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Le recordamos que la Hermandad de San Pío X en España agradece todo tipo de ayu-
da y colaboración para llevar a cabo su obra en favor de la Tradición. Los sacerdotes de 
la Hermandad no podrán ejercer su ministerio sin su generosa aportación y asistencia.
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Banco Santander
Plaza de la Constitución, 8
28607 - EL ALAMO (Madrid)

Código Cuenta Cliente: 0030/1197/12/0010482271
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Misal diario
«Estamos encantados de ofre-

cer a los fieles de habla española 
la primera edición, desde el Con-
cilio Vaticano II, del misal diario 
de 1962, con una tipografía nue-
va. Este es el misal más comple-
to jamás producido en español; 
completo, asequible y de gran 
durabilidad. Este Misal diario se 
convertirá en el compañero li-
túrgico de toda su vida – en la 
Iglesia, en el hogar, y cuando 
esté de viaje.
•	 Tipografía nueva – no es una 

reproducción fotográfica
•	 Composición	tipográfica	clara	y	nítida
•	 Fiel	a	la	edición	típica	del	Missale	Romanum	de	1962
•	 Todos	 los	 textos	 litúrgicos	 en	 latín	 y	 español	 (tanto	 los	

propios como el ordinario)
•	 Todas	las	lecturas	en	español	y	en	latín.
•	 Toda	la	música	en	notación	gregoriana
•	 El	ordinario	tiene	las	rúbricas	de	color	rojo
•	 Cantos	dorados
•	 Cinco	marcadores	de	colores	litúrgicos
•	 Cosido al estilo Smythe, encuadernado con lomo redondea-

do	con	una	cubierta	flexible	y	resistente	con	relieves	dorados
•	 Páginas	y	cubierta	con	esquinas	redondeadas
•	 Guardas	 reforzadas	 impregnadas	de	resina	para	máxima	

durabilidad (no se rompen como el papel impreso)
•	 Índice	completo
•	 Impreso	y	encuadernado	en	los	EE.UU.	con	papel	biblia	de	

gran calidad.

Pueden hacer su pedido a nuestra dirección.
Precio: 50 €



Capillas de la Hermandad San Pío X en España

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)

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

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 de cada mes, 
 misa a las 11 h.
Sábado precedente, misa a las 19 h.
Más información: 958 51 54 20

Murcia
Sábado anterior al 1er domingo de mes, 
 misa a las 11 h.
Más información: 868 97 13 81

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

Santander
3er domingo de cada mes, 
 misa a las 12 h.

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.

También se celebran
misas en: Salamanca, 
Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

Impreso: Compapel - Telf. 629 155 929
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l“Lloraréis y os lamentaréis y el 

mundo se alegrará” (Jn 16, 20)

Queridos fieles:

Después de la canonización de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II en los 
primeros meses de este año, las autoridades de la Iglesia quieren dar ahora como 
ejemplo a los fieles la figura del Papa Pablo VI. Mientras que el mundo se alegra a 
causa de la beatificación de este Papa, sin duda ustedes se entristecerán por este 
acto ya que, igual que yo, verán en esto un escándalo que pone en peligro la Fe de 
los fieles católicos. En efecto, debido a tal beatificación nos damos cuenta desgra-
ciadamente de que las autoridades eclesiásticas ofrecen una vez más como modelo 
la acción de un Papa que, apoyándose en los textos conciliares del Vaticano II, ha 
dado un trato de favor a la herejía a lo largo de su pontificado.

Para comprender esta indignación recordemos que cuando la Iglesia pone 
como ejemplo a uno de sus servidores por medio de una beatificación o una ca-
nonización, la santidad que se muestra se apoya ante todo en la heroicidad de la 
práctica de las virtudes dentro del deber de estado, incluso antes de la santidad 
puramente personal del individuo. Ahora bien, el deber de estado de un Papa con-
siste antes que nada en enseñar y proteger la Fe católica. El Concilio Vaticano 
I nos lo recuerda en estos términos: “El Espíritu Santo no se ha prometido a los 
sucesores de Pedro para que den a conocer bajo su inspiración una nueva doctri-
na sino para que, con su asistencia, guarden santamente y expongan fielmente 
la revelación transmitida por los Apóstoles”(1). Este deber pontificio a favor de 
la Fe es la primera condición para el reconocimiento de la santidad de un Papa. 
No obstante advertimos desgraciadamente que el pontificado de Pablo VI está en 
contradicción con esta enseñanza. Por el contrario éste se distinguió por poner en 
práctica, en la manera de actuar de la Iglesia, una serie de principios modernistas 
contenidos y profesados por el Concilio Vaticano II.

De nuevo, más que un juicio, una sencilla comprobación de los hechos basta 
como prueba de nuestras palabras. Tres aspectos indicadores del pontificado de 
Pablo VI pueden ilustrar su actitud a favor de los errores del Concilio Vaticano II. 
En primer lugar el Papa se ha hecho garante del ecumenismo gracias a su irenis-
mo en relación con los herejes, recibiendo por ejemplo la bendición del “arzobispo” 
anglicano de Canterbury(2) o también con algunos encuentros como el de 1965 con 
el Patriarca cismático Atenágoras I(3), permitiendo de esta forma creer a los fieles 
que existe la posibilidad de diferentes caminos de salvación fuera de la Iglesia 
católica y anulando la condena de 1054 que la Iglesia católica hizo recaer sobre 

a propósito de la beatificación del papa pablo Vi
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los Ortodoxos. Al mismo tiempo comprobamos que por el contrario actuó con in-
transigencia respecto a la Tradición católica condenando la obra de Monseñor 
Lefebvre(4) que no hacía más que defender la integridad de la fe católica.

Además, apoyándose en los textos del Concilio Vaticano II a favor de la liber-
tad religiosa(5), el Papa ha animado, a través 
de la vía diplomática, la abolición del reconoci-
miento del catolicismo como religión de Estado 
en la Constitución de numerosos países, espe-
cialmente en España, reduciendo así el Primado 
de Cristo Rey sobre las naciones.

Finalmente promulgó el “Novus Ordo Mis-
sae” que instituyó la nueva Misa llevando inclu-
so el nombre mismo del Papa Pablo VI. La nue-
va Misa es sin duda para nosotros, aun hoy en 
día, la cara visible del iceberg en la crisis de la 
Iglesia y seguimos comprobando actualmente 
los efectos nefastos de esta liturgia creada para 
agradar a los herejes, de forma especial a los 
protestantes. Esta nueva liturgia, “que se aleja 
de forma impresionante, en el conjunto como 
en el detalle, de la teología católica de la Santa 
Misa”(6), lejos de llevar las almas a las iglesias, aleja a los fieles de la Fe católica.

Nos entristece ver cómo, por los actos más que por los discursos, el Papa Pablo 
VI se empeñó en favorecer el desarrollo del modernismo en la Iglesia destruyen-
do metódicamente la obra de sus predecesores, en particular desmantelando las 
barreras que el Papa San Pío X había reforzado contra las olas vomitadas por “la 
cloaca de todas las herejías”(7).

Sólo nos queda lamentar que esta obra de destrucción sea dada hoy como 
ejemplo merced a la beatificación de aquel que, tomando las palabras mismas de 
Pablo VI, ha servido a “la religión (pues es una religión) del hombre que se hace 
Dios” en detrimento de “la religión del Dios que se ha hecho hombre”(8). m

Padre Felipe Brunet
Madrid, 19 de octubre de 2014

(1) Concilio Vaticano I, Pastor Aeternus, cap. 4, Denz. 3070.
(2) 23 de marzo de 1966, encuentro con el Doctor Ramsey en la Basílica de San Pablo Extramuros, en 
1962, la Revolución en la Iglesia, Ed. Le Courrier de Rome, pg. 100.
(3) 7 de agosto de 1965, declaración común con el Patriarca cismático de Constantinopla, Atenágoras 
I, en 1962, la Revolución en la Iglesia, Ed. Le Courrier de Rome, pg. 100.
(4) Suspensión a divinis, 22 de julio de 1976
(5) Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae
(6) Breve examen crítico de la nueva Misa, carta introducción de los Cardenales Ottaviani y Bacci, 3 
de septiembre de 1966, parr. 1.
(7) San Pío X, Pascendi Dominici Gregis, 8 de septiembre de 1907, parr. 53.
(8) Pablo VI, discurso de clausura del Concilio Vaticano II, 7 de diciembre de 1965.

Editorial: Hogar, dulce hogar



Carta a los amigos y bienhechores 
nº 83

Queridos amigos y bienhechores:

Hace ya 17 años el futuro Bene-
dicto XVI presentaba su visión del futu-
ro de la Iglesia: entonces parecía muy 
pesimista. Preveía una tal fragmenta-
ción del Cuerpo Místico que quedaría 
reducido a un conjunto de pequeños 
grupos aún vivos, pero en medio de una 
decadencia generalizada.

“Tal vez debemos decir adiós a la idea de 
una Iglesia que reúne a todos los pue-
blos. Puede ser que estemos en medio 
de una nueva era de la historia de la 
Iglesia, constituida de un modo total-
mente diferente, donde el cristianismo 
existirá más bien bajo el signo del grano 
de mostaza, en pequeños grupos apa-
rentemente sin importancia, pero que 
vivirán intensamente para luchar con-
tra el mal y sembrar el bien en el mun-
do…” [1]

“Se parecerá menos a las grandes socie-
dades, será más bien la Iglesia de las mi-
norías, se perpetuará en los pequeños 
círculos vivos, donde gente convencida 
y creyente actuará según su fe. Pero es 
precisamente de ese modo que volverá 
a ser, como dice la Biblia, «la sal de la 
tierra»” [2]. 

Visión desastrosa del futuro de la 
Iglesia 

¿Esta visión es fruto de la sagacidad 
personal del cardenal Josef Ratzinger, o 
se inspira en otra fuente, como el secreto 

de Fátima? Sólo él puede saberlo. De to-
dos modos, gradualmente y sobre todo 
después del Concilio, asistimos a la len-
ta desaparición de la Iglesia tal como se 
presentó durante al menos 1.500 años, 
es decir como una sociedad que impreg-
nó profundamente toda la vida humana 
y todo el cuerpo social, procurando for-
mar un todo profundamente armonioso 
con lo temporal, incluso si el poder tem-
poral a menudo trató de avanzar sobre 

el poder espiritual de la Iglesia. Desde 
la Revolución francesa estamos vien-
do no solamente la desaparición de los 
dos poderes, sino también una volun-
tad incesante de combatir y de reducir 
la influencia tan beneficiosa de la Igle-
sia sobre la sociedad humana. Desde el 
postconcilio, con la disminución espan-
tosa del número de las vocaciones sacer-
dotales, con la pérdida de cientos de mi-
les de religiosos y religiosas que habían 
entregado su vida por Dios y el prójimo, 
esta presencia de la Iglesia en los cole-
gios, en los hospitales, en la vida social 
y política, prácticamente ha desapare-
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cido. No se toma ninguna medida seria 
para frenar esta desaparición catastrófi-
ca de la Iglesia de la sociedad. Ha queda-
do reducida a la sacristía. Y lo que es aún 
peor, en los países donde la Iglesia había 
prodigado sus beneficios, en países que 
antaño se llamaban cristianos, incluso 
las iglesias y las sacristías están vacías… 
Ya no estamos tan lejos de la visión casi 
profética del cardenal Ratzinger.

Pero a estos elementos exteriores se 
agregan otros, propios de la vida interna 
de la Iglesia. Son las señales de una de-
bilidad ante un enemigo ya no exterior, 
sino a partir de ahora interior. Se disuel-
ven cada vez más claramente la unidad 

de la fe y la unidad de gobierno en la 
santa Iglesia; en cuanto a la unidad li-
túrgica, con las aperturas realizadas por 
la nueva misa en la dirección a la “crea-
tividad”, sobre todo con la multiplica-
ción de las oraciones eucarísticas, hace 
ya tiempo que voló en mil pedazos. En 
lo referente a la moral, el último Sínodo 
sobre la familia es una trágica manifes-
tación de la proliferación de opiniones 
contradictorias que reina en este ámbi-
to, y que la autoridad parece ya no poder 
contener, cuando no es ella misma la 
que las favorece…

En medio de este desastre, señalado 
por muchos observadores, nadie duda 

que nuestra modesta Fraternidad apa-
rece como “un pequeño grupo aparen-
temente sin importancia, pero que vive 
intensamente para luchar contra el mal 
y sembrar el bien en el mundo…” Si por 
una parte nos duele profundamente ver 
a la Iglesia desfigurada, por otra, can-
tamos todos los días el Magnificat por 
las maravillas que el Todopoderoso nos 
permite realizar todavía.

La familia cristiana

Quisiéramos darles en breves líneas 
un panorama del desarrollo actual de 
la Fraternidad, que a pesar de los gol-

pes que recibe de todas 
partes, no cesa de trans-
mitir la gracia de Dios 
y fortificar las almas en 
su dura y peligrosa pere-
grinación hacia el Cielo. 
Desde hace mucho tiem-
po nos damos cuenta que 
se debe prestar una aten-
ción muy particular a la 
familia cristiana, hogar 
sagrado donde nacen los 

niños destinados no solamente a la vida 
sobre esta tierra, sino a la vida del Cie-
lo. Hay algo aterrador y diabólico en el 
refinamiento de la crueldad que se está 
empleando para atacar este santuario, 
desde la vida del niño por nacer en el 
seno de su madre.

¡Ante el número de familias numero-
sas que cultivan serenamente la virtud y 
buscan la gloria de Dios sin descuidar, 
antes al contrario, sus deberes con el 
prójimo y la sociedad, no podemos sino 
dar gracias a Dios y admirar el trabajo 
tan eficaz de la gracia! Sí, queridas fa-
milias, aunque la vida cristiana conlleva 
sus exigencias, la ayuda de Dios, la gra-

Carta a los amigos y bienhechores nº 83
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cia, nunca falta, sean cuales fueren las 
circunstancias que reclaman frecuen-
temente un cierto heroísmo de vuestra 
parte. Por el simple hecho de vuestras 
vidas cristianas y vuestros esfuerzos 
dais la prueba de que esta vida incluso 
hoy es posible, y que quienes abandonan 
los mandamientos de Dios para buscar 
otros caminos más complacientes con 
el mundo moderno, son derrotistas que 
han perdido el espíritu de fe que debería 
animar a todo católico.

