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l Muerte “digna”

La perversión del orden natural es consecuencia del alejamiento de Dios y de 
sus mandamientos. Al no poder mantenerse indiferente ante Dios, el hom-
bre, en su rebelión contra su Creador, no puede resignarse a vivir como si 

Dios no existiera; desearía que todos compartieran su punto de vista y vivieran 
del mismo modo. Y cuando el mal va tomando fuerza al punto de imponerse en la 
vida pública, se forma como una especie de odio y de revancha contra todo lo que 
recuerda la noción de Dios y de su Iglesia. Dios molesta y hay que oponerse a todo 
lo que lo mencione directa o indirectamente. Ya no se trata de limitar la acción 
de Dios únicamente al orden privado, sino de excluirlo totalmente de cualquier 
orden. No nos extrañemos, pues, ante el avance de leyes anticristianas. Y al que se 
oponga, habrá que juzgarlo como a los primeros cristianos, que supuestamente se 
levantaban contra las leyes del Imperio. Hoy el “imperio” es la democracia y las 
leyes aprobadas por la mayoría de los ciudadanos. El católico se encontrará en la 
situación de no ser condenado por defender un artículo de la fe, sino por oponerse 
al aborto, al divorcio, a la educación por la igualdad de género, a las uniones de 
homosexuales… 

Entre estos puntos opuestos a la doctrina católica y a la ley natural destaca 
también la eutanasia. La Asamblea de Madrid aprobó el jueves 2 de marzo por 
la tarde por unanimidad el proyecto de ley para garantizar la muerte digna, con 
el título de “Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la 
vida”. Siempre palabras solemnes que esconden atroces engaños. ¿Cómo se pre-
senta? La norma trata de garantizar un marco legal tanto al paciente que desee 
recibir cuidados paliativos como a los médicos que los traten. Todo ello en un 
entorno de “respeto a la libertad” que incluye el rechazo de los tratamientos, seda-
ción paliativa y medida de soporte vital. Pero no nos engañemos: “Muerte digna” 
es sinónimo de eutanasia encubierta. Lo esencial en este proyecto de ley es que le 
quita al médico autoridad y se la cede al paciente, de suerte que el médico nada 
puede hacer contra la voluntad del paciente. La ley no sólo permite, sino que in-
cluso obliga al facultativo a que deje de cumplir con su deber de curar y defender 
la vida. No hay espacio para la objeción de conciencia.

Madrid se suma de este modo a varias comunidades que cuentan también con 
un texto propio a este respecto. Andalucía fue pionera al aprobar en 2010 una ley 
que permite, e incluso obliga, a poner en marcha prácticas eutanásicas. Galicia, 
Vascongadas, Aragón, Baleares, Canarias y Asturias, la última en incorporarse 
el año pasado, cuentan también con leyes concretas sobre la “muerte digna”. Por 
su parte, Cataluña aprobó el 26 de enero una moción que despenaliza la eutana-
sia e insta al congreso a modificar el Código Penal para despenalizar la ayuda al 
suicidio. El resto de comunidades aún no tienen una ley propia, aunque cuentan 
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con registros de voluntades anticipadas. Es precisamente por esta situación de 
“desigualdad” por lo que distintas organizaciones reclaman una ley estatal que 
reconozca el derecho de las personas a morir dignamente. Actualmente no hay 
una ley que lo regule en todo el país, aunque se están dando pasos en el proceso de 
despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, así como en la redacción de 
una ley estatal.

El paralelo entre aborto y eu-
tanasia es pretendidamente sim-
ple: por una parte se alega que se 
elimina una vida que todavía no 
lo es, y por otra se alega también 
que se acaba con una vida que ya 
no es vida. Se encubre bajo razo-
nes filantrópicas a las que se aña-
de mucho sentimiento y que aca-
ban transformando la piedad en 
simple cinismo, y bajo pretexto de 
liberalización, se concierta una colosal ofensiva para subvertir el orden natural 
establecido por Dios. 

En este número de Tradición Católica dedicaremos un artículo a la eutanasia, 
escrito por el que fue profesor de moral en nuestro seminario de La Reja (Argenti-
na) muchísimos años. Se nos recordará cuál es la doctrina de la Iglesia sobre este 
tema, así como la obligación de conservar la propia vida, y hasta dónde llega esa 
obligación. El remedio ante este tipo de doctrinas tan opuestas a Dios y al orden 
natural ha de ser a la vez intelectual y moral. Intelectual para descubrir los fun-
damentos erróneos de estas falsas ideologías, arrancarles la careta de “humanis-
mo”, de “libertad” y de “progreso”, que no son más que una clara oposición a Dios 
y a su “dulce yugo”. Basta ver los comentarios que hay en pro de la eutanasia, y 
que son un claro ataque contra la Iglesia Católica. 

Trataremos también del respeto debido a los cuerpos de nuestros difuntos, de 
la inhumación de los cuerpos y de la doctrina que se le opone, la incineración. 

Finalmente recordaremos algunas enseñanzas sobre el modo de tratar y cui-
dar a nuestros enfermos. Intentamos aliviar su dolor, pero sin perder de vista la 
Cruz de Cristo, que es la que fortalece y da sentido a nuestras vidas.  

En el fondo nos resistimos a aceptar un dolor que nunca podremos evitar to-
talmente. Hablamos continuamente de mejorar nuestra calidad de vida, y aunque 
es legítimo hacerlo, no lograremos encontrar en este valle de lágrimas el lugar de 
nuestro descanso y perfecta felicidad. Podemos sufrir, o bien como paganos para 
quienes esta vida lo es todo, o bien como discípulos de Nuestro Señor, que afrontan 
con resignación y buena disposición ese sufrimiento que nos conduce a una vida 
mejor, la vida eterna. El católico conoce el sentido del dolor, y lo que pide es fuerza 
para sobrellevarlo cuando no puede evitarlo; es consciente de que, a través de ese 
dolor, opera la redención de las almas, o según expresión de San Pablo, completa 
lo que falta a la Pasión de Cristo.  m

Editorial: Muerte “digna”



¿Puede ser discutible un 
concilio pastoral?

Hace más de un año, de la nada, 
Roma nos hizo una nueva propuesta. 
Se encontraban en un aprieto porque 
decían “No, no podemos decir que el 
Concilio es tradicional. No podemos. Y 
no podemos decir que la nueva Misa es 
buena”. Entonces, de pronto, tuvieron 
una nueva propuesta para nosotros, y es 
fácil entender lo que sucedió a través de 
algunas entrevistas dadas por Monseñor 
Pozzo, quien nos explicó que, al princi-
pio, querían forzarnos a aceptar todo, y 
eso no funcionó. Por lo tanto, se pregun-
taron cómo salir de tal predicamento, ya 
que todo estaba bloqueado, y parece que 
encontraron un método, que consistió 
en hacer una distinción dentro del Con-
cilio entre las partes más importantes y 
las menos importantes. La primera vez 
que Monseñor Pozzo habló de esto fue 
en febrero de 2016, pero eso fue casi 
nueve meses después de que nos habían 
hecho su propuesta.

En efecto, han renunciado a algunas 
cosas bastante importantes. Ya no nos 
piden que recitemos la “profesión del 
Cardenal Ratzinger”, precisamente don-
de Monseñor Lefebvre había vacilado 
en una anotación hecha por el Cardenal 
Ratzinger, quien había añadido algo a la 
profesión de fe habitual. Y esta adición 
se refiere a lo que nosotros llamamos el 
Magisterio auténtico. En ese entonces, el 

¿Puede debatirse un concilio pastoral?
Mons. Bernard Fellay

Cardenal Ratzinger explicó que con esta 
adición estaban pidiendo una sumisión 
religiosa a los documentos del auténtico 
Magisterio, obligando a los católicos a 

Monseñor Guido Pozzo nació en la ciudad ita-
liana de Trieste en el año 1951. El 24 de septiem-
bre de 1977 fue ordenado sacerdote y el 4 de 
mayo de 1987 entró en la Curia Romana forman-
do parte del servicio de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. El 21 de noviembre de 2004 
recibió el título honorífico de Prelado de Honor 
de Su Santidad. Nombrado en julio de 2009 Se-
cretario de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, el 
3 de noviembre de 2012 dejó la secretaría vacan-
te al ser nombrado por Benedicto XVI Arzobispo 
de la Archidiócesis de Bagnoregio y Limosnero 
de Su Santidad (más conocido como Capellán de 
Su Santidad). Desde abril de 2013 es nombrado 
miembro y Consultor de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. El 3 de agosto de ese mismo 
año fue nuevamente nombrado Secretario de la 
Comisión Pontificia “Ecclesia Dei”.
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aceptar el Concilio.
Esto puede debatirse. Propiamente 

hablando, es cierto que debemos una 
sumisión respetuosa a los documentos 
magisteriales, a una encíclica, por ejem-
plo. Lo normal es recibir este documen-
to respetuosamente, ya que es emitido 
por la autoridad suprema. En sí misma 
la frase no es escandalosa, incluso es 
católica. Pero claro que, cuando se hace 
la conexión con este Concilio, se vuelve 
más complicado.

Por lo tanto, rechazamos completa-
mente esta profesión de fe. Bueno, pues 
resulta que ¡ya no nos la están exigien-
do! Nos piden que recitemos la anterior, 
que es llamada la Profesión Tridentina 
de Pablo VI. En el documento se refieren 
a ella como la “profesión de los Padres 
del Concilio”. Sí, los Padres del Concilio. 
En otras palabras, todos los obispos re-
unidos en el Concilio Vaticano II, hicie-
ron, al inicio de la primera sesión, una 
profesión de fe, que es la profesión de 
fe tradicional. Igual que la Misa que se 
celebró durante el Concilio fue la Misa 
antigua. 

Distintos grados de autoridad y 
de obligación en los documen-
tos conciliares

El segundo punto es que eliminaron 
todo lo relacionado con la libertad reli-
giosa y el ecumenismo. Ya no nos exi-
gían nada en este respecto. ¡Eso es in-
teresante! ¿Pero por qué están actuando 
así? En la primera entrevista concedida 
a Zenit el 28 de febrero, vemos, sin em-
bargo, que sigue siendo necesario acep-
tar el Concilio en su totalidad. Pero hay 
grados, y esta idea se aclaró en abril (La 
Croix, 7 de abril 2016). Y es aquí don-
de esto se pone particularmente inte-

resante, porque, de pronto, nos dicen 
que lo que fue producido por el Conci-
lio no es dogmático, es decir, todas las 
Declaraciones del Concilio, ¡incluyendo 
Gaudium et spes! Que nada de eso es re-
quisito para ser católico, según el mismo 
arzobispo Pozzo. ¿Qué significa esto? 
“No están obligados a aceptar el Con-
cilio para ser católicos”. Esto es lo que 
Monseñor Pozzo dijo cuando habló so-
bre la Hermandad. Y a nosotros, explí-

¿Por qué pudo triunfar el liberal-
ismo en el Concilio? Porque era un con-
cilio “pastoral”. Si hubiese sido un con-
cilio dogmático, el Espíritu Santo hubiese 
impedido que el liberalismo hiciese es-
tragos; 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 histo-
ria 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 mun-
do. Lo que se hubiese podido y tenido 
que condenar, por ejemplo, era el comu-
nismo. Si en el momento del Vaticano 
II había un error grave que empezaba a 
dominar al mundo, desde luego era el 
comunismo. Se hubiese tenido que es-
tudiar a fondo el comunismo y la Iglesia 
en Concilio tendría que haberlo conde-
nado, y quizás también el socialismo. Se 
tendría que haber estudiado a fondo es-
tos errores; hacer tesis y descripciones 
completas, y luego pronunciar condena-
ciones. El Concilio hubiese sido entonces 
extraordinariamente útil, pero fue sólo 
un Concilio “pastoral” sin una finalidad 
precisa. Se quiso dirigir una especie de 
mensaje al mundo entero, y lo que ocur-
rió fue que las influencias liberales fuer-
on decisivas y los liberales dominaron 
este Concilio. Poco a poco se hizo callar, 
uno tras otro, a los cardenales conserva-
dores. Se sentía claramente que la corri-
ente estaba a favor de los liberales y que 
el Papa Pablo VI los apoyaba contra los 
que querían mantener la tradición y la fe.

Mons. Marcel Lefebvre
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citamente nos dijo “Respecto a la liber-
tad religiosa, al ecumenismo, a Nostra 
Aetate, a la reforma litúrgica, pueden 
mantener su postura actual”. Cuando 
escuché eso, me pareció tan increíble 
que le dije “Es probable que tenga que 
pedirle que venga conmigo y repita estas 
palabras usted mismo, porque nuestros 
conferencistas no me 
van a creer”. Y aún hoy 
en día, creo que es lí-
cito preguntar: ¿es en 
serio? ¿Es verdad o no? 
Monseñor Pozzo dio va-
rias entrevistas. Acabo 
de citar la que dijo en 
abril, luego hubo otras 
en julio (Zenit, 4 de julio 
2016, y Christ und Welt, 
28 de julio 2016). Entre 
estas dos fechas, en el 
mes de junio, su supe-
rior, el Cardenal Müller, 
dijo lo contrario (Her-
der Korrespondenz, ju-
nio 2016). Por lo tanto, 
tenemos por un lado a 
Monseñor Pozzo, Se-
cretario de la Comisión 
Ecclesia Dei, y que dijo 
públicamente (en La 
Croix, 7 de abril 2016): 
“Las declaraciones de artículos de fe y de 
la doctrina católica infalible contenidas 
en los documentos del Concilio Vaticano 
II deben ser aceptadas según el grado de 
adherencia requerido”. Luego, el obispo 
italiano continuó, reafirmando la dis-
tinción entre el dogma y determinados 
Decretos y Declaraciones que contienen 
“directrices para la actividad pastoral, 
guías y sugerencias o exhortaciones de 
carácter práctico y pastoral”, como es el 
caso especialmente con Nostra Aetate, 

que inauguró el diálogo con las religio-
nes no cristianas. Esto último “supon-
drá, luego del reconocimiento canónico, 
un tema de discusión y análisis deta-
llado con miras a una mayor precisión, 
para evitar malos entendidos o ambi-
güedades, que como sabemos, se hallan 
muy difundidas en el mundo eclesiástico 

contemporáneo”. Esto 
es algo extremadamente 
interesante.

Pero estas palabras 
no siempre son claras. 
Dependiendo de qué 
lado se esté, Monseñor 
Pozzo se encuentra en 
un aprieto. A nosotros 
nos dice: “Tienen de-
recho a no aceptar el 
Concilio y seguir siendo 
católicos”. Sin embar-
go, si dice eso mismo en 
voz alta en el mundo de 
los modernistas, habrá 
una revolución. ¿Por 
qué? Porque, y siempre 
hemos dicho esto, es-
tos gérmenes infames 
que son letales para la 
Iglesia fueron introdu-
cidos precisamente por 
el Concilio en los docu-

mentos que tratan sobre el ecumenismo, 
la libertad religiosa y en Nostra Aetate, 
que trata sobre las relaciones con las re-
ligiones no cristianas. Es precisamente 
ahí, y también en Gaudium et spes, que 
encontramos expresado más enérgi-
camente este acercamiento positivo al 
mundo. Es por esto que siempre hemos 
dicho que estamos en contra de estos 
documentos. Ciertamente, en el Conci-
lio podemos encontrar un gran número 
de dogmas; dice que existe la Santísima 

¿Puede debatirse un concilio pastoral?
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Trinidad, que Nuestro Señor Jesucristo 
es Dios, ¡dice todo eso! Incluso dice que 
para poder salvarnos, debemos recurrir 
forzosamente a Nuestro Señor. Eso dice 
el Concilio.

Pero el problema no ra-
dica en las cosas buenas que 
pueden hallarse en el Con-
cilio, que, de hecho, sí es po-
sible hallar cosas buenas en 
él. ¡El problema radica en lo 
malo! Si se pone una gota de 
cianuro en un plato de sopa, 
¿habría alguna diferencia si se 
le añadieran buenos vegeta-
les, un buen caldo y la mejor 
agua que existiera? La sopa 
no es comestible debido al 
veneno. Esto mismo sucede 
con el Concilio. Es por eso que 
decimos que el Concilio no es 
comestible. No por las cosas 
buenas que se pueden encon-
trar en él, sino por el veneno. 
Y para ser precisos, este ve-
neno no está en todas partes, 
sino en un determinado nú-
mero de documentos, sobre 
los cuales Monseñor Pozzo 
nos dice hoy “No están obli-
gados a aceptarlos para ser reconocidos 
como católicos”.

Pero la gran mayoría de personas 
que pertenecen actualmente a la Iglesia, 
piensan exactamente lo contrario. En 
otras palabras, ven en estos documentos 
los cimientos de su Iglesia, de la llamada 
Iglesia conciliar. Los modernistas viven 
de eso. Una parte de nuestra campaña es 
decir esto mismo que ahora yo les estoy 
diciendo a ustedes, de un modo lo sufi-
cientemente claro para ver cómo reac-
cionarán los modernistas, porque, sien-
do lo que son, tienen que reaccionar. No 

pueden dejarlo pasar. Deben reaccionar 
ante Roma y decir a las autoridades “No 
es posible”. En algún punto habrá un ul-
timátum: “O ellos, o nosotros”. Es una 

situación irreconciliable. Ya veremos 
qué sucede. 

