
SEDEVACANTISMO ILEGÍTIMO

El título de la entrada hay que tomarlo con precisión. No sería acertado en mi opinión 
titularla “ El Ilegítimo Sedevacantismo”, porque en tal  caso estaríamos hablando de una 
propiedad del Sedevacantismo que lo describe y cualifica, la ilegitimidad. Como se sabe 
los adjetivos, en castellano, puestos antes del sustantivo se refieren a propiedades que 
convienen siempre y enteramente al sustantivo, como cuando decimos “la blanca 
nieve“. Sin embargo cuando un adjetivo se coloca después del sustantivo se está 
diciendo que no es un “proprium necesarium“, sino algo no necesario. En rigor puede 
faltar o sustituirse por algo contrario, o distinto de aquello que se enuncia. Por ejemplo, 
“ manzanas rojas“. Pueden ser verdes, amarillas o de otro color. Pero nunca se puede 
decir “las rojas manzanas“.

Este es el caso de la posición teológica que en la actualidad toma el nombre de 
Sedevacantismo. No es en sí ilegítima, antes bien al contrario, pero que puede 
encarnarse en posiciones claramente ilegítimas. O sea, hay sedevacantismos, que 
contingentemente pueden ser  ilegítimos.

Hablando del Sedevacantismo, expresión que con alguna razón algunos rehuyen, hay 
que decir que en su

Paulo IV en su “Cum ex apostolatus Officio” declaró infaliblemente la inegibilidad de los 
herejes para el Sumo Pontificado

enunciado simple y escueto, remite a lo que hace referencia a la Sede Vacante, o a la 
vacancia de la Sede romana, y además es algo que algunos no solamente no consideran 
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ilegítimo, sino absolutamente legítimo. Es más, creemos que no es una mera opinión 
teológica, sino algo que se    identifica con lo católico. El  sedevacantismo, no sólo no 
es   ilegítimo, sino obligado  moralmente y necesario. O dicho de otra manera, quien 
quiera ser católico, creemos que tiene que ser sedevacantista. Quien no es 
sedevacantista, cae de lleno en el   cisma o en la herejía. Ésta podrá ser material, (¡pero 
los pecados materiales  tienen consecuencias indeseables!) en muchos casos. Pero en sí 
misma la posición contraria al  sedevacantimo, es formalmente herética o cismática. 
Nadie juzga del interior de las personas, ni siquiera se atribuyen juicios que a solo Dios 
pertenecen, ni connotaciones morales del  interior de los que caen de lleno en esta 
posición antisedevacantista (De internis..). Simplemente se dice, que  en sí misma es 
algo apartado de la Fe católica. Por cuanto que rechazándola, se rechaza la posición 
católica de la Tradición y del Magisterio.

Algunos sedevacantistas se explayan en atribuir a los papas posconciliares, cualidades 
contrarias a la moral,   una personalidad repulsiva, unas intenciones torcidas y 
malvadas. Pero esto, que podrá ser acertado o no, no  es algo involucrado en la posición 
sedevacantista. Algún antipapa en la historia, incluso ha llegado a ser declarado santo. 
Como es el caso de San Hipólito. En contraposición,  ha habido herejes, como Arrio, que 
destacaban por su piedad y dulzura de carácter. Otros como Lutero, han sido ensalzados 
por muchos, incluso por los dos últimos papas y  por algún teólogo del concilio, como 
gran cristiano. Ante su sepulcro ha acudido Juan Pablo II como peregrino, según 
manifestación propia. Esto es lo que de él ha dicho Benedicto:

LUTERO UN MODELO PARA  LOS CATÓLICOS
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Esta es una frase de Benedicto XVI en Erfurt adonde acudió a  celebrar, en 2011, el 500 
aniversario de la fundación del protestantismo, tal como se considera que esto tuvo lugar 
con la publicación de las 95 tesis del heresiarca (véanse más fotos Benedicto en Erfurt.

