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1.- ¿QUE SON LOS SACRAMENTOS?.

     Los Sacramentos son signos sensibles y exteriores de la Gracia, 
instituidos por nuestro Señor Jesucristo, por los cuales se 
comunica al alma esa Gracia significada.
         El Papa León XIII enseña en la Bula APOSTOLICAE 
CURAE, que los Sacramentos son signos externos que efectúan lo 
que significan, y significan lo que efectúan. 
         Santo Tomás de Aquino enseña que los Sacramentos (Sum. 
Theo. 1-2, q. 101, a. 4; q. 102, a. 5) pertenecen al género de signo, 
pues son signos de una realidad sagrada, pero no de cualquier 
realidad sagrada, sino solo de una realidad que santifica a los 
hombres.
         Este signo, externo y visible que se puede percibir por los 
sentidos, indica algo más que no se puede percibir que es la Gracia 
de Dios comunicada al alma.
     Fueron instituidos directa e inmediatamente por Jesucristo, así 
como lo definió el santo Concilio de Trento (Sess. VII, Can. I).
         Son signos eficaces de la Gracia, la contienen y efectúan su 
producción directamente y en virtud del poder que Dios mismo ha 
querido darles, y de quien son instrumentos.
         Los cristianos, colectivamente considerados, no forman más 
que un cuerpo religioso, que es la Iglesia de Cristo, y por lo tanto, 
estando formado por hombres, era necesario que tuviera signos 

        

Catecismo sacramental    

http://www.fsanvicenteferrer.org/search/label/CATECISMO%20PARA%20TRADICIONALISTAS%20DESORIENTADOS
http://www.fsanvicenteferrer.org/search/label/CATECISMO%20PARA%20TRADICIONALISTAS%20DESORIENTADOS


exteriores por los cuales pudieran conocerse y unirse bajo una 
misma bandera.
   Habiendo sido los Sacramentos instituidos directa e 
inmediatamente por Jesucristo, requieren para poder realizarse 
ciertas condiciones claramente definidas por su Autor, que no 
pueden estar nunca sometidas a la opinión, conveniencia o 
capricho de los hombres, puesto que si esto se hace, no estando de 
acuerdo con la voluntad de Dios que los utiliza como canales de 
Su Gracia, los Sacramentos no se realizan, es decir, son inválidos.

2.- ¿QUE CONDICIONES SE REQUIEREN PARA QUE 
HAYA VERDADERO SACRAMENTO?.

     Siempre se ha enseñado que los Sacramentos requieren para ser 
válidos: MATERIA, FORMA (o fórmula, que son las palabras que 
el ministro pronuncia), MINISTRO e INTENCION.
         Sobre la materia de cada Sacramento, recae la forma, 
constituida de ciertas palabras, que no deben tener un significado 
ambiguo, sino bien definido que distinga la Gracia que se da en 
ese Sacramento y que no se pueda confundir con una Gracia de 
naturaleza diferente, como puede ser, por ejemplo, la que se da en 
otro Sacramento, pues en esta forma, los Sacramentos no se 
realizan, es decir, que son invalidos.
         Esa forma, debe además recaer simultáneamente sobre la 
materia, conforme lo requiere la naturaleza de cada Sacramento. 
En el rito de ordenación, sin embargo, no hay una absoluta 
simultaneidad entre la imposición de las manos y la pronunciación 
de la forma, pero hay una coincidencia moral. Asi por ejemplo, el 
Dr. Ludwig Ott en su libro FUNDAMENTOS DEL DOGMA 
CATOLICO dice: "No es necesario que coincidan absolutamente 
(es decir, materia y forma) desde el punto de vista del tiempo; una 
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coincidencia moral basta; es decir, que ellas deben estar 
conectadas una con otra de tal modo que según la general 
estimación, ellas compongan un signo unitario".
     Cualquier cambio substancial en la materia o en la forma de los 
Sacramentos, los hace inválidos. La forma del Sacramento, es la 
expresión de la Voluntad de Cristo. Por eso, un cambio en la 
significación de esa Voluntad, es invalidante.
     También son necesarios un ministro válido, y la intención en el 
que administra que debe ser igual a la intención de la Iglesia, o a 
la intención de Cristo, que viene a ser lo mismo.

3.- ¿COMO DEJO NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A SU 
IGLESIA LAS FORMAS DE LOS SACRAMENTOS?.

     Unos los dejó de manera muy precisa, determinando la materia 
y la forma que debían usarse. Estos son los que fueron 
determinados "IN SPECIE", para usar el término teológico. De los 
demás se enseña comúnmente que la materia y la forma fueron 
determinados "IN GENERE", es decir, de una manera general, 
dejando a los Apóstoles y a la Iglesia el cuidado y el poder de 
determinarlos con más precisión. Así dice, por ejemplo la 
ENCICLOPEDIA CATOLICA, V. 13, Pág. 299.

4.- ¿TIENE PODER LA IGLESIA PARA CAMBIAR LAS 
FORMAS "IN SPECIE"?.

         Absolutamente no, pues han sido determinadas directa e 
inmediatamente por Jesucristo. A la Iglesia le encomendaron 
solamente la fiel custodia de estas formas y materias, para que 
fueran usadas sin alteración hasta el fin del mundo.
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5.- ¿TIENE PODER LA IGLESIA PARA CAMBIAR LAS 
FORMAS RECIBIDAS "IN GENERE"?. 

     Aunque a la Iglesia Jesucristo le dio el poder de determinar las 
formas de ciertos Sacramentos, ella lo hizo en tiempos de los 
Apóstoles, por lo cual, estos componentes forman parte de la 
Tradición y no pueden ser cambiados sin correrse el grave peligro 
de alterar la esencia del Sacramento y así invalidarlo. Por ese 
motivo, aunque tiene el poder, no lo hace.
         La Bula APOSTOLICAE CURAE de León XIII dice: "La 
Iglesia tiene prohibido cambiar o incluso tocar la materia y la 
forma de algún Sacramento. Ella puede cambiar, abolir o 
introducir alguna parte de los ritos no esenciales o ceremonias 
para ser usadas en la administración de los Sacramentos, tales 
como procesiones, oraciones: Himnos, antes o después de que 
sean recitadas las palabras act ual es ce la forma...".

6.- ¿ENTONCES, AUNQUE ESTA PROHIBIDO TOCAR LA 
FORMA DE LOS SACRAMENTOS "IN GENERE", LA 
IGLESIA SI TIENE PODER PARA CAMBIARLAS?.

        Es evidente que sí, pero para respetar la Tradición y los ritos 
antiguos conservados, muchos de ellos desde los tiempos 
apostólicos, y por el peligro de alterar la esencia del Sacramento, 
la Iglesia no lo hace. Mons. P. Batiffol, escribió en en año de 1939 
en el Prefacio de LAS ETAPAS DEL SACERDOCIO que el 
Pontifical, "es el libro litúrgico más magnífico que nosotros 
poseemos. Nos viene en línea directa de la antigüedad cristiana 
sin haber sufrido las restauraciones del Misal y del Breviario; es 
un completo testimonio de las antiguas épocas. En el Pontifical, 
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todo son palabras y gestos del Obispo, y estas palabras y estos 
gestos expresan los actos más solemnes de la vida de la Iglesia, 
aquellos a los que ha querido dar la pu blicidad más augusta, 
como la Consagración de los Obispos, las Ordenaciones, la 
consagración de las iglesias...".
     San Pío X, dice en EX CUO NONO: "Es bien sabido que no 
pertenece a la Iglesia el derecho de innovar nada en la substancia 
de los Sacramentos". El Santo Concilio de Trento (Sesión XXI, 
Cap. 2), dice: "...en la administración de los Sacramentos, sin 
violar la substancia, ella (la Iglesia), puede determinar o cambiar 
cualquier cosa que ella juzgue más conveniente para beneficio de 
aquellos que los reciben". Y también Santo Tomás de Aquino 
(Sum. Theo. 3, q. 60, a. 8), escribe: "Está claro que, si es 
suprimida alguna parte substancial de la forma sacramental, se 
destruye el significado esencial de las palabras, y 
consiguientemente el Sacramento no es válido".
     Sería una tontería cambiar las formas de los Sacramentos que 
por tantos siglos la Iglesia ha usado con suma seguridad y que ha 
sido avaladas por tantos Padres, papas, concilios, santos y 
teólogos todo ese tiempo, para inaugurar otras formas por el mero 
afán de las novedades. Un cambio con viciada intención, 
invalidaría el Sacramento, como enseña el Papa León XIII en su 
Bula antes mencionada. ¿Qué caso tiene lo nuevo y como se 
justificaría abandonar lo que ya es perfecto?.

7.- ¿CUALES SON LOS SACRAMENTOS CUYAS 
MATERIAS Y FORMAS ENTREGO NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO A SU IGLESIA "IN SPECIE"?.

Los Sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía.
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8.- ¿CUALES SON LOS SACRAMENTOS QUE ENTREGO 
A SU IGLESIA "IN GENERE"?.

     Todos los demás Sacramentos, siempre y cuando la esencia no 
fuera alterada y que significara con toda claridad la gracia que por 
ellos se conceden, pues, si esto no fuera asi, o las formas pudieran 
entenderse de varias maneras, el Sac ramento seria completamente 
nulo.

9.- ¿BASTA PARA LA VALIDEZ DE UN SACRAMENTO 
TENER LA VERDADERA MATERIA, PRONUNCIAR LA 
VERDADERA FORMA, Y A UN MINISTRO VALIDO QUE 
PRONUNCIA LA FORMA DEL SACRAMENTO CON LA 
INTENCION DE LA IGLESIA? 

     Aunque la Iglesia ha definido (Concilio de Florencia), que para 
la validez de los Sacramentos solamente se requiere: materia, 
forma, ministro e intención, es necesario hacer sobre la intención, 
algunas consideraciones:
         Las formas de los Sacramentos, individual y aisladamente 
consideradas, pueden dar lugar a muchos equívocos. La palabra o 
la expresión, resultan a veces ambiguas. Ortega y Gasset decía: 
"No todo decir expresa sin más, lo que queremos decir. Sería 
ilusorio pensarlo. El lenguaje no da para tanto". "Es la 
servidumbre del lenguaje humano", dice el Prof. Tello Corraliza.
         Por ese motivo, la Iglesia ha rodeado la administración de 
todos los Sacramentos con ritos que en muchas de sus partes o en 
todo el conjunto, determinan el significado sacramental de la 
fórmula operativa, en un sentido que resulte inequívoco.
   Las formas de los Sacramentos, siendo vulnerables a la 
ambigüedad o a interpretaciones heterodoxas, encuentran en el 
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contexto litúrgico, que llamaremos en adelante SIGNIFICATIO 
EX ADIUNCTIS, la obviedad necesaria y la expresión de una 
segura intención que garantizan el efecto intentado.
         La importancia de la SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS es tan 
grande en la administración de los Sacramentos, que puede esta 
corromper y falsear la intención, y aunque se pronuncien las 
palabras correctas de las formas sacramentales, no se administran 
válidamente los Sacramentos. Esta doctrina está fuertemente 
cimentada en las doctrinas enseñadas por el Papa León XIII en su 
Bula APOSTOLICAE CURAE, que definió la nulidad de las 
ordenaciones anglicanas.
     Así, la SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS es, "contexto litúrgico, 
expresiones ya consagradas; así como los ritos explicativos de 
que habla Werner, o la forma total a la que se refiere el Dr. 
Wendland. El Padre Aldama en nota a pie de página, hace 
referencia al modo de considerar la forma (San Agustín), como el 
complejo de todas las ceremonias que se realizan en la 
administración de los Sacramentos" (Prof. Tello Corraliza. LA 
VALIDEZ DE LOS RITOS POSCONCILIARES 
CUESTIONADA).
     Entonces, la Iglesia cuando define que la intención es necesaria 
para la validez de un Sacramento, considera que la 
SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS, es positiva, es decir, que en nada 
se opone, que afirma, que aclara, que completa la forma 
sacramental. Todas las partes del rito contribuyen a determinar el 
significado sacramental de la misma forma, suprimiendo toda 
ambigüedad y oponiéndose como una barrera eficaz, a todas las 
infiltraciones heréticas.
         No puede entenderse, cómo sería posible que un sacerdote 
verdadero, usando la verdadera materia del Sacramento, pronuncie 
las verdaderas palabras de la forma, pero todo el contexto litúrgico 

        

Catecismo sacramental    



se oponga a la intención supuestamente ortodoxa que tuvo al 
pronunciar esa forma, y aún así se diga que realiza el Sacramento. 
Esto no es posible. Por lo tanto, toda la SIGNIFICATIO EX 
ADIUNCTIS, en absoluta armonía con la doctrina de la Iglesia 
sobre los Sacramentos, aclarando, afirmando y explicando en 
mayor forma la Gracia que se quiere significar y que se confiere, 
son absolutamente necesarias y están consideradas en la verdadera 
intención. No puede haber Sacramento válido, si la 
SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS es negativa, aun llenándose 
todos los demás requisitos.

LA SANTA MISA.

10.- ¿DE QUE MANERA SE CAMBIARON LAS FORMAS 
DE LA CONSAGRACION DE LA MISA IMPUESTA POR 
PAULO VI DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1969?.

     La forma tradicional para la consagración del cáliz es: "Este es 
el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de 
fe, que será derramada por vosotros y por muchos, para remisión 
de los pecados". La forma del nuevo rito impuesto, dice asi: "Este 
es el cáliz de mi sangre, de la nueva y eterna alianza, que será 
derramada por vosotros y por todos los hombres, para remisión 
de los pecados".
     Estas son dos formas (o fórmulas) aparentemente iguales, cuya 
significación y esencia no parece variar. Pero esto solamente es 
aparente a los ojos del pueblo. Para destruir la Misa Católica, no 
podía alterarse la materia con facilidad porque hubiera sido 
demasiado evidente al pueblo que con seguridad se hubiera 
rebelado. Pero las palabras cuyos significados pueden introducir 

        

Catecismo sacramental    



oscuridades, ambigüedades y diversas interpretaciones a veces 
encontradas, se utilizaron como un medio eficaz.
         No hay que olvidar que los cambios substanciales o los 
cambios que ya no reflejan la intención de Cristo con suma 
fidelidad, invalidan el Sacramento.
        Los católicos, haciendo completamente a un lado sus propias 
opiniones, a las que son tan afectos, tienen que atenerse 
completamente y en todo a las enseñanzas de los teólogos y al 
Magisterio, sobre la doctrina de los Sacramentos, para detectar 
errores que a simple vista no pueden descubrir.
     En las nuevas formas sacramentales introducidas en la Misa de 
Paulo VI, no solamente hay cambios substanciales, sino supresión 
descarada de palabras pronunciadas por el mismo Jesucristo en el 
Cenáculo, que simplemente desaparecieron.
     Los textos que vamos a aportar nos aclaran suficientemente: el 
Dr. Gregorio Alastruey, rector de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y reconocido teólogo, en su libro TRATADO DE LA 
SANTISIMA EUCARISTIA, publicado por la B.A.C. en 1952, 
dice: "Finalmente se dice (en la forma de la consagración del 
cáliz): LA CUAL SERA DERRAMADA POR VOSOTROS Y 
POR MUCHOS PARA REMISION DE LOS PECADOS. No 
se dice PRO OMNIBUS (por todos los hombres), porque aunque 
la sangre de Cristo fuese derramada por todos en cuanto a la 
suficiencia, sin embargo, no obtiene de hecho ese efecto en todos, 
sino solamente en los que se han de salvar; se dice "por vosotros 
y por muchos", porque la sangre de la Pasión de Cristo no sólo 
debía tener eficacia en los judíos elegidos, sino también en los 
gentiles; ni solamente en los sacerdotes que consagran este 
Sacramento o en los fieles que lo reciben, sino también en 
aquellos por quienes se ofrece, y por eso dice "por vosotros", esto 
es por los judíos, y "por muchos", es decir, por los gentiles; o 
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"por vosotros" que lo recibís, y "por muchos", por quienes se 
ofrece" (Pág. 62).
         Analizando la doctrina expresada por el Dr. Alastruey, 
podemos descubrir que así como Cristo, "no dijo POR TODOS, 
porque...", y da la razón teológica, lógicamente si se dijera "POR 
TODOS" en la forma, se estaría expresando una doctrina contraria 
a la doctrina católica tradicional.
     Si la doctrina que se expresa es diversa o contraria, entonces es 
herética. La expresion "por todos los hombres", obedece 
solamente al ideal ecuménico herético puesto en circulación por el 
Concilio Vaticano II.                    
         Las palabras de Cristo "POR MUCHOS", incluyen el libre 
albedrio de los hombres que Dios siempre respeta. Ellos son libres 
de elegir y condenarse y Dios omnipotente, aunque quiere que 
todos se salven, respeta esa decisión. Por eso dice "POR 
MUCHOS", pues muchos pueden ser todos, pero también pueden 
no ser todos. Solamente se salvarán, quienes voluntariamente se 
apliquen Su Sangre redentora.
      Igualmente el CATECISMO ROMANO DEL CONCILIO DE 
TRENTO, publicado también por la B.A.C. en 1956, Págs. 
459-460, dice algo que nos resultará aun más claro: "Las palabras 
"POR VOSOTROS Y POR MUCHOS...", significan el fruto y la 
fecundidad de la Pasión de nuestro Señor. Porque considerando 
su eficacísima virtud, debemos admitir que Cristo derramó Su 
Sangre por la salud de todos los hombres; mas, si atendemos el 
fruto que de ella consiguen los hombres, habremos de admitir que 
no todos la participan efectivamente, sino sólo muchos".
     "Por consiguiente, al decir Cristo POR VOSOTROS, significó 
a los Apóstoles, con quienes hablaba, excepto Judas, y a los 
elegidos entre los judíos, como discípulos suyos. Y al añadir POR 
MUCHOS, quiso referirse a todos los demás elegidos, tanto judíos 
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como gentiles. CON RAZON NO DIJO "POR TODOS", 
tratándose de los frutos de Su Pasión, que solamente los elegidos 
perciben. En este sentido deben entenderse las palabras de San 
Pablo: "Cristo, que se ofreció una vez para soportar los pecados 
de todos, por segunda vez aparecerá, sin pecado, a los que 
esperan, para recibir la salud" (Heb. IX, 28). Y aquellas otras del 
mismo Señor: "Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino 
por los que tú me diste, porque son tuyos" (Juan, XVII, 9)".
     Este texto del CATECISMO ROMANO resulta aun más claro 
para comprender la Doctrina, pues cuando dice "CON RAZON NO 
DIJO...", enseña con claridad meridiana que si la forma se dijera 
"POR TODOS LOS HOMBRES", se expresaría una doctrina y 
razón contraria a la razón de la Doctrina Católica que está 
enseñando, y por lo tanto errada. Así lo ha entendido la Iglesia 
siempre y así lo ha enseñado. Las doctrinas erradas o ambiguas no 
pueden caber en las formas de los Sacramentos. Razones nuevas, 
no son razones católicas, sobre todo si son diversas o contrarias. 
Son solamente gimnasias sicofantes y manipuleo herético .
         San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, enseña: 
"Las palabras PRO VOBIS ET PRO MULTIS (por vosotros y por 
muchos), úsanse para distinguir la virtud de la Sangre de Cristo 
de sus frutos; porque la Sangre de nuestro Salvador es de 
suficiente valor para salvar a todos los hombres, empero sus 
frutos, son aplicables solamente a un cierto numero, no a todos, y 
esto por culpa de ellos. O, como dicen los teólogos, esta preciosa 
Sangre (en sí misma) es suficiente (sufficienter) para salvar a 
todos, empero (de nuestra parte) efectivamente (efficaciter) no a 
todos los salvará, sino solamente a aquellos que cooperen con la 
Gracia" (Citado por el Padre H. Omlor en su libro 
QUESTIONING THE VALIDITY OF THE MASSES USING 
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THE NEW ALL ENGLISH CANON. Athanasius Press. Reno, 
Nevada, 1969, Pag. 60).
     Las palabras "por vosotros y por muchos", son esenciales para 
la validez de la consagración del cáliz, porque son parte de lo que 
en Teología Sacramental se llama la "res sacramenti" de la forma, 
término que aunque es un poco difícil de traducir, se refiere a la 
INTENCION y al FIN del Sacramento, fin e intención para 
quienes se habrán de conceder las particulares Gracias que se 
confieren por medio del Sacramento.
     En el Sacramento eucarístico, la RES SACRAMENTI, son esas 
palabras precisamente las que en la forma indican la redención de 
los que han de salvarse por medio del Sacrificio de Cristo y de Su 
unión con el Cuerpo místico.
         Entonces, estas palabras, conteniendo el fin y la intención de 
Cristo son parte de la esencia de la forma del Sacramento, y no 
pueden ser tocadas. La Iglesia no tiene el poder de tocar nada de la 
esencia de los Sacramentos porque si esto se hace, los 
Sacramentos se invalidan.
         Igualmente, Santo Tomás de Aquino en su SUMA 
TEOLOGICA, Sup. q. 99, a. 2, dice: "...se compadeció, (Cristo), 
de los judíos y de los gentiles, mas no de todos los gentiles ni de 
todos los judíos".
     Conviene incluir aquí dos textos del Pbro. Dr. Rama 
Coomaraswamy que copiamos de su libro EL DRAMA 
ANGLICANO DEL CLERO CATOLICO 
POSTCONCILIAR. En la Pág. 17 leemos: "La Iglesia, siendo 
una amante madre, desea y en verdad requiere que los fieles 
nunca estén en duda acerca de la validez de los Sacramentos. 
Para un sacerdote ofrecer Sacramentos dudosos es claramente 
sacrilego, y cuando esta duda es compartida por los fieles, 
ELLOS TAMBIEN SON CULPABLES DE SACRILEGIO. 
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Como el Padre Brey declara en su introducción al libro 
QUESTIONNING THE VALIDITY OF THE MASSES USING THE 
NEW ALL-ENGLISH CANON (La cuestión de la validez de las 
Misas que usan el nuevo canon inglés), de Patrick Henry Omlor: 
"En la práctica, el verdadero planteamiento de las cuestiones o 
dudas acerca de la validez de una determinada manera de 
conferir un Sacramento -si esta cuestión se basa en un aparente 
defecto de la materia o de la forma- necesitaría la estricta 
abstención del uso de la materia dudosa de realizar el acto 
sacramental, has ta que la duda sea resuelta. Al conferir los 
Sacramentos, todo sacerdote está obligado a seguir el "médium 
certum", es decir, "el camino más seguro". Similarmente el 
Padre Henry Davis, S. J., dice: "Al realizar los Sacramentos, como 
también en la Consagración de la Misa, nunca está permitido 
adoptar un probable camino de acción, como válido, y abandonar 
"el camino más seguro". Esto fue explícitamente condenado por 
el Papa Inocencio XI (1670-1676). Hacerlo de este modo, sería un 
grave pecado contra la religión, o sea, un acto de irreverencia 
hacia lo que Cristo nuestro Señor instituyó. Sería un grave pecado 
contra la Caridad, ya que el receptor estaría probablemente 
privado de la Gracia y efectos del Sacramento. Sería un grave 
pecado contra la justicia, porque el receptor tiene derecho a un 
Sacramento válido". Hasta aquí el Dr. Coomaraswamy.
     ¿Qué será, entonces, lo que estamos enfrentando?, porque, ¡no 
hablamos de Sacramentos dudosos!. Estamos hablando de 
Sacramentos absoluta y completamente inválidos, porque no se 
trata de FORMAS DUDOSAS , sino de FORMAS INVALIDAS, 
porque al cambiarse la esencia de la significación de las palabras y 
la SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS, solamente eso tenemos. 
Estamos frente a la "abominación de la desolación" instalada en el 
lugar santo.

        

Catecismo sacramental    



         También, Santo Tomás, Doctor de la Iglesia en la SUMA 
TEOLOGICA, escribe al respecto de la forma de la consagración 
del cáliz: "Sobre esta forma, ha habido dos opiniones. Unos 
afirman que solo constituye la substancia de la forma las palabras 
"este es el cáliz de mi sangre" y no las siguientes. Mas no parece 
esto exacto, porque las que siguen son como ciertas 
determinaciones del predicado o de la Sangre de Cristo y por ello 
pertenecen a la integridad de la locución".
         Este argumento falso, no solamente es utilizado por los 
actuales herejes para defender la validez de las nuevas fórmulas 
consecratorias, sino que anteriormente al Concilio Vaticano II 
algunos se atrevieron a defenderlo. Santo Tomás lo destruye.
         Continúa Santo Tomás: "Por esto, otros dicen que las 
siguientes palabras hasta "cuantas veces hiciereis esto", son de 
la substancia de la forma; pero estas ya no, porque se refieren al 
uso del Sacramento. Y por ello el sacerdote las pronuncia de la 
misma manera y con idéntico rito, teniendo el cáliz entre las 
manos (es decir, las palabras hasta "cuantas veces..."). En San 
Lucas, también se interpone a las palabras indicadas estas otras: 
"Este cáliz, es nuevo testamento en mi sangre". Hay que decir, 
pues, que dichas palabras son de la substancia de la forma, y que 
las primeras: "Este es el cáliz de mi sangre" significan el hecho de 
la conversión del vino en la sangre, del modo en que se ha 
indicado en la forma de la consagración del pan. Las siguientes 
designan la virtud de la sangre derramada en la pasión, que actúa 
en el Sacramento y se ordena a tres cosas. La primera y principal, 
a alcanzar la herencia eterna, por aquello: "Teniendo esperanza de 
entrar en el santuario en virtud de la sangre de Cristo"; y está 
expresada al decir "del nuevo y eterno testamento". La segunda, a 
la gracia de la justificación que se nos da con la fe, según aquello: 
"A quien ha puesto Dios como propiciación por la fe en su sangre, 
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para manifestación de su justicia y para justificar a todo el que 
cree en Jesucristo", Y LA SIGNIFICAN LAS PALABRAS 
"MISTERIO DE FE". Y la tercera, a quitar los obstáculos de las 
dos cosas dichas, que son los pecados, según aquello: "La sangre 
de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras muertas"; y asi 
se añade: "que será derramada por vosotros y por muchos en 
remisión de los pecados".
         Quedan explicadas así, todas las palabras contenidas en la 
forma tradicional y la esencial necesidad de cada una de ellas por 
ser de la substancia del Sacramento, así como lo definió el 
Concilio de Florencia.
     También dice Santo Tomás: "La sangre de la pasión de Cristo, 
no solamente es eficaz para los judíos, a quienes se dio la del 
Antiguo Testamento, sino también para los gentiles. Tampoco sólo 
para los sacerdotes que consagran el Sacramento o para los que 
comulgan, sino, además, para aquellos por quienes se ofrece. Por 
eso, expresamente se dice "por vosotros", los judíos, y "por 
muchos", los gentiles. O también "por vosotros" que lo coméis y 
"por muchos" por quienes se ofrece. Los evangelistas, no 
intentaban darnos las formas de los Sacramentos, que convenía 
que estuvieran ocultas en la primitiva Iglesia, como dice 
Dionosio; su intento fue escribir la historia de Cristo" (3, q. 78, a. 
3) .
     Vale la pena analizar, estudiar y comprender los párrafos antes 
transcriptos para calar a fondo el engaño introducido en las 
palabras de la nueva forma impuesta por Paulo VI desde el 30 de 
noviembre de 1969 que elimina la forma que siempre antes, uso la 
Iglesia desde los tiempos apostólicos.
        Además, al haberse eliminado de la forma de la consagración 
del cáliz las palabras "misterio de fe", se da pie indudablemente a 
la antigua herejía que negaba que Cristo estuviera verdaderamente 
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presente en el Sacramento después de las palabras consecratorias, 
pues decían que esa presencia solamente era "mística". El 
siguiente texto de Santo Tomás nos ilustra suficientemente: "Hay 
que quitar al hombre, las ocasiones de error, por aquello: 
"Desembarazad el camino de mi pueblo". Algunos erraron al 
pensar que el Cuerpo y la Sangre de Cristo, estaban sólo 
místicamente en el Sacramento, de ahí que no sea oportuno decir 
en esta forma "MISTERIO DE FE" (Sum. Theo. 3, q. 78, a. 3, 
5). Es decir, que quienes negaban la real presencia del Cuerpo y de 
la Sangre de Cristo en el Sacramento eucarístico, pensando que Su 
presencia era solamente mística, se oponían a pronunciar la 
fórmula de la consagración del cáliz, intercalando la expresión 
"misterio de fe".
     Indudablemente los herejes actuales del Vaticano, usurpadores 
de los lugares que a los católicos corresponden, no reconocieron 
barreras para alterar incluso la esencia de las formas sacramentales 
y su significación, infectados con el miasma sicodélico de la 
libertad religiosa y del ecumenismo, e igualaron los ritos católicos 
más sagrados con los ritos y doctrinas protestantes en su afán 
ecuménico de unir a todos incluyendo la verdad con el error.
         Pero en las sagradas Escrituras, ¡tampoco encontramos el 
término por todos los hombres!. Esto se puede consultar con 
facilidad. En este momento en el que hay por todas partes una 
algarabía por la lectura de la Biblia, nos encontramos estupefactos 
la inmensa incongruencia e infidelidad al texto bíblico. En el 
Evangelio de San Mateo, Cap. 26, v. 28, Cristo dice: "Y tomando 
el cáliz, dio gracias, y dióselo, diciendo: Bebed todos de él; 
porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento la cual será 
derramada POR MUCHOS para remisión de los pecados". 
Igualmente en el Evangelio de San Marcos, encontramos lo 
mismo. En el Cap. 14, v. 24, Cristo dice: "Y díjoles: esta es la 
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sangre mía del Nuevo Testamento, la cual será derramada POR 
MUCHOS".
         Algunos quisieron defender este cambio, diciendo que 
"muchos" y "todos" es lo mismo, pues ni en el hebreo ni en el 
arameo había palabras para decir una y otra cosa. Esta es una gran 
tontería y una gran ignorancia. Veamos, por ejemplo, qué resulta 
de decir que muchos es igual a todos. En el Evangelio de San 
Mateo, Cap. 24, v. 5, si creemos que muchos es igual a todos, 
podemos decir: "porque TODOS (¡es decir, cada uno de nosotros!) 
vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y seducirán A 
TODOS" (¡es decir, a cada uno de nosotros). ¿No es esta una 
estupidez mayúscula?.
     La nueva forma, no tiene sustentación tampoco, en las sagradas 
Escrituras.
         La forma tradicional en la consagración del cáliz, usaba la 
palabra "TESTAMENTO". La introducción en la forma de la 
expresión "NUEVA ALIANZA" también está viciada de ese espíritu 
ecuménico herético inspirado por el Concilio Vaticano II, que 
busca alianzas con toda clase de sectas tratando de encontrar las 
doctrinas coincidentes para olvidar las diferencias. Si éste es el 
espíritu de esa nueva expresión en la consagración del cáliz, lo 
cual parece obvio, no es el espíritu y la intención de Cristo. 
Bastarla esta palabra con una intención heterodoxa, para hacer 
inválida la consagración.
     El cambio de la palabra "MUCHOS", por "TODOS", obedece 
también a ese espíritu ecuménico del mencionado Concilio. Es 
claro que "TODOS", está de acuerdo con "NUEVA ALIANZA". Es 
congruente. Es decir, que se busca UNA NUEVA ALIANZA 
CON TODOS LOS HOMBRES. Esta intención deforma 
substancialmente la forma de la consagración del vino, y cambia 
la intención de Cristo, por lo cual, los "sacerdotes" que 
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"consagran" con esta nueva forma, de ninguna manera pueden 
tener la misma intención de Cristo. Todo esto se opone 
diametralmente a la doctrina tradicional sobre el Sacramento de la 
Eucaristía, y por lo tanto, siendo la consagración del cáliz 
INVALIDA, las supuestas misas que se celebran de esta manera, 
están llevando al pueblo ignorante a adorar un poco de vino.
     Esa "nueva alianza" que todos los días se proclama "con todos 
los hombres", en las nuevas misas, no tiene nada que ver con la 
Iglesia Católica que fundó Jesucristo. La "nueva alianza" que 
Cristo anuncia, es "en Su Sangre". La alianza es con Su Iglesia, es 
con los que se aplican a sí mismos los frutos de Su redención. No 
con los demás. Es solamente con los que quieren ser salvados. 
Esos son "muchos", y desgraciadamente no "todos".
     Para tener una ligera idea del incalificable cinismo con que se 
viciaron las formas consecratorias, basta leer el texto del Decreto 
MISSALE ROMANUM de Paulo VI. En el leemos: "Con todo, y 
por razones pastorales y para facilitar la concelebración, hemos 
ordenado que las palabras del Señor han de ser idénticas en cada 
forma del Canon. Así que en cada Oración Eucarística, queremos 
que las palabras sean pronunciadas así:... etc". ¿No se pregunta 
uno estupefacto, ¡cómo es posible!, que un papa diga: "hemos 
ordenado que las palabras del Señor han de ser...", y luego nos 
cambie una forma recibida en el Cenáculo y custodiada por la 
Iglesia durante toda la historia?.
      El Santo Concilio de Trento, (Sesión XXII, Cap. 5, Canon 7), 
dice: "...siendo tal la naturaleza de los hombres, que no se puede 
elevar fácilmente a la meditación de las cosas divinas sin auxilios 
o medios extrínsecos; nuestra piadosa madre la Iglesia estableció 
por esta causa ciertos ritos, es a saber, que algunas cosas de la 
Misa se pronuncien en voz baja, y otras con voz más elevada. 
Además de esto se valió de ceremonias, como bendiciones 
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místicas, luces, inciensos, ornamentos y otras muchas cosas de 
este género, POR ENSEÑANZA Y TRADICION DE LOS 
APOSTOLES con el fin de recomendar por este medio la 
majestad de tan gran Sacrificio, y excitar los ánimos de los fieles 
por estas señales visibles de religión y piedad a la contemplación 
de los altísimos misterios, que están ocultos en este Sacrificio". 
Por consiguiente, "si alguno dijere que las ceremonias, vestiduras 
y signos externos, que usa la Iglesia Católica en la celebración de 
las Misas, son más bien incentivos de piedad, que obsequios de 
piedad, sea excomulgado".
         Es interesante lo que dice el P. Adrián Fortescue en su libro 
'THE MASS. A Study of the Román Liturgy publicado en Londres 
en 1950: "...el Misal de San Pío V, es el Sacramentarlo 
Gregoriano, que otro tanto está formado del Libro de San Gelasio 
y este de la colección del Papa San León I. Hallamos en el tratado 
DE SACRAMENTIS, oraciones de nuestro Canon y alusiones a él 
en el siglo IV; de suerte que nuestra Misa, sin mudanza en lo 
esencial, se remonta a aquella edad en que por primera vez se 
vino desenvolviendo de la Liturgia, la más antigua de todas. 
Despide aún el aroma litúrgico de los días en que los Césares 
como emperadores, pensaban que les era dable acabar con la Fe 
de Jesucristo; días en que se juntaban, antes de rayar la aurora, 
nuestros Padres, y cantaban himnos a Cristo como Dios... no hay 
en toda la cristiandad un rito tan venerable, como el nuestro".
         Con respecto a la consagración del pan, en general se ha 
conservado la forma tradicional, sin embargo, algunos la 
pronuncian igualmente "ESTE ES MI CUERPO...", o "ESTO ES 
MI CUERPO...". El cambio a la palabra "ESTE", implica también 
la invalidación del Sacramento. Y la explicación es clara. Cuando 
el sacerdote tiene en las manos el pan, a punto de pronunciar las 
palabras consecratorias, sabe que en ese momento es pan, pero 
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que en el último instante de la prolación de las palabras, se 
convertirá en el Cuerpo de Cristo. La conversión no puede ir 
sucediendo poco a poco, conforme la forma es pronunciada, 
porque así tendríamos que en algún momento el pan y el Cuerpo 
de Cristo estarían igualmente presentes. Y esto no puede ser. El 
sacerdote tiene, entonces, dos referencias. El pan al comenzar a 
pronunciar la forma, y el Cuerpo de Cristo al terminarla. No puede 
decir, entonces: ESTE PAN ES EL CUERPO DE CRISTO, porque 
eso sería mentiroso y blasfemo. Si no puede referirse a "pan", lo 
debe hacer necesariamente al "Cuerpo". Tendría que decir, 
entonces: ESTE CUERPO, ES EL CUERPO DE CRISTO, y eso 
es mentiroso, porque lo que tiene en las manos todavía es pan. El 
problema se resuelve, entonces, en INDEFINIDO. Por eso la 
forma dice "ESTO". Cambiar esa palabra, es igualmente invalidar 
el Sacramento.
         Sin embargo, si el sacerdote pronuncia las palabras correctas 
para la consagración del pan y las incorrectas para la consagración 
del vino, no se puede decir que ha consagrado válidamente el pan, 
y no ha consagrado el vino, EN PRIMER LUGAR, porque para 
consagrar un sacerdote en la Misa, debe tener la misma intención 
de Cristo, que es hacer dos consagraciones: la del pan y la del 
vino, como dos partes de un todo, por lo cual, viciar la intención 
de una de las consagraciones, es viciar también la intención de 
repetir mística e incruentamente el Sacrificio de Cristo, 
representado en la santa Misa por la separación del Cuerpo y de la 
Sangre derramada. Si esto fuera posible, entonces tendríamos la 
presencia real en el pan, pero no en el vino. En esta forma el 
Sacrificio no existiría y esa "misa" sería sacrilega. A los que 
defienden la posibilidad de que un sacerdote con su poder puede 
consagrar una materia solamente, les diremos que tendrían que 
aceptar que un sacerdote que se introduce en una panadería, con 
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su poder y voluntad, puede consagrar todos los panes que tiene la 
panadería.
     Y EN SEGUNDO LUGAR, porque estando viciados todos los 
ritos de la Misa, o sea, la SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS, para 
favorecer las doctrinas protestantes o de cualquier herejía, ya sea 
callando lo que expresa la Doctrina Católica, introduciendo 
expresiones o acciones que pueden ser interpretadas de diversas 
maneras, o atacando abiertamente la Teología de la santa Misa que 
era una barrera infranqueable contra las infiltraciones heréticas, 
como afirmaron los Cardenales Ottaviani y Bacci en su BREVE 
EXAMEN CRITICO sobre la Nueva Misa, entonces tendríamos 
de todas maneras una Misa inexistente y un rito sacrilego, porque 
todos esos ritos periféricos, son una afirmación y una clarificación 
de la intención que el ministro tiene al pronunciar las formas 
sacramentales, y de ninguna manera se puede aceptar que la 
intención al pronunciar esas formas es ortodoxa y la intención de 
los ritos y oraciones que acompañan, sean heterodoxas y se 
oponen a la esencia. La forma, es el fondo, y si no hay una 
congruencia sólida, clara, ortodoxa, segura, la santa Misa es 
inválida, incluso con la pronunciación correcta de las formas 
tradicionales.
         Dice el Dr. Coomaraswamy en la obra citada antes: "En los 
siete Sacramentos, el "misterio" esta constituido por el hecho de 
que las cosas sensibles (la materia, la forma), producen realmente 
cosas sobrenaturales invisibles (la Gracia propia de cada 
Sacramento). El misterio de cada Sacramento está contenido 
integralmente en la significación propia de cada signo. Todos y 
cada uno de estos signos sensibles, fueron instituidos por el 
Hombre-Dios y confiados por El a Su Iglesia. Esta posee, pues, 
sobre cada uno de ellos, un verdadero derecho. Derecho de 
administrarlos, de explicarlos y también, uno estaría tentado a 
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decir "sobre todo", derecho de conservarlos, tal como el Señor 
los quiso al instituirlos".
         Y dice en otro lugar: "Hay algún debate respecto a si la 
Confirmación y la Extrema-Unción fueron establecidas 
directamente por Cristo o por medio de los Apóstoles. La cuestión 
no tiene importancia, ya que la Revelación viene a nosotros de 
ambos: Cristo y los Apóstoles. Estos últimos, innecesario es 
decirlo, difícilmente se habrían ocupado de crear Sacramentos, 
sin la autoridad divina".
         Lo mismo puede decirse de todo lo demás de aquellos 
Sacramentos dados a la Iglesia "IN GENERE".

