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4.2 RONCALLI, MONTINI, LUCIANI Y WOJTYLA, ¿HAN DESVIADO 
DE LA FE ANTES DE SU ELECCIÓN? 

 
• 4.2.1: El juramento antimodernista de San Pío X traicionado 
• 4.2.2: Aplicación práctica de la ley a Angelo Roncalli 
• 4.2.3: Aplicación práctica de la ley a Giovanni Battista Montini 
• 4.2.4: Aplicación práctica de la ley a Albino Luciani 
• 4.2.5: Aplicación práctica de la ley a Karol Wojtyla 
• 4.2.6: Conclusión 

 
* 
*   * 

 
4.2.1 El juramento antimodernista de San Pío X traicionado 
 
Con el fin de luchar contra los herejes modernos (llamados “modernistas”), el 

papa San Pío X instaura todo un programa de lucha: supervisión de los seminarios, 
censura de los libros y periódicos, consejos diocesanos de vigilancia, juramento 
antimodernista (San Pío X: motu proprio Sacrorum antistitum, septiembre 1 de 1910). 

 
La réplica de los modernistas no se hace esperar: después del deceso de este santo 

papa, expandieron el rumor de que sus prescripciones contra el modernismo no tendrían 
ningún valor, porque no habrían sido incluidos en el nuevo código de derecho canónico, 
que había sido promulgado en 1917 por su sucesor Benedicto XV. El nuevo papa 
desbarata la maniobra desleal de los modernistas, publicando una aclaración. 

 
“Las prescripciones susodichas (de Pascendi y de Sacrorum antistitum), habiendo 

sido dadas a causa de las serpientes contenidas en los errores modernistas, son, por su 
naturaleza, temporarias y transitorias y no han podido ser, por esta razón, integradas en 
el código de derecho canónico. Por otra parte, sin embargo, en tanto que el virus del 
modernismo no haya cesado totalmente de existir, ellas deberán guardar su plena fuerza 
(de ley), hasta que la sede apostólica decida otra cosa” (decreto del Santo Oficio sobre 
los consejos de vigilancia y el juramento antimodernista, aprobado y confirmado por el 
papa Benedicto XV “en virtud de su autoridad suprema”, dado en Roma el 22 de marzo 
de 1918, in: Acta Apostolicae Sedis, Roma 1918, p. 136). 

 
Conforme a las prescripciones de San Pío X (Sacrorum antistitum) todo hombre 

debe prestar un “juramento antimodernista” antes de poder ser clérigo, o también antes 
de acceder a una cátedra de enseñanza o a un oficio eclesiástico. Ahora bien, ¿qué dice 
este juramento? “Yo, N…, abrazo y recibo firmemente todas y cada una de las verdades 
que han sido definidas, afirmadas y declaradas por el magisterio infalible de la Iglesia, 
principalmente los textos de doctrina que son directamente opuestos a los errores de 
estos tiempos”. Todo padre es entonces supuesto de estar al corriente de los escritos 
pontificios dirigidos contra el liberalismo: Mirari vos, el Syllabus, y tantos otros 
documentos hoy puestos bajo el celemín. Entre otros, el futuro clérigo debe todavía 
jurar: “yo me someto también, con la reverencia debida, y adhiero con todo mi corazón 
a todas las condenas, declaraciones, prescripciones que se encuentran en la encíclica 
Pascendi y en el decreto Lamentabili”. Todo padre conoce supuestamente estos dos 
escritos antimodernistas del santo papa Pío X. 
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San Pío X (motu proprio Sacrorum antistitum, septiembre 1 de 1910) obliga a 
todos los clérigos a recitar el juramento. Y agrega esta frase: “Sin embargo, si alguno – 
¡lo que Dios no quiera! Tiene la audacia de violar este juramento, que sea sometido 
inmediatamente (illico) al tribunal del Santo Oficio”. ¡Y como cada uno sabe, los 
inquisidores del Santo Oficio tienen por tarea descubrir y punir a los herejes! 

 
Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla no han podido sustraerse a esta obligación 

de prestar el juramento antimodernista. Esto PRUEBA INDUDABLEMENTE que 
conocían todos los textos pontificios antiliberales y antimodernistas. Es luego en pleno 
conocimiento de causa que ellos desobedecieron voluntariamente y gravemente al 
magisterio de la Iglesia católica, por todas las reformas emprendidas una vez arribados 
al poder, y también por su doctrina liberal y modernista, predicada desde lo alto de la 
cátedra de San Pedro, devenida en una cátedra de pestilencia. 

 

San Pío X, en su encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907, denuncia con 
vehemencia a los herejes modernistas y su programa de reforma: “Que se relegue la 
filosofía escolástica (…) entre los sistemas perimidos, y que se enseñe a los jóvenes 
seminaristas la filosofía moderna, la única verdadera, la única que conviene a nuestro 
tiempo (…).Por lo que se refiere a la catequesis, solicitan que en los libros para el 
catecismo no se consignen otros dogmas sino los que hubieren sido reformados y que 
estén acomodados al alcance del vulgo. En lo que mira al culto, que se disminuya el 
número de las devociones exteriores (…).Andan clamando que el régimen de la Iglesia 
se ha de reformar en todos sus aspectos, pero principalmente en el disciplinar y 
dogmático, y, por lo tanto, que se ha de armonizar interior y exteriormente con lo que 
llaman conciencia moderna, que íntegramente tiende a la democracia (…). Reforma de 
las congregaciones romanas, sobre todo las del Santo Oficio y el Index. Que el poder 
eclesiástico cambie «de línea y de conducta sobre el terreno social y político»”. Todo 
este programa de demolición de los modernistas, denunciado por San Pío X, fue no 
obstante realizado medio siglo más tarde, por los heresiarcas conciliares. ¡Montini tuvo 
aún la desfachatez, en 1967, de suprimir el juramento! 

