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SANITAS CORPORUM SUPREMA LEX 

Consideraciones sobre la promoción de vacunas 
por la Santa Sede 

 
 
 
Hace unos días, en Canal 5, se transmitió una entrevista a Jorge 
Mario Bergoglio con el inusual disfraz de patrocinador de las 
compañías farmacéuticas.  Lo habíamos visto como un político, 
de sindicalista, de promotor de la inmigración salvaje, partidario de 
la acogida de inmigrantes ilegales, de filántropo: en todas estas 
metamorfosis siempre ha surgido, junto con la capacidad de 
abstraerse plenamente de su papel institucional, la disposición 
multifacética del argentino, que ahora aparece como promotor de 
compañías farmacéuticas, como partidario convencido de las 
vacunas y celoso partidario de aquellos que han estado utilizando el 
Covid como medio de controlar a las masas durante un año, para 
imponer el Gran Reinicio deseado por el Foro Económico Mundial.  
 
Que la vacuna no da ninguna garantía de eficacia, sino que 
puede inducir efectos secundarios graves; que en algunos casos 
se produce a partir de células fetales abortivas, y por lo tanto es 
absolutamente irreconciliable con la moral católica; que los 
tratamientos con plasma hiperinmune o protocolos alternativos 
se boicoteen a pesar de la evidencia de su validez, no importa al 
nuevo "experto", que de la nada de sus habilidades médicas viene 
a recomendar la vacunación a los fieles, al tiempo que requiere que 
los ciudadanos vaticanos, con su autoridad soberana, se sometan al 
tratamiento cuestionable en nombre de un "deber ético" no 
especificado. El sombrío Salón Pablo VI fue elegido 
emblemáticamente como un templo en el que celebrar este 
nuevo rito de salud, oficiado por los ministros de la religión Covid 
para asegurar  ciertamente no la salvación de las almas, sino la 
ilusoria promesa de salud corporal. 
 
Es desconcertante que, habiendo demolido sin escrúpulos no 
pocas verdades católicas en nombre del diálogo con herejes e 
idólatras, el único dogma al que Bergoglio no está dispuesto a 
renunciar es precisamente el de la obligación de vacunación: 
¡cuidado: dogma que definió unilateralmente sin ningún 
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procedimiento sinodal! – dogma ante el cual uno podría esperar un 
mínimo de prudencia, y si es que no está dictado por la 
coherencia moral, al menos por escrupulosidad utilitaria. Porque 
tarde o temprano, cuando vean los efectos de la vacuna en la 
población; cuando empiecen a contar a los muertos y a los que se 
verán afectados de por vida por un medicamento que aún se está 
probando, alguien podrá preguntar a los que han estado muy 
convencidos de esa vacuna. En ese momento será natural 
elaborar una  lista en la que, para los autoproclamados 
"expertos", virólogos e inmunólogos en conflicto de intereses, a 
los mosqueteros en el pago de Big Pharma ,a los veterinarios con 
deseos científicos, a los periodistas y a los opinadores 
financiados por el gobierno, y a los actores y cantantes 
deshonrosos, Bergoglio también se añade como un testimonio 
excepcional, y los Prelados, en su seguimiento, que, en virtud de 
su reconocida autoridad, han convencido a los sujetos 
desprevenidos para prestarse a la inoculación de la llamada 
vacuna. Y si hoy la falta de competencias específicas  no parece 
ser suficiente argumento para inducirlos al menos a un silencio sabio, 
en ese momento el 'yo no sabía', 'no podía imaginar', 'No era mi 
campo de conocimiento' será juzgado como agravante, como 
debe ser. Stultum est decir putabam.   
 
Por supuesto, en la Iglesia Bergogliana se puede legitimar el 
concubinato con Amoris laetitia,  hasta el punto de que Avvenire 
habla hoy de "mismo padre" con la facilidad de un panfleto de 
propaganda de género; puedes cambiar el tema del Sacramento 
del Orden dando ministerios a las mujeres; puedes declarar la pena 
de muerte inmoral, pero puedes guardar silencio casualmente sobre el 
aborto; puedes administrar la Comunión a los pecadores públicos, 
pero negarla a aquellos que desean recibirla en la lengua para no 
cometer sacrilegio; puedes, como es ahora el caso en  Irlanda, 
prohibir que los estudiantes de escuelas católicas entren en el aula si 
no están vacunados. Sin embargo, estas descaradas 
adulteraciones de la doctrina católica, en perfecta continuidad 
ideológica con la revolución conciliar, van acompañadas de la 
profesión de fe de granito e inquebrantable en una "ciencia" que   
se llena de esoterismo y superstición. Por otro lado, cuando 
dejas de creer en Dios puedes creer cualquier cosa. 
 
