
¿NO APACIENTA PLENAMENTE A LA IGLESIA? 
—PUES ENTONCES, ES NULAMENTE PAPA. 

Patricio Shaw 

 

1. La extrema abominación de la desolación presente 

Cada vez más católicos se percatan de que Bergoglio ha venido diciendo —y 
en un supuesto Papa, decir es el principal modo del hacer y signo del pensar— 
cosas estridentemente anticatólicas y hasta antinaturales, como por ejemplo: 

• que no existe un Dios católico; 
• que no interesa la religión en la que se eduque a los niños; 
• que se puede encontrar a Dios en cualquier religión del amplio abanico 

existente; 
• que prefiere una Iglesia que esté herida, hambrienta y sucia, en lugar de 

una Iglesia que estaría enferma por estar confinada y aferrada a su propia 
seguridad; 

• que Jesús no multiplicó los panes y peces sino que enseñó a sus discípulos 
a compartir; 

• que María se rebeló contra Dios al pie de la Cruz y lo llamó mentiroso; 
• que lo que el mundo necesita hoy en día es una conversión ecológica; 
• que el proselitismo es una solemne tontería; 
• que la teología fundamental es aburridísima; 
• que la fe es incompatible con la certeza; 
• que quienes se aferran al modo como siempre se actuó en la Iglesia son 

idólatras; 
• que la raíz de la felicidad reside en vivir y dejar vivir; 
• que Jesús se hizo pecado; 
• que las uniones adulterinas no quitan la gracia santificante. 
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A veces, para no tener que romper con hábitos inveterados, algunos se refu-
gian en una suerte de «agnosticismo» sobre la potestad papal, arguyendo que no 
tendríamos cómo saber qué cosas malas puede Cristo llegar a permitir que haga 
un Papa verdadero. Consecuentes consigo mismos, deducen de allí que no ten-
dríamos cómo saber si Bergoglio ya ha «cruzado la línea» de las posibles permisio-
nes divinas sobre el papado y «quebrado sus requerimientos esenciales», y ante la 
«duda» deberíamos seguir la opción más segura: someternos a él y mantenernos en 
su esfera eclesial mal que nos pese. 

2. Declaración magisterial crucial para este estudio 

La duda puede y debe despejarse. Sí podemos saber qué no puede hacer de 
malo un papa verdadero y por qué. Comenzamos ahora la tarea. Así ha definido el 
Concilio de Florencia, notoriamente repetido por el Concilio del Vaticano:  

A él, en el bienaventurado Pedro, le ha sido dada, por nuestro Señor Jesucristo, plena po-
testad para apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal.1 

Analizaremos esta sentencia por partes. 

3. ¿Qué significa «potestad»? 

Según Santo Tomás: 
• La potestad papal, como toda potestad, es una potencia activa con alguna 

preeminencia.2 
• La potencia activa es principio de acción en otro.3 
• La potencia activa forma parte de la perfección de la cosa.4 
• La potencia, como también la impotencia, es la segunda especie de la cate-

goría ontológica accidental de cualidad.5 
• La cualidad es según lo cual se dice de algo o alguien que es tal6, o sea, de 

una o unas características. 
• Todo potente [menos Dios], sin ser su propia potencia, es potente por 

participación de una potencia ajena.7 
Según el comentario a la primera de la segunda parte de la Suma Teológica de 

Santo Tomás escrito por un profesor de teología del Pontificio Seminario Ro-
mano,8 la potencia determina al sujeto formalmente en orden a la operación. 

La potestad plena de apacentar a la Iglesia pertenece de modo principal a Cris-
to mismo, y de modo participado, pero plenamente participado, a todo Papa ver-

                                                
1 Constitución Pastor Æternus. 
2 Super Sent., lib. 4 d. 24 q. 1 a. 1 qc. 2 ad 3 
3 Summa th., I. 25. 1 co. 
4 Contra Gentiles, lib. 2 cap. 8 n. 4. 
5 De potentia, q. 1 a. 1 arg. 11. 
6 Super Sent., lib. 4 d. 27 q. 1 a. 1 qc. 3. 
7 Contra Gentiles, lib. 2 cap. 8 n. 3. 
8 Ricardo Tabarelli, De gratia Christi. Roma, 1908. 
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dadero. Aquí Ambrosius Catharinus9, egregio teólogo contrarreformador, nos 
añade una clave: 

En la Iglesia es necesario que muchas cosas se hagan y se suministren visiblemente en 
potestad y virtud visible […] en lo que hace a ejercer y custodiar cosas sagradas […]. Y en 
estas cosas era necesario que hubiera también alguna cabeza por la cual se llevaran a cabo 
estas cosas visibles. Y bien que Cristo también en cuanto a estas cosas sea cabeza y no 
dejara de serlo porque se haya retirado de la tierra, con todo, porque no puede por sí 
mismo suministrar estas cosas, porque no quiere […], por eso estatuyó 
sapientísimamente, en cuanto a lo que pertenece a ellas, que hubiera en su lugar una 
cabeza, de manera que no se formaran dos cabezas distintas.10 

4. ¿Qué significa «plena»? 

Según una definición jurídica tradicional anglosajona, «plenum est cui nihil addi 
potest, cui nihil deest secundum modum suæ capacitatis»11: «es pleno aquello a lo cual nada 
puede añadirse y a lo cual nada falta según la medida de su capacidad.» ¿Qué es 
aquello que la plena o llena potestad papal de apacentar a la Iglesia llena? Cierta-
mente no a sí misma, pues nada puede auto-llenarse. Llena a su sujeto, su opera-
ción y su objeto. 

Aquí nos instruye el comentario aquinatense a la Metafísica de Aristóteles. El 
adjetivo sustantivado que emplea el filósofo griego —τέλειος— puede en nuestro 
contexto también traducirse por «pleno», que en este contexto en griego no podría 
decirse «πλήρος». En griego, para significar «potestad plena» se dice «ἐξουσία 
τέλεια» pero no «ἐξουσία πλήρης», lo cual confirma la correspondencia entre 
«τέλειος» y «plenus» cuando se trata de potestad, y la perfecta licitud y seguridad 
de aplicar lo que dice Aristóteles sobre lo «τέλειον» a lo pleno de una potestad 
plena. Es antónimo de «incompleto». 

En la Anunciación Angélica original12, la palabra «κεχαριτοµένη», participio 
pasivo perfecto, o sea, que denota perfección acabada y persistente, del verbo 
χαριτόω (agraciar), se traduce al latín «gratia plena», lo cual refuerza la correspon-
dencia entre el concepto griego de «perfecto» y el latino de «pleno». 

