Editorial

Un magisterio de confusión

E

l magisterio eclesiástico, por derecho divino, pertenece al Papa para la Iglesia
Universal, y a los Obispos para su propia diócesis. El Papa es el sucesor de San
Pedro, y los Obispos son sucesores de los Apóstoles a quienes Nuestro Señor Jesucristo personalmente instituyó como doctores supremos de la fe. Ellos recibieron de Dios
la misión de anunciar a sus discípulos la doctrina cristiana, de vigilarla y mantenerla
pura. De esta manera, ellos continúan con la obra de Nuestro Señor Jesucristo quien,
después de su Ascensión, no está con nosotros de manera visible. De modo que la función
de dicho magisterio es la de inculcar en los fieles las convicciones sobrenaturales: recordar, enseñar e imponer las verdades de fe y moral, defenderlas contra sus enemigos.
A partir de 1962 apareció una novedad. El Concilio Vaticano II declaraba no querer
ser más que un concilio “pastoral”, que no define las cuestiones de fe y costumbres sino
que da directivas pastorales para la vida de la Iglesia. El Concilio renunció a la condena de errores y definición de dogmas y así a la infalibilidad de que, no de suyo pero
sí precisamente cuando se definen dogmas o se anatemizan errores, gozan los actos
de un concilio aprobados por el Papa. Por lo tanto sus documentos no son infalibles,
salvo cuando retoman y reafirman previas enseñanzas infalibles. Todos los anteriores
concilios de la Iglesia habían sido pastorales, pero lo habían sido definiendo dogmas,
desenmascarando errores, defendiendo la doctrina católica y luchando contra los desórdenes disciplinares y de moral. La originalidad del Concilio Vaticano II fue la de
querer ser “pastoral” de una manera diferente, rehusando definir dogmas, condenar
errores y hasta presentar la doctrina católica de manera defensiva.
Una de las características de la actual crisis de la Iglesia es que ha sido alentada por
las más altas autoridades de la Iglesia. Los papas han alentado personalmente esta crisis:
1.- Sosteniendo a los teólogos modernistas;
2.- Defendiendo ellos mismos opiniones y realizando actuaciones irreconciliables
con la fe católica;
3.- Poniendo obstáculos a los defensores de la fe.
Actualmente se siguen las mismas pautas. Hoy el magisterio se ha convertido más bien
en la expresión de puntos de vista personales, de unas consideraciones que reflejan un sistema de pensamiento ajeno a la función magisterial. El Papa, que debería guardar y manifestar el depósito de la fe, de la Revelación divina, no lo hace sino de una manera muy débil.
Lejos de confirmar la fe, por desgracia, es causa de turbación cuando no de escándalo.
La autoridad moral del Papa Francisco parece que crece, pero no en su manifestación religiosa, sino de cara al mundo. Su discurso es puramente humanitario, imbuido
de humanitarismo. Cuando se le acoge con entusiasmo no es porque se trate del Romano Pontífice, sino porque se le considera como al principal representante de esta nueva
mentalidad general, la que desea un mundo bueno y busca la paz a toda costa, pero
dejando a Dios y sus normas de lado.
El único conflicto que quedaba con ese mundo, enemigo de nuestra alma, se situaba
en los puntos de moral. El ecumenismo tal como hoy se practica se ha ido encargando
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de eliminar la necesidad de Cristo y del Dios uno y trino; todas las religiones merecen
respeto porque todas concurren al bien de la humanidad. Si se alude a Jesucristo es por
obligación, de pura forma, por cortesía, porque el fin es ante todo el de no desagradar
al mundo. Pero en la moral aún la Iglesia católica era una referencia, que ahora se
va mitigando con las enseñanzas, siempre extrañas, del actual Sumo Pontífice. Sirvan
como botón de muestra algunas de sus frases:
- “¿Cómo somos católicos, enseñamos moralidad? No puedes enseñarla con preceptos tales como: “No puedes hacer eso, tienes que hacer eso, tienes que, no puedes, tienes
que, no puedes”;
- “La tentación es siempre la uniformidad de las reglas … tomar por ejemplo la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Cuando hablo de familias en dificultad, les digo: “Debemos acoger, acompañar, discernir, integrar …” y entonces todo el mundo verá puertas
abiertas. Lo que realmente sucede es que la gente oye a otros decir: “No pueden recibir la
comunión”. No pueden hacerlo: Ahí está la tentación de la Iglesia. Pero “no”, “no”, “no”,
este tipo de prohibición es lo mismo que encontramos con Jesús y los fariseos …”;
- “Sacerdotes rígidos, que tienen miedo de comunicarse. Es una forma de fundamentalismo. Cada vez que me encuentro con una persona rígida, especialmente si es joven,
me digo que está enfermo”;
- “Esta mentalidad cerrada, fundamentalista, como la que Jesús afrontó, es la batalla que conduzco hoy con la exhortación”;
- “El Estado laico es algo saludable. Hay un sano laicismo. Jesús dijo: “Tenemos que
dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
El Syllabus o colección de los errores modernos, promulgado por Pío IX en 1864, condena la siguiente proposición número 80: “El Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna”. Ya el
entonces cardenal Ratzinger consideraba que la constitución pastoral “Gaudium et spes”,
promulgada en 1965 al término del Concilio Vaticano II, “cumple el papel de un contra-Syllabus en la medida en que representa una tentativa de reconciliación oficial de la Iglesia
con el mundo tal como se presenta desde 1789.” No deja de ser alarmante para nosotros
ver la serenidad con la que un Joseph Ratzinger era consciente de estar oponiéndose a una
doctrina constante -la del magisterio anterior al Vaticano II. Reconciliarse y transigir …
es lo que se viene haciendo desde hace ya 50 años, con la autoridad de los últimos papas.
¿A qué se reduce entonces con frecuencia el sedicente magisterio actual? A opiniones
alrededor de la fe católica, opiniones que a veces disienten de la propia fe católica. La
fe acaba siendo una opinión más, en materia religiosa, pero simple opinión. Si la fe no
es una certeza que se apoya en la autoridad de Dios, todo es verdad y todo es mentira.
La fe católica, virtud teologal y no opinión, se diluye, se evapora ... Perdemos hasta la
capacidad de escandalizarnos; estamos a la espera de la próxima frase chocante que
pueda pronunciar Francisco.
Nuestra tranquilidad como católicos, sin embargo, es la de saber que no tenemos
por qué hacer caso de este pretendido o sedicente magisterio, magisterio de confusión,
que no es tal magisterio eclesiástico en sentido propio. Al contrario, sigamos sometidos
a la regla inmutable de la fe, que es el magisterio divinamente instituido por Dios y que
se expresa a través de la Tradición milenaria de la Iglesia. m
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na cuestión de principio

La exhortación post-sinodal
Amoris laetitia no dejó a nadie indiferente. Pero he aquí que, en opinión del
mismo Papa, la única interpretación posible del capítulo VIII de ese documento es la que han dado los obispos de la
región de Buenos Aires en la Argentina,
afirmando abiertamente que el acceso
a los sacramentos puede autorizarse a
ciertas parejas de divorciados vueltos a
casar. “El escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo
VIII de Amoris laetitia. No hay otras
interpretaciones”, afirma el Papa en una
carta fechada en septiembre de 2016. Y
he aquí que en junio pasado la Secretaría de Estado del Vaticano reconoce el
estatuto de “Magisterio auténtico” a esa
afirmación.
Algo que no dejará de agitar otra vez
una cuestión sin embargo ya estudiada
desde hace mucho tiempo(1). Habiendo
admitido que las autoridades de la jerarquía eclesiástica siguen en posesión
de su poder de Magisterio, cabe preguntarse ¿qué valor hay que atribuir a
los actos de las enseñanzas dispensadas
por esas autoridades que rigen la Iglesia,
por el Papa y los obispos desde el concilio Vaticano II? ¿Hay que ver en ellos,
como hasta entonces, el ejercicio de un

verdadero Magisterio, incluso cuando se
aparten, en todo o en parte, de la Tradición de la Iglesia? La posición de la Hermandad de San Pío X(2) sostiene que en
el Vaticano II y desde entonces ha reinado, y sigue reinando en la santa Iglesia,
“un nuevo tipo de magisterio, imbuido
de principios modernistas, que vician
la naturaleza, el contenido, el papel y el
ejercicio del Magisterio eclesiástico”.
Esta posición ha captado la atención más cuidadosa de un representante
conspicuo del Sumo Pontífice, el Secretario de la Pontificia Comisión Ecclesia
Dei, Mons. Guido Pozzo, y le ha inspirado la problemática fundamental de
todo su discurso(3), en la línea de aquel
del papa Benedicto XVI. La finalidad de
esta problemática es acreditar a los ojos
de la Hermandad el valor propiamente
magisterial de las enseñanzas conciliares, antes de hacérselas aceptar. Pues
hace falta que las acepte. Desde antes
de las discusiones doctrinales de 20092011, Benedicto XVI había anunciado
claramente esta intención: “Con esto se
aclara que los problemas que deben ser
tratados ahora son de naturaleza esencialmente doctrinal, y se refieren sobre
todo a la aceptación del Concilio Vaticano II y del magisterio postconciliar
de los Papas. […] No se puede congelar
la autoridad magisterial de la Iglesia al
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año 1962, lo cual debe quedar bien claro a la Fraternidad”(4). Con esto queda
muy clara toda la urgencia, todavía ac-

volver a poner en evidencia lo bien fundado de la posición hasta hoy defendida
por la Hermandad.
Las enseñanzas conciliares ¿son
propiamente magisteriales? Argumentos a favor o en contra
Parece que sí

Mons. Guido Pozzo considera que «el Vaticano II
debe ser comprendido y leído en el contexto de
la tradición de la Iglesia y de su constante magisterio. No es un “metaconcilio” ni un “superdogma”, sino un momento dentro de la historia de
la fe. La autoridad magistral de la Iglesia no puede detenerse en 1962». Para el prelado la aceptación del Concilio es una condición esencial:
«Es un falso problema preguntarse si un católico
puede aceptar o no el Concilio. Un buen católico no puede rechazarlo, por ser una asamblea
universal de obispos reunidos en torno al Papa.
El verdadero problema es la interpretación de
los documentos conciliares». El problema es el
de siempre, a saber, empeñarse en decir que el
Vaticano II está en continuidad con el magisterio anterior. Si una comprensión del mensaje del
Concilio implica una ruptura con la enseñanza
constante de la Iglesia, esta interpretación debe
ser rechazada como falsa o inadecuada.

tual, de esta cuestión crucial, que es una
cuestión de principio. La reexaminaremos aquí en forma sintética de cuestión
disputada, haciendo valer los diferentes
argumentos a favor o en contra, a fin de

1. Primeramente(5), la verdadera naturaleza de las enseñanzas del concilio
Vaticano II y del postconcilio se situaría
como sobre una cumbre, por encima de
dos errores extremos y opuestos, y por
ello convendría trazar dos líneas blancas
infranqueables a la izquierda y a la derecha de la carretera que debe conducir a
la inteligencia de la verdad. A la izquierda, la línea blanca debe evitar la posición maximalista que hace del concilio
Vaticano II una suerte de super-dogma
de naturaleza pastoral, en nombre del
cual se relativiza la doctrina católica de
la Tradición. A la derecha, debe evitar la
posición minimalista, que sostiene que
el Vaticano II no es sino un concilio pastoral y, por ello mismo, desprovisto de
cualquier valor doctrinal y magisterial.
Rechazando las dos posiciones maximalistas y minimalistas, “hay que leer y
comprender los documentos del Magisterio del Vaticano II y de los pontífices
que le han seguido directamente a partir
de lo que entienden realmente enseñar
(la del mens del autor) sin dejarse condicionar por la realidad virtual o alterada puesta en circulación por otros intérpretes humanos no autorizados”(6). Se
debe así mantener que el Concilio, aunque no quiso proponer nuevas definiciones dogmáticas, aportó sin embargo una
enseñanza magisterial relativa a la fe y a
la moral, y que reclama el asentimiento
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interior del intelecto y de la voluntad,
así como otras enseñanzas de carácter
práctico-pastoral, que requieren una
adhesión respetuosa, si bien diferente.

