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.4.3 ¿LA SEDE PONTIFICIA PUEDE SUSBSISTIR TEMPORALMENTE 
SIN PAPA? 

 
Desde la muerte de Pío XII, no hay papa: Este hecho no es incompatible con la 

noción de “visibilidad” de la Iglesia, pues la Sede Pontificia y la iglesia Católica pueden 
subsistir temporalmente sin papa. La Iglesia visible es unas veces dotada de papa, 
otras veces privada de papa. La vacancia de la Sede Apostólica es un fenómeno 
totalmente normal, y que ha tenido lugar más de 250 veces en la historia de la 
Iglesia. A cada muerte de papa, la Sede Apostólica permanece vacante durante algunos 
meses, y hasta durante algunos años. Si la vacancia de la Sede Apostólica fuera 
contraria a la visibilidad de la Iglesia, ¡ésta hubiera desaparecido y resucitado más de 
250 veces desde su fundación! ¿Quién podría sostener parecido absurdo? 

 
La Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales (canon 100). Una 

persona moral de derecho eclesiástico es de naturaleza perpetua (canon 102). Siendo de 
naturaleza perpetua, la Iglesia Católica no puede desaparecer, aunque fuera privada de 
papa. 

 
“Se demorara muchos meses o muchos años sin elegir un nuevo papa, o se 

elevaran antipapas, como ha ocurrido algunas veces, el intervalo no destruiría la 
sucesión, porque mientras tanto el clero y el cuerpo de los obispos subsiste siempre en 
la Iglesia con la intención de dar un sucesor al papa difunto tan pronto como las 
circunstancias lo permitan” (padre Barbier: Los tesoros de Cornelius a Lapide..., París, 
1856, t. 1, p. 724-725). 

 
San Pío X previó la eventualidad de una vacancia de la Sede, y la ha previsto tan 

bien que ha dado un reglamento completo para regir esta situación (constitución 
Vacante Sede Apostolica, diciembre 25 de 1904). Por añadidura, también ha creado un 
canon expreso para esta circunstancia. “Estando vacante la Sede Apostólica, el sacro 
colegio de cardenales y la curia romana no tienen otro poder más que el definido en la 
constitución Vacante Sede Apostolica de diciembre 25 de 1904 de Pío X” (canon 241). 

 
¡Este santo pontífice ha previsto aun que la Sede Apostólica pueda ser ocupada 

por un usurpador! He aquí lo que ha decretado a este respecto: “Cuando un oficio 
(eclesiástico) está vacante de derecho aunque ilegítimamente ocupado, puede ser 
conferido a otro, desde el momento que, según el uso de los santos cánones, su 
ocupación es declarada ilegítima; y se debe hacer mención de esta declaración en el acto 
de la nominación” (canon 151). 

 
¡Otro santo papa que se preocupó de la vacancia de la Sede Apostólica: San Pío 

V! Este papa, también estima que no es para nada imposible que la Sede resulte un día 
vacante. Él también ha reglado esta eventualidad, no en el plano administrativo, sino 
litúrgico. En el misal de altar, figuran al comienzo las introducciones sobre cómo se ha 
de celebrar la misa. Está bien precisado - ¿qué decimos? ¡ORDENADO! – que en caso 
de vacancia de la Sede Apostólica, el celebrante debe omitir la mención del papa en el 
canon de la misa (“Una cum famulo tuo papa nostro N.”). “Allí donde dice “en unión 
con vuestro servidor nuestro papa N.”, se expresa el nombre del papa; por otra parte, 
cuando la Sede Apostólica está vacante, las palabras precitadas son omitidas” (San Pío 
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V: Missale Romanum; “Ritus servandus in celebratione Missae”, C. 7, § 2). El padre 
debe retomar el texto a partir de “y todos los ortodoxos”1 

 
 
El célebre liturgista Dom Prosper Guéranger (Explicación de las plegarias y las 

ceremonias de la misa, reedición Bruselas 1986, p- 106) comenta: “Si la Santa Sede 
estuviera vacante, esta mención sería omitida”. 

 
El mismo autor tiene palabras consoladoras para los cristianos que viven en 

período de vacancia de la Santa Sede: “Que un Decius produzca por sus violencias 
una vacancia de cuatro años en la Sede de Roma, que se eleven antipapas 
sostenidos los unos por el favor popular, los otros por la política de los príncipes, 
que un largo cisma haga dudosa la legitimidad de muchos pontífices, el Espíritu 
Santo dejará correr la prueba, fortificará, mientras ella dure, la fe de sus fieles; en 
fin, en el momento señalado, producirá su elegido, y toda la Iglesia lo recibirá con 
aclamación” (Dom Guéranger: El año litúrgico, miércoles de Pentecostés). 

 
Lucius Lector (El cónclave, París s.d. publicado bajo León XIII) escribió no 

menos de 784 páginas sobre las leyes y ceremonias que rigen los cónclaves y la 
vacancia de la Sede Apostólica. V. Martín escribió un libro sobre la vacancia (Les 
cardinaux et la curie. Tribunaux et offices, la vacance du Sede apostolique, París 1930). 
Charles Pichon publicó Le pape, le conclave, l’election et les cardinaux (París 1955). 
¡Si estos libros han sido escritos, es una prueba que la existencia de una vacancia de la 
Santa Sede es teológicamente posible! 

 
La vida de la Iglesia visible continúa, aun mientras está privad de papa. Ha habido 

aún consagración de obispos durante la vacancia de la Sede Apostólica. 
 
Y el papa Pulo IV precisa que esta vacancia puede durar mucho tiempo. Si un 

usurpador fuera elegido ilegítimamente, la Sede estaría vacante, “y cualquiera que 
fuera la duración de esta situación” (Cum ex apostolatus, § 6). 

 
Que la privación de papa dure años, aún decenios, es seguramente deplorable, pero 

de ninguna manera imposible. Vacancia (25 de octubre de 304 – 27 de mayo de 308) 
entre San Marcelino y San Marcelo I: tres años y siete meses. Vacancia (29 de 
noviembre de 1268 – 1 de septiembre de 1271) entre Clemente IV y San Gregorio X: 
dos años y nueve meses. Vacancia (1 de abril de 1292 – 5 de julio de 1294) entre 
Nicolás IV y San Celestino V: dos años y nueve meses. Papas dudosos (luego nulos) 
durante el gran cisma de Occidente (1378 – 1417): treinta y nueve años (si se agrega 
todavía la línea cismática de los antipapas del conciliábulo de Basilea, ¡se arriba a 
setenta años!). 

 
Conclusión 
 

                                                 
1 San Pío V prescribe rezar así: Te igitur, clementissime Pater, Per Jesum Christum, Filium tuum, 
Dominum nostrum, supplices rogamos, ac petimus, uti acepta habeas et benedicas, haec † dona, haec † 
munera, haec † sancya sacrificia illibata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta católica: 
Quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris Toto orbe terrarum: et ómnibus orthodoxis, atque 
catholicae et apostolicae fidei custoribus. Memento, domine… etc. 
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En virtud de los cánones 100 y 102, la Iglesia subsiste perpetuamente. En caso de 
vacancia de la Santa Sede, ella es regida por el canon 241. La vacancia de la Sede 
Apostólica es un fenómeno ciertamente doloroso, pero de ninguna manera incompatible 
con la noción de “visibilidad” de la Iglesia. 

 
La visibilidad de la Iglesia comporta cuatro notas características, que serán 

bosquejadas en el próximo capítulo. 
 
RESUMIDO: la vacancia de la cátedra de Pedro está prevista por la 

legislación eclesiástica. Ella no interrumpe la vida de la Iglesia. No es incompatible 
con la noción de “visibilidad” de la Iglesia católica. 
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Este cuadro representa la Iglesia visible, compuesta de personas de toda 
edad, de todo sexo y de toda condición que adoran a Dios con fe, o que contemplan en 
una actitud plena de amor. La Iglesia es, en efecto, una sociedad que reúne “todos los 
fieles (…) por el lazo de una sola fe y de una sola caridad” (Vaticano I: Pastor 
aeternus, prólogo). 

 
La vida de la Iglesia continúa durante la vacancia de la Santa Sede: los buenos 

cristianos piden humildemente a Dios que les de un nuevo papa.  
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4.4 LAS CUATRO NOTAS DE LA IGLESIA VISIBLE 
 

• 4.4.1: La nota de unidad 
• 4.4.2: La nota de santidad 
• 4.4.3: la nota de catolicidad 
• 4.4.4: la nota de apostolicidad 
• 4.4.5: ¡La Iglesia conciliar no posee en absoluto las cuatro notas de la 

Iglesia visible! 
• 4.4.6: Conclusión 

 
 Profundicemos ahora en las cuatro “notas” (= rasgos característicos) de la Iglesia 

visible con la ayuda del Catecismo romano (igualmente llamado “catecismo de 
Trento”). Este catecismo hace autoridad, porque ha sido redactado por una comisión de 
Padres del concilio de Trento, y después aprobado por el papa reinante en la Iglesia 
romana, el gran San Pío V. 

 
La Iglesia es una, santa, católica y apostólica: 
 
4.4.1 La nota de unidad 
 
“No hay más que un Señor, una fe, un bautismo” (Efesios IV, 4). “No hay más 

que una sola fe que TODOS deben guardar y profesar públicamente” (Catecismo 
romano). 

 
Los 2221 obispos que votaron, el 28 de octubre de 1965, la declaración Nostra 

aetate de vaticano II, cayeron por este hecho directamente bajo un anatema del concilio 
Vaticano I: 

 
Conciliábulo de Vaticano II: declaración Nostra aetate (1965): “El budismo 

enseña (…) una vía por la cual los hombres (…) podrán adquirir el estado de liberación 
perfecta, alcanzar la iluminación suprema por sus propios esfuerzos”. 

 
Concilio Vaticano I (1870): De revelat., canon 3 (citado en Pascendi): “3. Si 

alguno dijere que el ser humano no puede ser divinamente elevado a un conocimiento y 
perfección que supere lo natural, sino que puede y debe finalmente alcanzar por sí 
mismo, en continuo progreso, la posesión de toda verdad y de todo bien: sea anatema”. 

 
Se podría multiplicar los ejemplos de divergencia entre la fe católica y la creencia 

conciliar. A este respecto, Romano Amerio ha escrito un libro de más de 600 páginas 
(Iota unum), ¡y hay por lo menos una cincuentena de temas que ha dejado de lado! 

 
La Iglesia conciliar no profesa la misma fe que la Iglesia católica. Pues LE 

FALTA LA NOTA DE UNIDAD 
 
4.4.2 La nota de santidad 
 
“La Iglesia es santa porque sólo ella posee el culto del sacrificio legítimo y el 

saludable uso de los sacramentos, los instrumentos eficaces de la gracia divina por los 
cuales Dios nos comunica la santidad” (Catecismo romano). 
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Montini hizo elaborar una nueva misa por el francmasón Bugnini y seis pastores 

protestantes: El resultado es concordante. A título de simple muestra, señalemos que la 
invocación del Espíritu Santo (“Ven Espíritu santificador…”) ha sido suprimido y 
reemplazado por: “Tú eres bendito Dios del universo”. Ahora bien, ¿quién es este “Dios 
del universo”? Un libro escrito por un francmasón luciferiano convertido da la 
respuesta: ¿“Quién es pues el señor de los Cielos, si no es el Dios de los perezosos, de 
los ociosos y de los vagabundos, que imaginan el espíritu y se hartan de materia; que 
viven de ideas y consumen la realidad? No hay espíritu sin materia, y están 
identificados el uno a la otra, o bien el Señor de los Cielos es el dios de la Nada; 
¡mientras que Satán es, por el contrario, el dios del Universo! El Dios del Universo, 
pues él comprende en un sólo ser espíritu y materia, el uno no pudiendo subsistir sin la 
otra. Ése sólo debe ser para nosotros el Dios que gobierna a los dos, y ése es Satán” 
(Domenico Margiotta: Le palladisme. Culte de Satan-Lucifer Dans les triangles 
maçonniques, Grenoble 1895, p. 44). 

 
El combate católico está focalizado sobre « la misa de siempre ». Esta focalización 

hace olvidar que todos los rituales y todos los sacramentos han sido cambiados. El rito 
ha sido cambiado en todas partes, la materia y la forma a veces. 

 
En vista de estas informaciones sucintas, se puede afirmar que la Iglesia conciliar 

no tiene un “sacrificio legítimo” y que los otros sacramentos, por la mayor parte 
dudosos o inválidos, no contribuyen mucho a la santificación. Es porque LE FALTA 
LA NOTA DE SANTIDAD. 

 
4.4.3 La nota de catolicidad 
 
“Todos los fieles que han existido desde Adán hasta hoy, todos los que existirán 

en tanto el mundo sea mundo, que profesen la verdadera fe, pertenecen a esta misma 
Iglesia establecida sobre los apóstoles y los profetas” (Catecismo romano). “Católica” 
quiere decir “universal”. La fe “católica” es “universal” en el tiempo y en el espacio: es 
lo que ha sido creído por todos, en todas partes y en todo tiempo, como decía San 
Vicente de Lerins (Commonitorium, 434). 

 
Un examen rápido (nuestra investigación) o numerosos y voluminosos estudios 

(publicados por católicos desde los años ’60) prueban sobreabundantemente que la 
creencia profesada por la Iglesia conciliar no tiene nada de “católica”, porque está en 
contradicción por lo que ha sido creído y enseñado durante dos mil años de catolicismo, 
aún desde hace seis mil años, pues la Iglesia comenzó con Adán, como lo dice el 
Catecismo romano y como lo explica magistralmente el padre Barbier (Los trésors de 
Cornelius a Lapide..., París 1856). 

 
¡Aparte de los estudios católicos, se puede también citar los testimonios de los 

mismos conciliares, que se jactan de no ser más católicos! 
 
Según el (pseudo) prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, el texto 

conciliar Gaudium et spes “juega un rol de contra-syllabus en la medida que representa 
una tentativa para una reconciliación oficial de la Iglesia con el mundo tal como ha 
devenido después de 1789” (Ratzinger: Les Principes de la théologie catholique, 
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traducción francesa 1985, p. 426). ¡Los conciliares reniegan pues de la enseñanza ex 
cathedra del Syllabus de Pío IX! Es una apostasía. 

 
Congar, uno de los más importantes teólogos de Vaticano II, decía: “La Iglesia ha 

hecho, pacíficamente, su revolución de octubre” (in: Mons. Lefebvre: Carta abierta a 
los católicos perplejos, parís 1985, p. 133). 

 
Confrontada a la ideología de los derechos del hombre, la Iglesia “ha pasado de un 

comportamiento de condena a un comportamiento positivo y esperanzador” (comisión 
pontificia “Justicia y Paz”: La Iglesia y los derechos del hombre, Ciudad del Vaticano 
1975, p. 21) ¡Triunfo póstumo de los francmasones de 1789! 

 
Como la Iglesia conciliar no es católica, LE FALTA LA NOTA DE 

CATOLICIDAD. 
 
444 La nota de apostolicidad 
 
“He aquí un último carácter propio para hacernos distinguir la verdadera Iglesia: 

ella se remonta a los apóstoles, que han hecho público el Evangelio. La doctrina de la 
Iglesia no es una doctrina nueva, que recién comienza a aparecer, sino que es la misma 
que ha sido enseñada por los apóstoles, y que ha sido esparcida por ellos en toda la 
tierra. Es por esto que los Padres del concilio de Nicea, inspirados por Dios, queriendo 
hacernos comprender cuál era la Iglesia católica, han agregado en el Credo la palabra 
“apostólica” (Catecismo romano). 

 
Los apóstoles quemaron los malos libros (hechos de los apóstoles XIX, 19); 

Montini suprime el Index y alaba la libertad de prensa. 
 
El apóstol San Pablo prohibía sacrificar a los ídolos (1. Corintios X, 14-22); 

Wojtyla lo hizo en África y en India. 
 
El apóstol San pedro acusa a los judíos de deicidio (Hechos de los apóstoles II, 

23); Vaticano II (Nostra aetate, § 4) lo niega. 
 
Los apóstoles y los discípulos de Nuestro Señor expulsaban los demonios; la 

secta conciliar ha suprimido los exorcismos del bautismo, el exorcismo sobre los Santos 
Óleos del Jueves Santo, la sal exorcizada, el pequeño exorcismo de León XIII recitado 
al final de la misa, la orden de los exorcistas (Montini suprimió la orden de los 
exorcistas el 15 de agosto de 1972, acordando en su lugar a los obispos la facultad de 
mantener un exorcista si le parecía bien). El 29 de septiembre de 1985 (Documentation 
catholique, 1986, p. 197), la Congregación para la Doctrina de la Fe ha prohibido 
formalmente recitar a cualquiera el pequeño o el gran exorcismo de León XIII. Las 
plegarias de los agonizantes han sido expurgadas: toda mención del demonio, 
adversario temible de la última hora, ha sido suprimida allí. Las completas de los 
benedictinos han sido amputadas de la bella lección del apóstol San Pedro: “Hermanos, 
sed sobrios y vigilantes, pues vuestro adversario el diablo, rugiendo tal como un león, 
ronda alrededor de vosotros, buscando a quién devorar; Vosotros le resistiréis 
permaneciendo fuertes en la fe” (1. Pedro V, 8). 
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Los dirigentes conciliares han abatido así todas las defensas sobrenaturales contra 
las fuerzas infernales. Esto es diametralmente contrario a las enseñanzas del apóstol San 
Pedro (citado más arriba) y del apóstol San Pablo, según el cual tenemos que luchar 
contra las potencias infernales esparcidas en los aires (Efesios VI, 10-17). 

 
La Iglesia conciliar es diferente a la establecida por los apóstoles. Esto significa 

que LE FALTA LA NOTA DE APOSTOLICIDAD. 
 
4.4.5 ¡La Iglesia conciliar no posee ninguna de las cuatro notas de la Iglesia 

visible! 
 
La Iglesia conciliar no posee las notas de unidad, de santidad, de catolicidad y de 

apostolicidad, que son las marcas de la Iglesia visible. ¡En consecuencia, la Iglesia 
conciliar no es la Iglesia visible! 