Un Concilio que es teóricamen-
te pastoral pero dogmático en 
la práctica

El Cardenal Müller insistió, diciendo: 
“¡No, la Hermandad debe aceptar todo 
el Concilio!”. E incluso habló sobre una 
adhesión ilimitada al ecumenismo. Pero 
no solamente eso. Habló también sobre 
la liturgia y la libertad religiosa. Y, más 
tarde, en julio, su subordinado dice lo 

Gerhard Ludwig Müller nació el 31 de diciembre de 1947 
en Mainz-Finthen. En 1978 fue ordenado sacerdote. En 1985 
fue llamado a la cátedra de Dogmática católica de la Universi-
dad Ludwig-Maximilian de Munich. Fue consagrado obispo de 
Ratisbona el 24 de noviembre de 2002. El 2 de julio de 2012 
fue nombrado por el Santo Padre Benedicto XVI Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe y Presidente de la 
Pontificia Comisión Ecclesia Dei, de la Comisión Teológica Inter-
nacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. Sucedía al cardenal 
Levada que a su vez había sucedido al cardenal Ratzinger, al 
ser nombrado Papa en 2005. Para el Prefecto, “el propósito 
del diálogo es superar las dificultades en la interpretación del 
Concilio Vaticano II” pero “no podemos negociar asuntos de 
la fe revelada, eso es imposible. Un Concilio Ecuménico, de 
acuerdo a la fe católica, siempre es la autoridad de suprema 
enseñanza de la Iglesia”. En su opinión “la afirmación de que 
las auténticas enseñanzas del Vaticano II contradicen formal-
mente a la tradición de la Iglesia es falsa”...
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contrario. ¡Qué desorden! ¿A quién de-
bemos creer? Es imposible pensar que 
Monseñor Pozzo diga estas cosas sin te-
ner ningún respaldo. Y, de hecho, el que 
lo apoya es el Papa. Obviamente estas 

situaciones son inverosímiles. En cuanto 
a mí, estoy esperando a ver qué sucede, 
porque ya ha habido acciones contrarias. 
Por ejemplo, hubo algunos seglares ale-
manes que se unieron a una asociación 
judía (domradio.de, 19 de mayo 2016) 

para hacer una declaración pública que 
decía: “Readmitir a la Hermandad sin 
Nostra Aetate es inaceptable”. Simple y 
llanamente. Un profesor alemán de teo-
logía (Jan-Heiner Tück, Neue Zürcher 
Zeitung, 23 de mayo 2016, y Salzburger 
Nachrichten, 5 de julio 2016) hizo una 
declaración en Viena, que decía: “Si per-
miten regresar a la Hermandad a la Igle-
sia sin el Concilio, será como el Caballo 
de Troya en la Iglesia”. Eso fue repor-
tado incluso por Radio Vaticano. Hubo 
otros documentos, especialmente el del 
representante del Comité Judío Estado-
unidense en Roma (Lisa Palmieri-Billig, 
Vatican Insider, 28 de julio 2016). Lisa 
Palmieri hizo un comentario sobre el 
artículo de Monseñor Pozzo de julio, en 
donde él, correcta y claramente, sostiene 
que, ni Nostra Aetate ni el ecumenismo 
son requisitos para ser católico, e igual-
mente afirma que se tiene el derecho a 
no estar de acuerdo con ellos y seguir 
siendo católico. Y el artículo, que está 
escrito de forma muy inteligente, cita a 
un rabino, un profesor de teología y un 
musulmán, quienes dicen: “Estamos si-
guiendo muy de cerca esta historia de la 
Hermandad y Roma, y sus relaciones, 
porque nosotros también estamos invo-
lucrados”. Un artículo escrito de forma 
muy inteligente que es una advertencia 
muy clara a Roma.

Hubo más publicaciones, especial-
mente una hecha por un jesuita suizo 
(Christian Rutishauser, S. J., Tages-An-
zeiger, 30 de septiembre 2016), quien 
es uno de los miembros del comité que 
asesora al Papa en sus relaciones con los 
judíos. Este jesuita declaró en un diario 
de su país que hablará con el Papa, por-
que es absolutamente inaceptable reci-
bir a la Hermandad sin obligarla a ad-
herirse a Nostra Aetate. Y, por lo tanto, 

Se nos dice al mismo tiempo: “Este 
Concilio es infalible y no podéis dudar de 
él. Todo lo que ha sido aprobado por el 
Papa y los obispos debe ser aceptado tal 
como está y sin discusión”. Yo pienso que 
hay que hacer las distinciones necesarias 
y primero definir el Concilio.

En efecto, este Concilio ha sido llama-
do “pastoral” una y otra vez, y cuando 
queríamos que se precisara un término 
o una expresión, se nos respondía: “No 
hace falta. Aquí no estamos haciendo un 
concilio dogmático sino un concilio pas-
toral. Hablamos para una gente que no 
son ni especialistas ni teólogos”.

Por lo tanto, debemos concluir que se 
trata de un texto de predicación y no de 
un texto científico. Por desgracia, de eso 
teníamos pruebas evidentes.

Reconoced que no es demasiado hon-
roso para una asamblea de 2.400 obispos 
hacer un esquema sobre la Iglesia con la 
dedicado principalmente a la colegiali-
dad, y verse después obligada a redactar 
una nota explicativa para decir qué sig-
nifica esa colegialidad. Considero que si 
el texto se hubiera estudiado suficiente-
mente y hubiera sido lo bastante claro, 
no habría hecho falta esa nota explica-
tiva.

Los concilios han sido siempre concil-
ios dogmáticos. Sin duda, el Vaticano II, 
es un concilio ecuménico por el número 
de obispos y por su convocatoria por 
el Santo Padre; pero no es un concilio 
como los demás. El Papa Juan XXIII lo dijo 
claramente. Es evidente que su objeto 
fue diferente al de los otros concilios.

Mons. Marcel Lefebvre
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es lógico pensar que habrá una enorme 
presión para revisar estas declaraciones, 
que ahora son públicas, como la de que 
algunos documentos concilia-
res no son obligatorios para 
ser católicos. Bueno, ya vere-
mos; va a ser muy interesante. 

Ya veremos qué hacen las 
autoridades. Si respetarán el 
principio, incluso sin decir 
quién tiene la razón y quién 
no. El simple hecho de de-
cir que se puede no estar de 
acuerdo significa un tornillo 
que se afloja en el Concilio o 
un perno que se suelta. Por 
lo mismo, esto se está volviendo extre-
madamente interesante. Esto podría ser 
el principio del fin del Concilio, pues la 
Iglesia está diciendo que no es obligato-
rio. Lo cual es cierto, en sí mismo. El que 
las autoridades digan esto, bien podría 
ser un comienzo muy interesante. No 
es el final de la batalla, pero restaura un 
principio extremadamente importante 
al decir “No, esos documentos no son 
obligatorios”.

Un Magisterio ambiguo

Este concepto de la no obligación 
es un nuevo modo de pensamiento; 
no estoy diciendo que sea algo bueno, 
pero hemos visto señales de esto du-
rante varios años, y es extremadamen-
te importante para el futuro. En 2014, 
cuando nos encontrábamos en medio 
de discusiones con la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, intentamos de-
mostrar que existe un problema grave 
al nivel de la enseñanza en la Iglesia, al 
nivel del Magisterio. Y mencioné varios 
ejemplos. Por citar uno: la declaración 
hecha por la Santa Sede sobre la Misa 

de los caldeos, llamada el Anáfora de 
Addai y Mari, la cual es una Misa en la 
que los caldeos no católicos no usan las 

palabras de la consagración. Ahora hay 
una declaración de Roma afirmando que 
esa Misa es válida. Yo le dije a Roma que 
esto destruye completamente la teología 
sacramental. ¿Saben qué me respondie-
ron? “Este documento no forma parte 
del Magisterio”. Y, sin embargo, le ense-
ña a todo el mundo que una “Misa”, que 
en realidad no es una Misa, es una Misa 
válida, aunque no tenga las palabras de 

El 10 de diciembre de 2016, a raíz del 50 ani-
versario de Nostra Aetate, se publicó un nuevo 
documento sobre las relaciones entre la Iglesia 
y el judaísmo. Redactado por 25 importantes 
rabinos ortodoxos de Israel, Estados Unidos y 
Europa, recogió en sólo una semana la firma de 
más de dos mil rabinos ortodoxos. El texto lleva 
por título “Hacer la voluntad de nuestro Padre 
en el cielo: hacia una asociación entre judíos y 
cristianos” y señala que “al separar el judaísmo 
y el cristianismo, Dios quería una separación en-
tre socios, no una separación entre enemigos”. 
El escrito fue presentado en la Oficina de Prensa 
del Vaticano por el Cardenal Kurt Koch, Presi-
dente del Pontificio Consejo para la Unidad de 
los Cristianos y el rabino David Rosen del Ame-
rican Jewish Committee en Jerusalén (Israel). El 
Cardenal Koch explicó que “se trata de un docu-
mento explícitamente teológico que pretende 
retomar y aclarar las cuestiones afrontadas en 
las últimas décadas en el diálogo católico-judío”. 
“Nunca antes nuestra Comisión había presenta-
do un documento de signo teológico en senti-
do estricto”, destacó.
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la consagración. Y después, cuando al-
guien presenta una queja, la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe responde 
diciendo que no pertenece al Magisterio. 
Entonces, ¿qué cosa es, si no es parte del 
Magisterio? Dijeron que no había sido 
elaborado por una autoridad magistral, 
sino por un “Concilio”.

Otro ejemplo: La Declaración Bala-
mand (23 de junio 1993). Esta es una 
declaración compuesta por delegados de 
la Santa Sede, algunos cardenales y al-

gunos ortodoxos. La Iglesia promete no 
convertir a los ortodoxos. E incluso con-
dena los intentos por convertirlos, a lo 
cual llama “Uniatismo”. Una vez más, la 
respuesta de la Santa Sede fue: “Eso no 
forma parte del Magisterio”. Y reciente-
mente hubo un documento publicado 
por el Cardenal Koch sobre las relacio-
nes con los judíos (Documento de la 
Comisión Pontificia para las Relaciones 

Religiosas con los Judíos, 10 de diciem-
bre de 2015). Es un documento terrible, 
completamente herético, que afirma que 
los judíos pueden salvarse sin pasar por 
Nuestro Señor (§ 36). Es exactamente 
lo contrario a lo que nos enseñan las 
Sagradas Escrituras, que dicen esto a 
los judíos: “No hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, mediante el 
cual podamos ser salvos” (Hch 4, 12). 
En otras palabras, no hay otro medio de 
salvación más que Nuestro Señor Jesu-

cristo. Y el Cardenal Koch piensa 
que se puede hacer una declaración 
afirmando lo contrario. Pero, eso sí, 
nos dice por escrito (en el prólogo): 
“Esto no es una enseñanza doctri-
nal”.

Entonces, ¿a qué están jugando? 
Enseñan sin enseñar. Esto genera 
confusión en todas partes. Es una 

nueva postura. Hasta hoy todos los cató-
licos tenían muy claro que cuando Roma 
habla: Roma locuta est, causa finita est. 
Roma ha hablado, Roma ha enseñado, y 
fin de la discusión. Y ahora resulta que 
nos dicen que no, que “esto pretende ser 
un punto de partida para posteriores re-
flexiones teológicas”. En muchas de sus 
encíclicas, Juan Pablo II incluso habló de 
“meditaciones”. Ya no estamos hablando 
de enseñanza, sino de una “meditación”.

Les menciono estos ejemplos para 
mostrarles el punto en que nos encon-
tramos. Las discusiones doctrinales 
continúan, y cada vez se vuelven más in-
teresantes porque las autoridades están 
comenzando a abrir la discusión. Hasta 
ahora únicamente era “Obedezcan”. En-
señaban y luego: “cállense y sométanse”. 
Pero, de pronto, su actitud ha cambiado. 
Creo que se están viendo forzados –esto 
es una especie de conclusión que saqué 
de lo que el arzobispo Pozzo me dijo–, 

El Cardenal Koch ha sido también crítico con la 
Hermandad de San Pío X: «Los judíos –dijo– son 
nuestros hermanos mayores: sobre todo en la 
visión de Benedicto XVI sobre la unidad entre los 
dos Testamentos, estamos relacionados con los 
judíos indisolublemente. Esta es la visión clara, 
incluso a la luz de la Declaración conciliar Nostra 
Aetate. No hay ninguna duda en la Iglesia católi-
ca de que esta declaración sigue teniendo valor 
hoy en día. Es solo el grupo de los lefebvrianos 
el que no lo acepta, no acepta el diálogo ecu-
ménico, la relación con los judíos ni la libertad 
religiosa. En cambio, son puntos centrales del 
magisterio del Santo Padre y si un grupo que no 
acepta el Concilio y no acepta un Magisterio, se 
debe preguntar cómo es que se considera cató-
lico. Este es el problema fundamental».

¿Puede debatirse un concilio pastoral?
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están siendo forzados por la situación 
tan catastrófica, por la confusión abso-
lutamente universal que reina, incluso 
en Roma. Se están viendo forzados a 
hacer concesiones. Ya no pueden seguir 
manteniendo sus posiciones; ya no tie-
ne sentido hacerlo. Esto me hace pen-
sar en las palabras del Cardenal Müller 
en 2014. Nos dijo “Están obligando a la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
a dedicarles tiempo precioso, cuando 
existen en la Iglesia problemas gigan-
tescos”. Eso suena interesante, ¡pero 
es precisamente lo que nosotros les es-
tamos mostrando! Súbitamente están 
admitiendo que hay problemas gigan-
tescos en la Iglesia. Y se dicen entre sí: 
Esta Hermandad no es un problema tan 
grande. Pero, al mismo tiempo, se eno-
jan porque nosotros les decimos “Uste-
des son el problema”. Ya no saben cómo 
tratarnos, y entonces empiezan a hacer 
concesiones. ¿A dónde conducirá todo 
esto? Pronto lo veremos. Pero pienso 
que actualmente la situación es tan ca-
tastrófica que está ocasionando una re-
acción extremadamente interesante. En 
distintos niveles.

Al nivel del diálogo, todos los obispos 
enviados por Roma con quienes hemos 
tenidos discusiones doctrinales durante 
los últimos dos años nos han dicho que 
los puntos en discusión, los cuales siem-
pre son los mismos, son “cuestiones 
abiertas”. Todos dijeron esto, incluidos 
los cardenales. “Cuestiones abiertas”, 
significa que son objeto de debate. Por 
lo tanto, ya no son obligatorios. Y estas 
discusiones están dando frutos. Todavía 
no los vemos, porque esto está suce-
diendo al nivel de la reflexión teológica. 
Y eso, sin duda, toma mucho tiempo. 
Algunos pasajes escritos por Monseñor 
Pozzo pueden ser interpretados como si 

quisiera usar estas discusiones para in-
tentar corregir la dirección de la Iglesia. 
Pero no se atreve a decirlo demasiado 
fuerte, precisamente porque la mayoría 
camina hacia la dirección contraria.

Apoyo inesperado

Por otra parte, con todo lo que el Papa 
está haciendo, ha habido protestas por 
parte de algunos cardenales acerca de 
las cuestiones morales, el matrimonio, la 
comunión para las personas divorciadas 
y vueltas a casar. Varios de ellos han di-
cho clara y abiertamente que se niegan 
a aceptar esto “No, no vamos a hacerlo”. 
Y están también los obispos africanos, 
quienes han declarado explícitamente 
que por ningún motivo darán la comu-
nión a las personas divorciadas y vueltas 
a casar. Esta es una reacción que le dice 
no a la autoridad suprema. Cosa que no-
sotros hemos hecho durante cincuenta 
años. Esto se vuelve extremadamente in-
teresante. Ya no somos los únicos.

Algunas personas dicen: “¡Cuidado, 
mucho cuidado! Si aceptan un acuerdo, 
después los silenciarán”. ¡Pero eso ya no 
aplica! ¡Se acabó! Ya hay otros que tam-
bién están hablando. Ya no somos los 
únicos. Ya no tenemos un monopolio so-
bre las protestas. No son tan numerosas, 
pero todos los días aumentan. Y luego, 
de vez en cuando, recibo algunas cartas 
como esta. Voy a leerla en inglés porque 
expresa una imagen: “Aférrense a sus 
armas. Siempre aférrense a sus armas”. 
Esto significa “No quiten las manos de 
las pistolas. Manténganlas ahí firme-
mente”. En otras palabras: “Defiéndan-
se. Siempre. Y niéguense a transigir en 
las cuestiones que no pertenecen real-
mente a la esencia de la fe: libertad re-
ligiosa, ecumenismo, diálogo con las re-
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dijo “Tengo toda una generación de sa-
cerdotes que están perdidos. No se pue-
de hacer nada con ellos. ¿Qué es lo que 
hago? Me hago cargo de los más jóve-
ne..” Y me dio dos parámetros: la forma-
ción sacerdotal en teología es la Summa 
de Santo Tomás, y en la espiritualidad, 
es la Misa Tradicional. No les digo los 
nombres de estos obispos porque no 
queremos exponer a estos prelados, pero 
son muchos. ¡Y son obispos jóvenes! 
¡Algunos de ellos fueron designados por 
el Papa Francisco! ¡Esto significa que 
no todos los obispos y cardenales que 
el Papa designa son malos! Se encuen-
tra totalmente confundido, al igual que 
toda esta situación, lo cual ha aumenta-
do también la confusión general. Pero 
es muy interesante ver que existe este 
movimiento, y estoy seguro que ya no se 
detendrá. ¿Por qué? Porque estos obis-
pos pueden ver en dónde se encuentra la 
verdad, y no cederán. Están enojados, se 
encuentran acorralados, porque están 
dentro del sistema, pero ya no cederán. 
Al igual que los sacerdotes que han des-
cubierto la Misa Tradicional, harán todo 

ligiones no cristianas. Somos muchos en 
la jerarquía que pensamos y creemos en 
lo que ustedes están haciendo sobre es-
tas cuestiones”. Fue un obispo quien me 
escribió esto. No escribió “Yo”, sino “so-
mos muchos”. Escribió también otras 
cosas que no me atrevo a leerles porque 
su carácter es demasiado laudatorio, 
pero esta es la idea: “Necesitamos voces 
que nos indiquen los límites de nuestra 
libertad en esas áreas”. Dice que la Igle-
sia, que enseña la Verdad, se encuentra 
actualmente perdida en las zonas grises, 
en la ambigüedad. “Vengan en nuestra 
ayuda”. Y también: “No se desprendan 
de nada, sigan así, ¡lo necesitamos!”. 
¡Esto es algo nuevo! ¡Nunca antes había 
sucedido algo así! Los obispos solían de-
cirnos “Es evidente que hay problemas, 
pero, bueno...”. Y ahora nos dicen “¡Re-
sistan, lo necesitamos!”. Pero no hablan 
demasiado fuerte porque saben muy 
bien que si lo hicieran, se estarían cor-
tando sus propias cabezas.

