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PARTE 3, INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: INFILTRACIONES 
ANTIGUAS Y MODERNAS 

 
 

• 3.1 ¿Una cincuentena de antipapas? 
• 3.2 ¿Una centena de conciliábulos? 
• 3.3 Vaticano II: ¿concilio infalible o conciliábulo falible? 
• 3.4 ¿Wojtyla es católico? 

 
 

* 
*   * 

 
“Confesamos nuestro error; hemos sido víctimas de una impostura; hemos sido 

envueltos por la perfidia y charlatanerías tramposas; ya que si hemos parecido en 
comunión con un hombre cismático y herético, nuestro corazón estuvo siempre con la 
Iglesia” (retractación de los católicos africanos del siglo III, que habían creído, 
equivocadamente, que Novaciano era verdadero papa) 

 
 UNA CINCUENTENA DE ANTIPAPAS 
 

• 3.1.1: Algunos datos estadísticos 
• 3.1.2: Usurpadores herejes o cortejando a los herejes 
• 3.1.3: “Anacleto II” 
• 3.1.4: Rampolla 
• 3.1.5: Conclusión 

 
* 

*   * 
 

 3.1.1 ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS 
 

“Se llama antipapa a toda persona que ha tomado el nombre de papa y ha ejercido 
o pretendido ejercer las funciones sin fundamento canónico. El antipapa  puede ser, sea 
un papa elegido de forma no canónica, sea (,,,), un competidor designado en 
condiciones dudosas ante un papa regularmente elegido (…), sea también un intruso que 
se afirma por la fuerza en el pontificado. (…) En la Antigüedad y en la alta Edad Media, 
se recurría sobre todo al término “intruso”, a la vez invasor y usurpador (invasor, 
pervasor, usurpador); más raramente, como más tarde, a aquellos de “heresiarca” o 
“cismático”. Los antónimos de “papa” aparecían bastante a menudo: “falso papa” 
(falsus papa, adulterinus papa), “pseudo papa” y aún el helenismo “catopapa” (Philippe 
Levillain: Dictionnaire historique de la papauté, París, 1994, artículo “antipapa”). En 
griego, κατω = de abajo, salido de los infiernos o del reino de los muertos. Catopapa = 
papa muerto. 

 
Un antipapa no es un verdadero papa, sino un usurpador elegido irregularmente y, 

en consecuencia, no reconocido por la Iglesia romana. Es un impostor sin autoridad ni 
asistencia del Espíritu Santo. 
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Usurpar la tiara es un pecado gravísimo. Santa Catalina de Siena hizo muy 
violentos reproches a los tres cardenales italianos, culpables de haber abandonado “al 
Cristo sobre la tierra, el papa Urbano VI” para reunirse al antipapa y a los cardenales 
cismáticos. La santa acusa: “Demonios encarnados han elegido al demonio” (Letre 31, 
in : Rohrbacher, t. IX, p. 41). 

 
¿Es inadmisible admitir, aún a título de especulación puramente teórica – como 

hipótesis de trabajo la eventualidad de una usurpación del título de “soberano pontífice” 
por un hombre de nuestra época? ¿Un ocupante ilegítimo sobre la Sede de Pedro – lo 
jamás visto? ¿Jamás visto, luego impensable, inadmisible? 

 
¡En verdad, este caso hipotético no es lo “jamás visto”, sino lo “ya visto”, luego 

pensable, admisible! Pues la historia de la Iglesia está jalonada por la aparición de una 
buena cincuentena de intrusos. Ahora bien, lo que ha ocurrido en determinado momento 
de la Edad Media podría muy bien repetirse en la segunda mitad del siglo XX. 

 
 

 
 
En el tomo I de las Actas de San Pío X (Bonne Presse, París) se encuentra la lista 

cronológica oficial (Annuario pontifico) de los papas y antipapas, lista que hemos 
completado con informaciones suministradas por Guérin (Les conciles généraux et 
particuliers, Bar-le duc 1872) y Rohrbacher (Histoire universelle de l’Eglise 
catholique). A partir de esto, hemos establecido una estadística sobre diecinueve siglos 
de papado, con exclusión del siglo XX. 

 
Sobre un total de 300 (100%), había allí: 
 
- 244 papas legítimos (81%) 
- 56 impostores (19%), de los cuales 45 antipapas (15%) y 11 papas dudosos 

(4%). “Papa dudoso = dos o aún tres pretendientes a la tiara, pero no se sabe 
cuál es el papa legítimo (sobre todo al tiempo del gran cisma de Occidente 
1378-1417, en que los “papas dudosos” de Aviñón , de Pisa y de Roma se 
hacían mutuamente competencia). “Papa dubius, papa nullus - Un papa 
dudoso es un papa nulo”. 

 
Entre los pretendientes a la tiara, un hombre sobre cinco (¡!) era ilegítimo o 

dudoso. 
 
Sobre diecinueve siglos (100%), la Iglesia ha conocido 12 siglos (63%) con 

antipapas o papas dudosos y 7 siglos (37%) sin antipapas ni papas dudosos. ¡Los siglos 
“con” son mayoría! 

 
 3.1.2 USURPADORES HEREJES O QUE CORTEJAN A LOS HEREJES 
 

Mientras que un verdadero soberano pontífice está asegurado de jamás desviar de 
la fe, no es así para un falso papa. Por eso, no es sorprendente ver nueve falsos papas no 
solamente cismáticos, sino aún herejes. Mencionamos a título de ejemplo a Novaciano, 
que era no solamente un hereje, sino también un “heresiarca” (=fundador de una secta 
herética). Sostenía que no se debía perdonar jamás a los cristianos que hubieran 
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sacrificado a los ídolos, aunque se hubieran arrepentido sinceramente. En 251, 
Novaciano “envía a dos hombres de su camarilla hacia tres obispos simples y groseros 
que residían en un pequeño cantón de Italia y los hizo venir a Roma. (…) Cuando 
arribaron, Novaciano los encierra en una cámara. Los emborracha y se hace ordenar 
obispo (de Roma). El papa Cornelio, en un concilio de sesenta obispos, hizo condenar a 
Novaciano y lo expulsa de la Iglesia” (Pluquet: Dictionaire des hérésies, París, 1847 (t. 
XI de la Encyclopédie théologique editada por el padre J: P: Migne), artículo 
“Novaciano”). La secta de los novacianos tomó el nombre de “cátaros” (=puros) y dura 
en occidente hasta el siglo VIII (no confundir con los “cátaros” albigenses de siglos 
posteriores). 

 
Los católicos africanos, que habían tomado al antipapa Novaciano por verdadero 

papa, se retractaron y dieron obediencia a Cornelio, el papa auténtico, en estos términos: 
“Confesamos nuestro error; hemos sido víctimas de una impostura; hemos sido 
envueltos por la perfidia y charlatanerías tramposas; ya que si hemos parecido en 
comunión con un hombre cismático y herético, nuestro corazón estuvo siempre con la 
Iglesia” (in: Heinrich Denzinger: symboles et définitions de la foi catholique, París 
1996, p. 33). 

 
Como ejemplo de usurpador católico pero flirteando con los herejes, se puede 

mencionar a “Félix II”. Fue elegido por los arrianos para substituir al papa exiliado San 
Liberio. “La elección se hizo de una manera bastante extraña. Tres eunucos 
representaban la asamblea del pueblo; tres obispos, indignos de ese nombre, de los 
cuales uno era Acacio de Cesárea en Palestina (arriano que tuvo una parte 
preponderante en el destierro de San Liberio), le impusieron las manos en el palacio del 
emperador (el arriano Constancio); ahora bien , el pueblo romano no permitió que una 
ordenación tan irregular se hiciera en la iglesia, y de todos los habitantes de Roma ni 
uno quiso entrar en ella después, cuando Félix se encontraba allí. Sin embargo consta 
que conservó siempre la fe de Nicea y que fue irreprensible en su conducta, fuera de la 
unión que tenía con los arrianos desde antes de su ordenación” (Rohrbacher, t. III, p. 
150). 

 
 3.1.3 “ANACLETO II” 
 

“Anacleto II (1130-1138) era un “marrano”, es decir un falso convertido de origen 
judío. Su familia, los Pierleoni, había acumulado una enorme fortuna gracias a la usura, 
lo que le permitió promoverlo al cardenalato. Devenido cardenal, expolia a las iglesias, 
y con este oro sobornó a otros cardenales en vista de un futuro cónclave. El papa 
Honorio II, ya moribundo, viendo que el bloque judaizante era preponderante, redujo el 
sacro colegio a ocho cardenales, eliminando así buen número de cardenales partidarios 
de Pierleoni. Los electores legítimos eligieron a Inocencio II. Algunos días después , 
Pierleoni, habiendo seducido a los dos tercios de los otros cardenales, se hizo elegir 
(anti)papa, bajo el nombre de “Anacleto II”. 

 
Según los contemporáneos, “Anacleto II” expolia las iglesias. Citemos a uno de 

ellos, el padre Ernold: “Cuando los malvados cristianos que le seguían rehusaron 
destruir los cálices y crucifijos de oro, para fundirlos, Anacleto hizo ejecutar este plan 
por los judíos. Estos últimos aniquilaron con entusiasmo los vasos sagrados y los 
grabados. Estos objetos fueron vendidos y gracias a este dinero (…), Anacleto estaba en 
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capacidad de perseguir a los partisanos de Inocencio II” (in Maurice Pinay: 
Verschwörung gegen die Kirche (Complot contra la Iglesia), Madrid 1963, p. 547). 

 
Inocencio II debió refugiarse en Francia. San Bernardo intenta sumar a Inocencio 

II a las dos potencias mayores de Europa, Alemania y Francia. Escribió al emperador 
alemán Lotario en 1135: “Es una injuria para Cristo que un hombre de origen judío 
esté sentado en el trono de Pedro” (carta 139, in: Sancti Bernardi opera, Roma 1974, 
t. VII, p. 335 o Oeuvres complètes de saint Bernard, París 1865-1867, t. I, p. 261). San 
Bernardo intervino en el concilio de Estampes (1130), convocado por el rey de Francia, 
Luis VI el Grande : el rey sostuvo entonces a Inocencio II, San Bernardo hizo fracasar 
las tentativas diplomáticas de “Anacleto II”, que se vanagloriaba de “ recuperar para la 
Iglesia la pureza de los primeros tiempos”, obrando reformas (¡!). 

 
San Norberto defiende la causa del papa legítimo en el concilio de Wurzburgo. El 

episcopado alemán se une a Inocencio II. Luego del gran concilio de Reims en 1131, 
presidido por Inocencio II y San Bernardo, los obispos de Inglaterra, de Castilla y de 
Aragón reconocieron, ellos también, al verdadero papa. “Anacleto II” tenía para el a 
Italia y Sicilia. 

 
De acuerdo a los consejos de San Bernardo y San Norberto, el emperador Lotario 

emprendió una cruzada contra el usurpador, pero fracasa. En 1135, Lotario se pone en 
ruta nuevamente hacia Roma, lo que le agradece el papa legítimo en una carta: “La 
Iglesia, inspirada por Dios, te ha elegido como legislador, tal un segundo Justiniano, y 
ella te ha elegido para que combatas la infamia herética de los judíos, tal un segundo 
Constantino” (in Pinay, p. 551).Esta segunda cruzada fracasa igualmente y el antipapa 
permanece en la Sede de Pedro hasta su muerte (25 de enero de 1138) “Damos gracias a 
Dios que ha hecho desaparecer a este miserable en la muerte” exclama entonces San 
Bernardo. 

 
 3.1.4 RAMPOLLA 
 

A la muerte de León XII, los católicos estuvieron a punto de tener un papa 
francmasón, ¡y aún un francmasón llegado a los más altos grados de los cultos 
luciferinos!, El cardenal Rampolla di Tindaro, secretario de estado de León XIII, 
asistía todos los sábados a una logia cerca de la abadía de Einsiedeln (Suiza) y cada 
quince días a una logia clandestina o de grados superiores en Zurich. Esta logia 
clandestina formaba parte del O.T.O., el Ordo templi orientis. A esta Orden del templo 
oriental estaban afiliadas, entre otras, las siguientes organizaciones: La Iglesia católica 
gnóstica; la Orden del Templo (caballeros templarios); la Iglesia oculta del santo Grial; 
la Fraternidad hermética de la luz; la Orden de los rosacruces de Heredom, así como 
diversas organizaciones masónicas: los Iluminados de Baviera, el rito antiguo y 
primitivo de la masonería (sistema con 32 grados iniciáticos, el Rito de Memphis (97 
grados), el rito de Misraïm, fundado por el hermano judío Bedarride (90 grados), el rito 
escocés antiguo y aceptado (33 grados), la Orden de los martinistas (fundada por el 
luciferiano Saint-Martin), el rito de Swedenborg (que había anunciado con anticipación 
la Revolución francesa) (informaciones reunidas por Georges Virebeau: Prélats et 
franc-maçons, París, 1978, p. 28-33). 

 
Rampolla era un alto iniciado, porque pertenecía a los grados octavo y noveno del 

O.T.O., únicos grados autorizados a contactar al gran maestre general nacional así como 
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al jefe supremo de la Orden, llamado frater superior (hermano superior) u O.H.O. 
(Outer head of order). Es interesante saber que el Ordo templi orientis fue fundado 
Aleister Crowley, considerado como el más grande satanista de los tiempos modernos y 
que decía ser el Anticristo. La decencia impide informar en detalle las orgías y ritos 
luciferinos que organizaba con sus discípulos. 

 
Monseñor Jouin, fundador y director de la Revue internationale des societés 

secrètes, con las pruebas de la afiliación del cardenal Rampolla en la mano, encarga a su 
redactor en jefe, el marqués de La Franquerie, mostrarlas a los cardenales y obispos de 
Francia. Félix Lacointa, director del periódico Le bloc anti-revolutionnaire (ex Bloc 
catholique), atestigua por su parte en 1929: “En el curso de nuestra última entrevista 
(con Mons. Marty, obispo de Montauban), como lo teníamos al corriente de los 
descubrimientos hechos recientemente y veníamos a hablar del cardenal Rampolla di 
Tindaro, tuvo a bien relatar que luego de la visita ad limina que hizo a Roma, algún 
tiempo después de la muerte del antiguo secretario de Estado de León XIII, fue llamado 
por un cardenal (Merry del Val, secretario de estado de San Pío X) que le contó con 
abundantes detalles que a la muerte del cardenal Rampolla, se descubrió entre sus 
papeles la prueba formal de su traición. Estos documentos abrumadores fueron 
entregados a Pío X: el santo pontífice se aterrorizó, pero quiso preservar del deshonor la 
memoria del prelado felón y con el fin de evitar un escándalo, dijo muy conmovido: ¡El 
desgraciado! ¡Quemadlos!” Y los papeles fueron arrojados al fuego en su presencia” (in: 
Virebeau, p. 28). 

 
El poder oculto encarga al hermano Rampolla dos misiones: 1) fundar, en el seno 

del mismo Vaticano, una logia (la de “San Juan de Jerusalén”), que proveería altos 
dignatarios de la Santa Sede; 2) Hacerse elegir papa a la muerte de León XIII. Rampolla 
ejecuta la primera tarea, pero fracasa apenas con la segunda. En el cónclave, concentra 
sobre él la mayoría de los votos, pero el cardenal Pucielsko y Puzyna, arzobispo de 
Cracovia, muestra un billete escrito por el gobierno de la monarquía austro húngara. El 
emperador Francisco José oponía su veto a la elección de Rampolla. ¿Por qué? La 
policía austríaca había tenido noticias de la afiliación del cardenal. Pero como este 
motivo no fue divulgado durante el cónclave, los cardenales se escandalizaron por esta 
injerencia del poder civil. En el escrutinio siguiente, el número de votos fue más grande 
para Rampolla que, protestando contra el veto, declara que no aceptará. El sacro colegio 
eligió entonces a Giuseppe Sarto, que tomó el nombre de Pío X. En su primera 
encíclica, el nuevo papa, ignorando todavía las razones que habían motivado el veto, 
protesta contra la ingerencia de Austria en el cónclave. No fue sino después de la muerte 
de Rampolla que supo el porqué de la intervención imperial. 

 
Algunos decenios después, el sobrino del cardenal luciferino había formado (¿o 

continuado?) un círculo de conspiración que contaba con… ¡Montini! (ver capítulo 4.1). 
 

 3.1.5 CONCLUSIÓN 
 

La historia eclesiástica cuenta con 56 usurpadores del trono pontificio, entre los 
cuales 9 herejes. Contrariamente a un verdadero papa, un pseudo-pontífice puede caer 
en la herejía. De dónde una regla de discernimiento simple: un hombre que enuncia 
errores en la fe no puede ser papa, sino que es seguramente un impostor. 
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Ha habido épocas en que al Iglesia se encontraba frente a impostores, que se 
erigían en “papa”. La situación actual tiene algunas trazas de parecido con los tiempos 
de San Bernardo, en que la Sede de Pedro estaba ocupada por un usurpador marrano. 
Pero las dos situaciones no son idénticas: había en oposición al antipapa (“Anacleto 
II”), un papa legítimo (Inocencio II), más el brazo secular todavía católico. Hoy, por el 
contrario, los herejes instalados en la Sede de Pedro reinan como maestros sin 
adversarios: no son “anti”-papas, porque no han sido elegidos “contra” un papa 
legítimo. En lugar de llamarles “antipapa”, se debería mejor designarlos por otro 
término tradicional “invasor” o “usurpador”. 

 
Amadeo de Saboya fue un usurpador que tomó pseudónimo de artista el nombre 

de “Félix V”.  Ahora bien, el concilio de Ferrara-Florencia (1438-1445, 9ª sesión), 
llama a este usurpador no “Félix V”, sino “Amadeo anticristo” (“Amedeus 
antichristus”). A instancias de este concilio, designaremos a los usurpadores actuales no 
por sus pseudónimos, sino por su nombre verdadero: Angelo Roncalli (en lugar de 
“Juan XXIII”) Giovanni Battista Montini (en lugar de “Paulo VI”), Albino Luciani (en 
lugar de “Juan Pablo I”) y Karol Wojtyla (en lugar de “Juan Pablo II”). Hablando de 
ellos no emplearemos jamás el título de “papa”, de “Santo Padre” o de “sucesor de 
Pedro”. Evitaremos también la expresión de “sucesores de Pío XII”. 

 
Los clérigos de la Iglesia conciliar, al no ser católicos, no son ni “obispos del 

lugar” ni “cardenales de la Iglesia romana”. Es por esto que es necesario designarlos 
únicamente por su nombre patronímico, por ejemplo “Honoré” (en lugar de Mons. 
Honoré”) o “Ratzinger” (en lugar de “cardenal Ratzinger”). 

 
Sólo el pontífice romano tiene el derecho de convocar y confirmar un concilio 

general. Ahora bien, Vaticano II ha sido convocado no por un pontífice romano, sino 
por un usurpador (Roncalli) y ha sido confirmado por otro usurpador (Montini). Es por 
esto que es ilícito atribuir a la reunión de Vaticano II el título de “concilio” (¡y aun 
“sacrosanctum concilium”!). Debe ser llamado “conciliábulo Vaticano II”. Un 
“conciliábulo” es una asamblea ilegítima, cuyos actos son nulos y sin valor. 

 
La historia eclesiástica conoce no menos de una centena de conciliábulos, como se 

verá en el próximo capítulo. 
 
RESUMIDO: un papa no enseñará jamás un error en la fe, pero la historia 

de la Iglesia conoce decenas de antipapas, de los cuales muchos eran herejes. 
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El papa San Liberio es desterrado por el emperador, porque rehúsa excomulgar a 
San Atanasio. Durante su exilio en Tracia, los arrianos en Roma dan obediencia al 
antipapa “Félix II”. ¡De 355 a 365, la sede de Pedro en roma es ocupada por un falso 
papa que practica el ecumenismo!. 

 
La ortodoxia heroica de San Liberio fue subrayada por uno de sus sucesores: “Y 

estos pontífices, ¿quién osará decir que hayan fallado, aún sobre un solo punto, a la 
misión que ellos tenían de Cristo, de confirmar a sus hermanos? Lejos de eso; por restar 
fieles a su deber, los unos toman sin dudar el camino del exilio, tales como Liberio, los 
Silvestre, los Martín; otros toman corajudamente en mano la causa de la fe ortodoxa y 
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de sus defensores que habían apelado al papa, y vengan la memoria de éstos, aun 
después de sus muertes, (Benedicto XV: encíclica Principi apostolorum, octubre 5 de 
1920). 

3.2 UNA CENTENA DE CONCILIÁBULOS 
 
“No se da el nombre de iglesias (en griego ecclesia = asamblea, concilio) sino de 

conciliábulos a los conventículos de los herejes” (concilio general africano, en Cartago 
en 398, canon 71). 

 
Un concilio con el papa está al abrigo del error; un concilio sin papa puede 

equivocarse, y ha ocurrido efectivamente en el curso de la historia eclesiástica que de 
obispos reunidos en concilio sin papa salen herejías. Ejemplos de conciliábulos: 

 
En el conciliábulo de Rímini (359), centenas de obispos del mundo entero se 

dejaron engañar por los arrianos y firmaron una fórmula susceptible de interpretación 
herética. “El universo gime y se sorprende de ser arriano” (San Jerónimo). 

 
El concilio de Basilea (1441-1443) fue disuelto por el papa, pero se rebela contra 

esta decisión. A partir de ese momento, no era más un concilio, sino un conciliábulo. 
Los prelados (apenas unas decenas de obispos, pero centenas de teólogos) se declaran 
superior al papa y le depusieron, con la gran indignación de centenas de obispos fieles 
reunidos en concilio en Ferrara y después en Florencia con Eugenio IV (que condenaron 
el conciliábulo en 1438). Los prelados reunidos en Basilea, lo mismo eligieron un  
antipapa, “Félix V”. Esta asamblea cismática fue condenada en el Vº concilio de Letrán. 
San Antonino llama a este sínodo de Basilea “un conciliábulo desprovisto de fuerza y la 
sinagoga de Satán” (Hist. Parte III, título 22, cap. 10, nº 4). San Juan de Capistrano lo 
llama “una asamblea profana y excomulgada, una caverna de serpientes y un antro de 
demonios” (De potest, papae et concil., comienzo de la segunda parte, III, nº 8). El 
obispo de Meaux lo llama un “sínodo delirante” (in Odoric Raynald: annales 
ecclesiastici, 1750, anno 1441, nº 9). 

 
La asamblea del clero galicano (1682) pretendió sin razón que los príncipes no 

estarían por debajo del papa, que el concilio era superior al papa y que las declaraciones 
del papa no eran infalibles, sino en virtud del consentimiento de la Iglesia universal. Las 
decisiones de esta asamblea fueron anuladas por el papa en 1690. 

 
El sínodo de Pistoya (1786) cae en numerosos errores: democratización de la 

Iglesia, reforma de la liturgia (¡contra las reliquias sobre el altar; a favor del vernáculo!), 
reforma de la disciplina, infalibilidad atribuida al concilio nacional sin el papa. El papa 
Pío VI (constitución Auctorem fidei, agosto 28 de 1794) condena no menos de 85 
proposiciones extraídas de las actas del sínodo, pero no fue totalmente escuchado. 

 
Bajo el Directorio, en efecto, el conciliábulo nacional francés de 1797, presidido 

por el padre francmasón Gregorio, se encarniza contra las reliquias, los cirios, el latín. 
Se demanda que las misas se celebren en lengua vulgar y se desea un ecumenismo 
“extendido hasta los representantes del judaísmo”. 

 
Compulsando la colección de los concilios editada por Paul Guérin (Los concilios 

generales y particulares, Bar-le-duc 1872), se encuentran 1138 concilios católicos, más 
96 conciliábulos. 
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Entre los concilio católicos, dos concilio ecuménicos no han sido aprobados 

íntegramente por el papa reinante. El canon 28 del concilio de Calcedonia (que atribuye 
una importancia exagerada al obispo de Constantinopla) y un canon del concilio de 
Constanza (que pretende que el concilio es superior al papa) no han sido reconocidos. 

 
Conclusión 
 
El episcopado reunido en concilio nacional, o aun los obispos y cardenales del 

mundo entero reunidos en concilio general, pueden errar en la fe. Único que impide caer 
en el error: el papa. 

 
Jamás se ha visto que un concilio llamado “ecuménico” (general), aprobado por un 

papa, sea herético. Si los obispos reunidos en concilio de 1963 a 1965 se han 
equivocado, ¿no indicaría esto que les ha faltado el guardián de la fe? 

 
Esto es lo que se examinará en el próximo capítulo. 
 
RESUMIDO: un concilio es infalible con el papa, pero sujeto al error sin el 

papa; existe una centena de conciliábulos que han errado. 
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“Hace dos mil años que organizo conciliábulos, pero jamás había tenido realmente 
éxito en seducir al gran mundo. ¡Por el contrario, el más reciente conciliábulo (1963-
1965) ha sobrepasado todas mis esperanzas! Mi amigo Montini nos había llamado en 
refuerzo para ayudar a los Padres de Vaticano II en su empresa d’aggiornamento 
(puesta al día) de la Iglesia católica. 

 
¡Para agradecerme este golpe de mano, Montini, en 1972, suprimió la orden de los 

exorcistas!” 
 
 
3.3 VATICANO II: ¿CONCILIO INFALIBLE O CONCILIÁBULO 

FALIBLE? 
 

• 3.3.1: Vaticano II: ¿Pastoral o dogmático? 
• 3.3.2: ¿Magisterio infalible extraordinario u ordinario? 
• 3.3.3: Valor de obligación de Vaticano II 
• 3.3.4: Contradicción Entre Vaticano II y la doctrina católica 
• 3.3.5: ¿Es permitido impugnar este conciliábulo? 
• 3.3.6: Conclusión 

 
* 

*  * 
 

Vaticano II es el triunfo de una corriente hereje, llamada “católicos liberales” 
(siglo XIX), después “modernistas” (siglo XX). Las enseñanzas de Vaticano II son 
contrarias a la fe. Quien quiera adhiera a él, se separa de la Iglesia católica. 