La enseñanza católica

Esta vida de fe necesita ser protegida, 
y para poder desarrollarse requiere la 
enseñanza católica. Es algo que siempre 
ha constituido una preocupación mayor 
en la Iglesia, a tal punto que establece 
como obligación grave de los padres ve-

lar por la educación católica de sus hijos, 
amenazando, incluso hoy, con sanciones 
a los que falten a tal deber [3].

Estamos frente a una preocupación 
grave y muy concreta: ¿dónde encontrar 

hoy colegios auténticamente católicos, 
en donde la enseñanza de la fe penetre 
verdaderamente todas las disciplinas, 
establecimientos en los que se preparen 
los futuros padres y madres de familia a 
los combates necesarios en este mundo 
para conquistar el Cielo?

Por esta razón, uno de nuestros ma-
yores esfuerzos se refiere a los colegios. A 
ellos consagramos, en el mundo entero, 
la mayor parte de nuestros recursos, tan-
to humanos como materiales. Y de he-
cho, un centenar de colegios, de diverso 
número de alumnos, forman para el ma-
ñana a miles de cristianos convencidos.

Los Ejercicios espirituales de 
San Ignacio

Si la familia y el colegio brindan una 
protección indispensable a los jóvenes en 

formación, ¿qué hacer para 
sostener a los que abandonan 
el hogar familiar y entran 
en el mundo? Nos preocupa 
grandemente la perseveran-
cia de estos jóvenes adultos 
en el bien y la virtud, y la 
conservación de sus almas 
en estado de gracia en un 
mundo tan pervertido. Para 
ello no encontramos antídoto 
más fuerte que los Ejercicios 
espirituales de San Ignacio, 
que consideramos desde lue-
go como uno de los mayores 

tesoros y medios de santificación puestos 
en nuestras manos – después del Sacrifi-
cio de la Santa Misa. Están hechos real-
mente para nuestro tiempo, y son capaces 
de dar el valor, la fortaleza y el heroísmo 
que requieren hoy todas las almas de bue-
na voluntad. Por esta razón, invitamos 
instantemente a no descuidar tal medio. 

Carta a los amigos y bienhechores nº 83

Monseñor Lefebvre visita el colegio de Saint 
Mary’s, de la Hermandad San Pío X, en los EEUU, 
año 1985.
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Sin duda alguna, consideramos los Ejer-
cicios espirituales como una de las puntas 
de lanza de la Hermandad, y la causa de 
este verdadero milagro de la gracia que 
constituye hoy la vida cristiana.

El sacerdote y la Santa Misa

Pero la vida sobrenatural no sería 
posible sin el sacerdote, instrumento 
privilegiado, querido y elegido por Dios 
para difundirla en el Cuerpo Místico, en 
particular por el sacrificio de la Santa 
Misa. El vínculo íntimo que debe unir al 
sacerdote y la Misa es el testamento que 

nos legó Mons. Lefebvre, pues la Misa es 
la fuente de toda santificación y el sacer-
dote, más aún que los demás, debe nu-
trirse en ella, para luego alimentar con 
ella a las almas que le están confiadas: 
“Por ellos Yo me santifico, decía Nuestro 
Señor, para que ellos también sean san-

tificados en la verdad” (Jn. 17, 19).
Este misterio constituye el corazón 

de nuestros seminarios. Velamos por 
ello con celoso cuidado, y atendemos a 
todo lo que puede servir para engalanar 
las ceremonias litúrgicas. La belleza de 
los signos exteriores refleja la sublimi-
dad de los misterios por los que se opera 
nuestra Redención. De este modo, estas 
ceremonias, grandiosas e íntimas a la 
vez, son como un preludio del Cielo.

Tal es el gozo y el privilegio diario de 
nuestros cerca de 200 seminaristas, así 
como de los casi 40 preseminaristas re-
partidos en nuestros 6 seminarios en los 
4 continentes. En los Estados Unidos, 
debido a su creciente número, nos he-
mos visto obligados a construir un nuevo 
seminario, en Virginia, que debería que-
dar techado en la próxima primavera.

A esto se agrega la construcción de 
bastantes iglesias, un poco en todo el 
mundo, lo cual muestra el dinamismo 
de la fe. ¡Sí, realmente, la fe puede mo-
ver montañas! Creo que sólo la fe puede 
explicar este fenómeno que supera las 
fuerzas humanas. Gracias a Dios, vues-
tro ardiente celo y constante genero-
sidad hacen posibles tales obras. Os lo 
agradezco profundamente. Contad con 
la oración agradecida de los seminaris-
tas, sacerdotes, religiosos y religiosas, 
que cada día piden a Dios que os retri-
buya tantos beneficios al ciento por uno.

Que Nuestra Señora os mantenga en 
la caridad y en la paz, queridos amigos, y 
que su Corazón Inmaculado, os conduz-
ca a la bienaventuranza eterna. m

[1] Le Sel de la Terre, Flammarion 1997, p. 16 (tra-
ducción de la redacción)
[2] Ibid. p. 214.
[3] Cf. Código de 1917, canon 2319, § 2-4; Código 
de 1983, canon 1366.

Carta a los amigos y bienhechores nº 83



Ud. fue recibido por el Car-
denal Müller el 23 de sep-
tiembre pasado. El comu-

nicado de la sala de prensa del 
Vaticano retoma los términos del 
comunicado de 2005, luego de su 
encuentro con Benedicto XVI, en 
el que ya se hablaba de “proceder 
por etapas y en un plazo razona-
ble”, con “el deseo de llegar a la 
plena comunión”; – el comunica-
do de 2014 habla de “plena recon-
ciliación”. ¿Significa esto que se 
regresa al punto de partida?

Monseñor Fellay: Sí y no, según 
el punto de vista en el que uno se sitúe. 
No hay nada nuevo en el sentido que he-
mos comprobado —nuestros interlocu-
tores y nosotros— que permanecen las 
divergencias doctrinales que se habían 
manifestado claramente con ocasión de 
las discusiones teológicas de 2009-2011, 
y que, por tanto, no podíamos firmar el 
Preámbulo doctrinal que nos ha sido 
propuesto por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe desde 2011. 

Pero, ¿qué hay de nuevo?
Hay un nuevo Papa y un nuevo Pre-

fecto al frente de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. Y este encuentro 
muestra que ni ellos ni nosotros desea-
mos una ruptura de las relaciones: las 

dos partes insisten sobre la necesidad 
de esclarecer las cuestiones doctrinales 
antes de un reconocimiento canónico. 
Por eso, de parte de ellos, las autorida-
des romanas reclaman la firma de un 
Preámbulo doctrinal que, de nuestra 
parte, no podemos firmar en razón de 
sus ambigüedades.

Entre las novedades se encuentra 
también el agravamiento de la crisis en 
la Iglesia. En la víspera de un Sínodo 

La Tradición es la
respuesta a esta crisis
entreVista con Monseñor fellay, publicada en “dici”,  boletín de prensa 

de la herMandad de san pío X, el 3 de octubre de 2014
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sobre la familia se manifiestan críticas 
serias y justificadas, de parte de varios 

cardenales, contra las proposiciones del 
Cardenal Kasper sobre la comunión de 
los divorciados “vueltos a casar”. Desde 
las críticas de los cardenales Ottaviani 
y Bacci en el Breve examen del Novus 
Ordo Missae, en 1969, esto no se había 
visto en Roma. Pero lo que no ha cam-
biado es que las autoridades romanas 
siguen sin tomar en cuenta nuestras crí-
ticas del Concilio porque les parecen se-
cundarias e incluso ilusorias, frente a los 
graves problemas a los que se enfrenta 
la Iglesia hoy. Estas autoridades com-
prueban claramente la crisis que sacude 
a la Iglesia al más alto nivel —ahora en-
tre cardenales—, pero no conciben que 
el Concilio mismo pueda ser la causa 
principal de esta crisis sin precedentes. 
Se parece a un diálogo de sordos.

¿Podría dar un ejemplo concreto?
Las proposiciones del Cardenal 

Kasper en favor de la comunión de los 
divorciados “vueltos a casar” son una 
muestra de lo que reprochamos al Con-
cilio. En su discurso a los cardenales, en 

el Consistorio del 20 de febrero pasado, 
propone hacer nuevamente lo que ya se 

hizo en el Concilio, a sa-
ber: reafirmar la doctri-
na católica, ofreciendo al 
mismo tiempo aperturas 
pastorales. En sus diver-
sas entrevistas con los 
periodistas, él realiza esta 
distinción entre la doctri-
na y la pastoral: recuerda 
en teoría que la doctrina 
no puede cambiar, pero 
introduce la idea que, en 
la realidad concreta, hay 
situaciones tales que la 

doctrina no puede ser aplicada. Enton-
ces, según él, solamente la pastoral está 
en condiciones de encontrar solucio-
nes… en detrimento de la doctrina.

Por nuestra parte reprochamos al 
Concilio esta distinción artificial entre 
la doctrina y la pastoral, porque la pas-
toral debe necesariamente derivarse de 
la doctrina. Gracias a múltiples apertu-
ras pastorales se introdujeron cambios 
sustanciales en la Iglesia y la doctrina 
se vio afectada. Es lo que pasó durante y 
después del Concilio, y denunciamos la 
misma estrategia utilizada ahora contra 
la moral del matrimonio.

¿Acaso no hay en el Concilio sólo 
cambios pastorales, que habrían 
indirectamente afectado la doc-
trina?

No, nos vemos obligados a afirmar 
que se realizaron cambios graves en la 
doctrina misma: la libertad religiosa, la 
colegialidad, el ecumenismo… Pero es 
cierto que estos cambios aparecen de 
una manera más clara y más evidente en 
sus aplicaciones pastorales concretas, 
pues en los documentos conciliares son 

Apertura de las sesiones del último sínodo sobre 
las familias.
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presentados como simples aperturas, 
de manera alusiva y con mucho sobren-
tendidos… Esto hace de ellos, según la 
expresión de mi predecesor, el R. P. Sch-
midberger, “bombas 
de relojería”.

En las proposi-
ciones del Carde-
nal Kasper, ¿dón-
de ve Ud. una 
aplicación pas-
toral que haría 
más evidente un 
cambio doctrinal 
introducido en el 
Concilio? ¿Dónde 
ve Ud. una “bomba de relojería”?

En la entrevista que concede al va-
ticanista Andrea Tornielli, el pasado 18 
de septiembre, el Cardenal declara: “La 
doctrina de la Iglesia no es un sistema 
cerrado: el Concilio Vaticano II enseña 
que hay un desarrollo en el sentido de 
una posible profundización. Me pre-
gunto si una profundización semejante 
a la que se dio con la eclesiología no es 
posible en este caso (de los divorciados 
vueltos a casar civilmente, ndlr): inclu-
so si la Iglesia católica es la verdadera 
Iglesia de Cristo, 
hay elementos ecle-
siales también fue-
ra de las fronteras 
institucionales de la 
Iglesia católica. En 
ciertos casos, ¿no 
se podría recono-
cer igualmente en 
un matrimonio civil 
elementos del ma-
trimonio sacramen-
tal? Por ejemplo, el 

compromiso definitivo, el amor y el apo-
yo mutuo, la vida cristiana, el compro-
miso público, que no existe en las unio-
nes de hecho (i.e. las uniones libres)”

El Cardenal Kasper es muy lógico, 
perfectamente coherente: propone que 
los nuevos principios sobre la Iglesia, 
que el Concilio enunció en nombre del 
ecumenismo —existen elementos ecle-
siales fuera de la Iglesia—, se apliquen 
pastoralmente al matrimonio. Pasa 
lógicamente del ecumenismo eclesial 
al ecumenismo matrimonial. En este 
sentido, según él habría elementos del 
matrimonio cristiano fuera del sacra-
mento. Para ver las cosas concretamen-
te, ¡pregúntese, pues, a los esposos, qué 
pensarían sobre una fidelidad conyugal 

La Tradición es la respuesta a esta crisis
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“ecuménica” o sobre una fidelidad en 
la diversidad! Paralelamente, ¿qué de-
bemos pensar de una unidad doctrinal 
“ecuménica”, diversamente una? Esta es 
la consecuencia que denunciamos, pero 
que la Congregación para la Doctrina de 
la Fe no ve o no quiere ver.

¿Cómo se debe entender la expre-
sión del comunicado del Vaticano 
“proceder por etapas”?

Como el deseo recíproco, en Roma 
y en la Hermandad San Pío X, de man-
tener conversaciones doctrinales en un 
marco amplio y menos formal que el de 
los precedentes intercambios.

Pero si los intercambios doctri-
nales de 2009-2011 no aportaron 
nada, ¿para qué retomarlos, in-
cluso de manera más amplia?

Porque, siguiendo el ejemplo de 
Mons. Lefebvre, que nunca rechazó 
aceptar la invitación de las autoridades 
romanas, nosotros respondemos siem-
pre a quienes nos interrogan sobre las 
razones de nuestra fidelidad a la Tradi-
ción. No podemos rehuir esta obligación, 
y siempre la cumpliremos en el espíritu y 
con las obligaciones que han sido defini-
das por el último Capítulo General.