Pero están trabajando en silencio, es-
tán trabajando para restablecer la Misa 
de siempre, tal y como un arzobispo me 

Año académico 2017 
Seminario de La Reja 

(Argentina)
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lo que esté en sus manos por conservar-
la. Están enojados, acorralados, pero 
continuarán. Estos son enfrentamientos 
que se han ganado.

Continuar la lucha 
con medios sobre-
naturales

Todavía hay mu-
chas batallas por de-
lante. Pero en medio 
de este desastre, que es 
verdaderamente des-
esperado, lo suficiente 
como para hacer que se 
pierda la fe, ¡no debe-
mos desesperar! Esta 
Iglesia es la Iglesia de 
Dios; ha sido transfor-
mada en un increíble 
campo de batalla sin 
precedentes, pero ve-
mos, y esta es precisa-
mente nuestra historia, 
la historia de cuarenta años de nuestra 
Hermandad, vemos lo mucho que Dios 
está con nosotros. Cuánto nos asiste, 
cuánto nos bendice, a través de todas las 
miserias y desgracias que hemos experi-
mentado, a las que hemos sido someti-
dos. A pesar de todo, Dios está ahí: por 
encima de estas miserias humanas está 
la fe y esta obra de fe que está creciendo. 
A pesar de todo, seguimos abriéndonos 
paso discretamente, cuidadosamente, 
en nuestro trabajo diario. Y los invito a 
que continúen haciéndolo.

Obviamente estas son situaciones 
extremas. Y ustedes también tienen la 
obligación de aferrarse a los documen-
tos que son sensatos y santos. A todas 
las encíclicas de los Papas anteriores 
al Concilio. Esto es el alimento que los 

protege contra toda la locura que se en-
cuentra por doquier actualmente. Son 
increíbles las cosas tan tontas que la 

gente puede decir. En 
todos aspectos. Hu-
manamente hablando, 
uno se podría pregun-
tar cómo hacer para es-
capar de esta situación. 
¡Pero no se trata de 
una batalla humana! 
¡Y nuestros medios son 
sobrenaturales! Y, en 
realidad, si la Herman-
dad sigue existiendo es 
porque está cimentada 
sobre estos medios so-
brenaturales y, sobre 
todo, como ustedes 
bien lo saben, sobre la 
Misa y sobre la San-
tísima Virgen. Estos 
dos elementos son, por 
decirlo de alguna ma-
nera, los tesoros que 

Monseñor Lefebvre nos dio. La Misa, 
el sacerdocio, con toda la influencia de 
Nuestro Señor, lo que llamamos su Rei-
nado Social, y la Santísima Virgen. Si 
continuamos así, estamos bien. No de-
bemos preocuparnos, Dios está aquí. Y 
lo demuestra todos los días. Por lo tanto, 
es necesario continuar.

No estén todo el tiempo preocupados 
preguntándose: “¿Habrá un acuerdo o 
no?” Yo mismo no lo sé. ¡Ya veremos! Lo 
que sí sé es que no cederemos, con la gra-
cia de Dios. ¡Que venga en nuestra ayu-
da! Recemos por esta intención. Y, para 
finalizar, ¡demos gracias a Monseñor 
Lefebvre! Debemos estarle muy agrade-
cidos y no olvidarlo. Y gracias también a 
todos los que apoyan esta labor, y a uste-
des también, queridos fieles.  m



Algunos aspectos morales
sobre la conservación de la vida
y sobre la eutanasia

P. Ricardo Félix Olmedo

I.- Introducción.

Se cometen hoy –sin ningún cargo 
de conciencia y aún con apoyo de leyes 
inícuas– gravísimas transgresiones a la 
vida por nacer a través de la anticoncep-
ción y el aborto, pero también a la vida 
que llega a su fin: el ataque a la vida an-
tes que concluya biológicamente y de un 
modo natural.

Esto último puede hacerlo el hombre 
de varias maneras: por el homicidio, el 
suicidio, la eutanasia.

Consideraremos aquí solo la euta-
nasia y, luego de definirla, daremos el 
juicio moral que merece, considerando 
luego algunas cuestiones conexas que 
todo católico debe saber sobre tema tan 
delicado.

Para comenzar, conviene recordar 
algunas verdades olvidadas, cuando no 
negadas por la sociedad materialista 
y hedonista de estos últimos tiempos; 
verdades no sólo reveladas por Dios 
sino también de ley natural, al alcance 
de todo hombre, y que por tanto pueden 
y deben ser respetadas por todos inde-
pendientemente de sus creencias.

La vida no es hechura del hombre, 
sino don recibido. El hombre no es en 
realidad dueño y señor absoluto de su 
vida, sino solamente su usufructuario. 

Debe administrarla según el propósito 
intrínseco y natural asignado por quien 
ha creado todas las cosas.

Dios es el autor de la vida, vida limi-
tada que tiene su término con la muerte, 
de la cual no ha sido autor Dios, sino el 
pecado del hombre (Rom. 5, 12).

Vida que es oportunidad ofreci-
da para el hombre por el Creador para 
construir su futuro de vida o muerte 
eterna.

Y si Dios es el autor de la vida, está en 
El y sólo en El, el fijar el tiempo de que 
hemos de servirnos de ella para merecer 
la vida o muerte definitiva, la salvación o 
condenación eterna. 

En esta perspectiva podemos y de-
bemos entender aquellas palabras de la 
Sagrada Escritura: Yo doy la muerte y la 
vida (Deut. 32,39), y aquellas otras que 
dicen: no fue Dios quien hizo la muerte, 
ni se recrea en la destrucción del vivien-
te (Sab. 1, 13).

Para el católico la muerte adquiere 
una dimensión totalmente diferente: es 
el tránsito a la verdadera vida. Porque es 
sabido, dice el prefacio de la Misa de di-
funtos, que para tus fieles la vida no se 
les quita, sino que se les cambia.

Dios concede al hombre así un dere-
cho a la vida, derecho natural primario 
de la naturaleza humana.
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Pero ese derecho a la vida, no le da 
derecho sobre la vida, que significa un 
avasallamiento de las atribuciones ex-
clusivas de Dios, autor de la vida: 

“Hasta que un hombre no es culpable, 
decía Pío XII, su vida es intocable y es 
entonces ilícito todo acto tendiente a 
destruirla, ya sea que tal destrucción 
sea un fin o solamente un medio para 
un fin, ya se trate de una vida embrio-
naria, o en pleno desarrollo o bien una 
vida que llega a su término” (1).

El quinto mandamiento: no mata-
rás, es pues, la expre-
sión natural y positiva 
a la vez de estas verda-
des, una síntesis de los 
deberes que guardan la 
vida inocente de todo 
ser humano, y para la 
doctrina católica, encie-
rra un doble precepto: 
1) uno virtualiter po-
sitivo, que significa el 
deber de realizar determinadas acciones 
en orden a preservar la vida corporal 
propia y ajena, y que obliga semper et 
non pro semper (siempre pero no en 
toda circunstancia); y otro formaliter 
negativo, que impone el deber de no rea-
lizar ciertas acciones (prohíbe quitar la 
vida inocente, y/o matarnos a nosotros 
mismos), y obliga semper et pro semper 
(siempre y en toda circunstancia).

II. La obligación conservar la 
vida, de curarse y hacerse curar

Entre los antigüos, aunque muchos 
estaban en favor del suicidio y de la eli-
minación de los enfermos o abrumados 
por las penas de la vida, las inteligencias 
más esclarecidas rechazaban estas ense-
ñanzas. Y así, Hipócrates, hacía jurar: 

“No daré ningún veneno a nadie, aun-
que me lo pida, ni tomaré nunca la ini-
ciativa de sugerir tal cosa”. 

A su vez, encontramos en Sto. Tomás 
los parámetros generales para resolver 
esta cuestión de la preservación de la 
propia vida: 

“A cada uno le es conatural amar su 
propia vida y cuanto a ella se ordena de 
un modo debido, es decir, amándolo no 
como cifrando en ello el fin, sino según 
que debe usarse de ello por causa del úl-
timo fin” (2).

A la vida se ordenan todas aquellas 
cosas que son del hombre (3), y

“mándase al hombre sustentar su cuer-
po, de otra manera sería homicida de sí 
mismo...; por precepto, entonces, está 
obligado a alimentar su cuerpo y asimis-
mo está obligado a todas las tareas sin 
las cuales el cuerpo no puede vivir” (4).

Hay pues un deber de conservar la 
vida, el cual resulta por otra parte de las 
inclinaciones primarias de la misma na-
turaleza. Recordemos la enseñanza de 
Pío XII: 

“El quinto mandamiento: Non occides 
(no matarás) (Exod. 20,13), síntesis de 
los deberes de guardar la vida y la inte-
gridad del cuerpo humano, está lleno de 
enseñanzas...Hasta que un hombre no 
es culpable, su vida es intocable y es en-
tonces ilícito todo acto tendiente a des-



15
truirla, ya sea que tal destrucción sea un 
fin o solamente un medio para un fin... 
¡De la vida de un hombre, no reo de un 
delito castigable con pena de muerte, 
sólo es dueño Dios!...” (5). 
“La razón natural y la moral cristiana 
dicen que el hombre (y cualquiera que 
está encargado de cuidar de su semejan-
te) tiene el derecho y el deber, en caso 
de enfermedad grave, de tomar las me-
didas necesarias para conservar la vida 
y la salud. Tal deber que tiene hacia él 
mismo, hacia Dios, hacia la comunidad 

humana y lo más a menudo hacia per-
sonas determinadas, deriva de la cari-
dad bien ordenada, de la sumisión al 
Creador, de la justicia social, y aún de 
la estricta justicia, así como de la piedad 
hacia la familia” (6).

En síntesis se debe decir pues, 
que cada uno está obligado a pro-
curar todo aquello que es necesa-
rio para conservar la vida y la salud 
(alimento, vestido y habitación), a 
evitar todo aquello que perjudica 
su vida y su salud y a emplear todo 
aquello que la restaura (medica-
ción, tratamientos médicos, etc.).

III. El alcance
del deber de conservar la vida

Si es grave pecado acortar la vida an-
tes de su fin , esto es, antes que concluya 
biológicamente y de un modo natural, el 
deber de mantenerla a toda costa puede 
también ser un pecado. 

El Papa Pío XII hace sesenta años 
nos daba reglas generales de hasta don-
de se extendía esta deber, utilizando pa-
labras aún recordadas:

“Pero obliga habitualmente sólo al 
empleo de los medios ordinarios 
(según las circunstancias de per-
sonas, de lugares, de épocas, de 
cultura), es decir a medios que 
no impongan ninguna carga ex-
traordinaria para sí mismo o 
para otro...” (7).

Y añadía:

 “Por otra parte, no está prohibido hacer 
más de lo estrictamente necesario para 
conservar la vida y la salud, a condición 
de no faltar a deberes más graves” .

El tema no es nuevo, y fue tratado 
por los moralistas en la antigüedad, 

Algunos aspectos morales sobre la conservación de la vida y sobre la eutanasia

Cinco países permiten
la eutanasia y varios más
autorizan el “bien morir”

Holanda, Bélgica, Suiza y Luxemburgo 
legalizaron la eutanasia. En América lati-
na, sólo Colombia permite esta polémica 
práctica.

La ley holandesa fue aprobada en 2002, 
seguida por Bélgica, que fue el primer 
país de creencias mayoritariamente ca-
tólicas en hacerlo. Luxemburgo aprobó 
la eutanasia en 2008

En Suiza, la eutanasia es legal, pero el 
paciente debe mostrar cierta documen-
tación que es revisada por profesionales. 
En Gran Bretaña, la Corte Suprema deci-
dió que los oficiales sanitarios deben te-
ner en cuenta el deseo “explicito” de un 
paciente de no prolongar su vida.

En Navarra, Aragón y Andalucía (Espa-
ña) está permitida la muerte digna. Ale-
mania, Italia, Francia, Noruega, Dinamar-
ca, Austria, Suecia, Hungría y República 
Checa también habilitan esta práctica 
pero está prohibida la eutanasia.

En EE.UU., sólo cinco estados permiten 
el suicidio asistido: Washington, Oregón, 
Montana, Nuevo México y Vermont. El 
médico puede prescribir drogas para 
que los pacientes se las administren.

Colombia es el único país de América 
latina que permite la eutanasia. En la 
Ciudad de México existen normas que 
permiten el “bien morir”. En Brasil y Uru-
guay también existen leyes sobre muerte 

digna.
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siendo Francisco de Vitoria (+1546), el 
primero en hablar en detalle acerca de 
los medios para preservar la vida, sin lla-
marlos todavía medios ordinarios y ex-
traordinarios (9), pero señalando algu-
nas precisiones acerca de la relatividad 
de su uso de acuerdo con la condición 
de la persona: ... todos están obligados 
a conservar su vida, por el alimento, la 
medicina..., pero no de la misma mane-
ra, porque el hombre no está obligado a 
usar de todos los medios posibles para 
la conservación de la vida, sino de lo 
que de suyo están ordenados a este fin, 
pero, en casos particulares, por imponer 
una carga excesiva dejan de ser obliga-
torio: 

... si el enfermo puede tomar alimento 
con alguna esperanza de alivio, debe 
tomarlo, como habría también obliga-
ción de dárselo si él no puede tomarlo. 
En tercer lugar digo, que si es tanto el 
decaimiento del ánimo y tan debilitada 
está la virtud apetitiva que no puede el 
enfermo tomar alimiento sin grande 
trabajo y dolor, se considera que hay 
cierta imposibilidad, y, por consiguien-
te, se excusa al menos de pecado mortal, 
sobre todo cuando hay poca o ninguna 
esperanza de curación” (10).

Domingo Bañez (+1604), es el que 
explícitamente introducirá la denomi-
nación ordinarios y extraordinarios 
al léxico de la teología moral, y desde 
entonces se dirá que los primeros son 
obligatorios, y que aquellos que no son 
comunes y de los cuales uno puede ser 
excusado, se denominan extraordina-
rios (11). Así, comentando a Sto. Tomás 
en su artículo sobre la licitud de una am-
putación (12), se pregunta si un hombre, 
para salvar su vida, está obligado a so-
meterse una amputación, respondiendo 
así: 

“Parecería que sí, puesto que está obli-
gado a conservar la vida a través de 
medios ordinarios para tal fin y propor-
cionados; ahora, la amputación de un 
miembro es un medio proporcionado 
para conservar la vida, así que se está 
obligado a sufrir la amputación… [pero] 
aquel no está obligado a esto, hablando 
de modo absoluto. Y la razón es que, 
aunque el hombre está obligado a con-
servar la propia vida, no está forzado 
(a hacerlo) a través de medios extraor-
dinarios, pero sí mediante alimentos y 
ropas comúnes, sustancias medicinales 
comúnes, un dolor por así decir común 
y ordinario: no mediante un cierto do-
lor xtraordinario y horrible, ni tampoco 
mediante gastos que resulten extraor-
dinarios, en relación con el estado del 
hombre. Así por ejemplo, si un ciudada-
no común estuviese seguro de recobrar 
la salud gastando tres mil ducados por 
un medicamento, no estaría obligado 
a gastarlos. Con esto se aclara el argu-
mento, pues si bien tal medio es pro-
porcionado según la recta tazón y por 
consiguiente lícito, aún sigue siendo ex-
traordinario” (13).

El cardenal Juan de Lugo (+1660) 
acepta esta distinción de medios ordi-
narios y medios extraordinarios, agre-
gando que no usar los primeros equival-
dría a infligirse la muerte: 

… aquel que no utiliza los medios ordi-
narios que la naturaleza a puesto a su 
disposición para la ordinaria conser-
vación de la vida es considerado mo-
ralmente como alguien que quiere la 
muerte.