 
Se puede establecer el razonamiento siguiente: 
 
§ 1. Un concilio general es infalible (Vaticano I: Dei Filius, c. 3), a condición de 

que sea confirmado por el pontífice romano (Codex iuri canonici de 1917, canon 227). 
§ 2. Ahora bien Vaticano II fue un concilio general. Pero se equivoca 
§ 3. Luego, el hombre que confirma Vaticano II no fue un pontífice romano. 
 
Así pues, Montini no era papa y Vaticano II no era un “concilio” sino un 

“conciliábulo”, es decir una asamblea herética cuyos actos son golpeados de nulidad. 
 

* 
*  * 

 
Un concilio con el papa está al abrigo del error. Si Vaticano II se equivoca, esto 

prueba que Montini no era papa. Este razonamiento simple y claro debería bastar. 
 
Ciertos pensadores intentan por lo tanto evitar la conclusión de este razonamiento 

(que prueba que Montini es un impostor). Ellos proceden así: 
 
§ 1. Recusan el dogma de la infalibilidad de los concilios generales (imitando así a 

Martín Lutero).  
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§ 2. Dicen, además, que Vaticano II no habría puesto en juego la infalibilidad. 
Según ellos, esta asamblea habría tenido “un carácter pastoral, pero no dogmático”. En 
consecuencia, no habría ninguna decisión infalible. 

§ 3. Su conclusión: como Vaticano II no habría comprometido su infalibilidad, no 
se podría probar que Montini no era papa. Luego, sería papa. 

 
3.3.1 VATICANO II: ¿PASTORAL O DOGMÁTICO? 
 
¿Qué se entiende por pastoral? ¿Sería sinónimo de “disciplinario”? Pero entonces 

el carácter “disciplinario” no excluye el carácter dogmático, y viceversa, pues desde 
Nicea a Vaticano I, todos los concilios ecuménicos se ocuparon de la fe y todos (salvo II 
y III de Constantinopla) se ocuparon igualmente de la disciplina. 

 
El adjetivo “pastoral” deriva del sustantivo “pastor”. Los pastores son los 

ministros del culto que tienen cargo de almas. ¿Y la carga de almas no requiere que el 
pastor hable de dogmas a creer y de la moral a observar? El “carácter pastoral de 
Vaticano II” está luego lejos de excluir la doctrina, bien al contrario: “para satisfacer su 
carga pastoral, nuestros predecesores han trabajado infatigablemente en la propagación 
de la doctrina” (Vaticano I: Pastor aeternus, cap. 4). “Nos hemos considerado como un 
deber de nuestra carga pastoral exponer a todo el pueblo cristiano en esta carta encíclica 
la doctrina…” (Pío XII: Mystici corporis, junio 29 de 1943). “La carga pastoral está así 
ordenada a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para 
cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores del carisma de la infalibilidad” 
(Catecismo de la Iglesia católica, París, 1992, nº 890; ADVERTENCIA: este catecismo 
es herético en muchos aspectos; citamos no obstante esta frase, pues es verdadera). 

 
Es verdad que Montini habla del “carácter pastoral” de Vaticano II, pero Wojtyla 

le atribuye un carácter doctrinal: “…la continuidad del concilio con la Tradición, 
especialmente sobre los puntos de doctrina que…” (motu proprio Ecclesia Dei, julio 2 
de 1988). Roncalli, también le atribuye un carácter doctrinal, porque había asignado al 
conciliábulo “como tarea principal mejor guardar y mejor explicar el depósito precioso 
de la doctrina cristiana” (Wojtyla: constitución apostólica Fidei depositum, octubre 11 
de 1992). El carácter pastoral va a la par con el aspecto doctrinal: “Los Padres 
conciliares han podido elaborar, a lo largo de cuatro años de trabajo, un conjunto 
considerable de exposiciones doctrinales y de directivas pastorales” (ibídem). 

 
Es cierto que muchos textos conciliares son “constituciones pastorales” ¡Pero 

existen igualmente dos textos conciliares que llevan justamente el título: “constitución 
DOGMÁTICA Lumen Gentium” y “constitución DOGMÁTICA Dei Verbum”! 
¿¿¿Cómo las “constituciones dogmáticas” podrían provenir de un conciliábulo sedicente 
“no dogmático”??? 

 
Además, en Dignitatis humanae figuran palabras que indican un carácter 

dogmático, tales “doctrina, verdad, palabra de Dios, Revelación divina”. 
 
Vaticano II no fue solamente pastoral, sino también dogmático. Vaticano II fue 

pastoral y dogmático a la vez. 
 
Vaticano II fue también dogmático, pues el dogma, según la acepción corriente del 

término, son las verdades de la fe a creer, extraídas de la revelación. Ahora bien, en 
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Vaticano II, la libertad de cultos y de prensa fue presentada como estando contenida en 
la Escritura Santa, luego como siendo de fe divina. “Este concilio de Vaticano escruta la 
tradición sagrada y la santa doctrina de la Iglesia” (Dignitatis humanae, § 1); la libertad 
religiosa tiene su fundamento en la “palabra de Dios” (§ 2); ella corresponde “al orden 
mismo establecido por Dios” (§ 3); ella es necesaria a la sociedad preocupada “de la 
fidelidad de los hombres hacia Dios y su santa voluntad” (§ 6); actuar contra ella sería 
“actuar contra la voluntad de Dios” (§ 6); “esta doctrina de la libertad tiene sus raíces en 
la Revelación divina, lo que, para los cristianos, es un título de más para serle fiel” (§ 
9); ella corresponde a la palabra y el ejemplo de Cristo” y “los apóstoles siguieron la 
misma vía” (§ 11); es por esto que “la Iglesia, luego, fiel a la verdad del Evangelio, 
sigue la vía que han seguido Cristo y los apóstoles cuando ella reconoce el principio de 
la libertad religiosa como conforme a la dignidad del hombre y a la Revelación divina 
(…). Esta doctrina, recibida de Cristo y de los apóstoles, ella, en el curso de los tiempos, 
la ha guardado y transmitido” (§ 12). 

 
3.3.2 ¿MAGISTERIO INFLAIBLE EXTRAORDINARIO U ORDINARIO? 
 
Con el fin de negar la infalibilidad de Vaticano II, ciertas personas se atrincheran 

tras la famosa declaración que hizo Montini el 12 de enero de 1966: “Dado el carácter 
pastoral del concilio, éste ha evitado proclamar según el modo “extraordinario” dogmas 
afectados por la nota de infalibilidad”. He aquí que parece dar razón a los opositores a la 
infalibilidad de Vaticano II. Ahora bien, esta frase ha sido truncada. No nos hemos 
contentado con el texto amputado del discurso de Montini, sino que leímos también la 
sucesión, reportada en l’Osservatore romano del 13 de enero de 1966: “Dado el carácter 
pastoral del concilio, éste ha evitado proclamar según el modo “extraordinario” dogmas 
afectados de la nota de infalibilidad. No obstante, el concilio ha atribuido a sus 
enseñanzas la autoridad del magisterio supremo ordinario” Montini asimila luego a 
Vaticano II un magisterio ordinario. Ahora bien, como lo enseña Vaticano I (Dei Filius, 
c. 3), el magisterio ordinario es, él también, siempre infalible. 

 
A decir verdad, esta declaración de Montini es bastante extraña: clasifica un 

concilio (¡o más aún: “conciliábulo”!) en la rúbrica “magisterio ordinario”, cometiendo 
así un error de clasificación grosero. Pues, por definición, todo concilio, y con más 
razón un concilio general, hace siempre parte del magisterio extraordinario. Diga lo que 
diga Montini, Vaticano II forma parte del magisterio extraordinario, y no del magisterio 
ordinario. Y se podría invocar en apoyo de esta aseveración, una frase de Wojtyla: “El 
segundo concilio Vaticano ha recordado SOLEMNEMENTE que el derecho a la 
libertad religiosa es sagrado para todos los hombres” (alocución de 22 de diciembre de 
1979). Se podría todavía aludir a su motu proprio Ecclesia Dei de 22 de julio de 1988, 
que asimila Vaticano II al magisterio extraordinario, porque lo coloca entre los concilios 
ecuménicos (que son del dominio, por definición, del magisterio extraordinario): “El 
resultado al cual ha arribado el movimiento promovido por Mons. Lefebvre puede y 
debe ser una ocasión para todos los fieles católicos de reflexionar sinceramente sobre su 
propia fidelidad a la Tradición de la Iglesia, auténticamente interpretada por el 
magisterio eclesiástico, ordinario y extraordinario, especialmente en los concilios 
ecuménicos, desde Nicea a Vaticano II”. 

 
¿Entonces? ¿Extraordinario u ordinario? A nuestro criterio: extraordinario. Pero 

en verdad, poco importa el modo, pues que sea ordinario o extraordinario, el magisterio 
debe ser considerado como infalible, según las palabras de Pío XII. “Desde que se hace 
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oír la voz del magisterio de la Iglesia, tanto ordinario como extraordinario, recibidla, a 
esta voz, con un oído atento y con un espíritu dócil” (Pío XII a los miembros del 
Angelicum , enero 14 de 1958). O todavía León XIII: “Cada vez que la palabra de este 
magisterio declare que tal o cual verdad hace parte del conjunto de la doctrina 
divinamente revelada, cada uno debe creer con certeza que esto es verdad” (León XIII: 
encíclica Satis cognitum, junio 29 de 1896) 

 
Al fin de Dignitatis humanae, Montini aprueba todo el texto, haciendo jugar su 

autoridad suprema de (sedicente) Vicario de Cristo: “Todo el conjunto y cada uno de los 
puntos que han sido decretados en esta declaración han complacido a los Padres. Y Nos, 
por el poder apostólico a Nos confiado por Cristo, en unión con los venerables Padres, 
los aprobamos en el Espíritu Santo, los decretamos, los establecemos y ordenamos que 
esto que ha sido establecido en concilio sea promulgado para gloria de Dios. Roma, en 
San Pedro, el 7 de diciembre de 1965. Yo, Paulo, obispo de la Iglesia católica”. 

 
A partir de Vaticano II, la libertad de cultos hace parte de la fe católica, porque 

ella está contenida en el Evangelio. Negarlo, sería, según los propios términos de 
Montini citados arriba, ir contra el veredicto del Espíritu Santo, que ha hablado por el 
órgano de un concilio ecuménico infalible. 

 
Wojtyla, por su parte aprueba el Catecismo de la Iglesia católica (París, 1992), 

donde puede leerse en el nº 891: “«La infalibilidad prometida a la Iglesia reside 
también en el cuerpo de los obispos cuando ejerce su magisterio supremo en unión con 
el sucesor de Pedro» (Constitución dogmática Lumen gentium, § 25; cf. Vaticano I), 
sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando, por su magisterio supremo, la Iglesia 
propone alguna cosa «a creer como siendo revelada por Dios» (constitución dogmática 
Dei Verbum, § 10) y como enseñanza de Cristo, «es necesario adherir en la obediencia 
de la fe a tales definiciones» (Lumen gentium, § 25)”. Si se comparan los términos de 
este catecismo con aquéllos de Dignitatis humanae, surge que Vaticano II reúne las 
condiciones de infalibilidad: “revelado por Dios” (C.I.C.) = “raíces en la Revelación 
divina” (D.H.); “enseñanza de Cristo” (C.I.C.) = “doctrina recibida de Cristo” (D.H.). 

 
Por otra parte, el carácter “pastoral” de Vaticano II no quita para nada su 

infalibilidad, bien al contrario: “La carga pastoral del magisterio es así ordenada a velar 
para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este 
servicio, Cristo ha dotado a los pastores del carisma de la infalibilidad en materia de fe 
y de costumbres” (Catecismo de la Iglesia católica, nº 890). 

 
3.3.3 VALOR DE OBLIGACIÓN DE VATICANO II 
 
Montini impone a los fieles aceptar la enseñanza no solamente de Dignitatis 

humanae, sino de todos los textos conciliares. En su alocución de 12 de enero de 1966, 
decía, en efecto: “El concilio ha atribuido a sus enseñanzas la autoridad del magisterio 
supremo ordinario, el cual es tan manifiestamente auténtico que debe ser acogido por 
todos los fieles según las normas que les ha asignado el concilio, tenida cuenta la 
naturaleza y el fin de cada documento”. 

 
Montini hizo anexar a Lumen gentium una declaración, cuya lectura en el aula 

conciliar por Felici, secretario del conciliábulo, había ya ordenado. “Se ha demandado 
qué calificación teológica debe ser atribuida a la doctrina que es expuesta en este 
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esquema. La comisión doctrinal ha respondido que se reporta a las reglas generales 
conocidas por todos y reenvía a su declaración del 6 de marzo (1964): «Habida cuenta 
de la costumbre conciliar y del fin pastoral del presente concilio, este santo sínodo no 
define como debiendo ser tenidos por la Iglesia sino únicamente los elementos relativos 
a la fe o a las costumbres que haya declarado abiertamente tales»”. 

 
Ahora bien, el vocabulario empleado en Dignitatis humanae indica bien que la 

libertad religiosa es un “elemento relativo a la fe y a las costumbres” (§ 10: “Luego, es 
plenamente conforme al carácter propio de la fe que en materia religiosa sea excluida 
toda especie de coacción”). 

 
Y otro texto conciliar debe ser considerado como relativo a la fe: el decreto sobre 

el ecumenismo Unitatis reditegratio. Pues el esquema preparatorio de dicho decreto fue 
también aprobado por los Padres el 1 de diciembre de 1962: “Habiendo sido concluido 
el examen del decreto sobre la unidad de la Iglesia, los Padres del concilio lo aprueban 
como un documento donde son reunidas las verdades comunes de la fe” (in: Documents 
conciliaires. Concile oecuménique Vatican II, L’Église. L’oecumenisme. Les Églises 
orientales, Centurion, París 1965, p. 166). Dignitatis humanae y Unitatis redintegratio, 
mas las dos constituciones dogmáticas Dei Verbum y Lumen Gentium, que contienen 
elementos relativos a la fe, deben ser “tenidos” (Comisión doctrinal marzo 6 de 1964, 
citado más arriba). 

 
Este conciliábulo completo tiene “un valor particular de obligación” (Wojtyla, 

septiembre 1 de 1980). Este conciliábulo es, para los conciliares, EL concilio por 
excelencia. Tiene, a sus ojos, una infalibilidad y un valor de obligación que sobrepasa 
por mucho a todos los otros concilios. Montini exclama indignado: “¿Cómo hoy alguno 
podría compararse a San Atanasio (alusión a Mons. Lefebvre) osando combatir un 
concilio como el segundo concilio de Vaticano, que no tiene menos autoridad, que es 
aún sobre ciertos aspectos más importante todavía que el de Nicea?” (Montini: 
Carta a Mons. Lefebvre, junio 29 de 1975). 

 
Wojtyla, por su parte sitúa a esta reunión en la categoría de los concilios 

ecuménicos a los cuales todo buen cristiano debe obedecer. Según él, Vaticano II había 
definido verdades de fe en conexión con la Revelación divina: “Por su parte, la Sede 
apostólica no perseguía más que un solo fin en sus conversaciones con vos (Mons. 
Lefebvre): favorecer y salvaguardar esta unidad en la obediencia a la Revelación divina, 
traducida e interpretada por el magisterio de la Iglesia, notablemente en los veinte y un 
concilios ecuménicos, de Nicea a Vaticano II” (carta de Wojtyla a Mons. Lefebvre, 
junio 9 de 1989). A partir de Montini y Wojtyla, Vaticano II es un concilio ecuménico 
que goza de la misma autoridad y de la misma infalibilidad que los concilios 
ecuménicos de Nicea, Calcedonia, Constantinopla, Letrán,  Trento, Vaticano I. 

 
3.3.4 CONTRADICCIONES ENTRE VATICANO II Y LA DOCTRINA 

CATÓLICA 
 
Los libros malvados fueron combatidos desde siempre, la libertad de prensa 

aborrecida desde siempre, San Pablo mismo anima a los cristianos convertidos a quemar 
públicamente sus libros de brujerías (Hechos  de los apóstoles XIX, 19). 
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En el palacio de los papas en Aviñón es anunciado un decreto pontificio del 
tiempo de Benedicto XIV: los editores culpables de imprimir escritos de los herejes 
protestantes debían sufrir nada menos que ¡¡LA PENA DE MUERTE!! 

 
“Es necesario luchar con coraje, tanto como la cosa lo demande, y exterminar con 

todo rigor el flagelo de tantos libros funestos; jamás se hará desaparecer la materia del 
error, si los criminales elementos de la corrupción no perecen consumidos por las 
llamas” (Clemente XIII: encíclica Christianae reipublicae Salus, 25 de noviembre de 
1766). 

 
“Esta licencia de pensar, de decir, de escribir y aún de hacer imprimir 

impunemente (…) todo lo que pueda sugerir la imaginación más desarreglada” es “un 
derecho monstruoso” (Pío VI: breve Quod aliquantum, marzo 10 de 1791). 

 
La libertad de prensa es una “libertad execrable para la cual no se tendrá jamás 

suficiente horror” (Gregorio XVI: encíclica Mirari vos, agosto 15 de 1830). 
 
La condena de la libertad de prensa forma parte del magisterio pontificio 

ordinario. Ahora bien, esta enseñanza es infalible, a partir de San Pío X (juramento 
antimodernista): “Yo, N., abrazo y recibo firmemente todas y cada una de las verdades 
que la Iglesia, por su magisterio infalible, ha definido, afirmado y declarado, 
principalmente los textos de doctrina que son directamente dirigidos contra los 
errores de este tiempo”. 

 
Pero Vaticano se rebela contra esta enseñanza infalible, afirmando: “Los grupos 

religiosos tienen también el derecho de no ser impedidos de enseñar y manifestar su fe 
públicamente, de viva voz y por escrito” (Dignitatis humanae, § 4). Los sintoístas, los 
cainitas (secta cuyos discípulos se esfuerzan en hacer toda suerte de pecados, con el fin 
de imitar a Caín), los supralapsarios (grupúsculo protestante), los gomarianos (idem), 
los luciferinos (antaño discípulos de Lucifer de Cagliari, combatidos por San Jerónimo; 
hoy adeptos del culto de Lucifer), los adoradores de la cebolla (esto existe en Francia el 
día de hoy) y los adeptos de todas las otras sectas locas – ¡oh, perdón! debería haber 
dicho “grupos religiosos” son pues autorizados a expandir sus errores por vía de la 
prensa. 

 
De dónde un problema de autoridad: la libertad de prensa fue condenada por el 

magisterio papal ordinario “infalible” (San Pío X). Pero la misma libertad de prensa fue 
aprobada por Vaticano II como derivada de la “Revelación divina” (término que 
compromete la infalibilidad de Vaticano II). 

 
* 

*  * 
 

Igualmente. La libertad de cultos, calificada de “desastrosa y por siempre 
deplorable herejía” por Pío VII (carta apostólica Post tam diuturnas, abril 29 de 1814), 
fue presentada como una verdad de fe por Vaticano II. 

 
Uno de los redactores de Dignitatis humanae, el Padre Congar, escribió que según 

este texto, la libertad religiosa estaba contenida en la Revelación. Ahora bien, él mismo 
admite que tal afirmación era una mentira. “A demanda del papa, yo colaboré en los 



 94 

últimos parágrafos de la declaración sobre la libertad religiosa: se trataba de 
demostrar que el tema de la libertad religiosa aparecía ya en la Escritura, pero no 
está allí” (in Éric Vatré: A la droite du Père, París 1994, p. 118) ¡Qué confesión! 
¡Declarar que una doctrina es revelada, mientras se sabe pertinentemente que eso es 
falso! ¡Los obispos del conciliábulo que han aprobado este texto –entre los cuales 
Montini– son impostores! 

 
La libertad religiosa es incluso contraria a la Revelación. Cuando los judíos 

rendían culto al becerro de oro, ¿Moisés los felicitó? No los animó a “manifestar 
libremente la eficacia singular de su doctrina para organizar la sociedad y vivificar toda 
la actividad humana” (Dignitatis humanae, § 4). La inexistencia del derecho a la 
libertad religiosa es una verdad revelada. Dios, por ejemplo, ordena a Gedeón derribar 
el altar dedicado a Baal por su propio padre (Jueces VI, 25). El profeta Elías 
DEGÜELLA con sus propias manos a los padres de Baal (3. Reyes XVIII, 40). Ahora 
bien, Elías es el más grande de los profetas, porque fue especialmente honrado por 
NSJC durante la Transfiguración (luego, Cristo está en contra de la libertad 
religiosa). El sucesor de Elías, Eliseo consagra a Jehú. El rey Jehú hizo masacrar a 
todos los fieles de Baal, demolió el altar y “ellos demolieron también el templo de Baal 
e hicieron una cloaca, la que permanece hasta ahora” (4. Reyes, X 25-27). Esa cloaca, al 
costado de Jerusalén se llama la Gehenna… 

 
“La libertad religiosa demanda, además, que los grupos religiosos no sean 

impedidos de manifestar libremente la eficacia singular de su doctrina para organizar la 
sociedad y vivificar toda la actividad humana” (Dignitatis humanae, § 4). Pero Cristo 
dijo: “Yo soy el camino, la verdad, la vida” (Juan XIV, 6). No dijo que otras religiones 
aportaran la vida. Por otra parte, cristo dijo: “Separados de mí no podéis hacer nada” 
(Juan XV, 5). No dijo que se podía hacer cualquier cosa (organizar con “eficacia” la 
sociedad) gracias a Buda o Mahoma. Cristo dijo: “Aquél que no crea será condenado” 
(Marcos XVI, 16). No dio la autorización para honrar al Ser supremo (término caro a 
los francmasones) según un culto X. Si Vaticano II pretende que los budistas, 
musulmanes, protestantes, animistas, etc. tienen el derecho de “honrar con un culto 
público a la divinidad suprema” (Dignitatis humanae, § 4; la expresión “divinidad 
suprema figura también en Nostra aetate), esto prueba que los prelados han adoptado la 
ideología y el lenguaje de las logias masónicas, tal como Wojtyla en Asís, demandando 
a sus invitados rezar simplemente a “un poder supremo”, “el Ser absoluto”, “un poder 
por encima de todas nuestras fuerzas humanas”, , “esta realidad que está más allá de 
nosotros”. 

 
“¿Divinidad suprema?” Un comentarista atento podría asimismo subrayar que el 

adjetivo “supremo” implica que existen igualmente divinidades inferiores. Vaticano II 
profesaría entonces el politeísmo… 

 
 

* 
*  * 

 
Pasemos ahora al decreto sobre el ecumenismo titulado Unitatis redintegratio, 

aprobado igualmente “en el Espíritu Santo” por Montini, el 21 de noviembre de 1964. 
“Justificados por la fe recibida en el bautismo, incorporados a Cristo, ellos llevan con 
justo título el nombre de cristianos, y con todo derecho son reconocidos por los hijos de 
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la Iglesia católica como hermanos en el señor” (§ 3) Pasaje curioso e inaudito: ¡¿los 
adeptos de las diversas sectas herejes o cismáticas son de ahora en más considerados 
como teniendo la fe?! 

 
Los “actos de culto” de estos hermanos “pueden ciertamente producir 

efectivamente la vida de la gracia, y se DEBE reconocer (N del T: “hay que confesar” 
en la versión vaticana en castellano) que ellos dan acceso a la comunión de salud. (…) 
El Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas (las sectas protestantes o cismáticas) 
como de medios de salud” (Ibidem). 

 
Vaticano II obliga a creer como verdad de fe divina (“se debe reconocer”) que el 

protestantismo conduce a la salud. La infalibilidad es comprometida claramente. 
 
Mas Pío IX ha enseñado ex cathedra lo contrario: “Es también muy conocido este 

dogma católico: que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia católica, y que no pueden 
obtener la salud eterna aquéllos que se muestran rebeldes a la autoridad y a las 
definiciones de la Iglesia, así como quiénes se han separado voluntariamente de la 
unidad de la Iglesia y del pontífice romano, sucesor de Pedro, a quién ha sido confiado 
por el Salvador la guarda de la viña” (Pío IX: carta Quanto conjiciamus, agosto 10 de 
1863). 

 
Y los concilios anteriores a Pío IX van en el mismo sentido. Citemos solamente un 

texto poco conocido, que proviene del concilio de Sens, realizado en 1528: “El 
luteranismo es una exhalación de la serpiente infernal”. Y este mismo concilio no era 
verdaderamente partidario de la libertad religiosa: “Nos conjuramos (…) al rey (…) de 
señalar el celo del cual está lleno por la religión cristiana, alejando a todos los herejes de 
las tierras de su obediencia, exterminando esta peste pública, conservando en la fe esta 
monarquía”, y prohibimos “las asambleas de los herejes”. 

 
3.3.5 ¿ES PERMITIDO IMPUGNAR ESTE CONCILIÁBULO? 
 
¿Se tiene el derecho de impugnar el conciliábulo de Vaticano II? 
 
¡Sí, pero es necesario que la argumentación sea contundente! El argumento del 

“concilio pastoral”, no vale nada pues este conciliábulo ha sido igualmente doctrinal (es 
el mismo Wojtyla en persona que lo asegura, y por una vez, él tiene razón: ¡constitución 
dogmática Dei Verbum; constitución dogmática Lumen gentium!). Y decir que 
Vaticano II no habría comprometido solemnemente su infalibilidad no rima con nada: 
¡por definición, todo concilio forma parte del magisterio solemne! Y aún si se adoptara 
el punto de vista (erróneo) de Montini, clasificando Vaticano II en la categoría del 
magisterio ordinario universal, la infalibilidad estaría igualmente comprometida 
(Vaticano I: Dei Filius, c. 3). 