Puesto que Ud. mencionaba la audien-
cia que me concedió Benedicto XVI en 

2005, recuerdo que entonces decía que 
queríamos mostrar que la Iglesia sería 
más fuerte en el mundo de hoy si mantu-
viera la Tradición, —incluso agregaría: si 
recordara con orgullo su Tradición bimi-
lenaria. Repito hoy que queremos aportar 
nuestro testimonio: si la Iglesia quiere sa-

lir de la crisis trágica que 
atraviesa, la Tradición es 
la respuesta a esta crisis. 
De esta manera manifes-
tamos nuestra piedad filial 
para con la Roma eterna, 
para con la Iglesia, Madre 
y Maestra de verdad, a la 
que estamos profunda-
mente unidos.

Ud. dice que se trata 
de un testimonio; ¿no es más bien 
una profesión de fe?

Una cosa no excluye la otra. Nues-
tro fundador gustaba decir que los ar-
gumentos teológicos con los cuales 
profesamos la fe, no siempre son com-
prendidos por nuestros interlocutores 
romanos, pero ello no nos dispensa de 
recordarlos. Y, con el realismo sobrena-
tural que lo caracterizaba, Mons. Lefe-
bvre añadía que las realizaciones con-
cretas de la Tradición: los seminarios, 
los colegios, los prioratos, el número de 
sacerdotes, de religiosos y religiosas, de 
seminaristas y fieles… también tenían 
un gran valor demostrativo. Contra es-
tos hechos tangibles, no hay argumento 
especioso que valga: contra factum non 
fit argumentum. En el caso presente, se 
podría traducir este adagio latino con 
la frase de nuestro Señor: “se juzga al 
árbol por sus frutos”. En este sentido, 
al mismo tiempo que profesamos la fe, 
debemos dar testimonio en favor de la 
vitalidad de la Tradición. m

La Tradición es la respuesta a esta crisis



Comunicado de la Casa General
de la Hermandad Sacerdotal San Pío X
respecto a la beatificación
del Papa Pablo VI

Tras la clausura del Sínodo extraordinario sobre la familia, el Papa Francisco lle-
vará a cabo el 19 de octubre de 2014 la beatificación del Papa Pablo VI. La Herman-
dad Sacerdotal de San Pío X quiere expresar  sus más que considerables reservas 
sobre las beatificaciones y canonizaciones de los últimos Papas, en cuyas proclama-
ciones no se ha tenido en cuenta la sabiduría de las reglas seculares de la Iglesia.

Ciertamente Pablo VI es el Papa de la Encíclica Humanae Vitae  que aportó luz 
y reconfortó a las familias católicas cuando los principios fundamentales del ma-
trimonio se encontraban seriamente ata-
cados, igual que lo han sido, de manera 
escandalosa, por algunos miembros del 
Sínodo que está a punto de concluirse.

Pero Pablo VI es también el Papa que 
condujo el Concilio Vaticano II a su final, 
introduciendo en la Iglesia un liberalis-
mo doctrinal expresado a través de erro-
res como la libertad religiosa, la colegiali-
dad y el ecumenismo. Tras todo esto tuvo 
lugar una gran turbación que él mismo 
reconoció el 7 de diciembre de 1968: “La 
Iglesia se encuentra en un momento de 
inquietud, de autocrítica, incluso se diría 
que de autodestrucción. Como si la Igle-
sia se dañara a sí misma.” Al año siguien-
te se expresó así: “En algunos aspectos 
el Concilio no nos ha dado hasta ahora 
tranquilidad alguna, más bien ha susci-
tado turbaciones y problemas nada úti-
les para reafirmar el Reino de Dios en la 
Iglesia y en las almas.” Llegando a esta expresión alarmante el 29 de junio de 1972: 
“El humo de Satanás ha entrado por alguna grieta en el templo de Dios: la duda, la 
incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, el enfrentamiento 
están a la orden del día…” – Pero únicamente se limitó a señalarlo, sin tomar las 
medidas necesarias para detener esta autodestrución.

Pablo VI es el Papa que, con una finalidad ecumenista, impuso la reforma litúr-



12
gica de la Misa y de los ritos de los demás sacramentos. Los cardenales Ottaviani 
y Bacci denunciaron esta nueva misa por alejarse “de forma impresionante, en el 
conjunto como en el detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal como fue 
formulada en la XXIIª sesión del Concilio de Trento.”  Seguidamente Monseñor 
Lefebvre declaró la nueva misa “impregnada de espíritu protestante”, guardando 
en sí misma “un veneno perjudicial para la fe”. 

Durante su pontificado fueron perseguidos numerosos sacerdotes y religiosos, e 
incluso condenados, por su fidelidad a la misa tridentina. La Hermandad Sacerdo-
tal de San Pío X recuerda con dolor la condena de 1976 que recayó sobre Monseñor 
Lefebvre declarándole suspendido a divinis por su vinculación a la nueva misa y por 
su categórico rechazo de las demás reformas. Solamente en el año 2007, por Motu 
Proprio de Benedicto XVI, se reconoció el hecho de que la Misa tridentina nunca 
había sido abrogada.

Siguiendo los pasos de su fundador, la Hermandad Sacerdotal de San Pío X hace 
patente de nuevo su unión con la Tradición bimilenaria de la Iglesia, persuadida de 
que esta fidelidad, lejos de ser una crispación pasajera, aporta el remedio saludable 
frente a la autodestrucción de la Iglesia.

  Menzingen, 17 de octubre de 2014

(1) 25 de julio de 1968.
(2) Breve examen crítico de la nueva misa, carta prólogo de los cardenales Ottaviani y Bacci, 3 de sept. 
de 1969, p. 1
(3) Carta abierta a los católicos perplejos, Albin Michel, 1985, pg. 43.

Confirmaciones
El próximo domingo 25 
de enero de 2015 Mons. 
Alfonso de Galarreta im-
partirá el sacramento de 
la Confirmación en la Ca-
pilla Santiago Apóstol de 
Madrid.

Los interesados diríjanse 
a alguno de los sacer-
dotes.

Comunicado de la Casa General sobre la beatificación de Pablo VI



¿Pablo VI beato?
P. José Mª Mestre Roc

El 19 de octubre de 2014 quedará 
en la historia como el día en que 
el Papa Francisco beatificó a Juan 

Bautista Montini.
Ante la beatificación de quien gober-

nó la Iglesia en la tormenta de los años 
1960-1970, algunos se extrañan, otros 
se indignan, pero la mayoría guarda-
rá silencio. ¿Qué se puede hacer 
contra una beatificación? ¿No es 
el término de un proceso en forma 
canónica, durante el cual se han 
examinado las virtudes del «servi-
dor de Dios», y se las ha conside-
rado heroicas?

Sin embargo, hay procesos 
cuya sentencia es injusta. Ninguna 
beatificación puede falsear la rea-
lidad, y la memoria de los «años 
de Pablo VI» no se borrará tan 
prontamente. Recordemos, pues, 
para justificar nuestro rechazo de 
esta beatificación, los hechos que 
forman la trama del pontificado 
de Juan Bautista Montini.

Empecemos, sin embargo, di-
ciendo que no pretendemos juz-
gar el alma de Pablo VI: sólo Dios 
es juez de los actos internos y de las in-
tenciones; nos contentamos con citar 
algunos ejemplos externos que bastan 
para asentar la siguiente proposición: 
las acciones de Pablo VI no han sido las 
de un papa que se pueda proponer como 
modelo de vida cristiana.

Tampoco negamos que este papa 

haya tenido ciertas dotes muy por en-
cima de lo común; pues ¿cómo com-
prender, si no, que haya llegado al sumo 
pontificado? Los biógrafos de Pablo VI, 
tanto los favorables como los críticos, no 
han dejado de subrayar las cualidades 
de Juan Bautista Montini. Trabajador, 
organizado, inteligente, orador de talen-

to; más bien discreto y digno de porte, 
respetuoso, fiel a la amistad, realizó se-
ñalados gestos de generosidad en algu-
na que otra ocasión. Pero no se beatifica 
a nadie por sus cualidades naturales.

Finalmente, hemos de reconocer que 

Benedicto XVI asistió a la ceremonia de beatifi-
cación de Pablo VI.
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Pablo VI manifestó varias veces su deseo 
de estar al servicio de la verdad y de la fe 
católica. En ese sentido reafirmó la sa-
tisfacción vicaria de Cristo en su Pasión, 
negada por la nueva teología, y encomió 
en algunas ocasiones los méritos del to-
mismo, aunque por desgracia él mismo 
no estuviese impregnado de las ense-
ñanzas del Doctor angélico. Cabe recor-
dar también su profesión de fe de 1968, 
y la encíclica Humanæ vitæ, en defensa 
de la moral matrimonial.

1º Pablo VI introdujo en el Conci-
lio las ideas liberales.

El problema con Pablo VI se plantea 
al nivel de la fe y, más generalmente, de 
la doctrina. Las tendencias innovado-
ras en teología, sostenidas por hombres 
como Rahner, Schillebeeckx o Chenu, no 
datan del Concilio; pero también eran 
muy anteriores al mismo la simpatía y el 
interés que Juan Baustista Montini mos-
traba por estas audacias doctrinales.

Ya mientras estaba al servicio de Pío 
XII, en la Curia romana, fue el principal 
sostén de los teólogos «conflictivos» con 
el Vaticano y el Santo Oficio. Conside-

raba la filosofía de Blondel como «váli-
da»; defendió varias veces a Congar, de 
Lubac, Guitton y Mazzolari contra las 
amenazas de sanción del Santo Oficio. 
Cuando los libros de Karl Adam iban a 
ser denunciados al Indice, fue Monseñor 
Montini, uno de los hombres de confian-
za del papa, quien los escondió en sus 
apartamentos, para difundirlos luego 
discretamente. ¿Es eso virtud heroica?

Cuando Juan XXIII convocó el con-
cilio Vaticano II, Juan Bautista Montini 
era arzobispo de Milán. Al fallecer Juan 
XXIII entre la primera y la segunda se-
sión, fue elegido papa el cardenal Monti-
ni, que asumió el nombre de Pablo VI. Y 
como había depositado muchísimas espe-
ranzas en ese Concilio, decidió continuar-
lo y mantener el rumbo que ya llevaba.

Pablo VI apoyó indiscutiblemente 
con su autoridad la toma del poder, du-
rante el Concilio, por parte del ala liberal 
representada por los cardenales Döfner, 
Lercaro, Koenig, Liénart, Suenens, Al-
frink, Frings y Léger, en detrimento de 
la línea tradicional representada por los 
cardenales Ottaviani, Siri, Agagianian 
y Monseñor Carli, fieles a la herencia 
multisecular de la que Pío XII se había 
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mostrado verdadero depositario. Sesión 
tras sesión, declaración tras declara-
ción, Pablo VI apoyó, aunque con aires 
de moderación, «la revolución en tiara 
y capa pluvial» que se desarrollaba ante 

los ojos espantados de los obispos aún 
clarividentes. Para la historia, es el gran 
responsable de la firma de documentos 
funestos tales como Lumen Gentium, 
Gaudium et Spes, Nostra Ætate, Unita-
tis Redintegratio.

Sobre todo, Pablo VI, ganado ya an-
tes del Concilio para el prin-
cipio de la libertad religiosa, 
promulgó la declaración Dig-
nitatis humanæ, que afirma-
ba sin ambigüedad lo que sus 
predecesores habían condena-
do como opuesto a la doctrina 
católica. ¿Cómo suponer que 
la proclamación del derecho 
civil a los cultos erróneos, y 
las presiones ejercidas sobre 
los gobiernos católicos del mundo ente-
ro para que aceptaran la laicidad, sean 
indicios de virtud y santidad de vida? 
Piénsese tan sólo en el gran número de 
almas que, arrastradas por la corriente 

de la nueva laicidad y de la apostasía de 
las leyes, acabaron por perder la fe de 
sus padres.

Si Pablo VI amó tanto ese Concilio, 
fue porque la orientación general de esa 

gran asamblea correspondía a las 
aspiraciones íntimas de su espí-
ritu. El Concilio fue una apertura 
de los hombres de Iglesia hacia 
el mundo. Ahora bien, Pablo VI 
amaba el mundo moderno, y de-
seaba sumirse en él y sentir con 
él. Interesado por todas las reali-
dades humanas, mantuvo siem-
pre un juicio benévolo sobre el 
pensamiento moderno, su filoso-
fía, su cultura, su arte, sus ideales.

Lo que él amaba en el mun-
do era el hombre. La humanidad 

estuvo en el centro de su reflexión, aun-
que de vez en cuando denunciara un an-
tropocentrismo exagerado. Al hombre 
volcó todo el trabajo del Concilio, que 
él mismo resumió, en la clausura de la 
cuarta sesión y de todo el Concilio, con 
las siguientes palabras: «El humanismo 

laico y profano ha aparecido en toda su 
terrible estatura y, en un cierto sentido, 
ha desafiado al Concilio. La religión del 
Dios que se ha hecho hombre se ha en-
contrado con la religión –porque tal es– 

Pablo VI impone el birrete cardenalicio a Karol 
Wojtyla en 1967.

Pablo VI impone el anillo cardenalicio a Joseph 
Ratzinger, el 27 de junio de 1977.

¿Pablo VI beato?
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del hombre que se hace 
Dios. ¿Qué ha sucedido? 
¿Un choque, una lucha, 
una condenación? Podía 
haberse dado, pero no se 
produjo. La antigua his-
toria del samaritano ha 
sido la pauta de la espi-
ritualidad del Concilio… 
El descubrimiento de las 
necesidades humanas ha 
absorbido la atención de 
nuestro sínodo. Vosotros, 
humanistas modernos, que renunciáis a 
la trascendencia de las cosas supremas, 
conferidle siquiera este mérito, y reco-
noced nuestro nuevo humanismo: tam-
bién nosotros –y más que nadie– tene-
mos el culto del hombre».

2º Pablo VI reformó la Iglesia se-
gún el mundo moderno.