11.- ¿EN DONDE PODEMOS ENCONTRAR LAS FORMAS 
PARA LOS SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y DE LA 
EUCARISTIA?.
         La forma del Sacramento del Bautismo está claramente 
especificada en los Evangelios, y la forma para el Sacramento de 
la Eucaristía, en la Tradición.

12.- ¿HAY ALGUNA REFERENCIA EN LA TRADICION DE 
LA FORMA DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA?.
     No solamente son evidencia incontestable los misales de altar o 
para el pueblo que se conservan desde hace siglos hasta el día de 
hoy, sino que el Concilio de Florencia, celebrado de 1438 a 1445, 
en su DECRETO PARA LOS ARMENIOS, dice: "Mas como 
antes, en el dicho Decreto para los armenios no fue explicada la 
forma de las palabras de que la Iglesia Romana, fundada en la 
doctrina y en la autoridad de los Apóstoles, ACOSTUMBRO A 
USAR SIEMPRE en la consagración del Cuerpo y de la Sangre 
del Señor, hemos creído conveniente insertarla en el presente. En 
la consagración del Cuerpo, usa esta forma de palabras: ESTO 

        

Catecismo sacramental    



ES MI CUERPO; y en la de la Sangre: PORQUE ESTE ES EL 
CALIZ DE MI SANGRE, DEL NUEVO Y ETERNO 
TESTAMENTO, MISTERIO DE FE, QUE SERA DERRAMADA 
POR VOSOTROS Y POR MUCHOS, EN REMISION DE LOS 
PECADOS" (Denz. 715 ) .
     En este lugar, vale la pena hacer dos anotaciones importantes: 
PRIMERA. Se observa a veces que incluso en los misales 
tradicionales para el pueblo, publicados en latín y en español, la 
traducción de las palabras de la consagración del pan, es 
incorrecta, y éste es un grave error que inexplicablemente pasó 
"inadvertido" muchas veces. En la consagración del pan en latín 
leemos: "HOC EST ENIM..." que significa: "ESTO es...". Sin 
embargo, la traducción dice: "ESTE es mi Cuerpo". 
Evidentemente la traducción es mala, e inexplicable. Pero este 
error, también lo hemos encontrado incluso en obras de otros 
autores católicos, que al hablar de la forma de la consagración del 
pan, la escriben: "ESTE es mi Cuerpo". ¿Por qué ha sido esto?, 
¿de cuándo atrás vienen las primeras pequeñas inyecciones de 
veneno?.
     En 1958, el Santo Oficio publicó un Monitum, o amonestación 
en estos términos: "Esta suprema Sagrada Congregación, ha 
sabido que en cierta traducción de la Nueva Ordenación de la 
Semana Santa a la lengua vernácula se omitieron las palabras 
"MYSTERIUM FIDEI" en la forma de la consagración del 
cáliz. Se nos ha dicho también que algunos sacerdotes omiten 
estas palabras en la verdadera celebración de la Misa. Esta 
Suprema Congregación advierte que es cosa impía introducir 
algún cambio en materia tan sagrada y mutilar o alterar 
ediciones de libros litúrgicos. Por tanto, los Obispos, en 
conformidad con el Monitum o advertencia del 14 de febrero de 
1958, del Santo Oficio, han de ver porque se observen, con rigor, 
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las prescripciones de los sagrados cánones sobre el culto divino y 
estar en continua vela porque ninguno se atreva a introducir aun 
la más leve mudanza en la materia y en la forma de los 
Sacramentos" (Acta Apostólica Sedis. Vol. 50, Pág. 536).         En 
enero de 1951, el Padre J. G. Treviño, publicó en la revista de los 
Misioneros del Espíritu Santo llamada PENTECOSTES, un 
artículo contra las prácticas litúrgicas y el adorno de los templos, 
llamando a todo esto cosas "inútiles", "de mal gusto", "banales" y 
"corruptela" del culto. Esta revistita circulaba entre los fieles, a 
vista y paciencia de los padres y superiores de las comunidades 
del Espíritu Santo, en un momento en que el Papa Pío XII 
publicaba su Encíclica MEDIATOR DEI condenando todo aquello 
por lo que éstos pugnaban, entre otras cosas, separar el altar de la 
pared como actualmente está en uso para las nuevas misas.
         ¡Con cuánta razón decía San Pío X que los enemigos de la 
Iglesia están dentro, y que nunca los ha tenido peores!.
         ANOTACION SEGUNDA. Así como en la consagración del 
pan, es esencial decir "HOC", o sea "ESTO", en la consagración 
del vino se dice "HIC", es decir, "ESTE". ¿Por qué?, pues porque 
en la consagración del pan, el sacerdote tiene en las manos 
directamente, la materia del Sacramento que es el pan, y a él se 
está refiriendo; en cambio, en la consagración del vino, el 
sacerdote no puede tener entre los dedos la materia del 
Sacramento que es un líquido, por lo cual se está refiriendo al 
envase que contiene la materia, es decir, el cáliz. Por eso dice 
"ESTE" cáliz que contiene.
     Igualmente, continuando con el tema de esta pregunta, el Papa 
Inocencio III (1198-1216), escribe la Carta CUM MARTHE 
CIRCA (Denz. 414 y 415) a Juan, en otro tiempo obispo de Lyon, 
fechada el 29 de noviembre de 1202, ya que éste le había 
preguntado, quién había añadido a la forma de la consagración del 
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vino, las palabras "misterio de fe", por lo cual le contesta entre 
otras cosas: "Nos preguntas quién añadió en el Canon de la Misa 
a la forma de las palabras que expresó Cristo mismo cuando 
transubstanció el pan y el vino en Su Cuerpo y Sangre, lo que no 
se lee haber expresado ninguno de los evangelistas... En el Canon 
de la Misa, se haya interpuesta la expresión "MYSTERIUM 
FIDEI" a las palabras mismas... A la verdad, muchas son las 
cosas que vemos haber omitido los evangelistas tanto de las 
palabras como de los hechos del Señor, que se lee haber suplido 
los Apóstoles de palabra o haber expresado de hecho... Creemos, 
pues, que la forma de las palabras, TAL COMO SE 
ENCUENTRAN EN EL CANON, LA RECIBIERON DE 
CRISTO LOS APOSTOLES, Y DE ESTOS SUS SUCESORES".
         Tenemos aquí, enfrentados uno contra otro, a Paulo VI con 
todo su equipo de asistentes y colaboradores entre los que están 
los protestantes Max Thurian, Shepard, Hasper y otros, y al Papa 
Inocencio III con el aval de toda la Tradición, de los concilios, de 
todos los papas, de todos los santos, de todos los doctores y de 
toda la historia. Estos, creyeron que las formas de la Eucaristía 
Jesucristo las determinó y entregó a los Apóstoles, y éstos a sus 
sucesores. Paulo VI, dice lo contrario. Predica que el papa tiene 
poder para remover e incluso para prostituir lo que al hombre no 
le parece de la Doctrina Cristiana. Entonces impone nueva Misa, 
nuevas formas sacramentales, y sentado sobre lo invariable con el 
peso de su supuesta autoridad, que sólo le comunica el poder 
mundial anticristiano, se burla de todos y los engaña obligándolos 
por una falsa obediencia a caminar bajo su estandarte, cuando la 
verdad es que el estandarte que nos da sombra actualmente, es el 
estandarte del Diablo.
         No faltan, desde luego, aquellos soplados laicos, los de la 
supina ignorancia ilustrada, que tanto mal han hecho al pueblo 
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sencillo, incauto, fácil de engañar, ingenuo en el trato, menudo, y 
de los cuales el mundo tradicionalista tampoco se ha librado, y 
que con la lectura de tres o cuatro libros se levantan para emitir 
sus juicios doctorales para apoyar los más monstruosos errores de 
la actual herejía imperante.

13.- ¿EN EL NUEVO RITO DE LA MISA, FUERON 
TAMBIEN CAMBIADAS OTRAS ORACIONES QUE 
PUEDEN INVALIDAR LAS FORMAS SACRAMENTALES, 
AUN SI FUERAN PRONUNCIADAS LAS FORMAS 
TRADICIONALES?.
     Evidentemente que sí. PRIMERO. Tenemos la declaración del 
Nuevo Misal publicado en Francia (Edición de 1973, Pags. 
328-383), para uso de los domingos, bajo la responsabilidad de los 
obispos franceses. Ellos dicen: "No se trata de añadir exterior e 
interiormente una Misa a la otra ya bien celebrada, que obtienen 
la Gracia de Dios. Se trata SIMPLEMENTE DE HACER 
MEMORIA DEL UNICO SACRIFICIO YA EFECTUADO, del 
Sacrificio perfecto en el cual Cristo se ofrece a sí mismo, y de 
reunimos a comulgar juntos, haciendo nuestra la oblación que El 
hizo a Dios de su propia Persona, para nuestra salud".
         Es decir, que la Misa ya no es un Sacrificio que renueva 
incruentamente el Sacrificio del Calvario. Es solamente una 
"memoria" del Sacrificio de Cristo.
         Esto está de acuerdo con el texto de la INSTITUTIO 
GENERALIS incluido en la Constitución Apostólica MISSALE 
ROMANUM que Paulo VI publicó el 3 de abril de 1969. Leemos 
en ella la "definición" de lo que es la Misa, o más bien, de lo que 
en adelante será la Nueva Misa: "LA CENA DEL SEÑOR, 
llamada también Misa, es la asamblea sagrada o congregación 
del pueblo de Dios, reunido bajo la presidencia del sacerdote, 
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para celebrar el memorial del Señor". "De ahí, que sea 
eminentemente válida, cuando se habla de la asamblea local de la 
Santa Iglesia, aquella promesa de Cristo: "Donde están reunidos 
dos o tres en mi nombre, allí estoy yo enmedio de ellos" (Mat. 
XVIII, 40)".
         Hay que hacer notar en este documento oficial del Vaticano, 
que la Misa ya no es un Sacrificio, sino "la Cena del Señor"; que 
el sacerdote consecuentemente, ya no es un sacrificador, sino un 
presidente o dirigente de la asamblea; que ya no se habla de la 
presencia real, sacramental de Cristo, sino solamente una 
presencia espiritual que sucede cuando dos o tres se reúnen en su 
Nombre.
     Este nuevo rito, debía de reflejar la doctrina introducida en el 
Concilio Vaticano II, así como las doctrinas de los protestantes 
con quienes se pretende la unidad, pero debía al mismo tiempo, 
ser aceptado por todos los católicos educados en la antigua Fe 
ortodoxa de la Iglesia. Por eso, dice el Dr. Coomaraswamy (LOS 
PROBLEMAS DE LA NUEVA MISA): "Debía evitar demasiado 
profesar abiertamente las nuevas doctrinas, pero eliminando todo 
lo que las contradijera. Al mismo tiempo no podía renegar 
directamente de ninguna doctrina católica -no podía más que 
ahogarla y expurgarla. Debía introducir lentamente los cambios y 
guardar suficientemente los aspectos exteriores de un verdadero 
sacrificio, para dar la impresión de que nada había cambiado. 
Debía crear un rito que, por razones ecuménicas, fuera aceptable 
por los protestantes de todos los colores y convicciones, cuando, 
por su parte, ellos han rechazado constantemente que la Misa 
fuera verdaderamente el Sacrificio incruento del Calvario y que 
fuera necesario un sacerdote sacrificador. Debía también de 
suavizar la resistencia católica, e introducir en las vidas de los 
fieles, las ideas modernistas promulgadas en los resultados 
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fastidiosos del Vaticano II. La única manera de que la Misa 
pudiera lograr esto, era usando la ambigüedad, las supresiones y 
las traducciones inexactas".
         Este fue un trabajo magistral, pues aunque en aquel fatídico 
año de 1969, hubo muchas protestas, el grueso del pueblo 
ignorante vio ante él un rito que aunque con unos cambios, parecía 
Misa. Sin embargo, aunque parezca increíble, fueron suprimidas el 
setenta por ciento de las oraciones tradicionales, más por lo menos 
25 señales de la Cruz, 12 genuflexiones e innumerables pequeños 
actos de reverencia al santísimo Sacramento.
         Con razón, uno de los "expertos" del Concilio más honesta y 
directamente declaró: "El cambio litúrgico ha sido tan repentino, 
es tal radical, que es necesario hablar de crisis...", y añadía: "En 
verdad, es otra la liturgia de la Misa. Es preciso decirlo sin 
ambages, el Rito Romano tal como nosotros lo hemos conocido, 
no existe ya. Ha sido destruido" (P. Joseph Gelineau. MAÑANA 
LA LITURGIA, Págs. 9 y 10. Citado por Michael Davies en LA 
REVOLUCION LITURGICA, Pág. 17).
         SEGUNDO. Pero esta no es una cosa ilusoria, ya que los 
mismos protestantes, lo están diciendo y entendiendo perfecta y 
profundamente. Ellos comprenden lo que ha pasado con la Misa 
católica después del Concilio Vaticano II, pero curiosamente, los 
mismos católicos no lo ven ni lo comprenden, o no lo quieren 
comprender. Por ejemplo, el Consistorio Superior de la Iglesia de 
la Confesión de Augsburgo de Alsacia y Lorena, que es la mayor 
autoridad luterana, declaró el 8 de diciembre de 1973 en las 
DERNIERES NUOVELLES D'ALSACE (Ultimas Noticias de 
Alsacia) en el Núm. 289: "Nosotros estimamos que en las 
circunstancias actuales, la fidelidad al Evangelio y nuestra 
tradición, no nos permite oponernos a la participación de los 
fieles de nuestra Iglesia, en una celebración eucarística católica... 
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Dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la 
Iglesia Católica y en razón de las convergencias teológicas 
actuales, muchos obstáculos que habrían podido impedir a un 
protestante participar en su celebración eucarística, parecen en 
vías de desaparición. Debería ser posible, hoy día, a un 
protestante reconocer en la celebración eucarística católica, la 
cena instituida por el Señor...".
         No se necesita ser muy perspicaz, para saber lo que esta 
pasando. Los protestantes no han cedido un solo milímetro en sus 
doctrinas. Se han mantenido soberbios y suficientes esperando el 
encuentro. ¿Quién ha deformado sus doctrinas entonces?, ¿quién 
ha traicionado sus doctrinas, aquellas que se predicaron 
invariables y la verdad completa?.
         Jean Guitton, amigo de Paulo VI, dijo el 10 de diciembre de 
1969 en el periódico LA CROIX esta asombrosa declaración: "Las 
nuevas oraciones eucarísticas católicas, han abandonado la falsa 
perspectiva de un sacrificio ofrecido a Dios".
     En LE MONDE, por su parte, el 10 de septiembre de 1970, se 
dijo: "Si se tiene en cuenta la evolución decisiva de la liturgia 
eucarística católica, la posibilidad de sustituir el Canon de la 
Misa por otras oraciones litúrgicas, la desaparición de la idea 
según la cual la Misa constituiría un sacrificio y la posibilidad de 
comulgar bajo las dos especies, no hay razones para que las 
Iglesias de la Reforma, prohiban a sus fieles para que tomen parte 
en la Eucaristía de la Iglesia Romana".
         Igualmente, el hermano Max Thurian, de la comunidad 
protestante de Taize, declaró en el Diario LA CROIX, el 30 de 
mayo de 1969, que: "Las comunidades no católicas, podrán 
celebrar la santa Cena, con las mismas oraciones de la Iglesia 
Católica. Teológicamente esto ya es posible". Max Thurian, fue 
uno de los "expertos" en la elaboración de la Nueva Misa.
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         No pretendo hacer un estudio de la Nueva Misa, habiendo 
admirables trabajos sobre el tema. Lo dicho hasta aquí, basta para 
el propósito que pretendo en este CATECISMO.

14.- ¿QUE ES, ENTONCES, LA NUEVA MISA IMPUESTA 
DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1969 EN TODOS LOS 
TEMPLOS DEL MUNDO, HASTA EL DIA DE HOY?.
         La llamada Nueva Misa, o como le dicen algunos: NUEVO 
ORDO, como si también esta anunciara un nuevo orden mundial, 
es uno de los pasos más grandes hacia el establecimiento de los 
universales "Ritos del Hombre". Es la expresión y la 
manifestación ritual del espíritu que produjo la infame y 
desvergonzada "Declaración de los Derechos del Hombre" que 
parió la Revolución Francesa. En toda ella, no se puede esperar 
encontrar la claridad de pensamiento e intención que podían 
descubrirse en las enseñanzas claras y precisas del Magisterio 
sagrado de la Iglesia. Se hallará la verdad insinuada o sugerida, 
pero también muchas sombras de todo lo que se opone a la verdad 
y la estabilidad, solamente podrá ser encontrada en negar la 
evidencia de la conspiración que se está tramando.
      Los autores de este rito blasfemo, no podrán ser con facilidad 
acusados de las herejías que asoman cautamente, porque ellos 
escudados en la ambigüedad, creerán de inmediato y anunciarán la 
figura que el pragmatismo les dicte en cualquier necesidad que se 
presente. El lenguaje de la Nueva Misa, no tiene intención 
objetiva, sino dialéctica, y siempre escoge sus palabras para llevar 
adelante el pensamiento de la plebe en dirección de las negaciones 
revolucionarias y de la pérdida de la Fe, del naturalismo, del 
narcisismo, del nihilismo y del cinismo.
         Todos los que asisten a esa Nueva Misa, o son librados del 
fastidio incongruente de creer en lo que les venga en gana, o son 
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unos insensatos porque piensan que es posible frecuentándola y 
"participando" en ella, librarse del contagio y absorción del 
miasma con apariencia piadosa que esparce por todas partes, 
porque al fin y al cabo, si con sinceridad se quiere alabar a Dios y 
si cada sacrilegio y cada blasfemia es ocultado y legitimado, no 
hay motivo para preocuparse.
         La paz entre los hombres, la hermandad humana, la libertad 
religiosa. Así, todos pueden participar. Los que creen en el 
Infierno y los que no creen; los que creen en la presencia real, y 
los que no creen; los que creen en el Purgatorio, o en el Limbo, o 
en la virginidad de María, y los que no creen, porque la diferencia 
de creencias, no debe romper de ninguna manera los lazos de la 
hermandad entre los hombres. Eso es lo importante. Lo demás, no 
la tiene.
     Por esto, la Nueva Misa, así como el espíritu que la abortó, es 
un rito herético, blasfemo, ofensivo a Dios, sacrilego, y que 
cumple fielmente aquella profecía de la abominación desoladora 
instalada en el lugar santo.

15.- ¿PUEDEN LOS CATOLICOS ASISTIR A LA NUEVA 
MISA?.
     Bajo ninguna circunstancia pueden los católicos asistir a tales 
ritos, pues siempre es un pecado grave, y pecado de sacrilegio del 
que se hacen cómplices, los que llegan a comprender esto.

16.- ¿Y PUEDEN LOS CATOLICOS ASISTIR A LOS 
TEMPLOS QUE USURPAN LOS HEREJES DE LA 
IGLESIA DEL VATICANO, A OTRAS HORAS EN LAS QUE 
NO SE ESTAN CELEBRANDO ESOS RITOS?.
     Algunos católicos, cuando no tienen la oportunidad de asistir a 
los diferentes oficios de sus comunidades católicas, cuando viajan, 
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por ejemplo, o cuando cambian de residencia, se sienten obligados 
a cumplir con ciertos días de precepto o tiempos especiales, como 
la Semana Santa, y sin discernir, asisten a esas iglesias 
progresistas. Algunos para oír la Nueva Misa, otros, creen 
justificarse diciendo que solamente van a orar aunque no a la 
Nueva Misa. Otros, incluso, lo que es peor, reciben los 
"sacramentos".
         Esto no se puede permitir ni se puede aprobar de ninguna 
manera. Los templos progresistas son lugares en los que se ofende 
a Dios gravísimamente, mientras no sean de nuevo consagrados. 
No es posible comunicar con las malas artes envueltas de una falsa 
piedad con quienes están destruyendo a la Iglesia, sin hacerse de 
alguna manera solidarios. Salvo supina ignorancia o conciencia 
que solamente Dios conoce y puede juzgar, la asistencia a esos 
lugares es siempre pecado.
         Es necesario atender lo que dice San Pablo: "No queráis 
unciros un yugo con los infieles, porque ¿qué tiene que ver con la 
iniquidad la justicia?, o, ¿qué compañía puede haber entre la luz 
y las tinieblas?, o, ¿qué concordia entre Cristo y Belial?, o, ¿qué 
parte tiene el fiel con el infiel?, o, ¿qué consonancia hay entre el 
templo de Dios y los ídolos?" (II Cor. VI, 14-15).
         No pueden tener parte ninguna los fieles católicos con los 
sacerdotes que han traicionado a Cristo y profanan el santuario 
con ritos blasfemos. "Los sacerdotes, dice el Profeta Ezequiel 
(XXII, 26), han despreciado mi Ley, han contaminado mis 
santuarios; no han sabido hacer diferencia entre lo sagrado y lo 
profano, ni distinguir entre lo inmundo y lo puro, y no hicieron 
caso de mis sábados y he sido deshonrado en medio de ellos".
        Provocar la cólera de Dios sobre la propia cabeza, solamente 
un loco lo haría.
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         Tenemos que hacer nuestras las palabras del Padre Wathen a 
todos aquellos que piensan que la solución ha de venir de Dios sin 
la colaboración de los hombres, o que sólo el camino de la 
obediencia a Roma es lo indicado pues es imposible sumarse con 
los fieles de la Iglesia remanente de Cristo por todos los graves 
inconvenientes que esto trae seguramente, o que no quieren 
levantar los pies definitivamente de un lado o del otro: "...he de 
ofrecer un consejo para aquellos que piensan que dar servicio a 
la chusma remanente de Cristo será muy fuerte para vuestra 
sangre azul o bastante ignominioso. Por supuesto que, además, 
tenéis otras opciones. Os apremio a decidiros, tan pronto os sea 
posible, para vuestra propia paz. Una de dos, o podéis dar de 
mano enteramente a la religión, la vuestra, (como muchos ya lo 
han hecho) con espíritu indignado y desleal en una alma 
pequeñita, puesto que, al fin y al cabo, no es razonable esperar 
que hagáis por la Iglesia ahora, algo más que lo que nunca 
hicisteis o propusisteis; o podéis andar del brazo con la "Nueva 
Religión", ceder a la subversión de vuestra fe y la de otros, dando 
así ayuda a la causa de la "paz" y continuar asistiendo "como 
todo un caballero" a la "Nueva Misa", sumando así vuestra voz 
a la blasfemia en común de la Majestad Divina y de la Santa 
Misa. Bien sabéis en realidad, que si no estuvieseis ahí, se os 
echaría de menos; otra vez os lo repito: tomad una decisión. Y en 
caso que os decidierais a rendiros sin batalla, pues esto 
seguramente es abocarse al reparo del modo más "respetable" y 
más fácil a la par, tengo otro aviso que daros: que, por lo que más 
queráis, no os rindáis así no más; antes, uníos más bien a la 
Revolución, meteos de hoz y cos en su esfuerzo y dedicaos 
totalmente a su "programa". En el presente debate hay que ser 
caliente o frío, hay que ponerse de parte de la verdadera Iglesia, o 
de la parte de aquellos que la intentan destruir. 0 dicho en otras 
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palabras, hay que aventurarse al juego, sea que ganéis o perdáis. 
Os prevengo de este modo, pues, si lo hiciera el Señor, os diera el 
mismo consejo. Tibieza y mediocridad, neutralidad y pereza, más 
despreciables le son, que la abierta hostilidad y el odio bien 
manifiesto (Apo. III)". (EL GRAN SACRILEGIO).

EL NUEVO SACRAMENTO DEL ORDEN

         17. ¿FUERON CAMBIADOS TAMBIEN DESPUES DEL 
CONCILIO VATICANO II LAS FORMAS Y LOS RITOS 
PARA LA ORDENACION Y CONSAGRACION DE 
SACERDOTES Y OBISPOS?.
         No solamente fueron cambiadas las formas sacramentales de 
manera que en las nuevas formas no se descubre la Gracia que se 
confiere, ni la intención de la Iglesia, ni el fin esencial, sino que en 
toda la ceremonia fue corrompida la SIGNIFICATIO EX 
ADIUNCTIS que en todas sus partes esenciales demuestra un 
impresionante acercamiento a las doctrinas protestantes de manera 
que con claridad indiscutible pueden estos ritos nuevos de 
ordenación de sacerdotes y consagración de obispos ser 
condenados a la luz de las doctrinas de la Bula APOSTOLICAE 
CURAE del Papa León XIII que definió la nulidad de las 
ordenaciones anglicanas.
      Algunos han llegado a decir, más benignamente, que la forma 
del rito de ordenación de sacerdotes, es solamente dudosa y 
dictaminan: es absolutamente seguro, que esa forma es dudosa. 
Pero aún así, se puede afirmar la invalidez debido a que todo el 
contexto litúrgico o SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS vicia la 
intención, por lo cual el rito no puede ser válido.
     Sin embargo, respecto a la forma de la consagración episcopal, 
se está de acuerdo, independientemente de la SIGNIFICATIO EX 
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ADIUNCTIS negativa invalidante, en que es absolutamente 
inválida.
     La Iglesia del Vaticano, entonces, cortando la línea apostólica, 
se ha convertido en una secta más. Tal vez la secta más grande de 
toda la historia, pero al fin, solamente una secta.
     Los herejes que se han adueñado de todas las estructuras de la 
Iglesia, han sabido destruirlo todo, con la complicidad de los 
jerarcas que traicionando a Cristo les abrieron la puerta, y sin el 
conocimiento del pueblo, que engañado y seducido, cree asistir a 
templos católicos y a ceremonias católicos. Ellos no quieren 
cambiar su Fe católica, quieren seguirlo siendo, y morir católicos, 
pero los han arrastrado a la herejía, por una obediencia mal 
entendida, o por ignorancia .
         No es posible hablar con mayor detalle de todo el maligno 
fraude que en los ritos de ordenación de sacerdotes y de 
consagración de obispos, se ha implantado, porque haría de este 
CATECISMO algo interminable. Muchos volúmenes serían 
necesarios para hablar de todo lo que ha sido deformado o 
prostituido por las doctrinas de esa "Nueva Iglesia" invasora. 
Remitimos, pues, a nuestros lectores a otros autores que han 
hablado y escrito admirablemente sobre cada tema.

