
 

 

 Una advertencia solemne al Colegio  Cardenalicio 

 sobre la falta de  convocatoria de  un Cónclave 

 elegir un legítimo Sucesor del Papa Benedicto XVI 

 enero 11,  2023 

 

Dado frente a San Pietro in Vincoli, Roma 

 

DATOS 

 

  La Iglesia de  Roma es la Iglesia que  recibió  el  Espíritu Santo el  día de Pentecostés, la Iglesia  
presidida por San Pedro  durante toda su vida,    la    Iglesia  que tuvo traído  y  fundado en esta 
antigua  capital imperial terrenal, para que  de  ella fluyeran la luz y  la gracia del Reino celestial de 
Cristo a  todas  las naciones.  para la salvación de muchos. 

La Iglesia de  Roma es la  Inmaculada Esposa de  Cristo que lavó  sus  vestiduras a lo largo de  veinte 
siglos  de   persecución,  pruebas,  tribulaciones,  traiciones, siempre ayudada por la   Mano de la  
Divina Providencia que ha intervenido, interviene e  intervendrá con signos maravillosos  para asistirla 
en sus pruebas,  y  que   ha levantado siervos   de Dios que      siempre la  han llevado de la  mano 

para  ir   siempre hacia adelante  hacia el final de los  tiempos,  cuando Cristo, su  Esposo y Señor, 
regrese para  llevarla   al Banquete   de  Bodas. Celestial y allí se celebrará  la  boda eterna de la 
Visión Beatífica. 

La Iglesia de Roma ha conocido muchos cambios y  acontecimientos:  sus 170.000 mártires, 

vírgenes,  pontífices, sacerdotes  , religiosos  y  santos cantan  para siempre ante el Trono.  de la    
Divina Majestad gozando de  un privilegio particular y  singular por haber servido  al  Rey  de  Reyes 
en el taburete de su Trono en vida y gloria.    

La Iglesia de  Roma es la Iglesia   de la cual los Padres  del  Concilio  Vaticano I  declararon 
infaliblemente  que tendrá sucesores  perpetuos   en la Sede Apostólica,  así como  obispos para  
Para alimentar el rebaño de  Cristo que procede con dificultad aquí en este valle   de lágrimas. 

Estos Sucesores    de  San Pedro son la  garantía institucionalizada de la  Promesa de Cristo   Nuestro 
Señor, que las Puertas del Infierno nunca prevalecerán  sobre su  Iglesia.  Estos son  los  únicos 
garantes de la  Fe de Cristo que los  Labios Divinos  legaron a los  Apóstoles y a  través de  ellos 
transmitieron  a la    Sagrada Jerarquía para    el  salvación de  todas las  generaciones de cristianos.  

DECLARACIÓN 

Como miembros de esta Iglesia: Una,  Santa,  Católica,  Apostólica y  Romana,  los  fieles cristianos 
queremos dar a  conocer a todos nuestros hermanos y  hermanas en  Cristo   y en todo.   el  mundo 

que  no nos  quedaremos quietos y  permitiremos  que las Puertas del Infierno  prevalezcan sobre 
esta  Novia Inmaculada a quien  reconocemos como  Nuestra Santa Madre Iglesia y por lo tanto   
ahora declaramos solemnemente  a todos,  qué hecho,  que el  Dios Viviente Sabaoth,  Yahweh 
Adonai, ha declarado: Tú eres Pedro y en esta Roca las  Puertas  del   El infierno no  prevalecerá, y  
dado que el mismo Señor Nuestro Dios y  Redentor nos ha enseñado en su  magisterio acerca de 



este Pedro  y   su   sucesores en la  Sucesión Apostólica: Todo lo  que atéis en la  tierra será atado en 
el cielo.    Y de nuevo, "  Mis palabras  nunca pasarán  . "  

Y desde que  este mismo apóstol San Pedro, el  pescador, vino a Roma y  plantó la  Iglesia de Cristo y  
la regó  con su  enseñanza  y   la  sangre de  su   martirio, dejándole   el derecho perpetuo e 
inalienable de elegir  válidamente  a su  sucesor. 



 

NDeclarar que   es parte de la  fe  divina y católica que la  Iglesia de  Roma tiene el derecho 
perpetuo de  elegir a su Obispo,  Sucesor de  San Pedro, Vicario   de   Cristo, y  que este derecho se 
deriva de la ley  apostólica y  forma parte de la  Sagrada Tradición de la     Iglesia  y no puede ser 
abolido por toda costumbre o ley,   pero  que existe  para siempre como fuente  de derecho  y  ley.  

