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Por qué los problemas de 
este pontificado no 
reclaman la solución del 
 sedevacantismo 
[literalmente “no apuntan al Sedevacantismo” (do not point 
sedevantism)]´ 

Por Peter Kwasniewski 

9 de noviembre de 2018 ( LifeSiteNews ) – Desde el Concilio 
Vaticano II, siempre ha habido un pequeño número de católicos 
que, al observar la apostasía, la herejía, la impiedad y la desolación 
generalizadas en la Iglesia, han llegado a la conclusión de que no 
existe una Papa sentado en el trono de Pedro. Tales católicos se 
llaman “sedevacantistas”, del latín para “silla vacía”. 

Existen muchas variedades de  sedevacantistas, pero en general 
sostienen que no ha habido un Papa válido desde la muerte del 
Papa Pío XII en octubre de 1958. Los “Sedeprivacionistas”, por otro 
lado, sostienen que todos los papas de los últimos sesenta años 
han sido papas. “Materialmente” pero no “formalmente”: han sido 
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nombrados por Dios para servir como papas, pero se han negado a 
aceptar los deberes de su cargo y, por lo tanto, han paralizado su 
función. Esta opinión es mantenida por una minoría incluso dentro 
de la minoría. 

Uno puede simpatizar con los lamentos y la consternación de los 
católicos que están horrorizados por las infidelidades de los 
eclesiásticos después del Concilio, pero la posición que defienden 
es insostenible. 

La verdadera raíz del sedevacantismo es el ultramontanismo, es 
el mismo problema que hemos estado sufriendo desde el Concilio 
Vaticano Primero . Debido a que ninguno de los Papas después de 
Pío XII ha estado a la altura de la perfección doctrinal y la santidad 
personal que los ultramontanistas esperan sin razón en el Vicario de 
Cristo, están tentados a concluir que estos papas no deben 
ser realmente papas. Pero lo que se necesita, en cambio, es 
un realismo áspero que reconozca cuán gravemente los papas 
pueden hacerlo mal. 

La gravedad de su actuación no puede imaginarse  antes de que la 
historia nos lo muestre. Estoy seguro de que antes de Honorio, 
habría habido personas que decían: “Un papa nunca puede 
respaldar la herejía”. Bueno, llega Honorio y desbarata ese  carro de 
manzanas. (Tampoco es el único que lo hace). Claro, se pueden 
hacer todo tipo de elaboradas defensas y distinciones para 
demostrar que Honorio u otros papas doctrinalmente  dudosos no 
intentaron imponer la herejía a los fieles mediante un 
pronunciamiento ex cátedra ( etc.), pero esto no modifica el hecho 
de que un sucesor de Pedro y un Vicario de Cristo puede, de hecho, 
pensar erróneamente sobre asuntos de fe y moral, y expresar esas 
opiniones erróneas de una manera no vinculante. Saber que esto es 
realmente posible es enormemente útil cuando nos enfrentamos a 
un papa como Francisco, que está nadando en en las profundidades 
del error en todo tipo de cosas. 



Tal vez otra persona en la historia de la Iglesia podría haber dicho: 
“Cristo solo elegiría para su Vicario a un hombre digno del cargo”. 
Bueno, a lo largo de la Edad Oscura tenemos simoniacos, 
nepotistas, asesinos, fornicarios y señores de la guerra que ocupan 
el trono de Pedro Así como la infalibilidad no se aplica a la mayoría 
de las expresiones papales, tampoco la impecabilidad se adhiere a 
los titulares papales. 

No hace falta decir que el Papa Francisco ahora está empujando los 
límites de la desviación papal mucho más allá de lo que hemos visto 
antes, y en lugar de negar esta crisis, los teólogos deben aceptarla 
como una invitación a repensar, desde los mismos cimientos, los 
exquisitos  ultramontanos  han estado activos durante los últimos 
150 años o más. Invito,a todos los católicos a comprometerse 
nuevamente con la Fe de nuestros Padres. 

El problema básico con el sedevacantismo es que es una 
explicación “pulcra” que no admite la profundidad del problema, y 
tampoco tiene una solución para él. Lo que quiero decir con la 
primera parte de esta afirmación es que es más fácil para un 
sedevacantista descartar sesenta años de “malos papas” medidos 
con un estándar platónico que enfrentarse a la realidad horrorosa 
de un verdadero papa que, sin embargo, es un hereje o un mal 
hombre. Lo que quiero decir con la segunda parte es esto: si no ha 
habido papas durante décadas, ¿cómo se supone que vamos a 
conseguir un nuevo papa? ¿Se caerá del cielo? Ninguno de los 
cardenales sería un legítimo cardenal-elector; de hecho, toda la 
jerarquía de la Iglesia estaría fatalmente comprometida. 

No, la verdad es que tenemos un papa y siempre tendremos 
un papa. La Iglesia nunca dejará de tener una cabeza visible, de 
modo que la Iglesia visible pueda reflejar la plena estatura de 
Cristo, que está formado por cabeza y miembros. Obviamente, hay 
períodos entre pontificados (generalmente bastante cortos) a 
medida que se llega a una decisión sobre quién sucederá al Papa 
fallecido, pero para que las promesas de Nuestro Señor a Pedro 
sean válidas, dicho período sin popa debe ser limitado, temporal y 



que fácilmente llegue a su fin.. El cónclave más largo de la historia 
fue el que eligió a Clemente IV, que se reunió desde noviembre de 
1268 hasta septiembre de 1271. Tres años, aunque terriblemente 
largos, aún son bastante cortos en comparación con los 60 años 
exigidos por la posición sedevacantista. 

Seré franco al respecto: si la Iglesia católica no ha tenido un 
papa durante 60 años, entonces las promesas de Cristo han 
fracasado, y esta Iglesia no es la verdadera Iglesia. Por otra parte, 
si la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia, no es ninguna otra 
Iglesia verdadera, ya que ninguna otra institución tiene tan buenos 
títulos para reclamar este título de verdadera  (e incluyo en esta 
evaluación los ortodoxos orientales). Como sabemos, como un 
asunto de fe divina y católica, que la Iglesia no puede ser 
meramente invisible y no puede faltarle una cabeza terrenal que 
sea la imagen de la cabeza celestialy [no puede faltarle un] sucesor 
de Pedro en el colegio de los Apóstoles, deberíamos tener que 
confesar lo que no es difícil como miembros bautizados de Cristo o 
sea que tenemos un papa y siempre tendremos un papa, a saber, el 
que es reconocido in genere y reconocido como tal por el 
episcopado mundial y el cuerpo de los fieles. 

Sí: habemus papam. Pero resulta que es muy malo, según todos los 
estándares aplicados para evaluar los papados de los últimos 2,000 
años. 


