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La religión
demostrada

P. A. HillAire

La religión demostrada, del pa-
dre A. Hillaire, contiene los con-
ceptos más importantes, las res-
puestas a las grandes preguntas 
de la doctrina cristiana y la for-
ma de organizar la vida a partir 
de la conformación de sus com-
ponentes estructurales: escuela, 
sociedad, Iglesia, entre otros, y 
postula el imperativo de creer y 
la necesidad de la religión cristia-

na, específicamente del catolicismo.
El padre Hillaire renueva la defensa de la religión y las de-

mostraciones de la existencia divina, pero además describe 
un conjunto de deberes, individuales y colectivos, muestra las 
bondades de la fe y la importancia de ésta como un camino 
hacia la felicidad.

Precisamente ve en el racionalismo la gran fuente de todos 
los males que afectan a la Iglesia, y no es para menos, pues la 
crisis del dominio de la religión dentro de las sociedades oc-
cidentales surge con la libertad de credo y la laicización, pro-
ducto de la influencia racionalista. No obstante, los caminos 
erróneos del racionalismo y la actual pérdida de la fe muestran 
la solución espiritual como una opción significativa.

Es un libro vigente en gran parte de su contenido digno de 
conocerse y de recobrar a través de su lectura aquello que pu-
diera ser útil para motivar nuevas aportaciones que ofrezcan 
búsquedas de sentido en el plano de la fe.

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



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)

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

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

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

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

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

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

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

Impreso: Compapel - Telf. 629 155 929

También se celebran misas en: 
Salamanca, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
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l Imploramos a San José

C            	 omo	 sabéis,	 queridos	 feligreses,	 con	 la	fiesta	de	San	José	hemos	 termi-nado	la	treintena	dedicada	a	este	gran	santo.	Hemos	rezado	para	pedir	la	
feliz	finalización	de	la	construcción	de	las	capillas	en	Madrid	y	Lisboa,	pero	

igualmente	por	las	Siervas	de	Jesús	Sacerdote	instaladas	“provisionalmente”	en	
Griñón	desde	hace	 11	 años...	Me	gustaría,	 pues,	 informarles	 sobre	 la	 situación	
general	al	final	de	dicha	treintena.

En	primer	lugar,	quiero	agradeceros	el	haber	participado	en	este	tiempo	de	
oración,	al	igual	que	vuestra	ayuda	material	y	financiera.	Seguramente,	San	José	
os	ha	utilizado	como	intermediarios	para	plasmar	su	intervención	en	las	obras.	
Así,	a	propósito	de	 la	Capilla	a	Madrid,	 los	donativos	de	 los	fieles	 representan	
alrededor	de	120.000	euros	desde	al	inicio	de	las	obras.	Os	agradezco	mucho	esta	
ayuda	que,	 lo	sé,	es	el	resultado	de	muchos	sacrificios	de	vuestra	parte.	Repre-
sentan	estos	donativos	 las	piedras	que	permiten	la	edificación	del	proyecto,	del	
templo	del	que	esperamos	que	podréis	beneficiar	en	poco	tiempo.

Digo	“poco	tiempo”	porque,	en	efecto,	 todavía	se	necesitará	tiempo	antes	de	
que	podamos	terminar	las	obras.	Desgraciadamente,	como	es	costumbre	en	este	
tipo	de	situaciones,	la	construcción	sufre	algo	de	retraso	y	eso	por	diferentes	mo-
tivos.	Ya	sean	problemas	económicos,	ya	judiciales	u	otros,	se	requerirá	más	tiem-
po	del	que	estaba	previsto.

La	primera	dificultad	fue,	sobre	todo,	el	pleito	de	los	vecinos	contra	la	construc-
ción	sobre	una	parte	del	terreno.	Este	pleito	detuvo	las	obras	casi	cuatro	meses	
entre	2013	y	2014,	y	nos	obligó	a	cambiar	las	dimensiones	del	edificio.	Suponemos	
que	el	juicio	tendrá	lugar	entre	este	mes	de	abril	o	el	de	mayo.	Pero	San	José	ya	
ha	intervenido	porque	nos	han	dado	la	razón	en	la	primera	parte	del	juicio	hace	
poco:		la	Mancomunidad	de	vecinos	no	han	tenido	que	pagar	unos	6000	euros.	Es	
una	manera	“indirecta”	para	ellos	de	participar	en	la	construcción	de	la	Iglesia,	
¿no	es	cierto?	Le	pedimos	a	San	José	que	el	próximo	 juicio	nos	sea	 igualmente	
favorable.

El	 secundo	mayor	obstáculo	 fue	el	dinero.	A	finales	del	año	pasado	nos	 fal-
taron	 fondos	para	financiar	y	continuar	 las	obras.	Hay	muchos	elementos	que	
explican	este	problema.	No	es	un	imprudencia.	El	presupuesto,	como	habíamos	
anunciado,	representa	casi	800.000	euros.	La	reserva	que	estableció	el	Padre	de	
Montagut	y	vuestros	donativos,	han	permitido	pagarlo.	Pero	a	ese	precio	inicial	
debíamos	añadir	el	IVA,	más	todo	lo	que	se	necesita	para	pagar	los	servicios	jurí-



2
dicos	para	defendernos	contra	el	pleito	de	los	vecinos	y	establecer	nuevos	planos	
para	 las	dimensiones	de	 la	 capilla.	Actualmente	 se	necesitan	añadir	 elementos	
como	la	electricidad,	el	altar	mayor,	etc.,	que	no	estaban	incluidos	en	el	presu-
puesto.	Ya	sabéis,	por	otra	parte,	que	no	recibimos	subvenciones	del	Estado	ni	de	
la	Iglesia	diocesana.	Entonces,	como	me	ha	dicho	un	sacerdote	de	la	Hermandad	
que	tiene	experiencia	en	estas	cuestiones,	nos	encontramos	en	el	caso	habitual	de	
tener	que	pagar	un	30%	más	sobre	el	presupuesto	inicial.	Para	hacer	frente	a	este	
suplemento	hemos	obtenido	un	crédito	de	parte	de	la	Casa	General.	Debemos	de-
volverlo,	pero	al	ser	ya	con	la	Casa	General	y	no	con	un	banco,	podremos	hacerlo	
sin	cargos	excesivos	y	con	más	tiempo.	Esa	es	la	razón	por	la	que	en	Madrid	con-
tinuaremos	dedicando	la	colecta	del	primer	domingo	de	cada	mes.

Las	obras	 continúan	actualmente.	No	puedo	daros	ahora	una	 fecha	precisa	
para	la	inauguración.	Contra	lo	que	yo	esperaba,	no	podremos	instalarnos	en	la	
nueva	capilla	en	Pascua.	Mi	idea	sería	la	de	hacer	la	bendición	a	finales	de	mayo.	
Me	parece	que	podremos	ocuparla	alrededor	de	 la	fiesta	de	Corpus	Christi.	No	
podremos	hacer	la	consagración	todavía,	sólo	la	bendición,	porque	el	juicio	y	la	
deuda	financiera	son	impedimentos	canónicos	para	su	consagración.	Continuare-
mos	rezando	a	San	José	para	que	nos	obtenga	el	éxito	total	del	proyecto,	y	que	nos	
dé	la	posibilidad	de	organizar	la	consagración	del	templo.

Las	Siervas	de	Jesús	Sacerdote	y	del	Corazón	de	María,	por	su	parte,	están	
en	una	difícil	situación.	En	efecto,	contrariamente	a	las	promesas	que	nos	dio	el	
ayuntamiento	local,	la	Comunidad	de	Madrid	les	niega	el	permiso	de	construir.	
Definitivamente	no	se	puede	edificar	el	convento	sobre	el	terreno	que	han	compra-
do.	Estamos	en	una	postura	delicada:	buscar	otra	solución	sin	perder	el	dinero	
invertido.	Así	os	recomendamos	especialmente	este	problema	a	vuestras	oracio-
nes.	Esperamos	que	las	hermanas	podrán	salir	del	sitio	provisional	actual	donde	
viven	desde	hace	mucho.	Sus	donativos	son	también	bienvenidos	para	ayudarlas	
a	hacer	frente	al	mantenimiento	diario	de	la	vida	conventual.

Mons.	Lefebvre,	en	su	tiempo	y	principalmente	en	las	obras	de	la	Hermandad,	
se	confió	a	San	José	como	a	su	principal	bienhechor.	Seguimos	su	ejemplo	para	
que	este	gran	patriarca	nos	ayude.	Se	lo	pedimos	especialmente	en	este	año	del	
aniversario	del	nacimiento	de	Santa	Teresa	quien,	 igualmente,	 tenía	una	gran	
devoción	a	San	José	para	sus	fundaciones.

Os	deseo	un	feliz	tiempo	pascual	y	¡que	Dios	os	bendiga	por	vuestra	ayuda!

Padre	Philippe	Brunet	m

Editorial: Imploramos a San José



La ley suprema de la Iglesia:
la salvación de las almas

Monseñor Bernard Fellay, Superior general de la Hermandad de San Pío X, ordenó a tres 
nuevos sacerdotes en nuestro seminario de La Reja, Argentina, el pasado 20 de diciem-
bre. En el sermón trató la cuestión del estado de necesidad en el que nos encontramos 
aún en la Iglesia, recordando cuáles son las razones que nos mueven en esta crisis sin 
precedentes. Publicamos únicamente los extractos en los que se trata esta cuestión.

Se puede hablar del sacerdocio de 
un modo teórico, como lo hace-
mos de la teología. Se puede ex-

plicar, en cuanto se puede, este misterio 
grandioso de la ordenación sacerdotal. 
Pero no hay que olvidar que la ordena-
ción en la cual un hombre va a ser unido 
al sacerdocio de Nuestro Señor es algo 
muy concreto que se realiza también en 
circunstancias históricas concretas. Es 
importante tratar de ver en este ámbito 
de la ordenación sacerdotal, diaconal, 
qué es lo que va a pasar con estos hechos 
precisos –queridos por la Iglesia duran-
te siglos: la imposición de las manos 
del obispo y la forma de la ordenación, 
que son cosas muy concretas, también 
materia sensible–, ya que Dios va a jun-
tar a estos elementos muy concretos la 
transmisión de su sacerdocio. Vamos a 
transmitir y hacer participar a su propio 
sacerdocio –al sacerdocio de Nuestro 
Señor– a estos hombres –como dice San 
Pablo– elegidos por Dios. 

Necesidad del llamamiento
de la Iglesia

No son ellos los que se han elegido 
para recibir la ordenación. Han percibi-
do la llamada de Dios a través de la Igle-

sia, pero es la Iglesia la que, en nombre 
de Dios, los llama al sacerdocio. Ningún 
hombre puede presentarse como se pre-
senta una reflexión; no. Es una llamada 
de Dios. Hablamos de circunstancias 
concretas. La primera, que es como la 
encarnación del sacerdocio que se en-
cuentra en la ordenación, la Iglesia quie-
re que se pase siempre dentro de ella. La 
Iglesia no permite que estos bienes, los 
más preciosos de la Iglesia, sean dados 
fuera de ella, y por eso hay un requisito 
para el sacerdote que se llama incardi-
nación, que es un vínculo o radicación 
en la Iglesia, en el Cuerpo Místico. La 
Iglesia da penas graves, tanto al Obispo 
como a los candidatos que no observen 
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estas disposiciones. El término en latín 
es vagus: un hombre que no tiene esta 
vinculación con la Iglesia; un vagus es 
un hombre que se puede mover en to-
das las direcciones, libre; la Iglesia no lo 
quiere y no lo permite. 

Pues bien, ahora es lo que usan pre-
cisamente las autoridades romanas de 
hoy para pretender y decir que lo que 
hacemos sería irregular, diciendo que 
la Hermandad no existe y que entonces 
esta vinculación que pasa a través de la 
Hermandad tampoco existe. Y nosotros 
explicamos que tenemos argumentos 
muy fuertes para decir que sí, que la Her-
mandad existe bien, como se puede ver; 
pero también existe como cuerpo social 
de la Iglesia, al contrario de muchísimos 
que pretenden lo contrario en la Iglesia. 
Poco importa esta cuestión netamente 
canónica. Hay circunstancias muy con-
cretas que justifican el acto 
que hacemos, y hay un nom-
bre para calificar y describir, 
estas circunstancias: se llama 
estado de necesidad.

El estado de necesidad

¿Qué es el estado de ne-
cesidad? ¿Cuáles son las cir-
cunstancias y, después, las 
consecuencias de este estado 
de necesidad? Se habla de un 
estado de necesidad cuando 
se mira a una sociedad. Lo 
más común es la sociedad civil, ya sea 
un país, una ciudad o una provincia –un 
cierto pedazo de organización social, esto 
es, de la vida de los hombres– que ya no 
funciona a causa de circunstancias tales 
como una catástrofe, una guerra o algo 
muy duro, que no permite más operar 
a los organismos de esta sociedad. Por 

ejemplo, un temblor en ciudades medio 
destruidas, donde los policías ya no pue-
den controlar la situación; las hospitales 
no pueden ya curar a sus enfermos, los 
bomberos se ven bloqueados; el orga-
nismo ya no funciona normalmente. En 
tal situación, para sobrevivir en el bien, 
se transmite de un modo extraordinario 
a cada uno la competencia –de un modo 
totalmente extraordinario– para hacer 
lo que se pueda para mantener la vida 
en esta sociedad y sobrevivir. 

Un ejemplo

Imaginemos: hay un incendio. Nor-
malmente es la competencia y el papel 
de los bomberos el ocuparse del fuego; 
pero, ¿quién sería lo bastante loco para 
decir: “¡Ah, no!, hay que detenerse, hay 
que esperar a los bomberos!”. No; todos 

entienden perfectamente que cada uno 
tiene que hacer lo que pueda para impe-
dir ese fuego y para parar ese incendio. 
Lo mismo vale para la circulación: los 
semáforos no funcionan y no hay poli-
cías. ¿Quién va a decir: “¡No, no!, tene-
mos que detenernos, aunque los semá-
foros no funcionen?”. No; está claro que 

La ley suprema de la Iglesia: la salvación de las almas
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se debe arreglar la situación como se 
pueda, sin esperar a los que no vienen y 
no ejercen más su responsabilidad. Pues 
bien, nosotros decimos que en la Iglesia 
Católica, y no de modo particular, esto 
es, no solamente para una región o una 
diócesis, sino en toda la Iglesia, univer-
salmente, hay un estado de necesidad. 
No es algo teórico, sino algo muy con-

creto, y son hechos. Los responsables –
las personas competentes, aquellos que 
tienen lo que se llama la jurisdicción– 
están en tal estado que no ejercen más 
de modo normal su poder. Y esto causa 
un daño inconmensurable a las almas. 

Benedicto XVI reconoció
el estado de necesidad

Que hay un estado de necesidad, 
queridos hermanos, lo tengo del Papa 
Benedicto directamente. Fue en la au-
diencia que me dio en 2005. Durante 
esa audiencia, él me dejo: 

-“Usted –esto es, la Hermandad, 
nosotros– justifica su acción apostólica 
dentro de la Iglesia en nombre del esta-
do de necesidad. En Roma lo saben muy 
bien”. Y continuó diciendo: “Pero no, 

usted no puede hacerlo, porque yo trato 
de solucionar los problemas”. 

Entonces, primeramente, hay pro-
blemas. 

En segundo lugar, hay un intento de 
solucionar; y cuando hay una tentativa 
significa que no está solucionado; hay 
quizás un primer paso. Pero entonces, 
por boca misma del Papa, desde el mo-

mento en que nos dice que 
no podemos basarnos sobre 
esto, él mismo lo reconoce. Y 
en mi cabeza me decía en ese 
momento: “¡Muchas gracias, 
Santo Padre, usted mismo lo 
ha dicho!”.

Y él continuó diciendo 
–era un monólogo, así que 
sin intervención y preguntas 
nuestras–: “Bien, se podría 
uno preguntar si no hay un 
estado de necesidad en Fran-
cia y en Alemania…”.

Y así, de nuevo, en mi ca-
beza me decía: “¡Ah!, bien, ¿pero qué 
diferencia hay entre Francia, Alemania, 
y los demás países? Más o menos es lo 
mismo”. 

Entendamos bien: entonces en el 
momento mismo en el que el Santo Pa-
dre ataca nuestra posición, nos  dice que 
hay un estado de necesidad, él mismo 
termina diciendo que es muy probable 
que sí que exista. 

Y, vosotros lo sabéis bien, es una ley, 
una ley jurídica: in	dubio	libertas: si hay 
duda –no la certeza sino una duda– so-
bre si hay estado de necesidad, esta duda 
es suficiente para justificar la acción. Es 
más, está previsto por el derecho ca-
nónico. Se llama: error communis, un 
error común. Hay una duda, esto es, un 
error común, de derecho, no solamente 
de hecho, sino de derecho. La ley misma 

La ley suprema de la Iglesia: la salvación de las almas
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lo justifica; esto es importante enten-
derlo. ¿Por qué? Porque significa que 
cuando las autoridades normales no ha-
cen su trabajo, la Iglesia, para impedir la 
condenación de las almas abre las puer-
tas –contra el orden mismo previsto por 
ella– y da lo que se llama una suplen-
cia –Ecclesia	supplet–, una jurisdicción 
supletoria para atender a esas almas en 
grandísimo peligro. 

Y, ¿por qué esto? Es algo estric-
tamente jurídico: suprema	 lex	 salus	
animarum, la ley suprema de la Igle-
sia, la ley que dirige y que justifica 
todas las leyes de la Iglesia. Tal ley 
anula entonces toda disposición que 
le sería contraria. La ley fundamental, 
suprema, de la Iglesia es: lex	suprema	
salus animarum, la salvación de las 
almas. Entonces, cuando hay circuns-
tancias –es raro, pero ocurre– en las 
cuales a causa de ellas, si respetando 
materialmente la ley de la Iglesia se va 
a impedir o volver difícil y casi impo-
sible la salvación de un alma, la Iglesia  
dice que hay que pasar por encima de 
ella, hay que suspenderla y no mirar esa 
ley materialmente.

