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Estos días que conmemoramos y revivimos la Pasión de Nuestro Señor Jesucris-
to, también conviene reflexionar sobre un acontecimiento paralelo que encontra-
mos en las Sagradas Escrituras y en las profecías de diversos visionarios y místi-
cos. Hablo de la Pasión de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia, el Cuerpo Místico 
de Cristo, tendrá que sufrir una Pasión parecida a la de Nuestro Señor en los últi-
mos tiempos, porque conviene que la Iglesia, la Esposa de Cristo, padezca lo mis-
mo que padeció Nuestro Señor, para identificarse hasta el extremo con Su Divino 

Esposo. Por tanto, la Iglesia tendrá que ser traicionada por los que están dentro; condenada y humillada 
públicamente; azotada hasta ser desfigurada; crucificada; y finalmente enterrada. Sólo después de estos 
terribles sufrimientos llegará la verdadera restauración de la Iglesia, su Resurrección.

Esto es lo que dice el artículo 677 del Nuevo Catecismo sobre la Pasión de la Iglesia:

La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que se-
guirá a su Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, 
por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso 
creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 
20, 7-10) que hará descender desde el cielo a su Esposa (cf. Ap 21, 2-4).

Reflexionando sobre los acontecimientos de la Pasión de Nuestro Señor ahora en la Semana Santa, he 
visto un paralelismo con los tiempos que nos han tocado vivir, porque creo que estamos entrando en lo 
que el Señor llamó “la hora del poder de las tinieblas” (Lucas 22:53). Naturalmente no corresponde la 
duración los tiempos; la Pasión de Nuestro Señor duró desde el jueves santo por la noche hasta el vier-
nes a las 15:00, y la Pasión de la Iglesia puede durar bastantes años. Pero sí vemos que la sucesión de 
acontecimientos sigue el mismo orden y la misma lógica en ambas historias. Veamos por partes en qué 
sentido podemos decir que la Iglesia está a punto de entrar en su Pasión.

La entrada triunfal en Jerusalén

El Domingo de Ramos Jesucristo, montado en un burro, entró triunfalmente en Jerusalén, la ciudad 
donde tenía que padecer y morir cinco días más tarde. En la década de los 50 la Iglesia se encontraba 
aparentemente en un momento glorioso, a tan sólo diez años del cataclismo. En los años 50 la Iglesia 
estaba en plena expansión misionera por todo el mundo; tenía un ejército disciplinado y eficaz de sacer-
dotes y religiosos que trabajaban y oraban por el triunfo de la fe católica; los fieles por lo general practi-
caban y vivían su fe con una intensidad encomiable; la Iglesia era gobernada con mano firme por un 
Papa valiente y santo; la doctrina católica era predicada en todos lugares (parroquias, colegios, univer-
sidades) sin ambigüedades ni concesiones a los gustos modernos; y las herejías eran duramente reprimi-
das dondequiera que surgían.

Pero como no es oro todo lo que reluce, dentro de la Iglesia ya había un 
cáncer. Hasta que no se encuentre en fase de metástasis, un cáncer no se 
manifiesta; se queda a veces en espera, y de pronto ataca y se extiende por 
el resto del cuerpo. En la primera mitad del siglo XX, tras la derrota del 
modernismo por parte del Papa San Pío X, los enemigos internos de la 
Iglesia no desaparecieron, sino que más bien hibernaron. Mientras se ocul-
taban, esperando su oportunidad, la Iglesia prosperó, y muchos creían que 
la Iglesia estaba en el umbral de una segunda “era dorada”, fuera de cual-
quier peligro. Con la elección de Juan XXIII los modernistas clandestinos 
obtuvieron lo que necesitaban; recuperar la legitimidad dentro de la Igle-
sia, y reorientarla a su gusto mediante un concilio. Pío XI y Pío XII ha-
bían tanteado la idea de convocar un concilio ecuménico, pero le habían 
desaconsejado sabiamente sus cardenales. Esto es lo que dijo el Cardenal 
Billot a Pío XI en 1923 acerca de convocar un nuevo concilio:

La existencia de profundas diferencias en medio del episcopado mismo no puede ser ocul-
tada…  [Ellos] corren el riesgo de dar lugar a discusiones que serán prolongadas indefini-
damente…  [un concilio puede ser] manipulado por los peores enemigos de la Iglesia, los 
modernistas, quienes ya se están preparando, como ciertas indicaciones muestran, a pro-
ducir la revolución en la Iglesia, un nuevo 1789.