«¡Qué claros y sencillos sabían ser en otro tiempo los Papas! Decían: “somos los pastores y tenemos que proteger al rebaño”. ¿Contra qué?
“Contra los errores y contra los vicios; por esto,
denunciamos los vicios y los errores, y proclamamos la verdad del Evangelio”. No podía ser más
claro. Con tales pastores, que no tenían miedo
en decir: “¡Cuidado! ¡Evitad tal o cual cosa! ¡Aquí
hay peligro! ¡Seguid según la verdad de la Iglesia!, etc.”, se sentía seguridad. Ahora, después
del Papa Juan XXIII, ya no sentimos esto. Antes
de él, Pío XII había escrito una encíclica fuerte y
magnífica contra los errores de los tiempos modernos, Humani generis, en 1950, pero desde
entonces parecería que ya no hay más errores,
como si en los mismos errores hubiese elementos de verdad».
Mons. Lefebvre, Soy yo, el acusado

2. En segundo lugar, de hecho, vemos
bien que existen actos de enseñanza del
concilio Vaticano II y de los papas posteriores que son propiamente magisteriales –como por ejemplo la sacramentalidad del episcopado en el capítulo II
de la constitución Lumen gentium o la
condena del sacerdocio de las mujeres
en la Carta apostólica Ordinatio sacerdotalis de Juan Pablo II-, puesto que el
contenido, el tono y la finalidad de esos
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actos manifiestan claramente que el
Papa entiende allí hacer realmente uso
de su autoridad magisterial en el sentido
más tradicional.
3. En tercer lugar,
el Magisterio es, como
enseña Pío XII, la regla
próxima de la verdad en
materia de fe y de costumbres. Ahora bien,
igual que la Iglesia no
podría permanecer indefectible en un largo
periodo sin un Papa verdaderamente reinante,
tampoco lo podría sin
que el Magisterio se ejerza en acto. Por ello negar que las enseñanzas
postconciliares sean propiamente magisteriales y negar que haya a la cabeza
de la Iglesia un Papa verdaderamente
reinante conducen a las mismas consecuencias, es decir a poner en cuestión
las promesas hechas a Nuestro Señor y
a negar la indefectibilidad de la Iglesia.
4. En cuarto lugar, Mons. Lefebvre
declaró al hablar del concilio Vaticano II: “Existe un Magisterio ordinario
pastoral que puede muy bien contener
errores o expresar simples opiniones.”(7)
Declaró igualmente que había que juzgar los documentos del Concilio a la luz
de la Tradición, para aceptar los que son
conformes a la Tradición(8). El concilio
Vaticano II representaba pues a sus ojos
un “Magisterio” propiamente dicho.
Parece que no
5. En quinto lugar, en una conferencia pronunciada en Écône(9), Mons. Le-
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febvre declaró: “Tenemos al papa Juan
XXIII, al papa Pablo VI y al papa Juan
Pablo II. […] Son liberales. Tienen un espíritu liberal. De modo que ¿cómo quieren ustedes que mentes como esas realicen actos que estimen, ellos mismos,
definitivos y que obliguen a todos los
fieles a adherir a tales actos de manera
definitiva? No pueden realizar actos así.
Por ello siempre han hecho restricciones
en sus comentarios, en sus cartas, en las
comunicaciones oficiales que han hecho,
sea en un consistorio, sea en una reunión
pública. […] Hay pues todo un conjunto
en Roma ahora, que no existía antaño,
y que no puede darnos leyes al modo en
que los papas nos las daban precedentemente, porque ya no tienen un espíritu
verdaderamente católico a ese respecto. No tienen la concepción claramente
católica de la infalibilidad, de la inmutabilidad del dogma, de la permanencia
de la Tradición, permanencia de la Revelación, ni siquiera, diría yo, tampoco
de la obediencia doctrinal. […] Entonces
toda esa concepción que tienen, vean
ustedes, les impide realizar actos exactamente en las mismas condiciones y la
misma concepción con que lo hacían los
papas en el pasado. Me parece que está
claro. Y es por ello que nos encontramos
en una confusión inimaginable.” Mons.
Lefebvre tenía al menos serias dudas sobre la naturaleza magisterial de las nuevas enseñanzas conciliares.
6. En sexto lugar, con ocasión del 25º
aniversario de las consagraciones episcopales de 1988, Mons. Fellay declaró:
“Nos vemos obligados a constatar que
este Concilio atípico, que no quiso ser
sino pastoral y no dogmático, inauguró
un nuevo tipo de magisterio, desconocido hasta entonces en la Iglesia, sin raíces

en la Tradición: un magisterio imbuido
de los principios modernistas del subjetivismo, del inmanentismo y en perpetua evolución según el falso concepto de
tradición viva, viciando la naturaleza,
el contenido, el papel y el ejercicio del
magisterio eclesiástico”(10). Se deriva de
aquí la misma conclusión que en el séptimo argumento.
Principio de respuesta
7. Para responder, hay que definir los
términos de la cuestión.
8. Definamos el predicado de nuestra pregunta y veamos lo que es un acto
“propiamente magisterial”. El acto del
Magisterio eclesiástico es aquel de un
testimonio dado con autoridad en nombre de Cristo: es esencialmente el acto
de una autoridad vicaria. Ese acto está
pues definido y limitado por su objeto,
que es la salvaguardia y la explicitación
de las verdades divinamente reveladas.
Fuera de ese objeto, no cabe que el acto
de la autoridad eclesiástica corresponda
al de un Magisterio propiamente dicho
(11)
. La recta razón iluminada por la fe es
capaz de verificar en ciertos casos que
la autoridad eclesiástica se ejerce fuera
de sus límites, cuando ve precisamente
que esa autoridad contradice al objeto propio del Magisterio, ya propuesto
como tal. Hay aquí un criterio negativo
indicado por san Pablo en la Epístola a
los Gálatas(12): las autoridades eclesiásticas actúan fuera de sus límites cuando
imparten una enseñanza contraria a las
verdades ya definidas por el Magisterio
infalible o constantemente propuestas
por el Magisterio ordinario, incluso simplemente auténtico. En semejante caso,
es pues posible verificar la ilegitimidad y
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la naturaleza no magisterial de un acto
de enseñanza procediendo a posteriori,
y examinando el objeto de ese acto, en
su relación con los demás objetos de los
demás actos anteriores del Magisterio.
Pero esto plantea entonces la cuestión

«Pero somos objeto de acusaciones y de persecuciones precisamente porque sentimos una
gran veneración hacia este magisterio y sentimos mucho respeto por los documentos pontificios que constituyen el magisterio de la Iglesia.
No podemos imaginarnos que se pueda estar de
acuerdo con lo que contradice los que los Papas
siempre han dicho. Este es todo nuestro problema desde el período que siguió al Concilio Vaticano II. ¿Se puede adherir al modernismo, al
liberalismo, al laicismo y al indiferentismo hacia
todos los cultos, cuando los Papas no cesaron de
denunciar sus efectos perversos y condenarlos?
Nosotros, por obediencia a todo lo que los Papas han enseñado, rechazamos un magisterio
que se opone al de la Iglesia de siempre. ¿Qué
nos pueden reprochar? No sólo nos oponemos
a este reciente magisterio —que se ha dejado
influenciar por el modernismo y el liberalismo—
sino también a un nuevo concepto que ha penetrado en la Iglesia».
Mons. Lefebvre, Soy yo, el acusado

de la naturaleza propiamente magisterial de esa enseñanza pues, si el objeto mismo de esa enseñanza (su “quod”
para hablar en lenguaje escolástico) es
la negación del objeto del Magisterio,
aunque fuese sólo sobre ciertos puntos,
cabe bien preguntarse si el motivo formal de la enseñanza (el “quo”) es habi-
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tualmente (es decir, en todos los demás
actos) el del Magisterio; hay en efecto
una relación necesaria de adecuación
entre los dos. Por supuesto, puede ocurrir que el Papa enseñe en un acto aislado algo que no es objeto de su Magisterio (por ejemplo, una
opinión teológica) sin
que ello sea signo de que
sus enseñanzas habituales no son de naturaleza
magisterial. Sin embargo,
cuando el Papa enseña,
incluso en un acto aislado, algo que contradice
el objeto de su Magisterio (un error grave, vale
decir una herejía), no es
irrazonable preguntarse
si no se encuentra aquí el
signo de que sus enseñanzas habituales
no son ya de naturaleza magisterial. En
efecto, la negación del “quod” (lo cual es
más que su ausencia) es ordinariamente
signo de la ausencia del “quo”, cuando
se trata de los actos del poder, no del poder en sí mismo.
9. Definamos a continuación el sujeto de nuestra pregunta y veamos lo que
son “las enseñanzas conciliares”. Las
enseñanzas del Vaticano II, así como las
de los papas posteriores a ese concilio,
son primeramente enseñanzas que contradicen, al menos sobre varios puntos
importantes (la libertad religiosa y el
indiferentismo de los Estados, la nueva
eclesiología latitudinaria del “subsistit”,
el ecumenismo y el diálogo interreligioso, la colegialidad y el sacerdocio común,
la nueva liturgia, el nuevo Código de
Derecho Canónico) los datos objetivos
del Magisterio constante, ya claramente
propuesto con la autoridad requerida.

8

Las enseñanzas conciliares, ¿son propiamente magisteriales?

Son, en segundo lugar, enseñanzas que
comportan como consecuencia práctica
una protestantización generalizada de
los fieles católicos. Son, en tercer lugar,
enseñanzas que se imparten como las

«¿Por qué pudo triunfar el liberalismo en el Concilio? Porque era un concilio “pastoral”. Si hubiese sido un concilio dogmático, el Espíritu Santo hubiese impedido que el liberalismo hiciese
estragos; pero era un concilio pastoral, que no
tenía que definir verdades. El Papa Juan XXIII y
el Papa Pablo VI lo dijeron y repitieron: “No es
un concilio dogmático sino pastoral”. Es el único
caso en la historia de la Iglesia de un concilio
“pastoral”. La Iglesia siempre se reunía para definir o profundizar en algunas verdades contra los
errores que se esparcían en el mundo. Lo que
se hubiese podido y tenido que condenar, por
ejemplo, era el comunismo. Si en el momento
del Vaticano II había un error grave que empezaba a dominar al mundo, desde luego era el
comunismo».
Mons. Lefebvre, Soy yo, el acusado

de un nuevo “magisterio”, que los papas
Juan XXIII(13) y Pablo VI(14) presentaron
como siendo de tipo pastoral y a cuyo
respecto Benedicto XVI(15) dijo que se
había propuesto redefinir la relación de
la fe de la Iglesia en relación con ciertos
elementos esenciales del pensamiento
moderno.
10. Es pues posible concluir diciendo que: primeramente, las enseñanzas

conciliares no son ciertamente de naturaleza magisterial, sobre todos los puntos particulares y aislados donde son
contrarias a las verdades ya definidas
por el Magisterio infalible o constantemente propuestas por
el Magisterio ordinario;
en segundo lugar, sobre
los demás puntos, tenemos dudas, porque las
enseñanzas conciliares
proceden globalmente
de un nuevo “magisterio” de tipo pastoral,
cuya intención “viciando la naturaleza, el
contenido, el papel y el
ejercicio del Magisterio
eclesiástico”(16), no es
sino de manera dudosa la del Magisterio
propiamente dicho. Por ello, si las consideramos formalmente como expresión
de ese nuevo “magisterio” (y no sólo en
tanto que materialmente puedan ser
conformes a la Tradición, y eventualmente beneficiar de la autoridad del
Magisterio anterior), esas enseñanzas
conciliares son dudosamente de naturaleza magisterial.
En razón de esta duda, nos parece
prudente, como regla general, evitar
presentar en nuestra predicación las
declaraciones del nuevo “magisterio”
como argumentos revestidos de autoridad magisterial propiamente dicha, a
fin de no inspirar en relación con esas
enseñanzas conciliares y postconciliares una confianza que a la larga resultaría perjudicial en la mente de nuestros
fieles. Con todo, sobre todos los puntos
aislados donde esas enseñanzas son material y aparentemente conformes a la
Tradición (como por ejemplo la condena
del sacerdocio de las mujeres en Ordi-
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natio sacerdotalis), la misma prudencia
tampoco nos prohíbe tenerlas en cuenta y extraer de ellas todo el partido que
sea razonablemente posible, utilizándolas de una manera o de otra, por debajo
del grado de autoridad magisterial, en
particular como argumento ad hominem o como materia de información o
reflexión teológica.
11. Esta doble conclusión se impone por el hecho de que juzgamos
el árbol por sus frutos, con arreglo
al método preconizado y seguido
por Mons. Lefebvre: “Sin rechazar
en su totalidad ese concilio, pienso que es el desastre más grande
de este siglo y de todos los siglos
pasados desde la fundación de la
Iglesia. En esto, no hago más que
juzgarlo por sus frutos, utilizando
el criterio que nos ha dado Nuestro Señor (Mat. 7, 16)”.(17) Este juicio es en efecto la conclusión de un
razonamiento a posteriori, donde
se remonta del objeto de la enseñanza a
la naturaleza dudosamente magisterial
de esa enseñanza, como del efecto a su
causa formal. Este carácter dudoso de
la enseñanza se acentúa cuando quienes
poseen autoridad afirman además un
cambio al nivel de su intención. Y parece
todavía más fundado si se tiene en cuenta la mentalidad liberal que corrompe
sus mentes.
12. Esta doble conclusión se formula
como verdadera no especulativamente
sino hablando en términos prácticos.
No es una conclusión dogmática, establecida por la fe ni siquiera por la teología. Es una conclusión establecida por la
prudencia sobrenatural y el don de consejo(18). Es pues verdadera hasta nueva
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orden y quedando salvo el juicio futuro
del Magisterio de la Iglesia, que Dios
suscitará ciertamente para aclarar todas
las dudas que plantea la crisis presente.
Respuesta a los argumentos
13. Al primero, respondemos que
ese argumento, en tanto que refuta la

Benedicto XVI, en su calidad de sumo pontífice,
no cesó de invitar a poner en práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Una de las cuestiones más importantes de su pontificado fue
su famosa distinción entre la hermenéutica de
la ruptura o de la continuidad con la que hay
que considerar el Concilio. El problema no estaría en el Concilio sino en su incorrecta interpretación. A eso respondió ya Mons. Lefebvre: «Si
se estudia la historia del Concilio, no se puede
menos de dar la razón a los que se apoyan en él
para sus reformas dudosas o francamente heterodoxas. No es calumnia al “espíritu del Concilio”
decir que anima a romper con la Iglesia permanente y a reconciliarse con el mundo materialista y ateo. La minoría que impuso su criterio no
se proponía otra cosa, y muchos de sus miembros lo han reconocido así, cantando victoria
ante la “liberalización” de la Iglesia». No hay que
olvidar que entre esa minoría estaba presente el
entonces P. Ratzinger, uno de los más jóvenes y
audaces expertos del Concilio...

posición dicha “minimalista”, deriva
lógicamente de un doble postulado. El
primer postulado es el de la continui-
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dad sistemática de todas las enseñanzas
conciliares con la Tradición, en nombre
de la inerrancia del Concilio; se trata
aquí precisamente de un postulado, es
decir, de una posición no verificada, e
inverificable, puesto que los hechos
la contradicen. El segundo postulado es el de la mens según la cual los
autores de las enseñanzas conciliares
tendrían intención de ejercer un acto
de Magisterio si quiera no infalible;
de nuevo se trata aquí de un postulado, puesto que esa intención no está
probada. En su libro aparecido en
1982, Teoría de los principios teológicos, el cardenal Joseph Ratzinger
afirma que la intención fundamental
del concilio Vaticano II se contiene
en la constitución pastoral Gaudium
et spes(19). El Prefecto de la Fe afirma
allí: “Este texto cumple el papel de
un contra-Syllabus en la medida en
que representa una tentativa de reconciliación oficial de la Iglesia con
el mundo tal como se presenta desde 1789.” En 1984, el mismo cardenal Ratzinger sigue declarando que
el Concilio se había reunido para
hacer entrar en la Iglesia doctrinas
que habían nacido fuera de ella, doctrinas que vienen del mundo(20). El discurso del 22 de diciembre de 2005 afirma
asimismo que el concilio Vaticano II
se propuso definir de una manera nueva “la relación entre la fe de la Iglesia y
ciertos elementos esenciales del pensamiento moderno”. El Vaticano II se fijó
pues como tarea armonizar la predicación de la Iglesia con los principios del
pensamiento moderno y liberal, nacido
de 1789. Tal es también la constatación
hecha por Mons. Lefebvre desde la terminación del Concilio: “Hemos asistido
al maridaje de la Iglesia con las ideas li-

berales. Sería negar la evidencia, taparse
los ojos, si no se afirmara resueltamente
que el Concilio ha permitido a aquellos
que profesan los errores y las tendencias
condenados por los Papas recién nom-