 
En septiembre de 1988, Mons. Lefebvre da una conferencia sobre la visibilidad de 

la Iglesia, demostrando que la Iglesia conciliar no tenía las cuatro notas, sino que, por el 
contrario, los católicos que habían rechazado la Iglesia conciliar las poseían (buenos 
sacramentos, doctrina católica, poder episcopal que remonta hasta los apóstoles), Esta 
conferencia, Monseñor la resumió más tarde en dos frases: “Somos nosotros la Iglesia 
visible” “Son los otros que no forman parte ya de ella” (entrevista en Le Choc, nº 6, 
París 1989). 

 
He aquí los principales extractos de su conferencia capital, llamada La visibilidad 

de la Iglesia y la situación actual, pronunciada ante los antiguos seminaristas de Ecône, 
el 9 de septiembre de 1988 (in: Bulletin officiel du district de France de la Fraternité 
Sacerdotale Saint Pie X, nº 29, setiembre de 1988): 

 
“…¿Dónde está la Iglesia visible? La Iglesia visible se reconoce por los signos 

que siempre ha dado para su visibilidad: es UNA, SANTA, CATÓLICA Y 
APOSTÓLICA. 

 
Les pregunto: ¿dónde están las verdaderas notas de la Iglesia? ¿Están ellas en la 

Iglesia oficial (no se trata más de la Iglesia visible, se trata de la iglesia oficial) o con 
nosotros, en lo que representamos, en lo que somos? Es claro que nosotros guardamos 
LA UNIDAD de la fe, que ha desaparecido de la Iglesia oficial. Un obispo cree en esto, 
otro no cree, la fe es diversa, sus catecismos abominables enseñan herejías. ¿Dónde está 
la unidad de la fe en Roma? 

 
¿Dónde está la unidad de la fe en el mundo? Nosotros la hemos guardado. La 

unidad de la fe realizada en el mundo entero es la CATOLICIDAD. Ahora bien, esta 
unidad de la fe en el mundo entero no existe más, prácticamente no hay más catolicidad. 
Hay ahora tantas iglesias católicas como obispos y diócesis. Cada uno tiene su manera 
de ver, de pensar, de predicar, de hacer su catecismo. No hay más catolicidad. 

 
¿LA APOSTOLICIDAD? Ellos han roto con el pasado. Si han hecho alguna 

cosa, es precisamente eso. No quieren más lo que ha pasado antes del concilio Vaticano 
II… 
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La apostolicidad: Nosotros estamos ligados a los apóstoles por la autoridad. Mi 
sacerdocio me viene desde los apóstoles; vuestro sacerdocio viene de los apóstoles. 
Somos los hijos de aquéllos que nos han dado el episcopado. Nuestro episcopado 
desciende del santo papa Pío V y por él, nos remontamos a los apóstoles. En cuanto a la 
apostolicidad de la fe, creemos la misma fe que los apóstoles. No hemos cambiado nada 
y no queremos cambiar nada. 

 
Y después, la SANTIDAD. No se harán cumplimientos o alabanzas… 
 
Todo esto muestra que somos nosotros quienes tenemos las notas de la Iglesia 

visible. Si hoy todavía hay una visibilidad de la Iglesia, es gracias a vosotros. ESTOS 
SIGNOS NO SE ENCUENTRAN MÁS EN LOS OTROS. No hay más en ellos 
unidad de la fe; ahora bien, es la fe la que es base de toda visibilidad de la Iglesia. 

 
La catolicidad es la fe que une en el espacio. La apostolicidad es la fe que une en 

el tiempo y la santidad es el fruto de la fe, que se concreta en las almas por la gracia del 
Buen Dios, por la gracia de los sacramentos: Es totalmente falso considerarnos como si 
no hiciéramos parte de la Iglesia visible… 

 
No somos nosotros sino los modernistas quienes se salen de la Iglesia: En cuanto a 

decir “salir de la Iglesia visible”, ES CONFUNDIRSE ASIMILANDO IGLESIA 
OFICIAL E IGLESIA VISIBLE…” 

 
  

* 
*   * 

Todos los domingos en la misa, los católicos cantan el Credo de Nicea-
Constantinopla. “…Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam” 
Desprovista de notas de unidad, de santidad, de catolicidad y de apostolicidad, la Iglesia 
conciliar no representa en absoluto la verdadera Iglesia visible, como surge claramente 
del Credo, definido por los Padres de Nicea, retomado por los Padres de 
Constantinopla, y debidamente explicado por los Padres de Trento. (Catecismo 
romano). 

 
¡¡¡Reconocer a Roncalli, Montini, Luciani y después Wojtyla como 
jefes de la Iglesia verdadera, es ponerse en contradicción con un 

artículo del Credo de Nicea-Constantinopla!!! 
 
El Catecismo romano ha sido escrito justamente para ayudar a los fieles a 

discernir la verdadera Iglesia y para no confundirla con las sectas que son su 
falsificación. Hemos estudiado atentamente los criterios facilitados por este catecismo, 
después, con la ayuda de estas referencias, hemos descubierto que la Iglesia conciliar no 
es más que una secta cualquiera, fundada por impostores. Desde luego, ¿cómo hombres 
que no son parte de la Iglesia visible podrían ser su cabeza? ¡¿Desde cuándo se puede 
ser el Vicario de Cristo sin formar parte del cuerpo místico de Cristo?! 

 
Una cuestión importante propuesta por Mons. De Castro Mayer 
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Mons. Antonio de Castro Mayer, obispo emérito de Campos (Brasil), había 
comprendido muy bien que la Iglesia no tenía nada que ver con la Iglesia conciliar. La 
víspera de las consagraciones de obispos en Ecône (1988), en efecto, Mons. de Castro 
Mayer defendía así lo bien fundado de la causa católica: 

 
“Dejad al mundo decir que estas consagraciones son hechas en desacuerdo con la 

cabeza visible de la Iglesia. Pero permitidme proponer una cuestión. ¿Dónde está la 
cabeza visible de la Iglesia? ¿Podemos aceptar como cabeza visible de la Iglesia a 
un obispo que coloca divinidades paganas sobre el altar, al lado de NSJC? Si todos 
los hombres de Iglesia aceptan las enseñanzas de Asís, este error de poner a las 
divinidades paganas al mismo nivel de Nuestro Señor, ¿cuál será la consecuencia? 
Esto será la apostasía general” (in: Bonum Certamen, nº 132, o también en: Simple 
lettre, Serre-Nerpol julio/agosto de 1993) 

 
Una declaración valiente de un arzobispo de la Iglesia romana 

 
He aquí el texto integral (traducido del latín) de una declaración valiente de un 

arzobispo de la Iglesia romana: 
 

DECLARACIÓN 
 

En nuestros días, ¿bajo qué aspecto nos aparece la Iglesia católica? En Roma reina 
el “papa” Juan Pablo II, rodeado por el colegio de cardenales, así como un gran número 
de obispos y prelados. Fuera de Roma, la Iglesia católica parece floreciente con sus 
obispos y sus padres. Los católicos son numerosísimos. Cada día, la misa es celebrada 
en tantas Iglesias, y el día del Señor, las iglesias acogen muchos fieles para oír la misa y 
recibir la santa comunión. 

 
Pero a los ojos de Dios, ¿cuál es el aspecto de la Iglesia hoy? Esas misas – 

cotidianas y dominicales, a las que asisten los fieles - ¿agradan a Dios? ¡En absoluto! 
Pues esta misa es idéntica para católicos y protestantes. Por esta razón, no es agradable 
a Dios y es inválida. La única misa agradable a Dios es la misa de San Pío V que 
celebra un pequeño número de sacerdotes y obispos, de los cuales formo parte. 

 
Es por esto que, en la medida de lo posible, abriré un seminario para los 

candidatos a un sacerdocio agradable a Dios. 
 
Y aparte de esta “misa” que desagrada a Dios, hay numerosos elementos que Dios 

rechaza, como por ejemplo en la ordenación de los sacerdotes, en la consagración de los 
obispos, en el sacramento de la confirmación y en el de la extremaunción. 

 
Además estos “padres” profesan: 
 
1. el modernismo 
2. un falso ecumenismo 
3. la adoración del hombre 
4. la libertad de abrazar no importa qué religión 
5. no quieren ni condenar las herejías ni dejar afuera a los herejes. 
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He aquí por qué, en mi calidad de obispo de la Iglesia católica romana, yo juzgo 
que la Sede de la Iglesia católica en Roma está vacante, y que es mi deber, en tanto que 
obispo, emprender todo lo necesario para que perdure la Iglesia católica romana en vista 
de la salud eterna de las almas. 

 
Adjunto a mi declaración el título de algunos documentos muy esclarecedores: 
 
1. San Pío V: bula Quo primum; 
2. Concilio de Trento, 22ª sesión; 
3. Pío VII: breve Adorabile eucharistiae, y concilio de Florencia: Decreto para 

los Armenios; Decreto para los jacobitas; 
4. San Pío V: Missale romanum: “Los defectos durante la celebración de la 

misa”: “Los defectos de la forma”; 
5. Pío VI: constitución Auctorem fidei; San Pío X: decreto Lamentabili y 

encíclica Pascendi; 
6. Concilio de Florencia: Decreto para los jacobitas; Pío IX: encíclica Quanta 

cura; Bonifacio VIII: bula Unam sanctam; 
7. Codex iuris canonici, canon 1322; 
8. Paulo IV: bula Cum ex apostolatus; Codex iuris canonici, canon 188, nº4; 
9. Pontificale romanum: “De la consagración de los elegidos al episcopado”: 

“Forma del juramento” y “examen”. 
 

Munich, 25 de febrero de 1982 
Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc, arzobispo”. 

 
Monseñor Ngô-dinh-Thuc (1887-1984) era doctor en teología, derecho canónico, 

filosofía y licenciado en letras. Con el fin de hacer perdurar el sacerdocio, consagró 
obispos. 

 
4.4.6 Conclusión 
 
Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla no forman parte de la Iglesia visible, sino de 

una secta no católica. Quién no forma parte del cuerpo místico de Cristo, de ninguna 
manera puede ser el Vicario de Cristo. “No puede ser la cabeza de la Iglesia aquél que 
no es miembro” (San Roberto Bellarmino: De romano pontifice, libro II, ch. 30). 

 
Demostración en tres tiempos que estos hombres no son papas: 
 
§ 1. “Sería absurdo decir que aquél que está fuera de la Iglesia pueda presidirla” 

(León XIII: encíclica Satis cognitum, junio 21 de 1896). 
§ 2. “Sólo son realmente a contar como miembros de la Iglesia aquéllos que han 

recibido el bautismo de regeneración y profesan la verdadera fe” (Pío XII: encíclica 
Mystici corporis, junio 29 de 1943). 

§ 3. Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla no profesan la verdadera fe. 
 
Conclusión: quién no profesa la verdadera fe no es un miembro del cuerpo de la 

Iglesia y no podría pues ser su jefe supremo. 
 
RESUMIDO: la iglesia dicha “conciliar”, al no poseer las cuatro notas 

características de la verdadera Iglesia, es una secta, una “falsificación de Iglesia”. 



 169 

Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla presiden una secta herética; ellos no son 
papas de la Iglesia católica. 

 

 
“Porque se ataca a la ciudadela misma de la fe, (…) recordaremos este precepto 

enseñado con frecuencia por San Carlos Borromeo (Concilio provincial, C. 1): “La 
primera y más grande preocupación de los pastores debe ser ocuparse de lo que se 
refiere a la conservación íntegra e inviolable de la fe católica, de esta fe que la Santa 
Iglesia romana profesa y enseña, y sin la cual es imposible agradar a Dios”” (San Pío X: 
encíclica Editae saepe Dei, mayo 26 de 1910). 

 
Uno de los artículos de la fe particularmente atacado en nuestros días es éste: 

“Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica” (ordinario de la misa, rezo del 
Credo de Nicea-Constantinopla). 

 
“Que se haga resonar el Credo: por este canto la verdadera fe se afirma de una 

forma resplandeciente y el alma de los pueblos católicos, reavivando su creencia, se 
prepara a recibir la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo” (III concilio de 
Toledo, 589, canon 2). 

 
 
 
 
 
 



 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 5 – CONCLUSIÓN GENERAL 
 

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

elección? 
• 5.3 ¿La Sede Pontificia puede subsistir temporariamente sin papa? 
• 5.4 ¿Las cuatro notas de la Iglesia visible? 

 
* 

*   * 
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Cuando el cónclave termina, un cardenal anuncia una “gran alegría” al pueblo: 
“¡Habemus papam!”. Desde la muerte de Pío XII, una pregunta atormenta muchas 
conciencias: ¿Habemus papam? 

 
Nuestro Señor no podría de ninguna manera permitir la apostasía general sin 

previamente haber dejado todos los argumentos para discernirla y para mantenerse 
alejado de ella. Igualmente, la “cuestión del papa” debería ser ya reglada previamente, 
por el papado mismo, inspirado y regido por el Espíritu Santo. 

 
 LA INVALIDEZ DE LOS CÓNCLAVES 

 
La CLAVE para comprender la crisis actual de la Iglesia romana, es LA 

INVALIDEZ DE LOS CÓNCLAVES. Los hombres arribados al poder desde la 
muerte de Pío XII habían abandonado la fe antes de los cónclaves. Su elevación al 
pontificado fue por consecuencia inválida. Esta constatación tiene por fundamentos: 

 
• la constitución apostólica Cum ex apostolatus de Paulo IV, fechada el 15 

de febrero de 1559, retomada quince veces en el código de derecho 
canónico de 1917, y especialmente en el canon 188; 

 
• la exclusión de los francmasones de los oficios eclesiásticos en el canon 

2336; 
 

• la rectitud doctrinal exigida de los obispos y cardenales (cánones 232, 
343,y 1406); 

 
• la noción de “irregularidad”, que excluye a los no católicos del sacerdocio, 

del episcopado y del soberano pontificado: cánones 985 y 991, más la 
alocución del 5 de octubre de 1957 del papa Pío XII. 

 
No siendo papas, ellos podrían desviar de la fe y arrastrar a los fieles en sus 

errores, lo que no ocurriría “en ningún tiempo” (Inocencio III: carta Apostolicae Sedis 
primates, noviembre 12 de 1199) si ellos hubieran sido verdaderos sucesores de Pedro. 
El conciliábulo de Vaticano II – que en principio hubiera debido ser un concilio 
ecuménico infalible – pudo equivocarse y se equivoca efectivamente, porque le faltaba 
el elemento constitutivo obligatorio: el papa (cf. S. Tomás: Suma teológica, suplemento 
de la IIIª parte, q. 25, a.1 y Vaticano I: Pastor aeternus, prólogo). 

 
Quién ha desviado de la fe no es en absoluto papable, conforme a la Santa 

Escritura (Mateo XVI, 15) y a la Tradición (Santos Cipriano, Agustín, Tomás de 
Aquino, etc.). A mayor abundamiento, la cláusula de catolicidad ha sido definida ex 
cathedra por un pontífice romano (Paulo IV, 1559), lo que la hace “irreformable por 
ella misma, y no en virtud del consentimiento de la Iglesia” (Vaticano I: Pastor 
aeternus, c. 4). Por añadidura, el texto de Paulo IV ha sido retomado explícitamente en 
el Codex iuris canonici de 1917. Y el reglamento que rige los cónclaves redactado por 
Pío XII en 1945 estipula bien que la elección debe ser “hecha según el derecho 
canónico” para ser válida. En una palabra: ¡no se es papa más que “bajo la condición 
que la elección haya sido legítima” (canon 109)! 

 
 LA “ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN EN EL LUGAR SANTO” 
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¿Por qué querer alejar a todo precio a los no católicos del clero y, sobre todo, del 

soberano pontificado? Es el papa Paulo IV quién da la respuesta: “Ante la situación 
actual tan grave y tan peligrosa, es necesario que no se le pueda reprochar al pontífice 
romano desviar de la fe. Él es sobre la tierra el Vicario de Dios y de Nuestro Señor 
Jesucristo; tiene la plenitud de la autoridad sobre las naciones y los reinos; es el juez 
universal y no puede ser juzgado por nadie aquí abajo. Por otra parte, más es grande el 
peligro, más debe la vigilancia ser entera y atenta, para que los falsos profetas (…) no 
puedan (…) arrastrar con ellos a la perdición y a la ruina de la condenación a los 
innumerables pueblos confiados a su cuidado” lo que sería “la abominación de la 
desolación en el lugar santo” anunciada por el profeta Daniel” (Cum ex apostolatus, § 
1). 

 
“se puede entender por “abominación de la desolación”, explica San Jerónimo, “el 

dogma perverso. Cuando lo hayamos visto establecido en el lugar santo, es decir en la 
Iglesia, y presentarse como Dios, deberemos huir de la villa hacia las montañas”, es 
decir retirarnos de esta pseudo Iglesia herética (San Jerónimo, in: Lección de maitines 
del breviario romano, domingo 24 después de Pentecostés). ¿Y cómo el dogma podría 
ser pervertido en gran escala al punto de contaminar la Iglesia (casi) toda? 
Evidentemente por un hereje elegido (falso) papa, en violación de las leyes divina y 
eclesiástica. Según Pablo IV, la instalación de un no católico sobre la cátedra de Pedro 
constituye “la abominación de la desolación”, anunciada por el profeta Daniel y también 
por Nuestro Señor mismo (Mateo XXIV, 15). Esta interpretación de las Santas 
Escrituras hecha por Paulo IV concuerda con la enseñanza del Padre y Doctor de la 
Iglesia San Bernardo. San Bernardo, hablando del falso papa marrano “Anacleto II”, se 
lamenta amargamente: La abominación está en el lugar santo (San Bernardo: Carta 
1124 a Hildebert, el arzobispo de Tours). 

 
¿Cómo reconocer a un falso papa? La historia eclesiástica nos enseña que hubo 

nueve falsos papas caídos en la herejía, mientras que no existe estrictamente ningún 
papa que desviara de la fe. De dónde una regla de discernimiento muy simple y práctica: 
un hombre que profesa errores en la fe es con toda seguridad un impostor. Si un tal 
falso profeta tiene éxito en hacerse elegir (inválidamente) por un cónclave, deviene un 
ídolo abominable. Que se haga adorar por los ingenuos y tenemos realizada “la 
abominación de la desolación en el lugar santo”. Lamentablemente para nosotros, este 
escenario pesadillesco se ha hecho realidad después de la muerte de Pío XII: “Allí 
donde fue instituida la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la Verdad 
(…) allí ellos han puesto el trono de la abominación de su impiedad” (León XIII: 
Exorcismo contra Satán y los ángeles apóstatas, 1884). 

