el 

Padre- digamos que es necesario distinguir en el pueblo hebreo anterior a Jesucristo a 

aquéllos que tenían la fe de Abraham y de los Profetas, de aquéllos que la corrompieron 

apegándose a la esclavitud de la Ley que no tenía poder para justificar, porque la justifi-

cación es por la fe y no por la Ley. Eso nos enseña San Pablo: “Como escrito está, 

‘Abraham creyó,  y le fue imputado a justicia’. Entended, pues, que los nacidos de la fe, 

ésos son los hijos de Abraham…Así que los que nacen de la fe son benditos con el fiel 

Abraham. Pero cuantos confían en las obras de la Ley se hallan bajo la maldición… Y 

que por la Ley nadie se justifica ante Dios, es manifiesto… Pues a Abraham y a su des-  
 

__________ 

* Si no comprendo mal este texto, me parece que quedaría mejor redactado así: “En efecto, 
consistiendo el pecado de infidelidad en resistir a la fe, esto puede ocurrir de dos maneras: o 
resistiendo a la fe aún no recibida, que es la infidelidad de los paganos o gentiles; o resistiendo 
a la fe cristiana ya recibida, bien sea en figura, que es la infidelidad de los judíos, bien  en la 
manifestación misma de la verdad, cual es la infidelidad de los herejes”. (E.R.) 

** Aquí la redacción y puntuación se prestan a confusión, ya que aquí podría entenderse que 
la afirmación que se cuestiona de Pablo VI consiste en que “los judíos son infieles”, cuando en 
realidad se trata precisamente de la refutación de lo que el mismo sostiene. (E.R.) 
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cendencia fueron hechas las promesas. No dice ‘a sus descendencias’, como de muchas, 

sino de una sola: ‘y a tu descendencia’, que es Cristo. Y digo yo: el testamento otorga-

do por Dios no puede ser anulado, de modo que la promesa sea invalidada por una ley 

que vino cuatrocientos treinta años después. Pues si la herencia es por la Ley, ya no lo 

es por la promesa. Y, sin embargo, a Abraham le otorgó Dios la donación por la pro-

mesa”. (Gál. 3, 6-18). “Mas ahora, sin la Ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 

atestiguada por la Ley y los Profetas; la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para 

todos los que creen, sin distinción” (Rom. 3, 21-22). ¿Cuál era, pues, la fe de los justos 

del Antiguo Testamento? Ellos contemplaron, de algún modo, el Misterio Trinitario y se 

salvaron por su fe en Cristo, al cual anunciaron y esperaron inspirados por el Espíritu 

Santo. En efecto, de Abraham dice Nuestro Señor: “Abraham, vuestro padre, se regoci-

jó pensando ver mi día; lo vio y se alegró” (Juan, 8, 56). San Ignacio de Antioquía dice 

en su carta a los Filadelfios: “Amemos también a los Profetas, como quiera que también 

ellos anunciaron el Evangelio y pusieron en Jesús su esperanza y aguardaron su veni-

da. Y por haber creído en Él se salvaron, estando como estaban en la unidad de Jesu-

cristo. Santos, en fin, merecedores de nuestro amor y admiración, como que fueron 

atestiguados por Jesucristo y contados en el Evangelio de la común esperanza” (Cap. 

V, 2). Y San Agustín dice: “Antes de la venida de Nuestro Señor Jesucristo, que se hu-

milló hasta vestir la carne, hubo justos que creyeron en Él, que había de venir, como 

nosotros creemos en Él después de haber venido. Cambiaron los tiempos, pero no la fe. 

También cambian las palabras cuando se declinan. No es el mismo el sonido de ‘ha de 

venir’ que el de ‘vino’; ha variado el sonido, pero la misma fe une a ambos, tanto a 

quienes creían que había de venir como a quienes creyeron que había venido. Cierta-

mente que en distintos tiempos, pero sabemos que ambos entraron por la única puerta 

de la fe, es decir por Cristo” (San Agustín, Trat. sobre el Evangelio de San Juan, 45, 9). 