Pero agregará algo interesante: pro-
pondrá la aplicación a este tema del 
axioma moraliter pro nihilo reputatur 
(moralmente algo es reputado como 
nada). Cuando algo, algun medio para 
conservar la vida, es tenido como nada, 

Algunos aspectos morales sobre la conservación de la vida y sobre la eutanasia
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no habrá obligación moral de utilizarlo, 
poniendo el siguiente ejemplo (14): un 
hombre se encuentra rodeado de llamas 
en lo alto de una torre que está incen-
diándose; no puede escapar. Ahora bien, 
encuentra un balde de agua que podría 

arrojar a las llamas retardando unos mi-
nutos el avance del fuego, ¿está obligado 
a utilizar esa agua para tratar de apagar 
el fuego? No porque moraliter pro nihil 
reputatur. Tan poca cantidad no afecta-
rá el resultado, morirá de todos modos, 
el alivio proporcionado es tan pequeño 

que equivale a nada y no hay obligación 
moral de usar el balde... 

San Alfonso Mª de Ligorio (+1787), 
dirá que 

“…es suficiente usar de los medios ordi-
narios…, y que uno no está obligado a 

los medios extraordina-
rios y demasiado duros, 
como la amputación de 
una pierna, para conser-
va la vida, excepto el caso 
en que esta (vida) sea 
necesaria para el bien co-
mún” (15). 

Pero incluye otra 
excepción a la acción 
obligatoria: la repug-
nancia subjetiva de un 
individuo a utilizar cier-
to tipo de tratamiento 
médico, proponiendo 
como ejemplo el de una 
virgen quien, debido a 
la delicadeza de su con-
ciencia y al peligro real 
de tentación, se niega a 
ser tocada por un mé-
dico varón (16), pero 
–agrega– si tuviese dis-
ponible una médica, el 
tratamiento terapéutico 
se volvería obligatorio 
(17).

El interrogante que 
surge hoy en día es esta-
blecer qué se considera 
medio ordinario y qué 

medio extraordinario. En el momento 
de hablar el Papa Pío XII, la cuestión 
resuelta apuntaba al respirador artificial 
que el Pontífice consideró como extraor-
dinario...

En la cuestión juegan sin duda los 
progresos de la medicina. ¿Cómo ca-

Algunos aspectos morales sobre la conservación de la vida y sobre la eutanasia

Logrado el objetivo del aborto libre, alcanzado por la izquierda espa-
ñola en 2009, la primavera de 2010 alumbró en Andalucía la primera 
ley de eutanasia en España.
Desde entonces, otras cinco Comunidades Autónomas han seguido 
sus pasos, tomando como modelo la impulsada fundamentalmente 
por el PSOE, IU o Podemos: Aragón, Baleares, Canarias, Galicia y País 
Vasco. A este grupo de seis habrá que incorporar las que se están im-
pulsando por los gobiernos en la Comunidad Valenciana y en el Princi-
pado de Asturias, ya en tramitación avanzada. Las normas más dañinas 
son la andaluza y la aragonesa, las dos gobernadas por la izquierda, 
porque:
• Pueden servir de instrumento para introducir la práctica de la euta-
nasia de modo encubierto.
• Exigen a los profesionales la aplicación de tratamiento no indicados 
por la lex artis médica como retiradas no proporcionadas de alimen-
tación e hidratación así como sedaciones inapropiadas a petición del 
paciente o sus familiares.
• Prevén sanciones a profesionales y centros sanitarios que realicen 
cuidados básicos a sus pacientes o actúen conforme a la ética profe-
sional.
• No buscan la mejora asistencial, pues carecen de inversión presu-
puestaria.
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lificar hoy, el tratamiento de rayos, la 
tomografía computada, la resonancia 
magnética, pulmotores, respiradores y 
tan-tos adelantos técnicos, quirúrgicos 
y medicinales?, pero también hoy hay 
otro modo de encarar el problema, ha-
blándose en nuestro tiempo de medios 
proporcionados o no proporcionados 
(que, estrictamente hablando no se co-
rresponden con el de medios ordinarios 
y medios extraordinarios). Se habla 
también en la moral con-
cecuencialista del bene-
ficio del paciente, de la 
calidad de vida, etc.. 

Como este nuevo len-
guaje tiene implicancias 
morales graves y no po-
demos tratarlo aquí con 
la extensión y seriedad 
que exige, dejamos para 
otra oportunidad entrar 
en su consideración.

IV. La eutanasia.

Con esta base de conocimientos y 
principios ya podemos abordar el tema 
de la eutanasia.

Y lo primero que debemos advertir 
es que en esta cuestión de la eutanasia –
deliberadamente o por ignorancia– mu-
chos equívocos y confusiones.

Cuando ella es debatida públicamen-
te, no siempre se toma la palabra euta-
nasia en el mismo sentido, e incluso a 
veces, se prefiere, según las circunstan-
cias, una u otra acepción para defender 
tal o cual posición dialéctica.

Así, muchas veces se utilizan térmi-
nos tales como la muerte digna, muerte 
dulce, muerte piadosa, el derecho a mo-
rir con dignidad o simplemente el de-
recho a morir, sin especificar el alcance 

que dan a estas palabras, produciéndose 
entonces un debate estéril y, sobre todo, 
una grave confusión en el común de la 
gente.

Conviene precisar entonces de qué 
hablamos, cuál es el sentido que la Igle-
sia da a la palabra eutanasia, para luego 
poder dar los principios morales sobre 
ella.

Etimológicamente eutanasia viene 
del griego y significa buena muerte (18), 

y si nos atenemos sólo a este significado 
podemos caer en confusiones.

Porque una buena muerte es la del 
soldado que muere por su patria, la del 
mártir que da su vida por Cristo, y aún 
la de quien muere cristianamente, san-
tamente, recibiendo los sacramentos y 
aceptando la voluntad de Dios. Nadie 
piensa ni afirma que en estos casos hay 
eutanasia.

En general, se entiende por eutana-
sia la muerte buscada voluntariamen-
te para evitar mayores sufrimientos, la 
muerte por compasión, es decir, el cau-
sar la muerte de otro por piedad, ante su 
sufrimiento o atendiendo a su deseo de 
morir por las razones que fuere, o aún 
porque se entiende que esa vida ya no es 
digna de vivirse en las condiciones del 
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sujeto o es gravosa para él mismo o para 
otros. 

El Magisterio de la Iglesia se ha pro-
nunciado en muchas ocasiones para 
condenarla como contraria a ley divina 
y a a ley natural.

Las primeras intervenciones explí-
citas se dan en el siglo pasado por par-
te de la Congregación del Santo Oficio 
que condenó como contraria al derecho 
natural y al derecho divino positivo, la 
teoría eugénica de la selección lo mis-
mo que la muerte directa de inocentes a 
causa de defectos físicos o psíquicos por 
orden de la autoridad estatal (19).

Posteriormente, Pío XII confirma-
rá esta condena en la encíclica Mystici 
Corporis: 

“…justamente advierte el Apóstol: Mu-
cho más necesarios son aquellos miem-
bros del cuerpo que parecen más débi-

les; y a los que juzgamos miembros más 
viles del cuerpo, a éstos ceñimos con ma-
yor adorno. Expresión gravísima, que, 
por razón de Nuestro altísimo oficio, 
juzgamos deber repetir ahora, cuan-
do con íntima aflicción vemos cómo a 
veces se priva de la vida a los contra-
hechos, a los dementes, a los afectados 
por enfermedades hereditarias, por 
considerarlos como una carga molesta 
para la sociedad; y cómo algunos ala-
ban esta manera de proceder como una 
nueva invención del progreso humano, 
sumamente provechoso a la utilidad 
común. Pero ¿qué hombre sensato no 
ve que esto se opone gravísimamente no 
sólo a la ley natural y divina, grabada en 
la conciencia de todos, sino también a 
los más nobles sentimientos humanos? 
La sangre de estos hombres, tanto más 
amados del Redentor cuanto más dig-
nos de compasión, clama a Dios desde 

Eutanasia, funerales y extremaunción
La extremaunción y los funerales religiosos son incompatibles con la eutanasia. Ésta 

es, básicamente, la nueva postura de un gran número de obispos canadienses respecto 
al cuidado pastoral de las personas que solicitan el suicidio asistido o la eutanasia.

Los obispos canadienses de las provincias de Alberta y los Territorios del Noroeste 
publicaron en francés, el mes 
pasado, un texto que fue pu-
blicado en inglés en septiem-
bre de 2016.

Este documento, de trein-
ta y cuatro páginas, fue pre-
sentado como un “vade me-
cum para los sacerdotes y las 
parroquias”. En él los obispos 
mencionan la legalización 
de la muerte asistida por un 
médico votada por el Senado 
canadiense el 17 de junio de 
2016. “Ahora está autorizada a 
nivel legal, pero esto no cam-
bia en lo absoluto la ley moral,” escriben los obispos. “Este tipo de prácticas constituyen 
una grave ofensa a la dignidad de la vida humana.”

Si el penitente se niega a reconsiderar su decisión y elige conscientemente seguir 
este camino, el sacerdote no puede administrarle la extremaunción. En cuanto a los 
funerales, si la Iglesia se niega a hacerlos, “no es para castigar a la persona, sino para 

reconocer que su decisión va en contra de la fe cristiana,” explicaron los obispos.

Algunos aspectos morales sobre la conservación de la vida y sobre la eutanasia
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la tierra”.

En varias ocasiones más, renovará 
esta condenación. En una, denuncia 

“... la falsa piedad que pretende justifi-
car la eutanasia y negar al hombre todo 
sufrimiento purificador y meritorio, no 
con un confort caritativo y laudable, 
sino con la muerte que se infiere a un 
animal sin razón y sin inmortalidad” 
(20). 

En otra ocasión, señala que 
“el derecho médico no puede, pues, con-
sentir jamás que el médico o el paciente 
practiquen la eutanasia directa, 
y el médico jamás puede prac-
ticarla ni sobre sí mismo ni so-
bre los demás… En todo esto, 
el derecho médico no tiene 
ninguna autoridad ni el médico 
está obligado a obedecer. Por el 
contrario, no debe tenerlo en 
cuenta; le está prohibida toda 
asistencia formal…” (21).

Más adelante dirá explícita-
mente: 

“Toda forma de eutanasia di-
recta, esto es, la administración 
de un narcótico con el fin de 
provocar o acelerar la muerte, es ilíci-
ta, porque es una pretensión de dispo-
ner directamente de la vida. Uno de los 
principios fundamentales de la moral 
natural y cristiana es que el hombre no 
es señor y propietario de su cuerpo y de 
su existencia, sino únicamente usufruc-
tuario. Se arroga un derecho de disposi-
ción directa cuantas veces uno pretende 
abreviar la vida como fin o como medio”  
(22). 

Por primera vez, el Magisterio da 
aquí una definición de lo que ha de en-
tenderse por “eutanasia”.

Ya en tiempos posconciliares, la Sa-
grada Congregación para la Fe, refirién-

dose explícitamente en un documento 
a la eutanasia, no según su significado 
etimológico, sino 

“más bien a la intervención de la medi-
cina encaminada a atenuar los dolores 
de la enfermedad y la agonía, a veces in-
cluso con el riesgo de suprimir prematu-
ramente la vida”. 

Así circunscribe la definición a: 
“Una acción o una omisión que por su 
naturaleza, o en la intención, causa la 
muerte con el fin de eliminar cualquier 
dolor” . 

Se señala en el documento que 
“el término es usado, en sentido más 
estricto, con el significado de causar la 
muerte por piedad, con el fin de elimi-
nar radicalmente los últimos sufrimien-
tos o de evitar a los niños subnormales, 
a los enfermos mentales o a los incura-
bles la prolongación de una vida desdi-
chada, quizás por muchos años, que po-
dría imponer cargas demasiado pesadas 
a la familia o a la sociedad”.

15 años después, Juan Pablo II va a 
reiterar la definición con ciertos matices 
que tienen su importancia: 

“por eutanasia en sentido verdadero y 
propio se debe entender una acción o 
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una omisión que por su naturaleza y en 
la intención causa la muerte, con el fin 
de eliminar cualquier dolor” . 

En esta encíclica confirma el Magis-
terio de siempre con palabras desacos-
tumbradas para nosotros: 

“de acuerdo con el Magisterio de mis 
predecesores, y en comunión con los 
Obispos de la Iglesia católica, confirmo 
que la eutanasia es una grave violación 
de la Ley de Dios, en cuanto eliminación 
deliberada y moralmente inaceptable 
de una persona humana. Esta doctrina 
se fundamenta en la ley natural y en la 
Palabra de Dios escrita; es transmitida 
por la Tradición de la Iglesia y enseñada 
por el Magisterio Ordinario y Universal. 
Semejante práctica conlleva, según las 
circunstancias, la malicia propia del sui-
cidio o del homicidio”.

Como lo que nosotros buscamos es 
un juicio moral preciso sobre la eutana-
sia, tratemos de precisar lo que enten-
demos por tal: 

Eutanasia es una acción o una 
omisión que por su naturaleza o 
en la intención, causa la muerte 
de un ser humano con el fin de 
evitar en él el dolor, o por con-
siderar que su vida carece de la 
calidad mínima para que merez-
ca calificarse de digna, acción u 
omisión que tiene lugar, bien a 
petición del mismo hombre, o a 
pedido o decisión de un tercero.

En esta definición encontramos los 
siguientes elementos esenciales: 

a) Su objeto: causar la muerte de un 
ser humano , que sufre dolor o que es 
penosa para él mismo, o demasiado gra-
vosa para los demás, no posee la calidad 
mínima para ser considerada digna.

b) Los medios por los que esa in-

tención la lleva a cabo: una acción o una 
omisión.

c) El fin, eliminar cualquier dolor, o 
ser una vida sin calidad de ser califica-
da como tal, o que no es ya digna de ser 
conservada. 

d) La intención de causar la muer-
te, puede estar: a) en el mismo sufriente 
o enfermo, y entonces algunos hablan de 
eutanasia suicida, que supone el produ-
cirse a sí mismo (ayudado o no) la muer-
te para evitar el sufrimiento, o lo gravo-
so de su mantenimiento; o b) en terceros 
(familiares, médicos, enfermeros, etc.), 
que desean evitar el dolor en el paciente 
o porque la consideran una vida no dig-
na de continuar en el estado en que se 
encuentra. 

Siempre la eutanasia es una acción 
homicida inadmisible.

Respecto a los métodos, se habla, por 
un lado, de una acción, es decir, cuan-
do se induce directamente la muerte. 
Es la llamada eutanasia por comisión, 
suprimiendo la vida del paciente en el 
transcurso de una enfermedad incura-
ble o en el período agónico o preagónico.

Se dice que esto debería admitirse, 
ya que no hay que permitir que alguien 
continúe sufriendo si su muerte es segu-
ra a mediano o corto e inevitable plazo, y 
la persona ha cumplido ya con todas sus 
obligaciones incluso religiosas, y has-
ta se ha despedido del mundo dejando 
arreglado todos sus asuntos...

Ninguna de estas razones justifican 
tal acción. En todos los casos están ple-
na y rotundamente reprobados por la 
moral. Y la inminencia de la muerte no 
excusa del delito de homicidio...

Y, por otro lado, se habla de una 
omisión. La eutanasia por omisión 
es el homicidio producido mediante la 
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privación al paciente de los cuidados co-
múnes y/u ordinarios para preservar la 
vida. En otras palabras se trata de matar 
a una persona dejándola morir por falta 
de los cuidados elementales. 

Al igual que la anterior, tal maniobra 
es lisa y llanamente un homicidio volun-
tario.

Pero aquí surge otro in-
terrogante: ¿hasta donde 
llega esa obligación? ¿Es un 
deber mantener viva a una 
persona cueste lo que cues-
te, por medio de toda clase 
de procedimientos, terapias 
y medicamentos? ¿Qué decir 
de lo que hoy se ha dado en 
llamar encarnizamiento te-
rapéutico?

Cuestión ardua de la que 
sólo hemos esbozamos algu-
nos principios en el aparta-
do anterior, y que trataremos a fondo, 
Dios mediante, en un futuro trabajo.

Sí digamos para concluir, algo con-
comitante al deber de conservar la vida:

IV. La supresión del dolor

Relacionado con lo que venimos ha-
blando, está el saber si sería lícito admi-
nistrar medicamentos no ya que anulen 
el dolor, sino que –sin matar al paciente 
–, lo pongan en un estado de inconcien-
cia para que en ese estado, de el paso 
definitivo... 

Para responder adecuadamente da-
remos algunas precisiones siguiendo el 
Magisterio del Papa Pío XII.

Señalemos primeramente que el es-
tado de conciencia en estos últimos mo-
mentos es precioso en orden a la reden-
ción de un individuo moribundo, ya que 
una sentida contrición de sus pecados 

y una más íntima preparación para una 
muerte cristiana, puede rectificar toda 
una vida. ¿qué sabemos de lo que se agita 
en las intimidades de esa alma que está 
próxima a dejar esta vida para siempre 
y presentarse a su Creador y Redentor, 
su Justo Juez? ¿Quiénes somos nosotros 

para privarlo de tantas gracias y méritos 
al quitarle capacidad de sufrimiento, de 
asumir sus dolores con espíritu de re-
dención por sus faltas pasadas...?

