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Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est;  
hoc est etenim vere proprieque ―catholicum." 

 
that we hold that faith which has been believed  

everywhere, always, by all.  

For that is truly and in the strictest sense “Catholic,” 

 
Que debemos conservar las enseñanzas que son verdaderamente “Católicas”  

en el más estricto sentido, ya que han sido creídas en todas partes, 
en todo tiempo, y por todos los fieles.  

 
San Vicente de Lérins  [0] 

Introducción: 

Los Católicos Antiguos o Vétero Católicos son un grupo de cristianos comprometidos 

con la Persona de Jesucristo y sus enseñanzas.  

Aceptamos y creemos el fiel testimonio de los Apóstoles, testigos de su vida, muerte y 

resurrección de entre los muertos.  Los apóstoles transmitieron a las siguientes gene-

raciones su propio testimonio acerca de Jesucristo y su vida.  Por la proclamación del 

Evangelio y el testimonio que dieron (esto llamado Tradición Apostólica) la Iglesia cre-

ció y se robusteció en la fe en todo mundo.   

Los Católicos Antiguos son parte de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. Reci-

bimos nuestra unión apostólica de la Iglesia Universal así como nuestra identidad que 

nos distingue, aunque nuestros lazos históricos los encontramos en la Iglesia Católica 

de Holanda. 

 

Para comprender mejor la Iglesia Católica Antigua se debe conocer la historia de la 

Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que permaneció unida tan solo por los 

primeros mil años del cristianismo antes de que ocurriera la primera de sus muchas 

divisiones. La siguiente es la historia de líderes cristianos que lucharon fuertemente 

por preservar los elementos esenciales de la fe y de la estructura de la Iglesia de la 

manera como la había establecido el mismo Jesucristo y los apóstoles.    

El Catolicismo Antiguo (Veterocatolicismo) está fundamentado en la vida de la comuni-

dad Cristiana como se empezó a vivir desde el comienzo de la era Cristiana, durante 

los años de unión de la Iglesia y antes de que la cristiandad se viera dividida por mu-

chos cismas.  
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No presumimos de ser los únicos cristianos que practican la fe en Jesucristo, sin em-

bargo, somos simples cristianos que tratamos de hacerlo diariamente en nuestra pro-

pia existencia. Nuestra propia identidad como "Católicos Antiguos" proviene de nuestra 

tradición Católica y la historia del cristianismo de Europa Occidental, que es la que le 

da la particularidad a nuestra vida eclesial. 

El primer acontecimiento que le da una identidad específica a los Católicos Antiguos 

es el primer cisma en la historia del cristianismo: la separación en dos grupos, por un 

lado la Iglesia Católica Romana y por el otro las Iglesias Ortodoxas Orientales en el 

año  1054.  Hasta ese momento solo existió una Iglesia Cristiana que fue dirigida por 

cinco patriarcas:  los obispos de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantino-

pla. En raras ocasiones se reunieron los cinco con los demás obispos del mundo para 

tratar y considerar asuntos importantes en temas de fe.  

Infortunadamente, el cisma de  1054 terminó con esa unidad. Cuatro de esos cinco pa-

triarcas continuarían dirigiendo lo que conocemos ahora como la Iglesia Ortodoxa 

Oriental. Un solo patriarca, el obispo de Roma, se convirtió en la cabeza dirigente de la 

Iglesia Católica Romana. Las raíces de lo que conocemos hoy en día como la Iglesia 

Católica Antigua las encontramos en la propia Iglesia Romana.  

Año 50 después de Cristo: Origen  

Los primeros pobladores de Utrecht fueron romanos que establecieron un lugar llama-

do Traiectum en el año 50 de nuestra era (AD). Ésta era una pequeña ciudad que ten-

ía un campo militar fortificado al lado opuesto del rio Rin. Con frecuencia se acuñó la 

expresión “Ultra Traiecum” o Traiectum Extremo, para referirse de manera adjetiva-

da a las Iglesias opuestas a los abusos de los derechos papales. Así nacieron las pala-

bras “ultrajectum” y “ultrajectino”  de donde proviene la palabra Utrecht.  

A estas iglesias opositoras también se les llamó en su tiempo “ultramontañistas”, es 

decir, más allá de las montañas. La Ciudad del Vaticano y Roma están localizadas pre-

cisamente más allá de las Montañas Alpinas. [1] 

Año 689 AD: Llegada de los Misioneros a Frisia: 

El cristianismo llegó a Utrecht por medio de los monjes ingleses que habitaban en Ir-

landa. En el año 689 D. de C. Willibord, Suitbert y otros diez compañeros fueron envia-

dos a Frisia para convertir a los nativos de esa región. Frisia es el nombre antiguo de 

los territorios ubicados en los Países Bajos.  
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San Suitbert fue elegido 

para ser el Obispo de ese 

territorio de misión, pero 

por razones desconoci-

das, Suitbert abandonó 

Frisia. Entonces después 

de ocurrido el abandono 

de Suitbert, Willibord fue 

enviado a Roma, y fue 

consagrado por el Papa 

Sergio I como Arzobispo 

de Frisia.  

Bajo los auspicios de Pepin, la sede de Utrecht se le entregó a Willibord como su re-

sidencia Episcopal. Willibord se dedicó muy celosamente al cuidado pastoral de esta 

región por espacio de cincuenta años. En esos días existió un gran hombre llamado 

Winfrid y que es mejor conocido como San Bonifacio que ayudó a Willibord a evan-

gelizar a los habitantes de Frisia. Willibord le ofreció a Winfrid que fuera su obispo 

Coadjutor en esa sede de Utrecht, sin embargo, Winfrid rechazó este ofrecimiento. 

[2]. 

Por esos años, Utrecht y las ciudades vecinas 

prosperaron mucho. Sus gobernantes lucharon 

fervientemente por obtener y mantener la su-

premacía y el control sobre otras ciudades cer-

canas. Los obispos de estas ciudades no fue-

ron ajenos a esta gran tentación. Hay que notar 

que los obispos de esta época Feudal proven-

ían de la clase noble de la sociedad de enton-

ces. Estos obispos realmente eran también 

príncipes (Obispos-Príncipes), y Obispos gue-

rreros; ellos ostentaban poderes espirituales y 

temporales. [3] 

San Willibord 
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Año 1.145 AD: La Subvención del Papa Eugenio I,  

                          y otras Subvenciones Papales  

Por las razones acabadas de mencionar, el oficio Episcopal 

era una posición muy importante y lucrativa, sobre todo en la 

Sede de Utrecht que era una ciudad muy rica y poderosa du-

rante aquel tiempo. En esa parte de la Cristiandad, los Obis-

pos eran elegidos por el clero y el laicado.  
Eugenio I, Papa 

Y por tanto, todos los cristianos participaban en el nombramiento y la elección 

de su propio obispo. Esta  práctica hacía parte de su tradición en la vida ecle-

sial. A causa de la popularidad extrema, que tenía el Emperador Conrado III, y jun-

to con el Obispo Heribert de Utrecht, le presentaron una solicitud al papa (Beato) Eu-

genio III para que le concediera a los dos Capítulos Catedralicios de la Sede de 

Utrecht el derecho de elegir a sus obispos en caso de sede vacante, esto quería de-

cir que la sede de Utrecht tenía el privilegio de elegir a sus obispos sin el permiso y la 

aprobación del Papa. El Papa Eugenio III a su vez en el año 1145 aprobó dicha peti-

ción. Esta subvención (o privilegio) está basada en el Canon 28 del Concilio  II  de 

Letrán promulgado por el Papa Inocencio II en el año 1139 que declara lo siguiente:   

Ya que los decretos de los padres prohíben que las iglesias 

queden con sedes vacantes durante más de tres meses, prohi-

bimos bajo anatema que los clérigos de la Sede Episcopal ex-

cluyan a hombres religiosos a la elección después de la muer-

te del obispo. [4] 

Inocencio II, Papa 

Luego El Concilio IV Lateranense, que fue el 12do.  Conci-

lio Ecuménico de la Iglesia desde Nicea, afirmó este privile-

gio del Papa Eugenio III en 1215.  

 

El decreto del Cánon 23 y 24 establecen que:  
Eugenio III, Papa 
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"no sea que un ataque de un lobo rapaz al rebaño del Señor ocurra a falta de un 

pastor, o no sea que una iglesia huérfana sufra herida grave a sus bienes, decreta-

mos, deseando confrontar el peligro para las almas en esta materia y para propor-

cionar protección a las iglesias, que una iglesia catedral o regular no debe perma-

necer sin prelado durante más de tres meses”. [5] 

Aquí se puede ver claramente la gran relación y las semejanzas existentes entre  el 

2do. y 4to. Concilio Lateranense acerca de la Vacante Episcopal.    

El cánon 28 del Concilio II de Letrán, además clarifica el estado de la consagración 

de los obispos elegidos en partes muy distantes fuera de Italia, como la Sede de 

Utrecht. 

―Durante un tiempo, sin embargo, aquellos que están en partes muy distantes, a 

saber fuera de Italia, si ellos fueran elegidos de manera pacífica, pueden por dis-

pensa, por motivo de las necesidades y beneficio de las iglesias, administrar las co-

sas espirituales y temporales, pero de tal modo que ellos no enajenen nada en ab-

soluto de los bienes de la iglesia. Ellos pueden recibir la consagración o la ben-

dición acostumbrada”. 

 

Aquí el Concilio admite que el nombramiento, la elección, y la consagración de Obis-

pos, que están en partes muy distantes fuera de Italia, era una práctica común y 

acostumbrada. Canónicamente, la palabra acostumbrada significa que es general-

mente concedida, aceptada y aprobada por el Papa. 

 

Otro derecho significativo que tenía la Iglesia de Holanda era su inmunidad de ser 

juzgada por las Cortes Católicas Romanas utilizando el código de derecho canónico 

existente en ese momento. En 1520, el Papa León X decretó en su Bula Debitus 

Pastoralis que el obispo de Utrecht y sus sucesores, su clero y sus fieles laicos nun-

ca deberían ser juzgados con el código de derecho canónico por tribunales exter-

nos. Si en alguna circunstancia se llega a realizar dicho juicio, éste quedaría nulo y 

sin efecto. Este privilegio extraordinario fue concedido por el Papa León X a petición 

de Felipe de Borgoña, quien era el Príncipe-Obispo reinante en ese momento en 

Utrecht. Este tipo de privilegios eran concedidos normalmente por este Papa y su  
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pontificado fue marcado por las intrigas políticas y la venta de oficios eclesiásticos, 

derechos e indulgencias.    

 

Regresando al tema de la Sede de Utrecht vemos que sus Obispos gobernaban las 

Siete Provincias de los Países Bajos, incluyendo las ciudades de Ámsterdam, Haar-

lem, Leyden, Rotterdam, Leeuwarden, Groningen, y una parte considerable de la ac-

tual Bélgica. La Sede de Utrecht estaba en la competencia por tener la supremacía 

sobre otras sedes como las de Liége, Münster, Paderborn, y Osnabrück. Sus Obis-

pos como Obispos-guerreros que mantenían ejércitos se unieron a las Guerras euro-

peas. El Obispo de Utrecht, por tanto, sin lugar a dudas, era un prelado excepcional-

mente poderoso y rico. Esta podría ser la razón por la cual los nombramientos y las 

elecciones de obispos tenían una gran asistencia de personas y participantes, debi-

do precisamente  al poder y al lujo atado a dicho oficio. No era extraño ver que en 

ciertas ocasiones estas elecciones se tornaran sangrientas y llenas de intrigas y 

escándalos. Cada grupo quería que su propio candidato fuera elegido obispo; y el 

grupo que resultara perdedor utilizaría maniobras obstruccionistas para impedir la 

decisión. Los Papas no fueron exentos de este tipo de disputas. Muchas veces los 

Papas se encontraron en situaciones muy comprometedoras que luego resultaban 

en cismas y luchas de poder en la Sede de Utrecht. [6] 

 

Año 1.520: Debitum Pastoralis 

Para terminar y prevenir en el futuro este dilema, el Obispo Felipe de Borgoña (Philip 

of Burgundy),  el Obispo # 57 de Utrecht obtuvo un comunicado breve (bula) prove-

niente del Papa León X, el cual es un documento conocido como el Debitus Pasto-

ralis   que dice: 

Que ni él, ni cualquiera de sus sucesores, ni cualquiera de los 

miembros de su clero o laicado, deberían en ninguna ocasión, en el 

primer caso, hacer evocar su causa a cualquier tribunal externo, ni 

siquiera bajo el pretexto de cualquier carta apostólica en absoluto; 

y que tales medidas deberían ser ipso facto anuladas y quedar sin 

fuerza legal.  
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                 En Resúmen:  

                1139 AD  2do. Concilio de Letrán  

                1145 AD El Papa Eugenio III otorgó al 

Capítulo de la Sede de Utrecht 

la potestad de elegir a sus 

obispos.    

1215 AD  4to. Concilio Lateranense que 

afirmó o codificó la anterior 

Subvención Papal.    

 

                1520 AD   La Bula “Debitum Pastoralis” 

                                           del Papa León X   
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 Commentario  #1: 

¿Qué clase de jurisdicción eclesiástica quiso crear la Iglesia Católica Romana  en la 

sede de Utrecht?  La facultad teológica de Paris en 1717 ha reconocido la jurisdic-

ción de Utrecht como una sede autocéfala.  Aquí vemos que la Iglesia no tuvo en 

cuenta el impacto que esto podría producir en el futuro al hacer esos pronunciamien-

tos del siglo XVIII.    Ahora nos podemos preguntar: ¿Cómo podría la Iglesia des-

hacer las decisiones hechas en el pasado? En este caso concreto y en cualquier otro 

caso, la Iglesia puede tranquilamente revocar y abrogar sus propias leyes eclesiásti-

cas, sin embargo, la iglesia debe, en todo caso, actuar de manera legal y justificada 

para llegar al cambio de dichos pronunciamientos históricos. ¿Actuó la Iglesia Roma-

na con las precauciones y delicadeza esperada en este caso? La respuesta a esta 

pregunta la encontraremos en las siguientes líneas de esta exposición.[7] 

Catedral y ciudad de Utrecht  

Año 1.528: La Corona Española controla a los Países Bajos 

¿Qué pasó después del Obispo Felipe de Borgoña? Henry de Bavaria quien fue el 

sucesor de Felipe de Borgoña hizo algo terrible para la vida eclesiástica cuyas con-

secuencias llevarían a episodios realmente traumáticos. Henry le hizo el ofrecimiento 

de traspasar sus poderes temporales al Emperador Carlos V de España, si el Empe-

rador a su vez le nombraba como Obispo de Utrecht. Por tanto en 1528, la Provincia 

de Utrecht fue cedida al dominio de la Corona española. 

http://websites.networksolutions.com/ShowEditor.go?do_login=true#_ftn1
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Aquí se dio el final del Señorío temporal de los Obispos de Utrecht. Sin embar-

go, hay que notar aquí que Henry traspasó sus poderes temporales al Empera-

dor, y no al Papa. Al mismo tiempo se debe tener en cuenta que Henry no en-

tregó ni a la Corona Española ni al Papa los derechos que tenía el Capítulo de 

la Catedral de Utrecht para elegir a sus obispos.  