Veamos ahora qué dice el maestro griego comentado por el santo latino sobre 
el concepto que analizamos ahora: 

Lo perfecto [o completo o pleno: τέλειον] se dice primeramente de lo que posee todas sus 
partículas, aquello ninguna de cuyas partes le es exterior.13 

A esta plenitud de una cosa la podemos llamar extensiva, es decir, plenitud 
por la que no le falta a la cosa ninguna parte necesaria para que esa cosa sea. Apli-

                                                
9 http://www.newadvent.org/cathen/12212c.htm 
10 Liber secundus de origine potestatis Papæ, ubi recitatur totum Martini opusculum et pæne ad verbum examinatur 
ac repræhenditur. 
11 George Chalmers, Es. F.R.S. and S.A., Opinions of Eminent Lawyers on Various Points of English 
Jurisprudence, Chiefly Concerning the Colonies, Fisheries and Commerce of Great Britain: Collected, and Digested 
from the Originals, in the Board of Trade, and Other Depositories. Londres, 1814. 
12 Lc 1, 28. 
13 Sententia Metaphysicæ, lib. 5 l. 18 n. 2. 
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cada a la potestad papal apacentadora de la Iglesia, sería una plenitud no puesta en 
jaque en modo alguno por su contrario. Esta plenitud de potestad papal eclesiásti-
camente apacentadora encuentra una alegoría en el círculo: 

La línea circular es máximamente una; porque no sólo tiene continuidad, como la línea 
recta, sino que también tiene totalidad y perfección, lo que no tiene la línea recta.14 

Más adelante: 
De otro modo lo perfecto [o pleno] se dice con respecto a la virtud [ἀρετή]. Así algo es 
perfecto cuando está hecho según las exigencias de su género y no posee ni más ni menos 
que lo que debe poseer.15 

Esta plenitud que podemos llamar intensiva, no necesariamente pertenece a la 
potestad papal apacentadora de la Iglesia. 

Volveremos sobre las plenitudes extensiva e intensiva de la potestad papal en 
el título 7. 

Enseguida: 
Otras [cosas] se dicen perfectas [o plenas] porque producen la perfección [o plenitud] se-
gún los tres primeros sentidos enumerados. Así, la medicina es perfecta [o plena] porque 
produce una perfecta [o plena] salud. Otras, a su vez, son perfectas [o plenas] porque po-
seen algo perfecto [o pleno]: es así que el hombre se dice perfecto [o pleno] porque posee 
una ciencia perfecta [o plena].16 

En este sentido un Papa se puede decir pleno en potencia apacentadora de la 
Iglesia porque la posee plena. 

5. ¿Qué significa que un Papa «apaciente» a la Iglesia? 

Etimológicamente, «Pastor» (Pasci-tor) en latín significa «Apacentador, habilita-
do para apacentar». Y se entiende que el Supremo Pastor de la Iglesia Militante 
visible apaciente a sus «ovejas» con el «pasto» de la doctrina de la Fe y con ello 
confirme a la misma Iglesia en sus fundamentos intelectivos sobrenaturales y le 
fomente la vida y el movimiento que le son naturalmente o mejor dicho sobrena-
turalmente adecuados. 

El Papa León XIII usa esta cita de San Juan Crisóstomo17 en su principal encí-
clica18 sobre la Iglesia: 

El deber y el oficio del pastor es guiar al rebaño, velar por su salud, procurándole pastos 
saludables, librándole de los peligros, descubriendo los lazos y rechazando los ataques 
violentos; en una palabra: ejerciendo la autoridad del gobierno. Y pues Pedro ha sido 
propuesto como pastor al rebaño de fieles, ha recibido el poder de gobernar a todos los 
hombres por cuya salvación Jesucristo dio su sangre «¿Y por qué vertió su sangre? Para 
rescatar a esas ovejas que ha confiado a Pedro y a sus sucesores». 

Y su inmediato y canonizado sucesor dijo lo siguiente: 

                                                
14 Sententia Metaphysicæ, lib. 5 l. 8 n. 6 
15 Ibid, lib. 5 l. 18 n. 3. 
16 Ibid, lib. 5 l. 18 n. 11. 
17 De sacerdotio II. 
18 Encíclica Satis Cognitum. 
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Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo se-
ñaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la 
santa fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de 
una falsa ciencia.19 

6. Otras potestades plenas de un Papa además de la de apacentar a la Iglesia 

La plena potestas pascendi Ecclesiam de un papa también se llama potestas magisterii. 
A ella se añade la plena potestas regendi o regiminis, que equivale a la jurisdicción, y la 
plena potestas gubernandi o ministerii, que equivale al derecho de administrar los sa-
cramentos. Sobre ésta un oscuro pero lúcido sacerdote escribió estas elocuentes 
palabras bajo el terror revolucionario francés: 

Inmóvil por ser Pedro-Piedra [Pierre]; eterna por fundarse sobre la palabra inmutable de 
Dios; todopoderosa para ésta y sin fuerza contra ésta20: la sede de Pedro es la fuente de 
donde dimana y se difunde en los miembros del Cuerpo Místico de la Iglesia la Sangre de 
Jesucristo, sangre cuyas gotas están todas contadas. Muy lejos de estorbar la actividad de 
esta sangre, la sede de Pedro debe obedecer a todos los movimientos de ella que trazó el 
código de la ley. Tales son —dice San Pedro mismo—, tales son los títulos magníficos y 
los deberes invariables de su apostolado: «Pedro, apóstol de Jesucristo […] para ser san-
tificado del Espíritu Santo, y obedecer a Jesucristo, y ser rociado con su sangre»21.22 

Esto encuentra una confirmación en palabras que Santa Catalina de Siena 
refiere como dichas por Dios Padre a ella: 

Te he mostrado —dice Dios a Santa Catalina— el cuerpo místico de la santa Iglesia bajo 
la figura de una bodega que contenía la sangre de mi único Hijo, y es por esta sangre que 
todos los sacramentos tienen su virtud y contienen la vida. En la puerta de esta bodega 
está mi Cristo en la tierra [el Papa]; él se encarga de distribuir la sangre y de designar a 
quienes ayudarán a su ministerio en toda la extensión de la cristiandad. A él solo pertene-
ce la unción que da el poder; nadie lo puede hacer sino él; es de él que sale todo el clero, y 
él da a cada uno sus funciones en la distribución de la preciosa sangre…23  

¿Cómo tuviera un Papa simultáneamente la potestad de encargarse ministe-
rialmente, como principal encargado, de distribuir la sangre de Cristo a la Cris-
tiandad, y la de distribuir magisterialmente, también como principal encargado, 
veneno doctrinario destructor de la Fe y que profana sacrílegamente e inutiliza 
mortalmente dicha divina sangre? 

7. Plenitud extensiva infaltable y plenitud intensiva faltable de la potestad pa-
pal 

La plena e infalible potestad papal eclesiásticamente apacentadora, para no ser 
parcial y falible, debe beneficiar sin falta a toda la indivisible e inexpugnable acción 
apacentadora papal con plenitud extensiva en todas las realidades católicas que ella 
apacentando confirma, aunque fuera tan sólo estática y negativamente por incorrup-

                                                
19 Encíclica Pascendi. 
20 Destaco yo. 
21 1 Pe 1, 1-2. 
22 Qu’est-ce donc que le pape? 
23 Dialogo della Serafica Vergine Santa Catarina da Siena della Divina Providenza. 
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ción doctrinaria protectiva (como algunos Papas históricos contingentemente 
imperceptibles pero necesariamente cumplidores de lo infaltable: estar de piedras 
fundamentales de la Iglesia custodiando y recapitulando todo el depósito de la Fe). 
Notemos aquí que eso no implica necesariamente que dicha potestad papal tam-
bién beneficie a todo el indivisible e inexpugnable oficio de operación papal con 
plenitud intensiva en todos los grados en que ella, apacentando, podría engendrar 
realidades católicas dinámica y positivamente por ilustración doctrinaria perfectiva: no 
todo Papa verdadero necesariamente alcanza la estatura espiritual de un San León 
Magno, un San Gregorio Magno, un San Pío V o un San Pío X. 