El bautizado no queda libre tampoco de las pe-
nalidades de esta vida, que son consecuencia, 
no ya del pecado, sino de la privación de la jus-
ticia original, tales como la debilidad de nuestro 
cuerpo, las enfermedades, el dolor y los movi-
mientos de la concupiscencia; y ello, por tres 
razones: 
• la primera, para imitar mejor a Jesucristo, 
nuestra Cabeza, el cual, teniendo la plenitud de 
la gracia desde su concepción, quiso a pesar de 
todo asumir todas las fragilidades y sufrimien-
tos de nuestra naturaleza; 
• la segunda, para que tengamos en ellas ma-
teria abundante de virtud y de mérito para el 
cielo: de modo parecido se portó Dios con el 
pueblo hebreo, pues después de haberlos saca-
do con gran poder de Egipto, no los introdujo 
enseguida en la tierra de promisión, sino que los 
probó con muchos y variados acontecimientos; 
• la tercera, para que la gente no recibiera el 
Bautismo buscando sólo las comodidades de la 
vida presente, que se conseguirían con la per-
fecta integridad, más que la gloria de la vida 
futura.

(Catecismo Romano)
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Pío XII, en un Discurso al Congreso 

de la Sociedad Italiana de Anestesiolo-
gía en el año 1957, decía explícitamente 
sobre el tema lo siguiente:

“Añadamos unas palabras sobre la su-
presión del conocimiento en los mori-
bundos no motivada por el dolor. Puesto 
que el Señor quiso sufrir la muerte con 
plena conciencia, el cristiano desea imi-
tarle también en esto. La Iglesia, por otra 
parte, da a los sacerdotes y a los fieles un 
Ordo commendationis animae, una se-
rie de oraciones para ayudar a los mori-
bundos a salir de este mundo y entrar en 
la eternidad. Si esas oraciones conservan 
su valor y su sentido, aun cuando se digan 
a un enfermo inconsciente, en cambio 
normalmente suministran luz, consola-
ción y fuerza, a quien puede tomar par-
te en ellas. De esta manera la Iglesia da 
a entender que, sin razones graves, no 
hay que privar de conocimiento al mo-
ribundo. Cuando la naturaleza lo hace, 
los hombres lo deben aceptar; pero no 
lo han de hacer por propia iniciativa, 
a no ser que haya para ello serios mo-
tivos. Tal es, por otra parte, el deseo de 
los mismos interesados; cuando tiene fe, 
anhelan la presencia de los suyos, de un 
amigo, de un sacerdote, para que los ayu-
de a bien morir. Quieren conservar la po-
sibilidad de adoptar sus últimas disposi-
ciones, de decir la oración postrera, una 
última palabra a los asistentes. Impedír-
selo repugna al sentimiento cristiano y 
aun simplemente humano. La anestesia 
empleada al acercarse la muerte con el 
único fin de evitar al enfermo un final 
consciente, sería no ya una conquista 
notable de la terapéutica moderna, sino 
una práctica verdaderamente deplora-
ble...No es lícito privar al moribundo de 
la conciencia propia sin grave motivo” 
(26).

Debemos hacer ahora algunas preci-
siones más, siguiendo al mismo Pío XII.

En la misma oportunidad, respon-
diendo a cuatro preguntas muy específi-
cas que se le habían formulado, el Papa 
nos da una gran luz sobre el modo de ac-
tuar en estas circunstancias dramáticas.

Las preguntas eran las siguientes:
1) ¿Hay obligación moral general de 

rechazar la analgesia y aceptar el dolor 
físico por espíritu de fe?

2) La privación de la conciencia y del 
uso de las facultades superiores, provo-
cada por los narcóticos, ¿es compatible 
con el espíritu del Evangelio?

3) ¿Es lícito el empleo de narcóticos, 
si hay para ello una indicación clínica, a 
los moribundos o enfermos en peligro 
de muerte?

4) ¿Pueden ser utilizados aunque la 
atenuación del dolor lleve consigo un 
probable acortamiento de la vida?

Advirtiendo que no seguimos estric-
tamente el orden del texto papal, pode-
mos resumir la respuesta en los siguien-
tes puntos:

a) “El ideal del heroísmo cristiano no 
obliga, al menos de manera general, a 
rechazar la narcosis, por otra parte in-
justificada, ni aún al acercarse la muer-
te; todo depende de las circunstancias 
concretas. La resolución más perfecta y 
más heroica puede darse lo mismo ad-
mitiendo que rechazando la narcosis. 
Si algunos moribundos consienten en 
sufrir como medio de expiación, fuente 
de méritos para progresar en el amor de 
Dios y el abandono a su voluntad, que 
no se les imponga la anestesia; ayúdese-
les más bien a seguir su propio camino”.

b) “Sería verdaderamente ilícito 
practicar la anestesia contra la voluntad 
expresa del moribundo (cuando es sui 
iuris)” .

c) “En los casos de indicación clínica, 
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el moribundo no puede permitir, y aún 
menos pedir, al médico que le procure 
la inconciencia si de este modo se inca-
pacita para cumplir sus deberes morales 
graves, por ejemplo, arreglar asuntos im-
portantes, hacer su testamento, 
confesarse. Ya hemos dicho que 
la razón de adquirir nuevos mé-
ritos no basta en sí para hacer 
ilícito el uso de los narcóticos. 
Para juzgar sobre esta ilicitud 
habría que preguntarse también 
si la narcosis será relativamente 
breve (por una noche o por al-
gunas horas) o prolongada (con 
o sin interrupción) y considerar 
si el uso de las facultades superiores vol-
verá en ciertos momentos, durante algu-
nos minutos siquiera o durante algunas 
horas, de modo que dé al moribundo la 
posibilidad de hacer lo que su deber le 
impone (por ejemplo, reconciliarse con 
Dios)”.

d) “Un médico concienzudo, jamás 
cederá a las prisiones de quien quisiera, 
contra la voluntad del moribundo, ha-
cerle perder la lucidez para impedir que 
tome ciertas decisiones”.

e) “Cuando, a pesar de las obligacio-
nes que le incumben, el moribundo pide 
la narcosis, para lo cual hay motivos se-
rios, un médico conciente de su deber 
no se prestará a ello, sobre todo cuando 
es cristiano, sin invitar antes, bien por 
sí mismo o, mejor aún, por intermedio 
de otro, a cumplir previamente sus obli-
gaciones. Si el enfermo se niega obsti-
nadamente a ello y persiste en pedir el 
narcótico, el médico se lo puede dar sin 
hacerse culpable de cooperación formal 
a la falta cometida. En efecto, ésta no 
depende de la narcosis, sino de la vo-
luntad inmoral del paciente; se le dé o 
no la analgesia, su comportamiento será 

idéntico: no cumplirá su deber. Queda sí 
la posibilidad de arrepentimiento, pero 
no hay ninguna probabilidad seria de 
que esto suceda, y ¿quien sabe si no se 
endurecerá más en el mal?”.

f) “Pero si el moribundo ha cumplido 
todos su deberes y recibido los últimos 
sacramentos, y si las indicaciones médi-
cas claras sugieren la anestesia, si la fi-
jación de la dosis no pasa de la cantidad 
permitida, si se mide cuidadosamente la 
intensidad y duración y el enfermo está 
conforme, entonces no hay nada que ob-
jetar: la anestesia es moralmente lícita”.

Surge aquí otra pregunta: ¿y si la ac-
ción de la anestesia acortase la duración 
de la vida? El Papa responde también 
a este interrogante, rechazando de ma-
nera terminante la eutanasia directa, es 
decir, administrar el narcótico con el fin 
de provocar o acelerar la muerte, porque 
se pretende entonces disponer directa-
mente de la vida. Y añade:

“En la hipótesis a que os referís, se trata 
únicamente de evitar al paciente dolores 
insoportables; por ejemplo, en casos de 
cáncer inoperable o de enfermedad in-
curable. Si entre la narcosis y el acorta-
miento de la vida no existe nexo alguno 
causal directo, puesto por la voluntad de 
los interesados o por la naturaleza de las 
cosas (como sería el caso, si la supresión 
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del dolor no se pudiese obtener sino me-
diante el acortamiento de la vida), y si, 
por el contrario, la administración de 
narcóticos produjese por sí misma dos 
efectos distintos, por una parte el alivio 
de los dolores y por otra la abreviación 
de la vida, entonces es lícita; habría aún 
que ver si entre estos dos efectos existe 
una proporción razonable, y si las ven-
tajas de uno compensan los inconve-
nientes del otro. Importa tam-bién, ante 
todo, preguntarse si el estado actual de 
la ciencia no permite obtener el mismo 
resultado empleando otros medios, y 
luego no traspasar en el uso del narcó-
tico los límites de lo prácticamente ne-
cesario.”

Si existieran otros métodos de elimi-
nar el dolor sin acortar la vida o inducir 
la inconciencia o estado comatoso –y 
hoy los hay en mucha mayor cantidad 
que hace más de medio siglo cuando ha-
blaba el Papa–, entonces debe seguirse 
este camino; lo contrario sería inmoral. 
Expresamente lo dice el Pontífice: 

“En resumen nos preguntáis: la supre-
sión del dolor y del conocimiento por 
medio de narcóticos (cuando lo reclama 
la indicación médica), ¿está permitida 
por la religión y la moral al médico y al 
paciente (aún al acercarse la muerte y 
previendo que el empleo de narcóticos 
acortará la vida)?. Se ha de responder: 
si no hay otros medios y si, dadas las 
circunstancias, ello no impide el cum-
plimiento de otros deberes religiosos y 
morales, sí”.

A modo de colofón digamos que 
siempre habrá obligación respecto a los 
pacientes terminales de prestarles cui-
dados necesarios según su estado, y si es 
posible su recuperación, debe brindár-
seles el tratamiento correspondiente...

Por cuidados se entiende la ayuda 
ordinaria debida a la enfermedad (28) y 

también la compasión y el sostén afecti-
vo y espiritual debido a todo ser humano 
en peligro (29).

Insistimos en esto último porque es 
una obligación grave de caridad para con 
el enfermo el proporcionarle en tiempo 
oportuno la ayuda espiritual por medio 
de un sacerdote... En tanto estimaba la 
Iglesia este auxilio espiritual, que por 
una Constitución de Pío V, se obligaba 
a los médicos a jurar que no volverían 
a visitar al enfermo que después de tres 
días de enfermedad no se hubiere con-
fesado (30).

Y como conclusión práctica para 
nosotros, para quienes vivimos aún en 
este valle de lágrimas, hacemos una in-
vitación a rezar aquella oración que nos 
enseñaron en nuestra juventud, y que 
fuera adornada por San Pío X con una 
indulgencia plenaria para la hora de la 
muerte, confesando y comulgando el día 
que cada cual quiera en su vida por esta 
intención. La oración dice así: 

“Señor y Dios mío, ya desde ahora 
acepto de buena voluntad, como 
venido de vuestra mano, cualquier 
género de muerte que os plazca 
enviarme, con todas sus angus-
tias, penas y dolores”.  m

(1) Discurso a la Unión Italiana Médico-Biológica de San 
Lucas del 12/11/1944, en Pío XII y las Ciencias Médicas, 
nº 11, página 58, editorial Guadalupe. 
(2) “Inditum autem est unicuique naturaliter ut propriam 
vitam amet, et ea quae ad ipsam ordinantur, tamen de-
bito modo, ut scilicet amentur huiusmodi non quasi finis 
constituatur in eis, sed secundum quod eis utendum est 
propter ultimum finem” (S. T. II-II, q. 126, a. 1).
(3) S. T. II-II, q. 65, a. 1 ad 2.
(4) Com. II Tes., Cap. 3, lec. II, nº 77.
(5) Pío XII, Discurso a la Unión Italiana Médico-Biológica 
de San Lucas, del 12 de Noviembre de 1944, nº 11, en Pío 
XII y las Ciencias Médicas, ed. Guadalupe, Bs. Aires, año 
1958, p. 58.
(6) Pío XII, Discurso a los miembros del Instituto Italiano 
de genética, del 24/11/1957, nº 5, en o.c., p. 308.
(7) Ídem nota n.7.
(8) Idem, pág. 309.
(9) Francisco de Vitoria, en su De la Templanza... Y así, 
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no comer sería matarse, en tanto que no 
tomar la medicina sería sencillamente 
no oponerse a la muerte que amenza por 
otro lado. A esto no siempre está el hom-
bre obligado. Casos hay en que puede el 
hombre defender su vida, y, sin embargo, 
no está obligado a ello, pues una cosa es 
no prolongar la vida y otra cortarla brus-
camente. Esto siempre es ilícito; aquello 
no. En tercer lugar, digo respecto  del que 
tuviese certeza moral de recobrar la salud 
tomando una medicina o de morirse no 
tomándola, no parece que se le pudiera 
excusar de pecado mortal si no la tomaba, 
puesto que al mismo farmacéutico o a otro 
se les condena a pecado si no la propor-
cionan a su prójimo enfermo como quiera 
que la medicina está ordenada de suyo por 
la naturaleza a la salud. De ahí que no se 
debe condenar a pecado mortal a los que 
decidieron en general no tomar medicinas; si bien 
esto no es de alabar, porque como dice Salomón: Dios 
creó la medicina para nuestra necesidad” ((Obras de 
Francisco de Vitoria, BAC, pág.1008-1009).
(10) Ídem, p. 1008.
(11) Domingo Bañez, en Scholastica Commentaria in 
partem Angelici Doctoris S. Thomae, II-II, q. 65, art. 
1, citado por Mauricio Calipari, en su obra Curarse y 
hacerse curar.…, editorial EDUCA, Bs. Aires, 2007.
(12) S. T. II-II, q. 65, a.1.
(13) Idem nota 12, pág. 59.
(14) De Iustitia et Iure, disp. 10, n. 30, igualmente 
citado en el libro Curarse y hacerse curar...
(15) Theologia Moralis, lib. III, tract. 4, cap. 1, 371-372.
(16) Idem, nº 371.
(17) Idem nota anterior.
(18) “eu = buena; thánatos = muerte:
(19) Dz. 3790.
(20) Alocución dirigida a la Unión internacional de 
las Asociaciones femeninas católicas, del año 1947.
(21) Radiomensaje al VIIº Congreso Internacional 
de Médicos Católicos, del 11 de septiembre de 1956.
(22) Respuestas a tres preguntas religiosas y mora-
les, concernientes a la Analgesia, formuladas duran-
te el IXº Congreso Nacional de la Sociedad Italiana 
de Anestesiología”, del 24 de febrero de 1957.
(23) Declaración sobre la Eutanasia, Sagrada Congre-
gación para la Doctrina de la Fe”, 5 de mayo de 1980.
(24) Encíclica Evangelium Vitæ, del 25 de marzo de 
1995, n. 65.
(25) Quedan comprendidos tanto los niños neona-
tos gravemente discapacitados, como también los 
hombres enfermos de cualquier edad o que ya no son 
autosuficientes o tienen las facultades mentales gra-
vemente afectadas.
(26) Discurso del 24/2/1957, en Pío XII y las Cien-
cias Médicas, nº 15, página 194.
(27) L. c., nº 14, p. 293.
(28) Nunca será lícita la supresión de la hidratación 
y alimentación de un enfermo a no ser quizás en los 
últimos instantes de su agonía.
(29) Declaración de la Academia Pontificia de las Cien-
cias, del 31 de octubre de 1985, sobre la Prolongación Artifi-
cial de la Vida y la Determinación del Momento de la Muerte.

Oh Dios mío, soberano dueño de la vida y de la 
muerte, que con decreto inmutable y en castigo del 
pecado habéis establecido que todos los hombres ha-
yan de morir, heme aquí humildemente postrado ante 
vuestra tremenda majestad, resignado y sometido a 
esta ley de vuestra justicia. Detesto de todo corazón 
mis culpas pasadas, por las cuales he merecido mil ve-
ces la muerte, que acepto en expiación de mis peca-
dos y para obedecer a vuestra voluntad. Sí, Dios mío, 
mandadme la muerte en el tiempo, en el lugar y de la 
manera que os plazca.

Que muera como los santos patriarcas, dejando sin 
tristeza este valle de llanto, para ir a gozar del descan-
so eterno en mi verdadera patria. Que muera como el 
glorioso San José, en los brazos de Jesús y de María, 
pronunciando estos dulcísimos Nombres, que espero 
bendecir por toda la eternidad. Que muera como la 
bienaventurada Virgen María, en la caridad más puro y 
con el deseo de reunirme con el único objeto de mis 
amores. Que muera como Jesús en la cruz, con los más 
vivos sentimientos de odio al pecado, de caridad para 
con Vos, oh Padre celestial, y de perfecta resignación 
en mi agonía.

Si el demonio me tentase de desesperación por la 
multitud y la gravedad de mis pecados, protesto des-
de ahora que esperaré firmemente en la infinita mise-
ricordia de Dios, que no se dejará vencer por mis cul-
pas, y en la preciosa sangre de Jesús, que las ha lavado.

Y si el diablo me sugiere que son excesivos los do-
lores, con los cuales el Señor me quisiera afligir en los 
últimos momentos de mi vida, protesto desde ahora 
que todo será nada por los castigos merecidos duran-
te toda mi vida, y doy gracias a Dios, que me dará, con 
estos dolores, ocasión de pagar en esta vida lo que en 
la otra debería pagar en el purgatorio.

Me abandono ahora y sin reservas a vuestra paternal 
providencia, oh Dios mio. Santa María, Madre de Dios, 
rogad por mí, ahora y en la hora de mi muerte. Angel 
custodio mío, abogado mío, no me abandonéis en la 
hora de mi muerte. San José, alcanzadme la gracia de 
morir la muerte del justo. Así sea.

