
103

AnotAciones

Sermones y Artículos IV

¿QUE HAY DE LOS CAMBIOS?
En su famoso libro, La Fe de Nuestros Padres, el cardenal Gibbons escribió 

en la página 61, “Si sólo pudiera ser dado un caso en el que la Iglesia (Católica) 
dejó de enseñar una doctrina que previamente hubiera sido sostenida, ese sólo 
caso sería la muerte repentina de su afirmación de infalibilidad”.  Obviamente, 
la lógica estipula que esa es una declaración verdadera.  

Notemos ahora tan sólo una enseñanza de la Iglesia Católica que ha cambiado, y 
cambiado drasticamente.  En el Libro, Ley de la Eucaristía y la Práctica, Durieux, 
en la página 179 encontramos, “(el ayuno antes de la comunión) consiste en esto, 
que el comulgante no ha tomado, desde la medianoche, algún alimento o bebida 
o medicina, aún al menos una cantidad posible.  Sería un pecado mortal reci-
bir la Comunión después de haber tomado intencionalmente unas pocas gotas 
de agua después de la medianoche; aún un error de buena fe (v.g., la toma de 
una bebida de agua a las dos de la mañana en punto porque el reloj se detuvo 
faltando un cuarto para las doce) no exime de esta ley”.  

Ahora, del registro de Green Bay, Noviembre 11, 1964, leemos, “En una ma-
niobra sorpresiva, el Papa Pablo VI ha cambiado las regulaciones del ayuno 
eucarístico, reduciendo el tiempo del ayuno de alimentos sólidos antes de la 
Comunión de tres horas a una hora”.  

Aquí está una doctrina previamente sostenida que ha sido cambiada.  ¿Quiénes 
eran infalibles?  ¿Aquellos que formularon la doctrina original, o Pablo VI?  ¿Qué 
de aquellos que murieron habiendo cometido el pecado mortal de romper el ayuno 
de la Comunión sin haber tenido ese pecado perdonado? 

El Cardinal Gibbons estaba en lo correcto.  Un sólo caso es una muerte repentina 
para la afirmación católica de la infalibilidad. 