OHabiendo  visto con     nuestros propios ojos,  que el  Papa Benedicto XVI nunca renunció en  vida 
al  Munus Petrino que recibió el día de su elección en  abril.   de  2005, de  acuerdo con la  Ley Papal,  
Universi Dominici Gregis,  n.53, como está jurídicamente probado en el  texto latino  de  la 
Declaratio que dio   el 11 de febrero  2013,  en comparación con el texto latino del  canon 332 §2  
del Código de  Derecho Canónico de  1983,  promulgado por Juan Pablo II,  Sucesor  de San Pedro,  
así como    demostrado  por  sus intenciones por diversos autores y estudios,  reconocemos  como 
un  hecho histórico objetivo,  que Su Santidad el Papa Benedicto XVI, fue el único ,  único, único y 
legítimo sucesor de  San Pedro desde el  día de su  elección canónica hasta la fecha  de su   muerte 
el 31 de  diciembre.   2022, A.D. 

PPor lo tanto,  desde ese momento la  Iglesia de  Roma está en  sede vacante y el  Colegio de  
Cardenales tiene el   sacrosanto  deber de  cumplir  con los términos  de la Ley Papal  , Universos   
Dominici Gregis. 

Sin embargo, para  nuestra consternación,  conmoción y profundo dolor, este Colegio de  
Cardenales ya ha  comenzado a desviarse de  la  Ley Papal  prescrita para el Entierro de los 
Romanos.  Pontífice;  aunque  esta Ley está  escrita en el  Cielo y es considerada por el  Señor 
Jesucristo,  el  Rey de reyes como vinculante en  todos sus detalles según los  cuales  el  El Vicario de  
Cristo, Juan Pablo II,  estableció este mismo Colegio como elector  exclusivo de  los Sucesores de  
San Pedro, bajo condiciones específicas,   cuya  inobservancia  haría  cualquier  elección realizada sin 
ningún valor jurídico y  no conferiría ningún derecho a la  persona que fue elegida, como se 
desprende claramente de la regla 76 de la misma ley.  

Por esta razón,  Jorge Mario Bergoglio,  nunca fue  elegido válidamente y  no adquirió ningún 
derecho a ser el Obispo de nuestra Iglesia.   Además,  con respecto  al  Colegio  Cardenalicio,  si no 
entran en el   Cónclave dentro del  vigésimo primer día de la   muerte    del Romano Pontífice, 
perderían   Todos los derechos para elegir válidamente a otro  pontífice. 

Para salvar a la  Santa  Madre Iglesia de la  tragedia eterna de no  haber  elegido válidamente a los 
obispos de  Roma, no hay  otra solución basada en los principios   de la ley  que la de   a la que los  
fieles de Roma, a  falta de  acción  por parte del  Colegio     cardenalicio  , recurrirán a  su derecho   
apostólico a elegir  al nuevo  Pontífice.   

LA  SOLEMNE AMONESTACIÓN 

Por lo tanto,   declaramos  solemnemente que  si el  Colegio de  Cardenales no entrara en el  
Cónclave antes del  vigésimo primer día,  los fieles de  la  Iglesia   de Roma,   que serían  los de la  
Diócesis de  Roma y de las  Sedes Suburbicarias, tendrán  el  pesado deber ante  Dios y  San Pedro de  
reunirse para elegir al legítimo sucesor     de San Pedro.     Pedro y  el Papa Benedicto XVI. 

Por lo tanto,  deliberamos,  declaramos,   pronunciamos y  testificamos  que  presionaremos para  
que  esto se haga si tal circunstancia  surge y   llamaremos a  todos los  fieles católicos.  de  la Iglesia 
de  Roma para unirse en esta santa, religiosa, piadosa, justa y verdadera Resolución de Fe.   

Por el honor y la  gloria de la  Santísima Trinidad y la exaltación de la  fe   católica  y   la  preservación  
de  la  sucesión apostólica, permanezcamos     todos unidos en la  oración, pidiendo  a la   El Espíritu  
Santo iluminará a  todos los  fieles de  la  Iglesia de   Roma, para que puedan ser guiados en hacer    
la voluntad de Dios.   Amén.  Fiat.  Fiat. 