Pues bien, para acercarse a este hom-
bre, laico y profano, había que empezar 
por arrepentirse de tantos comporta-
mientos característicos del pasado de 
la Iglesia, propios para alejar las almas, 

como las condenaciones o las afirma-
ciones dogmáticas demasiado tajantes. 
De ahí que suprimiera el Indice de los 
libros prohibidos. Prefería la sugestión 
al gobierno, la exhortación a la sanción. 
Su reino fue un reino de diálogo con to-
dos, salvo, claro está, con los que querían 
mantener la verdad, como Monseñor Le-
febvre. Con él sí fue claramente intoleran-
te y se valió de las más severas sanciones.

Acercarse al hombre quería decir, 
ante todo, acercarse a los protestantes. 
Pablo VI fue el iniciador pontificio del 
ecumenismo. Aunque teóricamente pu-
diese concebirlo como una vuelta al ca-
tolicismo, no dejó de exaltar los valores 

de los protestantes, mul-
tiplicando las relaciones 
con Taizé. El escándalo 
llegó a su colmo cuando 
invitó al «arzobispo» an-
glicano de Canterbury a 
bendecir a la gente en su 
lugar, con motivo de una 
jornada ecuménica en 
San Pablo Extramuros, 
y poniéndole en el dedo 
su propio anillo pastoral. 
Podemos preguntarnos:

Pablo VI con Josemaría Escrivá de Balaguer y Al-
varo del Portillo.

Pablo VI invitó al arzobispo de Canterbury a ben-
decir a la gente en San Pablo Extramuros, y le 
puso en el dedo su propio anillo pastoral.

¿Pablo VI beato?
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¿Es así como se comportan los san-

tos? Sin embargo, según Pablo VI, tenía-
mos que transformar nuestras actitudes 
católicas: «La Iglesia ha entrado en el 
movimiento de la historia que evoluciona 
y cambia», explicaba. Ese era el progra-
ma: evolución, cambio, aggiornamento.

Por esta misma razón procedió a una 
reforma litúrgica que, con el tiempo, se 
extendió a todos los ámbitos de la ora-

ción y de los sacramentos. La misa dejó 
de ser un sacrificio, para pasar a ser una 
«sinaxis», todo ello con el fin de acercar 
ecuménicamente la liturgia católica a la 
protestante.

«La Cena del Señor, o Misa, es la 
asamblea sagrada o congregación del 
pueblo de Dios, reunido bajo la pre-
sidencia del sacerdote para celebrar 
el memorial del Señor. De ahí que sea 
eminentemente válida, cuando se habla 
de la asamblea local de la Santa Iglesia, 
aquella promesa de Cristo: “Donde es-

tán reunidos dos o tres en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18 
20)» (Constitución Missale Romanum, 
nº 7). Tanto esta nueva definición de la 
Misa, como su rito, «se aleja, en su con-
junto como en sus detalles, de la teología 
católica de la santa Misa, tal como fue 
formulada en la sesión XXII del Conci-
lio de Trento», como lo denunciaron los 
cardenales Ottaviani y Bacci.

Por lo que al comunis-
mo se refiere, Pablo VI no 
sólo se negó a condenar 
durante el Concilio ese 
gran error de los tiempos 
modernos, a pesar de las 
súplicas dirigidas a él por 
numerosos Padres conci-
liares, sino que luego sos-
tuvo una política de bene-
volencia hacia los países 
comunistas (la famosa 
Ostpolitik), cuyos frutos 
fueron tan amargos para 
los católicos.

En efecto, en defensa 
de su Ostpolitik, Pablo VI 

abandonó al gulag soviético, por su obs-
tinado silencio, a millones y millones de 
católicos, deportados a campos de con-
centración o simplemente asesinados, y 
dejó que los comunistas ocuparan nacio-
nes hasta entonces católicas. El cardenal 
Mindszenty, a quien Pablo VI –por pe-
dido expreso del gobierno comunista– 
le exigió su renuncia como Primado de 
Hungría, confesaba consternado: «Pa-
blo VI ha entregado los países católicos 
en manos del comunismo».

Conclusión.

Ya durante el Concilio, Pablo VI en-
contró la oposición de ciertos obispos, 

Pablo VI con los seis ministros protestantes que 
colaboraron en la elaboración de la Nueva MIsa. 
De izquierda a derecha, los doctores George, 
Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith y Max Thurian. 

¿Pablo VI beato?
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que presentían la crisis que iba a atrave-
sar la Iglesia. Y no se equivocaban. Esta 
crisis fue terrible, y lo sigue siendo.

Pablo VI tuvo que confesarlo en rei-
teradas ocasiones: «La apertura al mun-
do ha sido una verdadera invasión de la 
Iglesia por el espíritu del mundo». «La 
Iglesia se encuentra en un momento 
de inquietud, de autocrítica, incluso de 
autodestrucción. Es como si la Iglesia 
se golpeara a sí misma». «En numero-
sos ámbitos, el Concilio no nos ha dado 
hasta el presente la tranquilidad que es-
perábamos; más bien ha suscitado per-
turbaciones y problemas que estorban 
la consolidación del Reino de Dios en 
la Iglesia y en las almas». «El humo de 
Satanás se ha filtrado por alguna grieta 
en el templo de Dios; la duda, la incer-
tidumbre, la problemática, la inquietud, 
la insatisfacción y el enfrentamiento es-
tán a la orden del día». Todo eso lo llevó 
al desaliento, tiñendo de marcada tris-
teza los últimos años de su pontificado.

En resumen, el pontificado de Pablo 

VI ha provocado el mayor cataclismo en la 
historia de la Iglesia. Uno no puede dejar 
de hacerse la pregunta de nuestro Funda-
dor: «¿Cómo un sucesor de Pedro ha po-
dido en tan poco tiempo causar más males 
a la Iglesia que la Revolución francesa?»

Por eso, sin dejarnos llevar por nin-
guna animosidad contra la persona de 
Pablo VI, nos atenemos a la recta noción 
de lo que significa ser beato. Y en ese or-
den de cosas no tememos afirmar que, si 
Pablo VI es beato, entonces es virtuoso 
que un papa contradiga a sus predeceso-
res en puntos fundamentales de la doc-
trina; entonces es digno de alabanza que 
un papa abandone a tantos millones de 
católicos a la triste suerte que les reser-
vaba la persecución de los comunistas; 
entonces no es reprensible cubrir con el 
manto del silencio los espantosos abu-
sos cometidos en la liturgia del sacrifi-
cio. Si Pablo VI es beato, la injusticia es 
una virtud, la imprudencia es un camino 
de santidad, y la revolución es fruto del 
Evangelio. m

¿Pablo VI beato?



Monseñores, queridísimos her-
manos en el sacerdocio, queri-
dísimos ordenandos, queridí-

simos fieles.

O bone Jesu fac cor nostrum se-
cundum Cor tuum. Oportet Illum 
regnare.

Primero de todo, que tengamos un 
corazón semejante al Corazón de nues-
tro Señor Jesucristo y después que con-
sagremos nuestras vidas  a hacer que 
reine el Corazón de Jesús.

Podríamos resumir estos vínculos 
íntimos diciendo que el sacerdote debe 
consagrarse al Corazón de Jesús, que 
debe consagrarse a la reparación y que 
debe ser apóstol del Corazón de nuestro 
Señor. Santo Tomás de Aquino dice que 
el hombre es deudor respecto de Dios a 
un doble título. Primeramente en razón 
de los beneficios recibidos. Por ejemplo, 
la creación, la encarnación, la reden-
ción, nuestro Señor Jesucristo, el Sa-
grado Corazón de Jesús. Pero es deudor 
de Dios también a causa del pecado, por 
la necesidad de reparar, expiar, satisfa-
cer por el pecado que ofende a Dios. Y 
consagrarse es dar a nuestro Señor, a su 
Corazón, nuestras personas y nuestros 
bienes, los bienes exteriores, los bienes 
interiores, los bienes de orden material, 

corporal, espiritual, los bienes natura-
les y los bienes sobrenaturales. Se trata 
pues de darse, beneficiarse de ello y al 
mismo tiempo darlo todo.

La consagración es una donación, 
por definición, total. Y también para 
siempre. Y nos entregamos al servicio al 
mismo tiempo que nuestro Señor Jesu-
cristo. El sacerdote es el hombre de Dios, 
el religioso de Dios. Está consagrado y 
destinado a Dios. Toda su vida se ofrece 
y entrega a Dios. He aquí por qué debe-
mos cumplir,  más que quienquiera sea, 
este deber que lo es de caridad, lo es de 
amor y que realiza y perfecciona el acto 
por excelencia de la virtud de religión.

Oportet Illum regnare

Al mismo tiempo, esta vida verda-
dera y totalmente consagrada a nuestro 
Señor y a su Corazón realiza y estable-
ce, como lo muestra el papa León XIII, 
la realeza de nuestro Señor Jesucristo. 
En su encíclica Annum Sacrum, el Papa 
vincula la consagración particularmente 
a la realeza de nuestro Señor Jesucris-
to, quien tiene derecho, por naturaleza 
y por conquista, a esa consagración, a 
ese servicio a quien, antes que todo, tie-
ne verdadero dominio sobre nosotros,  
pero quiere que por amor y para respon-
der a su amor, verdadera y espontánea-
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mente, nos consagremos a su servicio y 
proclamemos pues por esos medios su 
realeza; dicho de otro modo, la devoción 
y la consagración al Sagrado Corazón es 
la mejor forma de establecer el reinado 
de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros 
corazones y en el corazón de los fieles, y 
en la sociedad.

Ya que esta devoción define, mejor 
que cualquier otra, la naturaleza misma 
de la realeza de nuestro Señor Jesu-
cristo, que es una realeza de amor, 
amor que nace del amor de nuestro 
Señor y se establece por la caridad 
de nuestro Señor y por el amor con 
que nosotros le correspondemos. Y 
lo propio de esta devoción al Sagra-
do Corazón de Jesús es, por petición 
misma  de nuestro Señor Jesucristo, 
la reparación, esta obligación de sa-
tisfacer, de reparar, de expiar los pe-
cados, nuestros propios pecados, los 
pecados de los fieles, los pecados de 
los hombres. Porque nuestro Señor 
Jesucristo fue Él mismo, antes que 
nada, reparador y su amor, antes que 
nada, es redentor y reparador.

La reparación es una suerte de 
compensación que se ofrece libre-
mente también a Dios. A nuestro 
Señor, al amor increado, compensa-
ción por los olvidos, las indiferencias, 
las ofensas, los ultrajes, las injurias. Hay 
pues asimismo, dice el papa Pío XI, un 
doble título, o más bien debemos sufrir 
reparación al Sagrado Corazón de Jesús, 
reparación a un doble título, de justicia 
pero también y sobre todo de caridad, 
de amor. Y es gracias a este espíritu de 
reparación por lo que podemos satis-
facer por nuestros pecados, y podemos 
también satisfacer por el pecado de los 
demás. Podemos satisfacer por otros, 
podemos reparar por otros. He aquí lo 

que se nos pide explícitamente con esta 
devoción.

Es sobre todo en el santo sacrificio de 
la misa donde podemos hacerlo y, como 
nos enseñó monseñor Lefebvre, nos uni-
mos a ese espíritu reparador de nuestro 
Señor por el santo sacrificio de la misa. 
Conformándonos a las disposiciones de 
nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si la 
consagración nos establece firmemente 

en la unión de amor con nuestro Señor 
Jesucristo, el espíritu de reparación, dice 
el papa Pío XI, nos establece en ella de la 
misma manera que la consagración.

Esta unión de amor con nuestro Se-
ñor se establece primeramente al bo-
rrar nuestros pecados, al purificarnos 
de nuestros pecados. Seguidamente, al 
hacernos compartir los sufrimientos de 
nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se en-
cuentra el motivo propiamente de amor 
que nos hace abrazar este espíritu de re-
paración, es compadecernos con nues-
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tro Señor Jesucristo, sufriente, paciente 
y agonizante en la cruz.

Reparar y compadecerse también 
con los sufrimientos de la Santa 
Iglesia

Y es reparar y compadecerse también 
con los sufrimientos de la Santa Iglesia, 
que es su cuerpo místico, que es Cristo. 
Cristo sigue sufriendo en su cuerpo que 
es la Iglesia. Y nosotros debemos com-
pletar en nuestra carne lo que falta a la 
Pasión de Cristo por su Iglesia, que es su 
Cuerpo. Por lo tanto se trata perfecta-
mente de reparar ante los sufrimientos 
de nuestro Señor Jesucristo en su cuer-
po que es la Santa Iglesia. Esta Pasión 
que vive la Iglesia debe animarnos pro-
fundamente a ese espíritu de reparación 
y de consolación de nuestro Señor Jesu-
cristo, del Corazón de Jesús.

Se consuela a quien sufre, a quien 
está triste. Y somos nosotros, los sacer-
dotes de nuestro Señor Jesucristo, quie-
nes debemos reparar y consolar. Y final-
mente, dice el papa Pío XI, el espíritu de 
reparación establece la unión con Cris-
to haciendo que nos ofrezcamos como 
oblaciones simples, puras, inmaculadas, 

haciéndonos como Cristo. 
Sacrificarnos, inmolarnos 
por las almas y por la sal-
vación de las almas.

Seamos apóstoles del 
Corazón de Jesús y de 
la devoción al Sagrado 
Corazón

Pero, en tercer lugar, y 
ello resulta claramente de 
las revelaciones del Sagra-
do Corazón a santa Mar-

garita, hace también falta que seamos 
apóstoles del Corazón de Jesús y de la 
devoción al Sagrado Corazón. La voca-
ción del sacerdote es precisamente la de 
dar a conocer y hacer amar el Corazón 
de Jesús, honrarlo y tributarle un culto 
público, pues se trata ciertamente de 
una devoción de alcance social y públi-
co. Por lo tanto, debemos consagrarnos 
a descubrir los tesoros que están en el 
Sagrado Corazón de nuestro Señor Je-
sucristo, tesoros de verdad y de gracia. 
Como acabamos de oír en la epístola, en 
esa bella epístola de san Pablo.

