
.    Nuevamente   defender   lo   que   no   puede   ser   defendido     .   Asunto: Non possumus y el P. René Trincado 

(Introducción) 

     Nuevamente el Padre René Trincado, con su sitio Non possumus, defiende lo que no puede ser defendido. 

     Ante las nuevas manifestaciones de Mons. Williamson sobre la misa moderna y los milagros que “se realizan” en ella (CE 436; 437 y 438), el padre no 

duda en salir en defensa de monseñor y de sus textos, y lo hace públicamente. 

     El padre, hace unos meses atrás, también lo había hecho (por el tema de las declaraciones de Mons. Williamson en USA). Con lo que ahora ocurre, ya 

son cuatro las veces que sale en defensa de estas declaraciones sobre la misa moderna, y él publica estas “defensas” en su sitio. 

     Hicimos en su momento un artículo (“Defender lo que no puede ser defendido”). Ahora, ante esta serie de publicaciones y “defensas”, debemos 

nuevamente hablar. 

     El sitio del padre (Non possumus) debería ser luz para los fieles de Hispanoamérica, y muchas veces contribuye para sembrar más confusión.  

 

(Punto 1: Las declaraciones de Mons. Williamson en USA) 

     Empecemos con una cuestión lateral: En las declaraciones anteriores, Mons. Williamson decía públicamente a una señora de ir a la misa moderna. 

     Con motivo de ello, algunos sacerdotes de Francia y de Hispanoamérica, y con razón, se molestaron, y se causó un problema. 

     Las aguas no se alcanzan a tranquilizar, y ahora nuevamente Mons. Williamson carga sobre el tema. 

     Las preguntas son: ¿Cuál es la oportunidad, cuál es la ventaja, cuál la conveniencia, después de los problemas causados, de volver sobre el mismo 

tema, y esta vez más públicamente aun, haciéndolo en sus Comentarios Eleison? 

     Las palabras de Mons. Williamson: ¿A quién benefician? ¿Cuál es el sentido de estar beneficiando a la falsa “misa moderna”, beneficiando a la falsa 

“Iglesia Conciliar”, a la falsa “Religión del Concilio”, a la “Religión Mundial”? ¿Quién sale ganando con todo esto? Entonces: ¿Para qué hacerlo? ¿Qué 

hay detrás de todo esto? 

 

     Recordemos, algunas de las cosas que, hace unos meses, Mons. Williamson había dicho en USA: 

“MONSEÑOR WILLIAMSON Y LA MISA MODERNA”. https://www.youtube.com/watch?v=vzI4WKwDlPk *No aprobamos el estilo un poco “burlesco” 

que tiene el video (aproximadamente luego de la mitad), pero vemos –de cualquier manera- que la información que ellos difunden es veraz. 

-Minuto 6:36 y 6:46: “I don´t know if any of you know, again, I´m going to get hanged! BUT THAT´S IN THE CONTRACT…”: “Yo no sé si alguno de 
ustedes sabe, otra vez ¡voy a ser ahorcado! PERO ESTO ESTÁ EN EL CONTRATO…”. “There have been eucharistic miracles with the novus ordo mass”: 
“Han habido milagros eucarísticos con la misa moderna”. 
-Minuto 8:56: “There are cases when even the Novus Ordo Mass can be attended with an effect of building one´s faith instead of losing it. That´s 
heresy… almost heresy within Tradition.”: “Hay casos en que incluso se puede asistir a la misa moderna con un efecto de construir la fe de uno en vez 
de perderla. Esto es herejía… casi herejía dentro de la Tradición (Católica)”. 
-Minuto 9:53 “Be very careful, be very careful with the Novus… stay away of the Novus Ordo, but exceptionally… if you´re watching and praying 
even there you may find the grace of God, if you do make use of it in order to sanctify your soul”: “Sea muy cuidadosa (nota: está hablando a una 
señora que le preguntó sobre ir a la misa moderna), sea muy cuidadosa con la moderna…, manténgase lejos de la misa moderna, pero 
excepcionalmente… si usted está vigilando y rezando aun ahí usted puede encontrar la gracia de Dios, si lo hace en orden a santificar su alma”. 
-Minuto 10:37 “Therefore, I would not say every single person must stay away from every single Novus Ordo Mass”: “Por lo tanto, yo no diría que 
cada persona debe mantenerse lejos de cada misa moderna”. 
-Minuto 10:45 y 22:05: “If they can trust their own judgment that this…attending this mass (Novus Ordo) will do more good than harm spiritually… 
but it does harm in itself, there´s no doubt about that. It´s a rite designed to undermine Catholics´ faith… […]”. And there, the persons who make the 
video say: “Remember: The new mass is poison! But if poison is good for you, then go ahead”. Traducción: “Si pueden confiar en su propio juicio de 
que ésta… asistir a esta misa (la misa moderna) hará más bien que daño espiritual… pero sí daña en sí misma, no hay duda acerca de eso. Es un rito 
diseñado para socavar la fe de los católicos… *…+”. Y allí, los que hacen el video dicen o escriben lo siguiente: “Recuerden: La misa moderna es veneno! 
Pero si el veneno es bueno para ti, entonces adelante”. 
-Minuto 11:27: “But exceptionally… the wise thing would be probably to say in private this to that person, but here I´m saying it in public, that´s 
may be foolish”: “Pero, excepcionalmente… la cosa sabia sería probablemente decir en privado esto a esa persona, pero aquí lo estoy diciendo en 
público, esto puede ser una tontería”. Nota: Nadie puede decir positivamente a alguien que haga algo malo (ir a la misa moderna) NI EN PÚBLICO NI 
EN PRIVADO. Esto es un absurdo, está mal y es un error. 