 
Afirmar que este conciliábulo es contrario a la Tradición es conforme a la verdad. 

Impugnar Vaticano II haciendo valer la contradicción flagrante con la sana doctrina es 
un buen reflejo del católico. No obstante, este reflejo instintivo no es suficiente, él solo, 
para resolver una cuestión misteriosa: ¿Cómo es posible que un concilio ecuménico, en 
principio asistido por el Espíritu Santo, se equivoque? 
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El primer concilio, aquél de Jerusalén, escogió una fórmula que se hizo célebre: 
“Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros” (Hechos de los apóstoles XV, 28). El 
papa Pío XII enseña: “Cristo, bien que invisible, preside los concilios de la Iglesia y los 
guía por su luz” (encíclica Mystici corporis, junio 29 de 1943, apoyándose en San Cirilo 
de Alejandría; Ep. 55 de Synod.). Montini, actuando como doctor público de la Iglesia 
universal, ha aprobado Vaticano II “en el Espíritu Santo” Montini y Wojtyla ponen a 
Vaticano II en el  mismo rango que los veinte concilios ecuménicos (de Nicea a 
Vaticano I). 

 
Ahora bien, quienquiera que impugne un concilio ecuménico –tales los arrianos 

contra Nicea o los protestantes contra Trento- es hereje. Pretender que se puede pensar 
distinto que un concilio ecuménico es una herejía. He aquí la 29ª proposición de Martín 
Lutero: “Nos ha sido dado el poder de invalidar la autoridad de los concilios, de 
contradecir libremente sus actos, de constituirnos en jueces de actos que ellos han 
producido, y de afirmar con seguridad todo lo que nos parece verdadero; sea esto 
aprobado o desaprobado por no importa qué concilio”. Esta proposición fue reprobada 
por León X (bula Exsurge Domine, mayo 16 de 1520). Negando la infalibilidad de un 
concilio general, Lutero presentaba una doctrina desconocida hasta entonces en la 
Iglesia. Lutero hizo “discípulos” en el siglo XX: los modernistas (clérigos católicos 
contaminados por los errores modernos) se abocan en su momento a contradecir los 
concilios, lo que lleva a San Pío X a retomar la condena de la 29ª proposición de Lutero 
en su encíclica Pascendi de 8 de septiembre de 1907. Por su motu proprio Praestantia 
de 18 de noviembre de 1907, agrega, para aquéllos que propagaran doctrinas 
condenadas en Pascendi, la pena de excomunión ipso facto. 

 
Los católicos no podrían invocar la Escritura ni la Tradición contra un concilio 

ecuménico (en el caso aquí de Vaticano II), porque los protestantes han esgrimido la 
Biblia contra Trento y los viejocatólicos han hecho valer la Tradición contra Vaticano I. 
Y no se podrían referir a Mons. Lefebvre, porque (es necesario recordar este 
truismo) la autoridad doctrinal suprema en la Iglesia, no es un obispo emérito sino 
el pontífice romano. Ahora bien, Montini ha garantizado, como doctor público, la 
conformidad de este conciliábulo con la Tradición y Wojtyla ha certificado, él también 
como doctor público, que Vaticano II era conforme a la Tradición: 

 
“Nada de lo que ha sido decretado en este concilio, como en las reformas que 

hemos decidido para ponerlo en obra, es opuesto a lo que la Tradición bimilenaria de la 
Iglesia conlleva de fundamental y de inmutable. De esto, Nos somos garantes, en 
virtud, no de nuestras cualidades personales, sino de la carga que el Señor nos ha 
conferido como sucesor legítimo de Pedro y de la asistencia especial que nos ha 
prometido como a Pedro: “Yo he rogado por ti  para que tu fe no desfallezca” (Luc 
XXII, 32) Con nosotros es garantía el episcopado universal” (Montini: Carta a 
Mons. Lefebvre, octubre 11 de 1976). 

 
“La amplitud y la profundidad de las enseñanzas del concilio Vaticano II 

requieren un compromiso renovado de profundización que permitirá iluminar la 
continuidad del concilio con la Tradición, especialmente sobre puntos de doctrina 
que, tal vez a causa misma de su novedad, no han sido todavía bien entendidos por 
ciertos sectores de la Iglesia” (Wojtyla: motu proprio Ecclesia Dei, julio 2 de 1988). 
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Los católicos deberían ir hasta el fin de las exigencias de la Verdad y respetar toda 
la Tradición, incluida la sentencia de León X de condena de la 29ª proposición de 
Lutero. Si es prohibido impugnar un concilio ecuménico legítimo, no quedan más que 
dos soluciones canónicamente correctas: sea aceptar religiosamente Vaticano II, don del 
Espíritu Santo a la Iglesia; sea verificar si este concilio ha sido realmente ecuménico o 
no. Pero no se podría  jugar a dos puntas, aceptar que este conciliábulo figura 
oficialmente entre los concilios ecuménicos y a un mismo tiempo ignorarlo (actitud 
luterana). 

 
CADA UNO de los concilios ecuménicos ES inatacable. TODO concilio 

ecuménico es asistido por  el Espíritu Santo. ¡Tal es la enseñanza EX CATHEDRA de 
Pío XII en Mystici corporis (pues el papa ha escrito esta encíclica “en tanto que doctor 
de la Iglesia universal” para enseñar a “todo el pueblo de Dios” los “misterios revelados 
por Dios”)! 

 
Añadimos todavía EL especialista por excelencia de la infalibilidad: el papa Pío 

IX: “Si ellos creyeran firmemente con los otros católicos que el concilio ecuménico es 
gobernado por el Espíritu Santo, que es únicamente por el soplo de este Espíritu que él 
define y propone lo que debe ser creído, no pensarían jamás que cosas, o no reveladas o 
dañinas para la Iglesia, podrían ser allí definidas e impuestas a la fe, y no imaginarían 
que maniobras humanas pudieran contrarrestar el poder del Espíritu Santo e impedir la 
definición de cosas reveladas y útiles a la Iglesia” (breve Dolendum profecto, marzo 12 
de 1870). 

 
Que se mida bien esto: ¡si Vaticano II fue parte de los concilios ecuménicos, ES 

inspirado por el Paráclito y luego teológicamente y canónicamente inatacable! Por el 
contrario si NO es ecuménico (porque le faltaba el custodio de la fe: el papa), no es 
asegurado por la asistencia del Espíritu Santo, aún si numerosos obispos estaban 
presentes (como en el conciliábulo de Rimini, por ejemplo). 

 
Que quienes se obstinaran en querer tener a Montini por papa, nos 

demuestren de forma plausible ¿¿¿cómo Cristo, contrariamente a sus cuatro 
promesas (Luc XX, 32; Mateo XVI, 18 y XXVIII, 19-20; Juan XIV, 15-17), podría 
abandonar a su Vicario en pleno concilio ecuménico??? 

 
Igualmente, que expliquen de forma coherente ¿¿¿por qué la fórmula “Ha 

parecido bueno al Espíritu Santo y a nosotros” (concilio de los apóstoles en 
Jerusalén) habría funcionado, mientras que la fórmula “Nos los aprobamos en el 
Espíritu Santo” (Vaticano II) no habría funcionado??? 

 
En suma, pretender que se puede rehusar un concilio ecuménico aprobado por un 

papa (Montini) viene a dar la razón a Lutero contra León X y San Pío X. 
 
3.3.6 CONCLUSIÓN 
 
Vaticano II ha comprometido su infalibilidad, pero no obstante se ha equivocado. 

¿Cómo explicar este desfallecimiento? 
 
Montini afirma haber CONFIRMADO “EN EL ESPÍRITU SANTO”, mientras 

que Vaticano II ES HEREJE en muchos aspectos. Esto PRUEBA que él no puede haber 
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sido papa verdadero y que el Espíritu Santo no lo ha asistido. Si él hubiera sido papa, la 
Iglesia universal, apoyada sobre Pedro no hubiera podido errar, como lo enseña el 
doctor angélico (Suma teológica, suplemento de la IIIª parte, q. 25, a. 1). 

 
Se conoce la célebre exclamación de los Padres del concilio ecuménico de 

Calcedonia: “¡Pedro ha hablado por la boca de León!” Y bien, ¿Pedro ha hablado por la 
boca de Montini? Si sí, aquéllos que impugnan Vaticano II no valdrían más que los 
contestatarios nestorianos, que rehusaron el veredicto de Pedro en Calcedonia; si no, 
Montini no era sucesor de Pedro. Tertium non datur. (“No hay tercera solución”). 

 
Decir que Montini no habría hablado de todo sería ridículo, porque ha aprobado 

todos y cada uno de los documentos conciliares en su nombre personal. Y pretender que 
habría actuado solamente “en tanto que doctor privado” sería grotesco: aprobar un 
concilio ecuménico es un acto público, destinado a ser llevado al conocimiento del 
mundo entero. ¿Pedro ha hablado por la boca de Montini? ¡Sí sí, no no! 

 
Por otra parte, Montini mismo ha establecido muy claramente que comprometía su 

infalibilidad para certificar la ortodoxia de Vaticano II: “Nada de lo que ha sido 
decretado en este concilio, como en las reformas que Nos hemos decidido para ponerlo 
en obra, es opuesto a lo que la Tradición bimilenaria de la Iglesia comporta de 
fundamental e inmutable. De esto, nosotros somos garantes, en virtud, no de 
nuestras cualidades personales, sino de la carga que el Señor nos ha conferido 
como sucesor legítimo de Pedro y de la asistencia especial que nos ha prometido 
como a Pedro: “Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca” (Lucas XXII, 32). 
Con nosotros es garante el episcopado universal. 

 
Y tú no puedes invocar la distinción entre dogmático y pastoral para aceptar 

ciertos textos de este concilio y rehusar otros. Cierto, todo lo que es dicho en un 
concilio no demanda asentimiento de la misma naturaleza: sólo lo que es afirmado 
como objeto de fe o verdad anexa a la fe, por los actos “definitivos”, requiere un 
asentimiento de fe. Pero el resto hace también parte del magisterio solemne de la Iglesia 
al cual todo fiel debe un acatamiento confiado y una puesta en aplicación sincera. 

 
Queda aun que en conciencia, dices tú, no siempre veis cómo acordar ciertos 

textos del concilio (…) con la sana tradición de la Iglesia (…) ¿Pero cómo una 
dificultad personal interior permitiría que te erijas públicamente en juez de lo que ha 
sido adoptado legítimamente y prácticamente por unanimidad, y de arrastrar 
conscientemente una multitud de fieles en vuestro rechazo? Si las justificaciones son 
útiles para facilitar intelectualmente la adhesión (…) ellas no son por ellas mismas 
necesarias al asentimiento de obediencia que es debido al concilio ecuménico y a las 
decisiones del papa. Es el sentido eclesial que está en causa (…). 

 
Nosotros os decimos, hermano, que tú estáis en el error. Y con todo el ardor de 

nuestro amor fraternal, COMO CON TODO EL PESO DE NUESTRA 
AUTORIDAD DE SUCESOR DE PEDRO, os invitamos a retractarte, a reaccionar y 
a cesar de infligir heridas a la Iglesia de Cristo. 

 
(Nosotros exigimos de ti una retractación pública de vuestro rechazo de Vaticano 

II). Esta declaración deberá pues afirmar que tú adhieres francamente al concilio 
ecuménico Vaticano II y a todos sus textos –sensu obvio- que han sido adoptados por 
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los Padres del concilio, aprobados y promulgados por nuestra autoridad. Pues una tal 
adhesión ha sido siempre la regla, en la Iglesia, desde los orígenes, en lo que 
concierne a los concilios ecuménicos” (Montini: Carta a Mons. Lefebvre, octubre 11 
de 1976). 

 
* 

*  * 
 

Algunos piensan que Montini ha perdido el pontificado al firmar Dignitatis 
humanae. Nosotros pensamos más bien que jamás lo ha poseído desde el comienzo, 
pues, si hubiera sido elegido legítimamente papa, el carisma de la infalibilidad 
justamente lo hubiera preservado de caer en la herejía. Si jamás ha sido papa desde el 
comienzo, esto significa que su elección debió ser inválida. Las razones de la invalidez 
de su elección serán presentadas en el capítulo 4.1. 

 
Pero antes, en el capítulo 3.4, haremos un estudio “bis” sobre su sucesor Wojtyla. 
 
RESUMIDO: Vaticano II, en principio infalible, yerra, porque le faltaba un 

elemento constitutivo esencial: un papa.  
 

 
¡Venerables hermanos! Nuestro invitado de honor al concilio Vaticano II va a 

explicar de qué forma la libertad religiosa “tiene sus raíces en la Revelación divina” 
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3.4 ¿WOJTYLA ES CATÓLICO? 
 
• 3.4.1: Una doctrina heteróclita 
• 3.4.2: ¿Wojtyla ha aprobado ex cathedra herejías? 
• 3.4.3: “Creo en Dios Padre todopoderoso” (ERRORES SOBRE EL PODER 

POLÍTICO) 
• 3.4.4: Creo en Dios “Creador de todas las cosas” (EVOLUCIONISMO) 
• 3.4.5: Creo “en un solo Señor, Jesucristo” (CRISTO REY DESTRONADO 

POR EL HOMBRE REY) 
• 3.4.6: Creo en el “Hijo único de Dios” (JESÚS NO ES EL MESÍAS) 
• 3.4.7: Creo que el Hijo es “consubstancial al Padre” (“DE LA MISMA 

NATURALEZA” SEGÚN ARRIO Y LA IGLESIA CONCILIAR) 
• 3.4.8: Creo que “nació de Santa María Virgen (ATAQUE CONTRA EL 

DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN) 
• 3.4.9: Creo que “descendió a los infiernos” (HEREJÍA DE ABELARDO Y 

DE CALVINO) 
• 3.4.10: Creo que “subió a los cielos” (FICCIÓN METAFÓRICA) 
• 3.4.11: Creo que “vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos” (HEREJÍA 

DE ZANINO DE SOLCIA AMPLIADA POR WOJTYLA) 
• 3.4.12: Creo “en el Espíritu Santo” (TRES PECADOS WOJTYLIANOS 

CONTRA EL ESPÍRITU SANTO) 
• 3.4.13: Creo en “la Iglesia una, santa católica y apostólica” (LA RELIGIÓN 

A LA CARTA) 
• 3.4.14: Conclusión 

 
* 

*  * 
 

3.4.1 UNA DOCTRINA HETERÓCLITA 
 
La doctrina de Wojtyla es heteróclita: por un lado, enuncia herejías dogmáticas; 

por el otro, defiende la moral. ¿Por qué? 
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Wojtyla quiere federar las religiones monoteístas. Es el retorno al decálogo de 
Moisés. Una tentativa de judaizar la Iglesia, simplemente. Wojtyla disuelve los dogmas 
del cristianismo pero mantiene la moral: judíos, cristianos y musulmanes, tenemos 
todos el mismo dios único; somos todos hijos de Abraham; todos estamos por el orden 
moral. ¡Y ya está! ¡Los conservadores, asegurados por los discursos moralizadores de 
Wojtyla, se regocijan y olvidan abrir a su respecto una investigación canónica por el 
crimen de herejía! Según ellos, Wojtyla dice también buenas cosas. Es por esto que le 
acuerdan lo que llaman “una fe residual”. ¡Sic! Esto quiere decir que el alma de Wojtyla 
es en mayor parte hereje pero le queda todavía un pequeño residuo de fe católica. El 
alma de Wojtyla es en gran parte entenebrecida por la herejía, pero le queda un pequeño 
rincón de alma católica. “si no, él no sería papa”. ¡Sic! Los partidarios de esta teoría 
inaudita insinúan, de alguna manera, que un ser humano puede tener dos almas, una 
mala y una buena, lo que es una herejía anatematizada por el VIII concilio 
ecuménico, canon 11. La expresión “fe residual” o la teoría del rincón católico en el 
seno del alma hereje evita decir claramente que Wojtyla no tiene la fe, luego, que no es 
católico totalmente, luego, fuera de la Iglesia, ¿luego…? ¡Eh, sí! Si él no es católico, 
¿cuál es pues la consecuencia? ¿Un no católico puede ser jefe de la Iglesia católica? ¡He 
allí la cuestión crucial que se esquiva inventando el término de “fe residual “! 

 
† Acto de fe: “Dios mío, creo firmemente todo lo que la Santa Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana me ordena creer…”. La fe consiste en creer todo. Aquél que niega 
aunque sea una sola verdad del catolicismo, no tendría la fe. Igualmente no habría una 
“fe residual “. “Tal es la naturaleza de la fe que nada es más imposible que creer una 
cosa y rechazar otra (…) Aquél que, aún sobre un solo punto, rehúsa dar su 
asentimiento a las verdades divinamente reveladas, muy realmente abdica toda la 
fe, porque rehúsa someterse a Dios en tanto que Él es la soberana verdad y el 
motivo propio de la fe” (León XIII: encíclica Satis cognitum, junio 29 de 1896). 

 
Wojtyla enuncia herejías. Que él enuncie paralelamente verdades sobre la moral 

no lo excusa absolutamente. Bien al contrario: esto no hace más que agravar su caso. 
¡El doble juego es lo propio de los peores enemigos de la fe: los modernistas! “Al 
oírlos, al leerlos, se estaría tentado de creer que caen en contradicción con ellos mismos, 
que son oscilantes e inciertos. Lejos de ello: todo es pesado, todo es querido por ellos 
(…). Tal página de su obra podría ser firmada por un católico, dad vuelta la página, 
creeréis leer un racionalista” (San Pío X: encíclica Pascendi, setiembre 8 de 1907). 

 
Si Wojtyla dijera exclusivamente malas cosas, no pasaría ante los 

“conservadores”. Para pasar es necesario que induzca a error (dixit San Pío X: 
Pascendi), diciendo igualmente buenas cosas, lo que adormece la vigilancia de los 
conservadores. Con el fin de seducir a los conservadores, recubre su veneno con una 
buena capa de chocolate exquisito y les ofrece así un praliné muy tentador… y les hace 
pasar gato por liebre. 

 
La misma táctica fue ya empleada por Montini durante el conciliábulo. Cuando los 

obispos conservadores protestaron contra un pasaje herético, Montini hizo agregar un 
pasaje ortodoxo que decía exactamente lo contrario. Asegurados, los conservadores 
votaron Dignitatis humanae. El chocolate había hecho aceptar el veneno. Y una vez la 
declaración votada, el sucesor de Montini, Karol Wojtyla, dejando de lado los “buenos 
pasajes”, pondrá en valor los “malos pasajes”, ¡citando sin cesar y principalmente el 
muy detestable § 2, que preconiza la libertad religiosa! 
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3.4.2 ¿WOJTYLA HA APROBADO EX CATHEDRA HEREJÍAS? 
 
Ciertos pensadores, obligados y forzados a admitir la evidencia de que Wojtyla 

profesa herejías, ensayan no obstante salvar la situación, pretendiendo que él sería papa 
a pesar de su herejía. He aquí su razonamiento: el habría “solamente” (“¡solamente”! 
Una pequeñez, qué…) desviado en tanto que simple particular, pero no como doctor 
enseñando ex cathedra. 

 
Este razonamiento se basa sobre un análisis incorrecto de la situación. Pues 

Wojtyla ha comprometido (por lo menos) una vez su autoridad de doctor ex cathedra 
para imponer herejías. Ha aprobado ex cathedra el Catecismo de la Iglesia católica, que 
es herético en muchos puntos. Este catecismo contiene muchas herejías: evolucionismo, 
abandono del Filioque, derecho a la insurrección, libertad religiosa, deicidio. Tomemos, 
a título de ejemplo, la presentación del deicidio por el C.I.C. para demostrar la 
HEREJÍA FORMAL1 de quiénes han redactado y de quién ha aprobado el catecismo. 

Resumamos en principio la doctrina cristiana sobre el deicidio. ¿Quién es 
responsable de conducir a la muerte a Jesús? Escuchemos la enseñanza de la Iglesia 
católica. «“Ellos afilaron sus lenguas como una espada” (Salmos LXIII). Que los judíos 
no digan “Nosotros no hemos muerto a Cristo”. Es verdad que ellos lo pusieron en las 
manos del juez Pilatos, con el fin de parecer, de alguna manera, inocentes de su muerte. 
Pues Pilatos les había dicho: “Hacedlo morir vosotros mismos”, ellos respondieron: “No 
nos es permitido hacer morir a alguien”. Ellos querían arrojar la injusticia de su crimen 
sobre la persona del juez; pero ¿podían ellos confundir a Dios que es juez también? 
Pilatos ha sido partícipe del crimen en la medida de lo que él ha hecho; pero si se lo 
compara a ellos, se lo encuentra mucho menos criminal. Pues él insiste tanto como 
puede por sacarlo de las manos de ellos; y fue por eso que se los muestra después de la 
flagelación: Hizo flagelar al Señor no con el designio de perderlo, sino porque quería 
dar una satisfacción al furor de ellos, con la esperanza de que viendo el estado en que lo 
había dejado la flagelación, ellos se dulcificarían y renunciarían a querer hacerle morir. 
Eso es lo que Pilatos hizo. Mas cuando los judíos persistieron en su empeño, vosotros 
sabéis que se lava las manos y declara que no era el autor de esta muerte, y que quedaría 
inocente. Y le hizo morir no obstante, ¿pero es culpable por haberlo condenado bien que 
a pesar de él?, ¿son inocentes quiénes le hicieron violencia para obtener esta condena? 
No, de ninguna manera. Pilatos ha pronunciado contra Jesús la sentencia, ha ordenado 
que fuera crucificado, y lo ha como inmolado él mismo; pero sois vosotros, oh judíos, 
que lo habías realmente matado. ¿Cómo le habéis dado muerte? Por la espada de vuestra 
lengua, pues vosotros habéis afilado vuestras lenguas. ¿Y cuándo lo habéis golpeado si 
no cuando habéis gritado “Crucificadle, crucificadle”?» (maitines del Viernes Santo, 
sexta lección, extraída del Tratado de los salmos (Salmo LXIII de San Agustín). 

 
Esta lección de San Agustín, aprobada por la Santa Iglesia, es conforme a la 

Revelación. He aquí, en efecto, algunos pasajes extraídos de la Santa Escritura. 
 
Pilatos demanda a los judíos: «”Qué haré yo de Jesús, que es llamado el Cristo?”. 

Ellos respondieron TODOS: “que sea crucificado”. El gobernador replica: “¿Pero qué 
mal ha hecho?”. Y ellos se pusieron a gritar aún más fuerte: “¡Que sea crucificado!”, 
Pilatos, viendo que no ganaba nada, pero que(si continuaba intentando salvar a Jesús), 
                                                 
1 La diferencia entre “hereje formal” y “hereje material” es explicada en el anexo C  
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el tumulto sería todavía más grande, se hizo alcanzar agua; y lavando sus manos delante 
de todo el pueblo, les dijo: “Soy inocente de la sangre de este justo: ved vosotros (si 
queréis haceros cargo)” Y TODO EL PUEBLO respondió: “QUE SU SANGRE 
CAIGA SOBRE NOSOTROS Y NUESTROS HIJOS”» (Mateo XXVII, 22-25). 

 
Que los judíos hayan demandado la crucifixión de Jesús surge no solamente del 

pasaje de San Mateo citado más arriba, sino todavía del relato de San Marcos (XV, 11-
14), de San Lucas (XXIII, 18-23) y de San Juan (XIX, 6-15). En el evangelio según San 
Juan, se encuentran no solamente los mismos gritos (“¡Crucifícale!”) sino también un 
diálogo muy instructivo entre Jesús y Pilatos. Hablando a Pilatos. Nuestro Señor mismo 
(¡!) define claramente el grado de responsabilidad de los judíos y de Pilatos: “Aquél que 
me ha librado a ti ha cometido un más grande pecado” que tú que me condenas por 
debilidad (Juan XIX, 11). 

 
El primer papa, San Pedro se dirige así al pueblo judío: “Oh israelitas (…): Jesús 

de Nazareth ha sido un hombre que Dios ha hecho célebre entre vosotros por las 
maravillas, los prodigios y los milagros que Dios hizo por su medio entre vosotros. Sin 
embargo, vosotros lo habéis crucificado, y lo habéis hecho morir por manos de los 
impíos. (…) Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis 
crucificado. (Hechos de los apóstoles II, 22-23 y 36). 

 
Predicando en Antioquía de Pisidia, el apóstol San Pablo exclama en plena 

sinagoga: “LOS HABITANTES DE JERUSALÉN y sus príncipes (…), aunque no 
encontraran nada en lo que fuera digno de muerte, demandaron a Pilatos que le hiciera 
morir” (Hechos de los apóstoles XIII, 27-28). El mismo apóstol escribió entonces a los 
fieles de Tesalónica: “Mis hermanos, vosotros habéis devenido los imitadores de las 
iglesias de Dios que han abrazado la fe de Jesucristo en la Judea, habiendo sufrido las 
mismas persecuciones de parte de vuestros conciudadanos, que esas Iglesias han sufrido 
de parte de los judíos, que han matado al mismo Señor Jesús y los profetas, que nos han 
perseguido, QUE NO AGRADAN A DIOS, Y QUE SON ENEMIGOS DE TODOS 
LOS HOMBRES, (porque) nos impiden anunciar a los gentiles la palabra que debe 
salvarlos, para colmar así siempre la medida de sus pecados: pues LA CÓLERA DE 
DIOS HA CAÍDO SOBRE ELLOS, (Y permanecerá) hasta el fin” (1. Tesalonicenses II, 
14-15). 

