
LA IGLESIA Y SU ‘HORA’

 

“Sacramentum (mystérion) hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia”(Ef.,5,32)

  Muchas cuestiones agitan hoy en día el espíritu de los fieles católicos, cuando observan azorados la extensión y profundidad de la crisis que
sacude a la Iglesia, y procuran no obstante seguir siendo plenamente católicos. En no pocos de entre ellos, su perplejidad se transforma en una
grave crisis de fe, pues creen ver una contradicción entre las promesasde Ntro. Redentor: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta la
consumación de los siglos” (Mt., 28,20), y “…las puertas del Infierno no prevalecerán contra Ella” [la Iglesia] (Mt., 16,18), por una
parte, y por otra parte la increíble aunque ostensible demolición delentero edificio visible de la Iglesia romana y de toda la
venerable Tradición, llevada a cabo por sus propios supremos pastores, desde Roncalli (Juan XXII) hasta el presente, hecho posible sólo
por la herejía, el cisma, el escándalo y finalmente la apostasía manifiesta de aquéllos, así como del conjunto de la jerarquía, tanto
de jurisdicción como de orden.

  Sin embargo, aunque la misma fuerza poderosa de la realidad que tenemos enfrente, pareciera habría de bastar para indicarnos  con claridad
meridiana dónde está la verdad, ydónde el error, sucede todo lo contrario, y es el caso que para muchas almas de buena voluntad una y otro
aparecen a menudo entremezclados, al punto que se inquieren, aun hoy, acerca de cuáles son los signos que al presente nos permiten
reconocer la fe verdadera y laverdadera Iglesia fundada por Nuestro Señor Jesucristo.

  Así pues, en las líneas que siguen intentaremos una respuesta, urgidos como estamos a buscar la luz en medio de la tiniebla que en todo
impera y todo lo confunde. Por lo demás,desde que no presumimos poder lograr tan alto y difícil propósito por nuestro esfuerzo, sirva de
excusa a nuestra osadía, la intención de hacernos apenas un eco de la Tradición, que habla por boca de santos Padres, Doctores y teólogos,
testigos que son de la única y eterna Verdad, al servicio de la cual están dedicadas estas páginas.

  Pero antes de avanzar en nuestro propósito, creemos oportuno hacer un breve repaso de las distintas ‘respuestas’ o posiciones asumidas por
los católicos en general, ante esta realidad nueva instalada en la Roma vaticana desde hace cinco decenios largos, constituida por
una iglesia sociomórfica, modernista, monofisita y conciliar.; Decimos sociomórfica, porque lo es por su propia condición y naturaleza, en
abierta contraposición a la Ecclesia catholica theomorfica; decimos modernista, porque es la más acabada realización de los  planes trazados
por la secta del mismo nombre para introducirse en la Iglesia verdadera y así destruirla desde dentro, tal como lo advirtió con inspirada
certeza San Pío X hace más de un siglo; decimos monofisita, o de la sola naturaleza humana, en clara contraposición con la Iglesia que
es teándrica, esto es, divino-humana como el propio Señor; y en fin decimos conciliar, porque se instala en Roma, y desde ella en todo el
mundo, a partir del herético Concilio Vaticano II, esto es, al margen de toda radicación en la cadena de la apostolicidad.

  De paso, este mismo pantallazo descriptivo irá poniendo de relieve lo que constituye la finalidad ya enunciada de estas líneas: mostrar
dónde se encuentra en la hora presente la verdadera Iglesia fundada por Nuestro Señor, no obstante su total eclipsamiento.

  Y tenemos ante todo a una inmensa multitud que dice profesar la religión católica, que no duda en poner su voto de confianza en
la ‘autoridad’ que dirige la institución que tienen por la Iglesia católica, y que además no sólo acepta sin discusión la validez y legitimidadde
todo lo que viene aconteciendo en Roma desde Roncalli (Juan XXIII) y su Conciliohasta el presente, sino
que lo juzga como un giro positivo que la Iglesia necesitaba realizar, a fin de acercarse al mundo y acordar con él un programa común de
bienaventuranza para la Humanidad.  Hasta tal punto estos fieles de la nueva iglesia surgida con el Vaticano IIconstituyen una abrumadora
mayoría -incluso podría decirse la casi totalidad de los que el mundo tiene o reconoce por seguidores de la religión católica, incluyendo tanto
a los miembros del estamento clerical como a los pertenecientes al orden laical-, que este hechocuantitativo es
exhibido precisamente como uno de los fundamentos más inobjetables y firmes en los que se apoya su pretensión de representar la verdadera
Iglesia católicafundada por Ntro. Señor. No obstante, tendremos ocasión más adelante de confrontar este dato cuantitativo o argumento del
número, con lo que nos enseña la doctrina transmitida por la venerable tradición con respecto a los signos que permiten discernir la verdadera
Iglesia.

  Por lo demás, siendo doctrina cierta del Magisterio que la herejía y la apostasía son los únicos pecados que apartan de Cristo al
que formalmente incurre en ellos, puede decirse de todos los que adhieren libre y conscientemente a la nueva iglesia conciliar, que no forman
parte del Cuerpo Místico de Cristo, por el hecho de estar en comunión de fe y oración con una falsa iglesia, opuesta en todo a la
verdadera. Cabe aclarar que esta afirmaciónpertenece al campo de las realidades objetivas, y que si alcanza a constituir un juicio sobre el
fuero interno, sólo es en la medida en que éste se manifiesta en lo externo en actos y palabras; queda pues reservado al juicio divino la fe que
pudiera subsistir en lo íntimo de la conciencia de cada persona, así como el grado de compromiso con el error y la consecuente
responsabilidad de cada uno con respecto al mismo.

 Y bien, frente a esta masa ingente integrada por ‘autoridades’, prelados y fieles, pertenecientes como acabamos de decir, a
esta nueva iglesia sociomórfica, modernista,monofisita y conciliar, y que sin embargo ante los ojos del mundo ostenta las aparienciasde la
Iglesia fundada por Ntro. Señor, se alza el frente integrado por distintos grupos que se reclaman, prima facie, como ligados a la tradición o a
la Iglesia preconciliar. De entre éstos, cabe mencionar por un lado al sector de los denominados ‘católicos resistentes’, o de
la ‘resistencia tradicionalista’, que desde Mons.Lefevbre, su fundador y mentor, en adelante, pretende reivindicar para sí el título de auténtico
representante y defensor de la Tradición. Y por otro lado, en clara y definida posición frente a éstos, se hallan los sedevacantistas, cuyo
nombre obviamente deviene de su negativa a aceptar como válidos o legítimos, a los ocupantes de la Sede romana a partir de Juan XXIII y
hasta el presente, en razón de su herejía y apostasía.

  En efecto, de entre las filas del tradicionalismo, el lefevbrismo apareció en un primer momento, a los ojos de muchos, como la posición ‘de
avanzada’ en el frente católico que se levantaba contra las herejías de la iglesia vaticanista. Sin embargo, su aparente oposición a la apostasía
de Roma se vio pronto ostensiblemente desmentida por la realidad, por lo que puede afirmarse, por hablar benévolamente, que esta posición
no representa ni el auténticotradicionalismo ni  la  verdadera ortodoxia católica. Por no entrar en nuestro propósito, amén de ser de todos



conocidos, pasamos por alto los pormenores de la ‘actuación’ de Ecône, supuestamente constituido desde un principio, como dijimos, en
dique frente a todas las abominaciones procedentes de Roma apóstata, cuando no tardó en salir a la luz elverdadero espíritu de ralliement
que gobernó todas las ‘conversaciones’ entre la Fraternidady Roma. Tampoco haremos el tedioso recuento  de las
innumerables ambigüedades ycontradicciones entre dichos y hechos, palabras y actos, y aun entre las mismas declaraciones, protagonizadas
por las cabezas lefevbristas, y no sólo por parte de los sucesores del Arzobispo, como algunos quieren hacer creer, sino de éste mismo. Así
pues, la historia de las tensiones  y amenazas de ruptura, que por un tiempo lograron engañar a muchos, desembocaron finalmente en el
levantamiento de las sanciones canónicas impuestas por Roma, en vistas a reafirmar la comunión entre ésta y Ecône, en
realidadnunca desmentida. En una palabra, Mons. Lefevbre, a despecho de sus a veces durísimas incriminaciones  y acusaciones  al ‘papa’,
primero a Wojtyla (Juan Pablo II), y luego a Ratzinger (Benedicto XVI), jamás dejó de expresar su adhesión y su comunión con laRoma
conciliar. Este hecho, fácilmente comprobable, mal que les pese a muchos que intentan  ‘limpiar’ en lo doctrinal al Arzobispo, haciendo todo
lo posible por deslindar su figura de lo que consideran ‘desviaciones’ sucedidas en la Fraternidad tras su muerte, es fundamental para evitar
toda confusión a la hora de dividir las aguas en el campo del tradicionalismo católico. Está claro, pues, que lo mismo para Lefevbre que
para sus seguidores, la actual sociedad religiosa expandida por todo el orbe, con sus más de 1000 millones de fieles, con su ‘papa’ y sus
‘cardenales’, sus ‘cátedras’ episcopales, todos sus institutos, prelaturas, dicasterios y organismos diversos, en fin con su Concilio, sus sínodos
y su liturgia, es propiamente la Iglesia católica, la Iglesia de Jesucristo. Y esto, a pesar detodos los errores y descarríos reconocidos por ellos
en sus cabezas. Pero no habiendo, pues, en opinión del Arzobispo y de sus sucesores, ni herejía formal ni apostasía en las autoridades
romanas, la Sede no está vacante, y aun cuando cada fiel haya de verse obligado a someter a su juicio personal las decisiones y el obrar
conjunto de esa misma Sede, resistiendo o restando adhesión a todo lo que a su parecer no esté conforme a la ortodoxia católica, lo que cuenta
en definitiva es la continuidad  apostólica, nuncacuestionada, y con ella la catolicidad y la unidad que tiene por centro, una vez más, como
siempre, a Roma.

