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La "renuncia forzada" del obispo Carlos Duarte Costa, es cuando abandonó la diócesis 

de la Iglesia Católica Romana, pero permaneció en Río de Janeiro como obispo emérito

de Botucatu y obispo titular de Maura. Recibió el apoyo total de su protector. Su 

Eminencia, el Cardenal Lord Sebastião da Silveira Cintra, quien le concedió permiso 

para mantener una capilla privada. A raíz de la muerte del Cardenal Cintra en 1942, 

que murió de un ataque cardíaco en Río de Janeiro, la Justicia en bruto de la Iglesia 

Católica Romana comenzó pronto y continúa hoy a los sucesores del Arzobispo Carlos 

Duarte Costa.

Sin embargo, todos los obispos consagrados por cualquiera de los obispos dentro de la

Iglesia Católica de Inglaterra y Gales son válidos verdaderos obispos católicos 

provenientes del Vaticano 1. Incluso los consagrados antes de 2007 por Su Santidad el

Patriarca Luis Fernando Castillo Méndez y el del Arzobispo Atkinson -Wake que no 

sólo fue consagrado en el Vaticano 1 Sucesión Apostólica. Pero le concedió la 

autonomía por Su Santidad y lo elevó a su posición actual por él.

La Iglesia Católica Vaticana II y su jerarquía no tiene voz y no puede decir nada 

diferente sobre si los obispos de la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales no son 

obispos válidos. El Vaticano II no tiene autoridad para declararlo. Mientras la línea 

apostólica de un obispo que pone las manos sobre a otro obispo es una línea 

ininterrumpida. Los ritos utilizados eran un católico romano pre Vatican II rito con pura

intención, la forma y la materia.

El Cardenal Sebastião Leme da Silveira Cintra, Arzobispo Titular de Farsal, asistido por

los coconsecradores Mons. Alberto José Gonçalves, Obispo de Ribeirão Preto y el 2º 

consagrador, Mons. Benedito Paulo Alves de Souza, Obispo de Espírito Santo, 

consagrado Padre Carlos Duarte Costa as Obispo diocesano de Botucatu.

Desde las consagraciones del obispo Salamao Ferraz y Arce-Moya, estas dos 

consagraciones fueron declaradas válidas por H. H. el Papa Juan XXIII de la Iglesia 
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Católica Vaticana II a pesar de que el obispo Salamao Ferraz estaba casado. No es un 

punto teológico, sino disciplinario.

También estamos obligados a considerar válida la línea de las santas órdenes que 

proceden de ellos y, por tanto, a considerar que los sacerdotes ordenados en esta línea

son verdaderos sacerdotes y que los obispos consagrados en esta línea son 

verdaderos obispos.

Recordamos que quien es excomulgado o suspendido puede todavía excomulgar a otro

y / o consagrar. Pues éste no ha perdido órdenes ni jurisdicción, ya que tampoco es 

ordenado de nuevo cuando es absuelto, ni se renueva su jurisdicción. La excomunión 

no requiere más que órdenes o jurisdicción. Por lo tanto, incluso quien es excomulgado

o suspendido puede excomulgar. En palabras sencillas, un obispo católico 

excomulgado o suspendido no pierde su jurisdicción y / o autoridad, sin importar qué 

iglesia o personas apliquen el instrumento.

El poder de la consagración resulta del poder del carácter que es indeleble. Por lo 

tanto, del mismo hecho de que un obispo tiene el carácter de orden, siempre puede 

consagrar, aunque no siempre legalmente.

Es diferente con el poder de la excomunión que resulta de la jurisdicción, porque esto 

puede ser quitado y obligado, eso es todo.

El obispo Carlos Duarte Costa no fue excomulgado por la Iglesia Católica en su 

conjunto, sino un arzobispo individual dentro de la Iglesia Católica Romana. Para ser 

honesto, tiene poca o ninguna importancia en absoluto, ya que durante cientos de 

años los obispos se han excomulgado unos a otros por una razón u otra.