Estos son, por consiguiente, los hijos de la promesa por la fe, la verdadera descendencia 

de Abraham. San Agustín se refiere también a aquellos que no eran la verdadera des-

cendencia, es decir, que no eran hijos de Sara, sino hijos de la esclava, de Agar. “Al An-

tiguo Testamento, que desde el monte Sinaí engendra para la servidumbre, que es Agar, 

pertenecen los que, habiendo recibido la ley santa,  justa, y buena, creyeron tener bas-

tante con la letra para vivir; y por eso no imploraron la divina misericordia a fin de ser 

obradores de la ley, sino que, ‘desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en 

mantener los fueros de la propia justicia, no se rindieron a la justicia de Dios’. De esta 
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 casta de hombres fue aquella muchedumbre que murmuró de Dios en el desierto y fa-

bricó el ídolo, y la que, ya en la misma tierra de promisión, adoró a los dioses extraños. 

Mas esta tal muchedumbre fue muy reprobada en el mismo Antiguo Testamento... Tales 

eran los hijos de la Jerusalén terrena, de la que dice el Apóstol: ‘Es esclava en su hi-

jos’, y pertenece al Antiguo Testamento, ‘que desde el monte Sinaí engendra para la 

servidumbre. Ésta es Agar’ (Gál. 4, 25.24). A esta casta pertenecieron los que crucifi-

caron al Señor y perseveraron en su infidelidad. A la misma pertenecen todavía sus hi-

jos en el numeroso pueblo judío, aunque el Nuevo Testamento haya sido ya revelado y 

confirmado por la sangre de Cristo, y se haya extendido el Evangelio desde el Jordán, 

donde fue bautizado y dio principio a su magisterio, hasta los confines de la tierra. Es-

tos judíos viven desparramados por todo el mundo, como rezan las profecías que ellos 

leen, para que aun sus mismos libros sean un testimonio de la verdad cristiana” (San 

Agustín, Contra las dos Epístolas de los Pelagianos, 111, 9). 

Así pues, en el pueblo hebreo anterior a Cristo debemos distinguir en realidad dos 

pueblos. Uno, aquél que tenía la fe de Abraham y los profetas, que esperaba a Cristo 

porque creía en la promesa de Dios, y al cual podemos llamar pueblo hebreo propia-

mente dicho, y a su doctrina, hebraísmo; y otro, aquél que había corrompido la fe, que 

había apostatado resistiendo al Espíritu Santo y que creía que bastaba la Ley, y al cual 

podemos llamar pueblo judío, y a su doctrina, judaísmo. Ahora bien, después de la ve-

nida de Cristo, cumplida la promesa, el pueblo hebreo se hace cristiano al reconocer a 

Cristo como al Mesías que había de venir. Caduca, por tanto, el “pueblo hebreo” y el 

“hebraísmo”. Desaparece también, como dice San Pablo, la separación entre “judíos” y 

“gentiles”, pues también estos últimos, es decir todos los pueblos de la tierra, son lla-

mados a formar un solo pueblo en Cristo: el pueblo cristiano. Sin embargo subsiste el 

pueblo judío y el judaísmo, como dice San Agustín en el texto citado, pero estos judíos 

son del mismo linaje de aquéllos que no creyeron en Dios y rechazaron a Cristo. 

La afirmación de Paulo VI, por consiguiente, es SUTILM ENTE FALSA: sólo negando 

a Cristo puede decir que los judíos actuales creen en el mismo Dios que los cristianos, 

que unos y otros nos referimos al mismo Dios, al mismo Padre. Pero Paulo VI sabía que 

esas palabras encerraban un grave equívoco, y por eso añadió: “sin prejuzgar de discu-

siones teológicas”. ¿Serán acaso esas “discusiones teológicas” las que sostenía Nuestro 

Señor Jesucristo con los judíos, según los Evangelios, especialmente el Evangelio de 

San Juan? 
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Recordemos uno de aquellos diálogos de Jesús con los judíos. Nuestro Señor les di-

ce: “Yo hablo lo que he visto en el Padre, y vosotros también hacéis lo que habéis oído 

de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: 

‘Si sois de Abraham, haced las obras de Abraham.Pero ahora buscáis quitarme la vida, 

a Mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros ha-

céis las obras de vuestro padre’. Ellos le dijeron: ‘nosotros no hemos nacido de la 

prostitución; no tenemos más padre que a Dios’. Jesús respondió: ‘Si Dios fuera vues-

tro Padre, me amarías, porque Yo he salido y vengo de Dios; no he venido por mi cuen-

ta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis 

escuchar mi Palabra. Vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro 

padre. Éste fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no 

hay verdad en él. (...) El que es de Dios, escucha las palabras de Dios; vosotros no las 

escucháis porque no sois de Dios’.” (Juan, 8, 38-47). 