 
¡Que estos usurpadores, una vez elegidos (inválidamente), difundan sus herejías 

desde lo alto de la cátedra de Pedro y he aquí que nace “la Iglesia herética” predicha por 
San Cesáreo de Arles para el fin de los tiempos! Esta “Iglesia hereje”, dice San Cesáreo, 
eclipsará a la verdadera Iglesia. 

 
¿Cómo distinguir la verdadera Iglesia de la Iglesia herética? Con el fin de no 

confundir la verdadera Iglesia con su (sus) falsificación (es), es necesario meditar con 
atención el Catecismo romano. He aquí lo que dice el catecismo de Trento, que es el 
catecismo oficial de la Iglesia Romana, que no podría equivocarse, ni confundirnos: “El 
Espíritu Santo que preside a la Iglesia no la gobierna sino por el ministerio de los 
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apóstoles. Pues es a ellos que el Espíritu Santo ha sido dado primeramente; y ha 
permanecido siempre desde entonces en la Iglesia por un efecto de la caridad infinita de 
Dios por ella. De suerte que tanto como es imposible que esta Iglesia, que es 
gobernada por el Espíritu Santo, pueda errar, ni en la fe ni en la regla de las 
costumbres, es necesario también que todas las otras sociedades que USURPAN el 
nombre de Iglesia, siendo conducidas por el espíritu del demonio, estén sumergidas 
en muy perniciosos errores, sea para la doctrina, sea para las costumbres” (Catecismo 
romano, rúbrica “explicación del símbolo de los apóstoles”, en la sección “Credo in… 
sanctam Ecclesiam catholicam”). 

 
Según el catecismo de Trento, la verdadera Iglesia está gobernada por el Espíritu 

Santo, mientras que las sectas son inspiradas por el demonio. Apliquemos entonces las 
reglas del “discernimiento de los espíritus” Ha sido mostrado en el capítulo 4.4 que los 
dirigentes conciliares han suprimido todos los exorcismos y plegarias contra las fuerzas 
infernales. Cuestión de discernimiento de los espíritus: ¿es el Espíritu Santo o el espíritu 
de las tinieblas el que ha inspirado tales reformas? Ratzinger ha prohibido a cualquiera 
recitar los exorcismos de León XIII. ¿Qué espíritu anima entonces a la Iglesia conciliar? 
Los francmasones luciferinos rinden culto a Satán, llamándolo “Dios del universo”. 
¡Ahora bien, la nueva misa, fabricada por un francmasón (Bugnini), consta justamente 
con una plegaria dirigida al “Dios del universo”! Cuestión de buen sentido: ¿la Iglesia 
conciliar es la Iglesia de Dios o la “sinagoga de Satán” (Apocalipsis II, 9)? 

 
Prosigamos nuestra investigación basada en el Catecismo romano. Según ese 

catecismo, las sectas distintas de la Iglesia católica caen en errores concernientes a la fe 
o las costumbres. Visto que los conciliares enseñan innumerables errores, esto indica 
infaliblemente ¡que ellos ciertamente no forman parte de la Iglesia católica! La 
Iglesia conciliar es una de las sectas que “USURPAN el nombre de Iglesia” (Catecismo 
romano). Los jefes de esta secta son USURPADORES. 

 
A riesgo de caer en truismo, señalamos no obstante una verdad simple: ¡UN 

APÓSTATA NO PUEDE SER PAPA! Durante los tres primeros siglos, se 
contabilizan once millones de mártires de las catacumbas, de los cuales dos millones y 
medio en Roma (cifra calculada por el padre J. Gaume: Histoire des catacombes de 
Rome, París, 1848, p. 590-591). Ellos han preferido morir antes que sacrificar a los 
ídolos. Los “lapsos” (aquéllos que habían “fracasado”) eran considerados como 
apóstatas y, si eran clérigos, se los consideraba como caídos de su cargo y reducido al 
estado laico. Ahora bien, Wojtyla ha sacrificado a los ídolos voluntariamente, sin ser 
obligado por el miedo a la tortura o a la muerte: Es por esto que no puede ser papa. 
¡Once millones de mártires dan testimonio por su sangre! 

 
Una vida de hombre no bastaría para recopilar las innumerables blasfemias y 

herejías proferidas por la secta conciliar, sea por el (pseudo) cura de campaña, por el 
(sedicente) obispo del lugar, o por el heresiarca supremo de Roma, que, gracias a su 
experiencia adquirida en tanto que antiguo ACTOR DE TEATRO, juega perfectamente 
su rol de “lobo DISFRAZADO de oveja” (Mateo VII, 15). 

 
Brevemente: ¡ANATHEMA SIT! Wojtyla es anatema, tanto como los 

nestorianos. Los nestorianos han sido anatematizados por haber negado que María sea la 
madre de Dios. Ahora bien, según Wojtyla, se puede negar que María sea la madre 
de Dios, conservando la fe. Según él, aquéllos “que han impugnado las fórmulas 
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dogmáticas de Éfeso y de Calcedonia” son no obstante “testigos de la fe cristiana” 
(encíclica Ut unum sint, mayo 25 de 1995, § 62). Wojtyla tiene la misma creencia que 
los nestorianos: “Nosotros tenemos la misma fe venida de los apóstoles” (ibídem). 

 
En 431, cuando Nestorio, obispo de Constantinopla, sostuvo desde su cátedra que 

María no era la madre de Dios, un laico muy valiente, se puso de pie en pleno sermón y 
pronunció una sola palabra: “¡Anatema!” (Dom Guéranger: El año litúrgico, febrero 9). 

 
Que Wojtyla sea anatema, es decir suprimido de la comunión de la Iglesia 

católica, es muy fácil de demostrar. Acuerda a los nestorianos el título de “testigos de la 
fe cristiana” y rehúsa reiterar la condenación de los errores de Nestorio. Ahora bien, 
¿qué pasa con todos los que no quieren condenar a Nestorio? Es el V concilio 
ecuménico que va a dar la respuesta a esta cuestión crucial. El V concilio ecuménico 
(Constantinopla II, 8ª sesión, junio 2 de 553, canon II) estatuye esto: “Si alguno no 
anatematiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinario, Nestorio, Eutiques y Orígenes 
así como sus escritos impíos, y a todos los otros herejes condenados y anatematizados 
por la Santa Iglesia Católica y Apostólica y los cuatro santos concilios sobredichos, así 
como a todos aquéllos que han tenido o tienen opiniones semejantes a las de los herejes 
mencionados y que han persistido hasta la muerte en su propia impiedad, que un tal 
hombre sea anatema” Y en el canon 14, el mismo concilio estatuye: “En el caso que 
alguien dispusiera transmitir, enseñar o escribir lo que es en oposición a las 
declaraciones que nosotros hemos formulado, si es obispo o inscripto en el clero, dado 
que actuaría de manera incompatible con el estado sacerdotal y eclesiástico, será 
privado del episcopado o de la clericatura”. 

 
Según el código de derecho canónico (canon 2257), el término “anatema” es 

sinónimo de “excomunión solemne”. Wojtyla rehúsa anatematizar a Nestorio y los 
nestorianos; luego, él mismo es anatema, luego excomulgado, luego está fuera de la 
Iglesia, luego privado del episcopado (sin hablar del soberano pontificado, que jamás ha 
poseído desde el comienzo). 

 
Ahorramos a nuestros lectores una lista exhaustiva de las decenas de anatemas en 

que han incurrido los jefes de la secta conciliar por herejías, crímenes y sacrilegios 
diversos. No hay más que buscar en las selecciones de textos de los pontífices romanos 
y los concilios católicos (ver nuestra bibliografía al final del libro). El anatema más 
adecuado es sin duda el llamado “Contra falsam synodum” (¡“contra el conciliábulo”!), 
que se encuentra en la selección jurídica de San Yves de Chartres (Decreti, cuarta parte, 
c. 198): “Nos guardamos inviolablemente todas las tradiciones eclesiásticas, sea 
escritas, sea no escritas. Por esto, si alguno viola toda la Tradición eclesiástica, sea 
escrita, sea no escrita, que sea anatema”. Este anatema, por su alcance general, 
recapitula  mejor el “falso sínodo” de Vaticano II y todas las reformas postconciliares. 
Roncalli, Montini, Luciani y sobre todo Wojtyla, han, en efecto, establecido un 
RECORD HISTÓRICO, acumulando una cantidad hasta ahora nunca vista en la 
historia de la Iglesia de enormidades, de blasfemias, de traiciones, de atentados y de 
injurias contra la Santa Iglesia. 

 
¡Fenómeno asombroso! 
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¡Que encuentren una oposición tan blandengue de parte de los católicos es 
otro fenómeno pasmoso. El nervio de guerra de los malvados, es la blandura de los 
buenos, como decía el añorado papa San Pío X!2 

 
 5.3 APOLOGÍA DE LA IGLESIA ROMANA 
 
† “Profesión de fe de Nicea-Constantinopla: “Credo… Et unam, sanctam, 

catholicam et apostolicam Ecclesiam”. La Iglesia es una sociedad visible, que se 
reconoce por cuatro rasgos característicos (“notas”): ella es una, santa, católica y 
apostólica. Ahora bien, según un estudio teológico hecho por Mons. Lefebvre 
(reproducido en el capítulo 13), y también según nuestro propio análisis basado en el 
Catecismo romano, la Iglesia conciliar está desprovista de las cuatro notas de la 
Iglesia visible. Es pues de fe que los conciliarios no son papas: ¡nadie puede presidir a 
la vez una secta no católica y la Iglesia católica! Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla 
pertenecen a una secta herética, y no a la verdadera Iglesia. Luego ellos de ninguna 
manera pueden ser papas de la verdadera Iglesia. ¡Tal es la conclusión totalmente 
ortodoxa y lógica del buen católico deseoso de permanecer fiel al Credo y al catecismo 
de la Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana! 

 
¡Creer que estos hombres son impostores no es simplemente una opinión teológica 

defendible, sino más exactamente una evidencia de fe, apuntalada por innumerables 
pruebas concordantes: Evangelios, Padres y Doctores de la Iglesia, doctor angélico, 
papas, concilios, historia eclesiástica, vidas de santos y mártires, derecho canónico, 
liturgia, catecismo. Más el Credo de Nicea-Constantinopla! 

  
Esta concordancia maravillosa prueba que el admirable magisterio de la Santa 

Iglesia romana está inspirado por el Paráclito, conforme a las promesas del Divino 
Maestro: “Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Intercesor que quede siempre con 
vosotros, el Espíritu de Verdad” (Juan XIV, 15-17). 

 
Este magisterio de la Iglesia romana es admirable. El apóstol San Pablo ya 

alababa la fe sin falla de la Iglesia de la villa de Roma, al comienzo de su epístola a los 
Romanos justamente. ¡“Vuestra fe es célebre en el mundo entero”! Y en el curso de los 
siglos siguientes, la fe de la Iglesia de Roma ha gozado de la misma celebridad. ¿Por 
qué? Porque el pontífice romano tiene una fe tan sólida como aquélla del Hijo de Dios 
mismo. (Catecismo romano, explicación del símbolo, citando la homilía 29 de San 
Basilio). ¡Los papas dispensan una enseñanza admirable, sublime, divina. Es por 
esto que tenemos una idea demasiado elevada de los pontífices romanos para 
confundirlos con su “falsificación” adúltera! El apóstol San Pedro (2. Pedro III, 3), el 
apóstol San Pablo (1. Timoteo IV, 1-2) y el apóstol San Judas (Epístola católica, 17-19) 

                                                 
2 “Hoy más que nunca, la fuerza principal de los malvados, es la cobardía y la debilidad de los buenos, y 
todo el nervio de guerra de Satán reside en la blandura de los cristianos. ¡Oh! Si me fuera permitido, 
como lo hacía el profeta Zacarías, preguntarle al divino Redentor: “¿Qué son esas llagas en vuestras 
manos?”, la respuesta no sería dudosa: “Ellas me han sido inflingidas en la casa de aquello que me 
amaban, por mis amigos que nada han hecho para defenderme y que, todo lo contrario, se han hecho 
cómplices de mis adversarios”” (San Pío X: Beatificación de Juana de Arco, diciembre 13 de 1908). 
“En la hora en que se hace contra la religión una guerra tan cruel, no está permitido podrirse en una 
vergonzosa apatía, permanecer neutros, llevar a la ruina los derechos divinos y humanos por turbios 
compromisos; es necesario que cada uno grabe en su alma esta palabra tan neta y tan expresiva de Cristo: 
“Quién no está conmigo, está contra Mí” (Mateo XII, 30)” (San Pío X: encíclica Communium rerum, abril 
21 de 1909). 
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nos advierten que, “en los últimos tiempos” muchos hombres abandonarán la fe para 
seguir “doctrinas diabólicas, enseñadas por impostores hipócritas”. Ahora bien, la 
impostura consiste en “engañar por falsas apariencias”, y notablemente “buscando 
hacerse pasar por lo que no se es”. Esta definición nos parece del todo adecuada para 
explicar la crisis actual de la Iglesia… 

 
Y, después de todo, somos bastante educados, contentándonos con emplear los 

términos “impostor” o “usurpador”. San Pedro Damián, confrontado al pseudo papa 
“Clemente III”, fue mucho más vehemente “perturbador de la Santa iglesia, destructor 
de la disciplina apostólica, enemigo de la salud de la humanidad, raíz del pecado, 
heraldo del diablo, apóstol del Anticristo, flecha ya demasiado a menudo extraída de la 
aljaba de Satán, látigo de Assur, hijo de Belial, hijo de perdición, nuevo heresiarca” (in: 
Philippe Levillain: Dictionnaire historique de la papauté, París, 1994, artículo 
“antipapa”). Y el concilio de Constanza (37ª sesión, julio 26 de 1417) califica al falso 
papa “Benedicto XIII” de “perjuro, escandaloso, cismático y hereje, prevaricador, 
notoriamente y evidentemente incorregible, rechazado de Dios, arrancado de la Iglesia 
como un miembro podrido”. 

 
Santo Tomás opinaba que los herejes merecían la pena de muerte (Suma teológica, 

II-II, q. 11, a. 3). El pacífico “doctor angélico” no hesita en lanzar contra el hereje 
Guillermo del Santo Amor y sus discípulos violentos apóstrofes: “enemigos de Dios, 
ministros del diablo, miembros del Anticristo, ignorantes, perversos, reprobados”. San 
Bernardo llama a Arnaud de Brescia “seductor, vaso de injurias, escorpión, lobo cruel”. 
San Pablo califica así a los herejes de Creta: “mentirosos, malvadas bestias, vientres 
perezosos”. San Juan rehúsa decir buen día a Marción; interrogado por este hereje por 
qué no lo saluda, el apóstol lo trata de secuaz de Satán: Nuestro Señor mismo no era 
tierno para con sus enemigos: ¡“hipócritas, sepulcros blanqueados, generación perversa 
y adúltera, raza de víboras, hijos del diablo”! 

 
Y nosotros, frente a los heresiarcas que han establecido un record absoluto en 

materia de demolición de la Iglesia, ¡¿deberíamos hacerles zalemas, darles el título 
sagrado de “Muy Santo Padre” y asegurarles “nuestra devoción filial”?! ¡¿Permanecer 
neutros e impasibles, cuando ellos arrastran a la Iglesia al barro, pidiendo perdón al 
mundo entero por pretendidas faltas cometidas por los verdaderos papas católicos?! 
¡¿Permanecer de mármol mientras ellos crucifican de nuevo a Nuestro Señor?! 
¡¿Permanecer mudos, mientras el “misterio de iniquidad”, antaño oculto, opera ya en 
pleno día?! 

 
5.4 LA VIRTUD DE LA ESPERANZA 
 
Nuestra Señora lo ha anunciado en La Salette: “Roma perderá la fe y será la sede 

del Anticristo”. Roma ha perdido la fe y está lista para ser la capital del Anticristo. 
 
Terminaremos nuestro estudio sobre el “misterio de iniquidad” con una nota de 

esperanza. Santa Teresa del Niño Jesús apreciaba enormemente un libro redactado por 
el canónigo Arminjon, titulado: Fin del mundo presente y misterios de la vida futura. 
Allí se encuentra esta frase: “En el momento en que la tempestad sea más violenta, 
cuando la Iglesia estará sin piloto, cuando el Sacrificio Incruento haya cesado en todo 
lugar, cuando todo parecerá humanamente desesperado, se verá, dice San Juan, surgir 
dos testigos. Uno es Enoch, tatarabuelo de Noé, el ancestro en línea directa de todo el 
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género humano. El otro es Elías” Nosotros estamos, en la hora actual, privados de 
“piloto”, pero nos queda la consolación de saber que pronto, Enoch y Elías vendrán en 
nuestra ayuda. 

 
Esperando a estos dos testigos de la palabra de fuego, seamos nosotros mismos 

apóstoles celosos de los últimos tiempos, que responden al llamado apremiante lanzado 
por Nuestra Señora en La Salette: “Hago una apremiante llamada a la Tierra, llamo a los 
verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los Cielos, llamo a los verdaderos 
imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero salvador de los hombres. 
Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de 
que los conduzca a mi Divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que 
han vivido de mi espíritu; finalmente, llamo a los Apóstoles de los Últimos Tiempos. 
Los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí 
mismos, en la pobreza y en la humildad, en la oración y en la mortificación, en la 
castidad y en la unión con Dios. En el sufrimiento, y desconocidos del mundo. Ya es 
hora que salgan y vengan a iluminar la Tierra: Id y mostraos como mis hijos queridos, 
yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en 
esos días de infortunio. Luchad hijos de la luz, vosotros pequeño número; pues ya está 
aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 6 POSTFACIO 
 
 
    

¡Querido lector!¡Querido lector!¡Querido lector!¡Querido lector!    