Estas palabras de San Pío X son más actuales que nunca: “Ya no tenemos que 
vernos, como en un primer momento, con adversarios disfrazados de ovejas, sino con 
enemigos abiertos y descarados, dentro mismo de casa, que, puestos de acuerdo con los 
principales adversarios de la Iglesia, tienen el propósito de destruir la fe. Se trata de 
hombres cuya arrogancia frente a la sabiduría del cielo se renueva todos los días, y se 
adjudican el derecho de rectificarla, como si se estuviese corrompiendo; quieren 
renovarla, como si la vejez la hubiese consumido; darle nuevo impulso y adaptar- la a 
los gustos del mundo, al progreso, a los caprichos, como si se opusiese no a la ligereza 
de unos pocos sino al bien de la sociedad. (Sacrorum antistitum). 

 
Según San Pío X (Pascendi), los modernistas son “los peores enemigos de la 

Iglesia”. Siempre según este papa, el modernismo es “la cloaca colectora de todas las 
herejías” (motu proprio Praestantia, noviembre 18 de 1907). 

 
Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla chapotean hasta el cuello en esta cloaca 

máxima que es el modernismo. Ellos son completamente herejes en buena y debida 
forma, visto que son perjuros de su juramento. Su programa de demolición de la Iglesia 
católica es hereje desde la A a la Z. Visto que han dado el juramento antimodernista, es 
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absolutamente cierto que conocían la doctrina católica. Su pertinacia1 es así probada. 
Luego son incontestablemente herejes formales. En tanto que perjuros que han violado 
su juramento antimodernista, deberían haber sido llevados ente el Santo Oficio de la 
Inquisición de la perversidad hereje, conforme a las directivas de San Pío X. Que 
ningún clérigo haya tenido la idea (o el coraje) de denunciarlos al Santo Oficio es parte 
del “misterio de iniquidad”. 

 
Sea como sea, retengamos esto: Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla son 

modernistas, es decir herejes de la peor especie. Ahora bien un papa (esto ha sido 
sobreabundantemente probado en la primera parte) no caerá jamás en la herejía. Luego, 
ellos no han sido jamás papas. Su elección debió ser inválida, pues si hubieran sido 
elegidos válidamente, el carisma de la infalibilidad los habría preservado de caer en las 
cloacas de la herejía modernista. 

 
Este razonamiento es confirmado por los hechos: es suficiente ahondar un poco en 

la biografía de estos perjuros para descubrir que ya habían desviado de la fe antes de su 
elección al (pseudo) soberano pontificado. La ley de Paulo IV, retomada por San Pío V, 
San Pío X y Pío XII, les es aplicable con seguridad. 

 
4.2.2 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY A ANGELO RONCALLI 
 
Roncalli fue iniciado en una secta gnóstica en Turquía en 1935 (Pier Capri: Las 

profecías del papa Juan XXIII, Roma 1976; traducción francesa París 1976 y 1978). 
Entra en la francmasonería, cuando era nuncio en París (información proporcionada por 
el padre Mouraux en su revista Bonum certamen; el padre Mouraux tenía un 
parroquiano, cuyo hermano estaba inscripto en la misma logia que Roncalli). 

 
Desde antes de su elección, Roncalli recibió del poder oculto el anuncio de que 

sería papa, así como las instrucciones para gobernar la Iglesia según las miras de las 
logias, y especialmente convocando un concilio. El boletín ocultista Los ecos de lo 
sobrenatural publica, en efecto, el testimonio de Gastón Bardet, autor de muchas obras 
pseudo místicas, por no decir luciferinas. Su nombre de iniciado es “Juan de la alegría”. 
Es martinista. San Martín, francmasón del siglo XVIII, financia la Revolución francesa 
y funda su propia secta luciferina, la de los “martinistas”. He aquí el testimonio de 
Bardet. “En lo que concierne al concilio, yo había escrito al cardenal Roncalli 
(antiguo nuncio en París del cual era el consejero) con fecha 14 de agosto de 1954, 
para anunciarle su elección futura (al papado) y pedirle una reunión en las 
vacaciones en su país natal en vista a estudiar su primer trabajo (…): el Concilio. 
Y Yo precisaba: «Quiera usted reflexionar sobre todo esto, pues no habrá tiempo 
para vacilar. Desde la ascensión al trono pontificio, el plan debe desarrollarse 
instantáneamente y sorprender a todos los políticos»” Los ecos de lo sobrenatural, 
diciembre de 1961 / enero de 1962, in: Latour, Loubier y Alexandre: ¿Quién ocupa la 
sede de Pedro?, Villegenon 1984, p. 17). ¡Cuatro años antes del deceso de Pío XII, la 
francmasonería había ya designado su sucesor y le había asignado su primer trabajo: 
convocar un conciliábulo revolucionario, teleguiado por las logias! 

