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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Mientras tanto, el Vaticano nunca condenó a Küng
como hereje, nunca lo excomulgó (conforme dispone el Derecho Canónico), nunca decretó que se retirasen sus libros de las bibliotecas de los Seminarios ni de las Universidades católicas (donde aún
hoy se encuentran en profusión), nunca le impidió que fuese conferencista-invitado en instituciones católicas, nunca puso reparo alguno a la publicación de sus artículos en la revista Concilium, ni
en otras publicaciones “católicas” progresistas. El
Padre Küng ni siquiera fue suspendido a divinis: al
contrario, hoy continúa ejerciendo el sacerdocio en
la diócesis de Basilea, sin que se le hayan aplicado
otras sanciones.
Esto significa que a un sacerdote que continúa vomitando su veneno herético sobre quien esté a su
alcance, todavía se le permite celebrar públicamente la Eucaristía, predicar y confesar. En el Vaticano,
la Congregación para el Clero, dirigida por el Cardenal Castrillón Hoyos, lo respeta “intacto”. Por lo tanto, a despecho de la leve “condenación” del Vaticano,
Küng continúa teniendo acceso a una gran variedad
de eficaces e influyentes “canales” para esparcir por
toda la Iglesia su ponzoñosa doctrina. De hecho, se
dice que las “brechas teológicas” de Hans Küng sobre la naturaleza de la Iglesia fueron lo que proporcionó el “fundamento teológico” que hizo posible el
“Acuerdo Luterano-Católico” de 1999.
Posteriormente, en 1998 el Cardenal Sodano, Secretario de Estado del Vaticano y el más poderoso purpurado de la Iglesia, enalteció a Küng en un discurso público en la Universidad Lateranense, elogiando
«sus hermosas páginas dedicadas al Misterio cristiano». El Cardenal Sodano se refirió también a Küng
como “el teólogo alemán”, a pesar de que Küng ya
había sido privado de tal título. (Como veremos, es
este mismo Cardenal Angelo Sodano el responsable,
en definitiva, de la actual persecución al Padre Nicholas Gruner y a su Apostolado de Fátima).
Ahora bien, la condenación en 1942 que el Vaticano
fulminó sobre Chenu era mucho más rigurosa que
la de Küng. Sin embargo, Chenu no sólo sobrevivió
sino también se tornó una luz de primera magnitud
en la Iglesia conciliar, sin que jamás hubiera renunciado a sus erróneas ideas. Lo mismo se puede de-