Allí dijo que Lutero era un modelo y además que “el pensamiento de Lutero y su entera 
espiritualidad eran Cristocéntricas” y “Cristo fue el corazón de su espiritualidad y que el 
amor por Él , viviendo en comunión con Él, fue lo que guió su vida“

Pues bien, si estos elogios, han podido hacerse de Lutero, que muchos consideramos un 
hereje y gran heresiarca, de costumbres    corrompidas, y que ha ocasionado grandes 
males a la cristiandad; y de otros herejes (hay que recordar que en sí mismos no eran 
absolutamente malos y algo bueno tendrían; bien que lo bueno es “integra causa“) con 
mucha más razón podrían en absoluto hacerse elogios de   papas usurpadores, aunque 
quizás sin conciencia de ello. Pero el prohibir estas alabanzas  no está, de suyo, 
involucrado en la posición sedevacantista (Aunque a veces sean obvios)

La posición sedevacantista únicamente afirma que los papas habidos en la sede de 
Roma después de la muerte de Pío XII, NO SON VERDADEROS PAPAS.  Esto no 
quiere decir que su elección haya sido irregular, o que haya faltado el  consentimiento 
de los cardenales. Sin embargo  sí hay que decir que su elección no ha sido canónica, o 
sea no acorde con el Código Canónico vigente en el tiempo de su elección que excluÍa 
los herejes del  Sumo Pontificado, o a los presupuestos infalibles de la doctrina del 
Magisterio. Incluso afinando más son excluídos  por la misma “ontología de la gracia, 
que hace que  por sus herejías no hayan sido católicos antes de su elección. Son papas 
aparentes. Son usurpadores, falsos papas o catopapas,   como se decía, antipapas como 
pueden ser designados aun no teniendo enfrente a nadie que reclame la Sede.. Quizás 
muy dignos, quizas aparentemente santos,, quizás han hecho milagros en vida (jajaja), 
quizás son grandes teólogos, quizás se disciplinaban por la noche(jeje), quizás pueda 
decirse que los demonios se estremecen ante su sólo nombre (uf!), quizás han arrastrado 
a muchísimos jóvenes y mayores al seguimiento de Cristo, quizás estén, o hayan estado 
aurealados de una aparente santidad, quizás son impulsores de una nueva humanidad, 
quizás han logrado reunir  grandes concentraciones de jóvenes  victoreantes en las JMJ, 
quizás dejen en la historia una impronta única como fue el  caso de San Gregorio 
Magno, quizás superen a este último santo en “magnitud” y doctrina… ¡PERO NO SON 
PAPAS!. (Esto aparecerá claro al final de esta entrada).

Entonces a qué me refiero cuando hablo de un sedevacantismo ilegítimo. Me refiero a 
aquél  sedevacantismo inficionado de doctrinas ajenas o contrarias al magisterio 
infalible de los papas.

En este mismo blog se ha refutado la llamada tesis Casicciacum, o sea aquella opinión 
que sostiene que los papas posconciliares, lo son meramente materialiter, y no 
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formaliter. Se necesitaría que profesaran  algo, para que fueran o se convirtieran en 
formalmente papas.

Hay sedevacantistas que buscan en la doctrina anterior del magisterio solemne, 
doctrinas contrarias (lo cual  creen por juicio privado) al  magisterio de los papas  a 
quienes achacan mantener en su enseñanza universal a la Iglesia, meras “tradiciones de 
hombres”. Este es el caso de quienes niegan el bautismo de deseo, doctrina presente en 
los catecismos aprobados, como el de Trento, confeccionado por los padres conciliares- 
que además repite la doctrina de algunos cánones de este concilio- y en otros catecismos 
como el de San Pío X, y el de San Pedro Canisio.