 Para esta postura, entonces, a partir de su aceptación de las autoridades romanas, no hay interrupción ninguna de la función vicaria del papa
en Roma, por lo que en su juicio, el cumplimiento de las promesas de Cristo no se ha visto puesto por ello entre interrogantes. Demás está
decir que esta forma de ‘responder’ a la gravísima crisis, la más grave de toda su historia, que vive la amada Esposa de Cristo en su cuerpo
histórico natural y visible,consistente en la simple conservación de los usos y tradiciones preconciliares, al tiempo que se promueve entre el
clero y los fieles una reprobable actitud de ‘resistencia’ o rebeldíafrente a una autoridad tenida por legítima y reconocida por
ellos, aunque falsa para nosotros; cuando basta tener  en cuenta tan sólo la cegadora evidencia  de la oposición existente entre la verdadera
Iglesia una, santa, católica y apostólica, teándrica por naturaleza, fundada por Ntro. Señor, y esta nueva iglesia, mundialista y ecuménica,
intramundana y monofisita; cuando la desolación abominable impera en Roma por decisión y obra de aquella misma
‘autoridad’, precursora en realidad del Anticristo, no sóloresulta insostenible, sino que también implica una verdadera traición a las
filas del‘ejército’ de Cristo, y a fortiori al mismo Cristo y su Iglesia.

  Aunque lo dicho en los párrafos antecedentes con relación a la ‘resistencia’ lefevbristadebería bastar para señalar su falsedad, y por
añadidura ir perfilando en contrapunto nuestra propia posición, sin embargo nos parece importante insistir sobre un aspecto que juzgamos
clave en el pensamiento de Lefevbre con respecto a la revolución acontecida en Roma con el Concilio Vaticano II, por las repercusiones que
tal pensamiento ha tenido y puede aún tener no sólo dentro sino también fuera del campo de aquel movimiento. Nos referimos, pues, a la
pretendida continuidad de las doctrinas heréticas del Vaticano II con la Tradición-lo que Ratzinger dio en llamar <hermenéutica de la
continuidad>-, lo que ha dado lugar a una confusión aun mayor no sólo sobre tales nefastas doctrinas, sino también sobre la propia idea de
tradición y su significación fundamental en la Iglesia, como expresión de suvínculo con la apostolicidad.

  Aunque son numerosas las pruebas que muestran la adhesión del fundador de la FSSPX adicha ‘hermenéutica’, basten las citas que a
continuación transcribimos. En efecto,apoyando lo dicho por Wojtyla  (J.P.II) al Consistorio el 6 de noviembre de 1978, en el sentido de que
la correcta ‘lectura’ del Concilio debía ser hecha a la luz de la Tradición, el arzobispo francés decía a su vez: “That the Council must be
understood in the light of all Holy Tradition and on the basis of the constant Magisterium of the Holy Church” (“De modo que el Concilio
debe ser correctamente interpretado a la luz de toda la Sagrada Tradición, y sobre la base del constante Magisterio de la Santa Iglesia”; Econe,
8/3/80. Tomado de TIA, Tradition in Action). A este testimonio se suma otro del año siguiente, en el que el arzobispo reafirma los mismos
conceptos: “Is state again regarding the Council that I subscribe to the phrase of the Holy Father which asks that one accept it <<in the light
of tradition and the constant Magisterium of the Church>>” (“Con respecto al Concilio, repito nuevamente que suscribo la frase del Santo
Padre en la que propone aceptarlo <<a la luz de la tradición y del constante Magisterio de la Iglesia>>”; Ecône, 4/4/81. Idem). En estas
palabras queda pues evidenciado lo que venimos diciendo: la aceptación por parte de Lefevbre del herético Concilio y la comunión de
pensamiento con el falso papa Juan Pablo II, la cual sólo es posible por una plena comunión en cuanto a lalex credendi, o regla de la fe.

  Con el ánimo de esclarecer esta cuestión, aunque más no sea en uno de sus aspectos o costados más insidiosos, cual es la manipulación de
los conceptos como parte de una vastaguerra semántica; y por añadidura completar en cierto modo la descripción de esta posición pseudo
tradicionalista, se nos ocurre reproducir aquí algunos párrafos de nuestro trabajo La ‘hora’ de la Iglesia (2007). Y aunque sabemos que en
estos siete añostranscurridos el ritmo de la destrucción se ha visto acrecentado y las abominacionesacontecidas han infligido nuevas heridas
en el ya derruido organismo natural de la Iglesia, de modo que su rostro aparece cada vez más irreconocible, no obstante en lo sustancial nos
parece mantiene su vigencia.

  Decíamos pues en aquel entonces, cuando en Roma ‘reinaba’ Ratzinger: <<Pero antes de proseguir con nuestro desarrollo, es preciso
despejar una cuestión planteada por cierto sector del tradicionalismo, y que es usada como argumento de una u otra manera por los
innovadores para frenar, silenciar o abatir toda resistencia. Y se refiere a la aparenteconformidad de numerosos textos conciliares, como
también de muchas declaraciones y discursos procedentes de la sede romana, con la Tradición y con el Magisterio de siempre. Justamente a
partir de esto, dicho sector integrado por clero y fieles ligados de algún modo a la Iglesia llamada tridentina, llevados sin duda de su afán de
‘salvar’ la continuidad de la Iglesia y su fe en el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo a Pedro: “...las puertas del infierno
no prevalecerán contra Ella” [su Iglesia] (Mt. XVI, 18), como también aquella otra hecha al conjunto de sus Apóstoles: “Yo estaré con
vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos” (Mt. XXVIII, 20), encuentran razones para no desesperar —si se nos permite la
expresión—, en una supuesta interpretación ‘tradicional’ de aquellos textos y de aquellos discursos y declaraciones. En una palabra, para los
tales el Vaticano II, lejos de haber dado comienzo a la herejía, el cisma y la apostasía en el seno mismo de la Iglesia de Roma, de la mano de



Roncalli (Juan XXIII) y Montini (Paulo VI), y constituirse por ello en franca ruptura con la Tradición, lo que lo coloca ipso facto al margen
de la apostolicidad y de la catolicidad de la Iglesia verdadera, por ser, in totum, doctrinalmente herético, cismático en lo pastoral-
jurisdiccional, y por lo mismo canónicamente inválido, constituye en cambio, para los mencionados, una instancia válida y legítima del
Magisterio Universal. En cuanto a los errores que hay, o pudiere haber, optan por atribuirlos a los abusos de interpretación que corren por
cuenta del ala progresista, pero que en ningún caso podrían afectar la ortodoxia global del mensaje, ni mucho menos la legitimidad de los
pastores; autores o cómplices, sin embargo, de la “autodemolición”, como se atrevía a calificar el propio Montini, con increíble desenfado,
su propia e impía obra de destrucción. De cualquier modo, al tratarse de un Concilio pastoral —aducen— no está comprometida la
infalibilidad del Magisterio; con lo que, sin quererlo, admiten implícitamente lo que antes negaban.>>

  <<Veamos pues de responder a esta dificultad u objeción. Que el error saca su fuerza dela parte de verdad que lo acompaña, es un axioma
que supieron siempre todos los que, a lo largo de los siglos, quisieron inficionar la Iglesia con el veneno de sus perniciosos errores, por lo que
todos los herejes pusieron especial empeño en encapsular dichos errores tras formulaciones que guardasen apariencia de verdad. Lo supo muy
bien Arrio, el que gracias a esa estrategia, es decir la astucia y el disimulo con que supo encubrir su herética doctrina, consiguió durante un
cierto tiempo embaucar y arrastrar hacia su pérfido error a la mayor parte del orbe cristiano de aquel entonces; como también lo supieron los
precursores de Lutero, J. Wyclif y Juan Hus; y por cierto que el heresiarca sajón no ignoró esa astuta estratagema, merced a la cual llevó
adelante su revuelta —al menos en los primeros años de la misma, antes de su violento desenfreno— en contra de la verdadera Iglesia de
Cristo,esto es, de a poco, dosificando la introducción de sus innovaciones heréticas, “en atención a los de conciencia débil” —como él mismo
decía, abusando de la expresión paulina— en el cuerpo de la doctrina y de la liturgia. Tanto es así, que durante un cierto tiempo consiguió
engañar con su sutil dialéctica a muchos espíritus selectos de la época, entre los que se contaban doctores, teólogos y humanistas de la talla de
Erasmo de Rotterdam.>>

  <<Pero donde tal estrategia adquiere el máximo de su perfeccionamiento y eficacia es en la herejía modernista, síntesis de todos los errores
del pasado -según San Pío X- pues a la intrínseca maldad de los mismos se agrega el modo capcioso de su presentación, de modo tal que el
error aparece a menudo rodeado de expresiones ortodoxas o ‘camuflado’ entre muchas verdades; o bien -y he aquí la extrema potenciación de
su nocividad y perversidad-los mismos enunciados doctrinales guardan apariencia de perfecta conformidad con la ortodoxia católica, pero en
realidad son usados con un sentido muy diferente. Preciso es pues leer y releer la encíclica Pascendi, de aquel insigne Pontífice, para advertir
con claridad meridiana la presencia de esa misma táctica, esa misma astucia, perfidia y disimulo en los textos, documentos, declaraciones,
decretos, etc. emanados de la Roma apóstata del Concilio Vaticano II y del post-Concilio.>>

  <<En vano aquellos clérigos y fieles ligados, por hábito o por sensibilidad, al pasado  preconciliar, pero tal vez no suficientemente firmes en
su fe (Rm. XIV, 1), perplejos ante la magnitud de la défaillance que sufre la Esposa Inmaculada, intentan cubrir con el manto de Noé las
heridas y desnudeces de su Cuerpo visible, sin advertir que lo que ocultan en realidad es el impudor de los herejes, cismáticos y apóstatas que
se han adueñado, momentáneamente, de él; como se les dio una vez a los impíos tener poder, aunque por poco tiempo, sobre la Santa
Humanidad de Nuestro Señor. En este orden, tratan por ej. de deslindar entre Paulo VI, por un lado, y sus sucesores por otro, apoyándose en
un aparente retorno de éstos a la tradición. Y en efecto, en muchos aspectos parciales J. Pablo II, y más aún Benedicto XVI, aparecen como
dando un paso atrás con respecto a Montini y su nefasto reinado. Pero no es necesario abrir mucho los ojos para percatarse que ambos
continúan aplicando en bloque las iniciativas reformistas fundamentales surgidas del Vaticano II y promovidas por su antecesor. Una prueba
más que elocuente de ello se tiene en el mantenimiento del nuevo rito herético para toda la Iglesia romana, así como el impulso dado al
ecumenismo irenista y al sincretismo apóstata por J. Pablo II, en especial. Así pues son innumerables las expresiones de Wojtyla, por ej., en el
sentido de constituir la aplicación del Concilio uno de los motivos fundamentales de su pontificado; a lo que se agrega su repetida exaltación
de la figura de Montini, en particular ¡por los rumbos abiertos por éste en la Iglesia...! A confesión de parte, relevo de pruebas —dice el
refrán. Y como definitiva prueba de esa unidad de orientación y ‘sintonía’ profunda entre los actores mencionados, a despecho de las lógicas
diferencias, podemos mencionar la continuidad y el progreso en la obra de judaización de la Iglesia. En efecto, desde Roncalli en adelante
hemos visto, sin interrupción, toda clase de aproximaciones al hebraísmo talmúdico, enemigo por antonomasia del Verbo Encarnado y de su
Iglesia: desde la ‘apertura’ y el ‘diálogo’ con el ‘pueblo elegido’, el reconocimiento de la supuesta prelación o predilección divina hacia dicho
pueblo, hasta la humillación de la Iglesia a los pies de la sinagoga. Por lo demás, corroborando la aducida continuidad, el solo hecho de que
no se condenen los errores ni se excomulgue a los herejes, cismáticos y apóstatas responsables de la presente sacrílega destrucción de la
Iglesia, habla a favor de la participación, o cuando menos connivencia, en tan impía obra por cuenta de las sucesivas autoridades fungentes
hasta el presente. Este juicio dictado por el simple sentido común, encuentra su más firme respaldo en el celo extremo que en todo tiempo
mostró el Magisterio por preservar la integridad deldepósito de la fe, así como la conformidad de los ritos con la Tradición, para lo cual no
dudó jamás en sancionar con las más severas penas a los responsables de cualquier desviación referida no sólo a la fe santa, sino también al
decoro de las costumbres y de la disciplina establecidas  por la venerable Tradición.>>