Deseo que crezcamos en el hombre 
interior, por el Espíritu, a fin de que 
Cristo habite en nosotros por la fe y 
que en consecuencia, bien enraizados y 
fundados sobre la caridad, conozcamos, 
gustemos, descubramos y hagamos des-
cubrir a las almas la ciencia eminente de 
la caridad de Cristo. He ahí la ciencia por 
excelencia que nos es necesario predicar 
y enseñar a las almas. Es la ciencia de la 
caridad y del amor de Cristo. Y de todos 
los vivos tesoros de verdad y de caridad 
y de virtud de santidad que se encierran 
en el Corazón de nuestro Señor. Es segu-
ro que si no es más amado, es porque no 
es conocido, o no se le conoce bastante, 
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o no se le conoce bastante bien, bastante 
conocido profundamente, sobrenatural-
mente. Pues bien, he ahí nuestra misión. 
Hace falta que seamos apóstoles del Co-
razón de Jesús.                   

Los papas que hablaron de esta de-
voción mostraron que tiene una poten-
cia extraordinaria en el apostolado y las 
conversiones. Ya nuestro Señor mismo 
lo dijo a santa Margarita:

“El sacerdote que sea verdaderamen-
te un discípulo del Corazón de Jesús y 
que haga  apostolado por el Corazón de 
Jesús, tendrá una eficacia particular en 
su apostolado y conocerá el arte 
de convertir los corazones más 
endurecidos.”

Y los papas insistieron a todos 
los fieles, a todo el pueblo cristia-
no pero particularmente a los sa-
cerdotes, a que practicasen, pro-
fundizaran, vivieran esta unión al 
Corazón de Jesús y esta devoción 
al Sagrado Corazón en respuesta 
a los males, cada día más graves, 
que se presentan ante nosotros, 
que se amontonan ante nosotros. 
Ahora bien, hoy es evidente que 
esta razón es todavía más válida.

En la Santa Iglesia, la situa-
ción se agrava, no hace sino 
empeorar

Es todavía más válida porque vemos 
por todas partes, sea en la sociedad, sea 
en la Santa Iglesia, que la situación se 
agrava, no hace sino empeorar.

Hay que abrir bien los ojos. Si mi-
ramos el mundo y la situación política 
o social, vemos perfectamente cómo el 
mundo se ha hundido cada vez más en 
este grito: no queremos que Cristo rei-
ne sobre nosotros, no queremos que Je-

sucristo reine sobre nosotros. Y se pasa 
suavemente al odio mismo de nuestro 
Señor Jesucristo y de Dios.

He ahí lo que tenemos ante noso-
tros, lo que ya está aquí. Santo Tomás de 
Aquino se pregunta por qué el hombre 
puede odiar a Dios, cuando Dios es el 
bien supremo, perfecto y fuente de to-
dos los bienes para nosotros, para cada 
uno de entre nosotros. Explica que es la 
voluntad depravada del hombre, que no 
quiere renunciar al mundo, a su pecado, 
y que por lo tanto odia a Dios, prime-
ramente como legislador. Odia a Dios 

porque no quiere la ley de Dios. Y, en se-
gundo lugar, a Dios como remunerador, 
como juez. Ahora bien, es nuestro Señor 
Jesucristo quien es legislador soberano 
y quien vendrá a juzgar a los vivos y a 
los muertos.

Por ello vemos hoy cómo hay una 
tendencia muy clara en la sociedad a 
rechazar a nuestro Señor Jesucristo, 
Dios, su ley y su juicio. Ser legislador y 
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ser juez, es lo propio del rey y en conse-
cuencia no queremos que Él reine sobre 
nosotros. 

Pero esto no sería nada, en último 
término, si no existiese un problema 
infinitamente más grande, más grave y 
que es esta apostasía inmanente, la cual 
podríamos decir, siguiendo este orden 
de ideas un poco modernas, que esta 

apostasía se convierte en trascendente 
a fuerza de su inmanencia, y consiste 
en esta locura de los hombres de Iglesia 
que quieren conciliarse con este mundo, 
enemigo de Dios y de su Cristo, de su 
Iglesia y de su doctrina; he ahí la utopía, 
la quimera, la locura de esos hombres 
de Iglesia que quieren estar a buenas 
con Dios y al mismo tiempo conciliarse 
con este mundo que va hacia el odio y el 
rechazo de Cristo y de Dios. Esto es lo 
que vivimos. Dios no es legislador, Dios 
no exige nada y Dios perdona todo. ¿No 
es precisamente así? Evidentemente es 
una forma de evitar el odio de Dios, de-
formando lo que Dios es y la fe católica 
como nos ha sido transmitida, por los 
apóstoles, por toda la Tradición y reve-
lada por nuestro Señor.

50 años de espíritu conciliar, li-
beral y modernista y llegamos al 
tiempo de las consecuencias

Mirad, creo que, para permanecer 
más allá de las personas y en una visión 
más bien general y sobrenatural, se di-
ría que llegamos al tiempo de las con-
secuencias. Hay los resultados de esos 

hechos, como los 
frutos más precio-
sos de cincuenta 
años de espíritu 
conciliar, es decir, 
de espíritu libe-
ral y modernista. 
Desde hace 50 
años las autorida-
des no hacen sino 
aplicar, más o me-
nos intensamente 
pero en todo caso 
siempre en el mis-
mo sentido, y es-
tablecer aunque 

sea poco a poco, ese espíritu en la Santa 
Iglesia, ese modo de ver que es profun-
damente liberal y modernista.

Entonces ¿qué ocurre? Ocurre que 
los papas de la segunda mitad del si-
glo XX nos habían anunciado primera-
mente el relativismo dogmático –hay 
que abrirse a la duda, hay que estar en 
la incertidumbre; la verdad que está de 
acuerdo con la vida evoluciona con ésta 
y por lo tanto con el hombre, debe adap-
tarse al hombre moderno. Los princi-
pios, no los tocamos, pero la doctrina 
tradicional no basta para responder a la 
pastoral de hoy. Relativismo pues dog-
mático, de la doctrina, de la fe, que tiene 
por consecuencia necesaria, con el tiem-
po, lo que vivimos actualmente de una 
manera particular, un poco nueva, más 
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grave, digamos.

Hay al menos un cambio sustancial, 
es el relativismo en el orden moral. Es 
la puesta en cuestión del propio orden 
moral y, desde luego, primeramente de 
la moral revelada, pero también de la 
moral que está inscrita en la naturaleza.

¿Quién soy yo para juzgar?

¿Quién soy yo para juzgar?(1) Mi fun-
ción es ayudar a cada hombre a guardar 
su conciencia, a seguir su conciencia, 
postulado y principio de la conciencia 
que no tiene ninguna relación exterior, 
objetiva, con ley alguna en lo natural, re-
velada, sobrenatural, divina, sobre todo 
no con Dios. Con esto se entra necesa-
riamente en el indiferentismo religioso. 
Todo es rebajado al nivel de las opinio-
nes, y todas las religiones son opiniones, 
mas todas ellas válidas, quizá las hay 
mejores, las hay menos buenas, pero 
en cualquier caso todas ellas operan la 
salvación y, más aun, pueden todas ellas 
obtenernos los bienes naturales y los 
bienes sobrenaturales, como la paz, la 
fraternidad, el entendimiento entre los 
hombres.

Estamos aquí de lleno, es ya algo ad-
quirido, es normal, se practica sin esta-
dos de ánimo, sin inquietud, sin preocu-
parse. Esto ha conducido, como decía 
un gran papa, a un cierto naturalismo, 
naturalismo humanista. Se permanece 
en el nivel natural, en valores naturales 
y más bien con un barniz humanista, 
humanitario.

La religión del sentimiento

Llegamos al punto de partida, que es 
la religión del sentimiento. Para un mo-
dernista, la religión es un sentimiento, 

sentimiento de Dios, de lo sagrado, y un 
sentimiento sobre todo humanitario, 
fraterno, solidario, que se queda en la 
admiración de la dignidad del hombre, 
de la grandeza del hombre. Hemos oído 
decir recientemente “yo creo en el hom-
bre, creo en lo que hay en el corazón del 
hombre, creo en la dignidad del hom-
bre”. Es un eco de lo que dijo el papa 
Pablo VI: “Nosotros somos promotores 
del hombre”(2). He aquí a dónde hemos 
llegado.

Demolición de la institución, de la 
jerarquía, de los principios

Y al mismo tiempo se procede siste-
máticamente a la demolición, es la de-
licuescencia de la autoridad, autoridad 
magisterial, autoridad moral, autoridad, 
desde luego, en relación con el culto, con 
el gobierno, es la demolición de la insti-
tución, de la jerarquía, de los principios; 
pues desde luego que quieren controlar 
la situación, quieren ciertamente gober-
nar la nave, pero demoliendo al mismo 
tiempo la propia noción de la autoridad 
católica. E incluso de la institución en 
cuanto tal, del papado, de la Santa Sede. 
Jamás se habían visto cosas semejantes.

San Hilario comenta el texto de san 
Juan cuando éste dice: habéis oído decir 
que el Anticristo llega, va a llegar. Ahora 
bien, dice san Juan, hay ya muchos anti-
cristos. San Hilario dice que por el hecho 
de que el Anticristo lo será al fin de los 
tiempos, en persona, individual, ello no 
impide, más bien al contrario, que haya, 
a todo lo largo de ese desarrollo del mis-
terio de iniquidad que ya está entre no-
sotros, como dice san Pablo, anticristos 
que se multiplicarán, serán numerosos, 
múltiples y se sucederán en la prepara-
ción de la venida del hijo de la perdición.                
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Y san Juan nos explica lo que quie-

re decir ser un anticristo. Es aquel que 
niega la divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo, aquel que niega su humani-
dad. Quien en consecuencia, añade, dice 
lo que sigue de la divinidad y de la hu-
manidad de nuestro Señor Jesucristo: 
quien disuelve a Cristo, esto es, quien 
disuelve el misterio de Cristo, todo el 
misterio de nuestro Señor Jesucristo 
y todas las consecuencias de su divini-
dad y de su humanidad. Es aquel, dice 
también san Juan, que niega la doctrina 
de Cristo. Y san Hilario comenta: quien 
niega a Cristo tal y como nos ha sido 

predicado y enseñado por los apóstoles 
y transmitido pues por la Tradición, ése 
es un anticristo ya que, dice, el anticris-
to significa, hablando con propiedad, 
quien es contrario a Cristo.

Son las autoridades mismas de la 
Iglesia quienes están contra Cristo

He aquí el drama y la pasión de la 
Iglesia, que son las autoridades mismas 
de la Iglesia quienes están contra Cris-
to. Y quienes se hacen eco de lo que es 
el punto de partida de este mundo que 
odia a Dios: “No queremos que Él reine 

sobre nosotros”. Comenzaron por de-
moler la realeza de Jesucristo.

Entonces, como ven, es tanto más 
urgente y necesario que nosotros sea-
mos ciertamente verdaderos servidores 
del Corazón de Jesús, verdaderos repa-
radores, consoladores. Ante todo esto 
nosotros debemos reafirmar nuestra fe, 
como la hemos aprendido de nuestro 
fundador Mons. Lefebvre que centraba 
todo en Cristo y en el misterio de Cristo 
y el sacrificio de nuestro Señor, donde se 
revela sobre todo el Corazón de Jesús.

Debemos pues, sobre todo, confesar 
y predicar a nuestro Señor Jesucristo, su 

divinidad, su humanidad 
con todas sus consecuen-
cias. Debemos defender 
el honor de nuestro Señor 
Jesucristo, los derechos de 
nuestro Señor Jesucristo. 
Esto es lo que nos separa, 
esto es lo que nos opone, 
he aquí el punto de con-
tradicción, no hay otro. Es 
nuestro Señor Jesucris-
to y es toda nuestra fe en 
nuestro Señor Jesucristo 
quien es la Verdad, quien 

es la Vida y quien es el Camino. Es en Él 
en quien se encuentran todos los teso-
ros de ciencia, de sabiduría, de verdad. 
Es Él quien es el autor y el conservador 
de nuestra fe, quien es su objeto princi-
pal. Es nuestro Señor Jesucristo quien 
tiene la plenitud de las gracias, es de Él 
de quien derivan toda gracia y toda san-
tidad, toda virtud, pero nuestro Señor 
es también el camino, el camino como 
Sumo Sacerdote, el camino como Rey.

Y por lo tanto debemos, más que 
nunca y frente a esta oleada vehemen-
te, anticrística y anticristiana, predicar 
y reafirmar, a tiempo y a destiempo, 
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que nuestro Señor Jesucristo es el úni-
co mediador, el único pontífice, el único 
salvador; que nuestro Señor es el único 
redentor, el único reparador, el único 
restaurador. Es únicamente en Él en 
quien podemos restaurar todas las co-
sas. Es la única puerta por la cual se pue-
de ir al Padre, por la cual se puede en-
trar en el Cielo. No hay otro fundamento 
sobre el cual se pueda construir cosa 
alguna en el orden sobrenatural, no hay 
otro nombre bajo el cielo por 
el cual podamos salvarnos. He 
aquí nuestra fe, he aquí lo que 
nos opone a la Roma oficial, a 
la Roma modernista, conciliar, 
como prefieran.

En el Apocalipsis –siem-
pre es interesante releer el 
Apocalipsis, sobre todo para 
encontrar en él cuáles son las 
disposiciones más particulares 
que Dios, que el Espíritu Santo, 
que nuestro Señor nos pide te-
ner, adoptar justamente en los tiempos 
en que la iniquidad crecerá y llegará casi 
a su apogeo y concluirá, lo sabemos, con 
la venida del Anticristo. Por supuesto, se 
trata de una revelación más bien de es-
peranza y de victoria. De esperanza pues 
nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo 
dijo: No tengáis miedo, yo he vencido al 
mundo, y estaré con vosotros todos los 
días hasta la consumación de los siglos.