Los archivos de la Iglesia Apostólica Católica Brasileña están en tacto y no obstante 

los registros gubernamentales de los documentos de consagración emitidos por el H. 

Patriarca Luis Fernando Castillo Méndez para los cuales todos llevan la firma y los 
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sellos que atestiguan la firma y la oficina del otro.

Los documentos que el arzobispo james atkinson-Wake ha sido testigos de los de H. 

H. Patriarca Castillo Méndez, Bp Olinto Ferreira Pinto Filho y Bp Pereria de Oliveria 

como:

1. Notario brasileño.

2. Oficina del Distrito Federal de la Estabilidad Vital Brasilia DF.

3. Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores División de Asistencia Consular del

Gobierno Brasileño, Brasilia DF.

4. Embajada Británica Brasilia DF.

5. Oficial del Ministerio del Interior de la Oficina de Relaciones Exteriores y de la

Commonwealth del Reino Unido en nombre del principal Secretario de Estado de Su

Majestad para Asuntos Exteriores y de la Commonwealth con otro sello conocido como

6. Apostilla de conformidad con el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961,

con una referencia única de cada documento legalizado.

Una carta registrada con fecha 26 de junio de 2006 firmada y sellada por el Patriarca 

Castillo Méndez.

Un correo electrónico del Patriarca Castillo Méndez fechado en julio de 2007, que 

habla de pura intención católica de la Sucesión Apostólica Católica Romana 

transmitida por el principal obispo católico consagrante al Obispo Católico Atkinson-

Wake.

La receta de la Iglesia Católica Romana establece una consagración episcopal válida 

es igualmente simple. Aparte de un obispo católico válidamente consagrado para 

realizar el rito y un sacerdote ordenado válidamente que tiene la intención de recibir la 

consagración, sólo hay tres (3) ingredientes esenciales para la validez:



DECLARACIÓN DEL SUPERIOR GENERAL Y EL COLEGIO DE LOS OBISPOS

DE LA IGLESIA CATÓLICA DE INGLATERRA Y GALES.

       (1) La imposición de manos por el obispo consagrante (técnicamente llamada la

materia del sacramento).

       (2) La fórmula esencial de 16 palabras recitada por el obispo consagrante

(técnicamente llamada la forma del sacramento).

(3) Una intención mínima en la parte consagrante del obispo "hacer lo que hace la

Iglesia Católica" (llamada intención ministerial).

Aunque todas las ceremonias prescritas en el rito deben ser observadas, los tres 

elementos anteriores son todo lo que se requiere para que una consagración episcopal

sea válida.

Ley Eclesiástica - Tanto en las iglesias católica como anglicana el método para recibir 

las órdenes sagradas, ya sea como diácono, presbítero o obispo (cuando sea aplicable)

es por la imposición de las manos con la oración de acuerdo con las formas litúrgicas 

prescritas.

Bajo la ley de la iglesia, sólo tres clases de personas pueden desafiar la validez de una 

ordenación y / o consagración episcopal.

(1) Receptor del sacramento,

(2) Su ordinario diocesano y el

(3) Ordinario de la diócesis donde se confirió el sacramento

Todas las demás personas, dice el canonista Cappello y Gregory Hesse STD. JCD & Dr.

Milan Kucera. LL.M. Doctor en Filosofía. Los Estados carecen del derecho de acusar.

Dr. Milan Kucera, LL.M. DOCTOR EN FILOSOFÍA. Estudió tanto la ley Mundana como 

la ley canónica católica (tanto la Ley Católica Católica Romana como el Código de 

Cánones de las Iglesias Orientales) en la Universidad Carlos de Praga (establecida en 
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1348 por el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos IV) Se graduó con una 

Maestría en 2007. Posteriormente logró un Ph.D. en Estudios Europeos.

Es un ex noviciado de los frailes dominicos en el monasterio de San Giles en Praga.

