
COPIA Y DIFUNDE ESTE VOLANTE 

!NO PUEDE HABER SALVACIÓN PARA LA HUMANIDAD NI PARA 

MÉXICO SIN EL REINO SOCIAL DE CRISTO REY¡ 

!NI SIN LA AUTENTICA TRADICIÓN DE LA IGLESIA QUE FUE FUNDADA POR ÉL MISMO¡ 

- Por el Padre Hugo Ruiz V. (hugoruizvallejo@gmail.com) - 
 

UN RAZONAMIENTO RIGUROSO 

A.-No puede haber una verdadera civilización sin una verdadera civilización moral; 

B.-No puede haber una verdadera civilización moral sin una verdadera civilización religiosa; 

C.-No puede haber una verdadera civilización religiosa sin la verdadera religión y que por 

ser verdadera no puede ser sino una; 

D.-No puede ser verdadera religión sino solo aquella que es designada por Dios mismo y 

que por ende posee toda la Verdad Moral, es decir: la IGLESIA CATOLICA; 

E.-No puede ser verdaderamente Católica la Iglesia si no es fiel a su verdadera identidad es 

decir: su Tradición bimilenaria que nos viene desde Jesucristo; 

F.-No puede haber una verdadera civilización y un verdadero orden social sin la Iglesia 

Católica y su Tradición bimilenaria. 
 

¡¡¡VIVA CRISTO REY!!! 

¡¡¡VIVA SANTA MARÍA DE GUADALUPE!!! 

 

 
 

EXPLICACIÓN DE ÉSTE RAZONAMIENTO: 
 

A.- Una "Civilización" donde no se respeta la ley 

fundamental de hacer el bien y combatir el mal y 

en la que no hay respeto por el orden natural de 

las cosas NO ES UNA VERDADERA CIVILIZACIÓN. 

B.- Una "Civilización moral" en la que no se 

reconoce en Dios el Supremo Bien, ni que el 

orden natural es obra suya y en la que tampoco 

se cree en su Ley, ni se temen sus castigos, ésta 

no será capaz de ser moral, y por ello NO ES UNA 

VERDADERA CIVILIZACIÓN MORAL. 

C.- Una "Civilización religiosa" en la que no se 

obedece a la religión verdadera, no tendrá 

recursos seguros para encontrar la VERDAD 

MORAL, ésta NO SERA TAMPOCO UNA 

VERDADERA CIVILIZACIÓN MORAL. 

D.- Una "Civilización religiosa" en la que no se 

cree en la Iglesia Católica fundada por 

JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS HECHO HOMBRE, 

no tendrá todos los recursos para encontrar la 

VERDAD MORAL, ni todas las gracias de Dios, ni 

todas sus bendiciones para practicarla, ésta NO 

SERA PUES UNA VERDADERA CIVILIZACIÓN 

RELIGIOSA, NI MORAL. 

E.- Una "Civilización católica" en la que no se es 

fiel plenamente a la Tradición Bimilenaria de la 

Iglesia Católica y que por ende está perdiendo su 

identidad, NO SERA EN CONSECUENCIA UNA 

VERDADERA CIVILIZACIÓN CATOLICA, NI 

LEGITIMAMENTE RELIGIOSA, NI ENTERAMENTE 

MORAL. 

F.- Una CIVILIZACIÓN VERDADERA no puede 

darse fuera de la IGLESIA CATOLICA y de su 

TRADICIÓN BIMILENARIA porque esa es la 

VOLUNTAD EXPRESA DE DIOS manifestada por 

medio de JESUCRISTO EL VERBO ENCARNADO 

quien fundo la IGLESIA CATOLICA fuera de la 

cual y de su TRADICIÓN no hay salvación: "Id 

pues, y enseñad a todas las naciones"(Mt.28,19). 
 

SIN LA VERDAD MORAL NO PUEDE DARSE 

CONCRETAMENTE UN VERDADERO Y ESTABLE 

ORDEN SOCIAL NI EN MÉXICO NI EN NINGUNA 

PARTE DEL MUNDO 
 

La civilización occidental, que se quiera o no, 

históricamente, !está fundada sobre las bases del 

Catolicismo! Es por eso que hoy, cuando se quitan 

éstas bases, ésta civilización se tambalea. 

La Verdad Moral, así como las leyes físicas, es algo 

objetivo, que depende de la naturaleza de las cosas y 



 

 

 

no de los caprichos de cada hombre singular o de una 

nación. 

Donde no se cree en Dios no puede haber Ética; donde 

no hay ética no hay respeto por los demás; donde no 

hay respeto de los demás no puede haber ningún un 

orden estable ni social, ni profesional, ni familiar. 
 