 
* 
*   * 

                                                 
1 La noción de “pertinacia” es estudiada a fondo en el anexo C 
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Desde el comienzo del siglo XX hubo adeptos del (falso) ecumenismo. “Este 

movimiento se inicia en la Iglesia católica por una tentativa de reforma litúrgica desde 
la víspera de la primera guerra mundial por un monje belga: Dom Lambert Beauduin. 
Poco a poco no obstante sus iniciativas van a herir a la ortodoxia romana y Pío XI no 
tardará en reaccionar condenando esta tentativa por su encíclica Mortalium animos en 
1928. Por desgracia, a pesar de esta censura y de sucesivos exilios, Dom Lambert 
Beauduin continuará trabajando en la sombra. Desde 1924, había liado una amistad fiel 
con Mons. Roncalli que había pasado a la diplomacia después de haber perdido «a causa 
de su modernismo», su cátedra de enseñanza en el Ateneo de Letrán. Ante la noticia de 
la muerte de Pío XII, el viejo Dom Lambert, de 85 años de edad, confiará por cierto al 
padre Bouyer (L. Bouyer: Dom L. Beauduin, un hombre de Iglesia, Casterman, 1964, p. 
180): «Si eligieran a Roncalli, todo estaría salvado; él sería capaz de convocar un 
concilio y de consagrar el ecumenismo». Las ideas del reformador habían pues ganado 
el corazón del futuro papa. Juan XXIII declarará un día (Bouyer, p. 135): «El método de 
Dom Lambert Beauduin es el bueno»” (padre Daniel Le Roux: Pedro, ¿tú me amas? 
Juan Pablo II: ¿Papa de Tradición o papa de la Revolución?, Escurolles 1988, p. 36). 

 
* 
*   * 

 
Una vez (inválidamente) elegido, Roncalli proclama que la declaración universal 

de los derechos del hombre (1948) era una “etapa y avance hacia el establecimiento de 
un orden jurídico y político de todos los pueblos existentes en el mundo”. Hizo una lista 
interminable de los derechos (vestimenta, alimentación, descanso etc.), después agrega 
el derecho “a la libertad en la búsqueda de la verdad y, siendo salvaguardadas las 
exigencias del orden moral y el bien común, a poder expresar y difundir su opinión”. La 
religión es mencionada al final, lo que indica que es el elemento menos importante a sus 
ojos. Y lo que es más, no reivindica el derecho para los católicos de vivir en un estado 
católico, pero sí el derecho impío para los herejes de profesar su herejía. “Es necesario 
contar igualmente entre los derechos del hombre que cada uno pueda honrar a Dios 
siguiendo la justa regla de la conciencia y profesar su religión en la vida privada y 
pública” (encíclica Pacem in terris, abril 11 de 1963). Roncalli hizo remitir un ejemplar 
de su encíclica a la O.N.U., en signo de solidaridad. Toma así la contra-corriente del 
papado, barriendo con sus pocas líneas doscientos años de puestas en guardia pontificias 
contra los principios de la revolución. Cuando la O.N.U. adoptó la Declaración 
universal de los derechos del hombre (1948), el vaticano había protestado (Osservatore 
romano, octubre 15 de 1948). Pero Roncalli vino, y LA FRANCMASONERÍA SE 
SENTÓ SOBRE LA SEDE DE PEDRO. 

 
Colmo del “misterio de iniquidad”: ¡este francmasón fue “beatificado” (???) el 3 

de setiembre de 2000! 
 
4.2.3 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY A GIOVANNI BATTISTA 

MONTINI 
 
En los años 1970, el príncipe Scortesco, de regreso de Roma a París, reveló que 

poseía la prueba formal de que Montini era masón. Fue asesinado esa semana y sus 
papeles desaparecieron. 

 



 148 

Winckler reveló que el sobrino de Rampolla había formado una camarilla  de 
cardenales que “esperaba tener éxito con Montini allí donde Rampolla había fracasado” 
y que Montini era un agente de la judería (Winckler tuvo éxito en infiltrar este grupo de 
traidores porque se lo tomaba – equivocadamente – por un marrano; testimonio en 
Latour, Loubier y Alexandre: ¿Qui occupe la Siège de Pierre?, Villegenon 1984, p.61-
62). 

 
Montini hizo suya la teología panteísta de Teilhard de Chardin, teología puesta en 

el Index bajo Pío XII. Montini, antes de su elevación (inválida) al (pseudo) soberano 
pontificado, tuvo singulares declaraciones durante un discurso en Turín: “¿No llegará un 
día en que el hombre moderno, en la medida que sus estudios científicos progresarán y 
descubrirán las leyes y realidades ocultas tras el rostro mudo de la materia, tenderá su 
oído hacia la voz maravillosa del espíritu que palpita en ella? (herejía panteísta, 
vulgarizada en los años 1950 por Teilhard de Chardin) ¿No será ésa la religión de 
mañana? Einstein mismo, entrevió la espontaneidad de una religión del universo. ¿O no 
será esa, tal vez mi religión hoy?” (Documentation catholique, 1960, p.764-765). 
Montini deja así entrever que el panteísmo evolucionista era ya su religión personal. No 
deja de ser interesante notar que esta “religión del universo” inspirará el misal 
Montiniano: “Tú eres bendito, Dios del universo”. ¿Y quién es este “Dios del 
universo”? La respuesta a esta pregunta será dada en el capítulo 4.4… 

 
El amigo y el maestro de pensamiento de Montini era el filósofo hereje Jacques 

Maritain, muerto en 1973. Maritain escribía: “A la cristiandad medieval de tipo sacra y 
teocrática (…) debe suceder hoy una nueva cristiandad caracterizada (…) por la 
emancipación recíproca de lo temporal y lo espiritual, y por el pluralismo religioso y 
cultural de la ciudad”. Se llama a Maritain el padre de la libertad religiosa de Vaticano 
II. Ha sido condenado con anticipación, por ejemplo por León XIII (encíclica 
Longinqua oceani, enero 6 de 1895). 