         18.- ¿ENTONCES, LO QUE ES MAS CARO Y 
ESENCIAL PARA LA IGLESIA, HA SIDO DESTRUIDO?.
         Sí, completamente. Ha sido destruido el Sacrificio, han sido 
destruidos los Sacramentos, excepto el Bautismo y el Matrimonio, 
y ha sido corrompida la Doctrina con toda clase de ideas nuevas 
de forma que ya no se puede encontrar la igualdad de doctrina y la 
unidad de espíritu esenciales en la Iglesia de Cristo.
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         19.- ¿HA SIDO, ENTONCES, ELIMINADO TAMBIEN 
EL "MINISTRO" EN LA CELEBRACION DE LA MISA Y 
DE LOS SACRAMENTOS?.
     Efectivamente. No solamente la forma de los Sacramentos ha 
sido viciada en su esencia, sino que invalidando las formas de los 
ritos de ordenación de sacerdotes y consagración de obispos, se ha 
eliminado al ministro válido que los administra al pueblo. Se 
podría pensar que los sacerdotes y los obispos válidos que quedan, 
es decir, los que fueron ordenados y consagrados antes de los 
cambios, muy pocos ya, por cierto, podrían realizar válidamente 
algunos Sacramentos, pero tampoco esto es posible, pues 
viciándoles su intención con la SIGNIFICATIO EX ADJUNCTIS 
negativa, los han impedido. Esta es una demolición diabólica casi 
perfecta, de la que no dejan de ser culpables muchos pastores de la 
Iglesia traidores que abrieron la puerta a los lobos que han entrado 
al rebaño para matar a las ovejas, y muchos laicos que se 
despreocuparon por conocer la Doctrina, lo que los hubiese 
protegido del error. Esos son los de la ignorancia culpable. Los 
que tienen que dar estrechas cuentas a Dios, a pesar de su 
ignorancia.
     El Pbro. Dr. Coomaraswamy, dice (EL DRAMA ANGLICANO 
DEL CLERO CATOLICO POSTCONCILIAR): "Haciendo esto 
(la Iglesia) no sólo ha puesto su validez en cuestión, sino también 
la de todos los demás Sacramentos que dependen de un 
sacerdocio verdadero. Y lo que es peor ahora, -una situación 
verdaderamente apocalíptica- casi con certeza ha destruido su 
pretensión de Apostolicidad".

         20.- ¿POR QUE HAN RESPETADO LA MATERIA DE 
LOS SACRAMENTOS?.

        

Catecismo sacramental    



         Porque sería muy evidente al pueblo el engaño. Ellos siguen 
viendo que en la "misa" se "consagra" pan y vino, o que en el 
Bautismo se sigue usando agua. Esto no lo pueden cambiar nunca, 
por lo menos, por mucho tiempo. Pero esto es lo que menos 
importa, pues habiendo sido viciadas las formas, viciada la 
SIGNIFICATIO EX ADIUNCTIS que impide tener una sana 
intención incluso a los pocos sacerdotes válidos que quedan, y 
nulificado el sacerdocio, ¿para qué eliminan la materia que es 
precisamente la base de todo el engaño?, ¿no el pueblo ignorante 
si ve pan, y vino, y agua, y aceite, y a un señor vestido de 
sacerdote, piensa que todo lo demás está bien?.
     Entonces, no queda nada. No hay nada más que un barniz, un 
cascarón hueco, y una estructura al servicio del Poder Mundial, 
aplaudiendo en primera fila la representación de este teatro 
sacrilego.

        21.- ¿POR QUE SE DICE QUE NO HAN INVALIDADO 
LOS SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y DEL 
MATRIMONIO?.
     Sobre estos dos Sacramentos, han tenido poder destructor, pero 
relativo. Para estos dos Sacramentos, no se necesita un ministro 
especialmente ordenado. El ministro del Bautismo es cualquier 
hombre o mujer que utilizando agua, que es la materia, pronuncia 
las palabras de la forma, con la intención de la Iglesia. Entonces, 
aunque esos señores no sean realmente sacerdotes, mientras 
utilicen la materia y la forma con la intención de la Iglesia, o de 
Cristo, que es lo mismo, bautizan válidamente, indudablemente. 
En general, esto ha continuado igual por providencia de Dios, 
excepto noticias aisladas que nos han llegado de bautizos que se 
hacen con la intención de ingresar a un nuevo miembro en la 
Iglesia. Estos no están bautizando. Pero fuera de esos casos 
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aislados que realizan algunos "avanzados", las cosas en el 
Sacramento del Bautismo se han conservado.
         Sobre el Sacramento del Matrimonio, tampoco han podido 
hacer todo lo que hubiesen querido, ya que los ministros de este 
Sacramento son los mismos que se van a casar, que "se 
administran" el Sacramento. El sacerdote en este caso es sólo un 
testigo representante de la Iglesia, que bendice la unión, lo cual no 
es esencial. Pero lo que han hecho, es influir en los novios, para 
que tengan una intención viciada, por ejemplo, aconsejándoles 
tener solamente dos o tres hijos. La corrupción general que invade 
a toda la sociedad, se encargará poco a poco de hacer lo que falta.
         Cada vez se hace más general, que quienes se van a casar, 
determinen desde antes de la boda el número de hijos que desean. 
Esto invalida el Sacramento y no se recibe la Gracia, por lo cual, 
es posible explicarse una buena parte, la increíble cantidad de 
hogares destruidos y divorcios que suceden. Otras veces, los 
mismos novios condicionan: si me va mal, dicen, me divorcio. En 
este caso el Sacramento tampoco es válido.

     22.- ¿Y LOS SACRAMENTOS QUE ADMINISTRAN LOS 
TRADICIONALISTAS, SON TODOS VALIDOS?.
      Desafortunadamente, no todos los tradicionalistas administran 
válidamente todos los Sacramentos. Esto nos ubica 
indudablemente frente a la gran tribulación predicha por nuestro 
Señor Jesucristo. Aquella que no la hubo nunca, ni la habrá 
después.
         Lo que es indudable, es que todos dicen la Santa Misa 
válidamente, pero no siempre lícitamente.
         Es evidente que el mundo llamado tradicionalista, ha 
conservado incólume el Sacramento del Orden. Por eso, todos sus 
sacerdotes y sus obispos, son verdaderos sacerdotes y verdaderos 

        

Catecismo sacramental    



obispos. Y sus obispos, ordenan y consagran válidamente 
sacerdotes y obispos. 

         23. ¿SI LA MISA QUE CELEBRAN LOS 
TRADICIONALISTAS ES VALIDA IGUALMENTE QUE 
SUS ORDENACIONES SACERDOTALES Y SUS 
CONSAGRACIONES EPISCOPALES, PORQUE NO 
SIEMPRE SUS SACRAMENTOS SON VALIDOS?.
     Porque en toda ordenación y consagración, la Iglesia confiere 
dos potestades: el poder del orden y el poder de jurisdicción, y 
muchos de ellos han perdido el poder de jurisdicción.
         Para responder a esta pregunta con claridad, es necesario 
atenerse a la Doctrina de la Iglesia, que es incuestionable y no está 
sujeta a la opinión de nadie. Y eso es lo que haré a continuación.

EL PODER DE ORDEN Y EL PODER DE JURISDICCIÓN. 

24.- ¿EN QUE CONSISTEN ESOS PODERES?
        Con el poder de orden, la Iglesia confiere la facultad de 
consagrar el Cuerpo de Cristo y la Sangre de Cristo en la Misa, es 
decir, de transubstanciar el pan y el vino, que son las materias del 
Sacramento, en la Carne y en la Sangre de Cristo. En otras 
palabras, la Iglesia confiere en una ordenación válida, el poder de 
decir la santa Misa.    
         Con el poder de jurisdicción, la Iglesia confiere, 
principalmente, el poder de perdonar los pecados.
     Se ha dicho, sin embargo, que el poder de las llaves (perdonar los 

pecados), depende del orden, lo mismo que el poder de consagrar, y 
siendo verdadero que lo que se consagra queda consagrado, 
aunque el sacerdote sea pecador, o caiga en el cisma, o en la 
herejía, o en la apostasía, en la misma forma, tampoco puede 
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perder el poder de las llaves, y pecado que ellos quieren perdonar, 
siempre, queda perdonado. Esta es una falsísima doctrina y una 
grave herejía que ha comenzado a circular entre los 
tradicionalistas, que es difundida principalmente por sacerdotes y 
obispos.
         Para clarificar la Doctrina ortodoxa sobre el particular, 
recurrimos a los textos de Santo Tomás de Aquino, Doctor de la 
Iglesia, que nadie se atreverá a cuestionar y continuar llamándose 
católico, y menos entre los tradicionalistas.
     En su Sum. Theo., Sup. q. 20, a. 1, leemos: "Es necesario (en la 

Iglesia), que uno tenga autoridad (se refiere a la autoridad del papa) sobre 
todos indistintamente y que, subordinados a él, otros reciban 
distinto poder sobre diversos grupos. Y puesto que el uso del 
poder de las llaves requiere alguna potestad de gobierno, por la 
cual, aquél sobre quien se confiere el uso del poder de las llaves 
se hace materia propia de este acto, quien tiene potestad universal 
sobre todos, (es decir el papa), puede usar del poder de las llaves sobre 
todos; mas aquellos que en subordinación a él, han recibido 
distintos grados de potestad, no pueden ejercer el poder de las 
llaves sobre cualesquiera, sino tan sólo sobre quienes le tocaron 
en suerte"
         Aclara: "En TODOS los sacerdotes, PERMANECE el poder 
de las llaves, EN CUANTO A SU ESENCIA, pero queda 
IMPEDIDO su uso POR FALTA DE MATERIA. El uso de las 
llaves, exige superioridad respecto del penitente; por lo cual, la 
materia propia sobre la que se ejerce el uso de las llaves es el 
hombre EN CUANTO SUBDITO. Mas como es la Iglesia la que 
regula la sujeción de un fiel a otro, los prelados de la Iglesia 
pueden también substraer un subdito al poder de un superior. Por 
consiguiente, como la Iglesia priva de súbditos a los sacerdotes 
herejes, CISMATICOS y otros que se encuentran en caso 
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análogo, ya retirándoles toda jurisdicción, ya 1imtándosela, esos 
sacerdotes, NO PUEDEN TENER EL USO DE LAS LLAVES, 
en aquellos casos que han sido substraídos de su jurisdicción".
         Y explica más abajo: "La materia del Sacramento de la 
Eucaristía, en la cual se ejerce el poder del sacerdote, es el pan y 
el vino, no el hombre; y en el bautismo es el hombre en cuanto tal. 
Por tanto, lo mismo que el hereje (o cismático), no podría consagrar 
si se le substrajese el pan de trigo, así el prelado tampoco puede 
absolver cuando se le retira la prelatura". Es decir, que se le quita 
la jurisdicción, lo cual sucede igualmente cuando no tienen 
jurisdicción
         Párrafos adelante, abunda más sobre esta doctrina: "Para la 
absolución del pecado, se requiere doble potestad, a saber, la de 
orden y la de jurisdicción. La primera reside igualmente en todos 
los sacerdotes, mas no la segunda. Por ello, cuando el Señor dio 
en común a todos los Apóstoles el poder de perdonar los pecados, 
se entiende el poder del orden. De aquí también que a los 
sacerdotes, se les dicen esas palabras. A Pedro, sin embargo, se le 
dio en particular la potestad de perdonar los pecados, para 
significar que él tiene un poder de jurisdicción superior al de los 
otros. La potestad de orden en sí misma considerada, se extiende 
a todos los penitentes, por lo cual dijo el Señor 
indeterminadamente: "a quienes perdonareis los pecados", 
entendiendo, no obstante, que el uso de esa potestad debía estar 
sometido a la reglamentación de Pedro, cuya potestad se 
presupone". Y continúa luego: "La llave material no puede abrir 
más que la cerradura propia, ni una virtud activa, puede obrar 
sino sobre su materia propia. Ahora bien, ES LA 
JURISDICCION LA QUE DA A LA POTESTAD DE ORDEN, 
SUBDITOS QUE SON SU PROPIA MATERIA. POR 
CONSIGUIENTE, NO SE PUEDE EJERCER EL PODER DE 
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LAS LLAVES, SOBRE QUIENES NO SE TENGA PODER DE 
JURISDICCION".
        En otras palabras, a los sacerdotes válidamente ordenados, la 
Iglesia no puede quitarles esencialmente, ni el poder de consagrar 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, ni puede tampoco quitarles el 
poder de perdonar los pecados, pero como el poder de perdonar 
los pecados, o poder de las llaves, depende de la jurisdicción que 
viene de Pedro, y que lo reparte en distintas formas y lugares, 
según las necesidades de la Iglesia, entonces, la Iglesia al quitar la 
jurisdicción a un sacerdote le está quitando la materia sobre la que 
él puede ejercer el poder de las llaves, que es, dice Santo Tomás, 
como si a ese sacerdote se le substrajera el pan y el vino para 
consagrar. No podría así realizar el Sacramento, aunque no 
hubiese perdido el poder de hacerlo.
         Es, pues, una grave herejía contra la Teología de los 
Sacramentos, y contra la Doctrina tradicional de la Iglesia, decir 
que los sacerdotes no pierden el poder de administrar válidamente 
los Sacramentos, entendidos en esta afirmación, TODOS los 
Sacramentos, que es como se ha difundido entre algunos 
tradicionalistas, pues, dicen, "sus poderes no los pierde con nada, 
ni por nada". Es cierto que ellos no pierden esencialmente el 
poder de absolver, como antes dije, pero sin materia, no pueden 
hacerlo, lo cual viene a resultar en la misma cosa. No pueden 
absolver sin jurisdicción, por lo cual se dice igual: que no pueden, 
porque falta lo que la Iglesia les retira, que es la jurisdicción.

25.- ¿COMO SE PIERDE EL PODER DE JURISDICCION?.
     El poder de jurisdicción se pierde cuando la Iglesia lo quita, o 
cuando el sacerdote o el obispo incurre en una pena que lo priva 
de este poder, o lo pone fuera de la Iglesia. No se puede tener este 
poder fuera del Cuerpo místico de Cristo. En estos casos, el 
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sacerdote o el obispo, pueden decir la Misa válidamente, aunque 
ilícitamente, pero no pueden absolver los pecados al pueblo, por 
falta de jurisdicción.

26.- ¿QUE OTROS PODERES SE PIERDEN CUANDO SE 
PIERDE LA JURISDICCION?.
         Quien ha perdido el poder de jurisdicción, ya sea sacerdote u 
obispo, no puede excomulgar, bendecir, conceder indulgencias, 
gobernar a la Iglesia, ni predicar, pues solamente la Iglesia 
concede esta potestad, incluso a los laicos tratándose de la 
predicación o de la enseñanza de la Doctrina. Quienes se arrogan 
soberbiamente este derecho sin la venia de los obispos, tanto 
eclesiásticos censurados como laicos en comunión con la Iglesia, 
lo hacen ilícitamente y cometen pecado, sobre todo si lo hacen por 
contumaces y soberbios.
         San Pablo ya advertía de los que "han venido a dar en 
charlatanerías, queriendo hacer de doctores de la ley, sin 
entender lo que hablan ni lo que aseguran" (I Tim. I, 7), o contra todo 
aquel que "enseña de otra manera, y no se atiene a las saludables 
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es 
conforme a la piedad", ese es, dice, "un soberbio que nada sabe, 
sino que antes bien, enloquece sobre cuestiones y disputas de 
palabras. De ellas se originan envidias, contiendas, blasfemias, 
siniestras sospechas, altercaciones de hombres de ánimo 
estragado y privados de la verdad" (VI, 4). Evítalos, le dice a 
Timoteo (Ep. II), "porque contribuyen mucho a la impiedad, y la 
plática de ellos cunde como gangrena". En los días postreros, 
"vendrán tiempos peligrosos" (II Tim. III, 2), "en que no podrán sufrir 
la sana doctrina, sino que teniendo una comezón extremada de 
oír, recurrirán a una caterva de maestros siguiendo sus propias 
concupiscencias" (IV, 3).
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27.- ¿DE DONDE LE VIENE A LA IGLESIA EL PODER DE 
JURISDICCION?.
         Como antes se dijo, todo este poder viene de Pedro, y 
solamente lo pueden participar, los que están en comunión con él.

EL CISMA
28.- ¿EL CISMA ES UN MOTIVO POR EL QUE SE PIERDE 
EL PODER DE JURISDICCION?.
     Efectivamente, el cismático, queda fuera de la Iglesia, y pierde 
el poder de jurisdicción. (Sum. Theo. 2-2, q. 39, a. 3).

 29.- ¿HA DEFINIDO LA IGLESIA QUE ES EL CISMA?.
     Lo ha definido con toda claridad. Santo Tomás de Aquino dice 
(Sum. Theo. 2-2, q. 39, a. 1) que: "La unidad de la Iglesia radica en dos 
cosas: en la comunicación o conexión de los miembros de la 
Iglesia entre sí y, en la ordenación de todos ellos a una cabeza... 
Esta cabeza es Cristo, cuyas veces en la Iglesia hace el Sumo 
Pontífice. Por eso se llaman cismáticos, a quienes rehusan 
someterse al Sumo Pontífice y a los que NO QUIEREN 
COMUNICAR CON LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA a él 
sometidos". "La esencia del cisma está en no obedecer con cierta 
rebelión, o sea, cuando pertinazmente SE DESPRECIAN LOS 
PRECEPTOS DE LA IGLESIA Y NO SE QUIERE RECIBIR 
SU JUICIO". Y más adelante: "Los cismáticos, pecan en dos 
cosas: POR SEPARARSE DE LA COMUNIDAD DE LOS 
MIEMBROS DE LA IGLESIA, y por esto justamente 
MERECEN LA PENA DE EXCOMUNION, y porque rehusan 
someterse a la cabeza" (2-2, q. 39, a. 4 ) .

         La misma doctrina encontramos en el DERECHO 
CANONICO y en todos los teólogos y moralistas.
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30.- ¿ES MAS GRAVE EL PECADO DE CISMA QUE EL DE 
INFIDELIDAD A DIOS?.
         El pecado de infidelidad es por su género, más grave que el 
pecado de cisma, pero puede suceder que algún cismático peque 
más gravemente que uno que es infiel, por el desprecio mayor o, 
por el mayor peligro que supone su acción. Así enseña Santo 
Tomás en su Sum. Theo. 2-2, q. 39, a. 2.

31.- ¿EL GRAVISIMO PELIGRO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA LA IGLESIA ACTUALMENTE, PUEDE 
HACER MAS GRAVE EL CISMA QUE LA INFIDELIDAD?.
         Indudablemente que sí. El negarse a actuar en situación tan 
grave y aflictiva, imponiendo pertinazmente la propia voluntad y 
prudencia, despreciando los preceptos y necesidades de la Iglesia, 
y negándose a recibir su juicio, cerrando así los ojos a la crisis y 
necesidades de tantas almas, es una INFAMIA (así condena a estos el 

DERECHO CANONICO) incalificable. Por las circunstancias actuales, 
los cismáticos pecan más gravemente que los que se adhieren a 
una secta apostatando de su religión, porque están poniendo en 
peligro a toda la Iglesia. Santo Tomás dice que el cisma es el 
mayor pecado que se puede cometer contra el prójimo.

32.- ¿POR QUE ES EL MAYOR PECADO CONTRA EL 
PROJIMO?.
         Santo Tomás (Sum. Theo. 2-2, q. 93, a. 3), dice que el mayor pecado 
contra el prójimo, es el cisma, "porque va contra el bien espiritual 
de la multitud", y no solamente contra una sola persona.
     El cismático, además, muy frecuentemente, trata de arrastrar a 
otros a la rebelión y a la división. Se opone al superior (papa, obispo, 

sacerdote), crea partido, trabaja ocultamente y escandaliza a los 
pequeños en la Fe. El juicio de Cristo contra estos es tremendo e 
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implacable: "más les valiera que les ataran una piedra de molino 
al cuello, y los arrojaran al fondo del mar".

33.- ¿COMO DEFINE SAN ISIDORO DE SEVILLA EL 
CISMA?
     Citado por Santo Tomás, dice que el cisma, es "LA ESCISION 
DE PARECERES". La escisión, se opone a la unidad. Por eso se 
dice pecado de cisma, al que directamente se opone a la unidad. 
Este pecado, rompe la unidad de la Iglesia que realiza la Caridad 
que no solamente une con vínculo espiritual de amor a una 
persona con otra, sino a toda la Iglesia en unidad de espíritu.

34.- ¿ES LICITA LA ESCISION DE PARECERES ENTRE 
LOS LAICOS Y SUS PASTORES?.
     La Iglesia ha hablado muy claro por la voz de los papas. Todos 
los fieles han de ajustar sus pareceres al parecer de los pastores, 
renunciando al propio. Los pastores deben dirigir la lucha en 
unidad de espíritu, recursos y esfuerzos. Nunca se puede aprobar 
la desaprobación de los fieles. A los laicos se les enseña, no se les 
sigue.

35.- ¿LOS LAICOS QUE EN TODO SE OPONEN A SUS 
PASTORES, QUE NADA LES PARECE, QUE TODO 
CRITICAN, QUE HACEN PARTIDO, QUE SE SIENTEN 
JUSTIFICADOS POR UN FALSO E ILEGITIMO CELO 
POR LA RELIGION PARA REBELARSE, SON 
CISMATICOS?.
     Evidentemente que sí. Ellos están haciendo mucho daño en un 
momento en el que es esencial la unidad de la Iglesia. Ella ha 
enseñado claramente que la voz de los papas y la voz de los 
obispos, es la Voz de Dios manifestada a los hombres por Sus 
representantes. A estos hay que obedecer y ayudar en todo con 
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verdadero amor por la causa de Jesucristo que es a quien 
realmente se sirve.

36.- ¿PUEDE JUSTIFICARSE DE ALGUNA MANERA 
ENMEDIO DE ESTA CRISIS ACTUAL DE LA IGLESIA, 
QUE LAS COMUNIDADES, O LOS SACERDOTES, O LOS 
OBISPOS, POR LA ESCISION DE PARECERES, ESTEN 
DESUNIDOS?.
         Absolutamente de ninguna manera puede ser esto justificado. 
SIEMPRE, esta actitud conlleva el pecado de cisma, que trae 
sobre los infractores todas las consecuencias canónicas claramente 
establecidas, porque primero que los propios pareceres, se 
anteponen los derechos de Dios y los derechos de la Iglesia, que 
piden siempre la renuncia a la propia voluntad y prudencia, para 
que la unidad entre los fieles y sus pastores sea mantenida, así 
como la unidad de todos los pastores entre ellos mismos. La 
Iglesia no pide un acuerdo entre las partes. En esto es tusiorista e 
implacable. Se debe aceptar siempre la voluntad del superior. La 
Iglesia es una monarquía. No es una democracia. Entre los 
superiores, ordena la unidad de espíritu y la obediencia 
incondicional a los obispos, que unidos obedecen 
incondicionalmente al papa. Los obispos, por derecho divino, 
deben de gobernar unidos, colegiadamente, estando enmedio de 
ellos Pedro sentado como el primero de todos. La unidad entre 
ellos es jurídica, y no viene del mutuo acuerdo, sino que viene de 
que todos tienen la misma cabeza Pedro, así, es cabeza de todos, y 
dos obispos están unidos por la misma cabeza. Esta es la 
CONSTITUCION DE LA IGLESIA que es de derecho divino. 
Todo lo que de aquí se aparta es cismático y puede ser también 
indicio de una herejía ocultamente profesada. Las notas que 
distinguen a la Iglesia son invariables, son de derecho divino, y la 

        

Catecismo sacramental    



unidad, que es una de esas notas, no solamente implica la unidad 
de culto y de Doctrina, SINO LA UNIDAD DE GOBIERNO. Y 
todos los que no están unidos por la unidad de gobierno, no 
pueden ser miembros de la Iglesia Católica, por cuanto estas notas 
son invariables y signos inequívocos para identificar a la 
verdadera Iglesia de Cristo.
         Por lo tanto, todos los que permanecen en la división, son 
cismáticos, porque ninguna causa puede prevalecer contra el 
precepto divino de conservar a la Iglesia unida bajo la autoridad 
del Sumo Pontíf ice.

37.- ¿ENTONCES, SIENDO ESOS SACERDOTES Y ESOS 
OBISPOS CISMATICOS, HAN PERDIDO EL PODER DE 
JURISDICCION?.
         Esto es evidente. No inventamos doctrinas. Simplemente 
conociéndolas, no tenemos más que aplicarlas. Todos los que se 
niegan a comunicar con los miembros de la Iglesia son cismáticos, 
y los cismáticós, pierden el poder de jurisdicción.

38.- ¿SI HAN PERDIDO EL PODER DE JURISDICCION, 
NO PUEDEN CONFESAR VALIDAMENTE A SUS 
FIELES?.
     Ellos pueden decir la Misa válidamente, pero ilícitamente. Pero 
sus confesiones son nulas, pues aunque no pierden el poder de las 
llaves, no pueden ejercerlo, ya que la Iglesia retira de los 
cismáticos el poder de jurisdicción.

39.- ¿ESTANDO LOS TRADICIONALISTAS DIVIDIDOS, 
SON, ENTONCES, TODOS CISMATICOS?.
     No todos son cismáticos, sino que permanecen católicos, todos 
aquellos que, aún renunciando a sus propios juicios e intereses, 
buscan la unidad de la Iglesia y la elección del verdadero papa.
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40.- ¿Y COMO PUEDEN SER ESTOS CONOCIDOS?.
         Los obispos, no pueden ser consagrados camino a la 
independencia y autonomía o como una forma de solucionar los 
problemas que localmente tienen las comunidades ya que cada 
consagración episcopal, debe ir formando nuevamente el Colegio 
Episcopal destruido. Por lo tanto, el obispo que no se mantiene 
unido a su obispo consagrante y a todos los obispos que están 
unidos al obispo consagrante es un obispo cismático, por cuanto se 
ve en esa forma que lo único que buscaba es la consagración 
VALIDA, pero no la unidad de la Iglesia.
     Si alguno está en estas condiciones, sus sacerdotes y sus fieles 
tienen la grave obligación de hablar con ellos por caridad y por 
justicia y amonestarlos respetuosamente para que rectifiquen su 
posición, después de lo cual, si no hacen caso, se les debe 
abandonar, pues bien decía San Jerónimo, que el que come de la 
mesa de ésos, (se refiere a la santa Misa), es profano.
         Los sacerdotes no pueden estar independientes de un 
obispo. Necesariamente formarán parte de la estructura de la 
Iglesia. Si están bajo un obispo cismático deben amonestarlo 
después de lo cual, quedando libres de la obediencia que les 
deben, buscarán a un obispo ortodoxo .
     Igualmente los fieles, deben abstenerse de asistir a los templos 
de cismáticos, aun al costo de quedarse sin la santa Misa, porque 
si las cosas continúan como están hasta el día de hoy, la Iglesia 
está en peligro de desaparecer. Y Dios necesita de la acción de los 
hombres para salvar a la Iglesia. Deben tener en cuenta, que 
aunque las Misas que ofician los cismáticos son válidas, son 
ciertamente ilícitas y las confesiones completamente nulas. Ellos 
tienen el derecho de obtener los Sacramentos válidos, y exigir a 
sus pastores la Fe católica, y no partes de ella.
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     Pero esto no es todo. La Iglesia no puede estar sin el papa. Se 
dice que por la crisis, es prudente esperar mejores tiempos o 
condiciones y esto es mentira. A mayor crisis, es más urgente y 
necesario que la Iglesia tenga un jefe que hable la Voz de Dios 
para sacarla de la crisis. Así es que éste es un engaño de los 
enemigos de la Fe, para que la Iglesia desaparezca completamente. 
No hay que creer ni seguir esas prudencias humanas o mundanas 
que nos están destruyendo. La Iglesia ha sido muy clara al 
respecto. San Pío X y Pío XII, dicen que en Sede Vacante, no hay 
obligación más sagrada y urgente que elegir papa. Para esta 
necesidad, no se consideran situaciones aun muy graves.
         Los fieles, tienen una señal muy clara para distinguir a la 
verdadera Iglesia en las actuales circunstancias: 
         1. si los obispos están unidos a otros obispos y buscan la 
unidad con los que están desunidos, 
     2. si están haciendo todo lo posible para llegar lo antes posible 
a la elección de un papa, pues la Iglesia, aunque muy pequeña y 
debilitada, no puede estar sin la cabeza,  
     3. si hay unidad de gobierno, o si ésta se pretende restaurar lo 
antes posible. Si esto se quiere dilatar y si se dan explicaciones 
variadas para esperar más tiempo, se debe desconfiar siempre y 
amonestar, después de lo cual, sin demora hay que adherirse a los 
obispos reunidos y en busca de la elección del santo padre. No hay 
que dejarse sorprender por las apariencias, porque Satanás es 
capaz de revestirse de ángel de luz para engañar.
     Si los obispos que comprenden esto, así como los sacerdotes y 
los fieles, no se deciden de una vez por todas a terminar con esta 
situación que no parece tener fin ni solución, y adoptan medidas 
drásticas y definitivas, y se ponen a caminar por la vía de una 
solución, Dios mismo ha de intervenir para castigar nuestro miedo 
o nuestro desinterés injurioso.
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      Es cierto que tal vez muchos están ofuscados y en la presente 
situación no saben qué hacer, pero también es cierto que el mal, 
aunque se practique por ignorancia y hasta con honestidad, sin 
ninguna culpa del que lo hace, siempre destruye, y hay que 
oponerse a él y advertir a todos los que lo practican o permiten en 
bien de las almas y de la Iglesia.
     Callar a estas alturas es de traidores, y adherirse cómodamente 
y sin molestias ni sacrificios a los que dicen que están defendiendo 
a la Iglesia y quieren la unidad y la elección del papa, pero la 
dejan para después según su propia prudencia y parecer, es 
adherirse a los demoledores de la Iglesia que se nos pueden 
presentar con caras buenas, pero corazones corrompidos.
     Si estos que se nos presentan "prudentes" y "equilibrados" han 
hecho muchas obras por la Iglesia, aparentemente, ¿por qué esas 
obras maravillosas y esos recursos no los han dirigido para la 
reconstrucción del Colegio Episcopal, que beneficia a toda la 
Iglesia?, ¿no saben que toda obra debe estar cimentada sobre 
Pedro que es la Roca indestructible?. ¡Ellos en realidad están 
fomentando el cisma!.
         Se debe de considerar muy seriamente que enemigos de la 
Iglesia pueden estar creando incluso instituciones aparentemente 
laudables como pueden ser los seminarios o las órdenes religiosas, 
para aumentar así el control de las gentes, de tal forma que la 
unidad y la elección del papa se sigan esperando indefinidamente.
         Si no se obra ya, hoy, con sumo apego a la prudencia de la 
Iglesia que nos puede parecer a los ojos humanos imprudencia, 
entonces estamos perdidos. No seremos capaces de descubrir el 
engaño, ni seremos capaces de salvar a nuestra Iglesia.
     Creo que vale la pena abrir aquí un gran paréntesis al hilo que 
estamos siguiendo en este CATECISMO, para hablar, aunque sea 
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someramente del génesis de esta crisis que hoy ha llegado a 
límites insospechados .
     Para el caso, pueden no ser tan importantes las voces de alerta 
de los mismos hijos de la Iglesia, por lo cual, daremos preferencia 
a las declaraciones cínicas de los mismos enemigos que confiados 
de su poder, publicaron abiertamente sus planes.