 
Mostremos ahora la contradicción entre la doctrina cristiana y la enseñanza de la 

Iglesia conciliar. Los conciliarios niegan que los judíos sean deicidas (Nostra aetate § 
4). La lección litúrgica del Viernes Santo, que afirma expresamente que los judíos son 
los instigadores de la crucifixión de Jesús, fue suprimida. El Catecismo de la Iglesia 
Católica (nº 597) niega explícitamente que los judíos sean responsables del deicidio: 
“No se puede atribuir la responsabilidad al conjunto de los judíos de Jerusalén”. 

 
Probamos al presente que los autores de este catecismo son herejes. Sus autores 

son herejes, porque contradicen la Santa Escritura. ¡Son herejes, porque indican, ellos 
mismos, muchas referencias bíblicas, pero enseñan exactamente lo inverso de lo que es 
claramente afirmado en dichos textos bíblicos! 

 
“Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones 

evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los 
protagonistas del proceso (Judas, el Sanedrín, Pilato) lo cual sólo Dios conoce, no se 



 104 

puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a 
pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas 
contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés”. (C.I.C., nº 
597). 

 
Esta frase del catecismo lleva, en nota al pie, 9 referencias escriturarias (Marcos 

XV, 11, Hechos de los apóstoles II, 23 y 36; III, 13-14; V, 30; VII, 52; XIII, 27-28; 1. 
Tesalonicenses II, 14-15). (N. del T. La versión española consultada en Internet lleva las 
citas incluidas en el texto y agrega  Hch IV, 10; X, 39). Los autores, refiriéndose a esto, 
se oponen formalmente, puesto que niegan la responsabilidad de los judíos “a pesar de” 
los gritos de la muchedumbre judía y “a pesar de” los reproches globales que los 
apóstoles dirigen al pueblo deicida después de Pentecostés. Los autores del catecismo se 
dan perfecta cuenta que su teoría contradice la Escritura Santa, porque emplean la 
expresión “a pesar de”. Esta expresión y las 9 referencias bíblicas prueban que ellos 
saben que su tesis es contraria a la Revelación. SU HEREJÍA FORMAL es así evidente. 
Pues si una verdad es revelada, “tener una opinión falsa en esas materias, es por eso 
mismo incurrir en herejía , sobre todo si se lo hace con obstinación” (Santo Tomás: 
Suma Teológica, I, q. 32, a. 4). ¡La obstinación de los autores del C.I.C. es 
particularmente grave, pues se oponen al discurso de San Pedro el día de Pentecostés, 
luego al mismo Espíritu Santo! El Espíritu Santo dice por la boca de San Pedro: “Oh 
israelitas, (…) vosotros lo habéis crucificado”. 

 
Además, la Iglesia ha definido que los judíos son deicidas (maitines del Viernes 

Santo, sexta lección). Los redactores del C.I.C. de una cierta edad, han celebrado 
durante decenios en la liturgia antigua; conocen pues la lección 6 del Viernes Santo, 
pero se oponen a ello obstinadamente. “Una vez que la Iglesia ha definido que esta 
posición entraña una consecuencia contraria a la fe,  el error en esta materia no está ya 
exento de herejía. (…) Aquél que, en esta materia, tuviera una opinión falsa dándose 
cuenta que ella entraña una consecuencia contraria a la fe, caería en el pecado de 
herejía” (Santo Tomás: Suma teológica, I, q. 32, a. 4). 

 
Los redactores del C.I.C. así como Wojtyla que lo ha aprobado, son pues herejes. 

Probemos ahora que Wojtyla ha aprobado este catecismo pseudo-católico no 
simplemente como “simple particular”, sino como “doctor que habla ex cathedra”. 

 
Wojtyla (constitución apostólica Fidei depositum, octubre 11 de 1992) impone ex 

cathedra a la Iglesia universal el Catecismo de la Iglesia Católica. “El Catecismo de la 
Iglesia Católica que yo he aprobado el 25 de junio último y cuya publicación ordeno 
hoy en virtud de la autoridad apostólica, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la 
doctrina católica, atestiguadas o esclarecidas por la Escritura Santa, la Tradición 
apostólica y el magisterio eclesiástico. Yo lo reconozco como (…) una norma segura 
para la enseñanza de la fe. (…) La aprobación y la publicación del C.I.C. constituyen un 
servicio que el sucesor de Pedro quiere dar a la Santa Iglesia católica (…) aquél de 
sostener y de confirmar la fe de todos los discípulos del Señor Jesús (cf. Lucas XXII) 
(…). Yo demando pues a los pastores de la Iglesia y a los fieles recibir este catecismo 
(…que) les es dado con el fin de servir de texto de referencia seguro y auténtico para la 
enseñanza de la doctrina católica” Los términos empleados comprometen la 
infalibilidad: como “sucesor de Pedro”, en virtud de su “autoridad apostólica”, Wojtyla 
“demanda” a “todos” los fieles recibir este catecismo como siendo una “norma segura” 
de la fe católica.  



 105 

 
Wojtyla ha aprobado ex cathedra un catecismo hereje. En consecuencia, ¿cómo 

podría ser el Vicario de Cristo? 
 

* 
*  * 

 
Wojtyla niega muchos artículos del Credo. A continuación algunas muestras de 

textos heréticos. Es una lista no exhaustiva de los errores en la fe cometidos por 
Wojtyla. Serán presentados metódicamente, siguiendo el orden adoptado por el Credo 
de Nicea-Constantinopla. 

 
3.4.3 “CREO EN DIOS PADRE TODO PODEROSO” (ERRORES SOBRE 

EL PODER POLÍTICO) 
 
Es bien conocido que “todo poder viene de Dios” (San Pablo) y que, por 

reconocimiento y por deber, los jefes de gobierno deben ejercer la autoridad conforme a 
la voluntad de Dios, haciendo respetar la moral cristiana y prohibiendo las falsas 
religiones. 

 
Wojtyla enseña tres errores sobre el poder político: 1. pervierte la noción de “bien 

común”; 2. contradice a San Pablo en lo concerniente a la obediencia debida al 
gobierno; 3. predica la libertad religiosa, que es una herejía. 

 
3.4.3.1 ¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN? 
 
El “bien común” significa que la sociedad está orientada de manera de procurar el 

bienestar material, bien entendido. Pero el “bien común” requiere, en primer lugar y 
sobre todo, que las condiciones sean óptimas para ayudar a los ciudadanos a conseguir 
su salud eterna. “El gobierno debe, en efecto, aplicar su esfuerzo a procurar la salud de 
los que ha tomado la carga de gobernar”. (Santo Tomás de Aquino: De regimine 
principum ad regem Cypri, c. 2). Dicho de otra manera: el Estado debe ser cristiano. 

 
El fin del poder político es el siguiente: el gobierno debe hacer vivir a los 

ciudadanos según las leyes de Dios. “Lo absurdo de la opinión de que es necesario 
separar las cosas del Estado de las de la Iglesia se comprende sin esfuerzo. Es necesario, 
la naturaleza misma lo grita, es necesario que la sociedad de a los ciudadanos los 
medios y las facilidades para pasar su vida según la honestidad, es decir, según las leyes 
de Dios” (León XIII: encíclica Libertas junio 20 de 1888). Himno a Cristo rey: “puedan 
los jefes de las naciones honrarte por un culto público, los magistrados y los jueces 
venerarte, las leyes y las artes ser la expresión de Vuestra realeza (Himno de las 
segundas vísperas de la fiesta de Cristo Rey). 

  
Este himno fue suprimido bajo Montini: La separación de la Iglesia y el Estado 

tuvo lugar por iniciativa de Montini (Colombia 1973, Portugal 1975, España 1976), y de 
Wojtyla (Perú 1980, Italia 1984) Notemos bien la diferencia con las separaciones 
anteriores: en Francia por ejemplo, cuando el gobierno masónico de la III República 
impone unilateralmente la separación de la Iglesia y el Estado, San Pío X protesta 
solemnemente y la declara nula a perpetuidad. ¡Ahora bien, las separaciones de los años 
1970 y 1980 tuvieron lugar por iniciativa de la jerarquía vaticana, que debió vencer 



 106 

reticencias gubernamentales! En una conferencia dada en Barcelona el 29 de diciembre 
de 1975, Mons. Lefebvre revela que había sabido, por el secretario mismo de la 
conferencia episcopal colombiana, que el Vaticano ¡había presionado a la presidencia de 
la república durante dos años para obtener la separación de la Iglesia y el Estado en 
Colombia! 

 
La noción de “bien común” fue redefinida por la secta conciliar: “En nombre del 

bien común, los poderes públicos están obligados a respetar los derechos fundamentales 
e inalienables de la persona humana. (…) El bien común reside en el ejercicio de las 
libertades naturales (…entre las cuales el derecho) a la justa libertad, incluso en materia 
religiosa” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1907). Este catecismo enumera todavía 
como componentes del bien común: alimentación, vestimenta, salud, trabajo, paz – 
¡pero no hace NINGUNA mención de las leyes cristianas, cuya observación lleva a la 
felicidad eterna! 

 
¡Si el Estado pone a todas las religiones sobre un pie de igualdad, es “la apostasía 

legal” de la sociedad! Tal es el veredicto del papa León XIII, que enseña: un Estado que 
adopte la libertad religiosa toma “una actitud condenada no solamente por la fe, sino por 
la razón y por el sentimiento común de los antiguos paganos ellos mismos condenados”: 
es “LA APOSTASÍA legal” de la sociedad. (León XIII: carta Egiunto, julio 19 de 
1889). 

 
* 

*  * 
 
3.4.3.2 LA OBEDIENCIA DEBIDA AL GOBIERNO 
 
¿La rebelión contra el poder es autorizada? No, seguramente. Es prohibido 

rebelarse contra los jefes pues todo poder viene de Dios, y no del pueblo. “¡Temed a 
Dios, respetad al rey! (1. Pedro II, 17). “Que todo hombre se someta a los potestades 
superiores, pues no hay potestad que no venga de Dios, y es Él quién ha establecido 
todas aquéllas que hay en el mundo. Quienquiera resista pues a las potestades resiste al 
orden de Dios, y aquéllos que las resisten atraen la condenación sobre ellos mismos” 
(Romanos XIII, 1-2). 

 
¿Un cristiano puede “resistir a la opresión” de un gobierno verdaderamente 

tiránico? “Y si alguna vez sucede que los príncipes ejercen su potestad temerariamente 
y fuera de sus límites, la doctrina de la Iglesia católica no consiente sublevarse 
particularmente y a capricho contra ellos, no sea que la tranquilidad del orden sea más y 
más perturbada, o que la sociedad reciba de ahí mayor detrimento; y si la cosa llegase al 
punto de no vislumbrarse otra esperanza de salud, enseña que el remedio se ha de 
acelerar con los méritos de la cristiana paciencia y las fervientes súplicas a Dios.” (León 
XIII: encíclica Quod apostolici, diciembre 28 de 1878). 

 
Las palabras del gran papa León XIII son confirmadas por los sucesos. Pues la 

plegaria es un medio más eficaz que la revuelta. Los revolucionarios húngaros, checos, 
polacos, alemanes del este fueron destruidos por los blindados soviéticos, mientras que 
los austríacos, mediante el rezo del Rosario, hicieron retirar las tropas soviéticas de 
ocupación. Igualmente en Brasil, un dictador comunista huyo a consecuencia del rezo 
del Rosario por el pueblo. 
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Primera herejía wojtyliana: el poder no viene de Dios sino del pueblo 

(numerosas alocuciones de Wojtyla a favor de la democracia moderna nacida en 1789). 
 
Segunda herejía wojtyliana: la revolución armada contra el gobierno está 

autorizada. “La resistencia a la opresión del poder político no recurre legítimamente a 
las armas, salvo si se encuentran reunidas las condiciones siguientes: 1. en caso de 
violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2. después de 
haber agotado todos los otros recursos; 3. sin provocar desórdenes peores; 4. que haya 
una esperanza fundada de éxito; 5. si es imposible prever razonablemente soluciones 
mejores” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2243). Nota bene: ¡Wojtyla autoriza la 
revuelta no porque la religión cristiana sea atacada, sino porque los principios impíos de 
1789 no son aplicados! 

 
* 

*  * 
 

3.4.3.3 LA LIBERTAD RELIGIOSA, JALÓN HACIA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA RELIGIÓN UNIVERSAL 

 
La libertad religiosa corresponde al solve (=disolver, destruir lo antiguo) de los 

francmasones. La construcción de una federación universal de todas las religiones 
corresponde al coagula (= coagular, construir sobre nuevas bases) masónico. Montini ha 
hecho la primera fase; Wojtyla inaugura la segunda: ¡solve et coagula! 

 
Wojtyla propaga incansablemente usque ad nauseam la libertad religiosa. Y 

todavía va más lejos, porque estima que las oraciones de los adeptos de otras religiones, 
dirigidas a sus fetiches o manitús, son más eficaces que un Ave María. Durante la 
reunión de Asís (octubre 26 de 1986), en efecto, ningún Ave María fue dicho. ¡Por el 
contrario, una estatua de Buda fue puesta sobre el altar católico e incensada! 

 
Y luego de la apertura de la puerta sellada durante la ceremonia de inauguración 

del pretendido “año santo” (pseudo-jubileo del año 2000), se vio una ceremonia 
impactante. Wojtyla estaba vestido con un manto de todos colores, en donde 
predominaba el celeste, color no litúrgico. Cantores protestantes, judíos, musulmanes 
iban allí recitando sus cánticos, mientras que mujeres asiáticas no cristianas ornaban la 
puerta santa con flores y la frotaban con perfumes (¡vaya uno a saber a qué rito pagano 
corresponde esto!). Se encienden palitos de incienso, mientras que un instrumento de 
cuerda japonés tocaba una melodía oriental. 

 
En octubre de 1988, en Estrasburgo, Wojtyla dijo, conversando con jóvenes: 

“Ahora que voy a ser el representante de la religión universal…” Esta religión universal 
no tendrá dogmas, como lo profetizó Víctor Hugo: “El siglo XX será el del fin de los 
dogmas”. El único dogma que quedará será el del culto del hombre. El dogma del 
Hombre-Dios (=NSJC) será en adelante aplicado a cada hombre, que deviene así  
también y sobre todo, “hombre-dios”. Cada religión “unida en la diversidad” con las 
otras religiones, aportará, por su liturgia y sus ceremonias particulares, un toque 
folklórico a la religión universal. El avenir no es difícil de prever: esto será la federación 
de todas las religiones del globo, bajo la batuta condescendiente del Anticristo. 
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3.4.4 CREO EN DIOS CREADOR DE TODAS LAS COSAS 
(EVOLUCIONISMO)    

 
Dios creó a los animales “cada uno según su especie” (Génesis I, 24). La 

evolución de las especies es luego contraria a la Revelación (por otra parte es 
científicamente falsa). 

 
Dios crea no un semi-mono ni un pitecántropo, sino un homo sapiens: “hombre y 

mujer los crea” (Génesis I, 27). Que el hombre desciende del mono es una teoría 
insostenible: hasta este día, ningún arqueólogo ha encontrado el famoso “eslabón 
perdido” entre el hombre y el mono. El doctor Dubois, en su lecho de muerte, reconoce 
que el pitecántropo (que según el había descubierto en 1891 no era más que una 
falsificación fabricada a partir del cráneo de un mono, con el fin de dar la ilusión de un 
eslabón perdido. El “hombre de Piltdown” es la obra de un falsario, como fue admitido 
por el British Museum. El “hombre de Pekín” es una impostura del pseudo arqueólogo y 
pseudo teólogo Teilhard de Chardin (maestro del pensamiento de Montini). Haeckel, 
con el fin de justificar su teoría de la “recapitulación” (el embrión humano recorría 
todas los estados animales a medida que crecía en el vientre materno), hizo diseños 
fantasiosos. El pseudo paleontólogo indio Gupta fue tomado con la mano en la masa: 
los fósiles que según él había descubierto en India, ¡en realidad los había comprado en 
Europa! Cuando los pseudo geólogos datan minerales, eliminan de oficio los resultados 
que no cuadran con su teoría preconcebida; los datos que coinciden aproximadamente 
con el evolucionismo son puestos en nota en sus informes; los que corresponden bien 
figuran en el cuerpo del texto. Y así sucesivamente. ¿Su fin? “Liberar a la ciencia de 
Moisés” (free science from Moses), como lo declara abiertamente un evolucionista, es 
decir destruir la credibilidad del Génesis, escrito por Moisés bajo la inspiración de Dios. 
La Biblia por lo tanto no consta de ningún error histórico o científico, como lo ha 
declarado el papa León XIII (encíclica Providentissimus Deus, noviembre 18 de 1893). 

 
El evolucionismo es no solamente una herejía, sino todavía una inepcia y más aún 

una estafa desde el punto de vista científico. Sin embargo es exaltada en el C.I.C. en el 
nº 283: “La cuestión de los orígenes del mundo y del hombre ha sido el objeto de 
numerosas investigaciones científicas que han enriquecido nuestros conocimientos 
magníficamente sobre la edad y dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivas, 
la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar tanto más la 
grandeza del Creador. A rendirle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la 
sabiduría que el da a los sabios y a los investigadores. Con Salomón, éstos pueden decir: 
“Es Él quién me ha dado la ciencia verdadera (…) (Sabiduría VII, 17-21)”. 

 
Repasemos los (pretendidos) aportes de los dichos sabios, llevados a las nubes por 

los redactores del C.I.C.: 
 

• “la edad del cosmos”: 6.000 años según la cronología bíblica, dogma 
derribado por las elucubraciones de los sabios, que hablan de miles de 
millones de años sin ninguna prueba; 

• “las dimensiones del cosmos”: dios crea el mundo ex nihilo, después lo 
ordena en el espacio de seis días, dogma derribado por la teoría del Big 
Bang. 
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• “el devenir de las formas vivientes”: según la Biblia, Dios crea a los 
animales cada uno según su especie, dogma derribado por el 
evolucionismo darwinista; 

• “la aparición del hombre”: Adán y Eva fueron creados por Dios, dogma 
derribado por invención de la fábula del mono, nuestro ancestro. 

 
Y todos estos estafadores agnósticos o ateos se ven atribuir el sello de la calidad 

suprema: ¡Dios les habría “dado la ciencia verdadera”! ¡Es el colmo! 
 
La mañana de la salida de este famoso cate-cisma anti católico (1992), uno de sus 

redactores, Honoré (pseudo arzobispo de Tours), hizo una declaración en radio “France 
Inter”. Una periodista le hizo la pregunta siguiente: “Si he comprendido bien, la Iglesia 
adhiere a la teoría de la evolución?”. Y Honoré exclamó: “¡Pero evidentemente!”. 

 
Cuatro años después de la aparición del C.I.C., Wojtyla hizo la apología del 

evolucionismo. La teoría de la evolución, dijo, es “más que una hipótesis”. La 
“convergencia” de los trabajos científicos “constituye por ella misma un argumento 
significativo a favor de esta teoría” (mensaje a la Academia pontificia de ciencias, 
octubre 22 de 1996). Este giro de la Iglesia, este renegar del creacionismo hizo mucho 
ruido en la prensa en la época. ¡Victoria sobre toda la línea para los ateos! Golpe 
traicionero tanto más pernicioso como que en ese momento preciso, justamente, los 
científicos creacionistas habían comenzado a resquebrajar seriamente el edificio oficial 
de los evolucionistas. No había de ninguna manera “convergencia” de las teorías 
evolucionistas sino más bien “convergencia” de las pruebas creacionistas. ¡Qué ganga 
que Wojtyla volara en socorro de los evolucionistas, cuyas elucubraciones estaban 
volviéndose indefendibles desde el punto de vista estrictamente científico! 

 
3.4.5 “CREO EN UN SOLO SEÑOR, JESUCRISTO” (CRISTO REY 

DESTRONADO POR EL HOMBRE REY) 
 
Jesús dijo a Pilatos: “Yo soy rey”. El papa San Gregorio Magno enseña: “Los 

magos reconocieron en Jesús la triple calidad de Dios de hombre y de rey: Ofrecieron al 
rey el oro, a Dios el incienso, al hombre la mirra. Ahora bien, hay algunos herejes que 
creen que Jesús es Dios, que creen igualmente que Jesús es hombre, pero que rehúsan 
absolutamente a creer que su reino se extiende por todas partes”. 

 
“Sunt vero nonnulli haeretici” – Wojtyla forma parte perfectamente de estos 

“algunos herejes” denunciados por San Gregorio. Porque él ha destronado a Cristo Rey 
a favor del hombre rey. Cristo no sería rey: “No es la soberanía sobre el hombre, es la 
soberanía para el hombre” (Wojtyla: mensaje de Navidad 1980). En su homilía del 
Domingo de Ramos del mismo año, (N del T: en realidad, del año siguiente, 1981) ya 
había enunciado esta blasfemia: “Jesús de Nazaret acepta nuestra liturgia como ha 
aceptado espontáneamente el comportamiento de la muchedumbre de Jerusalén, porque 
quiere que de esta manera se manifieste la verdad mesiánica sobre el reino, que no 
quiere decir dominación sobre los pueblos, sino que revela la realeza del hombre”. 
 

“Se afirma, y esto es la clave de bóveda masónica, que el gran secreto de alguna 
suerte es la eminente realeza del hombre. Es la afirmación de la primacía del hombre 
ante la Revelación (…). El hombre, dice la francmasonería, es un Dios posible. 
Organicémosle socialmente, internacionalmente, universalmente y podrá enfrentarse al 
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Dios de leyenda y de pesadilla que lo persigue. Es la liberación del hombre con relación 
a lo divino. (…) Pretender poseer la verdad, formularla en dogmas imperativos, 
imponiéndolos a la fe, corresponde a un régimen que ya tuvo su tiempo” (in: León de 
Poncins: La masonería según sus documentos secretos, cuarta edición, Chiré-en-
Montreuil, 1972, p. 14). 

 
Pilatos dijo, mostrando a Jesús a la turba: “he aquí el hombre”. Wojtyla aplica esto 

de forma blasfematoria a no importa qué hombre de la calle: “Yo quiero decir en alta 
voz aquí, en París, en la sede de la UNESCO, con respeto y admiración: “He aquí al 
hombre”. La educación consiste en que el hombre sea cada vez más hombre” 
(Documentation catholique, junio 15 de 1980). Que el hombre sea cada vez más 
cristiano y virtuoso es el fin de la educación católica. ¡Que sea cada vez más hombre es 
un fin digno de los francmasones anticlericales! 

 
3.4.6 CREO EN EL “HIJO ÚNICO DE DIOS” (JESÚS NO ES EL MESÍAS) 
 
 El 24 de junio de 1985, la comisión pontificia para las relaciones con el judaísmo 

publica las Notas para una presentación correcta de los judíos y del judaísmo en la 
predicación y la catequesis de la Iglesia católica (in: Documentation catholique de julio 
21 de 1985, p. 733-738). Ella constata que el “pueblo de Dios” (¡judíos + cristianos!) 
estaba dividido respecto al Mesías: para unos había que esperar el “retorno” del Mesías 
ya venido una vez (punto de vista cristiano); para los otros, había que esperar la 
“venida” del Mesías no venido todavía (punto de vista judaico). ¡Entre estas dos 
opciones, la comisión eligió la de los judíos! Luego, la comisión considera que Jesús no 
es el Mesías. Esto parece increíble pero está escrito con todas las letras “El pueblo de 
Dios de la Antigua y la Nueva Alianza tiende hacia fines análogos: la venida o el 
retorno del Mesías – aún si es a partir de dos puntos de vista diferentes. (…) Judíos y 
cristianos (…deben) preparar el mundo para la venida del Mesías obrando en conjunto” 
¡Y estas notas… fueron calurosamente aprobadas por Wojtyla el 28 de octubre de 1985! 

 
3.4.7 CREO QUE EL HIJO ES “CONSUBSTANCIAL AL PADRE” (“DE 

LA MISMA NATURALEZA” SEGÚN ARRIO Y LA IGLESIA 
CONCILIAR) 

 
Según el Credo del concilio de Nicea (325), el Hijo es “consubstancial” (de la 

misma substancia) que el Padre. Los arrianos negaron este dogma e intentaron 
reemplazarlo por “de la misma naturaleza” que el Padre. En 359, el papa San Liberio 
excomulga a todos los que rehusaran el término “consubstancial”: “Los términos  
«hipóstasis» y «consubstancial» son como un fuerte inexpugnable, que desafiará 
siempre los esfuerzos de los arrianos” (in: Constant, t. 1, p. 401-403). 

 
Se creía al arrianismo muerto y enterrado. ¡Y bien, no! ¡Arrio ha retornado! ¡Los 

misales de lengua francesa de la nueva misa “traducen” el término “consubstantialem” 
por… “de la misma naturaleza”! Y hay otras “traducciones” sulfurosas. “Es importante 
también destacar que los errores de traducción del latín de la nueva misa son los mismos 
en todas las lenguas vernáculas, salvo el polaco. (…). No hay ninguna duda que los 
errores de traducción tienen la clara aprobación de Pablo VI. El arzobispo Aníbal 
Bugnini nos informa en sus memorias que Pablo VI se reservó personalmente la 
aprobación de las traducciones” (Rama P. Coomaraswamy: Los problemas de la nueva 
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misa, Lausana 1995, p. 115). Los reclamos hechos contra estos errores de traducción 
han sido siempre deliberadamente ignorados por Montini y Wojtyla. 

 
3.4.8 CREO QUE “NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN” (ATAQUE 

CONTRA EL DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN) 
 
Según la doctrina católica, es la bienaventurada Virgen María que ha aplastado la 

cabeza de la serpiente. “Ella te ordena, la muy alta Madre de Dios, la Virgen María ‘+’, 
ella que, desde el primer instante de su Inmaculada Concepción, ha aplastado, por su 
humildad, tu cabeza loca de orgullo” (León XIII: Exorcismo contra Satán y los ángeles 
apóstatas). 

