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Política cristiana
Guillermo Devillers

Si queremos una política cris-
tiana es porque sabemos bien, 
este es un artículo fundamental 
de nuestra fe, que no hay salva-
ción sino en Jesucristo.

El fin de este estudio es recor-
dar brevemente los verdaderos 
principios que deben orientar 
la acción social y política de los 
cristianos, refutando los erro-
res modernos correspondien-
tes. Ciertamente no todos están 
obligados a hacer política. Todos 

están obligados, en cambio, a contribuir desde su lugar al bien 
común de la ciudad. Y todos los que hacen política deben sin 
duda alguna ordenar su acción a la gloria de Dios y a la salvación 
de las almas. Dicho de otro modo: hacer una política cristiana.

No obstante, como lo nota Aristóteles, la política es una cien-
cia “arquitectónica”, es decir que ella se interesa en cierta ma-
nera por toda la actividad humana, con el objeto de ordenarla 
a su fin. Es por ello que debemos considerar aquí no solamente 
los principios propiamente políticos, tales como el origen del 
poder y sus límites, sino también todo lo que en cierto modo 
puede interesar al bien común, como el conocimiento de la 
verdad, la moral, la familia, la economía o la religión.

Estudiaremos primero el fundamento de toda actividad hu-
mana, es decir el origen y el valor de nuestros conocimientos 
(cuestión 1), luego la sociedad en general (cuestión 2), su go-
bierno (cuestión 3), y las diferentes sociedades en particular: la 
familia (cuestión 4), la sociedad económica (cuestión 5), la so-
ciedad política (cuestión 6), y finalmente la Iglesia (cuestión 7).

Pueden hacer su pedido a nuestra dirección.
Precio: 20 €



Capillas de la Hermandad San Pío X en España

Impreso: Compapel - Telf. 629 155 929

Madrid
Capilla Santiago Apóstol
 C/ Játiva, frente al nº 8
Metro: Pacífico, salida Dr. Esquerdo.
Bus: 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 140 y 141
Domingos: 10 h.: misa rezada
              12 h.: misa cantada.
Laborables: 19 h. 

(20 h. en julio y agosto)

Siervas de Jesús Sacerdote
SERRANILLOS DEL VALLE
Domingos: misa a las 10 h.
Semana: misa a las 8’15 h.
Exposición Stmo. Domingos: 19 h.
           Jueves: 17’45 h.
Más información: 91 814 03 06
Barcelona
Capilla de la Inmaculada Concepción
C/ Tenor Massini, 108, 1º 1ª
Domingos: misa a las 11 h.
Viernes y sábados: misa a las 19 h.
Más información: 93 354 54 62
Murcia
Sábado anterior al 1er domingo de mes, 
 misa a las 11 h.
Más información: 868 97 13 81 
Córdoba
C/ Angel de Saavedra, 2, portal B, 2º izq.
Lunes siguiente al 1er domingo, 
 misa a las 19 h.
Más información: 957 47 16 41

Granada
Capilla María Reina
Pl. Gutierre de Cetina, 32
Autobús: 7
1er domingo del mes, misa a las 11 h.
Sábado precedente, misa a las 19 h.
Más información: 958 51 54 20

Oviedo
Capilla de Cristo Rey
C/ Pérez de la Sala, 51
Viernes anterior al 3er domingo,
 misa a las 19’00 h.
Sábado siguiente, misa a las 11 h.
Más información: 984 18 61 57

Palma de Mallorca
Capilla de Santa Catalina Tomás
C/ Ausías March, 27, 4º 2ª
4º domingo de cada mes, 
 misa a las 19 h.
Más información: 971 20 15 53

Valencia
C/ Pizarro, 1, 3º, pta. 12
3er domingo de cada mes, 
 misa a las 11 h.

Vitoria
Capilla de los Sagrados Corazones
Pl. Dantzari, 8
3er domingo de cada mes, 
 misa a las 19 h.

Para cualquier tipo de información sobre nuestro apostolado y
lugares donde se celebra la Santa Misa, pueden llamar al 91 812 28 81

También se celebran misas en: 
Salamanca, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
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l¿Hacia el Concilio Vaticano III?

Monseñor Lefebvre decía que la mayor equivocación del Concilio Vaticano 
II fue el liberalismo, que da los mismos derechos al error y a la verdad, 
esperando de esta manera atraer el mundo a la Iglesia. Pero el resultado 

es el contrario cuando se favorecen los malos principios. ¿El próximo sínodo sobre 
la familia en octubre será acaso la renovación de este mismo error? Con este sí-
nodo, el peligro que se presenta es doble, en cuanto al fondo y en cuanto al modo.

En cuanto al fondo porque el tema tratado es inmoral. La posibilidad de dar la 
comunión a los adúlteros es contraria a la enseñanza católica. Lo mismo ocurre 
con otros pecados mortales. Desde siempre la Iglesia ha enseñado que el pecador 
necesita alejarse del pecado antes de recibir el sacramento de la Sagrada Comu-
nión. Esta práctica permite conformar nuestra manera de vivir con la obtención 
de nuestra finalidad sobrenatural. Cambiar una regla práctica que se funda sobre 
una realidad objetiva, sería afectar a la inmutabilidad de la ley de Dios. Una cosa 
es que el mundo actual conduzca a los pastores a estudiar ciertas situaciones par-
ticulares y otra muy diferente es saber si la Iglesia puede aceptar situaciones que 
de hecho son pecaminosas. Eso, el católico no puede aceptarlo. 

Toda la fase de “reflexión” desde hace un año en las diócesis se presenta como 
una preparación de las mentalidades a fin de que se acepte una ley futura como 
resultado de la expresión de la mayoría. Incluso si se diera una decisión favorable 
a la doctrina católica al final de la reunión, las consecuencias en las almas serán 
terribles porque el hecho mismo de discutir estas cuestiones, familiariza las men-
tes a aceptar un pecado que por algunos cardenales ha parecido autorizado con 
algunas condiciones. 

 Por ello, también en la manera de organizar el sínodo se percibe un segundo 
peligro. Es una ocasión para amplificar la colegialidad, es decir, desarrollar la 
democratización en la Iglesia. A través de las diferentes etapas podemos notar 
que el tema ha sido estudiado como una proposición de ley democrática: 

1 - El primer sínodo en octubre 2014 fue como una presentación de las opinio-
nes en asamblea y una proposición de ley al final de la discusión; 

2 - La segunda etapa fue el estudio a largo del año 2015 de esta proposición de 
ley para recoger la opinión pública; 

3 – La última etapa, en octubre de 2015, consiste en la votación de la ley tras 
enmendarla con las observaciones de cada uno. 
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Con este sínodo parece que estamos en medio de las Cortes para la elaboración 

de una ley que se impondrá a todos. Así, estamos ante este doble mal: la posibili-
dad de cambiar el comportamiento de la Iglesia en favor de los pecadores y el de 
aumentar la democratización dentro de la Iglesia. 

El sínodo comete el mismo error que el Concilio Vaticano II: reducir la verdad 
con el sueño de atraer al pecador y pensando que la verdad se impondrá por su 
propia fuerza. En realidad es el mal el que se desarrolla arrastrando con él a las 
almas de buena voluntad. El 
proceso de subversión con-
tinúa con el mismo método 
propio a todas las revolu-
ciones: se adelanta mucho, 
se regresa un poquito y las 
mentalidades se van adap-
tando poco a poco. Pero al 
final el error se difunde.

¡Cómo no ver la mano 
secreta1 de los enemigos de 
la Fe que intentan imponer 
a la Iglesia reformas en 
profundidad que sean irre-
versibles! Y eso se consigue por la “praxis”, como lo afirmó el Cardenal Kasper, 
explicando las ilusiones del Papa Francisco2. 

Por el contrario, el sínodo debería ser la ocasión para la Iglesia de enseñar la 
verdad inmutable y la ley divina para que el pecador pueda salir de su pecado. 
Esta es la verdadera misericordia a ejemplo del Salvador que dijo muchas veces 
después de un milagro: “Tu fe te ha salvado. Ve y no peques más.”

Padre Philippe Brunet m

(1) Reunión “secreta” (no oficial), el 25 de mayo de 2015, en Roma, que reunió a los representantes de las 
Conferencias episcopales de Francia, Alemania y Suiza (DICI 318, 10 de julio de 2015).
(2) DICI nº 313 del 3 de abril de 2015.

Editorial: ¿Hacia el Concilio Vaticano III?



Carta a los amigos y bienhechores
nº 84

Queridos amigos y bienhechores:

No es necesario extenderse 
mucho para comprobar el estado de cri-
sis en el que se encuentra nuestra San-
ta Madre Iglesia. Sin embargo, en estos 
últimos tiempos un cierto número de 
indicios inquietantes nos llevan a pen-
sar que entramos en una fase todavía 
más intensa de desórdenes y confusión. 
La pérdida de la unidad en la Iglesia 
se hace cada vez más visible, tanto en 
el ámbito de la fe y de las costumbres, 
como en el de la liturgia y del gobierno, 
y no es aventurado presagiar un período 
muy difícil ante nosotros. A no ser por 
un milagro, se debe temer un tiempo en 
el que las almas estarán aún más aban-
donadas a sí mismas, sin encontrar un 
apoyo – tan necesario sin embargo– de 
parte de la jerarquía en su conjunto.

Una nueva misericordia al rescate 
de las reformas conciliares

Entre otros tantos ejemplos, consi-
deremos para ilustrar lo que decimos 
una conferencia dada por el Cardenal 
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 
coordinador del grupo de cardenales a 
los que el Papa Francisco ha confiado 
la reflexión sobre la reforma de la Curia 
Romana. Esta conferencia, impartida el 
20 de enero de 2015 en la Universidad 
Santa Clara (California) tiene el mérito 
de ofrecer un panorama de la visión que 

guía a los más cercanos consejeros del 
Papa. Una primera idea es que este úl-
timo se propone realizar sus reformas – 
con lo que se debe entender el conjunto 
de las reformas emprendidas después 
del Concilio Vaticano II – de un modo 
tal que se conviertan en irreversibles. 
Además, en otros pasajes de la misma 
conferencia vemos expresada también 
esta voluntad de ya no volver para atrás.

El cardenal hondureño reconoce, no 
obstante, que las reformas que ya se han 
realizado se encuentran en peligro por 
haber provocado una grave crisis en la 

Iglesia. La razón es que toda reforma 
debe estar animada por un espíritu, 
que constituye su alma. Ahora bien, 
las reformas conciliares no respetaron 
este principio. Por el contrario, ellas se 
realizaron, nos dice, dejando intacto el 
viejo espíritu, el espíritu tradicional, lo 
que tuvo por consecuencia que estas 
reformas en parte no fueron compren-
didas, y que no produjeron los efectos 
esperados, hasta el punto de provocar 

Oscar Andrés
Rodríguez Maradiaga
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una especie de es-
quizofrenia en la 
Iglesia.

Con todo, el 
Cardenal Rodrí-
guez Maradiaga 
afirma que no hay 
que volver para 
atrás. Empero, se-
gún él, lo que falta 
es infundir un es-
píritu que se co-
rresponda con las 
reformas para así 
poder motivarlas 
y dinamizarlas. 
Este espíritu es 
la misericordia, y 
precisamente el Papa acaba de anunciar 
un Año Santo de la Misericordia…

La verdadera misericordia según 
el Sagrado Corazón

¿De qué se trata exactamente? En sí, 
la misericordia es una palabra que todo 
católico valora mucho, pues expresa la 
manifestación más emotiva del amor de 
Dios para con nosotros. En los siglos pa-
sados, las apariciones del Sagrado Cora-
zón no son sino una revelación más in-
tensa de esta misericordia de Dios para 
con los hombres. Hay que decir lo mis-
mo de la devoción al Corazón doloroso 
e inmaculado de María. Sin embargo, la 
verdadera misericordia, que implica ese 
primer movimiento tan conmovedor de 
Dios para con el pecador y su miseria, 
continúa en un movimiento de conver-
sión de la criatura hacia Dios: “Dios no 
quiere la muerte del pecador, sino que 
se convierta y viva” (Eze 33, 11). De allí 
la insistencia de los Evangelios sobre el 
deber de conversión, de renuncia y de 

penitencia. Nuestro Señor llegó a decir: 
“Si no hacéis penitencia, todos perece-
réis” (Luc 13, 5). Este llamado a la con-
versión constituye el centro del Evange-
lio, que podemos ver tanto en San Juan 
Bautista como en San Pedro. Cuando los 
pecadores, conmovidos por la predica-
ción, preguntan qué deben hacer, escu-
chan sólo estas palabras: “convertíos y 
haced penitencia”. La Santísima Virgen 
en sus apariciones en estos últimos si-
glos, tanto en La Salette como en Lour-
des o Fátima, no dice otra cosa: “oración 
y penitencia”.

Ahora bien, los actuales predicado-
res de una nueva misericordia insisten 
tanto en el primer paso que hace Dios 
hacia los hombres perdidos por el pe-
cado, la ignorancia y la miseria, que de-
masiado a menudo omiten ese segundo 
movimiento que debe proceder de la 
criatura: el arrepentimiento, la conver-
sión, el rechazo del pecado. Finalmente, 
la nueva misericordia no es sino una mi-
rada complaciente del pecado. Dios os 
ama… pase lo que pase.

Carta a los amigos y bienhechores nº 84



5
La nueva misericordia amputada 
del arrepentimiento

Desgraciadamente los ejemplos de 
misericordia dados por el Cardenal Ma-
radiaga no dejan lugar a dudas, pues 
concede un lugar pleno en la vida de la 
Iglesia a los cristianos que han roto su 
matrimonio y han fundado una fami-
lia “recompuesta”. Sin más…. E incluso 
anuncia un cielo igual al de los santos 
para las personas que han abandona-
do la Iglesia cuando se encontraban en 
situaciones de pecado y, por supuesto, 
reprocha a los ministros el haber ex-
presado su reprobación a estos pobres 
pecadores… ¡He aquí la nueva miseri-
cordia, la nueva espiritualidad que ha 
de fijar para siempre las reformas de las 
instituciones y de las costumbres de la 
Iglesia, tanto las que ya se han realiza-
do desde el Concilio, como las nuevas 
que ahora se prevén! Esto es gravísimo, 
pero puede también ayudarnos a com-
prender por qué nos oponemos tanto a 
lo que se llama “el espíritu del Concilio”. 
En efecto, las reformas se han introduci-
do en nombre de este nuevo espíritu, un 
espíritu que ciertamente no es tradicio-
nal. Nosotros afirmamos que este espí-
ritu ha echado a perder todo en el Con-
cilio, incluso las partes que se pueden 
entender de modo católico… Se trata de 
un espíritu de adaptación al mundo, de 
una mirada complaciente de sus caídas 
y tentaciones, en nombre de la bondad, 
de la misericordia, del amor. Así, por 
ejemplo, ya no se dice más que las otras 
religiones son falsas, afirmación que, sin 
embargo, es la del magisterio de siem-
pre. Ya no se enseñan más los peligros 
del mundo, e incluso el diablo ha des-
aparecido casi por completo del voca-
bulario eclesiástico desde hace 50 años. 