El cardenal belga Leo Jozef Suenens (19041996), arzobispo de Malinas-Bruselas fue quien
definió el concilio Vaticano II como “1789 para
la Iglesia”. Como toda revolución, el Vaticano
II no fue dirigido por la mayoría, sino por una
minoría activa y bien organizada. El Concilio Vaticano II supuso una verdadera revolución en la
Iglesia, algo nunca antes ocurrido en su historia
milenaria.

brados, que crean legítimamente que sus
doctrinas en adelante quedaban aprobadas”(21). Más tarde, en Écône, dirá: “Entonces toda esa concepción que tienen,
vean ustedes, les impide realizar actos
exactamente en las mismas condiciones
y la misma concepción con que lo hacían
los papas en el pasado”(22). Esta inten-
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ción fundamental no ha sido recusada,
incluso se sigue manteniendo todavía
implícitamente en la referencia habitual
(y, lo más a menudo, exclusiva) que los
hombres de Iglesia
hacen al concilio
Vaticano II. Convierte en dudosa la
naturaleza magisterial de la predicación habitual de
esos hombres de
Iglesia.
14. Al segundo,
respondemos que,
incluso si se admite
por pura hipótesis
(dato non concesso) que las enseñanzas conciliares sean
sobre algunos puntos conformes a la
Tradición, esos puntos se encuentran
insertados en una síntesis global que
es contraria a la Tradición católica de
siempre. Podemos atenernos al principio de análisis que nos dejó Mons.
Lefebvre: “no deja de ser cierto que el
Concilio ha sido desviado de su fin por
un grupo de conjurados y que nos es imposible entrar en esta conjuración, aunque habría muchos textos satisfactorios
en este Concilio. Pues los buenos textos han servido para hacer aceptar los
textos equívocos, minados, entrampados”(23). Lo que Mons. Lefebvre dice aquí
del Concilio tomado globalmente puede
decirse también de manera análoga de
todas las enseñanzas posconciliares tomadas globalmente: no podemos aprobar este nuevo “Magisterio”, por mucho
que existiese en él gran cantidad de textos materialmente satisfactorios, porque esos textos materialmente buenos
se inscriben formalmente en una lógica
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mala y sirven para hacer aceptar otros
textos equívocos, minados o tramposos.
Por otra parte, incluso sobre los puntos señalados a guisa de ejemplo, no es

«El origen de la revolución —que es «el odio a
todo orden que el hombre no haya establecido
y en el que el hombre no sea rey y Dios al mismo tiempo»— es el orgullo, que ya había sido
la causa del pecado de Adán. La revolución en
la Iglesia se explica por el orgullo de nuestros
tiempos modernos, que parece que son tiempos nuevos, en que el hombre, por fin, «ha comprendido por sí mismo su dignidad». Ha tomado mayor conciencia de sí mismo «a tal punto
que se puede hablar de metamorfosis social y
cultural, cuyos efectos repercuten en la vida
religiosa… El movimiento mismo de la historia
se ha vuelto tan rápido que apenas se puede seguir… En suma, el género humano pasa de una
noción estática del orden de las cosas a una concepción más dinámica y evolutiva. De ahí nace
una inmensa y nueva problemática que provoca
nuevos análisis y nuevas síntesis». Estas frases
de admiración, que figuran con otras muchas
parecidas en el preámbulo de la constitución
apostólica Lumen Gentium, no presagian nada
bueno sobre el regreso al espíritu evangélico,
que no parece que pueda sobrevivir fácilmente
con tantos movimientos y transformaciones».
Mons. Lefebvre, Soy yo, el acusado

difícil mostrar que la conformidad con
las enseñanzas de la Tradición es más
aparente que real. La sacramentalidad
del episcopado que se enseña en Lumen
gentium(24) y los presupuestos epistemológicos de Ordinatio sacerdotalis(25)
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se sitúan en una óptica que no es sino
dudosamente la de la Tradición.
15. Al tercer argumento, concedemos que la indefectibilidad de
la Iglesia hace que sea necesaria la
existencia y el ejercicio perpetuo
de un Magisterio vivo, pero negamos que la naturaleza dudosamente magisterial de las enseñanzas
de la jerarquía desde el Vaticano II
comporte como consecuencia la ausencia absoluta de todo ejercicio de
todo Magisterio en toda la Iglesia,
y esto por dos razones. Primero de
todo, y fundamentalmente, porque
el Magisterio vivo cuyo ejercicio es
necesario para la indefectibilidad de
la Iglesia no se reduce al Magisterio
presente(26), sino que integra todos
los actos del Magisterio pasado, porque el Magisterio presente se ejerce
como tal en el marco de una acción
común ordenada, y no se reduce a la
sola actividad del Papa, ni a la sola actividad común de todos los obispos. La
unidad y la perpetuidad del ejercicio del
Magisterio se mantienen con tal de que
haya al menos una parte de los pastores,
vale decir uno solo, que permanezcan
fieles a la transmisión de la fe(27). Y la
duda que planteamos se refiere a todas
las enseñanzas posteriores al Vaticano
II desde un punto de vista precisamente
lógico y no cronológico: es dudosa toda
enseñanza formalmente conciliar, en
el sentido en que procede según la indicada intención formal en el principio
de respuesta y comúnmente adoptada
por la jerarquía, de grado o por fuerza,
en su predicación oficial. El objetante
plantea aquí un dilema que puede formularse como sigue: o bien el “magisterio” conciliar presente es el Magisterio

de la Iglesia, o bien no hay Magisterio de
la Iglesia; ahora bien, el Magisterio de la

«Así pues, este Concilio no es un concilio como
los demás y por eso podemos juzgarlo con prudencia y reserva. No podemos decir, simplemente, que la crisis que sufrimos no tiene nada
que ver con el Concilio y que se trata sólo de
una mala interpretación. En el Concilio había
unas bombas de relojería. A mi entender, son
tres: la Colegialidad, la libertad religiosa y el ecumenismo».
Mons. Lefebvre, Soy yo, el acusado

Iglesia no puede no existir; por lo tanto,
el “magisterio” conciliar presente es el
Magisterio de la Iglesia. Con esto se olvida que la regla de la verdad en materia
de fe y costumbres está suficientemente
establecida en la Iglesia de una manera
propia a la condición humana, esto es,
desde el momento en que el Magisterio
se ejerce a través de ciertos actos de enseñanza de ciertos pastores, al menos
pasados, vale decir presentes, pero no
necesariamente a través de todos los
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actos de enseñanza de todos los pastores. Cualquier fiel puede recurrir a esos
ciertos actos, y apoyarse en ellos, teniendo la certeza requerida de encontrar en
ellos la garantía que necesita para profesar su fe en la unidad católica de la Iglesia, y esto por mucho que la Providencia
autorizase durante cierto periodo cierta
carencia en todos los demás actos. Como
subraya Franzelin, ya citado, la época
del arrianismo manifiesta seriamente la
posibilidad de semejante situación.
16. Al cuarto, respondemos que la
cita atribuida a Mons. Lefebvre está sacada de su contexto. Se trata de una nota
que precisa el verdadero significado de
ciertos puntos evocados en el intercambio epistolar entre Mons. Lefebvre y el
cardenal Ratzinger: “Suponiendo que
los textos del Vaticano II sean actos magisteriales, tres hechos son
innegables. Primeramente, a diferencia
de todos los concilios ecuménicos anteriores, el Vaticano II se quiso “Concilio pastoral” y no definió ningún punto
de doctrina en el sentido de definición
irreformable. En consecuencia, los documentos de ese concilio pertenecen
como mucho al Magisterio ordinario de
la Iglesia, en el cual no se excluye que
puedan encontrarse errores.” Este “suponiendo” (dato non concesso) otorga a
la cita todo su verdadero sentido. Está
claro pues que no cabría extraer de ella
el argumento que el objetante querría
encontrar en la misma. Por otro lado,
el final de la nota precisa: “Poner a la
Iglesia al día, es decir en concordancia
con los errores modernos para sedicentemente hacerla salir de su gueto, dando la espalda a la Tradición, vehículo de
la fe, es una herejía monstruosa. Es lo
que hizo el Vaticano II: maridaje de la
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Iglesia y de la ideología del 89”. El verdadero pensamiento de Mons. Lefebvre
es desde luego más complejo y matizado
que lo que podría parecer a la vista de
una nota aislada, citada en sentido contrario. Basta para darse cuenta con recorrer las diferentes conferencias donde
el fundador de la Hermandad se expresa
sobre la cuestión, a lo largo de los años.
Podemos advertir que Mons. Lefebvre
habla raramente del Vaticano II como
de un Magisterio. Cuando lo hace, les
precisiones que emplea muestran que
esa palabra no puede aplicarse al último
concilio en su sentido propio y habitual.
Evoca en efecto: “un magisterio que destruye este Magisterio [de siempre], que
destruye esta Tradición”(28); “un magisterio nuevo o una concepción nueva del
Magisterio de la Iglesia, concepción que
es por otro lado una concepción modernista”(29); “un magisterio cada vez
peor definido”(30); “un magisterio infiel,
un magisterio que no es fiel a la Tradición”(31); “un magisterio que no es fiel al
Magisterio de siempre”(32); “un magisterio nuevo”(33). En una correspondencia
oficial dirigida al Prefecto de la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la Fe,
Mons. Lefebvre formuló el siguiente juicio: “Un magisterio nuevo, sin raíces en
el pasado, y con mayor razón contrario
al Magisterio de siempre, no puede ser
sino cismático, si no herético”(34). He
aquí lo que resulta representativo de la
reflexión realizada por Mons. Lefebvre,
cara a la amplitud de este fenómeno
inédito introducido en la Iglesia por el
Vaticano II.
17. Concedemos el quinto y el sexto argumentos, en la medida en que se
trata de una verdad práctica y de una
conclusión prudente, no de una verdad
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especulativa y de una conclusión dogmática o teológica – salvo futuro juicio
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Reflexiones sobre la diferencia entre
la ropa masculina y femenina
Card. Giuseppe Siri

El cardenal Giuseppe Siri publicó una Instrucción en la revista de la archidiócesis de
Génova, con fecha 12 de junio de 1960. En ella el arzobispo trata la cuestión de la vestimenta femenina y más específicamente del uso de los pantalones. Este texto nos parece
muy pertinente porque, a pesar del tiempo transcurrido, es muy actual. Y esto por una
doble razón; por un lado, expone motivos que no dependen de las circunstancias, sino
de nuestra naturaleza humana y de nuestra vocación divina; y por otro lado, el flagelo
denunciado, entonces naciente, no solamente no desapareció sino que se ha difundido
por todas partes. Si el católico quiere ser lógico, ha de ser consecuente en esta lucha
contra la desmoralización de las costumbres entre los cristianos y aplicar los remedios.

P

ara el Reverendo Clero, todas las
Hermanas que enseñan, para todos los hijos amantes de la Acción
Católica, los educadores quienes verdaderamente tratan de seguir la Doctrina
Cristiana.
Cardenal Siri
I
Las primicias de una primavera ya
tardía nos advierten este año sobre un
cierto incremento en el uso de ropas
masculinas por parte de las jóvenes y señoras, incluso madres de familia. Hasta
1959 en Génova tal costumbre señalaba
generalmente a una turista; pero ahora
se tiene la impresión de que un número
no despreciable de jóvenes y señoras de
la misma Génova están escogiendo, por
lo menos para los viajes de placer, llevar
ropa de hombre (pantalones).
La difusión de esta conducta nos
obliga a pensar seriamente sobre este
tema, y les pedimos a quienes está dirigida esta Instrucción que le presten

toda la atención que este problema se
merece, como es propio de personas
conscientes de su responsabilidad ante
Dios. Buscamos, ante todo, dar un juicio
moral equilibrado sobre que las mujeres
lleven ropa de hombre. De hecho, nuestras consideraciones no pueden ocuparse sino del aspecto moral.
Primero, cuando se trata de cubrir el
cuerpo de la mujer, el llevar pantalones
de hombre no puede decirse que constituya de suyo –hoy por hoy, dado el entallado de los vestidos femeninos- una
ofensa grave contra la modestia. Si se
trata de cubrir, los pantalones ciertamente cubren más que las faldas modernas.
Pero no se trata sólo de cubrir, sino
también de lo ajustado o ceñido. Bajo
este punto de vista, no sería exacto decir
que los pantalones no tienen la posibilidad de mostrar la forma del cuerpo en
un grado mayor que las faldas. En general, aquellos son más ajustados y este aspecto es un motivo de preocupación, tal
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vez no menor que la misma exhibición
del cuerpo. Se trata de una faceta que no
debe descuidarse en un juicio completo,
aunque tampoco deba exagerarse.

El cardenal Giuseppe Siri (1906 – 1989) fue un cardenal y teólogo italiano, arzobispo de Génova
por más de cuarenta años que se destacó por
su carácter conservador. Se opuso a las reformas introducidas bajo el papado de Juan XXIII
por el Concilio Vaticano II, en los años sesenta,
para modernizar la iglesia Católica. En aquella
ocasión, se dijo que Siri había afirmado que la
Iglesia tardaría muchos años en recuperarse de
esta reforma.

II
Sin embargo, hay otro aspecto de
que las mujeres lleven pantalones y que
a nosotros nos parece ser el más grave.
La vestimenta masculina usada por
las mujeres: altera la psicología propia
de la mujer; tiende a viciar las relaciones entre la mujer y el hombre; lesiona
fácilmente la dignidad materna ante los
hijos.
Estos puntos serán examinados en
profundidad a continuación.