 
Wojtyla enseña una herejía: “hemos tenido ya la ocasión de recordar 

precedentemente que esta versión “Ella te aplastará la cabeza” no corresponde al texto 
hebreo, en el cual no es la mujer sino más bien su descendencia, su descendiente, que 
debe aplastar la cabeza de la serpiente. Este texto atribuye luego, no a María sino a su 
Hijo la victoria sobre Satán” (Wojtyla, in Osservatore Romano, mayo 30 de 1996). 

 
El concilio de Trento decretó que la traducción latina hecha por San Jerónimo 

(llamada “Vulgata”) es la versión “auténtica”, oficial de la Biblia. Ahora bien, según la 
Vulgata y también según los exegetas católicos, es la mujer quien aplasta la cabeza de la 
serpiente. ¡¡¡Así lo ha comprendido la Tradición católica, y así lo ha DEFINIDO EX 
CATHEDRA el papa Pío IX, cuando proclamó EL DOGMA DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN!!! “Dios lo había predicho y anunciado cuando dijo 
a la serpiente: «Yo pondré enemistad entre tú y la mujer» y, sin ninguna duda, ella ha 
aplastado la cabeza venenosa de esa misma serpiente; y por esta razón, ellos (los Padres 
de la Iglesia) han afirmado que la misma Virgen bienaventurada había sido, por la 
gracia, exenta de toda mancha de pecado (…) La Virgen bienaventurada, toda belleza y 
siempre inmaculada, ha aplastado la cabeza de la cruel serpiente y ha traído la salud al 
mundo”. (Pío IX: constitución Ineffabilis Deus, diciembre 8 de 1854). 

 
Y Pío XI añadió esto: “Si alguno tuviera la presunción (…) de pensar 

contrariamente a nuestra definición (de la Inmaculada Concepción), que sepa que, 
CONDENADO POR SU PROPIO JUICIO, habrá sufrido naufragio en la fe y CESADO 
DE ESTAR EN LA UNIDAD DE LA IGLESIA; y que además, incurre POR EL 
HECHO MISMO en las penas de derecho, si osa expresar lo que piensa de viva voz o 
por escrito o de toda otra manera exterior que sea”. 

 
3.4.9 CREO QUE “DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS” (HEREJÍA DE 

ABELARDO Y DE CALVINO) 
 
Según la doctrina cristiana bimilenaria, Jesús murió, descendió a los infiernos (= 

al limbo, pero no al infierno), resucita y después asciende al cielo. 
 
Según el hereje Abelardo, combatido por San Bernardo, Nuestro Señor descendió 

a los infiernos, no con su alma sino “en potencia solamente” Wojtyla retoma la herejía 
abelardiana, en su discurso a la audiencia general del 11 de enero de 1989. 
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El heresiarca genovés Calvino, él también, pretendía que el descenso a los 
infiernos sería un descenso imaginario (Calvino: Institution de la religión chrestienne, 
1536, libro II, c. XVI, § 10-12). 

 
3.4.10 CREO QUE “SUBIÓ A LOS CIELOS” (FICCIÓN METAFÓRICA) 
 
En cuanto a la ascensión, se trata, según Wojtyla, de “una representación 

metafórica”. Dicho de otra manera: la ascensión no es más que una imagen, una ficción 
poética. El relato de la ascensión, es, según Wojtyla, “una frase «condensada» en pocos 
días por los textos que intentan hacer una presentación accesible a quién está habituado 
a razonar y a hablar por metáforas temporales y espaciales” 

 
3.4.11 CREO QUE “VENDRÁ A JUZGAR A LOS VIVOS Y A LOS 

MUERTOS” (HEREJÍA DE ZANINO DE SOLCIA AMPLIADA 
POR WOJTYLA) 

 
Proposición condenada: “Todos los cristianos serán salvados” (Error de Zanino de 

Solcia condenada por el papa Pío II: carta Cum Sicut, noviembre 14 de 1459). 
 
La Iglesia conciliar va todavía más lejos que Zanino de Solcia: no solamente todos 

los cristianos, sino también todos los hombres sin excepción son salvos. “Por su 
encarnación, el Hijo de Dios es de alguna manera unido él mismo a todo hombre” 
(declaración conciliar Gaudium et Spes, § 22, retomada en C.I.C., nº 521). Jesucristo “se 
ha unido para siempre a cada uno” (Wojtyla, diciembre 22 de 1979). Luego, o bien 
Jesús arde en unión con los condenados, o bien todos los hombres se salvan. Cualquiera 
que sea la opción elegida, es herejía. 

 
3.4.12 “CREO EN EL ESPÍRITU SANTO” (TRES PECADOS 

WOJTYLIANOS CONTRA EL ESPÍRITU SANTO) 
 
El heresiarca Wojtyla 1. abandona el Filioque, 2. atribuye al Espíritu Santo la 

obstinación en el paganismo y 3. destruye la teología sobre los sacramentos. 
 
3.4.12.1 ABANDONO DEL FILIOQUE 
 
He aquí en primer lugar el dogma católico. El Espíritu Santo procede del Padre y 

del Hijo (en latín: Filioque).Los griegos cismáticos (llamados sin razón “ortodoxos”) 
niegan este dogma. Focio lo niega, y sobre todo el obispo de Constantinopla Miguel 
Cerulario, que desencadena en 1054 el cisma oriental. Los Griegos volvieron a la sana 
doctrina  luego del II concilio de Lyon, pero recayeron en el error poco después. 
Reconocieron de nuevo el Filioque luego del concilio ecuménico de Florencia, después 
que un cardenal latino les hubiera citado una sentencia de San Epifanio, que era unos de 
los Padres de la Iglesia griegos más venerado por los Orientales. Pero después del 
concilio, los Griegos retornaron a su herejía. En 1453, ocho años después del concilio 
de Florencia, la ciudad de Constantinopla fue tomada por los Turcos. ¡Los Griegos 
habían blasfemado al Espíritu Santo, su capital fue invadida el día de Pentecostés, que 
es la fiesta del Espíritu Santo! 

 
Que los Griegos haya sido castigados por Dios por haber negado el Filioque surge 

no solamente de esta coincidencia extraordinaria de fechas, sino también de una 
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revelación privada del bienaventurado Constancio de Fabriano (muerto en 1481). Él 
hacía incesantes plegarias para que los musulmanes no invadieran Constantinopla. Pero 
Dios le revela entonces que iba a permitir la invasión turca, para castigar a los 
cismáticos griegos, culpables de haber negado el Filioque. 

 
Laxismo wojtyliano: en lugar de distinguir entre “católicos” que reconocen el 

Filioque y “herejes” griegos que niegan este dogma, Wojtyla transforma a los 
cismáticos (y herejes) griegos en “cristianos orientales”. Hay, según él, una “tradición 
oriental” y una “tradición occidental”, que serían complementarias. “Esta legítima 
complementariedad, si ella no es endurecida, no afecta la identidad de la fe en la 
realidad del mismo misterio confesado” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 248). 

 
Esta manera de presentar la fe es errónea: 
 
1. La verdadera tradición oriental es favorable al Filioque (San Gregorio Niceno o 

de Nisa), San Epifanio) mientras que los Griegos cismáticos la traicionan. ¡Los Griegos 
actúan aún como falsarios, porque han suprimido, en los escritos de San Gregorio de 
Nisa y también en las actas del VI concilio ecuménico, los pasajes donde es enseñado el 
dogma del Filioque!2 

 
2, No hay “complementariedad”, sino negación de la fe solemnemente definida 

en el concilio de Florencia por los Griegos y por los Latinos3  
 
3. Aquél que permanece atado sin compromisos al Filioque es acusado 

hipócritamente de “endurecer la complementariedad”: ¡no se podría desacreditar mejor 
la sana intransigencia sobre un artículo de fe católica y divina! 

 
4. Es de fe que el agregado del “Filioque” en el Credo ha sido una medida 

razonable y útil4 
 
Wojtyla sostiene además que la Iglesia romana tendría necesidad de las luces de 

los herejes griegos: “Del hecho que ellas son complementarias, las dos tradiciones son, 
en una cierta medida, imperfectas si se las considera aisladamente. Es en su reencuentro 
que ellas pueden completarse mutuamente y presentar una interpretación menos 

                                                 
2 Las verdaderas actas del VI concilio, conservadas por los Latinos llevan la mención “Credimus et in 
Spiritum sanctum Dominum et vivificatorem, ex Patre Filoque procedentem”. Cuando el concilio de 
Florencia, (en el que se reunieron Griegos y Latinos), el cardenal Julianus hizo notar esta omisión. 
Julianus tenía informaciones de Emanuel Caleca, suerte de “tránsfuga” griego convertido en 1396 a la 
Iglesia latina y romana (información encontrada en Baronius: Annales Ecclesiastici, anno 680). Los 
Giegos, con el fin de negar el Filioque, suprimieron la preposición “ex” de un escrito de San Gregorio de 
Nisa (información encontrada en Guérin: Les conciles généraux et particuliers, Bar-le-duc 1872, t. II, p. 
557). 
3 “Así pues en el nombre de la Santa Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la aprobación 
de este santo concilio universal de Florencia, DEFINIMOS ESTA VERDAD DE FE a fin de que ella sea 
creída y recibida por todos los cristianos, y que así todos la profesen: que el Espíritu Santo es eternamente 
del Padre y del Hijo (ex Patre et Filio), y que tiene su esencia y su ser subsistente del Padre y del Hijo a la 
vez y que procede eternamente del uno y del otro como de un solo principio y de una sola espiración” 
(concilio de Florencia: bula Laetentur caeli, julio 6 de 1439). 
4 “DEFINIMOS ADEMÁS: la explicación contenida en estas palabras “Filioque” ha sido agregada al 
símbolo de forma lícita y razonable a fin de esclarecer la verdad y por una necesidad entonces presente” 
(concilio de Florencia: bula Laetantur caeli, julio 6 de 1439). 



 114 

inadecuada del «misterio oculto desde los siglos y las generaciones, pero ya 
manifestado a los santos»” (Documentation catholique, febrero 16 de 1986, p. 183). 

 
Los Griegos niegan un artículo de fe. Wojtyla se alinea con ellos. “Ciertos 

católicos, el papa a la cabeza, admiten que se puede recitar el Credo sin el Filioque, 
puesto que esto ha sido hecho en San Pedro de Roma” (Michel Endokimov, La Croix, 
febrero 15 de 1986). 

 
* 

*  * 
 
3.4.12.2 LA OBSTINACIÓN EN EL PAGANISMO, FRUTO DEL 

ESPÍRITU SANTO 
 
Wojtyla retoma ciertas herejías antiguas. Pero también hace gala de creatividad. 

Se le debe, en efecto, una invención original. La obstinación en el paganismo sería… ¡el 
fruto del Espíritu Santo! 

 
“El Espíritu Santo está misteriosamente presente en las religiones y culturas no 

cristianas” (alocución de marzo 26 de 1982). Esto es evidentemente falso, ya que 
opuesto a las Sagradas Escrituras: “Todos los dioses de las naciones paganas son 
demonios” (Salmo XCV, 5). Una vez más, se arriba a la misma constatación: Wojtyla es 
un hereje. Pues aquél que sostiene lo contrario de lo que ha sido claramente revelado en 
la Biblia es ipso facto hereje. Santo Tomás: Suma teológica, I, q.32, a. 4). 

 
Quienquiera que estudie las religiones no cristianas se da cuenta muy rápido que 

son un tejido de absurdidades y aún de infamias. Y bien, en lo sucesivo, la adhesión a 
tales errores debe ser imputada al Espíritu Santo. Citemos a Wojtyla: “La firmeza de la 
creencia de aquéllos que profesan las religiones no cristianas proviene del Espíritu de 
Verdad” (encíclica Redemptor hominis, marzo 4 de 1979). 

 
Existen traducciones de Redemptor hominis que son inexactas: la firmeza de los 

paganos sería “a veces un efecto del Espíritu de Verdad”. La divergencia que existe 
entre los traductores exige un examen del texto oficial en latín de la encíclica. Helo 
aquí: “¿Nonne interdum firma persuasio non cristianas religión es profitentium quae et 
ipsa procedit a Spiritu veritatis, extra fines aspectabiles Corporis mystici operante-
forsitam confunda christians…?”. Una traducción correcta se formularía así: “No ocurre 
a veces que la convicción firme de aquéllos que profesan las religiones no cristianas – 
que procede ella también del Espíritu de Verdad, operando más allá de las fronteras 
visibles del Cuerpo Místico – avergüenza a los cristianos?”. 

 
Es verdad que la frase se encuentra en la forma interrogativa, pero ella comporta 

sin embargo en su medio una afirmación. El “quae et ipsa” se refiere a la “firma 
persuasio”. La proposición afirmativa insertada en el medio de la frase interrogativa es 
esta: “firma persuasio non cristianas religiones profitentium procedit a Spiritu veritatis, 
extra fines aspectabiles Corporis mystici operante”. Lo que viene a afirmar que la 
obstinación en el paganismo anticristiano procede del Espíritu Santo. 

 
* 

*  * 
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3.4.12.3 RUINA DE LA TEOLOGÍA SOBRE LOS SACRAMENTOS 
 
En otra encíclica (Dominum et vivificantem, mayo 18 de 1986), Wojtyla afirma la 

pretendida habitación del Espíritu Santo “en el corazón de cada hombre”. El Espíritu 
Santo “es dado a los hombres. Y de la superabundancia de este Don increado, cada 
hombre recibe en su corazón el don creado particular por el cual los hombres devienen 
participantes de la naturaleza divina, Así, la vida humana es penetrada por la vida 
divina”. Por esta encíclica, Wojtyla destruye la teología católica, en lo que concierne a 
los sacramentos, fuente de la gracia: Si todo el mundo tiene al Espíritu Santo, ¿para qué 
hacerse bautizar o ir a confesarse? Siempre este nuevo dogma del “hombre-dios”. 

 
3.4.13 CREO EN “LA IGLESIA UNA, SANTA, CATÓLICA Y 

APOSTÓLICA” (LA RELIGIÓN A LA CARTA) 
 
Wojtyla, con vistas a federar todas las religiones del globo, revaloriza las 

religiones no católicas: 1. luteranismo, 2. Islam, 3. animismo, 4. budismo e hinduismo, 
5. judaísmo. 

 
3.4.13.1 LUTERANISMO 
 
Recordemos en principio algunos datos históricos, Los luteranos son herejes y 

golpeados por muchos anatemas por el concilio de Trento. Para justificar sus 
elucubraciones, Lutero falsifica la Biblia. Agrega una palabra a una frase de San Pablo 
(“la fe salva”) y suprime la epístola de Santiago, a causa de la frase “la fe sin obras es 
muerta”. Lutero tuvo charlas de sobremesa (Tischgespräche) groseras sobre la 
sexualidad de Nuestro Señor; “casa” con una religiosa, se embriaga a menudo y terminó 
por colgarse después de una orgía. Sabía del diablo su doctrina sobre la misa, como lo 
confiesa en sus escritos. 

 
Lutero exclamaba: “¡Cuando la misa sea derribada, pienso que habremos 

derribado el papado! Todo se desplomará cuando se desplome su misa sacrílega y 
abominable” Algunos siglos después, su deseo fue satisfecho: seis pastores protestantes 
dieron las consignas a la comisión litúrgica de Montini, que fabrica una “nueva misa” 
luterano-conciliar. 

 
Pequeño detalle significativo. La misa católica invoca a Dios nueve veces (Kyrie 

eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison etc.). Imita así a los nueve coros de 
ángeles, como lo explica dom Guéranger. El Novus ordo missae de Montini comporta 
solamente tres invocaciones (Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison). Imita así la 
DeutscheMesse (“misa alemana”) codificada por Lutero, que había reducido a tres el 
número de invocaciones. 

 
“Vengo a ustedes, hacia la herencia espiritual de Martín Lutero, vengo como 

peregrino” (encuentro de Wojtyla con el Consejo de la iglesia evangélica, el 17 de 
noviembre de 1980). “Este diálogo encuentra su fundamento sólido, según los textos 
evangélicos luteranos, en lo que nos une aún después de la separación: a saber la 
palabra de la Escritura, las confesiones de la fe, los concilios de la Iglesia antigua” 
(Mensaje de Wojtyla a Willebrands en ocasión del 500 aniversario del nacimiento de 
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Lutero; Documentation catholique, diciembre 4 de 1983, p. 1071). Wojtyla tiene 
entonces la misma “confesión de la fe” que los luteranos, los cuales son herejes. 

 
La “confesión de Augsburgo” (Confessio Augustana)  es la profesión de (pseudo) 

fe fundamental de la secta luterana. Fue redactada por Melanchthon (amigo de Lutero) 
en latín y en alemán y transmitida durante el Reichstag en Augsburgo en 1530 al 
emperador Carlos V. El 31 de octubre de 1991, día aniversario de la “confesión de 
Augsburgo”, luteranos y conciliares firmaron una “Declaración común sobre la 
justificación”, más un “Anexo”. Quienes firmen o alaben la declaración común son 
anatemas por el concilio de Trento. Ahora bien, la sala de prensa del Vaticano titulaba 
“ELOGIO DE LA DECLARACIÓN COMÚN SOBRE LA JUSTIFICACIÓN” y 
reproducía un discurso que culminaba con esta frase: “Un tal documento constituye una 
base sólida para la prosecución de la investigación teológica ecuménica” (Wojtyla: 
alocución luego del Angelus, octubre 31 de 1999). 

 
Un pasaje del anexo de esta declaración común pasó prácticamente desapercibido. 

¡Y sin embargo es muy sorprendente! Helo aquí: “La Iglesia católica y la Federación 
luterana mundial han entablado el diálogo y lo han proseguido en conjunto dotados de 
derechos iguales (“par cum pari”). A pesar de concepciones diferentes de la autoridad 
en la Iglesia, cada parte respeta el proceso seguido por la otra para tomar las decisiones 
doctrinales” (Anexo a la declaración nº 4, in: Documentation catholique, 1999, p. 722). 

 
El dogma de la infalibilidad es así indirectamente negado: ¡si se “respeta el 

proceso seguido por el otro para tomar decisiones doctrinales”, esto significa avalar la 
insurrección de Lutero contra León X, absolver la revuelta de los protestantes contra la 
infalibilidad del papado y de la Iglesia católica, definidos solemnemente en Vaticano I! 
Y si se considera que la Iglesia católica y la secta luterana dialogan en tanto que “par 
cum pari”, se derriba por completo la constitución divina de la Iglesia, pues esta 
expresión latina debe traducirse así: “de igual a igual”. Ahora bien, según el papa Pío 
VII, “poner a la Iglesia – la esposa santa e inmaculada de Cristo, fuera de la cual no hay 
salud – en pie de igualdad con las sectas de los herejes” ¡es una “desastrosa y para 
siempre deplorable HEREJÍA” (Pío VII, carta apostólica Post tam diuturnas, abril 29 
de 1814)! 

 
Se podría todavía traducir de otra manera la expresión “par cum pari”. Pero el 

resultado sería igualmente injurioso para la Iglesia. Se encuentra en Cicerón (Cato 
Major, de senectute, 7) la frase siguiente: “pares cum paribus congregantur”, lo que 
significa: “Dios los cría y ellos se juntan” (N. del T: los autores han elegido un 
proverbio que se usa con sentido peyorativo: “qui se ressemble s’assemble”). 

 
Conclusión: los protestantes son herejes. Los conciliares uniéndose con ellos 

prueban por eso mismo que son también herejes. Como lo decía el gran filósofo griego 
Platón: “al semejante, el semejante” 

 
* 

*  * 
 

3.4.13.2 ISLAM 
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“Es Dios único, Dios el implorado. Él no ha engendrado, ni ha sido engendrado” 
(sura musulmana, pronunciada el 26 de octubre en Asís). “Quien cree en la Trinidad es 
impuro al mismo título que el excremento y la orina” (artículo 2 de la ley musulmana). 

 
¿Wojtyla se habría pasado al Islam? Un pasaje de uno de sus discursos lo da a 

entender: “Los musulmanes son nuestros hermanos en la fe en el Dios único” (discurso 
a los musulmanes, París, mayo 31 de 1980). ¡En mayo de 1985, Wojtyla, dirigiéndose a 
los musulmanes de Bélgica, habla de “nuestros libros  santos respectivos”! ¡El 14 de 
mayo de 1999 abraza el Corán! ¡El 21 de marzo de 2000, ora así: “Que San Juan 
Bautista proteja al Islam” (Osservatore romano, edición francesa del 28 de marzo de 
2000)! 

 
* 

*  * 
 

3.4.13.3 ANIMISMO 
 
“Huid de la idolatría. Lo que se sacrifica, es a los demonios que se sacrifica. 

Ahora bien, yo no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Vosotros 
no podéis beber de la copa del señor y de la copa de los demonios. ¿O querríamos 
nosotros provocar los celos del Señor? ¿Seríamos nosotros más fuertes que él?” (1. 
Corintios X, 14-22). 

 
IDOLATRÍA WOJTYLIANA: Según l’Osservatore romano (edición italiana, 

agosto 11 de 1985, artículo titulado “Una plegaria en el bosque sagrado”), Wojtyla ha 
participado en el culto de falsas divinidades en el “bosque sagrado” en el lago Togo. Un 
brujo evoca a los espíritus infernales: “Potencia del agua, yo te invoco; ancestros, yo os 
invoco…”. Se presenta entonces a Wojtyla un bol lleno de agua y harina; se inclina, 
después dispersa la mezcla en todas direcciones. Este rito pagano significa que aquél 
que recibe el agua, símbolo de la prosperidad, la comparte con los ancestros arrojándola 
sobre la tierra. Y Wojtyla sabía perfectamente que se trataba de un rito religioso: 
“Característico ha sido, en particular, el encuentro de plegarias en el santuario del lago 
de Togo, donde he orado por vez primera con los animistas” (La Croix, agosto 23 de 
1985). 

 
En las islas Fidji, bebe el kawa (brebaje mágico, preparado por los brujos que 

contiene una droga). 
 

* 
*  * 

 
3.4.13.4 BUDISMO E HINDUÍSMO 
 
En India, el 2 de febrero de 1986, una sacerdotisa de Shiva señala a Wojtyla sobre 

la frente con el signo del tilac (fotografía en La Croix). El 5 de febrero, en Madras (sur 
de la India), se le entrega una caña de azúcar trenzada en forma de lingam (falo), 
ofrenda hindú al dios carnal. Un hombre le impone las vibhuti (cenizas “sagradas”, 
hechas de bosta de vaca). 
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“La colaboración entre todas las religiones es necesaria a la causa de la humanidad 
(…). Hoy como hinduistas, (…) sikhs, budistas, jainistas, parsis y cristianos, estamos 
reunidos para proclamar la verdad sobre el hombre (…). Las discriminaciones 
basadas en la raza, el color, el credo, el sexo o el origen étnico, son radicalmente 
incompatibles con la dignidad humana” (Wojtyla, in: la Croix, febrero 4 de 1986). El 
Diccionario práctico Quillet (1963) define así la palabra “discriminación”: “Facultad de 
distinguir, de discernir. La discriminación del bien y del mal”. Wojtyla no distingue más 
entre lo verdadero y lo falso; según él todas las religiones proclamarían “la verdad sobre 
el hombre”. Pero entonces, ya que los hinduistas etc. proclamaban la verdad bastante 
antes de la Encarnación, ¿para qué haber fundado la religión cristiana? 

 
Wojtyla, como peregrino descalzo en la tumba de Gandhi participa su entusiasmo 

a la multitud: “Pueden estas palabras (las beatitudes), y otras expresiones de los libros 
santos de las otras grandes tradiciones religiosas presentes sobre el suelo fértil de la 
India ser una fuente de inspiración para todos los pueblos (…). El Mahatma Gandhi nos 
ha enseñado que si todos los hombres y mujeres, cualesquiera que sean las diferencias 
entre ellos. Se adhieren a la verdad, en el respeto y la dignidad única de todo ser 
humano, un nuevo orden mundial, una civilización del amor, puede ser alcanzada” 
(Documentation catholique, 1986, p. 284-285). Así, los católicos deberían en lo 
sucesivo meditar los textos del paganismo de la India (¡”libros santos”!), para tener 
éxito allí donde  dos mil años de cristianismo habrían fracasado. Gandhi era 
francmasón. Por añadidura, fue iniciado en teosofía. Su doctrina “no violenta” fue un 
fracaso, puesto que fue asesinado y la India descolonizada se encontró enseguida en 
guerra civil. Según Wojtyla, la enseñanza de Mahatma sería más eficaz que al de 
Nuestro Señor Jesucristo. Llamado el “Príncipe de la paz”, y más eficaz que su santa 
Madre, invocada bajo el nombre de “Reina de la paz”. 

 
“Este que habla hoy a vosotros está convencido que el hombre es la ruta que la 

Iglesia católica debe seguir para ser fiel a ella misma. (…) ¿No es esto lo el Mahatma 
Gandhi ha expresado?: «ése a quién yo quiero arribar, ése que me he esforzado en 
alcanzar (…) es la realización de mí mismo: ver a Dios cara a cara»” (Documentation 
catholique, 1986, p. 289). Según la filosofía panteísta de la India, todo hombre tiene en 
él una parcela de Dios. La “realización espiritual” consiste en despertar en sí la 
conciencia de que se es Dios. Es por esto que Gandhi, viéndose él mismo, piensa ver a 
Dios, ¡que no es otro que Gandhi mismo! El hombre es Dios; es por esto que para 
Wojtyla, la ruta de la Iglesia es el hombre. Wojtyla navega en plena gnosis panteísta.  

 
“Que me sea permitido dirigir un saludo particular a los miembros de la tradición 

budista cuando se preparan a celebrar las festividades del nacimiento de Buda. Pueda su 
alegría ser total y su júbilo completo” (Seúl, mayo 6 de 1984). ¡Qué espíritu misionero! 