  En otro orden, aunque de lo dicho se desprende con suficiente claridad cuál sea la situación en la que están colocados los adherentes a esta
posición en  relación con su pertenencia a la verdadera Iglesia, por la gravedad extrema que reviste el preservar a toda costa la communio con
herejes y apóstatas de la fe verdadera, manteniendo no obstante unaapariencia de adhesión a la misma, no estará demás puntualizar lo que ya
dijimos a propósito de los seguidores de la iglesia conciliar y modernista. Y es así que, sin incurrir en ningún juicio temerario con respecto
a su fuero interno -como lo advertimos ya- vale puespara ellos la misma regla general con relación a quienes se apartan del camino de la fe, es
decir dejan de pertenecer al Cuerpo místico de Cristo, en la medida en que caen en el pecado formal de infidelidad, y esto a despecho en este
caso de todas sus protestaciones de fe católica integrista y tridentinista, con las que presumen de líderes en la defensa de la única Iglesia
verdadera.

  Y siguiendo con la descripción de lo que podríamos llamar frente de la ortodoxia católica, decíamos unos párrafos antes que otro sector que
es dable identificar en el mismo, está constituido por los que rechazan ab initio toda legitimidad a la iglesia conciliar, la que nace justamente
con el herético e írrito Concilio Vaticano II, y por lo mismo juzgan a los ‘papas’ fungentes desde Roncalli-JuanXXIII hasta Bergoglio-
Francisco como falsos pastores.Aquéllos, conocidos como  sedevacantistas, por definición se ubican en las antípodas no sólo de los que de
buena gana aceptan la nueva religión instaurada en Roma desde el Vaticano II, sino también de los lefevbristas, o grupos autodenominados de
la ‘resistenciatradicionalista’. Más aún, en la medida en que éstos últimos dan curso con su dialéctica hegeliana a la erosión del frente
antimodernista desde su mismo seno, se constituyen automáticamente en el enemigo más de temer para la causa de la verdadera fe, y por lo



mismo de los propios ‘militantes’ de esta posición.

  Con todo, los variados grupos que conforman este último sector, contrariamente a la unidad que podría esperarse en virtud de identificarse
también como el resto fiel –expresión paulina de fuerte reminiscencia con referencia a tiempos de persecución y desolaciónextrema para la
verdadera fe-, y por lo mismo constituir un mismo frente de lucha tanto contra las imposturas romanas como contra las falsedades de la
FSSPX, sin embargo dan cabida en su seno con harta frecuencia al espíritu de discordia, el cual no deja de agitar las aguas de la división,
mezclando con frecuencia, penosamente, las cuestiones doctrinalescon mezquinas y oscuras motivaciones del ego. Ya lo decía hace más de
dos décadasTomás Tello Corraliza, el cual advertía sobre el peligro que ya se cernía por aquellos años (1991) de que las divisiones
interminables acontecidas en el ‘campo’ tradicionalista, alcanzaran también el sector sedevacantista. Decía pues: “Evitemos con todo ahínco y
con la ayuda de Dios que suceda lo mismo en el bloque sedevacantista. (Vid. I Cor.I,10-13).Sólo cohesionados y en la unidad de la caridad
podremos hacer daño al enemigo común, que es, no lo dudemos, el que fomenta las divisiones realizadas; por la buena cuenta que le tiene,
conforme a la táctica del DIVIDE ET VINCES, cuyos resultados son siempre óptimos. Con acalo radas y apasionadas luchas intestinas, con
las divisiones ysubdivisiones, terminaríamos como nos dice San Pablo: “Si os despedazáis y devoráis unos a otros, tened cuidado no os

aniquiléis vosotros mismos.” (Gal. 5,15). A lo que Telloagregaba: “Esta introducción viene a cuento por el peligro inminente de una escisión
irreversible que se cierne sobre el campo sedevacan tista, debido a las posiciones antagónicas y enconadas -virulentamente
enconadas- adoptadas respecto de las consagraciones episcopa les llevadas a cabo por Monseñor THUC.”. Para rematar con esta
admonición: “Omne regnum divisun contra se desolabitur, et omnis civitas vel domus divisa contra se non stabit” [“Todo reino dividido
contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir”] (Mat. 12,25).

  En efecto, de entre todos aquéllos identificados como hemos dicho por el denominador común que es su afirmación de la vacancia de la
Sede romana, se encuentran algunos que cuestionan la licitud de las ordenaciones y consagraciones efectuadas en el seno del propio sector
sedevacantista, cuando no les niegan validez, aun cuando las mismas se inscribenclaramente en la plena continuidad apostólica. Tal género de
impugnación, como lo decía el Prof. Tello, es la que dirigen en particular contra las consagraciones episcopales llevadas a cabo por
Mons.Thuc, y  las de la ‘línea’ que de él tiene origen, cuya validez y legitimidad,no obstante, han sido ampliamente probadas, en particular
 por el estudio llevado a cabo por Mons. Sanborn y el Padre Anthony Cekada, del cual se hace eco el propio Tello Corraliza.

  Y llevan adelante tales cuestionamientos, principalmente a partir del argumento, que dan por válido sin más, de que aquéllas carecen de la
necesaria jurisdicción, debido a que no cuentan con las letras apostólicas de aprobación, o misión canónica otorgada en exclusiva por el
romano Pontífice, único detentador, como se sabe, de la jurisdicción universal, del cual dependen las jurisdicciones particulares que detentan
los obispos. En efecto, es doctrina cierta de la Iglesia, siempre afirmada lo largo de su vida, que sólo el Sumo Pontífice, el sucesor de Pedro,
posee la plenitud de la potestad para enseñar la verdad y para gobernar la Iglesia. Esta potestad es la que se conoce habitualmente
como primado de jurisdicción, el cual abarca el poder pastoral y el poder de jurisdicción propiamente dicho. De modo que estos
poderes pastorales y jurisdiccionales, en virtud de la constitución jerárquica de la Iglesia se transmiten habitualmente de la cabeza a los
miembros de la Jerarquía, es decir del Papa a los obispos. Pero es preciso tener en cuenta que este orden jurídico, necesario y aun querido sin
duda por Ntro. Señor para el buen el gobierno de su Iglesia, presupone la fe en quien detenta la máxima autoridad magisterial y
jurisdiccional de aquélla, es decir el legítimo sucesor de Pedro, pues dicho orden jurídico está justamenteal servicio de la fe y de la
transmisión de la gracia. Ahora bien, toda vez que la Sede romana se vea ocupada ilegítimamente por un usurpador, un falso papa -y a
fortiori si esto acontece no por un breve lapso sino en forma continuada como al presente- significando que está vacante precisamente por
causa de herejía y apostasía, esto es,  por el abandono de la fe  católica y apostólica por cuenta de quien, sin embargo, aparece de
hecho sentado en la Cátedra de Pedro, resulta harto evidente que la jurisdicción de los obispos quecontinúan la cadena de la apostolicidad,
adquiere plena validación y justificación en la medida que estos poderes, pastorales y jurisdiccionales, están orientados y ordenados, como fin
propio  -como lo enseñan los mejores teólogos y lo repetimos-  a “encauzar el uso y la consecución de la gracia”.

  No hace falta aclarar que esta ausencia de suprema jurisdicción en la Iglesia, por la causa mencionada, de quien está llamado a detentarla, no
tiene nada que ver con la temporaria carencia ocasionada por el  interregno habido entre la muerte de un pontífice y la elección de su sucesor,
pues en este caso la transmisión se verá impedida tanto tiempo cuanto dure la vacancia.

Desde otro ángulo, pero congruente con aquellos motivos de carácter teológico-jurídico, que a nuestro juicio por sí solos bastan para
justificar la plena legitimidad y licitud de los mencionados ministerios episcopales, cuadra también una razón,
la más esgrimidahabitualmente, de carácter ético-jurídico, pues atiende al fin último de las leyes y normas, cual es el bien trascendente. En
este sentido, se juzga que el estado de necesidad de la Iglesia da lugar a la epiqueya, que en términos generales, consiste en hacer prevalecer
en determinadas situaciones de excepción lo que se juzga justo y necesario para el bien último, por sobre lo que habitualmente se tiene por
lícito. En apoyo de este juicio, se cita el testimonio de Santo Tomás, el cual en su Tratado del juicio (IIa. IIae, LX, art. V in fine), en el marco
general de las relaciones entre la letra de la ley y el espíritu del legislador, o entre lo justo y lo legal, expone los límites que el bien
final perseguido por el legislador pone a la aplicación exacta de la letra de la ley. Adquiere así pleno sentido la frase del CardenalJournet: “No
es la Iglesia para la Jerarquía sino la Jerarquía para la Iglesia”. Como también: “Las grandezas de la Jerarquía están al servicio de las
grandezas de la santidad”. En fin, nunca más plena de sentido que aquí la frase de Nuestro Señor, en respuesta a los fariseos que en su ética
de la letra, veían a los discípulos como transgresores del precepto porque desgranaban espigas para comer en día sábado: “El sábado ha sido

hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado” (Mc., II, 27). 