¿Tampoco recordaremos las disputas del primer mártir cristiano, San Esteban, con 

los judíos, y su testimonio narrado en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles? Al 

final de su discurso, San Esteban les dice: “¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y 

de oídos¡ ¡Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo! ¡Como fueron vuestros padres, 

así sois vosotros! ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los 

que anunciaban de antemano la venida del Justo, de aquél a quien vosotros ahora ha-

béis traicionado y asesinado; vosotros, que recibisteis la ley por mediación de ángeles 

y no la habéis guardado”. (Hech. 7, 51-53). 

No, ciertamente no podemos olvidar éstos y muchos otros textos del Nuevo Testa-

mento que corroboran lo mismo. “Podéis conocer el espíritu de Dios por esto: todo es-

píritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios; pero todo espíritu que 

no confiese a Jesucristo, ése no es de Dios” (I Juan 4, 15). “Todo el que cree que Jesús 

es el Mesías, ése es nacido de Dios” (I Juan 5, 1). “Vino a los suyos, pero los suyos no 

le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, dioles poder de venir a ser hijos de Dios, a 

aquéllos que creen en su nombre” (Juan 1, 11-12). “Si no hubiera venido y les hubiera 

hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me 

aborrece a Mí, aborrece también a mi Padre”, dice Jesús (Juan 15, 22-23). “Sabemos 

que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia para que conozcamos al que es Verdade-

ro, y nosotros estamos en el Verdadero, en su hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y 

la vida eterna” (Juan 5, 20). “Yo y el Padre somos una sola cosas” (Juan 10, 30). 
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San Juan en su primera Epístola es terminante; dice: “¿Quién es el embustero sino el 

que niega que Jesús es Cristo? Ése es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. To-

do el que niega al Hijo, tampoco posee al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también 

al Padre” (I Juan, 2, 22-23). 

 

ES PUES ABSOLUTAM ENTE FALSO QUE LOS JUDÍ OS “RECONOCEN UN 
ÚNI CO DI OS VERDADERO” Y  QUE “SE REFI EREN AL M I SM O DI OS,  AL M I S -
M O PADRE” QUE LOS CRI STI ANOS . 

*    *    * 

La disyunción entre judaísmo y cristianismo que surge de la simple lectura del Nue-

vo Testamento es evidente. Pero como alguien podría pensar que la actual situación del 

judaísmo, al cual precisamente se refiere Pablo VI, no es la misma que la de aquél al 

que se refieren las Sagradas Escrituras, San Agustín, Santo Tomás, etc.; citemos la opi-

nión de dos representantes del mismo: un profesor de Historia del Judaísmo, de la Uni-

versidad de Tel-Aviv, Uriel Tal, y un rabino inglés, S.Warshaw. 

Dice así Uriel Tal: “...en el ámbito de la pura teología, el judaísmo no puede aceptar 

el principio básico del cristianismo, es decir que Jesús es el Cristo, el Mesías en quien 

han sido restauradas y reconciliadas (cf, 2 Cor. 5, 18) ‘en la dispensación de la pleni-

tud de los tiempos...todas las cosas...en los cielos y en la tierra’ (Ef. 1, 10). El judaísmo 

no puede aceptar a Jesús como el Cristo en quien se manifiesta el reino de Dios. Para 

decirlo con mayor precisión: mientras el judaísmo se mantenga fiel a la tradición de 

una Torá que incluye ontológicamente todas las cosas, no podrá aceptar la proclama-

ción de los Hechos de los Apóstoles a ’...toda la casa de Israel... que Dios ha hecho a 

este mismo Jesús, al que vosotros crucificasteis, Señor y Cristo’ (Hech. 2, 36; cf. Heb. 

5, 5; y Sal 2, 7). Este principio resulta inaceptable a los judíos, no primariamente a 

causa de la acusación de deicidio, como probablemente presuponían los Padres de la 

‘Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas’ sino 

precisamente en virtud de la afirmación de que el hombre Jesús es Señor y Mesías” (...) 