    
 
 

Si los documentos del magisterio de la Iglesia te han convencido, estaremos muy 
reconocidos si contribuyes a la difusión de este libro, rompiendo la conspiración del 
silencio. “Los modernistas persiguen con toda su hostilidad, con toda su acrimonia, a 
los católicos que luchan vigorosamente por la Iglesia. No hay injuria que no vomiten 
contra ellos. (…) Si se trata de un adversario que su erudición y su fortaleza de espíritu 
vuelven temible, tratarán de reducirlo a la impotencia organizando alrededor de él la 
conspiración del silencio, conducta tanto más odiosa cuando al mismo tiempo, sin 
ninguna moderación llenan de alabanzas a quienes se ponen de su lado” (San Pío X: 
encíclica Pascendi, septiembre 8 de 1907). 
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Es evidente que los modernistas infiltrados en las filas de los católicos, harán todo 
para sofocar la voz de los papas, concilios, Padres y doctores de la Iglesia. Pero esto no 
debe asombrarnos demasiado: “Habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán 
solapadamente herejías perniciosas” (2. Pedro II, 1). 

 
Vuestro valor será recompensado por el Buen Dios: “Bien que combatir para 

arrancar la Tierra Santa de las manos de los paganos sea la seguridad de merecer la vida 
eterna, se piensa que es un mérito mucho más grande, si se combate la impiedad de los 
que exterminan la fe (…) y urden la ruina general de la Iglesia” (Gregorio IX: bula Dei 
Filius, octubre 21 de 1239). 

 
 

    

    

Los autoresLos autoresLos autoresLos autores    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 7 ANEXO 
 
 

7.1 ANEXO A: HONORIO I:  UN PAPA “BRILLANTE POR SU 
DOCTRINA”, QUE “HIZO ERUDITO AL CLERO” 

 
• 7.1.1: La ortodoxia de Honorio probada por los testimonios de sus 

contemporáneos y por sus propios escritos 
• 7.1.2: Primeras supercherías (640-649) contra Honorio, desenmascaradas 

por los contemporáneos del papa difunto 
• 7.1.3: La falsificación de las actas del VI concilio ecuménico (680-681) 
• 7.1.4 Estafas de los Griegos contra Honorio definitivamente condenadas 

por la Iglesia. 
• 7.1.5: Las obras históricas que tratan a Honorio de Hereje son prohibidas 

por la Iglesia. 
• 7.1.6: Conclusión de nuestro anexo A 
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* 
*   * 

 
7.1.1 LA ORTODOXIA DE HONORIO PROBADA POR LOS 

TESTIMONIOS DE SUS CONTEMPORÁNEOS Y POR SUS PROPIOS 
ESCRITOS 

 
La biografía oficial de Honorio, insertada en el Liber pontificalis, alaba a este papa 

por sus numerosas buenas obras, y notablemente por haber hecho erudito al clero 
(“Multa bona fecit. Hic erudivit clerum”, in: Liber pontificalis, edición anotada por 
Louis Duchesne y los alumnos de la Escuela de Roma, París 1955, 1. J, p. 323). Jonas 
de Bobbio, que había visto al papa en Roma, hizo de él un retrato muy ventajoso: 
Venerable, sagaz, de buen consejo, dulce, humilde. “BRILLANTE POR SU 
DOCTRINA (doctrina clarens)” (Bobbio: Vie de saint Bertulfe, cap. 6). Este elogio 
concuerda bien con el epitafio de Honorio: su nombre es grande en honor, es sagaz, 
grande en mérito, de una potencia divina en canto sagrado, “PODEROSO POR SU 
DOCTRINA (doctrina potens)” (in: Liber pontificalis, nota explicativa 19). 

 
Tuvo un santo celo por la doctrina, puesto que reprocha a los obispos españoles su 

tibieza en materia de fe. El obispo de Zaragoza Braulio, hablando en nombre de los 
obispos reunidos en el VI concilio de Toledo (638), intenta justificarse, después 
concluye con un cumplido: “Las dos partes del universo, a saber el Oriente y el 
Occidente, advertidas por tu voz, comprendieron que la ayuda residía en tu divina 
presidencia y que era necesario unirse para demoler la perfidia de los malvados” 
(Braulio de Zaragoza: Epistolario, 129, in: Georg Kreuzer: Die Honoriusfrage im 
Mittelalter und in der Neuzeit (colección “Papste und Papsttum”, t. VIII), tesis de 
doctorado, Stuttgart 1975, p. 19). Según el universitario especialista Kreuzer, Braulio 
hizo allí una alusión a la lucha valiente de Honorio contra el monotelismo. 

 
La herejía “monotelita” pretende que Nuestro Señor no tendría más que “una 

voluntad”, mientras que en verdad, tiene dos: la divina y la humana. Pero en la época de 
Honorio, la iglesia no tenía todavía zanjada esta cuestión, y los teólogos disputaban a 
este respecto. Además, los teólogos disputaban todavía sobre una segunda cuestión: 
¿Cristo tiene una o dos voluntades humanas? Luego, tres opiniones: 

 
a) Cristo tiene una voluntad divina más una voluntad humana buena 

(=teológicamente correcto); 
b) Cristo tiene solamente una voluntad (=herejía monotelita); 
c) Cristo tiene una voluntad humana buena (espíritu) más una voluntad humana 

viciosa (carne) (= herejía). 
 

Situación enredada, de donde el peligro de quid pro quo - ¡lo que ocurre 
efectivamente! Pues el obispo de Constantinopla Sergio interroga al papa Honorio I 
sobre la opinión c). El papa dijo que la opinión c) era falsa y adhirió a la opinión a). 
(Además, ordenó a todos abstenerse de disputar sobre la cuestión). Ahora bien, ¡los 
monotelitas pretendieron enseguida que el papa habría aprobado la opinión b)! ¡De 
donde la fábula de “Honorio monotelita”! 

 
En lugar de atacar la herejía por medio del anatema y excomunión, Honorio 

ordenó simplemente a los teólogos abstenerse de disputar sobre la cuestión. En su letra 
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scripta fraternitatis (634) dirigida al obispo Sergio de Constantinopla, el papa Honorio I 
demanda guardar silencio, evitar las disputas vanas, caras a los sofistas: “Que Jesucristo 
sea el mismo que opera las cosas divinas y las cosas humanas, las Escrituras lo 
muestran claramente. Pero saber si, a causa de las obras de la divinidad y de la 
humanidad, se debe decir o entender una operación o dos, es lo que no nos debe 
importar, y lo dejamos a los gramáticos, que tienen costumbre de vender a los niños las 
palabras que ellos han inventado. (…NSJC tiene dos naturalezas). Nosotros debemos 
rechazar esas palabras nuevas que escandalizan a las Iglesias, de miedo que los simples, 
chocados de los términos de dos operaciones, nos crean nestorianos, o que nos crean 
eutiquianos, si no reconocemos en Jesucristo más que una sola operación. Para no 
avivar el fuego de las disputas apenas adormecidas, confesamos con simplicidad que el 
mismo Jesucristo opera en la naturaleza divina y en la naturaleza humana. Es mejor 
dejar gritar contra nosotros a los vanos espulgadores de las naturalezas, los ampulosos 
filósofos con voz de ranas, que dejar en ayunas al pobre pueblo. Nos exhortamos, en 
consecuencia, a evitar la expresión nueva de una o de dos operaciones, y de predicar 
con nosotros, en la fe ortodoxa y en la unidad católica, un solo Jesucristo operando en 
las dos naturalezas y lo que es de la divinidad y lo que es de la humanidad” (in: 
Rohrbacher, t. IV, p. 390). 

 
El papa imponía entonces el silencio sobre la cuestión de las voluntades de Cristo. 

Esta actitud, guiada por la preocupación de evitar vanas disputas, no es en el fondo mala 
en sí misma. Siglos después, los franciscanos y los dominicos disputaban entre ellos por 
saber si las gotas de sangre perdidas por Jesús durante su camino de cruz permanecían, 
sí o no, en unión hipostática con Nuestro Señor. El papa reinante no zanja la cuestión, 
pero prohíbe a los teólogos librarse a este género de especulaciones ociosas (Pío II: bula 
Ineffabilis, agosto 1 de 1464). Igualmente, el V concilio de Letrán (II sesión, enero 14 
de 1516) impone el silencio, prohibiendo a cualquiera pretender determinar la fecha del 
fin del mundo. 

 
* 

*   * 
 
Se propone ahora la cuestión: ¿Honorio era caído en la herejía? La respuesta es no. 

¿Cuál era la cuestión en los debates teológicos? 
 
Desde el pecado original, los hombres tienen dos voluntades humanas 

contradictorias, la del espíritu y la de la carne. 
 
Nuestro Señor, que ha tomado nuestra naturaleza salvo el pecado, ha tomado 

solamente la voluntad humana no viciada por el pecado original (ha tomado la del 
espíritu mas no la de la carne). Además, siendo Dios, Nuestro Señor tiene igualmente 
una voluntad divina. Tiene luego dos voluntades, una humana, otra divina. 

 
Los monotelitas sostenían equivocadamente que Nuestro Señor no tenía más que 

una sola voluntad (negación de las dos voluntades divina y humana). 
 
El obispo de Constantinopla, Sergio, escribió a Honorio, demandando que algunos 

afirmaban que había en Nuestro Señor dos voluntades contrarias. Enseñando largamente 
y en detalle que Cristo tomó una (y no dos) voluntad humana, Honorio afirma 
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brevemente (solamente de pasada, pues el objeto de la demanda de Sergio era las dos 
voluntades humanas opuestas) que Cristo tiene también una voluntad divina. 

 
Así pues, la enseñanza del papa Honorio I era irreprochable: creía y 

enseñaba que Cristo no tenía dos voluntades humanas contrarias, sino una sola, y 
que había, además, una voluntad divina. 

 
7.1.2 PRIMERAS SUPERCHERÍAS (640-649) CONTRA HONORIO, 

DESENMASCARADAS POR LOS CONTEMPORÁNEOS DEL PAPA 
DIFUNTO 

 
Honorio respondió entonces que en Nuestro Señor  no había dos voluntades 

humanas opuestas (espíritu y carne). ¡Por un QUID PRO QUO, algunas personas 
pretendieron entonces que el papa habría negado la existencia de dos voluntades 
humana y divina! 

 
Tres años después del deceso de Honorio, su secretario, conociendo el abuso que 

algunos monotelitas comenzaban a hacer en Oriente de la correspondencia de su antiguo 
maestro, escribió al emperador Constantino: “Cuando hablamos de una sola voluntad en 
el señor, no teníamos en vista su doble naturaleza, sino solamente su humanidad. 
Habiendo sostenido Sergio, en efecto, que había en Jesucristo dos voluntades 
contrarias’ nosotros dijimos que no se podía reconocer en Él esas dos voluntades, a 
saber la de la carne y la del espíritu, como nosotros mismos las tenemos desde el 
pecado” (in: Mons. de Ségur: El soberano pontífice in: Oeuvres complètes, París 1874, 
t. III, p. 269). 

 
El papa Juan IV, segundo sucesor de Honorio, atestigua la misma cosa en una 

epístola tanto más destacable como que la había dictado al mismo padre que había sido 
secretario de Honorio. Juan IV se lamentaba igualmente de un quid pro quo. “Mi 
predecesor susodicho decía pues, en su enseñanza sobre el misterio de la encarnación de 
Cristo, que no ha existido en él, como en nosotros pecadores, dos voluntades contrarias, 
del espíritu y de la carne. Lo que algunos han trastornado en su propia concepción, y 
han pensado que él habría enseñado una sola voluntad de su divinidad y de su 
humanidad, lo que es totalmente contrario a la verdad” (Juan IV: carta Dominus qui 
dixit al emperador Constantino III, primavera de 641). 

 
Un santo canonizado, el abad Máximo el confesor, defendió vigorosamente la 

memoria del papa contra la tentativa de recuperación de los monotelitas. “Se debe reír, o 
por mejor decir, se debe llorar a la vista de estos desgraciados (obispos Sergio y Pirro) 
que osan citar pretendidas decisiones favorables al impío Ekthesis (libelo monotelita de 
Sergio, aprobado por el emperador en 638), intentar ubicar en sus filas al gran Honorio, 
y adornarse a los ojos del mundo con la autoridad de un hombre eminente en la causa 
de la religión. (…) ¿Quién pues ha podido inspirar tanta audacia a estos FALSARIOS? 
¡Qué hombre piadoso y ortodoxo, qué obispo, qué Iglesia no los ha conjurado a 
abandonar la herejía! ¡Pero sobre todo qué no ha hecho el divino Honorio!” (in: Ségur, 
p. 269). 

 
Este célebre santo (que sería más tarde martirizado por los monotelitas) analiza los 

escritos de Honorio y llega a la conclusión de que el papa había reconocido en Cristo 
dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana no corrompida. Añade que la 
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tentativa de recuperación fraudulenta del nombre de Honorio para la causa monotelita, 
hecha por los herejes griegos, había provocado la indignación del clero de Roma. “El 
excelente abad Anastasio, al regreso de Roma, nos ha referido que había hablado a los 
padres más considerados de todas las grandes iglesias de la cuestión de la carta escrita 
por ellos a Sergio y que les había preguntado: “¿Cómo debía comprenderse la 
expresión: una voluntad en Cristo, contenida en esta carta?”. Anastasio encuentra que 
esta cuestión les afligía y que estaban prestos a defender a Honorio. Anastasio habla 
también al abad Juan Simponio, que había, por orden de Honorio, redactado esta carta 
en latín. La opinión de este cura fue: “Quod nullo modo mentionem in ea per numerum 
fecerit unios omnimodae voluntatis”, es decir que en su carta Honorio no había 
sostenido jamás que no se debía contar más que una sola voluntad en Cristo, y esta 
opinión le había sido atribuida por aquéllos que habían traducido la carta al 
griego. No se debía negar en Cristo la voluntad humana en general, sino solamente la 
existencia de la voluntad corrompida por el pecado”. (San Máximo: Tomus dirigido al 
padre Marinos, 640/641, in: Charles Joseph Hefele: Histoire des conciles d’après les 
documents originaux, París 1909, 1. III. P.382). 

 
Georg Kreuzer (Die Honoriusfrage im Mittelalter und in der Neuzeit (Papste und 

Papsttum, t. VIII), tesis de doctorado, Stuttgart 1975) ha editado un texto griego de la 
letra de Honorio. ¡Precisa que este texto tiene no menos de cuarenta variantes con 
referencia a otras versiones griegas de este mismo texto! 

 
Contraste impactante entre el original latino diotelita y traducción griega 

monotelita: ¡la palabra latina “discrete” (= de manera distinta) es traducida por el 
término griego que significa exactamente lo contrario: αδταιρετωζ (=sin distinción)! 
Honorio escribió: Cristo “ha operado lo que es humano por la carne asumida de manera 
inefable y única y completada por la divinidad de manera distinta”. El falsificador 
griego traduce: Cristo “ha operado lo que es humano por la carne asumida de manera 
inefable y única y completada por la divinidad sin distinción” (original latino, copia 
griega infiel y traducción francesa de estos dos textos en Heinrich Denzinger: Symboles 
et définitions de la foi catholique, París 1996, p. 176). ¿Quién es más creíble: el 
secretario del papa que ha escrito el original en latín en Roma, o los copistas de 
Constantinopla que han traducido mal la carta al griego? 

 
San Máximo puso por escrito un diálogo que tuvo en 645 en Cartago con el 

monotelita Pirro, que había sucedido al obispo de Constantinopla Sergio, pero que había 
sido depuesto por el crimen de herejía y exiliado en África. Tras el diálogo con San 
Máximo, Pirro abjura de sus errores, pero recae más tarde, lo que le valió un anatema 
por parte del papa. Este diálogo es muy instructivo, porque muestra cómo los 
monotelitas maniobraron fraudulentamente para ampararse en la autoridad de Honorio, 
que estaría, (decían) de su parte. 

 
“-Pirro: qué tienes tu que contestar sobre Honorio, pues ha enseñado claramente a 

mi predecesor que no había más que una sola voluntad en Cristo. 
 
-Máximo: ¿A quién se debe preguntar el sentido de las proposiciones de Honorio, 

al que ha redactado la carta o bien a los de Constantinopla, que refieren los hechos 
desnaturalizándolos según los deseos de sus corazones? 

 
-Pirro: Evidentemente a el que la ha redactado. 
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-Máximo: Ése vive todavía y ha ilustrado a Occidente con sus virtudes y también 

con sus definiciones en materia de fe, conformes a la piedad (el antiguo secretario de 
Honorio había sido elegido papa bajo el nombre de Teodoro I (642 – 649) al momento 
(645) en que Máximo escribía su diálogo con Pirro). Ahora bien, he aquí lo que escribía 
al difunto emperador Constantino: “Nos hemos afirmado que hay una sola voluntad en 
el Señor, no la de la divinidad y de la humanidad, sino únicamente la de la humanidad; 
pues habiéndonos escrito Sergio que algunos afirmaban dos voluntades opuestas en 
Cristo, nos hemos respondido que Cristo no tenía dos voluntades opuestas, carne y 
espíritu, sino una sola voluntad que caracteriza naturalmente su humanidad. La prueba 
es que él ha hecho mención de miembros y de carne, cosas que no es lícito de referir a la 
divinidad. ¿Pero por qué Honorio no ha hablado de la divinidad? Porque se ha limitado 
a responder a la demanda de Sergio y además Nos nos atenemos a la costumbre de la 
Escritura, que habla tanto de la divinidad sola, como de la humanidad sola. En el mismo 
sentido de evitar la división de la persona de Cristo, Honorio evita hablar de una o de 
dos operaciones, pero afirma que Cristo actúa de muchas maneras” (San Máximo: 
Diálogo con Pirro). 

 
* 

*   * 
 
Juan IV (640 – 642) tuvo un sínodo romano en 640: ¡condena del monotelismo, 

pero silencio sobre Honorio! 
 
Poco tiempo después del deceso de Honorio, las Iglesias de África y las Iglesias 

de Oriente afirmaron la infalibilidad pontificia en dos cartas al papa San Teodoro I, 
tercer sucesor de Honorio (in: Dom Prosper Guéranger: La monarchie pontificale, París 
y Le Mans 1869, p. 172 – 175). ¡Entonces Honorio no podía haber errado! 