8. La plena potestad apacentadora de Cristo en un Papa, una vez realizada, no 
puede ser vencida en absoluto por una imposible indisposición de la mate-
ria en que se realiza 

Pedro Hispano24, que en realidad era lisboeta, célebre lógico medieval y des-
pués Papa, nos da pautas bien útiles aquí25. Por ellas podemos saber que de Cristo, 
y también del Papa, se dice que es respecto de Su Iglesia pascitivus (potente para 
apacentarla, posiblemente apacentante de ella), y ésto en sentido pleno, sin defec-
to. En cambio, Cristo ciertamente no tiene la impotencia que sería ser respecto de 
Su Iglesia dispascitivus (calificado y condicionado, por impotencia para apacentarla, 
para des-apacentarla o dispersarla, posiblemente des-apacentante de ella). Además, 
según el mismo maestro, una potencia natural es causada por la victoria de la for-
ma sobre la materia, y tal victoria o dominio se da cuando la materia está total-
mente (plenamente) dispuesta según la exigencia de la forma, de manera que no 
tenga disposiciones contrarias que impidan las operaciones propias de la misma 
forma, sino que la forma pueda libremente ejercer en tal materia sus operaciones. 
En cambio una impotencia natural proviene de la victoria o dominio de la materia 
sobre la forma cuando la materia tiene disposiciones contrarias a las requeridas 
para la misma forma, por las cuales la misma forma es impedida de obrar libre-
mente y de resistir a los contrarios. La potestad suprema de Cristo sobre la Iglesia 
es en él, en su naturaleza humana dotada de potestad divina por unión hipostática 
y communicatio idiomatum, forma sustancial sin materia; pero en el Papa, es forma 
accidental adjunta a la materia que es la persona designada para ser Papa y con ello 
plenamente pascitivus. La impotencia dispascitivitas eclesial de dicho hombre, oriun-
da de una indisposición, sólo puede provenir de alguna prevalencia de la materia 
sobre la forma accidental; pero ésta prevalencia conllevaría la exclusión al menos 
parcial de la forma accidental, o accidente de cualidad, en él, y con ello conllevaría 
lo imposible: una falta de la plenitud invencible de una forma y potestad que sólo 
puede darse en plenitud invencible. 

                                                
24 http://www.newadvent.org/cathen/08429c.htm 
25 Summulæ Logicales cum Versorii Parisiensis Clarisima Expositione. Tractatus tertius. Venecia, 1572. 
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9. La plena potestad papal de apacentar a la Iglesia se compara a un instinto 
infalible que trasciende y precede la deliberación 

A veces el hombre tiene un gran poder para hacer algo que no es deliberado. 
A menudo en sus mismos momentos de instinto y necesidad, el está tan animado 
y es tan pujante y brioso, que hace las cosas más extraordinarias con asombrosa 
facilidad. Hasta puede decirse que justamente muestra más de esta energía rápida y 
expeditiva aquel que, ciego a los obstáculos e insensible a los peligros, se precipita 
a su objeto sin perturbación ni vacilación. Lleva a cabo de primer movimiento, de 
arranque, y por una suerte de fatalidad, actos que de sangre fría no habría osado 
intentar y que lo estremecen a él mismo cuando los juzga con reflexión. 

El teólogo domínico Raymond Cathala, en su magistral y penetrante obra Vi-
da de la Iglesia26, nos sugiere todo esto: 

No nos queda ya por estudiar más que el último sentido interior: la estimativa o instinto. 
Para la Iglesia será la infalibilidad, y en la naturaleza misma de este don encontraremos la 
justificación de nuestra atribución. 
Bajo el punto de vista teológico, en efecto, la infalibilidad es verdaderamente un instinto: 
es decir, algo no razonado sino sentido, que se manifiesta a menudo de improvisto, con 
espontaneidad. Y en la Escritura encontramos expresiones conformes a esta idea: se ha-
bla de sentido de lo verdadero, de sentimiento de las cosas de Dios […] 
¿Quién no lo ve? Este instinto es indispensable para la Iglesia como para todo ser vivo; y 
ésta es, para hablar con Santo Tomás, la certeza que se encuentra en todo apetito natural, 
no en el sentido de que el apetito tenga de por sí conocimiento de este fin, sino en cuanto 
este apetito, dirigido por Dios, es infaliblemente inclinado a su propio fin. Éstas son sus 
palabras: 

«La certeza puede darse en una persona de dos maneras: esencial y participada. De 
manera esencial se da en la facultad cognoscitiva; de manera participada, en cambio, 
en todo aquello que la facultad cognoscitiva encamina de manera infalible hacia su 
fin. En este sentido se dice que la naturaleza obra con certeza como movida por el 
entendimiento divino, que encamina todo hacia su fin.»27 
«Al sabio le corresponde juzgar. Como hay dos modos de juzgar, la sabiduría debe 
ser entendida de dos modos también. Uno de los modos es si el que juzga tiene ten-
dencia a algo. Por ejemplo, el virtuoso juzgará rectamente todo lo que se refiera a lo 
virtuoso, pues él tiende a ello. De ahí lo que se dice en X Ethic.: El virtuoso es la regla y 
medida de los actos humanos.»28 

¿Cuál será el objeto de este instinto? Deberá referirse al fin y a los medios que conducirán 
a este fin; es decir, a la fe que en la Iglesia da el conocimiento del objetivo supremo, y a 
las costumbres que son el medio de llegar hasta Dios, de merecer la bienaventuranza. De 
suyo el instinto no distingue lo uno de lo otro; ¿qué importa el resto? Basta para la reali-
zación de su rol que él esté presente [eminentísima y plenamente en todo papa verdadero] 
para impedir a la Iglesia desviarse en la pura concepción que tiene de su Dios, o de extra-
viarse en vías prácticas que la conducirían a las regiones de la sombra y la muerte. 