Otro ejemplo muy concreto

Un ejemplo muy apropiado que van 
a entender inmediatamente: la Iglesia 
nos dice que –pongamos– un sacerdote 
excomulgado o suspendido –pero tome-
mos ahora el caso de un excomulgado– 
no puede ejercer su sacerdocio, pues está 
atado como por una cárcel espiritual. La 
Iglesia no le permite a ese sacerdote dar 
los sacramentos, ni a la gente que se los 
pida. Pues bien, imaginemos ahora el 
caso de una persona que está por morir 
en la calle: un accidente, cae al suelo, 
en la calle, se está muriendo. Se busca 

a un sacerdote y no se encuentra sino a 
un ortodoxo –un no-católico, un cismá-
tico y quizás un hereje–, pero verdadero 
sacerdote –total y perfectamente exco-
mulgado. La Iglesia nos dice que en tal 
caso se pueden lícitamente pedir a este 
sacerdote no-católico los últimos sacra-
mentos, la extremaunción, la confesión, 
todo lo que se necesite, para limpiar el 

alma para ir al cielo. Entendamos bien 
con esto hasta qué punto la Iglesia está 
dispuesta a ir para cumplir su razón de 
ser –salvar a las almas–, hasta permitir 
recurrir a un no-católico, a un hereje, a  
un cismático, debido a la norma supre-
ma que se debe cumplir, es decir, salvar 
a las almas. Aquí se ve bien. Este es un 
caso particular, pero es una aplicación 
de este principio que llamamos estado	
de necesidad. 

Y nosotros, sí, hacemos toda nues-
tra labor, lo digo de nuevo, dentro de la 
Iglesia. No permitamos a la gente o a los 
obispos que digan que estamos fuera, no 
es verdad. Somos verdaderamente cató-
licos y punto. Que nos den o no el papel, 
el sello, pues bueno. Diciendo eso no 
digo que no sería importante, no; es im-
portante el sello; pero si ellos, en nom-

La ley suprema de la Iglesia: la salvación de las almas
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bre del falso ecumenismo, ponen condi-
ciones malas para recibir este sello, no 
podemos aceptarlo. Esa es la historia 
desde hace décadas y hay que enten-
derlo bien. Desgraciadamente algunos 
se han ido y nos han dejado por no en-
tender claramente lo que hacemos. Lo 
que hacemos es mantener el principio, 
sí, somos católicos; de modo que 
es justo y normal el requerir de 
la autoridad visible, oficial, de la 
Iglesia Católica, este sello. Así que 
darnos esto es un acto de justicia. 

Nuestra oposición al 
Concilio y a la nueva misa

Pero hay circunstancias, son 
solamente circunstancias, no se 
trata de principios, circunstancias 
que mientras duren vuelven im-
posible la recepción de este sello. 
Simplemente imposible. Mientras las 
autoridades romanas requieran de no-
sotros, para darnos una   regularización 
jurídica, mientras requieran que noso-
tros aceptemos que el concilio Vaticano 
II forma  parte integrante de la Tradi-
ción, es decir que el concilio es tradicio-
nal y que, por lo tanto la misa nueva es 
buena– nosotros le decimos a Roma: 
“Discúlpennos, pero eso no, no lo pode-
mos decir, porque no es verdad”. Sen-
cillamente no es decisión nuestra, es la 
realidad la que habla y lo dice claramen-
te. Este concilio ha cambiado realmente 
la vida de la Iglesia; ha introducido en la 
vida de la Iglesia principios ajenos a la 
Iglesia, enemigos de ella; los resultados 
se ven, al acercarse al mundo, del que ya 
Nuestro Señor había dicho, hablando a 
los discípulos, que no se extrañaran si 
sentían el odio del mundo. Porque es 
así: hay un odio del mundo contra los 

discípulos de Cristo, porque primera-
mente el mundo odia a Nuestro Señor. 
El mundo es como la realización prácti-
ca del diablo, es el resumen de todas las 
tentativas y tentaciones del diablo, muy 
concretamente aquí en la tierra para im-
pedir que la Iglesia haga su trabajo de 
salvar a las almas, poniendo principios, 

actos y hechos que son pecaminosos y 
que conducen al infierno. Y ahora quie-
ren ser amigos del mundo.

En las discusiones con Roma

En las últimas discusiones y contac-
tos que hemos tenido con Roma, espe-
cialmente en septiembre, esta situación 
muy clara ha recaído sobre un punto 
concreto, que es lo que llamamos el Es-
tado	católico. Constituye una parte del 
problema de la libertad religiosa. Noso-
tros –como la Iglesia ha dicho desde el 
fin de las persecuciones, por consiguien-
te, desde el tiempo del Imperio romano 
y de la antigüedad hasta ahora–, la Igle-
sia siempre ha dicho que cuando el Es-
tado, esto es, la sociedad civil se pone en 
armonía con las leyes y los mandamien-
tos de Dios, se pone en armonía con el 
fin de la Iglesia, que es salvar las almas. 

La ley suprema de la Iglesia: la salvación de las almas
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Tal es la situación normal y justa de la 
sociedad humana; no hay autonomía, en 
el sentido de independencia de la socie-
dad civil. Son los mismos hombres los 

que son miembros de la sociedad civil 
y de la Iglesia; siendo parte de la socie-
dad civil, tales hombres están obligados 
a respetar los mandamientos de Dios y 
llegar finalmente a su fin, que es el cielo. 
Entonces, es muy lógico y evidente que 
se necesite esta armonía y también esta 
sumisión del Estado –la sociedad huma-
na– a las indicaciones de la Iglesia para 
todo lo que concierne a la moral. 

Pues bien, en Roma han abandonado 
esta idea, y esto desde el concilio. Con 
esa declaración Dignitatis	humanae	han 
abandonado la idea de cristianizar la so-
ciedad humana. Han abandonado el de-
cir que hay un Rey, que es Cristo el Rey 
de los reyes. Han abandonado la reali-
zación práctica de la realeza de Nuestro 
Señor. Lo aceptan como una teoría y una 
tesis: “Sí, en el catecismo se aprende que 
Nuestro Señor, siendo Dios, tiene todos 
los poderes; pero la situación es así y 
estos Estados no son católicos sino ene-
migos; no conocen la fe y esa es la reali-

dad. Entonces es imposible pedir más…” 
Han abandonado totalmente la idea de 
reclamar y reconquistar la sociedad para 
Nuestro Señor. No pueden acusarnos, 

pero nos dicen con tono 
de burla: “Entonces, si 
ustedes quieren, hágan-
lo, pero jamás lo alcanza-
rán”… No lo creen posible; 
han abandonado la idea 
de conquistar la sociedad 
para Nuestro Señor. 

Es un “puntito” revela-
dor de la crisis de la Igle-
sia, que es una crisis de la 
fe. Una fe que para muchí-
simos se ha perdido. Por 
una parte la conocen, pero 
la conocen de un modo 
teórico. Se aprenden estas 

cosas en el libro del catecismo, se hace el 
examen, pero no hay concretización de 
esta fe en la vida. 

Esto se ve muy claramente en el San-
to Padre. Conoce su fe, lo dice muchí-
simas veces en sus sermones en Santa 
Marta. Pero después, en la acción, hace 
como si esta fe no existiese. En su rela-
ción con las otras religiones hace como 
si no existiese, como si no hubiera con-
tinuación de esta fe. Son cosas que nos 
escandalizan muchísimo. Pero cuidado, 
queridos fieles, con permitir estar tan 
escandalizados que digamos: “Con esta 
gente no tenemos nada que hacer”. Ese 
es el peligro. “Son infieles”. Está bien, 
pero en la parte en la que hay que re-
conocerlos, hay que reconocerlos; reco-
nocemos el cargo, rezamos por el Papa 
para que haga su deber como vicario de 
Cristo. Pero en cuanto se dice algo que 
choca contra la fe y provoca confusión, 
en ese momento decimos: “No, no va-
mos por ahí”. m



La “Declaración del 21 de noviembre de 
1974”, Carta Magna de la Hermandad

P. Jean-Michel Gleize

«Nos adherimos de todo corazón, 
con toda nuestra alma, a la Roma 
católica guardiana de la fe católica 

y de las tradiciones necesarias al man-
tenimiento de esa fe, a la Roma eterna, 
maestra de sabiduría y de verdad.

Por el contrario, nos negamos y nos 
hemos negado siempre a seguir la Roma 
de tendencia neomodernista y neopro-
testante que se manifestó claramente 
en el Concilio Vaticano II y después del 
Concilio en todas las reformas que de 
éste salieron.

Todas esas reformas, en efecto, con-
tribuyeron y contribuyen todavía a la 
demolición de la Iglesia, a la ruina del 
Sacerdocio, al aniquilamiento del Sa-
crificio y de los Sacramentos, a la des-
aparición de la vida religiosa, a una 
enseñanza naturalista y teilhardiana 
en las universidades, los seminarios, la 
catequesis, enseñanza nacida del libera-
lismo y del protestantismo, condenada 
repetidas veces por el magisterio solem-
ne de la Iglesia.

Ninguna autoridad, ni siquiera la 
más elevada en la Jerarquía, puede 
constreñirnos a abandonar o a dismi-
nuir nuestra fe católica claramente ex-
presada y profesada por el magisterio de 
la Iglesia desde hace diecinueve siglos.

“Si	llegara	a	suceder,	dice	san	Pablo,	
que	nosotros	mismos	o	un	ángel	venido	
del	 cielo	 os	 enseñara	otra	 cosa	distin-
ta	de	lo	que	yo	os	he	enseñado,	que	sea	

anatema” (Gál. 1, 8).
¿No es esto acaso lo que nos repite el 

Santo Padre hoy?  Y si una cierta contra-
dicción se manifestara en sus palabras 
y en sus actos así como en los actos de 
los dicasterios, entonces elegimos lo que 
siempre ha sido enseñado y hacemos oí-
dos sordos a las novedades destructoras 
de la Iglesia.

No es posible modificar profunda-
mente la “lex	 orandi” sin modificar la 
“lex	 credendi”. A la misa nueva corres-
ponde catecismo nuevo, sacerdocio nue-
vo, seminarios nuevos, universidades 
nuevas, Iglesia carismática, pentecostal, 
todas cosas opuestas a la ortodoxia y al 
magisterio de siempre. Habiendo esta 
Reforma nacido del liberalismo, del mo-
dernismo, está totalmente envenenada; 
sale de la herejía y desemboca en la here-
jía, incluso si todos sus actos no son for-
malmente heréticos. Es pues imposible 
a todo católico consciente y fiel adoptar 
esta Reforma y someterse a ella de cual-
quier manera que sea. La única actitud 
de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina 
católica, para nuestra salvación, es el re-
chazo categórico a aceptar la Reforma.

Es por ello que sin ninguna rebe-
lión, ninguna amargura, ningún resen-
timiento, proseguimos nuestra obra de 
formación sacerdotal bajo la estrella 
del magisterio de siempre, persuadidos 
de que no podemos prestar un servicio 
más grande a la Santa Iglesia Católica, al 
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Soberano Pontífice y a las generaciones 
futuras.

Es por ello que nos atenemos firme-
mente a todo lo que ha sido creído y prac-
ticado respecto a la fe, las costumbres, 
el culto, la enseñanza del catecismo, la 
formación del sacerdote, la institución 
de la Iglesia, por la Iglesia de siempre y 
codificado en los libros aparecidos antes 
de la influencia modernista del Conci-
lio, esperando que la verdadera luz de la 
Tradición disipe las tinieblas que oscu-

recen el cielo de la Roma eterna.
Y haciendo esto, con la gracia de 

Dios, el auxilio de la Virgen María, de 
San José, de San Pío X, estamos conven-
cidos de mantenernos fieles a la Iglesia 
Católica y Romana, a todos los suceso-
res de Pedro, y de ser los “fideles	 dis-
pensatores	mysteriorum	Domini	Nostri	
Jesu	Christi	in	Spiritu	Sancto”. Amén.”

Monseñor Marcel Lefebvre
Ecône, 21 de noviembre de 1974

40 AÑOS ANTES

1. El 21 de noviembre de 1974, las 
autoridades romanas pudieron tomar 
conocimiento de una declaración cuyas 
consecuencias iban a ser decisivas. Por 
primera vez, en efecto, el fundador de 
la Hermandad Sacerdotal de San Pío X 
expresaba públicamente las razones por 
las cuales no le parecía posible some-
terse a las exigencias de la Santa Sede. 
«Nos	 adherimos	 de	 todo	 corazón,	 con	
toda	nuestra	alma,	a	la	Roma	católica	
guardiana	de	la	fe	católica	y	de	las	tra-
diciones	 necesarias	 al	 mantenimiento	
de	esa	fe,	a	la	Roma	eterna,	maestra	de	
sabiduría	 y	 de	 verdad.	 Por	 el	 contra-
rio,	nos	negamos	y	nos	hemos	negado	
siempre	a	seguir	la	Roma	de	tendencia	
neomodernista	y	neoprotestante	que	se	
manifestó	claramente	en	el	Concilio	Va-
ticano	II	y	después	del	Concilio	en	todas	
las	reformas	que	de	éste	salieron.» Esta 
declaración ha permanecido célebre, y 
muchos han subrayado su importancia 
hoy, con ocasión de su cuadragésimo 
aniversario. Importancia que fue por 
otro lado indicada por el mismo Mons. 

Lefebvre, en una conferencia dirigida 
a los seminaristas de Écône, poco des-
pués del acontecimiento, el siguiente 2 
de diciembre. Explicando que adoptaba 
así “una posición de principio”, el anti-
guo arzobispo de Dakar insistía sobre el 
hecho de que su declaración era la de la 
Hermandad “desde siempre” y no tenía 
pues necesidad de “ser condicionada 
por los acontecimientos” (1).  

2. Sin embargo, Mons. Lefebvre 
deja entender que esa posición puede 
cambiar y evolucionar, en un sentido 
como en otro. Dice en efecto que sus 
declaraciones se han hecho cada vez 
más firmes: «Evidentemente,	los	térmi-
nos	[de	nuestra	posición]	son	cada	vez	
más	firmes,	más	netos,	más	definitivos,	
porque	 la	 gravedad	 de	 la	 crisis	 sigue	
ampliándose	 ¡no	 disminuye!». Y dice 
también que la posición de la Herman-
dad podría sin embargo cambiar, en 
sentido contrario: «Si	viéramos	alejar-
se	 la	 crisis,	 enjugándose,	 y	 esbozarse	
un	 beneficio	 de	 esa	 reforma,	 entonces	
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quizá,	al	contrario,	habría	que	ser	me-
nos	firmes.”	Y	esto	sigue	siendo	verdad,	
por	 mucho	 que,	 por	 el	 momento,	 ese	
cambio	 de	 posición	 que	 evolucionaría	
hacia	una	actitud	menos	 firme	no	pa-
rezca	 oportuno:	 “Pero	 me	 parece	 que	
es	por	completo	 ilusorio	y	que,	cuanto	
más	pasa	el	 tiempo,	más	se	agrava	 la	
situación	 de	 la	 Iglesia.» Parece pues, 
por propia confesión de Mons. Lefebvre, 

que esta posición de la Hermandad esté 
condicionada por los acontecimientos. 
Por lo tanto ¿cómo podríamos seguir ha-
blando de una posición de principio? ¿Y 
no habría más bien una contradicción o 
una incoherencia originaria, subyacente 
a la Declaración del 21 de noviembre de 
1974? La cuestión no es anodina. Es in-
cluso de gran actualidad. En definitiva, 
toda la historia de la Hermandad de San 
Pío X podría leerse y releerse como la de 
una inconsecuencia crónica: a pesar de 
una oposición de principio a la “Roma de 
tendencia neomodernista”, Mons. Lefe-
bvre y sus sucesores han permanecido 
siempre dispuestos a la eventualidad de 
una entente con las autoridades roma-
nas. Ello se atestigua, por ejemplo, con 
esta exposición a Juan Pablo II, formu-
lada cinco años después de la posición 
de principio de 1974: «Santísimo	Padre	
[…],	 las	 conversaciones	 con	 el	 cardenal	
Seper	 han	podido	mostrar	 que	nada	 se	
opone	por	nuestra	parte	a	que	se	encuen-
tre	una	solución.	Estas	pocas	líneas	que-
rrían	manifestaros	nuestro	deseo	de	ver	
realizarse	esta	 solución	para	bien	de	 la	
Iglesia	y	de	las	almas.»	(2)  Sea que la po-
sición era ciertamente de principio y la 
Hermandad se ha equivocado al querer 
acercarse a las autoridades romanas, sea 
que la Hermandad tuvo (y sigue tenien-
do) razón al querer este acercamiento, y 
la posición, lejos de equivaler a un prin-
cipio, deriva, si no de la incoherencia ló-
gica, al menos del oportunismo.

3. No es muy difícil (al menos 
para un hombre de recta razón y buena 
voluntad) advertir la falsedad de este 
dilema. Basta para ello con distinguir 
entre principio y principio. El principio 
de la ciencia especulativa es una defini-
ción esencial, que da razón de por qué, 

«Era evidente que ya entonces en Roma se 
hacían maniobras para conseguir nuestra sus-
pensión. Así, el 9 de Noviembre, una carta de la 
nunciatura de Berna nos anunciaba que una co-
misión designada por el Papa y compuesta por 
los tres Cardenales, prefectos de las Congrega-
ciones interesadas en el caso —la de Religiosos, 
la de Educación Católica y la del Clero— nos en-
viaba unos visitadores apostólicos: los obispos 
Monseñor Descamps y Monseñor Onclin.