“El judaísmo no puede aceptar una mediación encarnada entre Dios y el hombre, entre 

el Creador y la creación...” (Tomamos este texto de la revista “CONCILIUM”, N° 98, 

sept.-octubre 1974, Madrid. Número dedicado al tema “Cristianos y Judíos”, págs. 299-

300). 
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El segundo texto es una carta publicada en el Jewish Chronicle, de Londres, el 23-2-

1964, firmada por el rabino S. Warshaw, de Middlessex (Inglaterra), y cuya traducción 

al castellano tomamos de un trabajo del Dr. Carlos A. Disandro, titulado “HELENI S-

M O, JUDAÍ SM O Y CRI STIANI SM O  (Respuesta a Mons. J. Podestá)”, Ediciones Hos- 

tería Volante, La Plata, 1965. Dice así el rabino en uno de sus párrafos: “Pues por más 

elocuencia que pongan los defensores judíos o gentiles en sostener que los Judíos y 

Cristianos adoran realmente al mismo Dios, tal afirmación es absolutamente falsa y 

equívoca”. 

“La verdad es que nosotros (los judíos) sostenemos que ambas deidades son entera-

mente irreconciliables, y ninguna clase de recurso de un pensamiento casuístico puede 

conseguir una identidad entre ambas. La doctrina trinitaria del Cristianismo es diame-

tralmente opuesta a la gloriosa y perfecta unidad del Dios de Israel, que es un atributo 

indispensable de la fe judía. El rechazo del Viejo Testamento por parte de la Iglesia 

Católica, en  favor de una “nueva” religión y de un salvador, contradice las verdade-

ras bases del credo judío, que declara en los 13 Principios de la Fe, de Maimónides, 

que nuestra Torah no podrá ser cambiada, ni habrá de aparecer otra Torah o enseñan-

zas, de parte del Creador, bendito sea su nombre”. 

“Por este motivo debo proclamar con fuerza que tales experimentos religiosos, 

opuestos a la verdadera convivencia, en el marco de una fraternización artificial, son 

intentos deshonestos y perjudiciales para obtener una forzada identidad de objetivos 

espirituales, sin fundamento en la realidad”. 

Esto piensan, pues, los actuales judíos. 

El Dr. Disandro, en el trabajo ya citado “Helenismo, Judaísmo y Cristianismo”, pág. 

8, dice: “Si hacemos la confrontación entre monoteísmo semítico (hebraico-musulmán) 

y monoteísmo heleno-cristiano (cuyas perspectivas se prolongan precisamente en los 

debates y definiciones de los seis primeros grandes concilios de la Iglesia), LAS DIFE-

RENCIAS SON FUNDAMENTALES, tal como lo reconoce el documento anteriormente 

citado del rabino de Inglaterra. Si el HEBRAÍSMO (convergencia de ABRAHAM y 

MELKISEDEC) contempló de alguna manera el MISTERIO TRINITARIO, es seguro 

que esa contemplación fue relegada y finalmente sustituida por el JUDAÍSMO (para 

este tema es muy importante el reexamen de la famosa obra del ex-rabino P.L.B. Dracht, De 

la Harmonie de l’Église et la Synagogue, 1844), pues en la contemplación de ese misterio 

se incluye un elemento fundamental para el CRISTIANISMO Y LA IGLESIA, a saber, el 
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TEANDRISMO (es decir la divino-humanidad), que significa lisa y llanamente la aboli-

ción del JUDAÍSMO, y repugna al desarrollo de éste, a partir de sus épocas postexíli-

cas (posteriores al Exilio). Y es por esto que la ley judaica (que no es Fe) es impotente 

para construir al ‘hombre nuevo’, para hacer ‘renacer’ al hombre”. 

*    *    * 

Luego de este análisis de las palabras de J. B. Montini sobre un supuesto monoteís-

mo judeo-islámico-cristiano, invitamos a quienes nos hayan acompañado en la refle-

xión, a releer las conclusiones formuladas en el presente trabajo por el Padre Barbará. 
 

*     *     * 
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Este opúsculo se terminó de imprimir en 

los Talleres Gráficos CIFO Impresiones 

(Caseros 239. Córdoba), el 11 de abril de 

l978, día en que la Iglesia Universal cele-

bra la fiesta de San León I, Papa, Confe-

sor y Doctor, quien -luchador  inclaudica-

ble contra todas las herejías de su tiempo- 

consolidó y exaltó el Pontificado Romano 

y buscó la verdadera unidad de la Iglesia 

defendiendo incansablemente la Fe. 
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