                                                
26 http://www.catolicosalerta.com.ar/catolicidad/vida-de-la-iglesia-cathala.html 
27 Summa th., II-II, q. 18, a. 4. 
28 Ibid., I, q. 1, a. 6, ad 3. 
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10. Cristo está siempre y con potestad infinita con la Iglesia Apacentante en 
cuanto Iglesia Apacentante 

Para la Iglesia, apacentar es ante todo enseñar. Y Cristo a punto de ascender al 
Cielo prometió estar con los apóstoles y sus sucesores hasta el fin del mundo y 
con potestad plena e infinita preservar a la Iglesia de todo error: 

Entonces Jesús, acercándose, les habló en estos términos: A mí se me ha dado toda po-
testad en el cielo y en la tierra. Id, pues, e instruid a todas las naciones, bautizándolas en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándolas a observar todas las 
cosas que yo os he mandado. Y estad ciertos que yo mismo estaré siempre con vosotros, 
hasta la consumación de los siglos.29 

En estas palabras se evidencia tanto que el privilegio de la infalibilidad que 
Cristo dejó a la Iglesia su esposa duraría hasta el fin del mundo, que haría falta 
cerrar completamente los ojos para no ver su verdad clarísima. Porque Cristo dijo 
que estaría con los Apóstoles en cuanto enseñaren todas las cosas que Él les mandara; 
hasta tal punto que la doctrina que ellos transmitirían, sostenida por Él, no podía 
para nada fallar en lo más mínimo. 

Pero la infalibilidad de la Iglesia Militante se concentra virtualmente en el 
Papa. Como apunta el gran teólogo contrarreformador Silvestre Prierias30: 

La Iglesia universal es esencialmente la convocación al divino culto de todos los creyentes 
en Cristo. La Iglesia universal es virtualmente la Iglesia Romana, cabeza de todas las igle-
sias, y el Pontífice Máximo. La Iglesia Romana es representativamente el colegio de los 
cardenales; virtualmente es el Sumo Pontífice, que es la cabeza de la Iglesia, aunque de 
otro modo que Cristo.31 

Y la infalibilidad de la Iglesia no sólo se concentra en el Papa, sino que hasta 
se retrotrae a él y depende de él después de Cristo, pues el Papa es la Piedra Fun-
damental Doctrinaria Visible de la Iglesia, y aún si hoy, en nuestra terrible y larga 
sedevacancia, la Iglesia, donde está, es firme e infalible, lo debe a la duradera vi-
gencia del pleno apacentamiento eclesiástico papal del pasado, aún odiosamente 
desafiado y sistemáticamente deconstruido por la Nueva Roma. Esto queda 
confirmado por las siguientes importantes palabras del Papa San León Magno: 

Porque habiendo recibido a éste [a Pedro] en el consorcio de la individua unidad, [Cristo] 
quiso nombrar lo que él mismo era, diciendo: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia», para que la edificación del eterno templo por un admirable don de la Gracia 
de Dios se basara en la solidez de Pedro; corroborando por esta firmeza a su Iglesia de 
manera que ni la humana temeridad pudiera atacarla, ni las puertas del infierno prevale-
cieran contra ella.32 

                                                
29 Mt 28, 18-20. 
30 http://www.newadvent.org/cathen/10095b.htm 
31 Dialogus Reverendi Patris Fratris Sylvestri Prieriatis, Ordinis Prædicatorum, et Sacræ Theologiæ Professoris 
celeberrimi, sacrique Palatii Apostolici Magistri, in præsumptuosas Martini Lutheri Conclusiones, de potestate 
Papæ. 
32 Epístola 119 a Máximo Antioqueno, cap. 2. 
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11. La Iglesia no puede ser fundamentada por un Papa verdadero mediante su 
plena potestad apacentadora como no sea con plenitud infalible, inrecorta-
ble e incontrariable 

San Alfonso, Doctor de la Iglesia, enseña lúcida y penetrantemente: 
Si Pedro es el fundamento de la Iglesia, sin duda su potestad debe ser suprema e infalible; 
de otra manera el edificio de la Iglesia nunca estaría en seguridad, sino en continuo peli-
gro de caer33. 

Y si la potestad papal apacentadora y fundamentadora de la Iglesia es infalible, 
debe también ser inrecortable e incontrariable, porque si algo o alguien o su mis-
mo sujeto la pudiera recortar y contrariar en su operación, con ello también la 
haría falible y así haría insegura la Iglesia a la que Dios llama a toda la humanidad a 
refugiarse del pecado y la perdición. 

Además, Agustín Triunfo de Ancona, brillante teólogo alumno de Santo To-
más y llamado «Doctor catholicus», y que fue reeditado por el Papa Gregorio XIII, 
tiene estas palabras sobre la potestad papal: 

Con mérito, pues, en el sumo Pontífice se dice que existe una plenitud de potestad: de 
allí, y por ello, su potestad se dice que es sin número, peso y medida. Es sin número en 
cuanto a aquellos que se someten a su potestad, que en cuanto a nuestro conocimiento 
son innumerables. Es sin peso en cuanto al lugar: porque el peso es la inclinación de una 
cosa al lugar propio y determinado: pero esta potestad no es determinada a un lugar, o a 
una iglesia, sino que se extiende a absolutamente todas las iglesias, cualesquiera que sean 
los lugares en que están puestas. Es sin medida en cuanto al acto y modo de acción, por-
que en cierto modo es inmensa en el actuar y en el modo de actuar.34 

Ahora bien, ¿cómo pudiera ser inmensa una potestad que fuera falible en su 
acto o modo de acción? 

12. Aplicación de lo antedicho al caso concreto de Bergoglio 

Hay en Bergoglio «potestades» contrarias a la potencia de apacentar a la Igle-
sia: posibilidades de perjudicarla gravísimamente, como supuesto Papa, en los suyos 
actuales y potenciales en lo doctrinario y de dañarle, matarle y hasta arrancarle 
miembros en gran número. Esas posibilidades relativizarían y frustrarían su su-
puesta potestad apacentadora de la Iglesia; lo cual es imposible, pues ésta es infali-
ble y por ende incondicionada, absoluta. Pues bien: la presencia de estas posibili-
dades en Bergoglio indica que él no ha recibido de Cristo la plena potestad de 
apacentar a su Iglesia. ¿Por qué? Porque, como veremos en el título 13, Cristo 
sólo puede conceder esta potestad de modo próximo, infalible, absoluto, eficiente 
y pleno. 

En definitiva, Bergoglio no tiene nada de la potestad dada por Dios a un Papa 
verdadero para apacentar a la Iglesia, potestad que es inseparable de la autoridad y 
condición papal. 

                                                
33 Vindiciæ pro suprema pontificis potestate adversus Justinum Febronium 
34 Summa de potestate ecclesiastica, q. 65, art. 5. 
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13. Objeción y respuesta: el mortal no tiene potestad plena, sino sólo positiva, 
de salvarse 

Alguien objetará que tener un hombre poder de condenarse no quita que él 
mismo tenga simultáneamente el pleno poder de salvarse. A esto respondemos 
con cinco distinciones. 