El lunes 11 de Noviembre, a las 9 de la maña-
na, se presentaron los dos visitadores. Durante 
3 días, interrogaron a 10 profesores, 20 alumnos 
de los 104 y a mí mismo. Se fueron el 13 de No-
viembre a las 18 horas sin que se hubiese firma-
do ningún protocolo de visita. No hemos tenido 
jamás conocimiento alguno de la relación que 
hicieron».

Mons. Lefebvre

La Declaración del 21 de noviembre de 1974, Carta Magna de la Hermandad
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al término de un razonamiento, se es-
tablece una conclusión, en la cual un 
predicado se atribuye a un sujeto. Esta 
atribución, siendo universal y necesaria, 
debe verificarse siempre y en todas par-
tes, y para siempre jamás. Si se dice por 
ejemplo que “el hombre es libre”, esta 
proposición es verdadera 
en todas las épocas de la 
historia de la Iglesia. No 
está condicionada por los 
acontecimientos de esta 
historia, porque deriva 
de la definición esencial 
del hombre, que es un ser 
dotado de razón. Ocurre 
de modo distinto con el 
principio de la prudencia. 
Este da razón de por qué 
se debe decidir ejecutar 
cierta acción. Este princi-
pio es doble: corresponde 
por un lado a un  fin, tal 
como conocido y querido 
necesariamente; corresponde por otra 
parte a las circunstancias cambiantes en 
las cuales ese fin puede obtenerse. De 
este doble principio debe desprenderse 
la elección del mejor entre los diferentes 
medios posibles. Esta elección compor-
ta pues una parte de necesidad, pues el 
fin se impone, pero implica también una 
parte de contingencia, pues las circuns-
tancias no son siempre las mismas. Si 
se dice por ejemplo que “el hombre ac-
túa libremente”, esta proposición no es 
siempre verdadera, pues puede ocurrir 
que un hombre, libre por definición, sea 
impedido de actuar libremente, desde el 
punto en que usa mal de su libertad. En 
efecto, el uso de la libertad se explica en 
razón del fin que el hombre debe alcan-
zar y de las circunstancias en las cuales 
puede alcanzarlo.

4. “No se puede repetir bastante”, 
decía un artista célebre, «que las reglas 
de	 lo	 bello	 son	 eternas,	 inmutables	 y	
que	sus	formas	son	variables» (3). Noso-
tros diríamos lo mismo de la prudencia. 
Como aquella de las bellas artes, la obra 
que ésta tiene por objeto es de orden 

práctico. En este terreno, común al arte 
y a la moral, la elección de los medios 
existe en el interior de ciertos límites. La 
justa proporción de las partes físicas de 
la obra de arte define la armonía y rea-
liza así la condición requerida para la 

«Convencido de que esta visita era el primer 
paso dado con miras a nuestra supresión, desea-
da desde hacía mucho por todos los progresis-
tas, y observando que los visitadores venían con 
el deseo de adaptarnos a los cambios realizados 
en la Iglesia desde el Concilio, decidí precisar 
mis pensamientos ante el seminario.

No podía adherirme a esta Roma que repre-
sentaban unos visitadores apostólicos que se 
permitían ver como algo normal e inevitable la 
ordenación de hombres casados; que no admi-
tían una verdad inmutable y que manifestaban 
dudas sobre la manera tradicional de concebir 
la Resurrección de Nuestro Señor.

Este es el origen de mi Declaración, redactada, 
es verdad, con un sentimiento sin duda excesivo 
de indignación».

Mons. Lefebvre

La Declaración del 21 de noviembre de 1974, Carta Magna de la Hermandad
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belleza de esa obra; de manera semejan-
te, la justa proporción de los medios en 
relación con el fin define la obra prácti-
camente razonable y realiza así la condi-
ción requerida para la prudencia de esa 
obra. En un caso como en el otro, hay o 
no hay proporción justa; pero si la hay, 
puede haberla de mil maneras diferen-
tes, de las cuales ninguna puede dedu-
cirse a priori, por vía de razonamiento, a 
partir de la regla eterna e inmutable de la 
proporción justa. La verdad de un juicio 
especulativo es absoluta; la de un juicio 
práctico es relativa. Decir que una verdad 
es relativa no es necesariamente profesar 
el relativismo. Todo depende del terreno 
en el cual se profese. El relativismo es un 
error. Consiste en profesar como relativa 
una verdad que es en realidad absoluta, 
porque deriva de un principio de orden 
especulativo. Dicho esto, existen otras 
verdades, que derivan de un doble prin-
cipio de orden práctico; esas verdades se 
imponen no absolutamente, sino sola-
mente en función de una finalidad y de 
circunstancias dadas. Son pues relativas. 
Lejos de constituir un error, profesarlas 
como tales es una exigencia de la sana 
prudencia o de las reglas del arte.

5. El principio sobre el cual reposa 
por entero la declaración del 21 de no-
viembre es claro y neto: «Nos	adherimos	
de	todo	corazón,	con	toda	nuestra	alma,	
a	 la	Roma	católica	guardiana	de	 la	 fe	
católica	y	de	las	tradiciones	necesarias	
al	mantenimiento	de	esa	fe,	a	la	Roma	
eterna,	maestra	de	sabiduría	y	de	ver-
dad.»	La primera consecuencia de este 
principio es la siguiente: «Por	el	contra-
rio,	nos	negamos	y	nos	hemos	negado	
siempre	a	seguir	la	Roma	de	tendencia	
neomodernista	 y	 neoprotestante	 que	
se	manifestó	claramente	en	el	Concilio	

Vaticano	II	y	después	del	Concilio	en	to-
das	las	reformas	que	de	éste	salieron.»	
Se trata aquí de dos principios de orden 
práctico, pues expresan la voluntad de 
un fin necesario y, por consiguiente, de 
permanecer católicos y rechazar todo 
lo que impide serlo. En este sentido, la 
declaración de Mons. Lefebvre equiva-
le en efecto a una posición de principio 
y no cabe condicionarla en función de 
los acontecimientos. Se impone cua-
lesquiera que sean las circunstancias, 
y por lo tanto independientemente del 
contexto salido del último concilio. Aun 
si, como lo esperamos, la divina Provi-
dencia pondrá un día fin a la situación 
de crisis provocada por las enseñanzas 
y las reformas del Vaticano II, seguirá 
siendo siempre verdad que las verdades 
divinamente reveladas que son el objeto 
de la fe católica, tal como han sido de-
claradas y profesadas por el magisterio 
de la Santa Iglesia, reclaman la adhesión 
sin falla de un católico y no cabe que 
sean puestas en cuestión por ninguna 
autoridad del momento presente. Pero 
estos dos principios deben ponerse en 
ejecución en medio de circunstancias 
muy variables. Y hoy la principal de esas 
circunstancias (pero no la única) es que 
la fe católica es puesta en peligro por 
quienes siguen siendo a nuestros ojos 
los representantes de la jerarquía de la 
Iglesia. Dicho de otro modo, por mucho 
que sea “de tendencia neomodernista”, 
la Roma en cuestión no ha devenido (al 
menos hasta prueba en contrario) otra 
Roma, de la cual sería legítimo y nece-
sario separarse definitivamente, como 
se separa uno de los representantes je-
rárquicos de una secta, notoriamente 
desgajada y distinta de la Iglesia. Si la 
secta existe, es en un sentido impropio, 
puesto que campa no como una socie-

La Declaración del 21 de noviembre de 1974, Carta Magna de la Hermandad
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dad separada, sino “en el seno mismo y 
en el corazón de la Iglesia”, de manera 
oculta y no notoria. Es por ello que, si 
hay una separación, no cabría que fuese 
sino provisional y relativa; tiene lugar 
en los hechos, y está condicionada por 
los acontecimientos. Representa el efec-
to ocasional (o accidental) y no querido 
en sí mismo, de una actitud moralmente 
buena, que apunta sobre todo a preser-
var la fe. La “posición de principio” es 
precisamente esta salvaguardia de la fe, 
necesariamente acompañada del recha-
zo de los errores que le son contrarios. 
En cuanto a la actitud práctica cara a las 
autoridades romanas, lejos de corres-
ponder a una posición de principio, no 
cabe que sea sino variable, porque de-
pende de las circunstancias. Incluso si el 
estado relativo de separación perdura, 
porque las circunstancias no cambian, 
se trata siempre de un estado de hecho, 
no de una posición de principio.

6. Si se rechaza este análisis, es 
porque no se tiene ya en cuenta la cir-
cunstancia señalada, de dos maneras, 
diametralmente opuestas. Sea Roma 
permanece Roma, sin ser de tendencia 
neomodernista, y entonces no hay ya ra-
zón para desconfiar de Roma y rechazar 

el concilio Vaticano II: no cabría justi-
ficar ninguna separación, ni siquiera en 
los hechos o por accidente. Sea Roma 
no es ya Roma, por el hecho de que es 
de tendencia neomodernista, y entonces 
¿para qué ir a Roma, para qué hablar 
con Roma? La separación se impone, no 
solamente en los hechos, sino en el prin-
cipio, como una consecuencia necesaria 
y definitivamente querida en sí misma. 
En ambos casos se niega la dualidad se-
ñalada por Mons. Lefebvre: se la niega 
precisamente tal como existe en el inte-
rior de Roma.

7. Ahora bien, la circunstancia de-
terminante que gobierna la acción de la 
Hermandad es que la dualidad existe en 
el interior de Roma, en el seno mismo y 
en el corazón de la jerarquía de la Iglesia. 
Y si se tiene en cuenta la circunstancia, 
si se ve esta dualidad allí donde está, y si 
Roma es de tendencia neomodernista, la 
prudencia reclama una posición que, por 
mucho que sea de principio, es mucho 
menos sencilla que lo que parecería de 
entrada. Pues se hace necesario permane-
cer en relación (en singular, esto es en el 
sentido teológico del término) con Roma. 
Y en el marco de esta relación necesaria, 
o de principio, estamos ciertamente obli-

«Pasaron dos meses y medio sin noticia alguna. El 30 de enero de 
1975, con una carta firmada por los miembros de la comisión se 
me invitaba a ir a Roma a “discutir” con ellos “algunos puntos que 
provocan alguna perplejidad”.

Respondiendo a esta invitación, me presenté el 13 de febrero de 
1975 en la Congregación de la Educación Católica. Sus Eminencias 
los Cardenales Garrone, Wright (en la foto) y Tabera, acompañados 
de un secretario, me invitaron a tomar asiento con ellos en torno a 
una mesa de conferencias. S.E. el Cardenal Garrone me preguntó si 
no tenía inconveniente en que la conversación fuese grabada y el 
secretario puso la grabadora.

Después de comunicarme la buena impresión que tuvieron los 
visitadores apostólicos, ya no se volvió a tratar, ni el 13 de febrero, 
ni el 3 de marzo, de la Hermandad ni del seminario. No se trató ya 
más que de mi Declaración del 21 de noviembre de 1974 redactada 
a consecuencia de la visita apostólica».

Mons. Lefebvre
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gados a mantener como una cuarentena, 
esto es una separación relativa, o de he-
cho para evitar el contagio, pues Roma 
está imbuida de los errores del Vaticano 
II. Pero esta puesta en cuarentena se im-
pondrá tanto menos cuanto Roma habrá 
regresado más a la Tradición. Tal fue la 
prudencia de Mons. Lefebvre. ¿Cómo se 
explica? ¿Y por qué es necesario mante-
nerse en relación desconfiada con Roma? 
La relación es necesaria porque Roma, 
aun imbuida de los errores del Vaticano 
II, sigue siendo Roma, es decir la sede 
del sucesor de Pedro, titular del Primado, 
constitutivo de la Santa Iglesia, tal como 
querida por Dios, a la cual todo católi-
co debe pertenecer. Y la relación que se 
impone es desconfiada y, al tiempo que 
respetuosa, se quiere ofensiva, porque, 
si bien permanece Roma, es decir la sede 
del Primado, Roma es contagiosa y hay 
riesgo de que nos infecte con los errores 
del Vaticano II, de los cuales es absoluta-
mente necesario purificarla, para el bien 
de toda la Iglesia.

8. Estas son las dos caras de una 
misma situación, que se impuso a Mons. 

Lefebvre y que él aceptó tal cual. Situa-
ción difícil, en la cual estas dos facetas 
del combate deben presentarse por su 
orden. Porque hay un orden. Como en 
caso de epidemia, este orden es que la 
preservación de la salud pase por delan-
te del restablecimiento de todo contacto 
físico. Es el orden en el cual la defensa 
de la fe católica debe permanecer siem-
pre la prioridad. «Lo	 que	 nos	 interesa	
primeramente,	es	mantener	la	fe	católi-
ca.	Ese	es	nuestro	combate.	Entonces	la	
cuestión	 canónica,	 puramente	 exterior,	
pública	 en	 la	 Iglesia,	 es	 secundaria.	 Lo	
que	 es	 importante	 es	 permanecer	 en	 la	
Iglesia…	 en	 la	 Iglesia,	 es	 decir	 en	 la	 fe	
católica	de	siempre	y	en	el	verdadero	sa-
cerdocio,	y	en	la	verdadera	misa,	y	en	los	
verdaderos	sacramentos,	en	el	catecismo	
de	siempre,	con	la	Biblia	de	siempre.	Eso	
es	lo	que	nos	interesa.	Eso	es	lo	que	es	la	
Iglesia.	 Ser	 reconocidos	 públicamente,	
eso	es	secundario.	Entonces	no	hay	que	
buscar	lo	secundario	perdiendo	lo	que	es	
primario,	 lo	 que	 es	 el	 primer	 objeto	 de	
nuestro	combate.»(4) Hay que renunciar 
provisionalmente a restablecer las rela-
ciones normales y deseables, en tanto 

«El cardenal Garrone (en la foto) me reprochó con vehemencia 
esa Declaración, llegando hasta tratarme de «loco», diciéndome 
que «me creía Atanasio», y así, durante 15 minutos. El cardenal 
Tabera le apoyó diciéndome que «lo que hacía era peor que lo 
que hacen todos los progresistas», que «había roto la comunión 
con la Iglesia», etc. 

¿Estaba yo ante interlocutores o ante jueces? ¿Cuál era la com-
petencia de esta comisión? A mí se me decía sólo que la manda-
ba el Santo Padre y que sería él quien juzgaría. Era claro que ya 
estaba todo juzgado.

Intenté en vano formular argumentos y explicaciones que indi-
caban el sentido exacto de mi Declaración. Afirmé que respetaba 
y respetaría siempre al Papa y a los obispos, pero que no me 
parecía evidente que criticar determinados textos del Concilio y 
las Reformas que de él se siguieron equivaliese a una ruptura con 
la Iglesia; que me esforzaba por determinar las causas profundas 
de la crisis que sufre la Iglesia y que toda mi actuación probaba 
mi deseo de construir la Iglesia y no de destruirla. Pero no se to-
maba ningún argumento en consideración. El cardenal Garrone 
me aseguraba que la causa de la crisis estaba en los medios de 
comunicación social».

Mons. Lefebvre
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que perdure el riesgo de contagio. Es la 
prudencia de todo buen médico, con ma-
yor razón del médico de las almas.

9. La Declaración del 21 de no-
viembre de 1974 fue la expresión privi-
legiada de esta prudencia sobrenatural.

40 AÑOS MÁS TARDE

1. El Secretario titular de la Ponti-
ficia Comisión Ecclesia Dei, Mons. Gui-
do Pozzo, se pronunció recientemente a 
propósito de las relaciones entre Roma 
y la Hermandad de San Pío X.(5) Nadie 
puede ponerse por encima del magiste-
rio, y como las enseñanzas del concilio 
Vaticano II deben considerarse como 
aquellas de un verdadero magisterio 
católico, las autoridades romanas no 
pueden por menos que exigir a la Her-
mandad de San Pío X la adhesión a la 
Profesión de fe de 1989. Esta enuncia en 
efecto la sumisión de principio a las en-
señanzas del Vaticano II, según los dife-
rentes niveles indicados. Mons. Pozzo es 
muy claro: la Santa Sede está dispuesta 
a conceder como mucho a la Herman-
dad de San Pío X que «las	 enseñanzas	
del	Vaticano	II	 tienen	un	grado	de	au-
toridad	y	un	carácter	obligatorio	extre-
madamente	variable,	en	función	de	los	
textos.» Por ejemplo «las declaraciones 
sobre	la	libertad	religiosa,	sobre	las	re-
ligiones	no	cristianas,	y	el	decreto	sobre	
el	ecumenismo,	tienen	un	grado	de	au-
toridad	y	un	 carácter	 obligatorio	dife-
rentes	 e	 inferiores» en relación con las 
constituciones Lumen	gentium	sobre la 
Iglesia y Dei	Verbum	sobre la Revelación 
divina, que «tienen	 el	 carácter	 de	 una	
declaración	 doctrinal,	 incluso	 aunque	
no	haya	definiciones	dogmáticas.» Pero 
con salvedad de estos matices, queda en 
pie que ambos tipos de documentos tie-

nen autoridad y son obligatorios. La úni-
ca concesión que se hace consiste en re-
conocer una simple diferencia de grado 
en la autoridad y el carácter obligatorio. 
¿Qué concluir, sino que la Hermandad 
debería reconocer, aunque fuese en gra-
dos diversos, la autoridad y el carácter 
obligatorio de todos los documentos 
señalados? Ahora bien, es precisamen-
te eso lo que es inaceptable. Porque es 
precisamente en los documentos seña-
lados donde se manifiesta claramente 
la Roma de tendencia neomodernista, la 
cual «nos	negamos	y	nos	hemos	negado	
siempre	a	seguir.» Cualquiera que sea el 
grado de autoridad con que en vano se 
quiera revestir a esos textos.