Este espíritu explica los actuales sufri-
mientos de nuestra Santa Madre Iglesia, 
cuya autoridad disminuye a pesar de sus 
aperturas en la dirección del mundo, y 
que va perdiendo cada día más miem-
bros, sacerdotes, y ve cómo disminuye 
su influencia en la sociedad contempo-
ránea. Irlanda, antes tan católica, donde 
el “matrimonio” entre personas del mis-
mo sexo acaba de ser legalizado, es un 
ejemplo patente.

¿Se puede mutilar la misericordia, 
separarla de una necesaria penitencia, 
como lo hace el Cardenal Maradiaga, 
con el fin confeso de devolver un nuevo 
espíritu a las reformas conciliares que 
están en ruptura con el espíritu tradicio-
nal? ¡Decididamente no! En esta confe-
rencia que pronunció tres meses antes 
de la bula de convocatoria del Año San-
to, ¿es el intérprete de las ideas del Papa 
Francisco? Es muy difícil saberlo siendo 
tan contradictorios los mensajes que lle-
gan de Roma desde hace dos años, como 

Carta a los amigos y bienhechores nº 84
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reconocen ciertos cardenales en privado 
y muchos vaticanistas abiertamente.

Saber discernir entre una miseri-
cordia truncada y la misericordia 
cabal

¿Habrá que privarse por ello de las 
gracias de un Año Santo? Todo lo con-
trario. ¡Cuando las compuertas de la 
gracia se abren, hay que recibirla en 
abundancia! Un año Santo es una gran 
gracia para todos los miembros de la 
Iglesia. Vivamos, pues, de la verdade-
ra misericordia, como nos lo enseñan 
todas las páginas del Evangelio y de la 
liturgia tradicional. En conformidad con 
el “discernimiento previo”[1] sobre el 
cual Mons. Lefebvre fundó el proceder 
de la Hermandad San Pío X, en estos 
tiempos de confusión, rechacemos una 
misericordia truncada y vivamos plena-
mente de la misericordia cabal.

Una palabra que encontramos tan 
a menudo y que manifiestamente debe 
encontrarse en nuestros labios es mi-
serere. Esta palabra señala, de nuestra 
parte, el reconocimiento de nuestra mi-
seria y el llamado a la misericordia de 
Dios. La conciencia de nuestra miseria 
nos hace pedir perdón, nos llena de con-
trición, y va acompañada de la voluntad 
de no pecar más. El verdadero amor que 
inspira este movimiento nos hace com-
prender la necesidad de hacer repara-
ción por nuestros pecados. De ahí el sa-
crificio expiatorio y satisfactorio. Estos 
diferentes movimientos son necesarios 
para la conversión que alcanza el perdón 
del Dios misericordioso, que – en ver-
dad – no quiere la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva. Pretender la 
felicidad eterna es completamente ilu-
sorio en quien no quiere romper con sus 

hábitos de pecado, no quiere seriamente 
huir la ocasiones de pecado, ni tomar la 
resolución de no volver a caer.

Predicar una misericordia sin la ne-
cesaria conversión de los pobres peca-
dores sería un mensaje vacío de sentido 
para el cielo, una trampa diabólica que 
tranquilizaría al mundo en su locura y 
su rebelión cada vez más abierta con-

tra Dios. El cielo lo dice claramente: “de 
Dios, nadie se burla” (Gál 6, 7). La vida 
de los hombres en el mundo de hoy cla-
ma por todas partes la ira de Dios. La 
masacre, por millones, de los inocentes 
en el seno materno, la legalización de 
las uniones contra natura, la eutanasia, 
son otros tantos crímenes que claman 
al cielo, sin hablar de todas las clases de 
injusticias…

La misericordia según el Corazón 
doloroso e inmaculado de María

Tomémonos en serio este llamado a 
la misericordia, pero ¡igual que los habi-
tantes de Nínive! Vayamos en busca de 
las ovejas perdidas, recemos por la con-
versión de las almas, practiquemos en 
la medida de lo posible, todas las obras 

Carta a los amigos y bienhechores nº 84
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de misericordia, materiales y sobre todo 
espirituales, pues son ellas las que más 
se necesitan.

Si hace más de un siglo Nuestra Se-
ñora pudo decir que le costaba retener 
el brazo vengador de 
su Hijo… ¿qué no di-
ría hoy?

En lo que a noso-
tros se refiere, queri-
dos fieles, debemos 
aprovechar este Año 
Santo para pedir al 
Dios de la misericor-
dia una conversión 
a la santidad cada 
vez más profunda, e 
implorar las gracias 
y los perdones de su 
misericordia infini-
ta. Vamos a prepa-
rar el centenario de 
las apariciones de 
Nuestra Señora en 
Fátima practicando y propagando con 
todas nuestras fuerzas la devoción a su 
Corazón doloroso e inmaculado, como 
Ella nos pidió. Seguiremos suplican-
do ahora y siempre que sus peticiones, 
en particular la consagración de Rusia, 
sean por fin escuchadas como se debe. 
No hay ninguna oposición entre estos 
pensamientos dirigidos a María y el Año 
de la Misericordia, ¡todo lo contrario! 
No separemos a quienes Dios quiere ver 
unidos: los dos Corazones de Jesús y de 
María, como lo ha explicado Nuestro Se-
ñor a Sor Lucía de Fátima. Cada distri-
to de la Hermandad os comunicará las 
obras particulares a practicar para bene-
ficiarse con todas las gracias que la Mi-
sericordia divina nos concederá durante 
este Año Santo.

Así colaboraremos de la mejor mane-

ra posible con la voluntad misericordio-
sa de Dios de salvar a todos los hombres 
de buena voluntad.

Que Nuestro Señor os bendiga por 
vuestra generosidad, y en este día de 

Pentecostés, os conceda sus gracias 
abundantes de fe y de caridad. m

+Bernard Fellay
Domingo de Pentecostés,

24 de mayo de 2015

[1] “En la práctica, nuestra actitud debe fundar-
se en un discernimiento previo, necesario para 
la circunstancia extraordinaria que significa 
un papa ganado por el liberalismo. He aquí ese 
discernimiento: cuando el papa dice algo que es 
conforme a la tradición, le seguimos; cuando dice 
algo contrario a nuestra fe, o cuando alienta, o 
deja hacer algo que daña nuestra fe, ¡entonces no 
podemos seguirle! Y esto por la razón fundamen-
tal de que la Iglesia, el papa, la jerarquía están al 
servicio de la fe. No son ellos quienes hacen la fe; 
deben servirla. La fe no se hace, es inmutable, se 
transmite.” Mons. Lefebvre, Le destronaron, Voz 
en el Desierto, México, 2002, pág. 263.

Carta a los amigos y bienhechores nº 84



El Sínodo 2014-2015 sobre la familia, 
¿apoyo o ataque a la familia católica?

P. José María Mestre Roc

La primera asamblea del Sínodo 
extraordinario de obispos, consa-
grado a los «desafíos pastorales 

de la familia en el contexto de la evan-
gelización», que tuvo lugar en octubre 
de 2014 y debería concluir en octubre de 
este mismo año 2015, ha logrado crear 
una profunda inquietud en todos los 
corazones católicos profundamente afe-
rrados a la fe y a la Iglesia.

Es evidente que la familia católica 
sufre actualmente vivísimos ataques, 
especialmente de parte de legislaciones 
civiles que, en materia de familia, se ale-
jan cada vez más de la simple y más ele-
mental ley natural. Por eso, la idea de un 
Sínodo consagrado a un examen profun-
do de estos temas parecía en 
sí misma perfectamente útil 
y oportuna. Pero ¿cómo no 
sentirse espantado al ver el 
modo en que, de hecho, se 
desarrolló el Sínodo de oc-
tubre de 2014, que debería 
sancionar en 2015 las pro-
puestas introducidas?

En efecto, la discusión 
pareció focalizarse exclusi-
vamente: 

• sobre el caso de los di-
vorciados vueltos a casar, dejando filtrar 
en la opinión pública la idea de que sería 
posible cambiar la doctrina católica so-
bre el matrimonio; 

• y sobre las famosas «uniones ho-

mosexuales», que no tienen absolu-
tamente nada que hacer en un sínodo 
sobre la familia, por la sencilla razón de 
que esas uniones jamás podrán ser con-
yugales bajo ninguna forma. 

Repasemos, pues, lo sucedido.

1° Las declaraciones del Sínodo

Ya antes del Sínodo, el cardenal Wal-
ter Kasper había preparado la opinión 
mediante una entrevista concedida al 
periodista Andrea Tornielli, el 18 de 
septiembre, en la cual podíamos leer:

«La doctrina de la Iglesia no es un siste-
ma cerrado: el Concilio Vaticano II en-
seña que hay un desarrollo en el sentido 

Walter Kasper enseñó teología dogmática y 
fue decano de la facultad de teología en Müns-
ter y más tarde en Tubinga. Eso no impide que 
su teología no sea muy católica. El Papa Francis-
co, hablando de él al referirse a la cuestión de la 
comunión a los divorciados vueltos a casar, dijo 
que Kasper hacía “teología de rodillas”.



9El Sínodo 2014-2015 sobre la familia, ¿apoyo o ataque a la familia católica?

de una posible profundización. Me pre-
gunto si una profundización simi-
lar a la que se dio en la eclesiolo-
gía sería posible en el caso 
de los divorciados vueltos 
a casar. Me explico: aunque 
la Iglesia católica sea la verda-
dera Iglesia de Cristo, también 
hay elementos de eclesialidad 
fuera de las fronteras institu-
cionales de la Iglesia católica; 
del mismo modo, ¿no podría-
mos reconocer igualmente, en 
ciertos casos, elementos del 
matrimonio sacramental 
en un matrimonio civil? 
Por ejemplo, el compromiso 
definitivo, el amor y solicitud 
mutuos, la vida cristiana, el compromi-
so público que no existe en las uniones 
de hecho».

El cardenal Kasper proponía, pues, 
que se hiciera al matrimonio una apli-
cación pastoral de los nuevos principios 
sobre la Iglesia enunciados en el concilio 
Vaticano II en nombre del ecumenismo, 
pasando lógicamente del «ecumenismo 
eclesial» al «ecumenismo matrimo-
nial»: según él, así como hay elementos 
de “eclesialidad” fuera de la Iglesia Ca-
tólica, también podrían haber elemen-
tos del «matrimonio cristiano» fuera del 
sacramento.

El cardenal Péter Erdo, en la Rela-
ción intermediaria del 13 de octubre, re-
sumía la orientación de los debates en el 
mismo sentido que el cardenal Kasper, 
abriendo supuestas perspectivas “pasto-
rales” en esa dirección:

«Una nueva sensibilidad de la pastoral 
de hoy consiste en comprender la rea-
lidad positiva de los matrimonios 
civiles y, teniendo en cuenta las dife-
rencias, de las convivencias [concubi-
natos]... También en estas uniones 

podríamos ver valores familiares 
auténticos, o al menos el deseo de los 
mismos. A este propósito, una signifi-

cativa clave hermenéutica proviene de 
las enseñanzas del Concilio Vaticano II, 
el cual, mientras afirma que “la única 
Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia 
católica “, también reconoce que “fuera 
de su organismo se encuentran diversos 
elementos de santificación y de verdad, 
que, perteneciendo propiamente por 
don de Dios a la Iglesia de Cristo, im-
pulsan hacia la unidad católica”.

Algunos se preguntan si es posible que 
la plenitud sacramental del matrimonio 
no excluya la posibilidad de recono-
cer elementos positivos también 
en las formas imperfectas que se 
encuentran fuera de tal realidad 
nupcial, a ella de todos modos ordena-
da. La doctrina de los grados de comu-
nión, formulada por el Concilio Vaticano 
II, confirma la visión de un modo articu-
lado de participar en el Mysterium Ec-
clesiae por parte de los bautizados. En 
la misma perspectiva, que podríamos 

El cardenal Péter Erdo fue nombrado en 2002 
arzobispo metropolitano de Esztergom-Buda-
pest y primado de Hungría. En 2005 fue elegido 
presidente de la Conferencia Episcopal Húngara, 
y en 2006 del Concilio de Conferencias Episcopa-
les de Europa.
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llamar “inclusiva”, el Concilio también 
abre el horizonte en el cual se aprecian 
los elementos positivos presentes en las 
otras religiones y culturas, no obstante 
sus límites e insuficiencias.

Se hace por lo tanto necesario un dis-
cernimiento espiritual sobre las con-
vivencias, los matrimonios civiles 
y los divorciados vueltos a casar. 
Compete a la Iglesia reconocer estas 
semillas del Verbo dispersas más 
allá de sus confines visibles y sa-

cramentales. Siguiendo la amplia mi-
rada de Cristo, cuya luz ilumina a todo 
hombre, la Iglesia se dirige con respeto 
a aquellos que participan en su vida de 
modo incompleto e imperfecto, apre-
ciando más los valores positivos 
que custodian, en vez de los límites y 
las faltas...

Las personas homosexuales, por 
su parte, tienen dones y cualida-
des que ofrecer a la comunidad 
cristiana. ¿Estamos en condiciones de 
acoger a estas personas garantizándoles 

un espacio de fraternidad en nuestras 
comunidades? Muy a menudo desean 
encontrar en la Iglesia una casa acoge-
dora. ¿Pueden serlo nuestras comuni-
dades, aceptando y evaluando su 
orientación sexual, sin comprometer 
la doctrina católica sobre la familia y el 
matrimonio?».

2° ¿Cómo se llegó a estas declara-
ciones?

Las declaraciones an-
teriores no alcanzaron la 
aprobación de los dos ter-
cios requeridos, y por lo 
tanto deberían haber que-
dado excluidas de la Rela-
ción final. Sin embargo, el 
Papa Francisco mandó in-
cluir estos dos puntos, con 
algunas modificaciones, 
en el texto final. Esta deci-
sión se sumaba a toda una 
serie de pasos hábilmente 
calculados por quienes te-

nían el control de los procedimientos le-
gales del Sínodo. Veamos cuáles fueron.
l La declaración del Papa Francisco 

el 28 de julio de 2013, en la conferencia 
de prensa durante el vuelo de Brasil a 
Roma, después de las Jornadas mundia-
les de la Juventud: 

«Si una persona es homosexual y 
busca a Dios de buena voluntad, 
¿quién soy yo para juzgarla?».
l La trivialización por parte del Papa 

Francisco de los nuevos matrimonios de 
los divorciados: 

«Un paréntesis: los ortodoxos si-
guen la teología de la economía, 
como ellos la llaman, y dan una 
segunda posibilidad de matrimo-
nio, la permiten. Pero creo que este 

El 28 de julio de 2013 el Papa Francisco, en la 
conferencia de prensa durante el vuelo de Brasil 
a Roma, después de las Jornadas mundiales de la 
Juventud, dijo: «Si una persona es homosexual y 
busca a Dios de buena voluntad, ¿quién soy yo 
para juzgarla?».