 
4.2.4 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY A ALBINO LUCIANI 
Luciani Era partidario de la píldora anticonceptiva (aún después de la publicación 

de Humanae vitae de Montini). Combatía la misa de San Pío V en su diócesis. Escribió 
un artículo contra Mons. Lefebvre. En él hacía la apología de la libertad religiosa, 
defendía la nueva misa, y se hacía el apóstol del pluralismo, del ecumenismo, del 
diálogo: a estas tres ideas las calificaba de “palabras las más sagradas”. En su 
conclusión, equipara a Mons. Lefebvre a un discípulo de Voltaire, que decía: “El papa 
es una persona sagrada; besémosle los pies, pero atémosle las manos”2 

 
Desde su elevación al (pseudo) pontificado, recomienda a los educadores las obras 

del francmasón italiano Carducci, autor de un tristemente célebre Himno a Satán. En 
1910, Mons., Delassus (La conjuración anticristiana) se compadecía de que algunos 
educadores católicos se hubiesen dejado seducir por los escritos de Carducci; ¡en 1978, 
los educadores católicos vieron que se les proponían esos mismos escritos como modelo 
a seguir! El discurso de Luciani, publicado en l’Osservatore romano, crea un escándalo. 
Algunos se preguntaban si no sería francmasón él mismo. 

 
4.2.5 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY A KAROL WOJTYLA 

                                                 
2 Albino Luciani: “Lefebvre como Voltaire”, in: Il Gazzetino di Venezia, junio de 1977. La cita que 
Luciani hace es aproximativa, pues Voltaire (Le sottisier, souveraineté réelle des papes”) escribió 
textualmente: “El papa es un ídolo a quién se le atan las manos y cuyos pies se besan”  
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Cuando Wojtyla arriba a Nancy, el alcalde, que era francmasón, lo recibió 

distinguiendo en él la cualidad de francmasón (testimonio del padre Mouraux, que vivía 
en Nancy). 

 
El joven Wojtyla fue influenciado por la teosofía. En Wadowice, conoce a 

Mieczyslav Kotlarczyk, escenógrafo y teórico de teatro, y fue iniciado en una 
dramaturgia esotérica. Kotlarczyk era un apasionado del ocultismo. “Sobre la relación 
entre las palabras y las cosas, Kotlarczyk lee y medita los textos de la tradición teosófica 
(de Helena Petrovna Blavatsky), de fonética y lingüística (Otto Jespersen), de la 
tradición hebraica (Ismar Elbogen), fundiendo el todo en una síntesis totalmente 
personal. Annie Bessant y Rudolf Steiner fueron los sucesores de Madame Blavatsky a 
la cabeza de la sociedad de teosofía. El cristianismo de este último era un cristianismo 
“cósmico”, adogmático y, claramente, evolucionista. Implica una iniciación a una magia 
ocultista que pone a sus adherentes en ligazón con “fuerzas” que permiten el ejercicio 
del “pensamiento fuera del cuerpo”. Los medios de difusión del teosofismo3 steineriano 
eran y son todavía, el teatro, la danza, etc.” (Le Roux: Pierre m’aimes-tu?, p. 63). 
Wojtyla prologa un libro de Kotlarczyk y predica también en sus funerales. 

 
Wojtyla mismo describía así la atmósfera en la que había trabajado como actor: 

“Era una misión, una vocación; era el sacerdocio del arte. Los actores, como “padres del 
arte”, dotados de una fuerza ilimitada para renovar el mundo, para rehacer la humanidad 
entera, para sanar la moral a través de la belleza predicada, transmitían los más altos 
valores metafísicos. Tales eran las ideas cantadas por el “Arcipreste”  Kotlarczyk” (in: 
ibídem, p- 64). El vocabulario empleado _ “fuerza ilimitada, padres del arte, renovar el 
mundo, sanar la moral” – no es demasiado católico… 

 
* 
*   * 

 
Al momento de Vaticano II, Wojtyla se hizo apóstol de la ideología de las logias, 

lo que le valió ser aplaudido por la francmasonería. “Es necesario aceptar el peligro del 
error. No se adopta la verdad sin tener una cierta experiencia del error. Es necesario 
hablar del derecho de buscar y de errar. Reclamo la libertad para conquistar la verdad” 
(tercera sesión del conciliábulo Vaticano II, en : Bulletin du Grand Orient de France, nº 
48; noviembre/diciembre de 1964). 

