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"Cornelius a Lapide resume lo que se puede decir que es la interpretación
común de los teólogos. Porque del cristiano (Roma) volverá a ser pagana. Echará
fuera al cristiano pontífice y a los fieles que se adhieren a él. Los perseguirá y
los matará... " -Cardenal Manning

 

In Today's Catholic World está publicando el libro (de lectura obligada) del
cardenal Henry Edward Manning: "La crisis actual de la Santa Sede probada
por la profecía: cuatro conferencias", 1861.

 

Su Excelencia - citando a los Padres de la Iglesia y teólogos de la más alta
reputación (como Aquino, Belarmino, etc.) - cubre en detalle: St. La rebelión
profetizada de Pablo y la apostasía de la autoridad papal (de fide), la supresión
del Santo Sacrificio, el exilio forzado del Papa de Roma, la destrucción de la
Roma neopagana, la persecución de la Iglesia muy asediada por el Anticristo y
finalmente su destrucción.

 

Aquí hay algunos excelentes extractos de las conferencias del cardenal
Manning sobre estos tiempos finales:

 

"Porque tan cierto como que el Hijo de Dios reina en las alturas, y reinará 'hasta



que haya puesto a todos sus enemigos

bajo Sus pies', tan seguramente todo aquel que levante un talón o dirija un arma
contra Su fe, Su Iglesia,

o Su Vicario en la tierra, compartirá el juicio que está establecido para el
Anticristo a quien sirve".

-Cardenal Manning, "La crisis actual de la Santa Sede probada por la
profecía: cuatro conferencias", p. 92

 

Tenemos aquí (en St. La advertencia de Pablo en II Tesalonicenses, II:i-iv) una
profecía de cuatro grandes hechos: primero, de una rebelión, que precederá a la
segunda venida de nuestro Señor; segundo, de la manifestación de alguien que
es llamado "el maligno"; tercero, de un obstáculo, que restringe su manifestación;
y por último, del período de poder y persecución, del que él será el autor.

 

Al tratar este tema, no me aventuraré en ninguna conjetura propia, sino que
entregaré simplemente lo que encuentro en los Padres de la Iglesia, o en los
teólogos que la Iglesia ha reconocido, a saber, Belarmino, Lessius, Malvenda,
Viegas, Suárez, Ribera y otros. Primero, entonces, ¿cuál es la revuelta? En el
original se llama daroa'rao'ia, 'una apostasía', y en la Vulgata, discessio, o 'una
partida'. Ahora bien, una revuelta implica una separación sediciosa de alguna
autoridad, y la consiguiente oposición a ella. ... esta revuelta o apostasía es
una separación, no del orden y la autoridad espiritual, no de lo civil, sino del
orden espiritual; porque los escritores sagrados, una y otra vez, hablan de tal
separación espiritual. ...

 

*Nota de TCW: No hay nada "tradicional" en Subvertir la Orden Católica para
fundar una "iglesia sin cabeza" que tiende a la guerra entre sí 24/7 y
deliberadamente no menciona la palabra "papa" en su "plan de emergencia



sagrado" ... **EXCEPTO** que ES el Plan Tradicional de cada grupo cismático y
herético que ha perseguido a la Iglesia. Verdaderamente, los Violadores
(Esquismáticos) de hoy de la (1.) La Ley del Mandato Papal (spx de la secta
Novus Ordo y los sedevacantistas) son una diana para las condenas mordaces
de Pío IX en su Cuarto Supra, contra todos los tontos, que se atreven a oponerse a
la Constitución Divina de la Iglesia.

 

1. "La Iglesia Católica nunca comprometerá una doctrina; nunca permitirá que se
enseñen dos doctrinas dentro de su pálido... La Iglesia Católica está obligada por
la ley divina a sufrir el martirio en lugar de comprometer una doctrina".

-Cardenal Manning, "La crisis actual de la Santa Sede probada por la
profecía: cuatro conferencias", p. 73.

 

El profeta Daniel, en el capítulo doce, dice que en el tiempo del fin "muchos
serán escogidos y emblanquecidos, y serán probados como fuego; y los impíos
obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los eruditos
entenderán"; es decir, muchos que han conocido la fe la abandonarán, por
apostasía. "Algunos de los 'doctos caerán;"* es decir, caerán de su fidelidad a
Dios. ¿Y cómo sucederá esto? En parte por miedo, en parte por engaño, en parte
por cobardía; en parte porque no pueden defender la verdad impopular
frente a la falsedad popular; en parte porque la opinión pública despectiva,
como en un país como este, y en Francia, somete y asusta tanto a los católicos,
que no se atreven a confesar sus principios y, por fin, no se atreven a sostenerlos.

 

*Dan. xi. 35.