2. A los ojos de Mons. Pozzo, la 
razón fundamental por la cual no cabría 
poner en duda la autoridad y el carácter 
obligatorio de esas enseñanzas es que 
la autoridad presente entiende impo-
nerlas como aquellas de un magisterio 
verdadero y propio. La posibilidad mis-
ma de una ruptura entre el Vaticano II 
y la Tradición se anula por anticipado y 
lo es en razón del hecho de que la auto-
ridad de hoy afirma como un principio 
la continuidad entre el Vaticano II y la 
Tradición. En definitiva, el argumento 
que está en la base de todo el discurso 
de Mons. Pozzo está retomado del de 
Benedicto XVI: argumento según el cual 
únicamente la autoridad presente está 
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fundada para decir lo que está revelado 
y a imponerlo como tal. El magisterio 
pasado depende también de esta propo-
sición autorizada, pues debe entenderse 
a la luz de lo que dice a su propósito la 
autoridad presente: ésta tiene autoridad 
para conservar, defender e interpretar 
aquél. Es por ello que no cabría impug-
nar lo que declara la autoridad presente 
apoyándose sobre el magisterio pasado. 
El presupuesto de esta posición es que el 
único magisterio vivo, magisterio en sen-
tido verdadero y propio del término, es el 
que se ejerce por la autoridad presente.

3. La naturaleza del magisterio 
vivo fue sin embargo claramente defini-
da por Pío XII: «Porque	junto	con	esas	
sagradas	 fuentes,	 Dios	 ha	 dado	 a	 su	
Iglesia	el	Magisterio	vivo,	para	ilustrar	
también	y	declarar	lo	que	en	el	Depósito	
de	la	fe	no	se	contiene	sino	oscura	y	como	
implícitamente.	Y	el	divino	Redentor	no	
ha	confiado	 la	 interpretación	auténtica	
de	este	depósito	a	cada	uno	de	sus	fieles,	
ni	aun	a	los	teólogos,	sino	sólo	al	Magis-
terio	de	la	Iglesia”;	he	aquí	por	qué	“este	
sagrado	 Magisterio,	 en	 las	 cuestiones	
de	 fe	y	 costumbres,	debe	 ser	para	 todo	
teólogo	 la	 norma	 próxima	 y	 universal	
de	 la	 verdad	 (ya	 que	 a	 él	 ha	 confiado	
nuestro	Señor	Jesucristo	la	custodia,	la	
defensa	 y	 la	 interpretación	 de	 todo	 el	
depósito	de	la	fe,	o	sea,	las	Sagradas	Es-
crituras	y	 la	Tradición	divina)»(6). Hay 
aquí un principio. Un principio es una 
verdad indemostrable, que encuentra en 
sí misma su propia justificación. Lo que, 
en este caso, equivale a decir que la na-
turaleza del magisterio eclesiástico hay 
que aceptarla o rechazarla. No cabe que 
nadie la invente ni la recree a su gusto 
y es Dios quien nos ha fijado sus lími-
tes, por su revelación definitiva. El papel 

del magisterio se limita así a conservar, 
defender e interpretar el depósito de la 
fe, es decir el conjunto de las verdades 
divinamente reveladas, tal como están 
consignadas en esas fuentes de la reve-
lación que son las Sagradas Escrituras y 
la Tradición divina. Se dice que es “vivo” 
en razón de esta triple actividad que 
ejerce, al servicio del depósito de la fe.

4. “Vivo” se opone a “muerto”. El 
magisterio se dice vivo en relación a la 
revelación que se dice muerta, como la 
actividad que está todavía en curso se 
dice en relación con aquella que ha ce-
sado definitivamente. En efecto, la reve-
lación está cerrada, desde la muerte del 
último de los apóstoles, y éstos no han 
tenido sucesores en la función proféti-
ca que les había sido conferida, a fin de 
publicar por primerísima vez las verda-
des reveladas por Dios. Al contrario, los 
apóstoles deben tener sucesores hasta el 
fin del mundo en su función de magiste-
rio. Esta función tiene por objeto conser-
var, defender e interpretar las verdades 
reveladas por Dios. Se confunde con la 
Tradición, entendida en el sentido activo 
del término. Debe ejercerse como tal, es 
decir como un magisterio siempre vivo, 
hasta el fin del mundo y en todo tiem-
po. El hecho de ser pasado o presente 
es pues accidental a ese magisterio vivo, 
por el hecho mismo de que ello es acci-
dental al hecho de conservar, defender e 
interpretar la revelación. El magisterio 
pasado no es menos vivo que el magis-
terio presente, porque uno y otro dan el 
sentido auténtico de las verdades de fe.

5. En consecuencia, el magisterio 
vivo es único. En efecto, esta unicidad 
no es la de su sujeto, es decir la de quien 
ejerce la función magisterial. Desde ese 
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punto de vista del sujeto, deberíamos 
decir más bien que ha habido, que hay 
y que habrá en la Iglesia tantos magiste-
rios como papas y obispos en la Iglesia 
católica, desde san Pedro y los apóstoles 
hasta el fin del mundo. Pero 
esta pluralidad es acciden-
tal al magisterio, mientras 
que su unicidad esencial 
deriva de otro punto de vis-
ta, pues es aquella del obje-
to de su acto. Cualesquiera 
que sean los diferentes su-
jetos que ejercen la función 
magisterial en el curso del 
tiempo, esta función se 
ejerce siempre para con-
servar, defender e interpretar el conjun-
to de toda la verdad revelada por Dios, 
precisamente en tanto que revelada. Se 
puede ciertamente hablar de unidad y 
de pluralidad en sentidos diferentes. 
Numéricamente, hay varios sujetos que 
ejercen sucesivamente el magisterio, y 
para un mismo sujeto hay varios actos 
sucesivos de magisterio. Numéricamen-
te todavía, hay varias verdades reve-
ladas propuestas sucesivamente como 
reveladas. Esta pluralidad es medida 
por el tiempo. Se distingue entonces un 
magisterio presente de un magisterio 
pasado, sucediendo aquél a éste. Pero 
este punto de vista de la pluralidad nu-
mérica permanece accidental al magis-
terio y esencialmente (o específicamen-
te) éste es uno y único como su objeto. 
Este objeto es la verdad ya revelada por 
Dios, y el magisterio debe conservarla, 
defenderla e interpretarla, siempre en 
el mismo sentido. Desde este punto de 
vista, no se distingue entre el magiste-
rio pasado y el magisterio presente, pues 
aquél permanece siempre tan vivo como 
éste. No hay más que un solo magisterio, 

que es el magisterio de siempre.

6. El error contrario a este princi-
pio indicado por Pío XII sería decir que 
el magisterio, único por definición, es el 

de hoy. Consiste en no tener en cuenta 
sino la sola unicidad numérica del suje-
to presente. Ahora bien, el magisterio no 
se define en función de su sujeto y por 
ello no es como tal ni el de hoy, ni el de 
ayer ni el de mañana. Es el de siempre, 
pues se define en función de su objeto, 
y su unicidad es independiente del su-
jeto que habla a lo largo del tiempo.(7) El 
error que está en el punto de partida de 
todo el discurso de los hombres de Igle-
sia, desde hace cuarenta años, consiste 
sin embargo en identificar ese magiste-
rio vivo con un magisterio presente.(8)

7. Es precisamente el error sub-
yacente al discurso de un Mons. Pozzo. 

«Mons. Pozzo concluye su entrevista hacien-
do advertir que no sabría indicar “un plazo 
preciso para la conclusión del camino empren-
dido”, para una plena reconciliación entre la 
Santa Sede y la Hermandad de San Pío X, a fin de 
“promover la unidad en la caridad de la Iglesia 
universal guiada por el sucesor de Pedro”. Por 
nuestro lado, conocemos muy bien ese plazo y 
sabemos que no cabe que venza o tenga lugar 
antes de que la unidad se haga primero en la 
fe. Fe católica a la cual los hombres que dirigen 
actualmente la Iglesia deben regresar, habiendo 
renunciado a propagar los errores del Concilio».
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Qué responderle, si no (y por la enésima 
vez, desde hace ahora cinco años que se 
inauguraron las famosas “discusiones 
doctrinales”) recordándole el principio 
claramente enunciado por Pío XII en 
Humani	generis. No podemos someter-
nos a las enseñanzas contenidas en Lu-
men	gentium (el Subsistit y la colegia-
lidad), Dignitatis	humanae	(la libertad 
religiosa) y Unitatis	 redintegratio	 (el 
ecumenismo) porque esas enseñanzas 
contradicen el sentido de las verdades 
reveladas ya declarado por el magisterio 
vivo de la Iglesia. El que esas enseñanzas 
lleguen hoy no hace que deban prevale-
cer sobre las de ayer. Que se beneficien 
de la caución de las autoridades de la 
hora presente no hace tampoco que es-
tén en continuidad con la Tradición, ni 
que los católicos deban renunciar a ver 
ahí la ruptura que ahí está inscrita para 
siempre jamás. Es precisamente porque 
el magisterio es «la	instancia	auténtica	
que	juzga	de	las	interpretaciones	sobre	
la	 Escritura	 y	 la	 Tradición,	 de	 cual-
quier	parte	que	emanen» por lo que nos 
negamos a suscribir la Profesión de fe de 
1989. Porque esa Profesión de fe ha sido 
ya juzgada por el magisterio vivo de la 
Iglesia y resulta claramente que encierra 
varias interpretaciones de la Escritura y 
de la Tradición que son incompatibles 
con la que da el magisterio de siempre.

8. Así pues, es precisamente por-
que «nos	 adherimos	 de	 todo	 corazón,	
con	toda	nuestra	alma,	a	la	Roma	cató-
lica	guardiana	de	la	fe	católica	y	de	las	
tradiciones	necesarias	al	mantenimien-
to	 de	 esa	 fe,	 a	 la	 Roma	 eterna,	 maes-
tra	 de	 sabiduría	 y	 de	 verdad» por lo 
que «nos	negamos	y	nos	hemos	negado	
siempre	a	seguir	 la	Roma	de	tendencia	
neomodernista	y	neoprotestante	que	se	

manifestó	claramente	en	el	Concilio	Va-
ticano	II	y	después	del	Concilio	en	todas	
las	 reformas	 que	 de	 éste	 salieron.» La 
defensa de la fe católica sigue siendo en 
efecto la prioridad. Sufrimos mucho por 
estar separados en los hechos de la que 
permanece a pesar de todo la Madre y la 
Maestra de todas las iglesias. Mientras 
dure la epidemia de la cual es fuente, no 
podemos correr el riesgo de beber en la 
misma copa que ella y dejarnos conta-
minar por el microbio, que infecta más o 
menos todas las iglesias de la catolicidad.

9. Mons. Pozzo concluye su entre-
vista haciendo advertir que no sabría in-
dicar «un	plazo	preciso	para	la	conclu-
sión	del	camino	emprendido», para una 
plena reconciliación entre la Santa Sede 
y la Hermandad de San Pío X, a fin de 
«promover	 la	unidad	en	 la	caridad	de	
la	Iglesia	universal	guiada	por	el	suce-
sor	de	Pedro». Por nuestro lado, conoce-
mos muy bien ese plazo y sabemos que 
no cabe que venza o tenga lugar antes 
de que la unidad se haga primero en la 
fe. Fe católica a la cual los hombres que 
dirigen actualmente la Iglesia deben re-
gresar, habiendo renunciado a propagar 
los errores del Concilio. «Es	en	razón	de	
nuestra	 obediencia	 a	 la	 Iglesia	 por	 lo	
que	somos	considerados	desobedientes,	
porque	son	los	otros	quienes	han	toma-
do	un	nuevo	curso	en	la	Iglesia,	quienes	
han	 instaurado	 una	 tendencia	 nueva	
en	la	Iglesia,	una	tendencia	liberal.	[…]	
Yo	estimo	que	estamos	en	 la	 Iglesia,	y	
que	somos	quienes	estamos	en	 la	 Igle-
sia,	y	que	somos	los	verdaderos	hijos	de	
la	Iglesia,	y	que	los	otros	no	lo	son.	No	
lo	 son	porque	el	 liberalismo	no	es	hijo	
de	la	Iglesia.	El	liberalismo	está	contra	
la	 Iglesia,	 el	 liberalismo	es	 la	destruc-
ción	de	la	Iglesia,	en	ese	sentido	ellos	no	
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pueden	decirse	hijos	de	la	Iglesia.	Noso-
tros	podemos	decirnos	hijos	de	la	Igle-
sia	porque	continuamos	la	doctrina	de	
la	Iglesia,	mantenemos	toda	la	verdad	
de	la	Iglesia,	íntegramente,	tal	como	la	

Iglesia	la	ha	enseñado	siempre».(9)

10. La Declaración del 21 de no-
viembre de 1974 conserva pues toda su 
actualidad.

40 AÑOS PASADOS
 EN TORNO AL CONCILIO

1. En su sustancia, el discurso que 
Roma dirige a la Hermandad de San Pío 
X sigue inalterado desde hace cuarenta 
años. Pero se debe sin embargo adver-
tir que con el tiempo la Santa Sede se 
ha visto obligada a tomar un poco más 
seriamente en cuenta los argumentos 
avanzados por los continuadores de 
Mons. Lefebvre. A ese respecto, el Dis-
curso pronunciado por Benedicto XVI 
el 22 de diciembre de 2005 ha hecho 
época. Las consideraciones actuales de 
Mons. Pozzo se hacen eco perfecto –y 
sintomático- de aquél.   

2. Hasta el final de su pontificado, 
el papa Pablo VI se contentó con respon-
der a las objeciones de Mons. Lefebvre 
oponiéndoles el motivo de inadmisibi-
lidad de un masivo argumento de au-
toridad, llegando incluso a presentar el 
Vaticano II como un concilio «que no 
tiene	menos	 autoridad,	 que	 es	 incluso	
en	ciertos	aspectos	más	importante	que	
el	de	Nicea».(10) Hoy esta tautología sim-
plista hace sonreír, y es desde luego no-
table que las autoridades actuales ape-
nas hagan referencia a ella. Y de hecho 
ha sido cruelmente desmentida por el 
tercer sucesor de Pablo VI, y esa desau-
torización fue tanto más cruel cuanto lo 

era sin duda menos consciente. Porque 
he aquí que, desde el día siguiente a las 
consagraciones episcopales, se esbozó 
una reflexión asombrosa en el mismo 
seno de la Curia romana. En una con-
ferencia celebrada ante el episcopado 
chileno en 1988, quien era entonces el 
cardenal Joseph Ratzinger se expresaba 
en estos términos a propósito del con-
cilio Vaticano II, de su naturaleza y de 
su recepción: «Aunque	no	haya	procla-
mado	 ningún	 dogma	 y	 haya	 querido	
presentarse	 más	 modestamente	 como	
un	concilio	pastoral,	algunos	presentan	
[el	Vaticano	II]	como	si	 fuera,	por	de-
cirlo	así,	el	super-dogma,	que	convierte	
a	todo	lo	demás	en	sin	objeto».(11)  Si no 
retoma la expresión literal de “super-
dogma”, el Discurso programa pronun-
ciado por Benedicto XVI, ocho meses 
después de su elección, reafirma la mis-
ma constatación y denuncia, a través de 
lo que llama “la hermenéutica de la rup-
tura”, la voluntad de hacer del Concilio 
«como	una	especie	de	Asamblea	Cons-
tituyente,	que	elimina	una		Constitución	
antigua	y	crea	una	nueva».(12)         

3. En el Motu proprio Ecclesia Dei 
afflicta	del 2 de julio de 1988, donde ex-
comulga a Mons. Lefebvre, Juan Pablo II 
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con el señuelo de palabras cuya defini-
ción por quien las emplea resulta difícil 
de captar. Decir que semejante lengua-
je no tiene mucha consistencia sería en 
efecto quedarse cortos. También aquí el 
sucesor de Juan Pablo II se verá obliga-

denuncia sin más explicaciones «una im-
perfecta	y	contradictoria	noción	de	Tra-
dición:	imperfecta	porque	no	tiene	sufi-
cientemente	en	cuenta	el	carácter	vivo	de	
la	Tradición».(13) La respuesta sigue sin 
responder, pues se contenta con atraer 

«Nos era preciso entonces preguntarnos qué actitud tomar respecto de 
Roma, de la Iglesia. Había evidentemente varias actitudes posibles; en efecto, 
hubo quienes, queriendo mantener la tradición, tomaron actitudes distintas 
a la nuestra.

Se podía haber roto definitivamente con Roma y considerar que en Roma ya 
no hay nada, se acabó: es la postura de los que se ha llamado “sedevacantistas”, 
que era una solución tentadora, evidentemente, y simple: si ya no hay nada en 
Roma, estamos libres de toda coacción y hacemos lo que queremos. 

Otros, al contrario, quisieron obedecer a Roma: obedecer a Roma, porque no 
se puede desobedecer a Roma, pero guardando todo lo que se puede guardar 
como tradición, permaneciendo con todo en la obediencia a Roma. Es una 
posición muy inconfortable, porque Roma se opone a la tradición desde el 
Concilio, y quiere hacer desaparecer los vestigios de la tradición. Es muy difícil 
querer a la vez guardar la tradición y querer obedecer a Roma. Es una situación 
ambigua en todo caso, se vive en la ambigüedad.