El Sínodo 2014-2015 sobre la familia, ¿apoyo o ataque a la familia católica?
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problema -y cierro el paréntesis- debe 
estudiarse en el marco de la pastoral del 
matrimonio».

l El Papa convocó para el mes de oc-
tubre de 2013 un sínodo consagrado a 
la familia, nombrando como secretario 
general al cardenal Lorenzo Baldisseri, y 
como secretario especial al obispo y teó-
logo Bruno Forte, ambos conocidos 
como propugnadores de un cam-
bio de la enseñanza de la Iglesia 
en el ámbito sexual, y frenados en su 
momento por Juan Pablo II y Benedicto 
XVI. Al parecer, sólo les faltaba esperar 
el momento oportuno.
l Con miras al Sínodo extraordinario 

de octubre de 2014, se envió a todos los 
obispos un cuestionario que incluía pre-
guntas específicas sobre los temas más 
controvertidos, entre ellos la distribu-
ción de la comunión a los divorcia-
dos vueltos a casar, y las uniones 
homosexuales. De este cuestionario 
nació en la opinión pública la idea de 
que estas cuestiones deben considerarse 
«abiertas» de ahora en adelante, no sólo 
en la teoría, sino también en la práctica.
l En este sentido, el arzobispo de 

Friburgo en Brisgovia, Robert Zollistch, 
publicó un documento en el que se alen-
taba el acceso a la comunión de los 
divorciados vueltos a casar, sobre la 
base de una «decisión de conciencia».
l El cardenal Gerhard Müller, Pre-

fecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, reaccionó contra este documen-
to con una admonición en que confirma-
ba y explicaba que los divorciados vuel-
tos a casar tienen prohibido el acceso a 
la comunión; pero esta admonición 
encontró el veto de los cardenales 
Reinhard Marx y Oscar Rodríguez 
Madariaga, que forman parte de la co-
misión de los ocho cardenales que acon-

sejan al Papa Francisco en el gobierno de 
la Iglesia. Por supuesto, el Papa no ma-
nifestó ningún apoyo a Müller.
l El 20 y 21 de febrero de 2014 los 

En el marco preparatorio de la III Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del Sínodo de Obispos, co-
nocida como Sínodo extraordinario de obispos 
sobre la familia, Gerhard Ludwig Müller publi-
có en la edición del 23 de octubre de 2013 de 
L’Osservatore Romano un artículo titulado La 
fuerza de la gracia sobre la doctrina de la indiso-
lubilidad del matrimonio. 
Entre diversos puntos, el texto cancelaba de 
forma drástica la práctica vigente en las Iglesias 
ortodoxas sobre la posibilidad de una bendi-
ción de las segundas nupcias tras un recorrido 
penitencial para el cónyuge que fue abando-
nado: «En Oriente [...] condujo, especialmente 
después de la separación de la Cathedra Petri, a 
una praxis cada vez más liberal. Hoy existe en las 
iglesias ortodoxas una multitud de causas para 
el divorcio, que en su mayoría son justificados 
mediante la referencia a la Oikonomia, la indul-
gencia pastoral en casos particularmente difí-
ciles, y abren el camino a un segundo o tercer 
matrimonio con carácter penitencial. Esta prác-
tica no es coherente con la voluntad de Dios, tal 
como se expresa en las palabras de Jesús sobre 
la indisolubilidad del matrimonio.

El Sínodo 2014-2015 sobre la familia, ¿apoyo o ataque a la familia católica?
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cardenales se reunieron en consistorio 
en Roma. El Papa les pedía un debate 
sobre la familia, y ofreció al cardenal 
Walter Kasper la alocución de apertura. 
Kasper había sido ya, en la década de los 
90, el partidario a ultranza de que se su-
primiera la prohibición de comulgar que 
afecta a los divorciados vueltos a casar, 
pero en ese entonces se había visto fre-
nado por el Papa Juan Pablo II y por el 
cardenal Joseph Ratzinger. Durante su 
alocución volvió a exponer sus te-
sis. Numerosos cardenales se opusieron 
a él, pero el Papa Francisco le dedicó 
grandes elogios, diciendo entre otras 
cosas que hacía “teología de rodillas”. 

Kasper, después de esto, 
confirmó que había ela-
borado estas propues-
tas “con el acuerdo” del 
Papa.

Kasper se arrogó el 
privilegio de romper el 
silencio sobre lo tratado 
en el Consistorio, pu-
blicando su discurso en 
el periódico italiano Il 
Foglio. A fin de contra-
rrestar el impacto de las 
propuestas de Kasper, 
la Congregación para la 
Doctrina de la Fe pro-
gramó la publicación, en 
L’Osservatore Romano, 
de una intervención en 
sentido contrario, re-
dactada por un cardenal 
de primera línea; pero 
el Papa, finalmente, 
prohibió la publica-
ción de ese texto.
l Por eso, días an-

tes del Sínodo, y para 
neutralizar las decla-

raciones del cardenal Kasper, cinco 
cardenales publicaron en un libro sus 
intervenciones precedentes. Kasper 
deploró, con amplia aprobación 
de los medios, la publicación de 
este libro, al que presentó como 
una afrenta dirigida al Papa.
l El 5 de octubre se abrió por fin el 

Sínodo extraordinario sobre la familia. 
En él se debatieron los dos puntos men-
cionados, que se vieron expresados en la 
ya señalada Relación intermediaria del 13 
de octubre. Pues bien, a pesar de no ha-
ber logrado la mayoría exigida de los dos 
tercios, el Papa mandó publicar en la 
Relación final los párrafos referen-

El Sínodo 2014-2015 sobre la familia, ¿apoyo o ataque a la familia católica?

El cardenal Kasper ya era conocido por sus errores anteriores. Pu-
blicó un libro Jesus der Christus en 1974 (edición española, Jesús, el 
Cristo (Ed. Sígueme, Salamanca 2002, 11ª ed., 446 pgs.), donde, por 
ejemplo, al hablar de los milagros de Nuestro Señor, afirma: «Según la 
historia de las formas, muchas historias de milagros son proyecciones 
retrospectivas de experiencias pascuales en la vida terrestre de Jesús 
o representaciones anticipadas del Cristo glorificado. Por ejemplo, 
el milagro de la tempestad calmada, la escena de la Transfiguración, 
caminar sobre las aguas, la distribución de 4,000 a 5,000 panes y la 
pesca milagrosa de Pedro son tales historias epifánicas. Con mayor 
razón, las historias de la resurrección de la hija de Jairo, del joven de 
Naím, de Lázaro, no tienen otro fin que mostrar en Jesús al dueño de 
la vida y de la muerte. Así los milagros referidos a la naturaleza son 
muy especialmente un acrecentamiento secundario en relación a la 
tradición original» (pág. 129-130). De reducción en reducción, el “pro-
blema” de los milagros de Jesús encuentra su solución: «Debemos 
calificar de legendarias muchas historias de milagros contenidos en 
los Evangelios. Hay que buscar menos en estas leyendas su contenido 
histórico que su proyección teológica» (pág. 130).
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tes a la comunión de los divorcia-
dos vueltos a casar, y a las personas 
homosexuales, bajo pretexto de trans-
parencia, pero en realidad para 
influir sobre los adversarios de 
dichos planteos, con miras al Sí-
nodo de octubre de este año 2015.

3° Consecuencias de estas 
declaraciones

Las consecuencias de estas 
nuevas propuestas no han deja-
do de saltar a la vista incluso de 
varios cardenales participantes 
en el Sínodo.

Así, el cardenal Carlo Caffa-
rra, arzobispo de Bolonia, decla-
raba: «Según esto, habría ahora 
un ejercicio de la sexuali-
dad humana extraconyugal que la 
Iglesia consideraría legítima. Pero 
eso destruye el pilar de la doctrina de la 
Iglesia sobre la sexualidad. Uno podría 
preguntarse entonces por qué no apro-
bar también las uniones libres, y aun las 
relaciones entre homosexuales».

A su vez, el cardenal Wilfrid Napier, 
arzobispo de Durban, denunciaba en 
términos severos el efecto de la inser-
ción en la Relación final de los dos pá-
rrafos explosivos:

«Estos párrafos han colocado a la Igle-
sia en una posición sin salida, porque a 
partir de ahora el mensaje ha sido 
enviado: esto es lo que dice el Sínodo, 
esto es lo que dice la Iglesia. A estas al-
turas, ya no es posible hacer ninguna 
corrección. Lo único que se puede hacer 
es tratar de atenuar los daños... ».

Razón tenía nuestro Superior Gene-
ral, Monseñor Fellay, en estigmatizar 
como sigue los resultados de los debates 
del Sínodo:

«Se quiere trivializar la situación de 
la gente que vive en adulterio, en una 
verdadera situación de pecado; y eso 

es gravísimo. Cuando se toca la mo-
ral, se tocan los mandamientos de 
Dios... Hay que reflexionar, sí, sobre 
cómo ayudar a estas personas; pero no 
se les ayuda diciéndoles que hay una 
puerta abierta allí donde no la hay. La 
puerta que está por abrirse es la 
puerta del infierno. Estos prelados, 
que han recibido el poder de las llaves, 
el poder de abrir las puertas del cielo, 
están cerrándolas y abriendo las del in-
fierno. ¡Es increíble!».

Roguemos al Espíritu Santo para que 
no sea así, y preserve a la Iglesia, en el 
próximo Sínodo, de iniciativas tan ca-
tastróficas. m

Carlo Caffarra es arzobispo de Bolonia (Italia) 
y cardenal. Fue nombrado experto en el Sínodo 
de los Obispos sobre el Matrimonio y la Familia 
en 1980, y en enero de 1981, el papa Juan Pablo 
II lo nombró fundador y presidente del Pontifi-
cio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el 
Matrimonio y la Familia. En 1988 fundó el Pon-
tificio Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre 
el Matrimonio y la Familia en Washington DC, y 
posteriormente en México y España. Es miem-
bro del Pontificio Consejo para la Familia.



El matrimonio indisoluble en cuestión
P. François Knittel

En la perspectiva del sínodo ex-
traordinario de los obispos con-
vocado para aquel otoño sobre 

el tema de la familia, el Papa pidió al 
cardinal Walter Kasper que se dirigiera 
al consistorio de cardenales el 20 de fe-
brero de 2014. Al final de su exposición, 
el prelado alemán abordó la situación de 
los divorciados vueltos a casar y las so-
luciones pastorales que podrían ponerse 
en obra para permitir el acceso a la co-
munión eucarística, apoyándose sobre 
la práctica de los orientales cismáticos.

Monseñor Fellay publicó el 12 de 
abril de 2014 un comunicado –acom-
pañado de un estudio del padre Franz 
Schmidberger- que expone a las claras 
la oposición entre semejante pastoral y 
la fe de la Iglesia tocante al matrimonio, 
la penitencia y la eucaristía.

Un precedente:
el episodio conciliar

La actual tentativa de subvertir esas 
enseñanzas de fe en nombre de una 
aproximación pretendidamente pasto-
ral no es nueva. La misma idea fue ya 
lanzada en el aula conciliar hace cerca 
de medio siglo, suscitando entonces –
como hoy- agitación en la prensa y con-
moción entre los católicos.

Fue el 29 de septiembre de 1965 
cuando Monseñor Elías Zoghby, vica-
rio para Egipto y Sudán del patriarca 
melquita Maximos, proponía a los Pa-

dres conciliares una solución pastoral 
a la situación trágica de quien, todavía 
joven, es injustamente abandonado por 
su cónyuge. Mientras que la Iglesia ro-
mana no le propondría sino la vida he-

roica de la continencia perpetua, la Igle-
sia ortodoxa le permitiría benignamente 
volverse a casar.

Fundándose sobre una interpreta-
ción contestable de dos textos evangé-
licos (Mt 5, 32 y 19, 9) y sobre algunos 
textos patrísticos oscuros, los teólogos 
ortodoxos elaboraron lo que llaman el 
principio de economía. ¿De qué se tra-
ta? Sin cuestionar la indisolubilidad 
del matrimonio, ese principio llama a 
mostrar condescendencia y solicitud en 

Monseñor Elías Zoghby
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relación con el cónyuge inocente, dis-
pensándole del rigor –reputado excesi-
vo- de la ley. En la teología de santo To-
más (II, q. 120) y la práctica del Derecho 
canónico (CDC de 1917, canon 20 / CDC 
de 1983, canon 19), ese principio sería 
el equivalente a la virtud de equidad (o 
epikeia).

Desde el día siguiente, el cardenal 
Charles Journet se dirigía a los Padres 
conciliares para rectificar las afirma-
ciones de Mons. Zoghby y recordar la 
doctrina y la práctica constantes de la 
Iglesia católica. Urgido a explicarse por 
la autoridad, el prelado melquita volvía 
a tomar la palabra en el aula conciliar el 
4 de octubre de 1965 para afirmar que 
con la dispensa que proponía no tenía 
intención, en ningún modo, de derogar 
o ir contra el principio de la indisolubili-
dad del matrimonio.

En el Nuevo Testamento

En los tres primeros evangelios y las 
epístolas de san Pablo se nos refieren las 
enseñanzas de Cristo sobre la indisolu-
bilidad del matrimonio.

En san Lucas, Cristo califica de adúl-
tero tanto a quien, habiéndose separa-
do de su mujer, se casa con otra como a 
quien se une a una mujer repudiada (Lc 
16, 18). Que la separación esté justifica-
da o no, el vínculo conyugal permanece 
indisoluble.

En san Marcos, nuestro Señor res-
ponde a la cuestión de los fariseos afir-
mando que la separación no legitima el 
ulterior matrimonio ni del esposo ni de 
la esposa (Mc 10, 2-12). Al hacerlo así, se 
aparta de la ley de Moisés que reconocía 
únicamente al esposo el derecho de re-
pudiar a su mujer (Dt 24, 1).

En san Mateo, la cuestión planteada 

por los fariseos es doble: recae a la vez 
sobre el motivo de una eventual sepa-
ración y sobre la posibilidad de volver 
a casarse (Mt 19, 3-10). Lógicamente 
la respuesta es doble: la separación de 
los esposos no es posible sino por una 
razón grave –se da como ejemplo la in-
fidelidad- y el posterior matrimonio es 
imposible. El asombro de los discípu-
los subraya la voluntad del Salvador de 
volver al ideal primitivo del matrimonio 
(Gen 2, 24).