La victoria final a través de las per-
secuciones

De victoria, pues se trata precisa-
mente de la victoria definitiva, eterna 
y final de nuestro Señor Jesucristo y de 
la Santa Iglesia. Pero en esta revelación 
vemos cuáles son las disposiciones par-
ticulares que hay que tener en esos últi-

mos tiempos. Se nos presenta a nuestro 
Señor Jesucristo como veraz, verdadero 
y fiel. San Juan insiste a lo largo de todo 
el Apocalipsis en ese testimonio, fiel y 
verdadero de nuestro Señor Jesucristo. 
Nos dice que es por la sangre del Corde-
ro, por la confesión del Verbo, como los 
cristianos de los últimos tiempos perse-
verarán.

Perseveraremos por el santo sacri-
ficio de la Misa, por la sangre del Cor-

dero y por la confesión de la fe católica. 
Se nos muestra en el Apocalipsis que 
lo que hace intervenir a Dios y volver a 
nuestro Señor Jesucristo, son las oracio-
nes de los santos que ascienden sobre el 
altar de oro que está ante Dios, ante la 
majestad de Dios. Esas plegarias que se 
amontonan sobre el altar de Dios, plega-
rias de aflicción, frente a las persecucio-
nes de los cristianos, son la paciencia de 
los santos frente a todos los sufrimien-
tos y frente a todas las persecuciones. 
Es la paciencia pues extrema, es toda 
la paciencia que hace falta que tenga-
mos frente a cualesquiera adversidades, 
frente a todas las pruebas, las que ya han 
pasado y las que están a las puertas, sin 
duda. Paciencia y mansedumbre, dulzu-
ra ante lo que la Providencia nos envía, y 
yo diría incluso amor, el verdadero amor 
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de la Cruz, ya que sabemos bien que gra-
cias a la Cruz se realiza la redención y 
gracias a ella nosotros, sacerdotes, con-
tinuamos esa redención de nuestro Se-
ñor Jesucristo.

El Apocalipsis nos muestra también 
cómo en esos últimos tiempos, el ba-
luarte y el refugio de los cristianos será 
la Santísima Virgen María. Refugio de la 

Santa Iglesia, nuestra Se-
ñora, la Santísima Virgen 
María, el Corazón Inma-
culado de María. Sabe-
mos bien que el camino 
más corto, más rápido, 
más perfecto para llegar 
a nuestro Señor es nues-
tra Señora. Sabemos bien 
que el camino más corto, 
rápido, perfecto para ir 
al Corazón de Jesús es el 
Corazón de la Santísima 

Virgen María.
Entonces, queridos fieles, queridos 

hermanos, seamos más que nunca los 
apóstoles de Jesús y de María, seamos 
más que nunca los apóstoles del Cora-
zón de Jesús y del Corazón de María.

(1) Interrogado sobre el “lobby gay” en el Vaticano, 
el papa Francisco respondió: “Se escribe mucho so-
bre el lobby gay. Yo no he encontrado a nadie en el 
Vaticano que me haya dado su tarjeta de identidad 
como “gay”. Se dice que los hay. Creo que cuando 
uno se encuentra con una persona semejante se 
debe distinguir el hecho de ser “gay”, del hecho de 
hacer lobby; porque los lobbies no son todos bue-
nos. Ese es malo. Si una persona es gay y busca al 
Señor, da muestras de buena voluntad ¿quién soy 
yo para juzgarle?”  
(2) Discurso de Pablo VI en la última sesión pú-
blica del Vaticano II, el 7 de diciembre de 1965: 
“La religión del Dios que se ha hecho hombre se 
ha encontrado con la religión –porque tal es- del 
hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un 
choque, una lucha, una condenación? Podía haber-
se dado, pero no se produjo. La antigua historia del 
samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del 
Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado 
todo. El descubrimiento de las necesidades huma-
nas –y son tanto mayores cuanto más grande se 
hace el hijo de la tierra- ha absorbido la atención de 
nuestro sínodo. Vosotros, humanistas modernos, 
que renunciáis a la trascendencia de las cosas su-
premas, conferidle siquiera este mérito y recono-
ced nuestro nuevo humanismo: también nosotros 
–y más que nadie- somos promotores del hombre.” 
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Compendio de verdades oportunas 
que se oponen a los errores
contemporáneos (IV)

IV. SOBRE LA VIDA ESPIRITUAL

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 políticas, 
económicas y sociales. Publicamos el apartado nº 4 sobre la vida espiritual. 

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

l La unión con Dios consiste en el con-
tacto vital y experimental con Cristo; 
la unión moral, o sea, el ejercicio de las 
virtudes, es accesorio para conseguir 
este fin.

41
« No es posible distinguir en Dios su 
esencia de su santidad, por consiguien-
te, es falsa cualquier concepción que 
pretenda afirmar formal o implícita-
mente una unión con la esencia divina 
sin que haya al mismo tiempo unión con 
la santidad de Dios. Por tanto, es falsa 
también la separación que se quiere ha-
cer entre la unión ontológica y la unión 
moral, mediante la obediencia a los 
mandamientos, porque ambas resultan 
de la gracia santificante, de las virtu-
des infusas y de las gracias actuales. La 
gracia y sus operaciones escapan por sí 
del campo de la experiencia (Cfr. Sto. 
Tomás, I II, 112, a. 5, c.; De Veritate, q. 
10 art. 10, c).

EXPLICACIÓN

La proposición impugnada tiene fuerte carácter modernista, porque hace con-
sistir la vida espiritual, principal y casi exclusivamente en una unión ontológica y 
experimental con Dios, en un campo que queda más allá de las operaciones de las 
facultades del alma; en un campo, por así decir, transpsicológico.
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En el orden moral lleva al laxismo. Si la unión con Dios no se realiza por la unión 
con la santidad divina, todos los mandamientos son secundarios o superfluos, por-
que no conducen al fin último que es Dios. Se diría que se forman dos clases espiri-
tuales: una de los que vuelan hacia los parajes de la unión ontológica y experimental 
con Dios; otra de los que, guiados por los moralistas, se arrastran por el terreno de 
los mandamientos. La unión con Dios procede principalmente de una participación 
de la naturaleza divina, que se realiza por la gracia santificante. Esta, sin embargo, no 
es independiente del cumplimiento de los mandamientos, sin lo cual no puede sub-
sistir ni desenvolverse. 
Santo Tomás afirma (Ia 
IIae “Suma Teológica”, 9, 
4, a 4 c): “La rectitud de 
la voluntad es necesaria 
para la bienaventuranza 
tanto antecedente como 
concomitantemente. An-
tecedentemente, porque 
tal rectitud supone el or-
den debido en relación al 
último fin, porque el fin 
es con relación a las co-
sas que a él se ordenan 
lo que es la forma con 
relación a la materia. Y 
como ésta no puede conseguir aquélla si 
para ella no estuviere dispuesta de cierto 
modo, así, nada consigue su fin sin estar a 
él ordenado. Y, por tanto, nadie puede lle-
gar a la bienaventuranza sin la rectitud de la voluntad. Y concomitantemente, por-
que, como ya se dijo, la bienaventuranza última consiste en la visión de la esencia 
divina, que es la esencia misma de la bondad. Así, la voluntad de quien ve la esencia 
de Dios lo ama todo, por fuerza, con subordinación a Dios”).

l Para la unión del cristiano con Cris-
to, el esfuerzo para practicar la virtud y 
cumplir los mandamientos es secunda-
rio, y casi innecesario. Dar mucha im-
portancia a la práctica de las virtudes, 
y preocuparse por la obediencia de los 
mandamientos es «moralismo» repro-
bable, o «virtutocentrismo».

42

« El esfuerzo del cristiano en la prácti-
ca de la virtud y de los Mandamientos 
es indispensable para obtener, man-
tener y aumentar la unión con Cristo, 
fruto de la gracia santificante. La pre-
ocupación por el cumplimiento de los 
Mandamientos es necesaria cuando no 
se tenga, como preocupación obsesio-
nante.

La gracia santificante no es independiente del 
cumplimiento de los mandamientos, sin lo cual 
no puede subsistir ni desenvolverse. En la ilus-
tración, el rey David pide misericordia a Dios.
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43

l El “moralismo” o “virtutocentrismo” 
fija la atención del cristiano sobre sí 
mismo desviándola de Dios. El hombre, 
con sus problemas morales, pasa a ser 
el centro de la vida espiritual. Es el he-
diondo antropocentrismo, diametral-
mente opuesto a la verdadera piedad 
católica que es teocéntrica.

« Cuando el cristiano vuelve la aten-
ción hacia sí mismo parece combatir un 
defecto y adquirir una virtud, practica 
un excelente acto para unirse con Dios, 
haciéndolo por un motivo sobrenatu-
ral. Nada hay en esto de antropocéntri-
co, ya que el hombre se vuelve a sí mis-
mo para mejor unirse con Dios. Pues, 
según la Escolástica, lo primero en la 
intención es lo último en la ejecución.

EXPLICACIÓN

Como la rectitud de la voluntad es medio necesario para llegarse a Dios, todo 
cuanto el cristiano haga para su progreso en la virtud y perfeccionamiento moral, 
tiene como centro y meta al propio Dios y no al hombre. Toda la ascética cristiana 
es, pues, teocéntrica. Por otra parte, la sentencia impugnada no es error nuevo; ya 
entre las proposiciones de Miguel de Molinos condenadas por Inocencio XI (27 de 
noviembre de 1687), la del núm. 9, entre otras cosas, censura también esta actitud 
con los propios defectos (D. 1229). Recientemente el Santo Padre Pío XII consagra 
más de una página de la “Mediator Dei” (A. A. S. 39, págs. 533-537) para censurar 
esta falsa posición ascética de muchos católicos que pretenden evitar el esfuerzo 
para vencer las pasiones y unirse con Cristo.

EXPLICACIÓN

Dada la flaqueza humana, se manifiesta fácilmente la tendencia del hombre a 
apreciar aquello que le eleva — la gracia santificante — sin apreciar aquello que le 
impone obligaciones —la ley moral—. Se comprende muy bien que la Iglesia, como 
buena maestra, insista sobre lo más difícil, que es la práctica de los Mandamientos. 
En esto no puede haber ningún “moralismo” reprobable. Fue, por otra parte, la acti-
tud del divino Fundador de la Iglesia, Jesucristo. Censurable sería llegar al extremo 
del pelagianismo, al concebir el acto de virtud como meramente natural indepen-
diente de la gracia y capaz de obtener por sí solo la unión con Dios.

44

l La espiritualidad de los Ejercicios de 
San Ignacio, y, en general, las escuelas 
de espiritualidad nacidas bajo el influjo 
de la Contrarreforma, como la de San 

« Las escuelas de Espiritualidad que 
surgieron después de la Reforma Pro-
testante, como todas las demás aproba-
das por la Iglesia, aunque tengan entre 
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EXPLICACIÓN

La proposición impugnada sería verdadera si fuese posible en el adulto una san-

45

l Una espiritualidad que insista mucho 
sobre la meditación y, en general, sobre 
las prácticas de piedad, en las cuales el 
individuo ejercita sus potencias para 
despertar en sí buenos propósitos, son 
medios de santificación secundarios y 
quizá imperfectos. Sólo las prácticas 
litúrgicas, en virtud de su acción «ex 
opere operato» aseguran el pleno des-
envolvimiento de la vida espiritual y de 
la unión con Dios.

« Según la “Mediator Dei” la intensi-
dad de la participación de los fieles en 
los actos litúrgicos se condiciona por las 
disposiciones interiores. La meditación, 
el examen de conciencia y otras prác-
ticas similares fueron siempre presen-
tadas por la Iglesia como medios indis-
pensables para la adquisición de tales 
disposiciones. También sería temerario 
menospreciar la oración privada para 
conseguir el mismo fin. En consecuen-
cia, la participación en los actos litúrgi-
cos, la oración privada, la meditación y 
las demás prácticas semejantes se com-
pletan, y el cristiano no debe escoger 
entre todas, sino utilizarlas todas.

EXPLICACIÓN

De tal manera es esencial a toda espiritualidad ser teocéntrica, que la menor 
desviación en este punto constituye un error gravísimo. No se comprende cómo la 
Iglesia, que es infalible en todo lo que respecta a la edificación de los fieles, podría  
haber aprobado métodos que apartasen de Dios ni que los fieles pudieran haber lle-
gado a la virtud heroica por la aplicación de esos métodos. La sentencia impugnada 
pone en duda implícitamente la infalibilidad de la Iglesia.
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Juan de la Cruz, San Alfonso María 
de Ligorio, etc., están impregnadas de 
«antropocentrismo», «virtutocentris-
mo», «moralismo». Fueron útiles como 
reacción contra el protestantismo; sin 
embargo quedan destituidas de valor 
perenne, pues desviaron del verdadero 
camino teocéntrico la piedad cristiana.

sí diferencias explicables dentro de la li-
bertad con que el Espíritu Santo instru-
ye y guía a los Santos, son en el fondo to-
das teocéntricas, y tienen eficacia para 
todos los tiempos, como lo demuestran 
las reiteradas recomendaciones de la 
Santa Sede, aun en nuestros días, de los 
Ejercicios de San Ignacio y, en general, 
de las Escuelas de Espiritualidad (Cfr. 
además de la “Mens Nostra”, de Pío XI, 
sobre los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio, la “Mediator ‘Dei”, A, A. S. 39, 
p. 585-6).
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tificación “ex opere 
operato” que supliese 
las disposiciones de 
éste. Por otra parte, 
la “Mediator Dei” re-
laciona la “piedad ob-
jetiva” o litúrgica con 
la “piedad subjetiva” o 
privada, demostrando 
que ambas son legí-
timas y una no puede 
dispensar de la otra 
(A. A. S. 39, página 
532 y ss.).