 
Por petición de los obispos africanos, San Teodoro I publica una carta sinodal, 

demandando a Pablo (obispo de Constantinopla, sucesor de Pirro que había sido 
depuesto una segunda vez) abandonar la doctrina monotelita. Pablo respondió que no 
reconocía más que una sola voluntad (monotelismo) y tuvo el atrevimiento de invocar la 
autoridad de Honorio a favor de su herejía. San Teodoro I evidentemente no da ningún 
crédito a esta nueva tentativa de enrolamiento del papa difunto en la causa del 
monotelismo. Anatematiza a Pablo - ¡pero no a Honorio! Este hecho es referido por el 
papa Martín I (649 – 653) durante el concilio de Latrán (in: Jean Dominique Mansi: 
Sacrorum conciliorum nova et amplissima Collectio, Florencia 1764 – 1765, reedición 
París 1901, reedición Graz 1960, t. X, p. 878) y por el autor de la Vita Theodori (in: 
Liber pontificalis).  

 
* 

*   * 
 
El concilio de Latrán habido en Roma en 649, reunió 105 obispos en su mayoría 

italianos, pero también Griegos (¡!) Allí fue mencionado el nombre de Honorio. Durante 
el concilio, en efecto, el papa Martín I hizo leer una carta del obispo monotelita Pablo 
de Constantinopla al papa San Teodoro I. En esta carta, Pablo pretendía apoyarse sobre 
Sergio de Constantinopla y Honorio de Roma. En efecto, Pablo escribía: “Pero todos los 
piadosos doctores y predicadores han retenido en su espíritu de esta manera una 
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voluntad (herejía monotelita: una sola voluntad en Cristo). De esto, (…) tenemos 
testimonios: con este hecho están de acuerdo Sergio y Honorio de pía memoria, que 
decoran la Sede sacerdotal suprema, uno de la nueva Roma (= Constantinopla), el otro 
la de la antigua Roma; así pues tenemos esto (= la doctrina monotelita) de ellos” (in 
Mansi: Sacrorum conciliorum nova et amplissima Collection, T. X, col. 1026). Esta 
carta señalaba claramente a Honorio como monotelita. Ahora bien, ¿qué hizo el 
concilio? ¡Anatematizó a Pablo y Sergio, pero no a Honorio, lo que indica que los 
Padres de Latrán tenían por absolutamente infundada la ecuación “Honorio = 
monotelita”! ¡Durante la 5ª sesión (31 de octubre de 649, canon 18), se anatematiza a 
los jefes de la secta monotelita: Teodoro de Farán, Ciro de Alejandría, Sergio de 
Constantinopla y sus sucesores Pirro y Pablo – pero en absoluto Honorio I! 

 
¡Nadie soñaba con condenar a este papa de santa memoria, todo lo contrario! 

Durante este mismo concilio de Latrán, el obispo Esteban de Dor hizo un testimonio de 
la más alta importancia, San Sofronio (obispo fallecido en 638, adversario principal del 
monotelita Sergio) mientras vivía el papa, había sido puesto al corriente de la carta de 
Honorio que exigía a Sergio guardar silencio. Como Sergio continuaba soltando sus 
herejías, San Sofronio dijo entonces a Esteban que fuera de Jerusalén a Roma para 
informar al papa. “Marcha desde la salida del sol hasta el anochecer, hasta que arribes a 
la Sede apostólica, donde se encuentra el fundamento de la doctrina ortodoxa, y no 
ceses de develar a los hombres santos que se encuentran allá abajo las 
maquinaciones de los herejes, hasta que la nueva herejía sea completamente aniquilada” 
(in: Gerhard Schneemann: Studien über die Honorius-Frage, Friburgo 1864, p. 20). 
Este testimonio constituye una prueba formal de la ortodoxia de Honorio y del clero 
romano. 

 
* 

*   * 
 
¡El sínodo reunido en Roma por el papa santo Agatón no condena a Honorio! 

San Agatón tuvo aún la prudencia de redactar expresamente dos cartas para 
suprimir toda posibilidad de acusación contra el papa difunto. “Se cree con razón 
que el papa Agatón ha hecho esta declaración para quitar toda sospecha de error de 
parte de Honorio” (San Alfonso: Dissertation sur l’autorité du pape, artículo 1, §3, in: 
Oeuvres complètes, 1887, reeditado en Bélgica en 1975, t. IX, p. 330). Sabiendo que se 
iba a realizar un concilio ecuménico en Constantinopla, y que los monotelitas de esta 
ciudad habían intentado ya en dos oportunidades servirse del nombre de Honorio (cf. 
supra), el papa estableció una suerte de “certificado de ortodoxia” para todos lo papas 
que habían reinado hasta él. La autenticidad de estas dos cartas no es discutida por 
NINGÚN historiador, mientras que muchos historiadores sostienen que las actas 
del VI concilio ecuménico de Constantinopla están interpoladas. En la duda, es 
necesario atenerse a estas dos cartas de Agatón, cuya autenticidad fue verificada y 
certificada ¡POR LOS MISMOS PARTICIPANTES DEL CONCILIO! 

 
La autenticidad de la carta de Agatón al emperador fue certificada durante la 4ª 

sesión; su contenido fue aprobado por os obispos durante la 18ª sesión: esta carta fue 
“escrita por Dios (…) y por Agatón Pedro ha hablado”. Es entonces esta carta la que 
debe servir como guía. 
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El papa exhorta al emperador a guardar la fe “definida por los santos y apostólicos 
predecesores y los cinco concilios ecuménicos”. Esta fe, nosotros la “recibimos por la 
tradición de los apóstoles y de los pontífices apostólicos”, es decir por los papas. En 
seguida, Agatón expone la sana doctrina (refutación del monotelismo) y agrega: “He 
aquí la profesión verdadera e inmaculada de la religión cristiana, que no es inventada 
por la malicia humana, sino que el Espíritu Santo enseña por la boca de los pontífices 
romanos” (¡uno de ellos Honorio!). Agatón, sabiendo que Teodoro y Macario (y antes 
que ellos Pirro y Pablo) habían invocado el nombre de Honorio a favor de la causa 
monotelita, tomó la delantera y declara inocente por anticipación al papa Honorio: 

 
Bajo la presidencia de San Pedro, esta iglesia apostólica que es la suya jamás se ha 

alejado de la vía de verdad, para entrar en cualquier partido de error. Desde siempre, la 
Iglesia católica de Cristo toda entera y los sínodos universales han abrazado fielmente 
su autoridad y la han seguido en todas las cosas, como siendo la del príncipe de todos 
los apóstoles. Todos los Padres venerables se han conformado a esta doctrina apostólica 
(…). Es esta la doctrina que han venerado los santos doctores ortodoxos, y que los 
herejes han perseguido con sus acusaciones y rechazado con todo su odio (…). Por la 
gracia de Dios Todopoderoso, no se podrá jamás demostrar que esta Iglesia haya 
desviado del sendero de la tradición apostólica, ni que haya sucumbido, 
corrompiéndose, ante las novedades heréticas, sino que gracias al príncipe de los 
apóstoles, ella permanece inmaculada, según la divina promesa del Señor (sigue la cita 
de Luc XXII, 32)”. Cristo “prometió que la fe de Pedro no desfallecería en absoluto; lo 
exhorta a confirmar a sus hermanos, LO QUE LOS PONTÍFICES APOSTÓLICOS, 
MIS PREDECESORES, HICIERON SIEMPRE INTRÉPIDAMENTE”. Mis 
predecesores “no descuidaron JAMÁS exhortar a los herejes, y de advertirlos con 
súplicas que abandonasen los errores dogmáticos de la herejía, o, al menos, que se 
callaran”, y no creasen así un cisma enseñando una voluntad y una operación de NSJC. 
Agatón hizo allí una alusión clara a Honorio, que había demandado a Sergio que se 
callara. Después prosigue: “Desgraciado de mí si descuidara predicar la verdad que 
éstos (mis predecesores, ENTRE LOS CUALES HONORIO) predicaron sinceramente. 
Desgraciado de mí, si yo sepultara la verdad por mi silencio” (Agatón: carta 
Consideranti mihi al emperador, 27 de marzo de 680, in: Mansi, t. XI, col. 234 ss.). 
Como se ve, no se puede reprochar a Honorio de haber guardado silencio, pues Agatón 
dice que todos sus predecesores sin excepción predicaron la verdad y reprendieron a los 
herejes. ¿Se vio jamás mejor certificado de buena conducta? Advertencia: este 
certificado de buena conducta fue puesto por las nubes por los Padres del concilio: ¡“Por 
Agatón Pedro ha hablado”! En consecuencia, ¿¿¿cómo habrían podido condenar un 
papa por el crimen de herejía??? 

 
7.1.3 LA FALSIFICACIÓN DE LAS ACTAS DEL VI CONCILIO 

ECUMÉNICO (680-681) 
 
Sin embargo, consultando ciertas obras históricas, se lee que Honorio habría sido 

anatematizado por el VI concilio ecuménico. ¿Cómo explicar esta contradicción entre 
los elogios del papa Agatón y las actas del concilio? Es que las actas del concilio fueron 
falsificadas por los Griegos. 

 
Los Griegos falsificaron a menudo las actas de los concilios. “Agregar o quitar a 

las actas de los concilios son empresas ordinarias para los Griegos”, decía Anastasio el 
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bibliotecario (in: Ségur, p. 271). Anastasio el bibliotecario (800-879) vivió en Roma. 
Era archivista de los papas y traductor célebre por su conocimiento del griego. 

 
San Roberto Belarmino escribió: “Si pues los Griegos corrompieron el III, IV, V y 

VII sínodo, ¿es extraordinario que hayan corrompido igualmente el VI?” (De romano 
pontifice, libro IV, cap. 11). 

 
Los Griegos eran mal vistos por Roma a causa de sus fraudes múltiples. Los papas 

se quejaban bastante a menudo. El papa San Nicolás I da una autorización basada sobre 
un documento que había recibido de Grecia, pero precisa: “visto que este documento no 
sea falsificado según la costumbre de los Griegos (non falsata more Graecorom)” (carta 
al emperador Michel). El papa San León I el Grande (carta Puritatem fidei, marzo 10 de 
454) se lamenta, porque algunos habían falsificado su carta a Flaviano. Después de 
haber cambiado algunos verbos y sílabas, los falsificadores sostenían que el papa León 
habría caído en la herejía de Nestorio. Una desventura similar habría de llegarle al papa 
Honorio. ¡Pues desde las primeras sesiones del VI concilio, se descubrió la presencia de 
falsarios entre los participantes! 

 
Desde el comienzo de la primera sesión, los legados pontificios declararon que 

desde hacía 46 años, el monotelismo era enseñado por los obispos de Constantinopla 
Sergio, Pablo, Pirro y Pedro, así como por Ciro patriarca de Alejandría y Teodoro 
obispo de Farán (¡ninguna mención de Honorio!). A pesar de los esfuerzos de la Sede 
apostólica, ellos permanecían aferrados al error con pertinacia. 

 
El patriarca de Antioquía Macario replica que los monotelitas tenían su doctrina 

de los concilios, de los Padres de la Iglesia “y además también de Honorio, que fue papa 
de la antigua Roma” (in: Mansi, t. XI, col. 213). El concilio examina entonces las piezas 
producidas por Macario. Se lee un pasaje del concilio de Éfeso, que contenía una cita de 
San Cirilo de Alejandría. Esta cita no era monotelita (como lo pretendía Macario), sino 
diotelita. Durante la 3ª sesión, se leyeron las actas del V concilio ecuménico: una carta 
del obispo de Constantinopla Menas, que contenía la fórmula “una voluntas”, pareció 
sospechosa a los legados. ¡Se compara el texto producido por Macario con los 
originales de los archivos imperiales, y se comprueba entonces que Macario había 
añadido la carta de Menas en las actas del V concilio! Durante la 7ª sesión, se descubrió 
que Macario había fabricado igualmente otra falsificación, a saber una carta del papa 
Vigilio que definía (él decía) “una operación” de Cristo. En la 9ª sesión, se compara las 
citas patrísticas producidas por Macario con los ejemplares auténticos guardados por el 
patriarcado y se prueba que Macario había falsificado los escritos de los Padres. El 
obispo de Antioquía se obstina y se aferra a sus (pretendidas) autoridades (concilios, 
Padres, Honorio). Fue entonces anatematizado y depuesto por crimen de falsificación de 
escritos. 

 
En la 11ª sesión, se leyó un escrito anterior de Macario, según el cual Honorio 

habría ya sido condenado en razón de su monotelismo. Esto era una mentira tan 
evidente que no fue tomado en serio por nadie. 

 
Hay todo el derecho de creer que el conjunto de las actas del VI concilio haya sido 

alterada por un falsificador. He aquí algunas pruebas. 
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• LA CARTA DE AGATÓN. En su carta al emperador, leída en la 4ª 
sesión, el papa San Agatón había condenado por sus nombres a siete 
herejes monotelitas (in: Mansi, t. XI, col. 274-275). Durante la 13ª sesión, 
los Padres del concilio escribieron (¡pretendidamente!) al papa Agatón: 
“Nos hemos excluido del rebaño del Señor a aquellos que han errado en la 
fe, o, para hablar con David, los hemos muerto con anatemas, según la 
sentencia pronunciada anteriormente en tus santas cartas contra 
Teodoro de Farán, Sergio, Honorio, Ciro, Pablo, Pirro y Pedro” (in: Mansi, 
t. XI, col. 683). ¡Los Padres del concilio (o mejor: el copista que falsifica 
la declaración de los Padres) son aquí tomados en flagrante delito de 
mentira: han reemplazado el nombre de uno de los condenados por el de 
Honorio! Comparemos las dos listas: 

 
LISTA AUTÉNTICA , leída en la 4ª sesión (autor: el papa San Agatón): 
“1. Teodosio el hereje de Alejandría, 2. Ciro de Alejandría, 3. Teodoro 
obispo de Farán, 4. Sergio de Constantinopla, 5. Pirro (patriarca de 
Constantinopla), 6. Pablo también, su sucesor, 7. Pedro, su sucesor”. 
 
FALSA LISTA DE LA PRETENDIDA 13ª SESIÓN (autor: copista 
falsificador): “1. Honorio, 2. Ciro, Teodoro, obispo de Farán, 4. Sergio, 5. 
Pirro, 6. Pablo, 7. Pedro”. 
 
¡El nombre del hereje Teodosio de Alejandría es borrado y reemplazado 
por el de Honorio! ¡Esto constituye una prueba indubitable de que las actas 
del concilio fueron falsificadas! 
 

• LA ACTITUD DEL EMPERADOR. En la carta imperial que confirma 
el concilio, el emperador retoma el anatema que castigaba a los herejes 
monotelitas siguientes: “Designamos como tales (herejes) a Teodoro 
antiguo obispo de Farán, Sergio antiguo obispo de esta villa imperial 
(Constantinopla) protegida por Dios. Con ellos era de la misma opinión y 
de la misma impiedad Honorio, antiguamente papa de la antigua Roma, 
que era hereje como ellos, estaba de acuerdo con ellos y afirmaba la 
herejía; y Ciro obispo de Alejandría, y similarmente Pirro, Pedro y 
Pablo…” (in: Mansi, 1. XI, col 710-711). 
 
Ahora bien, muy curiosamente, este mismo emperador, en dos cartas 
dirigidas al papa León II para informarle de los resultados del concilio, no 
hizo NINGUNA mención de la condenación de Honorio, como lo señala 
un historiador perspicaz. “Otra prueba de que las actas han sido 
falsificadas y que el texto original no llevaba en absoluto la condenación ni 
el nombre de Honorio, es que el emperador no dudaba de eso. Se hubiera 
cuidado mucho de mantenerlo en secreto; por eso escribió a San León II, 
sucesor de San Agatón, y al concilio romano según las verdaderas actas 
de las sesiones, en las cuales siempre había participado. Igualmente, no 
hay una sola palabra sobre Honorio en estas dos cartas”, (Édouard 
Dumont: “Pruebas de la falsificación de las actas del VI concilio contra 
Honorio” in Annales de Philosophie chrétienne, París 1853, p.417). Si 
verdaderamente el concilio hubiera anatematizado a un papa, el emperador 
no hubiera dejado de señalar un acontecimiento tan sensacional a León II. 
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Pero no hizo nada. Su silencio prueba que no hubo condenación de 
Honorio. 
 
Hay gato encerrado. Intrigados por la reflexión de Édouard Dumont, 
investigamos estas dos cartas del emperador a León II. ¡Sorpresa! 
 
Extracto de la primera carta: La ley antigua es salida del Monte Sión; la 
cumbre de la perfección (doctrinal) se encuentra sobre el Monte 
Apostólico en Roma” (in Mansi, t. XI, col. 715). ¡En términos muy 
poéticos, el emperador hace allí un magnífico cumplido al papado! 
 
“Gloria a Dios, que ha hecho cosas gloriosas y ha conservado la fe íntegra 
entre nosotros. De ninguna manera podría llegar – y Dios ha predicho que 
esto no ocurriría jamás – que las puertas del infierno (es decir los embustes 
de la herejía) puedan prevalecer contra esta piedra sobre la cual ha fundado 
la Iglesia” (in: Mansi, t. XI, col. 718). El emperador manifiesta así en 
forma que no puede ser más explícita que jamás una herejía podrá 
prevalecer contra un papa. 
 
Estracto de la segunda carta, dirigida al sínodo romano: “Estamos 
impresionados de admiración por la relación de Agatón que es la voz 
misma de Pedro” (in: Mansi, t. XI, col. 722). Ahora bien, Agatón, es 
necesario recordarlo, había afirmado no menos de cuatro veces en su carta 
al emperador que ningún papa había fallado. 
 
¡Qué contraste notable! Por una parte, el emperador alaba al papado 
(“cumbre de la perfección doctrinal”, “piedra” inaccesible a la herejía); 
¿por la otra habría anatematizado a un papa “hereje” tanto como los 
monotelitas, “de acuerdo con ellos” y que habría” afirmado la herejía”? 
¿No es una buena prueba suplementaria de que las actas del concilio 
fueron adulteradas? 
 