 

(Punto 2: Mons. Williamson, el Padre Trincado, Mons. Fellay) 

     Qué tristeza que “un hijo de Mons. Lefebvre”, ¡y además obispo!, esté diciendo estas cosas. Ni Mons. Fellay ha llegado todavía a tanto. Y además en 

un lenguaje lleno de ambigüedad, como la ambigüedad que constantemente se ve en sus Comentarios Eleison, una ambigüedad igual o peor a la de 

Mons. Fellay. Si Mons. Fellay dice algo malo o algo ambiguo: ¡Hay que comérselo vivo! Si Mons. Williamson hace lo mismo: Hay que guardar silencio y 

defenderlo públicamente. 

     ¿Qué pasa con el Padre René Trincado? 

     El Padre René Trincado hace con Mons. Williamson lo que él no estuvo dispuesto a hacer con Mons. Fellay.      El padre no sólo no denuncia estas 

cosas, sino que las defiende: El Padre Pfluger no podría hacerlo mejor. 

     ¿Y cuál parece el justificativo? Hay que tener espíritu de cuerpo, hay que tener espíritu de partido (¿político?), no debemos decir estas cosas, no 

debemos dañar la unidad de la USML. Hay que mantener como sea la unidad –una falsa unidad-. Debemos ocultar estas cosas de Mons. Williamson, y si 

es necesario hay que defenderlas. Pues bien, lo mismo se decía y se hacía con Mons. Fellay. Hacemos lo mismo que hizo y hace Mons. Fellay y “su 

grupo”. Otra vez: El Padre Pfluger o el Padre Bouchacourt no podrían hacerlo mejor que el Padre Trincado. 

     Volvamos al argumento de más arriba: Supongamos por un momento que no hubiera pasado nada con Mons. Williamson. Pongamos ahora en 

escena a Mons. Fellay, y pongamos en su boca las mismas palabras que fueron dichas (ut supra): 

https://www.youtube.com/watch?v=vzI4WKwDlPk


     En este caso, si Mons. Fellay las hubiera dicho, no nos es difícil imaginar con qué furia le hubiera saltado encima el Padre René Trincado. Me animo 

a decir que la consigna hubiera sido: “¡Hay que comérselo vivo!”. ¡Qué “titulares” hubiera puesto el padre en Non possumus! ¡Y con qué vehemencia 

lo hubiera hecho!      Entonces uno se pregunta: ¿Cómo: con Mons. Fellay de una manera, y con Mons. Williamson de otra? ¿Cómo mide el Padre 

Trincado las cosas? ¿“Depende de quién las diga”? ¿Y dónde queda la Verdad? En el padre, consciente o inconscientemente, no impera la Verdad, 

sino “el interés de grupo”. 

     El daño que se hace con estas cosas, sea el Padre René Trincado, sea su sitio Non possumus, sea Mons. Williamson, es gigantesco.      El estado de 

confusión en que ponen, tanto a los fieles como a los sacerdotes, es gigantesco. La responsabilidad ante Dios, es gigantesca. El sitio Non possumus 

ya no se debe leer, o se debe leer con mucho-mucho cuidado, viendo éstos y otros errores, y la falta de buen criterio que a veces hay allí. 

 

     Más inadmisible es la defensa que hace el Padre René Trincado, cuando él sabe de otros hechos “bastante graves” de Mons. Williamson, y todo 

indica que no son uno o dos, sino “muchos”. 

     Usando un argumento ad hominem: Hubiera sido más digno quedarse callado y no decir nada. Pero el padre no sólo no guardó silencio (que 

estrictamente hablando: también estaría mal), sino que, peor aun, hace toda una defensa vehemente y apasionada de “LO INDEFENDIBLE”: Su 

defensa por mi primer artículo, es ahora repetida por TRES VECES con motivo de estos Comentarios Eleison de Monseñor Williamson. 

     Y “cosas curiosas y relacionadas”: El Padre Trincado no quiso publicarle a Mons. Williamson su Comentario Eleison sobre María Valtorta (e hizo muy 

bien). Pero ahora  sí publica, y defiende, tres comentarios seguidos sobre la misa moderna, lo cual es peor que Valtorta. 

 

(Punto 3: Los “milagros” de la misa moderna) 

     Ahora vamos a los milagros de Mons. Williamson en la misa moderna: 

     Mons. Williamson habla con total tranquilidad y sin problema de “los milagros” de la misa moderna. 