 
* 

*  * 
 
3.4.13.5 JUDAÍSMO 
 
En 1935, una memoria secreta de la B’naï B’rith (asociación masónica reservada 

exclusivamente a los judíos), rendía cuenta del estado de progreso habido en materia de 
infiltración: “Hemos puesto algunos de nuestros hijos a integrarse al cuerpo católico con 
la misión explícita de trabajar mucho más eficazmente en la desintegración de la Iglesia 
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católica. (…) En esto hemos seguido el consejo de nuestro príncipe de los judíos, que 
dijo sabiamente: «Haced de algunos de nuestros hijos cardenales y obispos para que 
destruyan la Iglesia»” (in: La lettre de l’alliance Saint-Michel, nº 73, Modane, febrero 
de 1996). 

 
 En 1963, Maurice Pinay (pseudónimo del jesuita bien informado Sáenz y 

Arriaga) distribuye su Complot contra la Iglesia a los obispos reunidos en el Vaticano, 
revelando los designios de los marranos: el levantamiento de la excomunión de los 
comunistas, la condenación del antisemitismo, la modernización de la Iglesia. 

 
Después, poco antes de la muerte de Roncalli, Pinay, en el prefacio de la edición 

austríaca, profetiza: “La insolencia del comunismo, de la francmasonería y del judaísmo 
va tan lejos que hablan ya de poner bajo su control el próximo cónclave, con el fin de 
ubicar uno de sus auxiliares sobre el trono de San Pedro”. Aludía sí a Montini, que era 
de padre y madre judíos. 

 
El 12 de marzo de 2000, Ratzinger, el pseudo-prefecto de la Congregación para la 

doctrina de la pseudo-fe inaugura de manera bien extraña una ceremonia de penitencia: 
enciende un candelabro de siete brazos, que es, como se sabe, el símbolo por excelencia 
del judaísmo. En el curso de la ceremonia, el pseudo pontífice Wojtyla hizo un pedido 
de perdón inaudito: “Dios de nuestros padres, tú has elegido a Abraham y su 
descendencia para que tu nombre sea llevado a las naciones: nosotros estamos 
profundamente entristecidos por el comportamiento de aquéllos que, en el curso de la 
historia, les han hecho sufrir, a ellos que son tus hijos, y pidiéndote perdón, nosotros 
queremos comprometernos a vivir una fraternidad auténtica con el pueblo de la 
alianza”. 

 
Esta manera de presentar al pueblo judío es judaica y no cristiana: Los judíos se 

consideran, ellos, como “hijos de la alianza” (la organización masónica judía lleva 
justamente el nombre “B’naï B’rith”, lo que significa “hijos de la alianza”). Por 
contrario, los cristianos, hablan siempre de “la antigua alianza”. Este uso remonta a 
Cristo mismo: ¿no ha instituido, el Jueves Santo “una alianza nueva y eterna” con los 
cristianos? El hecho de que Wojtyla emplee la expresión “pueblo de la alianza” y no 
“pueblo de la antigua alianza” se explica sin duda por sus orígenes familiares. Luego de 
su elección, Tribune juive rebela, en efecto, que su madre era judía. 

 
En abril de 1999, Ariel Sharon, el jefe del Likud (partido político de derecha en 

Israel), realizó una visita a Wojtyla y le regaló un mapa del mundo del siglo XV, Nova 
totius terrarum orbis tabula donde figuran en latín Judea y Samaria. Wojtyla mira el 
mapa y repite varias veces: “Voy a llegar a la Tierra prometida”. Sharon no salía de su 
sombro al ver que Wojtyla evocaba “la Tierra prometida de los judíos y no la Tierra 
santa de los cristianos”. ¡Después, bajo los ojos pasmados de sus interlocutores, 
Wojtyla, los ojos semicerrados desgrana en hebreo el nombre de cada uno de los lugares 
santos inscriptos en latín sobre el mapa (Paris Match, abril 6 de 2000)! 

 
El 26 de marzo de 2000, Wojtyla se presentó al pie del muro de los lamentos, 

último vestigio del Templo de Salomón en Jerusalén, lugar principal del judaísmo. 
Según una costumbre exclusivamente judía, introdujo una pequeña esquela en una 
ranura del muro. En este billete figuraba su pedido de perdón a los judíos citada más 
arriba. 
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El escritor israelí Yoram Kaniuk explica así este gesto judaico de Wojtyla: “Es 

absurdo esperar  que el papa exprese un más grande arrepentimiento o que se excuse 
más que lo que lo ha hecho, por la Shoha y la Inquisición así como por los milenios de 
odio. Él no tiene para esto ningún mandato de sus predecesores que, por el hecho 
mismo de que eran papas, no podían equivocarse. Él tiene por el contrario un 
mandato de amor recibido de su Dios que le viene de su madre, tanto para liberarse 
como cristiano, cuanto al mismo tiempo para demandar piedad en tanto que huérfano 
de una judía” (Yoram Kaniuk: artículo en La Reppublica de marzo 22 de 2000, citado 
por la revista Sodalitium, nº 50, Mouchy Raveau juin/juillet 2000. [ N del T: En realidad 
nº 51]) 

 
Un asquenazi, Aaron Lustiger (pseudo arzobispo de París), aporta una precisión 

interesante: “Él ha orado, él ha orado como un creyente (judío), que sabe que ese muro 
de Herodes es el muro del Templo donde reside la gloria de Dios” (La Croix, abril 6 de 
2000). 

 
¡Ahora bien, el Templo de Jerusalén no es más un lugar “donde reside la gloria de 

Dios”, todo lo contrario! ¡Pues los ángeles guardianes abandonaron el templo… el día 
de Pentecostés! ¿Qué hay de más notable que ese ruido horrible que fue oído por los 
padres en el santuario el día de Pentecostés, y esa voz clara que salió del fondo del ese 
lugar sagrado: “Salgamos de aquí, salgamos de aquí”? Los santos ángeles protectores 
del Templo declararon fuertemente que lo abandonaban, porque dios, que allí había 
establecido su residencia durante tantos siglos, lo había reprobado” (Mons. Jacques 
Bénigne Bossuet: Discours sur l’histoire universelle, 1681, parte II, c. 21, indicando 
como referencias al historiador judío Flavio Josefo: De la guerra de los judíos, libro 
VII, c. 13 (en otro lugar libro VI, c. 5) y el historiador pagano romano Tácito: Historias, 
libro V, c. 13). 

 
El 29 de agosto del año 70, el Templo fue destruido por el ejército romano, en 

castigo del deicidio, conforme a las profecías de Dios Hijo (Mateo XXIV, 1-2; Lucas 
XIX, 41-44). Los habitantes de Jerusalén, porque no habían querido reconocer al 
Mesías, fueron reducidos a la esclavitud por los romanos. El pueblo judío fue echado de 
la Palestina y dispersado en el mundo entero. Así nació la “diáspora”. 

 
Algunas columnas del templo hierosolimitano demolido fueron transportadas a 

Roma y reutilizadas para la construcción del Domo de San Pedro. Así, de alguna 
manera, el Templo nuevo, el nuevo “ lugar santo” por excelencia se encuentra desde 
entonces en Roma. 

 
¡Ahora bien, el profeta Daniel y Nuestro Señor mismo han predicho “la 

abominación de la desolación en el lugar santo” (Mateo XXIV, 15)! 
 
En el lenguaje bíblico, “abominación” es a menudo sinónimo de “ídolo”, porque el 

falso culto de los ídolos es abominable. El “lugar santo”, hemos dicho, se encuentra 
ahora en Roma. ¿Y Roma no tiene por ídolo a Karol Wojtyla, jefe de un falso culto? 

 
San Vicente Ferrer (1350-1419) vivió en la época del gran cisma de Occidente, 

cuando hacían estragos muchos falsos papas. Según San Vicente, un falso papa es un 
ídolo, y dar obediencia a tal ídolo equivale a un acto de idolatría. “El papa legítimo es el 
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padre universal de los cristianos, y la Iglesia es la madre. Así, prestando obediencia a 
alguno que no es papa y atribuyéndole los honores papales se transgrede el primer 
precepto de la primera tabla, en el cual está ordenado: “No tendrás dioses ajenos delante 
de mí, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos” (Deuteronomio V, 7-9). 
Ahora bien, ¿qué es un falso papa, sino un dios extraño en este mundo, un ídolo, una 
estatua, una imagen o representación ficticia de Cristo?” (San Vicente Ferrer: Tratado 
del cisma moderno, parte 1, c. 3). 

 
3.4.14 CONCLUSIÓN 
 
Wojtyla no es papa porque no es católico. Es un apóstata. 
 
El célebre exegeta Cornelius Alápide (1573-1642), en sus Comentaria in 

Apocalypsin Sanctus Joannis (c. XIII, v. 18) ha calculado que el valor numérico de las 
letras griegas de la palabra “apóstatas” da la cifra 666 

 
α+π+ο+ζ+α+τ+η+σ = 1+80+70+6+1+300+8+200 = 666 

 
( ζ ligadura  para στ ) 

 
El apóstol San Juan, en su visión del porvenir inspirada por Dios, vio una bestia, 

símbolo de la Contra-Iglesia, que llegaba a eclipsar a la verdadera Iglesia en el fin de los 
tiempos. “Yo vi todavía elevarse de la tierra otra bestia, que tenía dos cuernos parecidos 
a los del cordero, pero hablaba como el dragón” (Apocalipsis XIII, 11). 

 
San Cesáreo, obispo de Arles (c. 470-542/543), hizo el comentario siguiente de 

este pasaje: “«Y ella tenía dos cuernos como los del cordero», es decir los dos 
Testamentos como imagen del cordero, que es la Iglesia. «y ella hablaba como el 
dragón». Ella que, cristiana solamente por el nombre, presenta el cordero para expandir 
secretamente los venenos del dragón, ES LA IGLESIA HEREJE; en efecto, ella no 
imitaría la semejanza del cordero, si hablara abiertamente, finge mientras tanto el 
espíritu cristiano, con el fin de confundir más seguramente a los imprudentes; es por 
esto que el Señor ha dicho: «Desconfiad de los falsos profetas» (Mateo VII, 15)” (San 
Cesáreo de Arles: Exposición sobre el Apocalipsis). 

 
RESUMIDO: Wojtyla no es católico, entonces no es papa, sino un apóstata y 

un usurpador, que ha puesto en actividad todo el contra-credo de la Contra-Iglesia 
del Anticristo. 
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Afiche oficial titulado “La danza de las religiones”, creado para simbolizar la 

reunión ecuménica de Asís (octubre 26 de 1986). El sol negro simboliza un eclipse. 
Esto recuerda la advertencia de Nuestra Señora de La Salette: “La Iglesia será 
eclipsada”. 

 
“Eclipsar” significa “obscurecer”: las nubes eclipsan al sol. “La Iglesia se torna 

oscura en el entusiasmo por la novedad, cuando los predicadores y los doctores no están 
en ella; ella se vuelve (…) negra a causa de las nubes, es decir a causa de la seducción 
de los herejes” (Santo Tomás de Aquino: Comentarios sobre los Salmos X, 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 4: INVESTIGACIÓN CANÓNICA: LA VISIBILIDAD DE LA 
IGLESIA 

 
• 4.1 ¿Un no católico es papable? 
• 4.2 ¿Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla se han desviado de la fe antes de su 

elección? 
• 4.3 ¿La Sede Pontificia puede subsistir temporalmente si papa? 
• 4.4 ¿Las cuatro notas de la Iglesia visible? 
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* 

*  * 
 
“La elección y la consagración del futuro pontífice romano deben ser hechas 

conforme a la justicia Y A LAS LEYES CANÓNICAS” (San Yves de Chartres1040-
1116): Decretos). 

 
“La elección y la consagración del futuro pontífice romano deben ser hechas 

conforme a la justicia Y A LAS LEYES CANÓNICAS” (Graciano: Decreto, 1140). 
 
“Después de la elección CANÓNICAMENTE hecha…” (San Pío X: constitución 

Vacante Sede Apostólica, 1904). 
 
“Después de la elección CANÓNICAMENTE hecha…” (Pío XII: constitución 

Vacantis Apostolicae Sedis, 1945). 
 
4.1 ¿UN NO CATÓLICO ES PAPABLE? 
 

• 4.1.1: Una ley de derecho divino 
• 4.1.2: Un principio constante de la legislación eclesiástica bimilenaria 
• 4.1.3: La constitución apostólica Cum ex apostolatus (1559) del papa Paulo IV 
• 4.1.4: Paulo IV ha emitido un juicio ex cathedra 
• 4.1.5: El papa San Pío V ordena que las prescripciones de Paulo IV sean 

“observadas inviolablemente” 
• 4.1.6. El papa San Pío X hace insertar la bula de Paulo IV en el código de derecho 

canónico 
• 4.1.7: El papa Pío XII confirma la inelegibilidad de los no católicos al soberano 

pontificado 
• 4.1.8: Conclusión 
 

* 
*  * 

 
¿Un no católico es papable? ¡Interroguemos a la Tradición! 
 
4.1.1 UNA LEY DE DERECHO DIVINO 
 
¿Quién es elegible en el Cónclave? 
 
“Son elegibles todos aquéllos que, de derecho divino o eclesiástico, no están 

excluidos. Son excluidas las mujeres, los niños, los dementes, los no bautizados, los 
herejes y los cismáticos” (Raoul Naz: Tratado de derecho canónico, París 1954, t. 1, p. 
375, retomado por el Diccionario de teología católica, artículo “elección”). 
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“Es una opinión común que la elección de una mujer, de un niño, de un demente o 
de un no miembro de la Iglesia (no bautizado, hereje, apóstata, cismático) sería nula por 
ley divina”.5 

 
La opinión según la cual un hombre hereje que ocupa la Sede de Pedro puede sin 

embargo ser papa es rechazada prácticamente por unanimidad por todos los doctores y 
teólogos de todas las épocas. “Esta noción es defendida por un solo teólogo, entre los 
136 antiguos y modernos cuya posición hemos podido verificar a este respecto. 
Hablamos del canonista francés D. Bouix (muerto en 1870)” (Arnaldo Xavier da 
Silveira: La nouvelle messe de Paul VI: Qu’en penser?, p. 246). 

 
Aún los protestantes saben que los cónclaves son regidos por el principio de 

catolicidad de los candidatos a la tiara. “Es elegible todo cristiano (aún un laico) 
masculino, católico, no caído en la herejía” (Real encyclopädie für protestantische 
Theologie und Kirche, tercera edición, Leipzig 1904, artículo “Papstwahl”). 

 
La cláusula de catolicidad que rige los cónclaves es una ley de derecho divino. 

Nuestro Señor ha dado el ejemplo: antes de poner a San Pedro a la cabeza de la 
Iglesia, le ha demandado hacer su profesión de fe. No es sino después de haberse 
asegurado de la ortodoxia del “papable” que Cristo lo designa como piedra fundamental 
de la Iglesia. “«Y para ti», le dice Él, «¿quién soy Yo?». Simón Pedro tomó la palabra: 
«Tú eres el Cristo», dijo él «¡el Hijo de Dios vivo!». Entonces Jesús tomó la palabra a 
su turno y le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado 
esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que 
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. (Mateo XVI, 15-18). 

 
Que la cláusula de catolicidad de los candidatos a la tiara sea una ley de derecho 

divino fue puesta en valor por el jesuita español Francisco Suárez, (1548-1617). 
Suárez era célebre como filósofo, teólogo y jurista. Después de haber demostrado, 
basándose en pasajes de la Escritura, que la fe es el fundamento de la Iglesia, Suárez 
escribió: “Por esto, si la fe es el fundamento de la Iglesia, ella es también el fundamento 
del pontificado y del orden jerárquico de la Iglesia. Esto es confirmado por el hecho de 
que tal es la razón que se da para explicar porqué Cristo había demandado a San 
Pedro una profesión de fe antes de prometerle el papado (Mateo XVI, 13-20)” 
(Francisco Suárez: De FIDE, disputatio X, sección VI, nº 2, in: Opera Omnia, París, 
1858 t. XII, p. 316). 

 
Entre los teólogos católicos, el más célebre y sin impugnación es el doctor 

angélico. Su obra mayor, la Suma teológica, fue puesta sobre el altar durante el concilio 
de Trento. Ahora bien, en esta Suma, se encuentran dos pasajes particularmente 
interesantes: 

 
Santo Tomás enseña que la elección de un candidato malvado (¡y todo hereje 

es malvado!) es jurídicamente impugnable: “Según el derecho (in Glos in c. Custos) 

                                                 
5 Arnaldo Xavier da Silveira: La nouvelle messe de Paulo VI: qu’en penser?, Chiré-en-Montreuil 1975, p. 
298 ; el autor indica en nota sus referencias : Ioannes-B. Ferreres: Institutiones canonicae, Barcelona 
1917, t. J, p. 132; Matthaeus Conte a Coronata: Institutiones iuris canonici, Taurini 1928, volumen I, p. 
360; Franciscus Schmalzgruber: Ius ecclesiasticum universum, Roma, 1843, t. I, parte II, p. 376, nº 99; 
Cajetan: De auctoritate…, c. 26, nº 382, p. 167-168. 
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es suficiente elegir al que es bueno. Pero no es necesario que se decida por el que sea 
mejor. (…) Para que no se pueda atacar una elección ante el tribunal eclesiástico es 
suficiente que aquél que ha sido elegido sea hombre de bien, pero no es necesario que 
sea el mejor, porque en este caso toda elección podría ser impugnada” (Suma teológica, 
II-II, q. 63, a. 2): 

 
Por otra parte, el doctor angélico enseña que ni los cismáticos ni los herejes 

pueden gobernar la Iglesia: “San Cipriano (Carta 52) dice que aquél que no observa ni 
la unidad de espíritu, ni la unión de la paz, y que se separa de la Iglesia y de la asamblea 
de los padres, no puede tener ni la potestad, ni la dignidad episcopal. Aunque los 
cismáticos puedan tener el poder del orden, sin embargo ellos están privados del de 
jurisdicción. (…) El poder de jurisdicción (…) no se vincula de una manera inmutable 
al que lo recibe. No existe luego entre los cismáticos y los herejes; en consecuencia, 
ellos no pueden ni absolver, ni excomulgar, ni acordar indulgencias, ni hacer nada 
parecido, Si ellos hacen esas cosas, son nulas. Así, cuando se dice que los cismáticos y 
los herejes no tienen potestad espiritual, se debe entender por la potestad de 
jurisdicción” (Suma teológica II-II, q. 39, a. 3). 

 
En la época paleocristiana, los Padres de la Iglesia son unánimes al respecto de 

la incompatibilidad radical entre la herejía y el soberano pontificado. Ejemplo: el 
antipapa Novaciano, que era cismático y hereje, fue declarado caído de la clericatura 
por San Cipriano. “Él no puede tener el episcopado, y si ha sido antes obispo, se ha 
separado (por su herejía) del cuerpo episcopal de sus colegas y de la unidad de la 
Iglesia” (San Cipriano: libro IV, epístola 2). 

 
En la Edad Media. La vía seguida por los católicos fue la siguiente: no deponer 

un papa, sino impugnar la validez de la elección de un antipapa intruso. El 
historiador alemán Zimmermann, después de haber analizado una a una las deposiciones 
de los sucesivos antipapas, resume así los principios del procedimiento: “aparece como 
perfectamente legítimo alejar a un hereje de su posición usurpada y hacer abstracción, 
en ese caso, de la máxima jurídica “La Sede primera no es juzgada por nadie”. Lo que 
se sacaba a un tal papa, no se le quitaba más que en apariencia, pues en realidad 
no lo había poseído jamás; por esto su pontificado era ilegítimo desde el comienzo 
y él mismo debía ser considerado como un invasor de la Santa Sede. En las fuentes 
sobre las deposiciones de papas, se puede leer – todavía más frecuentemente que la 
suposición de simonía, y sin duda no por azar – el reproche de usurpación (invasio), lo 
que ponía en duda un pontificado en su raíz, porque se expresaba así que el dicho 
acusado no había sido jamás ocupante legítimo e la “primera Sede” en la que jamás 
habría tenido el derecho de considerarse como tal: Es por esto que el término “invasio” 
aparece regularmente en las fuentes, en tanto que término técnico para un pontificado 
que es necesario considerar como ilegítimo” (Harald Zimmermann: Papstabsetzungen 
des Mittelalters, Graz, Viena y Colonia 1968, p. 175). 

 
La misma observación es hecha en el Diccionario de teología católica (artículo 

“deposición”): cuando se privaba a los antipapas cismáticos de su oficio, no se les 
deponía del pontificado, sino, matiz importante, se les quitaba un pontificado que jamás 
habían poseído desde el comienzo. “De hecho, los papas cismáticos han sido tratados 
simplemente como usurpadores y desposeídos de una sede que no poseían 
legítimamente (cf. El decreto contra los simoníacos del concilio de Roma de 1059, 
Hardouin, t. VI. col. 1064: Graciano, dist, LXXIX, c. 9; Gregorio XV: constitución 
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Aeterni Patris (1621), sect. XIX, Bullarium romanum, t. III, p. 446). Los concilios que 
los han golpeado no han hecho más que examinar su derecho a la tiara. No son los 
papas los juzgados, sino la elección y el acto de los electores”. 

 
4.1.2 UN PRINCIPIO CONSTANTE DE LA LEGISLACIÓN 

ECLESIÁSTICA BIMILENARIA 
 
Los no católicos son “irregulares”, lo que los excluye no solamente del soberano 

pontificado sino de la clericatura simplemente. “Las irregularidades son defectos 
contrarios a las reglas canónicas, por los cuales se es alejado de las órdenes o de sus 
funciones” (Louis Thomassin: Antigua y nueva disciplina de la Iglesia, Bar-le-duc 
1864-1867, t. VII, p. 564). Los defectos se dividen en: 

 
• Irregularidades ex defectu (defecto corporal: epilepsia, debilidad mental, 

etc.) 
• Irregularidades ex delicto (delito: herejía, homicidio, aborto, bigamia, etc.) 

 
El derecho eclesiástico en vigor hasta San Pío X golpeaba de irregularidad a los 

apóstatas y los herejes (canon Qui in aliquo, dístico 51 y canon Qui bis, de 
consecratione, dístico 4). Esta disposición fue retomada por San Pío X en su nuevo 
código de derecho canónico: “Son irregulares ex delicto: los herejes, los apóstatas de la 
fe y los cismáticos” (Codex iuris canonici, 1917, canon p85, nº 1). 

 
Que los no católicos sean irregulares es un principio constante de la legislación 

eclesiástica bimilenaria. Quien no es católico no puede ser ni padre ni obispo, ni papa. 
Esta regla es absoluta y no sufre ninguna excepción, Citemos algunos documentos 
legislativos a este respecto: 

 
El primer documento viene de un papa que conoció personalmente a San Pedro. El 

papa San Clemente I (muerto en el año 90) puso por escrito las reglas de la Iglesia 
católica en sus Constitutions apostoliques. Un capítulo titulado “Cómo deben ser 
aquéllos que serán ordenados”, enumera los criterios de reclutamiento del clero. “Elegid 
los obispos, padres y diáconos dignos del Señor, a saber hombres piadosos, justos, 
dulces, no avaros, amigos de la verdad, que hayan hecho sus pruebas, santos, que no 
hacen acepción de personas, que son fuertes para enseñar el lenguaje de la piedad, Y 
QUE SE MUESTREN DE UNA PERFECTA RECTITUD (“que cortan derecho”) 
RESPECTO A LOS DOGMAS DEL SEÑOR” (San Clemente I: Constitution es 
apostolicae, libro VII, c. 31). 

 
Los Statua Ecclesiae Antiqua, mediados o fines del siglo V, prescriben un examen 

de la fe antes de la consagración episcopal: “Aquél que deba ser ordenado obispo será 
examinado antes para saber (…) si afirma con palabras simples las enseñanzas de la fe. 
(… sigue una enumeración de numerosos puntos de doctrina sobre los cuales es 
necesario interrogar al candidato), Cuando, habiendo sido examinado sobre todos esos 
puntos, se lo haya encontrado plenamente instruido, entonces (…) que sea ordenado 
obispo”. 

 
San Yves de Chartres (1040-1116), obispo de Chartres; no confundir con el 

patrono de las gentes de ley, San Yves (1253-1303)) participa en la elaboración del 
derecho canónico. Se le debe una vasta colección de leyes titulada Decretos. Cita allí 
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una ley del papa San León IV (siglo IX): “La elección y la consagración del futuro 
pontífice romano deben ser hechas conforme a la justicia Y A LAS LEYES 
CANÓNICAS” (Decreti, quinta parte, c. 14, dist. 63, c. Inter nos). ¡Y la primera y 
principal ley canónica es – evidentemente – que el candidato sea católico! 

 
Esta ley es citada igualmente por Graciano (Decreto, primera parte, dist. 63, c. 

31). El monje italiano Graciano recopiló las leyes dispersas y las reunió en una 
colección jurídica conocida bajo el nombre de Decreto (1140). Establece también los 
fundamentos de la ciencia del derecho canónico. Su colección de leyes fue autoridad 
desde el siglo XII; en el siglo XVI, el papa Gregorio XIII ordena una publicación oficial 
a nombre de la Iglesia “Graciano (Dist. LXXXI) rehúsa la entrada de la clericatura a los 
herejes y apóstatas. Tanto como son todavía irregulares” (Thomassin, t. III. P. 591). 

 
Santo Tomás de Aquino, que cita a menudo las leyes reunidas por Graciano, 

enseña: “Aquéllos que son irregulares en virtud del derecho de la Iglesia no están 
autorizados a elevarse a las órdenes sagradas” (Suma teológica, II-II, q.187, a. 1; cf. 
también II-II, q. 185, a. 2). 