Nota 25

cir de Rahner, Congar, de Lubac y von Balthasar,
todos ellos teológicamente considerados sospechosos antes del Concilio, pero que llegaron a disfrutar
de gran prestigio, a pesar de no haber abandonado
ni una sola de sus opiniones heterodoxas. Hasta alguien como Küng tiene sobradas razones para creer
que cualquier suave condenación que sufra es sólo
un tropiezo provisional, un contratiempo desagradable, un destino impuesto a los verdaderos “profetas”. Así como Chenu vio que sus ideas finalmente
prevalecieron, gracias a un Concilio revolucionario,
así también puede Küng ufanarse con la esperanza
de que sus errores surgirán en un futuro no muy remoto como la principal tendencia del Catolicismo de
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facto, aun cuando no lo sean por ninguna doctrina
expresa del auténtico Magisterio, el cual nunca podría someter a la Iglesia a tales errores.
Los neomodernistas proclaman la
“Nueva” Iglesia del Vaticano II.
Por eso, progresistas como el Cardenal Suenens,
Küng, Louis Bouyer e Yves Congar, proclamaron,
con toda razón, el Vaticano II como una revolución,
el fin de una era y el inicio de otra:
• El Cardenal Suenens, que ejerció gran influencia
sobre el Papa Pablo VI y es el predilecto en la Iglesia
de los que se dicen “carismáticos”, celebró el hecho
de que el Vaticano II hubiera señalado el final tanto
de la era de Trento como la del Vaticano I.
• Hans Küng exultaba porque «comparado con la era
postridentina de la Contrarreforma, el Concilio Vaticano II representa un giro de 180 grados en sus características esenciales (...) Es una nueva Iglesia que
surgió a partir del Concilio Vaticano II».
• El Padre Bouyer, perito francés en el Concilio, exclamó con júbilo que también “deberían morir las
manifestaciones antiprotestantes y antimodernistas
de la Iglesia”.
• De forma similar, La Civiltà Cattolica — revista jesuita, con sede en Roma — también exclamó con satisfacción: «Con el Concilio Vaticano II, la Era Tridentina llegó a su fin para la Iglesia».
Estas declaraciones son extremamente arrogantes si
tenemos en consideración que los Concilios de Trento y del Vaticano I son Concilios dogmáticos, cuya
doctrina nunca se puede alterar, ignorar ni reinterpretar, en nombre de una “más alta inteligencia”. El
Concilio Vaticano I declaró infaliblemente:
De ahí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez
declaró la santa madre Iglesia y jamás hay que apartarse de ese sentido so pretexto y nombre de una más
alta inteligencia.
Sin embargo, los modernistas — tal como lo advirtiera el Papa San Pío X — no aceptan nada como fijo o inmutable. Su más importante principio es “la
evolución del dogma”. Defienden la idea de que la
religión debe cambiar según cambian los tiempos. A
este respecto, así como a respecto de muchos otros
temas, los impulsores del Vaticano II se muestran
impregnados de los errores del Modernismo.
Los masones y los comunistas exultan.
Juntamente con los neomodernistas, los masones y
los comunistas exultaron con el resultado del Concilio. Tal como lo esperaban los autores de la Instrucción Permanente de Alta Vendita, tal como lo deseaban los comunistas encargados de la infiltración
mencionados por Bella Dodd, los principios de la
cultura liberal habían conseguido por fin la adhesión de las más importantes autoridades de la Jerarquía católica. Masones y comunistas han celebrado el asombroso viraje producido por el Concilio.
Se regocijaron al ver que, por fin, los católicos “ha-