A. La vestimenta masculina altera la psicología de la mujer.
De hecho, el motivo que empuja a la
mujer a usar pantalones es siempre la
imitación, es más, la competencia con
relación a quien se considera más fuerte,
más desenvuelto y más independiente.
Este motivo manifiesta claramente que
la vestimenta masculina es la ayuda sensible para actualizar el hábito mental de
ser como un hombre. En segundo lugar,
desde que el mundo es mundo, la ropa
exige, impone y condiciona gestos, actitudes y conductas y desde lo externo llega
a imponer una determinada impostación
psicológica.
No se excluya pues que la vestimenta
masculina usada por la mujer esconda,
más o menos, una reacción continuada
contra su feminidad a la que considera
como una inferioridad, cuando sólo es
una diversidad. La contaminación de la
trama psicológica se torna evidente.
Estas razones, que condensan otras,
son suficientes para advertir sobre la deformación de la mentalidad femenina hacia la cual lleva el uso de ropa masculina.
B. La vestimenta masculina
tiende a viciar las relaciones entre
mujeres y hombres.
En efecto, las relaciones entre los dos
sexos, cuando el desarrollo de la edad
alcanza la madurez adecuada, están caracterizadas por un instinto de mutua
atracción. Base esencial de la atracción
es la diversidad, que es la que posibilita la mutua complementariedad. Si esta
“diversidad” ya no es tan evidente porque
se anula uno de sus elementos externos
reveladores y porque se aplaca una conformación psicológica, se produce la al-
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teración de un dato fundamental de la
relación.
Pero no es solo esto: a la atracción
la precede, natural y cronológicamente,
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controlados. El cambiar esa vestimenta,
que por su diversidad revela y sostiene
los límites de la naturaleza y sus defensas, es nivelar las distinciones y ayudar
a debilitar las defensas vitales del
sentido del pudor.
Por lo menos lo disminuye. Sin el
freno del pudor, las relaciones entre
el hombre y la mujer se ven arrastradas hacia la mera sensualidad,
traspasando los límites del respeto
y la estima. La experiencia dice que
cuando la mujer se asimila al hombre, las defensas se atenúan y la debilidad aumenta.
C. La vestimenta masculina
lesiona la dignidad materna.

La mujer católica debe vestir honestamente al
igual que el hombre de fe. El vestido es para cubrir y no para mostrar o sugerir. No deben usarse
prendas ajustadas, con aberturas, con telas que
se pegan cuerpo, con transparencia, escotadas
o cortas. Así la mujer debe excluir de su guardarropa minifaldas, shorts, blusas sin mangas, vestidos o faldas que al sentarse no cubran toda la
rodilla, blusas cortas que muestren la cintura o
parte de ella, ropa escotada, etc. El hombre, por
su parte, debe evitar también ropa ceñida, camisas abiertas o sin mangas, ropa transparente,
etc. Si la modestia debe primar en todas partes,
mucho más debe prevalecer cuando se acude al
templo que es la Casa de Dios.

el pudor, que frena, impone respeto y
tiende a elevar a un plano de estima y de
saludable temor todo cuanto en el instinto sublevado incitaría a actos menos

Todos los hijos tienen instintivamente el sentido de la dignidad y del
decoro de la madre. El análisis de
la crisis interna inicial que atraviesa el niño al abrirse a la vida, y aún
antes de entrar en la adolescencia,
revela cuánto se pone en juego aquí
el sentido de la madre. Los niños
son delicadísimos en ese punto. Los
adultos, en general, olvidaron todo
esto y perdieron el gusto por ello. Seria
bueno repensar las austeras exigencias
instintivas que tienen los niños con relación a su propia madre y las reacciones
profundas, y finalmente, terribles, a las
cuales dan lugar las constataciones poco
satisfactorias sobre el comportamiento
de la madre. Muchas líneas del “después”
quedan trazadas -y no para bien- en estas primeras vivencias de la infancia y la
pre-adolescencia. El niño no conoce la
definición de la exhibición, de la ligereza
y de la infidelidad, pero posee un sexto
sentido instintivo para intuir todas esas
cosas, sufrir por su causa y ser por ellas
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terriblemente herido en su alma.

o, mejor dicho, desde que la civilización
está en marcha ¿no tendieron siempre
todos los hombres a adoptar vestimentas
diferenciadas de acuerdo a las diferentes
funciones ejercidas? ¿No constituye esto
acaso un testimonio severo del consenso del género humano y de su intuición
de una verdad y una ley superiores a sí
mismo?
En conclusión, el uso
de los pantalones por las
mujeres, a la larga, constituye una fuerza disolvente del orden humano.

III
Pensemos seriamente sobre la importancia de todo lo dicho hasta aquí,
aunque la exhibición de la mujer con
vestimenta masculina pueda no suscitar
inmediatamente la misma turbación que
una grave inmodestia.
El cambio de la psicología femenina es un
daño fundamental y –a
lo largo- irreparable a
la familia, a la fidelidad
conyugal, a los afectos
humanos y a la socieIV
dad humana. Cierto, los
La consecuencia lógiefectos de llevar ropa
ca de cuanto fue expuesto
no adecuada no se ven a
es la de suscitar en todos
corto plazo. Pero es nelos responsables un vercesario pensar en lo que,
dadero estado de alarma,
lenta y solapadamente,
severo y decidido.
se debilita, se disuelve,
Dirigimos, pues, esta
se corrompe.
grave admonición a to¿Es posible pensar en
dos los párrocos, a todos
una satisfactoria reciprolos sacerdotes y sobre
cidad en el ámbito conyu- Para Christine Bard, autora del li- todo a los confesores, a
Historia política del pantalón
gal, si se altera la psicolo- bro
los asistentes de asocia(2010), «el pantalón simbolizó la
gía femenina?
masculinidad y el poder. Durante ciones religiosas, a todos
Revolución francesa, expresó los
¿Es posible pensar en la
los religiosos, religiosas y
valores republicanos y se convirtió
una educación de los hi- en un elemento clave del nuevo especialmente a aquéllos
jos, delicadísima en sus orden político. No era lógico, sin que son educadores.
embargo, que la mujer quedase
procedimientos, tejida de excluida del uso de tal prenda (…)
Les invitamos a tomar
imponderables en los que Pero nada como una prohibición clara conciencia sobre
–que existió expresamente- para
la intuición de la madre aguijonear al deseo». De ahí que este tema, y ser consey su instinto juegan un «sobrecargado de connotaciones cuentes al respecto. Esta
fantasías, el pantalón acompañó
papel fundamental en los ytodas
conciencia es lo que imlas transgresiones que jaloaños más tiernos? ¿Qué naron la ruta de la emancipación porta y la que sugerirá
podrán dar estas mujeres, de las mujeres».
la actitud a tomar en el
cuando hayan incorporamomento oportuno. Pero
do el pantalón lo suficiente como para que no nos sometamos a la corriente
sentirse en competencia con el marido y como ante un hecho ineluctable, como
no modelarse en función de sí mismas?
ante una evolución fisiológica de los
Porque desde que el mundo es mundo hombres etc.
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El hombre podrá ir y venir, porque
Dios le ha dejado un gran “margen de
oscilación”; pero las líneas sustanciales de la naturaleza y las líneas no menos sustanciales de la ley eterna jamás
cambiaron, no cambian y no cambiarán.
Existen límites que pueden ser traspuestos cuanto se quiera, pero que tienen como consecuencia la muerte; hay
limites que vacías insuflaciones filosóficas pueden escarnecer o no tomar en
serio, pero que componen la conjura de

«El bien de nuestra alma es más importante
que el de nuestro cuerpo; y tenemos que preferir el bienestar espiritual de nuestro vecino a
nuestra comodidad corporal… Si cierta clase de
vestido constituye una ocasión grave y próxima
de pecado y pone en peligro la salvación de su
alma y de la de los demás, es su deber dejarlo
y no usarlo… Oh madres Cristianas, si vosotros
supierais qué futuro de ansiedades y penas, de
vergüenza mal guardada que preparáis para
vuestros hijos e hijas, dejando imprudentemente que ellos se acostumbren a vivir ligeramente
vestidos y haciendo que pierdan su sentido de
modestia, estaríais avergonzadas de vosotras
mismas y temeríais el daño que os hacéis y el
daño que estáis causando a estos niños, quienes
el Cielo os ha confiado para que los criéis como
Cristianos».
Pío XII a los Grupos
de Mujeres Católicas Jóvenes de Italia
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los hechos y de la naturaleza contra sus
transgresores. Y la historia nos enseña
con creces, con terrible evidencia en la
vida de los pueblos, que la respuesta a
los forzamientos de las líneas maestras
“humanas” son siempre, antes o después, las catástrofes.
Desde Hegel y su dialéctica, nos han
machacado que todo esto no constituye más que puras fábulas, y a fuerza de
escucharlo repetidamente, muchos han
terminado por aceptarlo, aunque sólo
sea de forma pasiva. Pero la verdad es
que la naturaleza y la verdad, y con ellas
la Ley natural, continúan impertérritas
en su existencia y arrollan a los ingenuos
que creen, sin pruebas, en grandes y radicales mutaciones de la propia naturaleza humana.
La consecuencia de esta violación
de la naturaleza no es una nueva “línea
de equilibrio”, sino los desórdenes, la
inestabilidad dolorosa, la horrenda y espantosa aridez de las almas, el aumento
pasmoso de los deshechos de la humanidad, excluidos prematuramente de la
convivencia social, que esperan el ocaso inmersos en el tedio, la tristeza y el
desprecio. Bajo las ruinas de las normas
eternas se alinean las familias destruidas, las vidas aniquiladas, los hogares
extinguidos, los ancianos rechazados,
los hijos degenerados y - finalmente - la
desesperación y los suicidios. Todo esto
confirma que la “”línea de Dios” resiste
y no admite adaptaciones a los delirios
de los soñadores mal llamados filósofos.
V
Hemos dicho que aquellos a quienes
se dirige la presente instrucción están
invitados a tomar conciencia con alarma
del problema en cuestión.
Por lo tanto, son éstos quienes deben
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alertar, comenzando por las niñas desde
el jardín de infancia. Son ellos quienes
deberán limitar su tolerancia, de modo
habitual, sin caer sin embargo en exageraciones o fanatismos. Jamás deberán
tener la debilidad de dejar creer que
condescienden con el uso de una vestimenta degradante y que compromete
toda la moralidad de las instituciones.
Los sacerdotes saben que su línea en
el confesionario, sin llegar a considerar
de suyo culpa grave el que la mujer vista como hombre, debe ser firme y apremiante.
Todos deben pensar en la necesidad
de mantener una línea unida de acción,
reforzada en todos lados por la cooperación de todos los hombres de buena
voluntad y todas las mentes ilustradas,
para la creación de un verdadero dique
de resistencia.
Aquellos de ustedes que son responsables de almas en cualquier condición
deben comprender cuán útil es tener a
hombres de letras y en los medios de comunicación como aliados en esta campaña. La posición tomada por las casas
diseñadoras de ropa y de la industria
del vestir, es de una importancia crucial
en todo el asunto. El sentido artístico,
el refinamiento y el buen gusto pueden
unirse para encontrar soluciones adecuadas, y a la vez dignas, en cuanto a la
ropa que una mujer debe llevar cuando
conduce una motocicleta o hace ejercicio, o la que lleva para ir a trabajar. Lo
que importa es conservar la modestia a
la vez de mantener el sentido eterno de
feminidad, el cual, más que cualquier
otra cosa, todos los niños continuarán
siempre asociando con lo que sus madres significan para ellos.
No negamos que la vida moderna
plantea problemas y exigencias distintos

a los que tuvieron que afrontar nuestros
abuelos. Pero afirmamos que hay valores que deben ser salvados, asaz más
importantes que las contingencias de la
experiencia y que no por nada existen la

inteligencia, el sentido común y el buen
gusto para resolver de modo aceptable y
digno los problemas que van surgiendo.
Es por un deber de caridad que combatimos el achatamiento del género humano, que se perpetra atentando contra
las diferencias sobre las cuales se basa
la complementariedad de las funciones.
Cuando se ve una mujer en pantalones, no es en ella en quien debemos pensar, sino en toda la humanidad, y en lo
que se convertirá cuando las mujeres se
hayan masculinizado completamente.
Nadie tiene interés en promover para el
futuro una era en que imperen lo indefinido, lo equívoco, lo incompleto y - en
definitiva- lo monstruoso.
Esta Carta no está dirigida al público,
sino a los que tienen a su cargo almas,
la educación, la vida asociativa católica.
Cumplan con su deber y no sean vigías
adormecidos ante la infiltración del mal. m