Por lo primero, la potencia próxima se distingue de la remota en que la primera 
sí puede reducirse al acto sin mutarse primero el alma y la segunda no.35 La 
potencia remota de un alma, como alma, para salvarse, es componible con la 
carencia, y no con la repugnancia, de potencia próxima para tal acto. Así también, 
la potencia remota de un papa, como hombre libre, para apacentar a la Iglesia, es 
componible con la carencia, y no con la repugnancia, de potencia próxima para tal 
acto. Y a un alma humana remotamente potente para salvarse no le repugna 
intrínsecamente la potencia próxima de condenarse, por la razón de la 
defectibilidad de lo creado. Pero al alma del papa plena y próximamente potente 
para apacentar a la Iglesia sí le repugna la potencia próxima de extraviar 
doctrinariamente a la Iglesia: le repugna extrínsecamente por la asistencia divina 
permanente y total dada a su potestad apacentadora de la Iglesia que hemos visto 
en el título 10 —en nada más, y en nada menos. 

Por lo segundo, la potestad de todo hombre mortal para salvarse es falible por-
que de ella no depende nada necesario e infaltable. En cambio, la potestad de todo 
Papa verdadero para apacentar a la Iglesia es infalible, como hemos visto en el título 
11, porque de ella depende, como dice San Alfonso, la necesaria e infaltable 
firmeza y seguridad de la Iglesia, de la que a su vez depende la necesaria e infalta-
ble cognoscibilidad y practicabilidad de la única religión revelada por Dios. (Y de 
hecho, aún si en nuestra larga presente sedevacancia conocemos la única religión 
revelada por Dios, y tenemos símbolos de Fe, catecismos, libros autorizados de la 
Sagrada Escritura, sacramentos, santos y montañas de libros sublimes, lo debemos 
al apacentamiento eclesiástico pasado y vigente de los Papas históricos.) En otras 
palabras, la primera está indiferente e indeterminadamente abierta tanto a su cum-
plimiento como a su frustración; la segunda, en cambio, está abierta y determinada 
a su cumplimiento y cerrada a su frustración. 

Por lo tercero, la primera es condicionada y necesita complementarse con el 
consentimiento libre y finalmente perseverante del hombre a la gracia ofrecida a él 
gratuita e infaltablemente; su cumplimiento depende, notablemente, como enseña 
magistralmente San Alfonso, de que el hombre rece bien y lo suficiente y en con-
secuencia viva y obre informado con caridad sobrenatural dominante. La segunda 
potestad es absoluta y no necesita complementarse con nada, porque si necesitara 
complementarse, no sería completa ni plena. 

Por lo cuarto, la potestad de todo mortal para salvarse es suficiente, en tanto 
que la potestad de todo papa para apacentar a la Iglesia es eficiente. La primera está 
llena de lo necesario para poder cumplirse; la segunda está llena de lo necesario 

                                                
35 Super Sent., lib. 2 d. 19 q. 1 a. 2 co. 
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para cumplirse. Donde hubiere papa, necesariamente habrá apacentamiento de la 
Iglesia por las razones que hemos visto en los títulos 11 y 12: asistencia divina 
total e infalibilidad. 

Por lo quinto y más importante, que se desprende de todo lo anterior, la pri-
mera potestad ni siquiera es plena: es sólo positiva. Es plena la segunda. Potestad 
plena de hacer algo es la potestad a la que no le falta nada intrínseco ni extrínseco de lo 
necesario para el hacimiento de ese algo, o sea, de lo que depende de ella como 
potestad y de lo que no depende de ella como potestad. Potestad positiva de hacer 
algo es la potestad a la que no le falta nada intrínseco, pero puede faltarle algo extrín-
seco, para el hacimiento de ese algo. 

El Evangelio según San Juan nos dice que Dios dio la potestad, que aquí po-
demos decir próxima, infalible, absoluta, eficiente y plena de hacerse hijos suyos, a 
todos aquellos que recibieron al Verbo encarnado36 —lo cual se entiende que sólo 
se mantiene vigente mientras lo sigan recibiendo—, de donde se inferiría que no 
dio a los otros la potestad de la filiación divina más que remota, falible, condicio-
nada, suficiente y positiva. El comentario de San Juan Crisóstomo a ese pasaje lo 
deja claro: 

Y no dijo que los obligó a hacerse hijos de Dios, sino que les dio poder de ser hechos hi-
jos de Dios, manifestando que se necesita de mucho cuidado para que conservemos 
siempre la imagen de la adopción, que se ha impreso y formado en nosotros por el bau-
tismo. Además nos manifiesta así que a ninguno de nosotros podrá arrebatársele esta gra-
cia, si nosotros no nos privamos de ella. Por tanto, si los que reciben de los hombres el 
dominio de algunas cosas poseen el dominio de ellas casi tanto como los que se las con-
ceden, mucho más nosotros, que recibimos de Dios esta gracia. También quiere dar a en-
tender que esta gracia se concede a los que la quieren y la buscan. Porque depende del li-
bre albedrío y de la obra de la gracia que los hombres se hagan hijos de Dios.37 

14. Poder hacer plenamente algo bueno es no poder hacerlo nada mal 

Puede más quien puede hacer algo con menos riesgo de omitirlo, y puede ha-
cer algo plenamente quien está tan plenamente habilitado para hacerlo que esté 
absolutamente por encima de la impotencia que es poder hacerlo mal. Por ejem-
plo, quien puede tocar el órgano maravillosamente bien, no puede, excepto vio-
lentando sus carismas musicales, tocarlo mal; y quien estuviera plenamente poseí-
do del carisma de tocar el órgano maravillosamente bien, ni siquiera podría violen-
tar sus carismas musicales. Del mismo modo, un Papa verdadero, por estar poseí-
do plenamente, con plenitud extensiva, del carisma de apacentar a la Iglesia infali-
blemente según Cristo lo induce a hacerlo, ni siquiera puede violentarse a sí mis-
mo contra dicho carisma. 

15. Ni el mismo Papa, siendo Papa, puede rebajar su potestad plena y absoluta 

Siendo próxima, infalible, absoluta, eficiente y plena la potestad de apacentar 
de un Papa, no puede ser rebajada por nada ni nadie ni por el Papa mismo. Que 
                                                
36 Jn 1, 12. 
37 Catena aurea. 
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pudiera disminuirse en su eficacia extensiva infalible, implicaría una contradicción 
y una inconveniencia imposible. Una contradicción, porque la potestad papal es lo 
mismo que la suma potestad de la Iglesia y respecto de la Iglesia, pero una potes-
tad rebajada en su eficacia extensiva infalible es lo mismo que una potestad no 
suma: luego sería suma y no suma. Una inconveniencia imposible, porque esta 
potestad, o bien se rebajaría absolutamente sin ser su rebajamiento compensada 
en algo equivalente, o se rebajaría compensándose su rebajamiento en una división 
en varias personas. En el primer caso se perdería aquella plenitud de utilidad, ho-
nor y nobleza, y de semejanza con la Iglesia Triunfante, que tiene la Iglesia Mili-
tante por la plenitud de la potestad papal. En el segundo caso se destruiría la uni-
dad de la Iglesia. 