Por lo tanto, si para Bergoglio pertenecer a la única Iglesia de 
Cristo a través del Bautismo es en última instancia superfluo 
para la salvación eterna de un alma, el rito de iniciación de la 
vacuna se proclama ex catedra indispensable para la salud física 
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del individuo, y como tal presentado como innegable y 
necesario. Es posible dejar a un lado la Verdad revelada en 
nombre del ecumenismo y el diálogo interreligioso, pero no es 
permisible cuestionar los dogmas de Covid, la revelación 
mediática de la pandemia, el sacramento salvador de la vacuna. 
Y si con los hermanos todo el mundo puede teorizar la fraternidad 
universal independientemente de la fe en el único Dios vivo y 
verdadero, no es posible el contacto con los llamados 
"negacionistas", una nueva categoría de pecadores vitandi, para 
quienes la inquisición de la salud y la excomunión de los medios 
de comunicación deben castigar como herejes". Si alguien viene 
a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibas en casa y no 
le saludes", advierte San Juan (2 Jn, 10). Bergoglio debe haber 
entendido mal, por que saluda y abraza a los abortistas y 
criminales, pero no se quiere contaminar con los No-vacunas.   
 
No escapará al hecho de que este dogmatismo científico, que 
horrorizaría a los partidarios más amargos de la primacía de la ciencia 
sobre la religión, está siendo  promocionado por aquellos que no 
son científicos, desde el influencer hasta Bergoglio, desde el atleta 
hasta Biden, desde el experto hasta el político: todo maniobral para 
poner su brazo delante de las cámaras; sólo para descubrir a 
partir de los videos que en muchos casos la aguja de la jeringa 
está cubierta por el capuchón, o que el líquido inoculado es 
transparente, mientras que el suero de vacunación debe ser 
opaco. Obviamente se trata de objeciones que los sumos 
sacerdotes de Covid rechazan con desdén: el misterio es parte 
de la ritualización de la acción sagrada, así como el sacramental se 
da cuenta de lo que simboliza; inocular la vacuna con la aguja retráctil 
o sin presionar el émbolo de la jeringa sirve para dramatizar el 
mensaje que se transmitirá a las masas de creyentes. Y las 
víctimas del rito, aquellos que por el bien de todos se ofrecen 
dóciles al espejismo de una inmunidad que ni siquiera Pzifer,  
Moderna o Astra Zeneca se atreven a garantizar, representan el 
sacrificio, también parte de la nueva religión sanitaria. Frente a ello, 
los inocentes abortados en el tercer mes para producir algunas 
vacunas realmente parecen constituir una especie de sacrificio 
humano con el que propiciar los poderes infernales, en una terrible 
parodia que sólo los profanos pueden pretender no ver. 
 
En el grotesco delirio ceremonial también está la Nota de la 
Sagrada Congregación para el Culto Divino, que con desprecio 
del ridículo promulga en latín incluso instrucciones sobre cómo 
imponer las cenizas sagradas: "Deinde sacerdos abstergit 
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manus ac personam ad protegendas nares et os induit". La 
purificación de las manos con el detergente y el uso de la 
máscara son científicamente inútiles pero simbólicamente 
necesarias para la transmisión de la fe expresada por el rito. Es 
precisamente en esto que se entiende cuán verdadero y válido 
es el antiguo adagio del grande de Aquitania "Lex orandi, lex 
credendi", según el cual la forma en que se ora refleja lo que se 
cree.  
 
Algunos se opondrán, en un lamentable intento de evitar el 
colapso total del Papado de Bergoglio, a que las opiniones que 
expresó son y siguen siendo cuestionables, y que por lo tanto no 
hay obligación para el católico de someterse a una vacuna que 
su conciencia y moral natural la muestran como inmorales. Pero 
es precisamente en Canale 5 que el nuevo"magisterio  papal"es 
explícito, al igual que de plano se ha definido el dogma LGBT de 
"Quién soy yo para juzgar", y en una nota a pie de página de Amoris 
Laetitia se le niega la indisolubilidad al matrimonio en nombre de 
la pastoral. Los políticos lanzan tweets en las redes sociales, los 
llamados expertos pontifican en salas de televisión, los prelados 
predican en entrevistas: no es de extrañar que algún día Bergoglio 
aparezca en un comercial como testimonio de scooters 
eléctricos. 
 
Los católicos, iluminados por el sensus fidei que instintivamente 
les sugiere lo que contrasta con la fe y la moral, ya han entendido 
que el papel del piazzista de los suministros de salud es sólo una 
de las muchas partes recitadas por el multifacético Bergoglio. El 
único papel que insiste en no querer jugar –  por incapacidad obvia, 
por impaciencia connatural o de hecho  por elección deliberada 
desde el principio   – es el de Vicario de Cristo. Lo cual, como 
poco, revela cuáles son los referentes del argentino, qué 
ideología lo inspira, qué propósitos pretende y los medios que 
pretende adoptar para lograrlos.  
 
 
+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo 
14 Enero 2021 
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