Henry de Baviera nunca fue amado por su propio pueblo. Después de cinco años 

de episcopado dimitió de su oficio como obispo. Henry fue sucedido por el Cardenal 

William Enchvoort, el Obispo de Tortosa, España. William nunca fue elegido por el 

Capítulo de Utrecht, sino que fue elevado a dicha posición por el mismo Papa Cle-

mente VII para la sede de Utrecht. Esta fue, por tanto, la primera tentativa de la Igle-

sia romana de deshacer la jurisdicción autocéfala de Utrecht.  

Una jurisdicción autocéfala es gobernada por 

sí misma y no necesita del mandato Papal para 

la consagración de Obispos, a diferencia de la 

jurisdicción autónoma que igualmente es go-

bernada por sí misma, pero que no puede con-

sagrar a los obispos sin la autorización y man-

dato expreso del Papa. Algunos descubrimien-

tos en la historia Cristiana revelan que la es-

tructura de la Iglesia en los siglos 1ro. y 2do. 

eran autocéfalas por naturaleza. Esta es la po-

sición actual de las Iglesias Ortodoxas Griegas 

y que de igual modo ha sido adoptada por las 

Iglesias Vétero Católicas.  

El obispo William nunca visitó Utrecht a pesar de haber estado bajo su cuidado pas-

toral por siete años. Después de la muerte del Obispo William, el Capítulo de Utrecht 

debidamente eligió a George de Egmont como Obispo de Utrecht, y que a su vez 

fue afirmada por Roma en 1536. La Iglesia romana una vez más en esta ocasión 

avaló, observó y respetó los Derechos de la Sede de Utrecht. 
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                En Resumen: 

 

1528 AD  La sede de Utrecht fue cedida a la Corona Española. 

Henry de Bavaria es nombrado como Obispo de 

Utrecht, una Subvención Imperial. Los Obispos de 

Utrecht perdieron su Señorío temporal. 

1533 AD  El Cardenal Enchvoort, asignado Papal para la Sede 

de Utrecht. Primera tentativa del Papa para deshacer 

la Bula “Debitus Pastoralis” 

1536 AD Roma aceptó y confirmó a George de Egmont, como 

Obispo de Utrecht quien había sido elegido por el 

Capítulo de Utrecht. 

Año 1559: Arquidiócesis de Utrecht 

  

Otro desarrollo importante en la Sede de Utrecht ocurrió durante el Emperador Feli-

pe II de España. Él solicitó que se crearan más obispados en su reino. Por lo tanto, 

el Papa Paulo IV en 1559, en la Bula Super Universas creó el Arzobispado de la 

Sede de Utrecht, Cambray y Mechlin. De este modo Haarlem, Deventer, Groningen, 

Leewarden, y Middleburg quedaron como diócesis sufragáneas de Utrecht. [8] 

Paulo IV, Papa 
Felipe II de Borgoña, 

Emperador 

Este acontecimiento tuvo una desventa-

ja. Los recursos del Tesoro Imperial no 

alcanzaban para sostener el manteni-

miento de estos recién elevados prela-

dos. Para sufragar los gastos, los mo-

nasterios y las abadías, que eran institu-

ciones nacionales durante aquel tiempo. 

Estas instituciones fueron secularizadas 

en algunos casos o sus ingresos fueron 

destinados al sostenimiento de los Obis-

pados y Arzobispados creados durante 

este tiempo.  
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Los monasterios y las abadías eran 

centros de cultura y aprendizaje en 

esa parte de la Cristiandad. 

 

Estas eran las instituciones que hab-

ían sido fundadas por San Willibord 

y San Bonifacio, los primeros mon-

jes misioneros en los Países Bajos. 

Éstas eran instituciones mucho más 

antiguas que los recién creados 

Obispados y Arzobispados. Sin em-

bargo, dichas instituciones fueron 

aplastadas por las estructuras de la 

Iglesia recién creadas que debieron 

brindarles a cambio todo su apoyado 

y sostenimiento. El arquitecto de to-

do esto fue el Cardenal Granvelle, 

Arzobispo de Mechlin. El prestigio 

y la influencia de esas instituciones 

nunca fueron heredadas por los sub-

secuentes Obispos y Arzobispos. [9] 

Para dar crédito a los Papas reinan-

tes durante este momento histórico, 

ellos mismos se opusieron a la secu-

larización de estas instituciones. Pe-

ro la opinión pública generalizada 

estaba en contra de los papas.  

El Cardenal Granvelle llevaba la ventaja en 

todo esto. Una vez más, la riqueza y el poder 

se concentraron en las manos de los Obis-

pos. Los prelados eran considerados co-

mo “espías dignificados” de la Corona es-

pañola sobre los Países Bajos. Esta ima-

gen negativa de la Iglesia Católica en esta 

parte de la Cristiandad fue el detonante per-

fecto de la Revolución Protestante. Para esas 

fechas las doctrinas de John Calvin se infil-

traron lentamente en las mentes de la noble-

za en los Países Bajos al punto que consi-

guieron a su propio héroe y campeón, cuyo 

nombre es Príncipe William de Orange. [10] 
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Año 1.565:  Frederick Schenk 

Es importante ahora regresar a la sede 

de Utrecht. Cuando su rango fue ele-

vado a la dignidad de Arzobispado, 

Frederick Schenk fue consagrado 

como su primer Arzobispo. El acto 

importante del arzobispo Schenk fue la 

convocatoria del Consejo Provincial de 

Utrecht en 1565 para discutir la acepta-

ción de los hechos y decretos del Con-

cilio de Trento. El Consejo Provincial 

aceptó las reformas de Trento siempre 

y cuando estas normas respetaran los 

derechos de la corona, y preservaran 

los derechos de los Capítulos Catedra-

licios de Utrecht. 

 

En aquel mismo año (1565), la Inquisi-

ción española fue establecida en el Re-

ino español, muy especialmente fue 

establecida en territorio de los Países 

Bajos. Este hecho fue rechazado ve-

hementemente por la nobleza y el pue-

blo en general. En 1566, se formó la 

Confederación de las Siete Provincias 

de Holanda y se firmó un pacto en Bru-

selas, cuyo objetivo era proteger los 

derechos y las libertades del Estado en 

contra de la Inquisición española. La 

consecuencia de todo esto solo fue 

matanzas, masacres, la incineración de  

de Iglesias y hasta de la misma cate-

dral. La Corona española organizó un 

ejército para invadir las Siete Provin-

cias para restaurar el orden, y sacar 

a los Reformadores Protestantes. El 

príncipe William de Orange también 

organizó y levantó un ejército para 

desafiar al Rey Felipe II de España. 

Este fue el comienzo de 80 años de 

guerra en Europa. El príncipe William 

fue apoyado por la Reina Isabel de In-

glaterra y los Hugonotes franceses. Al 

principio, los españoles iban ganando la 

guerra, pero al alargarse tanto la guerra 

en el tiempo la suerte se inclinó a favor 

de los Protestantes. 

En 1580 las Siete Provincias de Holan-

da, Gelderland, Groningen, Zealand, 

Utrecht, Friesland, y Over-Ysel declara-

ron su independencia de España. La 

Declaración prometió Libertad de Reli-

gión, una promesa que fue rota por los 

protestantes. Los Católicos que se opu-

sieron al Estado fueron aminorados y 

desterrados, y sus propiedades e Igle-

sias fueron confiscadas o incendiadas. 

La práctica de la Religión Católica fue 

prohibida y en los mejores de los casos 

fue limitada. Los Canónigos (el clero) 

de las Cinco Iglesias de Deventer,  
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Harleem, Leewarden, Groningen, y 

Middleburg protestaron contra estas 

violaciones de sus derechos, pero fue-

ron encarcelados y desterrados. Esta 

fue la situación vivida por la Iglesia 

Católica en los Países Bajos durante el 

tiempo de Arzobispo Schenk hasta el 

momento de su muerte en 1580. Este 

arzobispo murió de un ataque cardiaco 

y luego de morir, su Archidiócesis 

quedó desgarrada y dispersa. Este fue 

el principio de una larga pesadilla para 

los Católicos que peregrinaban en esta 

parte de la Cristiandad. El laicado cató-

lico y el clero sufrieron en carne propia 

las discriminaciones y la persecución y 

reforma Protestante. Pero la Iglesia si-

guió sobreviviendo, y se dedicó a una 

labor pastoral muy limitada de recur-

sos, pues era lo único con que conta-

ban en ese momento.  

Comentario #2:    

 ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia romana en todos éstos acontecimientos? 

¿Dónde estaba ―la Madre Iglesia‖ para defender a sus niños durante este tiempo? 

Pues bien, la Iglesia se encontraba en Roma obviamente, y desde allí envió a una 

Orden poderosa e influyente de Sacerdotes... La Compañía de Jesús, mejor conocida 

como la sociedad de los Jesuitas. Esta Orden fue fundada por San Ignacio de Loyola 

en 1540. Los jesuitas pues, al ser enviados a ese territorio se concentraron en tres 

actividades: 
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1) Establecer escuelas,  

2) Convertir a los no-cristianos al Catolicismo y a  

3) Detener el crecimiento del Protestantismo en Europa.   

Los Jesuitas son la única orden religiosa que profesan un cuarto voto – adicional a 

los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia --  que es la especial obe-

diencia al Sumo Pontífice de Roma, el Papa. [11]     

Hay muchos libros de historia en el Catolicismo Vétero que inculpan a los jesuitas por 

el resultado negativo de la Contrarreforma llevada a cabo en los Países Bajos. En es-

te punto esos comentarios pueden tener la razón. Los jesuitas pudieron haber tenido 

un interés particular para sostener y adquirir más poder en la Iglesia. Pero teniendo 

en cuenta que esta Orden religiosa tiene un cuarto voto, es decir, obediencia especial 

a los Papas, ¿no podríamos imaginarnos que los jesuitas eran sólo instrumentos de 

los Papas para suprimir y retomar los derechos y privilegios de la Iglesia en los Paí-

ses Bajos, a costa de lo que fuera? Este autor cree, sin embargo, que las políticas de 

los Papas, y el predominio eclesiológicos durante aquel período de la historia deben 

ser igualmente culpados de dichos resultados nefastos. Como afirma el mismo Fre-

derick Copleston, un jesuita de aquellos tiempos cuando dice: 

 “El hombre o la nación que es poseída por la lujuria incontrolada de 

la presunción son conducidos precipitadamente en la seguridad im-

prudente de sí mismo y de su propia destrucción. La pasión ciega ge-

nera la seguridad en sí mismo, y esa presuntuosa seguridad en sí 

mismo termina en la ruina.”  [12] 

Acontecimientos Preliminares antes del Cisma: 

Al rastrear la historia de la Iglesia de Utrecht, la progenitora de la Iglesia Vétero 

Católica descubrimos que había tres Arzobispos elegidos y confirmados por Roma 

después de la muerte del Arzobispo Schenck. Estos fueron: Sasmould Vosmeer, 

Philip Rovenius, James dela Torre, y además estaba presente el coadjutor de James 

de la Torre llamado John Van Neercassel. Pero a la muerte de de la Torre, Roma 

eligió a Baldwin de Catz quien vivió en la ciudad de Haarlem, y Neercasel en Utrecht. 

Cuando Catz murió en 1663 AD, entonces Neercassel fue nombrado como Arzobis-

po de Utrecht.   

http://websites.networksolutions.com/ShowEditor.go?do_login=true#_ftn1
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Fue entonces durante el tiempo de Ne-

ercassel que el controvertido Formula-

rio [13] fue aplicado en la Sede Metro-

politana de Utrecht. La teología de Ne-

ercassel era muy Agustina, y entonces 

su inclinación iba hacia los famosos 

Jansenistas Franceses Arnauld y 

Quesnel. Es importante recordar que 

el reconocido Quesnel fue el objeto de 

la famosa Unigenitus.  

Estos dos personajes eran amigos de 

Neercassel, y éste los protegió. Los 

seguidores del Puerto Real se dieron 

cuenta que Utrecht era un lugar segu-

ro para quedarse. Sin embargo, Neer-

cassel firmó el Formulario. Luego, Ne-

ercassel murió en 1686 y desde ese 

año hasta 1689, la sede de Utrecht es-

tuvo vacante.    

Pieter (Petrus) Codde era una de las 

opciones para suceder a Neercassel. Sin 

embargo, desde antes de su consagra-

ción, las autoridades romanas no lo 

aceptaban completamente debido a su 

aparente apoyo pro-Jansenista y su ad-

hesión a los Artículos Galicianos de 

1689 Pieter (Petrus) Codde, 6to. Arzo-
bispo de Utrecht. 

Ya que el Vaticano no tenía ninguna otra 

opción adecuada, en Febrero de 1689 

Codde fue nombrado como el 6to. Arzo-

bispo de Utrecht, con el título de Arzobis-

po de Sebaste. En su consagración, se le 

pidió firmar el Formulario, pero se negó a 

hacerlo y no lo firmó. Este fue el inicio de 

su persecución.   
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El primer ataque llegó en el año 1691 

AD. Fue acusado de ser Jansenista. 

Luego de algún tiempo fue absuelto de 

esa acusación. El Segundo ataque so-

brevino durante el reinado del Papa 

Inocente XII, pero en esta ocasión 

también los intentos de acusarlo falla-

ron. El tercer ataque ocurrió en el año 

del Jubileo de 1700. Codde fue invita-

do a visitar Roma para que asistiera a 

las celebraciones del Año Santo del 

Perdón. El Papa Inocente murió y fue 

sucedido por el Papa Clemente XI. 

Codde pasó por el tribunal y fue de-

puesto, sin la explicación por la cual 

era retirado forzosamente de su oficio 

como Arzobispo de Utrecht. 

 

Conflicto entre las Sedes de Roma y 
Utrecht 
Alrededor del año 1701 la sede de 

Utrecht ya no jugaba un papel prepon-

derante en los asuntos geopolíticos ni 

de poder temporal. Además, ya había 

sido elevada a la dignidad de arquidió-

cesis, y por lo tanto, era responsable 

de los obispos de las sedes y territo-

rios vecinos. En ese año el Papa Cle-

mente XI  desestimó los antiguos dere-

chos y privilegios de la sede de 

Utrecht cuando intentó expulsar al Ar-

zobispo Pieter Codde.  

Los Jesuitas le habían sugerido enfática-

mente al Papa que así lo hiciera por el 

motivo de que Codde era hereje  

(específicamente, que era Jansenista). 

La Sede de Utrecht mantiene sus dere-

chos y privilegios 

El arzobispo Codde negó la acusación de 

los Jesuitas de que él era Jansenista: de 

hecho él mismo condenó la herejía de 

predestinación difundida por Jansen. En 

realidad los Jesuitas querían quitar a 

Codde de su ministerio episcopal porque 

su Iglesia local había albergado a quienes 

huían de la detención y del encarcela-

miento en que vivían en Francia ya que 

en ese país eran acusados de ser Janse-

nistas. Este hecho reforzó los esfuerzos 

de los Jesuitas de organizar una ―Contra-

reforma‖ en Holanda. 