 
Cuando estaba encargado del arzobispado de Cracovia, Wojtyla reside por un 

tiempo dos veces en Taizé. Invita al hermano Roger a predicar ante 200.000 
trabajadores de las minas (Le Monde, octubre 7 de 1986). En Kroscienko, al pie de los 
Cárpatos, da testimonio de su benevolencia por el movimiento “Oasis”, el “Taizé 
polaco” (Témoignage Chretien, mayo 28 de 1979). Devenido pseudo-papa, se dirigió a 

                                                 
3 La expresión utilizada por Le Roux es inexacta, pues Steiner deja la teosofía y funda su propia secta, 
que bautiza “antroposofía”. El centro de los antropósofos se encuentra en Dornach (Suiza), donde Steiner 
había hecho construir un edificio de madera llamado “Goetheanum” que se destruyó en un incendio y que 
fue reemplazado por un edificio de piedra. La “euritmia” (danza teatral esotérica) es una componente 
esencial de la antroposofía. 
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Taizé a comienzos de octubre de de 1986: “Se pasa por Taizé como se pasa cerca de un 
manantial”4 

 
Durante el retiro que Wojtyla predica ante Montini y sus colaboradores en 1976, 

bajo el título de El signo de contradicción. Definía así la “función real” que Jesús 
reivindica ante Pilatos: “La función real – munus regale - no es en principio el derecho 
de ejercer la autoridad sobre los otros, sino de revelar la realeza del hombre. Esta 
realeza está inscripta en la naturaleza humana, en la estructura de la persona” (Karol 
Wojtyla: El signo de contradicción, París 1979, p. 176). En resumen, todos los hombres 
son reyes - ¡salvo Jesús! 

 
* 
*   * 

 
En 1969. Karol Wojtyla publica en polaco un libro herético, que fue en seguida 

traducido al francés: Personne y acte. 
 
Para Wojtyla, “el hombre se completa como persona” y es “cada acto que 

representa un cumplimiento de la persona”. La norma para realizar un acto es la “norma 
de su subjetividad personal”. Luego, poco importa el acto, las nociones de bien y de mal 
son iguales. Todo acto es bueno, desde el momento en que se ha cumplido. 

 
Wojtyla va más lejos: la trascendencia, la libertad y la verdad no son exteriores al 

hombre: son los actos del hombre que hacen que haya trascendencia y libertad y que 
dan la norma de la verdad. “La persona es trascendente por su acción propia, porque ella 
es libre”. La elección del acto marca la libertad. Y la verdad consiste en realizarse a sí 
mismo, luego a existir realizando los actos según sus propios valores. “El poder 
normativo de la verdad encuentra su explicación en el deber”, que “consiste en 
realizarse a sí mismo”. 

 
Así, para Wojtyla, el fin sobre la tierra y la felicidad consisten en la realización de 

sí mismo: “completarse, realizarse a sí mismo y ser feliz, es casi la misma cosa”. 
 
Dios está casi ausente de esta obra, o solamente al margen. El paraíso nada le 

interesa al autor. El hombre puede pasarse sin Dios su creador, porque él se entiende 
como un creador, pues “el hombre se crea por el acto” 

 
Esta concepción wojtyliana del hombre se inscribe perfectamente en una corriente 

filosófica moderna que tiene por nombre: “existencialismo”. El existencialismo fue 
condenado notablemente por Pío XII (encíclica Humani generis, agosto 12 de 1950). 

 

                                                 
4 N. del T.: Wikipedia: “…La Comunidad de Taizé se ha ido desarrollando a lo largo de los años. 
Actualmente, se compone de un centenar de hermanos originarios de una treintena de países y que son 
cristianos procedentes de diversas confesiones. La Comunidad es un signo visible y palpable de la 
reconciliación y unidad de los cristianos… 
…Representantes de las Iglesias peregrinan a Taizé para <<Refrescarse en las fuentes de la fe>>. Hasta 
Taizé peregrinaron el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII cuando entonces era nuncio apostólico en 
París (ambos grandes amigos del Hermano Roger), tres Arzobispos de Canterbury, metropolitas 
ortodoxos, catorce obispos luteranos de Suecia y numerosos pastores, sacerdotes y Obispos del mundo 
entero. La Madre Teresa de Calcuta también peregrinó a Taizé y mantenía una estrecha amistad con el 
hermano Roger 



 151 

* 
*   * 

 
En 1972, Wojtyla publica un vademecum de Vaticano II a la intención de los 

fieles polacos (traducido al francés en 1981: Aux sources du renouveau). El autor niega 
allí un artículo de la fe católica. 

 
Wojtyla es así “tomado con las manos en la masa” (cf. la bula de Pulo IV) por 

haber desviado de la fe antes de su elección. 
 
Wojtyla ha negado un artículo del Credo antes de su elección, el de la unidad 

de la Iglesia. Veamos antes la sana doctrina: “La Iglesia está constituida en la unidad 
por su misma naturaleza Ella es UNA, aunque las herejías intenten desgarrarla en 
muchas sectas” (San Clemente de Alejandría: Stromates VII, 17). La unidad existe en la 
Iglesia católica. Los herejes y cismáticos deben regresar a la unidad existente, 
convirtiéndose al catolicismo. 