En los años 50 muy pocos católicos de a pie se imaginaban el desastre que ocurriría en la siguiente dé-
cada. El cambio fue tan repentino y tan tremendo que pilló por sorpresa a la inmensa mayoría de fieles. 
Los católicos no se prepararon para resistir el embiste del modernismo de los años 60, porque no se lo 
esperaban, a pesar de las profecías que hablaban de una apostasía general. El Domingo de Ramos los 
apóstoles tampoco se esperaban que en tan poco tiempo la situación daría un giro tan espectacular, a 
pesar de que el Señor les había profetizado sobre lo que tenía que ocurrir. Mientras el Señor entraba a 
Jerusalén, Judas ya maquinaba contra su Maestro y el Sanedrín buscaba la manera de acabar con Él. 
Mientras el pueblo cantaba y recibía al Señor con palmos de olivos, el Demonio preparaba su jugada. 
El triunfo tiene un peligro enorme; la sensación intoxicante del éxito nos ciega ante los peligros que 
acechan.

La traición.

La traición de Jesucristo por Judas fue pactada con los líderes 
del Sanedrín el miércoles santo y consumada el jueves santo. 
El precio: treinta monedas de plata. La traición de la Iglesia 
Católica fue pactada en agosto de 1962 y consumada durante 
el Concilio Vaticano II (1962-1968). El precio: la asistencia en 
el Concilio de unos observadores representando la iglesia rusa 
(y de paso la KGB). Para un análisis del desgraciado Pacto de 
Metz, en mi opinión el acontecimiento que definió el rumbo 
que tomaría la Iglesia hasta nuestros días, leer este artículo. En 
Metz, al optar por callarse ante el mal más terrible del momen-
to, el comunismo, la Iglesia traicionó a cientos de miles de 
mártires y a su deber sagrado de denunciar el error, con la iro-
nía añadida que el Concilio, en palabras de Juan XXIII, quería 
dar respuesta a los problemas más acuciantes del hombre en el 
mundo moderno. ¿Qué problema era más acuciante entonces 
que el comunismo? Lejos de disiparse el peligro del comunis-

mo, en los años 60 el comunismo estaba en plena expansión, y muchos vaticinaban que era inevitable 
que finalmente lograra su objetivo de conquista mundial. Con lo cual la necesidad de denunciarlo y 
combatirlo era aún más urgente. En 1937 Pío XI había denunciado sin paliativos el comunismo en su 
encíclica Divini Redemptoris. Mientras los Padres conciliares se reunían en Roma, ese “sistema de es-
clavitud de masas… intrínsicamente perverso”, en palabras de Pío XI, oprimía bajo una tiranía diabóli-
ca a una cuarta parte de la población mundial.

Los obispos católicos y el Papa a la cabeza, tienen el deber de advertir a los fieles de los peligros que 
amenazan a los cristianos, sobre todo en lo que toca la doctrina. Aunque el comunismo se plasme en un 
sistema político, antes de que triunfe la Revolución, primero tiene que corromper las almas con sus 
múltiples errores. En la década de los 60 errores intrínsicos al comunismo, como son el igualitarismo, 
el colectivismo, y el evolucionismo, estaban seduciendo a muchos católicos, entre ellos miembros del 
clero. Un obispo, entre otras cosas, es como un centinela, que vigila desde una atalaya. Donde vea here-
jías y falsedades debe desenmascararlas para proteger las almas de los fieles a su cargo. El Señor le pe-
dirá cuentas si decide mirar para otro lado. El profeta Ezequiel da esta terrible advertencia a los centine-
las negligentes que se duermen en su puesto y no dan la alarma cuando se acerca el enemigo:

Pero si el vigila ve que amenaza la espada y no toca el cuerno, si el pueblo no es avisado y 
llega a matar la espada a alguien del pueblo, ése será segado debido a su pecado, pero le 
pediré al centinela cuenta de su sangre. (Ezequiel 33:6)

A los dos meses de rubricar este pacto con los “ortodoxos”, que en realidad no eran más que títeres del 
régimen soviético, arrancó el Concilio Vaticano II, el escenario de un choque violento entre dos visio-
nes completamente opuestos de la Iglesia. Por un lado estaban los conservadores, los obispos que aún 
conservaban la verdadera fe católica tradicional; y por otro lado estaban los progresistas que deseaban 
una completa renovación, no sólo en la estructura de la Iglesia, sino también en su doctrina y en su li-
turgia. Al contar con el apoyo de dos Papas liberales, primero Juan XXIII, y después Pablo VI, la victo-
ria de los progresistas era un fait accompli. El grupo de obispos conservadores, reunidos en el Coetus 
Internationalis Patrum, hizo todo lo posible para mitigar los daños, pero las fuerzas modernistas esta-
ban mejor organizadas y contaban con medios superiores.