 Quizás la conducta de estos impugnadores haya de entenderse como nacida de laignorancia respecto de los distintos niveles del Cuerpo
Místico, que se traduce –como apuntábamos- en una subversión de la correcta relación entre el orden ‘jurídico-canónico’, destinado por su
propia naturaleza –insistimos- a “encauzar el uso y la consecución de la gracia”, y el nivel cultual y de la ‘potestas ordinis’ -con su
congruente proferición de la fe en el plano  teológico-doctrinal-, cuyo fin propio es la ‘laus’ divina y la dispensación de la

gracia sobrenatural.  



  Por lo demás, en el caso particular del antiguo arzobispo de Hue, tales objeciones carecen de toda validez, pues conviene recordar que se le
habían concedido por parte de Pío XI amplísimas facultades de Legado a latere, que incluían entre otras las de poder consagrar obispos sin el
expreso mandato de la Santa Sede, y no habiéndosele retirado nunca tales facultades, era lógico que decidiera hacer uso de ellas en una
situación incomparablementemás crítica y grave que la de su Vietnam natal. No obstante, las razones apuntadas más arriba a favor de la
licitud de las ordenaciones en el sedevacantismo, mantienen su plena vigencia, en tanto que principios de alcance general, válidos para todos
aquellos que ejercen su ministerio al margen de Roma sede de falsos pastores, es decir los obispos que no cuentan con el ‘privilegio’ del ex
arzobispo vietnamita.

 Y en el marco de estas excepciones a la regla general, tampoco queremos dejar de mencionar el hecho poco conocido del reconocimiento por
parte de Roma de ciertos actos del ejercicio del poder de jurisdicción, como por ejemplo la administración de varios sacramentos, entre los
cismáticos ortodoxos; lo cual se entiende sólo desde que la Iglesia, como solícita Madre que busca la salvación de sus hijos, antepone ésta –
aunque en modo excepcional- a la grave disidencia que supone el no reconocimiento del Primado romano.

Pero lo más lamentable que tiene el caso de estos opositores internos en el seno del sedevacantismo, es que movidos de un
irresponsable espíritu sectario, sumen a los fieles en un estado de perplejidad permanente, que fácilmente desemboca en el debilitamiento de
la fe cuando no en su pérdida. Así pues, siguiendo los pasos de los antiguos escribas y fariseos, apegados a la letra de la Ley, a partir de su
rigorismo ‘legista’ cierran los caminos de la transmisión de la gracia sobrenatural, que no es sino la propia vida divina que se nos comunica
por medio de los Sacramentos, en virtud de los poderes de orden de los ministros ligados a la cadena apostólica. Y de esta manera introducen
en las filas del sedevacantismo, tras un aparente celo por la ortodoxia, un espíritu de duda, de sospecha e incertidumbre prácticamente
insalvables acerca de quiénes ejercen sus ministerios válida y lícitamente, para la gloria de Dios y la salvación de las almas, justamente por
 mantener sin ruptura la cadena de la apostolicidad en la hora presente. Esto por un lado, pero por otro, invalidan olimitan los poderes
apostólicos recibidos por los obispos en tanto que directos y legítimos sucesores de los apóstoles, en vistas al crecimiento del Cuerpo de

Cristo. No hará falta ponderar cuánto esta posición contribuye al triunfo de aquello que sin embargo dice combatir.  

  Pero no menos insidioso se muestra el enemigo infernal, cuando se cuela en las filas de la ortodoxia católica por medio de
otros que, imbuidos de una mentalidad racionalista, quizás escandalizados en lo profundo de su ánimo ante el espectáculo de la Iglesia,
sometida como se halla  en la dimensión visible y humana de su natura, por parte de las fuerzas que suben del Abismo, al escarnio y la
vejación más horrenda, aunque alzan su voz para protestar contra la iglesia conciliar, impugnan a sus autoridades, prueban sus nulidades e
ilegitimidades, y aun se pronuncian por la vacancia de la Sede romana, por lo que se autodenominan sedevacantistas, sin embargo se niegan
obcecadamente  a admitir la realidad tal como la anunció la Santísima Virgen en La Salette, esto es, que Roma iba aperder la fe, y a causa de
ello sería un día la sede del Anticristo. En una palabra, confundiendo, lo mismo que los anteriormente descriptos, los niveles diversos de la
Iglesia, se aferran a la idea de una Iglesia incorrupta, intacta, inviolable, perfecta en todas sus dimensiones y estamentos, que estaría
replegada y limitada al ejercicio en privado de los poderes tanto de orden como de jurisdicción, o bien oculta en algún rincón o en el
‘desierto’ (!!!)…; en tanto que lo que sucede en Roma y en todas las diócesis del mundo, se parecería, según su opinión, más a la situación
de un país ocupado por un ejército extranjero, que lo ha invadido mediante la fuerza. No advierten pues, que de esa manera ‘naturalizan’
el misterio de iniquidad, evacuándolo del seno mismo de la Iglesia. Tal situación, ideal por supuesto, no coincide con la realidad que vive la
Esposa amada de Cristo. En otras palabras, no queriendo ver la verdadera naturaleza y hondura de la crisis que vive hoy la Iglesia romana, se
empeñan en negar la constancia de su derrumbe, con la destrucción de su cuerpo visible llevada a cabo desde dentro. Confunden pues la parte
con el todo, vale decir aquel nivel humano de la Iglesia sujeta al pecado y por lo mismo pasiblede los engaños del Dragón infernal, con la
realidad sobrenatural de aquélla, por donde tenemos garantía y certeza de su permanencia y su triunfo final. En suma, se niegan a admitir
que Roma ha perdido la fe, cumpliendo el anuncio profético de la Virgen Santísima en La Salette. Apuntando a lo mismo, no puede ser más
explícito lo que nos dice Santa Hildegarda en una de sus visiones, la referida al Anticristo precisamente: “En cambio aquella mujer que había
visto frente al altar –que está ante los ojos de Dios- ahora también se me presentó de nuevo, de modo que también la contemplaba desde su
cintura hacia abajo. Desde la cintura a la pelvis tenía variadas y escamosas  manchas. En la pelvis apareció una monstruosa cabeza de
color renegrido, con ojos de fuego, orejas de asno, fauces y narices de león, que  rechinaba sus dientes, horribles y  de hierro, como si los
estuviera aguzando horriblemente… Y he aquí que aquella monstruosa cabeza comenzó a moverse de su posición, de modo que la imagen
toda de la mujer en todos sus miembros a partir de allí se estremecía.” (Scivias, libro III, Visión XI).

  Aunque este texto de la santa abadesa de Bingen es suficientemente claro, para mayor abundamiento agregamos el comentario sobre el
mismo de su traductor, el Dr. Disandro, que dice: “Finalmente, la visión del Joven, o sea Cristo, y de la mujer, o sea la Iglesia, cuya
configuración nítida entra también en el deterioro, que es, según dijimos, un martirio, el martirio culminante: por aquí entrevemos el
misterio del numerus aureus, cuando haya de cumplirse la plenitud de los santos, según doctrina de San Juan. Esto explica asimismo el
origen del Anticristo, cuya cabeza se yergue brotada como de un parto monstruoso de la pelvis de esta misma mujer. Este misterio del
Anticristo, nacido del seno mismo de la Iglesia, concebido de algún modo por sus entrañas históricas, corresponde al misterio del mal, que
resulta una contradicción en el ser de la ktisis” (C.A. Disandro, Santa Hildegarde y la visión del Anticristo; Instituto San Atanasio, Córdoba,

1979). [Nota: ktisis = la creación en su entera dimensión]. 

  Por lo demás, si los que hoy ocupan todos los puestos en la Iglesia, nunca tuvieron nada que ver con Ella, sino que a los ojos de todo el
mundo, y no sólo a los de la fe, aparecieran como simples intrusos en casa ajena, la verdadera Iglesia ostentaría su Cuerpo jerárquico íntegro,
presidido como es lógico por su Cabeza visible, un verdadero Vicario de Cristo,  el Papa romano, aun cuando estuviera en el exilio. El caso
es que a partir de esta suerte de miopía, acusan y censuran ásperamente a todo aquel que no coincide con su punto de vista reduccionista
acerca de la apostasía que asuela la Iglesia, sumando así más leña al fuego dela escisión en las filas de la ortodoxia católica

  Además, algunos de entre éstos, llevados de una suerte de obsesión por contar perentoriamente con un papa, urgen a los militantes del resto
fiel, en particular a los obispos verdaderamente continuadores de la cadena apostólica,  a convocar un cónclave –de ahí que sean conocidos
por muchos como los ‘conclavistas’-, desconociendo por completo que entre los poderes apostólicos que poseen los obispos, no está el
convocar unCónclave y elegir un pontífice. Lo que sí pueden, y por cierto deben, es ejercer su ministerio oficiando los sagrados misterios,



transmitir la gracia divina por medio de los Sacramentos de la Nueva Ley, y en suma proveer en todo a la conservación y crecimientodel
Cuerpo de Cristo, en virtud no sólo de los poderes de orden sino también de los poderes de jurisdicción que poseen por transmisión desde los
apóstoles. Como también podrían convocar un sínodo para condenar ante la faz de los pueblos todos los errores aprobados y promovidos
desde la Roma apóstata.

En  síntesis, lo mismo que los precedentes, aunque por motivos distintos, éstos que llamamos ‘conclavistas’, también hacen las veces de
opositores internos, desde que acusan a todos aquellos, laicos o clérigos que no los acompañan en la realización de sus propósitos, de instalar
y favorecer la idea de una acefalia permanente, que en su juicio vale tanto como decir que el Papa no es necesario. O bien encuentran a
aquéllos incursos en elgrave pecado de negligencia, por el hecho de no buscar a toda costa la elección de un sucesor de Pedro, cuando no
advierten que la misma persistente vacancia de la Sede romana da idea clara de cuál es la naturaleza de la crisis en que hoy está envuelta la
Iglesia romana. A todo esto que ni siquiera aprenden la lección, después de haber incurrido en el grave error de fomentar ilegítimos cónclaves
que dieron por resultado patéticos pseudo-papas, como es el conocido caso, por ej., de Lino II. En fin, éstos, escandalizadoscomo decimos al
ver rasgada la túnica inconsútil  y “dispersada la excelencia de la Iglesia y pisoteada la Fe pura… por aquellos mismos que debiéndola amar,
sin embargo la perseguirán sin descanso” (Santa Hildegarda), desde el reducto de ‘su’ visión personal de la realidad, a la

larga también contribuyen paradójicamente a la desunión, confusión y división de los fieles pertenecientes a la ortodoxia católica. 