bían visto la luz” y
porque muchos de
los principios masónicos han sido
confirmados por
la Iglesia.
Por ejemplo, Yves
Marsaudon, del
Hans Küng
Rito Escocés de la
Masonería, en su
libro El Ecumenismo visto por un Masón Tradicionalista aplaudió el Ecumenismo sustentado por el Vaticano II. Escribió:
Los católicos (...) no deben olvidar que todos los caminos llevan a Dios. Y tendrán que admitir que esta
audaz idea del librepensamiento, a la que sin duda
podemos llamar una revolución, que emana de nuestras logias masónicas, se ha diseminado magníficamente sobre la cúpula de San Pedro.
Yves Marsaudon se alegraba, añadiendo que «se puede afirmar que el Ecumenismo es hijo legítimo de la
Masonería».
El espíritu de duda y de revolución, característicos
del post-Vaticano II, evidentemente alegraron el corazón del masón francés Jacques Mitterrand, que
escribió en tono de aprobación:
Algo ha mudando dentro de la Iglesia, y las respuestas del Papa a las cuestiones más candentes, como
el celibato de los Sacerdotes y el control de la natalidad, provocan acalorados debates en el seno de la
propia Iglesia. Obispos, curas y fieles discuten la palabra del Sumo Pontífice. Para el masón, un hombre
que duda de un dogma ya es un masón sin mandil.
El francés Marcel Prelot, senador por la Región de
Doubs, es probablemente el más preciso al describir lo que realmente sucedió:
Durante un siglo y medio habíamos luchado para introducir nuestras ideas en la Iglesia, y no lo habíamos conseguido. Llegó finalmente el Vaticano II, y
hemos vencido. A partir de entonces las proposiciones y los principios del Catolicismo liberal han sido,
por fin, definitiva y oficialmente aprobados por la
Santa Iglesia.
Los comunistas también se quedaron muy satisfechos con los resultados del Concilio. Como declaró el Partido Comunista Italiano en su XI Congreso, en 1964: «El extraordinario “despertar” del Concilio, que se puede justificadamente comparar con los
Estados Generales de 1789, mostró a todo el mundo que la vieja Bastilla político-religiosa fue sacudida en sus fundamentos». Refiriéndose al Arzobispo
Marcel Lefebvre — que lideraba la oposición tradicionalista contra los liberales conciliares y que había propuesto la condenación del Comunismo por el
Concilio —, el periódico oficial de Partido Comunista Italiano, L’Unità, tuvo la insolencia de aconsejar
al Papa Pablo VI: «Tened conciencia del peligro que
representa Lefebvre. Y proseguid el magnífico movimiento de acercamiento, iniciado con el ecumenismo
del Vaticano II».
Continuará
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Nota 9
Aún no salía de mi asombro ante tales revelaciones
hechas por semejante engendro, cuando este continuó diciendo:
En resumen, siempre buscamos la forma y los medios
de engañarlos y ustedes caen de la manera más estrepitosa. De no ser por la ayuda de los de arriba y,
especialmente los pájaros... ustedes les dicen ángeles... ¡aunque los verdaderos ángeles somos nosotros, que no nos arrodillamos a atarles los cordones
de los zapatos a ustedes, criaturas inferiores y miserables!...
Y allí entendí el odio que esta raza condenada nos
profesaba, al ver sus ojos fulgurar, rechinar sus
dientes y crisparse hasta el último músculo de su
horrible cuerpo. No existen palabras para explicarlo, sólo se lo entiende al verlo...
Somos adaptables a toda situación y terreno, según
el devenir de la historia humana. Primitivamente fuimos los dioses. Después de nuestra caída al ser derrotados arriba, bajamos a aquí y los estúpidos hombres nos vieron como seres altamente superiores, divinidades que ocupaban un lugar importante en su
corazón. Entonces pensamos: ¿Por qué no? Si el de
arriba quiere a sus tontos hijos humanos, que venga por ellos. Combatiremos para ocupar su lugar y
haremos que lo olviden, que nos adoren a nosotros...
No me atrevía a interrumpir ni a preguntar. Entendía que la soberbia de estos demonios era lo que les

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en
la Argentina desde 1985, que continúan en la actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Lea todos los mensajes en mensajesbuenpastor.com

13 de marzo de 1992.
Dice el Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Según el desarrollo de los acontecimientos actuales
y según la etapa que estáis viviendo dentro de ésta, mi obra, sabed que ha llegado el tiempo de daros a conocer las siete advertencias finales, luego
de las cuales, sólo restará el tercer mensaje universal. Éstas siete advertencias estarán dirigidas a todo el mundo, pero muy especialmente a este país
(Argentina), serán dadas en las reuniones pertinentes cuando lo considere necesario, sin advertencia
previa para vosotros pues no sabréis cuándo... pero
llegarán. Estas siete advertencias son los lazos que
mi corazón tiende hacia este género humano que no
desea oír la voz de su Dios. En lo que respecta al tercer mensaje universal éste será dado ante la proxi-