Había, pues, una tercera posición que era la de desobedecer para obede-
cer. Desobedecer a Roma, pero no decir que Roma ya no existe; Roma sigue 
existiendo, se supone. Se obra como si el Papa fuese sucesor de Pedro, pero 
se le desobedece cuando el papa y la curia romana nos invitan a desobedecer 
a la tradición. No queremos desobedecer a la tradición porque no queremos 
desobedecer a la Iglesia. Desobedecer a XX siglos de Iglesia es separarse de la 
Iglesia, es hacer ruptura con la Iglesia; y nosotros no queremos hacer ruptura 
con la Iglesia. Entonces, queremos obedecer a XX siglos de Iglesia, y por el 
hecho mismo entrar en dificultades con la Roma moderna, la Roma compuesta 
por esos modernistas y liberales. Eso nos pone en una posición relativamente 
clara, porque desde el punto de vista de las ideas seguimos las ideas de siem-
pre. No tenemos más que estudiar lo que la Iglesia ha hecho siempre, lo que 
ha enseñado siempre, y conformarnos con lo que Ella siempre ha enseñado. 
Y en la medida en que los hombres de Iglesia, que son los que deberían ense-
ñarnos la tradición, se alejan de la tradición, nosotros nos alejamos de ellos. 
Nuestra regla es la fe, que pasa antes que la obediencia a los hombres que es-
tán encargados de darnos la fe. Como posición es simple: nos encontramos en 
oposición con los que destruyen la fe. Habrá un doble combate para nosotros: 
el combate contra los errores y el combate contra quienes están a favor de 
estos errores. Es muy difícil estar contra los errores y no estar contra los hom-
bres que los difunden. De ahí que fuera tan fácil a quienes nos atacan decir: 
“Ustedes combaten a Roma; por lo tanto están contra Roma, y por ende contra 
el Papa, y por consiguiente contra el Concilio, y así están fuera de la Iglesia”. 
Son reacciones totalmente previsibles, y completamente fáciles, pero falsas. 
Suponen que Roma no se equivoca jamás, lo cual es falso».

Mons. Lefebvre, Retiro de Semana Santa, Ecône, 1988
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do a reconocer, siquiera implícitamente, 
que no cabe que semejante explicación se 
baste por sí sola. Es por otro lado notable 
que la expresión de Juan Pablo II no sea 
nunca retomada en el Discurso 
del 22 de diciembre y que éste 
no intente siquiera explicar en 
qué consiste precisamente ese 
carácter vivo de la Tradición. 
Porque Benedicto XVI admite 
incluso que «en	cierto	sentido,	
de	 hecho	 se	 había	 manifes-
tado	 una	 discontinuidad». Y 
si mantiene que «no	 se	 había	
abandonado	 la	 continuidad	
en	 los	 principios», concede 
también que hay aquí un he-
cho que «fácilmente	 escapa	 a	
la	 primera	 percepción». Para 
tomar conocimiento de ese 
hecho, habría sido necesario, 
dice, establecer «las debidas 
distinciones	entre	las	situacio-
nes	 históricas	 concretas	 y	 sus	
exigencias». Veremos en un 
instante de qué se trata; pero 
advirtamos aquí solamente el 
hecho capital que nos interesa: 
por primera vez desde que se 
clausuró el concilio, he aquí un 
Papa que se cree obligado a res-
ponder a las objeciones de Mons. Lefeb-
vre de otra manera que mediante simples 
argumentos de autoridad y sin utilizar el 
artificio de frases estereotipadas. Se debe 
reconocer por otro lado a Benedicto XVI 
el mérito de haber autorizado por prime-
ra vez un intercambio teológico lúcido y 
honrado entre los representantes de la 
Hermandad y los de la Santa Sede. Al tér-
mino de ese intercambio, el Vaticano está 
ciertamente obligado a tomar en cuenta 
lo que en lo sucesivo aparece a sus ojos 
como una razón seria.

4. Ésta estaba ya inscrita en la De-
claración del 21 de noviembre. El hecho 
nuevo es que retiene ahora toda la aten-
ción de un representante autorizado del 

Sumo Pontífice, y le inspira la problemá-
tica fundamental de todo su discurso.

5. Al explicitar los presupuestos 
del Discurso de 2005, Mons. Pozzo (14)

distingue entre una posición que lla-
ma maximalista y otra que califica de 
minimalista. Se comprende sin esfuer-
zo: la primera designa, a través de la 
hermenéutica de ruptura, todo aquello 
que tendería a hacer del Vaticano II un 
“super-dogma pastoral”, según el cual la 
pastoralidad sería el principio en razón 

«Podríamos repetir aquí nuestra Declaración del 21 de no-
viembre de 1974, que sigue siendo más actual que nunca.

Permaneciendo indefectiblemente unidos a la Iglesia Cató-
lica y Romana de siempre, tenemos que constatar que esta 
religión modernista y liberal de la Roma moderna y conciliar, 
se aleja cada vez más de nosotros, que profesamos la fe ca-
tólica de los once Papas que condenaron esta falsa religión.

Por lo tanto, la ruptura no viene de nosotros, sino de Pablo 
VI y de Juan Pablo II, que rompen con sus predecesores.

La negación, por parte de estos dos Papas y de los obispos 
que los imitan, de todo el pasado de la Iglesia, es una impie-
dad inimaginable y una humillación insoportable para los que 
siguen siendo católicos, en la fidelidad a 20 siglos de profe-
sión de la misma fe.

Por lo tanto, consideramos sin valor todo lo que ha sido 
inspirado por este espíritu de negación: todas las reformas 
postconciliares y todos los actos de Roma que se han realiza-
do según esta impiedad».

Mons. Lefebvre
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del cual se convertiría en legítimo rela-
tivizar la doctrina y el dogma católico de 
la Tradición; la segunda designa la acti-
tud de la Hermandad de San Pío X, que 
separa el magisterio pasado, reputado 
doctrinal, del magisterio presente, repu-
tado pastoral, e introduce de hecho una 
fractura y una división en el propio ma-
gisterio. Más allá de estas dos posiciones 
excesivas, la hermenéutica de la reforma 
en la continuidad representaría la ver-
dadera solución, que por otro lado iría 
de la mano con la interpretación exacta 
de la naturaleza pastoral del concilio. De 
creer a Mons. Pozzo, que no hace sino 
desarrollar el pensamiento de Benedicto 
XVI, los principios doctrinales perma-
necen inalterados (si bien con las expli-
citaciones y profundizaciones debidas al 
desarrollo homogéneo de la doctrina ca-
tólica) pero las aplicaciones pastorales 
son contingentes, porque la situación 
histórica en la cual se incardina el men-
saje cristiano es de suyo contingente. 
La posición minimalista pretende que 
los principios han cambiado, cuando es 
solamente su aplicación pastoral la que 
ha introducido la novedad. No cabría 
pues impugnar el concilio Vaticano II 
en nombre de esta novedad. Es por ello 
que, desde antes de las discusiones doc-
trinales de 2009-2011, Benedicto XVI 
había anunciado claramente su inten-
ción, que era la de hacer aceptar por la 
Hermandad todo el magisterio posterior 
a 1962: «Los	problemas	que	deben	ser	
tratados	ahora	son	de	naturaleza	esen-
cialmente	doctrinal,	y	se	refieren	sobre	
todo	a	 la	aceptación	del	Concilio	Vati-
cano	 II	 y	 del	magisterio	 postconciliar	
de	los	Papas.	[…]	No	se	puede	congelar	
la	autoridad	magisterial	de	la	Iglesia	al	
año	1962,	lo	cual	debe	quedar	bien	cla-
ro	a	la	Hermandad».(15) 

6. Evidentemente, la Hermandad 
no entiende “congelar” la autoridad del 
magisterio de la Iglesia a ninguna épo-
ca de la historia –como lo hacen los cis-
máticos ortodoxos, que no aceptan sino 
los siete primeros concilios ecuménicos. 
Acepta todo el magisterio, en tanto que 
tal. Pero el hecho es que, al menos sobre 
cierto número de puntos, las enseñanzas 
del Vaticano II no pueden interpretarse 
de conformidad con las otras enseñan-
zas ya contenidas en los documentos an-
teriores del magisterio eclesiástico. Sí, 
ciertamente, las aplicaciones pastorales 
son contingentes. La prudencia tiene en 
cuenta las circunstancias. La pastoral 
puede y debe encontrar una aplicación 
renovada de los mismo principios. No 
es sobre este punto donde impugnamos 
la respuesta de Mons. Pozzo. Es más 
bien cuando dice que en el Vaticano II 
los principios permanecen inalterados, 
o que, si se observa un cambio, consiste 
en expresar en términos más explícitos 
el mismo sentido de la misma verdad. 
Un examen un poco atento de los textos 
prueba que, al contrario, la doctrina so-
cial de la Iglesia ha sufrido una verda-
dera revolución copernicana y que, lejos 
de tratarse de un desarrollo homogéneo 
de la doctrina, el católico perplejo asiste 
a una alteración profunda y a un oscure-
cimiento sin precedentes de las princi-
pales verdades de su fe, así como a la in-
troducción de los principios liberales en 
la Iglesia. La respuesta del Discurso de 
2005 consiste en decir que la aplicación 
de los mismos principios ha cambiado, 
porque el contexto ha cambiado. En rea-
lidad, son los propios principios los que 
han cambiado. La constitución Lumen	
gentium, el decreto Unitatis	redintegra-
tio	y la declaración Nostra	aetate	ofre-
cen una definición de la relación entre la 
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fe cristiana y las otras religiones que es 
diferente de la enseñada por el Syllabus, 
Satis	 cognitum	 y Mortalium	 animos. 
En lugar de condenar, como los papas 
precedentes, el principio de cierto valor 
salvífico de las religiones no católicas, el 
Vaticano II lo adopta.(16) La declaración 
Dignitatis	 humanae	 y la constitución 
Gaudium	et	spes ofrecen una definición 
de la relación entre la Iglesia y el Estado 
moderno que es diferente de la enseñada 
por Quanta	cura	y Quas	primas. En lu-
gar de condenar como Pío IX, León XIII 
y Pío XI el principio de la libertad reli-
giosa y del indiferentismo de los Esta-
dos, el Vaticano II lo adopta.(17) Por otra 
parte, incluso si el Vaticano II se aparta 
de la Tradición solamente sobre ciertos 
puntos, los otros puntos donde perma-
nece conforme no bastan para conver-
tir ese Concilio en aceptable. Malum	ex	
quocumque	defectu:	basta con que haya 
algunos pasajes malos para que el Con-
cilio sea malo, pues la sola presencia de 
pasajes buenos no convierte en acepta-
bles a los pasajes malos. Esa presencia 
de las enseñanzas tradicionales al lado 
de las novedades contrarias a la Tradi-
ción probaría como mucho que hay con-
tradicciones en el Concilio: lo cual es un 
motivo suplementario para no aceptar-
lo. Y, en cualquier caso, la mayor parte 
de las reformas conciliares, si no todas, 
no se apoyan sobre los buenos textos del 
Concilio sino sobre aquellos que cau-
san el problema, por el hecho de que se 
apartan de la Tradición.

7. Todo esto se ha dicho ya y recor-
dado, y muchas veces. El punto sobre el 
cual querríamos atraer la atención es el 
siguiente. Mons. Pozzo nos objeta que 
nuestra actitud, que califica de minima-
lista, deja sin respuesta la cuestión de la 

instancia que puede decidir si la ense-
ñanza actual del magisterio es coherente 
con su enseñanza precedente. En otros 
términos: ¿cuál es la instancia que juzga 
de manera decisiva sobre la continuidad 
del magisterio vivo (presente) con el 
magisterio pasado, no solamente desde 
el punto de vista del sujeto sino también 
desde el punto de vista del objeto, esto es 
de la res	de	fide	et	moribus? Según el se-
cretario de Ecclesia Dei la respuesta de 
la doctrina de la Iglesia a este propósito 
ha sido siempre la misma: corresponde 
al magisterio, y únicamente a él, juzgar 
de la interpretación auténtica (es decir, 
ejercida con la autoridad de Cristo) de la 
palabra de Dios escrita o transmitida.

8. Este punto es decisivo, porque 
la problemática que introduce está radi-
calmente falseada. La manera de plan-
tear la cuestión transmite ya la manera 
de responder a la misma. Mons. Pozzo 
parte del principio de que se trata de 
establecer la coherencia entre la ense-
ñanza actual del magisterio y su ense-
ñanza precedente, o entre el magisterio 
vivo, que es el magisterio presente, y 
el magisterio pasado. En su mente hay 
pues un solo magisterio vivo, que es el 
magisterio presente. Solo este último 
sería apto para establecer la coherencia 
de sus propias enseñanzas con las ense-
ñanzas pasadas. Y por lo tanto solo este 
magisterio presente estaría asimismo 
habilitado para dar la interpretación 
auténtica de la palabra de Dios escrita 
o transmitida, es decir de la verdad re-
velada. Nos reencontramos aquí con el 
error inicial que ya hemos esclarecido. 
No introduce la dualidad en el magiste-
rio. Mantiene que el magisterio vivo es 
único, pero que se trata solamente del 
magisterio presente.
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9. Como lo enseña Pío XII en Hu-

mani generis, el magisterio se ejerce 
«para	 expresar	 las	 verdades	 de	 la	 fe,	
cada	vez	con	mayor	exactitud», no con 
vistas a una clarificación de sus propias 

enseñanzas. Pío XII distingue cuidadosa-
mente entre la enseñanza del magisterio y 
el depósito de la fe. «[…]	el	Magisterio	de	
la	 Iglesia,	 instituido	 por	 nuestro	 Señor	
Jesucristo	 para	 guardar	 e	 interpretar	
las	verdades	reveladas	por	Dios»; «este	
sagrado	Magisterio,	en	las	cuestiones	de	
fe	y	costumbres,	debe	ser	para	todo	teó-
logo	la	norma	próxima	y	universal	de	la	
verdad	(ya	que	a	él	ha	confiado	nuestro	
Señor	Jesucristo	la	custodia,	la	defensa	
y	la	interpretación	de	todo	el	depósito	de	

la	fe,	o	sea,	las	Sagradas	Escrituras	y	la	
Tradición	 divina)»;	 «Porque	 junto	 con	
esas	sagradas	fuentes,	Dios	ha	dado	a	su	
Iglesia	el	Magisterio	vivo,	para	ilustrar	
también	y	declarar	lo	que	en	el	Depósi-

to	de	 la	fe	no	se	contiene	
sino	 oscura	 y	 como	 im-
plícitamente.	 Y	 el	 divino	
Redentor	no	ha	confiado	
la	interpretación	auténti-
ca	de	este	depósito	a	cada	
uno de sus fieles, ni aun 
a	 los	 teólogos,	 sino	 sólo	
al	Magisterio	 de	 la	 Igle-
sia». En tanto que tal, el 
magisterio interpreta y 
clarifica las verdades di-
vinamente reveladas; el 
hecho de ser presente o 
pasado es accidental a ese 
hecho de interpretar y de 
clarificar esas verdades. 
Sea presente o pasado, el 
magisterio se define en su 
acto como la enseñanza 
siempre autorizada de las 
mismas verdades revela-
das. Permanece siempre 
vivo.

10. En tanto que es 
pasado o presente, el ma-

gisterio vivo tiene por objeto interpretar 
y clarificar ciertas verdades reveladas y 
no todas. Y el magisterio en tanto que 
presente tiene solamente por objeto 
interpretar y clarificar las verdades re-
veladas que no lo han sido todavía por 
el magisterio pasado. Por ejemplo, las 
enseñanzas del primer concilio de Nicea 
versaron sobre la segunda Persona de la 
Santísima Trinidad. El segundo concilio 
de Nicea abordó un punto diferente de 
la doctrina, no abordado por el prime-

«Cuando fue necesario abrir un verdadero seminario y cuando 
alquilé la casa de Ecône, antigua residencia de descanso de los re-
ligiosos del Gran San Bernardo, fui a ver a Monseñor Adam, obispo 
de Sión, y me dio su aprobación. Esta creación no fue el resultado 
de un antiguo proyecto que yo habría imaginado, sino una crea-
ción que me imponía la Providencia. Yo me decía: “Si esta obra se 
difunde por el todo mundo, es señal de que Dios está con ella”. 
Y año tras año el número de los seminaristas aumentaba. En 1970 
habían ingresado 11; en 1974, 40. La inquietud se difundía entre los 
innovadores. Era evidente que si nosotros formábamos seminaris-
tas, era para ordenarlos, y que esos futuros sacerdotes serían fieles 
a la Misa de la Iglesia, de la Tradición y de siempre. No había que 
buscar en ninguna otra parte la razón de los ataques que sufríamos; 
ése es el auténtico motivo. Ecône se manifestaba como un peligro 
para la Iglesia neomodernista. Había que pararlo antes de que fuera 
demasiado tarde».

Mons. Lefebvre

La Declaración del 21 de noviembre de 1974, Carta Magna de la Hermandad



26
ro, en relación con la tercera Persona 
divina. De tal suerte, la actividad del 
magisterio clarifica e interpreta progre-
sivamente el depósito de la revelación, 
aplicando sucesivamente su considera-
ción sobre cada una de las verdades re-
veladas, unas detrás de otras, pero cada 
una de esas clarificaciones es definitiva 
y no reclama sobre ella misma ninguna 
nueva interpretación. Permanece para 
siempre un acto del magisterio vivo, 
el cual está por encima del tiempo. Un 
acto del magisterio posterior cita un acto 
del magisterio anterior en apoyo de sus 
afirmaciones, precisamente en tanto que 
se trata de un acto del magisterio vivo y 
para atraer la atención de los fieles sobre 
una verdad que les ha sido ya propuesta 
de manera clara y suficiente, pero sobre 
la cual es necesario insistir de nuevo a 
causa de las circunstancias. Por ejemplo, 
el primado del obispo de Roma fue obje-
to de varias proposiciones sucesivas por 
parte del magisterio vivo: en el 4º con-
cilio de Constantinopla en 870, en el 2º 
concilio de Lyon en 1274, en el concilio 
de Florencia en 1439, en el concilio del 
Vaticano en 1870. Y cuando la constitu-
ción Pastor	 aeternus	 cita los concilios 
de Constantinopla, Lyon y Florencia, se 
trata simplemente de hacerse eco de la 
Tradición constante y unánime de ese 
magisterio vivo y no de establecer una 
coherencia que resultaría problemática.