San Pablo sintetiza la doctrina evan-
gélica en un pasaje de la 1ª epístola a los 
Corintios (1 Cor 7, 10-11). Refiriéndose 
explícitamente a las prescripciones del 
Señor, admite la eventualidad de una 
separación –sin precisar la causa de 
ella, a diferencia de san Mateo-, excluye 
la posibilidad de un segundo o ulterior 
matrimonio, aconseja la reconciliación 
y recuerda la igualdad de los esposos en 
la materia. Por otro lado, confirma que 
no cabe llamar adúltera a la mujer que 
se vuelve a casar después de la muerte 
de su primer cónyuge  (Rom 7, 1-3; 1 Cor 
7, 39-40).

En los Padres de la Iglesia

La exégesis correcta de los textos 
neo-testamentarios que tratan de la in-
disolubilidad del matrimonio supone la 
captación simultánea de varios elemen-
tos: las disposiciones de la Ley Antigua 
que permiten a veces el repudio y el 
segundo o posterior matrimonio, la vo-
luntad de Cristo de volver a la indisolu-
bilidad inicial del matrimonio sin negar 
la posibilidad de una separación por ra-
zones graves.

Igualmente, la interpretación de los 
textos patrísticos requiere ciertas pre-
cauciones. Primero de todo, al hablar de 
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cuando su mujer falta a la fidelidad con-
yugal. Hermas lo dice muy claramente. 
Tertuliano lo declara en términos un 
poco oscuros. Los otros Padres afirman 
de manera absoluta que el matrimonio 
es indisoluble. Admiten sin duda, a ve-
ces, que puede disolverse; pero entien-
den por esa disolución una simple sepa-
ración de cuerpos.” (voz Adultère, tomo 

1, col. 483).

La influencia de la 
ley civil

¿De dónde viene pues 
que la Iglesia bizantina 
haya admitido el segun-
do o ulterior matrimonio 
en ciertas circunstancias? 
El padre Athanase Hage, 
superior general de los 
monjes basilios de San 
Juan Bautista, de la Igle-
sia melquita, respondió 
ya a esta pregunta en un 
estudio publicado el 23 

de noviembre de 1965 y titulado “La in-
disolubilidad del matrimonio y el caso de 
adulterio en la disciplina matrimonial de 
la Iglesia oriental en los primeros siglos”:

“La tradición general de la Iglesia orien-
tal de los cinco primeros siglos, con ex-
cepción de una o dos voces discordan-
tes, afirma categóricamente el carácter 
indisoluble del vínculo matrimonial, 
incluso en caso de adulterio. […] No es 
sino mucho más tarde cuando la prác-
tica del divorcio terminó por estable-
cerse en las Iglesias orientales, bajo la 
influencia de la ley civil. En el siglo IX 
sobre todo, las nueve causas de divorcio 
estipuladas en la Novela 17 se insertaron 
en el Nomocanon de los 14 títulos de la 
Iglesia bizantina y fueron puestas en 
práctica. Bastantes otras causas se aña-
dirán a la lista de Justiniano, sobre todo 
a partir del siglo XIX.” m

El matrimonio indisoluble en cuestión

los matrimonios conformes a la ley civil 
–la cual autoriza a menudo separación y 
ulterior matrimonio-, los Padres no los 
juzgan por ello conformes al Evangelio. 
Seguidamente, son las mismas palabras 
las que sirven a menudo para designar la 
separación de cuerpos y de residencia y 
la ruptura del vínculo que abre la puerta 

a un ulterior matrimonio. Finalmente, el 
Derecho romano no califica como adul-
terino el comercio carnal del hombre 
casado con una mujer libre, sino única-
mente el de la mujer casada con otro que 
no sea su marido.

Al concluir su estudio sobre la indi-
solubilidad del matrimonio en los cua-
tro primeros siglos, el Dictionnaire de 
Théologie Catholique afirma:

“El parecer que predominaba en la Igle-
sia, en los cuatro primeros siglos, era 
que el adulterio de uno de los esposos 
comportaba para el otro el derecho de 
separarse de su cónyuge culpable, pero 
no el de romper el vínculo del matrimo-
nio. Los primeros autores que se expre-
san a este propósito sea en la Iglesia grie-
ga, sea en la Iglesia latina, afirman que 
no cabe que el marido vuelva a casarse, 



La comunión de los divorciados
vueltos a casar

P. François Knittel

La crisis doctrinal que atraviesa 
actualmente la Iglesia católica 
puede observarse y medirse a dos 

niveles diferentes. Se manifiesta prime-
ramente en las nuevas orientaciones ge-
nerales del concilio Vaticano II (libertad 
religiosa, ecumenismo y colegialidad), 
así como en la reforma litúrgica de 1969. 
Pero se manifiesta también en un nivel 
concreto y cotidiano en los cuestiona-
mientos que tocan a la ordenación de las 
mujeres, la licitud de la contracepción, 
la sepultura de los suicidas y de los inci-
nerados, el carácter personal del sacra-
mento de penitencia, etc.

La comunión de los divorciados vuel-
tos a casar entra en esta segunda cate-
goría, como atestiguan las numerosas 
intervenciones romanas sobre este tema 
en el curso de los últimos treinta años 1. 

Las objeciones

Los argumentos en favor de la admi-
sión de los divorciados vueltos a casar a 
la comunión apelan al ejemplo de Cristo 
(1), a las enseñanzas de san Pablo (2) y a 
la disciplina de la Iglesia (3).

1. Los Evangelios nos cuentan que, 
durante su vida terrenal, Cristo aceptó 
comer con pecadores (Mt 9, 11), dejó 
que se le acercara una pecadora en el 
curso de un banquete (Lc 7, 37) y con-
versó con la Samaritana que vivía con 
un hombre que no era su marido (Jn 4, 

18 y 27). ¿No es paradójico que la Iglesia 
aleje de Cristo a los divorciados vueltos 
a casar al negarles la comunión?

2. San Pablo reprocha a los Corintios 
las escisiones con que se manchan sus 
ágapes fraternos, pues “sucede que uno 
tiene hambre mientras otro está ebrio” 
(1 Cor 11, 21). ¿No es paradójico tener 
invitados a un banquete (aquí la Euca-
ristía) y no permitirles participar (aquí 
la comunión)?

3. La disciplina de la Iglesia que pri-
vaba a los pecadores públicos y mani-
fiestos de la sepultura eclesiástica (Códi-
go de Derecho Canónico de 1917, canon 
1240.1,6º) fue modificada por el decreto 
de la Sagrada Congregación para la Doc-
trina de la Fe del 20 de septiembre de 
1973, que estipula: “No se prohibirán las 
exequias a los pecadores manifiestos si 
dieron algún signo de penitencia antes 
de morir y si no hay escándalo público 
para los otros fieles”. ¿No cabe contem-
plar, en favor de los divorciados vueltos 
a casar, la modificación en igual sentido 
de la disciplina de la comunión eucarís-
tica?

Las enseñanzas del Evangelio

El bautismo y la penitencia se llaman 
sacramentos de muertos, porque esta-
blecen o reestablecen la vida de la gra-
cia en quien los recibe. Los otros sacra-
mentos se llaman sacramentos de vivos, 
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porque aumentan la gracia en quien ya 
la tiene.

La finalidad de los sacramentos es 
dar o aumentar la gracia a quien los re-
cibe. El sacramento de la Eucaristía da a 
quien comulga no solamente el recibir la 
gracia, sino también al Autor de la gra-
cia.

La Eucaristía es pues un sacramento 
de vivos que supone en quien lo recibe 
estar en estado de gracia para recibir a 
Cristo. Tal es la primera condición para 
recibir dignamente y con fruto este sa-
cramento.

La advertencia de san Pablo a los 
Corintios lo subraya:

“De modo que quien comiere el pan o 
bebiere el cáliz del Señor indignamen-
te, será reo del cuerpo y de la sangre del 
Señor. Pero pruébese cada uno a sí mis-
mo, y así coma del pan y beba del cáliz; 
porque el que come y bebe, no haciendo 
distinción del Cuerpo (del Señor), come 
y bebe su propia condenación” (I Cor 11, 
27-29).

Los divorciados vueltos a casar ¿tie-
nen estas disposiciones?

El Evangelio nos traslada las ense-

ñanzas de Cristo sobre la indisolubili-
dad del matrimonio:

“Por esto el hombre dejará a su padre y 
a su madre y se unirá a su mujer, y los 
dos vendrán a ser una sola carne. De 
modo que no son ya dos, sino una sola 
carne. ¡Y bien! ¡Lo que Dios ha unido, el 
hombre no lo separe! […] Quien repu-
dia a su mujer y se casa con otra, come-
te adulterio contra la primera; y si una 
mujer repudia a su marido y se casa con 
otro, ella comete adulterio” (Mc 10, 6-9 
y 11-12).

En la epístola a los Efesios, san Pa-
blo compara la unión de los esposos en 
el matrimonio con la unión de Cristo y 
la Iglesia: 

“A causa de esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se adherirá a su 
mujer, y los dos serán una carne. Este 
misterio es grande; mas yo lo digo en or-
den a Cristo y a la Iglesia” (Ef 5, 31-32).

Igual que no hay sino un solo Sal-
vador (Jesucristo) y una sola Iglesia (la 
Iglesia católica) y su unión es indisolu-
ble, asimismo ocurre con el matrimonio 
que es uno (unión de un hombre y una 
mujer) e indisoluble (unión para siem-
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pre).
Los divorciados vueltos a casar viven 

pues en un estado opuesto al querido 
por Cristo y expuesto por san Pablo. Ese 
estado permanente y público de peca-
do grave les hace indignos de recibir la 
comunión y de discernir los frutos (III, 
q. 80, a. 4). Si ese estado es conocido, el 
sacerdote está obligado a negarles públi-
camente la comunión (III, q. 80, a. 6). Si 
no obstante consiguen su propósito, co-
meten un pecado mor-
tal de sacrilegio (III, q. 
80, a. 4).

Las soluciones

Para terminar, res-
pondamos brevemente 
a los argumentos del 
comienzo.

1. Los contactos 
que en el Evangelio se 
autoriza Cristo con los 
pecadores tienen una 
finalidad muy clara: la 
curación de los pecadores y la llamada a 
la conversión (Mt 9, 12-13), el perdón de 
los pecados (Lc 7, 47-48) y el estableci-
miento del culto en espíritu y en verdad 
(Jn 4, 23). Ciertamente Jesús no conde-
na a la mujer adúltera, pero le ordena 
que no peque más (Jn 8, 11), pues “los 
adúlteros no heredarán el reino de Dios” 
(I Cor 6, 9).

2. Cristo instituyó el sacramento de 
la Eucaristía y enseñó el precepto de la 
caridad fraterna en el curso de un ban-
quete. La Iglesia primitiva había conser-
vado la costumbre de unir celebración 
de los santos misterios y ágape fraterno. 
En sus reproches a los Corintios, san Pa-
blo distingue dos clases de abuso: faltar 
a la caridad hacia el prójimo en el curso 

de los ágapes (I Cor 11, 18-22) y comul-
gar en malas disposiciones en el curso 
de la misa (I Cor 11, 27-29).

3. Al negar la sepultura eclesiásti-
ca a los divorciados vueltos a casar, la 
Iglesia entendía recordar su estado pú-
blico de pecado mortal –estado que no 
se modifica, mejora ni corrige en nada 
por los sufragios de la Iglesia- y subra-
yar por contraste la santidad del matri-
monio cristiano. El cambio reciente de 

esta disciplina no modifica en nada las 
condiciones mínimas para comulgar con 
fruto, sino que ilustra el vínculo entre el 
relajamiento disciplinar y los cuestiona-
mientos doctrinales. m

(1) Juan Pablo II, Exhortación apostólica Fami-
liaris consortio, 22 de noviembre de 1981, nº 84; 
Exhortación apostólica Reconciliatio et poeniten-
tia, 2 de diciembre de 1984, nº 34; Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1992, nº 1650; Sda. Congregación 
para la Doctrina de la Fe, Carta a los obispos sobre 
el acceso a la comunión eucarística por parte de los 
fieles divorciados vueltos a casar, 14 de septiembre 
de 1994; Pontificio Consejo para la interpretación 
de los Textos Legislativos, Declaración sobre la co-
munión de los divorciados vueltos a casar, 24 de 
junio de 2000; Benedicto XVI, Exhortación apos-
tólica Sacramentum Caritatis, 22 de febrero de 
2007, nº 29.



La comunión para todos
P. François Knittel

La teología es la ciencia de los mis-
terios de Dios. Ahora bien, quien 
dice ciencia dice aplicación de la 

razón a cierto objeto para conocerlo me-
jor. En la constitución Dei Filius (capí-
tulo 4), el concilio Vaticano I precisó el 
papel de la razón en el conocimiento de 
los misterios revelados, evocando tres 
procedimientos teológicos específicos:

- Comparar las realidades natura-
les y las realidades sobrenaturales (por 
ejemplo, la amistad y la caridad),

- Delimitar los vínculos que unen a 
los misterios entre sí (por ejemplo, el 
pecado original y la redención),

- Poner en relación los misterios con 
el fin último del hombre (por ejemplo, 
la gracia santificante y la felicidad del 
cielo).

Si la teología se complace en la co-
nexión que existe entre los misterios, a 
la inversa la comprehensión inadecua-
da de un misterio termina siempre por 
corromper la inteligencia de los que le 
están conexos. Así, los errores sobre el 
pecado original conducen lógicamente a 
desconocer el misterio de la redención.

Este misterio es grande

Según san Pablo, las relaciones entre 
los esposos en el matrimonio son com-
parables a las de Cristo y la Iglesia:

“Las mujeres sujétense a sus maridos 
como al Señor, porque el varón es cabe-
za de la mujer, como Cristo cabeza de la 

Iglesia, salvador de su cuerpo. Así como 
la Iglesia está sujeta a Cristo, así tam-
bién las mujeres lo han de estar a sus 
maridos en todo.

Maridos, amad a vuestras mujeres, 
como Cristo amó a la Iglesia y se entre-
gó Él mismo por ella, para santificarla, 
purificándola con la palabra en el baño 
del agua, a fin de presentarla delante 
de Sí mismo como Iglesia gloriosa, sin 
mancha, ni arruga, ni nada semejante, 
sino santa e inmaculada. 

Así también los varones deben amar a 
sus mujeres como a su propio cuerpo. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie jamás tuvo odio a su pro-
pia carne, sino que la sustenta y regala, 
como también Cristo a la Iglesia, puesto 
que somos miembros de su cuerpo. 