 
Según Wojtyla, por el contrario, la unidad de la Iglesia ha sido perdida. Católicos, 

“hermanos separados” (= herejes protestantes) y “ortodoxos” (=cismáticos y herejes 
griegos) deben reconstruir juntos una unidad que no existe más. “La Iglesia (está 
actualmente) dividida por los hombres”, pero “los hombres, con el socorro de la gracia y 
a pesar de las divisiones y las antiguas, conseguirán un día esta unidad que es la de la 
Iglesia en el pensamiento y en la voluntad de Cristo: “Por una humilde plegaria, 
debemos pues pedir perdón a Dios y a los hermanos separados, tal como nosotros 
perdonamos a los que nos han ofendido” (Vaticano II: Unitatis redintegratio, § 7)” 
(Karol Wojtyla Aux sources du renouveau, París, 1981, p. 261). Los católicos serían 
igualmente culpables de cisma, porque deberían pedir perdón a Dios por haber pecado 
contra la unidad. 

 
Igual cantinela después de su elección (inválida): “Nos encaminamos hacia la 

unidad que caracterizaba a la Iglesia apostólica en sus comienzos y que nosotros 
buscamos” (encíclica Ut unum sint, mayo 25 de 1995). “La división de los cristianos 
está en contradicción con la verdad que ellos tienen la misión de defender” (ibídem). 
“No es dudoso que el Espíritu Santo actúa en esta obra” de “recomposición de la 
unidad de los cristianos” (ibídem). 

 
El 12 de marzo de 2000, ante el mundo entero, Wojtyla pide perdón por todos los 

pecados de la Iglesia católica, entre los cuales el de ser responsable de la pérdida de la 
unidad. Etchegaray, presidente del comité del pseudo jubileo del año 2000, ora así: 
“Oremos para que el reconocimiento de los pecados que han roto la unidad del Cuerpo 
de Cristo y herido la caridad fraterna allane la ruta hacia la reconciliación y la comunión 
de todos los cristianos”. Wojtyla encadena enseguida: “Padre Misericordioso, en la 
víspera de su Pasión, tu Hijo ha rogado por la unidad de los que creen en Él, pero, 
contra su voluntad, ellos están opuestos y divididos, se condenan mutuamente y han 
combatido los unos contra los otros. Invocamos con fuerza tu perdón y te rogamos 
darnos un corazón arrepentido, a fin de que todos los cristianos, reconciliados contigo y 
entre ellos, no formando más que un solo cuerpo y un espíritu, puedan revivir la gozosa 
experiencia de la plena comunión” (in: La Croix, marzo 13 de 2000). 

 
* 
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*   * 
 
El día de su ordenación, Karol Wojtyla (tanto como Roncalli, Montini y Luciani) 

pronunció este juramento antimodernista (impuesto por San Pío X a todos los 
sacerdotes): “La fe no es un sentimiento religioso ciego, que surge de las profundidades 
tenebrosas de la subconciencia moralmente informada bajo la presión del corazón y la 
impulsión de la voluntad”. Por su juramento antimodernista, Wojtyla se comprometió a 
no substituir al depósito de la fe por un “una creación de la conciencia humana, la cual 
se forma poco a poco por el esfuerzo de los hombres”. 

 
Ahora bien, este juramento fue un perjurio, pues en verdad, Wojtyla tenía una 

concepción diametralmente opuesta de la fe, que confía a su amigo Frossard: “ No he 
considerado jamás a mi fe como “tradicional” (…) Considerando con toda objetividad 
mi propia fe, siempre he constatado que ella no tenía nada que ver con cualquier 
conformismo, que ella había nacido en las profundidades de mi propio “yo”, que ella 
era también el fruto de los esfuerzos de mi espíritu que buscaba una respuesta a los 
misterios del hombre y del mundo” (in: André Frossard: N’ayez pas peur, París 1982, p. 
40-41). 

 
La fe es un don de Dios, gracias a la cual nos adherimos firmemente a las 

verdades del catecismo. Ahora bien, Wojtyla, como buen francmasón, rehúsa lo que 
llama desdeñosamente las “verdades hechas”. Dice a su amigo Frossard: “La fe no 
constriñe a la inteligencia, no la sujeta a un sistema de verdades todas hechas” (in: 
Frossard, p. 63). Esto es la exacta oposición del juramento antimodernista, según el cual 
la fe “es un verdadero asentimiento de la inteligencia a la verdad recibida 
extrínsecamente por la enseñanza recibida…” 

 
* 
*   * 

 
Dime a quién admiras y te diré quién eres. 
 
“Teólogos tan eminentes como Henri de Lubac, Y. Danielou, Y. Congar, H. 

Küng, R. Lombardi, Karl Rahner y otros han jugado un rol extraordinario en los 
trabajos preparatorios” del conciliábulo Vaticano II (Wojtyla: entrevista en 1963 con el 
padre Malinski: Mon ami Karol Wojtyla, París 1980, p. 189). Todos los teólogos más 
escandalosos son no solamente colmados de elogios por Wojtyla, sino a veces elevados 
al (pseudo) cardenalato por él. Resumamos brevemente las tesis de todos estos teólogos, 
que Wojtyla aprecia tanto. 

 
BALTHASAR  pretende que el infierno está vacío. 
 
Hans Urs von Balthasar, que Le Monde del 20 de octubre de 1981 calificó de 

“maestro del pensamiento de Juan Pablo II”, fue creado cardenal el 28 de junio de 
1988. 

