
UNA PROFECÍA IMPACTANTE

[He dado el anterior título por creerlo acertado, a esta profecía de Sor Natividad de
Bretaña ( S. XVIII). Yo no creo que nuestra posición teológica deba estribar en profecías y
revelaciones particulares, ni tampoco en apariciones, incluso las aprobadas. Pero sí creo
que pueden servirnos en ocasiones de aliento en la lucha y confirmación de nuestros
puntos de vista fundados en la Revelación y en el Magisterio, o sea en la Tradición.

El motivo de traer de nuevo la profecía, que ya estaba en el blog con su enlace del
documento PDF, en la barra lateral, es que me parece extraordinariamente actual. La
posiciónsedevacantista, que utiliza este término extraordinariamente reductivo, en
realidad se refiere a a una situación complejísima, que podría resumirse diciendo que la
jerarquía y miembros de lo que antes constituía la Iglesia católica, ha devenido en una
nueva religión con sus  nuevos sacramentos, su misa nueva, sus falsos papas y obispos,
su nuevo Código, su nueva fuente de Magisterio y aun de revelación, el "Concilio
Vaticano II", en suma la RELIGIÓN CONCILIAR. Es un cuerpo que se interpone
eclipsando la Verdadera Iglesia Católica, que en La Salette se ha dicho estar eclipsada,
que ahora está escondida, reducida a la mínima expresión pero  que sigue gozando de la
promesa del Señor  sobre su indefectibilidad.

Pues bien  a mi me parece que la profecía de Soeur Nativité de Bretagne, si fuere
auténtica, cosa que no sé con certeza, es una descripción muy aproximada de lo que
vemos hoy día con nuestros ojos.

La he llamado profecía impactante porque así me lo parece por su aplicación a la
situación actual, sobre todo teniendo en cuenta que fue escrita hace más de dos siglos.
Esta es la profecía, con aclaraciones que añado entre corchetes, según mi personal
sentir, y resaltando  algunas frases que a  mí me parecen muy actuales:]

UNA PROFECÍA IMPACTANTE

Soeur Nativité de Bretagne:
Yo he visto una gran potencia elevarse contra la Santa Iglesia [La iglesia modernista]. Ella
ha arrancado, pillado, devastado la viña del Señor; la ha hecho servir como escabel a los
transeúntes, y la ha expuesto a los insultos de todas las naciones. Después de haber
injuriado el celibato y oprimido el estado religioso [la iglesia conciliar ha obligado a
muchas congregaciones a cambiar sus constituciones  y a veces dejar el hábito
llevándolas a veces a  su casi desaparición] esta soberbia audaz hoy se ha COMO
REVESTIDO de los poderes de nuestro Santo Padre el Papa  [vemos que los nuevos



"papas" se revisten de la autoridad de los verdaderos papas y últimamente rebajan la
dignidad del cargo] del cual  ella ha menospreciado la persona y la autoridad… He visto
tambalearse las columnas de la Iglesia [cardenales, jerarquía y teólogos que sostienen y
promocionan esta iglesia], he visto, inclusive, caer un gran número de los que se tenía
motivo de esperar más estabilidad… En los últimos tiempos se levantará una falsa
religión contraria a la unidad de la Iglesia.[se predica abiertamente que la Iglesia tiene
que recomponer la unidad con las sectas, como dicen "Ut unum sint] “Esta herejía hará
tal devastación, que yo no creo que haya habido antes una tan funesta… Ella será
acreditada, encontrará partidarios, por todos lados, tendrá gran éxito, extenderá lejos
sus conquistas, y parecerá envolver todos los países y todos los estados, en los que
tendrá un aire magnífico y muy importante de bondad, de humanidad, de beneficencia,
[a la beneficencia se han reducido las obras de apostolado de la iglesia conciliar ] y hasta
de religión, lo que será una trampa seductora, para un gran número. “Sus sectarios, para
tener mejores resultados, afectarán al inicio un gran respeto por el Evangelio  [se
menciona el Evangelio continuamente, pero prescindiendo de muchas partes de él] y de
catolicidad; aparecerán libros sobre espiritualidad [las librerías están llenas de libros
heréticos propagandistas de la nueva religión], que serán escritos por ellos con un color
de devoción, y llevarán las almas a un punto de perfección que parecerá elevarlas hasta
el tercer cielo [carismatismo]. Tampoco se dudará de la santidad de sus
autores [Canonizando a sus papas]  ni de  sus partidarios, que se los pondrá por encima
de los más grandes santos, quienes, según ellos, no habrán hecho sino desbrozar [el
camino de] la virtud…” ” Tendrán altares y templos donde sus sacerdotes tratarán
de imitar los ministerios, las ceremonias y el sacerdocio de la religión, en las cuales
mezclarán una cantidad de circunstancias extravagantes [Piénsese en las aberraciones
litúrgicas actuales] y supersticiosas, invocando, o más bien, profanando el santo nombre
de Dios. Religión fundamentada sobre los placeres de los sentidos [Quizás se refiera a la
emotividad y sensiblería de algunos cultos] “Estando su religión fundamentada sobre los
placeres de los sentidos, despreciarán interiormente la vida crucificada, la
mortificación, el sufrimiento… [ cosas que en la actualidad vemos denigradas por las
cabezas de esta iglesia] “El ridículo [ hemos visto ridiculizar a los católicos tradicionales
por la misma cabeza de esta iglesia] que ellos tratarán de lanzar sobre los cristianos que
todavía habrá, hará caer y apostatar un gran número; porque esta especie de
persecución es tanto más terrible cuanto que está fortalecida por el respeto humano, el
amor propio, una falsa vergüenza, y sobre todo por las pasiones que nos llevan siempre
del lado que más les favorece. …Se escuchará hablar deprodigios y de
milagros[¡¡¡¡] [¿milagros falsos con que hemos visto canonizar a sus papas?] de
los ministros del error [los errores y herejías se propalan desde la cabeza de esta iglesia]
que, de su lado, no harán menos esfuerzos para ilusionar al pueblo con
cosassorprendentes, donde el demonio entrará muchísimo, hasta que después de su



muerte…También se pintarán sus imágenes en los templos, y se dirá muy alto que una
Iglesia que produce semejantes milagros es mucho más santa que la anterior”[ que la
iglesia preconciliar a la que ahora se desprecia]
[*] Sor de la Nativité dice que esta nueva religión aparecerá hacia el fin del mundo, y en
las vísperas del anticristo, que nacerá de una “religiosa”, de esta secta; presenta muchas
semejanzas con la “Iglesia nueva” de los grupos “profeticos”. ¡El que lea entienda¡ ¡Qui
potest capere capiat¡
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