“A causa de esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se adherirá a su 
mujer, y los dos serán una carne.” Este 
misterio es grande; mas yo lo digo en 
orden a Cristo y a la Iglesia. Con todo, 
también cada uno de vosotros ame a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer a su 
vez reverencie al marido.” (Ef 5, 22-33).

Según las enseñanzas del Apóstol, la 
unión entre Cristo y la Iglesia es:

- Una: Cristo se ha elegido una sola 
Iglesia, fundada sobre Pedro, a la cual 
ha confiado todos los tesoros de la sal-
vación (verdades de fe, oración, manda-
mientos, sacramentos) de tal suerte que 
ni Cristo tiene varias esposas o concu-
binas simultáneas, ni la Iglesia tiene va-
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rios salvadores.
- Indisoluble: Cristo y la Iglesia es-

tán unidos de forma indisoluble y per-
manente, como nuestro Señor lo prome-
tió a los apóstoles (Mt 28, 20).

- Fecunda: de la unión de Cristo y 
de la Iglesia nacen a la vida sobrenatural 
los hijos de Dios que son también hijos 
de la Iglesia.

Del mismo modo, la unión de los es-
posos en el matrimonio es:

- Una: el matrimonio vincula a un 
solo hombre y una sola mujer,

- Indisoluble: los cónyuges están 
unidos para siempre por los vínculos del 
matrimonio,

- Fecunda: la unión de los esposos 
está ordenada a la generación y a la edu-
cación de los hijos.

Pero ¿qué ocurre cuando la teolo-
gía altera las relaciones entre Cristo y 
la Iglesia? La cuestión está lejos de ser 
ociosa desde el último concilio.

La nueva teología

Al tiempo que reconoce que la unión 
entre Cristo y la Iglesia es una, indisolu-
ble y fecunda, el Vaticano II afirma en el 

decreto Unitatis redintegratio que: 
“de entre el conjunto de elementos o 
bienes con que la Iglesia se edifica y 
vive, algunos, o mejor, muchísimos y 
muy importantes pueden encontrarse 
fuera del recinto visible de la Iglesia ca-
tólica” (nº 3), 

“quienes creen en Cristo y recibieron el 
bautismo debidamente, quedan cons-

tituidos en alguna co-
munión, aunque no sea 
perfecta, con la Iglesia 
católica” (ibid.),

“aunque creamos que 
las Iglesias y comuni-
dades separadas tienen 
sus defectos, no están 
desprovistas de sentido 
y de valor en el misterio 
de la salvación” (ibid.).

De esta nueva teo-
logía de la Iglesia, se 
sigue lógicamente una 

nueva teología del matrimonio que al-
gunos pretenden aplicar al caso de los 
divorciados vueltos a casar:

“El segundo matrimonio, por supuesto, 
no es un matrimonio en nuestro sentido 
cristiano. Y yo estaría contra su celebra-
ción en la Iglesia. Pero hay elementos 
de matrimonio. Querría comparar esta 
situación a la forma en que la Iglesia ca-
tólica ve a las otras iglesias. La Iglesia 
católica es la verdadera Iglesia. Pero hay 
otras iglesias que tienen elementos de la 
verdadera Iglesia y nosotros reconoce-
mos esos elementos. De igual manera, 
podemos decir: el verdadero matrimo-
nio es el matrimonio sacramental. El 
segundo matrimonio no es un matrimo-
nio en el mismo sentido, pero posee ele-
mentos de él: los contrayentes se cuidan 
uno del otro, están exclusivamente vin-
culados uno al otro, hay una intención 
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bautismo se recibe sin estar ordenado a 
la eucaristía, el episcopado se ejerce con 
independencia del primado del Papa.

Que la unión de los divorciados y 
vueltos a casar presente algunas simili-
tudes materiales con la de los matrimo-
nios legítimos (amor mutuo, estabilidad 
de la relación, cuidado de los hijos, vida 
de oración, etc.), nadie discrepa de ello. 
Pero esos elementos están privados del 
orden y de la finalidad que son propios 
del matrimonio cristiano. Esa vida pseu-
domarital constituye objetivamente un 
estado de pecado en el cual las dispo-
siciones fundamentales indispensables 
para comulgar con fruto les faltan a los 
pseudocónyuges.

Por otra parte, llevando este falso 
principio hasta sus últimas consecuen-
cias ¿no podría decirse que la unión de 
personas del mismo sexo goza de iguales 
similitudes con el matrimonio legítimo? 
¿Se trata por ello de una forma imper-
fecta de matrimonio con la cual habría 
que acomodarse y cuyos miembros de-
berían poder acceder a la comunión? 
Después del matrimonio para todos ¿la 
comunión para todos? m

La comunión para todos

de permanencia, es la mejor situación 
posible. De forma realista, deberíamos 
respetar tales situaciones, como hace-
mos con los protestantes. Nosotros les 
reconocemos como cristianos. Rezamos 
con ellos.” (Entrevista al cardenal Wal-
ter Kasper en la revista Commonweal, 7 
de mayo de 2014).       

El todo y el orden de las partes

Sin ninguna duda un montón de la-
drillos y una casa construida con esos 
mismos ladrillos son idénticos desde un 
punto de vista material. Pero, desde un 
punto de vista formal, el orden y la fina-
lidad de los elementos que la componen 
distingue claramente a una casa de un 
montón o de una aglomeración desorde-
nada de ladrillos.

Al abandonar la Iglesia católica, cis-
máticos y herejes ciertamente se llevaron 
consigo algunos elementos de salvación: 
la Biblia, el bautismo, el episcopado, etc. 
Pero esos elementos están entre ellos 
aislados del orden y de la finalidad que 
tienen en la Iglesia católica: la Biblia se 
lee fuera del contexto de la Tradición, el 

En el fondo, todo lo que nosotros tendremos que hacer luego, nuestra 
predicación, nuestra actividad pastoral, no será otra cosa sino comunicar a 
Nuestro Señor a las almas, divinizarlas, darles la gracia, esta gracia que es una 
participación a la vida divina. Esta será toda nuestra preocupación: hacer subir 
las almas en la vida divina, transformar esa almas en el amor de Dios, hacer de 
ellas templos del Espíritu Santo, acercarlas de la Santísima Trinidad, hacerlas 
vivir en la Santísima Trinidad. Es necesario que vivamos en esta luz de la fe, y 
que esta luz de la fe ilumine tosas nuestras actividades, todos nuestros pensa-
mientos. No sólo debemos procurar proyectar esta luz de la fe sobre nosotros 
mismos para transformarnos en Cristo, para que nosotros nos transformem-
os en Nuestro Señor Jesucristo, sino que debemos también proyectar esa luz 
sobre todos aquellos con quienes tendremos contactos, sean quienes sean: 
paganos, infieles, herejes, cismáticos, todos los cristianos, todas las personas. 
Nuestro papel es hacer crecer en Nuestro Señor, hacer nacer en Nuestro Señor 
a todas las almas, no sólo las almas consideradas individualmente, sino también 
las familias, y no sólo las familias, sino también la ciudad.

Monseñor Lefebvre



Sólo Dios sabe
P. Thierry Gaudray

Sólo Dios conoce el porvenir. Sin 
embargo la misma etimología de 
la palabra “prudencia” (pro-videre 

o “saber por anticipado”) indica que la 
práctica de la virtud obliga a todo hom-
bre a anticipar el curso de los aconteci-
mientos por venir. El pastor de almas no 
escapa a este deber. No le basta con re-
solver los problemas sino que es su  deber 
proporcionar las armas adecuadas que 
permitirán a quienes le están confiados 
crecer en las tormentas que se anuncian.

El nuevo acontecimiento que con-
mociona a la Iglesia es el segundo Sí-
nodo sobre la 
familia que se ce-
lebrará en Roma 
en octubre. Cabe 
temer que, ante la 
presión conjun-
ta del mundo y de 
los progresistas, 
el Papa otorgue el 
permiso explícito 
de dar la comunión 
a los adúlteros, con 
sujeción a condi-
ciones que impor-
tan poco, puesto 
que la cosa es in-
trínsecamente inmoral. Otra hipótesis, 
por desgracia la más verosímil, sería 
que el Sínodo conduzca a una conclu-
sión vaga que dejaría a la conciencia de 
cada sacerdote la posibilidad de elegir. 

Pero imaginemos que nada de eso ocu-
rre y que, por el contrario, se proclama 
la doctrina tradicional. ¿Los efectos de 
semejante desenlace serían todos posi-
tivos? No parece. He aquí dos peligros 
que seguirían acechando a los católicos.

Las almas perderían, todavía un 
poco más, el sentido de la inmutabilidad 
de la ley de Dios. En nuestras democra-
cias modernas, nos hemos acostumbra-
do desgraciadamente a esos golpes de 
ariete que minan progresivamente las 
conciencias. Mientras que la gente no 
está todavía preparada, los proyectos 

de ley se multiplican hasta el día en que 
la opinión pública es arrastrada. Pare-
cería que ocurre lo mismo en la Iglesia. 
El verdadero escándalo no sería ya el 
provocado por las teorías confusas de 
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los progresistas. Lo que dejaría una im-
presión desastrosa en la conciencia de 
los fieles es que la cosa haya podido ser 
objeto de discusión. Lo que quedaría en 
la memoria de las gentes es que, durante 
más de un año, los hombres de Iglesia 
hayan podido debatir sobre cuestiones 
que tienen su respuesta en el Evangelio 
y la práctica constante de la Iglesia.

El segundo efecto desafortunado to-
caría más particularmente a los “tradi-
cionalistas”. La victoria de la moral cató-
lica engendraría en ellos un movimiento 
de reconocimiento hacia los prelados 
que hoy se califica como conservado-
res. Al igual que los europeos acogieron 
con agrado la cultura del otro lado del 
Atlántico después de la segunda guerra 
mundial, así los fieles se inclinarían a 
abrazar el ideal del ala derecha del clero 
conciliar. Una interpretación estricta de 
los textos del nuevo magisterio, unida a 
una acción fuerte en el seno de la Iglesia 
conciliar, aparecería como la única ac-
titud razonable. La posición de la Her-
mandad de San Pío X sería fácilmente 
juzgada como abusiva, irresponsable y 

estéril. Parecería que la línea de cresta, o 
dorsal, que debe conservarse se situaría 
en adelante entre los progresistas y los 
integristas. Sería la de “la hermenéuti-
ca de la continuidad” que, se repetiría, 
“de forma silenciosa pero cada vez más 
visible, ha dado y da frutos“ (Benedicto 
XVI, 22 de diciembre de 2005). Se pre-
tendería rechazar “la hermenéutica de la 

discontinuidad 
y de la ruptura”, 
pero se habría 
abandonado la 
adhesión ínte-
gra al magiste-
rio de siempre.

Valiéndose 
de estas con-
jeturas ¿qué 
actitud deben 
adoptar los ca-
tólicos ante es-
tos debates de 
los que toda la 
prensa se hace 

eco? No se trata ciertamente de tomar 
partido, contentándose con esperar que 
los menos modernistas se lleven el gato 
al agua. Hace falta alzarse contra la mis-
ma existencia de semejante discusión en 
la Iglesia. Una cosa es que la relajación 
general de las costumbres obligue a los 
pastores a ocuparse de situaciones in-
auditas. Pero que se atrevan a pregun-
tar si el adulterio podría aceptarse en la 
Iglesia es una impiedad que será cier-
tamente castigada por Dios. Que, entre 
esos obispos, algunos se detengan más 
acá de las conclusiones a las cuales sus 
principios deberían conducirles, es pro-
bablemente un efecto de la misericordia 
de Dios. Pero no por ello son buenos 
pastores. La sinceridad no basta. m



Política cristiana
ENTREVISTA CON EL P. GUILLERMO DEVILLERS

El padre Guillermo Devillers es conocido de nuestros más antiguos lectores pues fue el 
Superior de España desde el año 1983 hasta el año 1988. Es autor del libro Política Cristia-
na que acaba de ser editado en Madrid por la Hermandad de San Pío X. Contestando a 
nuestras preguntas nos explica las razones de este libro.

¿Por qué un sacerdote escribe 
sobre política?

Porque de la política buena o 
mala depende sobremanera la salvación 
o la perdición de las almas. Y para salvar 
a las almas se hace uno sacerdote.

Se dice muchas veces: la Iglesia 
no debe hacer política.

Es la masonería quien lo dice. Sabe 
muy bien que excluyendo a Dios de la 
política, pronto lo extirparán también de 
los corazones. Eso es lo que han hecho.

¿De qué fuentes saca Ud. su doc-
trina?

De la Sagrada Escritura, del Magis-
terio de León XIII, de santo Tomás de 
Aquino, del Cardenal Pie.

¿Cree Ud. que hoy día podemos los 
católicos hacer algo en política?

No hacer nada es muchas veces la 
peor de las opciones. De hecho los ca-
tólicos hacen mucho, pero lo hacen mal, 
por falta de principios. ¿Si se puede ha-
cer algo? ¡Claro que sí! La política no 
consiste solamente en cambiar el go-
bierno. La política comienza en el nivel 
municipal, familiar y del trabajo.

¿De qué trata su libro?

De los fundamentos de la política, di-
vididos en siete cuestiones: 

1. de la certeza de nuestros conoci-
mientos

2. de la naturaleza de la sociedad
3. del gobierno
4. de la familia
5. de la economía 
6. del Estado
7. de la Iglesia
Estas siete cuestiones están subdi-

vidas a su vez cada una en cinco o diez 
artículos, cada artículo con su tema, sus 
objeciones y sus respuestas, según el 
método de santo Tomás de Aquino. 

¿Cuánto tiempo tardó en escribir-
lo? 

Veinticinco años más o menos: lo 
empecé en el 87, siendo prior de la Casa 
San José de El Álamo y editor de “Tra-
dición Católica”. Así que con esta salida 
del libro en Madrid se cierra el círculo.

Ud. estuvo cinco años en España 
y veinticinco en Argentina. ¿Esto 
influyó en su pensamiento?

Sí, mucho. No hay ejemplo más her-
moso de política cristiana que la Recon-
quista española,  con su prolongación en 
la conquista y evangelización de Améri-
ca. Son dos epopeyas extraordinarias. 
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Por otra parte, el simple estudio objeti-
vo de la catástrofe religiosa y moral que 
trajo la democracia española bastaría 
para refutar definitivamente el mito li-
beral.

Ud. ha agregado en su última edi-
ción dos apéndices que no tienen 
la forma escolástica del resto. 
¿Por qué?