(30) Obras Ascéticas de San Alfonso, t. II, edit. BAC, pá-
gina 623.
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Inhumación, 
el rito elegido por Nuestro Señor

P. Olivier Parent du Châtelet

La Iglesia siempre se opuso firmemente a la práctica de la incineración. La Iglesia oficial, 
en cambio, la permite. Nuestro Señor fue el primero en darnos ejemplo al ser puesto en 
un sepulcro. San Pablo afirma también: “Con Él somos sepultados en la muerte y con 
Él resucitaremos”.

Pensamiento de la Iglesia

Para nosotros los católicos, el pri-
mer reflejo debe ser el referirnos a la en-
señanza y disciplina de la Iglesia. Ahora 
bien, ella se ha pronunciado clara y fir-
memente al respecto, lo que prueba que 
le da una importancia real.

León XIII asentó una ley el 15 de di-
ciembre de 1886: “Si alguien pide públi-
camente la cremación para sí y muere 
sin retractar este acto culpable, queda 
prohibido celebrarle funerales y sepul-
tura eclesiástica”.

El Código de Derecho Canónico de 
1917 retoma esta ley y precisa: “Si algu-
no ha prescrito que su cuerpo sea entre-
gado a la cremación, queda prohibido 
ejecutar su voluntad. Si está inserto en 
un contrato, testamento o algún acto 
cualquiera, debe tenerse por no escrito” 
(Canon 1203, 2).

La cremación es una acción humana, 
y como todo acto humano, está gober-
nada por principios y sigue las leyes; es 
una forma de tratar el final de la vida 
humana que modela las costumbres y 
los pensamientos. Hay, en efecto, un 
lazo estrecho entre el culto a los muer-

tos, la manera de sepultarlos, el rito de 
sepultura y los pensamientos filosóficos 
y religiosos que los presiden. Los hom-
bres y la historia de estos ritos no se han 
equivocado, aun entre los paganos, es 
revelador.

Historia
Antigüedad grecorromana

Tan lejos como podamos remontar-
nos en el tiempo, vemos que las antiguas 
generaciones “han previsto la muerte, 
no como una disolución del ser, sino 
como un simple cambio de vida” (Fus-
tel de Coulanges, La ciudad antigua). El 
alma queda muy cerca de los hombres, 
y continúa viviendo sobre la tierra, per-
manece como asociada al cuerpo. Los 
ritos de sepultura que han perdurado a 
través de los siglos, incluso cuando las 
creencias se modificaban, son el mejor 
testimonio.

Se le hablaba al muerto: “Pórtate 
bien. Que la tierra te sea ligera”. Ya que 
el difunto continuaba viviendo, era ne-
cesario proveerlo de lo necesario para la 
vida: vestidos, vasos, armas, alimentos y 
bebidas. No sólo el día del entierro, sino 
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que en determinados días del año se le 
llevaba comida. Un autor latino, Lucia-
no, explica: “un muerto al que no ofre-
cemos nada, está condenado a padecer 
hambre perpetua”. Esto se observaba 
sólo entre los paganos al principio de la 
era cristiana.

Además, el alma con-
tinuaba viviendo, pero 
en un lugar fijo; por lo 
que era necesario que el 
cuerpo al que permane-
cía atada fuera cubierto 
de tierra. El alma que no 
tenía tumba, no tenía re-
sidencia: estaba errante, 
desdichada y a menudo 
malhechora. La privación 
de la alimentación tenía 
el mismo efecto. Así como el alimento, 
la sepultura era necesaria para su felici-
dad. Por la misma razón, también se de-
bían cumplir todos los ritos prescritos y 
pronunciar las fórmulas determinadas.

Es por esto que los atenienses dieron 
muerte a algunos generales que, des-
pués de una victoria sobre el mar, fue-
ron negligentes en llevar a tierra firme a 
los muertos para que fuesen enterrados.

La privación de sepultura y de cere-
monias de funerales era un castigo con 
que la ley trataba a los grandes culpa-
bles: se le infligía al alma un suplicio 
casi eterno. Por ello, Antígona, en la pie-
za de Sófocles, prefiere la muerte a dejar 
a su hermano sin sepultura, pues, dice 
ella, la sepultura es una ley de los dioses 
y ningún ser humano tiene el derecho 
de transgredirla. Sin embargo, el pensa-
miento filosófico y religioso evoluciona, 
el lugar de los muertos se convierte en 
una región subterránea -el Hades- don-
de todas las almas están reunidas, y las 
penas y recompensas están distribuidas. 

Vemos, de acuerdo a Homero, que la 
existencia después de la muerte se redu-
cía a una imagen, una sombra impalpa-
ble que, sin embargo, era el portarretra-
tos físico y moral del difunto.

El rito de la cremación, fue entonces 

introducido para apresurar -se pensa-
ba- el paso a ese estado evanescente del 
alma totalmente separado del cuerpo. 
La Ilíada y la Odisea son los testigos.

Roma sufrió la misma evolución, sobre 
todo al final de la República y bajo el Im-
perio. No obstante, como lo remarca Fus-
tel de Coulanges, los ritos permanecieron 
sin cambios. (La ciudad antigua, p. 12).

Por otro lado, las almas de los difun-
tos, llamadas Mânes, recibían un culto 
casi divino: “rindan a los dioses Mânes 
lo que les es debido, dice Cicerón; son 
hombres que han dejado la vida; tén-
ganlos por seres divinos” (De Leg., II, 
9). Tenían su altar, se les invocaba para 
recibir su auxilio.

Otras religiones

Hemos de remarcar cómo las anti-
guas costumbres griegas y romanas son 
comparables a las bien conocidas de los 
egipcios. Entre los japoneses, el sintoís-
mo tenía las mismas prácticas que los ro-
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manos, pero acentuaban la dependencia 
de los vivos con respecto a los muertos: 
cuando un hombre joven iba a estudiar 
a Europa, se despedía de sus ancestros 
visitando su tumba. (Christus, p. 274). 
Los hindúes, primitivamente, tenían el 
mismo pensamiento y las mismas prác-
ticas que los griegos y los romanos. Este 
culto de los muertos persiste incluso en 
la religión de Brahma, y el redactor de 
las leyes de Manou fue obligado a con-
siderarlo aun cuando las nuevas creen-
cias, particularmente la metempsicosis, 
le eran contrarias. Y Fustel de Coulanges 
observa: “Si es necesario mucho tiempo 
para que las creencias de los hombres se 
transformen, falta aún más para que las 
prácticas exteriores y las leyes se modifi-
quen” (La ciudad antigua, p. 17).

Los judíos y los cristianos

Los semitas, los hebreos y los cristia-
nos siempre utilizaron la inhumación, la 

cual estaba ligada a su fe en la inmor-
talidad del alma y en la resurrección de 
los cuerpos. Y si la cremación fue algu-
nas veces introducida, estaba unida a 
prácticas idolátricas: los padres hacían 
quemar vivos a sus hijos para honrar 
a los dioses (vs. El Rey Acaz, II Re 16, 
3). Incluso en los primeros siglos de la 

Iglesia, los cristianos siempre eligieron 
la inhumación, aun cuando a razón de 
las persecuciones presentara dificulta-
des y peligros. Así, en Roma, debajo de 
la Basílica de San Pedro, se encuentran 
mausoleos paganos: estos mausoleos 
contenían, la mayoría de las veces, ur-
nas en las cuales estaban depositadas las 
cenizas de los muertos. Pero a un lado 
encontramos simultáneamente tumbas 
cristianas, en las que los cuerpos de es-
tos están enterrados, sepultados muy 
cerca del cuerpo de San Pedro.

La Revolución
y sus consecuencias

Fue necesario esperar la Revolu-
ción para ver renacer la incineración, 
aunque sin mucho éxito. No comienza 
a imponerse y expandirse sino hasta 
la segunda mitad del siglo XIX, bajo la 
acción de la francmasonería, por medio 
de sociedades para la propagación de 

la cremación. Y esto con 
espíritu materialista y 
utilitario. Lea solamente: 
“no he encontrado nada 
más simple que colocar 
los cuerpos en un horno 
de gas y destilarlos has-
ta reducirlos a cenizas, y 
agrego que el gas prove-
niente de esta destilación 
podría servir para la ilu-
minación…” (Carta del Sr. 

X. Rulder al doctor Catte); “en vista del 
número de decesos en la ciudad de Lon-
dres, podríamos obtener al final de cada 
año, por medio de hornos crematorios, 
200,000 libras de huesos humanos des-
tinados a abonar el suelo” (H. Thomp-
son; las dos citas fueron extraídas del 
artículo de DAFC sobre la cremación).



30 Inhumación, el rito elegido por Nuestro Señor

Los ritos en las convicciones

Más allá del carácter aproximativo y 
basto del culto a los muertos en la an-
tigüedad grecorromana, estas prácticas 
nos descubren dos características prin-
cipales: la convicción en la inmortalidad 
del alma, y también la piedad filial y lo 
que deriva de ello.

La inmortalidad del alma

Notemos que no se trata de miste-
rios de fe sobre la naturaleza del más 
allá, sino de esa realidad natural que 
afirma que el alma y el espíritu no pue-
den morir. Sobre lo anterior podemos 
hacer nuestra esta conclusión de Fustel 
de Coulanges: “Es quizá a la vista de la 
muerte, que el hombre tuvo por prime-
ra vez la idea de lo sobrenatural y que 
quiso esperar más allá de lo que él veía. 
La muerte fue el primer misterio. Ella 
eleva su pensamiento de lo visible a lo 
invisible, de lo pasajero a lo eterno, de lo 
humano a lo divino” (La ciudad antigua, 
p. 20). Desde luego, en sí, la muerte del 
cuerpo no hace reflexionar más que en 
la inmortalidad del alma, pero esos son 
misterios naturales de los que 
Dios se sirve para, con su gra-
cia, hacer entrar a los hombres 
en la consideración no sola-
mente de lo inmortal, sino de 
lo sobrenatural.

Prácticas
llenas de piedad

Como el nombre lo indica 
(culto viene del latín colere, 
que significa “honrar” y que da como 
resultado cultum que significa “honor”) 
honramos a aquellos que nos dieron la 

vida, a aquellos con quienes estamos en 
deuda. Les estamos agradecidos, a los 
padres por la vida y todo lo que hemos 
recibido de ellos, a los ancianos por su 
sabiduría y a los grandes hombres por 
sus beneficios. Es en este sentido que 
los héroes y los grandes hombres eran 

puestos al nivel de dioses. Los griegos y 
los romanos no eran tontos como para 
considerar como dioses a los que habían 

La Iglesia, consecuente siempre con sus 
principios y constante en conservar los nobles 
sentimientos que siempre la animaron, jamás 
ha admitido el rito de la cremación. La inhuma-
ción para ella va unida a grandes miras. Para los 
sobrevivientes es una lección su rito: el cuer-
po escondido en tierra, además de recordar 
la sepultura de su divino fundador, es como 
el grano de trigo que se esconde en la tierra 
para levantarse un día glorificado con el alma 
a una vida inmortal. En el cadáver del difunto 
ve un instrumento con que el alma ejerció las 
más heroicas virtudes, un templo consagrado 
donde moró el Espíritu Santo, una custodia 
donde moró el cuerpo de Cristo al recibirlo en 
la Sagrada Comunión, en fin los gloriosos des-
pojos del soldado de Cristo que han de ser un 
día coronados. No hay duda, estos sentimien-
tos están más en armonía con la inhumación 
que con la cremación. La piedad filial, el amor 
conyugal, el cariño fraternal y los mismos sen-
timientos de la amistad, difícilmente podrán 
acomodarse a este acto de hacer desaparecer 
de un modo tan súbito y brutal aquellos cuer-
pos que durante la vida fueron el centro de tan 
dulces afectos y de tan amorosas miradas y es 
más consolador al corazón entregar aquel cuer-
po en manos de la Providencia para que, según 
las leyes naturales, vuelva a la tierra de donde 

salió por la creadora mano de Dios.
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sufrido la muerte, pero los ponían en el 
rango de los dioses, de quienes los hom-
bres reciben todos los beneficios. Esta 
piedad tiene dos consecuencias. Por un 
lado, ya que el alma del difunto no ha 
desaparecido, permanecemos ligados a 
él, y entonces, debemos ayudarlo tanto 
como podamos. Por otro lado, el culto a 

los muertos es importante para los mis-
mos vivos. En efecto, si aquel que recibe 
el honor obtiene algo durante su vida, 
no obtiene nada después de la muerte. 
Pero los vivos obtienen algo: la convic-
ción de lo que han recibido, es decir, 
cierta humildad.

Templos del Espíritu Santo

Con los cristianos se agrega una ter-
cera realidad, a saber, que el cuerpo del 
cristiano difunto fue el templo del Espí-
ritu Santo. Del mismo modo que duran-
te la misa, la incensación no se da más 
que a Dios, pero se extiende a los fieles 
pues son el templo del Espíritu Santo, 
lo mismo sucede con el cuerpo de los 
santos y particularmente de los mártires 
que son venerados por lo que el Espíritu 
Santo ha realizado en ellos. Hay enton-
ces un lazo estrecho entre la práctica y 
las creencias, entre la forma de sepultar 
a los muertos y el pensamiento que lo 

preside, entre lo visible y lo invisible.

Impíos materialistas
y orgullosos

Si las creencias y filosofías cambian 
más rápido que las prácticas exteriores 
y los ritos, no podemos negar que la mo-

dificación de los ritos 
exteriores influirá 
poco a poco sobre el 
pensamiento de aque-
llos que los practican. 
Los propagadores de 
la incineración en el 
s. XIX lo previeron 
bien. Mons. Chollet 
(citado por el artículo 
de DAFC), arzobispo 
de Cambray, reprodu-

jo una circular de los francmasones: “La 
Iglesia romana nos ha desafiado conde-
nando la cremación (…) los francmaso-
nes deberán emplear todos los medios 
para expandir el uso de la cremación. La 
Iglesia, al prohibir quemar los cuerpos, 
afirma sus derechos sobre los vivos y so-
bre los difuntos, sobre las conciencias y 
sobre los cuerpos, y busca conservar en 
el vulgo las viejas creencias, actualmen-
te disipadas a la luz de la ciencia, tocan-
do el alma espiritual y la vida futura”.

Es a la luz del párrafo anterior que es 
necesario leer y comprender los argu-
mentos que siguen a continuación.

Los antiguos ritos funerarios pa-
ganos que hemos evocado o las cere-
monias católicas de inhumación, nos 
muestran que la muerte no es una des-
trucción definitiva y absoluta. Además, 
“cementerio” viene del griego y significa 
“dormitorio”. En el cementerio, las al-
mas reposan, cierto, en un sueño par-
ticular, pero en espera de algo o de un 
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despertar para otra vida. La incinera-
ción suprime el simbolismo de los ritos y 
del cementerio, y la verdad que conlleva. 
El cuerpo inhumado, efectivamente, es 
como el grano de trigo caído en tierra y 
que se descompone: de ahí, por la miste-
riosa acción de la omni-
potencia divina, surgirá 
la vida. Pero el cuerpo 
quemado es como el gra-
no que es cocido o que-
mado: jamás dará na-
cimiento a una nueva 
vida. Está quemado, no 
hay nada que esperar. 
Un cuerpo reducido a 
cenizas no espera nada: 
la destrucción parece 
definitiva. Pasar del sim-
bolismo tan expresivo de 
las ceremonias católicas 
al simbolismo negador 
de la incineración, no 
es inofensivo. Durante siglos esas ce-
remonias han modelado el pensamien-
to humano sobre el más allá. No se les 
suprime sin consecuencias. El paso de 
un simbolismo al otro modifica el pen-
samiento y lo orienta hacia la negación 
de toda la vida después de la muerte. El 
hombre no es más que un poco de mate-
ria, un pedazo entre otros… Es por esto, 
que se habla de “jardín de recuerdos”, 
recuerdo de una cosa que jamás pasó, 
que nunca regresará: no conserva la 
existencia más que en el “corazón de los 
vivos”, y no en una vida real después de 
la muerte.

Sepultados con Jesús

San Pablo nos enseña, y la Iglesia nos 
lo recuerda en la noche de Pascua: con 
Jesús estamos sepultados en la muerte y 

con Él resucitamos. Es el significado del 
Bautismo que, en cuanto a sacramento, 
es un signo. Si el simbolismo se pierde, 
el sacramento también perderá poco a 
poco su valor.

Los antiguos ritos paganos y más aún 

las ceremonias católicas, demuestran un 
gran respeto hacia el cuerpo del difun-
to. Este respeto ligado a la sepultura se 
continúa con la tumba adornada junto a 
la que regresaremos a rezar. Este respe-
to al cuerpo se da al difunto mismo. Se 
ve bajo dos aspectos: la inhumación es 
una destrucción escondida, todo se lleva 
a cabo bajo la tierra, uno pone un velo 
sobre la miseria de la podredumbre y re-
greso al polvo; por otro lado, es también 
progresiva, siguiendo las leyes de la na-
turaleza que vienen de Dios y son bue-
nas en ellas mismas. La cremación, por 
el contrario, es visible, se puede asistir, y 
ver el resultado en las cenizas que regre-
san: la verdad de la destrucción es cruel-
mente puesta ante los ojos, más aún, es 
brutal: es casi una violencia lo que el 
fuego hace al cuerpo y, a través del cuer-
po, una violencia hecha al esposo, a la 
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derechos sobre los vivos y los muertos”. 
Pero el hombre de ahora quiere ser el 
maestro absoluto. Se reserva el derecho 
de suprimir la vida apenas comenzada 
y de interrumpirla cuando quiere que 
termine. Igualmente, quiere también el 
poder de destruir su cuerpo a su mane-
ra. El hombre quiere ser el maestro de sí 
mismo, no únicamente hasta la muerte, 
sino más allá de la muerte. Ahora bien, 
no teniendo el poder de regresar la vida, 
ni incluso oponerse a la destrucción, no 
le queda más para marcar su pretendido 
poder, que ir más lejos en la destrucción.