Pedro Romano
hacía alardear de sus poderes y logros. En silencio, razonaba y aprendía de lo que me decían.
Isis, Osiris, Diana, Plutón, Quetzalcoatl, Shiva o Semiramis, el nombre no importaba, detrás estábamos
y siempre estuvimos nosotros. Más adelante, el estudio y la ciencia pretendió elevar a la raza humana,
pero detrás de ello seguimos trabajando incansablemente: brujería, magia, espiritismo...¡qué gran aporte a nuestro dominio fue el espiritismo! Las estúpidas afirmaciones de lograr contacto con el más allá,
con los muertos a través de ceremonias y ritos que
nosotros mismos inspirábamos, ¡qué oportunidad para entrar y salir de su mundo ante cada invocación!
y eran ustedes mismos, usando mal su libertad, los
que nos daban rienda suelta para manejarlos según
nuestros planes.
Hizo silencio mientras volvía a clavarme la mirada,
golpeando mi rostro con su fétida respiración.
Sí, amigo... ustedes mismos nos invocaban creyendo que éramos sus parientes muertos, aún a pesar
de la advertencia en contra que los de arriba les habían dejado escrita en el libro negro (la Biblia). Cómo
nos divertía imitar voces, mover objetos y hacer predicciones que jamás se cumplían...
Bajo las mismas narices de los de arriba (Dios y los
Santos) los manejábamos como títeres y los guiábamos hacia el infierno, su verdadera patria...
Continuará
midad de grandes acontecimientos que traerán como última etapa mi advenimiento como Justo Juez.
¡Cuánto os conozco! ¡Sé que ésto despierta vuestra
curiosidad e interés; mas no es lo que deseo. Deseo
que esto despierte vuestro celo apostólico, deseo que
ésto os llame a un compromiso mayor, a un trabajo
cada vez más comprometido por transmitir mis palabras, a una fe vivida y defendida en obras.
Mas, muchos de vosotros tenéis todavía el corazón
endurecido. Meditad... meditad porque ya llegan los
momentos de decisión y estar adherido a esta obra
puede significar la pérdida de la vida material.
Mas, Yo estaré con vosotros a cada instante y los
prodigios y señales que realizaré en este lugar (Santuario), no serán olvidados por quienes los presencien, ya lo veréis.
Tened paz, os bendigo y os invito a ser auténticos seguidores de esta Obra en el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
No olvidéis que estoy con vosotros, no lo olvidéis...
pues Yo no lo olvido. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, Cap. 16, Vers. 16 al 34.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 332
- El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y
por las familias son el camino privilegiado de esta
preparación.
- El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como “familia de Dios” es indispensable para
la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia, y esto con mayor razón en nuestra época en la
que muchos jóvenes conocen la
experiencia de hogares rotos que
ya no aseguran suficientemente
esta iniciación:
Los jóvenes deben ser instruidos
adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar, a
la edad conveniente, de un honesto noviazgo vivido
al matrimonio.

perado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir
en el seno de su hogar el drama de la desunión de
los cristianos. La disparidad de culto puede agravar
aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en
la concepción misma del matrimonio, pero también
mentalidades religiosas distintas pueden constituir
una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos.
Una tentación que puede presentarse entonces es
la indiferencia religiosa.
Según el derecho vigente en la Iglesia latina, un matrimonio mixto necesita, para su licitud, el permiso
expreso de la autoridad eclesiástica. En caso de disparidad de culto se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio.
Este permiso o esta dispensa supone que ambas partes conozcan
y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio; además, que la parte católica confirme los compromisos –
también haciéndolos conocer a la
parte no católica– de conservar la propia fe y de asegurar el Bautismo y la educación de los hijos en la
Iglesia Católica.
Continuará

Matrimonios mixtos y disparidad de culto
En numerosos países, la situación del matrimonio
mixto (entre católico y bautizado no católico) se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención
particular de los cónyuges y de los pastores. El caso
de matrimonios con disparidad de culto (entre católico y no bautizado) exige una aún mayor atención.
La diferencia de confesión entre los cónyuges no
constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad, y a
aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo.
Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no
deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho
de que la separación de los cristianos no se ha su-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB 5
DOM 6
LUN 7
MAR 8
MIÉ 9
JUE 10
VIE 11

Santa Faustina Kowalska.
San Bruno.
Nuestra Señora del Rosario.
Santa Pelagia.
San Héctor Valdivieso Sáez.
Santo Tomás de Villanueva.
Santa María Soledad Torres
Acosta.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 13 de OCTUBRE
9:00 HS.

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