EL GENESIS DE LA CRISIS ACTUAL

41.- ¿QUE TANTO ES ANTIGUO EL PRINCIPIO DE LA 
CRISIS ACTUAL?.
     Comienza con el mismo Fundador de la Iglesia Católica. Viene 
a los suyos, y lo rechazan. Viene al mundo, y el mundo lo odia, 
devisando solamente el Evangelio de San Juan, encontramos 
numerosas pruebas: en la capítulo II, es decir, casi al principio de 
la vida pública de Jesús, (II, 23-25), algunos judíos se convierten, 
pero Jesús, dice el evangelista, no confiaba en ellos, pues los 
conocía. Inmediatamente que comienza a oírse de El y a 
significarse entre el pueblo, es infiltrado y seguido a todas partes. 
En el Cap. V, 16 a 18, dice San Juan que lo perseguían y lo 
querían matar por curar en sábado. En VI, 70, se habla de la 
elección de los doce, uno de los cuales "es el Diablo". En VII, 1, 
Jesús dice que no quiere ir a Judea, pues lo buscaban para matarlo. 
En VII, 19 y 20, dice que lo quieren matar y muchos se lo 
negaban: "¿Quién quiere darte muerte?", le decían. En VII, 25 el 
pueblo le dice que si él puede hablar libremente en todas partes, 
¿quien lo quiere matar?. En VII, 30, buscaban prenderlo. En VIII, 
37 a 40 les dice Jesús a los Fariseos que ellos lo quieren matar, 
porque son hijos del Diablo. En XVI, 2, anuncia a Sus Apóstoles 
que días vendrían en que matar a Sus seguidores será considerado 
un servicio a Dios, etc.
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42.- ¿LOS APOSTOLES ESTABAN CONSCIENTES DE ESTA 
SITUACION Y PELIGRO?.
         Todos estaban conscientes del peligro que representaba 
declararse seguidor de Jesús. El Cristianismo nace bajo el signo de 
la persecución. Jesucristo termina como "el gran fracasado", han 
dicho muchos predicadores. Su Pasión y Su muerte extremada y 
refinadamente cruel en la que se añaden hechos relacionados 
íntimamente con la vida religiosa de los judíos, como por ejemplo, 
la estrecha relación de haberse proclamado el Mesías y la 
coronación de espinas, supone una influencia decisiva en los 
verdugos romanos.
     Jesús no esconde la enemistad entre Sus doctrinas y el mundo y 
la furia rabiosa que han de provocar no solamente entre los judíos 
que las escuchan por primera vez, sino entre los pueblos gentiles, 
conforme las fueran conociendo. Les dice claramente: les envío 
como ovejas enmedio de lobos. Los odiarán, los perseguirán y los 
matarán. Yo soy la muestra y el Maestro. Si a mí me han infiltrado, 
si a mí me han calumniado, si a mí me han perseguido, a ustedes 
les sucederá igual.
         Esto se refleja muchas veces en los escritos de los Apóstoles. 
San Pablo en su segunda carta a Timoteo le dice: "...vendrán 
momentos difíciles... los hombres serán desleales... traidores... los 
cuales tienen una apariencia de piedad..." (III, 1 a 6). San Pedro 
advierte: "...habrá entre vosotros falsos doctores, los cuales 
introducirán sectas de perdición..." (II Pe. 2, 1). En su primera 
epístola San Juan escribe: "...han salido de entre nosotros, pero no 
eran de los nuestros..." (II, 19). San Judas en su epístola advierte (I, 

4): "Porque se han introducido furtivamente (es decir, a escondidas) entre 
vosotros algunos hombres, ya de antiguo predichos...".
         San Pablo lo llama "el misterio de iniquidad que ya está en 
acción" (II Tes. II, 7).
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     Por allá del año 400, San Agustín, en LA CIUDAD DE DIOS, 
escribe comentando esta epístola de San Pablo: "Bien sabéis lo 
que le detiene y que principia a obrar el misterio de iniquidad, 
piensan que lo dijo de los malos e hipócritas que hay en la Iglesia, 
hasta que lleguen a tanto número que constituyan un numeroso 
pueblo al Anticristo y que éste es el misterio de iniquidad, por 
cuanto parece oculto" (XX, 19).

     Prolijo sería recorrer la historia de la Iglesia y seguir el hilo de 
sus luchas contra sus enemigos externos e internos. Guerras en el 
exterior y guerras en su interior. Enemigos abiertos, y enemigos 
disfrazados con hábitos de piedad y de amor a la Iglesia que 
desafortunadamente perturban la paz y arrastran a otros al error y 
a la defección.
     La Iglesia, sin embargo, continúa su marcha triunfal llevando a 
todas las gentes la luz del Evangelio. A veces desgarrada por las 
persecuciones, bañada en sangre y en indecibles sufrimientos, a 
veces acosada por las guerras y los intereses locales de las 
naciones, o por el desgarramiento de los cismas. Por la corrupción 
de muchos, a veces, de sus miembros, o por la debilidad humana o 
por las contingencias naturales de la historia.
         Construye un esplendoroso edificio, fabrica una Ciudad, una 
civilización, una cultura. Convierte a las naciones y el poder 
espiritual de Roma irradiando un benéfico y poderoso impulso 
desde su centro hasta los confines de las tierras más alejadas de 
paganos, abre los ojos estupefactos de todos sus enemigos cuando 
reconocen, que a pesar de todo el aparato desplegado, de todos los 
recursos dedicados, y de la asistencia del mismo Infierno, ella 
sigue siendo la Señora, la dueña del mundo y de la historia, que 
poco a poco canta los funerales de todos ellos aunque hayan sido 
muy fuertes y duraderos.
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43.- ¿ESTE PODER Y TRIUNFO DE LA IGLESIA ELIMINO A 
SUS ENEMIGOS?.
     De ninguna manera. Pareciera que así como ella adquirió más 
poder, también sus enemigos se multiplicaron, cerrando sus ojos a 
todos los beneficios que trajo su influencia a los hombres y a las 
naciones, pues magnificaron las fallas humanas o inventaron 
calumnias que lanzaron sin descanso en todas direcciones con el 
objeto de incrementar constantemente las huestes enemigas del 
Cristianismo de tal forma que nunca dejó de ver amenazada su 
propia existencia.

44.- ¿COMO ES POSIBLE ESTO SI CRISTO PROMETIO SU 
AYUDA HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS?.
     Cristo prometió a Su Iglesia Su asistencia hasta el final de los 
tiempos, con tal de que los hombres fueran fieles a Su Doctrina. Si 
los hombres hubiesen sido constantemente fieles, nunca el 
enemigo hubiese podido ganar una sola batalla. Jesucristo empeñó 
Su Palabra en dar el triunfo final, pero nunca el triunfo en todas 
las batallas, que quedaba condicionado a la fidelidad de la Iglesia. 
La defección, la traición o la debilidad para resistir determinó el 
lado por el cual la balanza se inclinó.

45.- ¿PERO, QUE SE PUEDE HACER AHORA, EN MEDIO DE 
UNA CRISIS QUE ES LA MAS GRAVE DE TODA LA 
HISTORIA DE LA IGLESIA Y PROBABLEMENTE LA 
ULTIMA, Y SAN PABLO PROFETIZO LA APOSTASIA, NO 
ES MEJOR ESPERAR LA AYUDA DE DIOS FRENTE A UN 
ENEMIGO TAN GRANDE?.
     En primer lugar hay que decir que las profecías se escribieron 
no para que se cumpliesen, sino porque se habrían de cumplir se 
profetizaron. De las crisis los hombres son los culpables. No Dios. 
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Las batallas se pierden porque el hombre se aparta del Evangelio. 
El Papa León XIII decía que la cobardía de los buenos, fomenta 
la audacía de los malos. Si ha llegado el tiempo de la Apostasía 
predicha por San Pablo, no debemos ir a buscar culpables más que 
entre los verdaderos fieles que abandonaron el campo de batalla, 
que dejaron libremente sus trincheras a los enemigos y que se 
dejaron ablandar, corromper y engañar, porque conociendo la voz 
de la Iglesia y de los papas, y sobre todo siendo fieles a la 
Doctrina, no hubiese dejado de haber luchado, pues siempre se 
hubiese ganado.
     Dios ayuda a Sus fieles siempre. Si las crisis crecen, es porque 
los hombres dilatan más y más tiempo aplicar el remedio. Dios 
ayuda a través de los hombres. Nos ha concedido la Gracia de ser 
Sus colaboradores en la obra de la Redención. Pío XII enseñaba 
que el riunfo de la Iglesia, nunca lo debemos de ver según el 
número de Cristianos que participen, sino que debemos de verlo a 
través de su Caridad, pues siempre se cuenta con la ayuda de Dios 
que es omnipotente, pensar que los cristianos no pueden hacer 
nada porque son pocos o porque no tienen recursos es obrar 
cobardemente y una señal clara de que se ha perdido la fe en Dios, 
pues estamos basando toda esperanza en la fuerza de los hombres 
y eso es una tontería. La Iglesia se ha mantenido por el poder de 
Dios, porque sus enemigos siempre han concertado fuerzas que 
son superiores a ella, humanamente considerado, y muchas 
batallas se han ganado, incluso con abrumadora diferencia de 
fuerzas.
     Entonces, la ayuda de Dios no puede venir porque los hombres 
se están resistiendo a ser los canales del poder de Dios. No puede 
hacer milagros, porque los hombres no los merecen, y porque 
quieren sentarse a esperar, cómodamente, sin esfuerzo ni sacrificio 
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a que Dios baje en su ayuda porque así lo prometió. Esto es una 
burla.
         Sucede aquí exactamente igual a lo que dijimos de los 
sacerdotes que por falta de pan y vino, no pueden consagrar 
aunque tengan el poder; o de los que aunque teniendo el poder de 
las llaves que nunca pierden, no pueden absolver y engañan a sus 
fieles por no tener jurisdicción. Dios todopoderoso no puede hacer 
nada contra la voluntad del hombre que respeta. El quiere que 
todos se salven, pero permite que muchos se condenen por propia 
voluntad. Cristo prometió que todo lo que se construyese sobre la 
Roca de Pedro, sería indestructible, pero los hombres no han 
querido elegir a Pedro y así, la crisis se ha agravado 
constantemente y no tendrá solución. Cristo dijo que quería una 
Iglesia unida, y los hombres no han querido unirse y tener una 
unidad de gobierno. Entonces no debemos engañarnos y esperar 
Su ayuda. Porque no tiene pan y vino para consagrar, ni 
jurisdicción para absolver. Es decir, no tiene Iglesia para que 
comprometida Su Palabra la salve de Sus enemigos. Entonces, los 
hombres son los que han traicionado a Cristo. No han sido fieles, y 
pretenden que El obre porque se comprometió. Y esto es falso. 
Claramente dijo que sobre la Roca de Pedro estaría lo 
indestructible, es decir, Su Iglesia, y no sobre lo que al hombre le 
dé la gana. Y parece ser que el hombre quiere construir sobre su 
capricho, sobre su soberbia, sobre su prudencia. Entonces, estando 
comprometida Su palabra, así sí, en el triunfo final, vendrá y 
arrasará el mal y a todos los que lo traicionaron. Si los hombres, 
ahora, hoy, no son capaces de sacrificarse por la causa de Dios y 
oír al mismo tiempo lo que la prudencia de la Iglesia aconseja, 
aunque a los ojos humanos parezca imprudencia, esta crisis no 
será superada sino por la Parusía. Habrán los hombres fijado el día 
y la hora del castigo y de la destrucción total.
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46.- ¿ASI COMO SAN PABLO, LOS APOSTOLES Y LOS 
PRIMEROS PADRES DE LA IGLESIA, HUBO EN NUESTRO 
TIEMPO QUIEN HAYA ADVERTIDO EL PELIGRO?.
         A principio de este siglo, el Papa San Pío X, publicó su 
monumental Encíclica PASCENDI DOMINICI GREGIS, en la 
que con toda claridad dice que los enemigos de la Iglesia más 
peligrosos, están dentro de ella, y que en apretada falange asaltan 
con audacia y se presentan con aparente amor a la Iglesia, como 
reformadores, queriendo realmente destruirla.
         Además, basta leer las encíclicas de los últimos papas para 
obtener un remedio seguro para todos los males que amenazaban a 
la Iglesia y al mundo. Nadie les hizo caso. San Pío X dijo que 
nadie le había hecho caso, a pesar de haber hablado claramente, 
y murió angustiado por esto.

47.- ¿ES CIERTO QUE LA SOCIEDAD, LAS FAMILIAS, LOS 
GOBIERNOS, MOSTRABAN SIGNOS DE CORRUPCION, 
PERO NO LA IGLESIA. ES POSIBLE QUE DESPUES DE LA 
MUERTE DE PIO XII, TODO HAYA CAMBIADO TAN 
VIOLENTA Y RADICALMENTE?.
         Cuando el Papa San Pío X denunció el mal, ya estaba muy 
avanzado. Desde el principio, es decir, desde el tiempo de Cristo y 
de los Apóstoles, la Iglesia sufrió infiltraciones. Pero los términos 
en los que este Papa denuncia nos hacen comprender con claridad 
que se trataba ya de un desbordamiento diabólico. Todo se preparó 
cuidadosamente para esperar el momento oportuno. Los enemigos 
se fueron introduciendo, a paso cada vez más acelerado. Una vez 
que se llegaba a un puesto elevado, importante, se ayudaba a otros 
para que se ubicaran estratégicamente. Hay que releer el texto de 
San Agustín que arriba copié de LA CIUDAD DE DIOS. No se 
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puede uno explicar en otra forma, que llegado ese momento que 
fue el Concilio Vaticano II, TODOS a una, hayan dado media 
vuelta y comenzado a marchar en sentido contrario bajo el signo 
de la "obediencia" al papa, pasando sobre toda la Tradición, sobre 
encíclicas, sobre normas de prudencia, sobre el Derecho, sobre las 
enseñanzas de los Padres, sobre liturgia, sobre dogma, y sobre 
todo lo que les vino en gana, enmedio de gigantesco vendabal que 
solamente ha dejado en pie todo aquello que no les ha convenido 
destruir para poder engañar y seducir al pueblo fiel, y de tal forma 
han llevado sus planes al éxito, que en general, es el mismo 
pueblo fiel el que ha apoyado la destrucción total, convencido de 
que las cosas, necesariamente tienen que cambiar.

48.- ¿ANTES DE SAN PIO X ALGUIEN MAS DENUNCIO EL 
MAL Y EL PELIGRO QUE CORRIAN LA SOCIEDAD 
CRISTIANA Y LA IGLESIA?.
         Además de todos los papas en sus encíclicas y en sus 
constantes enseñanzas, todo lo cual fue de la mejor forma posible 
bloqueado para que se conociera lo menos posible, algunos 
obispos escribieron artículos e incluso libros para alertar a los 
católicos. Es el caso de Mons. George F. Dillon, que publicó su 
libro LA GUERRA DEL ANTICRISTO CON LA IGLESIA Y LA 
CIVILIZACION CRISTIANA, cuya versión italiana fue 
presentada al Papa León XIII. La revista THE MONTH de 
septiembre de 1885 dice: "El libro fue presentado a Su Santidad, 
acompañado de la versión italiana del índice, y de largos pasajes 
de las secciones principales, y León XIII decidió que la versión 
italiana se completara y el libro impreso y publicado en Roma a 
sus propias expensas" . El IMPRIMATUR lo dió Julielmus J. 
Canon. Walsh en Dublin, 1 día 4 de diciembre de 1885. De este 
libro tomamos luego algunos párrafos importantes.
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49.- ¿DE QUE OTRA FORMA SE CONOCIERON LOS 
PLANES PARA DESTRUIR A LA IGLESIA, MEDIANTE LA 
LLEGADA DE UN PAPA QUE ESTUVIERA DE ACUERDO 
CON EL PLAN DE DESTRUCCION, Y QUE VALIDO DE UN 
CONCILIO INTRODUJERA LA REVOLUCION EN LA 
IGLESIA?.
         Mediante la publicación de varias obras que los mismos 
miembros o fundadores de las altas sociedades secretas como la de 
los Martinistas o la de los Carbonarios, dieron a la luz pública. 
Ellos son principalmente: el Abate Roca, ex-sacerdote católico, 
Saint-Yves d'Al-eydre, Stanislas de Gaita, Oswald Wirth y otros.

50.- ¿CUALES SON ESTOS LIBROS?.
         EL CRISTIANISMO, EL PAPA Y LA DEMOCRACIA; EL 
FINAL DEL MUNDO ANTIGUO; GLORIOSO CENTENARIO; 
LA CRISIS FATAL; ESSAI DE SCIENCES MAUDITES; EL 
ABATE GABRIEL principalmente. Todas estas publicaciones, son 
del siglo XIX y los acontecimientos que anuncian no deben de 
asombrarnos, pues ellos conocían bien todos los recursos con los 
que podían llevar a cabo sus planes. Lo que debe espantarnos es la 
extrena frialdad con la que las advertencias papales fueron 
recibidas descubriendo claramente que los últimos papas con 
algunos pocos fieles, se quedaban solos ante un mundo que 
apostataba de Dios.

EL GENESIS DE LA CRISIS ACTUAL
51.- ¿QUE ERA ENTONCES LO QUE SE ESTABA 
PLANEANDO?
         La documentación irrebatible, aunque muy sucinta, que 
apostaré, demuestra que existe un Magisterio oculto que dirige a 
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todos los "doctores" de esa "Nueva Iglesia" creada en las altas 
sociedades secretas durante el siglo pasado, y que, como dijera el 
Conde de Virene, citado por Mons. Dillon, es "una conspiración 
tan profunda y secreta que ha sido tramada, que será muy 
dificultoso para la monarquía y para la religión no sucumbir a 
ella".
     Hay que tener presente, que todos los textos siguientes, fueron 
publicados en el siglo XIX, y que lo que en ese tiempo algunos 
pensaron que era una balandronada, hoy es una realidad.

EL PAPA.

     "En su forma actual, el Papado desaparecerá. El pontífice de 
la divina sinarquía, se parecerá tanto al papa de nuestros días, 
como este último se parece al Papa del Lago Salado... El nuevo 
orden social se implantará al margen de Roma, sin Roma, a pesar 
de Roma, contra Roma".
         "El viejo papado, el viejo sacerdocio, abdicarán de buena 
gana ante el Pontificado y ante los sacerdotes del futuro, que 
serán los del pasado convertidos y transfigurados con vistas a la 
organización científica del Planeta a la luz del Evangelio".
         "Y esa nueva Iglesia, aunque tal vez no deba conservar nada 
de la disciplina escolástica y de la forma rudimentaria de la 
Iglesia antigua, recibirá sin embargo de Roma la Consagración y 
la Jurisdicción Canónica" (GLORIOSO CENTENARIO. Abate Roca 
(1830-1893) Pags. 452 y 466).

     "Mientras no salga de las formas temporales de un pasado que 
muere y que no puede revivir, el papado de los viejos tiempos no 
tiene ya nada que decirles a los tiempos modernos, los cuales por 
otra parte, no tienen oídos para oírle. El viejo papado no tiene ya 
nada que hacer en el nuevo orden social que ha de implantarse 
indefectiblemente, al margen de Roma, sin Roma, a pesar de 
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Roma, contra Roma... El viejo papado romperá el silencio cuando 
se haya completado la obra evangélica de aquella gloriosa 
palingenesia. Entonces, volviéndose a su sepulcro, Pedro 
realizará el oráculo de Cristo. "Confirmará a sus hermanos", es 
decir, a todos los pueblos cristianos, en los nuevos caminos por 
los cuales su Redentor les ha hecho penetrar. Consagrará la 
civilización moderna; la proclamará Hija del Evangelio, heredera 
de las promesas dominicales y del verdadero espíritu de las 
parábolas".
         "Pronunciando su propia caducidad, el papado romano 
declarará URBI ET ORBI que, habiendo terminado su misión y su 
papel de iniciador, se disuelve libremente en su antigua forma, 
para dejar el campo libre a las operaciones superiores del nuevo 
Pontificado de la Iglesia y del nuevo sacerdocio que él mismo 
instituirá canónicamente antes de exhalar el último suspiro".
         "Luego, cayendo agotado sobre su lecho fúneble, se dormirá 
para siempre en el sueño de la muerte, besado por Cristo, cuyos 
misericordiosos designios habrá cumplido mucho mejor de lo que 
se cree".
         "Es necesario que la ley de evolución reemprenda su curso 
divino en el ciclo abierto por el santo Evangelio bajo los pasos de 
la nueva Humanidad" (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Págs. 457-469).

         "...dada la condición de imperio clerical latino de Roma, 
resulta radicalmente imposible que el papado sea libre para 
ejercer, en aquel sentido, el soberano pontificado".
      "Lo único que puede esperarse es que la majestad de la tiara 
recaiga un día en el gobierno general de la cristiandad, 
coronando la Iglesia universal y teniendo como columnas todas 
las iglesias nacionales..." (MISION DE LOS SOBERANOS. Saint-Yves 

d'Alveydre (1842-1909), Pág. 444). ¿Qué entiende por "iglesias 
nacionales"?: "yo entiendo por. . . iglesias nacionales, la totalidad 
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de los cuerpos docentes de la nación, sin distinción de cuerpos, de 
ciencias ni de arte, desde la Universidades laicas, las Academias, 
los Institutos y las escuelas especiales, hasta las instituciones de 
todos los cultos reconocidos por la ley nacional, incluida la 
Masonería en el caso de que exista, sea como un culto, sea como 
una escuela humanitaria, desde las ciencias naturales, de la 
geología a la astronomía, y las ciencias humanas, de la 
antropología a la Teología comparada, hasta las ciencias divinas, 
de la antología a la cosmogonía. Esa totalidad de los cuerpos 
docentes de cada nación, es lo que yo llamo la iglesia nacional, y 
el obispo nacional que la consagrará en su patria, es el Primado 
católico ortodoxo" (Idem.).

         "Se prepara una inmolación que expiará solemnemente... El 
papado sucumbirá; morirá bajo el cuchillo sagrado que forjarán 
los Padres del ultimo Concilio. El César Papal, es una hostia 
coronada para el sacrificio" (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Pag. 13).

LITURGIA Y CONCILIO.

     "Yo creo que el culto divino, tal como lo regulan la liturgia, el 
ceremonial, los ritos y los preceptos de la Iglesia Romana, 
sufrirán próximamente en un Concilio Ecuménico, una 
transformación que, al mismo tiempo que le devolverá la 
venerable sencillez de la edad de oro apostólica, la pondrá en 
armonía con el estado nuevo de la conciencia y de la civilización 
moderna" (EL ABATE GABRIEL. Roca).

         "Ceremonial, rito, liturgia, mandamientos humanos, 
prescripciones eclesiásticas, atuendo, celibato, etc., nada de todo 
eso forma parte integrante de la religión de Cristo" (CRISTO, EL 

PAPA Y LA DEMOCRACIA". Roca, Pág. 79). 

REVOLUCION EN LA IGLESIA.
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         "¿Lo que se prepara en la Iglesia Universal?, no es una 
reforma, es, no me atrevo a decir una revolución, ya que el 
vocablo sonaría mal, y no sería exacto, sino una evolución" (EL 
FINAL DEL MUNDO ANTIGUO. Roca. Pág. 327).

         "Por bien sellada que esté la losa de esa tumba, por muy 
vigilada que sea por los Centuriones rojos (es decir cardenales) que 
montan guardia alrededor de la cripta, la losa funeraria será 
apartada por el Angel de la Resurrección, es decir, por la fuerza 
viva de la Evolución o de la Redención que la sangre de Cristo ha 
depositado en su cuerpo social a fin de impulsarle hacia sus altos 
y divinos designios" (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Pág. 452).

     "Afirmo que estamos llegando al derrumbamiento definitivo del 
antiguo orden religioso, político y económico, y anuncio el 
comienzo de un ciclo completamente nuevo desde todos los puntos 
de vista en la Iglesia, en el Estado, en la familia y en todos los 
círculos de la actividad humana" (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Pág. 
13).

     El Abate Jeannin, escribió el libro IGLESIA Y FIN DE SIGLO, 
que es un esquema prefigurativo de la evolución de los modernos 
progresistas que han sustituido ya en su mente la Revelación por 
los misterios ocultistas de las sectas para entregarse al sincretismo 
crítico que está en la base de esa religión universal que hoy se 
trata de imponer. Escribe: "La Iglesia Católica, posee la verdad, la 
verdad única, absoluta, la verdad que resuelve todos los 
problemas que la inteligencia humana puede y debe plantearse. 
Pero la mantiene encerrada en un laberinto inextricable de 
dogmas, cuyas contradicciones desalientan al más intrépido de 
los cristianos; la reviste de ropajes que ocultan sus formas para 
hacerla más aceptable a unos vulgares prejuicios, y ahoga su voz 
en la inercia del sueño; sólo muestra su imágen desfigurada, 
materializada y afeada; y le da el nombre de Revelación. Los 
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principales dogmas católicos, no son más que una reminiscencia o 
una reedición del pasado. Es la antigua Isis vestida a la moderna, 
de acuerdo con los gustos o los intereses de los que la han 
adorado o explotado. Es la verdad revestida de velos de diversos 
matices. Es la religión única, universal, de todas las épocas y de 
todos los lugares, pero adaptada a una forma especial que ha 
podido ser conveniente para determinadas épocas y para 
determinadas razas, pero que no puede ser apta para la nuestra. 
Ocurre que la mente humana ha evolucionado y exige unas 
creencias razonables para obedecerlas "retionabile obsequium". 
Ocurre que la ley del progreso es ineludible. Inquebrantable en su 
dogma, que es la verdad, debe adaptar su fórmula a las 
exigencias de la mente humana, liberada de prejuicios. Debe 
desprender el velo con el cual cubre el alma en su teología y 
repudiar las viejas fórmulas escolásticas..." (Pág. 148).

     "El deber de cada uno de nosotros en estos momentos, consiste 
en favorecer la evolución que debe llevar a cabo el papado para 
ponerse en armonía con el nuevo espíritu del mundo y con las 
ciencias racionales, sin renegar de los principios fundamentales 
del Evangelio" (EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO. Roca. Pág. 130).

     "A pesar de lo que pueda suceder en el futuro, y a pesar de los 
esfuerzos que realice el Episcopado para escamotear los 
resultados de esa tarea providencial, el movimiento socialista no 
será detenido ni desviado de sus fines como lo fue en 1848. Es 
demasiado tarde. Ha nacido un nuevo mundo: el viejo mundo, el 
mundo ultramontano, está muerto; con él serán enterradas todas 
las iglesias clericales" (EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO. Roca. Pág. 346).

     "Habrá una nueva religión, un nuevo dogma, un nuevo rito, un 
nuevo sacerdocio cuya relación con la Iglesia que cae, será 
exactamente lo que fue la relación de la Iglesia Católica con la 
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Iglesia Mosaica, su difunta madre" (EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO. 
Roca. Pág. 373).

         "La humanidad, largo tiempo bajo la influencia exclusiva de 
los partidos religiosos y que, habiendo perdido la confianza en 
esos partidos, busca una nueva religión al margen de los dogmas, 
de los postulados y de las infalibilidades, religión adaptada a una 
perspectiva sana y realista del futuro espiritual de la 
humanidad" (Revista martinista LA INICIACION. 4o. trimestre de 1964. Pág. 218).

     "El trabajo que nos hemos propuesto, no es obra de un día, ni 
de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, tal vez un 
siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y la lucha 
continúa" (INSTRUCCION PERMANENTE DE LA ALTA VENTA. Mons. Dillon. 
Pág. 106).

SACRAMENTOS.

         "Mientras las ideas cristianas permanecían en estado de 
incubación sacramental entre nuestras manos y bajo los velos de 
la Liturgia, no podían ejercer ninguna acción social eficaz y 
científicamente decisiva sobre la Constitución orgánica y sobre el 
Gobierno público de las sociedades humanas" (GLORIOSO 
CENTENARIO. Roca. Pág. 162).

IGLESIA UNIVERSAL SINCRETICA.

         "Todas las iglesias divisionarias, caminan hacia su ruina; se 
hunden de lleno para dejar sitio a la Iglesia unitaria, a esa 
basílica social que englobará a todas las épocas, a todas las 
capillas del pasado y del presente para constituir el redil único de 
que habló Jesucristo" (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Pág. 399).

         "Creo que todas las iglesias que se han formado en la 
cristiandad a partir del siglo IX por el desmembramiento sucesivo 
del tronco apostólico, (y que por tal motivo son llamadas sectas o sectores), 
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participan de la gran Iglesia Católica de la cual forman el Cuerpo 
con unos miembros dispersos ("Multa quidem membra, unum autem Corpus", 

San Pablo). Creo que entre esas iglesias, incluida la que se conoce 
por el nombre de ultramontana, existe un lazo de afinidad que las 
une, o, mejor dicho, un fondo común de cristianismo que facilita 
el encuentro y en el cual se basará la asociación general" (CRISTO, 
EL PAPA Y LA DEMOCRACIA. Roca. 1884).

         La unidad de las iglesias, nos llevaría a "la profundidad y la 
universalidad de un cristianismo con el cual se pondrían en 
armonia todos los centros religiosos de la tierra" (GLORIOSO 
CENTENARIO. Roca. Pág. 122) .

     "Al Cristo-Hombre doliente, sucede en nuestros días el Cristo-
Espíritu triunfante. El Cristo que se manifestará también en la 
ciencia, será reconocido por judíos, brahamanes, hindúes, chinos, 
tibetanos..." (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Pág. 525).

 LA MUJER EN EL CULTO DE LA IGLESIA.

     "El acceso de la mujer al altar, su ordenación, su consagración 
para la ofrenda pública del sacrificio, todo eso se desprende de la 
Gnosis sagrada, y forma parte esencial del gran depósito de la 
tradición... el sacerdocio de María, y por consiguiente el de la 
mujer, han permanecido velados hasta nuestros días... Bajo dos 
tiaras semejantes y enmedio de una nube de incienso, se verá 
pontificar conjuntamente a las dos partes del binomio sagrado, a 
las dos facultades femenina y masculina..." (GLORIOSO CENTENARIO. 
Roca. Págs. 506-507).

LA IGLESIA DEBE SER DESTRUIDA PARA QUE 
MEZCLADA NAZCA LA IGLESIA SINCRETICA.

         "No temáis convertiros en el alma de la libertad moral, 
resígnaos, al confundiros con las naciones, a perder 
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momentáneamente vuestro cuerpo de doctrina y de disciplina, esa 
forma que vosotros llamáis la Iglesia Católica Romana; ella 
resucitará más gloriosa y más grande, más religiosa y más 
social" (MISION DE LOS SOBERANOS. Saint-Yves d'Alveydre. Pág. 447).

     "Un cristianismo nuevo, sublime, amplio, profundo, realmente 
universalista, absolutamente enciclopédico, el cual terminará por 
nacer descender sobre la tierra, todo el cielo, como ha dicho 
Victor Hugo, por suprimir las fronteras, los sectarismos, las 
iglesias locales, étnicas y celosas, los templos divisionarios, los 
alvéolos que retienen prisioneras de César (es decir el papa), a las 
moléculas doloridas del gran cuerpo social de Cristo". (GLORIOSO 
CENTENARIO. Roca. Pág. 123).

     "Sucederá algo que dejará estupefacto al mundo y que le hará 
caer de rodillas ante su Redentor. Y ese algo será la demostración 
del acuerdo perfecto entre los ideales de la civilización moderna y 
los ideales de Cristo y de su Evangelio. Ello significará la 
consagración del nuevo orden social y el solemne bautismo de la 
civilización moderna" (EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO. Roca. Pág. 282).

     "El Convertido del Vaticano (con esto, Roca se está refiriendo al papa que 

ellos esperan), no tendrá que revelar a sus hermanos, según Cristo, 
una enseñanza nueva; no tendrá que impulsar a la cristiandad ni 
al mundo en pleno hacia otros caminos que no sean los caminos 
seguidos por los pueblos bajo la inspiración secreta del espíritu, 
sino sencillamente confirmarles en aquella civilización moderna 
cuyos principios evangélicos, cuyas ideas y cuyas obras, 
esencialmente cristianas, se han convertido a pesar nuestro en los 
principios, las ideas y las obras de las naciones regeneradas antes 
de que Roma soñara en preconizarlos. El Pontífice se limitará a 
confirmar y a glorificar la obra del Espíritu de Cristo o del 
Cristo-Espíritu en el espíritu público y, gracias al privilegio de su 
infalibilidad personal, declarará canónicamente URBI ET ORBI 
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que la civilización actual es hija legítima del Santo Evangelio de 
la Redención social" (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Pág. 111).

CORROMPER CON DOCTRINAS NACIONALISTAS.

