
ADVERTENCIA	  PARA	  “NON	  
POSSUMUS”	  

 

La ignorancia es atrevida e infinito el número de los estultos, esto último dicen las 
Sagradas Escrituras. 

Ya está bueno que Non Possumus con tanta ignorancia antiapocalíptico-
milenarista y antisedevacantista impugne la verdad, destilando su acerba posición 
al respecto, aunque estos son los frutos de los desvaríos de Mons. Williamson, 
reforzados por algunos sacerdotes que quizás bien intencionados, pero muy briosos 
y de cortas luces, como el P. René Trincado (que parece hacerle honor a su apellido 
por lo intrincado que es, al menos con este tema) y que no da la cara amparándose 
bajo la directora del Blog, Ana Teresa De Valle. 

Si el coordinador de la llamada Resistencia, el P. Faure, no interviene y deja fluir el 
veneno antiapocalíptico-milenarista y antisedevacantista, es responsable y se hace 
cómplice, y esto permite que se vuelva a replantear la pregunta, ¿a quién sirven?, 
pues todo esto no hace sino desintegrar poco a poco, lo que de verdadera 
resistencia tradicional queda, cual pequeño rebaño esparcido por el mundo y 
viéndose favorecidos así los intereses judeomasónicos y rosacruces de los 
Illuminati. 

“Guerra avisada, no mata soldado”. 

Para los interesados sobre estos temas, he aquí algunos de los escritos: 

Tiempos Apocalípticos 
El Reino de Cristo Rey o Milenio de la Paz 
Fin de los últimos tiempos. 
Euforia desesperada antimilenarista. 
Respuesta a un empecinado antimilenarista. 
Parusía y Milenarismo. 
Cerebro Gris Antiapocalíptico y Antimilenarista de La Reja, al fin pela el cobre. 
En respuesta a los trece cargos de Fray Eusebio Antimilenarista. 
Respuesta a un distraído historiados antimilenarista. 
Aclaraciones sobre el Milenarismo. 
Cretinismo antimilenarista. 
El triunfo tan esperado por todos. 
Para reflexionar apocalípticamente. 
Alergia antiapocalíptica y antiparusíaca. 
Antiapocalípticamente judaizante. 
Consideración Teológica sobre la Sede Vacante. 
Infalibilismo papólatra e idólatra -del Galicanismo a la papolatría-.Precisiones 
acerca del Magisterio Infalible de la Iglesia. 



Ansiedad de la verdad, -Sobre la Sede Vacante-. 
Del sedevacantismo fideista al restauracionismo antiapocalíptico. 
Refutados por San Roberto Belarmino. –El P. Devillier y los dominicos de Avrille- 
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