El Papa Clemente XI formó un comité de 

cardenales para investigar la acusación 

hecha por los jesuitas en contra del Arzo-

bispo Codde. Este comité encontró que 

Codde era inocente. Sin embargo, el Co-

mité requería que el Arzobispo firmara de 

su puño y letra un juramento. El juramen-

to (el llamado Formulario del futuro Papa 

Alejandro VII) indicaba por escrito una lis-

ta de cinco ideas que decían que se en-

contraban en el libro Jansenista titulado 

―Augustinus‖ y que habían sido declara-
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como ideas herejes. El juramento era 

el siguiente:  

“Yo, (nombre), sometiéndome a las 

constituciones Apostólicas de los 

pontífices soberanos, Inocencio X  y 

Alejandro VII, publicadas el 31 de 

mayo de 1653 y el 16 de octubre de 

1656, sinceramente rechazo las cin-

co proposiciones extraídas del libro 

titulado 'Augustinus' de Jansenius, y 

los condeno sobre  juramento en el 

mismo sentido expresado por ese 

autor, de la misma manera que la 

Sede Apostólica los ha condenado 

por medio de las dos Constituciones 

arriba mencionadas."  [14] 

Codde manifestó que estaba de acuer-

do en que las cinco ideas eran here- 

íías, pero no podían jurar que ellas es-

tuvieran contenidas en el libro mencio-

nado ya que él no lo había leído y por 

lo tanto rehusó firmar este juramento. 

El comité investigativo, al no poder 

condenar a Codde , entonces los Je-

suitas buscaron y obtuvieron que se 

expulsara al Arzobispo por medio de 

un decreto papal utilizando la misma 

falsa acusación, pero en este momen-

to añadiendo el hecho de no haber 

querido firmar el juramento. Hasta el 

día de hoy la gran mayoría  

de las narraciones históricas acerca de 

este tema, se refieren erróneamente al 

Arzobispo Codde y la Iglesia Antigua co-

mo "Jansenistas". 

La facultad que el papa tenía de actuar 

como Juez de su propio tribunal aplican-

do el código de derecho canónico y re-

mover a un obispo por herejía le habían 

sido otorgadas desde el Concilio de Tren-

to en 1545.  Sin embargo, los obispos de 

Utrecht eran protegidos de tal juicio debi-

do al derecho especial y perpetuo que le 

había sido dado por el Papa León X 25 

años antes en 1520 a la Sede de 

Utrecht.  

Más aún, el comité investigativo del pro-

pio Papa había encontrado a Codde ino-

cente de toda herejía. Por lo tanto, no 

existían bases para expulsarlo utilizando 

El arzobispo Codde entonces poseía el 

derecho moral y legal de permanecer en 

el poder y así lo hizo, continuando en la 

defensa de su inocencia. La controversia 

entre la Sede de Roma y Utrecht se enfo-

caba en el tema jurídico versus el poder 

del papa, y no en la herejía de la predes-

tinación en sí, que era la causa de todo el 

litigio. 

Esta controversia dividió a los Católicos 

romanos en los Países Bajos.  
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Para terminar el conflicto de concien-

cia muchos Católicos holandeses vie-

ron como el Arzobispo Codde se apar-

taba de la administración de la arqui-

diócesis en 1704. Sin embargo, la Se-

de de Utrecht continúo  administrándo-

se por sí misma, como lo había hecho 

en el paso. Todos aquellos que perma-

necieron leales a la Sede de Utrecht 

comenzaron a llamarse a sí mismos 

"Católicos Romanos de Clero Episco-

pal Antiguo." Sin embargo, ese nom-

bre fue cambiado después por una for-

ma abreviada y se llamaron "Católicos 

Antiguos." 

 

La Calumnia de Jansenismo en con-

tra de la Iglesia Católica Antigua 

[15]. 

 

Debido  a la insistencia del Arzobispo 

Codde de continuar teniendo los anti-

guos derechos otorgados a la Sede de 

Utrecht y de brindarle refugio a los que 

escapaban de la persecución religiosa 

en Francia, entonces la Iglesia Católi-

ca Antigua sufrió la calumnia de 

―Jansenismo‖, cuyo estigma permane-

ce hasta nuestros días.   

La edición  2003 de la New Catholic 

Encyclopedia de la Universidad   

Católica [Romana] de América dice sin 

ninguna evidencia o explicación que la 

Iglesia Católica Antigua era culpable de 

"Jansenismo Jurídico, para distinguirlo del 

jansenismo teológico y moral preexisten-

te" [Vol 14, p.363].  Además menciona 

que una "comisión de cardenales estudió 

el caso del [Arzobispo Codde]."  Sin em-

bargo, este artículo de la New Catholic 

Encyclopedia le falta mencionar el vere-

dicto de dicho comité, el cual determinó la 

inocencia de herejía de Codde. 

Otras historias sobre este mismo tema, 

tanto escritas o referidas a Fuentes Cató-

licas Romanas, repiten sin ninguna evi-

dencia la calumnia Jansenista en contra 

de la Iglesia Católica Antigua. La mayoría 

de las cuales describen la renuncia del 

Arzobispo Codde en 1704 como la 

―expulsión‖ realizada por el Papa.  

La edición 2003 de la Nueva Enciclopedia 

Católica es más exacta que la mayor par-

te de historias, sin embargo, esta recono-

ce que los esfuerzos hechos por la Sede 

Utrecht para reconciliarse con Roma a lo 

largo del siglo XVIII  han sido 

―infructuosos principalmente por puntos 

de vista  divergentes acerca de la ley 

eclesiástica." Tristemente, esta ha sido la 

razón de todo este conflicto, y no la herej-

ía de predestinación. 



 19 

Historia Iglesia Católica Antigua 
Padre Fray Juan C. Ortiz 

A.D.  MMXI 

El lector que decida investigar el perío-

do de la crisis Jansenist en la historia 

de la Iglesia siempre debería buscar 

las razones concretas por las cuales 

alguien se ganaba expresamente la 

condena de ser "Jansenista".  Con fre-

cuencia se podrán dar cuenta que no 

será por la razón de creer en la herejía 

de la predestinación, sino en una idea 

adoptada por Roma. 

 

Como los reformadores religiosos y 

Jansenists escaparon a los Países Ba-

jos para evitar la persecución, la colec-

ción de documentos más grande del 

mundo durante la época de la crisis 

Jansenista se puede encontrar en 

Utrecht, y en los Países Bajos, conser-

vados allí por la Iglesia Católica Anti-

gua. Dichos documentos están dispo-

nibles ahora en microfichas.  

Theodor van De Cock fue designado 

como Pro-Vicario Apostólico de 

Utrecht en Mayo de 1702, sin embar-

go, fue rechazado por Gobierno 

holandés para ejercer como obispo de 

Utrecht.   

En Febrero de 1703, el Gobierno 

holandés pidió al Vaticano que restitu-

yera el oficio de Arzobispo de Utrecht 

a Petrus Codde en los siguientes tres me-

ses, de otro modo se verían obligados a 

poner en arresto domiciliario a Theodor 

van De Cock y además los Jesuitas ser-

ían desterrados de los Países Bajos.  En 

Junio de 1703 Codde arribó a su sede de 

Utrecht.  

 

En 1704 Codde dimitió voluntariamente y 

le devolvió, como antes se había hecho y 

de acuerdo al derecho canónico existente 

durante aquel tiempo, el poder de desig-

nar Vicarios al Capítulo de la Catedral. 

Por estas razones, se inició una áspera 

relación entre Utrecht y Roma. Al quedar 

esta sede vacante por la renuncia de 

Codde,  
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entonces Baldwin de Catz fue elegi-

do por el Capítulo Catedralicio. Ante 

este evento de tan alta magnitud Ro-

ma suspendió a Catz. 

  

En Noviembre de 1705 Gerard Pot-

camp fue nombrado Vicario Apostó-

lico. Pero un mes más tarde en Di-

ciembre de 1705 Gerard Potcamp 

murió. En ese momento fueron ele-

gidos como Vicarios de mayor rango 

Baldwin de Catz y Van Heussen. 

 

En 1707 Adam Daemen, fue nom-

brado por Roma como Vicario 

Apostólico. Sin embargo, el Capítulo 

de Utrecht rechazó reconocer ese 

nombramiento y decidió no obede-

cerle. Ellos exigieron respeto a Ro-

ma de su derecho a elegir a su pre-

lado. Igualmente, el Gobierno 

holandés no permitió que Adam 

Daemen ejerciera como Arzobispo 

de Utrecht. En Agosto de 1710, 

Adam Daemen dimitió.   

 

En Noviembre de 1710, muere Cod-

de. Pero en su lecho de muerte, 

Codde firmó este documento.   

Las Cinco Proposiciones famosas que 

la Sede Papal había condenado. Estas 

proposiciones sin embargo son de carác-

ter de hecho y no de fe, por lo tanto no de-

ben ser consideradas como cargos de 

herejía.  

―Si en el mismo sentido en el cual la Sede 
de Roma y la Iglesia Católica los ha con-
denado, y sin ninguna explicación, distin-
ción o restricción, que se pueda encontrar 
en algún  libro, — incluyendo el Augusti-
nus de Jansenius, si es que se pueden 
encontrar en esa obra. Nunca experi-
menté ninguna dificultad, excepto en la 
mera pregunta de hecho; a saber, que si 
dichas Proposiciones, que sinceramente 
condeno, en efecto están contenidas allí, 
si el libro es entendido en el sentido genui-
no y original de su escritor. Todo este 
asunto está implicado en varias circuns-
tancias de gran dificultad, y he experimen-
tado las mismas dudas graves que han 
ocurrido a otros obispos y teólogos con 
referencia a la misma pregunta de hecho. 
Y ya que vi, por un lado, que tal pregunta 
no es de fe, y no puede ser considerada 
como herejía,—  y por otro lado, he consi-
derado que sería un sacrilegio horrible el 
hecho de poner a Dios como testigo de 
que estoy de acuerdo en firmar lo que en 
realidad ha sido siempre dudoso, admito 
que consideré que ese acto sería un peca-
do si me suscribo a tal disposición de 
mente, y correr el riesgo de cometer un 
perjurio libertino.‖  

A partir del 18 de Diciembre de 1710 has-

ta el 27 de Abril de 1723 – Casi trece 

años, la Sede de Utrecht estuvo vacante.  
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El Capítulo de la Catedral solicitó y 

esperó la respuesta de Roma para 

que actuara en su favor, pero un ab-

soluto silencio fue lo que se recibió a 

dichas peticiones. Ya que los sacer-

dotes ancianos estaban muriendo, 

se hacía necesaria la ordenación de 

nuevos sacerdotes  jóvenes. Sin em-

bargo, los obispos de las diócesis 

sufragáneas tenían la prohibición de 

realizar ordenaciones sin la explícita 

autorización del Nuncio que residía 

en Colonia, Alemania. 

 

En 1715, Luke Fagan, que era 

Obispo de Meath, Irlanda,  quién 

más tarde fuera nombrado como  

Arzobispo de Dublín, Irlanda, contra-

diciendo la ordenanza del nuncio, 

ordenó a doce sacerdotes entre los 

cuales se encontraba el Padre 

Meindaerts. Este Padre Meindaerts 

llegó a ser unos años más tarde el 

10mo. Arzobispo de Utrecht.    

 

En este período de incertidumbre, 

surgieron tres preguntas fundamen-

tales que fueron presentadas a las 

Universidades Católicas vecinas: 

 

 

¿Debe considerarse colapsada y 

reducida a la condición de mi-

sión a la Iglesia de Utrecht?      

Respuesta. NO.  

 

¿Ha sobrevivido el Capítulo Metro-

politano?  

Respuesta. SÍ. 

 

¿Este Vicariato representa dicho 

Capítulo?  

Respuesta. SÍ. 

El 25 de Mayo de 1717, la FACULTAD de 

LOUVAIN fue la primera en emitir su res-

puesta y luego la FACULTAD de PARÍS 

también apoyó a Louvain.   

 

Los obispos De la Broue de Mirepoix, Col-

bert de Croissy de Montpelier, De L'Angle 

de Boulogne, y Soanen de Senez lucha-

ron en contra de los Decretos sobre el 

Unigenitus en particular sobre el famoso 

Formulario. Ellos apelaron a las deci-

siones del futuro Concilio Ecuménico. 

Siguiendo el ejemplo de estos obispos, la 

sede de Utrecht también recurrió al futuro 

Concilio Ecuménico para oponerse a los 

decretos sobre el Unigenitus y sobre el 

espinoso caso de Pieter Codde.  
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Como ya se visto, a lo largo de estos 

años de Sede Vacante, el Capítulo 

de Utrecht solicitó una Bula Papal 

con respecto a su situación local 

acerca de la elección de un nuevo 

Arzobispo. Se hicieron varios inten-

tos, sin embargo, dichas solicitudes 

nunca fueron contestadas. En este 

caso extremo de necesidad, ellos 

consultaron las opiniones de las uni-

versidades nuevamente, para ver si 

estaba correcto proceder con la 

elección y consagración sin el Man-

dato Papal.  

La Universidad de Louvain contestó de 

manera afirmativa y seguidamente lo 

hicieron en el mismo sentido las universi-

dades de Sorbonne, y Serry. 

  

Basados en estas respuestas de las uni-

versidades antes mencionadas, el Capítu-

lo procedió y fue elegido Cornelius Stee-

noven. El 15 de Octubre de 1724 fue con-

sagrado Steenoven como Arzobispo de 

Utrecht por la imposición de manos del 

Obispo Domique Marie Varlet. Seguida-

mente los miembros del capítulo notifica-

ron esta decisión a la sede de Roma.  
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Las siguientes consagraciones realizadas durante y después de Steenoven no fue-

ron reconocidas por Roma.  

INICIO  DE  LA  SUCESIÓN  DE  UTRECHT  DESPUÉS  DEL  CISMA: [16]  

Después del tiempo en que Cornelius Steenoven fue Arzobispo, fueron nombrados 

los siguientes arzobispos de Utrecht en línea cronológica hasta nuestros días:  

      Cornelius van Steenoven (1723-1725)  

      Cornelius Johannes Barchman Wuytiers (1725-1733)  

      Theodorus van der Croon (1734-1739)  

      Petrus Johannes Meindaerts (1739-1767)  

      Walter van Nieuwenhuisen (1768-1797)  

      Johannes Jacobus van Rhijn (1797-1808)  

      Willibrord van Os (1814-1825)  

      Johannes van Santen (1825-1858)  

      Henricus Loos (1858-1873)  

      Johannes Heijkamp (1875-1892)  

      Gerardus Gul (1892-1920)  

      Franciscus Kenninck (1920-1937)                                       Joris Vercammen   

             Andreas Rinkel (1937-1970)  
 

      Marinus Kok (1970-1982)  
 
      Antonius Jan Glazemaker (1982-2000)  
 
      Joris August Odilius Ludovicus Vercammen (2000-pres.)                       