16. Si la plena, divina e inmensa potestad papal de apacentar a la Iglesia pudie-
ra coexistir con una potestad de extraviar las inteligencias humanas al co-
municar lo que es de la Iglesia y de Cristo, ello se retrotraería al mismo Cris-
to 

Si Cristo no puede extraviar ninguna inteligencia, entonces que la Iglesia tam-
poco pueda hacer otro tanto se debe en virtud de Cristo a Pedro redivivo en el 
último Papa verdadero. Porque la inteligencia de la Iglesia es una reproducción, 
proporcionada a su misión, de las inteligencias humana y divina de Cristo, su Di-
señador y Cabeza, y además Pedro, redivivo en el último Papa verdadero, es el 
necesario primer Comunicador Infalible terreno de las inteligencias humana y 
divina de Cristo, inteligencias que la Iglesia necesita conocer en lo proporcionado 
a su misión para pensar y hablar infalible y salvíficamente, para funcionar y hasta 
para existir. Luego, si no puede extraviar a ninguna inteligencia la inteligencia de la 
Iglesia que, en lo proporcionado a su misión, conoce y comunica las mismas cosas 
proporcionadas a su misión que ambas inteligencias de Cristo y con igual infalibi-
lidad, la única razón de ello después de Cristo es Pedro redivivo en el último Papa 
verdadero y divinamente capacitado para apacentar y fundamentar a la Iglesia. 

17. De la divinamente concedida plena e infalible potestad papal apacentadora 
de la Iglesia depende la santidad de la Iglesia, nota esencial suya 

Santo Tomás de Aquino, comentando a Aristóteles, dice: 
Todo lo que contiene tiene razón de fin, en cuanto lo contenido acaba en su continente, 
porque lo imperfecto tiene la naturaleza de estar contenido por lo perfecto.38 

En la Iglesia Católica, un Papa verdadero tiene la peculiar condición de ser un 
contenido de ella menos perfecto que ella, pero del cual depende, en su doctrina y 
legislación que tiene de parte de Cristo, la plena potestad de dar a la Iglesia —aún 
en la sedevacancia eventualmente larga posterior a su muerte— la inquebrantabili-
dad doctrinaria de ella como contenedora de la que depende su perfección y san-
tidad. De esto se deduce que esa plena potestad del Papa de apacentar con doctri-

                                                
38 In De cælo, lib. 2 l. 1 n. 4. 
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na y regir con leyes a la Iglesia tiene que ser infalible en su extensión. Esto se 
prueba también por Santo Tomás de Aquino: 

Quien quiere una cosa quiere también necesariamente todo cuanto ella supone, a no ser 
por defecto, o por ignorancia, o porque la pasión le aparta de elegir rectamente lo que 
conduce al fin pretendido. Pero esto no puede afirmarse de Dios. Si, pues, Dios, querién-
dose, quiere los otros seres, quiere necesariamente todo lo indispensable al objeto queri-
do por Él.39 

Así, porque Dios quiere la santidad de la Iglesia, quiere su inquebrantabilidad 
doctrinaria indispensable a aquélla. Y porque Dios quiere la inquebrantabilidad 
doctrinaria de la Iglesia, quiere la de todo Papa verdadero, indispensable a aquélla. 

El sedevacantista, que está en la verdadera Iglesia Católica, aún encogidísima y 
eclipsada, está en un contenedor de pura seguridad religiosa y santificación soste-
nido por la plena e infalible potestad de apacentar de los Papas verdaderos; está en 
una Iglesia mucho mejor que él, y en vez de buscar desesperadamente excepciona-
les restos de santidad que tomar en una imposible «Iglesia en ruinas», tiene como 
tarea quitarse pecados. 

18. La potestad papal comporta no poder desedificar a los fieles en la Fe 

La potestad papal, única heredera plena de la potestad apostólica, es para 
edificación, como dice San Pablo: 

Porque, aun cuando yo me gloriase un poco más de la potestad que el Señor nos dio para 
vuestra edificación, y no para vuestra ruina, no tendré de qué avergonzarme.40 

Ahora bien, una potestad que está necesaria e infaliblemente proporcionada a edificar y 
no destruir, sería vana y aún contradictoria si no implicara una imposibilidad de 
desedificar a los fieles católicos en lo primero que los hace fieles católicos que es 
la Fe: una tal imposibilidad es en realidad una perfección y plenitud que excluye la 
impotencia que es poder desedificar en la Fe. 

Además, «la naturaleza no hace nada en vano, así tampoco Dios», como dice 
Santo Tomás41 citando las palabras de Aristóteles: «ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν 
µάτην ποιοῦσιν»42. Ciertamente, si Dios habilitó plenamente al papado verdadero 
para apacentar y fundamentar a Su Iglesia, no fue para una «plenitud» cuya frus-
tración Él mismo pudiera permitir. No fue para poder ser burlado en la incorrup-
tibilidad potestativa papal necesaria para bastante más que la salvación de almas 
innecesarias al Reino de Dios: para la incorruptibilidad del mismo Reino de Dios 
profetizada por el santo profeta Daniel43. Esta incorruptibilidad debe extenderse a 
la Ley de dicho Reino divinamente dictada como tal, y verificarse en ella. Y la «ley» 
del Vaticano II y sus supremos artífices y promulgadores —ley a la vez pseudo-
magisterial, pseudoministerial y pseudoregimental, ley de delirios liberales, relati-

                                                
39 Summa contra gentiles, I, 83. 
40 2 Cor 10,8. 
41 Summa th. III. 39. 7. arg. 2. 
42 De cælo I. 4, 271. a. 33 
43 Dan 7, 14. 
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vistas, antropocéntricos y apóstatas y de sacrilegio e invalidez litúrgica que redun-
da en toda la satánicamente fumosa atmósfera y envolvente subcultura de su esfe-
ra de vigencia y aplicación— no es una «ley» a la que se extienda ni en la que se 
verifique la incorruptibilidad del Reino de Dios ni mucho menos. Pero si los ar-
tífices y promulgadores de dicha «ley» fueran Papas, esa abominable y dominante 
«ley» sería propia del Reino de Dios… Quitado el consecuente, cae el antecedente. 

El gran teólogo y obispo contrarreformador flamenco Francisco Sonnius44 en-
seña que, por cuanto por la Ley se da la testificación de la voluntad divina acerca 
de nosotros, el reconocimiento del mal del pecado, la dirección de la naturaleza 
que crece hacia Dios, la pedagogía y disciplina de la carne inquieta y de las pasio-
nes y por fin la demostración del orden sin el cual no hay nada firme ni perpetuo, 
por tanto sin Ley no puede existir el Reino de Dios entre los hombres.45 

Y la Iglesia Católica, identificada por el Aquinate con el Reino de Dios46, si 
bien sólo promulga la ley eclesiástica, también propone la Ley divina… 

Así las cosas, de la incorruptibilidad del Reino de Dios verificada en su infal-
table e infalible Ley —incorruptibilidad para la cual es necesaria la de la potestad 
papal— debe decirse que ella misma es necesaria al mismo Dios supuestos sus 
decretos irrevocables de Redención y Encarnación; más aún: supuesta la respon-
sabilidad del mismo Dios por la Ley de su Reino. Luego la incorruptibilidad po-
testativa papal es necesaria a Dios por necesidad hipotética, y es infaltable. Luego 
la presente corrupción fundamental del «reino» vaticano y de su ley sólo puede ser 
propia de un falso papado. 