  Tras este resumen descriptivo de las distintas posiciones en que está dividida la catolicidad actual, intentaremos hilvanar algunas nociones
básicas acerca de las notas y propiedades misteriosas de la Iglesia, para procurar a partir de ellas una certeza con respecto a dónde
encontramos la constancia de su continuidad, la que obviamente, desde la fe en las promesas de Nuestro Señor, sabemos que nunca faltará.

  Cuando en la proferición de nuestro credo decimos “Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica”, enunciamos las cuatro
propiedades misteriosas de la Iglesia, al par que afirmamos las notas milagrosas  o signos de su credibilidad ante el mundo. Estas
propiedades, inseparablemente unidas entre sí, forman un todo, de modo tal que donde está una de ellas también están necesariamente
 presentes las otras tres. Sin escindir tal unidad,podemos no obstante asomarnos a su misterio –hasta donde esto nos sea posible- desde la
perspectiva de la catolicidad y la apostolicidad, aunque en su consideración siempre habrán de quedar implicadas las otras dos
propiedades, la unidad y la santidad, en razón del hólos (todo indiviso) antes señalado, que tiene su fuente, como la Iglesia misma, en el
insondable  misterio  de la Augusta Trinidad. De modo que al hablar de la catolicidad,reconocemos implícitamente su unidad; y cuando
hablamos de la apostolicidad, estamos declarando su santidad.

  Y bien, cuando empleamos el adjetivo católico (del griego  katà holon, o kath’olon) para referirnos a la Iglesia, o para ser más exactos,
para designar una de sus propiedades misteriosas, en su esencia la realidad a que aludimos no tiene que ver con alguna de las
categorías históricas de extensión universal, sea geográfica, sea cultural o étnica, sino que el vocablo entraña una dimensión que tiene su
fuente  en las profundidades del misterioteándrico, y en última instancia en la misma Augusta Trinidad.

  Por el contrario, en el marco de la nueva eclesiología lanzada con intención y fuerza fundante desde el Vaticano II, vemos cómo el
vocablo católico es equiparado al adjetivo de origen latino universal, el que a su vez se emplea con el valor del concepto designado por el
adjetivo ecuménico. Lo que parece a primera vista una cuestión meramente lingüística, no es sino una muestra del  trastrueque semántico, o la
sustitución sutil de los significados, como parte fundamental de la subversión teológica y doctrinal. Dado que ya nos hemos referido a esto
con alguna amplitud en nuestro escrito citado La ‘hora’ de la Iglesia (2007), y también con el afán de establecer el debido enlace entre uno y
otro trabajo, lo reproducimos aquí.

  Decíamos pues: <<Otra noción fundamental, clave en el desarrollo de la nueva eclesiología, que ha sufrido los embates del nominalismo
modernista, es la implicada en el sustantivo catolicidad, y su correspondiente adjetivo, católica. En efecto, vemos que se propugna el uso de
este calificativo con el valor de universal, partiendo de una similitud lexicográfica indiscutible. Pero en realidad a lo que apunta el uso
indistinto de ambos términos es a reducir la significación del vocablo griego. Si hay una equivalencia básica, en un primer plano de
significación, y ambos designan lo que une y vincula la multiplicidad, aplicado el adjetivo griego al sustantivo Iglesia — Ekklesía katholiké
—, muestra un nuevo plano de significación, se entreabre un nuevo espacio semántico, presente solamente en el término griego: ahora no es
ya simplemente ‘lo que une y vincula lo múltiple’, sino ‘lo unoque, al comunicarse, reúne lo diverso.’ La Iglesia de Cristo es, pues, católica,
y no universal; o en todo caso lo es tan sólo por estar contenido este adjetivo en aquel otro mayor. Por eso es de notar que aún en latín no
decimos ‘credo in universalem Ecclesiam’ cuando rezamos el Credo, sino que decimos: ‘Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam’. Ahora bien, lo que parece una simple cuestión o disquisición lingüística, hace en realidad al contenido de la fe auténtica, toda vez
que la expresión de la fe es el contenido de la misma. Esto lo han sabido muy bien los herejes en toda época, y con mayor razón lo saben los
hodiernos: teólogos de la inmanencia religiosa o fenomenólogos de la ‘experiencia’, nominalistas crasos o mitigados, en todo caso
modernistas y progresistas. Por lo demás, también Lenín tenía en claro la importancia del lenguaje como principio y vehículo, a la vez, de la
subversión del orden, pues proclamaba que toda revolución sólo alcanza su fin si comienza por el lenguaje.>>

  <<Tras esta observación, intentaremos desentrañar un poco más el misterio implícito en los términos que venimos considerando, para lo cual
echaremos mano de las luminosas reflexiones del Cardenal Charles Journet, en su obra Teología de la Iglesia. Y partimos precisamente de
las definiciones que se pueden dar, en su parecer, de la unidad católica. En una primera dice: “La unidad católica o catolicidad es la Iglesia
en cuanto que reúne, en la comunión de una misma fe, de una misma esperanza, de una misma caridad cultual, sacramental, orientada (he
ahí la unidad) la dispersión de toda la humanidad caída (he ahí la diversidad)” (pág.378). Completamos en fin esta definición con otra que
arroja particular luz sobre lo que nos interesa: “La unidad católica es la unidad de quienes participan del sacerdocio de Cristo por la
posesión de los poderes cultuales o sacramentales; de su realeza por la docilidad a los poderes jurisdiccionales (que definen la fe y regulan
la disciplina); de su santidad por la gracia plenamente cristiana (centrada en el sacrificio eucarístico, comunicada por los sacramentos,
orientada por los poderes jurisdiccionales)” (pág.379). Conforme a estas definiciones, nos parece del todo claro que la unidad católica está
centrada en la acción cultual de Cristo en la Cruz, acción renovada y perpetuada en el Sacrificio eucarístico, o como dice más
comprensivamente Journet:“...al instaurar el culto de la Ley Nueva... ha dado a su muerte en la Cruz el carácter de una
ofrenda sacrificial definitiva, de una liturgia suprema, en la que habrían de participar todos los fieles de las edades venideras...”. Y algo más
adelante agrega: “Ante todo, la Iglesia repite el sacrificio incruento de la Cena, que posee la virtud de encauzar hasta nosotros el único



sacrificio sangriento: ‘Haced esto en memoria mía’ (Lc.XXII, 19)”. Y completa estas bellas y profundas ideas afirmando: “La Iglesia no
existirá plenamente más que allí donde, a través del culto cristiano, siga ejerciéndose el sacerdocio de Cristo” (pág.129).>>

  <<Si ahora tomamos en cuenta lo dicho antes respecto a la instauración —recalcamos esta palabra— de una radical novedad en cuanto a
doctrina y eclesiología, y en especial de un nuevo culto, surge inevitable la cuestión en torno, no ya a la legitimidad de tal o cual pastor, de tal
o cual papa, sino a la continuidad de la propia unidad católica por parte de esta iglesia que tenemos ante nuestros ojos, de este ‘corpus’
visible, por cuanto adhiere en conjunto a tal novedad. Ciertamente esta nueva iglesia reúne los rasgos exteriores de la verdadera Iglesia:
visibilidad, extensión geográfica, cultural y étnica, organización administrativa y jerárquica, etc., lo que nos lleva a reconocer en este
‘cuerpo’ visible el carácter de universal, por su presencia empírica con los rasgos apuntados, y porque de algún modo congrega y vincula lo
que es diverso y múltiple. Mas no podríamos de ninguna manera reconocerle, en cambio, aquellas propiedades inherentes y constitutivas de la
verdadera Iglesia de Cristo: la catolicidad y la apostolicidad; conforme a lo que venimos diciendo y hemos aún de señalar.>>

  <<En efecto, aquí el calificativo universal alcanza tan sólo a mentar una realidad meramente histórica, ya que lo diverso y múltiple
que es congregado se refiere –como decíamos-- a lo geográfico, cultural , étnico, etc., que se da en el decurso de una temporalidad encerrada
en los límites de la inmanencia. En este sentido, se comprende perfectamente la ‘apertura’ al ecumenismo —ciertamente uno de los rasgos
salientes de estanueva iglesia surgida del Concilio— ya que aquél aparece como un paso adelante hacia elencuentro del ‘pueblo de Dios’,
para finalmente concurrir en el sincretismo de todos los pueblos, razas, culturas y religiones. (Ver al respecto el decreto conciliar sobre el
ecumenismo, Unitatis redintegratio, en cuyo espíritu se realizaron aquellos abominables encuentros en Asís -¡todo un símbolo!- y en Kyoto,
de las principales religiones y credos del mundo, entre los cuales se encontraba, como una más por cierto, ¡la religión católica, representada
por su ‘líder’, ya que no Pontífice ni Vicario de Cristo, K. Wojtyla!). Vienen a cuento aquí, como un ejemplo de trasbordo semántico, las
palabras de un teólogo protestante, Gaston Frommel, quien hace ya un siglo expresaba: “El ideal político que domina un determinado período
decide la forma según la cual se realiza la unidad religiosa. De este principio general habremos de deducir que las Iglesias del futuro
realizarán lacatolicidad cristiana en conformidad con el ideal político de su tiempo, es decir bajo la forma democrática de un
congregacionalismo federado” (Études réligieuses et sociales, citado por Journet, o.c.pág. 191).>>

  <<Pero nos parece conveniente insistir aún sobre el misterio de la unidad católica, pues la nueva luz que podamos obtener nos pondrá más
en claro, si cabe, el abismo que hay entre una y otra de las realidades que estamos confrontando: la Ecclesia catholica, verdadero Cuerpo
Místico de Cristo, y por lo mismo realidad divino-humana, y en última instancia Sacramento de la Augustísima Trinidad (Sacramentum
Trinitatis), por un lado, y por otro una iglesia universal —en el sentido ya aclarado—, heredera de los ideales del Iluminismo desacralizante y
laicista, promotora del ecumenismo y el sincretismo, amiga de los Teilhard y los Maritain; en fin que ‘es’ de este mundo, y no que está en él
pero que ‘no es’ de él, como sucede con aquella otra.>>