Para aclarar dos temas importantísi-
mos. El primer apéndice refuta el error, 
común hoy día, que consiste en hacer 
del Magisterio de la Iglesia la fuente úni-
ca e inapelable de nuestra fe. El segundo 
apéndice refuta el naturalismo político 
que pretende limitar la acción del Esta-
do al bien temporal, con exclusión del 
bien sobrenatural. 

¿Un católico puede oponerse al 
Magisterio del papa?

Lo puede y lo debe si el papa contra-
dice la fe revelada. El papa no es siempre 

infalible. Esa es la doctrina de la Iglesia.
Para Ud., ¿qué es una política 
cristiana?

Es Jesucristo Rey, y la ley del Evan-
gelio por encima de todas las otras leyes.

¿Qué diferencia hay entre esto y el 
djihad?

La misma que entre la verdad y el 
error.

Dicen que las religiones son causa 
de todas las guerras.

Eso dice la masonería. La verdad es 
que ella ha causado desde hace tres si-
glos más guerras y más cruentas que to-
das las religiones juntas.

¿Como cuáles?
La revolución francesa, las guerras 

de Napoleón, la revolución bolchevique, 
las guerras que desgarran África desde 
setenta años, etc. Lo que causa la guerra 
no es la religión, son las falsas religio-

Un cristiano verdaderamente cristiano 
no puede, en modo alguno, hacer polí-
tica como la haría un no cristiano. Está 
lleno por completo del pensamiento 
de la eternidad, y la caridad que arde 
en su corazón le hace desear con todas 
sus fuerzas el reino de Jesús y de María 
a fin de que las almas se salven. ¿Cómo 
se puede pretender que ello no influya 
profundamente sobre su política, sobre 
su acción legislativa, sobre sus discur-
sos, sobre sus alianzas y sobre toda su 
acción? Se ve bien, leyendo la vida de 
un san Luis, de un san Fernando de Cas-
tilla, de un san Enrique en Alemania, o 
incluso de un García Moreno en Ecuador, 
que cada una de sus acciones estaba ins-
pirada por su fe y determinada por una 
verdadera prudencia natural y sobrena-
tural. Hay infinitamente más diferencia 
entre una política cristiana y una políti-
ca que no lo es, que entre una república 
y una monarquía por ejemplo.

La obra trata de cuestiones muy va-
riadas relativas a  los fundamentos de 
nuestros conocimientos, la filosofía so-
cial, la familia, la economía, etc. … Aho-
ra bien, sobre todos esos puntos me he 
esforzado por dar una respuesta clara y 
precisa, apoyándome no solamente so-
bre los argumentos de razón sino tam-
bién sobre la revelación cristiana. Cada 
artículo de este libro es pues de suyo 
un remedio contra el naturalismo, mos-
trando hasta qué punto la fe ilumina 
todas las cuestiones humanas. Espero 
que, con la gracia de Dios, la lectura de 
la obra terminará por curar totalmente 
de ese error al lector. Habrá comprendi-
do en efecto que la Revelación cristiana 
y la consideración de las grandes verda-
des de la fe responden maravillosamen-
te a todas las grandes cuestiones filo-
sóficas o políticas que se plantean los 
hombres de nuestro tiempo y de todos 
los tiempos.
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nes o la falta de religión, son el error y el 
pecado. Y son todos los que trabajan en 
descristianizar el mundo.

¿Ud. no teme a que lo llamen in-
tolerante, fanático, etc., o incluso 
que lo lleven a los tribunales? 

No lo merezco. Temo más bien a 
que Cristo me llame cobarde: “El que se 
avergonzare de mí delante de los hom-
bres, yo me avergonzaré de él delante de 
mi Padre”.

¿Ud. quiere imponer su verdad?
Más que imponerla, preferiría morir 

por ella, a ejemplo de mi Maestro. La 
Iglesia nunca quiso imponer la fe por la 
fuerza. Pero sí pidió a los gobiernos que 
no dieran los mismos derechos al error 
que a la verdad, y que dejen de llamar 
bien el mal y viceversa. 

¿Ese es el tema principal del libro?
No, es solamente uno entre muchos. 

Hay unos cincuenta artículos que tratan 
temas muy diversos, como por ejemplo:  
la refutación de Descartes, los fines del 
matrimonio, las pruebas de la fe, la li-
bertad religiosa, la moralidad del méto-
do Billings o del préstamo con intereses, 
la salvación fuera de la Iglesia, la refu-
tación del sedevacantismo, y otros más.

¿Se puede tratar seriamente tan-
tas cuestiones en un solo libro?

Pienso que sí (el lector juzgará de 
si lo hice seriamente), usando de este 
método tan extraordinario que es él de 
Santo Tomás de Aquino. Es el método y 
el maestro que la Iglesia nos manda se-
guir.

¿Qué aceptación tuvo su libro en 
Francia?

La Iglesia no tiene sobre el Estado más 
que un poder indirecto. He intenta-
do explicar esta cuestión en mi libro 
de manera sencilla y precisa. Digamos 
brevemente que los sacerdotes y los 
gobernantes civiles tienen, o deberían 
tener, un mismo fin último, pero que 
no tienen el mismo papel u oficio. Aho-
ra bien, es un principio esencial para el 
buen funcionamiento de toda sociedad 
que cada cual debe ocuparse de aque-
llo que tiene a su cargo sin inmiscuirse 
en el terreno de su vecino: ¡Zapatero 
a tus zapatos! No corresponde al go-
bierno político regular el orden de las 
ceremonias religiosas, enseñar la fe o 
nombrar a los obispos. No corresponde 
al Papa, en general, nombrar a los reyes 
o decir si hay que suprimir un semáforo 
que provoca atascos sin parar. Pero con-
cluir por ello que los hombres políticos 
no deban preocuparse ordinariamente 
sino del bien temporal y que los sacer-
dotes no deban intervenir en el terre-
no temporal, eso es puro naturalismo, 
y es la gran herejía moderna.

No se puede comprender nada de la 
política actual de los gobernantes eu-
ropeos si no se advierte que se apoya 
en una falsa filosofía, agnóstica y ma-
terialista, que contradice los principios 
fundamentales de la fe y de la teología 
católicas. Y la enfermedad más grave 
que padece el mundo actual es la in-
credulidad y el escepticismo. Ya no se 
cree en nada. Desengañados y sin ideal, 
nuestros contemporáneos se mueren 
de depresión y se dejan arrastrar a 
merced de sus pasiones. Por lo tanto, 
no habrá restauración política sin una 
restauración filosófica, que remedie 
este mal devolviendo a los hombres la 
confianza en el poder de la razón, de-
volviéndoles el amor de la verdad y del 
bien. Y no habrá restauración filosófica 
sin una restauración religiosa. Todos los 
esfuerzos serán vanos si no se regresa 
resueltamente a la verdad íntegra, filo-
sófica y teológica, cristiana y realista. Y 
para ello santo Tomás de Aquino se re-
vela como una maestro indispensable.
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Curiosamente, el apoyo me vino de 
donde no lo esperaba: Jean Madiran. 
El libro se vendió relativamente bien al 
principio, pero creo que los dos apén-
dices de los cuales hablamos me ma-
taron. Chocan con algunos errores que 
encontramos desde antes del Concilio 
en las obras de ciertos teólogos como los 
padres Garrigou-Lagrange y Lachance, 
ambos dominicos.

¿Qué reprocha Ud. al padre Garri-
gou-Lagrange? 

Retoma la extraña teoría del padre 
Ambroise Gardeil: los milagros, profe-
cías y otros signos de credibilidad son 
puramente racionales y no pueden ser 

motivos de la fe. Con lo cual ellos con-
tradicen la enseñanza más constante de 
las Sagradas Escrituras, y debilitan los 
fundamentos de la fe. Además nos dejan 
casi sin defensa frente a los errores pos-
conciliares.

¿Y el padre Lachance?
En su libro famoso El humanismo 

político de santo Tomas de Aquino, dice 
que el fin último de la política es pura-
mente natural. Desde luego que santo 
Tomas no está de acuerdo.

El prefacio es bastante crítico  con 
Ud...

Yo mismo lo pedí. No busco hacer 
triunfar mis opiniones sino transmitir la 
verdad que viene de Dios. Si hay cosas 

En las ciencias económicas como en po-
lítica, el mundo moderno oscila misera-
blemente entre la anarquía y la tiranía, 
entre un liberalismo salvaje y una plani-
ficación a ultranza. He intentado mos-
trar, también a este respecto, cómo 
la fe nos aporta soluciones originales 
y probadas con éxito en la sociedad 
cristiana tradicional. La libre compe-
tencia encuentra ahí su lugar sin con-
vertirse sin embargo en un ídolo, y el 
Estado cumple ahí su misión necesaria 
sin aplastar sin embargo a los cuerpos 
intermedios. El respeto de la propie-
dad privada se garantiza por el séptimo 
mandamiento, y cada cosa se integra 
así armoniosamente en ese todo que 
es la Ciudad, según el orden de la jus-
ticia, para la gloria de Dios, el bien de 
las almas, la paz y la felicidad de las fa-
milias. Algunos podrán asombrarse de 
la condena del préstamo con interés, 
que suele reputarse fundamento in-
soslayable de la economía moderna. ¡Y 
bien, sí, Dios condena la usura! Y hemos 
sido ciertamente castigados por haber 
querido degustar ese fruto prohibido, 
puesto que en lo sucesivo nos vemos 
reducido a esclavos de las potencias del 
dinero, tanto vale decir de Satán y sus 
secuaces.

No pueden negar sin embargo que la 
revelación cristiana contiene un gran 
número de verdades naturales, en par-
ticular en el campo político. Nos da a 
conocer esas verdades de una manera 
mucho más segura que si fuéramos de-
jados a nuestra sola razón. Además la 
experiencia de los siglos ha mostrado 
que la constitución de los Estados no 
era en modo alguno indiferente para la 
salvación de las almas. La Iglesia elabo-
ró pues, poco a poco, toda una doctri-
na social y política que desemboca en 
la proclamación de la realeza social de 
nuestro Señor Jesucristo con la encícli-
ca Quas primas de Pío XI. La experiencia 
de mil años de civilización cristiana, por 
otro lado, lo demuestra: esta “política 
cristiana”, ordenada como a su fin últi-
mo a la salvación eterna de las almas, 
es también la más apta para proporcio-
nar a los pueblos la verdadera felicidad, 
conforme a la promesa del Salvador: 
“Buscad primero el Reino de los cielos 
y su justicia, y todo lo demás se os dará 
por añadidura”. Si la política es hoy “no 
muy católica”, es precisamente porque 
ya no es… católica. Se ha hecho agnósti-
ca. Ocurre lo mismo con la filosofía.
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discutibles en mis escritos, quiero que se 
discutan.

¿Podría decirnos en pocas pala-
bras en dónde reside la discrepan-
cia?

Algunos piensan que los franceses 
somos demasiado absolutistas, mien-
tras que a mí me parece que algunas po-
siciones políticas, como las del carlismo 
por ejemplo, son demasiado “indepen-
dentistas”, en el sentido de que si bien 
estamos de acuerdo en que el gobierno 
debe respetar los poderes intermedia-
rios, no me parece cierto que los fueros 
estén por encima del gobierno nacional. 

¿Por qué entonces pidió Ud. este 
prefacio?

Porque creo que estamos de acuer-
do en lo esencial: que todas las instan-
cias regionales o nacionales del gobier-
no humano, todas las leyes generales o 
particulares, políticas o religiosas, todo 
debe subordinarse a la ley divina y al go-
bierno de Jesucristo. Si nos unimos so-
bre esto es suficiente, aunque discrepe-
mos en otras cosas. Pero si no estamos 
de acuerdo sobre la realeza de Cristo, 
aunque nos unamos en todo lo demás, 
nuestra acción política está destinada al 
fracaso.

¿Un último consejo para nuestros 
lectores?

Que la gente procure trascender la 
apariencia austera del libro y que no me 
juzgue y condene sin haberme leído. An-
tes de archivar definitivamente el libro, 
hagan pues un pequeño esfuerzo. 

Cuando llegué a España leía un libro 
llamado El español sin esfuerzo. Pero 
eso es mentira, no hay ciencia sin es-
fuerzo. El lector desconfiado puede imi-
tar la prudencia de Jean Madiran:

“Hace más o menos un año que este li-
bro está en mi despacho. Primero ape-
nas lo hojeé, con precaución, no es lla-
mativo, es austero, pero si uno entra en 
él es apasionante. Lo he leído no de un 
tirón, desde su primera página hasta su 
pagina 205, sino poco a poco, a lo largo 
del año…” m

Una de las cuestiones más importantes 
y más difíciles hoy, tanto en la socie-
dad civil como en la Iglesia, e incluso 
en nuestra vida espiritual es la de la 
obediencia y sus límites. Lógicamente 
debía ocupar una parte importante en 
este estudio. Me he esforzado pues por 
delimitar los principios generales que 
rigen la virtud de obediencia, y por 
aplicarlos después a la situación actual, 
considerando en particular las tesis se-
devacantistas y “Ecclesia Dei”.

He incorporado a esta cuarta edición 
un estudio sobre el magisterio y la fe. 
En efecto, como lo ha dicho Mons. Fe-
llay, ahí se encuentra la gran dificultad 
en la que han tropezado las discusiones 
doctrinales. Creo que la actitud adop-
tada desde el comienzo de la crisis por 
Mons. Lefebvre, y siempre mantenida 
desde entonces por él mismo y por sus 
sucesores, es doctrinalmente muy inte-
resante. Permitirá quizá a los teólogos 
del mañana precisar algunas cuestiones 
que hasta aquí han permanecido con-
fusas. Pienso por ejemplo en la cues-
tión muy controvertida del motivo de 
la fe, en el lugar de la apologética entre 
las ciencias sagradas o la infalibilidad 
del magisterio ordinario universal. So-
bre esos puntos como sobre otros, mi 
opinión no vincula más que a mí mis-
mo. No aspiro a la infalibilidad y estoy 
completamente abierto a la discusión. 
La discusión es buena y útil cuando es 
movida por la caridad y no por la pa-
sión. Y cuando se hace en un espíritu de 
fe y de docilidad a Dios.

Política cristiana
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La Iglesia y la política
Quisiéramos, antes de abordar nuestro tema, definir bien la posición de 

la Iglesia con respecto a la política y—por consiguiente—con respecto a los 
partidos políticos. En el sentido filosófico de la palabra, como a la política le 
interesa lo concerniente al gobierno de la ciudad, no puede por esto dejar 
sumida en la indiferencia y la neutralidad a la Iglesia. En efecto, el Estado es 
una sociedad inscripta por Dios en la naturaleza de los hombres hechos para 
vivir en sociedad. Entonces, es Dios quien da el fundamento de los derechos 
y deberes del Estado: el fin de la sociedad civil, sus leyes fundamentales, el 
límite de sus poderes y la extensión de sus funciones se inscriben en la na-
turaleza de las cosas y de las personas creadas por Dios. La Iglesia siempre 
le recordó a los gobiernos y a sus jefes que eran deudores de Dios, que la 
persona humana y la familia son —de derecho— anteriores al Estado, y que 
éste no podía avasallarlos o disponer de ellos a su gusto; no puede tampoco 
autorizar para los ciudadanos ciertas libertades que signifiquen la negación 
del bien y del mal.