11. Para escapar al error introdu-
cido por Mons. Pozzo, basta pues con 
rechazar el principio falseado en el cual 
está enraizado. La cuestión no es y no 
cabe que sea la de establecer la coheren-
cia o la continuidad entre el magisterio 
presente y el magisterio pasado y elegir a 
qué discernimiento pertenece. El magis-
terio vivo único es la regla que nos hace 

conocer en todo tiempo la verdad revela-
da. Cuando el magisterio presente clari-
fica una verdad que hasta entonces ha-
bía permanecido oscura, se impone por 
sí mismo. Pero cuando una enseñanza 
presente viene a contradecir, de mane-

ra evidente, una interpretación ya hecha 
por el magisterio, o si viene a oscure-
cer una clarificación ya realizada por el 
mismo, no cabe que esa enseñanza, por 
mucho que sea presente, reivindique la 
autoridad del magisterio vivo, incluso si 
emanara de un concilio ecuménico.

«Si la Santísima Virgen creyó deber decir que 
Roma perdería la fe, que la Iglesia sería eclipsa-
da, comenzando y acabando su mensaje a los 
sacerdotes, pienso que es justamente lo que 
vivimos. Roma pierde la fe; eso no depende de 
nosotros, no hacemos más que comprobarlo. La 
Iglesia parece estar efectivamente eclipsada; a 
veces uno se pregunta: ¿Qué queda aún de la 
Iglesia? Cuando se sabe que la pérdida de la fe 
en Roma se extiende por todas partes en todo 
el mundo, en todos los obispos... ¿Cuáles son to-
davía los obispos que conservan una fe íntegra? 
Pues si se pone en duda un solo artículo de la 
fe ya no se es católico, se ha perdido la fe, no 
se la tiene ya. Es un hecho, no podemos negar 
estas circunstancias... Por tanto, hay una compa-
ración, que uno no puede evitar de hacer, entre 
la Hermandad y los sacerdotes tal como los des-
cribe la Virgen en La Salette».

Mons. Lefebvre
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12. Si, de manera evidente, el Vati-

cano II contradice al magisterio, el Vati-
cano II no es magisterio. Ahora bien, lo 
contradice en el nº 2 de Dignitatis	huma-
nae, en el nº 3 de Unitatis	redintegratio, 
en los nºs 8 y 22 de Lumen	gentium. Y si, 
sobre otros puntos, el Vaticano II no es 
claro, es vano tomar el Vaticano II como 
criterio, puesto que no cabe clarificar 
las enseñanzas del magisterio anterior, 
ya clarificadoras y por lo tanto claras 
de suyo, apoyándose sobre enseñanzas 
equívocas. “Esta ambigüedad”, se ha 
advertido con justicia, “es admitida tam-
bién por los teólogos más fieles a la Sede 
Romana, que se esfuerzan en disculpar 
al Concilio. Pero es evidente que la nece-
sidad de defender la univocidad del Con-
cilio es ya un indicio de su equivocidad”.
(18) Por ejemplo, la cuestión de la libertad 
religiosa ha sido clara y definitivamente 
expuesta por el magisterio pontificio de 
Gregorio XVI a Pío XII: todos esos pa-
pas condenaron el derecho civil a no ser 
impedido de profesar exteriormente una 
religión objetivamente falsa, precisando 
que su condena tenía por objeto el dere-
cho en tanto que tal, limitado o no. Dig-
nitatis	 humanae	 afirma ese principio 
“dentro de los límites debidos”, sin dar 
ninguna precisión sobre la naturaleza de 
esos límites. No solamente el Vaticano II 
contradice en este punto las enseñanzas 
del magisterio anterior, sino que man-
tiene así un  equívoco deliberado y no 
clarifica nada. Otro buen ejemplo de ese 
oscurecimiento nos lo da el número 10 
de la constitución Lumen	gentium. Ese 
pasaje evoca la existencia de un “sacer-
docio” propio de los bautizados en tanto 
que tales, distinto del sacerdocio propio 
de los ministros revestidos del sacra-
mento del orden. Y explica así su signifi-
cado: «El	sacerdocio	común	de	los	fieles	

y	el	sacerdocio	ministerial	o	jerárquico,	
aunque	 diferentes	 esencialmente	 y	 no	
sólo	en	grado,	se	ordenan,	sin	embargo,	
el	uno	al	otro,	pues	ambos	participan	a	
su	manera	del	único	sacerdocio	de	Cris-
to».	Pío XII hablaba ya (una sola vez, es 
verdad) de un “sacerdocio común”, pero 
en otros términos más claros y preci-
sos que los del Vaticano II. Si se puede 
hablar de un cierto “sacerdocio” de los 
fieles, esta expresión equivale a un títu-
lo simplemente honorífico y existe una 
diferencia esencial entre de una parte la 
realidad de ese sacerdocio íntimo y se-
creto (espiritual) y de otra parte el sacer-
docio verdadera y propiamente dicho.(19) 
Esta última precisión ha desaparecido en 
el texto del nº 10 de Lumen	gentium: el 
sacerdocio común se presenta allí como 
esencialmente diferente del sacerdocio 
ministerial, pero esta diferencia no se 
designa ya como aquella que existe entre 
un sacerdocio espiritual y un sacerdocio 
“verdadera y propiamente dicho”. Esta 
omisión se contrapone a la enseñanza de 
Pío XII, en la medida en que autoriza a 
definir el sacerdocio de los fieles como 
un sacerdocio en el sentido propio del 
término. Lo que el discurso de Pío XII 
había explicitado y aclarado, he aquí que 
Lumen	gentium	lo convierte en oscuro y 
ambiguo.

13. Por sí solo (y sin embargo no es 
único) este ejemplo basta para desmentir 
la explicación de Mons. Pozzo. No, no es 
verdad que en los textos del Vaticano II 
«los	 principios	 doctrinales	 permanecen	
inalterados,	 si	bien	con	 las	explicitacio-
nes	y	profundizaciones	debidas	al	desa-
rrollo	 homogéneo	 de	 la	 doctrina	 cató-
lica». El número 10 de Lumen	 gentium	
no representa ni una explicitación ni una 
profundización. Este texto escamotea 
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pura y simplemente la enseñanza de Pío 
XII e introduce una ambigüedad mortal 
para la doctrina católica, allí donde el ma-
gisterio vivo del papa precedente había 
tomado todas las precauciones para disi-
par el riesgo de error. Debe decirse que 
en realidad el pasaje de Lumen	gentium	
representa una verdadera regresión y que 
no es fiel a la enseñanza del magisterio. 
¿Y qué decir de otros pasajes problemá-
ticos ya señalados? Hay que reconocerlo, 
sea lo que sea lo que diga Mons. Pozzo: 
hasta aquí, ninguna explicación ha tenido 
éxito en establecer de manera convincen-
te la conformidad del Vaticano II con el 
magisterio vivo de la Iglesia. El Discurso 
de 2005 representa en este terreno un 
fracaso más. Y la prosa del secretario de 
Ecclesia Dei no hace sino agravarlo.

14. Por ello la Declaración del 21 
de noviembre de 1974 conserva toda su 
importancia. Encuentra por otro lado su 
confirmación en otra declaración más re-
ciente, por la cual los sucesores de Mons. 
Lefebvre han querido reafirmar los prin-
cipios que están en el fundamento de su 
actitud: «Sobre	 todas	 las	 innovaciones	
del	Concilio	Vaticano	II	que	permanecen	
manchadas	de	errores	y	sobre	las	refor-
mas	que	de	él	han	salido,	la	Hermandad	
sólo	 puede	 continuar	 adhiriendo	 a	 las	
afirmaciones	y	enseñanzas	del	Magiste-
rio	constante	de	la	Iglesia;	ella	encuentra	
su	guía	en	este	Magisterio	ininterrumpi-
do	que,	por	su	acto	de	enseñanza,	trans-
mite	el	depósito	revelado	en	perfecta	ar-
monía	con	todo	lo	que	la	Iglesia	toda	ha	
creído	siempre	y	en	todo	 lugar.	Asimis-
mo,	la	Hermandad	encuentra	su	guía	en	
la	Tradición	constante	de	 la	Iglesia	que	
transmite	y	transmitirá	hasta	el	final	de	
los	tiempos	el	conjunto	de	las	enseñanzas	
necesarias	 para	mantener	 la	 fe	 y	 para	

la	 salvación,	 esperando	 que	 un	 debate	
franco	y	serio	sea	posible,	teniendo	como	
finalidad	 el	 retorno	 de	 las	 autoridades	
eclesiásticas	a	la	Tradición».(20) m

(1) MONS. LEFEBVRE, Conferencia del 2 de diciembre de 
1974 en Vu	de	haut	nº 13, capítulo I, p. 9.
(2) “Carta de Mons. Lefebvre al Sumo Pontífice Juan Pa-
blo II,  18 de noviembre de 1979” en Itinéraires	nº 265 bis 
(agosto de 1982), p. 17.
(3) EUGÈNE DELACROIX, “Réalisme et idéalisme” en 
Études	 esthétiques.	 Écrits,	 1,	Éditions du Sandre, 2008, 
p. 70. 
(4) MONS. LEFEBVRE, Conferencia espiritual en Écône, 
21 de diciembre de 1984 (Cospec	112).
(5) Cf. la entrevista aparecida en Famille	chrétienne	del 20 
de octubre de 2014. 
(6) PÍO XII, encíclica Humani	 generis, 12 de agosto de 
1950, nºs. 15 y 12.
(7) MONS. LEFEBVRE, Conferencia del 10 de abril de 
1982 en Vu	de	haut	nº 13, capítulo XVIII, p. 55-56.
(8) Sobre este punto, el lector puede remitirse al número 
de octubre de 2014 del Courrier	de	Rome, nº 3-6.
(9) MONS. LEFEBVRE, Conferencia espiritual en Écône, 
21 de diciembre de 1984 (Cospec	112). 
(10) “Carta de Pablo VI a Mons. Lefebvre del 29 de junio de 
1975” en Itinéraires. La	 condamnation	 sauvage	de	Mgr	
Lefebvre, número especial fuera de serie (diciembre de 
1976), p. 67.
(11) JOSEPH RATZINGER, Unitá	della	Tradizione	della	
fede, alocución a los obispos de Chile, en Cuaderno Huma-
nitas, Santiago, diciembre de 2008, nº 20, p. 38.
(12) BENEDICTO XVI, Discurso a la Curia del 22 de di-
ciembre de 2005.
(13) JUAN PABLO II, Motu proprio Ecclesia	Dei	afflicta, 
nº 4.
(14) Nos hacemos aquí eco de la conferencia pronuciada el 
viernes 4 de abril de 2014 ante los miembros del Instituto 
del Buen Pastor, y publicada en el sitio internet Catholicae	
Disputationes.
(15) BENEDICTO XVI, Carta del 10 de marzo de 2009 a los 
obispos de la Iglesia católica.
(16) Cf. Los números de septiembre y diciembre de 2010 y 
de diciembre de 2012 del Courrier	de	Rome.
(17) A pesar de lo que afirma MONS. POZZO en la primera 
parte de la conferencia citada. Cf. Los números de julio-
agosto de 2008, de junio de 2011, diciembre de 2012, mar-
zo y octubre de 2014 del Courrier	de	Rome. 
(18) ROMANO AMERIO, Iota	unum	(1985, edición origi-
nal en italiano), Salamanca, 1994, nota 3, p. 83.
(19) PÍO XII, Discurso del 2 de noviembre de 1954, en AAS 
1954, p. 669. “Quaecumque est hujus honorifici tituli et rei 
vera plenaque significatio, firmiter tenendum est commu-
ne hoc omnium christifidelium, altum utique et arcanum, 
sacerdotium, non gradu tantum sed etiam essentia differre 
a sacerdotio proprie vereque dicto quod positum est in po-
testate perpetrandi, cum persona Summi Sacerdotis Chris-
ti geratur, ipsius Christi sacrificium.”
(20) Declaración del Capítulo General de la Hermandad, 
14 de julio de 2012, en Cor unum, nº 102 (verano de 2012), 
p. 35.
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Compendio de verdades oportunas 
que se oponen a los errores
contemporáneos (V)

V. SOBRE LA MORAL NUEVA

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 5 sobre la moral nueva. 

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

l En	los	campos	de	la	actividad	huma-
na,	negocios,	arte,	literatura,	diversio-
nes,	 deportes,	 etc.,	 el	 hombre	 no	 debe	
tomar	 en	 consideración	 sino	 los	 prin-
cipios	 propios	 de	 cada	 campo.	 Así,	 la	
obra	de	arte,	por	ejemplo,	será	perfecta	
si	artísticamente	 está	bien	 terminada;	
el	deporte	si	es	eficaz	para	sus	fines	es-
pecíficos,	etc.	Ninguno	de	estos	campos	
está	subordinado	a	los	principios	gene-
rales	de	la	moral.

50
« Todos	los	fines	próximos	a	que	tien-
den	 las	 actividades	 humanas	miran	 a	
un	fin	último	que	les	da	unidad	y	valor.	
Los	principios	relativos	a	este	fin	último	
dominan,	 pues,	 los	 fines	 secundarios	
relativos	a	cada	campo	específico	de	la	
actividad	humana.

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada pertenece a la llamada “Moral Nueva”, condenada por 
el Santo Padre en alocución de 23 de marzo de 1952 (A. A. S. 44, p. 270 y sig.). Ella 
niega la unidad teleológica del hombre y, por tanto, la subordinación de todos sus 
actos a un fin ultimo y, como consecuencia, la subordinación de todos los campos 
de la actividad humana a un conjunto superior de reglas morales aplicables, serva-
tis	servandis, a todos los ramos de la actividad a que el hombre se entrega.

La sentencia impugnada conduciría lógicamente a la doctrina de los que afirman 
una identificación absoluta entre el ser y el bien, de tal modo que cualquier incre-
mento en la línea del ser equivaldría a un progreso en la línea del bien simpliciter	



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

(simplemente) (Suma Teológica I, 5, a 1, ad 1). De tal manera que, por ejemplo, 
cuanto más progresa un artista como tal, tanto más crecerá en el bien, absoluta-
mente hablando. Y como Dios está en el ápice de la línea del ser, aquel que progresa 
en esta línea se aproxima, por eso, a Dios, que es el Sumo Bien. La conformidad o 
disconformidad de la obra de arte con los preceptos de la moral, es, en esta concep-
ción, extrínseca, y de ningún modo puede afectar a la ascensión ontológica hacia 
Dios.

l La	Prensa	Católica	debe	tratar	cada	
materia	 según	 sus	 propios	 principios,	
prescindiendo	de	principios	superiores	
a	cada	campo.	Así,	en	 la	crítica	moral	
de	 los	 espectáculos,	 podrá	 censurar	
una	 película,	 pues	 el	 objeto	 específico	
de	esta	sección	es	la	moral;	en	la	parte	
de	 anuncios	 podrá	 hacer	 propaganda	
de	 esa	 misma	 película,	 pues	 el	 objeto	
de	esta	sección	es	la	mera	propaganda;	
del	mismo	modo	en	las	otras	secciones	
sobre	arte,	deporte,	etc.,	pues	todas	de-
ben	 atender	 a	 los	 principios	 propios,	
independientes	de	 la	moral	o	de	 la	re-
ligión.

51

« Los	 principios	 religiosos	 y	 morales	
deben	 dominar	 todas	 las	 secciones	 de	
los	periódicos,	máxime	cuando	éstos	se	
proponen	como	fin	especial	la	difusión	
y	defensa	de	la	doctrina	católica.	La	pu-
blicación	de	anuncios	inmorales	en	pe-
riódicos	católicos	es	escandalosa,	como	
es	 también	 escandalosa	 la	 contradic-
ción	entre	 la	crítica	cinematográfica	y	
la	parte	comercial.

EXPLICACIÓN

La de la proposición anterior.

52

l La	 regla	 moral	 debe	 ser	 inculcada	
como	 norma	 que	 conviene	 al	 hombre,	
según	el	orden	natural	de	 las	cosas;	y	
su	 carácter	 de	 precepto	 emanado	 de	
Dios	 y	 obligatorio	 en	 virtud	 de	 la	 au-
toridad	divina	manifestada	por	 la	Re-
velación,	 debe	 ser	 silenciado.	 Pues	 el	
carácter	de	mandamiento	y	obligación	
choca	contra	la	mentalidad	del	hombre	
contemporáneo.

« El	 punto	 esencial	 de	 la	 formación	
moral	 está	 en	 el	 reconocimiento	 de	 la	
soberanía	suprema	de	Dios	sobre	todos	
los	hombres	y	todas	las	cosas.	Por	con-
siguiente,	 una	 formación	 moral	 fun-
dada	principal	 o	 exclusivamente	 en	 la	
conveniencia	 con	 la	naturaleza	huma-
na,	peca	por	su	base	y	jamás	consegui-
rá	dar	una	formación	sobrenatural.
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l Es	 propio	 de	 asociaciones	 religiosas	
tradicionales,	 como	 Congregaciones	
Marianas,	 Pías	 Uniones,	 Hijas	 de	Ma-
ría,	etc.,	el	prohibir	a	sus	miembros	que	
se	pinten,	frecuenten	bailes,	piscinas	pú-
blicas,	paseos	mixtos,	etc.	La	Acción	Ca-
tólica,	por	el	 contrario,	 formada	según	
posiciones	morales	más	 recientes	 de	 la	
Iglesia,	debe	autorizar,	promover	y	 fo-
mentar	 esas	 actitudes	 que	 hacen	 a	 sus	
miembros	más	conforme	al	siglo	en	que	
vivimos	y	capaces	de	hacer	apostolado.