La biografía de Agatón es una fuente de informaciones independiente de 
las actas (falsificadas) del concilio. Según esta biografía, los Padres, los 
legados y el emperador quitaron de los dípticos3 de la iglesia de Santa 
Sofía en Constantinopla los nombres de “Ciro, Sergio, Pirro, Pablo y 
Pedro”, en razón de su herejía (Liber pontificalis, vida de Agatón, t. 1, p. 
354). Se habrá advertido: ¡ninguna mención de Honorio! 
 

• UNA CARTA FICTICIA DE HONORIO. ¡Durante la 13ª sesión, se 
leyeron dos cartas de Honorio a Sergio, lo que es una impostura! Pues 
Honorio había escrito solamente una carta, no dos. Da fe de esto el 
testimonio del secretario del papa difunto, que habla de UNA respuesta a 
Sergio. La segunda carta es redactada por “Sericus”, mientras que el 
secretario de Honorio se llamaba “Juan”. Resumen de una tesis de 
doctorado especializado: “El testimonio de los escritores contemporáneos 
nos permite pues mirar a la segunda carta como enteramente imaginada y a 
la primera como falsificada” (Padre Benjamin Marcellin Constant: Étude 

                                                 
3 N del T: En ellos se inscribían los nombres de personas beneméritas ya de la jerarquía eclesiástica y 
civil, ya de de mártires y de fieles difuntos que debían tenerse presentes en la misa 



 189 

historique sur les lettres d’Honorius (tesis de doctorado defendida en 
Lyon), París 1877, p. 57). La primera carta (Scripta fraternitatis, 634), ha 
sido mal traducida al griego (cf. supra nuestra muestra latín-griego-
francés); la segunda carta (Scripta dilectissimi, 634) es inauténtica (Cf. 
también el artículo de C. Silva Tarouca en Gregorianum, nº 12, 1931, p. 
44-46). 

 
• EL EXTRAÑO SILENCIO DE LOS LEGADOS Y DEL PAPA 

AGATÓN. Honorio fue (supuestamente) acusado en la 12ª sesión, y luego 
anatematizado a partir de la 13ª sesión. “hasta la 12ª sesión del VI concilio 
ecuménico, los legados pontificios habían tomado la palabra 
frecuentemente. (…) Su comportamiento parece entonces muy extraño 
después de la 12ª sesión. Cuando fueron leídas las dos cartas de Honorio, 
no se les oyó una sola palabra para defenderlo. (…) Aceptaron en silencio 
la condena de Honorio I y confirmaron sin contradicción el anatema 
pronunciado en su contra” (Kreuzer, p. 97-100). 

 
En el Liber pontificalis se encuentran las biografías oficiales de los papas. 
Ahora bien, en la biografía de Agatón no se hace ninguna mención de la 
condena de Honorio. Erich Caspar (Geschichte des Papsttums, Tubinga 
1930-1933, t. 1, p. 609) intenta explicar la ausencia de la condena de 
Honorio I en la Vita Agathonis pretendiendo que los legados pontificios 
habrían cesado, a partir de marzo/abril de 681, de enviar reportes a Roma 
en razón del “mal aspecto” tomado por el concilio. Pero esta hipótesis es 
desmentida por el contenido de la Vita misma, que habla todavía de 
asuntos que pueden haber tenido lugar solamente después del 26 de abril 
(momento de la 15ª sesión) (ver Duchesne: Liber pontificalis, t. I. p. 356, 
nota explicativa 13). 
 
Reflexionemos un poco: si Agatón hubiera realmente recibido una noticia 
tan sensacional – inaudita en la historia de la Iglesia y en contradicción 
flagrante con la carta que acababa de escribir para certificar la ortodoxia de 
los papas – ciertamente hubiera reaccionado. Pero en la Vita Agathonis no 
figura ninguna mención de la condena de Honorio, lo que indica que ella 
es puramente ficticia. Igualmente, los legados, si realmente se hubiera 
intentado anatematizar a Honorio, seguramente hubieran hecho sus 
comentarios. Su mutismo repentino y anormal indica que un copista inserta 
el anatema contra Honorio, pero se olvida de inventar igualmente algunos 
discursos de los legados, que habrían vuelto plausible la cosa. “Pero 
suponed que el nombre de Honorio no haya sido en absoluto mezclado en 
todo esto, el silencio de los legados se concibe muy fácilmente. 
Evidentemente no hubieran tenido nada que decir en este caso” (Dumont: 
“El VI concilio y el papa Honorio”, in: Annales de philosophie chrétienne, 
París 1853, p. 58). 
 

• CARTAS FALSAS DE LEÓN II. Agatón falleció el 10 de enero de 681. 
fue reemplazado recién hacia fin de año por León II (681-683). El obispo 
de Constantinopla, Teodoro, fabrica entonces dos cartas ficticias del papa 
León II, que habría (supuestamente) confirmado el anatema contra 
Honorio (numerosas pruebas de la falsificación en Dumont, p. 418-419 y 
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en Caesar Baronius: Annales Ecclesiastici, Anvers 1600 (muchas 
reediciones), anno 683). Teodoro acredita así entre los Griegos la fábula 
del anatema contra Honorio. Esta fábula llega a los oídos de Roma. Dos 
siglos después, Roma venga solemnemente la memoria ultrajada de 
Honorio. 

 
7.1.4 FRAUDES DE LOS GRIEGOS CONTRA HONORIO 

DEFINITIVAMENTE CONDENADOS POR LA IGLESIA 
 

EL CONCILIO DE ROMA: Durante el concilio de Roma del año 869, el papa 
Adrián II hizo una alocución y declara: “Leemos que el Pontífice romano ha juzgado a 
los prelados de todas las Iglesias; pero no leemos que él haya sido juzgado por ninguno 
de ellos” (citado por León XIII: encíclica Satis cognitum, junio 29 de 1896). Y sin 
embargo, los griegos afirmaban que Honorio había sido juzgado. ¿Cómo explicar esta 
divergencia entre la afirmación del papa Adriano II y la de los Griegos? 

Es Anastasio el bibliotecario quién va a dar la respuesta. Escribía al papa Juan 
VIII que las actas del VII concilio ecuménico guardadas por los griegos estaban 
adulteradas, porque contenían notablemente elementos apócrifos del VI concilio. “Debe 
destacarse que en ese concilio se encuentran muchos cánones y decisiones de los 
apóstoles y del VI concilio, cuya interpretación entre nosotros no es ni conocida, ni 
recibida” (Anastasio: Prefacio de su traducción del VII concilio, in: Dumont, p. 434). 
Así pues, los Orientales creían en la condena de Honorio, sobre la fe de actas 
falsificadas, mientras que los Occidentales, en posesión de las actas auténticas, tenían a 
Honorio en gran honor. 

Esta divergencia entre Oriente y Occidente en la causa de Honorio es corroborada 
por la omisión (Griegos) o la mención (Romanos) de Honorio en los dípticos después 
del VI concilio. En Constantinopla, el nombre de Honorio era borrado de los dípticos 
bajo Justiniano II. Justiniano II fue asesinado por el usurpador Bardano, discípulo del 
monotelita Macario. El monotelita Bardano hizo restablecer a Sergio y Honorio en los 
dípticos. Pero al cabo de dos años, fue derrocado a su vez por el nuevo emperador 
Anastasio II, que elimina de nuevo a Sergio y Honorio de los dípticos (testimonio de un 
contemporáneo griego, el diácono Agatón de Constantinopla: Epílogo, 714, in: Dumont, 
p. 420), En Roma, por el contrario, el nombre de Honorio no fue jamás borrado de los 
dípticos (testimonio de Anastasio el bibliotecario, que vivía en Roma en el siglo IX, in 
Baronius, anno 681). 

Esta cuestión de los dípticos tiene su importancia. Pues ser mencionado en los 
dípticos es una prueba de ortodoxia. “Yo prometo no recitar durante los santos misterios 
los nombres de aquéllos que se han separado de la comunión de la Iglesia católica” (San 
Hormisdas: Libellus fidei, agosto 11 de 515). Dado que Honorio continuaba figurando 
en los dípticos en Roma, esto indica que jamás fue suprimido de la comunión de la 
Iglesia católica. Dicho de otra manera: jamás la iglesia de Roma ratificó la (pretendida) 
condena de Honorio, inventada por el falsario griego Teodoro, y retomada por el 
cismático griego Focio. 157 

EL VII CONCILIO ECUMÉNICO: Durante la 7ª sesión del VIII concilio 
ecuménico (Constantinopla IV), el papa Adriano II constata que los griegos, pero no los 
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papas, decían que Honorio era anatema. Adriano II dijo que juzgar a un papa era una 
cosa totalmente contraria al derecho canónico. “Es ésa una presunción intolerable que 
no se puede atender. ¿Quién de entre vosotros, yo lo pregunto, ha oído jamás cosa 
parecida, o quién jamás ha encontrado en alguna parte mención de una tan temeraria 
enormidad? Nos hemos leído que el pontífice romano se ha pronunciado sobre los jefes 
de todas las Iglesias, Nos no hemos leído que sobre él nadie se haya pronunciado. 
Porque bien que se haya dicho anatema a Honorio, después de su muerte, por los 
Orientales, falta saber que había sido acusado de herejía, por cuya causa solamente es 
lícito a los inferiores resistir a la impulsión de los superiores, y rechazar sus malvados 
sentimientos. Pero aún entonces no hubiera sido permitido a quienquiera ese celo de 
los patriarcas y de otros obispos de emitir ninguna sentencia a su respecto, si 
previamente el pontífice de la misma primera Sede no había intervenido 
precedentemente por la autoridad de su consentimiento” (in: Mansi, t. XVI, col. 126). 
Adriano II dijo bien Honorio acusado por los orientales, pero estableció igualmente que 
no se encuentra ninguna aprobación pontificia de parecido acto. Esto confirma que los 
ejemplares de las actas del VI concilio en poder de los Griegos han sido alteradas por 
falsificadores. “Los manuscritos hechos en Roma son mucho más verídicos que los 
fabricados por los Griegos, porque entre nosotros, no se practica ni los artificios ni 
las imposturas” (San Gregorio el Grande: Carta 6 a Narsem). 

Adriano II con el fin de mostrar que nadie tiene el derecho de anatematizar a un 
papa, evoca enseguida el caso del papa Símaco que había sido acusado 
(calumniosamente) de muchos crímenes. “El rey de Italia Teodorico, queriendo atacar al 
papa Símaco hasta obtener su condenación en justicia” convoca a numerosos clérigos de 
su reino y les dice que muchos crímenes horribles habían sido cometidos por Símaco. 
Les ordena reunirse en sínodo y “constatar esto por un juicio”. Los prelados se 
reunieron por deferencia hacia el rey. Pero sabían que el “primado” del papa no permitía 
que fuera “sometido al juicio de sus inferiores”. ¿Qué hacer? ¿Juzgar a un papa en 
violación del derecho, o bien incurrir en la cólera del rey rehusando erigirse en juez? 
“Al fin, estos prelados verdaderamente venerables, cuando vieron que no podían, sin 
autorización pontificia, alzar la mano contra la cabeza (el papa) – y cualesquiera que 
fueran los actos del papa Símaco denunciados – reservaron todo al juicio de Dios” (in: 
Mansi, t. XVI, col. 126). 

.Siempre en  vista de demostrar que es ilícito acusar y juzgar un papa, Adriano II 
cita en ejemplo la actitud de Juan, obispo de Antioquía. Este prelado había 
anatematizado a un obispo, pero había prohibido atacar al papa. Juan no había hesitado 
en anatematizar al hereje Cirilo, obispo de Alejandría; y sin embargo, este mismo Juan 
escribió en una carta al papa San Celestino I, aprobada por el concilio de Éfeso (3ª 
sesión), que era ilícito juzgar a la Sede de Roma, venerable por la antigüedad de su 
autoridad. “Si se diera licencia a aquéllos que quieren maltratar por injurias a las Sedes 
más antiguas (majores = “más antiguas” o “más grandes”) y de emitir sentencias 
(contrariamente a las leyes y cánones) contra ellas, cuando no se tiene ningún poder 
contra estas Sedes. Los asuntos de la Iglesia irán hasta la confusión extrema” (in: 
Mansi, t. XVI, col. 126). 

El discurso de Adriano II hizo su efecto. Los Padres del concilio redactaron, en 
efecto, un canon expreso contra ciertos Griegos (entre los cuales Focio, que había 
atacado a Honorio y pretendido deponer al papa legítimo Nicolás I) que pretendían 
criticar, aún juzgar a los papas. La Iglesia católica no ha aceptado jamás una tal 
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insolencia. La (pretendida) condena de Honorio fue expresamente criticada por Adriano 
II y los Padres del VIII concilio: 

“La palabra de Dios, que Cristo ha dicho a los santos apóstoles y a sus discípulos ( 
Quien a vosotros recibe, me recibe” (Mateo X, 40) y “quien a vosotros desprecia me 
desprecia” (Lucas X, 16)), creemos que ha sido dirigida también a todos los que, 
después de ellos y a su ejemplo, son devenidos soberanos pontífices. (…) Que nadie 
redacte ni componga escritos y discursos contra el muy santo papa de la antigua Roma, 
bajo pretexto de PRETENDIDAS faltas que él habría cometido; lo que ha hecho 
recientemente Focio, y Dióscoro antes que él. Cualquiera que tenga la audacia de 
injuriar por escrito o sin escrito la Sede del príncipe de los apóstoles, Pedro, será 
condenado como ellos. (…) Si un concilio universal es reunido y se eleva alguna 
incertidumbre y controversia respecto a la Santa Iglesia de Roma, es menester que con 
veneración y debida reverencia se investigue y se reciba solución de la cuestión 
propuesta, o sacar provecho o aprovechar, pero no dar temeraria sentencia contra los 
sumos pontífices de la antigua Roma” (VIII concilio ecuménico (867), canon 21). 

El papa Adriano II impone a todos los clérigos de Oriente y Occidente la firma de 
la profesión de fe del papa San Hormisdas, Honorio tuvo también su “certificado de 
ortodoxia”, pues esta profesión de fe dice que la promesa de Cristo “es verificada en los 
hechos; pues la religión católica ha sido siempre guardada sin tacha en la Sede 
apostólica”.  

DECISIONES DE VATICANO I FAVORABLES A HONORIO I: Los padres 
del Vaticano establecieron una lista de buenos libros sobre los “casos históricos” de 
pretendidas caídas de papas (capítulo 4). 

¿Qué piensan los Padres del Vaticano de la (pretendida) condenación de Honorio 
durante el VI concilio ecuménico? Esto puede deducirse de una alusión discreta, pero 
firme. En el capítulo 4 de Pastor aeternus, los padres del Vaticano escriben que “esta 
Sede de Pedro permaneció pura de todo error” y reenvían, en nota, a esto: “cf. la carta 
del papa San Agatón al emperador aprobada por el VI concilio ecuménico”. En los 
esquemas preparatorios de Pastor aeternus, extractos de esta carta eran citados; en el 
esquema definitivo, solamente la referencia en pié de página. Según los Padres del 
Vaticano, se debe retener del VI concilio ecuménico no una (FICTICIA) condena 
de Honorio, sino la carta (AUTÉNTICA) del papa reinante, que certificaba que 
todos los papas eran ortodoxos y lucharon contra las herejías. Además, citan el 
formulario de Hormisdas- Adriano II (ver supra) y dicen expresamente: “Nuestros 
predecesores han trabajado infatigablemente en la propagación de la doctrina salutífera 
de Cristo entre todos los pueblos de la tierra y han velado con cuidado igual para la 
conservación auténtica y pura, allí donde había sido recibida”. 

7.1.5 LAS OBRAS HISTÓRICAS QUE TRATAN A HONORIO DE 
HEREJE SON PROHIBIDAS POR LA IGLESIA 

Mons. Jacques Bossuet, por servilismo hacia el rey galicano Luis XIV, escribió un 
panfleto pseudo-científico contra la infalibilidad. Aborda largamente el caso de Honorio 
en esta Defensio declarationis conventos cleri Gallicani anni 1682 (1730, libro VII, 
cap. 21-29). Honorio habría aprobado la herejía de Sergio y habría sido condenado en el 
VI concilio por haber precipitado a la Iglesia en el error. El papa reinante evalúa poner 



 193 

este libro en el Index, pero se abstiene por razones políticas (no indisponer a Luis XIV). 
En una carta al inquisidor general de España, fechada el 13 de julio de 1748, Benedicto 
XIV desaprueba este libro y expresa: “Desde el tiempo de Clemente XII, nuestro 
predecesor de feliz memoria, se analiza proscribir esta obra, y se ha concluido por no 
hacerlo, no solamente a causa de la reputación del autor, que ha rendido servicios 
eminentes a la religión bajo tantos otros jefes, sino porque se tenía temor fundado de 
excitar por esto nuevos trastornos”.  

Según otras obras de historiadores protestantes, galicanos y jansenistas, Honorio 
habría sido hereje. Es interesante notar que fueron puestos en el Index 2929. ¡La Santa 
Iglesia da así a entender que la teoría “Honorio = hereje” es una tesis ilícita! 

7.1.6 CONCLUSIÓN DE NUESTRO ANEXO A 

Decir que Honorio habría sido condenado por crimen de herejía es una aserción 
científicamente falsa. Decir que habría sido “solamente” anatematizado por su 
negligencia en combatir la herejía es una aserción igualmente falsa. Según el testimonio 
de los contemporáneos – ¡que estaban bien ubicados para saberlo! – este papa 
“poderoso por su doctrina” (epitafio) 1. combatió vigorosamente el monotelismo 
(testimonio de los obispos españoles), 2. se esfuerza por traer al buen camino al 
monotelita Sergio (testimonio de San Máximo). 