 
El célebre concilio ecuménico reunido en Trento de 1545 a 1563, prescribía un 

examen de la ortodoxia de los candidatos al sacerdocio en estos términos: “Cuando el 
obispo quiera dar las Órdenes, hará llamar a la ciudad, el miércoles antes o el día que él 
quiera, todos aquellos que desearan recibirlas; y asistido de hombres versados en las 
Santas Escrituras y bien instruidos sobre las ordenanzas eclesiásticas, les examinará 
cuidadosamente sobre su familia, su persona, su edad, su educación, sus costumbres, su 
doctrina y su fe” (concilio de Trento: Decreto de reformación, ch. 7, 23ª sesión, julio 15 
de 1563). 

 
La disciplina bimilenaria se reencuentra en el pontifical romano. Según este 

venerable libro, en uso desde tiempos inmemoriales, es necesario examinar la rectitud 
doctrinal de los candidatos al episcopado antes de su consagración. El examinador se 
dirige así al candidato: “La antigua institución de los Padres enseña y prescribe que 
aquél que es elegido para el orden del episcopado sea antes examinado con la más 
grande diligencia”. Entre las cuestiones sobre la fe y las costumbres planteadas al 
candidato, figura ésta: ¿Quieres tú acoger con veneración, enseñar y servir las 
tradiciones de los Padres ortodoxos, así como los decretos y las constituciones de la 
Santa Sede apostólica?” (Pontificale romanum summorum pontificum iussu editum a 
Benedicto XIV et Leone XIII pontificibus maximis recognitum et castigatum, Mecliniae 
(Malinas, Bélgica) 1958, ceremonia “De consecratione electi in episcopum”, rúbrica 
“Examen”). 

 
Según la tradición bimilenaria, los no católicos no son admitidos ni al sacerdocio, 

ni al gobierno de la Iglesia. 
 
El no católico, hemos dicho, no podría en ningún caso ser admitido a la 

clericatura, Mejor todavía: la Iglesia es extremadamente severa, porque ella desconfía 
aún de los herejes convertidos: “Aquéllos que dejando la herejía o el cisma, vienen a la 
Iglesia católica, no son admitidos a la clericatura” (San Agustín: De unice Baptismo, c. 
12): 
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Desde el comienzo del cristianismo hasta nuestros días, en efecto, aún los herejes 
convertidos al catolicismo (¡!) son irregulares. Uno de los primeros concilios, el de 
Elvira en España (h. 300-303) había declarado esta irregularidad con un aire tan 
afirmativo y severo, que es un indicio que esa irregularidad era muy antigua. “Si alguno, 
viniendo de no importa qué herejía, se une a nosotros como fiel (laico), no deberá de 
ninguna manera ser promovido clérigo. En cuanto a los que han sido ordenados antes 
(cuando estaban todavía en la secta hereje), deben seguramente ser radiados de la 
clericatura” (concilio de Elvira, canon 51). 

 
El papa San Inocencio I (401-417) estatuye: “La ley de nuestra Iglesia católica es 

imponer las manos y acordar solamente la comunión laica (= no admitir en los rangos 
del clero) a los bautizados que vienen a nosotros después de haber dejado a los herejes y 
no elegir alguno de entre ellos para conferirle los honores de la clericatura”. Y el papa 
precisa que esta manera de actuar es conforme a la Tradición, a saber “las antiguas 
reglas, transmitidas (traditas) sea por los apóstoles, sea por los hombres apostólicos, 
que la Iglesia romana guarda y manda guardar” (San Inocencio I: carta Magna me 
gratulatio, diciembre 18 de 414, dirigida a los obispos de Macedonia). 

 
Aquél que nació en una secta hereje, pero se convierte más tarde, no debería ser 

admitido a la clericatura. El católico que cae en herejía, pero se retracta luego, tampoco 
debería devenir padre. “En cuanto a aquél que pase de la fe católica a la herejía o a la 
apostasía”, prosigue San Inocencio I (Ibidem), pero que, (enseguida) se arrepiente y 
quiere volver (a la Iglesia católica), ¿podría ser autorizado a ser admitido a los rangos 
del clero? ¿Él, cuyo crimen no podrá ser borrado a menos que haga una larga 
penitencia? Después de su penitencia, no le será admitido ser padre, en virtud de las 
leyes eclesiásticas (cánones) que hacen autoridad”. 

 
Si ya los antiguos herejes convertidos al catolicismo, son, por principio, no 

admitidos al sacerdocio, se comprenderá fácilmente que los herejes que persisten en su 
herejía no podrán, en ningún caso y bajo ningún pretexto, ser admitidos a la clericatura, 
¡menos aún al soberano pontificado! 

 
4.1.3 LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA CUM EX APOSTOLATUS 

(1559) DEL PAPA PAULO IV 
 
Esta Enseñanza tradicional fue codificada jurídicamente en el siglo XVI por el 

papa Paulo IV. El papa Paulo IV redacta un texto legislativo, para evitar que un 
cardenal sospechado de herejía pueda hacerse elegir papa. Confía a uno de sus 
próximos: “Os digo la verdad, Nos hemos querido oponer a los peligros que 
amenazaron al último cónclave y tomar viviendo nosotros precauciones para que el 
diablo no siente EN EL FUTURO uno de los suyos en la Sede de San Pedro” (in: 
Louis Pastor: Historia de los papas desde el fin de la Edad Media, París 1932, t. XIV, p. 
234). 

 
¿Qué había pasado “en el último cónclave”? El cardenal hereje Morone, que 

practicaba el ecumenismo con los protestantes, había estado a punto de ser elegido papa, 
pero había sido descartado como consecuencia de la intervención enérgica del prefecto 
del Santo Oficio de la Inquisición, el cardenal Carafa (futuro Paulo IV). Carafa había 
abierto secretamente procesos contra ciertos cardenales, entre los cuales Morone. A la 
muerte de Julio III (1555), los cardenales Carafa, Pío de Carpi y Juan Álvarez aportaron 
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al cónclave un dossier de los procesos contra muchos sujetos papables. Las acusaciones 
de herejía graves y documentadas contra Morone, Pole y Bertano impidieron su 
eventual elección. (cf. Massimo Firpo: Inquisizione romana e Controriforma, Studi sul 
cardinal Giovani Morone e il suo processo di Fresia, Boloña 1992, p.312). 

 
Carafa fue elegido y tomó el nombre de Paulo IV, Hizo encarcelar a Morone y 

redacta la bula Cum ex apostolatus (febrero 15 de 1559), según al cual la elección de un 
hombre que hubiera, aunque fuera una sola vez, errado en materia de fe antes de la 
elección, no podía ser válida. 

 
La constitución apostólica bajo forma de bula Cum ex apostolatus del 15 de 

febrero de 1559 del papa Paulo IV estipula en el § 6, que un hombre que haya 
desviado de la fe no podría en ningún caso devenir pontífice, aunque todos los 
cardenales estuvieran de acuerdo, aunque los católicos del mundo entero le 
prestaran alegre obediencia durante decenios. Todos los actos y decisiones de un 
tal pseudo pontífice serían jurídicamente nulos y sin valor, y esto ipso facto, sin que 
haga falta otra declaración de parte de la Iglesia. 

 
He aquí los principales pasajes del texto de Paulo IV6: 
 
Dado que por nuestro oficio apostólico, divinamente confiado a Nos aunque sin 

mérito alguno de nuestra parte, Nos compete un cuidado sin  límite del rebaño del 
Señor; y que por consecuencia, a manera del Pastor que vela, en beneficio de la fiel 
custodia de su grey y de su saludable conducción, estamos obligados a una asidua 
vigilancia y a procurar con particular atención que sean excluidos del rebaño de Cristo  
aquellos que en estos tiempos, ya sea por el predominio de sus pecados o por confiar 
con excesiva licencia en su propia capacidad, se levantan contra la disciplina de la 
verdadera Fe de un modo realmente perverso, y trastornan con recursos malévolos y 
totalmente inadecuados la inteligencia de las Sagradas Escrituras, con el propósito de 
escindir la unidad de la Iglesia Católica y la túnica inconsútil del Señor, y para que no 
prosigan con la enseñanza del error, los que desprecian ser discípulos de la Verdad. 

 
§ 1. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros al punto 

que el mismo Romano Pontífice, que como Vicario de Dios y de Nuestro Señor tiene la 
plena potestad en la tierra, y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese 
encontrado desviado de la Fe, podría ser acusado. y dado que donde surge un peligro 
mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros 
personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las 
almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a 
su cuidado y a su gobierno  en las cosas espirituales o en las temporales; y para que no 
acontezca algún día  que veamos en el Lugar Santo la abominación de la desolación, 

                                                 
6 Esta bula figura en el Codicis Juris Canonici Fontes, Typis Polyglottis Vaticanis, Roma 1947, t. 1, 
p.163-166. Como lo indica el título de esta recopilación, se trata de una colección de las “fuentes” (fontes) 
oficiales del derecho eclesiástico, editada por el cardenal Gasparri, miembro de la comisión pontificia 
(presidida por San Pío X) que elabora el código de 1917. Typis Poliglottis Vaticanis es la casa editora de 
la Santa Sede. En esta recopilación, el texto de la bula es reproducido hasta el § 7 inclusive. El contenido 
es así recuperado, pues los § 8 y ss son solamente las fórmulas estereotipadas de promulgación, idénticas 
para todos los textos pontificios. Con el fin de ahorrar espacio, estos parágrafos estereotipados finales no 
son imprimidos en las Fuentes, sino solamente sobreentendidos por un comienzo de cita seguido de 
“etc.”. El Bullarium romanum reproduce la bula completa (§ 1-10, mas las firmas del papa y de los 
cardenales). 
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predicha por el profeta Daniel; con la ayuda de Dios para Nuestro empeño pastoral, no 
sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios, o dañados los malos vinicultores, 
anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la Viña del Señor y rechazar los lobos 
lejos del rebaño. 

 
§ 2. Después de madura deliberación con los Cardenales de la Santa Iglesia 

Romana, hermanos nuestros, con el consejo y el unánime asentimiento de todos ellos, 
con Nuestra Autoridad Apostólica, aprobamos y renovamos todas y cada una de las 
sentencias, censuras y castigos de excomunión, suspensión, interdicción y privación, u 
otras, de cualquier modo adoptadas y promulgadas contra los herejes y cismáticos, por 

• los Pontífices Romanos, nuestros Predecesores, o en nombre de ellos, 
incluso las disposiciones informales7,  

• los Sacros Concilios admitidos por la Iglesia, o  
• decretos y estatutos de los Santos Padres, o  
• Cánones Sagrados, o por Constituciones y Resoluciones Apostólicas. 
 

 Y queremos y decretamos que dichas sentencias, censuras y castigos, sean 
observadas perpetuamente y sean restituidas a su prístina vigencia si estuvieran en 
desuso, y deben permanecer con todo su vigor. Y queremos y decretamos que todos 
aquellos que hasta ahora hubiesen sido encontrados, o hubiesen confesado, o fuesen 
convictos de haberse desviado de la Fe Católica, o de haber incurrido en alguna herejía 
o cisma, o de haberlos suscitado o cometido; o bien los que en el futuro se apartaran de 
la Fe (lo que Dios se digne impedir según su clemencia y su bondad para con todos), o 
incurrieran  en herejía, o cisma (…). 

 
§ 3. (…) Con esta Nuestra Constitución, válida a perpetuidad, contra tan gran 

crimen -que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios- en la 
plenitud de Nuestra Potestad Apostólica, sancionamos, establecemos, decretamos y 
definimos8: 

 
(§ 4 y 5: los clérigos o príncipes seculares herejes son depuestos de sus oficios; el 

§ 6 trata del cónclave:) 
 
§ 6. (…) Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un Obispo, incluso en 

función de Arzobispo, o de Patriarca, o Primado; o un Cardenal, incluso en función de 
Legado, o electo PONTÍFICE ROMANO que antes de su promoción al 
Cardenalato o asunción al Pontificado, se hubiese desviado de la Fe Católica, o 
hubiese caído en herejía. o incurrido en cisma, o lo hubiese suscitado o cometido, la 
promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de 
todos los Cardenales, es NULA, INVÁLIDA Y SIN NINGÚN EFECTO; y de ningún 
modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez, por aceptación del 
cargo y por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión de 
gobierno y administración, o por la misma entronización o adoración del Pontífice 
Romano, o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo 

                                                 
7 N del T. “Cartas extravagantes” en el original, en el que se aclara en nota al pie que así se llaman las que 
no son contenidas en el derecho canónico. 
8 “… perpetuam valitura constitutione (…), de apostolicae potestatis plenitudine sancimus, statuimus, 
decernimus et definimos…” 
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transcurrido después de los supuestos antedichos9. Tal asunción no será tenida por 
legítima en ninguna de sus partes, y no será posible considerar que se ha otorgado o se 
otorga alguna facultad de administrar en las cosas temporales o espirituales a los que 
son promovidos, en tales circunstancias, a la dignidad de obispo, arzobispo, patriarca o 
primado, o a los que han asumido la función de Cardenales, o de Pontífice Romano, 
sino que por el contrario todos y cada uno de los pronunciamientos, hechos, actos y 

resoluciones y sus consecuentes efectos carecen de fuerza, y NO OTORGAN 
NINGUNA VALIDEZ NI NINGÚN DERECHO A NADIE. Esas personas así 
promovidas o elevadas, serán, por el hecho mismo, SIN QUE SEA NECESARIA 
NINGUNA OTRA DECLARACIÓN ULTERIOR, privadas de toda dignidad, 
posición, honor, título, autoridad, función, y poder a la vez (…). 

 
§ 7. (séales lícito) sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia 

y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como 
si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas (…);Y además para mayor 
confusión de esos mismos así promovidos y asumidos, si pretendieren prolongar su 
gobierno y administración, contra los mismos así promovidos y asumidos (séales lícito) 
requerir el auxilio del brazo secular (…). 

 
§ 8. No obstante…etc. (fórmula habitual de promulgación; idem al § 9) 
 
§ 10. Por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de Nuestra 

Aprobación, Innovación, Sanción, Estatuto, Derogación, Voluntades, Decretos, o por 
temeraria osadía, contradecirlos. Pero si alguien pretendiese intentarlo, sepa que habrá 
de incurrir en la indignación de Dios Omnipotente y en la de sus santos Apóstoles 
Pedro y Pablo”. 

 
4.1.4 PAULO IV HA PRONUNCIADO UN JUICIO EX CATHEDRA 

 
La constitución apostólica de Paulo IV es una definición dogmática solemne ex 

cathedra, que reúne las cuatro condiciones de la infalibilidad fijadas por el primer 
concilio del Vaticano, a saber: 

 
• EN VIRTUD DE SU SUPREMA AUTORIDAD APOSTÓLICA: “en la 

plenitud de nuestro poder apostólico” 
• EL PAPA DEFINE: “Nos (…) definimos” 
• UNA DOCTRINA SOBRE LA FE: el documento concierne plenamente a 

la fe, porque este término está numerosas veces en el texto. Es asimismo la 
preocupación principal de Paulo IV: proteger a la fe contra los herejes. Por 
otra parte, la bula no da ninguna indicación sobre el modo electoral (luego 
disciplinario). No precisa que los electores sean los cardenales, que deben 
deliberar en tal o cual sala etc… 

 
El historiador Pastor pretendía que el texto de Paulo IV sería disciplinario, y no 
dogmático. Esta interpretación no es sostenible en nuestra época, pues, después que 
Pastor escribió su Historia de los papas desde el fin de la Edad Media, la Iglesia ha 
proporcionado una “interpretación auténtica” del texto de Paulo IV. Desde San Pío X, 
                                                 
9 “… si ullo umquam tempore apparuerit (…), romanum pontificem ante eius promotionem (…) a fide 
catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, promolio, seu assumptio de eo etiam in concordia, 
et de unanimi omnium cardinalium assensu facta, nulla, irrita, et inanis existat… » 
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en efecto, los teólogos tienen la obligación de tener este texto como siendo no 
disciplinario sino doctrinal (relativo a la fe). ¿Por qué? Porque la Iglesia lo ha puesto en 
relación con una buena docena de cánones del código de derecho canónico de 1917 
relativos a la herejía, a la rectitud doctrinal, a la renuncia a la fe, a la propagación de 
doctrinas condenadas (ver anexo B). 
 

• QUE OBLIGA A TODA LA IGLESIA: “Nos decidimos, estatuimos, 
decretamos” una doctrina “válida a perpetuidad”, luego irreformable por ella 
misma, y que todo el mundo debe observar bajo pena de “incurrir en la 
indignación de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y 
Pablo”. 

 
Agreguemos todavía que el papa Paulo IV eligió expresar su voluntad por una 

constitución apostólica bajo forma de bula, es decir bajo una forma exterior que 
constituye la cumbre de la solemnidad de un documento papal. “La constitución 
apostólica se distingue por su alcance general y su grado elevado de solemnidad”; ella 
es “un instrumento normativo esencial en las manos del soberano pontífice” (Philipe 
Levillain: Diccionario histórico del papado, París 1994, artículo “constitución 
apostólica”). 

 
Paulo IV, hablando solemnemente ex cathedra, emite entonces un juicio 

dogmático infalible. Su decisión, irreformable por ella misma, PERMANECERÁ EN 
VIGOR HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS. 

 
4.1.5 EL PAPA San PÍO V ORDENA QUE LAS PRESCRIPCIONES DE 

PAULO IV SEAN “OBSERVADAS INVIOLABLEMENTE” 
 
A la muerte de Paulo IV, los archivos de la Inquisición fueron incendiados por el 

populacho, de suerte que, faltos de pruebas, el proceso contra el cardenal Morone fue 
detenido. El cardenal salió de prisión. A la muerte del papa Pío IV (1565), existía el 
riesgo de que accediera a la cátedra de Pedro. El cardenal Michel Ghislieri (futuro papa 
San Pío V) quiso evitar a todo precio la elección de Morone. Sacó a relucir el archivo de 
su proceso, que felizmente había guardado y tenido durante años entre los faldones de 
su hábito. Ghislieri intervino en estos términos contra Morone: “El nuevo pontífice no 
debe tener ninguna reputación de condescendencia respecto a la herejía. Y a este 
respecto Morone no ofrece al sacro colegio las garantías necesarias” (in: cardenal 
Georges Grente: El papa de los grandes combates: San Pío V, París 1956, p. 35). El 
cónclave eligió, no al cardenal Morone, si no al cardenal Ghislieri, que tomó el nombre 
de “Pío V”. 

 
Ghislieri fue el segundo sucesor de Paulo IV. Antes de ser papa, el cardenal 

Ghislieri había trabajado bajo las órdenes de Paulo IV, que lo había promovido como 
prefecto de la Inquisición. Admiraba el combate intransigente del santo anciano contra 
los herejes y contra la corrupción de las costumbres. El día de su elevación al soberano 
pontificado, se le preguntó cuál sería la línea directriz de su papado. San Pío V 
respondió con entusiasmo: “¡La de Paulo IV!” (in Carlo Bromato: Storia di Paolo IV 
Pontefice Massimo, Ravena 1748, segunda edición 1753, t. II. p. 616). 

 
El papa San Pío V ordena solemnemente que las prescripciones de Paulo IV 

fueran fielmente observadas. “De nuestra propia iniciativa y de ciencia cierta, y en la 
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plenitud de nuestro poder apostólico (…) concerniente a la constitución de Paulo IV, 
(…) dada en fecha 15 de febrero de 1559, Nos renovamos su tenor y todavía la 
confirmamos. Y queremos y ordenamos que ella sea observada inviolablemente y 
con el más grande cuidado, según su encadenamiento y su tenor” (San Pío V: motu 
proprio Inter multiplices curas, diciembre 21 de 1566, § 1). 

 
El término “series”, empleado por San Pío V, significa encadenamiento, sucesión, 

desarrollo. Esto significa que es necesario tener cuenta de la bula de Paulo IV en su 
encadenamiento lógico y continuo, de A a Z, desde el comienzo hasta el fin. 

 
4.1.6 EL PAPA San PÍO X HACE INSERTAR LA BULA DE PAULO IV EN 

EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO  
 
También San Pío X deseaba que la bula de Paulo IV fuera observada, porque la 

tomó como referencia del nuevo código de derecho canónico. 
 
Dicha bula tiene un innegable valor jurídico en nuestros días todavía, porque fue 

tomada en el código de derecho canónico de 1917. Este código fue elaborado por una 
comisión pontificia presidida por San Pío X. Fue promulgado por el papa Benedicto XV 
(constitución apostólica Providentissima, mayo 27 de 1917). 

 
Deseando reunir en un código único las leyes eclesiásticas, San Pío X decide: “1. 

Nos instituimos un consejo, o, como se dice, una comisión pontificia, a la cual serán 
remitidas la dirección y la carga de todo este asunto: Se compondrá de un cierto número 
de sus Reverendísimas Eminencias los cardenales, que serán designados nominalmente 
a este fin por el pontífice, y, en su ausencia, por el cardenal decano de los cardenales 
asistentes. (…)” (San Pío X: motu proprio Arduum salle, marzo 19 de 1904). 

 
Esta comisión, cuyo presidente era San Pío X, tenía un doble objetivo, como lo 

explica el secretario de la comisión, el cardenal Gasparri: 
 
1. distribuir metódicamente todo el derecho canónico en cánones o artículos, a la 

manera de los códigos modernos; 
 
2. hacer una recopilación de todos los documentos de los cuales los dichos 

cánones o artículos habrán sido extraídos. (cardenal Gasparri: carta del 5 de abril de 
1904, in: F. Cimetier: Las fuentes del derecho eclesiástico, París 1930, p. 195). 

 
La bula de Paulo IV fue puesta explícitamente y nominalmente en la recopilación 

de las Fuentes de dicho código de derecho canónico (Codicis Juris Canonici Fontes. 
cura emi. Petri card. Gasparri editi, Roma 1947, T. I, p. 163-166). Esto tiene su 
importancia: según la carta del cardenal Gasparri, citada más arriba, significa que el 
código ha “extraído alguna cosa de la bula de Paulo IV, Dicho de otra manera: el hecho 
de que la bula de Paulo IV figura en las Fontes… indica que sus disposiciones han 
sido retomadas por el derecho eclesiástico de 1917. 

 
Además de Sources…, se puede consultar el Codex iuris canonici mismo. Existen 

dos ediciones: sea el texto de las leyes solo, sea el texto de las leyes con sus fuentes. 
Estas ediciones anotadas son poco conocidas, ¡pero extremadamente preciosas! El 
equipo de canonistas que trabajó bajo la dirección de San Pío X anotó con cuidado el 
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nombre de los documentos legislativos anteriores que sirvieron de base para elaborar 
cada nuevo canon. El secretario de esta comisión pontificia, el cardenal Gasparri, 
publicó el código adjuntando, para cada canon, en pie de página, los documentos del 
magisterio que sirvieron de fuente para elaborar el texto. La recopilación con preciosas 
“fontium anotatione” (notas con las fuentes) tiene por título: Codex iuris canonici, Pii X 
pontificis maximi iussu digestus, Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, 
praefatione, fontium anotatione et indice analytico-alphabetico ab emo. Petro card. 
Gasparri auctus. Se trata de una edición oficial, hecha por el secretario de la comisión 
pontificia que elaboró el código, publicada por la casa editora se la Santa Sede Typis 
Polyglotis Vaticanis (ver reproducción en facsímil en anexo B). 

 
Compulsando las “fontium annotatione” del Codex… (y también consultando el 

índice general del Codicis Juris Canonici Fontes…, t. IX), se aprecia que la 
constitución apostólica bajo forma de bula de Paulo IV ha sido insertada en el derecho 
eclesiástico no menos de ¡QUINCE VECES! Quince cánones se refieren a ella 
EXPLÍCITAMENTE. En el texto figura el texto mismo del canon; debajo en la nota al 
pie, figuran todas las referencias que sirvieron para elaborar dicho canon (ver 
reproducción en facsímil en el anexo B). 

 
Todos y cada uno de los parágrafos de la bula (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) son 

mencionados en el código. La bula ha sido tomada en su totalidad. 
 
4.1.7 EL PAPA PÍO XII CONFIRMA LA INELEGIBILIDAD DE LOS NO 

CATÓLICOS AL SOBERANO PONTIFICADO 
 
Una bula pontificia no tiene de ninguna manera necesidad de ser confirmada por el 

sucesor del papa difunto para permanecer en vigor: Ejemplo: “Se había corrido el rumor 
que por la muerte de Clemente XII, la pena de excomunión aplicada por su bula (In 
eminenti, mayo 4 de 1738, contra los francmasones) habría quedado sin efecto, porque 
esta bula no había sido expresamente confirmada por su sucesor. Era ABSURDO 
pretender que las bulas de los antiguos pontífices debieran caer en desuso si no eran 
expresamente aprobadas por sus sucesores. (León XIII: Carta apostólica Quo graviora, 
13 de marzo de 1826). 

 
La bula de Paulo IV, “válida a perpetuidad” no tiene necesidad de se confirmada 

por quienquiera que sea. Si ella fue confirmada por San Pío V y San Pío X, era 
simplemente para que no cayera en el olvido y fuera escrupulosamente observada. 

 
La bula de Paulo IV habría sido abrogada, se oye decir a veces. ¿Pero abrogada 

por quién? ¿Y cuando? ¡Que se nos cite pues el papa que habría explícitamente 
abrogado esta bula! Hasta este día, nadie ha podido encontrar un documento así. Esta 
bula figura oficialmente en el código de leyes de la Iglesia católica (cf. anexo B). 
¡Luego, no ha sido abrogada. Todo lo contrario! 