  <<Ahora bien, según Journet, decir que no es ‘de’ este mundo equivale a decir que pertenece al orden de la gracia y de la Redención de
Cristo; y decir que se halla ‘en’ este mundo, es decir que se halla en el seno de nuestro tiempo histórico. A esto agregaríamos que es preciso
no perder nunca de vista la realidad toda de la Iglesia, constituida como sabemos de tres órdenes: la militante, la purgante y la triunfante —de
acuerdo a la adjetivación usual; de manera que poner la mirada o el acento en el primero de estos tres órdenes a efectos de definir
esa totalidad de la que habla San Pablo: “...Quiso Dios reuniren El, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales
como a los terrenales” (Ef. I, 10), constituye como mínimo un grave error, cuando no revela una concepción reduccionista e
inmanentista, que ve la catolicidad como una expresión de la expansión misional ‘ad gentes’, con lo cual la Iglesia aparece de tal modo ligada
al tiempo, que necesita ‘evolucionar’ junto con él; en una palabra, olvidando su fuente y destino absolutamente trascendentes, ha de
construirse en la pura historicidad —como decíamos un poco antes.>>

  <<De ahí que resulte tanto más necesario buscar la fuente de ésta que llamamos con toda propiedad unidad católica. Y es en el Evangelio
según San Juan donde encontramos, pues, lo que buscamos. En efecto, una vez celebrada la última Cena, en su discurso de despedida dice
Jesús: “Pero no ruego sólo por éstos, sino por cuantos crean en Mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en Mí y
yo en Ti, para que también ellos sean uno en nosotros, y el mundo crea que Tú me has enviado... para que seanconsumados en la unidad y
conozca el mundo que Tú me enviaste y amaste a éstos como me amaste a Mí” (Jo., XVII, 20-23). Sin duda que aquí encontramos la fuente
primera e insondable de la unidad: la identidad de substancia del Padre y el Hijo y como corroborando dicha unidad en el ser, el agape, el
amor recíproco y perfectísimo entre ambos. La unidad, pues, en el seno de la Sma. Trinidad se participa a la humanidad de Cristo por la
misma unión hipostática, y Este, a su vez, la participa a su Iglesia, haciendo entrega a la misma —en la persona de los Apóstoles— de su
ofrenda sacrificial que es su muerte en la Cruz, para que éstos la transmitan a su vez, gracias al poder de orden recibido del mismo Cristo, por
medio del augusto Sacrificio del Altar. Aquí está, repetimos, la fuente de las propiedades misteriosas de la Iglesia Santa: la unidad,
la santidad, lacatolicidad, la apostolicidad. Ahora se nos hace quizás más clara aquella concisa definición que aportábamos, emprestada
ciertamente de Journet  -aunque él la use en otro contexto y alcance diverso-, cuando intentábamos distinguir precisamente la noción implícita
en el término católica de aquella otra, universal, a saber: lo uno que, alcomunicarse, reúne lo diverso. Vale la pena señalar de paso que en esa
misma procesión desde el Seno trinitario, descendiendo a Cristo y de Este a su Iglesia por ministerio de los Apóstoles, está la fuente de la
auténtica parádosis o traditio.>>

  <<Y bien, para completar de algún modo lo apuntado hasta aquí respecto de la catolicidad, recurrimos nuevamente a la mencionada obra de
Journet, y de la pág. 384 citamos: “Desde el día de Pentecostés se halla ya realizada la Iglesia con su unidad católica... En su esencia, en su
estructura, el misterio de la Iglesia y de su catolicidad se encuentra ya realizadodesde el día en que ha descendido sobre ella el Espíritu Santo
para comunicarle la vida.” Pero por otra parte, “La Iglesia ha de estar en trabajo, en el espacio y en el tiempo, hasta que suene el día de la
Parusía, para que vaya forjándose su catolicidad extensiva.... su unidad católica estará haciéndose no, sin duda, bajo el aspecto de su
estructura esencial, sino bajo el de la realización dinámica de su misión.” Aquí pues, insertamos el ‘papel’ —por así decir— de la jerarquía
con todas sus estructuras visibles. Demás está decir el valor y la necesidad de la misma para el cumplimiento de la misión propia de la Iglesia:
comunicar a los hombres la gracia y la verdad que vienen de Jesucristo: “Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad
nos han llegado por Jesucristo” (Jn. I, 17). A ello justamente se ordenan los poderes conferidos por el mismo Señor a sus Apóstoles, para
luego ser transmitidos —de allí que sean poderes ministeriales— a sus sucesores: el poder de orden, que nos transmite la gracia; y el poder
de jurisdicción, que nos transmite la verdad. De aquí sacamos una premisa importantísima, a saber, que tales poderes están al servicio de la



verdad y de la santidad. Y tan cierto es esto que el propio Apóstol san Pablo puede decir: “Pues no tenemos poder alguno contra la verdad,
sino sólo a favor de la verdad” (2 Co. XIII, 8).>>

  <<Ahora bien, como dijimos antes citando a Journet: “Ante todo, la Iglesia repite elsacrificio incruento de la última Cena, que tiene la virtud
de encauzar hasta nosotros el único Sacrificio sangriento, aquel de la Cruz: “Haced esto en memoria de mí” (Lc. XXII, 19). Y aún: “Los
actos cultuales de una Iglesia que ha quedado consagrada para proseguir de una manera válida, en el mundo, el culto inaugurado por Cristo
sacerdote, quedan dispuestos en tres círculos concéntricos: en el centro el Sacrificio redentor, vienen a continuación los sacramentos, y
finalmente los oficios y oraciones públicas” (o.c., pág.129). De aquí que el esclarecido teólogo pueda afirmar, a partir del testimonio de la
tradición, “la existencia de una jerarquía ordenada a la celebración del culto cristiano” (o.c.,  pág.136)>>.

  <<Si hemos insistido en este punto, es porque justamente el golpe de los demoledores ha ido dirigido, como ya lo había entendido muy
claramente Lutero, al corazón mismo de la Iglesia: el Santo Sacrificio Eucarístico, del cual pende, como acabamos de mostrar, todo lo demás,
empezando por los sacramentos —entre los cuales se encuentra obviamente el del orden sagrado—, la jerarquía con todos sus estamentos, la
comunicación de la gracia y la verdad, como ya expusimos, y por cierto la vida cultual en todos sus niveles.>>

  Como síntesis y cierre de estas breves reflexiones en torno a esta propiedad misteriosa y nota milagrosa de la
Iglesia, transcribimos un pasaje del trabajo Theomorfismo y sociomorfismo en la Iglesia, en el que su autor, el Dr. Disandro, desde una
perspectiva filológico-teológica ahonda en la significación de los términos en cuestión. Dice pues: “Las notas de unidad, santidad,
catolicidad, enumeradas por el Credo de Nicea se refieren pues a la misma instancia teándrica de la Iglesia, a su theomorfismo celeste y
trinitario, transcósmico, aunque incluyendo al cosmos; supra angélico, aunque incluyendo a los ángeles; transhistórico, aunque incluyendo
a la historia, es decir al tiempo en despliegue. (…) La unidad alude a la raíz en el Logos teándrico; la santidad, al carácter inspiratorio que
la condiciona; la catolicidad a esa instancia trascendente, que concilia el teandrismo de Cristo y el teandrismo de los hombres. Kath’olon
pues debe ser interpretado como un giro teológico que intenta sugerir el nivel mistérico de la Ecclesia ante creaturam y post
transfigurationem; no hace referencia pues, en primerísima instancia, al carácter de una universalidad histórica, coincidente con el
despliegue temporificante de los hombres o del cosmos visible, aunque como veremos no excluye esta nota. Esa universalidad pende sin
embargo de aquella primerísima significación.”

  Y en otro pasaje dice: “Katholiké es un adjetivo que el Credo niceano enuncia como una de las notas esenciales de la Iglesia. Y he aquí una
primera conclusión fundamental: se puede hablar de una Iglesia Catholica, pero no de una Iglesia ecuménica” (…) En efecto, podemos
derivar katholiké de la expresión griega kath’olon, con que el griego expresaría el punto de vista de una absoluta universalidad metafísica,
trascendente a todos los stoikheia [elementos o sustancias primordiales del universo físico] y a todos los procesos. No se trata pues de una
universalidad integrada, sino por el contrario fontal en su realidad y en su sentido; no se trata de una universalidad expansiva o evolutiva,
sino de un ritmo de manifestación que mantiene incólume el kath’olon originario y originante. La Ekklesía kath’olon significa pues una
construcción que arranca del theomorfismo divinizante y que prolonga la perikhóresis del Verbo encarnado. Ekklesía kath’olon es la
expresión de la divino-humanidad en que se manifiestan o congregan las partes; pero ella misma no nace ni procede de aquellas partes.”

  Por otra parte, en lo que a la apostolicidad se refiere, nos basaremos también en algunosconceptos expresados por Journet en la referida
obra. Así pues, en un pasaje luminoso nos dice: “Confesar que la verdadera Iglesia es apostólica equivale a confesar que depende de una
virtud espiritual que tiene su sede en la Santísima Trinidad, que baja de allí a la Humanidad de Cristo, para pasar a continuación al doble
poder sacramental y jurisdiccional del cuerpo apostólico y llegar finalmente al pueblo cristiano. Allí donde se halla esta mediación, esta
cadena, se halla la verdadera Iglesia, compuesta, como lo diremos más adelante, de justos que se salvarán y de pecadores que se
condenarán. Allí donde por el contrario falle esta mediación, falta la verdadera Iglesia (…), Ningún eslabón de esa cadena puede ser
suprimido y ni siquiera cambiado: la Divinidad es eterna, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad (Hebr., XIII, 8), y asistirá
hasta el fin al cuerpo apostólico.” (o.c., p.184) (…) “El cuerpo apostólico significa aquí los poderes jerárquicos de orden y de jurisdicción;
allí donde se hallen dichos poderes mutilados o ausentes, se hallará también mutilada o ausente la apostolicidad” (p. 185).

 
  Estas palabras de Journet nos sirven a modo de introducción, como antorcha en medio de la tiniebla reinante, pues como veremos, esta
propiedad misteriosa de la apostolicidadaparece, junto con la catolicidad, como la referencia más segura a la hora de discernir entre la
verdadera Iglesia de Jesucristo y cualquier otra congregación sustituta de la misma, no obstante  que pudiera reunir idénticas apariencias. Al
respecto, así se expresa Journet: “Supongamos que se dé una fisura, y que ocupe su puesto [el de la verdadera Iglesia]inmediatamente otra
institución idéntica en apariencia: podrá parecer que nada ha cambiado; pero en realidad todo habrá quedado modificado, y este cambio no
tardará  en dejarse ver. La institución nueva no heredaría ninguno de los misteriosos privilegios otorgados por Jesús al cuerpo
apostólico” (o.c.,idem).