 
CÁMARA estima que el marxismo es legítimo. El evangelio es un fermento 

revolucionario. “Bien lejos de refunfuñar por la socialización, sepamos adherirnos a 
ella con alegría como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más 
conforme al Evangelio.”. Marx tiene razón en criticar a la religión como “el opio de los 
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pueblos”, pues “la Iglesia presenta a los parias un cristianismo pasivo, alienado y 
alienante, verdaderamente un opio para las masas” (1968). 

 
El 15 de agosto de 1981, Wojtyla felicitó a dom Helder Cámara: “Tu alma de 

pastor contribuye a nuestra santificación. (…) Nosotros tenemos por ti un amor 
especial”. 

 
CONGAR, muchas veces exiliado por Pío XII en razón de su herejía, se 

entusiasma: “He sido colmado. Las grandes causas que yo había servido han llegado a 
buen término con el concilio: renovación eclesiológica… reformismo, ecumenismo, 
laicado”. “La reforma tiene sobre nosotros un adelanto de cuatro siglos con respecto a 
los requerimientos del espíritu moderno”. 

 
“Teólogo eminente” según Wojtyla (in: Malinski: Mon ami Karol Wojtyla, p. 

189). 
 
KÜNG niega todos los dogmas. Es tristemente célebre por sus ataques contra la 

divinidad de Jesús y la infalibilidad papal. 
 
¡“Teólogo eminente” según Wojtyla! 
 
LUBAC hace una confusión entre natural y sobrenatural. Cada hombre es Dios: 

“Revelando al Padre y siendo revelado por Él, Cristo acaba de revelar el hombre a él 
mismo” (1938). 

 
Lubac fue creado cardenal por Wojtyla el 2 de febrero de 1983. “Yo inclino la 

cabeza ante el padre Henri de Lubac, teólogo jesuita que se mantenía en los primeros 
rangos, al costado del padre Congar, habiendo tenido el uno y el otro, antes del período 
conciliar, dificultades con Roma” (Wojtyla en Francia, Le Monde del 3 de junio de 
1980). 

 
MARITAIN preconiza la separación de la Iglesia y el Estado: “A la ciudad 

medieval de tipo sacro y teocrática debe suceder hoy una nueva cristiandad, 
caracterizada por la emancipación recíproca de lo temporal y lo espiritual, y por el 
pluralismo religioso y cultural de la ciudad”. Maritain cree en una amnistía final 
obtenida por Satán. 

 
Maritain fue el amigo y el maestro del pensamiento de Montini y Wojtyla. 

Maritain “sostenía que una justa concepción de la persona humana era la base necesaria 
para todo edificio social y político digno del hombre” (Wojtyla para el centenario del 
nacimiento de Maritain, 1983). 

 
RAHNER cree que cada hombre es Dios: “En mi esencia, está Dios”. Niega el 

privilegio de la Inmaculada Concepción, pues niega el pecado original. Este dogma “no 
significa de ninguna manera que el nacimiento de un ser esté acompañado de alguna 
cosa contaminante, de una mancha y que para evitarla, María haya debido tener un 
privilegio” (1968). Negación de la transubstanciación y del infierno. 
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“Karl Rahner se extinguió a la edad de 80 años. Entre las pruebas de estima, 
Rahner venía de recibir los votos personales de Juan Pablo II” (Témoignage Chretien, 
abril 9 de 1984). 

 
KIERKEGAARD, HUSSERL Y SCHELER han bautizado a su filosofía 

“existencialismo”. Según estos filósofos, los Evangelios no son históricos, sino un 
testimonio de la Iglesia. Los dogmas devienen relativos y cambiantes. La Redención no 
es más que la victoria sobre la injusticia, el racismo, el fascismo. Cristo no es más que 
un hombre ejemplar. Los sacramentos no son más que símbolos, etc. 

 
Wojtyla (bien que su tesis doctoral sobre La posibilidad de fundar una ética 

cristiana sobre la base filosófica de Max Scheler haya sido criticada por sus 
examinadores) se refiere constantemente a los filósofos Kierkegaard, Husserl y Scheler. 

 
* 
*   * 

 
Cuando Wojtyla fue elegido, un cardenal realizó una visita a Jean Guitton, amigo 

de Montini y… francmasón. Jean Guitton se inquietaba: ¿El sucesor de Montini pondría 
en cuestión los avances masónicos de su predecesor? El cardenal le aseguró: “¡Las 
gentes son tan tontas que creen que es suficiente ser polaco para tener la fe!” 
(Testimonio de Michèle Reboul, secretaria de Jean Guitton que asistió a la entrevista). 

 
4.2.6 Conclusión 
 
Visto que Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla han desviado de la fe antes del 

cónclave, su elección es inválida en virtud del derecho divino y en virtud del derecho 
eclesiástico. 

 
La Iglesia ha zanjado con anticipación: “En virtud de una renuncia tácita 

admitida por el derecho mismo, no importa qué oficio es vacante por el hecho mismo y 
sin ninguna declaración, si el clérigo (…) 4º se separa públicamente de la fe católica” 
(canon 188). Y un canonista bien conocido por comentar la noción de “renuncia tácita” 
del canon 188: “Se sabe que ella es el efecto de una presunción legal, y no el objeto de 
un juicio declarativo” (Raoul Naz: Dictionnaire de droit canonique, París 1957, artículo 
“offices ecclésiastiques”). 