Ha estudiado cuidadosamente la sucesión apostólica del Arzobispo James Atkinson-

Wakes y como abogado capacitado en derecho canónico, teología dogmática, teología 

moral e historia eclesiástica, confirma que llegó a una conclusión absolutamente clara 

de que el Arzobispo James Atkinson-Wake es;

(a) una válidamente (aunque probablemente ilícitamente - pero incluso eso es una

cuestión de discusión) obispo consagrado.

(b) no cualquier obispo cristiano, sino un obispo católico,

(c) un obispo consagrado en la forma pre-Vaticano II,

(d) un obispo consagrado por un obispo católico que fue consagrado en la forma

pre-Vaticano II por un obispo católico pre-Vaticano II.

Confirma que no tiene ninguna duda de que cuando su Excelencia el Obispo Carlos 

Duarte Costa consagró a Su Excelencia el Obispo Luis Fernando Castillo Méndez, 

dadas las condiciones materiales y formales debidamente cumplidas, fue una 

consagración absolutamente válida y la falta de escritos ) la aprobación del Vaticano 

no tiene ningún impacto en eso, como era muy a menudo la práctica en Europa en el 

primer milenio y en el Nuevo Mundo incluso hasta el desarrollo de medios regulares de

comunicación (es difícil obtener una aprobación para las consagraciones donde no hay

mail, no hay forma de viajar por la mitad del mundo, teléfono y correo electrónico 

todavía no se inventaron).
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A su vez, el Dr. Kucera LL.M. DOCTOR EN FILOSOFÍA. afirma que no tiene duda 

alguna cuando Su Excelencia Luis Fernando Castillo Méndez consagró al Arzobispo 

James Atkinson-Wake en el sentido de que recibió una consagración episcopal 

absolutamente válida del tipo católico, pre-Vaticano II. No es poca cosa.

Sin embargo, nada es más pulcro y claro que el Arzobispo Duarte Costa consagrando 

al Patriarca Castillo Méndez quien a su vez consagró al Arzobispo James Atkinson-

Wake.

De todos los que reclaman la sucesión apostólica, todavía tengo que encontrar un caso

con reivindicaciones más fuertes a la sucesión apostólica que el Arzobispo James 

Atkinson-Wake. Afirmó que ha pasado los últimos ocho meses investigando este 

asunto con mucha profundidad.

La mayoría de los obispos de otras iglesias están varias veces alejados de una fuente 

comprobada y no discutible de la Sucesión Apostólica Católica Romana, o surge la 

cuestión del Vaticano II (ya sea la forma de consagración o la persona del 

consagrador) o la intención son hasta cierto punto cuestionables).

Quien intente degradar, denunciar o ridiculizar al Arzobispo James Atkinson-Desperta 

Sucesión Apostólica, tiene poco o ningún conocimiento del derecho canónico y de la 

historia eclesiástica. Así, el Arzobispo James Atkinson-Wake, tiene el poder, y como el 

Arzobispo de Londres también la jurisdicción, para poner las manos sobre los hombres

que son el material adecuado y tienen la intención adecuada. y citar el rito apropiado.

El Dr. M Kucera simplemente reafirma lo que el arzobispo James Atkinson-Wake ha 

declarado durante muchos años, incluso por lo que ha escrito con evidencia dentro de 

su propio libro.

Hay muchos abogados canónicos capacitados en teología dogmática, teología moral e 

historia eclesiástica que apoyan y dan fe de la validez de los sacramentos y 
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consagración de las órdenes episcopales del Arzobispo Atkinson-Wake.

Hay ciertos "obispos" en pequeños grupos, como la "Antigua Iglesia Católica Romana" 

que caen en la categoría planteada por el Dr. M Kucera arriba, que han hecho 

declaraciones contra la validez de las órdenes del Arzobispo Atkinson-Wakes. Esto es 

porque ellos mismos dudan de sus propias Órdenes Episcopales y hay una cuestión de

su propia validez de las Ordenes Sagradas. Ellos mismos presumen atestiguando 

contra la validez del Arzobispo Atkinson-Wake, de alguna manera valida sus órdenes 

sagradas. ¡Esto está lejos de la verdad!.