El sacerdocio,
¿puesto en tela de juicio?
P. José María Mestre Roc

E

l periódico alemán Die Zeit, en su
edición del 9 de marzo de 2017,
comentando una entrevista con
el papa Francisco, decía que «muchas
voces» en Alemania, incluyendo las de
ciertos obispos diocesanos y dirigentes
de asociaciones seglares católicas, han
cuestionado la disciplina perenne de la
Iglesia sobre la obligación del celibato
sacerdotal. En el transcurso de los años,
los consejeros y amigos del Papa consideraron también la posibilidad de un
cambio de la disciplina.
Las declaraciones públicas del papa
Francisco sobre la ordenación de hombres casados han vuelto a suscitar la
polémica. En 2016 el Papa había excluido la supresión del celibato sacerdotal, diciendo que «esto debe quedarse tal como está». Pero en el pasado y
de nuevo en esta entrevista a Die Zeit,
consideró la ordenación de viri probati,
de hombres maduros, de fe y de virtud
probadas, como una «posibilidad» en la
que «tenemos que pensar». Estos hombres casados podrían ser ordenados a
título excepcional en las diócesis en que
la penuria de sacerdotes es un «enorme
problema».
1º ¿De la ordenación de hombres casados al matrimonio de
los sacerdotes?
¿A qué se parece el proyecto del papa
Francisco? A una pura y simple regre-

sión, contraria al espíritu de la Iglesia.
La excelencia del sacerdocio reclama un
estado de vida proporcionado, a ejemplo
de Cristo y de los apóstoles. Por su celibato y su castidad absoluta, el sacerdote
es un ejemplo y un signo.
Ejemplo de renuncia y de la virtud
perfecta a la que deben tender los fieles.
Signo de la excelencia de la vida del
espíritu, que es la vida misma de Dios,
sobre la vida terrena y simplemente corporal.
Signo también de la excelencia de la
contemplación de las realidades eternas, respecto de las concupiscencias de
la carne y de la vida agitada de aquí abajo.
Esta excelencia es tal que la penuria de sacerdotes no podría ser nunca
un pretexto para ponerla en duda. La
Iglesia ha preferido siempre la calidad
a la cantidad. Y el mejor medio de conseguir más vocaciones, ¿no es recurrir a
la oración y a la penitencia, para merecer primero santos sacerdotes, y luego
muchos santos sacerdotes? Son medios
proporcionados, ya que son de orden
sobrenatural, como la vocación que nos
merecen.
Peor aún, el proyecto del Papa abre
el camino a una evolución que no se detendrá probablemente a medio camino.
Después de haber aceptado en principio
y difundido en la práctica la ordenación
de hombres casados, será muy difícil
retroceder ante el matrimonio de los sa-
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cerdotes. Y no faltarán espíritus doctos
que expliquen al buen pueblo de Dios el
carácter ineluctablemente positivo de la
evolución: después de todo, que el matrimonio se realice antes o después del sacerdocio, no cambia
gran cosa. Lo esencial es haber
aceptado la compatibilidad de
ambos.
Este tipo de maniobra, de
llegar a introducirse, habrá
tenido su primer ensayo con
Amoris lætitia. En ella el Papa,
aun reafirmando el principio
de la indisolubilidad del matrimonio, autoriza una práctica contraria a este principio,
permitiendo que parejas de concubinos
o divorciados reciban en la Iglesia el
mismo tratamiento pastoral que las parejas legítimamente casadas. Del mismo
modo, aun reafirmando la ley del celibato, será posible, en la práctica, obrar
en contra de esta ley, es decir, ordenar
hombres casados, y luego incluso casar
a los sacerdotes.
2º Defensa del celibato sacerdotal
Contra estas innovaciones, conviene
resumir claramente la postura tradicional de la Iglesia en materia de celibato
sacerdotal.
«Sacerdos alter Christus»: el sacerdote es otro Cristo. Tal es el principio
fundamental que ilumina el sacerdocio
católico. El sacerdocio de Cristo es único
y definitivo, mientras que el sacerdocio
ministerial de los hombres es una participación real de este sacerdocio supremo. Por consiguiente, el mismo Cristo
es el modelo, el «tipo» al que todo sacerdote debe conformarse íntimamente

para que su sacerdocio participado sea
plenamente verdadero. Ahora bien, Jesucristo, Sumo Sacerdote, permaneció
toda su vida en el estado de virginidad.

El Papa insistió en que no tiene la intención de
cambiar la disciplina eclesiástica del celibato sacerdotal, en vigor desde hace largos siglos en la
Iglesia católica de rito latino. Pero el Papa también declaró: «Debemos revisar si los “viri probati” son una posibilidad», y «también debemos
establecer cuáles tareas podrían asumir, por
ejemplo, en comunidades aisladas».

Sobre esta actitud radical de Nuestro
Señor se funda la práctica constante y
perpetua de la Iglesia de exigir el celibato de sus sacerdotes, que no puede ser
considerada como una simple costumbre humana, revocable a voluntad. Consideremos, pues, las razones de la virginidad de Nuestro Señor y, por ende, de
la virginidad del sacerdote.
1º El celibato como consagración a Dios. Esta virginidad significaba en Cristo la consagración total y sin
reservas a su Padre: todas sus energías,
todos sus pensamientos, todas sus acciones, pertenecían a Dios. Por esta consagración total, por la que la naturaleza
humana pertenecía directamente a la
persona del Verbo, Cristo fue constituido
Mediador entre el cielo y la tierra, entre
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Dios y los hombres, esto es, Sacerdote.
La virginidad, pues, significa y realiza la
consagración, esencia de este sacerdocio
de Cristo; dicho de otro modo, la virginidad de Jesús se deriva de su sacerdocio
y le está íntimamente ligada. Desde entonces el sacerdote, partícipe del sacerdocio de Cristo, participa igualmente de

«Esperamos que la Fraternidad ha sido querida
por Dios, para que la santidad sacerdotal permanezca aún en el mundo. Ojalá que nuestra Fraternidad sea una luz en el mundo para que, con
la gracia de Dios, todos los que con nosotros han
comprendido la necesidad de vivir los preceptos del Evangelio, procuren alcanzar la santidad
mediante la oración, la abnegación, la renuncia
y la Cruz. Tal es nuestra razón de ser, queridos
amigos. Si perdemos el camino de la santidad,
perdemos nuestra razón de ser».
Mons. Marcel Lefebvre

su consagración total a Dios, y, por ende,
de su virginidad. El celibato consagrado
del sacerdote es así una unión íntima y
plena de amor a la virginidad de Jesús,
signo de su consagración al Padre. Esta
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es la primera y más fundamental razón
del celibato de los sacerdotes.
2º El celibato como expresión
del amor de Cristo por la Iglesia.
Si Jesús permaneció virgen como expresión de su consagración al Padre, lo fue
también en cuanto que se ofreció en la
cruz por su Iglesia, a fin de hacer de ella
una Esposa gloriosa, santa e inmaculada
(Ef. 5 25-27). La virginidad consagrada
del sacerdote humano manifiesta y prolonga, pues, igualmente el amor virginal
de Cristo por la Iglesia, y la fecundidad
sobrenatural de este amor. Esta disponibilidad a amar a la Iglesia y a las almas se manifiesta por la vida de oración
del sacerdote, por la celebración de los
sacramentos y particularmente del santo Sacrificio de la misa, por la caridad
hacia todos, por la predicación continua del Evangelio, a imagen de la vida
misma de Jesús. Cada día el sacerdote,
unido a Cristo Redentor, engendra las
almas a la fe y a la gracia, y hace presente entre los hombres el amor de Cristo
hacia su Iglesia, que viene significado
por la virginidad.
3º El celibato como signo del
reino venidero. Si se examina, no ya
la misión de Cristo en la tierra, sino la
plena realización de esta misión en el
cielo, se descubre una tercera causa de
su virginidad y, por ende, del celibato
sacerdotal. En efecto, la Iglesia de la tierra es el germen de la Iglesia del cielo,
y al mismo tiempo el signo de esta vida
bienaventurada. Lo que será la bienaventuranza celestial se hace ya visible,
aunque velado y como en enigma, en la
vida terrena de la Iglesia. Ahora bien,
como dijo Nuestro Señor, «en la resurrección ya no se tomará ni marido ni
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mujer, sino todos serán como los ángeles de Dios» (Mt. 22 30). La virginidad
será, por lo tanto, el estado definitivo de
la humanidad bienaventurada. Conviene que, desde esta vida, el signo de esta
virginidad brille en medio de las tribulaciones y concupiscencias de la carne.
El celibato consagrado del sacerdote es
así, a imagen del de Cristo, una anticipación de la gloria celestial, una prefiguración de la vida de los elegidos, y una
invitación apremiante para los fieles a
caminar hacia la vida eterna sin dejarse
recargar por el peso del día.
3º Respuesta a algunas objeciones comunes contra la obligación del celibato
sacerdotal.
1º ¿El clero casado recluta más vocaciones que el clero célibe? Se ataca
el celibato sacerdotal
pretextando la crisis
de las vocaciones, pero
se omite señalar que
las comunidades que
aceptan el matrimonio de sus pastores, a
saber, la ortodoxia, el
protestantismo y el anglicanismo, sufren
las mismas dificultades de reclutamiento que la Iglesia católica de rito latino.
El matrimonio de los sacerdotes no es,
pues, una medida específicamente eficaz
para impedir la caída de las vocaciones.
Las causas reales de la disminución de
las vocaciones son más bien el debilitamiento del espíritu de fe, la destrucción
de la familia cristiana, el desarrollo del
materialismo, los escándalos enormes
causados por ciertos sacerdotes, la ruina

de la santa Misa por la reforma litúrgica.
Mientras que el don total a Dios significado por el celibato sacerdotal es una luz
que guía a las almas generosas hacia el
ministerio sacerdotal, y una de las principales fuentes de vocaciones.
2º ¿Cambiar la ley porque se la
observa imperfectamente? Sería
ridículo negar que haya infracciones a
la ley del celibato, que llegan hasta los
escándalos y las apostasías. Sin embargo, no es una razón para suprimir el
celibato consagrado. Si no, habría que
suprimir también el matrimonio, dado
que también hay adulterios, divorcios
escandalosos, infracciones a la fidelidad.

Pero, así como la dificultad en guardar
esta fidelidad conyugal no es una razón
para suprimirla, tampoco es una razón
para suprimir el celibato la dificultad en
guardar la castidad sacerdotal. Querer
suprimir el celibato porque no siempre
se lo respeta, es suprimir el baño de los
niños porque no les gusta bañarse, los
automóviles porque hay accidentes, el
alimento porque hay indigestiones, y
permitir el homicidio porque hay gente
que se suicida.
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3º ¿Será imposible para Dios lo
que es imposible al hombre? Pretender que es imposible guardar el celibato es falso en el plano tanto natural
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racional y libre, está en condiciones de
controlar sus tendencias físicas y afectivas. Y si bien es cierto que guardar virtuosa y continuamente el celibato supera ordinariamente las capacidades de la
naturaleza humana herida por el pecado
original, no hay que olvidar que el celibato del sacerdote se funda, no en la sola
naturaleza, sino en la gracia, por la que
Dios hace posible lo que es imposible al
hombre. En este sentido, el celibato consagrado reclama una gracia particular,
pero esta gracia Dios la concede sin reserva a quien se compromete rectamente en su servicio, como lo manifiesta la
inmensa legión de sacerdotes que, desde
hace tantos siglos, han hecho brillar en
la Iglesia el esplendor magnífico de una
virginidad sin tacha.
4º La respuesta de Monseñor
Lefebvre.

Y adonde temía pasar, se me dejaba ver la casta dignidad de la continencia, serena y alegre,
no disolutamente, acariciándome honestamente para que me acercase y no vacilara y extendiendo hacia mí para recibirme y abrazarme sus
piadosas manos, llenas de multitud de buenos
ejemplos. Allí una multitud de niños y niñas,
allí una juventud numerosa y hombres de toda
edad, viudas venerables y vírgenes ancianas, y
en todas la misma continencia, no estéril, sino
fecunda madre de hijos nacidos de los gozos de
su esposo, tú, ¡oh Señor! Y reíase ella de mí con
risa alentadora, como diciendo: «¿No podrás tú
lo que éstos y éstas? ¿O es que éstos y éstas lo
pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios?
El Señor su Dios me ha dado a ellas. ¿Por qué
te apoyas en ti, que no puedes tenerte en pie?
Arrójate en él, no temas, que él no se retirará
para que caigas; arrójate seguro, que él te recibirá y sanará».
San Agustín, Confesiones

como sobrenatural. La psicología digna
de este nombre demuestra que la continencia, aun absoluta, no va en contra
de la naturaleza, ya que el hombre, ser

En cada crisis del clero a través de la
historia, la Iglesia ha contestado siempre promoviendo una auténtica imitación del único Sacerdote Jesucristo,
exigiendo la castidad del clero como una
identificación más perfecta con el divino Modelo. Al someter los Estatutos de
la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a la
aprobación de la Iglesia hace 50 años,
Monseñor Lefebvre respondió providencialmente a los problemas del clero
que había entrevisto cuando era arzobispo de Dakar:
«Frente a la degradación progresiva
del ideal sacerdotal, transmitir en toda
su pureza doctrinal y en toda su caridad misionera el sacerdocio católico de
Nuestro Señor Jesucristo, tal como El lo
transmitió a sus apóstoles y tal como la
Iglesia romana lo ha transmitido hasta
mediados del siglo XX». m

Cómo nuestro mundo
dejó de ser cristiano
Juan Manuel Rozas

Un libro importante

A

comienzos de este año 2018 se
ha publicado en Francia un libro
importante, que ha logrado de
inmediato gran eco y producido notable
impacto en los medios católicos del país
vecino, sobre la tormenta que se desató
en la Iglesia a partir del segundo concilio
del Vaticano (1962-1965): Cómo nuestro
mundo dejó de ser cristiano. Anatomía
de un hundimiento(1).
Obra de Guillaume
Cuchet, profesor en
una de las universidades de París, especializado en Historia y
Antropología religiosas de los siglos XIX
y XX. No un católico
vinculado a la Hermandad de San Pío
X y sus posiciones ni
siquiera, en términos
más amplios, un autor que por razones
religiosas comparta, en mayor o menor
grado, juicios negativos o reservas graves
sobre las transformaciones de la Iglesia
en el siglo XX(2).
Nos aporta pues una valiosa visión
desde el exterior, cabe decir puramente sociológica (¡los frutos!), que viene a
complementar y en sustancia confirmar
(más allá, sin duda, de la naturaleza radicalmente diferente del punto de vista)
aquellas palabras del venerado arzobispo