         "Ofrecedles (a los jóvenes) al principio pero siempre en secreto, 
libros inofensivos, poesía resplandeciente con el énfasis 
nacionalista; luego, poco a poco, llevaréis a vuestros discípulos al 
grado de conocimiento adecuado... El eclesiástico al que se 
quiera engañar, debe ser llevado al fervor patriótico. Se le debe 
hacer creer que ese camino tan placentero para la carne y la 
sangre, no es solamente el más patriótico, sino el mejor para la 
religión. "Una Iglesia libre en un Estado libre" fue el grito con 
el cual los sectarios derribaron altares, exiliaron a los religiosos, 
se apoderaron de la propiedad de la Iglesia, robaron al Papa y 
despojaron al Comité de Cardenales. Hubo eclesiásticos tan bien 
engañados, en un momento dado, como para dejarse llevar por 
ese grito en Italia; pero también ha habido eclesiásticos que se 
han dejado engañar, si no por ese mismo grito, por otros tan 
falsos y fatales, en otras partes del mundo... Mantened al 
sacerdote fuera de sus labores, fuera del altar, fuera de la virtud. 
Buscad hábilmente ocupar sus horas y sus pensamientos en otras 
cosas. Haced al sacerdote perezoso, glotón y patriota. Se volverá 
ambicioso, intrigante y perverso" (LA CARTA DE PICCOLO TIGRE. Obra 
citada. Mons. Dillon. Págs. 122 y 123).

CORROMPERLO TODO.

     "El catolicismo no le tiene más miedo a un estilete bien afilado 
del que le tienen las monarquías; pero estos pilares del orden 
social, pueden caer por medio de la corrupción. Nunca cesemos, 
entonces, de corromper. Tertuliano tenía razón al decir que la 
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sangre de los mártires, es semilla del Cristianismo. No hagamos 
mártires, entonces, sino que popularicemos el vicio entre las 
multitudes. Hagamos que lo absorban por sus cinco sentidos; que 
lo beban; que se saturen de él; que la tierra sembrada por 
Aretino, Siempre está dispuesta a recibir enseñanzas pecaminosas. 
Haced corazones viciosos, y no tendréis más católicos" (Idem.).

ELLOS CREERAN QUE MARCHAN 
BAJO EL ESTANDARTE DE PEDRO.

         "¿Deseáis la revolución?, buscad al papa del cual os hemos 
dado el retrato. ¿Deseáis establecer el reino de los elegidos sobre 
el Trono de la prostituta de Babilonia?, dejad al clero marchar 
bajo nuestra bandera, pero que mantenga la creencia de que 
marcha bajo la bandera de San Pedro. ¿Deseáis hacer que los 
últimos vestigios de tiranía desaparezcan?, echad vuestras redes 
como Simón Barjoná. Colocadlas en lo profundo de las sacristías, 
seminarios y conventos, más bien que en las profundidades del 
mar, y si bien no precipitareis nada, obtendréis una abundante 
pesca más milagrosa que la de él. El pescador de peces, se 
convertirá en un pescador de hombres. Os acercaréis como 
amigos al Sillón Apostólico, y habréis pescado una Revolución 
con mitra y capa pluvial, marchando con la cruz y el 
estandarte ...una Revolución que sólo necesita ser espoleada un 
poco para poner a los cuatro cuartos del mundo en llamas" (Idem.).

TRADICIONALISTAS Y PROGRESISTAS.

     "En este momento (la Iglesia) forma un anillo que se romperá por 
la mitad, y cada una de esas dos mitades formará otro anillo. La 
escisión, va a producirse: habrá el anillo de los retrógrados, y el 
anillo de los progresistas" (GLORIOSO CENTENARIO. Roca. Pág. 102), y 
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dice en EL FINAL DEL MUNDO ANTIGUO, Pág. 251: "No 
tildéis, pues, de revolucionarios y de gente baja a los que 
anuncian esa renovación general... ¡Los anarquistas, seréis más 
bien vosotros, retrógrados!".
         ¡Qué somera y superficialmente hemos hablado del plan que 
los enemigos de la Iglesia han tramado desde hace mucho tiempo 
para destruirla!. Nos hemos limitado a copiar sus textos y 
declaraciones que vemos asombrados cómo coinciden con las 
prácticas y doctrinas de los que se han adueñado del Vaticano. 
Pero era necesario un sucinto recorrido, para saber con seguridad 
que ellos, creadores impíos de tan vasto plan, no podían dejar 
inadvertida y sin control, la protesta de los católicos que se 
levantarían para condenar toda la impiedad instalada en el lugar 
sagrado. Si ellos anunciaron que la Iglesia se dividiría en dos 
anillos, lo cual es lógico, también se hace muy lógico pensar que 
se organizaría una poderosa estructura de captación y control de 
todas aquellas protestas con el objeto de nulificarlas 
completamente.
     ¿A quién se le podría ocurrir que dejarían este cabo suelto y se 
enfrentarían a una reacción de dimensión y poder desconocido? 
¡Se me hace infantil pensarlo!.

52.- ¿CUÁNDO COMENZARON LOS CAMBIOS HACIA LA 
HEREJIA PROGRESISTA, SURGE LA PRIMERA REACCION 
TRADICIONALISTA?
     Después de la muerte del Papa Pío XII, sube al Trono de San 
Pedro Juan XXIII. Inmediatamente, cautamente, comienzan los 
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cambios, muchos de los cuales, no pueden ser detectados por el 
pueblo. 
     Se comienzan a eliminar del calendario las primeras fiestas: la 
Cátedra de San Pedro en Roma, San Vidal, Invención de la santa 
Cruz, San Juan ante la Puerta Latina, aparición de San Miguel 
Arcángel, San León II, papa, San Anacleto, papa, San Pedro ad 
vincula, Invención de San Esteban. Se reducen a simples 
conmemoraciones otras fiestas como Nuestra Señora del Carmen, 
los Dolores de la Virgen, la impresión de las llagas de San 
Francisco, y otras más.
         Indudablemente, eran las primeras gotas de agua que se 
observan en las rajaduras del muro de una presa que va a 
romperse. Comienza la Revolución. Se mete las manos por todos 
lados para revolver, y se anuncia el Concilio que ha de ser el 
detonante indispensable para destruir a la Iglesia, mientras las 
huestes infiltradas por todos lados, bien ubicadas, esperan la señal 
para dar la media vuelta, arrancarse las máscaras y comenzar a 
marchar en dirección opuesta pisoteando todo a su paso. ¡Había 
subido al Trono de San Pedro el Papa bueno!, orquesta toda la 
prensa internacional. Pero de lejos olía a camello. Muy poca 
desconfianza hubo hasta entonces. Muy poco trascendió que 
algunos comentaban que Juan XXIII pertenecía al Priorato de 
Sión. La actitud general era más bien expectante.
         Dicen que Pío XII conociendo lo que se avecinaba, preparó 
documentos para un concilio que le exigían, documentos que 
fueron desechados .
     La obra que ese "papa bueno" no pudo concluir, la continuó el 
nefando Papa Montini. A él le tocó destruir la Misa y los 
Sacramentos. El se quitó la Tiara en una ceremonia, es decir, que 
se descoronó, y la mandó para ser subastada a Nueva York y 
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terminó el Concilio Vaticano II que sería el Caballo de Troya para 
introducir en su nombre la Revolución en la Iglesia.
     Cuando Paulo VI muere, la Iglesia se había roto en dos anillos 
como los altos iluminados de la Masonería habían anunciado 
desde el siglo pasado: el anillo de los progresistas, y el anillo de 
los retrógrados, llamados tradicionalistas.
         El pontificado de Juan XXIII fue de expectación, pero el de 
Paulo VI, a la vista de tan increíbles cambios, fue de protestas 
constantes. Había que defender los Sacramentos, la Misa, la 
Tradición, la Doctrina que amenazaban desaparecer.
     Era el momento de actuar. De captar y dirigir o nulificar, si era 
posible, todas aquellas protestas que aumentaban todo el tiempo 
sin medida.
         La fruta estaba madura. Por primera vez en la historia, se 
anuncia el advenimiento de un Gobierno Mundial necesario y 
salvador. Así lo dice Paulo VI en la sede de las Naciones Unidas 
durante su famoso viaje. Comienza el movimiento de liberación 
femenina para abismar a la mujer en la corrupción, se introduce el 
rock, en las mentes de la juventud, se fundan las primeras iglesias 
satánicas. Una acción concertada, como nunca la historia había 
visto.

53.- ¿COMO FUE CAPTADA, DIRIGIDA O NULIFICADA 
TODA LA ACCION Y LAS PROTESTAS 
TRADICIONALISTAS?.
     Era indudable que todos los tradicionalistas, nunca aceptarían 
la Nueva Misa y los nuevos Sacramentos. Ellos defenderían la 
Doctrina y la Tradición. Era inútil tratar de convencerlos para que 
aceptaran los nuevos ritos y las nuevas doctrinas que se habían 
puesto en circulación. Era necesario, pues, crear un movimiento 
"rebelde". De esto se encargaría toda la prensa mundial. De la 
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celebración de una simple Misa de San Pío V en el momento en 
que ya se había implantado la Nueva Misa, comienza una 
impresionante orquestación internacional. Un hecho que pudo 
haber pasado inadvertido hasta en el pueblo vecino, y que la 
prensa pudo menospreciar por su ridicula importancia, fue el 
detonante. Había que adelantarse a los acontecimientos y no 
permitir que otros tomaran la bandera de la "defensa de la 
Iglesia" . Se habló incluso de que había ya surgido "el Atanasio" 
de nuestro siglo. Y como era natural, todos los tradicionalistas, 
fueron engañados.
     La estrategia era simple. Se les reuniría en centros de Misa, se 
les crearía incluso seminarios, se les administraría los 
Sacramentos y oirían la Doctrina tradicional, PERO, nunca se 
declararía que la Sede de San Pedro estaba vacante.
         No es extraño que se hayan creado incluso seminarios y para 
esto y para muchas otras cosas, fluiría mucho dinero y muchos 
recursos, pues si no se cuenta con sacerdotes muy bien 
preparados, ¿cómo se puede controlar al pueblo y cómo es posible 
llevar ese control a otras naciones?.
     Muchos fieles pensaron que en la conservación de la Misa y los 
Sacramentos estaba la esencia de la lucha, pero todo esto no era 
más que un engaño, en el que los tendrían vegetando hasta que se 
decretara el exterminio. Y el exterminio sería irremediable e 
inevitable. La explicación a esto, es muy sencilla. Jesucristo 
prometió que Su Iglesia sería indestructible y que las puertas del 
Infierno no podrían prevalecer contra ella. Por lo tanto, una 
organización fundada sobre los antipapas de Roma, no es la 
Iglesia, ni la Palabra de Cristo está comprometida para mantener 
este injerto.
         A treinta años de haber comenzado a funcionar estos grupos, 
¿no se hace sumamente afectado que habiéndose multiplicado las 
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herejías, las blasfemias a Dios y la demolición de la Iglesia, tan 
claras ya asta para los ignorantes, estos quieran seguir sosteniendo 
irracionalmente que los que se sientan en el Trono de San Pedro 
son verdaderamente papas?, ¿no se hace cada vez más evidente el 
engaño?.

54.- ¿TODOS LOS TRADICIONALISTAS PERMANECIERON 
CON ESOS GRUPOS?.
     Evidentemente que no. Muchos se dieron cuenta de que estos 
grupos "tradicionalistas" tenían tratos con el Vaticano, y 
comenzaron a desconfiar. Ilustrándose poco a poco en la doctrina 
que enseña que el papa que cae en la herejía deja de ser papa, 
comenzó a madurar una corriente y a formarse un movimiento por 
todo el mundo de fieles que declararon que la Sede de San Pedro 
estaba vacante. No se si esto se esperaba, pero el caso es que esto 
sucedió y era indispensable impedir, como antes se había hecho, 
que este cabo quedara suelto. Se levantaron algunos, 
adelantándose a los acontecimientos, y tomaron la bandera del 
sedevacantismo. Muchos fieles que habían abandonado sus 
anteriores grupos, de los que desconfiaban, sintieron al fin llegar a 
la Iglesia verdadera, pero fueron nuevamente engañados. Así 
como antes vieron que nunca habría una declaración de que la 
Sede papal estaba vacante, ahora en el sedevacantismo, nunca 
verían una elección papal. Porque se diría que aunque 
efectivamente era cierto que la Sede de San Pedro estaba vacante, 
era necesario esperar prudentemente mejores circunstancias, 
mejores tiempos, mayor número de obispos, sacerdotes y fieles, o 
incluso un milagro del Cielo. Pero esto resulta absolutamente 
tonto, ya que frente a una crisis que se agrava a cada momento, a 
la corrupción cada vez más profunda y a un poder mundial cada 
vez más arraigado, no se puede pensar más que en actuar con 
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suma premura, mucho más, si es lo que la Iglesia ha mandado con 
claridad meridiana.
         Se ha dicho que algunas organizaciones sedevacantistas no 
actúan cumpliendo las consignas de los amos actuales del mundo. 
Que lo que desean simplemente es, manipulando a la Iglesia, 
obtener mayor control de gentes y poder. Si ellos pugnaran por la 
unidad y por la elección del papa, perderían el sentido sectario del 
sedevacantismo que manejan como un apéndice más que les da un 
mayor poder, ya que su clero y los fieles de ese clero, quedaría 
bajo la jurisdicción de otros que no son de los suyos. ¿Y esto qué 
importa?, lo mismo da que estén amarrados o sueltos del carro de 
la subversión. Nuestro Señor Jesucristo dijo que quien no está 
contra El, está con El. Lo mismo es, pues, que ellos obedezcan o 
no obedezcan consignas de los enemigos de la Iglesia. Porque 
colaboran con los enemigos, aún en diferentes trincheras.
         Pero debemos de poner esto en duda. Si ellos aumentan sus 
comunidades, ¿las aumentan para crecer el poder de la Iglesia 
construyendo sobre Pedro?, absolutamente no. ¿Les interesa que 
esos sacerdotes que con su dinero están formando por permanecer 
cismáticos, absuelvan inválidamente?, absolutamente no. Les 
interesa que el pueblo vea a uno de sotana egresado de un 
seminario. Por eso son tan católicos y fomentan las vocaciones. 
Las realidades sobrenaturales les tiene sin cuidado. La enseñanza 
de la Iglesia es cuestionable, adaptable a sus necesidades. Cuelan 
el camello y dejan el mosquito. Actúan como los fariseos que 
quieren cumplir la letra de la ley, porque condenan supuestas 
irregularidades en otros, lícitas y a veces obligatorias por la 
extrema necesidad, pero se escudan en esa necesidad para 
mantener el cisma y la acefalia, hasta que a ellos se les dé la gana. 
Son enemigos furiosos de la Iglesia, y hay que inscribirlos entre 
los enemigos internos de que hablaba San Pío X, pues no actúan 
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fuera de la Iglesia, sino dentro de ella. La Iglesia, no ha tenido 
peores enemigos, porque con pretexto de amor por la Iglesia, la 
están destruyendo por dentro.
         Mientras tanto, el pueblo fiel, los pequeños en la Fe, si 
permanecen en esas comunidades, reciben piedras y escorpiones 
en vez de panes y peces, y si acaso pueden detectar el engaño, ¿a 
dónde pueden ir?, ¿qué hay más allá?, ¿dónde está la Iglesia?, 
¿dónde se puede encontrar la ortodoxia?.

55.- ¿ENTONCES, DONDE ESTA LA IGLESIA?.
     Nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Pedro: "...y yo te digo a 
ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi Iglesia, y 
las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella" (Mat. XVI, 18) 

Nuestro Señor, declara con claridad indiscutible, que SU Iglesia 
está fundada sobre una roca. La roca de Pedro. Sobre una persona 
que está en ese momento designando próxima y directamente. 
Dios mismo extiende su Mano y le dice: tú y tus sucesores. 
Entonces, esta Iglesia, debe estar físicamente, socialmente 
edificada sobre el papa. No sobre la doctrina de que el papa debe 
gobernar a la Iglesia, sino sobre la misma persona, visible, 
gobernando al pueblo, dirigiéndose al pueblo de Dios, hablando la 
Voz de Dios, de quien es representante. Así fundamentada la 
Iglesia, no puede ser destruida, y Cristo ha comprometido su 
Palabra, pero no hay ningún compromiso para una construcción 
que no esté sobre esa Roca inconmovible. La parábola de los 
constructores es muy clara. Quien construyó sobre la arena, verá, 
viniendo los vientos que su casa es destruida.
         Entonces es muy claro que la verdadera Iglesia de Jesucristo 
está donde esté Pedro, o donde se camina a la elección cuando hay 
sede vacante. No hay más. La Iglesia ha sido muy clara ven esto. 
San Pío X y Pío XII enseñaron que en sede vacante, en la Iglesia 
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no hay deber más sagrado y urgente que elegir papa, porque la 
Iglesia sin papa corre serio peligro, y los ya largos casi 55 años de 
sede vacante actual, han demostrado fehacientemente que esto es 
así.

56.- ¿HAY UN INTERES EN MANTENER A LA IGLESIA SIN 
LA CABEZA Y DIVIDIDA?.
     A principios de este siglo, Mons. E. Jouin, publicó el libro LOS 
PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION que revelan los 
planes del judaismo para adueñarse del mundo y destruir a su 
principal enemigo: la Iglesia Católica. Los siguientes párrafos son 
harto reveladores para entender el interés en la división de la 
Iglesia: "Es suficiente dar a las masas el poder de gobernarse 
para que se conviertan inmediatamente en un tropel 
completamente desorganizado" (Pág. 44). "Es necesario fijarse en 
que el número de hombres con instintos perversos es mucho más 
grande que aquellos que tienen instintos nobles... Todo hombre 
tiene ansias de mando y de poder; a cada uno le gustaría ser un 
dictador... Y muy raros son aquellos que no consentirían sacrificar 
el bienestar de otros, por satisfacer sus ambiciones personales...", 
"...la fuerza de las masas es ciega, desprovista de razón y de 
discernimiento, porque tan pronto escucha a uno como a otros... 
Es suficiente dejarles que se gobiernen por sí un corto tiempo, 
para que todo se desorganice inmediatamente" (Págs. 184 y 185).
     Aún humanamente considerándolo, una sociedad que no tiene 
cabeza, corre velozmente a la destrucción.

57.- ¿Y CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DE LOS 
TRADICIONALISTAS?.
        En general, mala. La podemos entender con varios ejemplos: 
Una ciudad, ha sido invadida por un rey enemigo y la ha 
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saqueado, ha matado a muchos de sus habitantes y al rey con toda 
su corte. Sin embargo, algunos soldados han podido escapar y se 
han hecho fuertes en una pequeña ciudad vecina, desde la que 
pueden organizar la reconquista. Sin embargo, algunos principales 
entre ellos, se oponen radicalmente a elegir a un jefe. Dicen que 
las condiciones no son propicias, que no es prudente y que es 
necesario esperar más tiempo. ¿No es absolutamente lógico y 
claro que esos tales son agentes del rey enemigo que quieren 
impedir a como de lugar que los soldados se organicen y así 
puedan tomar nuevamente la ciudad saquedada?.
     ¿Quién se atrevería a defender a estos "cautos" y "prudentes" 
sin ser igualmente un traidor?.
         Si ha venido una gran tormenta y el capitan ha muerto, ¿es 
posible que con el pretexto de la tormenta los oficiales se nieguen 
a elegir un nuevo capitán que dirija el barco, por lo cual, cada 
oficial pone a los que los siguen a remar en todas direcciones y así 
vemos que aquel barco comienza a dar vueltas sin salir del mismo 
lugar?, ¿quién no diría que ése es un barco de imbéciles?.
         Si una fortaleza está siendo atacada por todas partes y el 
enemigo es muy poderoso, ¿se pensará que está defendiendo la 
fortaleza el que se pone a construir las paredes y los techos de las 
casas de los soldados que allí viven, en vez de sumarse a los 
compañeros que están defendiendo las puertas de la fortaleza?.
         ¿Es posible que en un escenario se representen tres obras 
distintas y que entre el público, repartidos desorganizadamente 
estén quienes atienden a alguna de esas obras?. Tendríamos 
entonces un público en el que desorganizadamente, unos lloran, 
otros gritan y los de más allá aplauden rabiosamente de pie. ¿No 
es esto ¡Dios santo!, un verdadero pandemónium?.

        

Catecismo sacramental    



     ¿Puede haber una escuela sin director, un ejército sin general, 
un barco sin capitán, una nación sin presidente o sin rey, una 
empresa sin gerente, una Iglesia Católica sin papa?.
     Pues tenemos ahora que nuestros enemigos le han hecho creer 
al pueblo que la Iglesia puede estar desunida y que la Sede de 
Pedro puede estar vacía por la crisis que la Iglesia sufre, que es, 
precisamente cuando más se necesita la unidad y al papa.
         Y esto va a continuar hasta que el pueblo quiera seguir 
soportando a estos estafadores y se levante y exija el derecho que 
tiene de recibir los verdaderos Sacramentos y ser gobernados por 
el Colegio Apostólico así mismo como Jesucristo lo fundó, y de 
oír la Voz de Dios por Su representante el papa. No predico la 
sedición. Predico la unidad y predico la salvación de la Iglesia.
     Ha de continuar hasta que los sacerdotes, al mismo tiempo que 
ilustran al pueblo advierten a sus obispos que han de separarse de 
ellos si no están dispuestos a gobernar en la unidad con todos sus 
hermanos y bajo la autoridad del Sumo Pontífice, para que así se 
tenga la unidad jurídica, que es de derecho divino, y la Iglesia 
tenga a Pedro, la piedra invencible.
         Ha de continuar hasta que los obispos, olvidándose de sus 
conveniencias personales, se reúnan con los otros obispos para 
elegir al papa.
         Mientras tanto, ha de suceder lo que cuenta la historia de la 
primera Cruzada. Nadie quiso aceptar un jefe y se decía: las 
langostas no tienen jefe, y todas vuelan al mismo lugar. Dios nos 
ha de guiar. Y el resultado fue el fracaso, y la muerte por el 
hambre, por las enfermedades o por las masacres espantosas. 
Pocos pudieron regresar.
         ¿Puede considerarse que hay unidad, si de ésta se jactan al 
gunos grupos sectarios que pretenden luchar por la Iglesia 
considerándose los únicos y perfectos?, ¿no son más bien éstos un 
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grupo cismático fortalecido enemigo de la unidad por ser 
excluyentes e inhibidores del triunfo que a Cristo le están 
arrancando de las manos?.
         ¿Qué jurisdicción y autoridad tienen?, ¿quién les ha dado 
alguna clase de poder?, porque fuera de Pedro, nadie lo tiene. 
Fuera de la Roca, nadie tiene ninguna potestad para gobernar a la 
Iglesia. Los obispos no pueden gobernar independientes. Esto es 
de derecho divino. Los sacerdotes no pueden ejercer sus funciones 
sacerdotales fuera de los obispos así reunidos. Y el pueblo fiel, no 
debe de ninguna manera acercarse a tales individuos, que ya 
podrán argumentar con muchas razones y lógicas humanas contra 
la aplicación severa de la Doctrina, y lo único que lograrán es 
alejarse aún más de la Iglesia y perder sus almas.
     Esta es una cosa muy seria por la cual, muchas cosas están en 
juego. ¡No podemos estar jugando a la Iglesita!, y mucho peor, 
servirnos de su ascendiente entre los hombres para manipular.

58.- ¿CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA 
IGLESIA TRADICIONALISTA NO SE HA UNIDO?.
         Después de la desgracia que propició el Concilio Vaticano II, 
anunciado desde el siglo pasado por los altos iniciados; del 
destierro de la Misa y la invalidación del Sacramento del Orden, 
lo cual ponía en peligro de desaparecer a la sucesión apostólica, 
un obispo, Mons. Thuc, consagró a ocho obispos con el fin 
principal de que esta sucesión no se perdiera. El Sacramento del 
Orden es esencial para la Iglesia, ya que de él depende la 
aplicación válida de la mayoría de los Sacramentos.
         No sé si en aquel momento se pensó en la esencialidad de 
reorganizar el Colegio Apostólico. La situación extremadamente 
aflictiva me hace suponer que más bien se actuó para salvar la 
sucesión, que era lo que urgía y no para la reintegración posterior. 
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Se supone que ésta debía venir consecuentemente. A la luz de la 
Doctrina, no podía ser de otra manera. Los obispos tenían que 
saber esto.
     Desgraciadamente, esto no fue así. Fueron llegando los obispos 
y el pueblo estupefacto, desde un principio, presenció graves 
pleitos y división entre todos ellos. Pareciera que no estaban 
llamados a la unidad, sino que entraban a un campo de batalla en 
el que prevalecía el que más recursos tuviera para difamar al otro. 
Desde un principio se dividieron los campos y todos, se 
convirtieron en enemigos de todos los demás. El pueblo católico 
que tantas esperanzas tenía en la determinación de consagrar 
obispos, fue escandalizado muy gravemente. ¿Sería posible que 
desde un principio los lobos volarían presurosos para poder 
introducirse en el rebaño?, parece evidente, porque no se puede 
encontrar otra explicación lógica. Se llegó a ataques abiertos y 
descarados en los periódicos.
         Pero esto no fue todo. Algunos de los así consagrados para 
fortalecer a la más pura Tradición, comenzaron a cambiar de 
doctrina, y se llegó incluso a reconocer a los usurpadores del 
Vaticano, como verdaderos papas, aunque solamente papas 
materiales, decían, no formales. Evidentemente los enemigos se 
habían introducido. Del extremo tradicional, se daba un salto 
retorcido para regresar a la posición de quienes decían que esos 
del Vaticano eran papas, pero papas malos.
         Pero además, vinieron los trepadores, los buscadores de 
dignidades, de capas y mitras, que buscaban solamente un 
provecho personal. Los hubo también de los que avalándose en las 
necesidades de sus comunidades buscaban independencia y 
autonomía. Nadamás.
         ¿Sería acaso posible que desde el principio, igualmente que 
sucede antes cuando se crea la resistencia tradicionalista para 
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controlarla, ahora al levantar la subversión el estandarte 
sedevacantista desde el principio logra la consagración episcopal 
de sus agentes, de tal forma que los verdaderos católicos cuando 
llegaron, encontraron un campo de batalla incomprensible?. Estos 
llegaron por providencia de Dios y porque además, es imposible 
humanamente cerrar herméticamente todas las puertas. ¿Pero qué 
podían hacer en un campo de batalla en el que todos a todos se 
disparan a matar?, ¿qué podían hacer los que a la vista de esta 
situación aceptaron las órdenes o el episcopado pasando sobre la 
letra de la ley lícitamente por la necesidad, para tratar de unificar a 
los buenos, cuando se blande sobre sus cabezas farisaicamente 
esas supuestas irregularidades?.
         ¿Podría hacerse algo para convencer a quienes construyen 
seminarios y comunidades mientras la Iglesia muere 
universalmente por la división y la acefalia?, ¿se les podría hacer 
abandonar sus obras tan queridas cimentadas sobre sus 
realizaciones místicas personales y sobre sus gustos e incalificable 
soberbia?, ¿podrían ser convencidos de renunciar al personalismo 
que nos está matando para dirigir toda su economía, recursos y 
potenciales hacia la unidad y humildemente diluirse entre las 
células del adolorido Cuerpo místico de Cristo para sanarlo y 
resucitarlo?, ¿podrían ser librados de la acción concertada e 
influencia de los que desde el interior de la fortaleza 
sedevacantista sujetan fuertemente todos los recursos vitales?, 
¿quién podría convencerlos que la lucha es contra el Anticristo 
que hoy está en el Vaticano?, ¿quién puede librarlos de ese odio 
completamente frío, completamente calculado, completamente 
profundo que no se manifiesta exteriormente en ninguna forma, 
porque está cubierto por suaves gasas de amor a la Iglesia para 
mantenerlos inoperantes y fuera de la realidad?.
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         La verdadera Iglesia, que milita hoy entre las filas del 
sedevacantismo, no ha podido unirse, porque se ha confundido la 
estrategia que debe seguirse en esta batalla cruel. Por la extrema 
necesidad imperante, se ha pensado retardar la unidad y la 
elección del santo padre, con una laxitud enervante que no tiene 
explicación ni sustentación de ninguna clase en la Doctrina. Pero 
por el otro lado, se transporta ese rigor implacable a la aplicación 
ciega de la letra de la ley canónica, en un momento en el que por 
la extrema necesidad, en muchos casos no puede ser aplicable, y 
esto se manifiesta como una muestra de ortodoxia pura. ¿No es 
esto una inversión completa de valores?, ¿no es esto poner los pies 
donde debe estar la cabeza, y la cabeza donde deben estar los 
pies?.

59.- ¿PERO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS AFLICTIVAS ES 
POSIBLE QUE LA IGLESIA ELIJA AL PAPA?.
     La Iglesia es una sociedad perfecta, jurídicamente perfecta que 
tiene siempre los medios para alcanzar su fin. Si así como dice el 
Concilio Vaticano I, el papa tendrá perpetuos sucesores, Dios 
quiere, entonces, que en la Iglesia haya perpetuos electores. Dada 
la imposibilidad de cumplir hoy, la ley papal para la elección del 
papa, esta cesa temporalmente y se convierte en letra muerta por 
lo cual no obliga a nadie. San Roberto Belarmino en 
CONTROVERSIAE, DE CLERICIS, 1.1, C.10, escribe: "...no hay 
duda: se tiene que, aceptar sin dificultad que la Iglesia siempre 
tiene y siempre tendrá, en cualquier situación, aún en las más 
difíciles y extraordinarias, medios válidos y lícitos para elegir un 
papa". Esta es una consecuencia de que la Iglesia es una sociedad 
perfecta. Y el Magisterio de la Iglesia, solamente enseña que 
Pedro siempre tendrá "perpetuos sucesores". Así se puede 
encontrar en los documentos del Concilio Vaticano I. Es una 
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herejía afirmar la extinción en la Iglesia del poder de elegir al 
papa. Los que se niegan a elegir actualmente, precisamente por 
todos los motivos que exponen, son herejes además de cismáticos 
al ser incapaces para la unidad. Esquivar un gravísimo deber 
católico es apartarse de la Doctrina y caer en la herejía. Aquí no 
existe lugar para las objeciones de conciencia porque se está 
atentando contra la perpetuidad de la Iglesia.
        Tenemos también sobre el particular, el texto del Concilio de 
Roma, convocado en el año 1059 por el Papa Nicolás II que dice 
así: "Si el poder de los malos impide que la elección se haga en 
Roma, los cardenales-obispos reunidos con el clero y los seglares 
temerosos de Dios, aunque sean en corto número, tendrán derecho 
para elegir papa en el sitio que juzguen a propósito; y si el electo 
no puede ser entronizado en la Santa Sede, no por eso carecerá de 
la autoridad competente para gobernar a la Iglesia".

60.- ¿QUE DEBEN HACER LOS LAICOS FRENTE A LOS 
SACERDOTES O LOS OBISPOS QUE NO SOLAMETE NO 
SON CAPACES DE UNIRSE, SINO QUE NO ELIJEN AL 
PAPA, AUNQUE DIGAN QUE ESTO ES SOLAMENTE PARA 
ESPERAR EL MOMENTO MAS ADECUADO?.

         Primero que nada, ellos deben acercarse a esos pastores para 
amonestarlos por caridad y por justicia y hacerles ver el daño que 
a la Iglesia le están haciendo y la necesidad urgente de que 
independientemente de sus opiniones, prudencias o conveniencias, 
deben unirse y ponerse a organizar la elección del papa con todos 
los reunidos.
         Los fieles tienen el derecho de pertenecer a la Iglesia y los 
pastores tienen la obligación de proporcionar a las almas los 
medios seguros para su salvación que la Iglesia les proporciona.
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     Si no quieren oír, si no quieren entender nada, entonces, deben 
alejarse de ellos como de cualquier enfermedad contagiosa y 
buscar a los pastores que están unidos o pretenden la unidad y la 
elección de Pedro inmediatamente que sea posible. Porque no 
puede ser católico el que, independientemente de los severos 
mandatos de la Iglesia, no siente en su corazón la necesidad de 
que Pedro esté en el mundo para gobernar a la Iglesia y para que 
la doctrina que enseña, sea perpetuamente segura, ya que el cisma, 
como decía San Jerónimo, citado por Santo Tomás en la Suma 
Teológica, aunque no constituye en un principio herejía, es 
siempre incubadora de herejías.
         Y no estando Pedro, siempre se corre el peligro de que 
imperceptiblemente se introduzcan las desviaciones heréticas, a 
pesar de todo lo que digan o aseguren esos pastores.
         Y sus iglesias tampoco se pueden considerar católicas, por 
cuanto que rebeldes a los dictámenes de la Iglesia, solamente están 
fortaleciendo el cisma cada vez que aumentan y se fortalecen a 
ellas mismas. Igualmente San Jerónimo decía que de sus mesas no 
se puede comer, porque el que come de sus mesas es profano. Esas 
Misas son válidas, pero ilícitas, porque la Misa es el Sacrificio de 
la Iglesia unida, como Pío XII enseñaba, y se está haciendo bajar a 
Jesucristo al altar de una secta, al altar de una comunidad que no 
quiere la unidad ni escucha los mandatos de la Iglesia que urgen a 
la pronta elección del papa en cualquier situación de sede vacante.
     Esos pastores, si acaso son solamente cismáticos materiales, es 
decir, no culpables, su pertinaz negativa a entrar en razón, los hace 
cismáticos formales y probablemente herejes, pues esto puede ser 
señal de herejía profesada ocultamente.
         Por otra parte, sabiendo que los enemigos están en nuestra 
casa, tienen que desconfiar de todos estos como posibles 
inhibidores de la unidad la cual quieren impedir a como de lugar. 
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No importa las apariencias de estos pastores. No importa las obras 
que hayan hecho, pues sabido es que sus seminarios o 
comunidades no vienen a favorecer a la Iglesia, sino que allá 
preparan a las gentes que les permitirá aumentar el control del 
pueblo ignorante que ha de confiar en falsos pastores.

