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Tener cuidado de quienes se presentan como sacerdotes u 

obispos, sin serlo 

 

A los fieles laicos, los miembros de la vida consagrada y los 

presbíteros de nuestra amada Iglesia Arquidiocesana de Toluca, les deseo 

toda clases de bienes en el Señor Jesucristo, nuestro Pastor. 
 

Queridos hijos, el Apóstol San Pablo, invitando a la comunidad cristiana de 

Éfeso a vivir en la unidad de la fe y del conocimiento integro del Hijo de Dios, 

sostiene que «De este modo ya no seremos niños arrastrados por el viento de 

cualquier enseñanza y engañados por la astucia humana que lleva al error» (Ef 4, 

14). 

Frente al engaño que realizan quienes se presentan como sacerdotes u 

obispos, sin serlo de verdad, para ofrecer la simulación de la celebración de los 

sacramentos, sobre todo de la primera comunión y confirmación, así como 

celebraciones exequiales o de acción de gracias, debo decirles que todas estas 

celebraciones son un fraude hecho a todos ustedes, puesto que ofrecen estas 

celebraciones como si fueran sacerdotes u obispos católicos, sin serlo. 
 

Si bien reconozco la libertad de cada uno de ustedes para vivir la religión, 

sin embargo, como el pastor propio de esta Iglesia Arquidiocesana de Toluca, debo 

exhortarles a mantenerse fieles a su fe, y no caer estas acciones fraudulentas, que 

no tienen ningún valor. Que nadie los engañe, pues como advierte el Señor 

Jesucristo «Cuídense de los falsos profetas que se visten como ovejas, pero por 

dentro son lobos rapaces» (Mt 7, 15). Es necesario que sepan con claridad que, 

quien deliberadamente accede a este tipo de celebraciones, sabiendo que son 

fraudulentas, se aparta de la verdadera fe de la Iglesia católica y se une a una 

comunidad ajena, cae en el cisma (división o separación), y termina por aceptar un 

error doctrinal (herejía). 
 

Queridos hijos, conservemos la unidad expresada en una sola fe, vivida en 

una única liturgia celebrada en el seno de la Iglesia católica, a la que 

pertenecemos. 
 

Les ofrezco mi oración y les imparto mi bendición. 
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