Marcel Lefebvre que, entre tantas suyas
al respecto, son quizá las que mejor resumen y expresan su posición matizada
pero contundente: “Es imposible comprender esta crisis profunda sin tener en
cuenta el hecho central de este siglo: el
segundo Concilio Vaticano. Creo que mi
sentir en relación a él es bastante conocido para que pueda decir, sin rodeos, el
fondo de mi pensamiento: sin rechazar
en su totalidad ese concilio, pienso que

es el desastre más grande de este siglo y
de todos los siglos pasados desde la fundación de la Iglesia. En esto, no hago más
que juzgarlo por sus frutos, utilizando el
criterio que nos ha dado Nuestro Señor
(Mat. 7, 16).”(3)
El libro está cuajado de datos y reflexiones interesantes, y quedará sin
duda como hito capital en la historiografía francesa sobre el hundimiento de la
religión católica en el país vecino. Y no
merece pasar inadvertido entre nosotros,
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por mucho que las diferencias con el caso
español sean importantes. Ciertamente
para nuestros vecinos “franco-franceses”
a ultranza ese mundo que ha abandonado a Dios, ese mundo que ha dejado de
ser cristiano, es Francia. Pero veremos
cómo el libro de Cuchet es rico en observaciones igualmente aplicables a nuestra
patria y hasta en una consideración universal.
Revolución de 1789 y Vaticano II
El autor se remonta hasta la Revolución de 1789 para trazar a grandes rasgos
la historia moderna de la religión católica entre los franceses, marcada a la vez
por una tendencia globalmente decadente y sin embargo hecha de notables
altibajos, de renacimientos y recaídas. Y llega a la
conclusión de que, junto
a aquella Revolución fundadora de la Francia moderna (de una “no Francia”, añado yo aquí, de una
nueva patria diferente, la
de los ciudadanos y sus
derechos, según la tesis o
constatación de Jean de Viguerie)(4), sólo
otro hito le es comparable en importancia radical: el concilio Vaticano II.
No lo hace desde una óptica favorable ni crítica, ya que su investigación se
realiza fuera de ese ámbito valorativo,
sino como comprobación sociológica. Y
poniendo el acento no tanto en los textos
conciliares ni en su aplicación, sino en el
puro hecho o acontecimiento conciliar.
Por ello concluye que ese segundo giro
capital se produjo, de manera muy precisa y brutal, en 1965 o a lo sumo durante
los pocos años que siguieron inmediata-
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mente a 1965, análogamente a lo ocurrido entre 1789 y 1792 con la primera gran
ruptura.
El libro de Cuchet se beneficia extraordinariamente de las encuestas sociológicas sobre la práctica religiosa,
y en concreto sobre la observancia del
precepto dominical, llevadas a cabo en
las diócesis y parroquias de Francia, de
manera sistemática, desde finales de la
segunda guerra mundial y hasta los años
del Concilio, gracias al canónigo Fernand
Boulard y a un proyecto inicial del jurista
y sociólogo Gabriel Le Bras.
Ese trabajo sistemático, reflejado en
toda una serie de “mapas Boulard” (1947
y sucesivos) de la práctica religiosa en

Francia, demuestra que los años de posguerra constituyeron, dentro de la línea
de progresiva secularización que comienza brutalmente en 1789-1792, un periodo
de relativa recuperación religiosa, cuando se recogieron los frutos de una red
muy densa de obras católicas, de la suavización del anticlericalismo oficial, de las
inmigraciones italiana y polaca fuertemente practicantes etc. En 1947 como en
1962, justo antes del último concilio general, como media (los “mapas Boulard”
muestran siempre fuertes diferencias
geográficas ¡básicamente coincidentes
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con la división revolucionaria entre regiones de clero mayoritariamente constitucional y mayoritariamente refractario!)
Francia seguía siendo “un país de cultura
católica ultra-mayoritaria, lo que a fin
de cuentas era, siglo y medio después de
la Revolución, un resultado no tan despreciable para el clero francés y signo de
cierta eficacia a largo plazo de su pastoral”(5).

En Francia, el 64% de la población francesa (41,6
millones de personas sobre 65 millones de habitantes) se define católica, pero sólo el 4,5% de
los católicos (aproximadamente 1,9 millones) es
católica practicante.

Y, de repente, el hundimiento. Curiosamente, el recuento sistemático de los
católicos practicantes dejó de realizarse con rigor en Francia desde mediados
de los años 60. “¿Se quiso romper deliberadamente el termómetro, justo en el
momento en que el enfermo sufría una
subida de fiebre, precisamente para no
verla?”(6). Surgió entonces la tendencia a
privilegiar lo cualitativo (presunto) sobre
lo cuantitativo (constatable) y a considerar que la práctica dominical (siempre
teóricamente obligatoria) no tenía ya la
misma importancia que antaño. Y, según
escribe Cuchet, “no se quiso llevar agua
al molino integrista o tradicionalista”(7),
esto es, se quiso ocultar la evidencia de
la hecatombe, precisamente para que no

pudiera alegarse por quienes se alzaban
contra la revolución conciliar y se esforzaban por preservar y transmitir nuestra
antigua fe católica.
Pero, si bien las encuestas sistemáticas cesaron, Boulard continuó su trabajo
sobre la base de sondeos. Los datos por
él “homogeneizados” (es decir, hechos
comparables) arrojan “una diferencia espectacular entre el periodo 1945-1964, al
que se atribuía (con demasiada generosidad)
un tipo de práctica más
o menos estable del orden del 37 por ciento, y
el periodo 1966-1972,
donde el tipo giraba en
torno al 25 por ciento.
No había sondeos para
1965. De donde se siguen dos conclusiones:
la amplitud de la caída, por una parte, del orden del cuarto o
del tercio de los practicantes de los años
1950 en algunos años, y la fecha del giro,
por otra parte, 1965-1966”(8). Lo bien
fundado de esos datos generales viene a
reforzarse en el libro con el estudio de varios casos particulares: la Vandea, París,
Lille, el Poitou.
Con todo, si todavía en el periodo
1966-1972 en torno a un 25 por ciento de los franceses iban a misa regularmente cada domingo, ello representaba
algo más que en la España actual (como
media 19,9 por ciento según datos de un
estudio del CIS en 2008, probablemente aún menos en nuestros días). Hoy la
práctica dominical francesa puede fijarse
en el 1,8 por ciento (encuesta Ipsos para
el diario La Croix, enero de 2017). A juicio del autor, Francia no es ya un país de
cultura católica, algo que nunca antes había dejado de ser durante la lenta deca-
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dencia, con flujos y reflujos, desde la ruptura brutal de 1789-1792. ¿Anuncio de
nuestro futuro español en poco tiempo?
“¿De dónde pudo venir semejante
ruptura, puesto que se produjo una ruptura? Hace falta
que haya habido un acontecimiento detrás de un fenómeno de ese orden, al menos
para provocarlo. Mi hipótesis”, dice Cuchet “es que se
trata del concilio Vaticano
II. No se ve en efecto qué
otro acontecimiento contemporáneo habría podido
engendrar semejante reacción. La cronología muestra
que no es solamente la manera en que el
concilio se aplicó después de su clausura la que provocó la ruptura. Por su sola
existencia, en la medida en que convertía
súbitamente en imaginable la reforma de
las antiguas normas, el concilio fue bastante para derribarlas, tanto más cuanto
que la reforma litúrgica, que afectaba a
la parte más visible de la religión para la
gran mayoría, comenzó a aplicarse desde
1964”(9).
Revolución litúrgica y libertad
religiosa
No obstante esa referencia a la reforma (revolución, en realidad) litúrgica,
que ciertamente comenzó a aplicarse
desde 1964 y llevó en rápidas fases (supresión o simplificación de ritos, introducción de las lenguas modernas, inversión de los altares, abandono del latín
etc.) hasta el nuevo misal de Pablo VI
en 1970, el autor parece considerar mucho más decisiva, no tanto la declaración
Dignitatis humanae sobre la libertad
religiosa (promulgada en diciembre de
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1965, a la conclusión del Concilio) en su
literalidad, como la forma en que, con
razón o sin ella (algo indiferente desde
el punto de vista sociológico), fue fulmi-

Se calcula que en 2014 el número de musulmanes en Francia alcanzó cerca de seis millones, lo
que representa alrededor del 10% de los 66 millones que componen el total de la población.
Francia tiene el mayor número de musulmanes
de toda Europa. A este dato hay que sumarle
el hecho de que el porcentaje va en aumento
incalculable cada año.

nantemente asimilada por los católicos.
Desde luego por los católicos franceses, pues en Francia hacía mucho tiempo
que, por desgracia, el Estado había dejado de ser católico, se había separado de
la Iglesia y aplicaba a ésta, en sustancia,
el régimen común de la libertad religiosa. Dignitatis humanae tendió entonces
a “aplicarse no ad extra, en las relaciones
de la Iglesia y de la sociedad, pues en ese
terreno, en los países occidentales, no
había gran cosa que conquistar”, escribe
Cuchet (pero nosotros sabemos que esa
pretendida conquista es en realidad una
ofensa a Cristo Rey), “sino ad intra, en
la forma en que los católicos concebían
sus deberes religiosos. […] El texto pudo
parecer así como una suerte de autorización oficiosa a ponerse en lo sucesivo
en manos de su propio juicio en materia
de creencias, de comportamientos y de
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práctica. […] El teólogo Louis Bouyer resumía bien la situación en 1968 con una
fórmula apesadumbrada ”Cada cual no
cree ya, no practica ya sino lo que le place”(10).
Dice el autor algunas páginas más
adelante: “Mi hipótesis es que este final
de la insistencia pastoral sobre el carácter obligatorio de la práctica, producido
al favor del concilio, tuvo en el plano co-

El concordato entre el Estado español y la Santa
Sede de 1953 fue firmado en la Ciudad del Vaticano, el 27 de agosto de 1953 por el secretario
de Estado de la Santa Sede Domenico Tardini,
Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, y Fernando María Castiella y Maíz, embajador de España ante la Santa Sede.

lectivo un papel fundamental en la ruptura, comparable al final de la obligación
civil bajo la Revolución, sobre todo para
los grupos que seguían particularmente
sometidos a esta obligación, como los niños y los jóvenes”(11).
A mi modo de ver, esta hipótesis de
Cuchet parece cargada de buenas razones. Un impacto tan inmediato y devastador como el producido entre los católicos no pudo tener que ver estrictamente
con los propios textos del concilio Vaticano II, poco o nada leídos, por mucho
que esos textos contengan errores y ambigüedades o estén globalmente inspira-

dos por un venenoso espíritu de adaptación al mundo moderno; ni siquiera con
su posterior aplicación a lo largo de los
años por Pablo VI y los papas que le sucedieron, por mucho que esa aplicación
fuera también globalmente mortífera, no
obstante vacilaciones y atisbos de rectificación. La revolución litúrgica fue su aspecto más visible para los fieles. Y, sobre
todo, pudo pesar de manera decisiva el
súbito abandono del
mundo de los deberes
y la entrada igualmente súbita en el mundo
de la conciencia, entendida al modo moderno como autodeterminación.
Cierto que, a diferencia del caso francés, en la España de
1965 todavía el Estado se proclamaba
católico(12) (lo seguiría
siendo hasta la apostasía constitucional
de 1978), y todavía la libertad religiosa
no había sido reconocida a los demás
cultos (lo sería muy pronto en 1967, por
obediencia al Concilio, con la primera ley
española de libertad religiosa). Pero, aun
así, creo que también entre nosotros el
espíritu de Dignitatis humanae, fuese su
verdadero espíritu (el de la liberación de
la conciencia individual de toda coacción)
u otro ajeno pero percibido como tal (lo
cual basta para Cuchet a sus puros efectos sociológicos), produjo un rápido efecto determinante. “¡Ahora ya no hay que
ir a misa!”, fueron las palabras, cargadas
de ingenua seriedad, con que, según me
ha contado varias veces mi madre, acogió
un amigo de la familia y hombre sencillo
la novedad de la libertad religiosa (a la
postre ¡libertad para ir o no ir a misa!).
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Una nueva religión
Otros aspectos destacados por el autor son la crisis del sacerdocio (“la trahison des clercs”,
como en el célebre libro publicado por Julien Benda en
1927, pero ahora referida no
a los intelectuales sino a los
clérigos en sentido estricto),
comparable a la traición del
clero juramentado en tiempos de la Revolución; el efecto desestabilizador de las
innovaciones (¿si la Iglesia
se equivocó antes por qué
seguirla ahora? ¿qué religión
transmitir a los hijos, la antigua o la nueva?); la crisis del sacramento
de la confesión y la renuncia muy temprana a la predicación sobre los novísimos, a saber, muerte, juicio, purgatorio,
destino eterno: cielo o infierno.
Aspectos todos ellos relacionados con
el abandono del mundo de los deberes y
la conversión a la libre opinión de cada
cual. “Dios no se ofende por nada” (se
piensa y se dice entre supuestos católicos y, si todavía se habla de pecado, no es
sino del daño que hacemos a los demás o
a nosotros mismos) y, tan pronto como
en diciembre de 1966, los obispos franceses reconocen, en respuesta a la consulta
del cardenal Ottaviani sobre el cuestionamiento de muchas verdades católicas
desde el inmediato posconcilio(13): “El pecado original […], así como los novísimos
y el juicio, son puntos de la fe católica
directamente vinculados a la salvación
en Jesucristo y cuya presentación a los
fieles se hace efectivamente difícil para
muchos sacerdotes que tienen la misión
de enseñarlos. Se callan pues, a falta de
saber cómo hablar”(14).
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Se callaban entonces y se siguen callando en nuestros días pues ¿quién oye
hoy hablar de juicio, infierno o purga-

«La religión católica, apostólica, romana sigue
siendo la única de la Nación española y gozará
de los derechos y de las prerrogativas que le
corresponden en conformidad con la Ley Divina
y el Derecho Canónico», figuraba en el Concordato de 1953. Esto fue derogado oficialmente
en 1978 por el artículo 16 de la Constitución: «Se
garantiza la libertad religiosa y de culto. [...] Ninguna confesión tendrá carácter estatal». En la
fotografía, Marcelino Oreja, Ministro de Asuntos
Exteriores, y el nuncio vaticano ratifican en Madrid, en diciembre de 1979, los acuerdos sellados en enero entre España y la Santa Sede.