  Ahora bien, dado que la apostolicidad viene  a ser la piedra de toque a la hora de discernirla verdadera Iglesia, lo que la diferencia de todas
sus falsificaciones, la pregunta que se impone es en qué se diferencia la verdadera apostolicidad, propiedad misteriosa de la verdadera Iglesia,
de una falsa o pretendida apostolicidad. Y lo que hace a la apostolicidad verdadera, es la perfecta continuidad tanto de la lex credendi como
de la lex orandi (regla de la fe y regla de la liturgia). Respecto de esta continuidad nos dice Journet: “Esta doctrina [contenido de la ‘lex
credendi’] se mantiene  idéntica siempre a sí misma, no,claro está, como algo que carece de vida, como un tesoro mineral, sino como una
verdad viva, definitiva, y que sin embargo no ha cesado jamás de desplegar a pleno día las riquezas de su contenido, dando de esta manera
al mundo el espectáculo de una continuidad doctrinal que no tiene igual” ( o.c., p.192). En otras palabras, se trata de la absoluta fidelidad a la
sagrada parádosis ( o Traditio), esto es, a todas y a cada una de las verdades y signos sacramentales –al menos en su forma esencial-
entregados por Cristo Jesús a sus Apóstoles, y luego transmitidos  inalterados por éstos a sus sucesores a todo lo largo de los siglos. De esta
continuidad de la parádosis depende la continuidad de la jerarquía, y no a la inversa. Es decir que donde está la verdadera doctrina, donde se
mantienen inalteradas la lex credendi y la lex orandi, allí está la continuidad apostólica y la auténtica jerarquía, y por ende la verdadera
Iglesia.

  Contrario sensu, la falsa apostolicidad ha de estar necesariamente caracterizada por una discontinuidad de la sacra traditio (o parádosis), y a
despecho de cualquier aparente continuidad  jurisdiccional y pastoral. Y esto sencillamente porque estos poderes, elpastoral y



el jurisdiccional, sólo  poseen legitimidad cuando están ordenados a su fin propio, cual es la transmisión de toda la verdad divina, para la
gloria de Dios y la salvación eterna de las almas. Ahora bien, dos son las señales de ruptura de la continuidad apostólica: la disidencia y
la innovación. Al respecto así se expresa Journet: “La disidencia se separa de lo que se ha creído por todas partes y por todos, quod ubique,
quod ab omnibus. En efecto, la universalidad puede ser una regla de ortodoxia suficiente, a veces, para quien cree que la Iglesia de Cristo ha
sido enviada  a todos los pueblos. (…). No queremos con ello decir que el mero número pueda bastar para decidir en una cuestión de verdad.
La universalidad a la que aquí nos referimos es, según  la expresión de San Vicente de Lerins, la de los verdaderos adoradores de Cristo o,
conforme a la imagen del Evangelio, la de las verdaderas ovejas de Cristo. (…) La innovación se separa de la antigüedad, de lo que ha sido
creído desde siempre, quod semper. También la antigüedad constituye por su parte una regla de ortodoxia para quien cree que Cristo asiste
de continuo a su Iglesia.” (o.c.,p.187).

  Y algo más adelante, hablando de las tormentas que pueden sacudir a la Iglesia entera, insiste aún en el aspecto cualitativo por sobre
lo cuantitativo a la hora de descubrir la presencia de aquélla en medio de los hombres. Dice pues: “Sólo la Iglesia universal es heredera de
las promesas. Pero en las grandes tempestades, cuando rompe en dos el cisma a los fieles de todo el universo, ¿dónde podremos hallarla?
Sabemos que esta expresión ‘universal’, ha de ser tomada en un sentido cualitativo, que designa a las verdaderas ovejas de Cristo esparcidas
por todo el mundo. Cristo las dirige desde lo alto del Cielo.”(o.c.,p.189).

  A propósito de esta relación de la universalidad, entendida como número, y la verdad, por un lado, y por otro el peso de significación que
corresponde a la antigüedad cuando se trata de la verdadera fe, no podemos resistir a la tentación de citar aquí unos párrafos de una
homilía de San Atanasio, cuyo título revela claramente su contenido: La Verdad y el número, dirigida contra los que consideran el número
como prueba de la verdad, o que no juzgan de la verdad sino por el número, y en la cual el Santo Doctor, al par que relativiza por completo el
argumento de la cantidad -al que echan mano fácilmente los que quieren probar que la iglesia conciliar es la verdadera Iglesia católica, pues
se halla extendida por todo el mundo- frente al valor intrínseco y absoluto de la verdad, pone también de relieve el valor de
la tradición cuando de determinar la verdadera fe se trata.

  Al respecto dice el magno  doctor alejandrino: “¿Por qué cuando se trata de los dogmas de la religión y de las cosas del cielo, estaría yo
obligado a abandonar a los que están apegados a la Tradición de sus Padres, a quienes creen con todos los que han sido antes que ellos, lo
que se ha creído en los siglos más remotos, y confirmado además por la Sagrada Escritura? ¿Por qué, digo, estaría yo obligado a
abandonarlos para seguir a una multitud que no da ninguna prueba de lo que afirma? ¿Acaso el Señor mismo no nos dijo que había muchos
llamados, pero pocos escogidos; que la puerta de la vida es pequeña, que la vía que lleva a ella es estrecha y que son pocos los que la
encuentran? Por consiguiente, ¿cuál es el hombre razonable que no prefiriese ser de este pequeño número, que entra a la vida eterna por ese
camino estrecho, a ser del gran número que corre y se precipita a la muerte por el camino ancho? ¿Quién de vosotros, si hubiese estado en
los tiempos en que San Esteban fue lapidado y expuesto a los insultos del gran número, no hubiese preferido e incluso no hubiese deseado ser
de su partido, aunque él estuviese solo, antes que seguir al pueblo, que por el testimonio y la autoridad de la multitud creía estar en la
verdadera fe? 

  Un solo hombre de una probidad reconocida merece más fe y más atención que otros diez mil que no cuentan sino con su número y su poder.
Buscad en las Escrituras y encontraréis las pruebas. Leed el Antiguo Testamento, allí veréis a Fineés [nieto de Aarón, Éxodo 6,25] quien se
presenta solo ante el Señor, solo apacigua su cólera y hace cesar la matanza de los israelitas, de los que acababan de perecer veinticuatro
mil. Si se hubiese contentado con decirse entonces, ¿quién osará oponerse a un número tan grande que está unido para cometer el crimen?
¿Qué puedo yo contra la multitud? ¿De qué me serviría oponerme al mal que cometen con voluntad plena? ¿Habría obrado valientemente y
habría detenido el mal que cometía el gran número? No, sin duda, el resto de los israelitas habría perecido y Dios no habría perdonado a ese
pueblo gracias al celo de Fineés. Es necesario, por consiguiente, que se prefiera el sentimiento de un hombre con probidad, que obra y habla
con la libertad que da la Religión, a las opiniones y a las máximas corrompidas de una multitud.

  En cuanto a vosotros, seguid si queréis al gran número que perece en las aguas y abandonad a Noé, el único que es conservado; pero al
menos no me impidáis salvarme en el Arca con el pequeño número. Seguid si queréis al gran número de los habitantes de Sodoma; en cuanto
a mí, yo acompañaré a Lot; y aunque él esté solo, no lo abandonaré para seguir a la multitud de la que se separó para buscar su salvación”.

  Por su parte, San Vicente de Lerins -citado por Journet- que al advertir a sus oyentes de su tiempo (siglo V) que “la astucia de los nuevos
herejes reclama de nosotros una vigilancia y una atención cada vez mayores”, parece estar hablándonos a nosotros, expresa con
nitidez idénticos juicios: “En la Iglesia católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes,
siempre y por todos. Esto es lo verdadera y propiamente católico, según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de
la palabra. Pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad, el consenso general. Seguiremos la universalidad,
si confesamos como verdadera y única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo; la antigüedad, si no nos separamos de ninguna
forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron nuestros santos predecesores y padres; el consenso general, por último, si, en esta
misma antigüedad, abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos, o de casi todos, los Obispos y Maestros.” (<Commonitium: Apuntes
para conocer la fe verdadera>).

  Y poco antes había declarado: “Habiendo interrogado con frecuencia y con el mayor cuidado y atención a numerosísimas personas,
sobresalientes en santidad y en doctrina, sobre cómo poder distinguir por medio de una regla segura, general y normativa, la verdad de la fe
católica de la falsedad perversa de la herejía, casi todas me han dado la misma respuesta: «Todo cristiano que quiera desenmascarar las
intrigas de los herejes que brotan a nuestro alrededor, evitar sus trampas y mantenerse íntegro e incólume en una fe incontaminada, debe,
con la ayuda de Dios, pertrechar su fe de dos maneras: con la autoridad de la ley divina ante todo, y con la tradición de la Iglesia
Católica».” (o.c.).

  Se advierte pues, que para el Santo autor del Commonitorium la regla de la antigüedadtiene un gran peso a la hora de discernir la doctrina
verdadera de una falsa. En efecto, al puntualizar la norma de conducta que habrán de seguir los fieles en cada caso, dice: “¿Y si se trata de
una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza con contagiar a la Iglesia entera?” Y la respuesta que da
es: “En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por
ninguna nueva mentira.” (o.c.).

  Por último, al describir los estragos que la invasión de la herejía arriana ocasionó en el Cuerpo de la Iglesia, en el siglo V, San Vicente



comenta: “¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola: la introducción de creencias humanas en el lugar del dogma venido del Cielo. Esto
ocurre cuando, por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad fundamentada en los más seguros basamentos es demolida, viejas
doctrinas son pisoteadas, los decretos de los Padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas; y esto, sin que la
desenfrenada concupiscencia de novedades profanas consiga mantenerse en los nítidos límites de una tradición sagrada e
incontaminada.” (o.c.).

  Pues bien, quizás no esté demás aclarar que lo que está en boca de un San Atanasio o de un San Vicente de Lerins, aun sin dejar de
reconocer el enorme peso que el testimonio de estos dos atletas de la fe tiene por sí mismo, sin embargo el mismo no expresa sino el parecer
unánime de los Padres y Doctores de la Iglesia, de todas las edades; como también es doctrina común sostenida por el Magisterio
ordinario. Sirva pues lo que ellos dicen, de premisa primera y fundamental para la correcta inteligencia del tema.