 

Ahora el último resultado de todo esto será una persecución, que no intentaré
describir. Basta recordarles las palabras de nuestro Divino Maestro: "El hermano



entregará a la muerte al hermano"; será una persecución en la que nadie
perdonará a su prójimo: en la que los poderes del mundo causarán sobre la
Iglesia de Dios una venganza como el mundo nunca antes ha conocido. La
Palabra de Dios nos dice que hacia el final de los tiempos el poder de este
mundo se volverá tan irresistible y tan triunfante que la Iglesia de Dios se
hundirá bajo su mano, que la Iglesia de Dios no recibirá más ayuda de
emperadores, reyes, príncipes, legislaturas, naciones o pueblos, para hacer
resistencia contra el poder y el poder de su antagonista. Se le privará de
protección. Estará debilitada, desconcertada y postrada, y yace sangrando a los
pies de los poderes de este mundo. ...

 

Los escritores de la Iglesia nos dicen que en los últimos días la ciudad de Roma
probablemente se convertirá en apóstata de la Iglesia y Vicario de Jesucristo;
y que Roma será castigada de nuevo, porque se apartará de ella; y el juicio de Dios
caerá en el lugar desde el que una vez reinó sobre las naciones del mundo.
Porque ¿qué es lo que hace sagrada a Roma, sino la presencia del Vicario de
Jesucristo? ¿Qué tiene que ser querido ante los ojos de Dios, excepto solo la
presencia del Vicario de Su Hijo? Que la Iglesia de Cristo salga de Roma, y
Roma no será más a los ojos de Dios que Jerusalén de antaño. Jerusalén, la
Ciudad Santa, elegida por Dios, fue derribada y consumida por el fuego, porque
crucificó al Señor de Gloria; y la ciudad de Roma, que ha sido la sede del Vicario
de Jesucristo durante mil ochocientos años, si se vuelve apóstata, como la
Jerusalén de antaño, sufrirá una condena similar. Y, por lo tanto, los escritores de
la Iglesia nos dicen que la ciudad de Roma no tiene prerrogativa excepto que el
Vicario de Cristo está allí; y si se vuelve infiel, los mismos juicios que cayeron
sobre Jerusalén, santificados aunque fuera por la presencia del Hijo de Dios, del
Maestro, y no solo del discípulo, caerán igualmente sobre Roma.

 

La apostasía de la ciudad de Roma del Vicario de Cristo, y su destrucción por
el Anticristo, pueden ser pensamientos tan nuevos para muchos católicos, que
creo que es bueno recitar el texto de los teólogos con la mayor reputación.
Primero, Malvenda, que escribe expresamente sobre el tema, afirma como



opinión de Ribera, Gaspar Melus, Viegas, Suárez, Belarmino y Bosius, que Roma
apostatírá de la fe, alejará al Vicario de Cristo y regresará a su antiguo
paganismo. * Las palabras de Malvenda son: "Pero la Roma misma en los últimos
tiempos del mundo volverá a su antigua idolatría, poder y grandeza imperial.
Echará fuera a su Pontífice", apostatío total de la fe cristiana, perseguirá
terriblemente a la Iglesia, derramará la sangre de los mártires más cruelmente
que nunca, y recuperará su antiguo estado de abundante riqueza, o incluso
mayor que la que tenía bajo sus primeros gobernantes".

*Malvenda, de Anticristo, lib. iv. cap. 5.

 

Lessius* dice: "En el tiempo del Anticristo, Roma será destruida, como vemos
abiertamente desde el capítulo trece del Apocalipsis"; y de nuevo: "La mujer que
viste es la gran ciudad, que tiene reino sobre los reyes de la tierra, en la que se
significa Roma en su impiedad, como lo fue en el tiempo de St. Juan, y estará de
nuevo en el fin del mundo". Y Belarmino: "En el tiempo del Anticristo, Roma
será desolada y quemada, como aprendemos del versículo dieciséis del capítulo
diecisiete del Apocalipsis". Sobre cuyas palabras el jesuita Erbermann comenta
lo siguiente: "Todos confesamos con Belarmino que el pueblo romano, un
poco antes del fin del mundo, volverá al paganismo y expulsará al Romano
Pontífice".

 

Viegas, en el capítulo dieciocho del Apocalipsis, dice: "Roma, en la última época
del mundo, después de haber apostatado de la fe, alcanzará un gran poder y
esplendor de riqueza, y su influencia se extenderá ampliamente por todo el
mundo y florecerá en gran medida. Viviendo en lujo y en abundancia de todas
las cosas, adorará ídolos, y estará empapado en toda clase de supersticiones, y
honrará a dioses falsos. Y debido a la vasta efusión de la sangre de mártires que
fue derramada bajo los emperadores, Dios los vengará muy severa y justamente,
y será completamente destruida y quemada por una confiagración muy terrible
y aflicción".