torio en ocasión alguna, tampoco en las
misas de gloria en que se han convertido
los antiguos funerales?
Hasta tal punto que Cuchet llega a
plantearse si no se habrá producido un
verdadero y completo cambio de religión: “Esta ruptura en el seno de la
predicación católica creó una profunda
discontinuidad en los contenidos predicados y vividos de la religión de una parte
y otra de los años 1960. Es tan manifiesta
que un observador exterior podría legítimamente preguntarse si, más allá de la
continuidad de un nombre y del aparato
teórico de los dogmas, se sigue tratando
de la misma religión”(15).
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El caso español
A diferencia del caso francés, faltan
en España los antecedentes estadísticos
para respaldar de ese modo riguroso la
datación exacta del momento de la ruptura, como se hace en el libro de Cuchet
con base en los trabajos del canónigo
Boulard. El autor francés señala que no
parece que en los años del preconcilio se
realizaran ni en España ni en Italia encuestas comparables a las de Boulard, al
menos a escala nacional(16). Y según Pérez-Agote, catedrático de Sociología en la
Universidad Complutense de Madrid, es
precisamente en 1965 cuando en España
comienzan a producirse los primeros datos sobre indicadores religiosos; pero, a
falta incluso de datos precisos sobre las
dos décadas anteriores al Concilio (que
sí existen para Francia), no parece que el
caso español sea diferente: si en 1965 los
españoles que iban a misa “casi todos los
domingos” representaban el 68 por ciento del total, en 1975 ese grupo había caído
ya al 40 por ciento (una abrupta caída de
bastante más del tercio) y al 19,9 por ciento, como he consignado antes, en 2008(17).
No se me oculta, sin embargo, que
durante el periodo en cuestión se produjeron en España cambios políticos (del
Estado católico a la nihilista Constitución
de 1978) y sociales (de una sociedad en
desarrollo a otra de consumo) muy profundos y radicales (como tantas consecuencias nefastas que vinieron después:
aceptación legal y social del divorcio, del
aborto etc.), mucho más que en Francia,
donde esos cambios pueden considerarse
de grado pero no sustanciales, salvo quizá
la revolución cultural que suele condensarse en mayo de 1968. De manera que
nuestra vertiginosa secularización desde
1965 pudiera responder a concausas cuya

ponderación resultaría bastante más difícil de afinar que en el caso francés.
Pero a mi juicio siempre quedaría en
pie, igual que en ese caso objeto de este
libro capital de Guillaume Cuchet, la calificación del concilio Vaticano II como detonante del estallido decisivo y, por ello,
como “el desastre más grande de este siglo y de todos los siglos pasados desde la
fundación de la Iglesia”(18). m
(1) Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d´être chrétien. Anatomie d´un effondrement,
Éditions du Seuil, París, 2018, 280 páginas.
(2) Fue la expresión preferida por Romano Amerio en el título de su libro definitivo: Iota Unum.
Estudio sobre las transformaciones de la Iglesia
Católica en el siglo XX (original en italiano, 1985),
Salamanca, 1994.
(3) Mons. Marcel Lefebvre, Le destronaron (original en francés, 1987), Ed. Voz en el Desierto, México, 2002, p. 13.
(4) Jean de Viguerie, Les deux patries: essai historique sur l´idée de patrie en France, Dominique
Martin Morin, Poitiers, 1998.
(5) Comment notre monde… , p. 50.
(6) Ibidem, p. 88.
(7) Ibidem, p. 90.
(8) Ibidem, p. 96.
(9) Ibidem, p. 130.
(10) Ibidem, p. 132-133.
(11) Ibidem, p. 142.
(12) “La Nación española considera como timbre
de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la
doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación” (segundo de los Principios del Movimiento Nacional,
aprobados por Ley fundamental en mayo de 1958).
En similar sentido, artículos 6º del Fuero de los Españoles de 1945, 1º de la Ley de Sucesión de 1947 y
1º del Concordato de 1953.
(13) La respuesta de Mons. Lefebvre, fechada el 20
de diciembre de 1966, a esa misma consulta del cardenal Ottaviani se encuentra en Acuso al Concilio
(original en francés, 1976), Editorial Iction, Buenos
Aires, 1978, p. 116-121.
(14) Comment notre monde…, p. 244.
(15) Ibidem, p. 266.
(16) Ibidem, p. 63.
(17) Cf. Alfonso Pérez-Agote, Cambio religioso en
España: los avatares de la secularización, CIS, Madrid, 2012, pp. 113-117.
(18) Mons. Lefebvre, Le destronaron, op. cit., p. 13.

Esclavos que consienten
P. Philippe Bourrat

L

os peligros y la nocividad insidiosa pero muy real del mundo digital que invade, fascina y modifica
el comportamiento de todas las edades
de la población se subestiman a menudo
por quienes tienen a su cargo la educación. Lo que está en juego es sin embargo considerable.
No se puede negar que un uso regular –ni siquiera intensivo- de internet y
de las pantallas digitales modifica a fondo los hábitos de vida, la duración y la
naturaleza de las actividades de ocio, el
objeto de las preocupaciones habituales
del espíritu. Son raros quienes escapan
hoy al dominio de este pulpo tentacular.
¿Quién puede dudar de que la propia
vida espiritual se vea afectada? El espíritu de oración y la vida de contemplación
resultan inevitablemente disminuidos,
perjudicados. La vida espiritual tiene
necesidad de silencio, de apartamiento,
de renuncia y de una imaginación mortificada. Si bien no es una técnica, exige
condiciones, un marco de orden natural.
El silencio para los ojos le es una con-

dición necesaria, tanto como el silencio
para los oídos. Las casas de oración,
las iglesias, los monasterios han sido
siempre lugares donde se cultivaba el
silencio con cuidado. El alma cristiana,
a fortiori el alma dedicada a Dios, debe
ser una casa de oración y, por ello, evitar

lo que la esclaviza a una tecnología que
perturba y excita la imaginación.
El centelleo constante de internet,
su variedad infinita, producen una dependencia del cambio y de la diversión.
Acostumbran al cerebro a pedir cada
vez más novedad, más estímulos, más
excitación. La curiosidad se convierte
en el motor principal de la actividad de
un cerebro que no está ya dispuesto a
reflexionar, a sintetizar, a juzgar, a memorizar, sino a reaccionar con arreglo a
principios de placer y novedad.
La superficialidad, la pereza, el
egoísmo, la impaciencia, la irritabilidad,
el orgullo de pretender saberlo todo en
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unos pocos “clics”, se desarrollan en los
usuarios de las herramientas digitales;
sin olvidar la pérdida del sentido de la
compostura y de la cortesía elementales
que exigirían que, cuando se habla con
alguien, no se interrumpa la conversación para responder inmediatamente a
la mínima solicitación del teléfono o de los mensajes.
En cuanto a los juicios
de valor que algunos transmiten en las conversaciones
empobrecidas que todavía
mantienen en la “vida real”,
están ahora dictados por las
informaciones -¡breves!- por
las que se navega y se memorizan para el tiempo de
una conversación de café o
de comida. Más allá, todo se olvida, se
evacúa, se disuelve. La memoria es en
lo sucesivo el smartphone o el motor de
búsqueda …
Los intercambios verbales vienen
así dictados por lo que se ha percibido
o consultado., por la opinión de todos
quienes creen que la mayoría determina
la verdad, que los sentimientos pueden
ocupar el lugar del pensamiento, que
la vida social consiste en compartir los
mismos juicios ineptos sobre el curso
Las redes sociales, juegos en línea,
sitios para compartir videos y el uso de
aparatos como iPods y teléfonos móviles, son accesorios de la cultura juvenil de
esta época. Han llegado a penetrar tanto
en sus vidas, que es casi imposible creer
que hace menos de una década estas
tecnologías apenas se habían registrado
en las vidas de niños y adolescentes. La
forma en la cual leen, aprenden, crean,
procesan la información, intercambian
recursos o se relacionan, está cambiando
drásticamente por el empuje creciente
de las tecnologías digitales y los nuevossoportes.

de las cosas, nivelando toda realidad al
rango de la insignificancia y de lo renovable, sacralizando los sucesos en
perjuicio de lo doctrinal o de lo filosófico, repitiendo sin criterio la opinión de
quienes han renunciado a pensar más
allá de 140 caracteres …

El porvenir de la inteligencia, para
retomar una fórmula célebre, es más
bien oscuro puesto que se le impone no
solamente el relativismo y el subjetivismo como marcos filosóficos, sino sobre
todo su sustitución por la máquina que
llega para incrustarse en los mínimos
intersticios de la vida intelectual, para
asumir su mayor parte.
Si la mayor parte de los adolescentes
ya ni siquiera contemplan la posibilidad
de vivir una jornada sin su smartphone,
pues su vida está conectada a numerosas redes sociales, bastantes adultos se
limitan a creer que un uso razonable
de lo digital les hará escapar a la deriva
que mencionamos. Para estar seguros
de que ese “uso razonable” de la técnica
sea posible, quedará por probar que el
usuario es todavía capaz de dominar la
utilización de la máquina y no a la inversa, que no tendrá inconveniente en
prescindir de ella, puesto que siguen a
su disposición los medios “antiguos”
que desarrollaban las potencialidades

Esclavos que consienten

de la inteligencia humana. No es imposible. Pero se ha hecho muy difícil para
muchos. Clérigos y seglares, muchos de
ellos son ya esclavos, con las mejores intenciones del mundo y la tranquilidad
de conciencia de quien tiene la seguridad de hacer bien … puesto que todo el
mundo lo hace.

Un test podría servir de advertencia
y de señal:
1) ¿Cuántas veces por hora, por día
o por semana consulto internet o mi
buzón de mensajes electrónicos? 2)
¿Cuánto tiempo paso con esos aparatos?
3) ¿Cuántas veces podría haber prescindido de hacerlo? 4) ¿Cuántos libros
serios leo cada mes? 5) ¿Cuánto tiempo
dedico, cada día, a rezar a Dios y la Virgen María?
El temor de parecer reaccionario,
anticuado o marginado, pero sobre todo
la adicción contraída por el uso regular
de las máquinas, impiden muchos cuestionamientos y muchas marchas atrás,
aunque algunos todavía comprenden
que la deriva de esta nueva vida no es el
mejor camino de los posibles.
Paradójicamente, entre aquellos que
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ponen en cuestión y rechazan la colonización de los espíritus por lo digital, muchos tienen un ideal de vida que no es el
nuestro. Pero al menos han conservado
la idea arraigada en ellos de que la vida
real vale más que lo virtual, que las facultades de pensar del hombre, su vida
social y política son más preciosos que el
formateo tecnológico y la esclavitud de la omnipotencia de lo
digital, los cuales han implantado un totalitarismo consentido.
¿Qué será de la generación
de católicos tradicionalistas por
venir?
Hay que informarla de lo que
está en juego y les afecta. El porvenir profesional pertenecerá a
quienes sabrán leer, comprender lo que han leído, reflexionar, poner en perspectiva a la
luz de la filosofía y de la historia,
juzgar con arreglo a principios
verdaderos. A ellos habrá que
dirigirse para confiarles empleos de responsabilidad, porque ellos tendrán las
competencias psicológicas y humanas y
una vida moral que se habrán convertido en raras. La Iglesia cuenta también
con su generosidad, su fidelidad al combate doctrinal, su capacidad para vivir a
contracorriente de la facilidad, su sentido del bien común que les hará ofrecer
sus vidas a su servicio, si Dios les llama,
o fundar un hogar cristiano.
Porque habrán comprendido que
la esclavitud que se les prepara es una
trampa temible, serán ellos quienes recordarán que el hombre está destinado al cielo y que esa finalidad exige la
preservación de su inteligencia, de su
memoria y de su voluntad ordenadas a
Dios, para que la obra de la gracia crezca
en ellos y con ellos. m
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PELIGROS DE INTERNET
Internet es una revolución que arrastra tras sí a millones de individuos. Sus efectos han generado cambios trascendentales en todas las esferas de la vida. Las redes
sociales ofrecen una nueva manera de pensar, nuevos puntos de vista en cuanto a
situaciones de la vida, nuevas maneras de expresar los sentimientos y la manera de
comportarse de los niños, niñas y adolescentes. Las nuevas tecnologías, en particular
internet, ofrecen muchas posibilidades y beneficios al individuo de todas las clases
sociales y edades, pueden atrapar a muchas personas ante un ordenador y seducirlos
de una manera subliminal y poderosa que los estimula a pasar largos ratos buscando
en la red información de diferentes tipos. Herramienta ventajosa y popular, el abuso
y descontrol en su utilización tiene grandes consecuencias negativas y perjudiciales,
creando una verdadera dependencia o adicción a internet.
El uso de las tecnologías está ampliamente generalizado entre adolescentes y jóvenes, los cuales retrasan la hora de acostarse para chatear con sus amigos a través del
WhatsApp. Se levantan de la cama utilizando como despertador sus teléfonos móviles.
Andan por la calle aislados del ruidogracias a los auriculares de sus iPod, escuchando
música que previamente han «bajado» de Internet. Continuamente revisan su móvil
para ver la hora, comprobar si han recibido alguna llamada perdida o algún SMS. Publican sus experiencias en un blog como si se tratara de un diario personal y, con la misma
naturalidad, publican sus fotos en Facebook. Tienen un trato familiar con YouTube y
MySpace, espacios a los que acuden para colgar sus vídeos o ver los que han colgado
otros. Se trata de adolescentes y jóvenes que han incorporado las nuevas tecnologías
con extraordinaria rapidez a su vida cotidiana, y estas han llegado a ser parte importante en la vida íntima de los adolescentes. Mencionemos los peligros más patentes:
1º- Pérdida de tiempo. El pasarse horas y horas navegando sin buscar un objetivo
concreto, solo para divertirse, adquirir nuevas experiencias o satisfacer la curiosidad
sobre los temas más prosaicos o intrascendentes.
2º- Empanada mental. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando se comen en exceso alimentos que el organismo no está preparado para digerir. Pues lo mismo puede
ocurrir cuando a través de la red se está al alcance de una cantidad tan grande de
información, si no se tiene la formación suficiente para asimilarla y contextualizarla.
Entonces más que contribuir a formar lo que origina es “caldo mental”.
3º- Deterioro del lenguaje. La rapidez con que se transmiten los mensajes, la inmediatez en la comunicación y la generalización de términos propios del medio, llamémosles de argot o poco académicos, puede contribuir a que se cuide poco la ortografía, la sintaxis y que se utilice un léxico poco apropiado.
4º- En vez de ir a..., dejarse llevar... no se sabe dónde. Se puede tener poco
control sobre uno mismo estando conectado, y entonces la voluntad se deja llevar por
lo que va apareciendo en pantalla y no actúa racionalmente, se desinhibe.
5º- Desinhibición y esquizofrenia. Es un peligro al que están expuestos los que
participan mucho en chats, especialmente los adolescentes. El anonimato que caracteriza esta forma de comunicarse propicia el que cada uno diga lo que le parezca sin
ningún tipo de inhibiciones, que se mienta mucho, que se fantasee y se adopten falsas
personalidades que pueden acabar creyéndose que realmente es la propia. Y eso en el
argot psiquiátrico se llama esquizofrenia.
6º- Adicción y aislamiento. Cuando uno no domina el medio puede acabar dominado por él. Hay ya muchas personas que están enganchadas al navegar, como quien
está dominado por la droga o por alguna ludopatía. Ello puede originar cambios radicales en el comportamiento. Aumenta la soledad y el aislamiento, disminuye la comunicación en la familia, e incluso se dedica menos tiempo al estudio o al verdadero
descanso. Y los contenidos de la red, el chatear o el mismo correo electrónico, pueden
convertirse en el centro de su vida. ¡Cuántas familias destrozadas por este motivo!