Los partidos políticos, aún cuando persigan únicamente el bien común, 
representan opciones libres sobre los medios de alcanzar dicho bien. Además 
de que demasiado a menudo sus programas se componen de una mezcla 
de verdades y errores, hay que añadir también que muy frecuentemente, 
por desgracia, las declaracio-nes que emiten son hechas más para obtener 
el voto de los electores que para perseguir verdaderamente el bien de la 
ciudad, cuando además no se disimula la defensa de intereses sórdidos. La 
Iglesia pide a sus fieles que cumplan sus deberes de ciudadanos teniendo 
siempre ante sus ojos los principios que son el fundamento de la sociedad 
que verdaderamente quiere Dios. Interviene únicamente en el caso de con-
ductas absolutamente perversas y radicalmente opuestas a los derechos de 
Dios, de la Iglesia, de la familia o de la persona humana, como en el caso del 
comunismo. No esconde sus temores frente a los que tienen tendencias ne-
tamente opuestas a esos derechos, pero permanece siempre sobre el plano 
de la moral y de los derechos hacia Dios.

«La Iglesia, dice nuestro Santo Padre el Papa Pío XII, se mantiene alejada de 
las combinaciones cambiantes. Si juzga que no debe salir de la neutralidad 
observada hasta ahora, es porque Dios nunca es neutro con las cosas huma-
nas frente al abuso de la historia, y a causa de ello, su Iglesia tampoco puede 
no serlo. Si habla, es en virtud de su misión divina querida por Dios. La Iglesia 
no puede consentir juzgar según criterios exclusivamente políticos. No pu-
ede vincular los intereses de la religión a unas orientaciones determinadas 
por fines puramente terrenales. No puede exponerse al peligro que se tiene 
de las razones fundadas para dudar de su carácter religioso. Sin embargo, no 
se puede olvidar en ningún momento que su calidad de representantes de 
Dios sobre la tierra no les permite permanecer indiferentes, ni aún un solo 
instante, entre el bien y el mal en las cosas humanas».

Monseñor Marcel Lefebvre, Carta pastoral de Cuaresma, Dakar, 1955

Política cristiana



Compendio de verdades oportunas 
que se oponen a los errores
contemporáneos (VI)

VI. SOBRE RACIONALISMO, EVOLUCIONISMO Y LAICISMO

Continuamos con el Catecismo o Compendio de verdades oportunas contra los errores 
contemporáneos, escrito por Mons. Antonio de Castro Mayer, dividido en 8 capítulos: 1. 
Sobre la liturgia; 2. Sobre la estructura de la Iglesia; 3. Sobre métodos de apostolado; 4. 
Sobre la vida espiritual; 5. Sobre la moral nueva; 6. Sobre racionalismo, evolucionismo 
y laicismo; 7. Sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado; y 8. Sobre cuestiones políti-
cas, económicas y sociales. Publicamos el apartado nº 5 sobre la moral nueva. 

NOTA IMPORTANTE: Con el símbolo l se presentan las proposiciones falsas o al menos 
erróneas y con el símbolo « las proposiciones ciertas.

l La Filosofía y las Ciencias tienen ob-
jeto propio y método autónomo con re-
lación a la Sagrada Teología, de modo 
que los fieles en sus investigaciones 
científicas y filosóficas no necesitan te-
ner en cuenta la Revelación sobrenatu-
ral.

61
« La Filosofía y las Ciencias tienen 
objeto propio y método autónomo. Sin 
embargo, siendo la Revelación Divina 
infalible y la razón humana falible, el 
científico y el filósofo deben tomar las 
enseñanzas de la Iglesia, auténtica in-
térprete de la Revelación, como criterio 
de certeza y guía por lo menos negati-
vo, de sus estudios e investigaciones.

EXPLICACIÓN

No hay posibilidad de colisión entre la Razón y la Fe. Cuando tal incompatibili-
dad parece existir, procede esto del hecho de que las enseñanzas de la Fe no están 
formuladas con precisión objetiva, o, más probablemente, de que la razón falló en 
sus investigaciones. Pero el filósofo o científico, ante una enseñanza infalible de 
la Iglesia, debe siempre desechar las conclusiones de su filosofía o ciencia que se 
opongan a estas enseñanzas. Es doctrina tradicional que el Santo Padre recuerda en 
la Humani Generis con estas palabras: “Esto debe ser admitido con cautela cuando 
es cuestión más bien de “hipótesis”, aunque en algún modo apoyadas en la humana 
ciencia, que rozan la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras, o en la “tradi-
ción”. Porque si tales opiniones conjeturales se oponen directa o indirectamente a 
la doctrina revelada por Dios, no puede entonces, en modo alguno, ser atendida tal 
exigencia” (A. A. S. 42, pág. 575).
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l El admitir la existencia de herejías 
veladas o el peligro de una herejía de-
clarada en nuestros días e injurioso 
para la Iglesia. En efecto, en el actual 
estado de progreso, la iglesia superó 
definitivamente estos peligros.

62

« Hasta el fin de los tiempos, los hom-
bres estarán sujetos a pecar contra 
cualquier virtud y, por tanto, contra la 
Fe. La herejía no constituye deshonra 
para la Iglesia, sino para los herejes. 
De modo que, aunque pueda la Sagra-
da teología llegar a la perfección en la 
expresión y claridad de las verdades re-
veladas y constituir un verdadero pro-
greso para la Iglesia, esto no impide el 
que haya personas que se rebelen con-
tra el Magisterio Eclesiástico.

EXPLICACIÓN

Cfr. págs. 8, 9 y 10 de esta Carta Pastoral.

63

l La Historia no proporciona el cono-
cimiento de los hechos en su realidad 
objetiva, sino apenas una imagen de 
ellos modelada subjetivamente por el 
historiador.

« La Historia tiene por fin la reconsti-
tución objetiva del pasado, y el método 
histórico se destina a preservar tal re-
constitución de las deformaciones que 
pueda sufrir de la acción subjetiva del 
historiador.

64

l La sociedad civil, en los últimos si-
glos, evolucionó en el sentido de una 
simplicidad y de una igualdad mayor 
en las costumbres, en la organización 
política, social y económica de acuer-

« En los últimos siglos, el espíritu re-
volucionario ha producido constantes 
transformaciones para derribar los 
poderes legítimos, acabar con la auto-
ridad, sea política, social o económica, 

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada destruye por la base la Religión Católica, que se funda 
toda ella en el hecho histórico de la Revelación, conocida y transmitida en su rea-
lidad objetiva. Fue ese mismo principio el que sirvió de fundamento a los Moder-
nistas para sus errores, los cuales, en último término, reducían la Religión a mero 
subjetivismo.
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EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada acepta como legítima las sucesivas revoluciones de ca-
rácter nivelador —protestantismo, revolución francesa, comunismo — que, bajo la 
presión del espíritu del orgullo y de la sensualidad, vienen transformando la tierra 
(León XIII, Enc. Parvenu a la 25e année). Querer conformar la Iglesia a una socie-
dad civil modelada según este espíritu, es pedir la capitulación de la Religión Cató-
lica. Además es prescindir de que la organización de la Iglesia en sus elementos de 
institución divina es inmutable.

do con los principios evangélicos. Es 
necesario que la Jglesia, por su parte, 
acompañe esta evolución haciéndose 
igualitaria en su organización, simple 
y democrática en su disciplina, liturgia, 
costumbres y en la manera de ser de los 
miembros de la Jerarquía.

y nivelar todas las desigualdades legí-
timas. La Iglesia se opuso y continuará 
oponiéndose a este proceso histórico. 
En el siglo XIX, y en las primeras déca-
das del siglo XX, combatió el Liberalis-
mo anarquizante; en esta segunda par-
te del siglo XX se dispone a combatir 
«con la mayor energía» al socialis-
mo que pone en grave riesgo «la dig-
nidad del hombre y la salvación 
eterna de las almas» (Pío XII, Ra-
diomensaje al Katholikentag de Viena, 
cfr. “Catolicismo”, núm. 24 de diciem-
bre de 1952). Por esto, edifica al mun-
do con la existencia de su organización 
jerárquica, que es de institución divina 
y, por tanto, inmutable; y por el hecho 
de manifestar un espíritu de jerarquía 
opuesto al espíritu revolucionario en su 
liturgia, en su disciplina, etc.
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l El católico debe ser hombre de su 
tiempo y, como tal, debe aceptar sin-
ceramente sin segunda intención las 
transformaciones y progresos por los 
que nuestro siglo se diferencia de los 
anteriores.

« El católico debe ser hombre de su 
tiempo y, como tal, debe aceptar sin-
ceramente las transformaciones y 
progresos por los que nuestro siglo se 
diferencia de los anteriores, siempre 
que tales transformaciones y progresos 
sean conformes al espíritu y a la doc-
trina de la Iglesia y fomenten del mejor 
modo una civilización verdaderamente 
cristiana.



34
EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada es unilateral. En cualquier época de la Historia los cató-
licos tienen un doble deber: de adaptación y de resistencia. La sentencia impugnada 
sólo trata de adaptación. Este doble deber es a primera vista fácil de comprender. 
No hubo ninguna época en la cual todas las leyes, instituciones, costumbres, mo-
dos de ver y de sentir mereciesen sólo alabanza o sólo censura. Por el contrario, 
existen siempre en las épocas mejores y en las peores cosas buenas y cosas malas. 
Ante el bien, se encuentre donde se encuentre, nuestra actitud sólo puede ser la que 
aconseja el Apóstol: probadas todas las cosas, tomad lo que es bueno. Frente al mal 
debemos igualmente obedecer el consejo del Apóstol: “no queráis conformaros con 
este siglo” (Rom. 12,2).

Sin embargo conviene aplicar con inteligencia los dos consejos. Es excelente 
analizar todas las cosas y quedarse con lo bueno. Pero debemos tener presente que 
lo bueno es lo que está conforme, no sólo con la letra, sino también con el espíritu. 
Bueno no es aquello que favorece a un tiempo a la virtud y al vicio, sino lo que favo-
rece siempre y únicamente a la virtud. Así, cuando una costumbre no es reprobable 
en sí misma pero crea una atmósfera favorable al mal, la prudencia manda recha-
zarla. Cuando una ley favorece a la única Iglesia verdadera pero al mismo tiempo 
favorece también a la herejía o a la incredulidad, merece ser combatida.

La resistencia al siglo tiene que hacerse también con prudencia, esto es, no debe 
quedar más acá o más allá de su fin. Ejemplo de resistencia poco inteligente al siglo, 
de apego a las formas mudables y sin mayor importancia intrínseca, lo tenemos en 
la vuelta al “altar en forma de mesa”. Es una resistencia que va más allá de su fin, 
que es la defensa de la Fe. Por otro lado, la resistencia al siglo no debe quedar más 
acá de su objetivo. No puede constituir en la mera enseñanza sin aplicación concre-
ta a las circunstancias del día. Ni en protestas platónicas. Es necesario enseñar, es 
necesario conocer los hechos del día en toda su realidad viva y palpitante, es nece-
sario organizar la acción para intervenir a fondo en el curso de los acontecimientos.

Por fin, es necesario recordar que la fisonomía de una época no puede ser des-
compuesta en aspectos buenos y malos enteramente autónomos los unos de los 
otros. Toda época tiene una mentalidad propia que resulta a un tiempo de los as-
pectos buenos y malos. Si aquéllos son preponderantes y éstos se refieren apenas a 
asuntos secundarios, la época debe llamarse buena. Si, por el contrario, tienen pre-
ponderancia los aspectos malos y el bien existe apenas en uno o en otro pormenor, 
la época debe llamarse mala. En los problemas de las relaciones entre el católico y 
su tiempo, no basta que tome posición ante aspectos fragmentarios del mundo en 
que vive. Debe considerar la fisonomía del tiempo en su profunda unidad moral y 
tomar posición ante ella. A vista de este principio se debe negar la sentencia impug-
nada, pues ella no nos habla de la aceptación de este o de aquel aspecto del mundo 
contemporáneo, sino de su unidad global.

En el Syllabus Pío IX condena la siguiente proposición: “El Romano Pontífice 
puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la 
actual civilización” (Prop. 80, D. 1780). Evidentemente, la condenación sería incom-
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prensible si no se entendiese que el progreso y la civilización moderna en tiempo de 
Pío IX, aunque presentasen algún que otro aspecto bueno, en su generalidad estaban 
plagados de los errores del tiempo, y en especial de liberalismo, que la proposición 
80 menciona especialmente. Y, en efecto, esta proposición fue sacada de la alocución 
Jamdudum, del 18 de marzo de 1861, en la cual el Pontífice pinta el impresionante 
cuadro de la lucha entre dos fuerzas irreconciliables, una defendiendo la así llamada 
civilización moderna, “sistema inventado para debilitar y quizá acabar con la Iglesia 
de Cristo”, y la otra defendiendo los principios eternos de la civilización cristiana. Si 
por civilización moderna se entiende lo que declaró Pío IX, esto es, una civilización 
pagana en vías de formarse sobre los escombros de la antigua civilización cristiana, 
la condenación de la proposición 80 es por completo explicable.

¿Cuál sería el aspecto de conjunto de los días en que vivimos? Consultemos a los 
Papas. Pío XI nos dice que “en el transcurso de los siglos, de agitación en agitación, 
llegamos a la revolución de nuestros días, que, en todas partes, podemos decir, ya 
desencadenada o seriamente amenazadora, supera en amplitud y violencia a todas 
las pruebas de las anteriores persecuciones contra la Iglesia. Pueblos enteros se 
hallan en peligro de recaer en peor barbarie que aquella en que se encontraba la 
mayor parte del mundo al aparecer el Redentor” (Divini Hedemptoris, Pío XI). Pío 
XII, en el discurso a la Unión de los hombres de Acción Católica Italiana el 12 de 
octubre de 1952, no es menos explícito: “Hoy en día no es sólo la Ciudad Eterna e 
Italia las que están amenazadas, sino todo el mundo. ¡Oh, no nos preguntéis quién 
es el “enemigo” y bajo qué aspectos se presenta. Se encuentra en todo lugar y en 
medio de todos: Sabe ser astuto y violento. En estos últimos siglos intentó realizar 
la disgregación intelectual, moral, social de la unidad en el misterioso organismo de 
Cristo. Quiso la naturaleza sin la gracia; la razón sin la fe; la libertad sin autoridad; 
y a veces la autoridad sin la libertad. Es un “enemigo” que se ha hecho cada vez más 
concreto, con una ausencia de escrúpulos que sorprende: ¡Cristo si, la Iglesia no! 
Después: ¡Dios sí, Cristo no! Finalmente el grito impío: Dios está muerto; e incluso, 
Dios nunca existió. Y he aquí ahora la tentativa de edificar la estructura del mundo 
sobre bases que no dudamos en indicar como principales responsables de la ame-
naza que pesa sobre la humanidad: una economía sin Dios, un derecho sin Dios, 
una política sin Dios. El “enemigo” se ha esforzado para que Cristo resulte extraño 
en las universidades, en la escuela, en la familia, en la administración de justicia 
,en la actividad legislativa, en las asambleas de las naciones, donde quiera que se 
decida la paz o la guerra. Al presente él corrompe el mundo con una prensa y con 
unos espectáculos que matan el pudor en los jóvenes y en las jóvenes y destruyen el 
amor entre los esposos; él inculca un nacionalismo que conduce a la guerra”. (Cfr. 
“Catolicismo”, enero de 1953).