¿De quién son cómplices?

Desgraciadamente, en 1963 las auto-
ridades romanas permitieron la crema-
ción sin realmente aprobarla (siempre 
la misma ambigüedad en los documen-
tos después del concilio Vaticano II). 
Las asociaciones cremadoras no dejan 

de reconocerlo. Esto ha sido 
insertado en el nuevo Có-
digo de Derecho Canónico 
de 1983. Roma pone algu-
nas reservas: la cremación 
“no debe ser deseada, como 
la negación de los dogmas 
cristianos en un espíritu 
sectario, por odio a la reli-
gión católica o la Iglesia”. Se 
abre la puerta y se pretende 
cerrarla. ¿Dónde está la fal-
sedad de tal razonamiento? 

Hela aquí: por esta reserva los moder-
nistas hacen creer que el único proble-
ma de la cremación es la negación de los 
dogmas cristianos (dogmas de la vida 
eterna y de la resurrección de los cuer-
pos), cuando hemos visto que se trata de 
mucho más que eso. Es toda una riqueza 
de convicciones y de prácticas cristianas 

esposa, al padre, al hijo, al amigo.
Sabemos, por la fe católica, que la 

muerte es un castigo infligido por Dios a 
causa del pecado: “Polvo eres y en polvo 
te has de convertir”. Dios había dicho a 
Adán y a Eva que si desobedecían, se-
rían castigados con la muerte. El hom-
bre debe reconocer humildemente que 
Dios es el maestro de todas las cosas y 
debe someterse a su sentencia: Dios 
en su sabiduría impone este castigo, el 
hombre debe dejarse imponer este re-
greso al polvo con humildad y confianza. 
A veces, Dios, para honrar a sus santos, 
los libra de esta miseria: su cuerpo per-
manece intacto. En la cremación, por 
el contrario, el difunto ordena que su 
cuerpo se vuelva, no polvo, sino cenizas. 
Es a sí mismo que se impone esta des-
trucción, no es Dios. No sufre, manda. 
Se quiera o no se quiera, la manera de 
proceder conduce a pensar que el hom-
bre no soporta la sentencia de Dios: se 

escapa a la autoridad de Dios y al deber 
de someterse a Él.

Humildad u orgullo ridículo

Como lo escribía el francmasón ci-
tado líneas arriba, “la Iglesia, prohi-
biendo quemar los cuerpos, afirma sus 
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vivir como se piensa, se terminará por 
pensar como se vive”.

A fuerza de no rezar como se cree, se 
terminará por creer como se reza.

A fuerza de no sepultar a los muer-
tos como es la creencia, se terminará por 
pensar como se sepulta a los muertos. 
Ahora bien, la cremación conlleva en 
razón de su simbolismo, otra manera de 

pensar: el hombre, maestro de sí mismo 
hasta después de la muerte; el hombre 
sin alma inmortal ni esperanza de otra 
vida después de la muerte; el hombre 
reducido a la materia, y que después de 
la muerte no tiene más que regresar “al 
gran todo” a la madre tierra, y a “fundir-
se en ella” como lo enuncia el documen-
to editado por la Federación Francesa 
de Cremación en París. m

que la Iglesia abandona de esta manera, 
cuando es ella quien hasta el momento 
las había vigilado con el más cuidadoso 
celo. Los francmasones no piden otra 
cosa, al menos por el momento.

Pero, nos insistirán, la cremación es 
en sí neutra. ¡No! Nada es neutro en la 
vida, nada existe en sí mismo, a menos 
que sea por razones por las que llevamos 
a cabo nuestros actos. El acto sin el 
móvil no existe. Ahora bien, acep-
tar la cremación es abandonar la 
inhumación. ¿Qué motivo, sí, qué 
motivo puede justificar el abando-
no del principio?

Se escucha decir que en caso de 
necesidad, es legítima. Efectiva-
mente, es necesario aceptar que la 
inhumación es una de las prácticas 
que permite excepciones, contra-
riamente al adulterio o al aborto. 
¿Pero quién no ve ante todo que 
las excepciones son por naturale-
za excepcionales (anormales, sin-
gulares, particulares) y no supri-
men el curso ordinario fijado por 
la sabiduría de Dios más que mor 
motivos particulares y raros y que deben 
responder ellos también a la sabiduría 
superior de Dios? Por consecuencia, que 
no nos pongan como motivo la epide-
mia, pues en un caso como esos, el uso 
de la cal viva siempre se ha conocido y 
es preferible. Que no nos hablen de la 
falta de lugar, pues es a los vivos a los 
que les toca hacer el lugar que conviene 
al culto de los muertos, así como es ne-
cesario hacer lugar para los templos… o 
las diversiones.

Conclusión

Un escritor resumió en una frase el 
principio que nos guía: “A fuerza de no 
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El subsuelo de las catacumbas de toda la Cris-
tiandad y sus templos, es testigo irrefragable de 
esta constante costumbre de la Iglesia de con-
vertir sus templos en depósitos de aquellos des-
pojos que habían sido instrumento de tantas y 
tan excelentes virtudes de sus hijos, esperando 
el día glorioso de la resurrección. En la imgaen, 
entierro de Santa Cecilia en las catacumbas de 
Roma, por Luis de Madrazo.



Cuidando a nuestros enfermos
P. Jesús Mestre Roc

T                                                                          odo cristiano debe saber cuidar 
sus enfermos. Para esto, piense en 
primar lugar que Jesucristo toma 

como hecho a Sí, lo que se hace con los 
enfermos. El día del juicio universal dirá 
a los justos: «Venid, benditos de mi Pa-
dre, a tomar posesión del reino celestial 
que os está preparado desde el principio 
del mundo, pues estuve enfermo y me 
visitasteis». A lo que los justos respon-
derán, diciendo: «Señor, ¿cuándo estu-
viste enfermo y te fuimos a visitar?». Y 
Jesucristo responderá: «Siempre que lo 
hicisteis con alguno de esos 
pequeñuelos, conmigo lo hi-
cisteis». Lo contrario dirá a 
los malos.

Un día, en que Santa Isa-
bel de Hungría había acos-
tado en su propio lecho a un 
enfermo, al entrar su espo-
so en la habitación, vio que 
era Jesucristo. Más tarde, 
un día en que San Juan de 
Dios lavaba en su hospital de 
Granada los pies a un enfer-
mo abandonado, al intentar 
besárselos, pudo ver que era Jesucristo 
quien desapareció llenando todo el hos-
pital de resplandor.

Paciencia con los enfermos

Lo primero que tiene que hacer el 
que atiende a un enfermo es armarse de 

paciencia. De esta manera ganará mu-
chos méritos para el cielo, y no aumen-
tará las tristezas y dolores del enfermo. 
Esta paciencia será tanto más necesaria 
cuanto más se queje el enfermo, a causa, 
no sólo de su dolor, sino también de su 
poca  virtud.

Solicitud con los enfermos

A la paciencia se ha de añadir una 
alegre solicitud. Que vea el enfermo que 
se le trata con gusto y con cariño. Darle 

a entender que no cansa, antes al con-
trario, que el atenderle es causa de dis-
tracción. En cierta ocasión, en que un 
enfermo mostraba su profunda gratitud 
a San Francisco de Regis, el Santo le res-
pondió: «Soy yo quien debo darte las 
gracias. Yo gano más que Tú, prestándo-
le este insignificante servicio».
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Celo con los enfermos

A la solicitud corporal debe ir unido el 
cuidado espiritual del entorno. Se le debe 
animar no sólo con motivos meramente 
humanos, sino también y principalmente 
con motivos sobrenaturales. Se le debe 
exhortar a sufrir con resignación, 
por amor o imitación de Jesucris-
to Crucificado, de la Virgen Do-
lorosa, y para satisfacer por sus 
pecados, disminuir su purgatorio 
y aumentar su cielo.

Las enfermedades apartan 
del pecado, acercan a Dios puri-
ficando al alma, y nos asemejan a 
Jesucristo. El espíritu de la Igle-
sia es que en las enfermedades 
ligeras, el enfermo reciba, al me-
nos, el Sacramento de la Confe-
sión, porque nunca tendrá tanto tiempo 
y estará tan preparado.

Conviene poner al alcance del en-
fermo un crucifijo y una imagen de la 
Virgen para que pueda invocarles y con-
templarlos.

Enfermos graves

Si todo enfermo merece nuestra soli-
citud espiritual, con mucha mayor razón 
la merece el moribundo.

Nada hay más importante que el mo-
mento de la muerte, pues de este mo-
mento depende la eternidad. A pesar 
de la importancia trascendental de este 
terrible momento, muchos, mal llama-
dos cristianos por no dar un disgusto 
al enfermo y acelerar su muerte, según 
equivocadamente dicen, permiten que 
sus familiares se vayan al otro mundo 
sin los últimos Sacramentos, o hacen 
que los reciban cuando ya han perdido 
el conocimiento o están muertos.

Estos, más que amar al enfermo, 
le odian, puesto que, como muy bien 
dice San Agustín: «amar mal es odiar». 
¿Quién diría que ama a un enfermo, el 
que para evitarle un disgusto no le da la 
medicina amarga u otro remedio dolo-
roso y para evitarle un susto no le avisa 

que esté ardiendo la casa? Así vienen a 
obrar les que por no asustar al enfermo 
no le avisan que reciba los últimos Sa-
cramentos. ¡Cuántos que, si se hubiesen 
confesado en la última hora, estarían 
hoy en la gloria, ahora están para siem-
pre condenados en el infierno!

Confesión y Viático

Al agravarse la enfermedad, avísese 
inmediatamente al sacerdote para que le 
administre al enfermo los últimos Sacra-
mentos. Esto vale también para aquellos 
niños que, habiendo llegado al uso de la 
razón, no han comulgado nunca, pues, 
teniendo suficiente conocimiento para 
pecar, podría ser que estuviesen en pe-
cado mortal; y de todas maneras para 
que, si no tienen que confesarse, al me-
nos reciban al Señor en la Comunión 
(como Viático).

- Para la Comunión se prepara: 1) 
una mesita con un lienzo blanco, 2) un 
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crucifijo y 3) dos velas.
Después mientras persista el peligro 

de muerte, puede recibir el enfermo la 
Comunión, cuidando el ayuno, cuantas 
veces lo desee, y conviene exhortarle a 
que lo reciba frecuentemente.

La Extremaunción

Al aumentar el peligro y acercarse el 
enfermo a la muerte, se le debe adminis-
trar el Sacramento de la Extremaunción. 
Este sacramento se debe administrar in-
cluso a los niños que ya tienen el uso de 
razón.

- Para la Extremaunción se prepa-
ra: 1) una mesita cubierta con un lienzo 
blanco, 2) un crucifijo, 3) dos velas, 4) 
un poco de algodón para secar las partes 
ungidas, 5) unas migas de pan con que 
el sacerdote pueda limpiar las yemas de 

sus dedos, 6) y agua bendita. Las migas 
y al algodón el sacerdote las arrojará 
después al fuego.

Este sacramento sirve: lº Para per-
donar los pecados; en primer lugar los 
pecados veniales y en segundo lugar los 
pecados mortales (si el enfermo no los 
ha podido confesar y está arrepentido). 

2º Además, este Sacramento aumenta la 
gracia santificante y confiere otras gra-
cias actuales. 3º Para quitar los restos y 
reliquias de la mala vida pasada, cuales 
son la desconfianza en la divina miseri-
cordia nacida del recuerdo de los peca-
dos pasados, y los sobresaltos ante las 
tentaciones con que el enemigo le puede 
acosar. Con esto el alma se siente más 
tranquila y confortada, cosa que puede 
redundar en bien del mismo organismo. 
4º Para devolver la salud al enfermo si 
le conviene, lo cual se consigue a modo 
de remedio y no por un milagro instan-
táneo. Es decir, que no se debe esperar 
para recibirlo a que el enfermo se halle 
en las últimas. Sería temerario pedir al 
Sacramento que obre casi una resurrec-
ción. Cura y sana ayudando las causas 

Todo católico que se encuentre en pe-
ligro de muerte por enfermedad, accidente 
o debilidad senil, debe recibir la santa unción. 
Este sacramento puede ser repetido, si pasó el 
peligro de muerte y éste se presenta de nue-
vo. El enfermo que lo recibe debe arrepentirse 
sinceramente de sus pecados; y si es posible, 
prepararse con una buena confesión. El propio 
enfermo o sus deudos deben mandar llamar 
oportunamente al sacerdote para que el sa-
cramento pueda ser recibido con pleno cono-
cimiento.

En sacerdote unge al enfermo con el santo 
óleo en los cinco sentidos, ojos, oídos, nariz, 
boca, manos (y pies), diciendo al mismo tiem-
po: “Por esta santa unción y su piadosísima 
misericordia, te perdone el Señor lo que hayas 
pecado por la vista (el oído, etc.) Amén.

Por la extremaunción, Cristo fortalece al 
enfermo para que no desfallezca en sus pade-
cimientos, sino que pueda sobrellevarlos con 
paciencia y confianza en Dios. Le perdona los 
pecados y las penas merecidas. Incluso le son 
perdonados los pecados mortales, si el enfer-
mo no puede confesar, pero se arrepiente de 
ellos, o se arrepintió con anterioridad.

Con frecuencia Nuestro Señor proporciona 
alivio al enfermo, e incluso algunas veces la sa-
lud del cuerpo, si así conviene a su alma. Pero 
si la voluntad de Dios es llamarlo a sí, entonces 

Cristo le conforta para la hora postrera.
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jaculatorias:
-«Sagrado Corazón de Jesús, 

en Vos confío».
-«Señor, ten piedad de mí»
-«Señor, perdono a todos los 

que me han ofendido, para que 
Tú también me perdones».

-«Te amo, Dios mío, con todo 
mi corazón».

-«Dulce Corazón de María, sé 
mi salvación».

-«Jesús, José y María, os doy 
el corazón y el alma mía».

-«Jesús, José y María, asis-
tidme en mi última agonía».

«Jesús, José y María expire en paz 
con Vos el alma mía».

-«Señor, acepto desde ahora de 
vuestra mano, con ánimo conforme 
y gustoso, cualquier género de muer-
te que quieras darme, con todas sus 
amarguras, penas y dolores». m

Oración compuesta por 
San Alfonso María de Ligorio

Omnipotente y sempiterno Dios, salud 
eterna de las almas fieles, que enviáis las en-
fermedades para probar a vuestros siervos, 
recordarles vuestros beneficios, inspirarles un 
santo temor de vuestros juicios, atraerlos a la 
virtud y hacerles concebir santos deseos de 
una vida más perfecta. Acoged benignamen-
te las súplicas que os hago por vuestro siervo 
enfermo, en favor del cual imploro el auxilio 
de vuestra misericordia. Echad sobre él una 
mirada de bondad y de clemencia: mitigad 
sus dolores: haced que los santifique por la 
paciencia y por una entera resignación a vues-
tra adorable voluntad. Dignaos, en fin, devol-
verle la salud, si le conviene, y con ella la reso-
lución firmísima de consagrarla en adelante a 
vuestro servicio y al cumplimiento de sus de-
beres. Pero lo que sobre todo os pido para él, 
¡oh Señor!, es la salud del alma, convencidos 
de que esta vida fugaz y momentánea no nos 
ha sido dada por Vos sino para aseguramos 
otra mejor, inmortal y eterna. Y, como esto no 
lo podemos conseguir sino con el auxilio de 
vuestra gracia, la imploro con instancia para 
él y para mi por los méritos de Jesucristo y la 

intercesión de Maria Inmaculada. Amén».

naturales, sosteniendo las fuerzas del 
enfermo, no agotadas completamente 
todavía. ¿Quién no ha oído hablar de las 
curaciones plenas acontecidas después 
de recibir el Sacramento? ¿Y no es un 
hecho de experiencia que al Sacramento 
produce por lo menos mejoría sensible 
en el estado físico y moral del enfermo?

Por lo demás, no hay que olvidar que, 
a pesar del Sacramento, tenemos que 
morir un día, pues nadie se puede librar 
de este divino decreto.

Jaculatorias

A medida que el enfermo se acerca 
al último desenlace, se le pueden decir 
al oída (con pequeñas interrupciones 
para no cansarle) algunas jaculatorias 
que le muevan al dolor de sus pecados y 
a la confianza en la divina misericordia. 
Las indulgencias concedidas a las jacu-
latorias pueden ganarse por cualquiera, 
aunque las diga sólo mentalmente.