El mundo aplaudió el Concilio y los católicos se encontraron de pronto con una Nueva Misa. Esta Nue-
va Misa antropocéntrica transmitía perfectamente la nueva religión del Hombre, y significaba el impío 
matrimonio de la Iglesia con las falsas religiones. Sin una liturgia fiable donde refugiarse de los errores 
que inundaban la Iglesia, la mayoría de fieles hizo una de dos cosas; o abandonó su fe o la acomodó a 
los tiempos. Desde los púlpitos se predicaba todo tipo de herejías, sin que las autoridades eclesiales hi-
ciera nada por impedirlo. La doctrina se corrumpió y la moral también. ¡Fuera la mortificación y la dis-
ciplina ascética! Ahora hay que darse gusto al cuerpo. Y ante un camino más fácil, la mayoría de los 
católicos lo prefirieron al camino estrecho y angosto de la moral tradicional. Así se cumplió lo que ad-
virtió San Pablo:

Llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina; por el contra-
rio, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les hala-
guen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. (2 Timoteo 
4:3-4)

La condena

El viernes santo de madrugada Jesucristo fue condenado a muerte por el Sanedrín, la máxima autoridad 
religiosa de Israel. En 1988 Monseñor Lefebvre y Monseñor Antonio Castro-Meyer fueron exco-
mulgados por consagrar a cuatro obispos sin permiso del Papa. La condena del Señor fue una farsa, con 
falsos testigos incluidos. Todo fue un complot destinado a quitar en medio a Aquel que amenazaba el 
status quo de los líderes religiosos del momento. Caifás y su gente querían seguir mandando, imponien-
do sus “tradiciones de hombres”, recibiendo honores del pueblo por su “devoción”. No tuvieron la hu-
mildad necesaria para doblar la rodilla ante Dios-hecho-hombre, a pesar de haber visto con sus propios 
ojos como Lázaro había salido de la tumba cuatro días después de su muerte.

Juan Pablo II no podía soportar la idea de que él había traicionado la Tradición de la Iglesia al proseguir 
con el camino marcado por sus predecesores; la colegialidad, el ecumenismo y el dialogo interreligioso. 
La denuncia de estos dos obispos ante el acto sacrílego de Asís, donde dos años antes había convocado 
a representantes de todas las falsas religiones para rezar por la paz, le había dolido mucho, y había mar-
cado una línea roja entre él y los tradicionalistas. Juan Pablo II se encontró ante un dilema. Era evidente 
que los tradicionalistas eran buenos católicos, que la persecución desatada contra ellos bajo Pablo VI 
era una iniquidad, y que sus peticiones eran justas. Sin embargo, si otorgaba libertad para decir la Misa 
Tridentina, tácitamente daba la razón a los que criticaban la Misa nueva; si admitía que los tradiciona-
listas tenían razón en cuestiones doctrinales, se descalificaba a sí mismo. En esta situación la opción 
más cómoda era la excomunión de los rebeldes, y fue la opción que escogió el Papa. Esta excomunión 
fue otra farsa, porque ni siquiera se sostiene según el nuevo código de derecho canónico, promulgado 
cinco antes por el propio Juan Pablo II. En el artículo 1323 de dicho código dice lo siguiente:

No queda sujeto a ninguna pena quien, cuando infringió una ley o precepto: … quien ac-
tuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera sólo relativamente, o por necesidad o 
para evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera intrínsecamente malo o redunda-
se en daño de las almas.

Durante la homilía de las consagraciones episcopales Mons. Lefebvre dijo explícitamente que obraba 
por necesidad, en una situación excepcional de crisis en la Iglesia, para asegurar la continuidad del au-
téntico sacerdocio católico. Aunque Mons. Lefebvre estuviera equivocado en su valoración de un estado 
de necesidad, la excomunión seguiría siendo inválida, porque la sentencia se extralimitó al juzgar las 
intenciones, en contra de las palabras del condenado. Sólo Dios puede juzgar las intenciones; los de-
más nos tenemos que atener a los hechos. Y los hechos son muy claros en este caso; Mons. Lefebvre 
afirmó su lealtad al Papa y su fe en la Iglesia Católica, por lo que nadie puede acusarle de cismático, y 
no se puede aplicar la sentencia de excomunión.

Por grave e injusta que sea esta condena a los obispos Lefebvre y Castro-Mayer, no es la condena defi-
nitiva que tiene que producirse antes de la purificación de la Iglesia. Los dos obispos que desafiaron la 
jerarquía de Roma fueron condenados por las autoridades religiosas, pero no por las autoridades 
civiles. La Hermandad San Pío X hoy es una sociedad legal en muchos países del mundo, y nadie va a 
la cárcel por pertenecer a ella. Pero Jesucristo no sólo fue condenado por el Sanedrín, sino que esa con-
dena injusta fue refrendada por la autoridad civil. Tiene que llegar el día en que los pocos católicos fie-
les a la Tradición sean condenados, no sólo por la Iglesia oficial en Roma, sino también por los gobier-
nos liberales que ostentan el poder secular. Lo más terrible es que, igual que con Caifás y Poncio Pilato, 
será un Papa quien instigue la persecución contra los católicos que permanecen fieles al Señor, y presio-
ne al gobierno ateo para que los declare fuera de la ley. Yo intuyo que tendrá algo que ver con la crea-
ción de una nueva religión mundial sincrética a la que se opondrán los católicos tradicionales. Cuando 
Roma y el poder de la élite mundialista se pongan de acuerdo en perseguir a los católicos tradicionales, 
habremos entrado de lleno en la Pasión de la Iglesia.