LA MORAL CATOLICA SIEMPRE HA SIDO 

PROMOTORA UNA VERDADERA POLITICA 

CRISTIANA QUE DEFIENDA EL BIEN SOCIAL, 

PROFESIONAL, FAMILIAR Y PERSONAL 
 

Su influencia moralizadora, santificadora, es por ende 

estabilizadora del orden social y ya tiene 2000 años 

de historia.  

Solo la verdadera Ética puede salvar a las naciones del 

caos, no la "ética" inventada por algunos hombres, 

sino la que nos viene directamente de Dios. 

No hay que confundir la Doctrina Católica sobre la 

Moralidad social con la ACTITUD de ciertos MALOS 

CATOLICOS, DE CIERTOS POLITICOS "CATOLICOS" e 

incluso de ciertos MALOS ECLESIASTICOS, ¡que no la 

respetan ni la quieren hacer respetar! 

La Ética o Moral Católica no es modificable, porque 

corresponde a la naturaleza objetiva de las cosas 

creadas por Dios y al orden por Él establecido. Ésta 

está expresada claramente en las enseñanza de Dios, 

las explicaciones de ésta enseñanza por la Iglesia 

durante sus 2000 años de historia y en los 10 

mandamientos. 

De hecho, no se puede concebir correctamente el 

orden social católico si no se piensa en la salvación 

de las almas, pues Dios las creo para ser felices en la 

otra vida antes que en ésta. El bien social de ésta vida 

no debe ser sino un medio para facilitarnos nuestra 

salvación.                EJEMPLOS: 

-Ética Internacional: La Iglesia Católica promueve el 

respeto entre las naciones cristianas, la paz justa, etc. 

-Ética Política: La Iglesia Católica prohíbe la mentira, 

el robo, la corrupción, la acepción de personas, etc. 

-Ética Social: La Iglesia Católica enseña el amor a la 

Patria, la justicia social basada en los 10 

mandamientos, el respeto de la vida y de los bienes 

de los demás, etc. 

-Ética Empresarial: La Iglesia Católica prohíbe la 

injusticia laboral, el robo, la estafa, la retención del 

salario, etc. 

-Ética Profesional (hoy cada vez más ausente): La 

Iglesia Católica enseña el respeto de la vida a los 

médicos, el respeto de la justicia a los abogados, el 

respeto de la inocencia y de la inteligencia de los 

niños a los profesores, etc. 

-Ética Familiar: La Iglesia promueve la unidad, 

armonía y estabilidad familiar por el bien de los hijos, 

condena el adulterio y todo aquello que impide al 

matrimonio su verdadera finalidad, etc. 

-Ética Individual: La Iglesia Católica enseña el respeto 

de nuestra propia persona hecha a la imagen de Dios, 

por ello prohíbe: la autodestrucción, la cultura de la 

muerte, todos los excesos que ofenden a Dios y que 

son finalmente perjudiciales al hombre, etc. 

 

LA VERDADERA ETICA POLITICA Y SOCIAL DE LA 

IGLESIA CATOLICA ESTÁ INSPIRADA EN LAS 

ENSEÑANZAS DE DIOS Y EL ORDEN NATURAL 

OBJETIVO QUE ÉL MISMO ESTABLECIÓ 
 

La Ética Católica siempre ha sido la misma. La 

doctrina de la Iglesia fue enseñada con admirable 

unidad por todos los Papas a lo largo de la historia. 

Las tentativas del Concilio Vaticano II en querer 

conciliar la Ética o Moral Católica con las exigencias 

de este mundo moderno decadente, naturalista, 

liberal, laicista y anticristiano, es y ha sido un 

fermento de degradación para el orden social y 

moral cristianos. 

Es por querer estar bien con el "mundo moderno" 

que el concilio Vaticano II no quiso ya que hubiese 

naciones OFICIALMENTE Católicas, lo cual ha 

acelerado el proceso de descristianización de 

nuestra sociedad. 
 

EL VERDADERO Y COMPLETO ORDEN POLITICO EN 

MÉXICO NUNCA PODRÁ DARSE SI NO SE RESPETA TODO 

EL REINO MORAL Y SOCIAL DE CRISTO REY 

es una ilusión pensar de otra manera... 

------------------- 

¡NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SALVA NUESTRA 

PATRIA Y CONSERVA NUESTRA FE! 
 

¡NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SALVA NUESTRA 

PATRIA Y CONSERVA NUESTRA FE! 
 

¡NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SALVA NUESTRA 

PATRIA Y CONSERVA NUESTRA FE! 

 

 
 

Ho Virgencita de dulces miradas, 

que viste pasar las espadas, 

que abrieron paso a las cruces, 

mira tus tierras amadas... 

Y si hoy arrancan las cruces, 

brillen de nuevo las luces, 

del filo de las espadas! 

 