« La	moral	de	la	Iglesia	es	inmutable	y	
lo	que	ayer	era	vanidad,	ocasión	próxi-
ma	de	escándalo	o	de	pecado,	lo	es	hoy	
lo	 será	mañana.	 Así,	 la	 Iglesia	 jamás	
aprobará	 los	bailes	modernos,	 las	pis-
cinas	 mixtas	 o	 públicas,	 los	 deportes	
mixtos,	los	juegos	deportivos	femeninos	
en	público,	etc.,	y	alabará	siempre	a	las	
personas	 que	 se	 abstuvieren	 de	 pintu-
ras	y	de	todo	cuanto	tenga	resabios	de	
vanidad	y	mundanismo.

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada sería lógica si se admitiese el hecho de una moral nueva 
en la Iglesia más libre y cómoda, de la cual la Acción Católica sería la pregonera. Por 
el contrario, habiendo recibido esa organización tan honrosas consignas y bendi-
ciones tan preciosas de los Sumos Pontífices, conviene que considere enteramente 
adecuada la práctica de los más rigurosos principios de la modestia cristiana. No es 
otro el sentido en que se ha pronunciado el Soberano Pontífice en varias alocucio-
nes a la juventud femenina católica, como se puede ver en A. A. S. 35, p. 142 (1943); 
33, pág. 186 (1941); 32, pág. 414 (1940).

En cuanto a los bailes, el Santo Padre Pío XI, en la encíclica Ubi Arcano dice 
así: «Nadie	ignora	que	la	liviandad	de	las	señoras	y	de	las	jóvenes	traspasó	ya	los	
límites	del	pudor,	sobre	todo	en	los	vestidos	y	en	los	bailes» (A. A. S., vol. 14, págs. 
678-679). Ya anteriormente lamentaba Benedicto XV la indecencia de los vestidos 

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada es profundamente revolucionaria. Cede ante la rebe-
lión del hombre contra la autoridad del Creador. No quiere esto decir que no sea 
conveniente, para hacer más fácil el cumplimiento de lo mandado, ya reconocido y 
aceptado como impuesto por Dios, demostrar que de hecho responde a la naturale-
za del hombre, formada por Dios y objeto de su amor. Sin embargo, fallaría en sus 
fundamentos una formación moral basada únicamente en esta consideración, que 
es menos importante que la primera.

Cuando se trata de convencer a los no católicos, se puede mostrar la confor-
midad de la religión católica con la naturaleza humana, como medio de allanar el 
camino, siempre que se trate de personas de buena, fe. Una apologética que se li-
mitase a ese punto, sería básicamente insuficiente. El Catolicismo es religión de 
obediencia, y como tal debe ser presentado.
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EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada es de un naturalismo visceralmente anticatólico.
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l No	 se	 deben	 prohibir	 los	 escotes,	
«maillots»	y	otros	modos	de	vestir	que	
descubran	 mucho	 el	 cuerpo,	 pues	 el	
cuerpo	es	bueno	en	sí	mismo,	fué	creado	
por	Dios	y	no	es	necesario	taparlo.

« El	 cuerpo	 humano	 fué	 creado	 por	
Dios	 y,	 como	 todo	 ser,	 es	 en	 sí	mismo	
bueno.	Después	del	pecado	original,	 la	
concupiscencia	se	volvió	desarreglada.	
Por	esta	razón	conviene	cubrir	el	cuer-
po	para	que	no	sirva	de	ocasión	de	pe-
cado.

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

femeninos y la falta de recato y de 
pudor en los bailes. Después de 
deplorar «la ceguera de los mu-
jeres» en «la	 locura	 de	 los	 vesti-
dos», añade lo siguiente respecto 
a los bailes: «que	entraron	en	los	
hábitos	de	la	sociedad	bailes	traí-
dos	 de	 la	 barbarie,	 a	 cual	 peor,	
aptos,	 más	 que	 para	 cualquier	
otra	 cosa,	 para	 quitar	 todo	 pu-
dor»	(Ene. Sacra	propediem, 6 de 
enero de 1921, A. A S 13 pág. 39).

Con relación a las manifesta-
ciones deportivas femeninas en 
público, la Sagrada Congregación 
del Concilio promulgó el 12 de 
enero de 1930 una instrucción en 
los términos siguientes: «Los	pa-
dres	aparten	a	sus	hijas	de	com-
peticiones	 públicas	 y	 concursos	
de	gimnasia;	pero,	si	ellas	fuesen	
obligadas	a	tomar	parte	en	seme-
jantes	manifestaciones,	tengan	la	
cautela	 de	 que	 se	 presenten	 con	
vestidos	que	edifiquen	por	la	modestia;	y	jamás	permitan	que	ellas	se	presenten	
con	vestidos	inmodestos» (C. P. B., Apéndice 20, pág. (70), A. A. S. 22, pág. 26). 

En el mismo sentido se manifestó el Santo Padre hablando a los médicos y pro-
fesores de educación física el día 8 de noviembre de 1952 (A. A. S. 14 de noviembre 
de 1952).

«Es difícil perseverar en la justicia a causa de la extraña 
corrupción del mundo. El mundo está ahora tan corrom-
pido, que es como necesario que los corazones religiosos 
sean por él manchados, si no por su lodo, sí al menos por 
su polvo; de suerte que es una especie de milagro cuando 
una persona permanece firme en medio de este torrente 
impetuoso sin ser arrastrada por él, en medio de este mar 
borrascoso sin ser sumergida o saqueada por los piratas 
y corsarios, en medio de este aire apestado sin ser por 
él perjudicada; es únicamente la Virgen fiel, en la cual la 
Serpiente jamás ha tenido parte, la que ha hecho este mi-
lagro con aquellos y con aquellas que la sirven de la mejor 
manera».

S. Luis Mª Griñón de Montfort, 
Tratado de la verdadera devoción, nº 89
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l No	se	debe	 censurar	a	 las	personas	
que	 se	 presentan	a	 comulgar	 con	pin-
turas,	escotes,	mangas	cortas	o	sin	me-
dias.	Sería	faltar	a	la	caridad	negarles	
los	 Sacramentos,	 pues	 esas	 personas	
no	tienen	malicia;	de	lo	contrario	no	se	
presentarían	así	en	la	Iglesia.	Además,	
ver	malicia	 en	 tales	 cosas	 es	 censurar	
al	propio	Dios,	creador	del	cuerpo	hu-
mano.

« La	 Iglesia	desaconseja	 la	pintura	y	
prohibe	la	exageración	en	los	escotes	y	
las	mangas	cortas,	así	como	la	costum-
bre	 de	 ir	 sin	 medias.	 Los	 fieles	 deben	
ser	instruidos	sobre	la	doctrina	católica	
en	este	asunto,	pues	el	cuerpo	humano,	
después	del	pecado	original,	se	hizo	es-
clavo	de	 la	concupiscencia	y	cualquier	
imprudencia	en	esta	materia	es,	por	lo	
menos,	peligrosa.

EXPLICACIÓN

El cuerpo humano es bueno como toda criatura de Dios. La necesidad que tiene 
el hombre de no exponerlo, no procede del cuerpo humano como criatura de Dios, 
sino del desarreglo de los instintos, consecuencia del pecado original. Por esto, la 
Iglesia recomienda recato en los vestidos. La sensación de vergüenza causada por la 
exhibición inmodesta del cuerpo humano no se puede llamar malicia, sino pudor. 
Pues la noción de la diferencia que hay entre el bien y el mal no es un defecto, sino 
todo lo contrario, el fundamento de todas las virtudes. Por consiguiente, amones-
tar a las personas que visten inmodestamente es despertar en ellas, no la malicia, 
sino la virtud. Por esto la legislación de la Iglesia obliga a los Sacerdotes a negar los 
Sacramentos a las personas que se presentan de una manera inmodesta (S. C. del 
Concilio en 12-1-1930, adv. 9, A. A. S. 22. págs. 26-7).

La sentencia impugnada considera el asunto como si la humanidad no estuviese 
en estado de naturaleza caída. Por 
otra parte, ella niega la existencia 
de un bien o de un mal objetivos. 
El mal no estaría, en el caso con-
creto, en un hecho objetivo, la in-
modestia del traje, ni en la trans-
gresión del precepto que prohíbe 
vestidos inmorales, sino que esta-
ría en el ánimo subjetivo de quien 
ve inmoralidad en la desnudez.

Una aplicación concreta ma-
nifestará hasta qué punto la sentencia impugnada se opone al verdadero sentir de 
la Iglesia. Los Santos se destacaron siempre por la extremada finura en percibir y 
rechazar todo lo que contrariase, aun de lejos, la virtud angélica. La Iglesia alaba 
siempre el pudor. Según la sentencia impugnada sería la esencia de la malicia. So-
bre la vanidad femenina; son preciosas las recomendaciones de San Pablo (I Tim., 
2, 9) y de San Pedro, I Petr. 3, 5); léase también el capítulo III de Isaías, v. 16-24.

«Los hijos y esclavos de Nuestra Señora deben vivir 
en pureza y castidad en cualquier estado de vida, en 
cualquier circunstancia en que el Señor los coloque. Dios 
puede permitir que tengamos que vivir en un entorno 
peligroso, incluso muy peligroso, en el que debamos lle-
var una lucha seria e incesante para ser fieles a Jesús y a 
su santa Madre. La tentación no es pecado y la lucha no 
es derrota: cuando no se puede huir hay que aceptar y 
entablar el buen combate con humilde confianza en el 
socorro de la gracia de Dios y de Nuestra Señora, y con 
firme determinación de permanecerles fieles a pesar de 
todo».

P. J. Mª Hupperts, S.M.M., 
(Fundamentos y práctica de la vida mariana)



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

EXPLICACIÓN

Nuestro carnaval es tristemente famoso en todo el mundo por las inmoralidades 
a que da ocasión, y todo indica que se va haciendo peor. La participación de los fie-
les en esas diversiones inmorales, no es sólo peligro para sus almas, sino también 
grave escándalo para el prójimo. Por el contrario, el hecho de apartarse al recogi-
miento y oración durante esos tres días, es ejemplo no pequeño de edificación y 
constituye un excelente apostolado.

La sentencia impugnada parece desconocer la existencia de la ocasión próxima de 
pecado, a lo menos para el que pretende hacer apostolado. Recordemos la condena-
ción lanzada por Inocencio XI contra el laxismo moral (2-3-1679), entre cuyas pro-
posiciones están las siguientes. Proposición 63: «Es	lícito	procurar	directamente	la	
ocasión	próxima	de	pecado	con	intención	de	obtener	un	bien	espiritual	o	temporal,	
propio	o	del	prójimo»; y Proposición 62: «No	se	debe	huir	de	la	ocasión	próxima	de	
pecado	cuando	hay	una	causa	útil	u	honesta	para	no	huir» (D. 1213 y 1212).

l Es	conveniente	que	 los	miembros	de	
Acción	 Católica	 participen	 en	 las	 di-
versiones	 de	 carnaval	 para	 hacer	 allí	
apostolado.	Los	retiros	espirituales	que	
apartan	del	mundo	a	 los	miembros	de	
Acción	 Católica,	 no	 se	 deben	 tener	 en	
los	días	de	carnaval.

« Es	ilícito	buscar	 la	ocasión	próxima	
de	pecado	bajo	pretexto	de	apostolado.	
Constituyendo	 las	 diversiones	 de	 car-
naval	 ocasión	 próxima	 de	 pecado,	 los	
fieles	se	deben	abstener	de	ellas.
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«¡De qué crimen se harán quizás culpables los padres que estiman inútil para los hijos el prose-
guir su instrucción religiosa más allá de la profesión de fe! Se engañan los que creen que la ciencia 
de la religión es buena para la infancia, pero que el adolescente y el adulto deben considerarse 
eximidos de este conocimiento, que una cierta práctica de la religión, como la asistencia a una 
misa vespertina el domingo, la única comunión pascual, bastan para llevar una vida cristiana. 

Ya no tenemos que extrañarnos de ver a los cristianos que cumplen con lo mínimo que estricta-
mente nos pide la Iglesia y que viven en el mundo como gente sin fe y ni moral.

«La voluntad extraviada y cegada por las malas pasiones—dice San Pío X—tiene necesidad de 
un guía que muestre el camino para hacerla entrar en los senderos de la justicia que cometió el 
error de abandonar. Ese guía no tenemos que buscarlo afuera, nos fue dado por la naturaleza: es 
nuestra inteligencia. Si le falta la verdadera luz, es decir, el conocimiento de las cosas divinas, será 
la historia del ciego conduciendo al ciego; los dos caerán en la zanja».

Mucho peor aún, muy a menudo ocurrirá que el adolescente abandonará toda práctica religiosa 
y no tardará en dejar toda moral, con gran desolación de los sacerdotes y religiosos que habrán 
intentado todo para mantener a estas jóvenes almas en la vía del deber y la salvación eterna.

Desgraciadamente, si es verdad que los adultos son cautivados y fascinados más que nunca por 
todas las invenciones de la ciencia moderna que arrastran al mundo a una actividad febril, si es 
verdad que el espíritu de los hombres es atraído más que nunca hacia todo lo que cautiva los 
sentidos, ¿cómo van a resistir los jóvenes esta atracción si no tiene en el fondo de sus almas y de 
sus inteligencias una atracción más poderosa hacia Dios, por un conocimiento más perfecto de las 
riquezas insondables de su misericordia, de su poder y de su amor infinito, que nos ha manifesta-
do haciendo de su divino Hijo nuestro Hermano y nuestro alimento? En efecto, Nuestro Señor nos 
enseña que la «la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y de su divino Hijo Jesucristo».

¿Vamos a abandonar la vida eterna, por nuestra ignorancia de las cosas divinas, por seguir las 
atracciones de esta vida efímera y caduca?».

Mons. Lefebvre, Carta Pastoral sobre la Ignorancia religiosa, Dakar, 25 de enero de 1948



35Compendio de verdades oportunas que se oponen a los errores contemporáneos (V)

57

l Las	 personas	 divorciadas,	 que	 si-
mulan	 otro	 matrimonio,	 pueden	 ser	
admitidas	 a	 participar	 públicamente	
en	 campañas	 para	 reunir	 fondos	 des-
tinados	a	obras	de	caridad	espiritual	o	
material.

« Es	lícito	recibir	limosnas	de	pecado-
res	 públicos.	 Es	 escandaloso,	 sin	 em-
bargo, incluir sus nombres en comi-
siones	 destinadas	 a	 recoger	 donativos	
para	 las	obras	piadosas,	pues	este	he-
cho	no	deja	de	ponerlos	en	evidencia	en	
la	sociedad	cristiana.

EXPLICACIÓN

La sentencia impugnada niega implícitamente la unidad moral del hombre, ya 
que parece distinguir en una misma persona dos aspectos enteramente ajenos el 
uno al otro; por una parte, en la vida familiar podría uno ser pecador público y me-
recer toda censura y por otra, en el terreno de la vida pública y social, como político 
u hombre de negocios o “filántropo” continuaría mereciendo toda consideración. Y 
la Iglesia, cerrando los ojos a un aspecto de su vida, señalaría el otro como recomen-
dable. Tal manera de considerar el proceder de una persona es equivocado, como se 
demostró en el comentario a la proposición número 50.

EXPLICACIÓN

La literatura místico-sensual es uno de los males de nuestra época. El Santo 
Padre Pío XII ha advertido esto reiteradamente a los fieles. En el Pontificado ante-
rior, la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio tomó una medida especial 
contraria a esos escritos: la instrucción del 3 de mayo de 1927 (A. A. S., vol. 19, pág. 
186 y ss.). Uno de los grandes inconvenientes de esa literatura es que se presta fácil-
mente a expresiones que conducen a un misticismo panteísta. Pretender alimentar 
la piedad con consideraciones místico-sensuales es contra la tradición de la Iglesia, 
que siempre procuró inculcar a los fieles, de cualquier estado de vida, el espíritu de 
pureza con el cual el hombre se prepara para la mansión celestial, donde «neque 
nubent,	neque	nubentur;	ni	se	casarán,	ni	se	darán	en	casamiento» (Mt. 22, 30).
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l Siendo	la	unión	sexual	imagen	de	las	
relaciones	de	la	vida	íntima	de	la	San-
tísima	Trinidad,	 es	 razonable	 y	 útil	 el	
servirse	de	 temas	amorosos	para	des-
pertar	la	piedad.