RESUMIDO: Honorio I  fue un papa “brillante por su doctrina”, que 
combatió vigorosamente la herejía monotelita. La Iglesia ha definido 
dogmáticamente (Vaticano I) que todos los papas sin excepción han sido ortodoxos 
y ha puesto en el Index los libros pseudo-históricos que pretenden lo contrario.4  

 

 

                                                 
4 Una bibliografía de las obras a favor o en contra de Honorio es suministrada por Wilhelm Plannet: Die 
Honoriusfrage auf dem Vatikanischen Konzil, tesis de licencia de teología Marburg 1912. Una 
bibliografía más vasta con un resumen del contenido es dada por Georg Kreuzer: Die Honoriusfrage im 
Mittelalter und in der Neuzeit (colección “Päpste und Papsttum”, t. VIII), Edmond Richer (galicano): 
Opera Omnia, 29 de octubre de 1622 y 4 de abril de 1707; Historia Conciliorum generalium, 17 de marzo 
de 1681 (breve de Inocencio XI);  
Simon Vigor (galicano): Opera omnia (il calumnia Honorius en su Apologia contra Vallam), 17 de julio 
de 1615, 5 de marzo de 1622 y 23 de noviembre de 1683; 
Johann Gerhard (luterano): Opera Omnia (il calumnia Honorius en el libro Confessio catholica) 5 de julio 
de 1672, 27 de abril de 1716 y 10 de mayo de 1757; 
Louis Ellies du Pin jansenista y galicano; en un breve dirigido a Luis VIX, el papa Clemente XI llama a 
este autor “un hombre de una detestable doctrina y culpable de muchos excesos hacia la Sede 
apostólica”): De antiqua ecclesiae disciplina dissertation es historicae, 22 de enero de 1688 (breve de 
Inocencio XI); Histoire de l’Église en abrégé, 4 de diciembre de 1719; 
Louis Maimbourg (galicano): Traité historique de l’établissement et des prérogatives de l’Eglise de Rome 
et de ses évesques, 4 de junio de 1685 (breve de Inocencio XI) ; 
Peter Le Page Renouf (anti-infalibilista inglés) : The condemnation of pope Honorius, 14 de diciembre de 
1868 ; 
Janus (pseudónimo de Johann Joseph Ignaz von Döllinger, el maestro de pensamiento de la secta de los 
Viejocatólicos): Der Papast und das Concil, 26 de noviembre de 1869; 
Gratry: Mgr l’évêque d’Orléans et Mgr L’archevêque de Malines, prohibida en 1870 por el obispo de 
Estrasburgo y la casi totalidad del episcopado francés.  
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7.2 ANEXO B: LA BULA DE PAULO IV INCLUIDA EN EL DERECHO 
CANÓNICO 

Consultando una edición anotada del código (ver página de título reproducida más 
abajo en facsímil), se constata que los cánones siguientes se refieren a la bula de Paulo 
IV (a título de muestra, la página relativa al canon 188 se reproduce más abajo en 
facsímil). 

El canon más importante es sin duda el canon 188 (por eso es REPRODUCIDO 
EN FACSÍMIL A CONTINUACIÓN), que se refiere, en referencia al pie a los § 3 y 6 
de Paulo IV: “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 (…) se separa públicamente de la fe católica”. 

He aquí los otros cánones que retoman tal o cual disposición de Paulo IV: 

Canon 167 (referencia en pie de página al § 5 de la bula de Paulo IV): “No están 
habilitados a elegir (…) 4º aquéllos que han dado su nombre a una secta hereje o 
cismática o que han adherido a ella públicamente”. 

Canon 218, § 1 (referencia al § 1 de Paulo IV): “El pontífice romano, sucesor 
del primado de San Pedro, tiene no solamente un primado de honor, sino también el 
supremo y pleno poder de jurisdicción sobre la Iglesia universal, concerniente a la fe y 
las costumbres, y concerniente a la disciplina y el gobierno de la Iglesia dispersa por 
todo el globo”. 
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Canon 373, § 4 (referencia al § 5 de Paulo IV): “El canciller y los notarios 
deben tener una reputación sin tacha y por encima de toda sospecha”. 

Canon 1435 (§ 4 y 6 de Paulo IV): (concierne a la privación de los beneficios 
eclesiásticos o todavía a la nulidad de las elecciones de los beneficios). 

Canon 1556 (§ 1 de Paulo IV): “La primera Sede no es juzgada por nadie”. 

Canon 1657, § 1 (§ 5 de Paulo IV): “El procurador y el abogado deben ser 
católicos, mayores y de buen nombre; los no católicos no son admitidos, salvo caso 
excepcional y por necesidad”. 

Canon 1757, § 2 (§ 5 de Paulo IV): “Son recusables como siendo testigos 
sospechosos. 1º los excomulgados, perjuros, infames, después de sentencia declaratoria 
o condenatoria”. 

Canon 2198 (§ 7 de Paulo IV): “Sólo la autoridad eclesiástica, requiriendo a 
veces la ayuda del brazo secular, donde ella lo juzgue necesario y oportuno, persigue el 
delito que, por su naturaleza, lesiona únicamente la ley de la Iglesia; estando a salvo las 
disposiciones del canon 120, la autoridad civil pune, por derecho propio, el delito que 
lesiona únicamente la ley civil, bien que la Iglesia permanece competente en lo que le 
toca en razón del pecado; el delito que lesiona la ley de las dos sociedades puede ser 
punido por los dos poderes”. 

Canon 2207 (ningún parágrafo de Paulo IV en nota del Codex (¿olvido?), 
pero sin embargo una mención en el índice de Fontes; este canon corresponde, a 
nuestro entender, al § 1 de Paulo IV): “El delito es agravado entre otras causas: 1º por 
la dignidad de la persona que comete el delito o que es la víctima; 2º por el abuso de la 
autoridad o del oficio del cual se serviría para cometer el delito”. 

Canon 2209, § 7 (§ 5 de Paulo IV): “El elogio del delito cometido, la 
participación del provecho obtenido, el hecho de ocultar y encubrir al delincuente, y 
otros actos posteriores al delito ya plenamente consumado pueden constituir nuevos 
delitos, si la ley los castiga con una pena; pero a menos de que hya un acuerdo culpable 
antes del delito, ellos no entrañan la imputabilidad de ese delito”. Nuestro comentario: 
el código pune como delitos especiales el favor manifestado al excomulgado (canon 
2338, § 2), el hecho de defender libros heréticos (canon 2318, § 1) o ayudar a la 
propagación de una herejía (cánones 2315 y 2316). 

 Canon 2264 (§ 5 de Paulo IV): “Todo acto de jurisdicción, tanto de fuero interno 
como de fuero externo, hecho por un excomulgado, es ilícito; y si ha habido una 
sentencia declaratoria o condenatoria, el acto es inválido…”.  

Canon 2294 (§ 5 de Paulo IV): “Quién es golpeado de una infamia de derecho es 
irregular, conforme al canon 984, 5º; además es inhábil para obtener beneficios, 
pensiones, oficios y dignidades eclesiásticas, a ejercer los actos legítimos eclesiásticos, 
un derecho o un empleo eclesiástico, y en fin, debe ser descartado de todo ejercicio de 
las funciones sagradas”. Nuestro comentario: La adhesión pública a una secta no 
católica comporta automáticamente la infamia de derecho (ver canon 2314 citado 
debajo). 
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Canon 2314, § 1 (§  2. 3 y 6 de Paulo IV): “Todos los apóstatas de la fe cristiana, 
todos los herejes o cismáticos y cada uno de ellos: 1º incurren por el hecho mismo en 
una excomunión; 2º a menos que después de haber sido advertidos, se hayan 
arrepentido, que sean privados de todo beneficio, dignidad, pensión, oficio u otro cargo, 
si los tenían en la Iglesia, que sean declarados infames y, si son clérigos, después de 
monición reiterada, que se los deponga; 3º Si han dado su nombre a una secta no 
católica o han adherido a ella públicamente, son infames por el hecho mismo y, 
teniendo cuenta de la prescripción del canon 188, 4º, que los clérigos, después de una 
monición ineficaz, sean degradados”. 

Canon 2316 (§ 5 de Paulo IV): “Aquél que, de cualquier manera que sea, ayuda 
espontáneamente y conscientemente a propagar la herejía, o bien que comunica in 
divinis (= que asiste al culto de una secta no católica) con los herejes contrariamente a 
la prescripción del canon 1258, es sospechoso de herejía”. Nuestro comentario: Si no se 
enmienda, el sospechoso de herejía, al cabo de seis meses, debe ser tenido por hereje, 
sujeto a las penas de los herejes (canon 2315). 
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Notas a la izquierda: “enunciado de la ley (canon)” - “Leyes pontificias 
recordadas en nota (“fuentes” del canon) 

Notas a la derecha: “Canon 188: “En virtud de una renunciación tácita admitida 
por el derecho, todo oficio deviene vacante sin una declaración, si el clérigo… 4º se 
aparta públicamente de la fe católica”” – “La nota del canon 188 envía a las “fuentes”” 
– “¡La bula de Paulo IV ha sido retomada en el código de derecho canónico!” 
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7.3 ANEXO C: ¿QUÉ ES UN “HEREJE”? 

• 7.3.1: La pertinacia 
• 7.3.2: Nadie puede aducir desconocimiento del magisterio 
• 7.3.3: ¿Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla son pertinaces? 
• 7.3.4: Los herejes no forman parte de la Iglesia 
• 7.3.5: Conclusión de nuestro anexo C 

 

* 
*   * 

 

He aquí la definición oficial de la palabra “hereje”, dada por el Codex Iuris 
Canonici de 1917 (canon 1325, § 2): “Si alguno, después de la recepción del bautismo, 
reteniendo el nombre de cristiano, niega con pertinacia (pertinaciter) una de las 
verdades a creer de fe divina y católica o la pone en duda, es hereje”. 

7.3.1 LA PERTINACIA 

Es hereje aquél que niega un dogma “con pertinacia”. El adverbio latino 
“pertinaciter” puede traducirse en castellano por testarudez, obstinación, tenacidad. 

Los teólogos distinguen dos categorías de personas: las que están en el error sin 
ser pertinaces y las que adhieren al error con obstinación: 

El “hereje material” es el que está materialmente en el error (desviación de la fe), 
pero que está en este error por IGNORANCIA de la doctrina católica. No forma parte 
de los “haereticis”, sino que es parte de los “errantes”.  

El “hereje formal”, por el contrario, está en el error no por ignorancia sino por 
malicia: sabe que sus ideas son contrarias al magisterio de la Iglesia católica, pero se 
aferra a ellas. Es hereje. 

Santo Tomás definió el acto de herejía como siendo acto de rechazo del 
magisterio: “Es manifiesto que quién adhiere a la doctrina de la Iglesia como a una regla 
infalible consiente a todo lo que enseña la Iglesia; de otro modo, si, entre las verdades 
enseñadas por la Iglesia no retiene más que las que él quiere y abandona lo que no le 
gusta, no adhiere más a la doctrina de la Iglesia como a una regla infalible, sino a su 
propio juicio. Por eso el hereje que rechaza con obstinación un solo artículo de fe no 
está dispuesto a seguir, sobre los otros, la enseñanza de la Iglesia; (…) no tiene, en 
materia de fe, más que una opinión humana, dictada por su voluntad” (Santo Tomás de 
Aquino: Suma Teológica, II-II, q. 5 a. 3). 

Apoyándose sobre Santo Tomás y otros muchos teólogos, el Diccionario de 
teología católica (artículo “herejía”) define también los términos “herejía” y 
“pertinacia”: “Siendo el acto de herejía un juicio erróneo de la inteligencia, es 
suficiente, para cometer el pecado de herejía, emitir conscientemente y voluntariamente 
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ese juicio erróneo, en oposición con la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Desde el 
instante en que se CONOCE suficientemente la regla de la fe en la Iglesia, y que sobre 
un punto cualquiera, por un motivo cualquiera y bajo no importa qué forma, se rehúsa 
sometimiento, la herejía formal es consumada (…). Esta oposición consentida al 
magisterio de la Iglesia constituye la pertinacia, que los autores requieren para que haya 
pecado de herejía (…). Es necesario observar con Cajetan (in IIam IIae, q. XI a. 2) y 
Suárez (loc. cit. nº 8), que ESTA PERTINACIA NO INCLUYE NECESARIAMENTE 
una larga obstinación de la parte del hereje ni MONICIONES DE PARTE DE LA 
IGLESIA”. 

Lo que hace a la pertinacia, es el conocimiento y el  rechazo del MAGISTERIO (y 
no el rechazo de una monición canónica INDIVIDUAL). Es la oposición al magisterio 
(y no la desobediencia a una advertencia individual expedida por el ordinario del lugar) 
lo que constituye la pertinacia. Según el doctor angélico, sólo la IGNORANCIA del 
magisterio eclesiástico excusa la herejía: “…si (una persona) no es pertinaz, sino presto 
a corregir su juicio según lo que determina la Iglesia, y así yerra no por malicia, sino por 
IGNORANCIA, no es hereje” (Santo Tomás de Aquino: Comentario sobre todas las 
epístolas de San Pablo, lección 2 sobre Tito III, 10-II). 

“Si hay quienes defienden su manera de pensar, aunque falsa y perversa, sin tener 
ninguna animosidad obstinada, sino buscando la verdad con precaución, y prestos a 
corregirse desde que la hayan encontrado, no es necesario absolutamente contarlos en el 
rango de los herejes” (San Agustín: Epist. 43, cap. 3; Decretales, § 24), porque 
efectivamente no eligen estar en contradicción con la enseñanza de la Iglesia. (…) Por 
el contrario después que las cosas han sido definidas por la autoridad de la Iglesia 
universal si alguno rechazara obstinadamente a un tal fallo, sería hereje” (Santo 
Tomás: Suma teológica, II-II, q. il, a. 2). 

Según el doctor angélico, lo que constituye la pertinacia, es una oposición a la 
verdad conocida – y de ninguna manera el rechazo de una monición canónica individual 
expedida por el ordinario del lugar. Es por esto que un hombre perverso, que niega 
conscientemente los dogmas, pero que jamás ha sido detectado y juzgado 
individualmente por la autoridad, es de todas maneras hereje. 

Si se pretendiera que es necesario a todo precio un juicio de la Sede apostólica o 
del obispo del lugar contra tal o cual individuo, se arribaría al absurdo. Por lo que 
sabemos, Calvino nunca recibió una monición canónica individual, no más que el 
reformador suizo Zuinglio o aún el amigo de Lutero Melanchthon. ¡¿Entonces no serían 
herejes?! ¡¿Igualmente, millones de protestantes que han despreciado los anatemas 
fulminados por el concilio de Trento no serían herejes, porque hubiera sido necesario 
citarlos uno por uno ante el tribunal?! 

Si sólo quiénes han rechazado una monición canónica individual fueran herejes, se 
arribaría entonces a otro absurdo. Bastaría entonces que la Iglesia cese de enviar 
moniciones canónicas, y jamás nadie sería hereje. He aquí una solución elegante, que 
volvería superfluas las prédicas y plegarias por la conversión de los herejes. Adoptar 
una posición parecida equivaldría a imitar a la Iglesia conciliar. 

Nota bene: Existen dos tipos de moniciones y condenas: las individuales y las 
colectivas. Lutero, por ejemplo, sufrió una condena individual. Una condena colectiva 
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de parte de la Iglesia se presenta generalmente bajo la forma “Si alguno pretende que… 
(sigue la opinión prohibida)… que sea anatema”. La Iglesia puede todavía dar una orden 
positiva: “Nos definimos que… (tal o cual dogma católico)… forma parte de la 
Revelación divina”. Quienquiera desobedezca conscientemente a tales conminaciones 
es hereje, sin otra declaración de parte de la Iglesia. 

La enseñanza de santo Tomás sobre este punto (ver supra) concuerda 
perfectamente con lo que enseña indirectamente el papa Pío IX: “Por lo cual, si algunos 
presumieren sentir en su corazón contra los que Nos hemos definido, que Dios no lo 
permita, tengan entendido y sepan además que se CONDENAN POR SU PROPIA 
SENTENCIA, que han naufragado en la fe, y que SE HAN SEPARADO DE LA 
UNIDAD DE LA IGLESIA, y que además, si osaren manifestar de palabra o por escrito 
o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, POR LO MISMO 
quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho”. (Pío IX: constitución Ineffabilis 
Deus, 8 de diciembre de 1854). 

Estas pocas citas son suficientes para definir la “pertinacia”. Es hereje pertinaz 
aquél que conscientemente contradice la doctrina católica. La monición canónica 
individual no es necesaria, pues hay una advertencia colectiva: la voz del magisterio 
tiene valor de monición universal dirigida a todos los fieles. 

7.3.2 NADIE PUEDE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL MAGISTERIO 

Según santo Tomás (Suma teológica, I, q. 32, a. 4), todos los católicos son 
considerados conocer el magisterio de la Iglesia y las verdades reveladas en las 
Sagradas Escrituras. El código de derecho canónico estipula que todos los fieles deben 
no solamente creer todo lo que enseña la Iglesia (¡luego todos se presumen conocedores 
del magisterio!) sino todavía que son obligados a evitar las herejías o las opiniones 
próximas a la herejía (luego se presume que todos conocen las puestas en guardia contra 
el protestantismo, el liberalismo, el modernismo, etc.). Es por esto que San Pío X ha 
obligado a cada clérigo a pronunciar el juramento antimodernista, a fin de asegurar que 
nadie permanecerá ignorante de las condenas pronunciadas contra los errores masónicos 
modernistas. 

OBLIGACIÓN LEGAL DE CONOCER EL MAGISTERIO: “Deben ser creídas, 
de fe divina y católica, todas las cosas que están contenidas en la palabra de Dios, sea 
escritas, sea transmitidas por tradición, y que la Iglesia, sea por un juicio solemne, sea 
por el magisterio ordinario y universal, propone como siendo divinamente reveladas” 
(canon 1323, §1, citando Vaticano I: constitución dogmática Dei Filius, 236 de abril de 
1870, c. 3, titulado “de fide”). 

OBLIGACIÓN LEGAL DE CONOCER LAS HEREJÍAS O ERRORES 
VECINOS DE LA HEREJÍA: “No basta evitar la depravación herética, sino que es 
necesario igualmente huir con diligencia de los errores que se le aproximan más o 
menos. Es por esto que todos deben, en efecto, seguir las constituciones y decretos `por 
los cuales esas opiniones son proscriptas y prohibidas por la Santa Sede” (canon 1324). 