61.- ¿ENTONCES, EL SANTO PADRE DEBE SER ELEGIDO?.

         Muchos han dicho, que en las presentes circunstancias, no es 
posible elegir al papa, porque si se llegaran a reunir algunos 
obispos y sacerdotes, la mayoría de tradicionalistas no lo 
aceptaría, por las mismas razones que ahora se mantienen 
divididos. Entonces, ese papa no reconocido, no podría unir a la 
Iglesia, y el daño sería muy probablemente mayor, por cuanto este 
papa iría a formar parte de la lista de papas que inválidamente se 
han elegido hasta el día de hoy.
     Con este razonamiento, estamos cuestionando muy gravemente 
el poder de Dios. Un papa válido, canónicamente electo, tendría la 
asistencia de Dios que es todopoderoso. La forma por la que él 
uniría a la Iglesia, no es cosa que a los hombres les incumba. Los 
medios por los cuales llegaría al triunfo de la Iglesia nos pueden 
parecer inalcanzables, pero nosotros no los podemos predecir. A 
los hombres les corresponde, sin cuestionar a Dios y a la Iglesia, 
hacer lo que deben de hacer, es decir, lo posible, y Dios hará lo 
imposible. Si seguimos sin actuar a la vista de lo que al hombre es 
posible, entonces nunca más habrá papa, pues habiendo 
desplegado el enemigo sus fuerzas como nunca antes en toda la 
historia y estando a punto de lograr el completo dominio mundial, 
la causa católica, cada vez será más difícil y nunca ya vendrán 
momentos más adecuados para la elección. Se impone, pues, que 
los verdaderos católicos que quedan, contra todo enemigo y aun 
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contra todos los que en la Iglesia se niegan a actuar, se unan y 
elijan al santo Padre. Luego se verá el poder y el milagro de Dios 
que ahora no se ha obtenido, porque el hombre no ha querido 
cumplir con su primordial obligación.
     Se hace inexplicable por qué motivo, quienes se dicen católicos 
no ven esto, y pisoteando los consejos de la Iglesia, permanecen 
en la más completa inmovilidad esperando milagros o situaciones 
más adecuadas, mientras la Iglesia se está destruyendo a pasos 
agigantados. Si parte de lo que se ha ganado se destruye o 
prostituye, ¿no estamos, entonces, parados en el mismo lugar?.
     Debemos de reflexionar varias premisas:  
1. La Constitución de la Iglesia es de derecho divino. Jesucristo 
inmediata y directamente así la instituyó. Iglesia Católica es 
solamente la que tiene por cabeza al papa, física y visiblemente 
gobernando con el Colegio Apostólico o episcopal unido a él de 
donde parte todo el resto de la estructura y unido entre sí. Porque, 
la unidad no solamente es de doctrina, sino de gobierno.  
2. Si esto se destruye, si viene el cisma, se pierde la configuración 
que es esencial para que se identifique a la verdadera Iglesia de 
Cristo. No hay, pues, un cuerpo unido. No es ya el Cuerpo místico 
de Cristo. 
3. El Concilio Vaticano I, enseñó que Pedro tendrá perpetuos 
sucesores y es herejía negar esto.  
4. La elección del papa depende de la voluntad de los hombres. 
Dios no mandó la forma de elección. Su gravísimo mandato es 
que la Sede no debe estar vacante, por lo cual, se debe elegir 
inmediatamente que un papa muere. 
5. San Pío X y Pío XII enseñaron que en sede vacante, en la 
Iglesia, no hay deber más grande y más sagrado que elegir al papa.    
6. San Jerónimo, citado por Santo Tomás y todos los teólogos, 
dicen que el cisma es un camino seguro para la herejía. 
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7. El Concilio de Roma de 1059 convocado por Nicolás II, para 
evitar las tribulaciones y el gran peligro para la Iglesia si no la 
gobierna el papa, ordenó que si en el futuro, los malos impiden la 
elección en Roma, los electores fieles e incluso los laicos 
convocados, aunque fueran pocos, pueden elegir lícita y 
válidamente en otro lugar.
         ¿Qué se desprende de todo esto?, es muy secillo verlo con 
claridad: 
1. Que quienes se niegan a la unidad, no les interesa la unidad de 
gobierno, sino solamente dar a los fieles engañados una apariencia 
de verdadera Iglesia, por cuanto conservan la Misa, y la parodia 
del Sacramento de la Confesión, pues el cisma les arranca de las 
manos el poder de jurisdicción. ¿Se puede negar esta doctrina 
dogmática y continuar siendo católico?. 
2. Que quienes en la división se siguen empeñando en ser 
considerados verdadera Iglesia, solamente les interesa la 
autonomía y la independencia, por cuanto están rechazando 
sujetarse a una sola cabeza que se niegan a elegir y les tiene sin 
cuidado la Constitución recibida por el mismo Cristo. 
3. Que el Concilio Vaticano I, para ellos es letra completamente 
muerta, excepto en sus hipócritas sermones, y que por lo tanto esa 
doctrina puede ser estirada y retorcida como un chicle mascado, 
que se adapta a su opinión, prudencia, voluntad y capricho. 
4. Que validos de sus investiduras sacerdotales o episcopales, 
oponen su voluntad a la de Cristo que supuestamente representan. 
Entonces son unos traidores. 
5. Que la Iglesia podrá enseñar que en sede vacante el deber más 
grande y sagrado es elegir al papa, pero ellos no lo consideran así. 
Por esto mismo, se apartan descaradamente del magisterio 
ordinario del sucesor de Pedro y de los deseos de Su representado 
que es Cristo. 
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6. Que les tiene absolutamente sin cuidado el peligro de las 
herejías que comienzan a aparecer en el cisma y cuando el papa no 
gobierna a la Iglesia. Son tan soberbios que cerrando los ojos a las 
advertencias, piensan que ellos solos serán capaces de evitar 
cualquier desviación. ¿No son estos, verdaderos lobos de los que 
hay que apartarse?. 
7. Negando la posibilidad de un cónclave segün la enseñanza del 
Concilio de Nicolás II, nos están demostrando, por cuanto el texto 
de ese Concilio les quita toda razón, que, o forman parte del 
ejército enemigo de Cristo introducido en la Iglesia que a como de 
lugar quiere impedir que la Iglesia se reúna en una sola cabeza, o 
son unos mercenarios que para nada les interesa la causa católica, 
sino sus propios intereses y la apariencia, o han perdido la fe en 
Dios pensando que para esta lucha solamente se cuenta con el 
poder de los hombres y la aplicación adecuada de sus recursos, 
estrategias y prudencia, pero no con alguna ayuda sobrenatural, 
sobre todo si la Iglesia se ve reducida a muy corto número contra 
todo el poder mundano, o son unos cobardes. Si se puede ver otra 
cosa a la luz de la pura Doctrina, me gustaría conocerla, pues no la 
veo.

62.- ¿CUALES SON LOS ENEMIGOS MAS CERCANOS CON 
LOS CUALES SE ENFRENTARAN LOS CATOLICOS FIELES 
QUE SE DECIDAN A LUCHAR PARA PONERLE UN PUNTO 
FINAL A ESTA CRISIS?.

     No se debe pensar que los católicos que al fin, cumpliendo con 
su grave deber comiencen la lucha para poderle poner un punto 
final a esta espantosa crisis lo antes posible, se enfrentarán 
primeramente con enemigos exteriores. Ellos encontrarán una 
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brutal resistencia entre los mismos tradicionalistas, y los verán 
incluso de sotana o con mitras y báculos.
         Creo que los podemos concentrar en tres grupos principales: 
las sectas, las falsas iglesias tradicionalistas que está fundando e 
infiltrando el Vaticano, y los mismos laicos.

LAS SECTAS.

         Se han creado organizaciones secretas o sectas, que se 
extienden aceleradamente, denunciadas por algunos obispos y 
sacerdotes, sin que se haya obtenido resultado alguno, buscadoras 
de poder, de cuyas células obtienen vocaciones sacerdotales para 
alimentar sus seminarios, en los que se están "formando" jóvenes 
para el sacerdocio con el apoyo de obispos tradicionalistas, 
quienes los ordenan y así contribuyen eficazmente a lograr un 
control absoluto que impide cualquier movimiento a los 
verdaderos católicos, que faltos casi completamente de recursos se 
ven impedidos de llevar a buen término cualquier iniciativa para 
que sea la unidad de la Iglesia y la elección del papa. Estos 
jóvenes juramentados con engaño, completamente ignorantes de 
lo que en el exterior está sucediendo y de las doctrinas de la 
Iglesia que en este momento de extrema necesidad necesitan de 
una atención urgente, están convencidos de que se han entregado a 
Cristo y a la salvación de la Iglesia. Ubicados después de su 
ordenación en puntos estratégicos son un magnífico potencial de 
poder, utilizable en cualquier momento adecuado. Obedeciendo el 
"magisterio" de sus amos ocultos que está sobre el supremo 
Magisterio de la Iglesia y que dice como interpretarlo, los hace 
sordos completamente a todo lo que no diga su misma 
organización, por cuanto con sinceridad se creen ser los únicos 
salvadores de la Iglesia. Muchos fieles los siguen ignorando el 
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feroz manipuleo porque creen obtener todos los Sacramentos 
válidos.
         Fichadores de todos los sacerdotes y los obispos, cuando se 
atreven a expresar opiniones adversas a sus truculentos fines, 
manejan a gran número de fieles tradicionalistas al mismo tiempo 
que esparcen en todas direcciones con gran poder y efectividad 
toda clase de noticias difamatorias contra todos sus detractores, 
prohibiendo estrictamente a sus sacerdotes sectarios, cualquier 
intercambio con ellos, cosa que castigan implacablemente con la 
"excomunión" perpetua. Estas sectas son herejes y cismáticas de la 
peor ralea, porque están paralizando intencionalmente toda 
moción hacia la unidad y la elección del papa que califican de 
locura al mismo tiempo que se apegan farisaicamente a la letra de 
la ley que no es aplicable en la extrema necesidad logrando así, 
dos resultados que los beneficia: aparecer ante el pueblo como 
verdaderos católicos defensores de la tradición, y nulificar toda 
influencia y acción de los que por la extrema necesidad y a la vista 
de su parálisis perpetua, vinieron a las órdenes para pugnar por la 
unidad y preparar la elección del papa.
         Es indudable que la carta de San Pío X NOSTRE CHARGE 
APOSTOLIQUE que condena al movimiento francés LE 
SILLON, parece haber sido escrita en muchas partes para referirse 
a ellos. San Pío X dice: "Pero, entonces, ¿que debemos pensar de 
la acción del SILLON en la Iglesia, del SILLON, cuyo catolicismo 
es tan puntilloso que, si no se abraza su causa, se sería a sus ojos 
un enemigo interior del catolicismo y no se comprendería para 
nada ni el Evangelio ni a Jesucristo? ...Nos, estamos obligados a 
decir que, tanto en su acción como en su doctrina, el SILLON no 
satisface a la Iglesia" (Núm. 30, 25 de agosto de 1910). Remitimos al lector 
al documento mismo.
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     Tales asociaciones, arrastran a sus agremiados irremisiblemente 
al naturalismo político y al maquiavelismo cuya lógica 
consecuencia es el materialismo práctico o ateísmo. Llegan a 
espiar a los miembros mismos de la Iglesia como un deber de 
conciencia, y son llevados a fines que desconocen.
         ¿No son estos aquellos enemigos que trabajan dentro de la 
Iglesia que San Pío X definió como los peores, aquellos mismos 
que aparentan gran amor por la Iglesia pero que la están 
destruyendo por dentro?.

LAS FALSAS IGLESIAS TRADICIONALISTAS.

         Se han extendido también pequeñas sociedades religiosas o 
pequeñas iglesias que se van ubicando estratégicamente con 
apariencia de tradicionalistas. Los fieles que en esos centros de 
acopio comienzan a asistir, encontrarán la Misa de San Pío V, la 
Liturgia católica, los Sacramentos y la Doctrina, solamente que 
esos sacerdotes que los atienden dependen del Vaticano, y han 
sido ordenados con el Nuevo Rito, y por lo tanto, no son 
sacerdotes válidos, por lo cual, todos los Sacramentos son 
inválidos excepto el Bautismo y el Matrimonio. El pueblo 
ignorante, sencillo, ingenuo, incauto, esos que son los pequeños en 
la Fe, ¿sabrán algo de valideces o invalideces, o tendrán la 
capacidad para investigar y comprender la validez de los 
ordenantes de sus sacerdotes?, ¿que más pueden pedir, si todo lo 
que ven exteriormente parece católico?.
         No podía el Poder Mundial quedarse cruzado de brazos sin 
acelerar la destrucción de lo que queda de tradicionalismo, 
especialmente de sedevacantismo, que se resiste a desaparecer. 
Están satisfechos indudablemente con las guerras intestinas que 
quitan fuerza y unidad. Tienen a sus agentes infiltrados desde los 
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que llevan mitras y báculos, hasta en las más insignificantes 
comunidades laicas. Pero ahora perforan los muros de la fortaleza 
e introducen malignos microbios semejantes que llenan espacios, 
que controlan, y que prostituyen todo lo que tocan. Porque el fin 
que se busca es la desaparición completa de la verdadera Iglesia 
que debe diluirse como una más de las religiones del hombre, e 
integrarse al sincretismo que ahora se pretende imponer.
     Nunca la verdadera Iglesia se había visto reducida a tan gran y 
desigual batalla, en la que los tiros certeros no solamente vienen 
del exterior, de los cuatro puntos cardinales, sino del interior de la 
misma fortaleza cuyas defensas y muros se han debilitado a su 
mínima expresión de tal forma que ya se puede temer la derrota. 
La guerra es a muerte. El vencimiento del pueblo de los santos que 
anunció el Profeta Daniel, se ha completado.
     En una ciudad de los Estados Unidos sucedió recientemente lo 
siguiente: existían dos comunidades tradicionalistas. Una en el 
centro de la ciudad y otra en la periferia. Esta última dependía 
directamente de un obispo que reside en el Vaticano, amarrado al 
carro modernista, aunque él mismo se confesaba "tradicionalista", 
lo cual no se puede entender de un individuo que obedece en todo 
a los herejes y dice la Nueva Misa. Yo estoy seguro que la 
inmensa mayoría de los fieles de esa comunidad no saben a 
ciencia cierta de todos estos manejos, ya que su interés principal 
se concentra en la asistencia a la Misa dominical y la recepción de 
los Sacramentos. No es de extrañar que sus dirigentes aseguran 
que todos los obispos de la línea de Mons. Thuc son inválidos. La 
otra comunidad, la del centro de la ciudad, de pronto recibió una 
noticia desconcertante. A una hora se oficiaría la Misa de San Pío 
V, y a otra hora la Nueva Misa. Es de suponerse el sumo 
desconcierto y la desbandada que esto provocó. El pueblo 
católico, de un lado para el otro, sin saber qué hacer y lanzado a 
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las sombras exteriores por falsos pastores que los odian y que 
quieren destruirlos. Algunos de ellos se concentraron en la otra 
capilla, pero ¿qué hicieron con esto?, ¿no fueron a caer así en la 
cueva de otro lobo?.

LOS LAICOS.

         Desde el principio de la lucha, muchos laicos por todo el 
mundo obtuvieron gran prestigio por su defensa de la tradición, 
especialmente si publicaban algún boletín que hacían llegar a 
cuanta organización tradicionalista existía. Sus voces se 
consideraron de peso y de prestigio. Pero desafortunadamente, 
cuando el mundo tradicionalista se enfrentó a los graves 
problemas de la herejía del Vaticano, a los antipapas, a los 
Sacramentos y Misa inválidos, a la necesidad de salvar la sucesión 
apostólica a la que la Iglesia de Roma renunciaba al invalidar el 
Sacramento del Orden, y sobre todo, a la urgente necesidad de 
lograr la unidad de la tradición que estaba en desbandada y luego 
a la elección del papa, comenzaron a oirse voces discordantes por 
todas partes. Escritos de opinión, estudios teológicos, discusiones 
de todas clases, aportación de textos de los Doctores, de los 
Padres, del Magisterio, se blandieron contra los contrarios y se 
llegó al insulto y a la enemistad. Indudablemente esta era una 
campaña de desconcierto planeada, en la que participaron también 
otros que soberbiamente, sin plan ni fin específico, se introdujeron 
al campo de batalla confundiéndose aún más las cosas. Obispos y 
sacerdotes tomaron partido y fijaron posiciones muchas veces 
increíbles e incongruentes. Pero hubo otros afectados muy 
gravemente. Y estos fueron los laicos.
         Los años de tribulación en la que vieron tantas traiciones de 
pastores y fieles, antipapas y general inseguridad y demolición, 
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puso en las manos de muchos de ellos, doctrinas a las cuales en 
tiempos de bonanza no hubiesen tenido acceso. Esto "indigestó" a 
muchos que se fueron ensoberbeciendo y pensándose verdaderos 
defensores de la Fe y fuentes seguras en las que obtienen la 
Doctrina más pura y el más sabio consejo todos los que se acercan 
a ellos para pedir ayuda, se fueron convirtiendo poco a poco en 
jueces de sus propios pastores. Hay un texto de San Juan 
Crisóstomo que parece escrito para esto. Se sentaron, dice, a 
criticarlos y se rebelaron cuando no se hicieron las cosas como 
les parecía, o cuando no fueron debidamente consultados, por 
ser ellos y no el pastor los directores de la marcha de los 
acontecimientos, "...la mayor parte de los subditos, escribe, no se 
resignan a escuchar a los que les hablan con la disposición de 
ánimo con que se oye a un maestro, sino que, saliéndose del 
puesto de discípulos, toman la actitud de espectadores, como en 
cualquier certamen o representación profana. Y lo mismo que en 
teatro se divide la multitud, y unos están por unos actores y otros 
por otros, se dividen también los oyentes en la iglesia, y unos 
gustan de un orador y otros de otro, y solamente se escucha por 
amistad o por enemistad de los que hablan", "...la gente está 
acostumbrada a oír no para aprovecharse, sino para divertirse, 
como si se sentara a dictaminar sobre representantes de una 
tragedia o músicos de cítara" (libro 4).

     Si esto pasaba en su tiempo, ¿no es más grave la situación en la 
que se han desbordado las pasiones, y en la que todos quieren 
dirigir a alguien hasta al superior si es posible, todos doctorar, 
todos dirigir como un segundo magisterio, ya oculto o abierto?.
     ¿Cómo podrá la Iglesia curar en este momento la soberbia, la 
rebeldía, la irrespetuosidad cuando hay legiones que se han auto-
constituidos en sus propios jueces y en sus propios directores?, 
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¿cuál es la medicina para el tiempo en el que hasta los justos 
pueden perderse?.
         No existe en el mundo un solo rito, no importando cuán 
primitivo, politeísta o pagano sea, que no exprese aún con 
elemental ademán, un temor reverencial hacia las cosas del culto a 
sus dioses, o hacia sus ministros. El proceder de los que se atreven 
a tratar con familiaridad como si fueran sus iguales a los 
representantes de Dios, y aún como si fueran sus inferiores es algo 
que se está inaugurando en nuestro siglo que es contagio del 
racionalismo antireligioso. Ahora se avanza en sentido contrario al 
temor de respeto y al trémulo pasmo que inspiraban la Liturgia al 
Dios eterno o a sus ministros. Y esta actitud se está justificando 
plenamente.
         Si la Iglesia del Vaticano ha logrado destruir todo eso, el 
mundo tradicionalista, comienza a ser invadido por esta 
enfermedad.
         El motivo profundo de esta pérdida lamentable es que se ha 
desechado ya, completamente, el respeto por la Tradición y el 
santo temor de Dios y se engaña miserablemente quien diga que a 
Dios teme, si no respeta a sus ministros. Ahora, se piensa que 
obrar así es una señal de madurez, de progreso y de sana libertad. 
A estos, dice el Padre Wathen "los señorea el espíritu de la 
Revolución" y son un instrumento manejable en sus manos.
         El deseo desordenado de adquirir renombre entre los demás, 
hace romper a estos las barreras de la verdad, "y se desvían, 
viniendo a dar en vaciedades y en vanas palabrerías". "Pretenden 
ser doctores de la ley, sin entender lo que dicen..." (Tim. I, 6-7,) y son 
"audaces, pagados de sí mismos" (II Pe. II, 10) provocando en las 
comunidades una rebeldía paralizante, un caos irremediable, una 
colaboración condicionada y un irrefrenable deseo de ostentar 
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alguna excelencia que se puede manifestar en no permitir estar 
sometido a otro, como dice Santo Tomás (2-2, 105, 1).

     ¿Por dónde se puede comenzar la reconstrucción de la Iglesia si 
los pastores no son apta materia y los laicos, pulverizados son sus 
propios doctores, sus propios jueces y sus propios guías?, ¿no es 
esta una descomunal discordia un verdadero pandemónium 
originado porque Pedro no está aquí, lo cual, sin embargo, nadie 
quiere ver?, ¿quién abrirá los ojos o devolverá la clara visión a los 
présbitas, a los miopes y a los vizcos que concentran la falsa gloria 
de este siglo, en las realizaciones humanas, en las emociones y en 
todo aquello que puede conocerse a través de los sentidos?.
     Ya no es posible sentir la inquietud de un ánimo nauseabundo 
ni los espasmos atroces del engaño. La vida tiende a animalizarse 
porque, se vive de las emociones y de los sentidos.
         ¡Curar las almas con emociones, cuando el mal está en la 
inteligencia!. ¿Quién nos devolverá la médula teológica de las 
grandes épocas de la fe y de toda esa influencia que irradió en 
todas direcciones, e influyó en todos los ámbitos, y encaminó a 
todos los hombres hacia la felicidad eterna?, ¿quién despertará 
para ver la incoherencia, la criminal ligereza, la superficialidad 
insulsa, el desastre, para ver con claridad en la frente de los 
desobedientes y de los soberbios y de los apóstatas de Dios el 
sello inconfundible de su alma 1eprosa?.
         La esencia y la apariencia engañosa de los triunfos humanos 
que hoy prostituyen a todo hombre, está en la grandeza de la 
dignidad humana. El espíritu del hombre, se dice, es el artífice del 
valor en sí mismo. La propia soberanía canta en nuestro cuerpo y 
en nuestro corazón la conquista por sí mismo de la propia verdad 
que el hombre es digno de poseer según el esfuerzo y el mérito de 
las obras realizadas por el propio empeño.
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         Sólo del hombre mismo se puede esperar todo. Su grandeza 
espiritual ha de lograrse con el desarrollo ininterrumpido de sus 
energías fecundas y suficientes. De su personal investigación a la 
luz de las experiencias y de los impulsos de su ser interior. Dios, el 
Señor, ha quedado fuera de Su vida y hasta de sus pensamientos.
         Se levanta, entonces, el monstruo de la soberbia y de la 
desobediencia y de la propia excelencia para enfrentar a toda 
autoridad incluso a la de Dios que con Sus leyes ha entrado en 
colisión con las exigencias del ídolo imperioso del propio yo, de la 
propia razón y de la propia libertad.
     ¿Quién podrá librarnos del egoísmo que niega a Dios hasta lo 
que a El le corresponde?. Nuestro tiempo padece una grave 
epidemia de este mal que unido a los demás, ha puesto al mundo 
en estado de coma postrado, inane, horizontal, en un pantano sin 
nombre, resecado por los ardores intensos de las pasiones más 
bajas. ¿Quién podrá salvar a las ovejas, si los pastores también se 
han prostituido?.
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Publicado por Padre Manuel en
Por Mons. José F. Urbina Aznar

63.- ¿ENTONCES, YA NO HAY NADA QUE HACER PUES EL 
HOMBRE HA SIDO COMPLETAMENTE PROSTITUIDO Y 
LA IGLESIA HA SIDO COMPLETAMENTE VENCIDA?.
         Es absolutamente falso que el hombre haya sido 
completamente prostituido, porque en el mundo, siempre habrá un 
pequeño remanente que no podrá ser vencido ni prostituido y que 
tiene toda la fuerza y la ayuda de Dios para triunfar sobre las 
fuerzas del mal. Solamente necesitan conocerse y unirse para 
lograr el milagro y estar dispuestos a cualquier esfuerzo o 
sacrificio. Igualmente, es todavía más falso que la Iglesia ha sido 
vencida. La Iglesia no puede desaparecer aún desplegando el 
Infierno toda su fuerza. La Iglesia no puede ser vencida porque es 
la Iglesia de Dios, y siempre, siendo perfecta, podrá, aún con 
pocos ubicarse nuevamente en el lugar que en el mundo le 
corresponde, aunque esto cueste mucho esfuerzo y mucho 
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sacrificio. La muestra la tenemos en los primeros tiempos. Y la 
Voluntad de Dios no ha variado, no puede cambiar. Y con la ayuda 
de Dios que siempre quiere la salud de los hombres y su eterna 
salvación, lo imposible, se hace posible. San Agustín, en LA 
CIUDAD DE DIOS (XX, 8) dice: el Diablo "jamás engañará a la 
Iglesia predestinada y escogida antes de la creación del mundo, 
de la cual dice la Escritura: "Conoce y sabe Dios los que son 
suyos"... estará aquí la Iglesia en el tiempo en que han de soltar 
al Demonio, así como lo ha estado desde que fue fundada, y lo 
estará en todo tiempo; esto es, en los Suyos...", y aún en el tiempo 
en que los enemigos de Dios "serán como la arena del mar".
         Si los fieles aún esparcidos por el mundo hacen un esfuerzo 
grande para conocerse y unirse, y todos ellos se unen con los 
verdaderos pastores, ellos indudablemente podrán ver el milagro 
de Dios. 

LAS IRREGULARIDADES.

64.- ¿QUE OTRO PRETEXTO ESTAN UTILIZANDO LOS 
FALSOS PASTORES PARA MANTENER A LA IGLESIA 
DESUNIDA?.
     Los falsos pastores que quieren mantener a la Iglesia desunida, 
están utilizando el pretexto de las irregularidades canónicas.

65.- ¿QUE SON LAS IRREGULARIDADES?.
Me voy a referir exclusivamente a las irregularidades para el 
Sacramento del Orden, que son las que en este caso interesan. Son 
impedimentos canónicos que la Iglesia ha impuesto que prohiben 
directamente ordenarse e indirectamente ejercer las órdenes 
recibidas con alguna irregularidad.
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66.- ¿PUEDE LA IGLESIA CONCEDER DISPENSA DE ESTOS 
IMPEDIMENTOS CANONICOS QUE PROHIBEN EL ACCESO 
A LAS ORDENES?.
         En la Constitución AUCTOREM FIDEI del Papa Pío VI 
(1775-1799), del 28 de agosto del año 1794 que condenó los errores 
del Sínodo de Pistoya (Denz. 1556), leemos: "56. La doctrina que 
establece que parece conveniente que no se conceda ni se admita 
jamás dispensa alguna en los impedimentos canónicos que 
provienen de delitos expresados en el Derecho, es lesiva a la 
equidad y moderación canónica aprobada por el Concilio 
Tridentino y derogativa de la autoridad y derechos de la Iglesia".
         El Papa Sixto IV (1471-1484) en su Bula LICET EA del 9 de 
agosto de 1479, en la que trata sobre el Sacramento de la 
Penitencia y condena los errores de Pedro de Osma, dice que 
afirmar que el Romano Pontífice no puede "dispensar sobre lo que 
estatuye la Iglesia Universal", es una proposición falsa, contraria 
a la santa Fe Católica, errónea, escandalosa, totalmente ajena a la 
verdad evangélica y contraria también a los decretos de los santos 
Padres y demás constituciones apostólicas y contiene manifiesta 
herejía.
     Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica (1-2, q. 97, a. 1) dice 
que "...ninguna de las cosas sujetas a mutación, puede ser 
totalmente inmutable. Por lo tanto, la ley humana, no puede ser 
completamente inmutable. En las cosas corporales, la rectitud se 
predica de un modo absoluto; por eso, una cosa material que es 
recta, de suyo permanece siempre recta. Pero la rectitud de la ley, 
depende de su ordenación a la utilidad común a la cual no le 
conviene siempre las mismas cosas -como ya hemos dicho-; por 
eso, tal rectitud está sujeta a variaciones".
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67.- ¿SOLAMENTE EL PAPA TIENE LA AUTORIDAD PARA 
DISPENSAR DE ESAS LEYES O IMPEDIMENTOS 
CANONICOS?.
     Exclusivamente el Sumo Pontífice, puede dispensarlos, pero en 
la extrema necesidad pueden ser dispensados por Epiqueya, que es 
una virtud que no interpreta o juzga la ley, sino que en la 
necesidad interpreta la mente e intención del legislador que en tal 
caso no la aplicaría, porque la ley no puede oponerse al bien 
común. Es abundantísima la doctrina sobre la extrema necesidad 
que se encuentra en las obras de los teólogos y moralistas de la 
Iglesia, por lo cual resulta extrañísimo que en la extrema 
necesidad actual muchos actúen como si esta doctrina no existiera, 
o si aceptan conocerla la condiciones a opiniones o prudencias 
personales que por eso son falsas.

68.- ¿SE TIENEN EVIDENCIAS EN LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS DE ACTOS CONSIDERADOS LICITOS Y 
HASTA OBLIGATORIOS CONTRA LA LETRA DE LA LEY?.
     Leemos en el Cap. 2 del libro de Macabeos, que Matatías, antes 
de morir, habla a sus hijos en la siguiente forma: "Ahora es el 
reinado de la soberbia y del ultraje, el tiempo del desorden y de la 
cólera rabiosa (parece que habla de nuestro día). Por eso, hijos, tened celo 
por la ley, y ofreced vuestra vida por la alianza de vuestros 
padres... En el tiempo de su opresión, observó la ley José... Josué, 
por la observancia de la ley, llegó a ser juez de Israel... Elias, por 
su ardiente celo por la ley fue arrebatado hasta el cielo... Vosotros 
hijos míos, tened valor y sed fuertes en la defensa de la ley, 
porque ella os cubrirá de gloria... Vosotros, ganad para vuestra 
causa a cuantos observan la ley y vengad a vuestro pueblo. Dad a 
los gentiles su merecido, y observad los preceptos de la ley" (v. 49 a 
68).
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        ¿Cómo se puede explicar, pues, que Matatías, predicando tan 
insistentemente el amor y el apego a la ley haya ordenado a sus 
soldados combatir en sábado contra la ley que ordenada bajo 
gravísimos preceptos y severísimos castigos por Dios mismo, y 
teniendo además el ejemplo de los Asideos o "piadosos" que 
prefirieron morir antes que defenderse y así, quebrantar el 
descanso del sábado en el que habían sido atacados por las tropas 
de Antíoco?. La misma Biblia dice que los seguidores de Matatías 
eran amantes de la ley. Que siguiéndolo al desierto, "defendieron 
la ley".
     La nota de estos versículos de la Biblia de Ediciones Paulinas 
(Madrid, 1964), dice: "32-35. El sábado era el día de descando para 
los hebreos. Tan rigurosa y puntualmente cumplían el precepto de 
Exodo 16, 29, que prefirieron morir (los Asideos) a quebrantarlo".
         Matatías, viendo la masacre de sus hermanos que antes que 
luchar en sábado murieron con sus mujeres, hijos y ganado, tomó 
con sus jefes la siguiente determinación: "Combatiremos contra 
todo el que nos dé batalla en día sábado, para no morir como 
nuestros hermanos en sus escondrijos" (Mac. Cap. 2, v. 41).