Los afectos que conviene sugerir al 
enfermo son actos de fe, esperanza, cari-
dad, dolor deles pecados, perdón de los 
enemigos y conformidad con la divina 
voluntad. Damos algunos ejemplos de 



La medalla de San Benito

Los orígenes históricos de la me-
dalla de San Benito son muy os-
curos. No se popularizó hasta el 

siglo XVII, pero las misteriosas inscrip-
ciones que acampañan a la famosa cruz 
ya aparecen en manuscritos medievales. 
El papa Benedicto XIV aprobó oficial-
mente en 1742 su uso y la fórmula de su 
bendición se incorporó al 
Ritual Romano.

Su descubrimiento 
está relacionado con un 
hecho curioso sucedido 
hacia el año 1647 en Nat-
ternberg, Baviera. Fueron 
encarceladas en aquella 
localidad unas hechiceras 
acusadas de haber ejerci-
do sus malas artes contra 
los habitantes de la co-
marca. Durante el proceso 
afirmaron no haber podi-
do causar ningún daño a 
la abadía de Metten, gra-
cias a la cruz que la prote-
gía. Ello fue causa de que 
se hicieran indagaciones 
en dicho monasterio, en 
el que se encontraron, 
efectivamente, diversas 
representaciones de la 
santa cruz pintadas en los 
muros y acompañadas de 
los caracteres que hemos mencionado 
arriba. Estos caracteres aparecieron en-
tonces rodeados de un aire de misterio. 

La clave de su interpretación la pro -
porcionó un ma nus crito olvidado en 

la biblioteca (actualmen te en Munich, 
biblioteca del Estado, miniado por un 
monje de Metten en 1414, que, entre 
otras figuras, contiene una imagen de 
San Benito. En su mano derecha lleva 
el santo una cruz en cuya asta se lee: 
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit 
mihi dux; de su mano izquierda sale una 

banderola con la siguien-
te inscripción: Vade retro 
Sathana nunquam sua-
de mihi vana; sunt mala 
quae libas ipsa venena 
bibas. Ninguna duda era 
ya posible sobre la sig-
nificación de las siglas 
misteriosas. Pero la plena 
explicación de la miniatu-
ra no debía ser conocida 
hasta hace poco, gracias 
a un manuscrito de la bi-
blioteca de Wolfenbüttel, 
datado del siglo XIV y 
originario de la Alemania 
meridional o de Austria. 
En la parte inferior de un 
folio adornado con varias 
miniaturas, aparece un 
monje (religio) blandien-
do una cruz contra una 
mujer tentadora (figura 
mundi) que le ofrece un 
vaso conteniendo todas 

las seducciones del pecado. 
El honor de aparecer en la misa me-

dalla con la imagen de la santa cruz se 
ha tributado a San Benito con el fin de 
hacer patente la eficacia que esta señal 
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sagrada ha tenido en sus manos. San 
Gregorio Magno, que ha escrito la vida 
del santo Patriarca, nos lo representa 
venciendo sus propias tentaciones con 
la señal de la cruz, y haciendo añicos 

con esta misma señal el vaso que conte-
nía una bebida emponzoñada destinada 
a quitarle la vida. Si el maligno espíritu, 
para atemorizar a los hermanos, hace 
que contemplen el monasterio de Mon-
tecasino envuelto en llamas, San Benito 
disipa al instante la ficción, haciendo so-
bre el fuego fantástico esta misma señal 
de la pasión del Señor. Si sus discípulos 
son interiormente agitados por las su-
gestiones del tentador, les da como re-
medio trazar sobre su corazón la imagen 
de la cruz. 

En su Regla, quiere que el hermano 
que acaba de leer la cédula de su pro-
fesión ponga en ella la señal de la cruz, 

como sello irrevocable. Después de ver 
la relación tan estrecha que media en-
tre la santa cruz y las obras del santo 
Patriarca, se ha de concluir que no sin 
un profundo sentido se ha reunido en 
una misma medalla su efigie con la de 
la cruz.

La medalla de San Benito es una de 
las más extendidas entre los fieles. Se le 
atribuye eficacia, sobre todo, contra las 
enfermedades contagiosas y los malefi-
cios diabólicos, y en general, contra toda 
suerte de males. m

Explicación del anverso
En las antiguas medallas aparece, rodeando la 
figura del santo, este texto latino en frase ente-
ra: Eius in obitu nostro presentia muniamur. 
“Que a la hora de nuestra muerte, nos proteja tu 
presencia”. En las medallas actuales, frecuente-
mente desaparece la frase que es sustituida por 
esta: Crux Sancti Patris Benedicti, o todavía, 
más simplemente, por la inscripción: Sanctus 
Benedictus.

Explicación del reverso
• En cada uno de los cuatro lados de la cruz: C. 
S. P. B. Crux Sancti Patris Benedicti. Cruz del 
Santo Padre Benito.
• En el palo vertical de la cruz: C. S. S. M. L. Crux 
Sacra Sit Mihi Lux. Que la Santa Cruz sea mi luz.
• En el palo horizontal de la cruz: N. D. S. M. D. 
Non Draco Sit Mihi Dux. Que el demonio no sea 
mi jefe.
• Empezando por la parte superior, en el sentido 
del reloj: 
V. R. S. Vade Retro Satana. Aléjate Satanás. 
N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana. No me acon-
sejes cosas vanas. 
S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas. Es malo lo que 
me ofreces. 
I. V. B. Ipse Venena Bibas. Bebe tú mismo tu 
veneno.
En la parte superior, encima de la cruz suele 
aparecer unas veces la palabra PAX y en las más 
antiguas IESUS.



La primavera del postconcilio
L. Pintas

l Para poder comulgar… ¡hay 
que estar en pecado! Hasta aho-
ra, las interpretaciones más “benignas” 
de la exhortación apostólica postsinodal 
Amoris Laetitia en relación a los divor-
ciados vueltos a casar sostenían que, si 
éstos podían comulgar en ciertos casos, 
era porque su adulterio objetivo no lo 
era subjetivamente: es decir, no tenían 
“conciencia de pecado”. Esta posición ya 
era insostenible conforme a la doctrina 
católica y el sentido común, pues es di-
fícil admitir en ese punto una ig-
norancia invencible que pudiese 
eventualmente eximir de peca-
do: máxime si, como se supone 
que propone Amoris Laetitia, el 
fiel debe ser “acompañado” (y 
se supone que instruido) por el 
sacerdote. Pues bien: ha apare-
cido una interpretación todavía 
peor. Y lo malo es que quien la 
propone es nada menos que el 
presidente del Consejo Pontifi-
cio para los Textos Legislativos, el car-
denal Francesco Coccopalmerio, y en un 
librito publicado por la Librería Editrice 
Vaticana, editorial oficial del Vaticano, 
titulado El capítulo octavo de la exhor-
tación apostólica post sinodal Amoris 
Laetitia: “La Iglesia podría admitir a la 
Penitencia y a la Eucaristía a los fieles 
que se encuentran en una unión ilegí-
tima, si verifican dos condiciones esen-
ciales: desean cambiar la situación, pero 
no pueden llevar a cabo su deseo… El 
elemento teológico que permite la abso-

lución y el acceso a la Eucaristía… [es] la 
imposibilidad de cambiar de inmediato 
la situación de pecado”. En la presenta-
ción del opúsculo el pasado 14 de febre-
ro, la posición del purpurado (ausente 
del acto) fue sintetizada por el teólogo 
Maurizio Gronchi, profesor de Cristo-
logía en la Pontificia Universidad Urba-
niana: “Tienen que tener conciencia de 
estar en pecado y el deseo de cambiar: 
estas son las condiciones que indica [el 
cardenal]”, dijo Gronchi, quien consi-

dera que esto “no contradice la idea de 
la indisolubilidad, porque [el fiel] sabe 
que no está conforme al Evangelio”. Al 
día siguiente L’Osservatore Romano 
recogió sus elogios al opúsculo de Coc-
copalmerio. He aquí, pues, una doctri-
na que roza el delirio: para poder co-
mulgar… ¡la primera condición es tener 
plena conciencia de pecado! Es más: la 
segunda condición es ¡“no poder” dejar 
de pecar! Entonces, ¿es que hay casos en 
los que el hombre, sabiendo que está en 
pecado, “no puede” no pecar? ¿Dónde 
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queda entonces el poder de Dios? ¿Dón-
de la virtud de la esperanza? ¿Qué no-
ción tiene este cardenal sobre el bien y 
el mal, sobre la gracia y el libre albedrío, 
sobre el propósito de la enmienda como 
condición para el arrepentimiento, so-
bre el designio de Dios sobre los hom-
bres? Dijo San Pablo: “Dios es fiel y no 
permitirá que seáis tentados por encima 
de vuestras fuerzas” (1 Cor 10, 13). Lue-
go llegaron Coccopalmerio y –si hemos 
de dar por buena su interpretación– la 
Amoris Laetitia y dijeron lo contrario. 
¡Elijan ustedes!

l Lutero, ¿testigo 
del Evangelio? Y les 
proponemos otra elec-
ción. Ante la Semana de 
oración por la Unidad de 
los Cristianos, que se cele-
bró entre el 18 y el 25 de 
enero,  el Consejo Pontifi-
cio para la Promoción de 
la Unidad de los Cristia-
nos aportó a las conferen-
cias episcopales distintos 
materiales de trabajo. Entre ellos, una 
introducción al tema donde se afirma 
que, “separando lo que es polémico de 
las cosas buenas de la Reforma, los ca-
tólicos ahora son capaces de prestar sus 
oídos a los desafíos de Lutero para la 
Iglesia de hoy, reconociéndole como un 
«testigo del evangelio»”. Esta considera-
ción de Lutero como “testigo del Evan-
gelio” proviene a su vez del documento 
Del conflicto a la comunión elaborado 
en 2013 por la Comisión Luterano-Cató-
lico Romana sobre la Unidad con vistas 
a la celebración del quinto centenario 
del que se considera nacimiento oficial 
de la Reforma: cuando Lutero clavó, el 
31 de octubre de 1517, en la puerta de la 

capilla del Palacio de Wittenberg, sus 
95 tesis heréticas. El punto 29 de dicho 
documento dice lo siguiente: “Un acer-
camiento implícito a las preocupaciones 
de Lutero ha conducido a una nueva 
evaluación de su catolicidad, que se dio 
en el contexto del reconocimiento de 
que su intención era reformar y no di-
vidir a la iglesia. Esto surge claramente 
de las afirmaciones hechas por el carde-
nal Johannes Willebrands y por el Papa 
Juan Pablo II. El redescubrimiento de 
estas dos características centrales de su 

persona y de su teología llevó a un nue-
vo entendimiento ecuménico de Lutero 
como un «testigo del evangelio»”. Es 
muy grave que un organismo de la San-
ta Sede considere a Lutero un “testigo 
del Evangelio” con la única justificación 
de “su intención”. Primero, porque lo 
que ha impedido durante cinco siglos a 
los católicos reconocer en Lutero a un 
“testigo del Evangelio” no ha sido una 
supuestamente errónea consideración 
sobre sus intenciones subjetivas, sino 
la condenación de sus errores objetivos 
por la bula Exsurge Domine de León X 
en 1520, donde los califica como “heré-
ticos, escandalosos, falsos u ofensivos 
de los oídos piadosos o bien engañosos 
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de las mentes sencillas y opuestos a la 
verdad católica”. Segundo, porque po-
dría concederse a Lutero el beneficio de 
la duda en cuanto a sus intenciones si 
sus “intenciones” de reforma no hubie-
ran, de hecho, producido división. Pero, 
puesto que la división se produjo, y él 
vio que se producía, y no solo no aceptó 
con humildad la corrección de la conde-
na sino que multiplicó su actividad para 
ahondarla, exonerarle de responsabi-
lidad resulta ridículo. Si yo levanto un 
cuchillo para matar a alguien, podrán 
analizarse cuáles eran mis intenciones si 
finalmente, por lo que sea, no lo mato. 
Pero, si lo mato… ¿cabe dudar de cuáles 
eran? Considerar a Lutero un “testigo 
del Evangelio” olvida que las condenas 
de Lutero y el luteranismo (de León X 
al Concilio de Trento) sirvieron precisa-
mente para salvaguardar la verdad del 
Evangelio, corrompida por el libre exa-
men luterano. El Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos sacrifica la Verdad en aras de una 
imposible “comunión” en la que la fe no 
está presente. Nótese el lenguaje usado: 
“Separando lo que es polémico de las 
cosas buenas de la Reforma…” Esto es: 
en la Reforma no hay cosas malas, solo 
cosas buenas y cosas “polémicas”, en las 
que la Verdad desaparece. ¿Testigos del 
Evangelio? O Lutero o León X. Los dos a 
la vez es imposible. Hay que elegir. Y la 
Santa Sede ya lo ha hecho.

l Una “grabadora” para Nues-
tro Señor. Desde su elección el 14 de 
octubre del año pasado, se vio ensegui-
da que el venezolano Arturo Sosa Pas-
cual iba a “dar juego” como general de 
la Compañía de Jesús. Y no tardó en 
darlo: ¡un auténtico Messi/Ronaldo (no 
me obliguen a elegir) en la delantera del 

primaverismo postconciliar! Sus decla-
raciones del 23 de febrero al Giornale 
del Popolo de Lugano (Suiza) dieron la 
vuelta al mundo con su tesis de que no 
sabemos lo que dijo Jesucristo porque 
no había grabadoras para registrarlo. 
¿De qué hablaba? De la indisolubili-
dad del matrimonio y de las clarísimas 
palabras del Salvador: “Lo que Dios 
ha unido, no lo separe el hombre” (Mt 
19, 3-6). ¿Clarísimas? No para el padre 
Sosa: “Antes que nada sería necesario 
comenzar una buena reflexión sobre lo 
que verdaderamente dijo Jesús. En esa 
época nadie tenía una grabadora para 
registrar sus palabras. Lo que se sabe es 

que las palabras de Jesús hay que poner-
las en contexto, están expresadas con 
un lenguaje, en un ambiente concreto, 
están dirigidas a alguien determinado”. 
Entonces, ¿no tienen un valor absolu-
to?, cuestiona, asombrado, el entrevis-
tador: “En el último siglo han surgido en 
la Iglesia muchos estudios que intentan 
entender exactamente qué quería decir 
Jesús... Esto no es relativismo, pero cer-
tifica que la palabra es relativa, el Evan-
gelio está escrito por seres humanos, 
está aceptado por la Iglesia que, a su 
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vez, está formada por seres humanos… 
¡Por lo tanto, es verdad que nadie puede 
cambiar la palabra de Jesús, pero es ne-
cesario saber cuál ha sido!” Las Sagradas 
Escrituras enteras se vienen abajo según 
este criterio. Tampoco hubo grabadoras 
para Moisés ni para Jeremías ni para 
Judas Macabeo. Tampoco las había, por 
cierto, hace un siglo, así que ¿cómo sabe 
el padre Sosa qué dijeron realmente 
esos críticos racionalistas que negaban 
la credibilidad e inerrancia de la Biblia, 
y a los que se aferra como una lapa para 
cuestionar (nunca negar abiertamente, 
según el conocido cinismo modernis-
ta) la indisolubilidad del matrimonio? 
Y ¿por qué no cuestiona igualmente las 
palabras de Nuestro Señor sobre la po-
breza o el dinero, esas que utilizan el pa-
dre Sosa y otros liberacionistas para es-
purio apoyo de su causa? ¿De esas sí hay 
registro magnético, el único que cuenta 
para el flamante Papa Negro?

l La pareja feliz. Concluimos con 
todo un símbolo de que la dichosa pri-
mavera se parece mucho a los inviernos 
más duros de la era de las glaciaciones. 
El 24 de marzo, el Papa recibió a los lí-
deres de la Unión Europea para la cele-
bración del sexagésimo aniversario del 
Tratado de Roma. Entre los invitados, el 
primer ministro de Luxemburgo, Xavier 
Bettel, quien acudió acompañado de su 
“marido”, Gauthier Destenay: son pa-
reja desde 2010 y se “casaron” en 2015, 
nada más aprobarse la ley correspon-
diente, impulsada por él mismo al fren-
te del gobierno del Gran Ducado. Para el 
protocolo vaticano, no hubo diferencias 
respecto a aquellos que acudieron acom-
pañados de sus esposas: a las puertas de 
palacio les recibió cordialmente monse-
ñor Georg Gänswein, prefecto de la Casa 

Pontificia. Hace diez años, el Vaticano 
negó el placet al embajador propuesto 
por Nicolas Sarkozy, Jean-Loup Kuhn-
Delforge, porque hacía vida pública y 
oficial junto a su pareja masculina. Hace 
un año, el Vaticano volvió a negar el pla-

cet a otro embajador francés, Laurent 
Stefanini, también homosexual aunque 
“soltero”. ¿Qué ha cambiado? Es un mis-
terio.  En cuanto a los ahora beneficia-
rios, han sabido aprovechar bien la ima-
gen del momento, que distribuyó Bettel 
en Twitter con el siguiente comentario: 
“Fue un gran placer y un honor para mí 
y para Gauthier ser recibidos por el líder 
de la Iglesia católica”. El disgusto y el 
deshonor se lo llevaron los católicos de 
todo el mundo que luchan por la preser-
vación de la última barrera de la familia 
y el matrimonio: su constitución natural 
entre un hombre y una mujer. Pero eso 
ni es sorpresa ni le importa a nadie en 
la Curia vaticana más que el ardite con 
el que Rhett Butler dejó plantada a Es-
carlata O’Hara en el colofón de Lo que el 
viento se llevó. m