Pero especialmente 
para el Brasil la Sagra-
da Congregación de 
los Seminarios enseña que: “La renuncia 
de sí mismo, de los propios modos de ver, 
del deseo de sobresalir y ser admirado, se 
adquiere tan solamente con la oración, 
con la meditación de la vida de Jesús y de 
las palabras por El proferidas para todas 
las generaciones, con el ejercicio paciente 
y controlado por frecuentes exámenes de sí mismo. Sin la victoria en este sector del 
combate espiritual, no se llega a la humildad cristiana necesaria para someterse en 
todo a la voluntad de Dios (A. A. S. 42, pág. 843).

«De tal manera es esencial a toda espiritualidad 
ser teocéntrica, que la menor desviación en 
este punto constituye un error gravísimo. No se 
comprende cómo la Iglesia, que es infalible en 
todo lo que respecta a la edificación de los fie-
les, podría  haber aprobado métodos que apar-
tasen de Dios ni que los fieles pudieran haber 
llegado a la virtud heroica por la aplicación de 
esos métodos».

46

l Es peculiar de la Acción Católica, 
Apostolado Oficial de la Iglesia, una es-
piritualidad alimentada exclusivamen-
te con prácticas litúrgicas que constitu-
yen la piedad oficial. Es propio de las 
asociaciones religiosas — Apostolado 
de la Oración, Pías Uniones, etc.—, en-
tidades de apostolado meramente pri-
vado, cultivar la piedad extralitúrgica.

« La obligación de cultivar la piedad 
litúrgica y la extralitúrgica es común a 
todos los fieles indistintamente, perte-
nezcan a una o a otra asociación.

EXPLICACIÓN

Como dijimos arriba, el Santo Padre insiste en la “Mediator Dei” en que ambas 
piedades son complementarias una de la otra e indispensables.
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EXPLICACIÓN

La ignorancia religiosa y ciertas supersticiones de la gentilidad llevan a muchas 
personas a hacer de los Santos el objeto de una falsa piedad, abuso ése que, por otra 
parte, también se practica con relación al propio Jesucristo. Es lo que se ve a veces 
en regiones del interior de nuestra 
Diócesis y en otras partes del Brasil. 
El riesgo no está propiamente en la 
devoción a los Santos, sino en la ig-
norancia religiosa y, sobre todo, en 
las supersticiones heredadas de los 
antiguos paganos. La devoción a los 
Santos y a Nuestra Señora, como se 
practica en general por las personas 
piadosas de nuestras ciudades, ni 
presenta exageraciones ni síntomas 
que vengan a producirlas. Según 
Santo Tomás (in IV Sent., d. 45, q. 
3, a. 2), nuestras oraciones deben 
subir al trono de Dios por el mismo 
canal por el que bajaron los divinos 
benificios; como éstos se alcanzan 
por la intercesión de los Santos, 
es por la devoción a los Santos por 
donde nos debemos aproximar a 
Dios.

Acerca del papel necesario de 
María en nuestra santificación escribió el Bienaventu-
rado Pío X: “Todos nosotros, los que estamos unidos a 
Cristo, que somos, como dice el Apóstol, los miembros de su Cuerpo hechos de su 
carne y de sus huesos (Efesios, 5, 30), salimos del seno de la Virgen como cuerpo 
unido a su cabeza”. Y más adelante: “Si la Bienaventurada Virgen es al mismo tiem-
po Madre de Dios y de los hombres, ¿quién puede dudar que Ella empleará todas 
sus fuerzas junto a Jesucristo que es la Cabeza del Cuerpo de la Iglesia, para que 
El derrame sus dones sobre nosotros, que somos sus miembros, y en primer lugar, 

l La devoción a los Santos, y especial-
mente a Nuestra Señora, fácilmente 
desvía a los fieles de la piedad verdade-
ramente católica, que es por excelencia 
Cristocéntrica.

« La devoción a los Santos, y parti-
cularmente a la Santísima Virgen, de 
ningún modo aparta de Jesucristo a los 
fieles. Por el contrario, es el canal exce-
lente y normal, y, tratándose de la Vir-
gen Santísima, necesario, para llegar a 
la unión con Jesucristo.

Jesús y María aplacando a Yavé.

47
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para que le conozcamos y vivamos por El?” Finalmente: “María, como nota justa-
mente San Bernardo, es el acueducto o el cuello por el cual el cuerpo está unido a la 
cabeza y POR EL CUAL LA CABEZA EJERCE SU PODER Y SU VIRTUD SOBRE EL 
CUERPO” (Ene. “Ad diem illurn”, 2 de febrero de 1904).

48

l Es una devoción reprobable la con-
fesión frecuente. La Iglesia se contenta 
con que los fieles reciban este Sacra-
mento una vez al año. Basta la Confe-
sión hecha al pie del altar cuando se 
participa en la Santa Misa para obte-
ner el perdón de los pecados. 

« La confesión frecuente es alabada 
por la Iglesia y recomendada por todos 
los Doctores de la vida espiritual. El 
Confíteor de la Misa no puede perdonar 
los pecados mortales. En cuanto al per-
dón de los veniales, habiendo arrepen-
timiento y propósito de enmienda, se 
puede alcanzar por los Sacramentales, 
como, por ejemplo, el Confíteor en la 
Misa. Una persona que renunciase a la 
práctica de la confesión frecuente para 
valerse únicamente de los Sacramenta-
les, se privaría de las ventajas y de las 
gracias que solamente el Sacramento 
de la Confesión confiere y obraría en 
contra del sentir de la Santa Iglesia.

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada sostiene una posición ascética condenada por la tra-
dición de la Iglesia y recientemente proscrita por la “Mystici Corporis Christi” de 
Pío XII, del 29 de junio de 1943. He aquí sus palabras: “Lo mismo sucede con la 
falsa opinión de los que 
pretenden que no se 
debe dar importancia a 
la confesión frecuente 
de los pecados veniales, 
porque lo importante 
es la confesión general, 
que la Esposa de Cris-
to, con sus hijos unidos 
a Ella en el Señor, hace 
todos los días por me-
dio de los Sacerdotes 
antes de subir al Altar”. 
Y más adelante añade: “Para adelantar más rápidamente en el camino de la virtud, 
recomendamos vivamente la piadosa costumbre, introducida por la Iglesia bajo la 
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EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada destruye el fundamento de la autoridad, pues la hace 
depender del consentimiento de los súbditos, error proscripto en la condenación 
del liberalismo. La doctrina Católica, por el contrario, enseña que la autoridad viene 
de Dios y, por eso, debe ser obedecida aun cuando los mandatos por ella promulga-
dos parezcan incomprensibles o desacertados a los súbditos. En esto está la virtud 
de la obediencia, pues mientras que la sentencia impugnada hace de la obediencia 
un acto exclusivo de la inteligencia, la doctrina católica ve en ella sobre todo un acto 
de la voluntad. Y sin el acto de la voluntad no hay virtud. Véase la doctrina de San 
Pedro (1, Pet. 2, 18), en que manda obedecer a los superiores díscolos.

49

l Las órdenes de los superiores deben 
ser obedecidas sólo cuando parecen 
acertadas. Obedecer órdenes desacer-
tadas es servilismo incompatible con la 
dignidad del cristiano.

« La obediencia cristiana consiste en 
acatar todas las órdenes emanadas de 
los legítimos superiores, siempre que no 
obliguen a pecado, en virtud de la ho-
nestidad de obedecer a los superiores. A 
los súbditos no les compete desobedecer 
una orden simplemente porque no la 
juzguen acertada.

inspiración del Espíritu Santo, de la confesión frecuente, que aumenta el propio 
conocimiento, la humildad cristiana, desarraiga las malas costumbres, combate la 
negligencia y tibieza espiritual, purifica la conciencia, fortalece la voluntad, facilita 
la dirección espiritual, y en virtud del mismo Sacramento aumenta la gracia”. Y ter-
mina con esta amarga censura: “Por ello, que los que menosprecian y hacen perder 
la estima de la confesión frecuente a la juventud eclesiástica, sepan que hacen una 
cosa contraria al espíritu de Cristo y funestísima para el Cuerpo Místico del Salva-
dor” (A. A. S. 35, pág. 235).
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Cuando se piensa que una Iglesia 
es la Casa de Dios entre los hombres, 
donde habita su Misericordia y admi-
nistra sus dones. 

Cuando se piensa que el Sacrificio 
de Nuestro Señor en el Calvario es apli-
cado a las almas cada vez que se renueva 
en nuestros altares, que sin ese Sacrificio 
no habría redención, ni redención sin ese 
altar desde el cual se ofrece al Padre la 
Víctima Propiciatoria, el sacrificio de Ac-
ción de Gracias, la súpli-
ca Impetratoria, la ofren-
da de Adoración, el Santo 
Sacrificio de la Misa.

Cuando se piensa 
que una Iglesia es el lu-
gar habitado por Dios 
entre los hombres, es 
esa casa de oración que 
Jesús defendió de los la-
drones con ardiente celo; 
y se trataba del Templo 
del Antiguo Testamento 
que construyó Salomón, 
para conservar en él, el 
Arca de la Alianza, las 
tablas de la ley…. ¡Con 
cuánta riqueza lo ador-
nó!, ¡Con qué preciosos  
materiales lo edificó! Si-
guiendo meticulosamen-
te las indicaciones de Dios.

Cuando se piensa que en el Sagra-
rio de la Iglesia está presente Jesús Eu-
caristía, el Emmanuel y que el anhelo de 

San Pedro en el Monte Tabor hoy es una 
realidad para cada adorador.

Cuando se piensa que en la Iglesia 
es donde Jesús se nos da en el banquete 
eucarístico, el Pan de los ángeles, don-
de recibimos el Pan de Vida que sacia 
nuestras almas del hambre de santidad 
y justicia, inocencia y Caridad.

Cuando se piensa que la Iglesia 
es también una fortaleza donde nos ha-
cemos fuertes para resistir en la Fe, un 

bastión ante la aposta-
sía, una muralla ante las 
herejías, donde libran el 
buen combate cada uno 
de los miembros de nues-
tra comunidad militante.

Cuando se piensa 
que es la Iglesia el espa-
cio privilegiado en el que 
armónicamente las artes 
se conjugan para exaltar 
con su belleza la hermo-
sura de Dios, para acer-
carnos a El por medio de 
los acentos gregorianos, 
las notas del órgano, los 
ornamentos romanos y, 
sobre todo de cada uno 
de esos ritos que nos 
llegan de los Apóstoles, 
donde los colores litúrgi-

cos van cambiando de tono al ritmo de 
las estaciones.

Cuando se piensa que en la Capilla 
nacemos por el Bautismo a la vida, cre-

Obras son amores
P. José Ramón García Gallardo
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reducirla de nuevo a las catacumbas, 
desprestigiar su historia, mancillar su 
honra, dispersar sus fieles.

Cuando se piensa que estamos 
sufriendo una crisis sin parangón, en la 
familia, la sociedad, la Cristiandad, la 
Iglesia, etc. 

No podemos conformarnos con la 

mera constatación.
Uno comprende que sobre la Pie-

dra Angular que despreció el Mundo, 
debemos nosotros construir una Iglesia 
para El Señor, donde todo el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al que 
llama se le abre.

Uno comprende que al edificar 
una Iglesia se levanten las pasiones, 
porque lo que construimos no se acomo-
da al espíritu de este siglo, a sus vanida-
des, no es para culto del hombre ni solaz 
de sus apetitos desordenados.

Uno comprende que en vano se fati-

cemos y nos fortificamos con el óleo de 
la Confirmación, recibimos el alimento 
de la Eucaristía, con la Confesión sana-
mos nuestras heridas, se bendicen los 
matrimonios y en el luto nos consola-
mos con la esperanza de la resurrección.

Cuando se piensa que en la soledad 
del Templo se encuentra la compañía de 
Dios: en el silencio habla el Verbo, entre 
sus muros habita un Dios Infinito; los con-
fundidos, hallan la Verdad; los  agobiados, 
su Fuerza; los pecadores, su Gracia; los 
ciegos, la Luz; los perdidos, el Camino; los 
desengañados, el Amor; los desfallecidos, 
la Vida. Sí, en el Templo lo volvemos a en-
contrar, como aquella vez que San José y 
la Virgen le habían perdido.

Cuando se piensa que en una ca-
pilla encontramos para nuestros hijos 
la educación en la verdad, porque sólo 
Nuestro Señor tiene palabras de vida 
eterna; el Protector de los Inocentes, la 
gracia que fortalece los matrimonios tan 
frágiles, a los jóvenes desanimados, tan-
tos ancianos cansados, para cada una de 
estas almas y como único remedio para 
todas: Nuestro Señor.

Cuando se piensa que en este re-
cinto sagrado recibimos las enseñanzas 
que la Iglesia Maestra nos trasmitió, 
verdades fundamentales, trascendentes 
y eternas; por el oído nos llega la Fe.

Cuando se piensa que una Iglesia 
hace más falta que un hospital, que un 
colegio, que un banco, que un cuartel, 
que un palacio, porque una Iglesia tie-
ne algo de todos ellos y sin ella lo que 
tengan los demás es nada: en Ella ha-
bita nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro 
Maestro, Médico, Juez y Abogado.

Cuando se piensa con cuánto em-
peño los enemigos pretenden borrar la 
Iglesia del mapa, incendiar sus muros, 
silenciar su voz, disminuir su influencia, 
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gan los obreros cuando no trabaja el Señor, 
Él es quien mueve las voluntades, ablanda 
los corazones y hace llover los dones.

Uno comprende que ante esta 
Piedra de Contradicción tropiecen los 
enemigos, lo incomprensible sería que 
los amigos fueran indiferentes, y no 
respondan generosamente a nuestra 
solicitación. ¿Si en vez de una crítica 
empezáramos por tener un gesto cons-
tructivo por la Familia, por la Patria, por 
la Iglesia, por la Civilización Católica?, 
¿Un gesto salvador para redimir almas 
construyendo un altar?

