
UNA PROFECÍA IMPACTANTE

Soeur Nativité de Bretagne: 
Yo he visto una gran potencia elevarse contra la Santa Iglesia [La iglesia 
modernista]. Ella ha arrancado, pillado, devastado la viña del Señor; la ha 
hecho servir como escabel a los transeúntes, y la ha expuesto a los insultos de 
todas las naciones. Después de haber injuriado el celibato y oprimido el 
estado religioso, esta soberbia audaz hoy se ha COMO REVESTIDO de los 
poderes de nuestro Santo Padre el Papa, del cual ella ha menospreciado la 
persona y la autoridad… He visto tambalearse las columnas de la Iglesia, he 
visto, inclusive, caer un gran número de los que se tenía motivo de esperar 
más estabilidad… En los últimos tiempos se levantará una falsa religión 
contraria a la unidad de la Iglesia. “Esta herejía hará tal devastación, que yo 
no creo que haya habido antes una tan funesta… Ella será acreditada, 
encontrará partidarios, por todos lados, tendrá gran éxito, extenderá lejos sus 
conquistas, y parecerá envolver todos los países y todos los estados, en los que 
tendrá un aire magnífico y muy importante de bondad, de humanidad, de 
beneficencia, y hasta de religión, lo que será una trampa seductora, para un 
gran número. “Sus sectarios, para tener mejores resultados, afectarán al inicio 
un gran respeto por el Evangelio y la catolicidad; aparecerán libros sobre 
espiritualidad, que serán escritos por ellos con un color de devoción, y 
llevarán las almas a un punto de perfección que parecerá elevarlas hasta el 
tercer cielo. Tampoco se dudará de la santidad de sus autores ni de sus 
partidarios, que se los pondrá por encima de los más grandes santos, quienes, 
según ellos, no habrán hecho sino desbrozar [el camino de] la virtud…” ” 
Tendrán altares y templos donde sus sacerdotes tratarán de imitar los 
ministerios, las ceremonias y el sacerdocio de la religión, en las cuales 
mezclarán una cantidad de circunstancias extravagantes y supersticiosas, 
invocando, o más bien, profanando el santo nombre de Dios. Religión 
fundamentada sobre los placeres de los sentidos [Quizás se refiera a la 
emotividad y sensiblería de algunos cultos] “Estando su religión 
fundamentada sobre los placeres de los sentidos, despreciarán interiormente 
la vida crucificada, la mortificación, el sufrimiento… “El ridículo que ellos 
tratarán de lanzar sobre los cristianos que todavía habrá, hará caer y 
apostatar un gran número; porque esta especie de persecución es tanto más 
terrible cuanto que está fortalecida por el respeto humano, el amor propio, 
una falsa vergüenza, y sobre todo por las pasiones que nos llevan siempre del 
lado que más les favorece. …Se escuchará hablar de prodigios y de 
milagros[¡¡¡¡] de los ministros del error que, de su lado, no harán menos 
esfuerzos para ilusionar al pueblo con cosas sorprendentes, donde el demonio 



entrará muchísimo, hasta que después de su muerte...También se pintarán 
sus imágenes en los templos, y se dirá muy alto que una Iglesia que produce 
semejantes milagros es mucho más santa que la anterior”

 [*] Sor de la Nativité dice que esta nueva religión aparecerá hacia el fin del 
mundo, y en las vísperas del anticristo, que nacerá de una “religiosa”, de esta 
secta; presenta muchas semejanzas con la “Iglesia nueva” de los grupos 
“profeticos”. ¡El que lea entienda¡ ¡Qui potest capere capiat¡