 
La Iglesia ya ha zanjado, porque ha dictado una ley dicha “írrita”. ¿Qué quiere 

decir “ley írrita”? La palabra viene del latín in-ratus, que significa no ratificado, sin 
valor, nulo. Según el canon 11, las leyes írritas deciden que un acto es nulo. “Las leyes 
írritas o inhabilitantes son las que deciden expresamente o en términos equivalentes que 
un acto es nulo o que una persona es inhábil”. 

 
La Iglesia ya ha zanjado la “cuestión del papa”, pues ha establecido una ley 

írrita, según la cual la elección de un no católico es automáticamente golpeada de 
nulidad, porque el § 6 de la ley eclesiástica Cum ex apostolatus hace inválidas “por el 
hecho mismo, sin que haga falta ninguna otra declaración ulterior” las elecciones 
de Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla. 
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Se trata de lo que los canonistas llaman una “nullitas latae sententiae plenísima”, 
es decir de un acto electivo nulo de pleno derecho, sin ninguna intervención posterior 
de parte de cualquier tribunal eclesiástico. Según el  Diccionario de derecho canónico 
(artículo “nulidades”) “la nullitas latae sententiae plenísima lleva al acto a la nulidad, 
tanto en fuero interno como en fuero externo, en la ausencia de toda sentencia judicial”. 
Este diccionario precisa que no importa cuál simple particular, (aun un laico) está 
habilitado a constatar esta nulidad y a actuar en consecuencia. Las elecciones de 
Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla SON nulas inmediatamente; cualquier católico 
está habilitado a hacer conocer este hecho. 

 
Es aun un deber proclamar la invalidez de esas elecciones. Pues el papa Paulo 

IV ha redactado una “constitución” a la que todo católico debe obedecer bajo pena 
de pecado. Según Santo Tomás de Aquino, en efecto, “la ignorancia del derecho no 
excusa absolutamente. Ahora bien, la constitución del papa hace el derecho. Luego 
aquél que hace alguna cosa contra la constitución del papa por ignorancia es 
inexcusable. (…) La ignorancia es un pecado, cuando se ignora alguna cosa que se 
puede y debe saber; todos son tenidos por conocer la constitución del papa. Luego, 
si alguno la ignora por negligencia, no está exento de falta si actúa contra la 
constitución” (Santo Tomás de Aquino: Quaestiones quodlibetales, nº I, q. 9, a. 3). 

 
La constitución de Paulo IV es indudablemente un “acto de la Santa Sede”. Ahora 

bien, según el canon 2333, la oposición directa para impedir la ejecución de los actos de 
la Santa Sede es un delito golpeado de excomunión. 

 
Quienes se oponen a la constitución de Paulo IV incurren ipso facto en una 

maldición divina (Cum ex apostolatus, § 10). 
 
RESUMIDO: visto que Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla han desviado de 

la fe antes del cónclave, su elección es inválida en virtud de la ley divina y de la 
legislación eclesiástica en vigor. 
 
 



 156 

 
Papa Paulo IV 

 
« Cuando se ama al papa (…) no se 

opone a la autoridad del papa la de otras 
personas, por doctas que sean, que difieren 

de parecer con el papa”. 
 
 

 
 

“Por otra parte, cualquiera que sea 
su ciencia, la santidad les falta, pues no 
podría haber santidad allí donde hay 

disentimiento con el papa” 
(San Pío X: alocución a los padres 

de la unión apostólica de noviembre 18 

de 1912) 
 
“Después que las cosa han sido 
definidas por la autoridad de la Iglesia 
Universal, si alguno rehusara 
obstinadamente una tal disposición, 
sería hereje. Esta autoridad de la Iglesia 
reside principalmente en el soberano 
pontífice” (Santo Tomás de Aquino: 
(Suma teológica, II-II, q. 11, a. 2) 
 

Ahora bien, Paulo IV (Cum ex 
apostolatus, 3) ha escrito claramente 

 
 

¡“Nos definimos”! 

 

El papa San pío V tenía por hábito 

besar los pies de Cristo cada noche. Un 

día sus enemigos untaron con veneno su 

crucifijo. Esa noche, el santo aproximó 

sus labios…¡pero Cristo puso sus pies al 

costado! 

 
San pío V tomó por modelo de su 

pontificado al de Paulo IV. Confirmó la 
bula de Paulo IV en estos términos:  

 
 
 

¡“Nos ordenamos que 
ella sea observada 
inviolablemente”! 
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San Pío X, el papa que inserta la bula de 
Paulo IV en el nuevo código de derecho 

canónico 

 
 

Benedicto XV, el papa que golpea con 
excomunión a quiénes osen oponerse a 
la aplicación de la bula de Paulo IV. 

 
 
“Ahora bien, algunos en sus discursos, sus escritos y en todo el conjunto de su 

vida, actúan exactamente como si las enseñanzas y las órdenes promulgadas en tantas 
oportunidades por los soberanos pontífices, notablemente por León XIII, Pío X y 
Benedicto XV, hubieran perdido su valor primero o aún no debieran más ser tomadas en 
consideración. Este hecho revela una suerte de modernismo moral, jurídico, y social; 
Nos lo condenamos tan formalmente como al modernismo dogmático” (Pío IX: 
encíclica Ubi arcano, diciembre 28 de 1922) 

 
 
 
 

 