Uno comprende que un altar para 
el Santo Sacrificio no se logra sin nues-
tros sacrificios, y para algo tan necesario 
no me puedo conformar con aportar de 
lo superfluo y… si hemos caído en la es-
peculación, estamos haciendo el peor de 
todos los negocios conformándonos con 
el cuatro por ciento que ofrece el banco, 
sabiendo que el Señor nos prometió el 
ciento por uno.

Uno comprende que nuestra gene-
rosidad sea trascendental, en lo que se 
convierte el sacrificio de un turrón me-
nos por un ladrillo más, el óbolo de la 
viuda o el doblón del magnate.

Uno comprende que de aquella 
Navidad nos separan más de dos mil 

Obras son amores

años, que la humanidad es la misma, 
ayer, hoy, mañana y que es también el 
mismo Jesús y a tu puerta, la Virgen, mí-
rala antes de cerrarle la puerta y tus en-
trañas,  es San José el que confiando en 
ti le da a la aldaba, óyelo antes de cerrar 
tu corazón, está de nuevo golpeando a la 
aldaba “porque es el Señor” el que te pide 
ésta Iglesia, ésta Capilla, una Posada; en 
esta Navidad en que las raposas tienen 
sus madrigueras y el Hijo del Hombre no 
tiene donde reposar su cabeza.

Uno comprende que la Madre Es-
paña albergue la esperanza de que a ella 
retorne algo de  aquello que, heroica y 
generosa, les dio en su juventud lozana, y 
que en la Villa y Corte de Madrid, Cabeza 
de la Hispanidad, podamos acabar pron-
to la obra  y así dedicar a la Tradición Ca-
tólica, Apostólica y Romana una Capilla 
a Santiago, ¡Santiago y cierra España! m

«¡Oh Dios! Que con piedras vivas y 
escogidas preparas la eterna morada 
de tu gloria; dígnate auxiliar al pueblo 
que te implora, para que la extensión 
material de tu Iglesia en sus templos sea 
seguida de un crecimiento espiritual. 
Por Nuestro Señor...». (Oración postco-
munión de propio de la Dedicación de 
las Iglesias).

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]
• o cheque bancario nominativo a nombre de Fundación San 
Pío X
• o giro postal



l Obras de la capilla en Madrid

Las obras han tenido que ser detenidas temporalmente. Los gastos no nos per-
miten continuar.  Por eso nos atrevemos a hacer un llamamiento a nuestros fieles y 
amigos para que colaboren, en la medida de sus posibilidades, con fervor y genero-
sidad, para poder sufragar los gastos pendientes y poder culminar las obras.

l Ejercicios espirituales

Durante el pasado mes de abril los P. José Ramón García Gallardo y Carlos Mes-
tre predicaron una tanda de ejercicios espirituales a los que asistieron siete perso-
nas.

l Fiesta de San José obrero

El 1 de mayo se celebró en la Casa San José una misa a la que siguió la paella coci-
nada por nuestro querido Antonio Sánchez. 

Crónica de la Hermandad en España
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l Peregrinación a Guadalupe

Por cuarto año consecutivo, el pasado mes de noviembre, se realizó la tradicio-
nal peregrinación al monasterio de Guadalupe. Los aproximadamente 50 km. fue-
ron testigos de mortificaciones, privaciones, entrega y sacrificio de los peregrinos 
que, tras dura marcha, acabaron a los pies de la Virgen de Guadalupe. Se salió de 
Moedas de la Jara el viernes 7, haciendo noche el día 8 en la localidad de Alía. En 
la mañana del domingo 9 se completaron los 15 km. que quedaban, celebrándose la 
Santa Misa en el monasterio, en la Cripta del Camerín de la Virgen. 

Esperamos que los próximos años aumente el número de caminantes. m



La primavera del postconcilio
L. Pintas

l Despropósito del prepósito. 
No hay páginas suficientes en Tradición 
Católica para glosar todas las propues-
tas, reflexiones u ocurrencias que se han 
escuchado en el reciente Sínodo sobre 
la familia en flagrante contradicción, 
no con “la doctrina de la Iglesia” (que 
también, por supuesto: pero la expre-
sión, en los medios, transmite la idea 
de una creación de hombres de Iglesia 
que otros hombres de Iglesia pueden 
cambiar a su capricho), sino con la ley 
de Dios misma directamente expresada 
en labios de Nuestro Señor Jesucristo. 
¡A tanto hemos llegado! El terreno venía 
bien preparado, pero no sólo por el car-
denal Walter Kasper, cabeza de quienes 
proponen que se pueda comulgar en pe-
cado mortal. El 10 de julio, el prepósito 
general de la Compañía de Jesús declaró 
a Vatican Insider que “puede haber más 
amor cristiano en una unión canónica-
mente irregular que en una pareja casa-
da por la Iglesia”. Es la típica frase enve-
nenada que sólo encuentra sentido en el 
daño que busca hacer, pues en sí misma 
es absurda: no tiene lógica comparar 
una disposición subjetiva (por más que 
discutible en su condición de “cristia-
na”) con una situación objetiva. Pero 
sirve a los propósitos de la facción sino-
dal más heterodoxa, al oponer el “amor” 
a la “ley” para deslizar así una duda en 
los fieles: ¿cómo vamos a impedir que 
comulguen personas que viven con ma-
yor “amor cristiano” que otras a quienes 
se lo permitimos? Lo que ha dicho el 
padre Adolfo Nicolás, S.I. es, traducido, 

que “puede haber más amor cristiano en 
una unión que incumple el mandato de 
Cristo que una unión que lo cumple”. Es 
decir, “puede haber más amor cristiano 
en una situación objetivamente pecami-
nosa que en una situación objetivamen-
te virtuosa”. Lo intencional (supuesto 
exista) desplaza así a lo sacramental: es 
la imagen que de sí mismo se haga el fiel 
la que otorga carácter cristiano a su con-
dición, y no la bendición de la Iglesia. 

Y por tanto aquélla, y no ésta, es la que 
otorga derecho a comulgar. ¿Quiso lle-
gar tan lejos el sucesor (¡ay!) de San Ig-
nacio? Él sabrá, que debe conocer bien 
el consejo de su fundador en los Ejerci-
cios Espirituales (n. 40): “No decir pala-

Adolfo Nicolás, S.I.
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bra ociosa, la cual entiendo, cuando ni a 
mí ni a otro aprovecha, ni a tal intención 
se ordena”.

l ¡Pobres musulmanes! En la an-
tología del despropósito de este mes, a 
poca distancia del padre Nicolás transita 
Michel Dubost, obispo de Evry-Corbeil-
Essonnes y presidente del consejo para 
las relaciones interreligiosas de la confe-
rencia episcopal francesa. El 23 de julio 
dirigió a los musulmanes un mensaje al 
finalizar el Ramadán, donde recordó a 
los mahometanos “los trágicos aconteci-
mientos” de Nigeria, Centroáfrica, Siria 
o Irak, y añadió, en plena ofensiva devas-
tadora del Estado Islámico: “Muchos de 
estos dramas os afectan más profunda-
mente que a los demás ciudadanos fran-
ceses, porque estas tragedias implican a 
menudo a musulmanes y las personas 
excluidas, heridas, asesinadas, despla-
zadas, exiliadas, son mayoritariamente 
musulmanes”. ¡Hombre, monseñor! Los 
que son, no mayoritaria, sino exclusiva-
mente musulmanes, son los autores de 

las exclusiones, de las heridas, de los 
asesinatos, de los desplazamientos y de 
los exilios. No habría estado de más que, 
en vez de solidarizarse con los destinata-
rios del mensaje, les instase a presionar 
a sus correligionarios para que dejen de 
degollar hombres cristianos, violar mu-
jeres cristianas y vender como esclavos 
niños cristianos.
 
l El obispo no quiere crucifi-
jos. Y es que algunos prelados no tie-
nen muy claro quién es el adversario. 
Adriano Tessarollo, obispo de Chioggia 
(Italia), sí. Su adversario es el flaman-
te alcalde de Padua. ¿Por qué? Porque 
a Massimo Bitonci, de la Liga Norte, no 
se le ha ocurrido otra cosa que restable-
cer los crucifijos en los lugares públicos 
de donde habían sido expulsados, entre 
otras cosas por las protestas de algu-
nos musulmanes. Y al monsignore no 
le gustan ni las protestas ni las reaccio-
nes (¿liberalismo, se llama eso?): “Sobre 
todo, por las formas. No creo que la del 
crucifijo sea una batalla a favor de la fe y 
de la Iglesia. Los criterios para defender 
los valores cristianos son otros… Son 
una excepción los inmigrantes que pro-
testan, pero cuando se convierte en obli-
gación, se corre el riesgo de la reacción 
contraria… La Iglesia nunca ha empren-
dido la batalla por el crucifijo. Que ahora 
se lo considere símbolo de la identidad 
véneta es discutible. No veo por qué un 
personaje político tiene que encender la 
polémica” (Corriere del Veneto, 28 de 
junio). ¿Ah, que “no lo ve”? Pero ¿no di-
cen los manuales del buen rollo postcon-
ciliar que la política es el campo natural 
de acción autónoma de los laicos? ¿Y no 
estamos hablando de locales públicos 
civiles, como ayuntamientos y colegios? 
Pues, le guste o no al obispo de Chiog-

La primavera del postconcilio

Michel Dubost
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gia, la presencia o no de un crucifijo en 
ellos es responsabilidad y competencia 
del alcalde, no del obispo. De quien, eso 
sí, cabría esperar apoyo, en vez de frases 
tremebundas como “la Iglesia nunca ha 
emprendido la batalla por el crucifijo” 
(¡¡!!). A monseñor Tessarollo no le gusta 
que los crucifijos se quiten porque cree 
que no molestan; si molestan, no se opo-
ne a que se quiten; pero si se quitan, sí 
se opone a que se repongan. “La Iglesia 
siempre busca la colaboración para ob-
tener la reciprocidad”, dice. Los hemos 
visto más bragados…

l Sana laicidad. Hay una cosa que 
dice monseñor Tessarollo en la que tiene 
razón, y no vamos a discutírsela: la opo-
sición más potente al crucifijo no viene 
de los inmigrantes, sino de los mismos 
italianos secularizados. El problema es 
que la secularización tampoco parece 
importar demasiado a la jerarquía con-
temporánea. Ni siquiera en los países 

de fe socialmente más arraigada, como 
Italia… o Costa Rica. El nuevo gobierno 
del país centroamericano impulsa una 
reforma constitucional para acabar con 
la confesionalidad del Estado. ¿Inco-
moda esto a los obispos? ¡Claro que no! 
“Nosotros como Iglesia lo tenemos muy 
claro y sabemos perfectamente qué es 
lo que el Concilio Vaticano II dice”, se 
sincera el arzobispo de San José, José 
Rafael Quirós, “y a partir de allí toda la 
doctrina que se ha desarrollado en torno 
a la sana laicidad. Un estado laico no es 
una amenaza, sino un desafío” (Rome 
Reports, 5 de julio). Una palabra, ésta 
de “desafío”, que figura entre las favo-
ritas del neolenguaje postconciliar. Si 
ustedes consultan el Diccionario de la 
Real Academia, no encontrarán una sola 
acepción de contenido positivo, pero da 
igual: para la nueva teología, sirve para 
darle carta de naturaleza a todo lo que 
un obispo en sus cabales debería recha-

zar. Si es preciso, se le pone por delante 
la palabra “sano” o “sana”… y a correr. 

La primavera del postconcilio
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Adriano Tessarollo
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l ¡Vaya con las armas del 
obispo! Es curioso que, en pleno 
angelismo vaticanosegundista, no se 
haya suprimido la costumbre del escu-
do de armas de los obispos, con todas 
las reminiscencias de poder temporal 
que supone: la heráldica eclesiástica 
casa mal con ese minimalismo o ese 
suplicantismo de los que acabamos de 
ver flagrantes ejemplos. El caso 
es que el nuevo arzobispo de 
Kuala Lumpur (Malasia), Julian 
Leow Beng Kim, ha incorpora-
do a un cuartel de su escudo un 
“árbol con iconos religiosos”, al 
que la propia diócesis da esta 
explicación: “La capacidad para 
reconocer lo divino en cada per-
sona que nos encontramos, es-
tar abiertos al diálogo y buscar 
el bien de los demás” (Rorate 
Caeli, 5 de octubre). La imagen esco-
gida por monseñor Beng Kim es un 
árbol del que cuelgan una decena de 
símbolos religiosos, de la media luna 
a la menorá, pasando por el ying-yang 
y… ¡¡sííí!!, también la cruz. La cual se 
encuentra en un lugar más o menos 
central, pero, por supuesto, no el más 
elevado. No vaya a ser que se nos enfa-
de monseñor Tessarollo.

l Palmeros. Y termina-
mos este repaso al episcopa-
do mundial en el que se nos 
ha convertido la sección este 
mes con la clave de muchas 
cosas que están pasando en la 
Iglesia desde hace año y me-
dio. No, nos interpreten mal, 
no nos referimos a la llegada 
de Francisco a la Sede de Pe-
dro, que tan complejo análisis 
merece. Sino al mucho más 
prosaico proceso de reubica-

ción de muchos para seguir saliendo en 
la foto, sacando a relucir todo el incienso 
que haga falta. Hasta llegar al ditiram-
bo del arzobispo de Lingayen-Dagupan 
y presidente de la conferencia episcopal 
filipina, Sócrates Villegas, quien atribuye 
a la labor del Papa dimensiones estra-
tosféricas: “Lentamente ha empujado a 
la Iglesia de ser una dogmática, ensimis-

mada y autoritaria institución enferma, 
a ser una Iglesia amable, comprometida, 
compasiva y persuasiva, por medio del 
amor y de la misericordia”. Es indicativo 
ver los adjetivos “dogmática” y “autori-
taria” vinculados al adjetivo “enferma” 
como referido a la Iglesia. Y muy grave 
que alguien, para alabarle, relacione al 
vicario de Cristo con aplicarle el verdu-
guillo a esa concepción. ¡Santo subito! m

Sócrates 
Villegas


