
Monseñor Fellay: “Hoy el 
Vaticano está controlado por 4 
mafias: la masónica, la gay, la 
protestante y la de los 
banqueros” 
 Conferencias dictadas en Bogotá y 
Bucaramanga (Agosto de 2007)

 
 

P. Nely: “La solución para 

la Fraternidad será un 
reconocimiento unilateral 
de Roma”. 

 

M. Fellay: “Hay que 

mantener los lazos con 
Roma o dejaríamos de ser 
católicos” 
 

 

¿Qué viene ahora? 
 

 

 

Generoso acuerdo sin firma….  
Se haría de palabra, “a sotto voce.” El acuerdo 

vendría después de la reciente profesión de fe. 
 

Así como Pablo VI en 1968 tranquilizó con su CREDO a su 

“tropa”, así  M. Fellay ha tranquilizado a la suya con una 

magnífica profesión de fe (Carta a los Amigos y Benefactores nº 

82). Ahora, Roma la recompensaría. Ofrecería sin condiciones a 

la Fraternidad San Pío X (FSSPX) su reconocimiento pleno en la 

“iglesia modernista”, ofrecimiento 

atractivo para la Fraternidad, 

pues, ella aceptando sin firmar,  - 

sin responsabilidades ni compromisos -  dejaría inmediatamente de 

ser tratada en todo el mundo de cismática y de no católica. ¡Mejor 

propuesta es imposible! Además, ¿no sería acaso lo políticamente 

correcto? 

 

Por otra parte, de hacerse realidad el proyecto, la iglesia modernista celebraría festivamente el 

ingreso de su “hijo pródigo”. Roma podría justificar sus festejos y alegrías ante sus hermanos 

mayores diciendo entonces: “porque este hijo mío estaba muerto y 

ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.” De esta 

manera, la FSSPX –premiada y reivindicada al interior de la 

misma “iglesia” - podría convertir a sus hermanos romanos en la 

verdadera fe, ayudar con su experiencia y vigor a salvar almas, 

teniendo plena autorización de las jerarquías romanas.  

 

Si bien la realización de este proyecto sería en principio atractiva para las dos partes, es importante 

plantearse algunas cuestiones: 

 

1. ¿La Roma modernista y hereje es la Iglesia 

de Cristo? 
  

- No. Es una secta masónica obediente al poder 

mundial. La Iglesia sólo puede estar donde 

está la Doctrina auténtica, la Verdad, Cristo.  

 
Argumento. Hay algo evidente para la FSSPX: que a partir del 

Vaticano II Roma fue ocupada por la masonería para destruir la 

Iglesia. Allí, hoy se promueve y enseña el “modernismo”, resumen 

de todas las herejías ya condenadas por la autoridad y el Magisterio 

de la Iglesia, de la Roma eterna. Duro es decirlo: ¡Roma actual, es 

una secta herética destructora de la Iglesia! ¿Hay duda de esto? 

¿Acaso no fue por este motivo que monseñor Lefebvre fundó la 

FSSPX? ¿Acaso el fin principalísimo de la FSSPX no es defender el 

“Depositum Fidei” de esa Roma hereje erigida con el Vaticano II? 
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M. Lefebvre: “Hay una 
logia masónica en el 
Vaticano (…) ella ha 
convertido a la Iglesia en 
otra cosa que no es la 
Iglesia católica”. 
 

 

 

2. ¿En la secta impostora se encuentra la Verdad parcialmente? 

 

- No, porque la Verdad es una y universal; no acepta medias tintas, ni 

mezclas, ni parcialidad. La secta impostora difunde el error destruyendo 

a la Iglesia. Ella es incompatible en absoluto con la Verdad así goce del 

patrimonio material de la Iglesia.    
 

Argumento. El Señor  dice: “Diréis solamente: Sí, sí; No, no. Todo lo demás, 

viene del maligno”. ¿Podríamos afirmar que la Doctrina está y no está al 

mismo tiempo en Roma apóstata sin violar el principio de no contradicción? 

¿Es serio afirmar, como ha dicho M Fellay, que el concilio Vaticano II es malo 

y al mismo tiempo es bueno: 5% malo y 95% bueno? Es aberrante afirmar que 

el error de la Roma impostora coexiste con la Verdad de la Roma eterna bajo 

una sola cabeza, un monstruo bicéfalo esquizofrénico. No nos engañemos. 

Hoy el Vaticano está ocupado por la masonería en tanto que la Iglesia quedó 

desplazada (con M. Lefebvre) no pudiendo coexistir con el error. La moneda 

falsa, aunque tenga puntos coincidentes y la apariencia de la legítima, no 

puede coexistir con la moneda legítima en el mismo Banco Emisor. Si así 

fuera, los musulmanes podrían coexistir en el Vaticano por tener el 85% de 

verdades católicas. ¡Ojo! En lo coincidente se funda la religión mundialista.  

 

 

3. ¿La autoridad de la “iglesia” impostora y hereje 

es la misma autoridad de la Roma Eterna? 

 

- No, porque la autoridad procede de la Verdad; el 

impostor no puede ser autoridad en el error.  
-  

Argumento: El Vaticano II es un documento herético, público y 

oficial. Por tanto, las autoridades adheridas formal y públicamente a 

tales herejías, (los papas y la jerarquía postconciliar, maestros y 

promotores oficiales de tales herejías), son oficialmente herejes. 

Ninguna autoridad de la Iglesia puede ser hereje público y oficial. 
 

4. ¿Cuál es el error de la cúpula de la 

FSSPX? 

 

- Darle autoridad a la secta impostora e 

igualarla con la Iglesia legítima, ahora, 

desplazada. La Iglesia vale y es por su 

Doctrina, tiene autoridad por la Verdad, Cristo. 

M. Lefebvre advirtió que Roma modernista no 

era católica, que Roma hoy estaba ocupada por 

la contra-iglesia y que “donde antes estuvieron 

santos cardenales que tenían la Fe de la Iglesia 

y la defendían y que eran hombres de Iglesia, 

ahora nos encontramos ante un masón…” 

¡Ay! ¡Roma! ¡Roma! ¡Roma! 
Sin cobijarnos en tu seno no 

seríamos católicos. 

 

El “papa” bicéfalo dice:

“Dios no es católico…” 
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