« Aunque	todos	los	actos	honestos	reali-
zados	con	recta	intención	sean	meritorios	
delante	de	Dios,	 las	relaciones	sexuales,	
en	el	presente	orden	histórico	de	la	natu-
raleza	caída,	están	de	tal	manera	unidas	
a	 la	 concupiscencia	 desarreglada	 que	
moralmente	no	pueden	constituir	objeto	
que	despierte	o	eleve	la	piedad.
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EXPLICACIÓN

En la Alocución	a	los	padres	de	familia	del 18 de septiembre de 1951, el Santo Pa-
dre gloriosamente reinante, Pío XII, recrimina la manera con que muchos autores 
católicos tratan de esta materia, sin la discreción que el asunto pide, y recomienda 
las mismas precauciones prescritas por Pío XI en la Encíclica Divini	Illius	Magistri 
(A. A. S. 22, pág. 49 y ss.). Complemento de esta Encíclica es la respuesta de la Su-
prema Sagrada Congregación del Santo Oficio, del día 21 de marzo de 1931 (A. A. S. 
23, pág. 118), a una consulta sobre la educación y la iniciación sexual. Juzgamos útil 
transcribir aquí las recomendaciones de la Suprema Sagrada Congregación: «Es 
absolutamente	preciso	en	la	educación	de	la	juventud	seguir	el	método	empleado	
hasta	ahora	por	la	Iglesia	y	por	los	hombres	virtuosos	y	recomendado	por	el	Santí-
simo	Padre	en	la	Carta	Encíclica	sobre	la	Educación cristiana de la juventud del	día	
31	diciembre	1929.	A	saber:	Es	preciso	cuidar	en	primer	lugar	de	una	formación	
religiosa	de	la	juventud	de	ambos	sexos,	plena,	firme	y	sin	interrupción;	es	preciso	
excitar	en	la	juventud	la	estima,	el	deseo	y	el	amor	de	la	virtud	angélica;	y,	sobre	
todo,	inculcarle	la	constancia	en	la	oración,	la	frecuencia	de	los	sacramentos	de	la	
penitencia	y	de	la	Sagrada	Eucaristía;	que	tenga	una	constante	y	filial	devoción	a	la	
Bienaventurada	Virgen	María,	Madre	de	la	santa	pureza,	y	que	se	consagre	total-
mente	a	su	protección;	que	evite	cuidadosamente	las	lecturas	peligrosas,	los	espec-
táculos	obscenos,	la	conversación	con	los	malos	y	cualquier	otra	ocasión	de	pecar».
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l La	 formación	del	 joven	para	el	ma-
trimonio	se	ha	de	hacer	de	una	manera	
moderna,	 esto	 es,	 en	 grandes	 audito-
rios,	en	 lenguaje	realista,	vivo,	de	 for-
ma	ligera	y	hasta	alegre.	Los	argumen-
tos	 sobre	 todo,	 deben	 ser	 de	 carácter	
natural.	Es	necesario	no	atacar	la	ten-
dencia	sentimental	de	los	hombres,	sino	
favorecerla.

« En	 la	 formación	 del	 joven	 para	 el	
matrimonio,	 se	deben	 tomar	 en	 consi-
deración,	 primeramente	 las	 nefastas	
consecuencias	del	pecado	original,	que	
hacen	 que	 esta	 materia	 sea	 especial-
mente	peligrosa	en	esta	edad.	Por	eso	se	
debe cuidar con diligencia de inculcar 
la	 importancia	de	 los	medios	sobrena-
turales	y	evitar	siempre	dar	al	asunto	
una	 publicidad	 inconveniente,	 esto	 es,	
contraria	 al	 recato	 con	 que	 se	 deben	
tratar	estas	cuestiones.

En favor de la literatura místico-sensual se ha aducido, no sin blasfemia, el 
“Cantar de los Cantares”. La Iglesia, única intérprete auténtica de las Sagradas Es-
crituras, condenó siempre la interpretación erótica de esos poemas. Es cierto, pues, 
que no se alude a la vida animal del hombre en las expresiones que en ellos se en-
cuentran. No obstante, porque el anhelo amoroso del alma con Dios es descrito de 
una manera muy viva, ya entre los judíos su lectura era sólo permitida de los treinta 
años en adelante. Tal es la prudencia que esta materia exige.
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EXPLICACIÓN

Aunque generalmente se encaminen los hombres al estado matrimonial, es ne-
cesario tener en cuenta la vocación personal de cada educando. La sentencia im-
pugnada parece considerar el ambiente colegial como destinado a preparar a todos 
los alumnos para el matrimonio, sin tener en cuenta las vocaciones especiales del 
sacerdocio y del estado religioso. Además, es ambigua, ya que no distingue entre el 
enamoramiento que mira inmediatamente al matrimonio y el que se hace solamen-
te por deleite sensual.

La ambigüedad de la sentencia impugnada también se nota en el hecho de no 
distinguir entre el enamoramiento precoz y el que se hace en edad adecuada. Tal 
ambigüedad es tanto más peligrosa cuanto que la palabra enamoramiento se presta 
a interpretaciones muy variadas. Por fin, la sentencia impugnada prescinde del pe-
cado original considerando que todo cuanto es natural es bueno en sí; proposición 
que sólo se puede admitir negando el dogma del pecado original.

Por lo que tiene de ambiguo y de falso, la sentencia impugnada es un estímulo a 
la sensualidad y a la indisciplina en los colegios. m
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l Por	 designio	 de	 la	 Providencia,	 la	
mayor	parte	de	las	personas	deben	vi-
vir	en	el	estado	matrimonial.	Las	niñas	
de	colegio	que	se	enamoran	están,	pues,	
en	su	camino	natural.	Por	tanto,	no	se	
les	debe	impedir	que	lo	hagan.

« En	materia	de	 elección	de	 estado,	 la	
acción	del	educador	debe	consistir	en:	1º	
Instruir	y	auxiliar	al	 educando	de	ma-
nera	que	éste	pueda	escoger	conforme	a	
la	voluntad	de	Dios;	2º	 Impedir	que	el	
ambiente	del	colegio	ponga	obstáculos	a	
las	vocaciones	que	exigen	mayor	gene-
rosidad,	como	el	sacerdocio	o	el	estado	
religioso.	 Por	 consiguiente,	 debe	 com-
batir	 con	 energía	 los	 enamoramientos	
prematuros	o	que	no	miran	al	matrimo-
nio,	pues	no	pasan	de	mera	sensualidad	
igualmente	contraria	a	la	vocación	sa-
cerdotal	o	religiosa	y,	a	la	preparación	
cristiana	para	el	matrimonio.

Después de dar estos consejos, para indicar cómo se debe hacer la educación 
sexual, censura la Suprema Sagrada Congregación los libros que propugnan el nue-
vo método de esta educación, escritos algunos hasta por autores católicos.

Que esta determinación de la Santa Sede haya sido olvidada more	jansenista-
rum se deduce de la manera singularmente enérgica con que el Santo Padre Pío 
XII se refiere a los autores católicos en la citada alocución a los padres de familia. 
Conviene leer toda esta alocución, que Catolicismo publicó en su número del 13 de 
enero de 1952.

Compendio de verdades oportunas que se oponen a los errores contemporáneos (V)
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l Procesión de la Inmaculada

El pasado 8 de diciembre tuvo lugar la ya habitual procesión de la Inmaculada 
por las calles de Madrid. Pudimos de esta manera honrar públicamente a nuestra 
Patrona, a la que pedimos bendiga nuestro apostolado, a nuestros sacerdotes y a 
nuestros feligreses y amigos. A Ella le confiamos nuestras preocupaciones y nece-
sidades.

Crónica de la Hermandad en España
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l Confirmaciones

El 25 de enero, Mons. Alfonso de Ga-
larreta administró el sacramento de la 
Confirmación a 14 personas venidas de 
toda España. Durante el sermón, Mon-
señor desarrolló el aspecto de lucha, ne-
cesario en la crisis actual de la Iglesia.

l Toma de sotana

El 2 de febrero, en el seminario de Flavigny (Francia), tomó la sotana nuestro que-
rido Alejandro Lorenzo. Asistió a la ceremonia toda su familia (10 hijos) a excep-
ción de su hermano Santiago, el tercero de los varones, que acaba de recibir el sub-
diaconado el 28 de marzo y recibirá el 
diaconado el próximo 27 de mayo, en la 
víspera de la solemidad de Pentecostés. 
Durante el sermón, Mons. Bernard Tis-
sier de Mallerais destacó la importancia 
de la sotana para el propio seminarista y 
como medio de apostolado. Actualmen-
te tenemos tres seminaristas españoles 
en la Hermandad: Santiago Lorenzo 
(seminario de Zaitzkofen, Alemania), 
Javier Utrilla (Ecône, Suiza), y Alejan-
dro Lorenzo (Francia). Dios les conceda la santa perseverancia en su vocación. m

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

l La teología de Bugs Bunny. En 
los anales de las torpezas pontificias an-
tiguas y modernas figurará para siempre 
la impagable apelación de Francisco en 
el vuelo de regreso de su viaje a Filipinas, 
el 19 de enero de 2015: «Perdónenme	la	
palabra…	 ¿Para	 ser	 buenos	 católicos	
debemos	ser	como	conejos?	No:	pater-
nidad	responsable». Gracias a tan inge-
niosa frase, es de suponer que el índice 
temático de las Actas	Apostolicae	Sedis	
(colección oficial de documentos de la 
Santa Sede) incorpore por vez primera 
en veinte siglos la entrada Oryctolagus	
cuniculus, que define científicamente a 
tan simpático animalito, convertido de 
pronto –sin comerlo ni beberlo- en el 
enemigo a batir. Al día siguiente del es-
cándalo, desde las páginas del Avvenire	
(diario de los obispos italianos) Luciano 
Mola situaba el conejismo	–llamémosle 

así- entre las tres «ideologías	que	Fran-
cisco	 cita	 como	 peligros	 graves», jun-
to a la ideología de género y al rechazo 
a tener hijos a causa de la “cultura del 
bienestar”. Ya resulta llamativo que el 

deseo de una prole abundante conforme 
a los designios de Dios sea equiparado 
a una doctrina destructora de la familia 
y de la misma naturaleza humana, y a 
una praxis hedonista y anticonceptiva 
que anula la descendencia. Pero aún 
más llamativo es que, tras esa ofensiva 
comparación, se señale que «la	palabra	
de	la	Iglesia	no	es	un	código	que	haya	
que	 respetar	 con	 amenazas	 sanciona-
doras», sino que se trata de «coger de la 
mano	a	las	parejas	sin	juzgar	su	estado,	
sino	cogiendo	lo	positivo	de	lo	existente	
en	toda	relación	entre	hombre	y	mujer	
fundada	 sobre	 la	 responsabilidad,	 la	
proyección	y	el	respeto	mutuo». Lo de 
“sin juzgar su estado” y sin “amenazas 
sancionadoras” excluye, por supuesto, a 
Bugs Bunny y a sus congéneres.

l Mártires de antes y mártires 
de ahora. Naturalmente, si un Papa 
puede ridiculizar en público a quienes 
consideran su obligación traer al mun-
do los hijos que Dios disponga (y si no 
es eso lo que quiso decir, que no emplee 
palabras por cuyo uso tiene que discul-
parse a	 priori), cambiar el significado 
del término “mártir” se convierte en un 
asunto menor. Viene esto al caso de la 
beatificación de Óscar Arnulfo Romero, 
arzobispo de San Salvador, asesinado 
el 24 de marzo de 1980 mientras decía 
misa. El decreto firmado por Francisco 
le denomina mártir, aunque es eviden-
te que no fue asesinado in	 odium	fidei	
[por odio a la fe], como se exige para el 
martirio. Ahora bien, como tiene que ser 
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mártir guste-o-no-guste (no nos llamen 
malintencionados por pensar que así se 
acortan plazos y se suavizan exigencias 
para la beatificación)… redefinamos la 
palabra mártir. Eso sí, no asumamos 
la responsabilidad de la redefinición, 
carguémosla sobre los hombros de los 
fieles: «Ha	sido	la	fe	del	pueblo	de	Dios	
la	que	hizo	que	 la	 Iglesia	cambiara	su	
pensamiento	o,	mejor,	la	que	condujo	a	
la	Iglesia	a	ser	más	precisa	sobre	lo	que	
significa	el	martirio», declaró el 5 de fe-
brero a Catholic	News	el arzobispo Vin-
cenzo Paglia, postulador de la causa de 
monseñor Romero. En realidad, la nue-
va definición de martirio es cualquier 
cosa menos “más precisa”, pues consiste 
justo en indeterminar el odium que la 
sustenta…¡hasta abarcar potencialmen-
te cualquier virtud!

 l Bendiciones periféricas. No 
hace falta ser un lince (o un conejo) para 
comprender que si basta el interés polí-
tico para cambiar el sentido de las pala-
bras y adaptar la teología subsiguiente, 
resulta muy difícil sostener el frente de 
batalla contra el llamado “matrimonio” 
homosexual. Johan Bonny, obispo de 
Amberes [Anvers/Antwerp] ha extraído 
esa conclusión y se rinde sin condicio-
nes: «En	el	seno	de	la	Iglesia	debemos	
buscar	un	reconocimiento	formal	de	la	
relacionalidad	 que	 también	 está	 pre-

sente	 en	 	 numerosas	parejas	 bi-	 y	 ho-
mosexuales.	 Así	 como	 en	 la	 sociedad	
existe	 una	diversidad	de	 ámbitos	 jurí-
dicos	 para	 las	 parejas,	 debería	 existir	
igualmente	 una	 diversidad	 de	 formas	
de	reconocimiento	en	la	Iglesia» (La	Li-
bre	Belgique, 27 de diciembre de 2014). 
Hay que quitarse el sombrero ante el 
obispo Bonny, porque con ese entu-
siasmo francisquista por bendecir “las 
periferias existenciales” ha descubierto 
algo que ni las leyes civiles reconocen, 
al menos por ahora: la pareja bisexual. 
Que sea bisexual una persona ya es una 
anomalía. Pero, querido monseñor, una 
pareja bisexual se llama… ¡trío! Así que 
mejor será que cambie usted la defini-
ción de “trío” para que signifique “gru-
po de dos”. Le resultará sencillo sin más 
que aplicar el “método Paglia” para pre-
cisar conceptos.

La primavera del postconcilio

Johan Bonny
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l Peor que Lutero. «¿Qué cosa 
son	 los	 sacramentos?», preguntaba el 
catecismo del padre Gaspar Astete. «Son	
unas	 señales	 exteriores	 instituidas	 por	
Cristo	Nuestro	 Señor	 para	 darnos	 por	
ellas	 su	 gracia	 y	 las	 virtudes». Insti-
tuidas por Cristo Nuestro Señor, ¿que-
da claro? Como dogma de fe lo definió 
el Concilio de Trento (Denzinger 844): 
«Si	alguno	dijere	 que	 los	 sacramentos	

de	 la	Nueva	Ley	 no	 fueron	 instituidos	
todos	 por	 Jesucristo	 Nuestro	 Señor,	 o	
que	son	más	o	menos	de	siete…	sea	ana-
tema». Pues bien, veamos con qué cla-
ridad se expresa asimismo Eric Brauns, 
del Centro	 Teológico	 de Poitiers, en el 
boletín de septiembre de 2014 de Che-
mins	 d’Espérance	 que distribuye por 
millares dicha diócesis francesa presidi-
da por el obispo 
Pascal Wintzer: 
«A menudo nos 
preguntan:	 ¿los	
sacramentos	 fue-
ron	 instituidos	
por	 Cristo?	 La	
respuesta	 es	 no,	
a	excepción	de	 la	
Eucaristía,	la	vís-
pera	de	su	muer-
te…	 Los	 siete	 sa-

cramentos	de	la	Iglesia	católica	fueron	
codificados	en	el	siglo	XII,	y	durante	la	
Reforma	nuestros	hermanos	protestan-
tes	los	redujeron	a	dos,	el	bautismo	y	la	
Cena», dice Brauns. En efecto, Lutero 
tenía al menos ojos para leer el Evange-
lio de San Mateo (28,19), donde el bau-
tismo queda instituido en especie, esto 
es, con materia y forma. ¡Pero ni ahí lo 
ve el teólogo francés!

 
l Herejías… ¡pase!, pero “is-
lamofobia”… ¡ni hablar! Si Eric 
Brauns niega en un medio de la dióce-
sis de Poitiers (Francia) un dogma de 
fe, y nada menos que sobre la institu-
ción de los sacramentos, no pasa nada. 
Pero a Paul Spätling, sacerdote de la 
diócesis de Münster (Alemania), se le 
ocurrió criticar al islam… y recibió una 
dura sanción. El 19 de enero su obispo, 
monseñor Félix Genn, le aplicó el ca-
non 764 del nuevo Código de Derecho 

Canónico y le quitó la facultad de predi-
car. El padre Spätling había participado 
y tomado la palabra en una de las masi-
vas manifestaciones de Pegida	 (Patrio-
tas Europeos contra la Islamización de 
Occidente, según sus siglas germanas), 
donde criticó que el deán de la catedral 
de Colonia apagase las luces del templo 
durante la concentración de dicho grupo 
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para expresar su rechazo al mismo, y que 
la canciller Angela Merkel proclamase 
que el islam forma parte de Alemania. 
Lo peor no es la sanción en sí, pues en 
última instancia corresponde al obispo 
determinar la forma (por desigual que 
sea) con la que aplica la disciplina a las 
personas bajo su jurisdicción. Lo peor 
es la explicación: el padre Spätling sos-
tiene “estereotipos” y anima una “peli-
grosa hostilidad” contra el islam y “un 
enfrentamiento entre religiones que no 
tiene cabida dentro de la Iglesia católi-

ca”. Alemania, alega el obispo, “no se en-
frenta a ninguna islamización”, y “como 
cristianos debemos ayudar a quienes 
buscan refugio entre nosotros”. Es una 
forma artera de presentar las cosas, por-
que confunde el ejercicio de la caridad 
con los necesitados, sean quienes sean, 
con la influencia social y cultural de una 
religión ajena a la historia y la tradición 
europeas. Algo que debería poder pro-
clamar cualquier católico, y más si es sa-
cerdote, sin que su obispo le aplique una 
sharia preventiva y le corte la lengua. m

La Hermandad de San Pío X debe afrontar numerosísimos gastos 
por la construcción de la nueva iglesia en Madrid. 
Por eso nos atrevemos a hacer un llamamiento a nuestros fieles y 

amigos para que colaboren, en la medida de sus posibilidades, con fer-
vor y generosidad, para poder sufragar los gastos pendientes y poder 
culminar las obras. 
Dios se lo pague a todos.

«¡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	espiri-
tual.	Por	Nuestro	Señor...».	

(Oración postcomunión 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