     Comienza poniéndonos en consideración de uno que “habría” ocurrido en Buenos Aires, con intervención de Mons. Bergoglio (hoy Francisco): 

Hermoso ejemplo el escogido. Mons. Williamson saca a relucir los estudios que se hicieron, autorizados, ¿certificados?, por el actual Francisco: 

Hermosa “certificación”. Esto nos hace acordar a la defensa de Mons. Williamson sobre las apariciones de Akita; él dijo textualmente “porque fueron 

aprobadas por el Cardenal Ratzinger”. Otra vez: Hermosa “certificación”. 

     Pero volviendo al “milagro” producido bajo Mons. Bergoglio-Francisco, supongamos, por caso, que realmente allí había sangre y un pedazo de carne 

de un corazón. En el razonamiento de Mons. Williamson, se concluye: Allí está el milagro. Uno diría “¡caramba!, con qué facilidad que habla Mons. 

Williamson de milagro”; ni para la Misa verdadera se habla tan fácilmente sobre “milagros”. 

     ¿Para qué usa Dios los milagros? Dios utiliza los milagros como testimonio, confirmación o aval de una doctrina, de un hecho, de una persona, de 

Cristo mismo, del Catolicismo. 

     La misa moderna es intrínsecamente mala, ¿puede Dios avalarla con la realización de un milagro dentro de ella?, ¿puede Dios permitir, a través de 

un milagro, que miles de católicos de buena fe, almas sencillas y bondadosas, sean más profundamente engañadas por la falsa religión y por Francisco, 

que esas almas de buena fe sean confirmadas en su engaño, y que se reafirme en sus espíritus “las bondades” de la misa moderna “pues fíjate que en 

ella ocurren milagros”? La respuesta, evidentemente, es “no”: Dios no puede avalar la misa moderna. 

 

     Los prodigios demoníacos: 

     Si esto que describe Mons. Williamson es cierto, si realmente es “sangre y fragmento de un corazón”, perfectamente puede tratarse de un hecho 

preternatural, tratarse de un prodigio realizado por el Demonio, y no por Dios.      Pero no; Mons. Williamson va detrás de la misa moderna y anuncia –

sin problema- el “milagro” (aunque él juega entre lo hipotético y lo claramente afirmado, “va y viene”, “va y viene”). 

     El demonio, o cualquier otro ángel caído, puede perfectamente trasladar objetos y cambiarlos, y hacerlo de manera que no sea perceptible para 

nosotros. El diablo, sin problema, puede haber cambiado lo que allí había, y poner, en reemplazo, esa supuesta sangre y ese supuesto fragmento de 

corazón. 

     Consideremos ahora el segundo “milagro” de la misa moderna que nos comparte Mons. Williamson: 

     Se trata de uno supuestamente ocurrido en Polonia. Y Mons. Williamson recalca “los frutos”: Este “milagro” trajo como consecuencia que allí se 

construyera un gran santuario nacional… agregamos nosotros: para la misa moderna y para la falsa religión del Concilio Vaticano II: ¡Fantástico! 

     Dios entonces ayuda a esta nueva falsa religión, la Religión Modernista, falsificación del Catolicismo, con milagros: “Suena muy razonable”. 

 

(Conclusión) 

     Me quedó en el tintero el tema de los sacramentos “modernos” (sacerdocio y episcopado, obispos), los cuales también son avalados por Mons. 

Williamson, cuando sabemos que, en el menor de los casos, son sacramentos dudosos, aunque esto también lo quitó el Padre Trincado cuando publicó 

lo del MJCF (Movimiento de la Juventud Católica de Francia) siendo que estaba en el texto, pero… perjudica las posturas de él y de Mons. Williamson. 

     Para terminar no viene mal escuchar a Mons. Lefebvre. Será una de sus tantas denuncias de esta falsa religión y de esta falsa iglesia, que ya no es 

más el Catolicismo. Mons. Lefebvre dice así: 

“Yo soy quien los interrogaría, para decirles: ¿A qué iglesia pertenecen ustedes?¿A qué iglesia nos referimos, quisiera saber si nos referimos a la 

Iglesia Católica o a otra iglesia, a UNA CONTRA-IGLESIA, a UNA FALSIFICACIÓN DE LA IGLESIA?... YO CREO SINCERAMENTE QUE SE TRATA DE UNA 

FALSIFICACIÓN DE LA IGLESIA Y YA NO LA IGLESIA CATÓLICA. ¿Por qué? Porque ellos ya no enseñan la Fe Católica. Ya no defienden la Fe Católica. Y 

no solamente no enseñan la Fe Católica ni la defienden, sino que ENSEÑAN OTRA COSA. Ellos han convertido a la Iglesia en OTRA COSA que NO ES 

LA IGLESIA CATÓLICA. Ya no es la Iglesia Católica” (palabras de Mons. Lefebvre, dadas el 8 de junio de 1978). 

      Una vez, hace un año, le dije estas palabras de Mons. Lefebvre al Padre René Trincado. El padre me respondió: “Son hipérboles”. Dejemos allí… sin 

comentarios. Padre Fernando Altamira (13 de diciembre de 2015, Domingo III de Adviento) 