1853 Dos Caras de la Iglesia Católica. 

En 1853, el PAPA PIO IX recibió una garantía de libertad religiosa emitida por el Rey 

holandés Wilhem II. Pio IX restableció la Iglesia Católica en los Países Bajos con la 

indiferencia total a la ya existente jurisdicción Católica encabezada por John Van 

Santen. [17]  
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Todos los Obispos anteriores han sido Excomulgados oficialmente por  el Tribunal Eclesiástico de Roma, excepto al Obispo John Bon. 
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El Obispo John Van Santen protestó 

en contra de esta usurpación Papal 

con comunicados directos al Papa y 

al Rey. Pero estas protestas siempre 

fueron ignoradas. De esta forma na-

ció el término de VÉTERO o ANTI-

GUA Iglesia Católica. Se utilizó este 

término Vétero/Antigua para distin-

guirse a sí misma de la Jerarquía 

Católica Romana la cual empezó a 

llamarse como la NUEVA Iglesia 

Católica en Holanda.  

La sede original de Utrecht fue 

abandonada y traicionada por su 

propio gobierno al igual que por su 

Santa Madre Iglesia de Roma.  

La grieta y la tensión entre estas dos 

jurisdicciones Católicas se hicieron 

más intensas y profundas cuando el 

Concilio Vaticano I definió la Infalibi-

lidad Papal como dogma.  

El teólogo Alemán Ignaz Döllinger, se 

opuso radicalmente a ésta definición. 

Utrecht y otras comunidades de Alemania, 

Austria, y Suiza juntos con Döllinger quién 

se resistía a estar de acuerdo con la Infali-

bilidad del Romano Pontífice formaron lo 

que ahora se llama “la Unión de Iglesias 

de Utrecht”. 

Ignaz Döllinger 
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Además, la Unión de Iglesias de 

Utrecht se distanció más aún de la 

Iglesia romana cuando ésta definió los 

dogmas marianos de la Inmaculada 

Concepción y la Asunción de María al 

Cielo como enseñanzas dogmáticas 

de la Iglesia.  

Arzobispo de Utrecht, Joris Vercammen 

John Van Santen [17] que en esos 

momentos presidía la Arquidiócesis 

de Utrecht como Arzobispo, escribió 

una carta pastoral que clarificaba la 

posición de la Iglesia Vétero Católica 

acerca del dogma de la Inmaculada 

Concepción con los siguientes pun-

tos:   

Primero: este dogma de la In-

maculada Concepción de María era 

una enseñanza nueva de la  Iglesia 

romana; 

Segundo: Esta nueva enseñanza 

no fue admitida por la totalidad de Obis-

pos en el mundo Católico. (Los Obispos 

de la Iglesia Vétero Católica o no habían 

sido invitados a participar en el Concilio 

Vaticano I o se les había prohibido su 

asistencia a las sesiones del Concilio.) 

          Tercero: Por Amor a nuestra Igle-

sia, para ponerla en libertad de errores 

doctrinales.  

Cuando la Unión de Iglesias de Utrecht 

se hizo miembro de la Comunión Anglica-

na en 1931, el camino ya recorrido por la 

Iglesia Vétero Católica Continental entró 

en total divergencia con la Iglesia Roma-

na al unir criterios doctrinales y eclesiales 

con la Unión Anglicana. Al hacer esto, la 

Iglesia Vétero Católica se inclinaba más 

hacia los postulados Protestantes. De es-

te modo, la resistencia profética del Arzo-

bispo Andrew Matthews [18] llegaban a 

obtener fruto. [19]    

Joris A. Vercammen, Arzobispo de Utrecht (Católica Antigua) 

Rowan D. Williams, Arzobispo de Canterbury (Anglicana) 
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CATÓLICOS ANTIGUOS: [20]    

I. La Iglesia Católica Antigua debe su 

origen a ciertos Católicos romanos que 

rechazaron aceptar el decreto del Conci-

lio Vaticano de 1870, el cual afirmaba la 

infalibilidad del Papa cuando se dirigiera 

al mundo ex cathedra. El decreto había 

sido ferozmente debatido y fue opuesto 

por una minoría considerable de obispos 

presentes al concilio, sus argumentos 

estaban basados en primitiva historia de 

la Iglesia y en su fe fundamental como 

también en las costumbres ejercidas en 

ella y que habían sido ya declaradas en 

los anteriores concilios ecuménicos. Un 

hecho adicional se produjo por parte de 

una minoría que evidenció que la liber-

tad de discusión no había reinado en el 

concilio y que la decisión final fue forza-

da.  

Concilio Vaticano I 

Pío IX, Papa  

De esta minoría sólo unos cuantos, sin 

embargo, persistió en el curso lógico de 

su demanda. La organización de la oposi-

ción después de la emisión del decreto 

fue hecha en una reunión en Nuremberg, 

el 27 de agosto de 1870, por parte de pro-

fesores de Bonn, Breslau, Bmunsberg, 

Munich, Munster, Praga, y otros sitios, 

quienes, bajo el liderazgo de Johann Jo-

sef Ignaz von Döllinger [21] hicieron la 

declaración en contra del decreto del con-

cilio Vaticano I.   

Ignaz von  

Dollinger 
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Una reunión de laicos en Konigswinter 

en septiembre del mismo año resolvió 

que: "considerando que el concilio... 

no deliberó en un ambiente de libertad 

perfecta... los Católicos que firman 

abajo [1,359 en total] no reconocen los 

decretos acerca del poder absoluto del 

Papa y su infalibilidad como decisión 

de un concilio  ecuménico, más aún, 

los rechazan como innovaciones que 

van contradicción directa a la fe unifor-

me de la Iglesia". De la minoría discre-

pante estaba el Obispo Hefele quien 

fue el último en someterse (abril de 

1871). La presión eclesiástica se impu-

so sobre los profesores discrepantes, 

y sobre los que los siguieron en la 

oposición al punto de ser excomulga-

dos todos y puestos fuera del seno de 

la Iglesia Romana.  

Se vio, entonces la necesidad de crear 

una organización que protegiera al cle-

ro dispersado que se había adherido a 

la posición de la minoría, y por tanto, 

se reunió un congreso en Munich entre 

el 22 y el 24 de septiembre de 1871, 

con el catedrático. J. F. von Schulte de 

Bonn como presidente y líder, en cuya 

reunión se reafirmaron y respaldaron 

todas las conclusiones tomadas en los 

anteriores congresos  y se organizó y   

Obispos Católicos Antiguos 

decidió sobre el rumbo que debía tomar el 

movimiento y se tomaron las medidas ne-

cesarias para el cuidado de las almas. La 

organización de fieles en varios sitios 

continuo creciendo.  

El segundo congreso se reunió en Colog-

ne, el 20 de septiembre de 1872, y se hizo 

la provisión requerida para la elección de 

un obispo, quien fue elegido el 4 de junio 

de 1873. Esta elección recayó en Joseph 

Hubert Reinkens, profesor de teología en 

Breslau, que recibió la consagración epis-

copal en Rotterdam de manos del Obispo 

Jansenist Heycamp de Deventer, y su re-

conocimiento por el rey de Prusia se dio 

después el 17 de septiembre del mismo 

año, al igual que de otros príncipes alema-

nes unos meses más tarde.  
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En este congreso también se hizo la 

manera para que el gobierno de la 

iglesia se hiciera por medio de un 

sínodo administrativo con miembros 

del clero y laicos. El tercer congreso 

se realizó en Constanza en septiembre 

de 1873. A partir de entonces los con-

gresos se realizaron con cierta regula-

ridad, pero su función fue limitada a 

discusiones generales en función del 

bien común de todos los miembros de 

la Iglesia, y se organizó el cuidado es-

pecífico de la iglesia encomendada al 

sínodo. 

 

El primer sínodo tuvo lugar en Bonn, 

1874, [22] y los sínodos sucesivos for-

maron el régimen y la vida de la igle-

sia. La posibilidad de unión con la Igle-

sia Protestante no fue pasada por alto. 

Tanto un catecismo de Fe y un manual 

de instrucción fueron publicados, reco-

nociendo únicamente aquellas prácti-

cas y doctrinas que fueron juzgadas 

apostólicas. Se determinó que la con-

fesión auricular debía ser voluntaria, y 

la absolución fue considerada como 

una declaración ceremoniosa hecha 

por el sacerdote como siervo de Jesu-

cristo. Cristo, "el hijo de Dios en el 

sentido que él es de la misma esencia  

del Padre," es la cabeza de la iglesia, qué 

luego se definió como el cuerpo invisible 

incluso todos los que tienen parte en la 

salvación por la fe en Cristo. El Credo de 

los Apóstoles es empleado en todos los 

servicios litúrgicos excepto en la Misa 

donde se utilizaba el Credo de Nicea.  

 

OBISPOS FUNDADORES DE LA  

UNIÓN DE UTRECHT [23]  

24 de Septiembre, 1889  

† Johannes Heykamp, Arzobispo de Utrecht  
   
† Casparus Johannes Rinkel, Obispo de Haarlem  
 

† Cornelis Diependaal, Obispo de Deventer 

† Joseph Hubert Reinkens, Obispo de Alemania 

† Eduard Herzog, Obispo de Suiza 

Se hicieron tentativas para suprimir los abu-

sos que provenían de la penitencia, el ayu-

no, y festivales, el celibato de sacerdotes, y 

varios asuntos financieros, mientras que el 

uso de la lengua alemana se había extendi-

do tanto que se determinó su utilización en 

toda la liturgia de la Iglesia.  
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Se organizó un comité de clérigos y 

laicos como directivos administradores 

de la iglesia, con el obispo como presi-

dente y un laico como vicepresidente. 

El sínodo es el cuerpo representativo, 

constituido del obispo, el presidente ex 

oficio, el comité acabado de mencionar 

y los sacerdotes y los diputados de la 

congregación; sus poderes son por 

tanto, legislativos, judiciales, disciplina-

rios, y administrativos. 

 

Los párrocos y los co-adjutores ahora 

son elegidos por los fieles de la con-

gregación (desde 1878), con la apro-

bación Episcopal, excepto en caso de 

beneficios. Se estableció el método 

para procesos judiciales por ofensas 

ligeras ante el obispo y el comité, y pa-

ra casos de delitos más serios se de-

ben hacer ante un tribunal del sínodo, 

con el procedimiento basado en el 

código alemán. Para asuntos parro-

quiales se estableció un comité forma-

do por el párroco y un cuerpo de con-

cejeros elegidos por los fieles para 

servir por tres años. Los candidatos al 

sacerdocio son ordenados por el obis-

po después de un examen, que siem-

pre estará precedido por el curso regu-

lar de estudios en las universidades. 

Se determinaron varios fondos para apo-

yar el trabajo de la iglesia. 

 

II. En Otros Países europeos: los sacer-

dotes que en Suiza rechazaron los decre-

tos del Vaticano adoptaron una constitu-

ción para "la Iglesia Cristiana Católica de 

Suiza" similar a la que se había adoptado 

por los Católicos Antiguos de Alemania. 

Su primer sínodo fue reunido en Olten en 

junio de 1875, y 

Eduard Herzog, 

profesor de teolog-

ía Católica en Ber-

na, fue elegido 

obispo en junio de 

1876. El curso ge-

neral de su desa-

rrollo como Iglesia era similar a la Iglesia 

de Alemania; la comunión bajo las dos 

especies de pan y vino se hicieron opcio-

nales, y se adoptaron varias reglamenta-

ciones con respecto a la celebración de 

festividades en la Iglesia.  

En Austria se hicieron muchos esfuerzos 

iniciales para organizar a los Católicos 

Antiguos pero se opuso a todo esto La 

Cámara alta del Parlamento y el gobierno. 

En 1875 fue retirada la oposición guber-

namental, y en 1876 se tuvo una reunión 

de delegados en Viena, y se les concedió  
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el reconocimiento legal a la Iglesia 
Católica Antigua el 18 de octubre de 
1877.  

En un sínodo provisional en Viena en 

julio de 1879, se aceptaron las reformas 

de la iglesia en Alemania y en Suiza. El 

primer sínodo regular se reunió en junio 

de 1880, con la asistencia de cinco sa-

cerdotes y varios laicos. En el sínodo 

número 20 reunido en Viena en 1900 

estuvieron presentes sesenta miembros, 

y allí se reportó el número de fieles que 

ya para la fecha ascendía a 16,885 

miembros, y de igual manera se presen-

taron otros detalles que mostraban el 

continuo crecimiento de la Iglesia Católi-

ca Antigua. 

Asociación Internacional de Utrecht 

En Italia el movimiento mostró menos 

vigor que en los otros países nombrados 

anteriormente, y no fue  hasta 1875 que 

varios delegados de diferentes congre-

gaciones se reunieron en Nápoles.  

Allí eligieron a Luigi Proto Giurlo como 

obispo de la Iglesia Católica Nacional. En 

Francia se tomó un gran interés activo por 

estos asuntos el Señor Charles Jean Ma-

rie Augustin Hyacinth Loyson y el Abbo 

Michaud, y entonces se formó una con-

gregación en París en 1878 la cual fue 

encomendada en varios momentos de la 

historia a los obispos de Holanda, Suiza, 

e Inglaterra. Fue elegido un obispo tem-

poral en 1888 en la persona de Henry La-

seelles Jenner. En Rusia varias comuni-

dades de Bohemios se unieron movimien-

to Católico Antiguo, obtuvieron el recono-

cimiento y también el apoyo del Estado 

para tres sacerdotes.  

En 1880 obtuvieron el permiso para confor-

mar una conferencia que enmarcara una 

constitución permanente para la organiza-

ción. Varios prelados de la Iglesia Ortodoxa 

han mostrado gran simpatía con el movi-

miento y han asistido a los congresos inter-

nacionales. La organización de la Iglesia 

Católica Antigua en Inglaterra no fue per-

feccionada hasta 1908, cuando A. N. Mat-

hew fue elegido como obispo, asegurando 

el reconocimiento de la Iglesia Católica An-

tigua de Holanda, y fue consagrado en 

Utrecht el 28 de abril de 1908, teniendo en 

su diócesis diecisiete sacerdotes.  
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En los Estados Unidos: el descontento 

sobre los decretos del Vaticano I en 

los Estados Unidos fue algo más lento 

y por esta razón tardó más tiempo pa-

ra tomar una forma organizada.  

Joseph René 

Villatte,  sacer-

dote de ascen-

dencia Francesa

- c a n a d i e n s e , 

que había tenido 

varias conexio-

nes en relación 

a varios lazos Protestantes en su tra-

bajo misionero entre poblaciones ex-

tranjeras (polacas) en Wisconsin, hab-

ía recibido la ordenación Católica del 

Obispo Herzog de la Iglesia Cristiana 

Católica Suiza (ut sup.) y también reci-

bió la consagración Episcopal en 1892 

del Arzobispo Álvarez de India, Ceilán, 

y Goa.  

Eduard  

Herzog,  

Obispo 

de 

Suiza  

Pero el derecho de Álvarez a realizar ac-

tos de consagraciones episcopales esta-

ban en duda, y por lo tanto, la consagra-

ción de Villatte no fue reconocida por los 

obispos Católicos Antiguos de Europa ni 

por los obispos Episcopales Protestantes 

en los Estados Unidos. De ahí que las 

tentativas de Villatte por fundar una Igle-

sia Católica Antigua en los Estados Uni-

dos no tuvieron ningún resultado perma-

nente. Más acertado ha sido el trabajo 

entre los inmigrantes polacos de este 

país. La gente de esta nacionalidad pola-

ca llegaba a los Estados Unidos con una 

gran insatisfacción animada por el manejo 

de la Iglesia Católica en su propia tierra. 