Las decisiones del magisterio – se trate de la enseñanza de la verdad o de la 
proscripción de un error – HACEN LEY. Ahora bien, nadie puede aducir ignorancia de 
la ley: “La ignorancia de la ley (…) generalmente no se presume” (canon 16, § 2).  
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* 
*   * 

La ignorancia puede ser “afectada”, es decir que es voluntaria y proviene de la 
decisión de no instruirse en la ley, para faltar a ella más libremente. Una actitud también 
detestable no exenta de ninguna pena latae sententiae. “La ignorancia afectada de la 
ley, o solamente de la pena, no excusa jamás de ninguna pena latae sententiae” (canon 
2229, § 1). La pena latae sententiae es, precisémoslo, una punición decretada con 
anticipación por el legislador. Ejemplo: San Pío X (motu proprio Praestantia, 18 de 
noviembre de 1907) ha excomulgado de antemano a toda persona que, en el futuro, 
profesara los errores modernistas. 

Cuando la ignorancia es solamente el fruto de una negligencia, se dice que la 
persona está en una ignorancia “crasa” (sinónimo: “supina”). Pero aún en ese caso, la 
ignorancia no excusa ninguna pena latae sententiae. (canon 2229, § 3). La ignorancia 
“crasa” es lo propio de los perezosos, que descuidan instruirse de lo que deberían saber. 
Ejemplo: un médico o una partera que ignoraran sus deberes de estado específicos, 
porque nunca hubieran querido leer, por ejemplo, el Discurso a las parteras de Pío XII. 

Otro ejemplo: un clérigo que prestara el juramento antimodernista sin haber 
querido leer los escritos antimodernistas y antiliberales, a los que se hace referencia 
explícitamente en el dicho juramento. Si un tal clérigo – Roncalli, Montini, Luciani y 
Wojtyla, por nombrar algunos, cayera en la herejía modernista, incurriría – así fuera por 
ignorancia crasa – en las penas aplicadas latae sententiae contra los modernistas: 
excomunión, más pérdida automática de su oficio eclesiástico 

7.3.3 ¿RONCALLI, MONTINI, LUCIANI Y WOJTYLA SON 
PERTINACES? 

Roncalli, Montini, Luciani y Wojtyla conocen perfectamente la doctrina católica: 
La prueba: 

• El juramento antimodernista que han prestado (ver capítulo 4.2) y… 
• ¡Las referencias en pié de página de sus propios escritos! 

En el § 2 de Dignitatis humanae (documento leído y aprobado por Montini), se 
encuentra, en efecto un envío a la encíclica Libertas del papa León XIII, en la cual la 
libertad religiosa es formalmente condenada 

Y en el § 6 de Dignitatis humanae figura en nota una referencia a la encíclica 
Inmortale Dei, en la que León XIII condena la separación de la Iglesia y el Estado. 

Igualmente, la encíclica Mortalium animos de Pío XI, que condena con 
anticipación el falso ecumenismo de la secta conciliar, figura en referencia en pie de 
página del nuevo código (inválido y hereje) de derecho canónico, promulgado el 25 de 
enero de 1983 por Wojtyla (Pontificia Commissio Codici juris canonici authentice 
interpretando: Codex iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus 
fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Ciudad del Vaticano 1989, 
nota en pie de página del canon 755, § 1).  
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• Igualmente, en el catecismo de la Iglesia católica (tan querido a Wojtyla 
que lo ha impuesto a todos los conciliares), se encuentran referencias a 
documentos pontificios diametralmente opuestos a las herejías wojtylianas: 

• Pío VI: breve Quod aliquantum del 10 de marzo de 1791, que condena los 
derechos del hombre; 

• Pío IX: encíclica Quanta cura del 8 de diciembre de 1864, que proscribe 
los errores modernos (entre los cuales la libertad religiosa): 

• León XIII: encíclica Diuturnum del 29 de junio de 1881, encíclica 
Inmortale Dei del 1 de noviembre de 1885, encíclica Libertas del 20 de 
junio de 1888, contra la separación de la Iglesia y el Estado; 

• Pío XI: encíclica Quas primas del 11 de diciembre de 1925, sobre Cristo 
Rey; 

• Pío XII: encíclica Mystici corporis del 29 de junio de 1943, contra una 
falsa concepción de la Iglesia; 

• Concilios ecuménicos de Nicea I y II, Constantinopla I, II, III y IV, Éfeso, 
Calcedonia, Letrán IV y V, Lion II, Viena, Constancia, Florencia, Trento y 
Vaticano I. 

¡Con un tal bagaje cultural, Wojtyla está seguramente al corriente de la doctrina 
cristiana! Todas esas referencias a los papas y concilios prueban incontestablemente que 
CONOCE el magisterio. Es pues en pleno CONOCIMIENTO DE CAUSA que se 
OPONE. Es por esto que su PERTINACIA es más que evidente – a condición de querer 
abrir los ojos y mirar a la realidad de frente. 

7.3.4 LOS HEREJES NO FORMAN PARTE DE LA IGLESIA 

Los herejes no forman parte de la Iglesia, y esto sin ninguna declaración de parte 
de la Iglesia. San Roberto Belarmino precisa una consecuencia importante del pecado 
de herejía: “Los herejes, antes aún de ser excomulgados, están fuera de la Iglesia y 
privados de toda jurisdicción. Pues se han condenado por su propia sentencia, como lo 
enseña el Apóstol (Tito III, 10) es decir amputados del cuerpo de la Iglesia sin 
excomunión” (San Roberto Belarmino: De romano pontifice, libro II, ch. 30). 

El catecismo del concilio de Trento enseña la misma cosa: “Los herejes y los 
cismáticos están excluidos de la Iglesia porque se han separado de ella; de suerte que no 
le pertenecen más que lo que un desertor pertenece al ejército que ha abandonado. Lo 
que no impide (pero esto no es obligado) que estén bajo el poder de la Iglesia y que ella 
pueda juzgarlos, punirlos y golpearlos con anatema”. 

7.3.5 CONCLUSIÓN DE NUESTRO ANEXO C 

Es hereje quién se opone conscientemente al magisterio eclesiástico. Roncalli, 
Montini, Luciani, Wojtyla son herejes, porque conocen la verdadera doctrina, pero 
enseñan lo contrario. 

“¡Evita al hombre hereje!” (Tito III, 10). 

“Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina (de Jesucristo), no le recibáis en 
casa, ni le saludéis, porque quien le saluda participa en sus malas obras” (2. Juan 10). 
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RESUMIDO: El que, tal como Roncalli, Montini, Luciani o Wojtyla, se opone 
conscientemente al magisterio eclesiástico es hereje y por el mismo hecho está 
fuera de la Iglesia. 

 

 

 

PIEZA DE ORO ACUÑADA POR EL PRÍNCIPE ESPAÑOL SAN 
HERMENEGILDO (555 – 585). SU DIVISA ES TOMADA DE SAN PABLO: 
“DEVITA HAERETICUM HOMINEM  EVITA AL HOMBRE HEREJE” (TITO 
III, 10). 
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8 BIBLIOGRAFÍA 

Esta bibliografía tiene un fin preciso: es toda en honor al papado. Como no se ama 
bien lo que no se conoce bien, señalamos en primer lugar las selecciones de donde se 
puede extraer la doctrina celeste prodigada por los papas y los concilios. Después, 
agregamos algunas obras especializadas sobre el papado, que lo limpian de las 
calumnias esparcidas por los herejes antiguos y modernos. A.M.D.G. 

8.1 SELECCIONES DE TEXTOS DEL MAGISTERIO 

Acta apostolicae sedis (A.A.S.) (Periódico oficial de la Santa Sede) 

Actas de papas de diversas épocas que han sido retomadas en el derecho canónico: 
ver infra la selección de Gasparri. 

Actas de PÍO VI: Collection générale des bref et instructions de notre très saint 
père le pape Pie VI relatifs à la Révolution française, editada por el padre M. N. S. 
Guillon, Le Clere, París 1798, 2t. (edición original Roma 1796) ; traducción alemana : 
Vollstandige Sammlung aller Briefe. Unterrichte, Gewaltertheilungen und 
Verhandlungen unseres hl. Vaters Pius Papst VI in Betreft der franzosischen Religions-
Umwalzung, veranstaltet und nach der romischen Ausgabe übersetzt vin Dom. A. 
Guilleaume (sic; la ortografía correcta es Guillon), 2 t. Ed.H. S. Haas und Sohn, Colonia 
1797 ; 3 t. Ed. Coppenrath en Munster ; 3 t. Ed W Ranck en Leipzig. 

Actas de PÍO VII, LEÓN XII, PÍO VIII, GREGORIO XVI: sin traducción al 
francés de sus actas, salvo algunas encíclicas o documentos aislados: Lettres 
apostoliques de pie IX, Grégoire XVI, Pie VII, Bonne Presse, parís (numerosas 
ediciones). 

Actas de PÍO IX: Selección de alocuciones consistoriales, encíclicas y otras cartas 
apostólicas de los soberanos pontífices Clemente XIV, Bendicto XIV, Pío VI, Pío VII, 
León XII, Gregorio XVI y Pío IX citados en la encíclica y el syllabus del 8 de diciembre 
de 1864, Le Clere, parís 1865. 

Actas de LEÓN XIII: Actes de Léon XIII,  Bonne Presse, París (numerosas 
ediciones), 7 t. 

Actas de San PÍO X: Actes de Pie, Bonne presse, París (numerosas ediciones), 8 t. 

Actas de BENEDICTO XIV: Actes de Benoît XIV, Bonne Presse, París 1934-
1926, 3t. 
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Actas de PÍO XI: Actes de pie XI , Bonne Presse, París 1927-1945, 18 t. 

Actas de PÍO XII: Actes de pie XII, Bonne Presse, París 1949-1960, sólo los 
tomos I-VIII, XIX y XX han aparecido; felizmente, existe por otro editor, la totalidad de 
los documentos de este papa: Documents pontificaux de S.S. Pie XII, ediciones Saint 
Augustin, Paris y Saint-Maurice (Suiza) 1950-1963, 21 t. 

Bullarium romanum (muchas ediciones) 

DENZINGER, Heinrich: Symboles et définitions de la foi catholique, Cerf, París 
1996 (Latín y francés ; existe también en latín y alemán por Herder Verlag, Freiburg). 
ADVERTENCIA: con la 23ª edición (1963), Adolf Schonmetzer modifica de arriba 
abajo el Enchiridion Symbolorum de Denzinger, eliminando numerosos textos sobre el 
papado y contra el ecumenismo (desviación deplorable); luego, puede ser fructífero 
consultar  igualmente una edición anterior a 1963. Curiosamente, los editores del 
Denzinger mismo confiesan su crimen en la introducción de 1996: Schonmetzer 
“suprime las exageraciones papistas (…) e introduce textos que tienen su importancia en 
la discusión ecuménica (…) Schonmetzer ha eliminado una serie de textos embarazosos 
en la perspectiva ecuménica en razón de su inflexibilidad. (…Ha) minimizado la 
infalibilidad del magisterio de la Iglesia”. 

DUMEIGE, Gervais: Textes doctrinaux du magistère de l’Église sur la foi 
catholique, Orante, París 1975. 

GASPARRI, cardenal Pietro: Codex iuris canonici, Pii X pontificis maximi iussu 
digestus, Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione 
et indice analytico-alphabetico ab emo. Petro card. Gasparri auctus, Typis Polyglottis 
Vaticanis, Roma 1918 (existen ediciones posteriores; la de 1996 está disponible en la 
Librería Editrice Vaticana). 

GASPARRI, cardenal Pietro: Codicis Juris Canonici Fontes cura emi. Petri card. 
Gasparri editi, Typis Polyglotis Vaticanis, Roma (muchas ediciones; disponible en la 
Librería Editrice Vaticana), 9 t. 

GUÉRIN, Mons Paul: Concile œcuménique du Vatican. Son histoire, ses 
décisions en latin et en français Bar-le-duc y París 1877 

GUÉRIN, Mons Paul: Les conciles généraux et particuliers, Bar-le-duc 1872, 3 t. 

LABBE, Philippe et COSSART, Gabriel: Sacrosancta concilia…, París 1671-
1672, 17 t. 

MANSI, Jean Dominique: Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 
Florencia 1764-1765, reedición París 1901, reedición Graz 1960, 53 tomos. 

MIGNE, abbé J. P.: Patrologiae cursus completus, París 1855 ss.: Esta colección 
contiene los escritos de los papas hasta Inocencio III, más los escritos de los Padres de 
la Iglesia. Se divide en dos series: Series Graeca (abreviación P.G.: 161 tomos en 
griego con traducción latina) + Series Latina (abreviación: P.L.: 221 tomos en latín). Un 
siglo más tarde, A. G. Hamman publica un suplemento que consta de textos 
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(¡heréticos!) bajo el título Patrologiae Latinae Supplementum (5 tomos, 1958-1974). La 
patrología de Migne está disponible en facsímil en Brepols Publishers, Turnhout 
(Bélgica). La librería Chadwick en los Estados Unidos comercializa una versión 
electrónica de la serie latina de Migne (abreviación: P.L.D. = Patrologia Latina 
Database), accesible únicamente a través de ordenadores de universidades o bibliotecas 
públicas que hayan firmado un contrato con este editor. 

SCHNEEMANN, Gerardus: Acta et decreta sacrosancti oecumenici concilii 
Vaticani cum permultis aliis documentis ad concilium ejusque historiam spectantibus 
(colección “Collectionis Lacensis”, t. VII), Friburgo 1892. 

SOLESMES, Monjes de: L’Eglise (colección “Las enseñanzas pontificias”), 
Desclée, Bélgica 1959, 2 t. (en la misma colección, existen todavía otras selecciones 
temáticas, pero que no conciernen a nuestro objeto) 

8.2 OBRAS ESPECIALIZADAS SOBRE EL PAPADO 

BELARMINO, cardenal San Roberto: De romano pontifice, in: Disputationes de 
controversias christianae fidei adversus huius temporis haereticos, Ingolstadt 1586-
1593; o en: Opera Omnia, París 1870, t. I y II 

CONSTANT, Abbé Benjamin Marcellin: L’histoire de l’infallibilité des papes ou 
recherches critiques et historiques sur les actes et les décisions pontificales que divers 
écrivains ont cru contraires à la foi, deuxième édition, Lion y París 1869, 2 t. 

GUÉRANGER, dom Prosper: La monarchie pontificcale, París y Le Mans 1869 

GUÉRANGER, dom Prosper: Défense de l’Eglise romaine contre les acusations 
du R. P. Gratry, París 1870 

GUÉRANGER, dom Prosper: Réponse aux ultimes objetions, París 1870 

NAU, Dom Paul : « Le magistère pontifical ordinaire, lieu théologique, Essai sur 
l’autorité des enseignements du souverain pontife », in: Revue thomiste, 1956, p. 389-
412, tiré a part Neubourg 1962 

NAU, Dom Paul: Une source doctrinale : les encycliques, Essai sur l’autorité de 
leur enseignement, Cèdre, París 1952 

PIGHIUS, Albert: Hierarchiae ecclesiasticae assertio, Colonia 1538 

PIGHIUS, Albert: Controversiarum praecipuarum in comitiis Ratisponsensibus 
tractatarum, et quibus nunc potissimum exagitatur Christi fides et religio, diligens et 
luculenta explicatio, Adiuncta estpraterea de actis quae nuper emissa circuiferuntur, VI 
et VII, synodorum, quod parengrapha sint, et minime germana Alberti Pighij Diatribae, 
Colonia 1542 

ROHRBACHER, abbé René François: Histoire universelle de l’Église 
catholique, 1842-1849 (numerosas reediciones en el siglo XIX), 13 t. 
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SALES, Mgr saint François de: Les controverses, in: Œuvres de saint François de 
Sales, Annecy 1892, t. I 

SÉGUR, Mgr de: Le  souverain pontife, in œuvres complètes, París 1874, t. III 

VACANT, Jean Michel Alfred: Études théologiques sur les constitutions du 
concile du Vatican d’après les actes du concile, París et Lyon 1895, 2 t. 

ZACCARIA, François Antoine: Anti-Febronio, 1767, traducción alemana 
Augsbourg 1768; traducción francesa: L’antifebronius ou la primauté du pape justifiée 
par le raisonnement et par l’histoire, París 1859-1860, 4 t. 
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« Estoy convencido », escribe Mons Dolan en su 
prefacio, « de que este libro contribuirá considerablemente 
al estudio y al debate sobre los elementos cruciales que 
permiten comprender cómo la Iglesia ha sido atacada en 
nuestra época”. 

Los autores se han interrogado: ¿por qué desde la 
muerte de Pío XII los que lo han sucedido en la sede del 
bienaventurado Pedro enseñan otra fe? 

Nuestro Señor ha hecho de San Pedro la roca y el 
fundamento de la Iglesia. Le ha dado el pleno poder de 
enseñar y de gobernar (Vaticano I: Pastor aeternus, c. 3). De 
San Lino a Pío XII, del primer sucesor de Pedro al 260º, el 
ejercicio de ese poder ha sido sin falla, pues todos los papas 
sin excepción han profesado íntegramente la única 
verdadera fe. Esta obra lo constata de hecho y lo demuestra, 
notablemente rectificando las falsificaciones y las mentiras 
propagadas a propósito de San Liberio, Honorio I y Juan 
XXII. 

Ahora bien, ¿cómo es posible que quiénes ocupan la 
cátedra de Pedro desde la muerte de Pío XII difundan toda 
suerte de herejías? 

Una vasta investigación de orden teológico, histórico y 
canónico, revela que Dios no nos ha dejado despojados de 
cara a esta crisis: la Iglesia ha dado con anticipación la 
solución. La lectura de los textos de los papas y de los 
doctores de la Iglesia, lamentablemente ocultados en 
nuestros días, obligan a interrogarse sobre la validez de las 
elecciones papales desde 1958. 

San Pablo, el primero, emplea la expresión “misterio de 
iniquidad”. ¡Según el comentario de San Agustín, “el 
misterio de iniquidad que está momentáneamente oculto, 
surgirá de en medio de la Iglesia”! Santo Tomás de Aquino 
precisa por su parte: “El misterio de iniquidad opera por los 
jefes ficticios, que parecen ser buenos y no obstante son 
malvados”. 

A través de todas las referencias a las enseñanzas de la Iglesia, el lector 
encontrará en esta obra las respuestas para resolver este espinoso 