*Lessius, de Anticristo, demostrada xii.
Bellarm. de Summo Pontif. lib. iv. cap. 4.

 

Finalmente, Cornelius a Lapide resume lo que se puede decir que es la
interpretación común de los teólogos. Comentando el mismo capítulo dieciocho
del Apocalipsis, dice: "Estas cosas deben entenderse de la ciudad de Roma, no lo
que es, ni lo que era, sino lo que será al fin del mundo. Porque entonces la
ciudad de Roma volverá a su gloria anterior, y también a su idolatría y otros
pecados, y será tal como era en el tiempo de St. John, bajo Nerón, Domiciano,
Decio, etc. Porque del cristiano volverá a ser pagano. Echará fuera al cristiano
pontífice y a los fieles que se adhieren a él. Los perseguirá y matará... Va a
rivalizar con las persecuciones de los emperadores paganos contra los cristianos.
Porque así vemos que Jerusalén fue primero pagano bajo, los cananeos; segundo,
fiel bajo los judíos; tercero, cristiano bajo los apóstoles; cuarto, pagano de nuevo
bajo los romanos; quinto, sarraceno bajo los turcos".

 

Tal es lo que creen que será la historia de Roma: pagano bajo los emperadores,
cristiano bajo los apóstoles, fiel bajo los Pontífices, apóstata bajo la Revolución y
pagano bajo el Anticristo. Sólo Jerusalén podría pecar tan formalmente y caer
tan abajo; porque solo Jerusalén ha sido así elegida, iluminada y consagrada. Y
como ningún pueblo fue tan intenso en sus persecuciones de Jesús como los
judíos, así temo que nadie será más implacable contra la fe... que los romanos.

 

Ahora no he intentado señalar cuáles serán los eventos futuros excepto en líneas
generales, y nunca me he atrevido a designar quién será la persona que los
llevará a cabo. De esto no sé nada; pero puedo señalar con la más perfecta
certeza, por la Palabra de Dios y por las interpretaciones de la Iglesia, los
grandes principios que están en conflicto en ambos lados. Empecé mostrándoles
que el Anticristo, y el movimiento anticristiano, tienen estas marcas: primero,
cisma de la Iglesia de Dios; segundo, negación de su voz divina e infalible; y



tercero, negación de la Encarnación. Es, por lo tanto, el enemigo directo y
mortal de la Santa Iglesia Católica y Romana, la unidad de la que está hecho
todo cisma; el único órgano de la voz divina del Espíritu de Dios; el santuario y
santuario de la Encarnación y del sacrificio continuo.

 

Y ahora para hacer un final. Los hombres tienen necesidad de mirar a sus
principios. Tienen que elegir entre dos cosas, entre la fe en un maestro que
habla con una voz infalible, que gobierna la unidad que ahora, como en el
principio, une a las naciones del mundo, o el espíritu de "Cristianismo"
fragmentario, que es la fuente del desorden, y termina en incredulidad. Aquí
está la simple elección a la que todos somos llevados; y entre ellos debemos
decidirnos.

Los acontecimientos de cada día están llevando a los hombres cada vez más lejos
en la carrera en la que han entrado. Cada día los hombres se dividen más y más.
Estos son tiempos de tamizado. Nuestro Divino Señor está de pie en la Iglesia:
"Su abanico está en Su mano, y limpiará completamente Su piso, y recogerá el
grano en Su granero, y quemará la roza con fuego inextinguible". Es un tiempo
de prueba, cuando "algunos de los eruditos caerán", y solo aquellos que estén
firmes hasta el final serán salvos. Los dos grandes antagonistas están reuniendo
sus fuerzas para el último conflicto; puede que no sea en nuestros días, puede
que no sea en el tiempo de los que vienen después de nosotros; pero una cosa es
cierta, que estamos tan puestos en nuestra prueba ahora como ellos serán los
que vivan en el tiempo en que sucederá. Porque tan cierto como el Hijo de
Dios reina en lo alto, y reinará "hasta que haya puesto a todos sus enemigos
bajo sus pies", así seguramente todo aquel que levante un calcañar o dirija un
arma contra su fe, su Iglesia o su Vicario sobre la tierra, compartirá el juicio
que está guardado para el Anticristo a quien sirve.

 

EL FIN.

 



Dogma de La Iglesia: Según la ordenanza de Cristo, Pedro debe tener sucesores

en su Primado sobre toda la Iglesia y para siempre. (De fide.)

 

 

"Es necesario para la salvación que todos los fieles de Cristo estén sujetos al
Romano Pontífice".
(V Consejo de Letrán)

 

"¡Qui mange le Pape, meurt!"
 

Enlace relacionado:

Definición de ignorancia afectada

 

 

Bendito sea St. ¡Pedro, Príncipe de los Apóstoles!

 

El personal de restauración papal

 