Otros se retrotraen a la enseñanza del más grande, quizás, de los Padres de la Iglesia, 
San Agustín, para extraer doctrinas ya formalmente NEGADAS por el  magisterio 
pontifical. En esto imitan a los jansenistas, que sólo aceptaban del magisterio, aquello 
que ellos consideraban no estar en oposición a San Agustín. Este es el caso de los que 
niegan el limbo (que la Iglesia siempre consideró como uno de los cuatro infiernos) de 
los niños muertos sin bautizar, y los mandan directamente al  “infierno de fuego” como 
hiciera San Agustín. O niegan la moralidad del uso del matrimonio a cónyuges en edad 
infecunda. O admiten las tesis de la gracia, que parecen contradecir el Magisterio 
posterior (si esto fuera cierto)

Otros hablan de perversión de la doctrina en órdenes religiosas, como la de los jesuítas, 
en puntos aprobados por los papas, o reniegan de los ejercicios de San Ignacio, sin 
darse cuenta que han sido, no solamente aprobados, sino que son el documento que 
más aprobación y alabanzas ha merecido en toda la historia de la Iglesia. O hablan de 
una deriva de la Iglesia hacia posiciones que ellos creen ilegítimas. Para ellos el papa no 
sería el guía de la Iglesia, en aspectos no solemnemente dogmáticos, sino disciplinares y 
pastorales (como si el error en la Fe pudiera colarse en documentos de este tipo).

Pues bien, podrían citarse muchas más doctrinas expuestas por sedevacantistas, y que 
han merecido un justo rechazo de la única posición teológica plenamente católica, de 
hoy día. El  error de estos grupos radica en la negación implícita o explícita de la 
infalibilidad pontificia. El papa en su enseñanza oficial a toda la Iglesia, aunque no sea 
solemne, no puede enseñar el error. Incluso personalmente, o como doctor privado está 
protegido de caer en el error. En este caso no habría que seguir obligatoriamente su 
posición, mientras no la enseñe a toda la Iglesia. Esta posición ha hecho que muchos 
sean renuentes o rechacen el  término “sedevacantismo“. No quieren ser confundidos 
con estos sedevacantistas ilegítimos. Esto es bueno pero presenta también algunos 
inconvenientes (Véase el comentario que pongo en la sección de comentarios)

Incluso se ha hecho un lugar común el  reproche-fundado en las doctrinas de estos 
sedevacantistas ilegítimos- de la falta de unidad y de una barroca diversidad en el 
mundo sedevacantista (claro que esto lo hacen obviando la diversidad doctrinal, casi 

AMOR DE LA VERDAD: SEDEVACANTISMO ILEGÍTIMO



selvática, de la iglesia conciliar (que en la actualidad podría compararse a una jaula de 
grillos), o la de otros grupos).

En realidad la UNIDAD doctrinal es patrimonio exclusivo de la posición del 
sedevacantismo legítimo. Los verdaderos sedevacantistas  profesan la doctrina del 
magisterio de los papas, no solamente en cuanto al magisterio extraordinario, sino al 
ordinario. Su unidad deriva directamente de la Unidad de la Iglesia, tanto en el  espacio  
como a lo largo del  tiempo. Los papas posconciliares, han reclamado para sí, el poseer y 
guardar la Tradición  viva (Juan Pablo II)  que podría estar en contradicción con lo 
enseñado perennemente por la Iglesia. O bien han reclamado el poder de interpretar el 
magisterio anterior, sin respeto alguno al  principio básico del pensamiento que es el  de 
No-Contradicción, contradiciendo     la doctrina perenne.   Incluso pretenden tener 
autoridad para caer en el relativismo  diciendo que el  magisterio anterior tiene un valor 
relativo al momento  histórico en que fue dado (como dijo Benedicto en algunas 
cocasiones)

A los sedevantistas, sin embargo, en exclusiva, conviene una nota de la Verdadera 
Iglesia de Cristo, que es la UNIDAD. En realidad se apropian del consejo del Apóstol: 
Idem sapiamus,idem dicamus omnes. Esto sólo es posible, fundados y radicados en la 
Roca de Pedro.