 
Para que una ley eclesiástica pierda su valor jurídico, hace falta que sea 

explícitamente abrogada por un papa. “Para que una ley en la Iglesia sea suprimida, es 
necesario que un documento lo declare expresamente. Esto surge de los 30 primeros 
capítulos del código publicado por Benedicto XV. Ahora bien, ningún documento 
oficial suprime la bula de Paulo IV, puesta por el contrario oficialmente en el cuerpo de 
las  leyes canónicas” (padre Mouraux, in: Bonum certamen, nº 80). 



 135 

 
Tomemos un caso concreto de abrogación. El papa Julio II (constitución Bcum 

tam divino, febrero 19 de 1505) declara nulas las elecciones simoníacas. Más tarde, San 
Pío X abolió explícitamente este impedimento a la elegibilidad: “El crimen de simonía 
es abominable, a la vista tanto del derecho divino como del derecho humano. Como es 
un hecho bien establecido que es absolutamente reprobado en la elección del pontífice 
romano, así Nos también lo reprobamos y lo condenamos, y golpeamos a aquéllos que 
son culpables con la pena de excomunión latae sententiae suprimiendo a la vez la 
nulidad de la elección simoníaca (¡que Dios se digne alejar tal elección!) decretada por 
Julio II (o cualquier otro decreto pontificio), para quitar un pretexto de atacar el valor de 
la elección del pontífice romano” (San Pío X: constitución Vacante Sede Apostólica, 
diciembre 25 de 1904, § 79). 

 
La causa de simonía, explícitamente abrogada por San Pío X, no está más en 

vigor; por el contrario, la cláusula de catolicidad, no habiendo sido jamás abrogada por 
quienquiera que sea, permanece en vigor. Por otra parte, nadie en el mundo podría 
abrogar la cláusula de catolicidad, pues esta es una ley de derecho divino y todavía más 
¡un dogma definido ex cáthedra! 

 
* 

*   * 
 

En 1945, el papa Pío XII publica un nuevo reglamento sobre el cónclave 
(constitución Vacantis Apostolicae Sedis, diciembre 8 de 1945, in: Documentation 
catholique del 26 de octubre de 1958). Confirma allí que las leyes enunciadas en el 
derecho canónico deben ser observadas, puesto que presupone que el pretendiente haya 
sido elegido conforme al derecho eclesiástico antes de ceñir la tiara. Es lo que surge de 
la expresión “después de la elección canónicamente hecha” (Pío XII: constitución 
Vacante Apostolicae Sedis, § 100). Los términos “canónicamente hecha” significan 
conforme a los “cánones” (= reglas, leyes) decretadas por el código de derecho 
canónico. 

 
En el § 101 de la constitución de Pío XII, se es precisamente reenviado en nota al 

canon 219, en el que se habla del pontífice romano nuevamente elegido. “El pontífice 
romano legítimamente elegido…”. El término “legítimamente” es sinónimo de 
“canónicamente”, es decir según las leyes eclesiásticas (“legitime electus” tiene por 
etimología lex, legis = la ley). 

 
¡Quien no ha sido elegido legítimamente no deviene papa en absoluto! En el 

canon 109, en efecto, es precisado explícitamente que “por el derecho divino, se accede 
al soberano pontificado ¡BAJO CONDICIÓN QUE LA ELECCIÓN HAYA SIDO 
LEGÍTIMA”!  

 
¿Cuáles son entonces las leyes a observar durante un cónclave para que la elección 

del soberano pontífice sea legítima, canónica, válida, jurídicamente inatacable? 
 
El canon 167, § 1, que trata de la elección de los eclesiásticos, estipula esto: “No 

pueden dar sufragios (…) 4º aquéllos que han dado su nombre a una secta hereje o 
cismática o bien que a ella adhieren públicamente”. Si los no católicos pierden el 
derecho de elegir, se puede presumir que la intención del legislador era, a fortiori, 
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privarles del derecho de ser elegidos. Se objetará que no está en el texto de la ley y 
nosotros convenimos en eso. En la época en que el código fue elaborado, iba de sí que 
un candidato a un oficio eclesiástico debía ser católico. Que en nuestros días haga falta 
probar tal evidencia muestra simplemente la perversión mental de nuestra época. ¡Pero 
es muy fácil hacer la demostración! 

 
Un laico podría ser elegido válidamente papa, pero es más conveniente que el 

elegido sea tomado de entre los cardenales. Ahora bien, los cardenales, es precisado en 
el código, deben ser “eminentes en doctrina” (canon 232, § 1). Porque les es demandado 
sobrepasar a los otros clérigos por la eminencia de su doctrina, se está en el derecho de 
exigir de ellos, como mínimo, la simple rectitud doctrinal. Es la menor de las cosas. 

 
Si un cardenal adhiriera, por ejemplo, a una secta protestante, resultaría, por lo 

mismo, inelegible. Pues, según el derecho, los clérigos que adhieren a una secta no 
católica “son ipso facto infames” (canon 2314, § 1, nº 3). Ahora bien, “aquél que es 
golpeado de una infamia de derecho es (…) inhábil para obtener beneficios, pensiones, 
oficios y dignidades eclesiásticas” (canon 2294, § 1, con un envío en nota, al § 5 de la 
bula de Paulo IV). 

 
Que haga falta profesar la fe católica para ser papable surge todavía de otros textos 

legislativos. Según el canon 343, el obispo debe velar por la salvaguarda de la ortodoxia 
en su diócesis, ¿Cómo el obispo de Roma podría velar por el mantenimiento de la fe en 
su diócesis y también en el mundo entero, si es brutalmente opuesto a la fe católica? Por 
otra parte, antes de poder ser obispo, es necesario previamente haber pronunciado una fe 
de profesión católica (canon 332, § 2). Igualmente, el canon 1406 prescribe el recitado 
de una profesión de fe aprobada por la Santa Sede por quiénes han sido promovidos 
obispos, cardenales, etc. Si ya un obispo debe profesar la verdadera fe, ¿no es natural y 
evidente que el papa, que es también un obispo, debe tener la fe? 

 
Que todo candidato al soberano pontificado debe tener la fe surge del principio 

jurídico de “irregularidad” de los no católicos. Canon 985, nº 1: “Son irregulares ex 
delicto: los herejes, los apóstatas de la fe y los cismáticos”, Al entrañar su crimen de 
herejía una irregularidad de naturaleza perpetua (canon 983), los antiguos herejes 
permanecen irregulares aún después de su conversión al catolicismo (Comisión 
pontificia para la interpretación auténtica del Codex iuris canonici, julio 30 de 1934, in: 
Acta apostolicae Sedis, Roma 1934, p. 494). 

 
Los herejes convertidos (¡!) pueden ciertamente, mediante una dispensa reservada 

a la Santa Sede, acceder al sacerdocio, pero no son habilitados a acceder al episcopado. 
Pues según el canon 991, § 3, la irregularidad que ha sido objeto de una dispensa (¡!) 
permite acceder a las órdenes menores, pero hace inhábil para el cardenalato, el 
episcopado, el cargo de abad, la prelatura nullius, el cargo de superior en una religión 
clerical exenta”. Ahora bien, ¡todo papa es obispo de Roma! Su “irregularidad” impide 
a los herejes convertidos (sin hablar de los no católicos) acceder al episcopado y, por vía 
de consecuencia, al soberano pontificado. ¡La elección al soberano pontificado de un 
“irregular” es jurídicamente NULA Y SIN VALOR! 

 
Canon 2335: “Aquéllos que dan su nombre a la secta masónica o a otras 

asociaciones de ese género que conspiran contra la Iglesia  o los poderes civiles 
legítimos incurren por el hecho mismo en excomunión reservada a la Sede apostólica”. 
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Canon 2336: “§ 1. Los clérigos que han cometido un delito previsto en los 

cánones 2334 o 2335, además de las penas estatuidas por los dichos cánones, deben seer 
suspendidos o privados de su oficio, beneficio, dignidad, pensión o renta, si los tienen. 
Los religiosos, deben ser punidos por la privación del oficio y la pérdida del derecho de 
elección activo o pasivo, y por otras penas conforme a las reglas de su orden monástica. 
§ 2. Además, los clérigos o los religiosos que adhieren a la masonería o a otras 
asociaciones parecidas, deben ser denunciados a la sagrada congregación del Santo 
Oficio”. El Santo Oficio (antes llamado “Inquisición”) tiene por tarea desenmascarar y 
castigar a los herejes. 

 
El canon 2336 estipula pues que un francmasón no podría ser papa. 
 
El canon 188 es capital. “En virtud de una renunciación tácita admitida por 

el derecho mismo, no importa qué oficio es vacante por el hecho mismo y sin 
ninguna declaración, si el clérigo (…) 4º hace defección (defecerit) públicamente de 
la fe católica”. Un no católico no podría luego ser papa, porque en razón de su no 
catolicidad, hay “renunciación tácita” al soberano pontificado. 

 
Este canon puede ser invocado para constatar la validez de la elección de una 

persona que no es más católica, y esto aún después de la constitución de Pío XII. Pues 
Pío XII no anula en nada el dicho canon, todo lo contrario, porque retoma 
explícitamente en su constitución estas reglas del derecho eclesiástico. Sin embargo, se 
objetará todavía, Pío XII habla de “verdadero papa” después de la aceptación de la 
elección. Según Pío XII (Vacantis Apostolicae Sedis, § 100 y 101), es necesario que la 
persona elegida por el cónclave acepte su elección. “¿Aceptas tú la elección que ha sido 
hecha canónicamente de tu persona como soberano pontífice? Dado este consentimiento 
(…) el elegido es inmediatamente VERDADERO papa y por el hecho mismo adquiere 
y puede ejercer una plena y absoluta  jurisdicción sobre el universo entero” Cierto, pero 
miremos bien. Pío XII dice claramente “la elección que ha sido hecha canónicamente”. 

 
Un hombre no católico es inapto para recibir el pontificado. En efecto, la 

defección en la fe constituye automáticamente una “renuncia tácita” a todo oficio 
eclesiástico (canon 188, nº 4). Esta renuncia tácita impide la aceptación de la 
elección por el elegido. Aún si acepta en palabras su elección, estas palabras son 
invalidadas por su no catolicidad y no es papa en absoluto. Este razonamiento es de 
lógica elemental: ¡es imposible aceptar el pontificado si al mismo tiempo se renuncia a 
él en razón del abandono de la fe! 

 
Que el canon 188 pueda y deba ser aplicado durante el cónclave surge 

claramente de las “fontium annotatione” (ver facsímil en la página siguiente y 
también los facsímiles en formato más grande en anexo B). Estas “anotaciones” han 
sido hechas por el legislador para cada canon, en vista de proveer referencias 
incontestables para interpretar correctamente la ley. Todo canon comporta, en pie de 
página, una nota que debe servir de ayuda a la interpretación. Ella indica muchas 
“fontes” (“fuentes”, es decir los textos doctrinales o legislativos que deben servir de 
referencia para comprender el canon en cuestión).Ahora bien, para el canon 188 figuran 
muchas “fuentes” doctrinales, ¡y notablemente los § 3 y 6 de la bula de Paulo IV, que 
tratan justamente de la elección del soberano pontífice! 
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Aquí debajo, la reproducción fotográfica de una edición anotada del código de 
derecho canónico, elaborado por San Pío X y promulgado por Benedicto XV el 27 de 
mayo de 1917. Para una mejor comprensión, hemos agregado algunas explicaciones al 
margen (ver también el anexo B al fin de nuestra obra). 

 

 
   
Notas en el margen izquierdo:  
1ª Enunciado de la ley (“canon”) 
2ª Leyes pontificias recordadas en nota (“fuentes” del canon) 
 
 
 
Notas en el margen derecho: 
1ª Canon 188: En virtud de una renunciación tácita admitida por el derecho 

mismo, no importa qué oficio es vacante por el hecho mismo y sin ninguna declaración, 
si el clérigo (…) 4º hace defección (defecerit) públicamente de la fe católica. 

2ª La nota del canon 188 reenvía a las “fuentes”. 
3ª ¡La bula de Paulo IV ha sido retomada en el código de derecho canónico! 
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 Facsímil de la página 47 del Codex iuris canonici. Pii X pontificis maximi iussu 

digestus. Benedicti pape XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione 
et indice analytico-alphabetico ab emo, Petro card. Gasparri auctus, Typis Polyglottis 
Vaticanis, Rome 1918. 

 

TODO CONCUERDA : Pío XII envía al derecho 
canónico, y el derecho canónico envía a su vez a la bula de 
Paulo IV. Así pues, el cónclave DEBE observar las 
disposiciones de los § 3 y 6 de la constitución Cum ex 

apostolatus de Paulo IV, y esto ¡BAJO PENA DE NULIDAD 
DE LA ELECCIÓN! 

 
Una cuestión falta resolver todavía. Pío XII ha especificado claramente que aun la 

excomunión de un elegido no podía invalidar la elección. “Ningún cardenal puede de 
ninguna manera ser excluido de la elección activa y pasiva del soberano pontífice bajo 
el pretexto o por el motivo de no importa qué excomunión, suspensión, interdicción u 
otro impedimento eclesiástico. Nos suspendemos estas censuras solamente para esta 
elección; ellas conservarán sus efectos para todo el resto” (Pío XII: Vacantis apostolicae 
sedis, § 34). 

 
¡Esto no quiere decir para que los herejes (excomulgados en virtud del canon 

2314) sean elegibles sin embargo! ¡Pues Pío XII no ha escrito “Nos autorizamos a los 
herejes a hacerse elegir papa”! Jamás ha escrito algo parecido. Simplemente quitado 
toda excomunión por el tiempo que dure el cónclave. 

 
¿Por qué haber levantado toda excomunión? Es imposible que el papa haya podido 

pensar en los herejes, pues los clérigos no católicos son destituidos automáticamente de 
su cargo (canon 188) y no tienen el derecho de votar (canon 167), Es porque Pío XII 
piensa solamente en los cardenales excomulgados por un delito distinto que la herejía. 
Se puede, en efecto ser no-hereje, pero excomulgado. He aquí algunos delitos punidos 
de excomunión por el derecho canónico: tráfico de falsas reliquias (2326), violación de 
la clausura monástica (2342), usurpación de los bienes de la Iglesia (2345), aborto 
(2350), etc. Imaginemos que un cardenal, por codicia, se haya dedicado al tráfico de 
falsas reliquias. Su excomunión es levantada durante el cónclave, Si es católico, ese 
cardenal es elegible. 

 
Por contrario, un hombre no católico permanece inelegible. Pues tiene ante él un 

DOBLE obstáculo: 
 
1. su excomunión y 
2. su no catolicidad. 

 
Pío XII, levanta, es cierto, (por el tiempo que dura el cónclave) todas las excomuniones. 
Pero el hombre hereje, aún si no está excomulgado temporariamente, no forma parte de 
los candidatos papables, pues otro obstáculo, la cláusula de catolicidad, le es oponible 
siempre y cada vez. 
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Que Pío XII esté muy apegado a la cláusula de catolicidad es evidente para cualquiera 
que conozca bien a este papa de santa memoria. Mencionemos cuatro indicios: 
 

• Para Pío XII, hay “un patrimonio de la Iglesia” precioso, “constituido 
principalmente por la fe, que recientemente hemos defendido contra los 
peligros” (alocución al primer congreso internacional de religiosos, diciembre 8 
de 1950). ¡¿Cómo este papa, que cuida a la defensa de la fe como a la niña de 
sus ojos, hubiera podido desdeñar el principio de catolicidad durante la elección 
pontificia?! 

• Este papa tenía una tal preocupación de mantener la integridad de la fe que 
pasaba cada día horas tras su máquina de escribir (no se acostaba hasta una hora 
antes de amanecer) para exponer la sana doctrina y refutar los errores. Para 
documentarse, Pío XII “disponía de una enorme biblioteca de manuales 
especializados, de enciclopedias y de compendios de ciencias, en total más de 
cincuenta mil volúmenes. Era asistido en sus investigaciones por el padre 
Hentrich y el siempre fiel Padre Robert Leiber, así como por una troupe 
improvisada de jesuitas de buena voluntad. Intransigente en cuanto a la 
exactitud, no hesitaba en poner en apuros a sus auxiliares, verificando y 
reverificando cada referencia y cada cita. Dijo un día a un monseñor: «El papa 
tiene el deber de hacer todo lo mejor en todos los dominios; a otros, es posible 
perdonarles sus imperfecciones, ¡al papa, jamás. No!»” (John Cornwell: el papa 
y Hitler. La historia secreta de Pío XII, París 1999, p. 437). ¡¿Cómo este 
“maníaco” de la verdad, este enemigo encarnizado del menor error, aun 
involuntario, podría haber soportado la idea de que, después de su deceso, 
algunos se servirían de su nombre para sostener que habría autorizado a algún 
hereje ser papa?!  

• Este papa enriqueció el misal, creando un oficio que no existía antes de él: el 
“común de los papas”. Bien entendido, la secta conciliar se apresura a suprimir 
este oficio. ¿Por qué? Porque este oficio contiene dos plegarias extraordinarias, 
que constituyen un amparo poderoso para los católicos deseosos de permanecer 
integralmente católicos. 

 
He aquí el texto de la secreta: “Munera quae tibi, Domini lactantes offerimus, 

suscite benignus, et praesta ut, intercedente beato N, Ecclesia tua et fidei integritate 
laetetur, et temporum tranquillitate Samper axsulter” Acoged con bondad, Señor, a los 
presentes que con gozo nos ofrecemos a Ti, a fin de que por la intercesión del 
bienaventurado N., vuestra Iglesia conozca la felicidad de una FE ÍNTEGRA  y 
tiempos para siempre apacibles. 

 
He aquí el texto de la poscomunión: “Reflectione sancta ellutritam gubema, 

quaesmus, Domine, tuam placatus Ecclesiam: ut potenti moderatione directa, et 
incrementa libertatis accipiat et in religiones integritate persistat” (“Esta Iglesia  a la 
que Tú has rehecho las fuerzas por este banquete sagrado, guiadla, Señor, con bondad, 
de suerte que, bajo vuestra impulsión soberana, ella vea crecer su libertad sin cesar y 
que persevere en LA INTEGRIDAD DE LA RELIGIÓN”). 

 
 He aquí lo que deseaba el papa Pío XII para el “común de los pontífices”: ¡que 

perseveren en al fe católica íntegra y que la Santa Iglesia conserve la integridad de la 
religión! ¿Cómo habría querido él abolir la cláusula de catolicidad rigiendo en el 
cónclave, puesto que esta cláusula hace parte integrante de la fe? 
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• Un año antes de su muerte, Pío XII estatuye: “Si un laico es elegido papa, 

no podrá aceptar la elección más que a condición de ser apto para recibir 
la ordenación y dispuesto a hacerse ordenar; el poder de enseñar y de 
gobernar, así como el carisma de la infalibilidad, le serán acordados desde 
el instante de su aceptación, aún antes de su ordenación” (Alocución al 
segundo congreso mundial del apostolado de los laicos, octubre 5 de 
1957). 

 
Ahora bien, hemos visto más arriba que para ser apto para recibir la ordenación, es 

necesario ser católico (canon 985). Un no católico es inepto. Si el elegido del cónclave 
no es apto para recibir la ordenación, dice Pío XII (5 de octubre de 1957, citado arriba), 
no puede aceptar el pontificado. Así pues, PÍO XII HA CONFIRMADO 
EXPRESAMENTE LA CLÁUSULA DE CATOLICIDAD EN 1957. 

 
Y recordemos que el mismo Pío XII había ya confirmado la cláusula de 

catolicidad en 1945, demandando que la elección fuera “canónicamente hecha”, a saber, 
conforme al canon 188, que reenvía a la bula de Paulo IV. 

 
* 

*   * 
 
¿Y qué dice San Pío X? Él dice: “Después de la elección canónicamente hecha…” 

No, no hay errata de imprenta. ¡Esta frase es completamente suya! Post electionem 

canonice factam consensos electi per cardinalem decanum nomine totius S. Collegii 
requiratur” (San Pío X: constitución vacante Sede Apostolica, diciembre 25 de 1904, § 
87, con un envío en nota al Ceremoniale romanum, libro I, título I, De conclavi et 
electione papae, § 34). 

 
* 

*   * 
 
Resumamos la situación jurídica. Según el canon 241, “estando la Sede apostólica 

vacante, el sacro colegio de los cardenales y la curia romana no tienen otro poder que 
el definido en la constitución Vacante Sede Apostólica del 25 de diciembre de 1904 de 
Pío X”. San Pío X ha dado el poder a los cardenales  de elegir canónicamente el nuevo 
papa. Los cardenales no tienen el poder de elegir no canónicamente un no católico. 
Una tal elección no canónicamente hecha constituye un abuso de poder, que hace al 
cónclave jurídicamente nulo y sin valor. 

 
Nota bene: los haereticis (“herejes” = quienes se oponen conscientemente a la 

doctrina católica) así como los errantes (“errantes” = quienes yerran en la fe por 
ignorancia) son excluidos del soberano pontificado por Paulo IV. Son, en efecto, 
excluidos de las elecciones aquéllos que “han desviado de la fe católica O BIEN (aut) 
son caídos en alguna herejía”. 

 
Así pues, para impugnar la elección de tal o cual candidato, es suficiente constatar 

que ha “desviado de la fe”, poco importa que haya desviado conscientemente o por 
ignorancia, y poco importa que haya o no recibido una advertencia de parte de sus 
superiores (monición canónica individual). Si los escritos o los discursos del 
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candidato contienen un error en la fe, esto basta ampliamente para invalidar la 
elección, pues la constitución Cum ex apostolatus hace inelegibles no solamente a 
los herejes formales, sino también a aquéllos que desvían de la fe por ignorancia 
del magisterio. Un solo error en la fe – involuntario o voluntario – y la elección es 
nula “por el hecho mismo, sin que haga falta ninguna otra declaración ulterior” 
(Cum ex apostolatus, § 6). 

 
Para quiénes esto interesara, hemos hecho un estudio que define lo que es un 

hombre “hereje”, explica en qué consiste la “pertinacia” y prueba que Roncalli, 
Montini, Luciani Wojtyla son “pertinaces” (consultar el anexo C). 

 
4.1.8 CONCLUSIÓN 
 
Los no católicos son inelegibles por una quíntuple razón: 
 

• Existe una “ley divina”, es decir enraizada en la Escritura. Según la 
Escritura, ningún no católico puede ser (Mateo XVI, 15) o permanecer 
(Tito III, 10-11 y 2. Juan 10-11) jefe de los católicos. Una ley de derecho 
divino obliga independientemente del derecho eclesiástico (como lo 
precisa el canon 6, nº 6). 

• Los no católicos son excluidos de la clericatura y de los oficios 
eclesiásticos no solamente por la Escritura, sino también por la Tradición 
(Santos Cipriano, Agustín, Tomás, etc.). 

• La cláusula de catolicidad ha sido definida ex cathedra por un pontífice 
romano (Paulo IV, 1559). Según Vaticano I (Pastor aeternus, c. 4) una tal 
definición es “irreformable por ella misma, y no en virtud del 
consentimiento de la Iglesia”; si alguno tuviera la temeridad de pretender 
lo contrario “sea anatema”. 

• El texto de Paulo IV es no solamente contenido implícitamente, sino citado 
explícitamente en el Codex iuris canonici, y esto no una vez, sino en 
QUINCE lugares distintos. 

• El reglamento que rige los cónclaves redactado por Pío XII en 1945 
estipula que la elección debe ser “canónicamente hecha” (= según el 
derecho canónico) para ser válida. 

 
El que desvía de la fe no es papable: tal es la ley católica. Hagamos ahora la 

aplicación práctica de esta ley. 
 
RESUMIDO: aquéllos que han desviado de la fe católica antes de su elección 

no son papables. 
 
ÚLTIMA OBJECIÓN, POCO SERIA: Pío XII no menciona explícitamente a 

los herejes como inelegibles. Luego, serían elegibles. 
 
Un poco de humor… A título de broma, destaquemos que Pío XII tampoco 

menciona que el elegido debe ser tomado obligatoriamente de entre los seres humanos. 
¿Por qué se excluiría entonces del cónclave a los animales? ¿No ha hablado Dios por la 
boca de una asna (Números XXII, 28-30)? Y un doctor de la Iglesia, ¿no ha tomado esta 
anécdota en un tratado especializado sobre la cuestión del papa? (¡!) (San Roberto 
Bellarmino: De romano pontifice, libro IV, c. 6)? ¿Y el primer papa no ha alabado la 
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predicación de esta asna (2. Pedro II, 15-16)? Además, ¿no ha enseñado una mula el 
dogma de la presencia real de Nuestro Señor en la eucaristía, poniéndose de rodillas 
ante la Hostia, bajo la conminación de San Antonio de Padua? ¿No han sacado los peces 
su cabeza del agua para oír un sermón del mismo santo? ¿Y no menciona el historiador 
Suetonio que el emperador romano Calígula hizo nombrar cónsul a su caballo? Ya que 
los animales pueden hablar, defender el dogma contra los incrédulos, apreciar la sana 
doctrina de un buen predicador y gobernar un vasto imperio, ¿por qué serían excluidos 
de las elecciones al soberano pontificado? Porque la constitución Vacantis Apostolicae 
Sedis de Pío XII no los excluye del cónclave, debe ser permitido. C.Q.F.D. 

 
¿Broma dudosa, fuera de lugar cuando se aborda un asunto tan grave? Digamos 

simplemente que nuestra chanza tenía por fin llevar hasta el absurdo la lógica de 
quiénes dicen que los herejes son elegibles, porque Pío XII nada habría estipulado a su 
respecto en Vacantis Apostolicae Sedis. 

 
 
¿Dices que la bula de Paulo IV no existe más? ¡Elige entonces un asno! ¡No 

existe NINGÚN texto canónico o pontificio que lo impida! ¡Será la enésima burrada 
de la Iglesia conciliar, burrada no más estúpida que la tesis de quiénes admiten que 
los herejes pueden gobernar a los católicos! 

 
 