19. En un Papa que anti-divinamente des-apacentara a la Iglesia, su asegurada 
y necesaria potestad divina plena de apacentar a la Iglesia se verificaría 
contradictoriamente no-plena (es decir, parcial o nula) 

El hecho de que pudiera un Papa, apacentando a la Iglesia, faltar a la debida  
integridad de dicho apacentamiento, no sería verdadera potestad, sino falta de 
potestad: Pero poder un Papa extraviar doctrinariamente a la Iglesia, sería poder 
un Papa faltar a la debida integridad de su apacentamiento de la Iglesia, como que 
todo acto de extraviar doctrinariamente es un faltar a una integridad debida: Lue-
go, poder un Papa extraviar doctrinariamente a la Iglesia no sería una verdadera 
potestad de apacentar la Iglesia, sino una falta de potestad de hacerlo, y por lo 
tanto una posesión de potestad no-plena de apacentar la Iglesia incomponible con 
el rango papal. Pruébase la premisa mayor: Porque ya el hecho de poder alguien, 
siendo, faltar a su debida integridad de ser, no es una verdadera potestad, sino una 
falta de potestad. Luego, del mismo modo, tampoco es una verdadera potestad el 
hecho de poder un Papa, apacentando, faltar a su debida integridad de apacentar; 
porque una y otra es una «potestad» —mejor dicho, simple posibilidad— de faltar 
a una debida integridad. Esto se confirma: 

                                                
44 http://www.newadvent.org/cathen/14142a.htm 
45 Demonstrationum Religionis Christianæ ex Verbo Dei Liber III, p. 18. Amberes, 1557. 
46 Super Ev. Matth., c. 16, lect. 3.  
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1º) Porque poder un Papa sucumbir a una potestad, ajena o suya, contraria a la 
suya de apacentar a la Iglesia y poder ser vencido por ella como Papa, no es pro-
pio de una verdadera potestad plena de apacentar a la Iglesia, sino de una falta de 
la misma; porque es mayor una potestad invencible que una que es vencible por 
una potestad contraria. Pero poder un Papa extraviar doctrinariamente a la Iglesia 
sólo sería poder un Papa ser vencido por una potestad, ajena o suya, contraria a la 
de apacentar a la Iglesia. 

2º) Porque extraviar un Papa doctrinariamente a la Iglesia es el mismo ejerci-
cio de una capacidad de hacer eso: pero hacer eso es formalmente el ejercicio de 
alguna impotencia: Luego extraviar un Papa doctrinariamente a la Iglesia es una 
impotencia y no una potestad. Pruébase la premisa menor. Porque extraviar un 
Papa doctrinariamente a la Iglesia es formalmente que una potestad de suyo supe-
rior sea vencida por una inferior o igual: Pero esto no puede provenir formalmen-
te sino de una impotencia: Luego extraviar un Papa doctrinariamente a la Iglesia 
es formalmente el ejercicio de una tal impotencia. La premisa mayor está clara: 
Porque que la potestad de un Papa de apacentar a la Iglesia sea vencida por una 
potestad en sí superior, no es que falte un Papa a apacentar a la Iglesia, porque es 
necesario ese vencimiento e imposible el no-vencimiento contrario: Luego, que un 
Papa extravíe doctrinariamente a la Iglesia sólo puede estribar en que él sea venci-
do por algo ajeno o suyo de potestad igual o inferior; Pero esto sólo puede proce-
der de una falta de potestad, o sea, de una potestad no-plena, porque nunca una 
potestad de suyo superior sucumbe a una igual o inferior sino por alguna disminu-
ción y falla de aquélla; disminución y falla que son imposibles en la plena potestad 
papal de apacentar a la Iglesia. 

20. Santo Tomás sobre la imposibilidad 

El Doctor Angélico afirma47: 
Según el Filósofo48 una cosa se dice ser posible o imposible de tres modos. (1) Según una 
potencia activa o pasiva; como se dice que según la potencia ambulatoria a un hombre le 
es posible andar pero imposible volar. (2) No según alguna potencia sino según él mismo, 
como decimos que es posible lo que no es imposible, y decimos que es imposible lo que 
es necesario que no sea. (3) Según la potencia matemática, como en la geometría, como 
se dice que una línea es potencialmente conmensurable porque su cuadrado lo es. […] Lo 
que se dice que es imposible según alguna potencia (1) puede atenderse de dos modos. 
(1a) Por defecto intrínseco a la potencia misma, al no poder ésta extenderse a el efecto, 
como cuando no puede un agente natural transmutar alguna materia. (1b)  Por algo ex-
trínseco, como cuando la potencia de alguien está impedida o ligada. 

21. La imposibilidad según la potencia, confrontada con la plena potestad 

El modo (1) antedicho parece perfectamente aplicable a la potestad activa y 
plena de apacentar a la Iglesia que todo Papa ha recibido de Cristo, e invita a una 
pregunta interesante: ¿Por qué Bergoglio no apacienta a la Santa Iglesia Católica 

                                                
47 Quæstiones Disputatæ de Potentia (q. 1 a. 3 co.) 
48 Metafísica V, 12. 
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por modo de potestad vicaria dada por Cristo, modo que, si él fuera Papa, sería 
como Cristo mismo la apacentaría por medio suyo en todo el orden visible, al 
decir de Ambrosio Catarino, como hemos visto? Hay sólo dos respuestas posi-
bles: una renuencia o una imposibilidad. No quiere o no puede. 

22. La renuencia considerada como señal segura de imposibilidad 

Si Bergoglio no quiere apacentar a la Iglesia, con mayor razón él tampoco puede apa-
centarla. Por supuesto que no siempre no querer implica no poder absolutamente; 
hay innumerables instancias de no querer alguien hacer algo que bien pudiera ha-
cer. Pero poder-no-querer-hacer-algo-debido es imperfección propia de quien 
carece de potestad plena absoluta de hacerlo. Esto se explica así: para negarse a 
ejercitar el poder papal activo de apacentar, Bergoglio debería tener una potestad 
activa contraria a la papal —debería tener, al menos, la potestad activa de negarse 
a su poder papal activo (si lo tuviera) de apacentar a la Iglesia. Si fuera así, la po-
testad activa de apacentar la Iglesia no sería plena en él, sino que estaría disminui-
da por la «potestad» contraria —que no es una potestad propiamente dicha sino 
una impotencia. Ahora bien, como la potestas pascendi papal es plena y además no 
puede como potestad divina infalible ser menos que plena y absoluta, una falta de plenitud 
suya absoluta equivale a la nulidad. Y un hombre a quien plenamente le falta la 
potestad de apacentar a la Iglesia que Dios Mismo adjunta plena e inseparable-
mente a Sus Vicarios, no puede tener ninguna potestad papal: no puede ser Papa. 