Muchos de ellos no tenían relaciones 

eclesiásticas en absoluto, y se comenzó 

con un movimiento dirigido por Anthony 

Koslowaki [24] (murió el 14 de enero de 

1907, en la foto tomada en 1900 está de pie a la 

i z q u i e r d a ) 

un polaco 

de educa-

ción italia-

na, quien 

llegó a ser 

rector de 

una con-

gregación 

de fieles polacos en Chicago en 1893.  
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Al año siguiente, se retiró de la comu-

nión Católica Romana y se hizo líder 

del movimiento reformista, fue elegido 

obispo, y recibió la consagración epis-

copal de manos del obispo Católico 

Antiguo de Suiza en la ciudad de Ber-

na, Suiza, en 1897. Después de su 

consagración fundó la Iglesia Católica 

(polaca) Independiente. El crecimiento 

de la organización era notable; los fie-

les fueron establecidos en Chicago, 

Baltimore, Filadelfia, Cleveland, Búfa-

lo, Jersey City, Fall River, Massachu-

setts y Wilkesbarre, Pensilvania; y en 

1902 reportaba tener 22 sacerdotes, 

10 hermanas, 26 congregaciones de 

fieles, 80,000 miembros, 26 escuelas 

con 3,000 estudiantes, 26 Escuelas 

Dominicales, y 31 edificios. Además, 

tenía  una 

i n s t i t u c i ó n 

e d u c a t i v a 

e s c u e l a 

gramática y 

escuela se-

cundaria y 

departamen-

tos industria-

les en Chica-

go, y unido a 

esto también 

Conferencia de Lambeth, 1878 

deseo de crear un comité para discutir 

estos temas nunca se tomó una acción 

definida sobre el asunto. En las intencio-

nes de diálogo abierto estaba el deseo de 

servir a las personas que no podían parti-

cipar conscientemente en la liturgia dirigi-

da en lengua Inglesa, y se juramentó una 

alianza con el Sínodo Católico Antiguo de 

Europa hasta cuando la iglesia fuera reci-

bida por la Iglesia Episcopal Protestante 

como cuerpo afilado y activo.  Obispo Anthony Koslowaki, 
Iglesia Católica Polaca  

Independiente 

tenía un hospital, un dispensario y un asilo 

para ancianos. Se hicieron contactos y vías 

de apertura en 1902 con la Iglesia Episco-

pal Protestante de los Estados Unidos para 

reconocimiento e inter-comunión sobre la 

base del  "Cuadrilátero" Lambeth (ver 

ARTÍCULOS LAMBETH; LA CONFEREN-

CIA de LAMBETH) [25], pero más allá del 
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La disposición de separarse de la Igle-

sia Católica Romana demostrada por 

medio de la formación de la organiza-

ción polaca que se acaba de mencio-

nar, tuvo sus manifestaciones explíci-

tas entre los Bohemios y otros grupos 

de raza Eslava en América. Varias 

congregaciones de fieles independien-

tes se centraron en varias ciudades. El 

sentimiento general era que se debían 

unir a la administración episcopal, y ya 

que la Iglesia Católica (polaca) Inde-

pendiente deseaba restringir su trabajo 

a los Polacos, se hizo entonces nece-

sario la creación de una organización 

separada. Se pidió la opinión y el con-

sejo de los Obispos Católicos Antiguos 

de Utrecht y Suiza, y a consecuencia 

de su consejo, y teniendo en cuenta la 

magnitud del país y la posibilidad de 

crear tres o cuatro diócesis de la Igle-

sia Católica Antigua, entonces se or-

ganizó así la Iglesia Católica Nacional, 

con Jan F. Tichy como administrador 

Episcopal (designado por el obispo de 

Utrecht). Esta Iglesia "es formada so-

bre la misma base que la Iglesia ma-

dre en Suiza‖, incluyendo tanto los 

asuntos teóricos así como los prácti-

cos. 

Esta actitud fue siempre abiertamente 

amistosa hacia la organización polaca y 

hacia la Iglesia Episcopal Protestante. Es-

ta nueva organización obtiene su suce-

sión apostólica de la Iglesia en Holanda. 

En 1906 reportó un informe que tenía 9 

iglesias y 11 misiones en los Estados Uni-

dos y Canadá, 7 sacerdotes, y aproxima-

damente 15,000 miembros. Se incorporó 

en el estado de Ohio, y tiene una catedral 

y otros edificios en Cleveland con propie-

dades valoradas en aproximadamente 

20,000 dólares. El boletín 103 del Censo 

de los Estados Unidos (Cuerpos Religio-

sos) le da a la Iglesia Nacional polaca en 

América 24 sacerdotes, 24 ministros, 

15,473 fieles, y propiedades de iglesia 

valoradas en $494,700 dólares. 

Josef Hubert Reinkens, Obispo de Alemania 
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III. Estadísticas y Congresos: en 1.900 

se reportaron 57 clérigos activos y 

13,079 comulgantes en Alemania; 

aproximadamente 40 parroquias en 

Suiza; 24 parroquias y 16,885 miem-

bros en Austria; y 21 parroquias en 

Holanda, en donde también poseía el 

seminario teológico Amerafoort; algu-

nas iglesias que existían en Italia, el 

movimiento estaba representado en 

Francia, y se habían hecho intentos de 

establecerse en Portugal y España. En 

1904 los estados alemanes de Prusia, 

Baviera, Baden, y Hesse tenían 65 

clérigos, 11,201 fieles, y 1,946 niños 

que recibían la instrucción en sus es-

cuelas. En 1878 los Católicos Antiguos 

de Europa comenzaron a tener sus 

sínodos (con motivos de negocios) y 

sus congresos generales (para la dis-

cusión de temás eclesiales) en diferen-

tes años. Los congresos han sido re-

unidos en 1891 de Colonia, Lucerna 

1892, Rotterdam 1894, Viena 1897, y 

Bonn 1902. 

En estas reuniones han estado pre-

sentes los representantes de la Iglesia 

Protestante Episcopal de los Estados 

Unidos, la Iglesia rusa, La Iglesia de 

Francia, y la Iglesia de Inglaterra.  

(de izquierda a derecha: Gerardus Gull, Eduard  
Herzog, Theodor Weber y Anthony Kozlowski) 

Los temas de conversación han tomado 

una amplia variedad, incluso el tema de las 

iglesias internacionales y el establecimien-

to de una facultad teológica internacional, 

la distribución de literatura de la Iglesia 

Católica Antigua, la propaganda entre las 

poblaciones Eslavas, la formación de so-

ciedades con objetivos religiosos, educati-

vos, y sociales, asuntos prácticos como el 

establecimiento de un fondo de apoyo para 

sacerdotes que se afilian al movimiento 

hasta que ellos puedan establecerse en su 

ministerio de manera permanente y segu-

ra, etc... 
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IGLESIA JANSENISTA EN HOLANDA 

 

1. Causas Contribuyentes del Cis-

ma de 1702: [26]  

 

Las doctrinas del Jansenismo (ver JAN-

SEN, CORNELIUS, JANBENIBM) no 

dejaron ningún rastro permanente en 

Bélgica o en Francia, pero en Holanda 

hubo durante más de dos siglos una 

iglesia popularmente llamada Jansenis-

ta. Sus adherentes rechazan el nombre, 

llamándose a sí mismos como  Iglesia 

Católica del Antiguo Cisma de Holanda, 

que se originó en el cisma entre los 

Católicos Romanos holandés en 1702, 

surgió por la adhesión del clero 

holandés a los privilegios de su iglesia 

más que por principios dogmáticos. El 

primer obispo en Holanda fue Willibrord, 

obispo consagrado por Papa Sergio I en 

el año 695 como obispo de Utrecht. En-

tre sus sucesores hubo muchos que se 

opusieron a la creciente tendencia de 

considerar al Papa como el gobernador 

sin restricción de toda la Cristiandad. El 

obispo de Utrecht fue al principio elegido 

por el clero, y en 1145 el Emperador 

Conrado III, confirmó ese  derecho al 

capítulo de la Catedral de San Martín. 

La opción no siempre fue aceptada por 

Roma.  

En 1559 de acuerdo con el deseo de Feli-

pe II de España, en ese entonces gober-

nante de los Países Bajos, el Papa elevó 

la sede de Utrecht al rango de arzobispa-

do con cinco diócesis sufragáneas, y fue 

acordado entonces por el Papa y el rey 

que éste último (el rey) debía seleccionar 

a los obispos, y luego debían ser confir-

mados por el Papa. 

 

Nueve años más tarde la Guerra de la Li-

beración estalló, que duró ochenta años, 

y que envolvió a los Católicos romanos en 

muchas dificultades. Aunque los Católicos 

se unieron con los Protestantes en sus 

enfrentamientos contra el yugo español, 

se desconfiaba de ellos y aproximada-

mente desde el año 1.573 el ejercicio 

público de las celebraciones religiosas 

estuvo prohibido. Esta prohibición perma-

neció en vigor hasta la revolución de 

1.795.  
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Al llegar la muerte de muchos de los 

obispos se hacía muy difícil encontrar 

la manera de reemplazarlos con nue-

vos prelados. Sasbold Vosmeer, fue 

elegido como vicario general por el 

capítulo de Utrecht en 1.583, después 

de conocerse la muerte del arzobispo 

en 1.580, y fue consagrado por manos 

del mismo Romano Pontífice en 1.602, 

pero con el título de arzobispo de Phi-

lippi. Sus sucesores fueron elegidos y 

luego consagrados de la misma mane-

ra. Durante el arzobispado del quinto 

arzobispo elegido y consagrado de es-

ta forma, Petrus Codde (consagrado 

en 1.689), ocurrió el cisma. 

 

Aparecieron opositores más fuertes 

que los Protestantes y en contra del 

clero Católico Romano de Holanda. 

Durante las condiciones turbulentas de 

la larga guerra el país había sido inva-

dido por un clero "regular" (es decir, 

por un clero de órdenes religiosas) es-

pecialmente por los jesuitas después 

de 1590, y quienes acusaron al clero 

holandés por la herejía Jansenista.  

En 1697, durante las negociaciones de  

paz en Ryswik, allí pareció un tratado 

anónimo en francés, y muy pronto des-

pués también apareció en latín, y algu- 

nos años más tarde en holandés, bajo el 

título "Corto Memorial acerca de la Condi-

ción y Progreso de Jansenismo en Holan-

da". Algunas de esas copias cayeron en 

las manos de Petrus Codde, quién se 

apresuró en enviar el libro a Roma con 

una apología (defensa). Se declaró en 

Roma que Petrus Codde era inocente, 

aunque no hubo nunca un final a las insi-

nuaciones iniciales. Ya que el Papa Ale-

jandro VII había publicado su constitución 

en contra de las llamadas ―cinco tesis‖ de 

Jansenius en 1656, la acusación implica-

ba que el acusado (Codde) era sospecho-

so de concordar con las cinco tesis con-

denadas, o de dejar de creer que Jansen 

había enseñado dichas tesis en su libro 

―Augustinus‖, y con ello se había dado 

ocasión a la herejía condenada por la 

iglesia. 
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2. Su Ocasión Inmediata: 

 

El Arzobispo Codde y sus eclesiásti-

cos subordinados podrían defenderse 

fácilmente contra la acusación de cre-

er en el contenido de las tesis conde-

nadas, aunque Codde no se expresara 

puntualmente acerca del cuestiona-

miento sobre si Jansenius realmente 

haya enseñado o no dichas tesis. Pero 

ya en la decisión de Alejandro, este 

punto implicaba la supremacía absolu-

ta y la infalibilidad del Papa, y los je-

suitas habían ya decidido sobre esta 

pregunta. El Arz. Codde fue convoca-

do a ir a Roma en 1700, y en 1702 fue 

declarado culpable de la herejía. Hubo 

una gran consternación en Holanda 

cuando se supo que él había sido sus-

pendido y despedido de su oficio como 

arzobispo, y aún más cuando Theodor 

de Kock, su opositor, fue designado 

como vicario general. Los estados se 

hicieron del lado de Codde y obligaron 

a sus opositores a dejarle volver a 

Holanda, a donde pudo llegar en 1703. 

La pregunta ahora era, ¿cuál debía ser 

la actitud que debería asumir Codde, 

el clero holandés, y el capítulo de 

Utrecht? Si ellos aceptaban la salida 

de Codde, entonces la independencia 

de la iglesia de Utrecht llegaba  nece- 

sariamente a su fin y quedaba abolida. 

Codde mismo, por el amor a la paz, per-

maneció hasta su muerte en una actitud 

pasiva, rotundamente afirmando sus de-

rechos y los de su iglesia, pero abstenién-

dose de ejercerlos. Un partido grande del 

―clero holandés‖ y del laicado, sin embar-

go, le permaneció fiel a él, aunque otra 

parte siguiera a De Kock. Por esta razón 

la salida de Codde condujo a un cisma en 

la Iglesia Católica Romana holandesa que 

nunca ha sido sanada.  

3. Historia del hecho Jansenista: [27]  
 

Era de esperarse que la iglesia de los 

Jansenistas, como se empezó a llamar 

desde ese momento al partido de Codde, 

empezara a disminuir en número después 

del pronunciamiento hecho por Roma. 

Debido a la escasez de eclesiásticos de 

alto rango, la iglesia de Utrecht estaba al 

borde de la extinción, cuando le llegó una 

ayuda de manera inesperada. Varios 

clérigos franceses que rechazaron firmar 

la bula Papal Unigenitus en 1713 (ver 

JANSEN, CORNELIUS, JANSENISM) 

buscaron refugio seguro en suelo 

holandés.  
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Además, en 1719, el obispo Marie Var-

let (obispo elegido para la sede de Ba-

bylon en 1718 y consagrado como 

obispo de Ascalon el 19 de febrero de 

1719) pasó algún tiempo en Amster-

dam antes de emprender su viaje a 

Oriente en donde estaba ubicada la 

sede de Babylon (Babilonia). En Ams-

terdam  se conoció con varios ecle-

siásticos de la Iglesia Católica Antigua 

en donde les prestó su activo servicio 

en varias ocasiones. Cuando Marie 

Varlet apenas había iniciado su viaje a 

oriente, el Papa lo suspendió al consi-

derarlo como un Jansenista más. De-

bido a esto regresó a Holanda, en don-

de el capítulo de Utrecht en 1723 hab-

ía elegido a Cornelius Steenoven co-

mo su nuevo arzobispo y así prevenir 

la extinción de la Iglesia Católica Anti-

gua en Utrecht y en Holanda en gene-

ral.  

Obispo Dominique-Marie Varlet 

En 1724 el Obispo Varlet realizó dicha 

consagración pasándole así al nuevo ar-

zobispo Steenoven la línea sucesoria de 

la Iglesia Romana y que a su vez venía 

desde los apóstoles. El Papa, por supues-

to, inmediatamente impuso en Steenoven 

la prohibición de ejercer como arzobispo, 

pero ya la iglesia de Utrecht con esta con-

sagración se había salvado de la extin-

ción. Corto tiempo después Steenoven 

murió (en 1725), y fue sucedido por 

Barchman Wuytiers (muerte 1733), quién 

fue seguido por Theodor van der Croon 

(muerte 1739), ambos habían sido consa-

grados por Varlet. La iglesia de Utrecht 

pronto se dio cuenta del peligro de depen-

der en la vida de un solo obispo para po-

der continuar su existencia como iglesia 

en el futro y por consiguiente consagran a 

Hieronymus de Bock como obispo de 

Haarlem en 1742, y a B. J. Obispo de Bi-

jevelt como obispo de Deventer en 1758. 
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Escuela de pensamiento religioso [28] 

de los siglos XVII y XVIII que enseña-

ba la grave herejía de la predestina-

ción en la cual se afirmaba que  sólo 

algunas personas habían sido elegidas 

por Dios para la salvación y todos los 

demás eran  predestinados al Infierno. 