  A esta primera premisa hemos de sumarle una segunda, que consiste en la constancia que se tiene con respecto a la absoluta
novedad instalada en Roma a partir del Concilio Vaticano II. A este respecto, reiteramos lo expresado en el escrito ya mencionado La ‘hora’
de la Iglesia: <<…Comenzamos estas líneas diciendo que a partir del último Concilio se nos viene imponiendo, desde la máxima Jerarquía
visible, una nueva doctrina sobre la Iglesia, que lejos de ubicarse en la línea de todos los ingentes y seculares esfuerzos por esclarecer, en la
medida de lo posible, el admirable Misterio de la Iglesia, justamente por suradical novedad se ubica al margen de la venerable traditio, así
como del Magisterio universal y unánime; más aún, se presenta en clara ruptura y oposición con tales fuentes. A este respecto, nos parece
insoslayable mencionar como botón de muestra, las declaraciones formuladas el 6 de enero de 1964 en Belén, por quien fungía como Papa en
ese momento, J. B. Montini: “Debemos asegurar a la vida de la Iglesia una nueva manera de sentir, de querer y actuar”; o bien cuando el 29
de junio de 1970, desde el Palacio Vaticano, habló con extrema nitidez y desparpajo de “un nuevo orden” y de “una nueva economía del
Evangelio”; en cuanto resumen mejor que cualquier análisis crítico, el verdadero contenido de la reforma, su verdadero alcance. En este
mismo sentido hay que ubicar la conocida apología del último Concilio hecha por el propio Montini, exaltando su importancia como instancia
auténticamente fundacional de una nueva era, colocándolo así “en cierto sentido por encima incluso del Concilio de Nicea” —según sus
propias palabras—, el cual, como es sabido, fundó las bases inamovibles de la fe cristológica, y con ello de una auténtica eclesiología,
congruente con dicha fe. Ante estas declaraciones, que asumen —dijimos ya— el carácter de una confesión de los verdaderos propósitos que
albergaban en su ánimo los demoledores, esto es, la profundidad con que los mismos quisieron llevar a cabo su obrade destrucción, vienen a
la memoria las palabras de San Pablo: “...no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren transformar el
Evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangeliodistinto del que os hemos anunciado,
¡sea anatema!” (Ga. I, 7-8 ).>>

  Tenemos pues, claramente perfiladas las dos premisas; confrontando ambas en vistas a tener una nitidez tal, que no deje lugar a dudas,
apuramos ya la conclusión, y ésta no puede ser sino la que enunciamos al comienzo: con la imposición de una nueva regla de fe, opuesta por
entero a la fe católica y apostólica; por la instauración de un nuevo culto sacrílego y “una nueva economía del Evangelio”, como decía
Montini con total desparpajo, el ‘edificio´ eclesial instalado en Roma y en casi todo el orbe, que aparece con el nombre de Iglesia católica, no
es otra cosa que una sociedad humana al servicio del Anticristo, sólo que integrada dicha sociedad por hombres bautizados, y que han
abandonado su vínculo con Cristo y con la Iglesia por su pecado formal de infidelidad, al menos en lo que se refiere a la jerarquía. Dado
entonces que esta sociedad eclesial, quedescribimos con sus cuatro ‘notas’: conciliar, modernista, sociomórfica y monofisita, no es ni puede
ser de ninguna manera la verdadera Iglesia, antes bien constituye una verdadera contra-iglesia; y dado por otra parte, que poseemos la certeza
 absoluta fundada en la palabra infalible de Nuestro Señor, de que Él sostendría a los suyos hasta el fin, no cabe duda alguna que allí donde se
guarda una misma fe, la fe de los Padres, la fe católica pura, incontaminada; allí donde la sacra Oblatio Munda, el Santo Sacrificio del Altar
es ofrecidoconforme a los ritos válidos anteriores al Vaticano II; allí donde se administran los Sacramentos válidos instituidos por Nuestro
Señor, por medio de los cuales se derraman las gracias de salvación que descienden de la Cruz; allí donde se mantiene ininterrumpida la
cadena de la apostolicidad, gracias a la cual se comunican los poderes apostólicos de orden y de jurisdicción; y la unidad católica se
preserva por el vínculo de la caridad de Cristo,para crecer en la prueba; allí pues está  la verdadera
Iglesia una, santa, católica yapostólica. Y está perfecta en acto, pues el principio que la anima es el Espíritu Santo, su alma increada y fuente
de su unidad y santidad. Al respecto decía San Juan Crisóstomo: “Si no se hallara en ella el Espíritu Santo no subsistiría la Iglesia; ahora
bien, si subsiste, está claro que el Espíritu está en ella” (De sancta Pentecoste, Homil. I, No 41). Ahora bien, reiteramos lo que dijimos más
arriba: frente a estos elementos de juicio, que  adquieren todo el valor de signos de la verdadera Iglesia, pierde toda fuerza el argumento del
número, ciertamente ínfimo en el caso de los fieles que adhieren a la fe verdadera, y por el contrario inmenso en el de los que siguen el error
y participan en la comunión de la impiedad.

 Valga aclarar, que cuando decimos que se comunican los poderes de jurisdicción a los obispos fieles a la traditio apostólica, no
queremos afirmar que lo sean en su forma plena, pues como dice Journet “La jurisdicción suprema y universal reside entera en primer lugar
en el Soberano Pontífice, y de aquí se comunica al colegio episcopal a él unido…” (o.c. p.164). Pero mientras dure la vacancia de la Sede
romana por causa de la herejía y la apostasía de sus jefes, lo que constituye una situación del todo anómala e inédita en la vida de la Iglesia -
como que es parte justamente del misterio de iniquidad en su mismo seno-,puede muy bien pensarse, conforme a la interpretación que algunos
exégetas hacen de la sexta iglesia del Apocalipsis, que las llaves -o el poder de atar y desatar- estarán en las manos de Cristo: “Escribe al
Ángel de la Iglesia de Filadelfia: Esto dice el Santo, el Veraz, el que tiene la llave de David: si él abre, nadie puede cerrar; si él cierra, nadie
puede abrir:” (Ap.III,7), el cual gobierna a su Iglesia desde lo alto (Journet), distribuyendo sus dones y privilegios sobre los actuales
sucesores de los apóstoles, como lo hizo en su momento con éstos, en bien de la conservación y crecimiento de su Cuerpo. Esto es lo que leen
justamente algunos intérpretes, como por ej. Castellani. En la misma dirección,piadosamente puede pensarse y esperarse que en el momento
conveniente, tal vez cuando la Iglesia enfrente su último baño de sangre, Él la proveerá de su cabeza visible. No obstante, como dice el
cardenal Franzelin, insigne teólogo: “Los obispos tienen una autoridad de providencia particular para predicar y defender las disposiciones
de la providencia universal eclesiástica” (en Journet, o.c. p.161).

Pues bien, todos estos signos visibles de la verdadera Iglesia, los vemos claramente realizados en el conjunto de obispos y sacerdotes que
proceden de las consagraciones efectuadas por Mons. Martín Le Ngô Dinh Thuc, y por cierto en los fieles que están en comunión plena con
ellos. Por lo tanto, sólo es cuestión de tener ‘ojos’ para ver lo que está a la vista, y comprobar cómo las promesas de Nuestro Señor no se ven

desmentidas, ni podrán serlo!  



 

Y ya finalizando, como colofón nos permitimos transcribir una vez más unas líneas, en este caso las iniciales, de nuestro escrito ya
citado: <<En diversos pasajes del Evangelio Jesús nos habla de ‘su’ hora. Así por ej. “Todavía no ha llegado mi hora, en cambio vuestro
tiempo siempre está a mano” (Jn.VII, 6), o: ‘Los judíos hubieran querido llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima porque todavía
no había llegado su hora’ (Jn. VII, 30), o bien: ‘Entonces Jesús dijo: “Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado” (Jn. XII,
23). Esta ‘hora’ (kairós), este tiempo oportunamente prefijado era, como sabemos, el de su prueba decisiva: su Pasión y muerte en la

Cruz.>>  

  <<También la Iglesia, siguiendo en todo los pasos de su Divino Esposo, había de tener sukairós, su ‘hora’. Ciertamente que en el correr de
los siglos la Iglesia ha enfrentado toda clase de pruebas y ha pasado por innúmeras vicisitudes, pero aún le faltaba padecer su horadecisiva,
ese combate final contra el mundo y contra su príncipe. Por lo mismo, y tal como sucedió con aquella hora de Jesús, tampoco en esta hora de
la Iglesia ha de buscarse nada que se parezca al éxito o al reconocimiento por parte del mundo, como tampoco la paz o la reconciliación con
el mismo; antes bien, en este tiempo la Iglesia está llamada más que nunca a seguir de cerca al Señor, lo que implica no sólo el rechazo, la
burla y el escarnio por parte de sus enemigos, sino incluso la traición de sus propios hijos y la defección de susmismos pastores. He aquí pues
la prueba inesperada que es motivo de escándalo para muchos creyentes: la apostasía, proféticamente anunciada sin embargo, en el seno
mismo de la Iglesia. Así pues, esta hora ilumina y plenifica todas sus otras horas con una inusitada tribulación y un nuevo género de martirio.
La Iglesia fiel repite con su Señor y Maestro: “Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? ¡Si precisamente he
llegado a esta hora para esto!” (Jn. XII, 27). De manera que ningún creyente fiel puede encontrar motivo para el escándalo en esta hora de la
Iglesia, ya sea por las negaciones señaladas, ya por el oscurecimiento o eclipsamiento que sufre, o por la invasión de las ‘langostas’ del
Apocalipsis en su interior (Ap. IX, 3), pues es justamente la hora del poder de las tinieblas  (Lc. XXII, 53).>>

 

¡Al fin mi Inmaculado Corazón Triunfará!, nos dice nuestra Madre del Cielo.

 

 

                                        Mas así como en aquella suprema hora

                                        Cuando de Jesús los clavos

                                        Sagrados pies y manos traspasaron,

                                        Aun viéndolo así que expiraba

                                        Su Madre y el discípulo que Él amaba

                                        Ni por un instante dudaron,

                                       Que tras su aparente derrota

                                       Ocultaba Él su definitiva victoria,

                                       Así tampoco nosotros dudamos

                                       Que pasada esta hora amarga

                                       Triunfará al fin su Iglesia

                                       Y brillará con nuevo fulgor,

                                       Limpia ya de toda mancha

                                       Como Esposa amada que es del Señor.

 

                                                                                                            Fernando Roqué  
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