La flagelación, crucifixión y sepultura

Aún nos queda lo peor. La Iglesia tendrá que ser apaleada, azotada, 
crucificada y sepultada. Habrá un momento en que ni siquiera los más 
fieles verán donde está la Iglesia; sólo verán tinieblas y dolor. Igual 
que Nuestro Señor fue sepultado y ni siquiera los apóstoles creyeron 
en Su Resurrección, el mundo creerá que la Iglesia Católica ha muerto 
definitivamente, y que las puertas del infierno finalmente han prevale-
cido contra la Iglesia. Igual que el cielo se oscureció durante las tres 
horas que colgó Nuestro Señor de la Cruz, los místicos hablan de tres 
días de oscuridad en los últimos tiempos, una oscuridad preternatural, 
cuando los demonios serán liberados del infierno para llevarse con 
ellos a todos los hombres y mujeres que han renegado de Dios.

Estas profecías apocalípticas sobre un cataclismo mundial tienen fun-
damento bíblico, como demuestra esta cita del profeta Zacarías: Y su-
cederá en toda la tierra que dos terceras partes perecerán. Y la terce-
ra parte quedará en ella. Ellos invocarán mi nombre. (Zacarías 13, 8-

9.) Sin ánimo de asustar, pienso que conviene prepararse para lo peor. Nuestro Señor nos manda estar 
vigilantes, porque no sabemos cuándo puede llegar nuestra hora. Luego si nunca llega el Gran Castigo, 
nuestra preparación no habrá sido en vano. Toda la oración y penitencia que hagamos para la salvación 
de nuestra alma y las de los pobres pecadores será tenida en cuenta. Ninguna buena obra cae en saco 
roto. Esto es lo que dice sobre los tres días de oscuridad la beata Ana María Taigi (1769-1837):

Dios enviará dos castigos: uno en forma de guerra, revoluciones y peligros, originados en 
la tierra; y otro enviado desde el Cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total que du-
rará tres dias y tres noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo, y da-
ñará, pero no solo a los enemigos de la Religión. Durante los tres días de tinieblas la luz 
artificial será imposible. Sólo las velas benditas arderán. Los fieles deben permanecer en 
sus casas rezando el Santo Rosario, y pidiendo a Dios Misericordia. Los malos perecerán 
en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que se 
convertirán. La tierra envuelta en llamas, hundiéndose numerosos edificios. La tierra y el 
cielo parecía que estaban agonizando. Millones de hombres morirán por el hierro, unos en 
guerras, otros en luchas civiles; millones perecerán en los tres días de tinieblas. Después 
de purificar al mundo y a su iglesia, y de arrancar de cuajo toda la mala hierba, Nuestro 
Señor operará un renacimiento milagroso.

La Resurrección

Después del terrible castigo la Iglesia resucitará. El reino del Anti-
cristo será destruido y comenzará el reino de Nuestro Señor, que du-
rará mil años hasta el Armageddon y el Juicio Final. El mundo entero 
será católico, las falsas religiones desaparecerán como el rocío des-
aparece con el sol de la mañana. Todas las naciones reconocerán la 
soberanía de Jesucristo, y Él reinará en todo. Será la mayor época de  
esplendor de la Iglesia, mucho más glorioso aún que la era de la Cris-
tiandad. Durará hasta que Satanás es liberado una vez más, para la 
Batalla Final que precede la Segunda Venida de Nuestro Señor. Esto 
es lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre el reino de mil años de 
Nuestro Señor:

Vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la 
mano la llave del Abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que 
es Satanás o el diablo, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al Abismo, cerró con llave y 
además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los mil 
años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. (Apocalipsis 20:1-3)

Vivamos, pues, con intensidad esta Semana Santa. Hagamos penitencia por nuestros pecados y los pe-
cados del mundo entero. Lo que tiene que pasar pasará. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí está en 
nuestras manos es nuestra santificación y la santificación de los que están a nuestro cargo. ¿Cómo pode-
mos proteger a los nuestros de los peligros espirituales que ciernen sobre nosotros en estos tiempos tan 
oscuros que nos han tocado vivir? Con la asistencia frecuente a la Santa Misa tradicional, con la Confe-
sión, con el rezo del Santo Rosario, con obras de misericordia, y con una vigilancia constante.


