
Dos declaraciones ex-cathedra que invalidan la jurisdicción papal actual y el 
sacerdocio de la iglesia conciliar.

lapidem quem reproverunt aedificantes hic factus est in caput anguli (Mt.21,42)
episcopatum eius accipiat alter (Ps.109,9)

PAULO IV: CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO

Ningún hereje puede ser papa ni detentar cualquier otro cargo eclesiástico

Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un Obispo, incluso en función de 
Arzobispo, o de Patriarca, o Primado; o un Cardenal, incluso en función de Legado, o 
electo PONTÍFICE ROMANO que antes de su promoción al Cardenalato o asunción 
al Pontificado, se hubiese desviado de la Fe Católica, o hubiese caído en herejía. o 
incurrido en cisma, o lo hubiese suscitado o cometido, la promoción o la asunción, 
incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los Cardenales, es 
nula, inválida y sin ningún efecto; y de ningún modo puede considerarse que tal 
asunción haya adquirido validez, por aceptación del cargo y por su consagración, o 
por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de gobierno y administración, o por la 
misma entronización o adoración del Pontífice Romano, o por la obediencia que 
todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los 
supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus 
partes, y no será posible considerar que se ha otorgado o se otorga alguna facultad de 
administrar en las cosas temporales o espirituales a los que son promovidos, en tales 
circunstancias, a la dignidad de obispo, arzobispo, patriarca o primado, o a los que 
han asumido la función de Cardenales, o de Pontífice Romano, sino que por el 
contrario todos y cada uno de los pronunciamientos, hechos, actos y resoluciones y 
sus consecuentes efectos carecen de fuerza, y no otorgan ninguna validez, y ningún 
derecho a nadie.

AMOR DE LA VERDAD: DOS DECLARACIONES EX-CATHEDRA



LEÓN XIII:  APOSTOLICAE CURAE : 
Los ritos anglicanos son inválidos
Ahora bien los ritos de Pablo VI, de 1968,  son fiel trasunto de los ritos anglicanos

Con este íntimo defecto de forma está unida la falta de intención, que se 
requiere igualmente de necesidad para que haya sacramento... Así, 
pues, asintiendo de todo punto a todos los decretos de los Pontífices 
predecesores nuestros sobre esta misma materia, confirmándolos 
plenísimamente y como renovándolos por nuestra autoridad, por propia 
iniciativa y a ciencia cierta, pronunciamos y declaramos que las 
ordenaciones hechas en rito anglicano han sido y son absolutamente 
inválidas y totalmente nulas...

AMOR DE LA VERDAD: DOS DECLARACIONES EX-CATHEDRA