23. La renuencia considerada como renuencia 

Aparte de la imposibilidad de apacentar resultante de la renuencia, esta misma 
renuencia es de por sí suficiente causa para que Bergoglio no haya recibido potestad 
papal. Agustín Triunfo de Ancona49 explica que la potestad papal depende de 
Dios en sentido efectivo, subjetivo, quidditativo y gubernativo, pero depende 
también, en esos mismos cuatro sentidos, del consentimiento del hombre puesto para 
esa dignidad50. Como el alma —dice Triunfo—, así la potestad papal es infundida 
por Dios con cooperación humana, conforme al dicho aristotélico de que el hombre 
y el sol engendran al hombre51. Y dicho teólogo señala que la potestad papal no depen-
de de Dios en el hombre concreto sin depender también de éste mismo. Y de sus 
explicaciones debemos sacar los siguientes corolarios: 

• Por no querer que Dios haga de él aquello en que consiste un Papa efecti-
vo —Apacentador y Regidor pleno y adecuado de la Iglesia Católica—,  
Bergoglio no recibe el principio divino efectivo o causal de la potestad papal. 

                                                
49 http://peenef2.republika.pl/angielski/hasla/a/augustineofancona.html 
50 Summa de suprema potestate ecclesiastica, editada en 1320, reeditada en Roma en 1584. Quæstio 4: de 
Papæ renunciatione. Articulus 3: utrum, quia Papatus est a solo Deo Papa possit ex se renunciare. Resolutio. 
51 Arist. 2. Physic. t.  
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• Por negar con sus herejías la Fe de Cristo en que se funda como en un 
substrato la potestad papal, Bergoglio no recibe el principio divino subjetivo o 
material de la potestad papal. 

• Por impedir él mismo, que debería ordenarse sobre el mundo, que esté 
ordenado sobre él Dios, a quien llega a llamar «no-católico», Bergoglio no 
recibe el principio divino quidditativo o formal de la potestad papal, que es un or-
den de superior a inferior, y por fin, 

• Por no ajustarse al fin de la potestad papal, Bergoglio no recibe el principio di-
vino gubernativo o final de la potestad papal. Este fin es doble52, siendo en lo 
próximo la unidad e indivisión del oficio episcopal, y en lo remoto la con-
servación de todos los creyentes en la unidad de la fe y de la comunión. 

San Bernardo decía: «Tolle liberum arbitrium, non erit quod salvetur; tolle gratiam, non 
erit unde salvetur» («Quita el libre albedrío y no habrá lo que sea salvado; quita la 
gracia, y no habrá de dónde sea salvado»). Podría parafrasearse con perfecta ver-
dad: Niéguese a apacentar la Iglesia un designado para Papa y faltará dónde se 
aloje la suprema potestad eclesiástica en la tierra; falte Cristo y no habrá quién la 
dé. 

24. Voluntad de apacentar con imposibilidad intrínseca 

De suponerse que Bergoglio sí quisiera apacentar a la Iglesia pero fracasara en ello, en-
tonces, su fracaso indicaría alguna imposibilidad. ¿Pero de dónde podría venir tal 
imposibilidad? Ciertamente no de la primera razón dada por Santo Tomás, a sa-
ber, un defecto intrínseco de la potestas pascendi divinamente conferida y asegurada. 

25. Voluntad de apacentar con imposibilidad extrínseca 

La única otra razón dada por Santo Tomás para una imposibilidad con refe-
rencia a un poder es un impedimento o ligadura exterior. Esto no puede aplicarse 
a la Sede de San Pedro, contra la cual nada malo, ni aun las «puertas» o potestades 
del infierno, puede prevalecer. 

26. Conclusión en caso de renuencia 

Si Bergoglio puede apacentar la Iglesia que él no apacienta, la única razón res-
tante para él no apacentarla es renuencia. Una renuencia a apacentar la Iglesia es 
contraria a la potestad papal como fue explicado más arriba en términos del gran 
escolástico Agustín Triunfo de Ancona. 

27. Conclusión en caso de imposibilidad 

Si Bergoglio quiere apacentar la Iglesia que él no apacienta, la única razón res-
tante para él no apacentarla es imposibilidad. Una imposibilidad secundum potestatem 
pascendi es imposible en un Papa verdadero, pues sólo podría provenir de un de-
                                                
52 Concilio Vaticano Primero, Constitución dogmática «Pastor Æternus» sobre la Iglesia de Cristo. 
18 de julio de 1870. 
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fecto intrínseco o de un obstáculo extrínseco, y ambos son imposibles. La única 
explicación posible para la imposibilidad de Bergoglio de apacentar a la Iglesia, es 
la ausencia radical en él de la plena potestas pascendi inseparablemente adjunta a la 
forma papal. 

28. Conclusión definitiva 

Por todo lo antedicho, ya sea que el no-apacentamiento total, al menos exten-
sivo, de la Iglesia por Bergoglio responda a renuencia o a imposibilidad, él no tie-
ne potestad ni dignidad papal. 

29. Apéndice: algunas importantes cosas malas que la Sagrada Escritura prue-
ba que es imposible que un verdadero Papa haga jamás 

Cristo no puede llegar a permitir que un Papa desfallezca en la Fe53, y Cristo 
no puede llegar a permitir que un Papa sea vencido por las puertas del infierno54, 
Cristo no puede llegar a permitir que un Papa ate o desate en la tierra algo que 
Cristo no puede atar o desatar en el Cielo55, y, volviendo décadas atrás al día de la 
Anunciación, Cristo no puede llegar a permitir que en la «Casa de Jacob»56 donde 
Él reinará eternamente —como dijo San Gabriel Arcángel a Nuestra Señora— 
jamás reinen vicariamente con potestad plena suya Anticristos autorizados por Él 
que cuanto es de ellos destruyan esa misma Casa (la Iglesia Católica). 

Y el mismo Cristo dijo: 
El que os escucha a vosotros, me escucha a mí; y el que os desprecia a vosotros, a mí me 
desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia a aquel que me ha enviado.57 

Esta cita evangélica y divina también revela dos cosas más que Cristo no pue-
de permitir que haga un Papa: 

1) decir a la Iglesia palabras que quien las oyera oiría lo ajeno y contrario a 
Cristo, y 

2) decir a la Iglesia palabras que el mismo Cristo inspiraría desdeñar de tal ma-
nera que con ello, según sus propias palabras, Él inspirara a los católicos desde-
ñarlo a Él mismo y a Su Padre Eterno. 

Finalmente, el Apóstol de las Gentes amonestó claramente: 
Os lo he dicho ya, y os lo repito: Cualquiera que os anuncie un evangelio diferente del 
que habéis recibido, sea anatema.58 

De allí se deduce que Cristo no puede permitir que un Papa evangelice a los 
católicos diferentemente de lo que recibieron, pues un Papa mal puede deber ser 
anatema (=puesto fuera de la Iglesia) y uno que debe ser anatema mal puede ser 
Papa. 

                                                
53 Lc 22, 32. 
54 Mt 16, 18. 
55 Mt 16, 19. 
56 Lc 1, 33. 
57 Lc 10, 16. 
58 Gal 1, 9. 