Así concluyamos. 1. — El católico de nuestra época debe distinguir cuidadosa-
mente entre el bien y el mal, apoyando y favoreciendo todo cuanto es bueno, opo-
niéndose sin temor a todo cuanto es malo, valiéndose del progreso de la técnica 
para hacer apostolado. 2. — Debe tomar posiciones contra los principios equivoca-
dos que ejercen influencia preponderante en todos los campos de la vida moderna, 
y de esto debe hacer su principal apostolado. m



l Misa en Paracuellos

El pasado sábado 28 de marzo se rezó un viacrucis en el cementerio de Paracue-
llos. El P. José Mª Jiménez celebró la misa a continuación, pidiendo a los santos 
mártires la gracia de la perseverancia en la fe.

l Subdiaconado de Santiago 
Lorenzo

El sábado 21 de marzo, Santiago Lo-
renzo recibía el subdiaconado en el se-
minario de Zaitzkofen (Alemania). La 
importancia del subdiaconado, aparte 
de ser la primera orden mayor, reside 
en el voto implícito que se hace de cas-
tidad, mostrándose simbólicamente en 
el paso que se da en la ceremonia, y que 
podemos apreciar en esta foto de abajo. 

Crónica de la Hermandad en España
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l Peregrinación a Chartres
El fin de semana de Pentecostés, se for-
mó un grupo del priorato de España para 
participar en la peregrinación de Char-
tres, en la que se recorren poco más de 
100 km. en 3 días, desde Chartres hasta 
París. A los españoles se juntaron varios 
franceses que siguieron la peregrinación 
con el grupo. La capellanía corrió a cargo 
del P. Luis María Canale.

Crónica de la Hermandad en España
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l Diaconado de Santiago Lorenzo

Prácticamente dos meses después del subdiaconado, Santiago Lorenzo recibió el 
diaconado la víspera del día de Pentecostés, 23 de mayo. El diácono es propiamente 
el ministro del sacerdote. Tiene la facultad de administrar el bautismo y la Sagrada 
Comunión. Puede también predicar. Dios mediante, Santiago Lorenzo será ordena-
do el próximo mes de junio de 2016 en nuestro seminario de Alemania. Aquí tene-
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mos los tres seminaristas españoles: Alejandro Lorenzo -que pasa este año escolar 
del seminario de Flavigny (Francia) al de Ecône), Santiago Lorenzo (Zaitzkofen) 

y Javier Utrilla (Ecône), presentes en 
la ceremonia del diaconado. Javier será 
ordenado subdiácono y diácono el año 
que viene.

l Festividad del Corpus

El jueves 4 de junio tuvo lugar la proce-
sión de Corpus por las calles de Madrid. m

Crónica de la Hermandad en España
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La primavera del postconcilio
L. Pintas

l “Mariconcitos” y afrenta a 
Santa María Magdalena. ”No sabe-
mos si alguno de los discípulos era mari-
concito, ¡no sabemos! No sabemos si la 
Magdalena era lesbiana, ¡no sabemos! 
Parece que no, porque bastantes pasa-
ron por sus piernas, pero no sabemos… 
¿Cuándo dijo Jesús: Oye, Juan, tú estás 
como muy así o muy asá, no se puede 
caminar de esta manera, no se vistan 
así...? Nunca…Yo les digo, hermanos 
homosexuales y lesbianas: cuando se 
casen, tengan hogares bonitos, tengan 

lo que llamamos nosotros la fidelidad y 
formen a sus hijos con amor… Esto no 
es de ganar batallas por genitalidad, por 
penes o vaginas, esto no son batallas de 
ese estilo”. ¿Estilo? ¿Qué entenderá por 
estilo el autor de estas palabras? Que es 
el jesuita Juan Vicente Córdoba Villota, 
obispo de Fontibón (Colombia), quien 
las pronunció en un foro con grupos 
LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales e Intersexuales). Fue tal el 
escándalo -el vídeo dio la vuelta al mun-
do- que el 15 de mayo tuvo que discul-

parse en un comunicado donde procla-
ma fidelidad al magisterio de la Iglesia 
y añade: “Me permití utilizar algunas 
expresiones coloquiales que, fuera del 
contexto del encuentro académico y del 
diálogo establecido con los asistentes, 
resultan claramente desafortunadas. 
Pido sinceras disculpas a quienes pu-
dieron sentirse escandalizados o heri-
dos por estas lamentables expresiones a 
las que no puede dárseles ningún valor 
teológico o moral”. No, monseñor, si va-
lor teológico o moral no se lo habíamos 

dado. Preternatural, tal vez. Esca-
tológico, si nos ponemos serios. 
Pero quizá no es para tanto, y el 
valor sea simplemente sintomáti-
co. Sintomático de lo que Romano 
Amerio llamaba en su libro Iota 
Unum “desquiciamientos”, “des-
carrilamientos” o “extravíos” de la 
Iglesia conciliar. Eso sí, sepa usted 
que, con disculpas o sin disculpas, 
si en el purgatorio quedan caballe-
ros cuando usted llegue (y algún 

cruzado bien recio habrá allí pagando 
culpas desde la Edad Media), lo de “las 
piernas” no le va a salir gratis..

l Recemos por Miss Chiwa. 
De todas formas, pese a la enormidad, 
monseñor Córdoba tiene una dura 
competencia para alzarse con el título 
de “desquiciamiento romanoameriano 
del mes”. Francis Lallemand, párroco 
de la iglesia de San Víctor, en Auvelais 
(Sambreville, Namur, Bélgica), presidió 
la ceremonia religiosa homenaje a Miss 

Juan Vicente Córdoba Villota
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Chiwa, una chihuahua de once años que 
falleció para comprensible desolación 
de sus dueños, Sylvana y Josse, quienes 

la habían convertido en una estrella me-
diática. “Por supuesto, no se trató de un 
funeral, sino de una bendición adapta-
da que duró media hora, durante la cual 
hubo dos lecturas, una ofrenda y una 
oración final. Verdaderamente surrea-
lista”, afirma el periódico L’Avenir del 
22 de abril. La Nouvelle 
Gazette explicó al día si-
guiente que el sacerdote 
se había mostrado sor-
prendido cuando le hi-
cieron la petición, pero 
finalmente intervino 
para contar la historia 
de la perrita –una au-
téntica monada, dicho 
sea de paso-. La cosa no 
fue corpore insepulto, 
porque el cuerpo ya ha-
bía sido enterrado. De-
lante del altar se plantó 
la cunita blanca con una 
foto de Miss Chiwa, y 
los asistentes, muchos 
de ellos con sus canes en 

brazos, pasaron ante el túmulo en pro-
cesión. En fin, ¿qué pensar de todo esto? 
Porque bendecir animales vivos tiene 
toda su lógica. Pero montar estos nume-
ritos con animales muertos… sólo se ex-
plica en una Iglesia donde el obispo de 
Fontibón, a estas horas, sigue siéndolo.

 l ¿Mezquita o restaurante? 
Le preguntan a Michel Dubost, obispo 
de Évry (Francia), por la posibilidad de 
que aquellas iglesias propiedad de los 
ayuntamientos que caigan en desuso se 
conviertan en mezquitas, como ya ha 
sucedido, por ejemplo, en Clermont-Fe-
rrand: “En principio”, dijo, “prefiero que 
se conviertan en mezquitas antes que en 
restaurantes. Pero en el plano simbólico 
es una decisión difícil, y no solamente 
para los cristianos. Porque estamos or-
gullosos de nuestra fe y de nuestra histo-
ria. Y es una evolución de la sociedad que 
los franceses pueden aceptar o no”. Lo 
llamativo de su opinión es ese “en princi-
pio”, porque “en principio” su respuesta 

debería ser la contraria. 
Una iglesia desconsa-
grada ya es solamente 
un edificio normal, y por 
tanto la opción es, pura 
y simplemente, entre 
una mezquita y un res-
taurante, haya sido lo 
que haya sido antes ese 
edificio. ¿Por qué, pues, 
es mejor la mezquita? ¿Y 
dónde está la importan-
cia de lo que haya sido 
antes? En lo que el mis-
mo monseñor Dubost 
dice: en lo “simbólico”. 
¿Cómo entonces prefe-
rir la mezquita al res-
taurante, si él mismo es 
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consciente de lo que eso 
significa para “nuestra 
fe” y para “nuestra his-
toria”? Que un antiguo 
templo se convierta en 
casa de comidas puede 
resultar triste, pero que 
donde un día se celebró 
el santo sacrificio de 
la misa se mire ahora 
a La Meca, que donde 
un día se leyó la Biblia 
se lea ahora el Corán, que donde un día 
se adoró a la Santísima Trinidad ahora 
se abomine de ella, y que el lugar de los 
cristianos lo ocupen compañeros de re-
ligión de quienes hoy mismo persiguen, 
torturan y asesinan cristianos… eso es 
bastante peor que freír un huevo o cocer 
una patata.

l Demasiado crítico con el is-
lam. “En este contexto no extraña tanto 
lo que le ha sucedido a Thomas Banwart, 
de 62 años, profesor de religión en Lu-
cerna (Suiza). Según informa el 7 de ju-
nio el semanario local Zentralschweiz 
am Sonntag y recoge la agencia Apic, su 
parroquia católica le ha despedido “por 
haber emitido comentarios demasiado 
negativos hacia el islam”. El responsa-
ble parroquial de enseñanza religiosa, 
Jürgen Rotner, ha hablado de una “lar-
ga lista de polémicas que han minado la 
confianza” en el profesor, quien por su 
parte ha presentado recurso administra-
tivo contra el despido. La denuncia final 
viene de un alumno mahometano que 
escribió al director de la escuela queján-
dose, pero el asunto viene de lejos. Ya en 
julio de 2014 Rotner había lamentado 
“la forma crítica, negativa y unilateral 
con la que Thomas Banwart describe el 
islam, contra los objetivos de diálogo in-

terreligioso del plan de 
estudios”. Se ignoran 
las expresiones con-
cretas utilizadas por 
el profesor. Gustosa-
mente concederíamos 
el beneficio de la duda 
a los responsables pa-
rroquiales, pero algo 
huele muy mal en ese 
“unilateral”. ¡Caramba! 
Que un profesor de re-

ligión de una parroquia hable del islam 
en forma “unilateral” es lo mínimo que 
cabe esperar. Lo normal es que, diga lo 
que diga sobre la religión de Mahoma, 
lo diga desde el “lado” de la fe católica. 
Parece, sin embargo, que a beneficio del 
“diálogo interreligioso”, en esa parro-
quia de Lucerna interesa que los alum-
nos conozcan también el islam desde el 
“lado” islámico. Luego, del colegio sal-
drán, como es obvio, agnósticos, pero 
dialogar… dialogarán de maravilla.
 
l ¡Horror, Teilhard otra vez! 
Uno creía que el jesuita Pierre Teilhard 
de Chardin (1881-1955) ya iba quedando 
definitivamente enterrado en el baúl de 
las aberraciones teológicas de la Histo-
ria. Se convirtió póstumamente en uno 
de los inspiradores del postconcilio, a 
pesar de que (o quizá porque) un moni-
tum del Santo Oficio del 30 de junio de 
1962, cuando dirigía el dicasterio el gran 
cardenal Alfredo Ottaviani, había seña-
lado que algunas de sus obras “abundan 
en tales ambigüedades e incluso serios 
errores, que ofenden la doctrina cató-
lica”. En concreto, su idea de que, en 
cierto modo, Cristo (el “Cristo cósmico”, 
le llamaba) culmina la evolución de la 
Creación, una visión que diluye su divi-
nidad y confunde el orden natural y el 
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sobrenatural. Tanto Pa-
blo VI como Juan Pablo 
II y Benedicto XVI hicie-
ron algún gesto de reha-
bilitación del personaje 
citándole en homilías y 
discursos, y ahora Fran-
cisco le ha llevado a su 
encíclica Laudato Si’. En 
una nota, es cierto, pero 
apostillando una frase 
precisamente de sabor 
teilhardiano: “El fin de la 
marcha del universo está 
en la plenitud de Dios, 
que ya ha sido alcanzada por Cristo re-
sucitado, eje de la maduración univer-

sal”, dice el Papa (n. 83). 
Y añade a pie de página: 
“En esta perspectiva se 
sitúa la aportación del 
P. Teilhard de Chardin”. 
Que es lo preocupante, 
porque entonces la clave 
interpretativa de una fra-
se sin aparente sentido 
(Cristo resucitado, ¿“eje 
de la maduración univer-
sal”? ¿qué significa eso?) 
¡remite justo a los con-
ceptos más conflictivos 
de un pésimo teólogo! No 

ganamos para disgustos… Aquí la única 
que se salva es Miss Chiwa. m

La Hermandad de San Pío X 
debe afrontar numerosísimos 
gastos por la construcción de 
la nueva iglesia en Madrid. 
Por eso nos atrevemos a ha-

cer un llamamiento a nues-
tros fieles y amigos para que 
colaboren, en la medida de 
sus posibilidades, con fervor 
y generosidad, para poder su-
fragar los gastos pendientes 
y poder culminar las obras. 
Dios se lo pague a todos.

PUEDE EFECTUAR SU DONATIVO:
• Transferencia a nombre de:

Fundación San Pío X
Banco Santander – Oficina C/ Velázquez, 25 (Madrid)

(nº de cuenta exclusivo para el proyecto)
C.C.: 0030 1003 2800 0019/6271

IBAN: ES78+… -  BIC: ESPCESMMXXX
• Cheque bancario nominativo a nombre de 
   Fundación San Pío X
• Giro postal