         Jonatán, uno de sus hijos, continuó la lucha contra los 
invasores que amenazaban destruir al pueblo santo, el templo y el 
culto a Dios. Al llegar Báquides un día sábado a las riberas del 
Jordán para atacarlos, Jonatán habló así a sus tropas: "¡Animo!, 
luchemos por nuestras vidas, pues hoy, no es como ayer o antier. 
Tenemos al enemigo delante y a nuestra espalda; aquí y allí están 
las aguas del Jordán, terreno pantanoso, bosque; no hay salida. 
Gritad, pues, al Cielo para ser librados de vuestros 
enemigos" (Mac. 9, v. 44).          Las sagradas Escrituras avalan 
plenamente la actuación de Matatías y de Jonatán, destacando 
claramente que hubo luchas en día sábado contra la letra de la ley.
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         Igualmente, en el Evangelio de San Marcos, Cap. 2, v. 23, 
encontramos un diálogo entre Jesús y los fariseos: "Un sábado iba 
caminando Jesús por entre los sembrados y Sus discípulos 
comenzaron a cortar espigas al pasar". Debemos de recordar que 
Moisés, por orden directa de Dios, mandó matar a pedradas a un 
hombre que salió a cortar un poco de leña un día sábado. Así tan 
grave era el precepto para el pueblo judío. "Entonces, continúa 
San Marcos, los fariseos le dijeron: ¡Mira!, ¿cómo hacen en 
sábado lo que no es lícito?. Y les respondió: ¿Jamás habéis leído 
lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los 
suyos?. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo pontífice Aviatar, 
y comió los panes de la proposición, que sólo pueden comer los 
sacerdotes y dió también a los que iban con él?".
     En los dos casos, está claramente establecida la doctrina de la 
necesidad. Actuaron Matatías, Jonatán y nuestro Señor Jesucristo, 
aún en contra de la letra de la ley, en forma absolutamente lícita. 
Y esto por la necesidad. ¿Quién no entiende esto?.
        Si la necesidad física como el hambre o el peligro de muerte 
dispensan del cumplimiento de muchas leyes, es evidente que la 
necesidad espiritual, o el peligro de una crisis grave en la Iglesia, 
que son cosas peores que las puramente materiales, lo dispensan 
con mucha mayor razón.
     Nuestro Señor Jesucristo les preguntaba a los fariseos si acaso 
no conocían la historia de David, lo cual es imposible, para 
significar claramente que son los fariseos quienes sin reconocer 
los casos de necesidad e ignorando la doctrina moral, quieren 
apegarse siempre a la letra de la ley contra el espíritu de la ley. 
Había fariseos y habrá fariseos siempre. De su fermento hay que 
alejarse siempre. Es el consejo que Cristo dió a Su Iglesia.
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69.- ¿LA MISMA LETRA DE LA LEY ESPECIFICA CUANDO 
POR LA NECESIDAD SE PUEDE PASAR SOBRE ELLA?.
     Se ha dicho que en la extrema necesidad es necesario apartarse 
de la letra de la ley temporalmente para hacer posible después 
regresar a su estricto cumplimiento. La extrema necesidad hace 
"lícito" lo que en situación normal sería ilícito. No se critica la ley, 
no se interpreta, sino que sólo se pasa sobre su letra, en la 
necesidad, por la extrema necesidad. En otras palabras: la 
necesidad no está sujeta a la ley, o, la necesidad subordina la ley 
humana.
         Hay que profundizar más en esta doctrina, porque 
independientemente de que muchos se apegan siempre, como los 
fariseos, a la letra de la ley sin querer apartarse de ella bajo 
ninguna circunstancia, otros piensan que en la necesidad el 
apartarse de la letra de la ley constituye solamente "violaciones 
permitidas", y esta es una doctrina falsísima. Otros quieren ver en 
el mismo texto de la ley todos los casos en los que es lícito 
apartarse de su letra.
         No es la letra de la ley la que dice de ella misma, cuándo 
aplicar el espíritu de la ley y la intención del legislador, sino que 
es el espíritu de la ley el que debe dictar cuándo se aplica la ley 
con apego estricto a su letra y cuándo hay que apartarse de su 
texto. Entonces, desaparecen los conflictos, los escrúpulos de 
conciencia y la falsa aplicación de la ley que es fariseísmo.
         Si se siguen las leyes según su letra, si la extrema necesidad 
estuviera también comprendida dentro de los márgenes estrictos 
de su misma redacción, si se abandonara el espíritu de la ley 
cuando se aplica la letra estrictamente en la bonanza y se pensara 
que ese espíritu y esa intención del legislador solamente ocurren 
cuando se da la extrema necesidad, como muchos pretenden, sería 
casi imposible saber en qué momento ya es lícito lo ilícito por la 
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necesidad. Pero si siempre se sigue el espíritu de la ley ya se siga 
estrictamente su letra, o ya se aparte uno de ella, se tiene, 
entonces, la seguridad completa de actuar siempre bien. Es 
entonces el espíritu el que siempre modula, el que guía, y no la 
letra.
         Dice Bañez a este respecto: "Hay hombres, en efecto, por lo 
demás doctos, versados en las leyes, y hasta celosos de su fiel 
observancia, y que, no obstante, se ciñen al texto de la ley, y no 
aciertan a remontarse al espíritu e intención del legislador en 
ocasiones en que lo reclama el bien común" (l.c., q. 58, a. 7. 1595. P. 33 
b.).

     Y en el C. 19 de SUBIDA AL MONTE CARMELO San Juan 
de la Cruz escribe: "...el que se atare a la letra, o locución, o 
figura, o forma aprehensible de la visión, no podrá dejar de errar 
mucho y hallarse después muy corto y confuso por haberse guiado 
según el sentido de ellas y no dando lugar al espíritu".
         San Hilario también (P.L. 10, 107) dice: "El entendimiento de las 
afirmaciones debe estar determinado "ex causa dicendi", porque 
la cosa, no debe estar sujeta a las palabras, sino las palabras a la 
cosa".
         Mons. Vida Elmer, citado en un artículo del Prof. Tello 
Corraliza, dice: "...con la letra de la ley, podría el Anticristo 
anular el objetivo de la Iglesia, es decir, el de la salvación de las 
almas. El Derecho Canónico en manos del Anticristo, lograría la 
obediencia de todos los fieles a Satanás" (LA CUESTION CLAVE).

     Pero la secta farisea que ha alargado sus larguísimos tentáculos 
para llegar a nuestro tiempo, es lo que quiere. Utiliza la letra de la 
ley a la que se apega estrictamente como un arma contra los 
verdaderos fieles. ¿No en tiempo de Cristo decían: "...esa gente 
que ignora la ley, son unos malditos"?. En el Evangelio de San 
Juan Cap. 7, v. 40-49 vemos claramente que los fariseos, que se 
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jactan de no haber creído, así como ningún jefe de Israel, se 
referían específicamente a Jesús y sus seguidores. Jesús es 
condenado, pues, por no cumplir la ley y luego es llevado a la 
Cruz, por no cumplir la letra de la ley. Esta era entre algunas otras 
graves acusaciones la que le valió ser entregado a la muerte.
         Actualmente, durante esta pasión de la Iglesia en la que ha 
quedado en manos de sus enemigos, y es azotada y coronada de 
espinas y crucificada, no pueden faltar los fariseos. Tienen su 
infame papel y lo han de cumplir. Ellos son los que ignorando la 
extrema necesidad, cumplen estrictamente con la letra olvidando 
su espíritu. Cristo los condenó y los llamó raza de víboras e hijos 
del Diablo.

70.- ¿ENTONCES, EN LA NECESIDAD, LO ILICITO, NO ES 
LO "LICITO" PORQUE SE TOLERA?.
     ¡Claro que no!, lo ilícito en la necesidad, es cumplir la letra de 
la ley, cuando no se debe cumplir. A veces es meritorio y hasta 
obligatorio. Así enseña Santo Tomás de Aquino. En la SUMA 
TEOLOGICA 2-2, q. 120, a. 1, dice que en la necesidad puede ser 
"pernicioso cumplir la ley". "Cumplir la letra de la ley cuando no 
se debe, es pecado", porque "la necesidad no está sujeta a la ley".
      En 2-2, q. 147, a. 4, dice que en la necesidad "no hay pecado 
en la transgresión".
         Igualmente enseñan Royo Marín, Ferraris, Montánchez, 
Hugon, Cayetano, Bañez, Calvet, Morán, Ginebra, Garrigou-
Lagrange, Vilarino, Ferreres, Háring, Guzzeti y otros tantos 
doctores de la Iglesia.
         En la necesidad, lo criminoso sería aplicar las leyes como se 
deben aplicar en tiempos de bonanza.
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71.- ¿NO VENDRIA ASI UNA ANARQUIA MAYOR QUE LA 
PROVOCADA POR EL MISMO ESTADO DE NECESIDAD?.
         La aplicación de la epiqueya no es arbitraria. No puede ser 
arbitraria, porque entonces, sí se produce una verdadera anarquía.
     La necesidad de luchar en Sábado no autorizaba a Matatías y a 
Jonatán a hacer ejercicios militares en otro sábado en el que no 
fuera puesto su ejército frente a una situación de extrema 
necesidad.
        Los Apóstoles hubiesen obrado ilícitamente si espigaban para 
guardar comida para la semana, pero no hacían nada ilícito si por 
el hambre necesitaban procurarse comida. Lo mismo puede 
decirse del Rey David. Este, en condiciones normales hubiese 
cometido un gravísimo pecado.
         No comete, tampoco, ningún ilícito, el que sin papeles ni 
permisos de volar un avión se sienta en los controles en un caso de 
necesidad, el avión va a desplomarse, para salvar a los pasajeros.
     Tampoco hace un acto ilícito el soldado que se sale del Cuartel 
en horas en que está prohibido salir a la calle, para apagar un 
incendio que amenaza todas las intalaciones del cuartel. Tampoco 
comete ningún acto ilícito el soldado que está arrestado y que no 
solamente abandona el lugar de su arresto, sino que se sale a la 
calle en horas prohibidas para apagar el incendio. En condiciones 
normales sería un doble infractor.

72.- ¿ENTONCES, EL ESTADO DE NECESIDAD, 
SOLAMENTE AUTORIZA PASAR SOBRE LA LETRA DE LA 
LEY, PARA SOLUCIONAR EL MOTIVO PRINCIPAL QUE 
DIO ORIGEN A ESE ESTADO DE NECESIDAD?.
         Exactamente. La dispensa del cumplimiento de la letra de la 
ley, no es arbitraria y general, y cada caso es distinto y hay que 
verlo según las circunstancias de cada individuo.
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         Vamos a tomar por ejemplo, el caso de los obispos 
tradicionalistas. El Canon 953 y 2370, prohiben y suspenden de 
sus funciones a los obispos que sin mandato pontificio se atrevan a 
consagrar a otro obispo. La suspensión se extiende a los otros 
obispos y sacerdotes asistentes, y al mismo consagrado. Además, 
el 9 de abril de 1959, el Santo Oficio dictó sentencia de 
excomunión para el obispo consagrante y para el obispo 
consagrado.
         Luego de la crisis sin precedente originada por el Concilio 
Vaticano II, en la que se vio la invalidación de la mayoría de los 
Sacramentos, el destierro de la Misa Católica, la Sede vacante, la 
destrucción del Colegio Apostólico por cuanto la totalidad de la 
jerarquía mundial firmó los documentos heréticos del dicho 
Concilio el 7 de diciembre de 1965 y los propuso para ser creídos 
a los fieles católicos, se decidió para salvar a la Iglesia y a la 
misma sucesión apostólica, consagrar obispos verdaderamente 
católicos, sin tener el mandato pontificio, ya que los papas del 
Vaticano habían caído en la herejía, y estaban destruyendo a la 
Iglesia en franca colaboración con las fuerzas del Gobierno 
Mundial.
     Los que pudieron hacer esto ¿hubiesen cometido pecado si se 
negaban a consagrar o a procurar estas consagraciones a la luz de 
la extrema necesidad?. Indudablemente que sí, hubiesen cometido 
un gravísimo pecado, porque "la necesidad, no está sujeta a la 
ley" y en este caso la Iglesia misma estaba en peligro. Por lo tanto, 
no fueron violadores de la letra de la ley, sino que siguiendo su 
espíritu, (es decir, por Epiqueya), obraron bien y virtuosamente.
         Pero en esto hay que considerar también, la intención de los 
que vinieron a las órdenes episcopales. ¿Ellos obraron bien?, 
¿cuáles eran las condiciones para obrar rectamente y no ser así 
violadores de la ley y reos de las penas consecuentes?.
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73.- ¿SOLAMENTE EL ESTADO DE EXTREMA NECESIDAD 
PODIA AUTORIZAR DICHAS CONSAGRACIONES 
EPISCOPALES?.
         La extrema necesidad, que en este caso puede ser llamada 
extremísima, era suficiente para hacer de esas consagraciones 
episcopales no solamente cosa necesaria, sino también meritoria y 
obligatoria.
         Pero no hay que perder de vista que la aplicación de la 
Epiqueya requería de ciertas condiciones ineludibles, sin las 
cuales sí se hubiese sido un violador de la ley y reo de las penas 
estipuladas en el Derecho y en el Decreto del Santo Oficio.

74.- ¿CUALES SON ESOS REQUISITOS?.
         Los soldados del cuartel al que antes me referí, estaban 
ampliamente autorizados a salir a la calle después de la hora 
permitida, si iban única y exclusivamente a apagar el incendio, es 
decir, a extinguir el motivo por el cual se había dado la situación 
de necesidad. El soldado arrestado en su celda de la cual no podía 
salir sin ser un infractor, no solamente podía, sino que debía salir 
de su celda y luego salir a la calle para ayudar a sus compañeros. 
No solamente no sería por esto un doble infractor, sino que estaba 
gravemente obligado a hacerlo. Porque, "cumplir la letra de la ley 
cuando no se debe, como dice Santo Tomás, es pecado".
         Sin embargo, ninguno de ellos estaba autorizado a salir a la 
calle por cualquier otra necesidad, aunque esta fuera sumamente 
grave. Quien se sintiera avalado por el estado de necesidad para 
visitar a un pariente moribundo, su madre por ejemplo, era 
ciertamente un violador de la ley. El soldado arrestado sería reo de 
dos violaciones. Cualquier otra necesidad aún muy grave, 
necesitaba de la autorización de un superior. No digamos que 
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quien se aprovechara del estado de necesidad y de la normal 
confusión que de él viene para salirse de paseo, sería aún más 
culpable.
     Es cierto que esta crisis en la Iglesia, ha traído muchos males: 
la falta de Sacramentos, la desaparición del santo Sacrificio de la 
Misa que solamente en pocos lugares se conserva, el peligro de 
desaparición del sacerdocio y del episcopado, y como 
consecuencia de todo esto, el grave riesgo que corren muchas 
almas de perderse. Pero, ninguno de esos males aislado o reunido 
con los demás, autorizaba a nadie a violar la ley, porque son males 
secundarios. ¿Y cuál es el mal mayor?, indudablemente la Sede 
vacante y la destrucción del Colegio Episcopal. No me refiero a 
que existan obispos aislados y libres como pájaros por todas 
partes. Eso no es Colegio Apostólico. Me refiero a la unidad 
jurídica de los obispos que están todos unidos en una sola cabeza 
que es Pedro. Eso sí, es Colegio Apostólico, fundamento de la 
Iglesia, y Pedro sentado en medio de ellos, uniéndolos, que es la 
Roca fundamental sobre la que todo se ha de construir para que 
pueda ser considerado Iglesia Católica.
     Entonces, se obró bien cuando por la necesidad se consagraron 
obispos, pero estuvo mal que todos ellos accediendo al 
episcopado, no comenzaran inmediatamente a reconstruir la 
unidad del Colegio, en vías de elegir a Pedro lo antes posible 
como la Iglesia ordena. Si ellos supuestamente venían a la defensa 
de la Fe y de la Iglesia ¿se puede pensar que defienden la Fe y a la 
Iglesia dividiendo y contraviniendo sus enseñanzas?. 
Supuestamente están conservando los Sacramentos, la Misa, la 
Doctrina, la Tradición, pero asestan un severo golpe a la base 
misma de todo el edificio que es la unidad que por precepto divino 
debe haber entre todos ellos y la unidad de gobierno que dice la 
doctrina elemental es una de las notas que distinguen a la 
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verdadera Iglesia de Jesucristo. Seamos congruentes con la 
Doctrina católica. ¿Pueden ser considerados obispos católicos los 
que no solamente están libres de toda obediencia al papa, 
autónomos, formando pequeñas iglesias episcopales, aumentando 
aisladamente sus comunidades, defendiendo sus particulares 
intereses o sus realizaciones místicas que tanto los satisface, al 
mismo tiempo que son enemigos de todos los demás, a quienes 
condenan por diversas causas?. Los fieles que siguen a estos 
obispos que ya se han olvidado de hablar de la unidad y de pugnar 
por ella, ¿sienten que forman realmente la verdadera Iglesia 
Católica, o por su alma corre a veces un sudor frío y una pregunta 
insistente sobre lo que oculta el futuro?, ¿no sienten que son 
interminables los domingos a los que asisten a Misa y reciben los 
Sacramentos y regresan a sus casas sin ilusiones, sin noticias, con 
dudas después de observar las caras de sus pastores, impávidas, y 
hasta estólidas, continuando su labor concentrados en sus propias 
comunidades, con los ojos cerrados al drama horrendo de la 
Iglesia universal, como si el mundo hubiera desaparecido y no se 
esperara otra cosa?, ¿cuánto tiempo más ha de pasar para que se 
comience una lucha que Dios ha de ayudar necesariamente por la 
acción de los hombres?.
         Lo que se puede afirmar sin lugar a ninguna duda, es que 
ninguno de ellos estaba autorizado a pasar sobre la letra de la ley 
por ninguna necesidad que hubiera en la Iglesia por grave que esta 
fuera, si no lo hacían para solucionar el mal mayor, pues si Pedro 
no está en la Iglesia, y si no existe el Colegio Apostólico que con 
Pedro constituye el fundamento de todo el edificio, es decir, la 
Iglesia, todo lo demás se destruye. Esto es de Fe. No lo podemos 
negar. Se pierde la Fe que se escapa, como se escapa entre los 
dedos el aceite, que no se siente, como enseña la Iglesia; se va 
diluyendo en el pueblo y en los mismos pastores, cosa que ya está 
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pasando peligrosamente, la necesidad del gobierno del papa; se 
pierde el derecho a gobernar a la Iglesia; se pierde la jurisdicción 
y se invalidan Sacramentos. ¿Y no son de esto culpables esos 
"pastores" tan buenos y tan sacrificados, pero al mismo tiempo tan 
ciegos?.
     Y si todos ellos por cualquier necesidad que consideraron grave 
sin tener en cuenta la necesidad principal, son violadores de la ley, 
y no estaban de ninguna manera autorizados para actuar con esa 
autonomía e independencia, entonces resulta que son reos de las 
condenas del Derecho y del Tribunal del Santo Oficio. Son 
cismáticos, por cuanto no tuvieron en sus consagraciones la 
intención de reedificar el Colegio Apostólico quedando unidos a 
su obispo consagrante y a los obispos unidos con su obispos 
consagrante, y porque no han sido capaces de la unidad. Por esto 
tan sólo han perdido la jurisdicción. Pero a la luz del Canon 953 y 
2370 están suspendidos de sus funciones y fuera de la Iglesia por 
el Decreto del Santo Oficio del 9 de abril de 1959. ¿Verdad que 
esto lo van a negar, y le dirán a sus fieles que esta doctrina está 
mal, con tal de seguir en sus posiciones anticatólicas?. ¡Qué bien 
aplican la severidad de la letra de la ley cuando se trata de otros, 
pero qué laxos son cuando de ellos mismos se trata! .
     ¡No son los violadores, entonces, los que salieron a luchar en 
día sábado, ni los que comieron los panes de la proposición, ni los 
que espigaron en sábado, ni los que curaron en sacado, ni los que 
sacaron a su buey del pozo en sábado, ni los que accedieron al 
sacerdocio o al episcopado con irregularidades, de las cuales todos 
tienen una, por lo menos. Los violadores son ellos, por haberse 
olvidado miserablemente de su más grande y urgente deber!.
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75.- ¿TODOS LOS PASTORES TRADICIONALISTAS SON 
VIOLADORES DE LA LEY Y REOS DE LAS CONDENAS 
DEL DERECHO Y DEL SANTO OFICIO?    

         No todos. Algunos sí quieren la unidad y quieren también 
elegir al santo padre, pero se han visto completamente impedidos 
porque todos los demás se niegan a actuar, o porque faltos 
completamente de recursos no han podido hacer llegar su voz a 
quienes esperan alguna noticia, alguna iniciativa, estando aislados 
también, para sumarse e iniciar la lucha.
         Es cierto que algunos pueden estar ofuzcados o influidos 
negativamente. A los laicos les corresponde esta labor. En 
conciencia ellos tienen esta responsabilidad. Deben acercarse a sus 
pastores para hacerles ver las cosas. Así han de definir con quiénes 
están tratando para continuar con ellos colaborando estrecha y 
sacrificadamente o para dejarlos haciéndoles saber siempre el 
motivo por el que se alejan. Tal vez esto pudiera mover a algunos. 
Así tal vez, libren a muchos de la influencia de nuestros enemigos 
que tenemos metidos en la fortaleza sedevacantista.
         Pero tienen los laicos otra responsabilidad muy grave. Deben 
ayudar a los obispos y a los sacerdotes que quieran la unidad, con 
toda clase de recursos. Tiempo, esfuerzo, dinero, etc. Deben saber 
que actualmente, obispos y sacerdotes están pasando por 
situaciones angustiosas por falta de recursos y algunos tienen que 
trabajar para comer. Pero también otros cuando se decidan a 
asumir la grave determinación de luchar por la unidad y por la 
elección del papa, van a perder sus medios de subsistencia y hay 
que ayudarlos no solamente en sus necesidades personales, sino en 
todo lo necesario para que esta lucha sea eficaz. Muchas veces en 
la historia, el papel de los laicos ha sido decisiva para lograr la 
derrota de los enemigos de Cristo y creo que esta no va a ser la 
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excepción. Por ahora el Señor no ha pedido a los fieles el precio 
del martirio, pero lo que está pidiendo indudablemente a todos, a 
los obispos, a los sacerdotes y a los fieles es el esfuerzo y la acción 
y ayuda sacrificada que ha de enfrentar al más cruel y sagaz 
enemigo. Los que se negaran a esto y prefirieran la miserable 
actitud de sólo espectadores o ruines colaboradores, estarían 
traicionando el nombre por el cual fueron bautizados.
         Tienen los fieles una responsabilidad más. Ellos deben de 
localizar, invitar, convencer a sacerdotes dignos, para que 
accediendo al episcopado, recomendados por ellos, sea posible la 
reconstrucción del Colegio Apostólico con Pedro como el primero 
de ellos. Si de todos los obispos actuales muy poco se puede sacar, 
si unos por infiltrados, o por comprometidos con organizaciones 
adversas a la Iglesia o con sus asuntos personales, o por 
ofuzcados, esto no debe significar que la Iglesia se ha acabado por 
determinación episcopal. Sería un gravísimo pecado afirmarlo. 
Entonces hay que hacerlo todo de nuevo. Hay que hacer a un lado 
a los que no quieren cumplir con el sagrado deber que la Iglesia 
impone. Hay que alejarse de los que exponen todas las razones y 
lógicas posibles para soslayar el cumplimiento del gravísimo 
precepto. Hay que formar un Colegio de obispos que refleje 
fielmente al Colegio de los Apóstoles como lo fue en los tiempos 
de Cristo, porque lo que ahora tenemos ante la vista, ni de lejos 
representa nada que se le parezca. Porque, ¿puede acaso 
parecérsele un grupo que se calumnia, que se difama, que se trata 
con mezquindad como si el otro fuera un enemigo que amenaza 
con quitarle su hueso, que está comprometido con enemigos de la 
Iglesia y que en nombre de propias realizaciones místicas, esconde 
sus recursos a otros?.
     ¿Es un Colegio Apostólico el que está formado por individuos 
que desconfían de todos los demás, que observan impávidos que 
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algunos ya comienzan a predicar herejías, o administrar 
sacrílegamente algunos Sacramentos como por ejemplo el que 
casa nuevamente a los divorciados que se casaron en primeras 
nupcias en el Progresismo, pues dice que fueron matrimonios 
inválidos, y este no es el único caso, o que llevan sus pleitos a los 
tribunales civiles contra otros obispos o sacerdotes, o que 
formando parte de organizaciones secretas se atreven a absolver a 
sus miembros avalando y manteniéndolos en el engaño, o que en 
franca rebeldía contra los preceptos de la Iglesia manteniéndose en 
el cisma ofician la santa Misa ilícitamente y administran el 
Sacramento de la Confesión completamente inválido, o que para 
ganarse a los miembros de otras comunidades bañan de toda clase 
de imposturas a sus pastores, o que llaman locos, soberbios y 
apresurados a quienes se atreven a hablar de la unidad y de la 
elección del papa?, ¿es esto un reflejo del Colegio Apostólico que 
fundó Jesucristo?, ¿es posible que la doctrina de la unidad y el 
gobierno del Sumo Pontífice se haya convertido ya, poco a poco 
en la doctrina impronunciable?, ¿nadie se ha dado cuenta que esto 
ya no se puede decir sin recibir como respuesta una sonrisa de 
conmiseración o una mirada de desconfianza como si esa hubiese 
sido la señal por la que hay que comenzar a desconfiar?, ¿es 
posible que los sacerdotes y los obispos digan que esta es una 
doctrina que "no se le puede decir a los fieles de golpe" porque 
tienen miedo de "escandalizarlos" y de que se retiren?, ¿en donde 
estamos parados ya?, ¿es esto la Iglesia Católica maestra de la 
verdad, fundada sobre Pedro y los Apóstoles?. ¿Es posible que 
todo lo que se refiera a la unidad de la Iglesia y la elección del 
papa se tenga que tratar solamente entre los superiores, como un 
"plato fuerte" que no se les debe dar a los laicos?, ¿qué es esto?, 
¿es subversión, es destrucción, es prostitución del alma de los 
fieles?, ¿qué estamos manejando, frente a qué estamos parados?. 
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¿Es posible que los pocos que hablan de la unidad no sientan 
absolutamente ningún progreso ni siquiera hablándole a los 
eclesiásticos que siempre lo toman con una calma agria que no 
significa absolutamente nada?, ¿nadie se ha parado nunca junto a 
las vías de un ferrocarril expreso que pasa a toda velocidad para 
suplicarle que se haga a un lado?.
     Dios quiera que muchos fieles despierten del sueño inducido en 
el que los han sumido y así suceda con muchos sacerdotes y 
obispos, que si continuamos por la vía equivocada, vamos a 
obligar a nuestro Señor a venir para salvar lo poco que queda de 
Su Iglesia, esto es, a los fieles que han sido abandonados por sus 
pastores y que no puede permitir que se pierdan. Sobre los otros, 
ha de descargar Su justa furia y a latigazos los sacará del templo.

76.- ¿NOS HEMOS DE OLVIDAR DE LOS FIELES QUE SE 
QUEDARON EN LA IGLESIA HEREJE DEL VATICANO?.
      Es cierto que la Iglesia llamada tradicionalista y especialmente 
la sedevacantista ha conservado la Misa y los Sacramentos, que si 
bien se administran a veces inválidamente, ha sido por su propia 
culpa solamente, pues estaba llamada a ser la solución de la crisis 
actual. No ha sabido responder a la altura de la responsabilidad y 
preferencia de Dios misericordioso, por cuanto se mantuvo en la 
división y en la acefalia. Pero todavía es tiempo de corregir el 
derrotero equivocado, pues aunque el daño ha sido enorme, los 
pocos que puedan quedar, siempre tendrán la ayuda de Dios que es 
omnipotente. Este es un deber gravísimo de conciencia y de 
piedad, y de caridad hacia todos nuestros hermanos que militan 
equivocadamente en las filas del error. Al decir esto, no podemos 
olvidar a nuestros hermanos seducidos y engañados que se han 
quedado con la Iglesia hereje del Vaticano. En esa Iglesia están 
muchas almas que indudablemente son escogidas de Dios y que 
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ciertamente forman parte del espíritu de la Iglesia, por cuanto 
quieren continuar siendo católicos, y no quieren cambiar de 
religión, pero no han tenido la capacidad para descubrir el engaño. 
Creo que muchísimos de ellos están entre quienes conservan la 
devoción a la santísima Virgen María, si no es que entre ellos está 
casi exclusivamente la predilección de Dios. Nuestra inmovilidad, 
también a ellos los está dañando muy gravemente. Las estadísticas 
reportan que de la Iglesia progresista, diariamente se hacen 
protestantes OCHO MIL FIELES, solamente en América Hispana. 
Luego he leído en los periódicos que la cifra es del 600,000 al año, 
es decir, que cada día se van con Lutero casi 1650 fieles. Visto de 
otra manera. La Iglesia del Vaticano, solamente en 
Hispanoamérica, pierde tres o cuatro comunidades o iglesias, 
completas, cada día. Sea la primera cifra o la segunda, el hecho es 
alarmante y nosotros nos debemos sentir profundamente afectados 
porque si somos las células de un mismo cuerpo, y aquellos están 
enfermos, ¿cómo será posible no sentirse uno mismo también 
enfermo y preocupado?. A todos los hermanos que tuvieron que 
permanecer en la Iglesia de Roma les están arrancando la Fe a 
pasos agigantados y corren un grave peligro de perderse. Y a todos 
los que han venido a la tradición, también les están arrancando la 
fe por cuanto el cisma y las herejías se introducen ya por todas 
partes y en muchos casos ya no obtienen los verdaderos 
Sacramentos. ¿Hemos de quedarnos inmóviles cuando el más 
elemental deber de gratitud nos impone bajar de la Cruz a la 
Iglesia que ahora ha sido crucificada?, ¿nos hemos de quedar 
viendo su martirio con mirada estólida, con aquellos ojos con los 
que un burro ve un portón nuevo?, ¿no hemos de diferenciar 
nunca, obispos, sacerdotes y fieles, lo que es estricta obligación y 
lo que solamente es de devoción?. 
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77.- ¿RESUMIENDO TODO, QUE DEBEN HACER LOS 
FIELES?.
     1) Jamás entrar a las iglesias progresistas que tiene el Vaticano 
que le ha robado a la Iglesia de Cristo, ni siquiera cuando no se 
esté oficiando la Nueva Misa, porque son iglesias que han sido 
profanadas y en ellas se ofende a Dios.
         2) Asegurarse con extremada claridad si sus pastores están 
pugnando primordialmente por la unidad de la Iglesia y por la 
elección del papa sin pretextos de ninguna clase ni dilaciones. Esta 
es una cosa importantísima que los puede poner frente a Misas 
ilícitas y confesiones inválidas.
     3) Si sus pastores no actúan absolutamente en esta dirección o 
si hablan de la doctrina y la aceptan pero los tiempos se alargan 
sin que se vea que hagan nada, entonces deben hablar con ellos 
para que corrijan su postura, y si aun así todo es inútil, deben 
abandonarlos y buscar a los pastores que están pugnando por la 
unidad.
         4) Si tienen la suerte de tener pastores que están luchando 
primordialmente por la unidad de la Iglesia sin palabrerías y 
engaños, entonces deben colaborar con ellos incluso 
sacrificadamente. Esta es una gran cruzada que tal vez no 
involucre a muchos, sino exclusivamente a pocos buenos. Pío XII 
así enseñaba.
         5) No deben de sentirse angustiados si llegan a tomar la 
determinación de retirarse de sus comunidades porque Dios está 
con ellos y El no está limitado por los Sacramentos, aunque Sus 
Gracias las da ordinariamente a través de ellos. Tendrán 
indudablemente las Gracias de Dios y Su ayuda, porque no sería 
misericordioso si a Sus elegidos los abandona. Aquellos que han 
decidido al fin, levantarse y comenzar a ponerle un punto final a 
este espantoso caos. Si se retiran de sus comunidades, deben de 
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avisar a sus pastores el motivo por el cual lo están haciendo, con 
la esperanza de que si son sinceros, los puedan mover hacia el 
verdadero camino.
         6) Deben también localizar a sacerdotes dignos que 
recomendarán para el episcopado, pero al mismo tiempo serán 
para ellos su asistencia y apoyo por cuanto estos pueden perder su 
medio de subsistencia al ser expulsados de sus comunidades que 
elijan permanecer en el cisma. Algunos verdaderos obispos, 
aunque pocos, que hay por el mundo, con seguridad no los 
abandonarán y reunidos podrán hacerse fuertes para llegar a donde 
Dios manda.
         7) Hablarán con otros fieles para quitarles de los ojos las 
telarañas que les han puesto de forma que ya comience 
inmediatamente la obra de la reconstrucción de la Iglesia que ya 
no puede esperar más tiempo. La Iglesia no se construye fundando 
o extendiendo comunidades ni teniendo más fieles. El modelo es 
Jesucristo. El comenzó formando el Colegio Episcopal, luego 
eligió al papa y después vinieron los fieles y la Iglesia se extendió 
por todo el mundo. Así debemos de hacer. Si no hay nada ahora 
que sea aprovechable, entonces habrá que hacerlo TODO 
NUEVO. Así dice la sagrada Escritura que será en este tiempo 
final de tribulación increíble (Mat. 17, 11). No hay que destruir o 
desechar lo que está hecho, pero hay que hacer lo que no está 
hecho que es lo esencial. Hay que darles cisma a los cismáticos, y 
unidad a los que quieren unidad, porque ¿que provecho tendré 
queriendo permanecer unido a los que se separan y así me hacen 
cismático?. ¿No es el cisma y la contienda terrena, natural y 
demoníaca? (Ep. Santiago, 3, 14-18).