Roberto Grosseteste (1175-1253)
Rvdo. D. Eduardo Montes

S

iendo el propósito de estos artículos mostrar lo absolutamente infundado de la
idea de que exista oposición entre la Fe y el conocimiento científico –la verdad
histórica es exactamente la que afirma la armonía existente entre ambos- seguimos prestando atención al largo período de
la historia denominado
Edad Media. Esta época
–también llamada Medioevo o Medievo- se sitúa convencionalmente
entre el año 476, que es
el de la caída del imperio romano de Occidente, y el 1453, que es el de
la caída de Constantinopla, capital del imperio
romano de Oriente. Y es bien sabido que La caída del Imperio romano de Occidente fue
período de declive en que Roma perdió la
este período se caracterizó, entre otras co- el
autoridad de ejercer su dominio, y su vasto tersas, por el gran peso de la religión cristiana ritorio fue dividido en numerosas entidades
políticas sucesoras. Así, casi sin hacer ruido, cayó
en el ambiente social.
el Imperio Romano de Occidente, devorado por
Pues será precisamente a lo largo de los bárbaros. El de Oriente sobreviviría durante
ese dilatado período cuando nazca la insti- mil años más, hasta que los turcos, el año 1453,
derrocaron al último emperador bizantino. Con
tución que conocemos como Universidad él terminaba el bimilenario dominio de los deo sea, centro de estudios superiores con scendientes de Rómulo.
capacidad de otorgar grados académicos.
Se trata de una creación genuinamente católica y europea desarrollada a partir de
escuelas monásticas y catedralicias y uno de sus exponentes de más prestigio y la más
antigua de habla inglesa en el mundo es la Universidad de Oxford cuyo nacimiento se
sitúa en el remoto año 1096.
Pues bien para la fundación de este centro cultural fue decisiva la aportación de
un grupo de catedráticos pertenecientes a la Orden de San Francisco de los que se
ha dicho que “los franciscanos de Oxford se caracterizaron, entre otros rasgos, por
su afición a las ciencias matemáticas y empíricas. Estos frailes son los herederos de
una tendencia que en el siglo precedente dio esplendor a la Escuela de Chartres. Y así
Oxford se convirtió en la creadora de la ciencia experimental”[1].
Ahora nos ocupamos Roberto Grosseteste (1175-1253) ya que es considerado
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como el fundador de dicha escuela
universitaria experimental de la que
fue nombrado Canciller en 1221. Su
obra intelectual puede sin exageración
calificarse de inmensa no sólo por su
magnitud sino también por su diversidad ya que volcó su atención sobre las
matemáticas, la astronomía y la meteorología, la geometría, la física y la
óptica. Este último apartado de la óptica atrajo de tal manera su atención
que se le ha llamado “enamorado de la
luz” y basta ver los títulos de algunas
de sus obras para caer en la cuenta de
lo justificado del calificativo: “Sobre
la luz y sobre el origen de las formas”,
“Sobre la refracción y reflexión de los
rayos”, “Sobre el arco iris” y “Sobre los
colores”.
Y no debe olvidarse su trabajo
como traductor de obras científicas de
la antigüedad que le fue posible gracias
a su conocimiento de la lengua griega.
No se haría justicia a la figura histórica de Grosseteste si no se recuerda que aparece también en sus escritos religiosos, que también son abundantes y orientados
especialmente al estudio de la Sagrada Escritura. Y aún aparece con más esplendor
en otros campos desde que en
1235 fue nombrado obispo de
Lincoln. De hecho fue venerado como santo durante mucho
tiempo sin duda porque en su
actividad episcopal siguió el
modelo del arzobispo de Canterbury Santo Tomás Becket
(1119-1170) lo que, como es
de suponer, no le proporcionó
una vida cómoda al frente de
su diócesis.
En fin, se trata de un personaje histórico que brilló en tantos campos del saber y que a la vez se consagró con
dedicación heroica a la reforma eclesiástica que nos proporciona a todos un ejemplo
inspirador para nuestros difíciles tiempos. m
[1] LA IGLESIA EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA, José Mª Riaza, BAC Madrid 1999, 46

Crónica de la Hermandad en España
l Fiesta de Corpus Christi. El domingo 3 de junio, infraoctava del Corpus
Christi, tuvo lugar la tradicional procesión en honor del Santísimo Sacramento por
las calles próximas a nuestra capilla de Madrid. Modesta pero hermosa profesión
pública de nuestra santa Fe católica, acto en nuestros días más necesario que nunca. El paso del Cuerpo glorioso y de la Sangre preciosa de Nuestro Señor Jesucristo
por el barrio no dejó de suscitar en algunos vecinos, en lugar de indiferencia o simple curiosidad, testimonios de respeto y adoración.
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l Peregrinación a Covadonga. El domingo 3 de junio, infraoctava del Corpus Christi, tuvo lugar la tradicional procesión en honor del Santísimo Sacramento
por las calles próximas a nuestra capilla de Madrid. Modesta pero hermosa profesión pública de nuestra santa Fe católica, acto en nuestros días más necesario que
nunca. El paso del Cuerpo glorioso y de la Sangre preciosa de Nuestro Señor Jesucristo por el barrio no dejó de suscitar en algunos vecinos, en lugar de indiferencia
o simple curiosidad, testimonios de respeto y adoración. m

La primavera del postconcilio
L. Pintas

l
Algunas verdades sobre el
golf. Reconozco que a veces rebusco
en los documentos que proceden de la
Santa Sede a la espera de un “¡Te pillé!”
para demostrar que todo en la Iglesia
va mal desde el Concilio Vaticano II.
Pero esta vez el nuevo Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida me lo ha
puesto difícil con su documento del 1 de
junio “sobre la perspectiva cristiana del
deporte y la persona humana”, titulado

Dar lo mejor de uno mismo. De hecho,
he encontrado un párrafo que, pienso,
incluso podría ser considerado magisterio infalible. Está en el punto 3.2, y dice
así: “En el golf, la meta es meter la bola
en el hoyo con el menor número posible
de golpes a lo largo de dieciocho hoyos…
Cada golfista tiene que usar un palo de
golf, empezar a una cierta distancia del
hoyo, y evitar estanques y búnkeres de
arena”. Es posible que esta doctrina
carezca de anclaje en los Padres de la

Iglesia (San Policarpo de Esmirna, sin
ir más lejos, no la menciona, y eso que
me lo he estudiado a fondo) pero creo
que puede tenerse como doctrina segura. Quien temerariamente sostenga lo
contrario, que no se pierda el próximo
Masters de Augusta o… sea anatema.
l Un “¡Te pillé!” como una casa.
Cosa distinta es el mensaje que dirigió el
20 de abril a los musulmanes, con ocasión del Ramadán, el cardenal Jean-Louis Tauran,
presidente del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso. A estas
alturas ecuménicas poco
nos asombra, pero Romano Amerio nos enseñó en
Iota Unum a darle importancia a las palabras. Dice
el cardenal Tauran en su
felicitación: “Reconociendo pues lo que [cristianos
y musulmanes] tenemos
en común y manifestando respeto por
nuestras legítimas diferencias, podemos
establecer con firmeza aún mayor un
sólido fundamento para las relaciones
pacíficas, pasando de la competencia al
encuentro, en una cooperación eficaz
por el bien común”. Esta idea según la
cual la religión que se revela en Cristo
es tributaria del bien común, en vez de
parte esencial y principal suya (que es
lo que sostiene la doctrina católica), ya
introduce una deformación grave. Pero
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aún es peor lo de “legítimas diferencias”, dado que el término de comparación es la religión en sí misma. Entre
“un” cristiano y “un” musulmán puede
haber diferencias legítimas, porque es-

tamos comparando personas que se
definen por un sinfín de factores: uno
puede preferir el mar y el golf (el cristiano, supongo, ahora que es dogma) y el
otro la montaña y el fútbol. Pero cuando
hablamos de “cristianos” (todas aquellas personas inagotablemente distintas
que solo coinciden por su fe cristiana)
y “musulmanes” (todas aquellas personas inagotablemente distintas que solo
coinciden por su fe mahometana), lo
que comparamos es el género común,
es decir, comparamos religiones. Hablar
de “diferencias legítimas” implica, pues,
que hay elementos en la religión revelada por Cristo que un musulmán puede
“legítimamente” rechazar. Pero, si un
musulmán puede rechazar elementos de
la Revelación, ¿por qué un cristiano no?
Y es que todo relativismo conduce a un
relativismo aún peor y al rechazo de la
Revelación misma.
l
El rincón marxista. Vamos a
tener que abrirle sección fija al cardenal

Reinhard Marx, arzobispo de Múnich,
presidente de la conferencia episcopal
alemana y miembro del consejo asesor
del Papa para la reforma de la Curia.
Cuando no aprueba la bendición de parejas del mismo sexo,
pide que los protestantes casados con católicos puedan comulgar;
cuando no promueve
lo mismo para los divorciados que conviven
en situación objetiva
de adulterio, afirma
que sin su tocayo Karl
jamás habría existido
la doctrina social de la
Iglesia (y dice haber leído El capital: ¡¡falso!!,
nadie ha conseguido terminarlo). Esta
vez nos fijamos en otra perla marxiana,
la airada protesta (secundada por sus
colegas episcopales) ante la decisión
del presidente bávaro, Markus Söder,
de que a partir del 1 de junio en todos
los edificios públicos de Baviera, región
mayoritariamente católica, haya un crucifijo en la pared. Según la queja marxiana, expresada en una entrevista del
Süddeutsche Zeitung del 29 de abril, “si
la cruz es entendida como un símbolo
cultural, es que no se ha entendido, es
más bien una expropiación por parte del
Estado de un símbolo de la Fe”, símbolo
que “no es una señal contra otras personas”. Respondía así a la afirmación de
Söder de que “la cruz no es un símbolo
religioso, sino el símbolo fundamental de la identidad cultural del carácter
cristiano-occidental”. En la literalidad
de las palabras, ninguno de los dos tiene razón, porque la Cruz (error del político) “sí” es un símbolo religioso, pero
es “también” (error del purpurado) un
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símbolo cultural que, efectivamente,
define la identidad occidental. Sabemos

que la sociedad alemana, incluso la de
Baviera, es una sociedad descreída, y
sabemos que hay motivos electorales en la decisión del socialcristiano,
como es frenar el avance de un partido rival, Alternativa por Alemania,
que defiende la identidad cristiana
de la nación. Pero es justo eso lo
que hace incomprensible el lamento de los obispos alemanes: esta –si
se quiere– espuria manifestación de
Fe “contra otras personas” (los musulmanes, para entendernos) es la
última esperanza de que las famosas
“raíces cristianas de Europa” se plasmen públicamente de alguna manera. Dado que, visto lo visto, ya no es
reconocible como cristiano ni el arzobispo de Múnich, al menos que lo
sean las paredes de la delegación de
Hacienda.
l El gran despropósito. El 7
de mayo, la gala anual de moda del
Museo Metropolitan de Nueva York,
siempre noticia como galería de las
vanidades, copó con doble motivo
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los informativos: celebridades de todo
tipo posaban ante las cámaras luciendo
modelos inspirados en
la iconografía católica
y en sus objetos litúrgicos. Quien no caía en
la indecencia lo hacía
en el mal gusto, el que
no apostaba por la provocación, lo hacía por
la irreverencia. Siendo esto grave, lo realmente dramático era
el contexto: el evento
servía de promoción a
la exposición Cuerpos
celestiales. La moda y la
imaginación católica, sobre la influencia
católica en el vestido. El Vaticano cedió
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objetos de altísimo valor, en una colaboración al máximo nivel que implicó
meses de negociaciones. La exposición
misma, sin caer tan bajo, está contextualizada no según los patrones religiosos o histórico-artísticos que le serían

propios, sino según los patrones de la
moda fácilmente deducibles del entorno: el Instituto del Vestido del Metropolitan. Así que, sea por negligencia o imprudencia, si somos bien pensados (por
ingenuidad, si queremos ser seráficos),
o sea por una complicidad mundana entre personas que desprecian por igual la
santidad de las cosas de Dios, el caso es
que el mundo entero asistió a un espectáculo deplorable de banalización de lo
sagrado amparado indirectamente por
la Iglesia.
l
El uniatismo, “un dolor”. El
30 de mayo, el Papa recibió a una delegación del Patriarcado Ortodoxo de
Moscú. Que apostase por el ecumenismo no sorprende. Tampoco su crítica al
uniatismo, acorde con la célebre Declaración de Balamand (Líbano) de 1993,
impulsada por Juan Pablo II. Quizá sí

es novedosa la radicalidad: “Jamás la
Iglesia permitirá que nazca de los suyos
una conducta de división. Nunca nos
permitiremos eso, no lo quiero. En Moscú, en Rusia, hay un único Patriarcado:
el vuestro. Nosotros no tendremos otro.
Y cuando algún fiel
católico, sea laico, sacerdote u obispo, toma
la bandera del uniatismo, que yo no funciona, que está acabada,
para mí también es un
dolor. Se debe respetar
a las Iglesias que están
unidas a Roma, pero
el uniatismo como camino de unidad hoy
no funciona”. Que no
funciona, está claro:
un vehículo no avanza si no tiene gasolina
(fe en que la Iglesia es una), si nadie
arranca el motor (¿quién se atreverá, si
promover la unidad de la Iglesia es una
“conducta de división”?) y, sobre todo, si
al conductor no le da la gana de sentarse
al volante y pisar el acelerador. Pero hay
que tener claro que lo que se denomina
uniatismo no es sino el deseo de que en
países ortodoxos sean los católicos, y no
las comunidades cismáticas, los interlocutores de preferencia de la Santa Sede.
Pero se han convertido en algo incómodo, mal vistos por la sociedad local y
peor mirados desde Roma, que –lo deja
claro el Papa– prefiere la política a la fe:
“Caminemos juntos, no esperemos a que
se resuelvan estas cosas para caminar”.
En este contexto, ese “se debe respetar a
las Iglesias que están unidas a Roma” no
parece tanto una petición al Patriarcado
de Moscú… ¡como una petición a su propia Curia! m