Pero habría que decir lo mismo del  resto de las Notas de la verdadera Iglesia. ¿Qué cosa 
más propia de la posición sedevacantista, que la nota de catolicidad, por medio de la 
cual  están en comunión con la Iglesia, existente en todas las coordenadas del  espacio  y 
tiempo histórico? ¿Acaso pueden decir lo mismo aquellos que recitan diariamente en la 
misa Una cum famulo tuo  Benedicto?  Por no hablar del catolicismo (como ellos dicen 
aunque ilegítimamente) conciliar, que ya no es católico respecto de las cordenadas 
temporales y espaciales, sino más bien local, o típico de sitios, naciones, etnias, culturas, 
etc…(cuya expresión es la liturgia actual inculturada)

Respecto de la nota de la Apostolicidad de la Iglesia, estamos  viendo que son los 
únicos que disciernen la apostolicidad de los pastores- sea que exista o no actualmente- 
por cuanto guardan los ritos válidos sacramentales, y rechazan imitaciones espúreas, 
diferentes al, e invalidantes del, tesoro sacramental de la Iglesia del pasado. La Iglesia 
llegó a rechazar, con León XIII, las órdenes anglicanas (casi coincidentes con las actuales 
de la iglesia conciliar), con doctrina infalible.

Viniendo a la Santidad de la Iglesia Católica, ¿acaso no vemos que ésta casi no existe-si 
existe es accidentaliter- en la iglesia conciliar? Frutos podridos del Concilio Vaticano II, 
liturgia aberrante, escatología católica negada, pederastia elevada a categoría de lo 
frecuente, abandono de prácticas de piedad, celibato cuestionado, monjas escandalosas 
etc.. Pues bien, esto no debe pasar, no puede pasar en grupos humanos que profesan la 
posición sedevacantista, con las excepciones que se quiera.
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El dogma católico (infierno, cielo, purgatorio, gracia, confesión, moral  exigente, pudor, 
indulgencias, reliquias de santos, santoral  etc..) da  frutos de santidad  y ésto es un a 
priori necesario,  entre sedevacantistas, por cuanto profesan sin tacha ni mengua, las 
doctrinas citadas. Y a sensu contrario, no existen ni pueden existir en la iglesia conciliar, 
ni en los grupos distintos del  legítimo sedevacantismo- que enarbolan el juicio privado, 
el oportunismo, el  abandono moral y ascético, o la comunión con aquéllos que 
inficionan la Iglesia de doctrinas laxas o minimalistas-. Modernismo (incluso el de los 
católicos conciuliares) lefebvrismo o filolefebvrismo y sedevacantismo ilegítimo, 
coinciden en esto: tamizan en el juicio propio  y privado, la doctrina perenne y 
tradicional, o el magisterio de los papas pasados o presentes (que  creen, estos últimos, 
legítimos, salvo en  el caso del sedevacantismo).

Como resumen de todo lo dicho, las siguientes afirmaciones:

Existe un sedevacantismo ilegítimo.

El sedevantismo es en sí mismo legítimo. por cuanto se identifica con la posición 
multisecular de la Iglesia. No es una opinión teológica libre, sino una posición 
moralmente obligatoria. La única que merece el nombre de católica.

Esta posición se identifica con carácter exclusivo con la tradición de la Iglesia.

Ella conserva los  sacramentos, la piedad y el magisterio íntegro.

Sus frutos de santidad son patentes y fácilmente comprobables para el que abraza esta 
posición, obviando excepciones o deficits personales.

El término sedevacantismo, puede mantenerse. Mejor si se le añade el  calificativo 
“legítimo“. Explicando además que es el    VERDADERO CATOLICISMO,    ya que es 
una posición necesaria para mantenerse católico, y preservar la pureza de la Fe católica.

Muchas de las afirmaciones de esta entrada, pueden comprenderse mejor con la lectura 
de algunos posts  de este blog. O con la lectura de las entradas de algunos otros blogs 
(no todos) a los que puede accederse desde  los sitios de interés señalados en este blog.
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