     8) Es esencial para lograr el buen éxito de esta cruzada, elevar 
constantes súplicas a nuestra Madre del Cielo, la santísima Virgen 
María, con la seguridad de que ella atenderá los ruegos de la 
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Iglesia doliente. ¿Se hace necesario decir a los católicos que la 
oración por excelencia que ella atiende es el santo Rosario diario, 
que suple, con la intención de cumplir el precepto dominical en la 
imposibilidad absoluta de asistir al santo Sacrificio de la Misa?.

*********************************************

         No ha de gustarles a muchos el presente catecismo. Ese es 
problema de ellos. No lo he escrito para halagar a nadie. Santiago 
en su epístola dice que la amistad con el mundo, es enemistad con 
Dios y que cualquiera que desee ser amigo del mundo, se 
constituye en enemigo de Dios (Cap. 4, v. 4), y San Juan en su primera 
epístola dice también: "No améis al mundo ni lo que hay en el 
mundo. Si alguien
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo 
que hay en el mundo -la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas- no viene 
del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias 
pasan; pero quien cumple la voluntad de Dios, permanece para 
siempre. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a 
venir el Anticristo, pues bien, muchos anticristos han aparecido, 
por lo cual nos damos cuenta de que ya es la última hora. 
Salieron de entre nosotros; pero no eran de los nuestros. Si 
hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. 
Pero sucedió así, para poner de manifiesto que no todos son de 
los nuestros" (Cap. 2, v. 15-19).

     ¿No dice San Pablo que si él hiciera las cosas para halagar a los 
hombres, no sería siervo de Cristo?.
      Debemos reflexionar y aceptar que lo que está pasando, no es 
bueno. ¡Si reflexionamos, podríamos tener en las manos un 

        

Catecismo sacramental    



termómetro que nos indicara cuan cercano está el día terrible del 
Señor!.
         Nuestro Señor Jesucristo, no mira las obras de Su Padre para 
reproducirlas, sino que la obra es la misma. El Hijo opera con la 
misma sabiduría, con el mismo poder y con la misma operación. 
La operación del uno y del otro se identifica con la esencia que es 
común a los dos. El Padre todo le dió al Hijo, y le dió Su misma 
acción.
         En Dios, engendrar y enseñar, es la misma cosa, porque, en 
Dios, la vida que comunica al engendrar, es la misma inteligencia.
      Cuando Cristo pide que seamos uno, va más allá que pedirnos 
que fuéramos hermanos, o que militáramos en la misma milicia, o 
que fuéramos miembros de un mismo cuerpo, pues dijo: que sean 
uno, lo cual implica todo lo demás. Nos pide ser un reflejo fiel de 
la santísima Trinidad, y así ruega a Su Padre: "...para que sean 
uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tu en mí para que 
sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tu me 
enviaste" (Juan, Cap. 17, v. 22-23). Bossuet dice que debe haber unidad 
de naturaleza, unidad de inteligencia, unidad en la Caridad. ¿No es 
evidente que esto se ha perdido?, ¿no es evidente que no hay ya 
esa unidad que es reflejo de la unidad de Dios?.
        Hagamos una prueba. Vayamos a los pastores y preguntemos 
por qué motivo no han elegido al papa que es la unidad del 
Colegio Apostólico, y por qué ni siquiera se han reunido con los 
demás obispos y sacerdotes que hay en el mundo tradicionalista. 
Oigamos calmadamente todos sus argumentos y cuando hayan 
terminado, preguntemos luego: ¿ha fallado la Providencia de 
Dios?, ¿hemos visto llegar el momento en que ya no quiere asistir 
a Su Iglesia?, ¿ha cambiado de parecer?, ¿ya no quiere que haya 
un papa que sea Su representante?, ¿hemos visto llegar el 
momento en el que no es posible cumplir los preceptos de Cristo y 
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de Su Iglesia?. De esto se desprendería que hemos visto llegar el 
momento en el que no quiere que se conserve la Fe. ¿Es esto 
posible?, ¿puede ser que en algún momento no sea posible a los 
hombres cumplir lo que Dios manda?, ¿es esta Iglesia Católica en 
la que ha estado la humanidad por dos mil años la Iglesia de 
Dios?.
     Nada de esto puede ser. Tan es verdad que nada de esto puede 
ser, como es verdad que esos pastores se equivocan y han 
traicionado miserablemente su misión. El hombre no solamente ha 
apostatado de Dios, sino que rechaza a Su representante. No 
quiere oír al papa. No quiere tener al papa. No quiere ver al papa. 
Es autosuficiente. No necesita nada. Ni al papa ni a Dios.
         Entonces, ¿ya no queda nada?. Los fieles que Dios 
infinitamente misericordioso separó y prefirió, dándoles conservar 
los verdaderos Sacramentos, el santo Sacrificio de la Misa, la 
Doctrina, lo han traicionado también. Por eso la pregunta es 
obligada: ¿ya no queda nada?. Es evidente que de los pocos que 
quedan depende la respuesta.
         Vemos todavía comunidades a las que no ha llegado el 
desorden general, y la rebeldía general, esa rebeldía que se dice, es 
amor a la Iglesia y que se justifica. Sus pastores manteniendo la 
división se creen justificados para prevenir así la demolición. Se 
niegan a la unidad sin ver que lo que está pasando con otras 
comunidades más débiles pronto les llegará y entonces ya no 
podrán tener el apoyo necesario de aquellos a quienes negaron 
ayuda, y no podrán hacer nada. Ellos ahora se niegan a apuntalar 
los muros de otros, porque si ellos se mantienen, si ellos lo están 
haciendo, ¿qué importancia tiene lo demás?, ¿si yo lo hago, qué 
importancia tiene que no lo hagas tú?, y así esa estabilidad que a 
otros podría ser muy útil, es negada. Sus recursos podrían salvar a 
la Iglesia, pero sólo son para ellos. Cuando ellos se vean solos, y 
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no puedan contar con la ayuda de otros, de esas comunidades que 
vieron destruirse con estólida indiferencia, entonces, ya no habrá 
nada que hacer. ¿Podemos considerar que los que se han 
conservado estables y aparentemente prósperos están luchando 
con buenas intenciones para construir a la Iglesia?, ¿es posible 
decir esto si ellos saben que su cimiento es arena, porque no 
construyen sobre roca firme?, ¿se puede edificar sobre la necedad, 
sobre la terquedad, sobre el particularismo y sobre la soberbia?. Si 
a ellos no ha llegado la detracción, si sobre ellos no han caído 
como vampiros los de la ignorancia ilustrada que levantan los 
pendones de la Fe al mismo tiempo que con fieros mazos rompen 
las defensas, los muros y la unidad, y roen todos los fundamentos, 
no significa que se hayan librado, o que Dios hará un particular 
milagro para conservarlos, habiendo visto con indiferencia la 
destrucción del vecino o habiéndose negado a construir en firme. 
Es indudable que Satanás valiéndose de las oportunidades y 
coyunturas, destruye por un lado y por el otro, sabiendo que 
socava la estabilidad de los que están tranquilos. ¿Es esto la 
Iglesia Católica, o estamos frente a un asqueroso cisma que 
amenaza toda la casa?
     Vale la pena recordar lo que dice Santo Tomás sobre el Pecado 
Original y la soberbia: "...el pecado del primer hombre, tuvo que 
darse en el apetito de un fin desordenado. Y como en el estado de 
inocencia no podemos hablar de una primera rebelión de la carne 
contra el espíritu, es imposible que el primer desorden se 
produjera por el deseo de un bien finito que arrastrara a la carne 
contra el orden de la razón. Por consiguiente, ese primer apetito 
tuvo que ser DE UN BIEN ESPIRITUAL. Y como no habría 
desorden en el apetito de esos bienes si procediesen conforme a la 
medida establecida por la ley divina, no hay remedio que concluir 
en la existencia de UN APETITO DESORDENADO DE BIENES 
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ESPIRITUALES; ESTE ES PRECISAMENTE EL OBJETO DE LA 
SOBERBIA; luego, EL PRIMER PECADO DEL HOMBRE, FUE 
LA SOBERBIA" (Sum. Theo. 2-2, q. 163, a. 1).

         ¿No parece que se llega nuevamente al origen, como si una 
víbora se mordiese la cola?, ¿no nos invade la soberbia y la 
crueldad, por aquello que enseña Santo Tomás?: "La disminución 
de las penas conforme a la recta razón es obra de la Epiqueya; 
pero esa dulzura de afecto que hace al hombre propenso a esa 
disminución, es obra de la clemencia. Igualmente, el exceso de 
imponer penas, considerado como un acto externo, es obra de la 
injusticia; PERO CONSIDERADO COMO AUSTERIDAD DE 
ESPIRITU QUE INCLINA AL RIGOR DE IMPONERLAS, ES 
OBRA DE LA CRUELDAD" (Sum. Theo. 2-2, q. 159, a. 1).

         Yo siempre me pregunté, cual sería el motivo esencial por el 
que vendría el último día. Me costaba creer que la corrupción 
mundial por cuanto precisamente la Sangre redentora de Cristo ha 
sido derramada por los pecados. Al pecador se le enseña que sus 
pecados serán perdonados, si él se arrepiente no importando que 
sean muy grandes. Entonces, la corrupción mundial, estando la 
Iglesia para salvar a los hombres no es el motivo del fin del 
mundo. Hubo ya una corrupción generalizada en tiempo del 
Imperio Romano, por ejemplo, siendo la Iglesia una célula 
insignificante y con todo, el hombre prostituído fue objeto de 
conversión y de salvación. Los hombres de la Iglesia misma 
fueron en un momento de la historia tan perversos que se pudiera 
haber pensado que la ira de Dios se desencadenaría. Se puso el 
mal, donde debía estar el bien. Pero el mundo no se acabó por 
esto. Hoy, ya tengo la respuesta. No está Pedro, y el hombre lo 
rechaza. No hay entonces posibilidades de salvación para el 
pecador. Rechazado Pedro, no hay jurisdicción que solamente por 
él viene, y no se puede perdonar los pecados aunque se siga 
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levantando la mano frente al pecador en sacrilega parodia. Y no 
está Pedro, porque el hombre tiene muy graves razones para 
rechazarlo, contra las razones de Dios. Los hombres así, han roto 
el Pacto con Dios que solamente el papa podría instaurar válida y 
jurídicamente, después de la eliminación del Sacrificio.
     Interesante resulta leer el apocalipsis de Isaías a este respecto. 
Allí dice algo que es toral: los hombres llevan sobre sí mismos el 
peso de sus culpas. Esta doctrina parece que contradice el valor de 
la Redención pues los pecados de los hombres han sido lavados 
por la Sangre de Cristo. ¿Qué ha pasado entonces?, que el hombre 
ha roto el Pacto. Y roto el Pacto, no hay trato. El hombre por 
voluntad propia rechaza los frutos de la Redención. Roto el Pacto, 
se salta del Arca de la Alianza al mar enfurecido a una muerte 
segura. Dios no ha cambiado. El quiere que todos los hombres se 
salven, pero si esto no se puede lograr porque el hombre se le 
opone, entonces ya no tiene caso que el mundo continúe 
existiendo fabricando ciudadanos para el Infierno. Entonces Dios 
arrasa el mal. Salva a los que no tienen culpa pero destruye el mal. 
Veremos con seguridad, entonces, lo que Dios hará con un árbol 
seco. Que no da fruto, que está lleno de gusanos, que no puede 
encontrar nada sano. Lo anunció a las mujeres de Jerusalén, y lo 
efectuó en Sodoma, figura del fin.
     Los de la piadosa hipocresía, los de la piadosa rebeldía, los de 
la piadosa soberbia, aquellos que quieren defender la Fe por los 
caminos que a su omnipotente voluntad le dé la gana, pensaron 
que de Dios se podrían burlar. Otra Iglesia "fiel" a imagen y 
semejanza de la propia prudencia y capricho. Otra estructura, otra 
figura, algo nuevo que viene a ser tan traidor como todo lo nuevo 
que la Iglesia del Vaticano está imponiendo, y a la verdad no se 
sabe qué ha sido la cosa peor, si una Iglesia abiertamente hereje y 
rebelde que va camino a la negación de todo, o una Iglesia que 
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hipócritamente predicandóse fiel, y cuidando con esmero todos los 
detalles exteriores, fariseicamente, impone el cisma y la acefalia 
con los ropajes de la ortodoxia. Qué es peor, ¿Satanás manifiesto 
en toda su inmensa fealdad, o vestido como un ángel de luz?.
         Por ese motivo, si ya nadie es capaz de ponerse de pie para 
defender la causa de Dios y para restaurar los canales de la Gracia, 
y si el tiempo sigue pasando y no pasa nada, y los pastores 
tranquilos así como los fieles continúan viendo cómo, los lobos de 
fuera y de dentro siguen destrozando al rebaño, pongámonos más 
bien de rodillas entonces, y veamos cómo Dios, que ha 
comprometido Su Palabra, gana la guerra. Así de rodillas, porque 
no fuimos capaces de ponernos de pie, tal vez alcancemos un poco 
de misericordia en el día y a la hora del ya inminente Juicio de 
Dios.

APENDICE I.
LOS ANTICRISTOS. 

         San Agustín (In Epist. loan, ad Parthos, c.2,18-27 tr.3), escribe: "Todo el 
que niegue que Jesús es el Cristo se convierte en anticristo. 
Busquemos, pues, quiénes son los que le niegan, pero no 
atendiendo a las palabras, sino observando los hechos, porque, si 
nos fiamos de las palabras, no habrá ni uno que no confiese que 
Jesús es el Cristo. Descanse, por lo tanto, la lengua e 
interroguemos la vida (Tim. 1, 16)... El mayor mentiroso es el que 
confiesa con sus labios que Jesús es el Cristo y lo niega en la 
práctica, porque dice una cosa y hace otra diferente. Aplicando 
este criterio, habría que contar entre los anticristos no sólo a los 
que se han salido de la Iglesia, sino a todos aquellos cristianos 
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que, aunque no blasfeman de Cristo, blasfeman de Sus ministros 
porque les corrigen sus costumbres. A estos, si intentas 
demostrarles que no estás predicando una doctrina tuya, sino de 
Cristo, ellos querrán convencerte de lo contrario, y si resulta 
claro que la enseñanza es de Cristo, entonces comenzarán a 
murmurar...".     Igualmente enseña (Enarrat. in Ps. 30, 6-11): "Mi vida se 
gasta en el dolor y mis sueños en los gemidos; mi vigor fracasa 
por la tribulación. Soy el oprobio de mis perseguidores..., de mis 
vecinos..., todos los que me ven huyen de mí (Ps. 30, 11-12). Este es el 
llanto del predicador, que cuando ve que nadie adelanta a pesar 
de sus esfuerzos, trabajos y predicaciones, corre el peligro de 
debilitar su vida y caer en la esterilidad más triste de todas, ya 
que somos nosotros los que granjeamos ganancias para Dios y 
alimento para Su Iglesia... Pero, ¿cómo evitarlo?. Los 
perseguidores, los infieles, esos árboles del bosque que un día 
podrán ser talados, no son tan perniciosos como los leños 
sarmentosos y secos, buenos solamente para arder; los malos 
cristianos escandalosos, los mismos vecinos del predicador, los 
que huyen sin querer oírle siquiera o que le atormentan 
provocando el desaliento de su corazón".

TEXTOS PONTIFICIOS.
EN LAS BATALLAS DE LA IGLESIA, NO ES EL NUMERO 

EL ELEMENTO DETERMINANTE
         "En las santas conquistas de la Iglesia, el número no es el 
elemento determinante; éste ha de buscarse, por el contrario, en 
el ardor de la caridad y en la seguridad con que se cree en la 
eficiencia de la fiel obediencia y de la gracia divina. En la 
armonía admirable de las fuerzas católicas, pues aun los 
poquísimos socios de una pequeña parroquia aportarán, sin duda, 
una constribución benéfica cuando sus actividades, aunque muy 
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modestas y limitadas, sean el fruto de una preparación iluminada 
y fervorosa, de filial disciplina hacia la jerarquía, de generosa e 
interior piedad y de auténtico espíritu de sacrificio" (Pío XII. Mensaje 
al Episcopado de Italia sobre la Acción Católica. Año 1950).

ES LA HORA DE LEVANTARNOS DEL SUEÑO.
     "Ha llegado el tiempo, amados hijos. Ha llegado ya el tiempo 
de realizar los pasos definitivos; es el momento de sacudir el 
funesto letargo; es la hora de que todos los buenos, todos los que 
se preocupan de los destinos del mundo, se unan y aprieten sus 
filas; es el momento de repetir con el Apóstol: "¡Es hora de 
despertar del sueño, porque está cerca nuestra salvación! (Rom. 13, 
11)". (Pío XII. Exhortación a los fieles de Roma. Febrero 16 de 1952).

      "No lamentos sino acción, es el precepto de la hora presente; 
no lamentos sobre lo que es o lo que fue, sino reconstrucción de lo 
que surgirá y debe surgir para bien de la sociedad. Toca a los 
mejores y más selectos miembros de la cristiandad, penetrados de 
un entusiasmo de cruzados, el reunirse en espíritu de verdad, de 
justicia y de amor al grito de "Dios lo quiere", prestos a servir, a 
sacrificarse, como los antiguos cruzados" (Pío XII. Mensaje de Navidad de 

1942).          "Un cristiano convencido no puede encerrarse en un 
cómodo y egoísta aislacionismo cuando es testigo de las 
necesidades y miserias de sus hermanos; cuando le llegan los 
gritos de socorro de los desheredados..." (Pío XII. Radiomensaje de 
Navidad de 1948).

         "La fidelidad del católico al divino patrimonio de la verdad, 
legado por Jesucristo al Magisterio de la Iglesia, de ningún modo 
le condena a recelosa reserva o a una fría indiferencia frente a los 
graves y urgentes deberes de la hora presente, como no pocos 
creen o fingen creer" (Pío XII. Radiomensaje de Navidad de 1948).

     "Para el cristiano consciente de su responsabilidad, aun para 
el más pequeño de sus hermanos, no hay tranquilidad perezosa ni 
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existe la fuga, sino la lucha, el combate contra toda inacción y 
deserción en la gran contienda espiritual en la que se propone 
como galardón la reconstrucción, más aún, el alma misma de la 
sociedad futura" (Pío XII. Radiomensaje de la víspera de Navidad de 1942).

        "Hay que reconocer que ser fieles siempre y en todas partes, 
sin reservas y sin transacciones, a los mandamientos de la ley de 
Dios, pide día tras día un dominio de sí mismo, un esfuerzo 
constante y una abnegación que llega a veces hasta el heroísmo, 
que es precisamente la característica del testimonio 
sangriento" (Pío XII. -Normas a los grupos italianos del Renacimiento Cristiano. Año 

de 1947). 

LOS ENEMIGOS DE LA IGLESIA ESTAN DENTRO DE 
ELLA MISMA.

         "Las prerrogativas de piedad, de doctrina y de celo que os 
distinguen (les dice San Pío X a los cardenales), y sobre todo la devoción 
que profesáis a esta Santa Sede Apostólica, nos aseguran que 
seréis para Nos una eficaz ayuda para mantener intacto el 
depósito de la Fe, para guardar la disciplina eclesiástica y para 
resistir a los asaltos encubiertos de que se hace objeto a la 
Iglesia, no tanto por parte de los enemigos declarados, sino 
especialmente por sus mismos hijos. Porque si se ha debido a la 
indomable firmeza de nuestros Padres, a su solícita vigilancia, a 
su celoso afán y a su delicadeza, diriamos    casi virginal, en 
materia de doctrina el triunfo de la Iglesia sobre todos los 
peligros y sobre todos los asaltos lanzados contra ella en el curso 
de los siglos, tal vez en ningún tiempo fue tan necesario vigilar 
este sagrado depósito para que se mantenga su integridad y 
pureza. Estamos, desgraciadamente, en un tiempo en que con 
mucha facilidad se reciben con simpatía y se adoptan ciertas 
ideas de conciliación de la Fe con el espíritu moderno, ideas que 
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llevan mucho más lejos de lo que se piensa, no solamente al 
debilitamiento, sino a la pérdida total de la Fe. Ya no resulta 
extraño el sentimiento que se deleita con las palabras tan vagas 
de aspiraciones modernas, de fuerza del progreso y de la 
civilización, afirmando la existencia de una conciencia laica, de 
una conciencia política opuesta a la conciencia de la Iglesia, 
contra la cual se pretende el derecho y el deber de reaccionar 
para corregirla y enderezarla. No es raro encontrarse con 
personas que excluyen toda duda e insertidumbre de ciertas 
verdades y también de ciertas afirmaciones obstinadas basadas en 
errores manifiestos cien veces condenados, y, esto no obstante, 
piensan no haberse alejado jamás de la Iglesia porque ejercitan 
de vez en cuando las prácticas cristianas. ¡Oh cuántos 
navegantes, cuántos pilotos y, Dios no lo quiera, cuántos 
capitanes, confiando en las novedades profanas y en la ciencia 
mentirosa del tiempo, en lugar de llegar a puerto, han 
naufragado!".
         "Entre tantos peligros, en toda ocasión Nos no hemos dejado 
de hacer oír nuestra voz para llamar a los equivocados, para 
indicar los daños y para trazar a los católicos el camino que 
tienen que seguir. Pero no siempre ni por todos ha sido bien 
entendida e interpretada nuestra palabra, a pesar de ser clara y 
precisa. Incluso no pocos, siguiendo el ejemplo funesto de 
nuestros adversarios, que esparcen la cizaña en el campo del 
Señor para introducir en él la confusión y el desorden, se han 
atrevido a dar a nuestra palabra arbitrarias interpretaciones, 
atribuyéndole un significado totalmente contrario al querido por 
el Papa y guardando como respuesta un prudente silencio" (San Pío 
X. IL GRAVE DOLORE. Mayo 27 de 1914).
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A LA SOCIEDAD CRISTIANA SE LE HA PROSTITUIDO 
MEDIANTE UNA LABOR QUE HA DURADO MUCHOS 

AÑOS. 
         "Calificamos como enfermedad de nuestra época al llamado 
laicismo, sus errores y sus criminales propósitos; sabéis muy bien 
venerables hermanos, que esta enfermedad no ha sido producto de 
un solo día, que ha estado incubándose desde hace mucho tiempo 
en las entrañas de la sociedad. Porque se comenzó negando el 
imperio de Cristo sobre todos los pueblos; se negó a la Iglesia el 
derecho que ésta tiene, fundado en el derecho del mismo Cristo, 
de enseñar al género humano, de promulgar leyes, y de regir a los 
pueblos para conducirlos a la felicidad eterna. Después, poco a 
poco, la religión cristiana quedó equiparada con las demás 
religiones falsas e indignamente colocada a su mismo nivel; a 
continuación la religión se ha visto entregada a la autoridad 
política y a la arbitraria voluntad de los reyes y de los 
gobernantes. No se detuvo aquí el proceso: ha habido hombres 
que han afirmado como necesaria la sustitución de la religión 
cristiana por cierta religión natural y ciertos sentimientos 
naturales puramente humanos. Y no han faltado Estados que han 
juzgado posible prescindir de Dios y han identificado su religión 
con la impiedad y el desprecio de Dios. Los amargos frutos que 
con tanta frecuencia y durante tanto tiempo ha producido este 
alejamiento de Cristo, por parte de los individuos y de los 
Estados, han sido deplorados por Nos en nuestra Encíclica UBI 
ARCANO y volvemos a lamentarnos también hoy: la siembra de 
los gérmenes de la discordia; el incendio del odio y las 
rivalidades entre los pueblos, que es aún hoy día el gran 
obstáculo para el restablecimiento de la paz; la codicia 
desenfrenada, disimulada frecuentemente con las apariencias del 
bien público y el amor a la patria" (Pío XI. Encíclica QUAS PRIMAS).
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     "...lo más urgente en la actualidad es aplicar con energía los 
oportunos remedios para oponerse eficazmente a la amenazadora 
catástrofe que se está preparando" (Pío XI. Encíclica DIVINI 

REDENPTORIS). 

SAN AGUSTIN.
LOS MALOS USAN MAL LA LEY.

        "Así como los malos hacen mal uso de las cosas buenas y de 
las malas, los buenos ordenan a buen fin lo malo y lo bueno. Los 
malos usan mal de la ley aun cuando fuere buena, y los buenos 
mueren bien aun cuando la muerte sea un mal. Los justos al usar 
bien de la muerte, la convierten en meritoria" (De Civit. Dei, 12, 5).

 LITURGIA.
EN LA LITURGIA TRADICIONAL DE LA IGLESIA, SE 

EXPRESA SU INFALIBILIDAD. 
         "...todas las verdades dogmáticas y morales, definitivamente 
contenidas en la Liturgia, que han sido aprobadas por la Santa 
Sede para la Iglesia Universal, particularmente aquellas verdades 
que pertenecen a la Teología de los Sacramentos, al Sacrificio de 
la Misa y a la sagrada Eucaristía, habiendo sido desde mucho 
solemnemente definidas, llevan el sello de la 
infalibilidad" (DICTIONNAIRE DE THEO LOGIE CATOLIQUE. Vol. 7, Pág. 1706). 

LAS CUATRO NOTAS QUE DISTINGUEN A LA 
VERDADERA IGLESIA DE JESUCRISTO, SON 

INSEPARABLES.
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CARTA DEL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DEL 16 DE 
SEPTIEMBRE, A LOS OBISPOS DE INGLATERRA. (Año de 

1864).

         "Se ha comunicado a la Santa Sede que algunos católicos y 
hasta varones eclesiásticos han dado su nombre a la sociedad 
para procurar, como dicen, la unidad de la cristiandad erigida en 
Londres en el año de 1857, y que se han publicado ya varios 
artículos de revistas, firmadas por católicos que aplauden a dicha 
sociedad o que se dicen compuestos por varones eclesiásticos que 
la recomiendan. Y la verdad, qué tal sea la índole de esta sociedad 
y a qué fin tienda, fácilmente se entiende no sólo por los artículos 
de las revistas que lleva por título THE UNION REVIEW, sino 
por la misma hoja en la que invita e inscribe a los socios. En 
efecto, formada y dirigida por protestantes, está animada por el 
espíritu que expresamente profesa, a saber, que las tres 
comuniones cristianas: la romano-católica, la greco-cismática y 
la anglicana, aunque separadas y divididas entre sí, con igual 
derecho reivindican para sí, el nombre católico. La entrada, pues, 
a ella está abierta a todos, en cualquier lugar que vivieren, ora 
católicos, ora greco-cismáticos, ora anglicanos, pero con esta 
condición: que a nadie sea lícito promover cuestión alguna sobre 
los varios capítulos de doctrina en que difieren, y cada uno pueda 
seguir tranquilamente su propia confesión religiosa. Mas a los 
socios todos, ella misma manda recitar preces y a los sacerdotes 
celebrar sacrificios según su intención, a saber: que las tres 
mencionadas comuniones cristianas, puesto que, según se supone, 
todas juntas constituyen ya la Iglesia Católica, se reúnan por fin 
un día para formar un solo cuerpo..."
         "El fundamento en que la misma se apoya es tal, QUE 
TRASTORNA DE ARRIBA ABAJO LA CONSTITUCION 
DIVINA DE LA IGLESIA. Toda ella, en efecto, consiste en 
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suponer que la verdadera Iglesia de Jesucristo, consta parte de la 
Iglesia Romana difundida y propagada por todo el orbe, parte del 
cisma de Focio y de la herejía anglicana, para las que al igual 
que para la Iglesia Romana, hay un solo Señor, una sola Fe y un 
solo bautismo (Eph. 4, 5)... Nada ciertamente puede ser de más precio 
para un católico que arrancar de raíz los cismas y disensiones 
entre los cristianos, y que los cristianos todos sean solícitos en 
guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz (Eph. 4, 3)... 

Mas que los fieles de Cristo y los varones eclesiásticos oren por la 
unidad cristiana, guiados por los herejes y, lo que es peor, según 
una intención en gran manera manchada e infectada de herejía, 
no puede de ningún modo tolerarse. La verdadera Iglesia de 
Jesucristo se constituye y reconoce por autoridad divina, CON 
LA CUADRUPLE NOTA que en el Símbolo afirmamos debe 
creerse; Y CADA UNA DE ESAS NOTAS, DE TAL MODO 
ESTA UNIDA CON LAS OTRAS, QUE NO PUEDE SER 
SEPARADA DE ELLAS; DE AHI QUE LA QUE 
VERDADERAMENTE ES Y SE LLAMA CATOLICA, DEBE 
JUNTAMENTE BRILLAR POR LA PRERROGATIVA DE LA 
UNIDAD, LA SANTIDAD Y LA SUCESION APOSTOLICA. 
ASI, PUES, LA IGLESIA CATOLICA ES UNA CON UNIDAD 
CONSPICUA Y PERFECTA del orbe de la Tierra y de todas las 
naciones, con aquella unidad por cierto de la que es PRINCIPIO, 
RAIZ Y ORIGEN indefectible la suprema autoridad y "más 
excelente principalía" del bienaventurado PEDRO, PRINCIPE 
DE LOS APOSTOLES, y de sus sucesores en la cátedra romana. 
Y NO HAY OTRA IGLESIA CATOLICA, SINO LA QUE, 
EDIFICADA SOBRE EL UNICO PEDRO, SE LEVANTA POR 
LA UNIDAD DE LA FE Y DE LA CARIDAD EN UN SOLO 
CUERPO CONEXO Y COMPACTO (Eph. 4, 16). (Denz. 1685 y 1686) . 

        

Catecismo sacramental    



         ¡Reflexionemos, seamos congruentes, y sobre todo FIELES!, 
¿los que están desunidos y no quieren o buscan la unidad, son 
católicos a pesar de todas las formas exteriores?, ¿puede alguna de 
las NOTAS de la Iglesia "suspenderse" temporalmente?. ¡Que no 
me vengan con cuentos ni con manipuleos heréticos, por Dios!.

JEREMIAS.
LAS LAMENTACIONES DEL PROFETA.

         "Entonces dijeron: Venid y tramemos algo contra Jeremías,... 
venid e hirámosle por su propia lengua: estemos atentos a todas 
sus palabras. Estate atento a mí, Yahvéh, y oye lo que dicen mis 
contrincantes, ¿es que se paga mal por bien?. Porque han cavado 
una hoya para mi persona. Recuerda cuando yo me ponía en tu 
presencia para hablar en bien de ellos, para apartar tu cólera de 
ellos... han cavado una hoya para prenderme y trampas han 
escondido para mis pies. Pero tu Yahvéh, conoces todo su plan de 
muerte contra mí...". (XIX, 18-23). ¡Nada hay nuevo bajo el sol!.

EZEQUIEL.
ADVERTENCIAS DE DIOS AL PROFETA.

     "Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de 
Israel. Oirás de mi boca la palabra y los amonestarás de mi parte. 
Cuando yo diga al malvado: Vas a morir, si tu no lo amonestas, si 
no hablas para advertir al malvado que abandone su mala 
conducta, a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su pecado, 
pero de su sangre yo te pediré cuentas a tí. Si por el contrario, 
amonestas al malvado y él no se convierte del mal y de su mala 
conducta, morirá él por su pecado, pero tú habrás salvado tu 
vida. Cuando el justo se desvíe de su justicia para cometer 
injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá; por no 
haberle advertido tú, morirá él por su pecado y no se recordará la 
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justicia que había practicado, pero de su sangre yo te pediré 
cuentas a tí; si por el contrario amonestas al justo que no peque, y 
él no peca, vivirá él por haber sido amonestado, y tu habrás 
salvado tu vida" (III, 16).

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

         En las preguntas 53 y 54, menciono una Misa que dió origen principalmente, a un 
poderoso movimiento de falso tradicionalismo. Esta Misa tuvo lugar en un estadio en Lille, 
Francia, (29 de Agos. 1976) a 30 kilómetros al norte de París. He evitado cuidadosamente 
mencionar por su nombre a organizaciones o personas, con la seguridad de que aun entre lo 
más adverso a la santa Iglesia, por la extrema confusión, muchos militan con honestidad 
pensando que hacen lo mejor. Quiera Dios abrir los ojos a todos estos hermanos para que 
vengan a la verdadera defensa de la Iglesia.

        

Catecismo sacramental    



        

Catecismo sacramental    

http://3.bp.blogspot.com/-3QZzIAViXhQ/UbvZHYMzomI/AAAAAAAAIxE/G2mN6d9NJeg/s1600/Apendice+II.tif
http://3.bp.blogspot.com/-3QZzIAViXhQ/UbvZHYMzomI/AAAAAAAAIxE/G2mN6d9NJeg/s1600/Apendice+II.tif


        

Catecismo sacramental    