La palabra ―Jansenism‖ viene de Cor-

nelius Jansen, el autor de un libro 

acerca  de la predestinación titulado 

Augustinus y en el cual expone su in-

terpretación de lo que San Agustín de 

Hipona había tratado en su obra sobre 

la Gracia y el libre albedrío. 

JANSENISMO  

El Jansenismo fue en gran parte un 

fenómeno experimentado en la Iglesia 

de Francia, aunque muchos otros se-

guidores de este modo de pensamien-

to se encontraban en diferentes países 

europeos. Aunque el Jansenismo tenía 

semejanzas con el Calvinismo, afirma-

ba al mismo tiempo que la salvación 

no se alcanzaba fuera de la Iglesia 

Católica Romana. 

Otras enseñanzas de los Jansenistas 

no eran heréticas, sin embargo, tam-

bién eran condenadas como tal por 

Roma.  

Cualquier persona que manifestara estas 

creencias estaba en peligro de ser rotula-

do y perseguido como Jansenista, sin im-

portar cual pudiera ser su propia opinión 

acerca de la predestinación. 

 

El hecho "Jansenista" también se convir-

tió en launa calumnia aplicada por Roma 

a cualquier persona, idea  o institución 

dentro de la Iglesia que amenazara en 

contra del status quo. 

 

Para entender mejor la era de la crisis 

Jansenista en la Iglesia y como y cuantos 

pudieron ser condenados como 

"Jansenista", se deberían analizar los 

ejemplos específicos en los que hubo 

condenas papales. 

Cornelio Jansenio 



 41 

Historia Iglesia Católica Antigua 
Padre Fray Juan C. Ortiz 

A.D.  MMXI 

"La fe justifica cuando ésta actúa en 

la persona, pero ésta no actúa sino 

es por medio de la caridad." [29]  

 

ESTA FRASE FUE CONDENADA 

COMO HEREJÍA 

 

Esta frase proviene libro Réflexions 

morales de 1693 escrito por quien se 

denominara a sí mismo como  Janse-

nista Pasquier Quesnel. [30] Esta fra-

se es un compendio de la declaración 

hecha por el apóstol Santiago en su 

epístola: 

  

14
 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a 

uno decir que tiene fe, si sus hechos 

no lo demuestran? ¿Podrá acaso sal-

varlo esa fe?
  15

 Supongamos que a un 

hermano o a una hermana les falta la 

ropa y la comida necesarias para el 

día; 
16

 si uno de ustedes les dice: "Que 

les vaya bien; abríguense y coman to-

do lo que quieran", pero no les da lo 

que su cuerpo necesita, ¿de qué les 

sirve? 
17

 Así pasa con la fe: por sí sola, 

es decir, si no se demuestra con 

hechos, es una cosa muerta . 

(Santiago 2, 14-17). 

Uno encuentra la confirmación de la de-

claración hecha por el Apóstol Santiago 

(más el compendio de Quesnel) en la Jui-

cio Final pronunciado por Jesús en el 

Evangelio de San Mateo 25:31-46. Sin 

embargo, el Papa Clemente XI declaró en 

su Bula Unigenitus de 1713 que ese prin-

cipio de Quesnel basado en las escrituras 

era una herejía, (condenado en el artículo 

#51). Al igual que las demás condenas 

que hace en su bula Unigenitus, el Papa 

Clemente XI no da ninguna explicación o 

pruebas para tales condenas. 

ESTA FRASE FUE CONDENADA COMO 
HEREJÍA 

"Dios recompensa solamente la cari-

dad; porque solo la caridad honra a 

Dios."   

Este es un resumen del la descripción 

que hace Jesús del Juicio Final que en-

contramos en Mateo 25:31-46. Esta frase 

también la encontramos en el libro de 

Quesnel llamado Réflexions morales. Sin 

embargo, el Papa Clemente condena co-

mo herejía esta declaración en su bula 

Unigenitus (condenado en el artículo 

#56). Él mismo papa no ofrece ninguna 

explicación acerca del por qué esto era 

herético.  
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“Todos los Cristianos deben leer las 
Sagradas Escrituras” 
 

ESTA FRASE FUE CONDENADA 
COMO HEREJÍA 

 
El Jansenista Pasquier Quesnel ani-

maba y afirmaba que era necesario el 

estudio de la Escritura tanto por parte 

de los laicos como del clero. Sin em-

bargo, la bula Unigenitus del Papa 

Clemente XI condena esta idea 

(condenada en los artículos del 79 al 

85). El que los Cristianos lean las Es-

crituras esta apoyado en la frase de 

Jesús cuando hace referencia a Sa-

tanás en el libro del Deuteronomio 8:3 

 

 
3
Y aunque los hizo sufrir y pasar 

hambre, después los alimentó con 

maná, comida que ni ustedes ni sus 

antepasados habían conocido, para 

hacerles saber que no solo de pan 

vive el hombre, sino de todo lo que 

sale de los labios del Señor".  

 

Y en Mateo 4, 4 encontramos esa refe-

rencia de Jesús: 

 

“
4
 Pero Jesús le contestó:  

    --La Escritura dice: 'No solo de 

pan vivirá el hombre, sino también 

de toda palabra que salga de los la-

bios de Dios.” 

Además, muchas de las Epístolas habían 

sido escritas para comunidades enteras 

de fieles para que las leyeran y las com-

prendieran poniéndolas en práctica en su 

vida de seguimiento el Señor Jesús.  — si 

esas comunidades hubieran leído dichas 

epístolas entonces hubieran pecado por 

hacerlo. (Según el Papa Clemente XI). 

Sin embargo, esta no era la primera vez 

que se condenaba la Lectura de la Biblia 

por parte del laicado. La Biblia en su ver-

sión vernácula, es decir en el idioma de 

los habitantes de un país o región, había 

estado en el Índice de Libros Prohibidos 

desde el papado de Pío IV casi 200 años 

antes de la promulgación de la bula Uni-

genitus. 

Papa Clemente XI 

Pasquier Quesnel  
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Está claro con estos pocos ejemplos 

que la señal negra del "Jansenismo" fue 

aplicada a opiniones que no tenían rela-

ción alguna con el tema de la predesti-

nación y a menudo apoyada por la Sa-

grada Escritura. Algunos hasta fueron 

adoptados por la Iglesia Católica Roma-

na finalmente. La edición de la Enciclo-

pedia Católica [romana] de 1910, por lo 

tanto, concede que a principios del siglo 

XVIII "'Jansenismo' comenzaba a servir 

como una etiqueta para tendencias bas-

tante divergentes, y no todas ellas me-

recían una reprobación igual." 

Los que no eran Jansenistas y que fue-

ron condenados por cualquiera de estas 

creencias podrían haber sido marcados 

como "Jansenista" y por ese motivo pu-

dieron haber sido perseguidos como 

herejes. Muchos religiosos fueron casti-

gados por simplemente rechazar firmar 

un juramento que contenía las 101 con-

denas que hizo la bula Unigenitus 

(inclusive los tres ejemplos citados ante-

riormente). La persona más famosa cas-

tigada por rechazar 

firmar este juramen-

to fue el arzobispo 

de París, Cardenal 

Louis Antoine de 

Noailles. 

Además, cualquier persona pudo haber si-

do tratado como Jansenista por el hecho de 

cuestionar y retar al Papa en cualquier ma-

teria, así como lo llegó hacer la Iglesia 

Católica Antigua. En Francia, el clero fue 

marcado como "Jansenistas" si ellos expre-

saran la opinión de que el Papa era infalible 

en temas de definición de dogmas, pero no 

lo era cuando él hacía declaraciones dife-

rentes de la revelación divina. 

En Francia y en todas partes, se ponían en 

la cárcel por muchos años a quienes fueran 

acusados de ser o favorecer al Jansenis-

mo. Isaac-Louis Le Maistre de Sacy, 

quien fue el traductor del 

Nuevo Testamento al idio-

ma francés, fue encarce-

lado durante tres años en 

la célebre prisión de la 

Bastilla en París. Fue libe-

rado únicamente cuando 

su acusador, el Cardenal 

Richelieul, murió.  Isaac-Louis Le Maistre de Sacy 

Pasquier Quesnel (quien fue el sujeto de la 

Bula papal Unigenitus) fue encarcelado por 

un arzobispo belga hasta que Quesnel es-

capó de la cárcel. A causa de esta persecu-

ción, muchos religiosos francés escaparon 

a los Países Bajos donde la tolerancia reli-

giosa era la política nacional. 



 44 

Historia Iglesia Católica Antigua 
Padre Fray Juan C. Ortiz 

A.D.  MMXI 

La explicación de esta reacción extrema 

por los Papas consiste en que el papado 

fue seriamente amenazado en este 

tiempo. El Imperio Musulmán de Otoma-

no estaba en marcha y ganando el con-

trol de Europa del Este en territorios al-

rededor del Mediterráneo. La Gran Bre-

taña anglicana era una potencia mundial 

y había triunfado recientemente en la 

conquista de la Católica Canadá Fran-

cesa. Los protestantes y los humanistas 

competían para ganarse los corazones y 

las mentes de los europeos. En Francia, 

la monarquía Católica compitió con el 

Papa por el control de la Iglesia france-

sa. Por lo tanto, los Papas vieron a los 

Jansenistas y a los posibles reformado-

res como nuevas amenazas para el pa-

pado y no como un pueblo fiel y que 

ahora estaba siendo engañado y que 

necesitaba la corrección. 

Los Jansenistas, por su liderazgo 

académico, su piedad, y su caridad, 

atrajo a muchos seguidores cultos y de-

fensores de la fe. Estos personajes in-

cluían a hombres de la realeza, al clero, 

y a prominentes laicos. Esto fue lo que 

ocurrió con el convento Port-Royal que 

se denominaba a sí mismo como Janse-

nista en Francia.  

Los laicos se reunían para estudiar la Biblia 

en el convento Port-Royal al igual que los 

primeros teólogos de la Iglesia y se des-

arrollaban con frecuencia retiros espiritua-

les allí. El Convento Port-Royal fue el lugar 

donde se dio el nacimiento de conceptos 

revolucionarios sobre lógica y razonamien-

to. Tanto el famoso matemático y filósofo 

francés Blaise Pascal y el filósofo Antoine 

Arnauld fueron prominentes Jansenistas 

que estudiaron y enseñaron allí en el Port-

Royal.  

Antoine  
Arnauld 

Algunas reformas e innovaciones hechas 

por los anteriores Jansenistas fueron adop-

tadas posteriormente por la Iglesia Católica 

Romana, tales como la celebración de la 

Misa en el idioma de la gente, el estudio de 

escritura, y los retiros espirituales para lai-

cos. Sin embargo, el daño causado por la 

penosa herejía de los Jansenistas acerca 

de la predestinación borró totalmente el 

bien que también trajeron al seno de la 

Iglesia. Lo mismo se podría decir de la res-

puesta a esta herejía que pronunció el Pa-

pa Clemente XI y sus sucesores. 
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4. Diferencias con la Iglesia Católica 
Romana: 

 

Varias tentativas de reconciliarse con el 

Papa fallaron. Un peligro serio amenazó 

a la Iglesia Católica Antigua  en Holanda 

bajo la administración del rey Católico 

Romano, Louis Bonaparte (1806-10), y 

bajo el régimen del Emperador Napo-

león (1810-13), quién contempló incluso 

prohibir la elección de un nuevo obispo 

Católico Antiguo; sin embargo este peli-

gro se disipó con la restitución de la in-

dependencia de Holanda, y en 1814 W. 

van Os fue elegido como arzobispo de 

Utrecht, y en 1819 se eligió a Johannes 

Bon como obispo de Haarlem (ver EPIS-

COPACY, III.). Las dificultades que 

amenazaron la iglesia bajo el Rey Gui-

llermo I y el Rey Guillermo II, que de-

seaban establecer un concordato con el 

Papa, también se disiparon al fallar di-

cho acuerdo. La ley promulgada en 

1853 acerca de asociaciones de iglesias 

aseguró la completa libertad a todas las 

organizaciones eclesiásticas, incluyendo 

a los Católicos Antiguos. De esta mane-

ra la pequeña iglesia fue aumentando 

gradualmente el número de sus miem-

bros pasando de 5,000 a casi 8,000, y 

de sus parroquias de veinticinco a vein-

tiséis.  No es extraño que los obispos 

Católicos Antiguos desaprobaran el dogma 

de la Inmaculada Concepción de María en 

1854, y al mismo tiempo la infalibilidad pa-

pal en 1870. Los puntos principales en la 

diferencia entre los Católicos Antiguos de 

Holanda y sus opositores Católicos Roma-

nos son los siguientes: 

(1) La Iglesia Católica Antigua considera la 

deposición del Arzobispo Codde como ile-

gal, y afirma que, a pesar de la Reforma del 

siglo dieciséis y su Iglesia Católica Roma-

na, la Iglesia de Holanda ha existido sin in-

terrupción, y ha retenido continuamente su 

derecho de administrar sus propios asuntos 

como una iglesia nacional, independiente 

de la iglesia en Roma.  

 

(2) La Iglesia Católica Antigua rechazar  

firmar la fórmula del Papa Alejandro VII, a 

menos que le sea  permitido hacer una di-

ferencia entre una firma quoad jua y 

quond fnctum; a saber, entre la pregunta 

si las cinco tesis incriminadas eran heréti-

cas, y la pregunta si Jansenius las había 

enseñado en un sentido herético.  

 

(3) La Iglesia Católica Antigua rechaza la 

Bula Unigenitus, ya que esta bula valida y 

afirma el sistema moral de los jesuitas co-

mo la norma general de proceder de toda la 

Iglesia Católica Romana.  
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La importancia de la Iglesia Católica An-

tigua de Holanda para toda la Cristian-

dad Católica Romana está no solamente 

en el hecho que ésta sea un monumen-

to al espíritu de los primeros siglos, sino 

también en el hecho que ésta ha entra-

do en relaciones directas con el movi-

miento Católico Antiguo en Alemania y 

en Suiza. Cuando el espíritu Católico 

Antiguo surgió en Alemania en oposi-

ción al dogma de la infalibilidad en 1870, 

y cuando se sintió la necesidad de un 

obispo para la Iglesia Católica Antigua 

recién organizada,  entonces H. Hey-

kamp, obispo Católico Antiguo de De-

venter, consagró en 1873, a J. H. Rein-

kena como obispo de los Católicos Anti-

guos alemanes. Ver OLD CATHOLICS. 

(J. A. GE'RTH VAN WIJK.)  

San Agustín escribió lo siguiente: 

 
En lo esencial, unidad. 

En lo no esencial, libertad. 
En todas las cosas, amor. 

Esta es una excelente expresión 
del Catolicismo primitivo. 

¿Cómo mira la Iglesia Católica Romana 

a la Iglesia Católica Antigua?  

 

Reconocimiento: 

Cuando los miembros de la Iglesia Católica 

Romana se encuentran por primera vez 

con Iglesias Católicas Antiguas, a menudo 

se sorprenden al saber que existen otras 

denominaciones Católicas que no están en 

comunión total con Roma. Se comprende 

entonces las preguntas que surgen de in-

mediato acerca de la validez de la Órdenes 

Sagradas y de los Sacramentos administra-

dos por los Católicos Antiguos. 

 

Dominus Iesus 

En la ciudad del Vaticano el 16 de Junio del 

año 2000, el Papa John Paul II ratificó y or-

denó que se publicara la Declaración Do-

minus Iesus [30]. Esta Declaración emitida 

por la Congregación para la Doctrina de la 

Fe fue firmada y publicada en Agosto de 

ese mismo año por el entonces Cardenal 

Joseph Ratzinger (actual Pontífice Benedic-

to XVI). 

 

En esta Declaración, la Iglesia Católica Ro-

mana reconoce la validez de las Órdenes 

Sagradas y de los Sacramentos realizados 

por las denominaciones Católicas Antiguas: 
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―Existe, por lo tanto, una única Iglesia de 

Cristo, que subsiste en la Iglesia católi-

ca, gobernada por el Sucesor de Pedro 

y por los Obispos en comunión con él. 

[31]  Las Iglesias que no están en per-

fecta comunión con la Iglesia católica 

pero se mantienen unidas a ella por me-

dio de vínculos estrechísimos como la 

sucesión apostólica y la Eucaristía váli-

damente consagrada, son verdaderas 

iglesias particulares. [32]  Por eso, tam-

bién en estas Iglesias está presente y 

operante la Iglesia de Cristo, si bien falte 

la plena comunión con la Iglesia católica 

al rehusar la doctrina católica del Prima-

do, que por voluntad de Dios posee y 

ejercita objetivamente sobre toda la Igle-

sia el Obispo de Roma‖. [33] 
  

Otras referencias: 

- Almanaque Católico – 1974 [34] 

"La Iglesia Católica Romana reconoce la 

validez de las órdenes Sagradas y los 

Sacramentos de los Católicos Anti-

guos." [35]   

―La condición principal consiste en que 

estos sacramentos solo pueden ser reci-

bidos de ministros válidamente ordena-

dos. Éstos son ministros que pertenecen 

―a iglesias que han conservado la sus- 

tancialidad en la enseñanza Eucarística, los 

sacramentos del  Orden Sagrado, y la su-

cesión apostólica‖ Esto incluye a todas las 

Iglesias orientales no-Católicas, la Iglesia 

Nacional polaca, Católicos Antiguos, y 

Católicos Romanos Antiguos.‖  [36]  

Hermanos Separados 

"No tenemos ninguna razón en dudar que 

las Órdenes Católicas Antiguas sean váli-

das. La Sucesión Apostólica no depende 

de la obediencia a la Sede de Pedro, sino a 

la línea objetiva sucesión desde las fuentes 

Apostólicas, la materia y la forma apropiada 

y la intención apropiada ... igualmente los 

obispos Católicos Antiguos son obispos en 

línea de Sucesión Apostólica... Los Católi-

cos Antiguos, al igual que los Ortodoxos, 

poseen la validez del sacerdocio." [37] 

 

Derechos y Responsabilidades: Guía del 

Católico para el Nuevo Código de Dere-

cho Canónico 

"Cuando un ministro sagrado Católico no 

está disponible y hay necesidad espiritual 

urgente, los Católicos pueden recibir la Eu-

caristía, la penitencia, o la unción de manos 

de ministros sagrados pertenecientes a de-

nominaciones no católicas cuyas Órdenes 

Sagradas sean consideradas válidas por la 

Iglesia Católica. Esto incluye a todos los  
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sacerdotes Ortodoxos Orientales, así 

como a los sacerdotes de la Iglesia 

Católica Antigua o de la Iglesia Nacional 

Polaca."   [38]  

La Unión de los Obispos Católicos 

Antiguos  

El movimiento Católico Antiguo en Ale-

mania y Suiza surgió de la protesta 

hecha contra las decisiones del Vatica-

no I. Tan pronto como se empezaron a 

organizar como diócesis, estos obispos 

entablaron contacto con la Iglesia Anti-

gua de Utrecht en los Países Bajos. En 

los primeros años estos contactos no 

estuvieron exentos de mucha tensión. 

La Iglesia de Utrecht ayudaba a los  

Católicos Antiguos a la construcción de 

sus comunidades eclesiales: en 1872 el 

Arzobispo de Utrecht confirió el sacra-

mento de la Confirmación a los niños de 

los Católicos Antiguos que habían sido 

excomulgados en Alemania y en 1873 el 

Obispo de Deventer consagró al primer 

obispo alemán, J. H. Reinkens, en Rot-

terdam. Sin embargo la velocidad con la 

que las iglesias alemanas y suizas intro-

dujeron reformas dentro del seno de la 

Iglesia Antigua (ejemplo: la abolición del 

celibato) fue algo muy difícil de com-

prender para los Holandés. 

La Iglesia de Holanda se empezó a cuestio-

nar el carácter Católico de este movimiento 

Católico Antiguo. Cuando el obispo suizo 

Eduard Herzog y el obispo alemán Rein-

kens iniciaron contactos con las iglesias 

anglicanas de Gran Bretaña y de los Esta-

dos Unidos, estas dudas aumentaron, ya 

que para ese momento histórico la Iglesia 

holandesa no reconocía la validez de las 

órdenes anglicanas, y por lo tanto también 

cuestionaba el carácter católico de estas 

iglesias. Sólo en 1925 las órdenes anglica-

nas fueron reconocidas por los obispos 

holandeses. 

 

Hacia el final de los años 1880 prevaleció 

el deseo de ambos lados para una relación 

más cercana. Con este fin los cinco obis-

pos Católicos Antiguos se reunieron el 24 

de septiembre de 1889 en Utrecht: H. Hey-

kamp (Arzobispo de Utrecht), C.J. Rinkel 

(Obispo de Haarlem), C. Diependaal 

(Obispo de Deventer) J.H. Reinkens 

(Obispo de la Iglesia Católica Antigua en 

Alemania) y E. Herzog (Obispo de la Iglesia 

Católica de Cristo de Suiza).  

 

Durante esta reunión se organizaron de tal 

modo que se constituyeron en una confe-

rencia de obispos y declararon firmemente 

que las iglesias que ellos representaban y  
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lideraban estaban en plena comunión 

entre sí. Ellos además publicaron una 

Declaración dirigida a la Iglesia Católica 

Romana en la cual resaltaban los princi-

pios eclesiológicos por medio de los 

cuales orientaron esta labor.  

Expansión de la Unión de Utrecht 

 

En 1890 el administrador episcopal de la 

Iglesia Católica Antigua de Austria (en ese 

entonces todavía era el monarca de Habs-

burg), Amandus Czech, se integró a la 

Unión de Utrecht. El proceso de crear una 

diócesis tomó más tiempo allí en Austria 

debido a la desaprobación del gobierno im-

perial acerca de dicha unión. De hecho el 

primer obispo no fue elegido hasta después 

de la Primera guerra mundial. 

 

Cuando la monarquía Habsburg fue disuel-

ta en 1918, la diócesis más antigua fue divi-

dida en una diócesis austriaca con sede en 

Viena y una diócesis checoslovaca con se-

de en Warnsdorf. Ambas iglesias que resul-

taron de esta división son ahora iglesias 

locales separadas pero pertenecientes a la 

Unión de Utrecht. Además, como conse-

cuencia de la disolución de la monarquía 

Habsburg, se fundó en Croacia una Iglesia 

Católica Antigua independiente en 1923. 

Sin embargo, esta iglesia nunca se repuso 

de las convulsiones de la Segunda Guerra 

Mundial. Aunque esta Iglesia haya sido re-

conocida como miembro de la Unión de 

Utrecht desde 1924, esta no ha tenido des-

de ese entonces una organización diocesa-

na activa.  
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En 1897 y luego en 1907 la Iglesia Cató-

lica Nacional Polaca en los EE. UU y en 

Canadá, que había sido fundada por in-

migrantes polacos, fue aceptada dentro 

de la Unión de Utrecht. Esta iglesia 

miembro de la unión comenzó su cami-

no hacia la independencia debido a mo-

tivos culturales y étnicos. La iglesia se 

retiró de la Unión de Utrecht en el 2003 

debido a la ordenación de mujeres que 

se introdujo en la práctica eclesial en las 

Iglesias de Europa Occidental. 

La Iglesia Católica Antigua en Polonia, 

fue creada como una diócesis misionera 

de la ya establecida Iglesia Católica Na-

cional Polaca (PNCC), y se independizó 

en los años 1950 y desde ese entonces 

hace parte de la Unión de Utrecht. Esta 

Iglesia tiene tres diócesis en territorio 

Polaco: Varsovia, Cracovia, y Wroclaw. 

OBISPO FRANCIS HODUR 

Fundador de la Iglesia Católica 

Nacional Polaca 

La Iglesia Católica Antigua de Eslovaquia 

fue reconocida en el año 2000 por la Con-

ferencia Internacional de Obispos (IBC) co-

mo la Iglesia miembro más joven de la 

Unión de Utrecht. La división de Checoslo-

vaquia en dos países separados, también 

causó la división de la iglesia. Esta iglesia 

tuvo que ser excluida en el 2004 porque el 

administrador episcopal y el obispo electo  

de ese entonces había sido consagrado por 

un “episcopus vagans” o por un Obispo 

Vago. 

 

En Europa siempre hubo áreas en las cua-

les las parroquias Católicas Antiguas no 

lograron progresar de manera suficiente 

como para formar diócesis. Estas parro-

quias están bajo la supervisión episcopal 

de los llamados delegados de la Conferen-

cia Internacional de Obispos. Los delega-

dos son obispos de otras diócesis que la 

Conferencia Internacional de Obispos les 

ha encargado su cuidado pastoral y tempo-

ral, y que las parroquias están de acuerdo 

en tener ese cuidado pastoral por parte de 

esos obispos designados para tal fin. Estas 

parroquias se encuentran diseminadas en 

varias regiones de Italia, Francia, Dinamar-

ca y Suecia. 
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IGLESIA VETERO CATÓLICA DE 

AMÉRICA  

THE OLD CATHOLIC CHURCH OF AMERICA 

Iglesia Vétero Católica de  

Inglaterra e Irlanda 

Dos años después de la con-

sagración de Arnold Harris 

Mathew, y después de asistir 

al Congreso de la Iglesia 

Vétero Católica en Viena en 

1909, Mathew se dio cuenta 

que la Iglesia Católica Antigua Continen-

tal se estaba distanciando de la auténti-

ca Ortodoxia Católica y se estaba incli-

nando hacia el lado Protestante. Esta 

pudo ser la razón por la cual Mathew se 

distanció de Utrecht en 1910, y co-

menzó su propia jurisdicción autónoma 

en Inglaterra conocida como ―Iglesia 

Católica Antigua de Inglaterra e Irlanda. 

James Charles Thomas Williams, tam-

bién conocido como Bernard Mary Wi-

lliams, fue elegido por Mathew como su 

coadjutor perpetuo con derecho a suce-

sión, y éste describe el significado de la 

creación de esta jurisdicción autónoma 

cuando afirma: aceptamos la fe exacta-

mente como la define la Autoridad Infali-

ble de la Santa Sede de Roma. [39] Con 

estas palabras, podemos deducir que la 

intención de Mathew para su Iglesia es pre-

cisamente la reunificación algún día con 

Roma. La decisión de Mathew para seguir 

ordenando sacerdotes y consagrando obis-

pos era el gran deseo de perpetuar este 

movimiento para que pudiera continuar en 

el tiempo y quizás lograr el deseo final de 

unión con la Sede Romana.  

Se transmitió el Episcopado  

Obsérvese que la gran mayoría de los obis-

pos ordenados por Mathew eran de Inglate-

rra, y tenían jurisdicciones eclesiásticas en 

aquel país. Sin embargo, fue a través del 

Obispo de Landas que se introdujo en los 

EE.UU. el Catolicismo Antiguo, y más tarde 

este proceso fue continuado por los obis-

pos ordenados por Frederick Willoughby, 

y más expresamente por aquellos ordena-

dos por el Obispo Wedgewood. La mayor 

parte de obispos ordenados por Willoughby 

ejercían su ministerio pastoral en el Reino 

Unido, Australia, Nueva Zelanda, y EE. UU, 

y la mayoría de los cuales se hicieron 

miembros de la Sociedad Teosófica [40] y 

de la Iglesia Católica Liberal. 

Wedgewood Willoughby 
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Primera Ola: El Movimiento Católico 

Antiguo  llega a los EE. UU: 

Entre los obispos consagrados por Wi-

lloughby en 1922 se encontraba James 

Bartholomew Banks (del Reino Unido), 

quién había sido ordenado sacerdote 

por el mismo Arnold H. Mathew. Este 

obispo Banks creó una organización lla-

mada Iglesia Vétero Católica Ortodoxa 

de la cual el señor Brandreth siempre 

dudó del número de miembros en dicha 

iglesia. [41] Banks fue consecuente con 

sus colegas de la Iglesia Vétero Católica 

de la línea de Willoughby y creía en la 

reencarnación. Inclusive en la su propia 

versión del credo introdujo la siguiente 

línea de fe: Esperamos por medio de 

la Reencarnación la perfección de to-

dos los hombres. 

Por medio de la consagración que rea-

lizó el Obispo Banks en 1925 pasó la 

sucesión Apostólica a Paul Francis Co-

pe of Kansas City, USA.  .    

El obispo Cope regresó a los EE.UU. y 

estableció La Iglesia Vétero Católica de 

América (The Old Catholic Church of 

America) en aquel mismo año de 1925. 

[42] Cope ordenó sacerdote a Francis 

Xavier Resch en 1939. Éste obispo 

Francis Xavier se retiró de la jurisdicción 

de Cope para integrarse a la línea del  

Obispo Carmel Henry Carfora que presid-

ía la Iglesia Vétero Católica Norteamerica-

na. 

 

Segunda Ola: El Movimiento Vétero 

Católico llega a los EE. UU: 

Como se mencionó anteriormente, Carmel 

Henry Carfora estaba entre los tres obis-

pos elevados al episcopado por el Príncipe 

de Landas de Berghes. Los otros dos 

obispos eran William Francis Brothers y 

Stanislaz Mikiewicz. De landas más tarde 

se enteró que para el momento de la con-

sagración Episcopal de Brothers no se le 

habían conferido las ordenaciones  diaco-

nales ni presbiterales. De Landas, por lo 

tanto, invalidó la consagración que él le 

había conferido a Mathew en Inglaterra. 

Por esta razón Brothers nunca fue recono-

cido por los Obispos de Mathew en Inglate-

rra. De Landas sin embargo, respaldó la 

consagración de Carfora. [43] 

 

Establecimiento de la Iglesia Católica 

Antigua de América:  

Brother a pesar de su antecedente y verifi-

cado por el Obispo De Landas, llegó a con-

sagrar a cinco obispos y fundó la Iglesia 

Católica Antigua de América (The Old Cat-

holic Church of America). El Obispo Carfora 

elevó al Episcopado a no menos de treinta  
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y dos prelados. Carfora fundó varias ju-

risdicciones en 

EE. UU, en parti-

cular la prominen-

te Iglesia Católica 

Antigua Norteame-

ricana (The Noth 

American Old Cat-

holic Church). 

Francis Xavier 

Resch quien había sido ordenado sacer-

dote por Paul Cope (en la línea de Mat-

hew-Willoughby-Banks) se hizo miem-

bro de la Iglesia Católica Antigua Nor-

teamericana en la cual fue consagrado 

Obispo por manos de Carfora.  

Sin embargo, Resch fue depuesto y sus-

pendido por Carfora al enterarse de que 

Resch había regresado a la jurisdicción 

de las filas de Cope. Cope, es conside-

rado uno de los padres fundadores de la 

Iglesia Vétero Católica de America (Old 

Catholic Church of America – OCCA), y 

Resch fue quien le ayudó a solidificar 

las fundaciones de esta iglesia naciente. 

[44]. El Obispo Cope fue por lo tanto, el 

1er. Arzobispo Metropolitano, y fue su-

cedido por Resch. Los siguientes Arzo-

bispos han presidido la OCCA desde 

1925 hasta el presente 2009.              

    

Paul Francis Cope   1925 - 1953 

Francis Xavier Resch  1953 – 1963 

Walter Xavier Brown  1963 – 1997 

James Edward Bostwick  1997 – 2009 

En este año 2011 lidera la OCCA el Arzo-

bispo Sherman Randall Mosley, quien es 

el 5to. Arzobispo nombrado por el sínodo 

extraordinario reunido entre el 24 y el 27 de 

junio de 2009.  
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El Arzobispo Sherman es el primer Ar-

zobispo Metropolitano de origen Afroa-

mericano. Por primera vez se reunieron 

delegados de Colombia. Puerto Rico y 

Perú para asistir a dicho sínodo del cual 

salió elegido Sherman Randall Mosley. 

Durante el tiempo en que el Arzobispo 

James Edward Bostwick presidía la OC-

CA se hicieron esfuerzos de expandir la 

evangelización a tierras latinoamerica-

nas y por esta razón El Arzobispo 

Bostwick consagró a: Gonzalo Jarami-

llo Hoyos y a Félix Ernesto Beltrán el 

10 de Febrero de 2001 en Colombia, 

Sur América. Aquí se da el nacimiento 

de la Iglesia Católica Antigua en Co-

lombia al instituirse The Old Catholic 

Church en Colombia con el nombre de 

“IGLESIA MISIONEROS VÉTEROS DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA ALE-

GRIA”. El Obispo Gonzalo Jaramillo ha 

sido el Presidente y Primado de esta 

Iglesia y el Obispo Ernesto Beltrán ha 

sido nombrado como Obispo de la ciu-

dad de Bogotá. Posteriormente El Arzo-

bispo Gonzalo Jaramillo Hoyos y el 

Obispo Félix Ernesto Beltrán consa-

graron juntos a José Rubén García Ma-

tiz al episcopado el 15 de Febrero de 

2003, en la ciudad de Bogotá, D.C. Co-

lombia.  

Como testigo de la ceremonia participó en 

nombre del Arzobispo James Edward Bost-

wick, su canciller Monseñor  Roger L. Blo-

omfield.  

El Arzobispo José Rubén García Matiz, 

sin embargo, había sido consagrado obispo 

anteriormente por el 

Obispo José María 

Valencia Barcos, el 

9 de Septiembre de 

1.983 en la ciudad 

de Bogotá como 

Obispo para el Cen-

tro de Colombia. 

(Esta consagración 

viene de la línea Ar-

nold Harris 

Mathew, Frederick 

Samuel Willoughby, 

Rupert Gauntlett, 

Robert King, James Ingall Wudgwood. Job 

Boretzki, Alejo Pelypenko, Arquimedes 

Gómez Rojas, José Joaquín Mejía Pérez, 

José María Valencia Barcos, José Rubén 

García Matíz, David Alexis Cano Torres. 

José Rubén García Matiz ha sido el padre 

fundador y Arzobispo Primado de la Iglesia 

Antigua en Colombia dentro de la Arquidió-

cesis de Nuestra Señora Rosa Mística con 

sede en Bogotá y que comúnmente se co-

noce como “Viejos Católicos 1870”  

Arzobispo Primado de 

Colombia 

José Rubén García Matiz 
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quienes tienen personería Jurídica Especial con la resolución 0602 de Mayo 13 

de 1996 emanada del Ministerio del Interior de la República de Colombia. Esta 

Iglesia particular hace parte activa de diferentes organizaciones cristianas en el mun-

do como CCCI, OCCA, CIOV, CMIV. 

Actualmente la Iglesia tiene diferentes misiones dentro del territorio colombiano y en 

Latinoamérica y Europa. Está organizada eclesiásticamente por varias diócesis fren-

te a las cuales se encuentra un obispo ordinario o un administrador diocesano. La 

Cámara de Obispos y Administradores está conformada de la siguiente manera: [45] 

Su Excelencia  

Monseñor Fr. Luis Fernando Hoyos Maldonado,  

Obispo Auxiliar 

 Juez Tribunal Eclesiástico  

Actual vicepresidente 

 Curia Central, Bogotá - Colombia 

 

  

 
Su Excelencia  

Monseñor David Alexis Cano Torres,  

Obispo Auxiliar, Titular Región 8 -Diócesis De María Evangelizadora 

 Itagüí, Antioquia y  

Administrador Región 5 - Diócesis María Conciliadora  

Cúcuta, Santander - Colombia 



 56 

Historia Iglesia Católica Antigua 
Padre Fray Juan C. Ortiz 

A.D.  MMXI 

 
Su Excelencia  

Monseñor Fr. Félix Antonio Mappe Rico,  

Obispo Auxiliar Región 4 - Diócesis de Nuestra Señora del Tránsito 

Ibagué, Tolima - Colombia 

 

 
Su Excelencia  

Monseñor Fr. José  Bernardo Rivera Naranjo,  

Obispo Auxiliar  

Delegado Curia Central,  

Titular Diócesis de Santa María del Monte Carmelo 

Medellín, Antioquia - Colombia 
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Su Excelencia  

Monseñor Fr. José Moisés Moncada Quevedo,  

Obispo Auxiliar 

 Juez Tribunal Eclesiástico 

Curia Central, Bogotá - Colombia 

  

Su Excelencia 

Monseñor Fr. John Jairo Arana Sánchez,  

Obispo Auxiliar Región 2 - Inmaculada Concepción  

Bogotá – Villavicencio, Meta - Colombia 

   

Su Excelencia  

Ing. Fr. Carlos Fernando  Dussan Rivera,  

Obispo Auxiliar Región 7 - Diócesis de San Marcos 

 Neiva, Huila - Colombia 

 

Su Excelencia  

Monseñor Fr. Allan Eduardo Hernández Ramírez. 

 Obispo Titular  Diócesis de la Santísima Trinidad  

Ciudad Heredia, República de Costa Rica  

     

Su Excelencia  

Monseñor Fr. Adolfo de Jesús Hernández Ríos,  

Obispo Auxiliar Diócesis Santa María del Monte Carmelo  

Juez Tribunal Eclesiástico 

 Medellín, Antioquia - Colombia 

Monseñor Fr.  Dr. Luis Alfonso García Meza, 

Delegado Arzobispal Miami E. E. U. U. 

Vicario  Encargado (Administrador) Región Episcopal 6 

Medellín, Antioquia - Colombia 
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Monseñor P. Fray Dolly José Castellar Bravo  

Administrador Vicario – Región 9 – Diócesis de San Bernardo y Ma. Milagrosa 

San Bernardo del Viento, Córdoba - Colombia  

  

R. P. Fray Erick Fabián Restrepo Lozano 

Administrador Vicario – Región 3 – Diócesis  Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 

Cartago, Valle - Colombia 

  

R. P. Fray Juan Marcos Raymond 

Administrador Vicario - Misión San Bernabé 

Madrid, España 

JOSE RUBEN GARCIA MATIZ, consagrado por el obispo José María Valencia Bar-

cos en Bogotá el 09 de Septiembre de 1.983 como Obispo para el Centro de Colombia 

y posteriormente consagrado al episcopado por el Arzobispo Gonzalo Jaramillo 

Hoyos y el Obispo Félix Ernesto Beltrán el 15 de Febrero de 2003, en la ciudad de 

Bogotá, D.C. Colombia. Monseñor García Matiz ha consagrado los siguientes obispos 

durante su ministerio episcopal en la Iglesia Antigua 1870 (Viejos Católicos) en Co-

lombia: 

 

JOSE MOISES MONCADA QUEVEDO,  fue consagrado por José Rubén García 

Matíz el 13 de Mayo de 2004, en Santa Fe de Bogotá, D. C., Colombia. (Rectificación).  

  

LUIS FERNANDO HOYOS MALDONADO, fue consagrado por José Rubén García 

Matíz el 13 de Mayo de 2004, en Santa Fe de Bogotá, D. C., Colombia. (Rectificación).  

  

JUAN ENRIQUE PINEDA, fue consagrado por José Rubén García Matíz el 13 de Ma-

yo de 2005, en Medellín, Antioquia., Colombia. (Rectificación). 
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ALLAN HERNANDEZ, fue consagrado por José Rubén García Matíz  y Luis Fernando 

Hoyos el 18 de Marzo de 2008, en Bogotá, D. C., Colombia.  

  

JOHN JAIRO ARANA, fue consagrado por José Rubén García Matíz  y Luis Fernando 
Hoyos el 18 de Marzo de 2008, en Bogotá, D. C., Colombia. 

  

CARLOS FERNANDO DUSSAN RIVERA, fue consagrado por José Rubén García 
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ADOLFO DE JESUS HERNANDEZ  RIOS, fue consagrado por José Rubén García 
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NOTAS: 

 

[0]  Chapter II. Section (6). A General Rule for distinguishing the Truth of the Catholic Faith from the Falsehood of Heretical 

Pravity. http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf211.iii.iii.html 

 

 [1]   http://home.hetnet.nl/~otto.vervaart/utrecht/utrecht_history.htm 

 

[2]    Church History, John Laux, MA, pp.217-221. 

 

[3]   A History of the So-called Jansenist Church of Holland, Rev. JM Neale, MA, Chapter 1, par 2 

 

[4]        http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/LATERAN2.HTM 

[5]        http://www.piar.hu/councils/ecum12.htm#Churches%20are%20to%20be%20without%20a%20prelate%20for%20no%20more%20than%203%20months 

 

[6]   Neale, Chap 1, par 9-11 

 

[7]    http://www.apostle1.com/08-16-2004-old_roman_catholic_validity1.htm 

 

[8] Neale, Cap.3 par. 2 

 

[9] Neale, Chap 3 par. 3 

 

[10] Neale, Chap 3 par 4 

 

[11]  http://library.wur.nl/speccol/kaart.html 

[12]   http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,912814,00.html 

 

[13]   History of Philosophy, Vol 1, Frederick Coplestone, SJ p.19 
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[14] Jansenius and Jansenism", Catholic Encyclopedia, (New York:  Robert Appleton Co., 1911). 

 

[15] http://www.heartlandoldcatholic.org/history_ch2.htm 

 

[16]        Favor leer el artículo “Jansenism”  que contiene el Formulario John Holman, Iglesia Católica Antigua de América, pp. 101-105. 

 

[17] http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Catholic_Church_of_the_Netherlands     

 http://anglicanhistory.org/neale/holland/app04a.html 

 http://anglicanhistory.org/neale/holland/chap18.html 

 

[18] Las muchas facetas esplendorosas de los movimientos Católicos Antiguos en EE.UU. que son resaltados por Matthews.  

   

[19] Volveremos con este tema más adelante en este documento. 

 

[20]  http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Catholic_Church 

[21] http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Joseph_Ignaz_von_D%C3%B6llinger 

[22] http://viejocatolicos.webs.com/articulosdefe1.htm 

[23] http://www.okk-enkhuizen.org/5leer/bisschverklaring.html 

[24] http://www.chicagonow.com/blogs/unknown-chicago/2011/02/ 

[25] http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lambethconference.org/photo_library/gallery/7/raw/Lambeth-Conference-   1867_large.jpg&imgrefurl=http://

www.lambethconference.org/photo_library/index.cfm&usg=__7E8dIk-JIwwI1v11-_qaC0sA-

zI=&h=648&w=900&sz=598&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=Kut28Tyc0KCxJM:&tbnh=131&tbnw=175&ei=8hXXTZiEKNSTtwfmu8XoDg&prev=/search%3Fq%

3DLambeth%2Bconference%26um%3D1%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26biw%3D1280%26bih%

3D602%26tbm%3Disch0%

2C494&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=422&vpy=244&dur=1680&hovh=190&hovw=265&tx=163&ty=108&sqi=2&page=2&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:15&biw=1280&bih

=602  

[26] http://www.philtar.ac.uk/encyclopedia/christ/west/jansen.html 

 

[27] http://www.mercaba.org/DicTEO/jansenismo.htm 

[28] http://www.heartlandoldcatholic.org/history_ch2.htm 

[29] http://www.heartlandoldcatholic.org/history_ch2.htm 
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[30] http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_sp.html   

 Declaración Dominus Iesus, sobre la Unicidad y Unidad de la Iglesia, Capítulo IV, numeral 17 

 

[31] Cf. Congr. para la Doctrina de la Fe, Decl. Mysterium ecclesiae, n. 1: AAS 65 (1973) 396-408. 

 

 [32]   Cf. Conc. Ecum. Vat.II, Decr. Unitatis redintegratio, 14 y 15; Congr. para Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio, 17 AAS 

 85 (1993) 838-850. 

 

[33] Cf. Conc. Ecum Vat. I, Const. Pastor aeternus: DS 3053-3064; Conc. Ecum. Vat. II, Const dogm. Lumen gentium, 22. 

 

[34] Almanaque Católico – 1974 

 

[35] Felician A. Roy, OFM, p. 368 

 

[36] El Compañero Pastoral – Una Guía de Derecho Canónico para el Ministerio católico – Tercera Edición por John M.  Huels,J.C.D. página 335 

 

[37] William J. Whalan, pps 204,248   

 

[38] Thomas P. Doyle, O.P., p. 44 

 

[39] Volveremos con este tema más adelante en este documento. 

 

[40] Episcopi Vagantes, p. 18 & 29. 

 

[41] Theosofía es una presentación contemporánea de una sabiduría perenne subrayando las religiones, las ciencias y las filosofías del mundo.  

 Para más información visitar: http://www.theosociety.org.    

[42]  Episcopi Vaganate, p. 36. 

 

[43]  http://www.oldcatholic.org/history.htm 

 

[44]  Episcopi Vagantes ,  pp. 25-26 

 

[45]  http://www.gratisweb.com/iglesiantigua/miegle.html 
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La Nueva Schaff-Herzog Enciclopedia de Conocimiento Religioso, Vol XIII: Index por Philip Schaff. 


